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Temperaturas bajo cero en la provincia 
en el temporal más frío del invierno

LAS OBRAS CORALES TIRAN 
EN EL FESTIVAL DE TEATRO

ALEJANDRO PALOMAS: 
«QUIERO MOSTRAR LO MEJOR 
DEL ALMA HUMANA»  P35

El frío ha tardado pero ha lle-
gado con fuerza. Los termó-
metros han caído de forma 
brusca y se han situado por 
debajo de los cero grados, 
como los -1º registrados ayer 

en Ronda y Antequera y en 
distintos puntos del interior 
de la provincia en lo que es el 
temporal más frío de lo que 
llevamos de invierno. La nie-
ve descargó la madrugada del 

día 6 y ayer en diferentes co-
marcas. Hoy, Ronda, Anteque-
ra y la alta Axarquía perma-
necen en alerta por nevadas, 
que pueden ser intensas por 
la mañana. P2

Baysse felicita al 
preparador de  

porteros, Paco Ruiz  
(de espaldas), en el  

entrenamiento de  
ayer. :: ÑITO SALAS

Las comarcas de Ronda,  
la alta Axarquía y Antequera,  
en alerta por nevadas

Arranca la 35.ª edición 
de la cita de Málaga 
con las artes  
escénicas  P32

Un niño de tres años falleció 
ayer tras ser atropellado, al pa-
recer, de forma accidental por 
un turismo en el aparcamien-
to del Centro Comercial Casa 
Rusia. Los hechos tuvieron lu-
gar pasadas las dos de la tarde, 
cuando un vehículo en el que 
viajaban cuatro jóvenes ingle-
ses de vacaciones, se llevaba 
por delante al pequeño al ma-
niobrar para salir del parking, 
en el momento en el que éste 
se bajaba de un coche. P3

El conductor quedó  
en libertad tras dar 
negativo en el test           
de alcoholemia 

Muere un niño 
de tres años 
atropellado  
en San Pedro

Una compañía de 
danza elige Estepona 
como ciudad base 
para sus ensayos y 
representaciones P6

Marbella exigirá la 
renovación de la flota 
de autobuses al nuevo 
adjudicatario del 
transporte urbano P4

Un nuevo accidente 
eleva a tres los 
motoristas fallecidos   
en tres días en                        
la provincia P13

El Unicaja roza la Copa 
tras una jornada propicia

Un solo triunfo en una 
de las dos próximas 
jornadas concedería la 
clasificación virtual P44

Entrevista a       
Carlos Cabezas:  
«Sería un orgullo que 
el Unicaja retirara mi 
camiseta» P46 Y 47

El karateca Ángel 
Medina, ante una 
temporada clave  
para consolidarse en 
la élite P50

UNIDOS PARA REMONTAR
El Málaga, ante una gran opción contra el Espanyol de reengancharse a la lucha por la permanencia  P38

Miles de personas 
atrapadas en una 
nevada caótica  
en la AP-6 P24


