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MAITE ZALDÍVAR 
VUELVE A LOS FOGONES

Se mete en la cocina del gastrobar 
que ha abierto en el Mercado de 
Abastos de Marbella   P7

LA 
MADRE 
DEL 
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PALOMA 
MONTOJO 
HABLA DE 
LOS MÉNDEZ
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REVOLUCIONAN NUESTRO CONOCIMIENTO
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DEL 14 AL 20 
DE ENERO DE 2018
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1577

Andalucía pedirá  
nivelación total 
de los servicios en 
la nueva financiación 
autonómica P22

MUJERES 
EN LA BRECHA

Comunicadoras, científicas, 
políticas o activistas rompen tabúes y 
empiezan a cambiar el mundo P65

PARÍS MUESTRA 
AL PICASSO 
MÁS ERÓTICO P48

DDDV

Patricia Santos, en su clase de la  
Universidad Laboral. :: FRANCIS SILVA

ASÍ ENSEÑAN  
LOS MEJORES  
PROFESORES  

DE ESPAÑA

Samuel Ruiz, en el CEIP Los Morales, en 
Puerto de la Torre. :: FERNANDO GONZÁLEZ

Patricia Santos y Samuel Ruiz  
abren sus aulas de la Universidad 
Laboral y del colegio Los Morales 

 P10Y11

El Málaga destituye 
a Míchel y apuesta 
por José González 
para la salvación

José González es desde 
anoche el nuevo en-
trenador del Málaga 
CF tras la destitución 
de Míchel. El club 
blanquiazul vivió una 
convulsa jornada con el 
cambio de técnico, con el que 
pretende revertir la pésima si-
tuación que arrastra desde prin-
cipios de temporada. Pese a que 
las alertas habían saltado hace 
varias jornadas, el equipo blan-

quiazul seguía sin reac-
cionar, sin ofrecer des-
tellos de mejoría más 
allá del orden táctico 
y el sacrificio, algo 

que conseguía el cua-
dro de Martiricos en cier-

tas fases de los encuentros. El 
nuevo técnico, que el club quie-
re que sea un revulsivo, fue ju-
gador del Málaga y en Prime-
ra División ha entrenado al Al-
bacete y al Granada. P54

El nuevo técnico 
fue jugador del 
club y llega como 
solución ‘in 
extremis’ para 
revertir la situación

Rescatan frente a las 
costas de Málaga a 
109 inmigrantes, entre 
los que había nueve 
embarazadas P15

Arquitectos y 
promotores alertan 
de que la recuperación 
inmobiliaria choca con 
la burocracia P12

Más de mil familias en 
Málaga recurren a servicios 
sociales para pagar la luz

El Ayuntamiento, 
Cáritas y Cruz Roja 
canalizan las ayudas 
para evitar el corte 
del suministro P3


