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LA COLECCIÓN QUE QUISO 
ALEJANDRO MAGNO

HOMENAJE A 
CARRETE EN EL 
CERVANTES  P39

Vicente Jiménez Ifergan abre 
por primera vez en Málaga su 
galería, que incluye el conjunto 
arqueológico más importante 
de terracotas fenicias  P34
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NUEVA ENTREGA

Los colegios públicos también pugnan por 
los alumnos ante la caída de la natalidad

La patente caída de la natali-
dad está provocando un des-
censo en la demanda de plazas 
en los centros escolares. Y los 
colegios públicos no quieren 
quedarse atrás en esa pugna 

por los alumnos y empiezan a 
desarrollar actividades que has-
ta ahora eran propias de los co-
legios concertados durante el 
proceso de escolarización. Jor-
nadas de puertas abiertas o ex-

posiciones donde se muestra 
su oferta educativa y sus pro-
yectos docentes forman parte 
de la agenda de los centros pú-
blicos este mes de marzo en el 
que se solicitan las plazas. P2

El actor, ayer rodeado de sus seguidores, en el escenario central del Palacio de Ferias :: JON SEDANO

Los centros celebran jornadas 
de puertas abiertas o muestran 
sus proyectos educativos

Educación adapta 
la oferta en 15 zonas 
de escolarización 
a la demanda 
previsible de plazas

ESTUDIANTES 57   
UNICAJA 72

DEPORTES

Triunfo sencillo 
del Unicaja
Le bastó un buen 
último cuarto para 
ganar en Madrid P46  :: AGENCIA LOF

Continuidad. El 
Málaga no se plantea 
cambiar a Jose pese 
a las seis derrotas 
consecutivas P40

Fin del sueño. El 
Rincón Fertilidad se 
despide de Europa 
tras una clara derrota  
con el Perla Lublin P48

FIEBRE DE 

Kristian Nairn, que encarna a Hodor en la serie,  
cautiva en el Freakcon, que cierra con récord  
de 20.000 visitantes su segunda edición  P36

El M5E se perfila como 
la lista más votada y 
aleja a Berlusconi de 
la mayoría absoluta P27

Italia, 
condenada 
a permanecer 
ingobernable

Ofrece a unos 
policías de paisano 
hacerse socio de 
un club de cannabis 
y acaba detenido P8

Los investigadores 
analizan la camiseta 
hallada en la zona 
donde desapareció 
el niño de Níjar P20

Inés Barba, 
una abogada 
malagueña  
en la Corte Penal 
de La Haya P10

TRONOS


