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Voluntarios del Cottolengo, que lleva 50 años atendiendo a los más desfavorecidos, el pasado viernes en el comedor del centro. :: ÑITO SALAS

EL COTTOLENGO 
NECESITA AYUDA

Inmobiliarias y constructoras copan ya una 
de cada tres nuevas empresas en Málaga

Diez años después del pin-
chazo de la burbuja inmobi-
liaria, la economía malague-
ña vuelve por sus fueros. La 
construcción, promoción o 
venta de viviendas se ha con-
vertido de nuevo en la acti-
vidad preferida para montar 
un negocio en la provincia, 

según indica la ‘Estadística 
sobre sociedades mercanti-
les de Andalucía’, elaborada 
por el Instituto de Estadísti-
ca y Cartografía de Andalu-
cía (Ieca). Una de cada tres 
compañías que se crearon el 
año pasado en Málaga está 
vinculada de una u otra ma-

nera al ladrillo. Entre cons-
tructoras e inmobiliarias, más 
de 1.700 nuevos competido-
res saltaron al ruedo empre-
sarial, animados por los indi-
cadores que sitúan a Málaga 
como la provincia española 
con más compraventas en re-
lación a su tamaño.  P3

Diez años después del pinchazo de la burbuja, 
la provincia vive un nuevo boom del ladrillo

Cinco graduados en 
Medicina por la 
UMA, entre las 100 
mejores notas en el 
examen MIR  P8

Al-Thani lleva al 
Málaga al abismo tras 
el paulatino descenso 
de calidad por su falta 
de inversión  P60

Rajoy cumple con el 
guión previsto en la 
Convención de Sevilla 
para apoyar a Cristina 
Cifuentes   P34

‘Malagueños con corazón’ es la campaña 
lanzada en las redes sociales para reclamar apoyo  P17

LA MALAGUEÑA QUE 
CAMBIÓ LA HISTORIA

Elvira Roca, autora de 
‘Imperiofobia y leyenda negra’, 
publica en mayo nueva obra   P6

LA JUNTA CATALOGA  
A CUATRO INSTITUTOS 
COMO HISTÓRICOS  P10

TARJETA 
SUR ORO 

HOY  
GRATIS 

PREMIAMOS  
TU FIDELIDAD

Tres muertos en Alemania 
en un atropello múltiple
Causado por un hombre con problemas psicológicos P42

La sospecha de que se tratara de una acción yihadista obligó 
a desplegar a la Policía antiterrorista en Munster. :: REUTERS

‘ODISEA EN EL 
ESPACIO’, 50 
AÑOS POR 
DELANTE   P52

Reaparición 
de la Reina 
Letizia y 
doña Sofía  

 :: EFE

Acudieron a visitar a don 
Juan Carlos, operado con 
éxito de una rodilla P78


