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Teatinos experimentó un no-
table auge inmobiliario que la 
llevó a convertirse en uno de 
los principales lugares de moda 
en Málaga para la adquisición 
de una nueva vivienda. La cri-
sis frenó aquella expansión 
pero hoy, 15 años después, este 

enclave de la ciudad vuelve a 
repuntar como foco de la recu-
peración del mercado residen-
cial. Las principales promocio-
nes que actualmente están en 
obras o lo van a estar en breve 
suman más de 1.455 viviendas 
y suponen una inversión de 

261 millones de euros, lo que 
da una idea del empuje por el 
que atraviesa esta zona.  que 
se materializará especialmen-
te cuando empiecen a tomar 
forma los edificios de hasta 14 
plantas que ya han empezado 
a construirse.   P2

Promotoras tienen 
proyectos en 
construcción 
valorados en 261 
millones de euros

Muelle Uno  
cierra el año con  
beneficios por  
primera vez desde  
que se inauguró P4

Teatinos recupera el auge 
del mercado residencial con 
1.500 viviendas en obras

PP y Ciudadanos ven 
cerca el pacto en 
Andalucía mientras Vox 
mantiene su amenaza 
si le excluyen  P14

El Unicaja  
se hunde ante  
el Tenerife y 
agudiza su crisis 
(61-78) 

El Madrid ficha a 
Brahim. El medio 
punta malagueño 
será presentado hoy 
en el Bernabéu P38

DEPORTES

Certifica en el Palacio 
síntomas 
preocupantes en el 
momento crucial  
de la temporada P40

El Rey reivindica la bandera 
como «símbolo de todos» en la 
celebración de la Pascua Militar

El Rey Felipe VI ensalza los 
«valores democráticos» del 
Ejército y la figura de la mu-
jer en la apertura del año cas-
trense. P18

UN PELLIZCO DEL  
NIÑO,  EN MÁLAGA

EL ARGENTINO 
GUILLERMO MARTÍNEZ 
GANA EL NADAL P29

El Gordo de la Lotería se va  
a Barcelona y deja en 
Málaga 75.000 euros del 
segundo premio  P8

 :: EP

Harper, frustrado tras  
una ocasión fallada  
ayer en La Rosaleda.  
:: ÑITO SALAS

LAMENTABLE
El Málaga firma un partido intolerable y cae  
humillado ante un rival hundido en la miseria   P32
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