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EL MÁLAGA, EL MÁS REGULAR 
ENTRE LOS ASPIRANTES

Siempre estuvo en la 
lucha por el ascenso y 
solo en una jornada bajó 
de la cuarta plaza  P48

CONSTRUYE  
EL TRONO  

DEL ROCÍO
Cada día, una 

nueva entrega  
por solo 1,80 €

El consejero de Educación y 
Deportes, Javier Imbroda, 
anunció ayer un plan de cho-
que para combatir el abando-
no escolar temprano en An-
dalucía. El denominado ‘Pro-
grama de Refuerzo Educati-
vo y Deportivo’ incluye la 

apertura de colegios durante 
el mes de julio para clases de 
refuerzo en Primaria en in-
glés y Matemáticas.El progra-
ma, para el que se buscarán 
fondos europeos, busca tam-
bién combatir la obesidad con 
actividades deportivas. P4

Imbroda abrirá en 
verano colegios para   
inglés y matemáticas 

Aspecto de las obras de reforma en el Teatro del Soho Caixabank, que contará con una única sala. :: SUR

El edificio de La Equitativa no tendrá 
viviendas de lujo y albergará dos hoteles

La sociedad Ingomar, que pro-
yectaba apartamentos de lujo 
en las seis plantas superiores 
que conforman la torre de La 
Equitativo, apuesta finalmen-
te por destinarlas a hotel de 
cinco estrellas. Junto al re-
ciente acuerdo con la única 
propietaria que aún reside en 
el edificio se ha producido un 
cambio de planes en esta par-
te de la inversión. De esta for-
ma, el icónico edificio tendrá 
en el futuro sólo este uso, 
puesto que a ese hotel en las 

plantas que corresponden a 
la torre se sumará el que pro-
yecta la sociedad Alameda Re-
tail para la planta baja y las 
seis siguientes. Esta actua-
ción, impulsada por el grupo 
inversor Key International, 
con sede en Miami, está pen-
diente de un informe de la 
Delegación de Turismo sobre 
los requerimientos que ini-
cialmente planteó la Junta 
para la adaptación del inmue-
ble como establecimiento ho-
telero de cinco estrellas. P2

El acuerdo con la única propietaria que residía en el inmueble 
permite a los inversores avanzar en su proyecto de recuperación  

EL TEATRO DE  
BANDERAS SE AMPLÍA 
A 900 BUTACAS

No serían el 14 de abril, como 
ayer circuló, pero el adelanto 
de las elecciones podría llegar 
ese mes, incluso con campa-
ña en plena Semana Santa, si 
el soberanismo tumba maña-
na miércoles los Presupues-
tos Generales del Estado. La 
opción del ‘superdomingo’ del 
26 de mayo parece contar con 
más adeptos en la dirección 
del PSOE. P30

El consejero anuncia un plan de choque en 
Primaria en centros públicos y concertados

Sánchez baraja 
elecciones           
en abril si se 
frenan los PGE

Torra amenaza con 
una declaración de 
secesión horas antes    
de que se inicie el juicio 
en el Supremo P32

La concesionaria   
del metro se siente 
«desconcertada»  
tras anunciar la Junta 
el cambio de planes P3

El ultimátum                     
de Ciudadanos al  
alcalde amenaza         
con el bloqueo del 
presupuesto P10

El proyecto inicial cambia y la planta superior 
será un anfiteatro que aportará 300  
localidades adicionales  P44


