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Cilic y Coric hacen pasar un mal rato a 
Bautista y Carreño, que vendió muy cara su 
derrota, en una pista rápida del Carpena P54

COPA DAVIS CROACIA 
DESPIERTA A ESPAÑA 
DEL SUEÑO DE SU 
SÉPTIMA ENSALADERA

ESPAÑA APABULLA
La Roja firma una goleada histórica ante Costa Rica (7-0) y dispara las expectativas  P42A45

La mitad de los AVE de 
Madrid a Málaga para 
la víspera de Navidad 
ya están completos

Cinco de los once trenes 
AVE programados para el 
23 de diciembre entre Ma-
drid y Málaga están ya com-
pletos. Además, en los que 

aún tienen asientos dispo-
nibles sólo quedan los más 
caros, pues las plazas más 
baratas están agotadas. 
Desde Renfe han anuncia-
do que están previstos re-
fuerzos para esos días, que 
se conocerán en breve. Este 
año la víspera de Navidad 
cae en el viernes 23 por lo 
que hay más demanda. P2

Casi todos los trenes  
del 23 de diciembre 
tienen las plazas más 
baratas agotadas

MÁS TEMAS 

Denuncian la falta 
de profesores en un 
máster de la UMA 
Estudiantes advierten de 
que hay tres asignaturas de 
cinco sin docentes P10 

Expiración no 
descarta renunciar 
al recorrido oficial  
La cofradía propuso a la 
Agrupación acortar su paso 
por el itinerario común P12 

Málaga, un «ejemplo 
de atracción de talento 
para Vodafone» 
La compañía pide  
beneficios fiscales para 
potenciar la llegada de 
trabajadores P4

Fernando 
Puche ingresa 
en prisión
El expresidente del 
Málaga se presenta en la 
cárcel para cumplir una 
pena de 24 meses P5

  SALVADOR SALAS

Gavi, uno de los destacados del partido, celebra  
con sus compañeros el quinto gol.  AFP

«PARECE FÁCIL,  
PERO RECOGER 
PELOTAS NO 
ES SER UN 
RECOGEPELOTAS»

27 niños de entre 11 y 16 
años trabajan en la pista 
de juego de las Finales 
de la Davis P56


