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El cine ruso,
bajo los
focos de
Marbella

La negociación abierta en-
tre los representantes de la
familia Pascual, propietaria
del hotel Meliá La Quinta, y
de los trabajadores se ha ce-
rrado sin acuerdo, por lo que
la empresa aplicará el expe-
diente de extinción de em-
pleo que dejará en la calle a
33 empleados a partir del

próximo lunes. Según la em-
presa, la evolución del hotel
en los últimos meses ha oca-
sionado un descenso signi-
ficativo de los ingresos, con
una caída en la ocupación
del 35 por ciento y unas pér-
didas anuales de tres millo-
nes de euros.
ÁLVARO FRÍAS P2

MARBELLA

La falta de acuerdo
condena al hotel La Quinta
a cerrar seis meses al año

El teatro Ciudad de
Marbella extendió
ayer la alfombra roja
para recibir a actores,
directores y
productores del cine
ruso, que pusieron la
nota de brillo en la
jornada de
inauguración Marbella
Russian Film Fest, que
la ciudad acoge hasta
el próximo domingo

NIEVES CASTRO P42

La actriz Irina Bezrukova posa ante las cámaras a las puertas del teatro Ciudad de Marbella. :: JOSELE-LANZA

La policía de Marbella ha lan-
zado un llamamiento para
pedir colaboración ciudada-
na que permita identificar al
autor de un atropello del que
fueron víctimas dos agentes.
Los hechos tuvieron lugar so-
bre las ocho dela mañana del
pasado martes, cuando dos
policías de paisano que se di-

rigían en moto a su trabajo
fueron embestidos por un co-
che que cambió imprevista-
mente de carril. El conduc-
tor abandonó a toda prisa el
lugar del accidente, en la au-
tovía a la altura de Las Cha-
pas, sin asistir a los agentes
heridos.
A. FRÍAS P2

SUCESOS

La policía pide colaboración
para identificar al autor del
atropello a dos agentes

El plan ideado por Mariano Rajoy y María Do-
lores de Cospedal para vadear el escándalo
provocado por las cuentas suizas del exteso-
rero del PP no incluye la creación de una in-
vestigación interna. Defienden que «Luis Bár-
cenas no enriqueció al PP sino que utilizó al
PP para enriquecerse». La sombra de la corrup-

ción ya no sólo se circunscribe a los 22 millo-
nes que movió el exsenador popular en el ex-
tranjero, sino a la posibilidad de que Bárcenas
hubiera repartido durante años sobres con di-
nero negro a destacados dirigentes del PP.
Mientras, la policía busca los millones en Ar-
gentina. A. MONTILLA/M. SÁIZ-PARDO P24

EL MÁLAGA, A
OLVIDAR LA COPA

La concentración, clave
en el partido liguero de
hoy frente al Celta P48

EL MADRID DE BASKET
SE RELAJA EN MÁLAGA

D

El ‘caso Bárcenas’ sacude al PP
Indignación El Partido Popular excluye la investigación
interna pese a la petición de varios barones

Extesorero La policía busca los millones de Bárcenas en
Argentina y el juez pide a Hacienda la información fiscal


