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EL PERIÓDICO DE
MÁLAGA DESDE 1937

Marbella sacará a subasta los
puestos de los feriantes para
conseguir ingresos P6

SOLIDARIDAD CONTRA EL
ABANDONO ANIMAL

MÁLAGA LLEVA A CANNES
A LOS REYES MAGOS
MÁS ANIMADOS P34

Más de 200 personas
participan en la caminata
organizada por la Triple A de
Marbella para promover las
adopciones de perros P4

La expropiación de terreno
despeja la recuperación
de las Dunas de Artola

El proceso para expropiar las
fincas que permitirán incre-
mentar en hasta 14.888 metros
cuadrados las famosas Dunas
de Artola de Marbella para su
posterior recuperación llega a
su fin. El Ministerio de Medio
Ambiente ha fijado para maña-
na martes la cita para el abono

del justiprecio por expropiación
forzosa a cuatro propietarios de
terreno. El Gobierno liberó a co-
mienzos de este año una parti-
da de cerca de 200.000 euros
para esta actuación. De esta for-
ma se despeja el camino para
iniciar la recuperación de este
entorno natural protegido. P2

El Gobierno central abonará
mañana el justiprecio fijado para
incorporar cuatro parcelas privadas
de la zona a dominio público

La alcaldesa de
Manilva cree que
no le perjudicará
reconocer los
contratos a dedo P7

Hacienda detecta
que la empresa de
los duques de Palma
tributó de forma
irregular 1,1 millones P18

El Ayuntamiento
solicita plataformas
de juegos en el mar
para instalarlas en tres
playas este verano P3
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Nadal apabulla a
Federer en su
séptimo triunfo en
Roma y sexto de la
temporada P47

El Rayo impide que el
Málaga alcance de forma
matemática la Liga Europa P42

xxasdfjklas
djklfjaasdaklsdx. ::

XXX

El Palo celebra como
primero su pase a la
fase de ascenso, que
también jugará el
Malagueño P46

EL UNICAJA VUELVE A FRACASAR
El equipo se queda fuera de los ‘play-off’ y el club se plantea que Repesa no siga P38
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