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Detenidos dos adolescentes 
por acoso a un compañero 
de instituto en Estepona

DIEZ SERIES 
PARA 2018

EL SORTEO DE NAVIDAD DE  
LA ONCE DEJA UNA LLUVIA DE 
MILLONES EN MARBELLA  P17

Un repaso por algunos de los 
títulos televisivos a los que 
acercarse este nuevo año  P35

La Policía Nacional ha dete-
nido a dos menores de 16 
años, acusados de acosar a un 
compañero de la misma edad 
en un Instituto de Educación 
Secundaria de Estepona. La 

investigación comenzó en di-
ciembre pasado, cuando en 
la comisaría esteponera tu-
vieron conocimiento de este 
posible caso de ‘bullying’, que 
pudo comenzar el curso pa-
sado con agresiones y humi-
llaciones sobre el chico, que 
había comenzado a recibir 
ayuda de un psicólogo. El cen-
tro había expulsado a los dos 
detenidos. P2

La Policía investiga si 
los menores agredían 
y humillaban al chico, 
de 16 años como ellos

El exconcejal de Marbella Car-
los Fernández habla en la se-
gunda parte de su entrevista 
exclusiva para SUR del proce-
dimiento de Malaya y de su 
huida de la Justicia. Desde Ar-
gentina, Fernandez asegura 
que «jamás» deja tirado a su 
equipo, «pero no podía quedar-
me porque hubiera corrido su 
misma suerte». P8

«Yo no dejo tirado a mi 
equipo, pero hubiera 
corrido su misma suerte»

El actor y el barítono 
levantan las copas para 
brindar el pasado sábado.  
:: FÉLIX LORENZO

El Supremo fija en 
2,1 millones el coste 
de una expropiación 
en primera línea de 
playa en Nerja P19

Fallece a los 88 años 
el catedrático de 
Derecho Manuel 
Olivencia, excomisario 
de la Expo 92 P20

‘El Chicle’ niega haber 
violado a Diana Quer, pero 
la jueza le envía a prisión

Diez años sin noticias 
de Amy Fitzpatrick, 
que desapareció 
en Mijas un día 
de Año Nuevo P3

DEPORTES

El Unicaja recibe al Valencia  
en un duelo clave por la Copa 

Será el primero de los dos 
partidos ante el mismo 
rival en sólo 48 horas P42

El Málaga despide 
un nefasto 2017 y 
encara un año clave 
para su futuro P38

Entrevista exclusiva  Carlos Fernández

Se aferra a la versión del atropello, aunque la 
instructora le atribuye la muerte de la joven P24

BRINDIS POR UN GRAN 2018 PARA MÁLAGA
Antonio Banderas y Carlos Álvarez mantienen un encuentro privado en 

Málaga antes de comenzar un año en el que afrontan grandes proyectos  P34

Álvaro y Julia, 
primeros bebés 
del año en Málaga P6

Doble 
bienvenida 
al nuevo año

:: FERNANDO GONZÁLEZ

:: DANIEL ALÁNIZ


