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El jeque recurre contra la sentencia que 
lo aparta del puerto de La Bajadilla

El TSJA anuló en septiembre 
la mesa de contratación en la 
que se admitió como licitado-
ra para la concesión de La Ba-
jadilla a la UTE formada por 
una sociedad del jeque Al-Tha-

ni y el Ayuntamiento y aho-
ra el jeque ha presentado un 
recurso contra esa decisión 
en nombre de la UTE forma-
da en su día con el Ayunta-
miento. La institución muni-

cipal asegura desconocer la 
iniciativa y la la administra-
ción condenada, la APPA, se 
opone a que se admita el re-
curso por entender que la UTE 
ya no existe. P5  

Los Reyes Magos, ayer en el casco antiguo. :: JOSELE-LANZA

La Junta pide que no se admita el 
recurso pese a ser la administración 
condenada en el fallo

Al-Thani presentó el 
recurso en nombre 
de la UTE que formó 
con el Ayuntamiento 
sin informar a éste

LOS REYES MAGOS 
REPARTEN ILUSIÓN  
ANTICIPADA

La tradicional 
llegada por mar 
a Marbella se 
adelanta un día   P3

Las comitivas de 
Marbella y de San 
Pedro partirán a 
las cinco de la 
tarde  

Marbella  
adelanta la 
Cabalgata 
ante la 
previsión 
de lluvia 
y viento

La borrasca de lluvia y 
viento que barrerá la 
provincia ha obligado a 
realizar cambios de úl-
tima hor aen las tres ca-
balgatas que tendrán lu-
gar en el municipio. La 
de Marbella y la de San 
Pedro adelantan su ini-
cio a las cinco y la pri-
mera, además acorta su 
recorrido. La de Nueva 
Andalucía saldrá media 
hora antes. P2 

BUENO, A PUNTO DE 
FICHAR POR EL MÁLAGA

EL UNICAJA CAE ANTE EL 
VALENCIA Y ROMPE SU 
RACHA EN LA EUROLIGA  P42

La contratación del 
delantero, a falta del 
permiso del jeque 
para ser el tercer 
refuerzo invernal  P39

Coín vivió ayer una trágica 
jornada como consecuencia 
de una reyerta multitudina-
ria entre dos grupos que se 
saldó con dos muertos y al 
menos otros dos heridos. La 

Guardia Civil tomó la locali-
dad para evitar altercados, al-
gunos de los cuales acabaron 
con un coche quemado y el 
cierre del centro de salud del 
pueblo. P15

Dos muertos y al menos 
dos heridos en una pelea 
multitudinaria en Coín

El mundo del humor 
recuerda al cómico 
del Sacapuntas P36

Málaga se 
echa unas risas 
en homenaje 
al Pulga

Málaga comienza 
2018 con dos muertos 
en las carreteras tras 
un año negro 
para el tráfico P8

Absuelto el jefe de 
la Policía Local de 
Ronda de la acusación 
de amañar unas 
oposiciones P16

‘El Chicle’ se niega a 
declarar ante el juez, 
que lo mantiene en 
prisión y deja libre sin 
cargos a su mujer P24

«Me dio 
claustrofobia», se 
justifica el pasajero 
que salió del 
avión por un ala P15Manuel Sarria. :: ÑITO SALAS


