
MARBELLA / ESTEPONA  
Miércoles 10.1.2018 

1,50€  Nº 26.532 

EL PERIÓDICO 
DE MÁLAGA 
DESDE 1937 
www. s u r.e s

El malaguismo cer-
tificó ayer su divor-
cio con el primer 
equipo del Málaga 
CF. La Federación 
de Peñas Malaguis-
tas, que reúne a cer-
ca de cuarenta de dentro y 
fuera de la provincia, emitió  
un contundente comunica-
do, redactado en consenso por 
la junta directiva, en el que 
arremeten contra el propie-
tario del club, el jeque Al-Tha-

ni, por la grave crisis 
deportiva e institu-
cional en el Málaga. 
«Nos ha llevado al 
cielo, pero después 
al infierno», sinteti-
za sobre el dueño del 

club el presidente de este or-
ganismo, Miguel Molina. Las 
peñas cuestionan además al 
entrenador, Míchel, y a los 
futbolistas, por su responsa-
bilidad en esta situación de 
caída libre. P46A49

La afición 
estalla  
contra el 
jeque  
y Míchel

Manuel Alcántara brinda por la efeméride con un ’Dry Martini’. :: ÑITO SALAS

Rato arremete 
contra De Guindos 
por Bankia y le 
acusa de perpetrar 
su caída P31 EDITORIAL23

Estepona destinará 
480.000 euros a 
mejorar el entorno 
de la avenida de 
San Lorenzo P7

La Federación de Peñas lanza un 
comunicado contra Al-Thani y 
cuestiona al técnico y los jugadores

ROCÍO MOLINA 
TUMBA TABÚES

DIMITE EL PRESIDENTE DEL 
CLUB MEDITERRÁNEO TRAS 
TRES AÑOS EN EL CARGO  P13
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El articulista de SUR celebra su cumpleaños al pie del 
cañón y se encamina a los 30.000 artículos  P38 A 41

Artur Mas anunció ayer su di-
misión como presidente del 
PDeCAT, el partido que tomó 
el relevo de Convergència en 
2016. El expresidente debe 
afrontar en los próximos me-
ses tres frentes judiciales: el 
del 9-N; el del Tribunal de 
Cuentas, por el que corre el ries-
go de perder su patrimonio; y 
la causa del 1-O, en la que Mas 
también está imputado, tras la 
ampliación del Supremo. 
P26 EDITORIAL23

Afirma que quiere 
afrontar los juicios por 
el 9-N y el 1-O y el 
Tribunal de Cuentas

Artur Mas 
cesa al frente 
del PDeCAT 
para centrarse 
en sus causas 
judiciales

Piden 12 años a un 
joven por abusar 
de una menor 
a la que conoció 
por Instagram P8

La falta de 
depuradora en Nerja 
se deja sentir en 
invierno con vertidos 
fecales en la playa P18

Marbella roza los 150.000 
censados gracias al aumento 
de la población extranjera

Marbella siguió ganando po-
blación en 2017 y se acerca a 
la barrera de los 150.000 em-
padronados. La ciudad comien-
za el nuevo año con la mejor 
cifra nunca registrada. P2

De las nuevas 6.000 
personas inscritas en 
el padrón el año 
pasado, cinco mil 
fueron extranjeras

El Málaga no varía el plan: confía 
en el técnico y algunos cambios  
SERGIO CORTÉS P48

La bailaora presenta mañana  
en el Cervantes ‘Caída del cielo’.  
«La autenticidad es llevar  
la verdad por delante»  P42


