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El rodaje de la  
serie ‘Snatch’ 
recala en Marbella 
y revoluciona el 
casco antiguo P6

El comercio local 
podrá acceder al plan 
de digitalización 
financiado por la Unión 
Europea P4

Una soldado denuncia 
dos agresiones sexuales 
en el cuartel de Bobadilla

Una soldado malagueña ha 
denunciado haber sido vícti-
ma de dos agresiones sexua-
les en el cuartel de Bobadilla, 
una de ellas en las fiestas pa-
tronales del Aire. P9

La mujer alega que 
pudo haber sido 
drogada en la fiesta 
de la Patrona del 
Ejército del Aire

EL «MILAGRO» DE 
JAVIER CASTILLO

TODO SOBRE EL 
CARNAVAL ANTE 
LA FINAL DE HOY 

El malagueño lidera con su 
segunda novela la lista de los 
más vendidos y sitúa su anterior 
libro en el cuarto puesto  P44

El equipo español de tenis,  
ayer con Manolo Santana y  

la alcaldesa de Marbella,  
Ángeles Muñoz.  

:: JOSELE-LANZA

LA ‘ARMADA’, FAVORITA EN MARBELLA

Casi 4.000 familias tienen problemas para 
afrontar los gastos derivados del cáncer

España se mide desde hoy a Gran Bretaña en Puente Romano en la primera ronda de la Copa Davis  P54

Casi 4.000 familias malague-
ñas tienen problemas para 
afrontar los gastos que se deri-
van del cáncer. Costes como 
los del transporte no urgente, 
los analgésicos o las cremas para 
hidratar la piel castigada por 

las terapias suponen una car-
ga añadida al peso emocional 
de la enfermedad que ahoga 
las economías domésticas, se-
gún puso ayer de manifiesto la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC). P2

La AECC reclama al Gobierno un 
plan de protección integral a los 
hogares con pacientes oncológicos

Condenan a dos 
guardias civiles por 
pedir dinero y regalos 
a transportistas 
para evitar multas P10

La llegada de 
turistas a Cataluña  
se desplomó  
más de un 14 
en diciembre P31
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El Málaga, a por el octavo fichaje. Tantea a un defensa en paro tras no llegar a tiempo para el central Calik P50


