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Marbella quiere abrir la Cantera de 
Nagüeles a otros usos más allá de Starlite

«LA META DE TODA ESTA LOCURA 
ERA LLEVARLE EL GOYA A LOS MÍOS»

POLÉMICA POR LA OPINIÓN 
DE ARTURO BERNAL SOBRE 
EL CINE ESPAÑOL   P30

El equipo de gobierno municipal 
estudia elaborar un reglamento 
sobre los usos de la cantera de Na-
güeles, en la que hasta el momen-
to sólo se ha dado entrada a Star-
lite y que ahora se quiere abrir  a 

otro tipo de eventos culturales y 
escénicos. La intención es que es-
tos sirvan «como focalizador y 
polo de atracción» para un uso 
más competitivo, así como garan-
tizar el libre acceso a nuevas ini-

ciativas que incrementen la ofer-
ta turística de Marbella». Así que-
da recogido en el documento que 
se ha expuesto al público para que 
quien lo desee pueda hacer apor-
taciones.  P2  

El Ayuntamiento trabaja en la            
redacción de un reglamento de las 
condiciones de uso del auditorio

La marcha contra        
la caza con galgos      
moviliza en Málaga            
a setecientas      
personas P7

El párroco del Santo 
Ángel critica que los 
templos se usen para 
«cuestiones 
culturales» P34

El Ayuntamiento de 
Marbella retira de la 
vía pública vallas 
publicitarias instaladas  
sin permiso  P3

Accenture sumará 500 trabajadores           
y superará los 1.500 en Málaga P11

El renovado 
Málaga se       
la juega en 
Las Palmas
Busca una victoria 
que le permita 
adelantar al equipo 
canario  P36

El Marbella pone 
la directa tras 
golear al Granada B 
y colocarse a un 
punto del líder  P42

DEPORTES

Cómoda victoria 
del Unicaja, que 
encadena seis 
triunfos seguidos en 
la Liga (78-67) P48

HOY 
21.00 H

LA ‘ARMADA’  
TRIUNFA OTRA  
VEZ EN MARBELLA
Albert Ramos suma el punto  
definitivo para la victoria de  
España ante Gran Bretaña  
en la Copa Davis (3-1)   P46

Adelfa Calvo 
reivindica el talento 
de Málaga, «que  
es mucho»  P30

Albert Ramos se dirige  
a sus compañeros tras  
ganar el último punto  

:: JOSELE-LANZA


