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La Junta aprueba                     
la cesión al 
Ayuntamiento por 50 
años del parque de  
Los Tres Jardines P5

Marbella recuperará este año 
la partida de un millón de eu-
ros que Fomento había desti-
nado para la ampliación del 
Museo del Grabado. P4

El Ayuntamiento 
dispondrá de dos 
ejercicios para invertir 
el millón de euros

Marbella 
recuperará la 
partida para  
el MGEC

EL MUTILADO BUSCA 
LA NORMALIZACIÓN

La cofradía espera que la 
restauración de las piernas 
del Cristo comience en abril 
 PASIÓN DEL SUR

Don Felipe, ayer a su llegada al Centre Pompidou, acompañado de la Reina Letizia, el ministro de Cultura, la presidenta de la Junta y el alcalde de Málaga. :: E.P.

El Rey elogia a Málaga como «una de  
las ciudades más modernas de Europa»

«Málaga esconde una admira-
ble paradoja: la de ser una de 
las ciudades más antiguas de 
Europa y al mismo tiempo una 
de las ciudades más modernas». 
Con estas palabras, Felipe VI 

elogió ayer a Málaga. Fue du-
rante su discurso con motivo 
de la entrega en el Centre Pom-
pidou de las Medallas de Oro 
al Mérito en las Bellas Artes. A 
Don Felipe le secundaron el 

actor José Coronado en nom-
bre de los premiados; el minis-
tro de Educación y Cultura, Íñi-
go Méndez de Vigo, así como  
Susana Díaz y Francisco de la 
Torre. P40A42

Felipe VI y los galardonados, 
unánimes al destacar a la 
ciudad como referente cultural

El Málaga        
se queda a 
expensas  
de un 
‘milagro’
Sus últimas 
opciones las 
tendrá ahora en 
casa ante dos 
rivales muy 
fuertes, el Atlético 
y el Valencia  P46

Unicaja Banco gana 138 
millones y destina a dividendo 
el doble que el año pasado

El Grupo Unicaja Banco obtu-
vo en 2017 un beneficio neto 
de 138,4 millones de euros, lo 
que supone un aumento del 
2,5% respecto al año anterior 

y un ratio de rentabilidad so-
bre recursos propios (ROE) del 
4,1%. En su primera presenta-
ción de resultados anuales tras 
su salida a Bolsa, la entidad ma-

lagueña anunció un dividen-
do récord en su historia. Con-
cretamente destinará a retri-
bución del accionista 34,6 mi-
llones de euros, una cuarta par-
te de su beneficio, lo que su-
pone duplicar la partida del 
año pasado. Cada acción se lle-
vará 2,1 céntimos, un 17% más 
que en 2016. P2Y3

La entidad malagueña cierra el año 
de su salida a Bolsa con un aumento 
del 2,5% en su beneficio neto

MEDALLAS DE ORO AL MÉRITO EN LAS BELLAS ARTES

«Esperamos y 
deseamos que 
continúe el vínculo 
del Pompidou  
con Málaga»

Unos ciudadanos 
retienen a un 
ladrón al que 
sorprendieron en una 
tienda en Estepona P10

Rajoy convoca 
a sus barones para 
apuntalar la unidad 
del PP y hacer frente 
a Cs P26 EDITORIAL23
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