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...Y EL JEQUE 
CONTINÚA AUSENTE

El dueño del Málaga se 
marchó en mayo y sigue sin 
regresar pese a la situación 
crítica del equipo  P50

TRONO  
DE MENA 

HOY 
 POR SOLO 1,80 €

NUEVA ENTREGA

La Guardia Civil da 
por esclarecido un 
crimen machista de 
hace nueve años

El Ayuntamiento de Marbe-
lla tendrá aprobado inicial-
mente este mes y definiti-
vamente en marzo el regla-
mento para la utilización de 
la Cantera de Nagüeles, el 
espacio natural donde se ce-
lebra desde 2012 el festival 
Starlite. Aunque la norma se 
dictará para que todos lo in-
teresados en solicitar el es-
pacio durante cualquier épo-
ca del año, el principal obje-
tivo del gobierno municipal 
es blindar la celebración del 
festival en el municipio tras 
los desencuentros del pasa-
do verano, que pusieron en 
riesgo su continuidad en 
Marbella. P2

La Guardia Civil ha dado por 
esclarecido el crimen de Ma-
ría José Calvo Fernández, cuyo 
cadáver apareció en abril de 
2009 con signos de violencia 
un mes después de que se le 

perdiera la pista de su vivien-
da, donde fue vista por últi-
ma vez el 12 de marzo. Hace 
un año se reabrió la investiga-
ción del caso, después de que 
los hermanos y la hija de la 

víctima denunciaran que des-
pués del crimen no se había 
localizado una gargantilla de 
oro de su propiedad, así como 
su móvil y las llaves de la vi-
vienda. Tras varias pesquisas, 
la Guardia Civil situó a la ex-
pareja sentimental como prin-
cipal sospechoso después de 
comprobar que había vendi-
do varias joyas. La jueza lo ha 
enviado a prisión. P16

La jueza envía a prisión a la expareja 
sentimental de una mujer que apareció 
muerta cerca de su casa en Alhaurín

Las normas, que 
darán un marco de 
seguridad jurídica a 
Starlite, se aprobarán 
en el próximo pleno

Marbella 
ultima el 
reglamento 
para la 
Cantera

Granados implica 
en la caja B del 
PP a los tres 
últimos presidentes 
madrileños P31

La madre del menor al que presuntamente violaron dos 
compañeros de su instituto pide una orden para que no 
puedan acercarse a menos de 500 metros de la víctima P14Y15

«AMENAZARON A MI 
HIJO CON MATAR A SU 
FAMILIA SI CONTABA  
LA AGRESIÓN SEXUAL»

La madre del menor, con el abogado José Ignacio Francés :: FERNANDO GONZÁLEZ

El Museo Picasso exhibe 
la conexión artística 
de Fellini con el pintor

El Museo Picasso Málaga es-
trena ‘Y Fellini soñó con Pi-
casso’, una muestra que reúne 
obras de ambos para mostrar 
su conexión creativa. P44Y45

Un nuevo montaje 
reúne obras de ambos 
autores para mostrar 
su relación creativa

Una de las obras de Picasso expuestas. :: SALVADOR SALAS

El aeropuerto de 
Málaga comienza 
el año con casi 
un 8% más 
de pasajeros P16

El PP exige a la 
Junta que dé uso 
al centro de menores 
abandonado  
de Isdabe P6

La Fiscalía investiga 
un posible delito 
ambiental por una 
construcción en 
Benahavís P7


