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La estación de 
autobuses de San 
Pedro irá en el 
emplazamiento de la 
parada del Bulevar P3

Las sentencias 
favorables a 
trabajadores 
del ERE de Estepona 
se elevan ya a cinco P5

Marbella inicia las obras 
para reparar los colegios 
tras la tromba de 2016
En Marbella, las consecuencias 
del fuerte temporal de 2016 
son patentes aún en varios cen-
tros educativos después de que 
la Delegación de Obras del 

Ayuntamiento concretara un 
total de ocho intervenciones 
de emergencia por importe de 
664.831 euros, que ya están en 
marcha. P2

Un hombre 
mata de 30 
puñaladas a 
su pareja en 
La Viñuela

María Adela Fortes Molina se 
convirtió ayer en la primera 
víctima mortal de la violencia 
machista en Málaga este año. 
Esta vecina de La Viñuela te-
nía 44 años y una vida marca-
da por la tragedia que supuso 
perder a su marido y después 
a su hijo pequeño, que falleció 
hace dos meses de una enfer-
medad congénita. El mazazo 
de la muerte de su hijo le lle-
gó cuando apenas acababa de 
iniciar una relación sentimen-
tal a través de las redes socia-
les con José Manuel Olea, un 
residente de Marbella con seis 
denuncias previas por malos 
tratos a otras parejas, y que ayer 

acabó siendo su verdugo. El 
cuerpo de María Adela fue en-
contrado en su vivienda. Un 
policía local de Marbella que 
volvía de servicio identificó el 
vehículo del agresor y dio avi-
so a sus compañeros. Cuando 
se le preguntó por qué llevaba 
la ropa ensangrentada, dijo no 
recordar nada porque estaba 
bebido, aunque dio negativo 
en alcoholemia. P12Y13 EL UNICAJA QUIERE

El agresor, que fue detenido en 
Marbella, conoció a la víctima por 
redes sociales hace unos meses

El equipo afronta seguro de 
sus posibilidades el desafío de 
eliminar al Real Madrid, vigente 
campeón de un torneo que 
arrancará mañana  P48

NEDOVIC
El escolta serbio, 
vestido con un frac, 
protagonizó junto a 
Suárez y Waczynski 
una singular sesión de 
fotos para SUR previa 
a la Copa del Rey.                     
:: FOTO: SALVADOR SALAS
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NUEVA ENTREGA

HACER MAGIA
Detenido en Málaga 
un profesor por 
abusos a una alumna 
al menos tres años P14

LA CASA NATAL 
MUESTRA LA OBRA 
MÁS SENSUAL DE 
PICASSO  P42


