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La comisión gestora que se ha 
hecho cargo de la Federación 
Malagueña de Peñas denun-
ció ayer que la mitad de las en-
tidades agrupadas en esta or-
ganización se financia con la 
celebración de bingos ilegales 

y loterías familiares que no de-
berían tener carácter recauda-
torio. Además, los responsa-
bles de esta gestora pidieron 
la disolución de la federación, 
al entender que se encuentra 
en «quiebra técnica». P2

ETA anuncia su disolución

NERJA APUESTA 
POR LO GRANDE

NUEVOS TESTIMONIOS 
SOBRE EL PARADERO DE 
ANTONIO ANGLÉS  P61

V

La gestora de las peñas 
denuncia que la mitad se 
financia con bingos ilegales

Finaliza su ciclo aunque 
dice que el conflicto con 
España y Francia seguirá

La Eurocámara 
acorrala a  
La Manada y 
arremete contra 
la sentencia P40

Barbara Hendricks, Paquito 
D’Rivera, Javier Perianes y 
Manuel Liñán, en el cartel 
del Festival  P50

La banda terrorista confirma por carta que ha desmantelado todas sus estructuras P26

Siniestro balance. 
ETA deja 831 muertos y 
25.000 millones en daños

El amargo rastro en 
Málaga. Atentados y 
el asesinato de Carpena

Cierre en falso 
EDITORIALP23

El pleno aprueba 
solicitar a la 
Junta de Andalucía 
el derribo 
del Astoria P12

Pablo Atencia 
se garantiza  
su reelección al 
presentar el aval de 33 
de las 41 cofradías P11

«Me insultaron por 
ser china». Una joven 
denuncia en redes la 
agresión que sufrió 
en un cercanías P6

DEPORTES

Weligton: «El 
jeque me dio a 
entender que yo 
sería el chivato 
del vestuario» P54

El Unicaja reorganiza su estructura 
directiva con profesionales de la casa P59

LAS VÍCTIMAS EXIGEN QUE NO SE  
PONGA EL CONTADOR A CERO

Los familiares reclaman a la banda que aclare sus crímenes 
sin resolver y la condena de su «historia de terror»  P31

Víctimas y familiares, ayer en la presentación del manifiesto. :: LOBO ALTUNA


