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BENALMÁDENA, LA 
VILLA QUE NO RENUNCIA 
A SUS ORÍGENES  FIND

Un videojuego de 
una compañía del 
Polo Digital, último 
lanzamiento de la 
multinacional  P47

Ben Barek entra en el estadio que desde ayer lleva también su nombre en una de las puertas. :: SALVADOR SALAS

LEYENDA DE LA ROSALEDA

Unicaja gana 57,4 millones en el primer 
trimestre y alcanza otro máximo en Bolsa

El Málaga en pleno y las autoridades rinden un espectacular  
homenaje a Ben Barek, un histórico del club  P52

El Grupo Unicaja Banco ob-
tuvo, al cierre del primer tri-
mestre de 2018, un beneficio 
neto de 57,4 millones de eu-
ros, que representan un au-
mento del 13,1 por ciento res-

pecto al mismo trimestre del 
ejercicio anterior y que han 
permitido a la entidad finan-
ciera alcanzar un nuevo má-
ximo en Bolsa. Desde la pro-
pia Unicaja Banco destacan 

como factores que están de-
trás de este hito la mejora de 
los niveles de solvencia, la re-
ducción de los activos no pro-
ductivos, el incremento de 
los niveles de cobertura de los 

activos dudosos y de los adju-
dicados, y las nuevas opera-
ciones de financiación credi-
ticia, que han subido un 45 
por ciento respecto al año an-
terior. P2

La entidad destaca el aumento 
del 45% en nuevas operaciones 
de crédito en el arranque del año

Un final de 
vergüenza: ETA 
cierra 60 años de 
terror en un escueto 
comunicado P26 EDIT.23

Pondrán a la 
venta 3.500 sillas 
para la magna 
de la Victoria 
del 26 de mayo P13

Archivada la 
denuncia por 
violación contra 
el futbolista 
Theo Hernández
La Audiencia ha archivado la 
denuncia de una modelo con-
tra el futbolista del Real Ma-
drid Theo Hernández por vio-
lación en Marbella. P7
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Magdalena Álvarez: 
«Ofrecí pagar el tren 
litoral, pero no llegué 
a un acuerdo con 
Concha Gutiérrez» P6

El Ayuntamiento 
de Málaga da diez 
días a la Federación 
de Peñas para 
pagar a Hacienda P5

El Banco Santander apoya la salida 
de Andalucía a los mercados

El Banco Santander mostró 
ayer su apoyo a la salida de An-
dalucía a los mercados, al ofre-
cer a la Junta participar en la 
emisión de bonos que el Go-
bierno andaluz espera lanzar 
para comenzar su salida pro-

gresiva del Fondo de Liquidez 
Autonómica (FLA). Susana 
Díaz y Ana Botín mantuvie-
ron ayer un encuentro en el 
que además renovaron el 
acuerdo para investigación 
sanitaria y becas. P21

Susana Díaz y Ana 
Botín renuevan 
la colaboración 
para investigación 
sanitaria y becas


