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DE LA TORRE, 
UN ‘REY MIDAS’

ANYE BAO, UN BATERÍA 
AL RITMO DE LOS 
NÚMEROS UNO   P34

El malagueño promociona en 
el Festival de San Sebastián 
‘La trinchera infinita’, su 
última película   P35

Marbella consigue cobrar la 
indemnización fijada en la 
sentencia del ‘caso Saqueo 1’

El amplio catálogo de titulacio-
nes, la gratuidad de matrículas 
y las dificultades de estudiar 
en las comunidades con len-
gua propia animan una deman-
da creciente de solicitudes para 
estudiar en la universidad an-
daluza. La fuerte demanda ha 
supuesto también que en cua-
tro años tanto la nota media 
de acceso como la de corte, en 
el caso de la UMA, se hayan in-
crementado en casi un punto. 
El Distrito Único Andaluz re-
cibió 71.029 solicitudes y y 
17.681 fueron de fuera. P2 

El Ayuntamiento de Marbella 
ha conseguido cobrar el 100 por 
cien del principal de la  respon-
sabilidad civil fijada en la sen-
tencia del ‘caso Saqueo 1’, dic-
tada en enero de 2009 por la 
Audiencia Nacional En aquel 

caso se condenó a Juan Anto-
nio Roca, al abogado José Luis 
Sierra y al contable Manuel Jor-
ge Castel a diferentes penas de 
prisión y a indemnizar al Ayun-
tamiento de Marbella en 24 
millones de euros. Esta canti-

dad debía ser abonado de ma-
nera solidaria por los tres con-
denados y ahora la Audiencia 
ha informado de que las can-
tidades cobradas en la ejecuto-
ria de esta causa ascienden a 
30,5 millones de euros.   P2 

Ha ingresado los 24 
millones de euros 
del principal y más 
de seis millones en 
intereses

Las matrículas gratis y 
las comunidades con 
lengua propia 
fomentan el éxodo

El 25% de los 
alumnos de las 
universidades 
andaluzas 
llega de fuera

Errejón dará el salto 
a las generales tras 
recibir el respaldo 
mayoritario de Más 
Madrid  P24Lance, de padre norteamericano y madre vallisoletana, estudia 1º de bachiller y no se plantea el ajedrez como futuro profesional. :: JOSELE

La Junta licita el proyecto de  
una tubería entre el Campo de 
Gibraltar y la Costa occidental  P16

Residentes británicos 
en la Costa del Sol           
se manifiestan                       
contra el Brexit                    
en Málaga  P7

San Pedro Alcántara se 
monta sobre dos ruedas
Éxito de convocatoria del Día del Pedal  P4

 :: JOSELE

UN GENIO ADOLESCENTE
El marbellí Lance Henderson es a sus 16 años el Gran  
Maestro español de ajedrez más joven  P48
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Marbella acoge desde  hoy  
un congreso de turismo 
espacial y submarino  P4


