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Los argumentos esgrimidos 
por la Fundación Unicaja de 
falta de ingresos vía dividen-
dos para retirar el apoyo al 

Unicaja de baloncesto han 
durado pocas horas. La fu-
sión de la entidad malague-
ña con Liberbank dejará a 

la Fundación Bancaria, pro-
pietaria del club deportivo, 
manos libres para disponer 
de la reserva que en su mo-
mento le exigió el Banco de 
España cuando aspiraba a 
seguir como accionista de 
control del banco. P32

La fusión le permite disponer de la 
reserva que le exigió el Banco de España

El dj muerto pinchó 
en otra fiesta que acabó 
también en tiroteo  
Había anunciado a su 
entorno su intención 
de dejar la noche P8 

Alertan de bancos de 
medusas en Málaga 
El Aula del Mar localiza 
tres especies, que hoy se 
alejarán con el poniente P12

MÁS TEMAS

GOURMET, FOODIE O 
TRAGALDABAS: PERFILES 
DE LA GASTRONOMÍA P42

EL GRAFITERO QUE SEDUCE 
A LOS COLECCIONISTAS

El malagueño Imon Boy firma 
una exposición en Yusto/Giner 
y prepara proyectos en Chicago, 
Los Ángeles y Tokio P39

Las juntas de accionistas de 
Unicaja Banco y de Liber-
bank dieron ayer luz verde 
a su fusión para formar el 
quinto banco español por 
volumen de activos, que se 
acometerá mediante la ab-

sorción de Liberbank por 
parte de Unicaja Banco. Los 
accionistas de la entidad ma-
lagueña contarán con el 
59,5% del capital de la enti-
dad combinada y los de Li-
berbank, con el 40,5%. P2Y3

Los accionistas de Unicaja y Liberbank sellan 
la fusión para crear el quinto banco de España
Último trámite. La 
integración sólo necesita 
ya las autorizaciones 
administrativas

Plantilla. Azuaga 
promete que las medidas 
se tomarán «con el mayor 
acuerdo posible»

Fundación Unicaja suprime su apoyo  
al baloncesto pese a tener 78 millones

VIVIR

Por primera vez 
en los 270 años 
de esta tradición, la 
cofradía libera a tres 
presos: Manuel, 
Antonia y Jorge 

El acto se celebró 
también por primera 
vez en la Catedral, a 
donde fueron 
trasladadas las 
imágenes desde la 
iglesia de Santiago P2

Liberación 
histórica 
de El Rico

Los tres presos liberados por 
El Rico, ayer en la Catedral. 
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