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Año 112. Número 46.595
1,20 euros

Los adultos acusados en el
caso Marta serán juzgados
por un tribunal profesional

Griñán pide
en Bruselas
un trato
preferente
a Andalucía
Fin de los fondos de cohesión.
Con los datos de población, PIB y
paro, exige una retirada gradual y
ayudas transitorias desde 2014. PÁG. 20

LA FISCALÍA PREVÉ SU CELEBRACIÓN ANTES DE VERANO

Veteranos de lujo en el estreno
cinematográfico de la semana
‘Red’ reúne a Bruce Willis, John Malkovich, Morgan
Freeman y Hellen Mirren. SUPLEMENTO DE MARCHA

El Simof 2011 ya calienta
motores en Fibes
La XVII edición del Salón Internacional de la Moda
Flamenca se celebrará del 3 al 6 de febrero. PÁG. 35

>>La decisión del TSJA coincide con una tensa
jornada en el juicio del Cuco, el menor. PÁGS4-6

ENTREVISTA. PÁG. 22

El antiguo consejo del
Betis demanda a Bosch
y le pide 140.000 euros

Polémica
derrota
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LA JUGADA. Luis Fabiano elude a Iker Casillas antes de rematar la jugada polémica del partido.

>>El Sevilla
pierde ante el

Madrid y el
árbitro no da un
gol ‘fantasma’ a

Luis Fabiano.
PÁGS.41-45
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>>Oliver y otros siete directivos lo denuncian
por acusarles de «saquear» el club y afirman
que donarán la indemnización. PÁG.46

La primera
cofradía ‘de
negro’ de Triana
saldrá el Viernes
de Dolores
>>El arzobispado aprueba
las reglasde lahermandad
de Pasión y Muerte.PÁG.11

El segundo día
de protestas
en Egipto se
salda con 500
detenidos

PÁG.28

� Tenis: Nadal, lesionado, cae
ante Ferrer en Australia PÁG.50

✔ Y una miniatura de cerámica
por 0,20 € más con cupón

Por 1,50 € más con cartilla

Manuel Clavero:
«Lo que hay
que retocar no
es el modelo
autonómico,
sino la gestión»

Polémica
derrota


