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MALAGA.- EI Juzgado de Primera Instancia Numero 1 de Malaga ha condenado a la sociedad
La Reserva de Marbella S.A.,
presidida por el conocido promotor Crist6bal Pefiarroya, a devolver casi un millen de euros a un
total de once personas que entregaron cantidades a cuenta de sus
futuras viviendas, en el marco de
contratos privados. Se trata de
una promoci6n de viviendas unifamiliares contraria al Planeamiento Urbanistico y que carece
de licencia de primera ocupacion.
Se da la circunstancia de que 'Crist6bal Pefiarroya
es uno de los numerosos promotores imputados por
presunto delito de cohecho en el marco del caso Ma-
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tonio Roca, a cambio de permisos y licencias para desbloquear
proyectos
En la sentencia dict ada el pasado 22 de abril, a la que ha tenido acc eso EL MUNDO de Malaga, la titular de dicha sede judicial , Dolores Ruiz Jimenez, falla
que se declaran «resueltos» una
serie de contratos de compra
venta que firmaron los dem andantes entre el 4 de julio y el 19
de diciembre de 2003 .
La totalidad de los afectados
que ahora venin recuperado su
dinero son de nacionalidad britanica e irlandesa. Se trata de nueve matrimonios y
dos personas mas que firmaron de forma individual
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y que completan los once contratos.

Condenan a Peiiarroya a
.devolver un mlllon de
euros por 11 viviendas
laya. EI empresario oriundo de Benalmadena, ac-

tualmente en libertad bajo fianza, ha negado haber
entregado dinero al ex asesor urbanistico, Juan An -
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EI gobiemo Ilnlandes no
denunclara al conductor
que provoc6 el accidente
en Benalmadena
MALAGA.- EI gobierno de Finlandia ha
anunciado que no preve actuar judicialmente tras el accidente de autobus en el
que murieron nueve turistas finlandeses
y resultaron heridos una treintena cerca
de Benalmadena el pasado 19 de abril,
mientras que la Fiscalia espanola ha ofrecido ya acciones a las victimas. EI consul
de Finlandia en Malaga, Santiago Souviron , asegur6 ayer a Ere que cada afectado
ejercitara por su cuenta las actuaciones
que crea oportunas y que la Fiscalia de
Seguridad Vial ha ofrecido acciones a las
victimas. En este sentido, explico que algunas ya habian vuelto a su pais, por 10que se
efectuara mediante una comision rogatoria
en un tramite mas lento, segun precis6.
EI fiscal ha facilitado al respecto la documentacion a los afectados, de forma que
quien no quiera contar con un abogado particular podra estar representado por el ministerio publico en cuanto al ambito penal.
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