
ELMUNDO

Belfast
Soñaron con una segunda vivien-
da en Estepona y entregaron dine-
ro a cuenta a la agencia inmobilia-
ria británica Ocean View Proper-
ties, entre los años 2005 y 2006.
Cuatro años después, más de 6 mi-
llones de euros en depósitos paga-
dos por cerca de un centenar de fa-
milias de Irlanda del Norte se han
esfumado por completo. Ahora,
tras resultar infructuosos todos los

esfuerzos por recuperar lo perdi-
do, los afectados se han unido pa-
ra interponer una querella por es-
tafa y apropiación indebida, rela-
cionada con los 350 apartamentos
de la promoción ‘Estepona Beach
and Country Club’.

EL MUNDO de Málaga se reunió
en Belfast, durante el pasado puen-
te de la Constitución, con cerca de
70 familias afectadas a las que re-
presenta el abogado con despacho

en Marbella Antonio Flores, res-
ponsable de la firma lawbird.com,
especializada en fraudes y estafas

en la Costa del Sol relacionadas con
británicos. Dicho letrado explica
que la sociedad española Sun Golf
Desarrollos Inmobiliarios S.L. fue la
promotora que se iba a encargar de
desarrollar el proyecto en una par-
cela de Estepona, que a día de hoy
es un solar, «pero todo lo más lejos
que llegaron fue a abonar la canti-
dad de 200.000 euros a cuenta del
precio de la parcela, pactado en 18
millones de euros». Página M3

Cien familias irlandesas denuncian
una estafa inmobiliaria en Estepona
Entregaron la señal para una promoción de 350 viviendas y los responsables de
Ocean View Properties se apoderaron de cerca de seis millones de euros en depósitos

CULTURA / Antonio Soler presenta en sociedad ‘Málaga, paraíso perdido’ Páginas M6 y M7
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CASO ‘MALAYA’

El juicio se
reanuda con
la declaración
de Roca

Málaga
El juicio por el caso Malaya, la
operación contra la mayor tra-
ma de corrupción conocida en
un ayuntamiento en la historia
de España, se reanuda hoy con
el bloque de blanqueo de capita-
les, en el que el primero en de-
clarar será el presunto cerebro
de la organización, Juan Anto-
nio Roca. El tribunal ha desesti-
mado todas las cuestiones pre-
vias planteadas por las defensas
de los 95 procesados. PáginaM4

Con los primeros rayos de sol los malagueños se echa-
ron a la calle, en una jornada dominical protagonizada
por la apertura de la mayor parte de los comercios. Una
excusa perfecta para ir en busca de regalos o adornos

navideños, no sólo a tiendas y centros comerciales, sino
a los puestos, como el que muestra la fotografía, que du-
rante estos días dan color al entorno del Parque de Má-
laga. También hubo quien se decantó por recorrer gale-

rías Goya al ritmo de la zambombá organizada para la
ocasión. El ambiente navideño va calando más hondo
entre la sociedad conforme el calendario va despachan-
do los días en su periplo hacia Nochebuena.

El ambiente navideño se abre paso en el entorno del Parque de Málaga
NACHO ALCALÁ

Joaquín García Bernaldo de Quirós. / EL MUNDO

VISTA PÚBLICA

«Las sentencias de
Marbella no serán
nunca papel mojado»

Málaga
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA) deberá analizar las apro-
ximadamente 400 impugnaciones que se han plantea-
do contra el nuevo Plan General de Ordenación Urba-
na de Marbella. Su presidente, Joaquín García Bernal-
do de Quirós, asegura que las sentencias pendientes
de ejecutar no serán nunca papel mojado. Página M5

«Nos dijeron que
Disney World iba a ir
a Estepona y todo
resultó ser una estafa»


