
La gran recogida de alimentos
de este año prevé recoger en toda
andalucía y Ceuta los próximos
29 y 30 de noviembre un total de
2.500 toneladas que irán destina-
das para los más afectados por la
crisis, de las cuales, se espera que
Málaga recaude unas 400.

Unicaja se une a través de su
obra social a la iniciativa solidaria
y se convierte en el primer patro-
cinador que respalda esta nueva
edición con la aportación de
50.000 euros a este proyecto, ade-
más de participar en la búsqueda
de voluntarios mediante la impli-
cación de los propios empleados
de la entidad financiera que quie-
ran colaborar.

el banco de alimentos de la
provincia (bancosol) espera lograr
el reto de alcanzar las 400 tonela-
das de alimentos a través tanto de
las donaciones ciudadanas como
de entidades y contar con partici-
pación de 3.000 voluntarios. en la
gran recogida 2012 se recogieron
300 toneladas de alimentos y se
contó con la ayuda de 1.500 vo-
luntarios.

en sevilla, se espera lograr el
reto de alcanzar las 500 toneladas.
para este año se estima necesaria
la participación de más de 4.500
voluntarios.

el respaldo de Unicaja a este
proyecto se enmarca y se suma a

las acciones de solidaridad social
que realiza a través de su obra so-
cial y, en concreto, a sus actua-
ciones dirigidas a la ayuda de per-
sonas afectadas por la crisis y re-
alizadas en colaboración con los
bancos de alimentos de andalu-
cía.

La gran recogida contará en
toda la región con la colaboración
de 1.500 establecimientos, en los
que se recogerán los alimentos do-
nados por los ciudadanos, gracias
a la ayuda de unos 20.000 volun-
tarios previstos. 

se trata de una iniciativa soli-
daria que tiene dos objetivos: el
primero, alcanzar el reto de reco-
ger, en todas las provincias anda-
luzas y en Ceuta, un total de 2.500

toneladas de alimentos nutriti-
vos de larga duración como arroz,
pasta, legumbres, leche, aceite,
conservas de pescado y alimentos
infantiles. por otro lado, se pre-
tende sensibilizar y movilizar a la
población andaluza sobre la rea-
lidad actual de la pobreza en la co-
munidad y a la vez favorecer una
colaboración continuada con el
banco de alimentos durante todo
el año. el papel de los 20.000 vo-
luntarios previstos para el evento
será recoger los alimentos duran-
te los días previstos y realizar su co-
rrespondiente clasificación en el
almacén en fechas posteriores.
estarán organizados en grupos y
localizados en los establecimien-
tos colaboradores.

Málaga prevé recoger 400
toneladas de alimentos 
Unicaja participará en la nueva colecta solidaria prevista en todas 

las provincias de Andalucía los próximos 29 y 30 de noviembre 


Fomentar el empleo y el creci-
miento de la economía andalu-
za e implicarse en la búsqueda
de un trabajo para sus propios
alumnos son algunos de los va-
lores que han logrado que la co-
operativa malagueña escuela de
Formación profesional santa
María de los ángeles gane la XXV
edición del premio arco iris, un
certamen que convoca cada año
la Consejería de economía, in-
novación, Ciencia y empleo de la
Junta de andalucía.

se trata de un galardón creado
en 1988 y que reconoce la tra-
yectoria de iniciativas empresa-
riales o figuras relevantes dentro
de la economía social que han

apostado por la filosofía sociola-
boral en la configuración de sus
diversos proyectos, o destacan es-
pecialmente por la defensa de los
valores propios de esta concep-
ción de trabajo y de las relaciones
sociolaborales.

Características del centro
La escuela está formada por pro-
fesionales de la enseñanza que
imparten una educación reglada
en todos sus niveles y cuenta
además con una amplia varie-
dad de ciclos de grado medio
como comercio, gestión admi-
nistrativa, farmacia y cuidados
de enfermería; unidades de ci-
clos de grado superior en agen-
cia de viajes, administración y fi-
nanzas, dietética y nutrición y
unidades de bachillerato de so-
ciedades y ciencias de la natura-
leza y la salud. en total, la coo-
perativa malagueña ofrece un to-
tal de 78 cursos homologados.

todos los docentes de la es-

cuela son licenciados o diplo-
mados con el Cap, además cuen-
ta con un psicólogo, un técnico
superior en prevención de riesgos
laborales y varios auditores de sis-
temas de gestión de calidad. para
mantener actualizado el perfil y
la formación del profesorado, la
cooperativa elabora un plan de
formación interna, según informó
la Junta de andalucía a través de
un comunicado.

en lo que se refiere a las insta-
laciones, la cooperativa dispone
de diez aulas convencionales to-
talmente equipadas, entre las
que se encuentran un taller de clí-
nica, un laboratorio de química,
un aula multimedia, un labora-
torio de idiomas con una veinte-
na de ordenadores y un aula de
simulación empresarial donde
los alumnos trabajan a través de
seFed (un programa con fines
educativos en entorno simulado
en conexión con otras empresas
de españa y europa).

La calidad de las enseñanzas
que ofrece la cooperativa viene
avalada por la certificación de las
mismas conforme a una norma
UNe-eN-isO. asimismo, la em-
presa está certificada en calidad
mediambiental conforme a la
isO 14.000.
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La escuela Santa María 
de los Ángeles recibe un
galardón por su trayectoria
El centro obtiene el premio

Arco Iris en reconocimiento
por la búsqueda de salidas
laborales para sus alumnos



Clasificación de los alimentos recogidos en la campaña de 2012. ARCINIEGA

 La policía Nacional detuvo en Valencia a un hombre y una mujer de
Nigeria, de 43 y 33 años, respectivamente, como presuntos autores de
delitos de estafa a través de las cartas nigerianas; y blanqueo. Las inves-
tigaciones comenzaron en 2012 en la Comisaría de Marbella y el impor-
te de la estafa podría alcanzar los dos millones de euros. La denuncia la
interpuso un socio de un despacho de abogados de Marbella, porque al-
guien utilizaba el nombre de su bufete para remitir cartas a ciudadanos
extranjeros, sobre todo de Canadá y eeUU, comunicándoles una heren-
cia de 9,4 millones de un supuesto cliente del bufete que había fallecido
y cuyo apellido coincidiría con el del destinatario. l.o. MÁLAGA

Detenida una pareja por estafar dos
millones de € mediante cartas nigerianas

SUCESOS

 Unos 300 profesionales norteamericanos participan desde hoy has-
ta el próximo 19 en unas jornadas para presentar la oferta turística an-
daluza que se desarrollarán de manera itinerante por eeUU y Canadá
y que organiza la Consejería de turismo y Comercio. estos encuentros
pretenden reforzar la comercialización del destino en ambos merca-
dos y estrechar los contactos. Las misiones comerciales irán dirigidas
a agentes de viajes y responsables de operadores a través de talleres de
trabajo que se llevarán a cabo en ciudades como Montreal y toronto
en Canadá y Chicago. la opiniónMÁLAGA

Hasta 300 agentes norteamericanos
conocen desde hoy la oferta andaluza

TURISMO

 Un hombre de 45 años fue sor-
prendido el pasado viernes 13 en
el interior de una vivienda de la
calle Felipe gonzález Vallejo, tras
encontrarlo una joven de 16 años
dentro de su habitación. al escu-
char los gritos de la menor, la ma-
dre salió de la vivienda y cerró la
cancela de libre acceso para de-
jarlo atrapado en la escalera inte-
rior del bloque. La policía Local le
señaló como presunto autor de
un delito de allanamiento de mo-
rada al que se le sumaría otro de
robo, tras encontrar en su pose-
sión un móvil, varias pulseras,
anillos y pendientes que la propia
víctima reconoció. l.o. MÁLAGA

Sorprendido mientras
robaba en una vivienda

CALLE FELIPE GONZÁLEZ VALLEJO

 La guardia Civil recuperó en un
control de carretera en la a-92, en
el término de Huétor tájar (gra-
nada), 13.634 cajetillas de tabaco
valoradas en más de 90.000 euros
que habían sido sustraídas en un
estanco de Málaga durante la ma-
drugada del pasado sábado.

La actuación se saldó con la de-
tención de un vecino de Madrid de
31 años y nacionalidad rumana el
sábado a las 09.00 horas, como
presunto autor de un delito de
robo, según informó la guardia Ci-
vil en una nota. el hombre reco-
noció poco después que venía de
Málaga y se dirigía hacia Madrid.
l. o. MÁLAGA

Roban 13.000 cajetillas
de tabaco en un estanco

HALLADAS EN HUÉTOR TÁJAR

Breves

 Más de 300 trabajos entre comunicaciones orales, mesas interacti-
vas y proyectos de tesis doctoral se expondrán en el XXiii Congreso
Nacional de la asociación Científica de economía y dirección de la
empresa, una cita que inauguró ayer la rectora de la Universidad de
Málaga, adelaida de la Calle, en el paraninfo, y que tiene el objetivo de
contribuir al desarrollo de una economía basada en el conocimiento
y la innovación. l. o.MÁLAGA

la asociación científica de economía
celebra en la UMa su congreso nacional

INNOVACIÓN

inauguración del congreso. LA OPINIÓN
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