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El presidente de IAG,  
la corporación que 
controla la aerolínea 
española y British Airways, 
pertenece a la primera 
promoción de Económicas 

MÁLAGA. Cualquiera diría que lo 
que es estudiar, Antonio Vázquez es-
tudió poco en la Facultad de Econó-
micas de Málaga. Él mismo recono-
cía ayer, tras ser nombrado Antiguo 
Alumno de Honor de la UMA, que co-
rrían «tiempos convulsos» en sus años 
de estudiante. Y es que el presidente 
de International Airlines Group , uno 
de los ‘pilotos empresariales’ que más 
alto ha volado en España –en su cu-
rrículum aparecen Altadis, Aldeasa, 
Telefónica, Osborne, Domecq e Ibe-
ria– ingresó en la Universidad en 1968, 
un año «malo a rabiar porque lo úni-
co que había permanente allí eran los 
‘grises’», recordaba en el almuerzo or-
ganizado en su honor en el hotel Má-
laga Palacio por la Asociación de An-
tiguos Alumnos.  

Quizá perdiera horas lectivas por 
las huelgas, pero este cordobés naci-
do en 1951 también se empapó de la 
«magnífica voluntad de cambio» que 
exhibía en aquellos momentos la ju-

ventud española. Y pudo cultivar su 
pasión por el canto en la tuna de Eco-
nómicas, «la mejor de España»; y ju-
gar al fútbol en el campo de El Palo, 
con un equipo, Los Maduros, que aca-
baba «partiéndose la boca en cada par-
tido», según confesó.  

Pero todas estas distracciones no 
impidieron a Antonio Vázquez sacar 
provecho de sus estudios, como que-
dó patente ayer cuando desgranó su 
trayectoria. Como tantos altos ejecu-
tivos, se curtió en Arthur Andersen, 
donde aprendió «la cultura de la ex-
celencia», a trabajar bajo presión y a 
aceptar la movilidad geográfica como 
algo natural. Tanto es así que a los 27 
años se mudó a México para dirigir la 
filial de Osborne. «Me preguntaron 
si quería ser director general de una 
empresa y dije que sí. Mi error fue no 
preguntar de cuál, porque aquella es-
taba prácticamente quebrada», recor-
dó ayer entre risas. Allí interiorizó que 
la «clave de todo está en la venta; has-
ta la Universidad tiene que saber ven-
derse», afirmó. 

De Osborne saltó a otra bodega, 
Domecq; y de allí a Tabacalera, que 
supuso su primer gran reto. Vázquez 
pilotó la alianza con la francesa Seit 
para formar Altadis, y convirtió su di-
visión de puros en líder mundial. A 
raíz de su absorción por parte de Im-
perial Tobacco, en 2008, Vázquez sa-
lió de la tabaquera y se propuso to-
marse un tiempo para sí y su familia 
–está casado y tiene cuatro hijos–. «El 
día más feliz de mi vida fue cuando 
di un concierto de ópera, con orques-
ta y vestido de frac», confesaba ayer. 
Pero no duró mucho en el banquillo. 

En unos meses se convertía en presi-
dente de Iberia, con el doble reto de 
culminar la fusión con British Air-
ways y arreglar su desastrosa cuenta 
de resultados. Hoy ambas forman la 
tercera aerolínea mundial por capita-
lización bursátil. «Iberia es una em-
presa muy sana que tiene vida para 
85 años más», declaró ayer, añadien-
do: «Cuando la demanda levante, es 
una compañía que solo puede volar 
hacia el éxito». 

«Ni rankings ni nada; lo que da pres-
tigio a una Universidad son las per-
sonas que se educaron en ella y aho-
ra desempeñan puestos importantes 
en la sociedad», afirmó por su parte 
la rectora, Adelaida de la Calle, agra-
deciendo a Vázquez que siempre «haga 
gala» de su paso por la UMA. «Las uni-
versidades no son solo lo que hay den-
tro sino lo que ha salido fuera», le res-
pondía el presidente de IAG.

Antonio Vázquez, 
‘piloto’ de la fusión 
de Iberia, alumno 
de honor de la UMA

Adelaida de la Calle y Antonio Vázquez. :: YHASMINA GARCÍA

:: PAOLA BANDERA 
MÁLAGA. Quienes lo están vi-
viendo lo califican como una «opor-
tunidad en toda regla». Un sueño 
que en tan solo unos meses pue-
de hacerse realidad para dos de los 
diez candidatos que entre ayer y 
hoy se someten a una entrevista 
para aspirar a formar parte de la 
plantilla del Metropole de Lon-
dres, uno de los hoteles más reco-
nocidos de la cadena Hilton. Los 
seleccionados, uno para el depar-
tamento de finanzas y otro para la 
recepción y la atención al público, 
firmarán un contrato en prácticas 
durante un año y contarán con un 
sueldo de 1.000 libras mensuales.  

En principio, todos los aspiran-
tes –estudiantes o egresados del 
máster en Dirección y Planifica-
ción del Turismo ofertado por la 
Universidad de Málaga (UMA)–, 
tenían que pasar por una preselec-
ción por parte de la Facultad pero, 
según uno de los profesores del 
máster, Antonio Peláez: «Este año 
no ha habido que rechazar a nin-
gún candidato ya que todos los que 
se han presentado tienen muy 
buen currículum y un perfil que 
se ajusta a lo que la cadena Hilton 
está buscando».  

Según la reclutadora del hotel, 
Alice Caglione, desde su empre-
sa han decidido ofertar estas dos 
becas en la UMA por segundo año 
consecutivo debido a la buena 
experiencia que están teniendo 
con los alumnos que fueron se-
leccionados el año pasado. En tor-
no a media hora y un total de 12 
preguntas ha sido lo necesario 
para determinar quiénes serán 
los seis alumnos que finalmen-
te procederán a una entrevista 
telefónica final. 

La cadena de 
hoteles Hilton 
realiza entrevistas 
de trabajo a 
universitarios

:: M. ÁNGELES GONZÁLEZ 
MÁLAGA. La licencia municipal para 
retomar las obras en el colegio públi-
co Los Prados lleva ya diez días en la 
Gerencia de Urbanismo sin que na-
die vaya a recogerla. El 7 de marzo se 
concedió el permiso, tres días después 
de que lo solicitara la Consejería de 
Educación, según la documentación 
a la que ha tenido acceso este perió-
dico. Sin embargo, los trabajos para 
reformar la cubierta del centro, los 
muros y otros arreglos pendientes si-
guen sin comenzar porque, según se-
ñaló ayer la delegada provincial de 
Educación, Patricia Alba, su departa-
mento no ha recibido aún la notifi-
cación oficial de que la autorización 
ya está lista para ser retirada. El pasa-

do día 13, Urbanismo envió un SMS 
de aviso al número de teléfono que 
se aportó en la solicitud de licencia, 
pero este periódico pudo comprobar 
que no corresponde a ningún respon-
sable de Educación, sino a un emplea-
do de una constructora que se encar-
gó de hacer la gestión. No obstante, 
la Delegación sí tiene constancia de 
que el permiso está listo a través de 
los padres y de la publicación del do-
cumento en prensa (SUR 14/03/14).  

Pero Alba insistió en que Educa-
ción «está cumpliendo rigurosamen-
te la ley». El mismo argumento que 
le dieron ayer en una reunión a las 
familias de los alumnos el jefe de ser-
vicio de Planificación y Escolariza-
ción, Marcelo Gaitán, y el gerente 

del ISE (Infraestructuras y Servicios 
Educativos) en Málaga Salvador Tru-
jillo. «Parece un chiste», señaló la vi-
cepresidenta de la Ampa, Eva Rubio, 
al finalizar el encuentro, en el que 
los representantes de los padres se 
ofrecieron para ir ellos mismos a re-
coger la licencia y abonar los 46 eu-
ros que cuesta. 

Incertidumbre 
La incertidumbre crece, puesto que 
ya han asumido que el colegio no es-
tará listo después de Semana Santa 
y ahora temen que tampoco para sep-
tiembre. «Nos han asegurado tajan-
temente que el próximo curso nues-
tros hijos podrán regresar», explicó 
Rubio. Según la delegada de Educa-
ción, las obras comenzarán «una vez 
que tengamos la licencia y adjudique-
mos la obra», apuntó durante una vi-
sita al CEIP Giner de los Ríos. En este 
sentido, la concejala del distrito Cruz 
de Humilladero, Teresa Porras, expli-
có ayer que es habitual que los traba-
jos se adjudiquen antes de tener la li-
cencia para nada más recibirla poder 
comenzar.

La licencia de Los Prados 
lleva ya diez días sin 
recoger en Urbanismo
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LAS FRASES

Adelaida de la Calle  
Rectora de la UMA 

«Lo que da prestigio 
a una universidad son 
los alumnos que acaban 
desempeñando puestos 
importantes en la sociedad» 

Antonio Vázquez  
Presidente de AIG 

«Iberia es una empresa 
muy sana con vida para 
85 años más, y cuando 
la demanda levante solo 
puede volar hacia el éxito»

El hotel NH de la capital acogió ayer el casting de la Pasarela de 
Moda de los Mayores de este año. Un total de 94 personas, 80 
mujeres y 14 hombres, son los inscritos para participar en este sin-
gular desfile de moda que se celebrará el próximo 13 de mayo en 
la plaza de la Constitución. La actividad, que recoge esta foto, la 
organiza el área municipal de Derechos Sociales.

:: YHASMINA GARCÍA

CASTING DE MODA PARA MAYORES


