
Seis alumnas que finalizaron sus
estudios en universidades anda-
luzas en el curso 2011/2012 y que
obtuvieron los mejores currículos,
fueron galardonadas ayer en la oc-
tava edición de los Premios anda-
luces de Trayectorias académicas,
convocados por Unicaja y la aca-
demia de Ciencias Sociales y del
Medio ambiente de andalucía.
Por la Universidad de Málaga
(UMa) figuran dos premiadas:
María del Mar Caro garcía, que re-
cibió el galardón a la Mejor Tra-
yectoria académica en la Licen-
ciatura de Economía, y Lucía Mo-
reno, premio a la Mejor Trayecto-
ria académica en Derecho.

Los premios tienen como obje-
tivo premiar y fomentar trayecto-
rias educativas, culturales e inves-
tigadoras que contribuyan al des-

arrollo empresarial, económico,
cultural y social de andalucía, se-
gún explicó la propia entidad fi-
nanciera.

La entrega de premios corrió a
cargo del presidente de Unicaja,
Braulio Medel; el presidente de la
academia de Ciencias Sociales y del
Medio ambiente de andalucía,
antonio Pascual, y el consejero de
Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo, José Sánchez Maldonado.

Medel destacó el esfuerzo y la
trayectoria académica de las pre-
miadas e indicó que esta iniciati-
va se encuadra en el interés de Uni-
caja en premiar y promocionar a
personas, organizaciones e insti-
tuciones que colaboren al des-
arrollo económico, social, cultural
o medioambiental de andalucía. El
máximo responsable de Unicaja
también invitó a las galardonadas
a mantener sus cualidades y les
aseguró que tienen «todos los in-

gredientes para triunfar en la vida».
Por su parte, el consejero de

Economía, José Sánchez Maldo-
nado, aseguró que los jóvenes son
el futuro y que su formación, su po-
tencial y sus valores son un activo
fundamental de nuestra sociedad.
El titular andaluz añadió que tan-
to la Educación Superior como la
I+D+i son «elementos claves» para
el desarrollo económico y social de
andalucía, «un motor de cambio
capaz de construir un nuevo mo-
delo productivo».

El consejero dijo que la solución
a la crisis «no va a venir de la
mano de los recortes» y defendió la
actitud de la Junta, que pasa por
«políticas económicas orientadas
al crecimiento a medio y largo
plazo» y «con la mirada puesta en
la investigación, la innovación y la
cualificación del capital huma-
no». Sí admitió que andalucía ne-
cesita «una redefinición de su mo-
delo productivo, un cambio es-
tratégico para generar valor aña-
dido e incrementar la competiti-
vidad de nuestra economía».

Esa mejora, a su juicio, pasa
por «impulsar la innovación en
los sectores productivos tradicio-
nales y en los emergentes, sobre la
base del sistema ciencia-tecnolo-
gía-empresa». asimismo, apuntó
que las universidades deben tener
un papel protagonista «por su tri-
ple función de cualificación del ca-
pital humano, de generación y
transferencia de conocimiento y fo-
mento del emprendimiento».

Las universitarias premiadas, junto a Braulio Medel y José Sánchez Maldonado, entre otros. AZAEL FLORES

Dos alumnas de la UMA,
entre los premios Unicaja
a la mejor trayectoria
Han sido galardonadas por sus currículum en Derecho y Economía El

consejero Sánchez Maldonado apuesta por la cualificación frente a la crisis


Además de las premiadas de la
Universidad de Málaga, los galar-
dones de Unicaja recayeron en
Sandra García, de la Universidad
de Granada, premio Andaluz a la
Mejor Trayectoria Académica; Lu-
cía Viruéz, de la de Cádiz, premio
a la Mejor Trayectoria Académica
en la Licenciatura de Administra-
ción y Dirección de Empresas, Be-
atriz Cobo, de la de Granada, pre-
mio a la Mejor Trayectoria Acadé-
mica en la licenciatura de Ciencias
y Técnicas Estadísticas, y Esther
Palomino, de la Universidad de
Cádiz, premio a la Mejor Trayecto-
ria Académica en la licenciatura
de Ciencias Ambientales. 



Seis galardonadas 
en Andalucía

EN DIVERSAS UNIVERSIDADES

Los trabajadores de Isofotón
iniciarán finalmente una huelga
indefinida a partir del próximo lu-
nes tras acabar ayer sin acuerdo el
acto de conciliación y arbitraje ce-

lebrado en el Sercla y al que acu-
dieron los administradores con-
cursales, los abogados de la em-
presa y la dirección, según infor-
mó ayer el sindicato CCoo.

La huelga afecta a los 299 tra-
bajadores que quedan en la plan-
tilla y ha sido convocada por los
representantes laborales en pro-
testa por no haber recibido aún
los salarios de los dos últimos me-
ses y medio, según comentó este
sindicato.

CCoo también ha convocado
una asamblea el próximo martes
en la sede de este sindicato tanto
para los trabajadores como para
los exempleados que fueron des-
pedidos en el ErE de junio. En este
encuentro se abordará el asunto
de las liquidaciones e indemni-
zaciones pendientes del perso-
nal despedido y la situación del
abono de la paga extra de verano.
También se hablará del nuevo ex-
pediente anunciado por Isofotón.
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La plantilla de Isofotón inicia el lunes la
huelga tras no haber acuerdo en el Sercla
El paro indefinido obedece

a la falta de cobro de los
trabajadores, a los que se le
deben varias nóminas
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El Patronato de Turismo Mála-
ga-Costa del Sol destacó ayer que
los alojamientos extrahoteleros si-
guen mostrando en lo que va de
año una «tendencia al alza» simi-
lar a la que experimentan el resto
de parámetros turísticos en la pro-
vincia. De esta forma, el global de
las tres categorías (apartamentos,
campings y establecimientos ru-
rales) refleja un comportamiento
positivo, con 816.247 viajeros alo-
jados entre enero y octubre de este
año, lo que supone 72.720 perso-
nas más y una tasa de crecimien-
to del 9,78%.

Estos visitantes generaron
5.056.695 pernoctaciones, es de-
cir, 142.925 más que en el mismo
periodo del año anterior (una su-
bida del 2,91%), según los últimos
datos del INE. Si solo se contabi-
liza el último mes, también se
dan buenos registros, ya que en
octubre se alojaron 68.477 turistas
(un 8,55% más).

El presidente del Patronato, Elí-
as Bendodo, resaltó que estas cifras
«vuelven a remarcar la satisfacto-
ria tendencia que está ofreciendo
a lo largo del año la industria tu-
rística en la Costa del Sol, con me-
jores datos que el año pasado en la
llegada de viajeros por el aero-
puerto y la alta velocidad ferrovia-
ria o con hitos en el alojamiento ho-
telero».

Los apartamentos turísticos,
que acumulan el mayor volumen
de las tres categorías, registraron un
8,75% de incremento en los viaje-
ros durante 2013 (635.082 en total),
mientras que en octubre contabi-
lizaron un 4,95% más respecto al
mismo mes de 2012.

El mayor crecimiento se obser-
va en los alojamientos de turismo
rural, donde se ha pasado de 29.054
visitantes en los diez primeros me-
ses de 2012 a los 38.724 del pre-
sente 2013.

Los viajeros extranjeros siguen
abanderando los mayores creci-
mientos en los distintos tipos de es-
tablecimientos extrahoteleros, aun-
que el mercado nacional también
sube entre un 2,6% y un 13%.
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La Costa del Sol
gana 143.000
pernoctaciones
extrahoteleras en
lo que va de 2013

La sede de Isofotón en el PTA de Málaga. ARCINIEGA
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