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Dos tituladas malagueñas
entre las seis distinguidas
por la Academia de
Ciencias Sociales y del
Medio Ambiente

MÁLAGA. Por segundo año, todos
los premios Andaluces de Trayecto-
rias Académicas que concede la Aca-
demia de Ciencias Sociales y del Me-
dio Ambiente recaen en mujeres, en-
tre ellas dos malagueñas: María del
Mar Caro y Lucía Moreno. El conse-
jero de Economía, José Sánchez Mal-
donado, que presidió en la sede de
Unicaja la entrega, optó por dejar a
un lado unas «hojillas preparadas»
tras admitir su emoción –«he estado
a punto de llorar con Sandra (la alge-
cireña que habló en nombre de to-
das)», dijo– y lanzó un alegato «des-
de el corazón» en favor de la educa-
ción como prioridad del gasto públi-
co: «Si algo hemos de mantener es la
educación pública como igualdad de
oportunidades porque sin ella quien
les habla no podría haber sido profe-
sor», resumió el consejero, para quien
«el futuro de Andalucía está en estas
jóvenes y el de la Humanidad en las
mujeres». No desaprovechó la oca-
sión para criticar la asimetría en la fi-
nanciación autonómica y los recor-
tes de 1.200 millones en el Presupues-
to andaluz, pese a lo que el conseje-
ro garantizó congelación de tasas y
un «esfuerzo grandísimo en becas».
En defensa también de la educación,
el presidente de la Academia, Anto-
nio Pascual, llevó al acto citas de Kant
y Platón sobre este campo y cerró con
la de Beltor Brecht sobre la escala de

la valía humana en el esfuerzo por
mejorar, situando a las premiadas en-
tre las que «luchan todo el tiempo y
eso las hace imprescindibles».

Sandra García se había ganado a los
asistentes, entre ellos mayoría fami-

liares y amigos, cuando en nombre
de todas dio las gracias «no una, sino
mil veces, por llenar de orgullo y sa-
tisfacción, como diría cierto monar-
ca, a mis padres, sin cuyo sudor no
me encontraría hoy en este estrado

intentado expresar ante ustedes cómo
me siento». La mejor universitaria
andaluza agradeció los premios, que
«nos llenarán de fuerza y nuevas ener-
gías con las que afrontar el pesimis-
mo, pues son un regalo para reafir-

marnos y luchar con más determina-
ción para prosperar y dejar atrás los
obstáculos».

Por su parte, Braulio Medel, miem-
bro del jurado, dijo que a las premia-
das «ya se las puede felicitar de ante-
mano por su futuro éxito profesional
porque será muy raro que no sigan
mostrando las mismas cualidades que
hasta ahora». En sus palabras, el pre-
sidente de Unicaja, entidad que fi-
nancia los premios, les animó a man-
tener el «esfuerzo, la inteligencia y
el sentido común para dar relieve a
lo se hace y ser feliz». «Tenéis todos
los ingredientes –y esta palabra es di-
fícil sustituirla por otra– para triun-
far en la vida pero no con oropeles si
no con el triunfo de estar contentas
con vosotras mismas», afirmó.

Junto a Sandra García y a las dos
malagueñas, fueron premiadas en
esta VIII edición Lucía Virués Sán-
chez, de la Universidad de Cádiz,
(Administración y Dirección de Em-
presas); Beatriz Cobo, de la Univer-
sidad de Granada (Ciencias y Técni-
cas Estadísticas), y Esther Palomi-
no Lago, Universidad de Cádiz (Cien-
cias Ambientales).

Las premiadas, miembros de la Academia de Ciencias Sociales y autoridades. :: ÁLVARO CABRERA

Los mejores expedientes de las universidades andaluzas vuelven a ser de mujeres

La excelencia es femenina

:: SUSANA ZAMORA
MÁLAGA. Tras dos años al frente
de la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE),
Adelaida de la Calle dejó ayer la pre-
sidencia en el transcurso de una
asamblea general que se celebró en
el Rectorado de Málaga y en la que
el rector de la Universidad de Zara-
goza, Manuel López, tomó el testi-
go. De la Calle, que se convirtió hace
dos años en la primera mujer en ac-
ceder a este cargo, se refirió a la épo-
ca «tan dura» que le ha tocado vivir,
de «muchísimo» trabajo, pero «muy
positiva» desde el punto de vista
personal. «Me ha dado la oportuni-
dad de relacionarme con grupos de

trabajo que nunca lo hubiera podi-
do hacer de otra manera; de cono-
cer a otros rectores de cerca y com-
probar el principio que nos une a to-
dos, de aprender otras estrategias y
otras formas de trabajo y de mover-
me por otros sistemas universita-
rios extranjeros y adaptar modos de
gestión y transferencia de conoci-
miento a la Universidad de Málaga».

De la Calle aseguró que intenta-
rá ahora compensar a su familia y a
su equipo de gobierno en la UMA,
por si se han visto «resentidos» du-
rante estos dos últimos años. La rec-
tora bromeó al confesar que va a per-
der muchos «amigos» en el AVE,
«porque muchas cosas que he cono-

cido de Málaga las he aprendido en
mis idas y venidas en tren».

De la Calle tendió la mano al nue-
vo presidente, miembro de su equi-
po durante estos últimos años, que
mantendrá una línea continuísta.
Elegido con 53 votos a favor de los
57 emitidos, estará acompañado en
esta nueva labor, que se prolongará
hasta 2015, del Comité Permanen-
te, que no ha cambiado del que ha-
bía hasta el momento. Está forma-
do por dos vicepresidentes (Fran-
cesc Xavier Grau i Vidal, rector de
la Universitat Rovira i Virgili y Mar-
cos Sacristán Represa, rector de la
Universidad de Valladolid) y los vo-
cales Esteban Morcillo Sánchez, rec-

tor de la Universitat de València; An-
tonio Ramírez de Arellano López,
rector de la Universidad de Sevilla;
José María Sanz Martínez, rector de
la Universidad Autónoma de Ma-
drid y Iosu Zabala Iturralde, rector
de la Mondragón Unibertsitatea.

López defendió el «diálogo» con
las administraciones públicas y de-
fendió que la educación, que es «una
cuestión estratégica que necesita
de un gran pacto nacional, no suje-
to a vaivenes legislativos, para dar
estabilidad al sistema».

De la Calle deja la CRUE: «Ha sido una etapa
dura, pero personalmente muy positiva»

De la Calle saluda afectuosamente a López. :: SUR

La econometría
como pasión

Con el mejor ex-
pediente de Eco-
nómicas en Mála-
ga –23 matrícu-
las– esta joven de Almogía de 24
años suma nuevo premio. Su afi-
ción a la econometría la vuelca en
un máster. «No descarto nada, ni el
extranjero», resume sobre su futu-
ro laboral esta hija de empresario.

MARÍA DEL MAR CARO

La mejor
trayectoria

Con más de vein-
te matrículas y un
9,5 de media en
EADE y Derecho,
a sus 25 años (seis de universidad)
esta algecireña hija de marino y de
profesora tiene la mejor trayectoria
académica andaluza. Trabaja en De-
loitte tras hacer un máster en Con-
tabilidad y Mercado de Capitales.

SANDRA GARCÍA PIÑERO

JOSÉ VICENTE
ASTORGA

� jvastorga@diariosur.es

Leyes, Economía
y tesis doctoral

Con un 9,61 de
media –19
matrículas y 4
sobresalientes en
Derecho–, trabaja en un bufete y se
ve pronto matriculada en Ciencias
Económicas. La docencia también
atrae a esta esteponera de 24 años
y de padres empresarios ahora
ocupada en un máster jurídico.

LUCÍA MORENO GARCÍA

LAS FRASES

Braulio Medel
Presidente de Unicaja

«Pocas cosas como esta
ejemplifican la vinculación
de las cajas con su
territorio»

Sandra García
Mejor trayectoria universitaria

«Gracias por hacernos ver
que el trabajo duro no
siempre es en vano, que
hay posibilidades de
sentirse reconocido»

Antonio Pascual
Presidente de la Academia

«Los premiados en estos
siete años son cuarenta
personas y todas están
trabajando»


