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Momento de la salida procesional de los titulares del primer templo de la ciudad por el Patio de los Naranjos. :: EDUARDO NIETO

Numerosas personas 
asistieron al comienzo del 
cortejo desde el interior 
de la Catedral pese 
a no ser jornada festiva 

:: MANUEL GARCÍA 
MÁLAGA. La procesión de los Pa-
tronos de Málaga, San Ciriaco y San-
ta Paula, recorrieron en la tarde de 
ayer las calles del Centro de la ciu-
dad, después de la misa oficiada en 
la Catedral por el obispo, Jesús Ca-
talá, y a la que asistieron numero-
sas autoridades, como el alcalde, 
Francisco de la Torre. Este año, aun-
que la jornada no volvió a ser labo-
rable a nivel local, tras autorizar el 
Ayuntamiento el año pasado que re-
cuperara su carácter festivo, la Con-
gregación de los Santos Patronos 
optó por mantener su salida proce-

sional en este día en el que se cele-
bra la fiesta de sus sagrados titula-
res. La festividad se suprimió en 
1987 y fue sustituida por el 19 de 
agosto, fecha en que se conmemo-
ra la incorporación de Málaga a la 
corona de Castilla. 

Numerosas personas presencia-
ron el cortejo tras salir del primer 
templo de la ciudad, que se desarro-
lló veinte minutos más tarde de lo 
previsto, las 20 horas. En el Patio de 
los Naranjos un grupo de mujeres 
cantaron y bailaron por malagueñas 
ante las imágenes. Del mismo modo, 
una panda de verdiales participó en 
la plaza de la Constitución durante 
el paso de los Patronos por este en-
clave del Centro.  

El primer toque de campana co-
rrió a cargo de la concejala del dis-
trito Centro, Gema del Corral, que 
precedió a la interpretación del him-
no nacional en los primeros compa-

ses del recorrido procesional,que se 
dirigió a Molina Lario, alcanzó la pla-
za del Obispo y siguió por la Cate-
dral hasta calle Sancha de Lara. Des-
de allí, el cortejo siguió por una ca-
lle Larios con menos público, que 
llenaba las terrazas de los bares para 
ver el partido de la selección espa-
ñola de fútbol en el Mundial, que 
coincidió con la procesión a esa hora, 
camino de dirigirse hacia su sede ca-
nónica, la céntrica parroquia de los 
Santos Mártires. 

Cortejo 
En la cabeza de la procesión fueron 
policías locales a caballo, seguidos 
por la cruz parroquial, escoltada por 
dos acólitos,la banda de cornetas y 
tambores de la Estrella y por repre-
sentaciones de cofradías de pasión 
y gloria con sus correspondientes 
guiones corporativos. Asimismo, en 
el cortejo figuraron diferentes au-

toridades civiles, militares y religio-
sas. El pendón de la ciudad lo llevó 
el concejal de Nuevas Tecnologías 
del Ayuntamiento de Málaga, Ma-
rio Cortés. Junto a él fueron varios 
ediles del Consistorio. Delante del 
trono estuvo la representación de 
la Congregación de los Patronos, en-
cabezada por su hermano mayor, 
Antonio Domínguez. Tras el trono, 
la banda de cornetas y tambores de 
Nuestra Señora del Carmen inter-
pretó un variado repertorio de mar-
chas procesionales a lo largo de todo 
el itinerario. 

En cuanto al exorno floral, des-
tacaron los claveles rojos, además 
de las dos palmas que portaron am-
bas imágenes. El trono procesional 
recorrió las calles a hombros de los 
sesenta portadores ataviados con 
túnica blanca con el escudo borda-
do de la corporación de los Santos 
Patronos.

Compás de malagueñas en la salida 
procesional de los Patronos de Málaga

:: CAROLINA JIMÉNEZ 
MÁLAGA. El siete de octubre la fa-
cultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales cumple medio siglo. 
Por este motivo, el Rectorado aco-
gió ayer el acto de presentación del 
logo y el cartel que serán la imagen 
corporativa del 50 aniversario. 

Para la selección del logo se llevó 
a cabo un concurso al que se presen-
taron 87 candidatos. Macarena Pa-
rrado, vicedecana de Económicas, 

fue la encargada de desvelar el nom-
bre del ganador: Silvio Sánchez, que 
además fue obsequiado con 700 eu-
ros. No obstante, Parrado conside-
ró importante resaltar la «calidad» 
de la que había disfrutado el concur-
so. 

El cartel, creado por el artista y 
economísta Antonio Suárez Cha-
morro, pretende inspirar cierta «rup-
tura con la economía antigua», se-
gún ha explicado el propio autor.

La Universidad de Málaga 
prepara los 50 años de la 
facultad de Económicas

Un momento de la presentación del acto. :: SUR

Más de 9.000 jóvenes 
han pasado por el 
centro social La Noria 
:: SUR. Más de 9.000 jóvenes han 
pasado en un año y medio por las 
instalaciones de La Noria, el cen-
tro de innovación social, depen-
diente de la Diputación de Mála-
ga y ubicado en la capital, donde 
15 colectivos y asociaciones tie-
nen ya su sede, según el presiden-
te del ente supramunicipal, Elías 
Bendodo, que visitó el centro en 
una jornada de puertas abiertas y 
destacó que esta iniciativa se lle-
va a cabo gracias a la colaboración 
público-privada entre la Diputa-
ción y la Obra Social de La Caixa.

EN BREVE

Sabor a Málaga 
potencia su 
comercialización 
:: SUR. La Diputación y la cadena 
de supermercados Maskom firma-
ron ayer un acuerdo para que los 
46 establecimientos que tiene en 
la provincia vendan manufactu-
ras de la marca agroalimentaria Sa-
bor a Málaga. Se potencia así la co-
mercialización de productos de 
esta industria, de la que viven unas 
40.000 familias. Según las condi-
ciones firmadas entre el presiden-
te del ente supramunicipal, Elías 
Bendodo, y el director general de 
Maskom, Sergio Cuberos, el gru-
po malagueño promoverá la ven-
ta de hasta 110 productos .

Conejo pide a Diputación 
«que deje de pagar 
másteres a cargos» 
:: SUR. El portavoz socialista en 
la Diputación de Málaga, Francis-
co Conejo, volvió a pedir ayer al 
equipo de gobierno del PP del ente 
supramunicipal «que deje de pa-
gar másteres a los cargos políticos 
de la institución». Así lo instó tras 
conocerse que el ente abonó 8.600 
euros por dos cursos al director de 
Educación y Juventud y a una ase-
sora de Comunicación. «No es ad-
misible que siga gastando miles de 
euros en esto mientras recorta de-
rechos a los empleados públicos, 
cierra residencias o recorta en po-
líticas de igualdad», criticó.

Jornada para donar 
sangre en la Trinidad 

:: SUR. La casa hermandad de la 
Cofradía de la Salud, ubicada en 
el número 5 de la calle Trinidad, 
acoge hoy, de 18 a 22 horas, una 
jornada de donación de sangre 
con el lema ‘Detrás de cada do-
nante hay un héroe. Dona san-
gre, salva tres vidas’. Está orga-
nizada por la Hermandad de la 
Salud, la asociación Escuela Co-
frade y el Centro de Regional de 
Transfusión Sanguínea y Banco 
Sectorial de Tejidos de Málaga. 
Colaboran la Agrupación de Co-
fradías de Semana Santa y la 
Agrupación de Hermandades de 
Gloria de Málaga.


