
 
el día mundial del agua no ha

sido más que la excusa en málaga
para que unos defiendan las nue-
vas tarifas de emasa y otros sigan
atacándolas. Una guerra que no
cesa. al contrario, se recrudece
cada dos meses, cuando llega la
factura. La celebración ha estado
pasada por agua, valga la redun-
dancia, y con muy pocos conten-
tos. Las diferencias volvieron a sa-
lir a la luz durante el día de ayer,
cuando los partidos políticos vol-
vieron a intentar hacer ver el vaso
medio lleno o medio vacío, en
función de sus intereses, divi-
diendo a la opinión pública y en-
frentando a los colectivos vecina-
les afines a sus ideales.

el alcalde, Francisco de la Torre,
clausuró ayer esta jornada lle-
vándose a asociaciones vecinales
a la depuradora del atabal. allí, se-
ñaló que los malagueños han lo-
grado ahorrar unos 22 litros por
habitante y día desde el año 2005
hasta el 2012, lo que supone unos
cuatro millones de metros cúbicos
de agua al año. en un alarde de los
datos y dominio de las equiva-
lencias, el regidor insistió en que
este descenso del consumo ha
permitido también un ahorro
energético dedicado a los trabajos
de depuración y abastecimiento
de 10 millones de kilowatios por
hora al año. 

de la Torre aludió a la nueva es-
tructura tarifaria del agua, en mar-
cha desde noviembre de 2013,
sobre la que destacó que su im-
plantación ha supuesto que cada
uno de los malagueños se haga
más responsable sobre su consu-
mo individual. Con esta inten-

ción, según dijo el alcalde, se ha si-
tuado un consumo promedio por
persona de 116 litros por día, es de-
cir, 1.500 litros al mes, por debajo
del cual «no va a aplicarse ningu-
na subida al recibo del agua del
cliente».

el problema surge cuando uno
se pasa. Y es probable, ya que las
asociaciones de vecinos denun-
cian que esos 1.500 litros al mes
son muy pocos para una persona
que se ducha a diario, hace uso de
la cisterna, pone lavadoras, coci-
na...  Por este motivo, la iniciativa
ciudadana contra lo que llaman
«tarifazo del agua» hizo ayer un úl-
timo llamamiento a la moviliza-
ción. Quienes se oponen al nuevo
sistema tarifario están convocados
mañana domingo, a las 12.00 ho-
ras, en la plaza de la Constitución.
La portavoz del colectivo, Lola
garcía, manifestó que «el agua es
un derecho de la ciudadanía y
que debe estar garantizada por las
administraciones públicas, en pri-
mer lugar por el ayuntamiento».
a principios de esta semana, este
colectivo había contabilizado más
de 33.8000 firmas en contra de la
aplicación de las nuevas tarifas,
aunque en los últimos días, y se-
gún garcía, «se han recogido va-
rios miles de firmas más». 

La plataforma insiste en que se

ponga de manifiesto al alcalde
que se está equivocando, «y que
no podemos tolerar estos ataques
a la sociedad civil organizada», en
referencia a las críticas recibidas
por el equipo de gobierno muni-

cipal, que les acusa de estar «en-
gañando a los ciudadanos para
que firmen». 

Los grupos de la oposición ayer
también tuvieron voz en este con-
flicto que tiene con el agua al cue-

llo a más de uno. el portavoz de IU
en el ayuntamiento de málaga,
eduardo zorrilla, acusó a de la To-
rre de «crear alarma social» y em-
plear dinero público para hacer
campaña para defender el incre-
mento de la tarifa del agua, «que
está suponiendo una sustanciosa
subida en la facturas que están lle-
gando a la mayoría de los hoga-
res». Por su parte, maría gámez,
portavoz del Psoe, criticó la «vi-
sita con desayuno» que ofreció el
alcalde a asociaciones para visitar
la planta del atabal. «No hay des-
ayuno suficiente que el señor de
la Torre pueda dar que mitigue los
efectos de una tarifa injusta y que
pueda convencer a los malague-
ños de dejar de asistir a manifes-
tarse contra el tarifazo», sentenció.

Lo cierto es que estas asocia-
ciones parecen contentas. No
sólo eso. ayer mismo leyeron un
manifiesto sobre la importancia
de que los ciudadanos se res-
ponsabilicen de su consumo de
agua. del mismo modo, recor-
daron la petición realizada por el
defensor del Pueblo andaluz al
ayuntamiento para implantar un
nuevo modelo basado en el con-
sumo por persona y no por vi-
vienda.

Las asociaciones de consumi-
dores también andas enfrasca-
das entre sí. ayer mismo, aus-
banc acusó a Facua de traicionar
a los usuarios malagueños. desde
su punto de vista, esta asociación
rompió el acuerdo alcanzado por
unanimidad con UCe, al-andalus
y emasa, «dos días antes de que se
empezara a aplicar la tarifa». aus-
banc, en una nota de prensa, ca-
lificó de «lamentable e inadmisi-
ble» la actuación de Facua, que
está en contra del tarifazo. 

Un día mundial pasado por agua
De la Torre organiza una visita en la planta del Atabal para insistir ante los vecinos de las bondades del nuevo sistema de

Emasa, mientras otros colectivos, apoyados por la oposición, preparan una gran manifestación mañana contra el tarifazo


El alcalde se dirige a los vecinos en El Atabal. L. O.

 
alumnos de económicas y em-

presariales de la Universidad de
málaga participarán desde ayer y
hasta el próximo 28 de marzo en
el quinto reto gestalentum 20x10,
la primera iniciativa universitaria
en españa que utiliza la metodo-
logía Outdoor Training para eva-
luar las competencias profesio-
nales de los estudiantes.

La actividad fue presentada en

la facultad de económicas, en un
acto al que asistieron, entre otros,
su decano, eugenio Luque; la con-
cejala de Promoción empresarial
del ayuntamiento de málaga, ana
maría Navarro, y el director del Ins-
tituto municipal para la Formación
y el empleo (ImFe), enrique Na-
dales.

Todos ellos destacaron el gran
trabajo que la facultad de econó-
micas realiza para mejorar la in-
serción laboral de sus estudiantes
con iniciativas pioneras como el
reto gestalentum, que dota a la
formación de un valor añadido. en
este sentido, destacaron que la
actividad instruirá a los alumnos
fuera del aula con actividades lú-

dicas y deportivas que desarro-
llarán sus capacidades y aptitudes
profesionales. 

La metodología Outdoor Trai-
ning se sirve de la naturaleza como
aula y del aprendizaje experi-
mental como método, y tiene
como objetivo formar y evaluar a
los alumnos que van a concluir sus
estudios en competencias clave
para su futuro profesional, en con-
creto: trabajo en equipo, comuni-
cación, liderazgo, gestión del tiem-
po, gestión de los conflictos, adap-
tación al cambio, creatividad, mo-
tivación, autoconfianza y auto-
control.

así, esta novedosa metodología
outdoor training, o formación fue-

ra de las aulas, busca alejar a los
participantes de su espacio habi-
tual para introducirlos en un en-
torno desconocido en el que se si-
mula una catástrofe, a fin de de
que los alumnos se involucren fí-
sica, intelectual y emocionalmente
en ésta.

Los alumnos participantes en el
reto gestalentum 20x10 recibi-
rán un certificado expedido por la
facultad de Ciencias económicas
y empresariales y acreditativo de
su participación de las jornadas lú-
dico-formativas. No obstante, los
20 alumnos que obtengan mejor
resultado y que mejor cumplan las
10 competencias obtendrán un
certificado específico. 

Las diez competencias que los
estudiantes desarrollarán son: li-
derazgo, gestión del tiempo, co-
municación, gestión de conflictos,
adaptación al cambio, creativi-
dad, autoconfianza, autocontrol,
motivación y trabajo en equipo.

LA OPINIÓN MÁLAGA

Alumnos de Económicas se forman
para una mejor inserción laboral
Participan hasta el 28 de

marzo en el quinto reto
Gestalemtum, que promueve
competencias de liderazgo
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Vecinos y oposición siguen recogiendo firmas en Larios. LA OPINIÓN

IGNACIO A. CASTILLO MÁLAGA

 @ia_castillo De la Torre alaba el esfuerzo
de los ciudadanos por ahorrar
agua, 22 litros por habitante 
y día entre 2005 y 2012

La iniciativa ciudadana contra
el tarifazo del agua sigue
recogiendo firmas para que 
se suprima el nuevo modelo

J. PRIMERA INSTANCIA N°4 
DE TORREMOLlNOS

(ANTIGUO MIXTO N° 8)
Procedimiento: Expediente dominio. Rea-
nudación tracto sucesivo 993/2013. Nego-
ciado: CH
Solicitante Don/ña MANUEL FERNANDEZ
MORA y ANA MARIA SANCHEZ GOMEZ
Procurador/a Sr/a. ALEJANDRO IGNA.
SALVADOR TORRES
Letrado/a Sr./a.: FELlX LOPEZ AVALOS

EDICTO
DOÑA DOLORES CARMEN LOPEZ
RUBIO SECRETARIA JUDICIAL DEL
J. PRIMERA INSTANCIA N°4 DE TORRE-
MOLINOS (ANTIGUO MIXTO N° 8).
HAGO SABER: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento Expediente dominio
Reanudación tracto sucesivo 993/2013 a
instancia de MANUEL FERNANDEZ MORA
y ANA MARIA SANCHEZ GOMEZ expe-
diente de dominio para la inmatriculación de
las siguientes fincas: URBANA. Finca nú-
mero 28 del edificio denominado Maite-
UNO sita en el término de Benalmádena.
Málaga, pago de Arroyo de la Miel, en la hoy
denominada Avda. Antonio Machado, nº
134, apartamento 202 situado en la planta
segunda.
Por el presente y en virtud de lo acordado
en diligencia de esta fecha se convoca a las
personas ignoradas a quienes pudiera per-
judicar la inscripción solicitada para que en
el término de los diez días siguientes a la
publicación de este edicto puedan compa-
recer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.
En TORREMOLlNOS a diecisiete de febrero
de dos mil catorce.

EL/LA SECRETARIA JUDICIAL


