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CINE 

Proyección de cine y psicopatolo-
gía ‘Las tres caras de Eva’ 
Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés 
(C/ Hilera, s/n). Proyección de ‘Las tres 
caras de Eva’, dentro del ciclo de Cine 
y Psicopatología. Dirigida por Nunnally 
Johnson en 1957. Entrada libre.  

LIBROS Y CONFERENCIAS 

Reto ‘Gestalentum’ en  
la Facultad de Económicas 
Facultad de Económicas. Campus de El 
Ejido. Arranca el ‘Reto Gestalentum’, 
que cumple su 6.ª edición con el obje-
tivo de formar a 70 universitarios en la 
metodología ‘outdoor training’. Con la 
colaboración del Instituto Municipal de 
Formación y Empleo (IMFE). 

Conferencia de Inmaculada  
Martín Rojo en Turismo 
12.30 horas. Facultad de Turismo. Cam-
pus de Teatinos. La Facultad de Turismo 
de Málaga presenta las actividades con-
memorativas de su vigésimo aniversario, 
en un acto que estará presidido por la 

rectora, Adelaida de la Calle. Le seguirá 
una conferencia de la profesora Inmacu-
lada Martín Rojo, y el reconocimiento 
que se hará al personal docente y de 
administración ya jubilado. También 
intervendrá el decano de la Facultad de 
Turismo, Antonio Guevara. 

TEATRO 

‘No hay burlas para el amor’  
en la Sala Unicaja María Cristina 
Sala Unicaja de Conciertos María Cristina 
(C/ Marqués de Valdecañas, 2). Repre-
sentación teatral para escolares de la 
obra ‘No hay burlas con el amor’, de Cal-
derón de la Barca. A las 09.30 y 11.30 
horas. Con la colaboración de la Funda-
ción Unicaja.  

EXPOSICIONES 

El patrimonio artístico de la  
Iglesia, en El Episcopal 
Palacio Episcopal (plaza del Obispo, 6). 
El Palacio Episcopal reabre su primera 
planta con una muestra de arte sacro que 
abre este viernes sus puertas al público. 

Lleva por título ‘Huellas. Arte e iconogra-
fía de la Iglesia de Málaga’ y en ella pue-
den admirarse unas 80 piezas artísticas 
del patrimonio de la Iglesia Católica en la 
provincia. Hasta septiembre. 

Yan Pei-Ming, en el CAC 
Centro de Arte Contemporáneo CAC 
Málaga (C/ Alemania s/n).Muestra de 
Yan Pei-Ming ‘No comment’, con la 
que el artista chino afincado en Fran-
cia realiza su primera exposición indi-
vidual en un museo español. De 10.00 
a 20.00 horas, de martes a domingo. 
Hasta el 14 de junio. 

Juan Mejías Barrera en el CCP  
Centro Cultural Provincial María Vic-
toria Atencia (Ollerías, 34). Inaugura-
ción de la muestra ‘36º43’N, 
04º25’W’, de Juan Mejías Barrera. 
Horario: de lunes a viernes de 11.00 a 
14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. 

‘Urban Art / Arte Urbano’  
en la Plaza del Siglo 
Sala de Exposiciones Siglo (Plaza del 
Siglo, 1ª planta). La Fundación Unicaja 
presenta desde hoy la muestra ‘Urban 
Art / Arte Urbano’, en la que presenta 
las obras del joven coleccionista mala-
gueños Daniel Jiménez Mora. De lunes 
a viernes, de 17.00 a 20.00 horas. 
Hasta el 31 de julio. 

Exposición sobre Hitchckok                         
en la Galería Javier Román 
Galería Javier Román (San Juan de 
Letrán, 10). La Asociación Artística La 
Cigüeña presenta una muestra colectiva 
sobre el maestro del suspense, Alfred 
Hitchcock. Una cuidada selección de 
obras de diferentes artistas que embar-
can en un emotivo y nostálgico viaje. De 
lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 
18.00 a 21.00 horas y los sábados pre-
via cita.  Hasta el hasta el 23 de abril. 

‘Movimientos y secuencias’ en         
el Museo Picasso Málaga  
Hasta el próximo 17 de mayo, el 
Museo Picasso Málaga (Palacio de 
Buenavista C/ San Agustín, 8) muestra 
‘Movimientos y secuencias’. Se trata 
de una exposición de gabinete en tor-
no a un conjunto de treinta dibujos y 
grabados realizados por Pablo Picasso 
entre los años 1906 y 1925, pertene-
cientes a la Colección de la pinacote-
ca. Abierto todos los días de 10.00 a 
18.00 horas. Precio, 8 euros, incluida 
la exposición permanente. 

Muestra temporal en el Thyssen, 
‘Días de verano’ 
Museo Thyssen Málaga (c/ Compañía, 
10). Nueva muestra temporal ‘Días de 
verano’, que hasta el día 6 de junio 
mostrará pintura española e internacio-
nal con la playa y el mar como nexo 
común. Con artistas como Boudin, 
Monet, Cézanne, Fortuny, Sorolla, Pla o 
Pinazo. Horario, de 10.00 a 20.00 
horas. Lunes cerrado.

HOY MARTES

TELÉFONOS
Seguridad 
Bomberos Málaga 080 
Bomberos Torremolinos 952 38 39 39 
Emergencias  112 
Policía Nacional 091 
Guardia Civil  062 
Policía Local (urgencias) 092 
P. Local, Medio Ambiente. 951 92 75 40 
Comisaría Málaga 952 04 62 00 
Comisaría Torremolinos 952 37 87 20 
Comisaría Fuengirola 952 47 32 00 
Comisaría Benalmádena 952 44 88 44 
Comisaría Marbella 952 76 26 00 
Comisaría Estepona 952 79 83 00 
Comisaría Torre del Mar 952 96 51 00 
Comisaría Ronda 952 87 13 70 
Comisaría Antequera 952 84 34 94  
Protección Civil 952 21 47 33  

Urgencias  
Citas Centros de Salud 902 50 50 66  
Urgencias Carlos Haya 951 29 11 63  
Información Carlos Haya 951 29 00 00  
Información Hospital Civil 951 29 02 02 
Urgencias Hospital Civil 951 29 03 33  
Hospital Clínico 951 03 20 00 
Hospital Axarquía 951 06 70 00  
Materno Infantil 951 29 22 32  
Urgencias Maternidad 951 29 22 15  
Urgencias Pediatría 951 29 22 47  
Gripe A Salud Responde 902 50 50 60  
Urg. Violencia Sexista 016 
Urgencias sanitarias 061  

Transportes 
Aeropuerto  952 04 88 04 
Serviberia  902 40 05 00 
Puerto  952 12 50 00 

Trasmediterránea 952 22 43 91 
Estación de autobuses 952 35 00 61 
Autob. urbanos EMT 952 36 72 00 
Consorcio de Transportes 902 45 05 50 
Alsina Graells 902 42 22 42 
Portillo  902 45 05 50 
Amarillos  952 31 59 78 
Bacoma  902 42 22 42 
Casado  952 31 59 08 
Alsa Enatcar  902 42 22 42 
Ferrón Coín  952 35 54 90 
Juliá  952 23 23 00 
Natalia Pala  952 51 70 03 
Olmedo  952 43 30 43 
Ranea y Ruiz Ávila 952 35 00 61 
Taxis   952 33 33 33 
   952 04 08 04 
Renfe (Inf. y reservas) 902 24 02 02 

Varios 
Cementerio S. Gabriel 952 43 41 00 
Asociación de diabéticos 952 61 08 61 
Alcohólicos Anónimos 952 21 82 11 
Drogodependencias 952 24 75 09 
Narcóticos Anónimos 902 11 41 47 
Anorexia y Bulimia 696 66 52 20 
Recogida de muebles 900 900 000 
Estado de las carreteras 900 12 35  05 
Control de Tráfico          952 04 14 50 
Centro Prevención Cáncer 952 25 61 95 
Información a la mujer 900 20 09 99 
Servicio Prov. de la Mujer 952 06 94 50 
Teléfono del Niño 900 21 08 00 
Teléfono de la Esperanza 952 26 15 00 
Teléfono del agua 900 77 74 20 
Sevillana, avisos y averías 902 51 65 16 
Gas Ciudad  900 75 07 50 
Pérdidas tarjetas (Visa) 913 62 62 00

La Térmica. Avenida de Los Guindos, 48. A las 20. 00 horas. 
Entrada libre hasta completar aforo. 

El escritor Andrés Neuman visita La Térmica para partici-
par en el taller del Club de Lectura Fuentetaja, dentro del 
ciclo ‘Lecciones sobre el oficio del escritor’. La charla lleva 
el título de ‘Leyendo aeropuertos. El espacio y la identidad’ 
y en ella el autor mostrará cómo los aeropuertos son luga-
res de tránsito, pero también de paradójica residencia; su 
dinámica interior propone diversos interrogantes sobre esa 
duda en marcha llamada identidad. Andrés Neuman refle-
xionará sobre el aeropuerto como espacio cultural por re-
leer y proyectará algunas imágenes de distintos aeropuer-
tos latinoamericanos.

Andrés Neuman reflexiona 
sobre los aeropuertos

MÁLAGA. 08.00-20.00:   
Aeropuerto de Málaga: Terminal T3, 
detrás de los mostradores 363 a 384. 
09.30-22.00: Carretera de Cádiz: José 
Palanca, Bloq 7 local 20 (El Torcal); Héroe 
Sostoa, 103 Bl. Obras Públicas; Isla 
Cristina, 30; Avda. Molière, 41; Pacífico, 
34; Villanueva de Tapia, 14; Avda. de 
Velázquez, 84; Omar, 20;  La Hoz, 27; 
Avda. Europa, 111; Del Zoco (Conjunto 
Plaza Mayor). Centro: Plaza de la Merced, 
9; Alameda Principal, 2; Plaza de la 
Constitución, 8; Trinidad Grund, 12; 
Muelle de Heredia, 2. Churriana: 
Carretera de Coín, 70 (Nuevo Heliomar). 
Malagueta: Paseo de Reding, 17; 
Maestranza, 16; Paseo Marítimo Ciudad 
de Melilla, 19; Avda. Cánovas del Castillo, 
8. Pedregalejo: Juan Valera, 2 y 4. El 
Palo: Avda. de la Estación, s/n.  Avda. de 
la Aurora: Avda. de la Aurora, 25; Avda. 
de la Aurora, 57. Carranque: Avda. 
Andalucía, 61; Virgen de la Esperanza, 16. 
Los Tilos: Avda. de las Américas Ed. 
América L 14. Estación de Renfe:  
Explanada de la Estación s/n. Soliva: 
Avda. Antonio Soler, 19. Cónsul-
Teatinos: Navarro Ledesma, 241; C/ 
Jorge Luis Borges, 10 (Fuente de Colores). 

Carlos Haya:  Avda. Carlos Haya, 19; 
Avda. Carlos Haya, 63. Portada Alta: 
Castilla, s/n (Edif. El Castillar). Clínico:  
Hermes, 10.  Mármoles: Martínez 
Maldonado, 40. Arroyo de los Ángeles: 
Blas de Lezo, 25. Suárez: Camino Suárez, 3 
y 33. Segalerva: Martínez Barrionuevo, 2. 
Sector Victoria: Plaza de la Victoria, 11. 
Puerto de la Torre:  Lara Castañeda, 15.      

De 08.00 a 01.00 horas. Colonia de 
Santa Inés: Mesonero Romanos, 2. 

De 22.00 a 9.30:  Mármoles: Martinez 
Maldonado, 40. Carlos Haya:  Avda. 
Carlos Haya, 105. Carretera de Cádiz: P. 
Marítimo Antonio Machado, 60. Centro: 
Alameda Principal, 2. Malagueta: Avda. 
Cánovas del Castillo, 8. Churriana 24h: 
Camino Nuevo, 9. 

ALHAURÍN DE LA TORRE. 24 h: Urb. 
El Alamillo. 

ANTEQUERA. 24 h: Portería, 11. 

BENALMÁDENA. 24 h: Av. García 
Lorca, 8. 

COÍN. 24 h: Urb. El Rodeo. 

ESTEPONA. 24 h.: Terraza, 42. 

FUENGIROLA-MIJAS. De 9.30 h. a 
22.00 h: Avda. de Las Salinas, 12. 24 h: 
Avda. Los Boliches, 74. 

MARBELLA. 24 horas: Avda. Ricardo 
Soriano, 4 y 44; Carretera de Cádiz, Km 
194 (U. Artola, 2); C.C. Tembo, local 1.  
09.30-22.00 P. Puente de Málaga; Avd. 
Gral. López Domínguez, C. José Cela, 13. 

RINCÓN DE LA VICTORIA.  24 h: 
Avda. del Mediterráneo, 100. 

TORRE DEL MAR.24 h: Avda. 
Andalucía, 157. 

TORREMOLINOS. De 9.30 h. a 22.00 
h: Obispo Alonso, 3. De 8.00 h. a 22.00 
Avda. de Los Manantiales, 7. De 8.30 h. a 
22.00 Rafael Quintana, 45. De 9.00 h. a 
21.00 Madame Bovary, 25. C/ Miguel 
Fernández Alcauza, 2. De 9.00 h. a 22.00 
Río Bergantes; Salvador Allende, 27; C/ 
Belice, 1; Hoyo, 29. De 9.30 h. a 21.30 h: 
Decano Miguel Marengo, 7. 24 h: Avda. 
Los Manantiales, 28; Pablo Bruna, 1. 

VÉLEZ-MÁLAGA.  De 9.30 h. a 22.00 
h: Camino Viejo de Málaga, 21. 24 h: 
Canalejas, 36.

FARMACIAS

EXPOSICIÓN 

‘Málaga 2014. Un año en 
fotos’, en La Térmica 
La Térmica (avda. Los Guindos, 48). 
Exposición que reúne 20 de las ins-
tantáneas participantes en la 
segunda edición del III Premio de 
Fotoperiodismo de La Térmica, que 
ha ganado el fotógrafo de SUR Ñito 
Salas con una imagen de la partida 
desde el puerto de Málaga del 
‘Oasis of the Seas’. Horario: De 
martes a sábado, de 11.00 a 14.00 
y de 17.00 a 21.00 horas; domin-
gos y festivos, de 12.00 a 15.00 y 
de 16.00 a 19.30 horas. Entrada 
gratuita. Hasta el 22 de mayo. 

CONFERENCIAS Y LIBROS 

‘Dolor humano y dignidad de la 
persona’, por Salvador González  
19.30 horas. Sala Ámbito Cultural 
de El Corte Inglés (C/ Hilera, s/n). 
Bancosol celebra una nueva jorna-
da de su ciclo ‘Escuela de valores’. 
En esta ocasión, versará sobre 
‘Dolor humano y dignidad de la 
persona’, a cargo de Salvador 
González Barón, catedrático emé-
rito de Fisiología Humana. Entrada 
libre hasta completar aforo. 

Manual para sobrevivir a las 
suegras con Flor Enjuto 
Tienda Fnac. Centro Comercial Mála-
ga Plaza (C/ Armengual de la Mota, 
12). A las 19.00 horas. Entrada libre. 
La periodista malagueña Flor Enjuto 
presenta hoy en la tienda Fnac de 
Málaga su nuevo libro ‘Suegra no 
hay más que una... ¡Gracias a Dios!’. 
Un divertido libro escrito de forma 
cercana que se define como un 
manual de supervivencia. 

Gómez Yebra presenta su 
manual pirata  
Museo del Vidrio y el Cristal. Frente 
a la iglesia de San Felipe Neri. 
19.30 horas. Entrada libre hasta 
completar aforo. El escritor y cola-
borador de SUR Antonio A. Gómez 
Yebra presenta ‘Abecedario pirata y 
otros poemas’. Un libro infantil 
escrito en verso.  

CINE 

Ciclo de cine chino en el CAC 
20.00 horas. Centro de Arte Con-
temporáneo (Alemania s/n). Hoy 
se inaugura un ciclo de cine chino 
que organiza el CAC junto al Cen-
tro Cultural de China en Madrid 
con la proyección de ‘City Mon-
key’. Entrada gratuita. 

TALLERES 

Conócete a ti mismo en  
Mahatma Showroom 
19.00 horas. Mahatma Showroom 
(C/ Andrés Perez, 12). Taller 
vivencial para conocerte, a cargo 
de la psicóloga Mónica López, bajo 
el título ‘La mayor sorpresa: tú’.

Dimite el concejal 
acusado de agredir 
a la policía 
 
El concejal socialista Juan An-
tonio Olivares, acusado de in-
sultar y agredir a agentes de la 
Policía Local durante el Miér-
coles Santo, hizo pública ayer 
su dimisión, de la que informó 
previamente al alcalde, Pedro 
Aparicio, y al secretario pro-
vincial del PSOE, José Asenjo 
El delegado del distrito de Puer-
to de la Torre, afirma que ha 
tomado esta decisión «con el 
fin de quedar más libre» para 
defender sus derechos. 

 
Chaves pone su cargo de 
ministro a disposición 
de González 
 
El ministro de Trabajo, Manuel 
Chaves, puso ayer su cargo a 

disposición de 
Felipe González como conse-
cuencia de su candidatura para 
la presidencia de la Junta en las 
elecciones autonómicas de ju-
nio. Chaves, que ayer se reu-
nió con la ejecutiva regional 
del PSOE-A, aseguró que el pro-
cedimiento para designarle 
candidato ha sido «escrupulo-
samente democrático».

SUR HACE 25 AÑOS

Usuario
Resaltado
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El problema del servicio de lim-
pieza parece estar en vías de so-
lución en la Escuela de Hostele-
ría de Málaga. El Ayuntamiento
de Málaga prorrogará hasta el
próximo jueves, 23 de abril, di-
cho servicio y el viernes 24 se re-
incorporarán a La Cónsula las
seis limpiadoras que trabajaban
para la anterior empresa conce-
sionaria, Clece, y que están “en
un limbo laboral” desde el pasa-
do 31 de diciembre. El contrato
de estas empleadas lo asumirá la
Junta de Andalucía, aunque des-
de el Consistorio se apuntó que
la Administración regional aún
no han dado a conocer los térmi-
nos en los que se podrá llevar a
cabo la readmisión.

“Nos encargaremos de la lim-
pieza hasta el jueves y el viernes
pasa a manos de la Junta”, expli-
có ayer José del Río, concejal del
distrito de Churriana. “El 23 es
el consejo rector de La Cónsula y
uno de los puntos del día es la
contratación de estas personas,
de las limpiadoras que llevaban
años en la escuela, aunque no te-
nemos clara la fórmula, si se
produce por el consorcio que es-
tá en liquidación o se hace a tra-
vés de una empresa”, agregó Del
Río. También que quiso subra-
yar que desde el Ayuntamiento
“estamos totalmente de acuerdo
con que se busquen las fórmulas
legales para que continúen estas
limpiadoras, nos parece muy po-
sitivo que continúen después de
tanto tiempo allí”.

Estas empleadas, apoyadas por

el sindicato Comisiones Obreras,
han estado luchando para conse-
guir volver al centro desde que su
empresa rescindió el contrato a
finales de año. “Estas trabajado-
ras tienen derecho a hacer estas
funciones, creo que se han dado
cuenta de que han cometido un
error contratando a empresas de
forma esporádica y que tienen
derecho a su puesto, al que volve-
rán a partir del día 24 hasta que
se haga el nuevo concurso”, afir-
mó ayer Antonio Pacheco, secre-
tario de Acción Sindical y Empleo
del Sindicato de Construcción y
Servicios de CCOO Málaga.

Pacheco afirmó que estas em-
pleadas han estado tres meses
“sin cobrar, sin poder solicitar la
prestación porque no estaban
despedidas, tendrían que haber
estado subrogadas pero no había
convocado concurso ni nueva
empresa para poder hacer esto”.
El responsable sindical indicó
que ninguna de las dos adminis-
traciones “daban una solución a
una situación insostenible para
las trabajadoras” y que la presión
ha conseguido arrancar un com-
promiso para estas seis mujeres.
De esta forma, ayer se desconvo-
caron las concentraciones pre-
vistas ayer en la puerta de La
Cónsula y el martes en el Ayun-
tamiento de Málaga.

Por otra parte, el concejal de
Churriana apuntó que “hasta este
momento aún no tenemos la do-
cumentación que tenemos que es-
tudiar y valorar de cara al consejo
rector, aunque espero que el lunes
podamos sentarnos con represen-
tantes de la Junta”, dijo Del Río.

Las limpiadoras
de La Cónsula se
reincorporarán al
centro el viernes
● El Ayuntamiento ofrecerá otra prórroga

para garantizar el servicio de lunes a jueves

● El día 23 se celebrará el consejo rector

Sin noticia alguna para La Fonda
La semana pasada comunicaron
a la plantilla de la Escuela de
Hostelería de Benalmádena que
el consejo rector se celebraría es-
te viernes 17 de abril. Pero ayer
no se convocó ni tampoco tienen
noticias de cuándo se podrá ha-
cer. Si el de La Cónsula se ha re-
trasado hasta el día 23, ellos esti-
man que no será hasta finales de
abril cuando se haga en su cen-
tro. Con la actividad totalmente
paralizada, sin permiso para citar
a los alumnos y continuar, al me-
nos, con los de segundo curso de
cocina que tienen pendiente obte-
ner el título, La Fonda se ha con-

vertido en una especie de centro
fantasma al que acuden los do-
centes a diario a aulas vacías, sin
nadie a quien enseñar. Después
del año tan conflictivo, la plantilla
piensa que desde la Junta de An-
dalucía se va a dejar que pase el
curso escolar sin formación. A
pesar de que desde la Dirección
general de Formación se insistió
en que antes de la Semana Santa
podrían iniciarse las clases, las
semanas pasan sin novedades
para La Fonda, que ya cuenta con
escasos dos meses para planifi-
car algo antes de la temperada
de verano.

M. H.

Estudiantes, ayer, en la Escuela Politécnica Superior.

R. L. MÁLAGA

La Universidad de Málaga se
convirtió ayer en el escaparate
de los trabajos tecnológicos
más punteros desarrollados
por los jóvenes andaluces. La
Escuela Politécnica Superior
acogió la I Feria de Tecnología,
Robótica, Ingeniería e Innova-
ción, un encuentro en el que
participaron 55 centros educa-
tivos y más de 1.500 alumnos y
profesores de Secundaria y Ba-
chillerato de toda la región.

El hall de la Escuela de Inge-

nierías fue el escenario elegido pa-
ra la celebración de este evento en
el que se han expuesto cerca 170
proyectos. Agrupados en stands y
zonas expositivas y representando
con orgullo los institutos de los
que proceden, estos investigado-
res e ingenieros del futuro explica-
ron sus trabajos tecnológicos y ex-
periencias a los muchos asistentes
que se dieron cita ayer.

“Una fuera de serie”, así descri-
bía un profesor granadino a la ar-
tífice de un ventilador que cambia
de velocidad de forma automáti-
ca. “Es muy satisfactorio encon-
trarse a lo largo de la carrera do-
cente a alumnos con mentes privi-
legiadas. Son muy pocos, verda-
deros genios, a los que hay que sa-
ber motivar. Este encuentro es
una gran oportunidad para ello,
para que salgan de su cascarón y

se pongan a prueba”, afirmaba.
Atracciones de feria motorizadas,
circuitos eléctricos, la maqueta de
una casa domótica que se contro-
la desde el móvil, un puente col-
gante, un robot explorador o la
catapulta de Da Vinci son algunos
de los aplicaciones de I+D+i que
se mostraron en esta cita con la
tecnología andaluza.

La I Feria de Tecnología, Robóti-
ca, Ingeniería e Innovación contó
en su inauguración oficial con la
rectora Adelaida de la Calle. Tam-
bién estuvieron presentes el alcal-
de, Francisco de la Torre; el conse-
jero Luciano Alonso; el presidente
de Parque Tecnológico, José Luis
Ruiz Espejo; el presidente de la
Asociación del Profesorado de Tec-
nología de Andalucía, José Alcai-
de; y el decano del Colegio Oficial
de Peritos, Antonio Serrano.

La UMA, escaparate de la I+D+i
desarrollada en los institutos
La Escuela Politécnica
Superior acoge la I Feria
de Tecnología, Robótica,
Ingeniería e Innovación

EP MÁLAGA

Málaga contará entre el 21 y el
23 de abril con una nueva edi-
ción del Reto Gestalentum
20x10, en el que participarán
70 universitarios, y que está or-
ganizado por el Decanato de la
Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales de la Uni-

versidad de Málaga y patrocinado
por el Instituto Municipal para la
Formación y el Empleo (IMFE).

En esta sexta edición los estu-
diantes podrán desarrollar dife-
rentes actividades lúdicas y depor-
tivas al aire libre, bajo la metodo-
logía outdoor training, destinadas
a potenciar sus habilidades socia-
les y de liderazgo, según indicó la

edil de Promoción Empresarial y
del Empleo, Ana Navarro, y el de-
cano de la facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, Eu-
genio J. Luque. Esta metodología
es una de las herramientas más
poderosas de formación y desarro-
llo del capital humano en las orga-
nizaciones. Combina diferentes
conceptos como lo lúdico, la supe-
ración de obstáculos, la actividad
física, el contacto con la naturale-
za, el trabajo grupal y los procesos
de reflexión.

El reto permitirá distinguir a los
20 estudiantes que mejor desarro-
llen competencias clave como lide-
razgo, gestión del tiempo, comu-
nicación y gestión de conflictos.

Un nuevo reto
‘Gestalentum’ formará
a 70 universitarios

M. Mar Díaz Gómez
Resaltado
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Tres institutos 
malagueños, entre                 
los premiados en este 
certamen andaluz que 
reúne trabajos de los 
estudiantes de Tecnología  

MÁLAGA. La imaginación no tie-
ne límites y hacer realidad los sue-
ños está al alcance de la mano si se 
pone trabajo, empeño y dedicación 
y se cuenta con los recursos necesa-
rios; el principal, la formación. Así 
lo demuestran los jóvenes andalu-
ces que se han embarcado en pro-
yectos tecnológicos y han mostra-

do el resultado de su trabajo en la I 
Feria Andaluza de Tecnología, Ro-
bótica, Ingeniería e Innovación, que 
reunió ayer en la Escuela Politéc-
nica de la UMA a más de un mi-
llar de estudiantes llegados de 
casi todas las provincias anda-
luzas desde 55 centros educa-
tivos. Defendían unos 170 pro-
yectos presentados a esta feria, 
que tiene su antecedente en el 
encuentro provincial que el año 
pasado organizaron desde la Aso-
ciación de Profesores de Tecnolo-
gía de Andalucía.  

La planta baja de la Escuela Poli-
técnica era un hervidero de jóvenes 
y artilugios mecánicos, de robots y 
espectaculares maquetas, de traba-
jos ingeniosos y otros ecológicos. 
Como la planta automática clasifi-
cadora de material reciclado presen-
tada por los alumnos del IES Martín 
de Aldehuela, uno de los trabajos 
premiados. O el colector solar por 
termofusión que proporciona agua 

caliente. Las casas domóticas están 
de moda y varios trabajos presentan 
hogares totalmente mecanizados. 
Una gran maqueta de Tabacalera re-
cuerda el pasado industrial de Má-

laga. Y por el suelo líneas negras se-
ñalan el camino que siguen sin error 
pequeños robots. 

Los galardonados por el jurado 
han sido los trabajos presentados 
por ocho institutos, tres de ellos 
malagueños: el Torre del Prado, 
Martín de Aldehuela y Salesia-
no. Otros son de El Puerto de 
Santa María, Andújar y tres de  
Córdoba. 

A todos estos ingenieros en po-
tencia invitó la rectora, Adelaida de 

la Calle, a integrarse en el futuro en 
las escuelas técnicas de la UMA. El 
consejero de Educación, Luciano Alon-
so, señaló que esta feria muestra el 
apoyo que se da en Andalucía a los es-
tudios de Tecnología, frente al «des-
precio de la Lomce» al pasar a ser una 
asignatura optativa. Por su parte, el 
alcalde, Francisco de la Torre, indicó 
que la sociedad está necesitada de «vo-
caciones innovadoras» y mostró su 
deseo de que el talento que se ha vis-
to en la feria «fructifique».

Participaron alumnos de 55 centros educativos andaluces. :: ÑITO SALAS

Un millar de jóvenes se citan en la Politécnica en la I Feria de Robótica e Innovación

El poder de la imaginación

Nuevo servicio de 
autobús en la barriada 
de Los Gámez 
:: SUR. La barriada de Los Gámez 
contará desde el lunes con un nue-
vo servicio de autobús desde la es-
tación de la capital, implantado y 
gestionado por el Consorcio de 
Transportes del Área Metropoli-
tana de Málaga en colaboración 
con el Ayuntamiento. Con dicha 
medida se posibilitan los despla-
zamientos a Málaga desde esa zona 
de lunes a viernes, informó el con-
cejal de Movilidad, Raúl López, en 
un comunicado. Contempla dos 
salidas a las 8.00 y 13.00 horas, y 
una vuelta a las 9.00 horas.

EN BREVE

El Ayuntamiento     
inicia los trabajos del 
plan de alumbrado 
:: SUR. El Ayuntamiento de Má-
laga, a través de la Gerencia Mu-
nicipal de Urbanismo en coordi-
nación con el área de Servicios 
Operativos, Agencia Municipal 
de la Energía y las juntas de dis-
tritos, va a iniciar el plan de re-
forma, reposición y mejora del 
alumbrado de las calles de la ciu-
dad, dotado con 100.000 euros. 
El plazo de ejecución de las obras 
es de dos meses. Este programa, 
que se enmarca en las acciones 
de mejora permanente de las ba-
rriadas, se adjudicó a la empresa 
Carlos 84 Instalaciones SLNE.

La Cámara de Cuentas 
andaluza destaca la 
proyección del PTA 
:: SUR. La Cámara de Cuentas de 
Andalucía ha destacado, a través 
de un informe correspondiente 
a los ejercicios de 2010 a 2012 so-
bre la actividad de los parques 
científicos y tecnológicos anda-
luces, la proyección internacio-
nal del Parque Tecnológico de An-
dalucía (PTA) situado en Málaga.  
Así, a través de este análisis, en 
el que ha aportado información 
sobre eficiencia, economía y eco-
logía en los parques, ha resalta-
do que es la tecnópolis que ha 
realizado más acciones de carác-
ter internacional.

Un nuevo reto 
‘Gestalentum’ formará 
a 70 universitarios 
:: SUR. Málaga contará entre el 21 
y el 23 de abril con una nueva edi-
ción del ‘Reto Gestalentum 20x10’, 
en el que participarán 70 univer-
sitarios, y que está organizado por 
el Decanato de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Málaga y pa-
trocinado por el Instituto Muni-
cipal para la Formación y el Em-
pleo. En esta sexta edición, los es-
tudiantes podrán desarrollar acti-
vidades lúdicas y deportivas al aire 
libre, bajo ‘Outdoor training’, des-
tinadas a potenciar sus habilida-
des sociales y de liderazgo.

FRANCISCO 
GUTIÉRREZ

� fgutierrez@diariosur.es

:: F. GUTIÉRREZ 
MÁLAGA. El Ayuntamiento de Má-
laga, que se ha vuelto a hacer cargo 
de la limpieza de la escuela de hos-
telería de La Cónsula este pasado 
miércoles, contratará desde el vier-
nes día 24 a las seis limpiadoras que 
llevan años, algunas hasta 20, pres-
tando servicios en el centro forma-

tivo de Churriana. Así lo aseguró ayer 
el sindicato Comisiones Obreras, que 
había convocado una acción de pro-
testa en la escuela al mediodía de 
ayer y la desconvocó una hora antes 
al llegar a un acuerdo con la Junta y 
el Ayuntamiento. Hasta ahora, el 
Ayuntamiento ha enviado a tres lim-
piadoras a la escuela.  

El consejero de Educación, Lucia-
no Alonso, señaló ayer que desde la 
Junta «seguimos trabajando para arre-
glar la situación de una manera de-
finitiva y dentro de la legalidad». 
Alonso no quiso dar muchas más ex-
plicaciones: «el otro día hablé, y es-
toy bastante arrepentido», dijo, en 
referencia a sus declaraciones del 

viernes pasado en las que aseguró 
que el lunes de esta semana estaría 
el servicio de limpieza, lo que final-
mente no sucedió y tuvo que pedir 
de nuevo ayuda al Ayuntamiento, 
que el miércoles envió de nuevo a 
las limpiadoras, por lo que lunes y 
martes no pudo abrir el restaurante.  

Las trabajadoras serán contrata-
das directamente por el Ayuntamien-
to, en tanto se convoca el consejo 
rector de La Cónsula, que en el or-
den del día de la reunión incluirá 
también la contratación de este per-
sonal de limpieza por la Agencia de 
Empleo y Formación de la Junta. 

El Ayuntamiento contratará a las limpiadoras 
que llevaban años trabajando en La Cónsula
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Robots del colegio San Estanislao de Kostka. :: ÑITO SALAS

Autoridades observan la planta clasificadora de materiales reciclados, 
del IES Martín de Aldehuela, uno de los premiados. :: ÑITO SALAS

Impresora láser de alumnos del 
M. Victoria Atencia. :: SUR

M. Mar Díaz Gómez
Resaltado

M. Mar Díaz Gómez
Resaltado
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