


El torero malagueño Saúl Jiménez
Fortes cortó el pasado sábado una
oreja que pudieron ser más de no
emborronar con los aceros su última

faena en la corrida concurso de ga-
naderías celebrada en la plaza de to-
ros de Zaragoza como colofón de su
Feria de San Jorge. El del Puerto de la
Torre cuajó a un astado de nombre
Secretario, de la ganadería de Los
Maños; aunque el trofeo llegó en su
primero, un toro de Alcurrucén que
cumplió en varas y resultó noble en
la muleta. En su segunda actuación
en una plaza de primera esta tempo-
rada, tras las de Valencia, Fortes vol-
vió a pasear un apéndice y consolida
su gran comienzo de campaña. 

Salvador Vega comienza la tempo-
rada con triunfo 

También tuvo un triunfal comienzo

de temporada Salvador Vega, que ese
mismo día actuaba en la localidad de
Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real).
En este municipio se encuentra una
históric plaza cuadrada denominada
Las Virtudes, de la que el diestro de
Estepona salía en volandas después
de desorejar al segundo oponente de
su lote, correspondiente a la ganade-
ría de Toros de Ojailén. Le acompañó
en esta triunfal salida a hombros Emi-
lio Huertas, que sumó tres trofeos,
mientras que Sergio Blasco fue silen-
ciado en su lote.

Palmas para Javier Conde en un
festival en México

El diestro malagueño Javier Conde

comenzó el pasado fin de semana de
un modo discreto su segunda compa-
recencia por plazas americanas en la
presente campaña. De este modo, y
como preparación a la corrida de to-
ros en la que está anunciado el próxi-
mo domingo en Becal (México), se
anunció en un festival en la también
localidad azteca de Mérida, y donde
resultó aplaudido. Compartió cartel
con el rejoneador Rodrigo Santos,
que fue ovacionado, y los matadores
Alejandro Amaya (dos orejas), José
Mauricio (palmas), y Michelito Lagra-
vere (oreja). Con Santos y Michelito
volverá a coincidir en Beca en la lidia
de una corrida de la ganadería de La
Muralla. 

El Lauri, representante de la Es-
cuela de Málaga en Beziers

Representantes de la Escuela Tau-
rina de la Diputación Provincial de
Málaga se desplazaban por segunda
semana consecutiva hasta el sur de
Francia, concretamente a Beziers,
para participar en una novillada de
promoción. A punto estuvo este do-
mingo de volver a suspederse el fes-
tejo por la lluvia, como había ocurrido
antes; aunque finalmente en un am-
biente desangelado se celebró el fes-
tejo con la actuación de José Antonio
El Lauri, que resultó ovacionado. El
gran triunfador fue el castellonense
Sedano Vázquez, que paseó un tro-
feo.





 

El Burladero

POR DANIEL HERRERA

Jiménez Fortes,
segunda oreja en plaza
de primera de 2015

el experto en Picasso rafael in-
glada presentó ayer su libro Dic-
cionario Picasso-A Coruña, una

obra que reúne más de 1.500 en-
tradas dedicadas a explicar la vida
del pintor en la ciudad herculina
con una doble vertiente: la de re-
ferenciar las influencias directas
que tuvo del pintor, como sus pro-
fesores y familia, y la de mostrar
«qué es lo que vio en la ciudad»,
haciendo una relación de los per-
sonajes y eventos que ocurrieron
entre 1891 y 1895 en la urbe o que

afectaron a sus habitantes de al-
guna manera. así, en sus 478 pá-
ginas se habla por orden alfabéti-
co de corrientes artísticas, pinto-
res, exposiciones y obras pictóri-
cas, pero también de política,
acontecimientos sociales coruñe-
ses y corridas de toros. el libro,
promovido por el ayuntamiento
de a Coruña y la Fundación
emalcsa, se puede adquirir en li-

brerías por 20 euros y está prolo-
gado por la historiadora, escrito-
ra y experta en Picasso marilyn
mcCully. los beneficios de su
venta se destinarán a la Cocina
económica.

EFE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Rafael Inglada documenta la relación de
Picasso y A Coruña en un diccionario

El experto picassiano
malagueño reúne más de
1.500 entradas para explicar
la vida gallega del genio



Inglada, con el libro. L. O.

maría Zambrano criticó desde
su primer libro de 1930, Horizonte
de Liberalismo, publicado ahora
en el volumen i de sus Obras Com-
pletas, todo sistema fuente de in-
justa desigualdad. la pensadora
participaba con 24 años en activi-
dades cívicas y en la FUe, que pre-
cipitó la caída de Primo de rivera.
este reclamo ético de igualdad y li-
bertad, base de su defensa de la de-
mocracia en favor de las clases hu-
milladas, llega en un nuevo volu-
men de sus Obras Completas, que
se presenta hoy en la biblioteca
Nacional, en un momento de cri-
sis económica y desigualdad en el
que adquiere máxima actualidad
la obra de la pensadora.

Zambrano advirtió antes de mo-
rir en 1991 de la necesidad de «re-
nacer» de un Occidente que «había
perdido el alma, el mundo y la tie-
rra» y propuso una «razón poética»
que recuperase las raíces del sen-
tir y de la experiencia del hombre.
el volumen i de las Obras Com-
pletas de maría Zambrano (Vélez-
málaga 1904-madrid 1991), es el
tercero en aparecer de los ocho que
compondrán finalmente la edi-
ción que publica galaxia guten-
berg, bajo la dirección de Jesús

moreno sanz, profesor de Filosofía
de la UNed y especialista en la obra
de la autora.

recupera este volumen varios
textos inéditos y recoge los cuatro
primeros libros de Zambrano, fe-
chados entre 1930 y 1939: Horizonte
de Liberalismo (1930) y Los inte-
lectuales en el drama de España
(1937), de carácter cívico y político,
y Pensamiento y poesía en la vida
española (1939) y Filosofía y poesía
(1939), en los que busca la «razón
poética» antes de salir para el exi-
lio, en el que vivió cuarenta años.

en estos primeros libros,
explica Jesús moreno,
está ya la raíz del pen-
samiento de maría
Zambrano, en la que
se entrecruzan la
«razón cívica», que
se ocupa de la li-
bertad y de los pro-
blemas de la ciuda-
danía, y la «razón poé-
tica», con la que propuso
recuperar la unión en el

pensar de filosofía, poesía y reli-
gión. «ella ve muy claramente la
malversación de la política –afirma
Jesús moreno–, por eso busca la
raíz de la política como algo vivo, la
razón cívica, que es lo que ella
hizo implicándose en actividades
ciudadanas y en grupos como la
FUe (Federación Universitaria es-
colar), que al decir de muchos his-
toriadores de ese momento preci-
pitó la caída de la dictadura de Pri-
mo de rivera». «lo que propone es
un nuevo liberalismo y una mayor
igualdad económica, para lo que
habría de reformarse radicalmen-

te el capitalismo. Y, claro, una
libertad cultural. es el pis-

toletazo de salida del pen-
sar de maría Zambrano,
que antecede a su vale-
rosa opción republica-
na, en el segundo li-
bro, Los intelectuales

en el drama de España,
una crítica al fascismo,

preludio de su crí-
tica al totalitaris-
mo a partir de
1940».

«escribo bajo
las bombas», le
dice en carta a
rosa Chacel,

cuando trabaja en este libro en
barcelona, después de su regreso a
españa en 1937, en un momento
en que se daba ya por perdida la
guerra para los republicanos. le
preguntó un periodista: ¿cómo
vuelve ahora que todo el mundo se
va y la guerra está perdida? «Por
eso, precisamente», respondió.

en Los intelectuales en el drama
de España es muy visible cómo la
pensadora pasa de lo que Jesús mo-
reno llama la «razón armada» en
defensa de la república, muy ve-
hemente y apasionada en sus pri-
meros textos, simbolizada en ate-
nea con escudo, casco y armas, a
«la razón misericordiosa», enca-
bezada por el artículo sobre Mise-
ricordia de galdós, que supera
todo rencor sin dejar de defender
la república. esta razón miseri-
cordiosa antecede a la razón poé-
tica, que nacerá ya como tal entre
1954 y 1956.

«en Pensamiento y poesía es-
pañola resalta que en el propio fra-
caso español anida la trágica es-
peranza, que atravesará toda la
obra de la pensadora, en suma, la
máxima esperanza en el resurgir de
una democracia en españa, como
la historia ha demostrado», argu-
menta moreno.

CONCHA TEJEDOR MADRID/EFE

María Zambrano, la primera 
en la defensa de la libertad
La Biblioteca Nacional de Madrid acoge hoy la presentación de un nuevo volumen de las Obras

Completas de la pensadora veleña, resumen de su plenamente actual pensamiento ético y cívico


La pensadora veleña,
en una imagen de
juventud.

 
la sala maría Cristina acoge

hoy, a partir de las 20.15 horas, el
acto de entrega de las medallas
del ateneo de málaga 2015. el pe-
dagogo y colaborador de La Opi-
nión de Málaga miguel ángel
santos guerra; José maría Puya-
na, catedrático del Conservatorio
superior de malaga, fundador y
director de la banda Juvenil de
música de miraflores-gibraljaire,
concertista, fundador y creador
del grupo de clarinetes Chale-
maux; Flor de torres Porras, fiscal
delegada de andalucía de Violen-
cia sobre la mujer; José infante,
Premio adonais de Poesía y pe-
riodista y la Facultad de Ciencias
económicas y empresariales de la
Uma son los premiados de esta
edición.

LA OPINIÓN MÁLAGA

El Ateneo de
Málaga entrega
hoy en la María
Cristina sus
Medallas

 
el Centre Pompidou málaga

cumple hoy su primer mes de
apertura al público, en el que casi
30.500 personas han podido dis-
frutar de la que es la primera dele-
gación de la institución parisina
fuera de Francia. 

en total, desde que fue inaugu-
rado el 28 de marzo hasta ayer lu-
nes, se han registrado 30.469 visi-
tas, según fuentes del Pompidou.
sólo en las jornadas de puertas
abiertas –durante la tarde del sá-
bado en el que abrió sus puertas y
el domingo siguiente– 6.283 per-
sonas se acercaron a conocer esta
nueva propuesta.

la filial malagueña del Pompi-
dou es un centro vivo, que ofrece
un recorrido a través de más de 80
piezas por todas las disciplinas
del arte de los siglos XX y XXi.

EUROPA PRESS MÁLAGA

El Pompidou
cumple su
primer mes con
casi 30.500 visitas

Málaga CULTURA
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La  Facultad  de  Económicas  recibe  la
Medalla del Ateneo de Málaga

El acto se celebrará esta tarde a las 20,15
horas  en  la  Sala    Unicaja  de  Conciertos
María Cristina

La  Facultad  de  Económicas  de  la  UMA  recibirá
esta  tarde  la  Medalla  del  Ateneo  de  Málaga

2015 en reconocimiento a su papel decisivo en la comisión que impulsó la fundación de
esta entidad cultural. El acto de entrega tendrá lugar a las 20,15 horas en la Sala Unicaja
de Conciertos  María Cristina.

La  rectora  de  la  Universidad  de  Málaga,  Adelaida  de  la  Calle,  será  la  encargada  de
presentar la Facultad, que este curso académico conmemora su 50 aniversario.

Junto  al  centro  de  la  UMA,  los  otros  premiados  de  esta  edición  son:  el  pedagogo
Miguel  Ángel  Santos  Guerra;  el  catedrático  del  Conservatorio  Superior  de  Málaga  José
María Puyana; la fiscal delegada de Andalucía de Violencia sobre la Mujer, Flor de Torres;
y el Premio de Adonais de Poesía y periodista, José Infante.

La  Facultad  de  Económicas  ya  fue  distinguida  el  pasado mes de  febrero  con la  Medalla
que otorga el Gobierno andaluz con motivo del Día de Andalucía. Y es que el centro de la
UMA fue el primero que se estableció en Andalucía y el cuarto en España. Asimismo, es la
facultad  de  la  Universidad  de  Málaga  con  más  alumnos  matriculados  y  la  que  más 
gradúa  cada  año.  Desde  su  creación,  ha  contribuido  a  la  formación  de  más  de  35.000
estudiantes.
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CHARLAS Y CONFERENCIAS 

Debate sobre las fuerzas emer-
gentes en España 
20.00 horas. Salón de actos del Recto-
Museo Jorge Rando (C/ Cruz del Moli-
nillo, 12). La Cátedra Unesco de 
Comunicación organiza el ciclo de 
debates de actualidad ‘Lo que está 
pasando’, que se inaugura con dos 
ponentes: María Luisa Balaguer, cate-
drático de Derecho Constitucional, y el 
periodista y articulista de SUR Teodoro 
León Gross, que hablarán de ‘Las fuer-
zas emergentes en España’.  Entrada 
libre 

Luis Puelles Romero en la                 
Facultad de Bellas Artes 
18.00 horas. Facultad de Bellas Artes 
de Málaga (Campus de Teatinos). Char-
la de Luis Puelles Romero, profesor 
titular de Estética y Teoría de las artes 
de la UMA, sobre  ‘La risa feroz, apro-
ximación a Honoré Daumier’. 

Charla sobre bioética  
neonatal en el Rectorado 
20.00 horas. Salón de actos del Recto-

rado de la Universidad de Málaga 
(Avda. de Cervantes, 2). Charla del 
doctor Manuel García del Río titulada 
‘Aproximación a la bioética neonatal’. 
Organizada por la Sociedad Erasmiana 
de Málaga. Presenta, Ángel Rodríguez 
Cabezas, vicepresidente de este orga-
nismo. Entrada libre. 

EXPOSICIONES 

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. 

Escenas de la vida urbana  
de la mano de Jesús Mérida 
El espacio expositivo de la Diputación 
de Málaga, situado en la calle Pacífico, 
acoge la muestra ‘Un segundo en cua-
renta milímetros’ del artista fotográfi-
co Jesús Mérida, que exhibe escenas 

de la vida urbana. Hasta el 5 de junio, 
en horario de lunes a viernes de 10.00 
a 14.00 horas. 

‘Días de verano’, muestra                           
temporal en el Museo Thyssen  
Museo Thyssen Málaga (c/ Compañía, 
10). Muestra temporal ‘Días de vera-
no’, que hasta el  6 de junio mostrará 
pintura española e internacional con la 
playa y el mar como nexo común. Con 
artistas como Boudin, Monet, Cézanne, 
Fortuny, Sorolla, Pla o Pinazo. Horario, 
de 10 a 20 horas. Lunes cerrado. 

CINE 

Proyección de ‘Mogambo’                        
en la sala Ámbito Cultural 
19.00 horas. Sala Ámbito Cultural de 
El Corte Inglés (Hilera, s/n). Dentro del 
ciclo ‘Ava Gardner. La estrella libre y 
rebelde de Hollywood’, proyección de 
‘Mogambo’, dirigida por John Ford. El 
acto será presentado por la coordina-
dora de la actividad, Lourdes Jiménez 
Fernández. 

MÚSICA 

Children of Queen en ZZ Pub 
23.59 horas. ZZ Pub (C/ Tejón y Rodrí-
guez, 6). Actuación en directo de Chil-
dren of Queen, una banda con sonido 
punk, garage y rock. Entrada gratuita.  

TALLER 

‘Little Liliput’ en  
Mahatma Showroom 
18.00 horas. Mahatma Showroom 
(Calle Andrés Pérez, 12). Taller de 
arquitectura ‘Little Liliput’ para niños 
de entre 3 y 5 años. Inscripciones en el 
951 246 507. 

OTROS 

Acto de entrega de las                         
Medallas Ateneo 2015 
20.15 horas. Sala María Cristina (calle 
Marqués de Valdecañas). Acto de 
entrega de las Medallas Ateneo de 
Málaga 2015, presentado por Esther 
Luque y con la actuación de Orquesta 
Joven Promúsica. Recibirán las meda-
llas el catedrático del Conservatorio 
Superior de Málaga José María Puyana; 
el catedrático de Didáctica y Organiza-
ción Escolar de la UMA Miguel Ángel 
Santos Guerra; la fiscal de Violencia 
sobre la Mujer Flor de Torres; el poeta y 
periodista José Infante y la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales. 

Aula Municipal de Flamenco con 
Rafael Sánchez y Vanesa Fernández 
19.30 horas. Comienza la XII edición 
del Aula Municipal de Flamenco, en las 
Bodegas El Pimpi (calle Granada, 62) 
con las actuaciones de Rafael Sánchez 
y Vanesa Fernández al cante, y acom-
pañados a la guitarra por José Satorre. 
Entrada libre hasta completar aforo.

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

Palacio Episcopal. Plaza del Obispo. Horario: de martes a domingo, 
de 10.00 a 20.00 horas. Hasta septiembre. 

La agenda cultural malagueña recupera el Palacio Episco-
pal a pleno rendimiento como espacio expositivo. El piso 
superior despliega cinco siglos de artes sacro (entre el XV 
y el XX) incluidos en el patrimonio de la Iglesia en la pro-
vincia de Málaga. Lo hace a través de ‘Huellas’, la exposi-
ción que ofrece una selección de 70 piezas entre escultu-
ras, pinturas, bordados y orfebrería, que en muchos casos 
se muestran por primera vez en púbico. Es el caso, por 
ejemplo, de las ocho pinturas sobre cobre que componen 
los ‘Misterios de la vida de la Virgen’, procedentes de la Ca-
tedral de Málaga y ubicadas en la tercera planta.

La Iglesia muestra  
sus tesoros ocultos

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. Carretera de Cádiz: 
Cortés el Viejo, 10-12. Nuevo San 
Andrés. Centro: Alameda Principal, 2. El 
Palo: Sierra de Grazalema, 32. Pinos del 
Limonar. Camino de San Rafael: 
Camino San Rafael, 46. Churriana 24h: 
Teresa Blasco, 8. 

ALHAURÍN DE LA TORRE. 24 h: 
Málaga, 15. 

ANTEQUERA. 24 h: Lucena, 36. 

BENALMÁDENA. 24 h: C/ Zodiaco, 13 
(Arroyo de la Miel). 

COÍN. 24 h: Bartolomé. Abelenda, 57. 

ESTEPONA. 24 h.: Del Naranjo, 47. 

Urbanización Puerto Alto. 

FUENGIROLA-MIJAS. De 9.30 h. a 
22.00 h: La Unión, 17 (Las Lgunas-
Mijas). 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.  9.30 a 
22.00 h: Carretera Benagalbón, edificio 
Vistamar, 2.  24 h: Avda. del 
Mediterráneo, 100. 

TORRE DEL MAR. 24 h: Avda. Moscatel 
(urbanización Viña Málaga). 

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.  24 h: Camino Viejo 
de Málaga, 21.

FARMACIAS

DANZA 

‘El lago de los cisnes’, sobre 
hielo en el Teatro Cervantes 
21.00 horas. Teatro Cervantes 
(Ramos Marín, s/n). The Imperial 
Ice Stars presenta una singular y 
emocionante versión del clásico 
atemporal. Triples volteretas e 
impresionantes ejercicios gimnásti-
cos en el aire… Nivel olímpico de 
patinaje en un espacio fascinante y 
tan poco común para ello como un 
teatro. Entrada: desde 12 euros. 

Muestra de danza del                         
Conservatorio Ángel Pericet 
11.30 horas. Sala Gades (Cerrojo, 
5). El Conservatorio Superior de 
Danza Ángel Pericet celebra el Día 
Internacional de la Danza con una 
performance, la proyección de un 
flashmob que se realizó en colabo-
ración con Metro Málaga y una 
muestra de danza a cargo del alum-
nado y el profesorado del centro. 
Entrada libre hasta completar aforo. 

MÚSICA 

Cuando lo clásico se vuelve 
contemporáneo 
20.00 horas. Teatro Echegaray 
(Echegaray, 6). Dentro del ciclo de 
conciertos ‘Málaga de cámara’, 
actuación del Trío Mühlfeld, con 
Verónica Vidal (piano), Rafael Gar-
cía (clarinete) y Alejandro Martínez 
(violonchelo). Entrada: 10 euros. 

CONFERENCIAS 

‘La cultura alimentaria de los 
neandertales malagueños’ 
19.30 horas. Ateneo (Compañía, 
29. Conferencia ‘La cultura ali-
mentaria de los neandertales 
malagueños’, a cargo de arqueólo-
go y coordinador del Parque Histó-
rico de álaga, Cueva del Humo en 
La Araña, Julián Ramos Fernández. 

Programa vacunal y problemas 
inmunológicos en niños  
19.00 horas. Sociedad Económica 
de Amigos del País (plaza de la 
Constitución, 7). Con motivo del 
día Internacional de la Inmunolo-
gía, médicos del Hospital Materno 
y del Xanit de Málaga hablarán del 
calendario vacunal, problemas 
inmunológicos comunes en niños 
e inmunidad y vejez.  

OTROS 

Actividades por la llegada del 
crucero más grande del mundo 
Málaga acoge, entre las 8.00 y las 
20.00 horas, la primera escala en 
Europa del ‘Allure of the Seas’, con 
capacidad para más de 6.300 
pasajeros. Habrá un amplio pro-
grama de actividades musicales y 
lúdicas en el Centro Histórico para 
recibirlo. A las 11.00 horas actuará 
el grupo Flamenkura y a las 16.00 
horas, la artista Marta Guzmán.

 
El Ayuntamiento precisa 
15.000 millones para 
ponerse al día 
 
El Ayuntamiento de Málaga 
necesitaría en estos momen-
tos unos 15.000 millones para 
ponerse al día, según declaró 
ayer a este periódico el conce-
jal de Hacienda, Francisco Sán-
chez. La situación económica 
del Ayuntamiento malagueño 
es la más grave de la última dé-
cada y por ahora no hay pers-
pectivas inmediatas de solu-
ción tras rechazar el Gobierno 
una petición del alcalde.  
 
El gerente provincial del 
PP denuncia descontrol 
en las cuentas 
 
Luis Carranza, gerente provin-
cial del Partido Popular, ha re-

mitido un in-
forme al presidente nacional 
del partido, José María Aznar, 
y a una veintena de militantes 
destacados de la provincia en 
el que se denuncia un total des-
control en las cuentas del par-
tido. Según dijo, «desde el pri-
mer momento se me han ocul-
tado las fuentes de financia-
ción del partido en Málaga».

SUR HACE 25 AÑOS

Usuario
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VIVIR EN MÁLAGA

R. L. MÁLAGA

La fiscal de Violencia contra la Mu-
jer, Flor de Torres, junto al cate-
drático de Didáctica y Organiza-
ción Escolar de la Universidad de
Málaga, Miguel Ángel Santos Gue-
rra, figuran junto a la Facultad de
Económicas entre los galardona-
dos con la Medalla de Oro del Ate-
neo de Málaga.

Este reconocimiento pretende
subrayar el papel que particulares
y colectivos desarrollan en benefi-
cio del progreso social, cultural y
educativo de la ciudad y la provin-
cia. En este sentido, se ha puesto en
valor la contribución de la Facultad
de Económicas que en sus 50 años
de historia ha formado a 35.000
profesionales.

El jurado también ha valorado

la aportación de Flor de Torres,
fiscal delegada de Andalucía de
Violencia sobre la Mujer, en la lu-
cha y persecución del maltrato,
campo en el que esta jurista ha si-
do una pionera y actualmente pa-
sa por ser una de las expertas más
autorizadas.

Respecto a Santos Guerra, ya
jubilado, se ha puesto el énfasis
en su contribución a la difusión
“de los valores democráticos”
tanto en su faceta docente como
investigadora.

El panel de galardonados con la
Medalla de oro lo completan José
María Puyana, catedrático del
Conservatorio Superior de Mala-
ga, fundador y director de la Ban-
da Juvenil de Música de Miraflo-
res-Gibraljaire, concertista, fun-
dador y creador del grupo de cla-
rinetes Chalemaux, así como el pe-
riodista José Infante, Premio Ado-
nais de Poesía y director de Los Lu-
nes del Pimpi.

La rectora de la Universidad de
Málaga, Adelaida de la Calle, fue la
encargada ayer tarde de presentar
a la Facultad de Económicas, que
este curso académico conmemora
su 50 aniversario. Este centro fue
el primero que impartió títulos su-
periores de Económicas en Anda-
lucía y el cuarto de España. Actual-
mente figura entre las facultades
que aporta más alumnos a UMA.

● La fiscal de Violencia Flor de Torres, la

Facultad de Económicas y los catedráticos

Miguel Ángel Santos y José María Puyana,

Medalla de Oro del Ateneo por su trayectoria

1. El catedrático del
Conservatorio Superior de
Málaga, José María
Puyana,. 2. Foto de familia
de las Medallas de Oro del
Ateneo 2015. 3. La fiscal
Flor de Torres. 4. El
periodista José Infante 5.
El decano de la Facultad de
Económicas, Eugenio José
Luque, recoge la medalla
otorgada al centro. 6. El
catedrático de Didáctica y
Organización Escolar de la
Universidad de Málaga
Miguel Ángel Santos.
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23CULTURAS Y SOCIEDAD

La música, la igualdad y la 
educación protagonizan 
los galardones de la 
institución malagueña que 
también reconocieron a la 
Facultad de Económicas 

MÁLAGA. La cultura y la libertad 
están marcadas a fuego en el ADN del 
Ateneo de Málaga. Y anoche lo vol-
vió a demostrar con la concesión de 
sus Medallas a «cinco intelectuales 
comprometidos con la vida», como 
dijo el presidente de la institución, 
Diego Rodríguez Vargas. Es más, cada 
galardón reconocía a personas, pero 
también a lo que representan. El amor 
a la música de José María Puyana, la 
educación como creadora de mejores 
personas con la Facultad de Econó-
micas de la UMA y el catedrático de 
Didáctica Miguel Ángel Santos Gue-
rra, los versos libres de José Infante y 
la lucha por la igualdad de la fiscal Flor 
de Torres. Una batalla que, como dijo 
esta última, solo se puede ganar con 
la cultura, ya que sin ella «no hay li-
bertad ni igualdad». 

De Torres, fiscal delegada de Vio-
lencia de Género, tomó la Medalla del 
Ateneo de Málaga para dedicárselo a 
todas las mujeres que han sido asesi-

nadas «vilmente por el único hecho 
de serlo», unas muertes que calificó 
de «epidemia» para, a renglón segui-
do, corregir el término: «es una pan-
demia». Un «atropello» a los derechos 
de la mujer, cuyo único «antídoto que 
conozco es la igualdad», por lo que pi-
dió que ya es «hora de que todos y 
cada uno» llevemos este principio «a 
nuestras casa, nuestras vidas y nues-
tro pensamiento». 

 En el acto celebrado en el antiguo 
conservatorio María Cristina, cada 
galardonado tuvo anoche no solo unas 
palabras sobre su trayectoria  –en el 
caso de la premiada, fueron pronun-
ciadas por su colega y fiscal Juan Car-
los López Caballero–, sino también 
una pieza musical especialmente de-
dicada e interpretada por la Orques-
ta Joven Promusica. Para Flor de To-
rres sonó la melodía de ‘Over the Ra-
inbow’ de la película ‘El mago de Oz’. 

La capital vs lo capital 
Por su parte, el catedrático emérito 
de Didáctica de la Universidad de Má-
laga, Miguel Ángel Santos Guerra, re-
cibió una medalla que el homenajea-
do recogió como un «reconocimien-
to a la educación» y a los «maestros 
que cada mañana acuden sabiamen-
te y pacientemente a las aulas». El do-
cente aprovechó para despedirse, ya 
que el próximo 5 de mayo ofrecerá su 
última clase, después de cinco déca-
das en las aulas. Precisamente, la UMA 
también estuvo en sus palabras cuan-
do señaló que hace más de tres déca-
das «vivía felizmente en Madrid, la 
capital, cuando descubrí que Málaga 
era lo capital» y se integró en la en-

tonces joven universidad malague-
ña. Esta medalla tuvo además banda 
sonora –Santos Guerra es diplomado 
en cine– ya que Promusica interpre-
tó en directo una pieza de la película 
‘Los chicos del coro’. 

El docente de origen leonés prota-
gonizó una de las anécdotas de la en-
trega al referirse a su hija pequeña, 
Carla, que le enseñó hace unos días 
el traje para el acto de ayer: «Mira que 
vestido me ha comprado mamá para 
tu coronación», le comentó la peque-
ña.  El docente le explicó que se tra-
taba de una medalla, «pero ella tuvo 
una buena salida al decirme: ‘Es que 
tu eres mi rey’». «Tremenda frase para 
un republicano convencido como yo», 
admitió con humor. 

Junto a la orquesta, la música del 
acto tuvo un nombre propio, el cate-
drático del Conservatorio Superior 
José María Puyana, que recordó que, 
precisamente en el María Cristina, 
había dado su primer concierto cuan-
do apenas tenía 13 años y estudiaba 
en las aulas de la antigua escuela mu-
sical. Puyana dedicó el galardón a los 
«alumnos que durante 42 años han 
pasado por el Aula 13 y por la Banda 
de Miraflores-Gibraljaire», de la que 
es fundador y director. Como home-
naje al premiado, Promusica tocó pre-
cisamente la composición que inspi-
ró al maestro Lecuona ‘Malagueña’. 

El poeta y periodista José Infante 
recordó sus tiempos de ateneísta en 
los años 70 –tenía el número de so-
cio 290–, un vínculo que cesó duran-
te las cuatro décadas que ejerció su 
profesión en Madrid. De vuelta a Má-
laga y trabajando por la cultura des-
de la programación de ‘Los Lunes de 
El Pimpi’, Infante, para el que la or-
questa tocó una ‘Vidalita’ de Alberto 
Williams, se congratuló de haber per-
dido «el contacto, pero no los ami-
gos» y recordó que, cuando se fue de 
Málaga, la capital no tenía universi-
dad, pero al volver en 2011 se encon-
tró una ciudad «más culta».  

Precisamente, el último de los pre-
miados fue uno de esos elementos ca-
talizadores de la cultura y la educa-
ción, la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales, la primera en 
su especialización que se inauguró en 
Andalucía. Su actual decano, Eugenio 
Luque, recogió el galardón en nom-
bre de una institución que, como re-
cordó, recibía del Ateneo algo más que 
un reconocimiento ya que muchos 
de los profesores de la facultad tuvie-
ron además un gran protagonismo en 
la creación del Ateneo. Y es que la cul-
tura y la libertad siempre se buscan.

Los premiados Miguel Ángel Santos Guerra, Eugenio Luque, Flor de Torres, José M. Puyana y José Infante, junto Rodríguez Vargas. :: CARLOS PREIL

El Ateneo reivindica estos valores al entregar sus medallas a Flor 
de Torres, José María Puyana, José Infante y Santos Guerra 

No hay libertad sin cultura

��José María Puyana:   Catedrático 
del Conservatorio, es fundador y 
director de la Banda Juvenil de 
Musica de Miraflores-Gibraljaire. 

��Miguel Ángel Santos Guerra:   
Catedrático emérito del Departa-
mento de Didáctica de la UMA. 

��Flor de Torres:  Fiscal Delegada  
de Violencia a la Mujer. 

��José Infante:  Poeta y periodista. 
Ganador del Premio Adonais. 

��Facultad de Ciencias Económi-
cas:  La primera de Andalucía en su 
especialidad. Impulsora del Ateneo.

LOS PREMIADOS

FRANCISCO 
GRIÑÁN

� En twitter: @pacogrinan 

N i millones de euros, 
ni grandes infraes-
tructuras son nece-
sarias para progra-

mar cultura. A estas alturas del 
relato, ya somos muchos los 
que sabemos que no hay fron-
teras ni excusas cuando hay ga-
nas de hacer algo. En pleno ba-
rrio de la Trinidad últimamente 
se está liando. Bastante imagi-
nación, ganas de inventar co-
sas, pasión por emprender, pla-
cer por conocer distintas  expe-
riencias, formatos, cuerpos y 
mentes; así como sentir amor 
en altas dosis y diversión en 
muchas más. Así son las pandi-
llas de artistas que se han ido a 
vivir a los ‘supermegapisos’ so-
porta-crisis de los alrededores 
de la calle Mármoles. Ahora son 
el inigualable dúo formado por 
el poeta y dramaturgo Cristian 
Álcaraz y el perfecto y dramáti-
co artista Antinoó Gázquez los 
que nos proponen un nuevo es-
pacio de investigación y repre-
sentación teatral en su propia 
residencia conyugal. Bajo el 
cielo luminoso que solo las es-
trellas saben reflejar en Mála-
ga, con la leve brisa de la prima-
vera cargada de azahar y fero-
monas, el próximo viernes co-
menzarán un ciclo de represen-
taciones teatrales en su dimen-
sionada azotea. Búsquenla en 
las redes, contacten con ellos y 
sumérjanse en el ‘un-
derground’ cultural malagueño 
para disfrutar, lata de cerveza en 
mano, de la danza, el cuerpo y la 
acción performática que los chi-
cos del Laboratorio de Acción Es-
cénica de Granada han progra-
mado. Fantasía número diez «La 
alegría de vivir» de Tzekov, 
como metáfora de la primera de 
las propuestas que han prepara-
do en esta divina terraza. Pero 
tienen en la nevera mucho más. 
Encuentros literarios, lecturas 
poéticas, microteatro y microre-
sidencias para artistas en su pro-
pio domicilio con dos divinas 
modalidades. La primera opción 
libre, habitación de invitados sin 
apenas intervención decorativa, 
con llave en mano para poder sa-
lir, entrar, crear, rodar... La se-
gunda con agenda cultural pre-
parada para conocer quién es 
quien en nuestra catapultada 
ciudad y donde se puede uno pa-
sear para conocer el verdadero 
ambiente. Ánimo con el proyec-
to. Esta Málaga me gusta.  

LA AZOTEA 
DE 

MÁRMOLES

SODA 
MARTÍN MONICHE

 En twitter: @martinmoniche
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La  Facultad  de  Económicas  recibe  la
Medalla de Oro del Ateneo

La  fiscal  Flor  de  Torres,  el  catedrático
Miguel Ángel Santos, el poeta José Infante
y  el  músico  José  María  Puyana,  también
fueron  distinguidos  por  la  institución
malagueña

La 
Facultad 
de 
Económicas 
recibió 
ayer 
la 
Medalla 
de 
Oro 
del 
Ateneo 
2015 
en
reconocimiento
a
su
papel
decisivo
en
la
creación
de
esta
institución
cultural
referente
en
la
ciudad
de
Málaga.
El
decano
del
centro,
Eugenio
Luque,
recogió
el
galardón
de
manos
de 
la 
delegada 
de 
Innovación 
Marta 
Rueda, 
en 
una 
ceremonia 
celebrada 
en 
la 
Sala
Unicaja
de
Conciertos
María
Cristina.

Luque
dedicó

el
galardón
a
todas
aquellas
personas
que
han
pasado
por
la
Facultad
de
Económicas 
a 
lo 
largo 
de 
sus 
50 
años 
de 
historia, 
en 
especial, 
a 
los 
alumnos, 
más 
de
30.000, 
según 
dijo. 
“Ellos 
son 
quienes 
representan 
y 
prestigian 
este 
centro. 
Nuestro
principal
valor
y
transferencia
a
la
sociedad”,
pronunció.

Asimismo, 
el 
decano 
 
recordó 
el 
gran 
impacto 
territorial, 
 
la 
implicación 
social 
y 
la
proyección
internacional
que
Económicas
ha
supuesto
para
la
provincia.
“Hoy
somos
un
referente
en
el
panorama
universitario
malagueño
y
español”,
concluyó.

La
rectora
Adelaida
de
la
Calle,
encargada
de
presentar
la
facultad,
hizo
un
recorrido
por
la
historia
del
centro,
que
este
curso
académico
conmemora
su
medio
siglo.
“La
Facultad,
desde 
sus 
comienzos, 
fue 
un 
ejemplo 
de 
dedicación, 
de 
ilusión, 
de 
servicio, 
de
responsabilidad 
social. 
En 
la 
transmisión 
del 
conocimiento. 
En 
la 
formación 
de
profesionales.
En
la
difusión
de
las
ideas
de
libertad
que,
junto
al
Ateneo,
modernizaron
la
sociedad.
Un
ejemplo,
en
definitiva,
de
universidad
pública”,
manifestó.

“Quienes
hace
medio
siglo
hicieron
posible
la
Facultad
de
Económicas
eran
conscientes
de
que
plantaban
una
semilla.
Una
semilla
para
injertar
en
una
institución
centenaria.
Y
así
fue.
Pocos
años
después,
en
1972,
se
creó
la
Universidad
de
Málaga.
Y
Económicas
siguió
siendo,
no
sólo
la
decana
entre
los
centros,
sino
un
punto
de
referencia,
de
prestigio,
en
quien
mirarse”,
finalizó
la
rectora.

Junto
al
centro
de
la
UMA,
el
Ateneo
de
Málaga
también
reconoció
con
la
Medalla
de
Oro
a 
cuatro 
personalidades 
destacadas
de 
la 
provincia, 
“cinco 
intelectuales 
comprometidos
con 
la 
vida”, 
según 
palabras 
del 
presidente 
de 
la 
institución, 
Diego 
Rodriguez. 
Los
galardonados 
en 
esta 
edición 
fueron: 
 
el 
catedrático 
emérito 
y 
pedagogo 
Miguel 
Ángel
Santos
Guerra;
el
catedrático
del
Conservatorio
Superior
de
Málaga
José
María
Puyana;
la
fiscal
delegada
de
Andalucía
de
Violencia
sobre
la
Mujer,
Flor
de
Torres;
y
el
Premio
de
Adonais
de
Poesía
y
periodista,
José
Infante.

La 
ceremonia 
de 
entrega 
de 
las 
Medallas 
de 
Oro 
del 
Ateneo 
de 
Málaga 
2015 
estuvo
dirigida 
por 
la 
periodista 
de 
la 
Cadena 
Ser 
Esther 
Luque 
y 
amenizada 
por 
la 
Orquesta
Joven
Promúsica,
que
interpretó
varias
piezas
musicales.

Ateneo-Facultad de Económicas

 El 
Ateneo 
de 
Málaga 
y 
la 
Facultad 
de 
Económicas 
comparten 
un 
inicio 
común 
y 
una
trayectoria
paralela
desde
el
año
1965
en
que
ambas
instituciones
iniciaron
su
andadura
juntas,
como
centro
académico
y
cultural.

Prueba 
de 
ello, 
es 
la 
participación 
de 
profesores 
de 
la 
UMA 
en 
la 
creación 
del 
Ateneo,
convirtiéndose
así
en
los
primeros
socios
del
mismo.
Una
conexión
que
con
el
tiempo
se
acentúo
y
amplió
con
la
organización
de
actividades
y
conferencias
de
forma
conjunta
y
además
con
la
ocupación
de
cargos
de
relevancia
por
parte
de
docentes
de
Económicas,
como
es
el 
caso
de
Juan
A. 
Lacomba, 
como
presidente, 
y 
Juan
Ramón
Cuadrado
como
vicepresidente.

Económicas 
 
es 
además, 
la 
primera 
facultad 
de 
la 
Universidad 
de 
Málaga 
socia 
del
Ateneo,
tras
la
firma
de
adhesión
entre
ambas
instituciones
que
tuvo
lugar
el
pasado
mes
de
febrero.

La 
Facultad 
de 
Económicas 
ya 
fue 
distinguida 
este 
año 
con 
la 
Medalla 
que 
otorga 
el
Gobierno
andaluz
con
motivo
del
Día
de
Andalucía.
Este
centro
de
la
UMA
fue
el
primero
que 
se 
estableció 
en 
Andalucía 
y 
el 
cuarto 
en 
España 
en 
estudios 
de 
Economía.
Asimismo,
es
la
facultad
de
la
Universidad
de
Málaga
con
más
alumnos
matriculados
y
la
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que
más

gradúa
cada
año.
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DE MÁLAGA

JusticiA P25

Nueve años en prisión
La denegación de permisos
carcelarios hunde a Roca

ANdALucíA P41

DECLARACIÓN EN EL SUPREMO
El exinterventor de los ERE: «La
Junta miró para otro lado 10 años»

4 y 5 de mayo, debate de investidura
El PSOE cree que podrá cerrar un acuerdo con Podemos y
Ciudadanos, que reiteran que votarán no a Susana Díaz 

ANdALucíA P40

Operarios trabajando ayer tarde 
en el Teatro Cervantes para

acondicionar el escenario

La inversión alcanzó los 356,4 millones en 2014, 
un 216% más El Gobierno central es el principal
inversor en la provincia, con 231 millones, y la
Junta sólo adjudicó 36,5 millonesP 4



 Las administraciones adjudicaron en
Málaga obras por valor de 356,4 millones de
euros, lo que supone un incremento del
216% sobre 2013. Se rompe así la tenden-
cia de reducción iniciada en 2009. El Cír-
culo de Empresas Andaluzas de la Cons-

trucción teme un parón tras las elecciones.

Además

Militantes de Ciudadanos
crean una plataforma crítica

Acusan a Juan Cassá de cerrar el
partido a nueva gente y de buscar
un cargo en la Diputación. P 28

El Ateneo de Málaga 
entrega sus medallas

Santos Guerra, la Facultad de
Económicas y la fiscal Flor de
Torres, entre los premiados. P 10

«El lago de los cisnes sobre hielo» traerá desde hoy y hasta
el domingo a Málaga la magia del ballet y los cuentos P 12


El Cervantes se congela

 LAS AUTORIDADES SAUDÍES
PIDEN MÁS VUELOS DIRECTOS
CON MÁLAGA P 5

La Costa del Sol
espera 
aumentar su
cuota de
turismo árabe

112,7
millones

Adjudicación de 
obra en 2013

La obra pública remonta en Málaga en
año electoral pero se teme una recaída 

Malagueños en Nepal

UN COCINERO MALAGUEÑO
RELATA CÓMO HUYÓ HACIA LAS
MONTAÑAS Y QUE AL VOLVER A
KATMANDÚ SINTIÓ ANSIEDAD
POR EL CAOSP24

«Es muy duro
ver los daños
del terremoto»

LA OPINIÓN

Juan López, en Nepal.

Hoy atraca
en Málaga
el crucero 
más grande 
EL ALLURE OF THE SEAS LLEGARÁ CON
5.400 PASAJEROS Y 2.300 TRIPULANTES

El buque, de 360 metros de largo y 72
de alto sobre el mar, atraca en el puerto
a las 8.00 y permanecerá 12 horas. P 6

ARCINIEGA

Amrabat, ayer, en el aeropuerto.

GREGORIO TORRES

356,4
millones

Adjudicación de 
obra en 2014

M. Mar Díaz Gómez
Resaltado



 la excelencia profesional y la
repercusión social volvieron ayer
a ser los protagonistas de las me-
dallas del ateneo. el acto de en-

trega de estos reconocimientos,
que reunió a una notable repre-
sentación de la vida cultural, so-
cial y política de la ciudad en el
conservatorio maría cristina, es-
tuvo conducido por la periodista
esther luque y contó con la mú-

sica de la orquesta Joven Promú-
sica. los premiados de este año
fueron el pedagogo y colaborador
de La Opinión de Málaga miguel
ángel santos guerra; José maría
Puyana, catedrático del conser-
vatorio superior de málaga, fun-

dador y director de la banda Juve-
nil de música de miraflores-gi-
braljaire, concertista, fundador y
creador del grupo de clarinetes
chalemaux; Flor de Torres Porras,
fiscal delegada de andalucía de
Violencia sobre la mujer; José in-
fante, Premio adonais de Poesía y
periodista, y la Facultad de cien-
cias económicas y empresariales
de la Universidad de málaga, que
cumple medio siglo.  

Tal y como indicó el presiden-
te del ateneo de málaga, diego ro-
dríguez, «el ateneo no concede sus
medallas en función del valor del
currículum de las personas que las
reciben sino sobre la repercusión
social de su trabajo». la medalla al
maestro José maría Puyana, que
fue presentado por la pianista y vo-
cal de música de la institución,
Paula coronas, inició la velada. ro-
dríguez destacó la gran labor que
el músico ha desarrollado en el ba-
rrio de miraflores, entre cuyos re-
sultados destaca el nacimiento
de una inagotable cantera de la
que han surgido profesionales
que hoy forman parte de bandas
y orquestas de todo el país.

el presidente del ateneo tam-
bién reconoció la trayectoria de
santos guerra, al que calificó
como «un referente internacio-
nal del campo de la pedagogía, al
que ha dedicado toda su vida».

el fiscal Jefe de málaga, Juan
carlos lópez caballero, presentó
a Torres Porras, sobre la que ro-
dríguez señaló su destacada «lucha
contra la violencia de género y su
compromiso personal, no sólo
como fiscal sino también en el ám-
bito educativo». También reco-
noció «la plenitud intelectual» en
la que se encuentra José infante,
alma de las tertulias de los lunes en
el Pimpi, cuya «poesía es siempre
crítica y de denuncia». 

Por último, diego rodríguez
señaló que el ateneo de málaga
«existe gracias a la Facultad de
ciencias económicas y empresa-
riales», que nació en 1965, un año
antes que la institución que pre-
side. «Y fue gracias a un grupo de
profesores», cuyo interés por el de-
bate y la reflexión de la sociedad en
la que vivimos, así como por el fo-
mento de la cultura, les llevó a la
creación del ateneo.  

Luchadores por 
una sociedad mejor 

Medallas del Ateneo. La institución malagueña hizo ayer entrega de sus
galardones al pedagogo Miguel Ángel Santos Guerra, al maestro José María Puyana,
la fiscal Flor de Torres Porras, el poeta José Infante y la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga, que cumple medio siglo.

«El Ateneo no concede sus medallas en función del currículum de las
personas sino sobre la repercusión social de su trabajo», dijo Diego Rodríguez


JESÚS ZOTANO MÁLAGA

 @JesusZotano

 
los conciertos en las alturas

que propone el ciclo live the roof
regresan a málaga con un varia-
do cartel de artistas de primer or-
den. la nueva entrega de esta ini-
ciativa de recitales íntimos que
tendrán lugar en la azotea del Ho-
tel málaga centro (c/ mármoles,
6) arrancará el próximo 22 de
mayo con la actuación de enric
montefusco, cantante de stands-
till.

le seguirán coque malla (6 de
junio), l.a. (11 de junio), mikel

erentxun (19 de junio) y sr. chi-
narro (5 de septiembre), aunque
la organización asegura que irá su-
mando nombres a este primer
avance de la programación, entre
los que se encuentran marlango,
Zahara, ariel rot, el Pescao, Qui-
que gonzález, el Kanka, Full, car-
men boza y carlos sadness (todos
ellos con fechas en otras ciudades
donde se desarrolla este ciclo,
aunque sin confirmar aún en má-
laga).

Todos los conciertos están
anunciados a las 21.00 horas y el
precio de las entradas, que varía
según el artista, va desde los 15 a
los 30 euros. los tickets ya están a
la venta en la página web del ciclo:
www.livetheroof.com.

J. ZOTANO MÁLAGA

Mikel Erentxun y Coque
Malla, en el ciclo Live the roof

 
la comedia Qué ruina de fun-

ciónse estrenará mañana en el Te-
atro cánovas. la obra, dirigida
por manuel araújo, alumno de
dirección escénica y dramatur-
gia, como proyecto de fin de ca-
rrera de la escuela superior de
arte dramático (esad), aborda
las vicisitudes por las que pasa un
equipo para llevar a buen puerto
una producción teatral.

la función forma parte la i
muestra de aulas de Teatro, mú-
sica, Flamenco y el primer movi-

miento, que organiza el cánovas
en colaboración con diversas ins-
tituciones.

araújo cuenta en su elenco con
actores malagueños de la talla de
rafa castillo, antonio caparrós y
gloria león entre otros. el joven
compagina su faceta de director
con la de escritor dramático, por
la que ha logrado en 2014 el pri-
mer premio del XV certamen de
Teatro mínimo rafael guerrero
con Hipoteca dental, y el tercer
premio en malagacrea 2012 por su
guión para La buena educación.

L. O. MÁLAGA

«Qué ruina de función»
inunda de risas el Cánovas

Coque Malla. L.O.

Los premiados, Miguel Ángel Santos Guerra, el decano de Económicas, la fiscal Flor de Torres, José María Puyana y José Infante, con el presidente del Ateneo. ÁLEX ZEA

Málaga CULTURA

laOpinión de málagamiércoles, 29 de abril de 201510
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