
U
na de las tradicio-
nes por excelencia 
de los centros uni-
versitarios es la ce-

lebración del día de sus pa-
trones, o su semana, en el 
mejor de los casos, que las fa-
cultades suelen aprovechar 
para rendir honor a sus san-
tos a través de una serie de 
actividades dedicadas a los 
docentes y alumnos. Preci-
samente, poco antes de las 

vacaciones de Semana Santa 
fue el turno de San Vicente, 
el Patrón de la Facultad de 
Económicas y Empresariales, 
por lo que el edificio añadió 
un nuevo motivo de conme-
moración, además de su 50.º 
aniversario. 

Bajo esta premisa, las insta-
laciones de El Ejido protagoni-
zaron unos días frenéticos, con 
distintas actividades. Aunque 
uno de los actos que más lla-

mó la atención no se dirigía pre-
cisamente a los estudiantes, ni 
si quiera a los docentes. Se tra-
taba de un torneo de futbolín 
que fue disputado por los de-
canos de la Universidad de Má-
laga, que durante unas horas 
dejaron de lado las preocupa-
ciones y responsabilidades pro-
pias de sus cargos para disfru-
tar de un «pique sano» con sus 
compañeros. 

La competición se libró en 

la cafetería de Económicas, a 
la que acudieron la mayoría de 
los responsables de la UMA: 
Ciencias, Psicología, Industria-
les, Estudios Sociales y Traba-
jo, Educación, Económicas, 
Comercio y Gestión, Informá-
tica, Turismo, Filosofía y Le-
tras, Telecomunicación, Co-
municación, Politécnica, Ar-
quitectura, Bellas Artes, Salud 
y Derecho. 

Tras una primera elimina-
toria, los concursantes que lle-
garon a la final fueron Euge-
nio J. Luque, decano de Eco-
nómicas, y su secretario José 
Benítez y los responsables de 
Bellas Artes, el decano Salva-
dor de Haro y el jefe de Secre-
taría, Alberto Rico. Los repre-
sentantes de Económicas se 
alzaron con la victoria en su 
propia casa, aunque no sin pe-
lear frente el partido decisivo. 
El humor no faltó en ningún 
momento del encuentro, en 
el que los decanos se lo pasa-
ron en grande. «Han ganado 
porque se conocían muy bien 
el campo», ironizaba Francis-
co Murillo, de Educación.  

Además del torneo, la se-
mana acogió múltiples even-
tos en los que los alumnos  
fueron los protagonistas. Des-
de un debate en el que dos 
equipos de estudiantes de dis-
tintos centros de la UMA de-
fendieron posturas contrarias 
acerca de la necesidad de ins-
taurar un salario mínimo im-
perativo en la Unión Europea, 
hasta una paellada en los jar-
dines del centro para aprove-
char la llegada de la primave-
ra, además de actos deporti-
vos y un encuentro entre em-
presas y estudiantes. Tras una 
semana de locura, Económi-
cas puede dar por concluido 
un San Vicente en el que hubo 
actividades para todos.

Los decanos se relajan 
a golpe de futbolín

Económicas celebra sus fiestas patronales con  
actividades académicas, lúdicas y deportivas

  Económicas y Bellas Artes, disputándose la victoria del torneo. :: IRENE QUIRANTE

12 CRÓNICA Martes 07.04.15

UNIVERSITARIA

ENCUESTA ¿Cómo te vas a preparar el examen para acreditar el B1 de algún idioma?

 
Alejandro Gutiérrez 
 Educación Primaria 

Este es mi últi-
mo curso de 
carrera uni-
versitaria y a 
la vez la com-
pagino con un Ci-
clo Formativo Superior, 
por lo que este verano me 
prepararé para la acredita-
ción de inglés y así podré 
presentarme en el mes de 
septiembre con más tran-
quilidad . 

 
Isabel Díaz                
 Periodismo 

Decidí prepa-
rarme B1 por 
libre en la 
Escuela Ofi-
cial de Idio-
mas. Era la op-
ción más sencilla y econó-
mica. Además los libros y 
los materiales son como los 
de Cambridge. Como de la 
Junta de Andalucía me da 
más seguridad y sé que ten-
drá validez. 

 
Manuel Ortíz 
 Finanzas y Contabilidad 

Tuve la suer-
te de que mi 
instituto me 
facilitó exa-
minarme allí 
del B1 y me lo 
pude sacar, por lo que ya 
tengo el título. Yo el exa-
men me lo preparé por mi 
cuenta, aunque también 
iba a una academia para 
aprender inglés, pero no 
de cara al examen. 

 
Encarna Cortés 
 Bellas Artes 

En principio 
me saqué el 
A2 de inglés 
con el Tri-
nity en el 
colegio, y lue-
go me saqué el B1 estu-
diando por mi cuenta. Mi 
escuela era el centro exa-
minador y durante el últi-
mo curso teníamos refuer-
zo para sacarnos el título 
de cara a la universidad.  

 
Rubén de Salas 
 Biología 

El B1 me lo 
tengo que 
sacar ya, la 
verdad, por-
que si no voy 
a terminar la 
carrera y sin él no me dan el 
título. Me parece que ten-
dré que estudiar por mi 
cuenta y si me veo muy 
verde llamaré a algún pro-
fesor particular y así practi-
co la expresión oral.                                                                                          

 
María del Carmen Ramos 
Ad. y Dirección de Empresa 
 
Hasta hace 
poco estuve 
preparándo-
melo en cla-
ses particula-
res, porque me 
quiero presentar en junio al 
examen. Aunque dejé las 
clases en navidades y ya es-
toy estudiando por libre, 
porque tengo todos los ma-
teriales que necesito. Ya 
sólo tengo que repasar.

Reunión de 
decanos en Salud 

La Facultad 
de Ciencias 

de la Salud de la UMA re-
unió a nueve decanos de 
las doce universidades que 
imparten el grado de Po-
dología en España. Tam-
bién acudieron 17 univer-
sidades europeas donde 
analizaron la situación de 
los estudios de Podología.

Bolardos 
arrancados 

En el paso 
de cebra del 

párking de la Facultad de 
Educación está delimitado 
por varios bolardos azules 
de plasticos que delimitan 
la zona peatones con la 
zona de aparcamientos y 
el paso de los coches. Va-
rios pivotes, que están pe-
gados al pavimento, han 
sido arrancados.

EL RANKING

UN DIEZ

la Facultad de 
Ciencias posee 
una revista de 
botánica? 

Desde hace mas de 40 
años, la revista anual ‘Acta 
Botánica Malacitana’, im-
pulsada por la Universidad 
de Málaga, recoge la vida 
vegetal que late dentro y 
fuera de las fronteras lo-
cales. Y es que Málaga es 
la provincia española con 
más biodiversidad vegetal 
e incluso en los últimos 
cinco años se han descu-
bierto medio centenar de 
especies nuevas de la flo-
ra malagueña. 

UN CERO

SABÍAS 
QUE...¿
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Los responsables de 
los centros dejaron 
sus responsabilidades 
para jugar con sus 
compañeros
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