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Dimas 'debuta' en Málaga 

El nuevo presidente de El Corte Inglés visita todos y cada uno de los 
centros de Málaga. -Manuel Moreno se pasea. con su 'Copo' por Málaga.
Distinción para Francisco Trujillo. 

PEDRO Ull$ GÓM!Z 1 fMLAGA 
30 noviembre 2014 
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El recientemente elegido presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, que accedió a su cargo en septiembre tras el fallecimiento de 
Isidoro Álvarez, hizo su primera visita como tal a todos los centros del grupo en la provincia malaguena los pasados miércoles y 
jueves, deteniéndose fundamentalmente en los centros comerciales de Puerto Bam.'ls, Bah la Málaga y Málaga Alameda, los más 
Importantes de la firma en Málaga. Acompatlado por el director regional Juan Javier Caparrós, los directores de cada centro, y 
responsables de dirección, DI mas Glmeno analizó con todos ellos el momento actual del comercio malaguetlo, asr como los grandes 
proyectos que el grupo tiene a medio y largo plazo para Málaga, donde se Instaló con su primer gran centro hace ahora 35 anos. 

DI mas Glmeno es una gran conocedor de todos los Corte Inglés malagueftos ya que, como su tfo y antecesor en el cargo, es un 
asiduo de la Costa del So~ y más concretamente de Marbella, y generalmente gusta de pasear por sus establecimientos los fines de 
semana. aunque hasta ahora lo habla hecho con un anonimato que ya le es muy dificil. Gran enamorado de Málaga, el actual 
presidente y anterior director general, endende que la re ladón entre nuestra provincia y El Corte Inglés va más allá de una mera 
actMdad comercial por la lncardlnadón de la marca en cada uno de sus ámbitos locales y su unión con los sectores sociales a través 
de actuaciones culturales, sociales y deportivos y de ocio. 

El nuevo presidente visitó los centros de Málaga 
tras estar en los de Cádiz, y este viernes pasado 
repitió lo mismo con los de Granada, jaén y Almerfa. 

El COpo. en M61ap 
Sigamos hablando de temas relacionados con El Corte 
Inglés, ya que jueves y viernes ha celebrado unas 
jornadas gastronómicas el conocido restaurante de 
Palmones (Los Barrios) 'Mesón El Copo', que puso el 
cartel de 'no hay billetes' en las dos sesiones. 

Manuel Moreno Rojas, propietario de El Copo fue 
quien atendió personalmente a los comensales en 
ambos dlas. Ya en sr todo un personaje (excelente 
conversador, amante de las tertulias y gran aficionado 
a los toros), Moreno sabe lo que es pardr de cero, 

De deredla a Izquierda. Ma 

porque desde muy nlfto se Inició en la hostelerra como botones en el Hotel Reina Crlsdna de Algeclras, para en 1979 Instalarse en la 
barriada de Palmones, hoy conocida sin duda por su pollgono Industrial y sobre todo por el referido restaurante, que hoy, 35 atlos 
después, sigue regentado con sus tres hgas. Gran amante de la tradición gastronómica, excelente persona, Manuel Moreno ha 
recogido todos los premios nacionales de gastronomra, y ha sido distinguido con todo lo habido y por haber (Incluso tiene una 
avenida con su nombre en su localidad), pero pocos conocen la tremenda labor social y humanitaria que desarrolla, de la que nunca 
quiere hablar porque predica eso de que la mano derecha no tiene por qué saber lo que hace la izquierda. junto a Diego julii\n, un 
maitre muy peculiar, rondeño y cantaor, y el responsable del restaurante de El Corte Inglés, Francisco Chicón, Manuel Moreno ha 
traído su 'Copo' a Málaga y ha vuelto a demostrar el por qué de su fama y de su categoría. 

Ejemplo de superacl6n 
El Colegio de Economistas distinguió hace unos dlas con el escudo de oro de la entidad a Francisco Trujillo Salguero •por su 
trayectoria profesional y su capacidad de superación» en el transcurso de una cena que se celebró en la finca El Realejo a la que 
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asistieron cerca de 150 personas. 

Francisco Trujlllo es otro ejemplo de que cuando alguien quiere algo lo puede conseguir si se esfuerza y se sacrifica. Comenzó a 
trabajar muy joven por necesidades familiares, y lo hacia en labores de esfuerzo y nada fáciles, pues su trayectoria profesional la 
desempei'laba en los talleres de Rente primero y posteriormente en la fábrica del Amoniaco, pero tenía claro que quería ser 
economista. Sacando tiempo de donde casi no lo había, ya con una familia a sus espaldas, primero se hizo graduado social y 
posteriormente, con no poco esfuerzo pero mucha recompensa, hizo la carrera de economista y además con brillantez, fundando un 
importante despacho en Málaga, que hoy precisamente regenta su hijo. Francisco Trujillo siempre fue un puntal importante en el 
Colegio de Economistas de Málaga, ya que perteneció a las juntas de gobierno presididas por jasé Marra Requena, Juan Campos y 
Juan Manuel Melina, y formó parte del REA(Registro Espanol de Auditores). El actual presidente del Colegio de Economistas, Manuel 
Robles, glosó su figura y le Impuso la máxima distinción colegial, que Trujlllo recibió emocionado. 

En el mismo acto hubo distinciones para el decano de la Facultad de Económicas por el 50" aniversario de la misma, y para el ex 
presidente del colegio, Daniel Pastor, impulsor de una fundación para ayudar a encontrar salida laboral a los jóvenes estudiantes de 

la especialidad. 

Felipe VI y Esesa 

El Rey Felipe VI ha aceptado la Presidencia de honor de los actos conmemorativos del 25 aniversario de la Escuela Superior de 
Estudios de la Empresa (ESESA) que se celebrarán a lo largo del presente curso académico, atendiendo a la petición que hiciera en su 
dfa el presidente de la misma, Antonio Pedraza. 

Los actos conmemorativos de este 25 aniversario comenzaron en septiembre y han continuado a lo largo del trimestre con 
debates, conferencias y encuentros con prestigiosos ponentes, tienen una nueva cita el próximo miércoles 3 en la tercera edición de 
'Con ojos de Mujer', que en esta ocasión versará sobre marketing y comunicación. En el acto se hará una distinción y reconocimiento a 
la rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle. El acto oficial de la conmemoración será en el mes de marzo, con la 

intervención del ministro de Hacienda, Cristóbal Monto ro. Por la escuela de negocios malaguef\a han pasado en estos 25 af\os de vida 
más de 9.000 alumnos. 

Y nos vamos, ya con las luces de Navidad, que el tiempo no para. Que todos ustedes sean felices y yo que lo vea. 
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E l recientemente elegido 
presidente de El Corte 
Inglés, Dimas Gimeno, 
que accedió a su cargo en 

septiembre tras el fallecimiento de 
Isidoro Álvarez, hizo su primera vi-
sita como tal a todos los centros del 
grupo en la provincia malagueña 
los pasados miércoles y jueves, de-
teniéndose fundamentalmente en 

los centros co-
merciales de 
Puerto Banús, 
Bahía Málaga y 
Málaga Alame-
da, los más im-
portantes de la 
firma en Mála-
ga. Acompaña-
do por el direc-

tor regional Juan Javier Caparrós, 
los directores de cada centro, y res-
ponsables de dirección, Dimas Gi-
meno analizó con todos ellos el mo-
mento actual del comercio mala-
gueño, así como los grandes proyec-
tos que el grupo tiene a medio y lar-
go plazo para Málaga, donde se ins-
taló con su primer gran centro hace 
ahora 35 años. 

Dimas Gimeno es una gran co-
nocedor de todos los Corte Inglés 
malagueños ya que, como su tío y 
antecesor en el cargo, es un asiduo 
de la Costa del Sol, y más concre-
tamente de Marbella, y general-
mente gusta de pasear por sus esta-
blecimientos los fines de semana, 
aunque hasta ahora lo había hecho 
con un anonimato que ya le es muy 
difícil. Gran enamorado de Málaga, 
el actual presidente y anterior di-
rector general, entiende que la re-
lación entre nuestra provincia y El 
Corte Inglés va más allá de una 
mera actividad comercial por la in-
cardinación de la marca en cada uno 
de sus ámbitos locales y su unión 
con los sectores sociales a través de 
actuaciones culturales, sociales y 
deportivos y de ocio. 

El nuevo presidente visitó los 
centros de Málaga tras estar en los 
de Cádiz, y este viernes pasado re-
pitió lo mismo con los de Granada, 
Jaén y Almería. 
 
EL COPO, EN MÁLAGA 
Sigamos hablando de temas rela-
cionados con El Corte Inglés, ya 
que jueves y viernes ha celebrado 
unas jornadas gastronómicas el co-
nocido restaurante de Palmones 
(Los Barrios) ‘Mesón El Copo’, que 
puso el cartel de ‘no hay billetes’ 
en las dos sesiones.  

Manuel Moreno Rojas, propie-
tario de El Copo fue quien atendió 
personalmente a los comensales 
en ambos días. Ya en sí todo un per-
sonaje (excelente conversador, 
amante de las tertulias y gran afi-

cionado a los toros), Moreno sabe 
lo que es partir de cero, porque des-
de muy niño se inició en la hoste-
lería como botones en el Hotel Rei-
na Cristina de Algeciras, para en 
1979  instalarse en la barriada de 
Palmones, hoy conocida sin duda 
por su polígono industrial y sobre 
todo por el referido restaurante, 

que hoy, 35 años después, sigue re-
gentado con sus tres hijas. Gran 
amante de la tradición gastronó-
mica, excelente persona, Manuel 
Moreno ha recogido todos los pre-
mios nacionales de gastronomía, 
y ha sido distinguido con todo lo 
habido y por haber (incluso tiene 
una avenida con su nombre en su 

localidad), pero pocos conocen la 
tremenda labor social y humani-
taria que desarrolla, de la que nun-
ca quiere hablar porque predica eso 
de que la mano derecha no tiene 
por qué saber lo que hace la izquier-
da. Junto a Diego Julián, un mai-
tre muy peculiar, rondeño y can-
taor, y el responsable del restau-
rante de El Corte Inglés, Francis-
co Chicón, Manuel Moreno ha 
traído su ‘Copo’ a Málaga y ha vuel-
to a demostrar el por qué de su 
fama y de su categoría. 

 
EJEMPLO DE SUPERACIÓN 
El Colegio de Economistas distin-
guió hace unos días con el escudo 
de oro de la entidad a Francisco 
Trujillo Salguero «por su trayec-
toria profesional y su capacidad de 
superación» en el transcurso de 
una cena que se celebró en la fin-
ca El Realejo a la que asistieron 
cerca de 150 personas. 

Francisco Trujillo es otro ejem-
plo de que cuando alguien quiere 
algo lo puede conseguir si se es-
fuerza y se sacrifica. Comenzó a 
trabajar muy joven por necesida-
des familiares, y lo hacía en labo-
res de esfuerzo y nada fáciles, pues 
su trayectoria profesional la de-
sempeñaba en los talleres de Ren-
fe primero y posteriormente en la 
fábrica del Amoniaco, pero tenía 
claro que quería ser economista. 
Sacando tiempo de donde casi no 
lo había, ya con una familia a sus 
espaldas, primero se hizo gradua-

do social y posteriormente, con no 
poco esfuerzo pero mucha recom-
pensa, hizo la carrera de economis-
ta y además con brillantez, fun-
dando un  importante despacho 
en Málaga, que hoy precisamente 
regenta su hijo. Francisco Trujillo 
siempre fue un puntal importan-
te en el Colegio de Economistas 
de Málaga, ya que perteneció a las 
juntas de gobierno presididas por 
José María Requena, Juan Cam-
pos y Juan Manuel Molina, y for-
mó parte del REA (Registro Espa-
ñol de Auditores). El actual presi-
dente del Colegio de Economis-
tas, Manuel Robles, glosó su figu-
ra y le impuso la máxima distin-
ción colegial, que Trujillo recibió 
emocionado. 

En el mismo acto hubo distin-
ciones para el decano de la Facul-
tad de Económicas por el 50º ani-
versario de la misma, y para el ex 
presidente del colegio, Daniel Pas-
tor, impulsor de una fundación para 
ayudar a encontrar salida laboral a 
los jóvenes estudiantes de la espe-
cialidad. 

 
FELIPE VI Y ESESA 
El Rey Felipe VI ha aceptado la 
Presidencia de honor de los actos 
conmemorativos del 25 aniversa-
rio de la Escuela Superior de Es-
tudios de la Empresa (ESESA) que 
se celebrarán a lo largo del presen-
te curso académico, atendiendo a 
la petición que hiciera en su día el 
presidente de la misma, Antonio 
Pedraza. 
       Los actos conmemorativos de 
este 25 aniversario comenzaron 
en septiembre y han continuado 
a lo largo del trimestre con deba-
tes, conferencias y encuentros con 
prestigiosos ponentes, tienen una 
nueva cita el próximo miércoles 
3 en la tercera edición de ‘Con ojos 
de Mujer’, que en esta ocasión ver-
sará sobre marketing y comuni-
cación. En el acto se hará una dis-
tinción y reconocimiento a la rec-
tora de la Universidad de Mála-
ga, Adelaida de la Calle. El acto 
oficial de la conmemoración será 
en el mes de marzo, con la inter-
vención del ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro.  Por la es-
cuela de negocios malagueña han 
pasado en estos 25 años de vida 
más de 9.000 alumnos. 
      Y nos vamos, ya con las luces 
de Navidad, que el tiempo no para. 
Que todos ustedes sean felices y 
yo que lo vea. 

Dimas ‘debuta’ en Málaga
HORIZONTES CERCANOS PEDRO LUIS GÓMEZ

EEl nuevo presidente de El Corte Inglés visita todos y cada uno de los centros de Málaga.-
Manuel Moreno se pasea con su ‘Copo’ por Málaga.-Distinción para Francisco Trujillo.

Federico Beltrán, director de Famadesa, en el ám-
bito empresarial y dinamizador de la economía 
malagueña, José Lebrero, director artístico del Mu-
seo Picasso Málaga, en el cultural, y Andrés Oliva-
res, fundador y responsable de la Fundación Luis 
Olivares, en el ámbito social Social, fueron distin-
guidos el pasado jueves con los premios Huella del 
Rotary Club de Málaga, en un acto que contó con 
la asistencia de más de 100 personas (la recauda-
ción fue donada, precisamente, a la referida Fun-
dación Luis Olivares)y que se celebró en el Hotel 

Vincci Posada del Patio. El premio, que consiste en 
una escultura realizada por Aurelio Robles Cata-
lán, busca distinguir a personas y entidades que 
hacen de Málaga un mejor sitio para vivir. El pre-
sidente del Rotary Club de Málaga, Daniel Casti-
lla, ejerció de maestro de ceremonias y durante su 
intervención elogió la labor que desarrollan en sus 
distintos campos profesionales los tres galardona-
dos, «que están dejando por una cosa u otra una 
clara huella en la vida económica, cultural y social 
de Málaga».

De derecha a izquierda, Manuel Moreno, Francisco Chicón  
y Diego Julián, el viernes en El Corte Inglés. :: FÉLIX LORENZO

PREMIOS DE LOS ROTARIOS MALAGUEÑOS

Los premiados, José Lebrero, Federico Beltrán y Andrés Olivares, con el presidente del Rotary, 
 Daniel Castilla, y Cayetano Benzo  :: SUR

Francisco Trujillo, derecha,  
con Juan Campos. :: SUR

Dimas Gimeno.
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:: SUSANA ZAMORA 
MÁLAGA. Apenas son 40 me-
tros cuadrados, pero suficien-
tes para albergar los enseres 
necesarios de una casa: una pe-
queña cocina; un comedor con 
un sofá y un sillón orejero; un 
aseo, con todos los sanitarios 
(bañera incluida), y un dormi-
torio, con dos camas y una me-
sita de noche. A primera vista 
una vivienda cualquiera, pe-
queña, pero con lo básico para 
vivir. Porque de eso se trata, 
de recrear lo más fielmente 
posible la realidad para que los 

alumnos de Ciencias de la Sa-
lud, principalmente de la titu-
lación de Enfermería, puedan 
hacer sus prácticas. Un labo-
ratorio convertido en hogar, 
no para vivir en él, pero sí para 
que los futuros profesionales 
sanitarios puedan poner a 
prueba sus conocimientos a 
través de los diferentes casos 
clínicos que les plantean. 

Con una población cada vez 
longeva y el incremento de en-
fermos crónicos, la asistencia 
domiciliaria se hace cada vez 
más necesaria, pero ni el pa-

ciente se comporta igual que 
en el centro de salud ni el pro-
fesional cuenta con los mis-
mos recursos que en un am-
bulatorio u hospital. 

En este laboratorio de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad de Málaga y 
a través de un cristal unidirec-
cional, los profesores valoran 
cómo se desenvuelve el alum-
no y cómo aplica la teoría a ca-
sos concretos, que van desde 
pacientes que sufren hiper-
tensión, diabetes, hipercoles-
terolemia o problemas graves 

de movilidad, entre otras pa-
tologías. También observan 
cómo el estudiante identifica 
situaciones y comportamien-
tos incorrectos, que deben co-
rregírselos a sus pacientes, 
como dejar la comida fuera del 
frigorífico; olvidarse de la in-
sulina junto a los encendedo-
res de la cocina; abandonar una 
botella de amoniaco junto a 
una de agua para beber; apro-
ximar una manta a una estu-
fa; enchufar ésta al otro lado 
del pasillo, dejando los cables 
en medio con el peligro que 

entraña para un paciente que 
se desplaza con un andador; 
colocar cortinas en la bañera 
y hasta usar zapatillas para es-
tar en casa con el talón al des-
cubierto. 

Muebles en liquidación 
Llegado el momento de que 
los alumnos sean evaluados en 
este laboratorio, que ha sido 
equipado con muebles que es-
taban en liquidación por 1.500 
euros, la escena se recrea lo más 
fielmente posible. «En ocasio-
nes, los profesores hacemos de 
actores y de acuerdo al caso clí-
nico que el alumno tiene que 
tratar y diagnosticar interpre-
tamos un papel u otro», expli-
ca la profesora María Rosa Igle-
sias. En otras ocasiones, es des-
de la sala donde los docentes 
observan a sus alumnos desde 
donde se le van dando las pau-
tas. Gracias al cristal unidirec-
cional, los estudiantes perma-
necen ajenos a lo que ocurre al 
otro lado, permitiéndoles una 
mayor concentración en la 
práctica clínica que acometen. 
Asimismo, uno de las grandes 
ventajas con las que cuenta esta 
estancia es la posibilidad de gra-
bación de la práctica que el 
alumno ha hecho, «lo que le 
permite visualizarla a poste-
riori y detectar junto a su eva-
luador los posibles fallos que 
pudiera haber tenido». 

Las nuevas instalaciones 
con las que cuenta Ciencias 
de la Salud en la ampliación 
del campus le han permitido 
acondicionar casi 800 metros 
cuadrados solo para prácticas 
del grado y posgrado. Solo la 
titulación de Enfermería 
cuenta con ocho laboratorios, 
en los que se recrea, por ejem-
plo, una sala de urgencias de 
un hospital, una uvi, una sala 
de neonatos (incubadora in-
cluida) o un consultorio mé-
dico. Estas prácticas están obli-
gadas a ser lo más reales po-
sible para que el alumno ad-
quiera hoy las competencias 
necesarias para convertirse 
en el profesional competen-
te del mañana.

Prácticas al calor del hogar
Dos profesores recrean uno de los casos clínicos que plantean a los alumnos en este laboratorio. :: DONOSO

:: F. G. 
MÁLAGA. Los alumnos 
de los máster oficiales de 
Ciencias de la Educación de 
la UMA, el de Cultura y Paz 
y el de Innovación Educa-
tiva, no pueden realizar sus 
prácticas externas, obliga-
torias, que suelen realizar-
se en centros educativos 
públicos. Los decanos de las 
facultades andaluzas han 
denunciado que la Junta si-
gue sin proponer el conve-
nio que regula este tipo de 
estudios, los practicum, que 
son obligatorios tanto para 
los alumnos de grado como 
para los de máster. Son las 
clases prácticas que los es-
tudiantes realizan en las 
clases, bajo supervisión de 
los profesores. 

Si bien los 2.600 alum-
nos de grado de la facultad 
de Málaga pudieron empe-
zar las prácticas, aunque 
algo más tarde, mediante 
un acuerdo con la Delega-
ción de Educación, los 60 
que estudian estos dos más-
ter siguen sin poder reali-
zar sus prácticas en centros 
educativos.  El decano de 
Ciencias de la Educación, 
José Francisco Murillo, cri-
ticó que desde que se de-
nunciara el anterior conve-
nio, a mediados de 2013, la 
consejería no haya plantea-
do el nuevo convenio, 
creando «incertidumbre» 
entre los alumnos y proble-
mas de organización en las 
facultades. Además, denun-
ció que estos centros hayan 
sido excluidos de la nego-
ciación de este nuevo con-
venio, cuando «somos los 
que mejor conocemos la 
problemática».

Alumnos de 
Educación, sin 
poder hacer 
sus prácticas

ACTUALIDAD 
::  CRÓNICA. El Campus de 
Excelencia Internacional del 
Mar (CEI.Mar) ha obtenido la 
calificación A en su progreso, 
es decir, la máxima que otor-
ga la comisión internacional 
evaluadora de los Campus de 
Excelencia Internacionales. 
Esa es la conclusión a la que 
ha llegado la propia comisión  
tras revisar la documentación 
remitida para la evaluación 
de los últimos doce meses de 
gestión. La comisión interna-
cional considera que CEI.Mar 
es un «centro bien organiza-
do» que para la consecución 
de sus fines ha optado por «la 
incorporación de gran núme-

ro de instituciones con una 
clara estrategia de desarrollo». 
En este último año, CEI.Mar, 
entre otras actuaciones, ha 
contratado personal técnico, 

ha financiado proyectos a gru-
pos emergentes y ha facilita-
do la movilidad de investiga-
dores y de estudiantes a cen-
tros externos y a la UMA.

CeiMar progresa adecuadamente

Acto de evaluación. :: CRÓNICA

Económicas, nuevo Colegiado de Honor
ACTUALIDAD 
:: CRÓNICA. El pasado vier-
nes 21 de noviembre la Fa-
cultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales de la Uni-
versidad de Málaga fue nom-
brada como Colegiado de Ho-
nor. El Ilustre Colegio de Eco-
nomistas de la capital fue el 
encargado de otorgar el títu-
lo con motivo del 50 aniver-
sario de su creación y en re-
conocimiento a su brillante 
historia. El acto tuvo lugar 
durante el transcurso de la 
cena anual de los colegiados 
en la Finca El Realengo. Este 
nombramiento supone un 
acto más para dar mayor di-
fusión al 50 aniversario de la 

Facultad. «En el caso de Eco-
nómicas 50 años es mucho 
tiempo y merece la pena ce-
lebrarlo», comenta Eugenio 
Luque, decano de la Facul-
tad. Este centro fue el prime-
ro que se creó en Málaga 
cuando ni siquiera la Univer-
sidad de la ciudad estaba 
constituida. Asimismo, tam-
bién es la primera Facultad 
de toda Andalucía y la cuar-
ta de España. Por ello, el cen-
tro ha programado un con-
junto de actividades que se 
desarrollarán durante todo 
el año tanto fuera como den-
tro de la Facultad, pero con 
el mismo objetivo: conme-
morar su 50 aniversario. 

Ciencias de la Salud monta un pequeño apartamento 
para recrear casos clínicos de asistencia a domicilio

Martes 25.11.14  
SURCRÓNICA 
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SUPLEMENTO

129000

21144

Variable

10500 CM² - 1200%

67500 €

1-12

España

25 Noviembre, 2014

Usuario
Resaltado


	colegiado de honor SUR.ES.
	colegiado de honor SUR
	colegiado de honor
	colegiado de honor CRONICA UNIVERSITARIA.ES
	colegiado de honor CRONICA UNIVERSITARIA


