
F alta de sanidad, edu-
cación, higiene y so-
bre todo de alimen-
tos es algo que Mari-

ví Rodríguez, presidenta de la 
asociación ‘Mujeres solidarias’, 
lleva viendo desde hace una 
década, en un pequeño pueblo 
del País Dogón llamado Sama. 
Y no como simple testigo, tam-
bién intenta cambiarlo.  

Su lucha por hacer del mun-
do un lugar mejor donde na-

cer, crecer y estudiar viene de 
largo. Con 28 años comenzó 
su primer periplo africano. 
Acompañó a su marido a Ca-
merún, donde vivirían duran-
te cinco años, él, como médi-
co y ella, como enfermera. 
«Siempre he querido ser hu-
manitaria», explica con sim-
pleza sus motivos. En 1974 re-
gresaron a España, pero tras 
«cinco años de concienciación» 
olvidar lo que había dejado atrás 

no era tarea fácil. «Si tienes 
unos mínimos ideales, ese país 
engancha. Es cierto, que allí 
van sólo cuatro locuelos como 
yo, pero si no vas tú no va na-
die», afirma Rodríguez. Su vida 
en Málaga nunca le impidió 
participar en proyectos solida-
rios hasta que en 2005 creó el 
suyo propio: La ONG ‘Mujeres 
solidarias’, que con el apoyo de 
la Universidad de Málaga, in-
tenta solventar las carencias 

básicas de países subdesarro-
llados. Su ayuda se ha centra-
do principalmente en Sama. 
Allí han construido una ma-
ternidad, un centro de salud y 
un pozo de agua, bajo dos con-
diciones claras: que la pobla-
ción local erradique la prácti-
ca de la ablación y escolarice a 
todas las niñas. Rodríguez se 
siente muy afortunada por lo 
que ha conseguido. «Actual-
mente todas las niñas tienen 
derecho a ser educadas y han 
dejado de practicarles la muti-
lación genital», explica.  

Recaudación 
Antes de cada viaje a Sama, Ro-
dríguez moviliza a todos los co-
laboradores y ciudadanos in-
teresados en ayudar con la 
ONG. El material escolar lo do-
nan profesores de la UMA. «La 
última vez pude llevar 12 ma-
letas cargadas de cuadernos, 
mochilas, rotuladores y libros», 
recuerda Rodríguez. Los fon-
dos económicos provienen de 
los 72 socios de la ONG y de la 
recaudación de mercadillos be-
néficos, como el que se está ce-
lebrando esta semana en la Fa-
cultad de Derecho. 

La ayuda de las institucio-
nes ha ido disminuyendo con 
el paso de los años, pero por 
parte del Ayuntamiento de Ca-
sares, ‘Mujeres Solidarias’ re-
cibió el pasado mes de julio, el 
premio Blas Infante dotado con 
21.000 Euros. Desde sus ini-
cios en el año 2005, el Ayun-
tamiento de Málaga también 
colaboraba con Mujeres Soli-
darias «hasta que el año pasa-
do dejó de hacerlo», lamenta 
Rodríguez. «Opinan que no te-
nemos la puntuación mínima 
para acceder a la ayuda». 

Pese a las dificultades eco-
nómicas que atraviesa la aso-
ciación, Rodríguez no deja de 
luchar por un mejor futuro para 
la población de Sama. Lo hace 
porque conserva en su memo-
ria «la mirada de los niños cuan-
do distribuyes material, eso te 
llega al alma. De repente ellos 
son felices, pero tu lo eres más», 
apunta. Entre los proyectos de 
futuro de esta ONG se encuen-
tra la creación de una huerta. 
Para ello, Rodríguez empren-
derá, a sus 74 años, su décimo 
viaje a Sama el próximo mes 
de febrero.

La eterna lucha por  
un mundo más justo
La ONG ‘Mujeres solidarias’ intenta recaudar fondos a 
través de un mercadillo benéfico en Derecho

  Marivi Rodríguez trata de calmar a una niña pequeña que se había fracturado el dedo. :: CRÓNICA
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ENCUESTA ¿La Biblioteca General debería estar abierta durante todo el curso las 24 horas ?
 
Begoña Peña  
Filología Hispánica 
 
Creo que es 
imposible y 
un poco inútil 
que abra el 
curso entero 
durante todo el 
día. Lo que sí vendría bien 
es que estuviera disponible 
las 24 horas con más antela-
ción al periodo de exáme-
nes, porque si no no está ac-
cesible todo el tiempo que 
los alumnos necesitan. 

 
Guillermo Ruiz  
Ingeniería Mecánica 

  
Podría cam-
biar el hora-
rio, aunque 
a mí no me 
sirve que abra 
las 24 horas 
todo el curso, pero igual a 
gente que oposita sí. Con 
que abran un mes antes de 
los exámenes de diciem-
bre, de febrero, de junio y 
de septiembre para mí es-
taría bien.  

 
Stephanie Haupt 
 Medicina 
 
Yo pienso 
que durante 
la época de 
exámenes 
está bien que 
abra las 24 ho-
ras. No veo mal los hora-
rios y las fechas que han 
establecido para la Gene-
ral. Pienso que durante el 
curso la hora de cierre es 
adecuada, porque abre 
prácticamente todo el día.  

 
Álvaro Naranjo 
Derecho 

Hay periodos 
en los que 
apenas 
abre, o lo 
hace sólo 
hasta las diez 
menos cuarto, como aho-
ra. Deberían pensar que 
muchos estudiantes tie-
nen convocatorias extraor-
dinarias y podrían adaptar 
el horario durante las fe-
chas, y abrir más tiempo.  

 
Silvia Gallardo 
 Turismo 

No sé qué 
decir, yo la 
Biblioteca 
General la 
piso poco. 
Voy a otros 
centros que me pillan más 
cerca de casa. Imagino que 
24 horas abierta durante 
todo el curso es una exage-
ración, aunque en épocas 
próximas a los exámenes sí 
está bien.   

 
Denny Arnold 
 Ingeniería de Computadores 

Yo creo que 
debe ade-
lantarse 
como míni-
mo un mes 
antes de que 
empiecen los exámenes 
para abrir durante todo el 
día. Y durante los fines de 
semana, en vez de cerrar a 
mediodía cerrar como los 
días normales, a las diez 
menos cuarto. 

Una revista anual 
de la UMA cumple 
40 años de 
publicación? 

La publicación anual ‘Acta 
Botánica Malacitana’, im-
pulsada por la Facultad de 
Ciencias de la Universidad 
de Málaga, conmemora su 
40.º aniversario. Nació en 
1974 y con el paso de los 
años se ha convertido en 
una referencia internacio-
nal sobre las novedades y 
los descubrimientos rela-
cionados con biodiversi-
dad, gracias en parte a los 
criterios que hay que su-
perar para la publicación.

SABÍAS 
QUE...¿

ACTUALIDAD 
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MELANIE 
STÜBER

Chicano dona un 
mural a la UMA 

La Facultad 
de Económi-

cas ha recibido la repro-
ducción de un mural del 
artista Eugenio Chicano. 
El cuadro, que se encuen-
tra en el pasillo de este 
centro universitario, lle-
va por título ‘Cadena de 
montaje’, una crítica so-
cial sobre el trabajo.

Falla la red wifi en 
Filosofía y Letras 

La red wifi 
a la que se 

conectan los ordenadores 
de la Facultad de Filosofía 
y Letras tiene caídas que 
con frecuencia impiden 
utilizar este recurso a pro-
fesores y alumnos en el 
transcurso de las clases, di-
ficultando el buen desa-
rrollo técnico de las clases 
que se imparten. 
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gual que es bien sabido que la are-
na jamás renegará de la arena, la
verticalidad nunca renegará de la
altura. La poesía tiene voluntad

vertical, crece en la verticalidad, tiene que aspi-
rar a ella, pues es ahí, en ese ascenso donde ha-
bitan las cosas finitas que van más allá de su fi-
nitud. María Victoria Atenciaes una poeta de
profunda verticalidad que se deja arrastrar por
el lenguaje para erigirse en una metamorfosis
que no precisa tanto de transformación como
de ascenso y plenitud, como las metamorfosis
más memorables, así «clavo al suelo / profun-
da la raíz, y tiendo en vuelo / la rama». Porque
la finitud, lo estrictamente terrenal –lo previsi-
ble– endominga, abarata y ahí se descifra el
pozo del poeta, el final de aquellos que dejaron
de lado la emoción y el conocimiento y prefi-
rieron hacer malabarismos dentro del gremio y
ornamentación dentro del poema. Sesenta
años lleva ya Atencia desgranando la belleza y
sus formas, que pueden partir desde un lugar
sereno y azul («Al sur de algún país está mi
casa / con discos de Bob Dylany Purcell, y fac-
turas, / y pudín de Yorkshire») hacia el conflic-
to cada vez menos azaroso del verso inmortal
que sólo dispara al futuro, sin necesidad de ser
un arma cargada ni nada que se le parezca, y
que impone lo edénico a lo terrenal. Con unos
versos concisos, nobles y sencillos, pero tam-
bién alambicados a un clasicismo contenido y,
por supuesto, convulso, ha librado ese pulso

constante con el lenguaje para «seguir creyen-
do la hermosura del mundo». El que ama se
engendra a sí mismo a cada instante, dijo antes
María Zambrano, en lo que podría servir
como definición del mundo de M. V. Para Juan
Antonio González Iglesias, quien se ha encar-
gado de la edición y selección de la antología
publicada con motivo del Premio reina Sofía
de Poesía Iberoamericana que estos días veni-
mos celebrando a todo trapo, «en un época tan
depauperada, debemos agradecer que alguien
nos haga llegar un mensaje hecho sólo de cali-
dad individual».             

Sólo son imprescindibles los poetas que ya
están creando a ese poeta futuro, que ponen
de moda la poesía desde su higiénica minoría,
los poetas que sólo acuden al folio o la pantalla
cuando quieren pasárselo bien, independien-
temente del grado de necesidad, normalmen-

te bajo si se disfrutan los verdaderos dones de
la existencia. Son imprescindibles los poetas
que escriben libros que acaban siendo fábricas
de poetas. Ella tiene algunas que han sido le-
vantadas cerca del Alborán, yo sólo soy un su-
cedáneo más de aquel Marta & María, reme-
dio eficaz a eso que Seamus Heany llamó «re-
paración de la poesía», es decir, adelantarnos a
las circunstancias sin dejar de observarlas. 

María Victoria Atencia inventa ese futuro
desde una Málaga celebrada sin apología,
igual que su feminismo, su modernidad o su
fe. Pero como ya apuntó Vicente Aleixandre,
sólo ellos conocen cómo desde esa fiesta sere-
nísima se «alegran del bien que tú eres». Y
brindar por ti, por la gran dama de la poesía
española, por la prolífica Calle del ángel, 1.
«Yo es otro», dijo rimbaud. «El ámbito soy yo»,
escribió Atencia. Y eso es más, mucho más.

I

EL ÁMBITO ERES TÚ, O EL UMBRAL DE M. V.
El joven poeta malagueño Alejandro Simón Partal se suma a la celebración del Premio Reina Sofía que ha
logrado María Victoria Atencia, una mujer que lleva sesenta años «desgranando la belleza y sus formas»

Alejandro Simón Partal

Opinión

GREGORIO TORRES

Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca auspiciaron ayer un acto académico en honor de
María Victoria Atencia en el Rectorado de la Universidad de Málaga. Otra cita más para reconocer la gran-
deza de las palabras de la autora malagueña, XXIII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.



Homenaje La poeta, protagonista en el Rectorado

Eugenio Chicano
«vive» en las
paredes de la
Facultad de
Económicas

La cantante sevillana Pastora Soler
ha anunciado en su página oficial de
Facebook que deja su carrera musical,
«hasta volver a recuperar la confian-
za», tras haber sufrido una indisposi-
ción el domingo por la noche durante
su actuación en el Teatro Cervantes,
que ha achacado a un «miedo escéni-
coç2 que apareció en su vida el 8 de
marzo. Ese día durante un concierto en
Sevilla, Pastora Soler sufrió un desva-

necimiento y se cayó en mitad de su ac-
tuación, que tuvo que suspender.

Soler ha reconocido que en Málaga
le volvieron a fallar las fuerzas, lo que
afectó incluso a su garganta, tras haber
puesto de su parte para superar el
«miedo escénico» que apareció en su
vida el 8 de marzo y que creía haber su-
perado. Ha admitido que debió poner
un «punto y aparte» en su carrera hace
algunos meses, aunque «las ganas de
luchar» le impulsaron a seguir, si bien

ahora ha anuncia-
do que deja su «actividad profe-
sional hasta volver a recuperar la
confianza» en ella misma. La can-
tante, que en 2012 representó a Es-
paña en el Festival de Eurovisión,
ha agradecido el cariño y la com-
presión de su público y ha con-
fesado que tiene el «corazón
roto de dolor, de impotencia
y de angustia», pero ha ase-
gurado que no le quedan
fuerzas para seguir. «Lo
siento con todo mi
alma» son las palabras
de despedida de Pas-
tora Soler en su pá-
gina de Facebook.

L. O. MÁLAGA/MADRID

Pastora Soler aparca su
carrera tras suspender
su concierto en el
Cervantes el domingo

La cantante sevillana no actuará de nuevo 
hasta que recupere «la confianza» tras volver 
a padecer un episodio de miedo escénico



La empresa promotora de su
concierto, Espectáculos Mundo, en
compensación por la suspensión
del recital em el Teatro Cervantes, y
aunque se cumplió más de la mitad
del espectáculo (y por tanto no exis-
te la obligación legal de devolver el
importe), ofrecerá a los asistentes
al concierto un descuento, cuya
cuantía se dará a conocer en su
día, en el precio de la entrada
para el siguiente recital que la
cantante dé en Málaga. 
L. O.MÁLAGA



Descuento para el
público afectado

Málaga CULTURA
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COMUNICADO DE LA EMPRESA

La cantante
sevillana, durante
su recital 
del Cervantes.
LA OPINIÓN

El pasillo de la Facultad de Eco-
nómicas de la Universidad de
Málaga viste desde ayer un mu-
ral de contenido social de Euge-
nio Chicano. Se trata de la obra
Cadena de Montaje, un acrílico
sobre muro con una superficie
de unos 40 metros cuadrados
que el pintor y grabador mala-
gueño realizó en 1968, coinci-
diendo con el inicio de su carre-
ra artística.

Cadena de Montaje es una re-
producción del mural que Euge-
nio Chicano realizó para el Con-
cesionario SEAT en la década de
los sesenta y cuyo original se en-
cuentra expuesto actualmente
en la Cámara de Comercio. La
obra donada a la Facultad de
Económicas formaba parte de la
colección del Centro de Tecno-
logía de la Imagen de la Univer-
sidad de Málaga. El artista mala-
gueño mostró su satisfacción por
la entrega de esta obra a la Fa-
cultad de Económicas. «Me gus-
ta estar presente aquí, entre la
gente joven», reconoció.

LA OPINIÓN MÁLAGA

Eugenio Chicano y autoridades,
ayer en la facultad.

RUBÉN ARANDA

Usuario
Resaltado





CULTURA Y OCIO

54 Martes 2 de Diciembre de 2014 | MÁLAGA HOY

Pablo Bujalance MÁLAGA

El pasado viernes, la poeta mala-
gueña María Victoria Atencia reci-
bió el Premio Reina Sofía de Poe-
sía Iberoamericana, que convocan
la Universidad de Salamanca y Pa-
trimonio Nacional, de manos de la
propia Doña Sofía en el Palacio Re-
al; y ayer, en consecuencia, fue la
Universidad de Málaga, de la que
Atencia es doctora honoris causa,
la que rindió a la escritora el nece-
sario tributo, en un acto presidido
por la rectora de la UMA, Adelaida
de la Calle, y el rector de la misma
Universidad de Salamanca, Daniel
Hernández Ruipérez. El encuen-
tro, al que asistieron el alcalde,
Francisco de la Torre; el delegado
de la Junta de Andalucía en Mála-
ga, José Luis Ruiz Espejo; el presi-
dente de la Academia de Bellas Ar-
tes de San Telmo, Manuel del
Campo; el también doctor honoris
causa de la UMA Juan Jiménez
Aguilar; y diversos poetas, profe-
sores y representantes de la vida
cultural y académica malagueña,
contó con la participación de dos
profesores de Literatura de la
UMA (Francisco Ruiz Noguera y
Antonio Gómez Yebra), así como
otros dos de la Universidad de Sa-
lamanca (José Antonio González
Iglesias, editor de la antología El
fruto de mi voz, publicada por la
misma institución con motivo de
la consecución del premio; y Ma-

ría Ángeles Pérez López, miembro
del jurado), que glosaron de ma-
nera ilustrativa las claves estéticas
y literarias de la poesía de María
Victoria Atencia. La misma autora
clausuró el acto con una lectura de
una selección de sus versos.

Antes, la poeta malagueña agra-
deció el reconocimiento y afirmó

que se sentía “llena de orgullo por
el carácter universitario del pre-
mio”. Atencia recordó la recepción
del galardón por parte de la Reina
Sofía y los actos celebrados duran-
te la semana pasada por la Univer-
sidad de Salamanca en los que ella
fue protagonista, como un en-
cuentro con jóvenes poetas. Res-
pecto a Málaga, Atencia subrayó
que “el homenaje de mi tierra,
donde Ortega dijo haber sido em-
perador de una gota de luz duran-
te su estancia aquí, es el que más
emoción me provoca”. Adelaida
de la Calle subrayó “la feminidad”
como una de las características
esenciales de la obra de Atencia,
para quien recordó la definición
que sobre la poeta brindó en su día

Manuel Alcántara: “Una azucena
que piensa”. Hernández Ruipérez,
por su parte, llamó la atención so-
bre el hecho de que el nombre de
Málaga no aparezca en ninguno
de los versos de la autora, “cuando
sí lo hacen los de otros lugares, y
hasta escribió Atencia un libro en-
tero dedicado a Praga”. Para el rec-
tor, esta “paradoja” se debe “a la
contención que evita nombrar lo
esencial, lo místico, como lo que
representa el nombre de Dios para
los judíos”. Y citó a Gabriel Celaya
al respecto: “Es lo más necesario lo
que no tiene nombre”.

El Rectorado, donde se celebró
el acto, inauguró de paso una ex-
posición sobre los 23 Premios Rei-
na Sofía. Un legado de altura.

La UMA rinde homenaje a María
Victoria Atencia tras el Reina Sofía
● El rector de la

Universidad de

Salamanca, Daniel

Hernández, participó

ayer en el acto

JAVIER ALBIÑANA

María Victoria Atencia, junto a los rectores Daniel Hernández Ruipérez y Adelaida de la Calle, ayer, en el Rectorado.

El Pompidou
Málaga, a debate
en la cumbre
hispano-
francesa

Investigan la
muerte de Pasolini
tras el hallazgo de
restos de ADN

Efe ROMA

La Fiscalía de Roma escuchó
ayer al único condenado por el
asesinato del artista Pier Paolo
Pasolini, Pino Pelosi, un testi-
monio que se enmarca en la in-
vestigación iniciada con el ha-
llazgo de nuevos restos de
ADN en la ropa que el intelec-
tual italiano vestía la noche de
su muerte. Pelosi, que en la
época ejercía la prostitución,
se declaró en un primer mo-
mento culpable del asesinato y
posteriormente se retractó,
aunque finalmente fue conde-
nado en 1979 a nueve años y
medio de prisión por este cri-
men. Ayer, Pelosi reiteró su
inocencia ante las preguntas
del procurador, Francesco Mi-
nisci, recogidas por los me-
dios. Según el testigo, el asesi-
nato fue perpetrado, el 2 de
noviembre de 1975 en el puer-
to de Ostia (cerca de Roma),
por un grupo de seis personas.

Agencias · R. C. PARÍS

El presidente francés,
François Hollande, destacó
ayer el futuro Centre Pompi-
dou Málaga, que abrirá sus
puertas en marzo de 2015 en
el Cubo del Puerto de la ca-
pital malagueña, como una
muestra de la colaboración
entre España y Francia en el
ámbito de la cultura. Así lo
expresó Hollande en la rue-
da de prensa conjunta con el
presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, al término
de la XXIV Cumbre franco-
española en París.

En su visita a Málaga del
pasado vieresn, el presidente
del Centro Nacional de Arte y
Cultura Georges Pompidou,
Alain Seban, señaló que el es-
pacio malagueño “no va a ser
un pequeño Centre Pompi-
dou de París, sino una nueva
institución”, con la que “tene-
mos muchas ganas de supe-
rarnos”. Un “laboratorio” de
una sede provisional, en pala-
bras de Seban, que aprovechó
para presentar la imagen cor-
porativa de la que será la pri-
mera sede de la institución
gala fuera de Francia. Una se-
de provisional, tal y como re-
calcó Seban, con una dura-
ción inicial de cinco años que
podría prorrogarse.

Me llena de orgullo,
especialmente, el
carácter universitario
de este premio”

María Victoria Atencia
Poeta

El pasillo de la Facultad de Econó-
micas cuenta desde ayer con nue-
vo mural en sus paredes. Se trata
de Cadena de montaje, una obra de
contenido social del pintor y graba-
dor malagueño Eugenio Chicano. El
trabajo donado por el autor consis-
te en un acrílico sobre muro con
una superficie de unos 40 metros
cuadrados datado en 1968, al co-
mienzo de la carrera artística de
Eugenio Chicano. Cadena de mon-
taje es una reproducción del mural
que Eugenio Chicano realizó para el
Concesionario SEAT y cuyo original
se encuentra expuesto actualmen-
te en la Cámara de Comercio. La
pieza ahora donada formaba parte
de la colección del Centro de Tec-
nología de la Imagen de la UMA.

Chicano dona
un mural a
Económicas

YHASMINA GARCÍA
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El  pintor  Eugenio  Chicano  dona  a  la
Facultad  de  Económicas  el  mural  "Cadena
de Montaje"

La  obra  forma  parte  de  la  colección  del
Centro  de  Tecnología  de  la  Imagen  de  la
Universidad de Málaga

El  pasillo  de  la  Facultad  de  Económicas  de  la
Universidad de Málaga viste desde hoy un mural de contenido social de Eugenio Chicano.
Se trata de la obra “Cadena de Montaje”,  un acrílico sobre muro con una superficie de
unos  40  metros  cuadrados    que  el  pintor  y  grabador  malagueño  realizó  en  1968,
coincidiendo con el inicio de su carrera artística.

“Cadena de Montaje” es una reproducción del mural que Eugenio Chicano realizó  para el
Concesionario  SEAT en la  década de los  sesenta y  cuyo original  se  encuentra  expuesto
actualmente en la Cámara de Comercio. La obra que hoy se ha donado a la Facultad de
Económicas formaba parte de la colección del  Centro de Tecnología  de la Imagen de la
Universidad de Málaga.

La donación contó con la presencia de la rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de
la  Calle,  la  vicerrectora  de  Extensión  Universitaria,  Chantal  Pérez,  el  decano  de  la
Facultad de Económicas, Eugenio Luque, el director del CTI, Javier Ramírez, y el propio
pintor, Eugenio Chicano.

El artista malagueño mostró su satisfacción por la entrega de esta obra a la Facultad de
Económicas. “Me gusta estar  presente aquí, entre la gente joven”, reconoció.

El  decano,  por  su  parte,  declaró  que  “es  un  honor  contar  con  una  obra  de  estas
características  en  el  centro”  y  agradeció  al  artista  y  al  CTI  de  la  UMA  haberlo  hecho
posible. Asimismo, recordó que fue Eugenio Chicano el artífice del cartel conmemorativo
del 20 aniversario del centro.

La Facultad de Económicas de la Universidad de Málaga celebra su 50 aniversario con un
intenso programa de actividades que se sucederán a lo largo del curso académico.
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El sindicato ANPE 
atiende 25 denuncias 
de docentes en centros 
de Málaga durante 
el curso 2013/14 

MÁLAGA. La conflictividad en los 
centros escolares está alcanzando ya 
a los niveles de infantil y primaria, 
donde estudian los chicos de 3 a 5 
años y de 6 a 11 años, respectivamen-
te. Se trata de unos tramos de edad 
donde hasta ahora la conflictividad 
era muy escasa, sobre todo entre los 
más pequeños, donde se suponía que 
las clases eran un remanso de paz y 
tranquilidad. Pero los datos aporta-
dos por el sindicato ANPE indican que 
ya uno de cada diez casos que llegan 
a su servicio de defensa del profesor 
corresponden a estos niños y niñas 
de estas tempranas edades. Pero los 
problemas, claro está no los ocasio-
nan los pequeños, sino los padres. 
«Hay padres y otros familiares que 
cuestionan la docencia o la calidad de 
los profesores, que incluso entran en 
clase y amonestan al profesor», afir-
mó ayer la presidenta de ANPE en 
Málaga, María Gracia del Amo. 

Del análisis de la conflictividad es-
colar durante el curso pasado desta-
ca por otra parte que los casos aten-
didos desde el servicio del defensor 
del profesor de este sindicato son más 
numerosos en la etapa de Educación 
Primaria (43%) que en Secundaria 
(40%), un dato también llamativo ya 
que los chicos de Secundaria son de 
mayor edad que los de Primaria.  

El sindicato ANPE ha atendido du-
rante el curso pasado 25 casos de ame-
nazas y agresiones a profesores en la 
provincia, de acuerdo con la memo-
ria presentada ayer. Según los respon-
sables de este sindicato de profeso-
res, el incremento del número de 
alumnos por clase así como la falta de 
sustituciones, escasez de plantillas o 
falta de recursos provocados por la 
crisis económica están detrás del in-
cremento de conflictividad en las au-
las. Este sindicato mantiene un ser-

vicio de asesoramiento a los docen-
tes, denominado ‘El defensor del pro-
fesor’, que atiende las quejas y ofre-
ce asesoría jurídica a los afectados. En 
este sentido, el balance del curso aca-
démico señala que en Andalucía se 
atendieron durante el curso pasado 
176 reclamaciones de docentes, la ma-
yor parte en los niveles de primaria 
y secundaria. En Málaga fueron 25 
los casos atendidos por este servicio 
en el curso 2013/14, cuatro menos 
que en el curso anterior. 

Padres y familiares 
Un dato significativo de la problemá-
tica en las aulas se desprende del he-
cho de que la mayor parte de los con-
flictos, en concreto un 38 por cien-
to, están originados por los padres y 
familiares. Los conflictos con los alum-
nos representan el 27 por ciento y 
también es significativo el 4 por cien-
to de denuncias por acoso laboral. De 
las actuaciones a través del defensor 
del profesorado, la mayoría son ase-
soramiento general y asistencia jurí-
dica. También se promueve interven-
ción directa con la administración. 
Sólo en un 2 por ciento de los casos 
se acude a los tribunales.

Profesores detectan un 
aumento de casos de agresión y 
amenazas en Infantil y Primaria

:: SUR 
MÁLAGA. El artista Eugenio Chi-
cano ha donado a la Facultad de 
Económicas el mural ‘Cadena de 
Montaje’,  un acrílico sobre muro 
con una superficie de unos 40 me-
tros cuadrados que el pintor y gra-
bador malagueño realizó en 1968, 
coincidiendo con el inicio de su ca-
rrera artística. El centro está cele-
brando este curso el 50.º aniver-
sario de su creación. 

‘Cadena de Montaje’ es una re-
producción del mural que Eugenio 
Chicano realizó para el concesio-
nario SEAT en la década de los se-
senta y cuyo original se encuentra 
expuesto actualmente en la Cáma-
ra de Comercio. La obra que se ha 

donado a la Facultad de Económi-
cas formaba parte de la colección 
del Centro de Tecnología de la Ima-
gen de la Universidad de Málaga. 
El artista malagueño mostró su sa-
tisfacción por la entrega de esta 
obra a la facultad. «Me gusta estar  
presente aquí, entre la gente jo-
ven», reconoció. 

Por su parte, el decano de Eco-
nómicas afirmó que «es un honor 
contar con una obra de estas ca-
racterísticas en el centro» y agra-
deció al artista y al CTI de la UMA 
haberlo hecho posible. Asimismo, 
Luque recordó que fue Eugenio 
Chicano el artífice del cartel con-
memorativo del 20 aniversario 
del centro.

El mural ‘Cadena de Montaje’ 
de Chicano, en Económicas

Ramírez (CTI), Luque, la rectora y Eugenio Chicano. :: SURFRANCISCO 
GUTIÉRREZ

� fgutierrez@diariosur.es
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