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El Ayuntamiento de Málaga pe-
dirá a la Junta de Andalucía una 
bonificación en las tarifas de 
Metro de un 30% ya que según 
fuentes municipales, el precio 
del billete con respecto al de 

autobús urbano de la EMT es un 
45% más caro.

El portavoz del Grupo Munici-
pal del PP, Mario Cortés, y el con-
cejal de Juventud, Luis Verde, 
presentaron la pasada semana 
en la parada de metro del cam-

pus de Teatinos la moción que 
el Pleno del Ayuntamiento de 
Málaga aprobará para instar a la 
Consejería de Fomento y Vivien-
da a que bonifique el billete de 
Metro para los jóvenes con un 
30% sobre el coste actual. 

Los concejales explicaron que 
159.000 jóvenes son los usua-
rios potenciales de este servicio 
de transporte además de los 
15.200 estudiantes universita-
rios con los que cuenta la capital 
malagueña. Desde el Área de 
Juventud destacaron que dicha 
bonificación es “necesaria” ya 
que son muchos los estudian-
tes que utilizan el metro a diario 
para ir a Teatinos.

Además, desde el Ayunta-
miento de Málaga pidieron una 
rebaja de la tarifa de Metro “para 
que los jóvenes no se sigan en-
contrando con un inconvenien-
te en su día a día, ya que deben 
pagar en un mes unos 40 euros 
con la tarifa más barata de las 
que se ofertan, que incluye un 
máximo de 24 desplazamien-
tos”. Además, los concejales 
expusieron que estos usuarios 
“están en una etapa de forma-
ción y no cuentan con suficien-

tes ingresos”.
Comparando ambos sistemas 

de transporte, la tarifa mensual 
de viajes ilimitados en la Em-
presa Malagueña de Transpor-
tes (autobús urbano) tiene un 
precio de 27 euros, 13 menos 
que el de la tarifa mensual de 
Metro Málaga. Por último, desde 

el Ayuntamiento de Málaga han 
destacado que ciudades espa-
ñolas con metro como Barcelo-
na, Valencia, Bilbao, Zaragoza o 
Madrid ya cuentan con sistemas 
bonificados para jóvenes o uni-
versitarios similares al que piden 
a la Junta de Andalucía para el 
reciente Metro de Málaga. 

Desde el PP 
señalaron que estas 
bonificaciones se dan 
ya en otras ciudades 
españolas con metro

La moción del Grupo Popular pide a la Junta una bonificación para viajar en Metro que beneficie a 
jóvenes y estudiantes, quienes siguen encontrando el viaje en autobús urbano más barato
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El Rectorado de la Universidad 
de Málaga acogerá hasta el 26 
de febrero la exposición ’50 
años Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales’, una 
muestra de fotografías y docu-
mentos referentes al inicio de 
los estudios de Economía en la 
Facultad de la UMA.

La inauguración contó con la 
presencia de la rectora de la Uni-
versidad de Málaga, Adelaida 
de la Calle, el alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre, el diputa-

do de Presidencia de la Diputa-
ción de Málaga, Carlos Conde, y 
el decano de la Facultad de Eco-
nómicas, Eugenio Luque. 

Las fotografías que se expo-
nen giran en torno a tres fechas 
claves en los inicios de la Facul-
tad. Por una parte, el año 1963 
con la aprobación de la creación 
de la Facultad; 1965 con el inicio 
de los estudios y acto de prime-
ra piedra del primer edificio; y 
1967, inauguración del mismo. 

También se muestran cuatro 

fotografías de lo que es actual-
mente la Facultad de Económi-
cas siendo todas las imágenes 
pertenecientes al archivo foto-
gráfico del Centro de Tecnología 
de la Imagen de la UMA. Tam-
bién se expone una maqueta 
réplica del primer edificio reali-
zada por alumnos de la Facultad 
de Bellas Artes. La exposición se 
podrá visitar en horario de lunes 
a sábado, de 11 de la mañana a 
2 de la tarde y de 6 de la tarde a 
9 de la noche, excepto festivos.

La UMA expone 50 años de 
Económicas en el Rectorado 

El Ayuntamiento pedirá la creación de un 
‘bonometro’ para jóvenes y estudiantes

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

aniversario
1965 - 2015

Concejales y miembros de Nuevas Generaciones en la parada de metro.
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E
l año 1967 queda 
muy lejos para mu-
chos. Sin embargo, 
los alumnos de las 

primeras promociones de 
Ciencias Políticas, Económi-
cas y Comerciales lo recuer-
dan perfectamente. Fue la fe-
cha en la que se inauguró su 
primera facultad, un edificio 
situado en la explanada de El 
Ejido que dependía de la Uni-
versidad de Granada.  

Sin embargo, la vida de esta 
primera facultad fue corta, 
apenas una década. Una de-
ficitaria cimentación obligó 
a su derribo y los alumnos 
fueron alojados en unos ba-
rracones próximos mientras 
se construía en terrenos ad-
yacentes el recinto que aloja 
actualmente a la Facultad de 
Ciencias Económicas. 

Con motivo del 50.º ani-
versario de Económicas, la 

Sala de la Muralla del Recto-
rado acoge una exposición de 
fotografías y documentos re-
lativos a ese primer edificio 
que se mantuvo en pie hasta 
1977. También se expone una 
maqueta del mismo, que es 
una réplica original realiza-
da por alumnos de la Facul-
tad de Bellas Artes y la profe-
sora María del Mar Cabezas.  

En las fotografías de la ex-
posición –que pertenecen al  

Centro de Tecnología de la 
Imagen de la UMA (CTI)– des-
tacan tres fechas claves. El 
año 1963, con la aprobación 
de la creación de la facultad 
y el plano del anteproyecto. 
1965, inicio de los estudios y 
acto de primera piedra del pri-
mer edificio, y 1967, inaugu-
ración del mismo. También 
se muestran cuatro fotogra-
fías de lo que es actualmen-
te la Facultad de Económicas. 
En cuanto a los documentos, 
se encuentran el acta de cons-
titución de la facultad, recor-
tes de prensa con noticias de 
la primera promoción, ense-
res propios del momento 
como tizas, así como los pri-
meros libros del centro.  

El pasado viernes 16 de 
enero se inauguró la muestra  
con la presencia de la recto-
ra de la UMA, Adelaida de la 
Calle; el alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre; el dipu-
tado de Presidencia de la Di-
putación, Carlos Conde, y el 
decano de la Facultad de Eco-
nómicas, Eugenio Luque. 
También asistieron decanos 
de otros centros, alumnos de 
la primera promoción, así 
como la vicerrectora de Ex-
tensión Universitaria, Chan-
tal Pérez,  y el director del 
CTI, Javier Ramírez. La expo-
sición permanecerá en el Rec-
torado hasta el 26 de febrero 
pero su carácter itinerante la 
llevará después a la Diputa-
ción de Málaga y al Archivo 
Municipal.

De vuelta a la primera 
década de Económicas

El Rectorado acoge una exposición con documentos, 
fotos y una maqueta del primer edificio de esta facultad

  La maqueta del edificio de la facultad ha sido realizada por una profesora y alumnos de Bellas Artes. :: CRÓNICA
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la Facultad de 

Turismo cuenta 

con un aula de 

catas? 

Desde el 2001, la Facultad 
de Turismo, cuenta con un 
aula equipada con once ca-
binas de cata con cocina, 
estufa de laboratorio frio-
calor y un baño ultrasóni-
co para limpiar, entre otros 
equipamientos. Las aulas 
de catas se suelen usar para 
docencia en grado y ade-
más para: cursos de enolo-
gía, cursos de iniciación de 
cata en general, al igual que 
para expertos e incluso em-
presas.

SABÍAS 
QUE...¿

ACTUALIDAD 
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MARIVÍ 
MORILLA

El nuevo horario 

de las bibliotecas 

Los centros 
biblioteca-

rios de Ciencias, Medici-
na, Económicas y la Biblio-
teca General ampliaron su 
horario de puertas abier-
tas la semana pasada para 
adaptarse a las necesida-
des de los estudiantes, ante 
la cercanía de la fecha de 
inicio de los exámenes.  

Pivotes 

destrozados 

En el apar-
camiento 

que se encuentra ubicado 
entre las facultades de De-
recho y de Educación se 
han hallado destrozados 
varios de los pivotes azu-
les de plástico que sirven 
para delimitar el paso de 
peatones que cruza por el 
mismo, para proteger de 
los turismos.  

EL RANKING

UN DIEZ

UN CERO

La primera Facultad 
de Económicas se 
mantuvo en pie sólo 
una década debido a 
una mala cimentación

La exposición 
permanecerá en la 
Sala de la Muralla 
hasta el 26 de febrero

ENCUESTA ¿Qué técnicas de estudio te resultan más efectivas?

 
María del Carmen Herrero   
Historia del Arte 
 
Yo me suelo 
hacer esque-
mas, y si es un 
tema desarro-
llado trato de 
escribirme fáciles 
explicaciones. Intento no 
liarme mucho, lo que hago 
es resumir el tema  quita-
ndo algunos detalles. Tam-
bién hablo en alto cuando 
estudio para memorizarlo 
todo mejor.  

 
José Rey 
Máster en Derecho Penal 

  
Prácticamen-
te con lectu-
ra compren-
siva, y luego 
utilizo varios 
subrayadores de 
distintos colores para me-
morizar. Según la categoría 
empleo un color u otro. Así 
me puedo ir guiando por 
los colores en el repaso fi-
nal e ir a lo que realmente-
me interesa.   

 
Laura Gutiérrez 
 Comunicación Audiovisual 
 
Me suelo ha-
cer resúme-
nes y esque-
mas, para 
que luego me 
resulte más fácil 
hacerme un repaso de 
todo. Hay asignaturas que 
están bien estudiarlas en 
grupo, aunque yo soy par-
tidaria de estudiar sola y 
tranquila, para evitar en-
tretenerme.  

 
Alejandro Jesús Sánchez 
Estudios Ingleses 

Como estu-
dio un idio-
ma lo que 
más hago es 
repetir, ver 
vídeos e inten-
to hablar con gente nativa 
para practicar. En las asig-
naturas más teóricas no 
me sirve hacerme esque-
mas. Prefiero la lectura 
comprensiva antes que po-
nerme a memorizar. 

 
Susana Gaona 
 Turismo 

Intento qui-
tarle difi-
cultad a lo 
que resulta 
más compli-
cado, buscando 
ejemplos y otras explica-
ciones para que me resulte 
más sencillo de compren-
der. También con esque-
mas y resúmenes, además 
de mucha lectura com-
prensiva.  

 
Adrián López 
 Historia 

Sobre todo 
resúmenes, 
esquemas y 
cuadros 
para organi-
zar fechas, su-
cesos, etc. Y mirarlos mu-
chas veces para que en mi 
cabeza se quede bien orga-
nizada la información y 
que no haya confusión. En 
mi carrera hay que estruc-
turarlo todo muy bien.
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La actualidad de Malaga en un vistazo

El Rectorado acoge una muestra que conmemora los 50 años de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales
16 enero, 2015   Breves

La Sala de la Muralla del Rectorado de la Universidad de Málaga (UMA) acogerá hasta el 26 de febrero la exposición ’50
años Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales’, una muestra de fotografías y documentos del inicio de los
estudios de Economía en este centro

También se expone una maqueta del primer edificio, que es una réplica del original, realizada por alumnos de la Facultad
de Bellas Artes de la UMA, bajo la coordinación de la profesora María del Mar Cabezas.
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El 21% de los animales que recoge la Diputación logran ser adoptados

Los gestores administrativos de Málaga realizan en 2014 un 24% más de matriculaciones de vehículos

PP-A insta a Díaz a escuchar a los alcaldes porque sólo así “aprenderá a conocer Andalucía”

El Betis pone a prueba la imbatibilidad del Sporting

Maíllo (IU) insiste en que la prioridad de Junta es “ser útil para resolver los problemas” y “no hacer
elucubraciones”

IU insta al Ayuntamiento a que apoye a los taxistas asalariados y rechace el recorte de horas y los
despidos

Condenan a seis años y medio de prisión a un joven por violar a una amiga de 15 años

La Guardia Civil detiene a 47 miembros de una red dedicada a la importación de droga en una operación
iniciada en Álava

17.2% 2013 Annuity Return
True Investor Returns with no Risk. Find out how with our Free Report.
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El Rectorado acoge una muestra que
conmemora los 50 años de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales

La Sala de la Muralla del Rectorado de la Universidad de Málaga (UMA) acogerá hasta el 26 de
febrero la exposición '50 años Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales', una muestra de
fotografías y documentos del inicio de los estudios de Economía en este centro También se expone una
maqueta del primer edificio, que es una réplica del original, realizada por alumnos de la Facultad de
Bellas Artes de la UMA, bajo la coordinación de la profesora María del Mar Cabezas.
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La Sala de la Muralla del Rectorado de la Universidad de Málaga (UMA)
acogerá hasta el 26 de febrero la exposición '50 años Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales', una muestra de fotografías y documentos
del inicio de los estudios de Economía en este centro

También se expone una maqueta del primer edificio, que es una réplica
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El Rectorado acoge una muestra que conmemora los 50 años de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
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del original, realizada por alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la
UMA, bajo la coordinación de la profesora María del Mar Cabezas.

El acto de inauguración de la muestra ha contado este viernes con la
presencia de la rectora de la UMA, Adelaida de la Call; el alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre; el diputado de Presidencia de la
Diputación, Carlos Conde, y el decano de la Facultad de Económicas,
Eugenio Luque.

Las fotografías que se exponen muestran tres fechas claves en los inicios
de Económicas. El año 1963 con la aprobación de la creación de la
facultad; 1965, inicio de los estudios y acto de primera piedra del primer
edificio, y 1967, inauguración del edificio. También se muestran cuatro
fotografías de lo que es actualmente la Facultad de Económicas. Todas las
imágenes pertenecen al archivo fotográfico del Centro de Tecnología de
la Imagen de la UMA.

Además, se exhiben los documentos más importantes en los inicios de
este centro, cedidos por la Diputación de Málaga, como el acta de
constitución de la facultad, así como enseres propios del momento y los
primeros libros que se editaron en el centro. Está previsto que esta
exposición se haga itinerante y se exhiba en las instalaciones de la
Diputación.

HISTORIA

Los primeros estudios universitarios oficiales en Málaga, Ciencias
Políticas, Económicas y Comerciales, aún dependientes de la Universidad
de Granada, se iniciaron en 1965, en el número 23 de la Alameda
Principal, el edificio que hasta poco antes había sido sede de los Juzgados
de Málaga y la Audiencia Provincial, hoy Archivo Municipal.

Al poco tiempo, para el curso académico 1967-1668, se traslada a un
edificio de nueva planta en la explanada de El Ejido. Sería la primera
facultad, todavía dependiente de la Universidad de Granada, que se
instala en Málaga.

La vida de las edificaciones que albergaron esta facultad fue corta,
apenas una década. Una deficitaria cimentación obligó a su derribo y los
alumnos fueron alojados en unos barracones próximos mientras se
construía en terrenos adyacentes un nuevo recinto, el que actualmente
aloja a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

La exposición se podrá visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y
de 18.00 a 21.00 horas --excepto festivos--, en la Sala de la Muralla del
Rectorado.

(EuropaPress)
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En esta segunda década del si-
glo XXI el antiguo Cementerio
de San Rafael, cerrado en 1987,
está volviendo curiosamente a
los orígenes. Porque las obras de
remodelación –primera fase– si-
guen adelante y los movimien-
tos de tierra y la práctica elimi-
nación de toda la tapia, levanta-
da allá por 1902 y escenario de
los terribles fusilamientos de la
Guerra Civil, le han vuelto a dar
el aspecto de un hermoso cam-
po arado, sólo que flanqueado
por hileras de cipreses que re-

cuerdan las calles del desapare-
cido camposanto. 

El Cementerio de San Rafael
era conocido como el Batatal; allí
iban a dormir el sueño eterno los
malagueños que, normalmen-
te, no nadaron en billetes durante
su vida terrena –los malague-
ños con posibles iban a San Mi-
guel–. La denominación de ba-
tatal entronca además con sus
orígenes agrícolas, no sólo por la
irregularidad del terreno. 

Por eso, queda claro este re-
greso a los orígenes, a los tiempos

en que era un campo abierto, si
recordamos que cuando el Ayun-
tamiento compró las tierras del
futuro cementerio en 1866, esta
parcelita era conocida como el
Haza del Garabato o Corral de
las Vacas. Y no hay que olvidar
que el Camino de San Rafael,
trazado en 1868 –el año de la Re-
volución Gloriosa– para comu-
nicar Málaga con tan alejados an-
durriales, tuvo que atravesar el
Prado de Doña Justa.  

Ahora, viendo estas suaves lo-
mas con cipreses y la tierra, con
apariencia de haber sido arada,
parece que retrocedemos un si-
glo y medio. En la parte derecha
del cementerio todavía se le-
vanta el modesto mausoleo a
los militares muertos de la Gue-
rra de África, aunque todo apun-
ta a que será trasladado cuando
empiece a diseñarse el futuro
parque de San Rafael.

Las máquinas, mientras tanto,
acababan esta semana con los úl-
timos metros de tapia aunque no
con toda. Fuentes municipales
subrayaron ayer, como ya anun-
ció el Ayuntamiento el pasado
otoño, que la portada, con los dos
lienzos de muro y la cancela –di-
seño centenario del arquitecto
municipal Tomás Brioso– se-
guirá en pie para respetar el de-
seo de Asociación   de la Me-
moria Histórica, aunque no ha-
cía falta, hubiera bastado un mí-
nimo de lógica para concluir
que había que respetar la entra-
da del camposanto, el que llegó
a albergar la mayor fosa común
de España, que se dice pronto.
Ahí está, justo al lado, la pirámi-
de con los restos de 4.500 fusila-
dos porFranco. Por cierto que el
horario diario de apertura es de
11.30 a 14.30.  

Y en el extremo izquierdo del
parque, cerrado con tapias blan-
cas y cuajado de cipreses, per-
manece el cementerio judío,
donde no se entierra desde 1987
pero es la única zona del cam-
posanto que continuará por un
motivo religioso: la tradición ju-
día estipula que los cadáveres no
pueden trasladarse. 

Que en esta zona de Málaga
donde conviven viviendas y na-
ves industriales vaya a surgir un
parque con tanta historia es una
magnífica noticia. Ya se puede
apreciar el cambio. 

Alfonso Vázquez

Crónicas de
la ciudad

laciudad@epi.es

laciudad@epi.es / @alfonsvazquez
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El retorno al campo del
Cementerio de San Rafael 

Las obras de remodelación en el viejo
camposanto dejan espectaculares

imágenes de cipreses sobre un campo
arado. Un viaje al pasado

Carlos Haya obtiene el
distintivo Manos Seguras 

El Hospital Regional Universita-
rio de Málaga obtuvo en diciembre
el distintivo Manos Seguras que
otorga el Observatorio para la Se-
guridad del Paciente, órgano de-
pendiente de la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía (ACSA).
Este reconocimiento avala las ac-
tuaciones desarrolladas en las uni-
dades asistenciales para propiciar
un entorno seguro donde se facili-
te y favorezca una correcta higiene
de manos, tanto de profesionales
como de pacientes.

La Sala de la Muralla del Rectorado acogerá hasta el 26 de febrero la exposición 50 años Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, una muestra de fo-
tografías y documentos del inicio de los estudios de Economía en la UMA. También se expone una maqueta del primer edificio, que es una réplica del original, re-
alizada por alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la UMA, bajo la coordinación de la profesora de este mismo centro, María del Mar Cabezas. Al acto asistie-
ron la rectora, Adelaida de la Calle, el alcalde, Fracisco de la Torre, el diputado de Presidencia, Carlos Conde, y el decano de Económicas, Eugenio Luque.
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R. Garrido MÁLAGA

La empresa adjudicataria de las
obras de rehabilitación del mer-
cado de la Merced, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Má-
laga, deberá modificar parte del
proyecto previsto para poder lle-
varlo a cabo. La Delegación pro-
vincial de Cultura de la Junta de
Andalucía ha echado por tierra la
idea original y exige en su infor-
me que se elimine el diseño de la
fachada debido al impacto visual
que puede ocasionar al situarse
el edificio en un espacio conside-
rado Bien de Interés Cultural, co-
mo ayer adelantó La Opinión.

Los técnicos no han visto viable
el incremento propuesto para la
corona-remate del edificio, donde
estaba prevista una gran composi-
ción pictórica que homenajearía a
los personajes malagueños y an-

daluces más ilustres del mundo de
la cultura y el arte, ni tampoco el
tratamiento como muro vegetal de
las fachadas del mercado. El infor-
me del servicio Bienes Culturales
determina que estos dos aspectos
del proyecto deben eliminarse.

Así, pues la Delegación provin-
cial de Cultura solicita al Consis-
torio malagueño que describa el
tratamiento previsto con la com-
posición fotográfica o pictórica
para el remate del edificio, pues-
to que consideran que debe te-
nerse en cuenta el impacto visual
que supondría para el Teatro Cer-
vantes y la Casa Natal de Pablo
Ruiz Picasso. Además, tendrá
que dar más información sobre
las dimensiones y ubicación de la
pantalla publicitaria que se pre-
tendía instalar sobre este collage
y en la que se proyectaría en
tiempo real las actividades y ofer-

tas culturales que se lleven a ca-
bo en la ciudad. La decisión de la
Junta no ha sentado muy bien en
el Ayuntamiento de Málaga, si
bien el alcalde, Francisco de la
Torre, se mostró ayer conciliador
y dijo que los aspectos a los que
hace referencia el informe de la
Consejería de Educación, Cultu-
ra y Deporte responden a “un te-
ma absolutamente técnico”. Por
ello, precisó que serán los profe-
sionales de la Gerencia Munici-
pal de Urbanismo los encargados
del análisis de dicho documento.

Una vez que se analice el infor-
me, señaló que habrá que ver “has-
ta qué punto es razonable y está
fundamentado o si, por el contra-
rio, lo que se plantea desde el ám-
bito municipal tiene elementos po-
sitivos que no supongan ningún
impacto ni en relación con el Tea-
tro Cervantes ni con la Casa Natal”.
A juicio del regidor malagueño, “lo
que hay que valorar y comparar es
si se mejora lo que hay con lo que
se plantea”, ya que reconoció que
“lo que hay ahora mismo tampoco
es una maravilla” y confió en el
diálogo con la Junta.

● El informe técnico se opone a que se

incremente la corona del edificio y exige que

se elimine el muro vegetal de la fachada

La Junta obliga a cambiar el diseño
de reforma del mercado de la Merced

M. H.

Recreación de la fachada propuesta en el proyecto de rehabilitación del mercado de la Merced de Málaga.

De la Torre
mantiene que
sea Urbanismo
el que rehabilite
la Casa Invisible

R. L. MÁLAGA

El debate sobre el futuro de la
Casa Invisible y la necesaria in-
tervención urbanística sobre el
inmueble sigue abierto. El al-
calde de Málaga, Francisco de
la Torre, mantuvo ayer una se-
gunda reunión con los repre-
sentantes de este colectivo cul-
tural, a los que reiteró su oferta
para que sea el propio Consis-
torio el que asuma los trabajos
de rehabilitación completa de
la construcción, cuyo estado de
conservación deja mucho que
desear. Asimismo, el regidor
del PP aludió a la necesidad de,
una vez desarrollados estos tra-
bajos, convocar un concurso
público mediante el que garan-
tizar “la libre concurrencia” y el
interés público en el destino

que se da a un edificio que es de
titularidad municipal.

Este inmueble, localizado en
la calle Nosquera, en pleno cen-
tro, fue clausurado por la Ge-
rencia de Urbanismo el pasado
23 de diciembre para la cele-
bración de actividades de libre
concurrencia, dado el elevado
riesgo de incendio existente. La
razón, según los informes de
Bomberos y del departamento
de Conservación de Urbanis-
mo, era el mal estado de las ins-
talaciones eléctricas.

De otro lado, según infor-
maron desde el Ayuntamien-
to, se pidió a los represen-
tantes de la entidad que re-
dacten un proyecto para sub-
sanar las deficiencias en ma-
teria de seguridad y conser-
vación, reclamación que ha
sido aceptada.

El colectivo elaborará

un proyecto para

subsanar las taras en

materia de seguridad

LAS CLAVES
5

ADJUDICACIÓN

1,3 millones de euros La
empresa Ezequiel Blanco
Astigarraga Gosis SL es la
adjudicataria del proyecto de
remodelación del mercado de
la Merced, en el que tiene
previsto invertir 1,3 millones
de euros a cambio del
derecho de explotación
durante 20 años.

REFORMA

Tradición e innovación
La rehabilitación contempla
mantener los 17 puestos
actuales reagrupados en una
zona específica, que incluirá
una zona infantil, y combinarlos
con un nuevo espacio de unos
800 metros cuadrados donde
se ofrecerá una variada oferta
gastronómica tradicional en los
30 módulos previstos en el
proyecto.

R. L. MÁLAGA

La Sala de la Muralla del Recto-
rado de la Universidad de Mála-
ga (UMA) acogerá hasta el 26 de
febrero la exposición 50 años Fa-
cultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, una muestra de
fotografías y documentos del
inicio de los estudios de Econo-
mía en este centro. También se

expone una maqueta del primer
edificio, que es una réplica del
original, realizada por alumnos
de la Facultad de Bellas Artes de
la UMA, bajo la coordinación de
la profesora María del Mar Ca-
bezas. Las fotografías que se ex-
ponen muestran tres fechas cla-
ves en los inicios de Económicas.
El año 1963 con la aprobación
de la creación de la facultad;

1965, inicio de los estudios y ac-
to de primera piedra del primer
edificio, y 1967, inauguración
del edificio. Las imágenes perte-
necen al archivo fotográfico del
Centro de Tecnología de la Ima-
gen de la UMA. Además, se exhi-
ben los documentos más impor-
tantes en los inicios de este cen-
tro, como el acta de constitución
de la facultad.

El Rectorado acoge una muestra que
conmemora los 50 años de Económicas

M. H.

Presentación, ayer, de la exposición.
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El Rectorado acoge la exposición "50 Años
Facultad  de  Ciencias  Económicas  y
Empresariales"

Recoge  en  imágenes  y  documentos  los
inicios  de  los  estudios  de  Economía  en
Málaga

La  Sala  de  la  Muralla  del    Rectorado  acogerá
hasta  el  26  de  febrero  la  exposición  “50  años  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y
Empresariales”,  una  muestra  de  fotografías  y  documentos  del  inicio  de  los  estudios  de
Economía  en  la  Facultad  de  la  UMA.  Esta  muestra  se  engloba  dentro  de  los  actos
conmemoratiovos del 50 aniversario de la Facultad de Económicas.

También  se  expone  una  maqueta  del  primer  edificio,  que  es  una  réplica  del  original,
realizada por alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la UMA, bajo la coordinación de la
profesora de este mismo centro, María del Mar Cabezas.

El acto de inauguración de la muestra ha tenido lugar esta mañana y ha contado  con  la
presencia  de la rectora de la Universidad de Málaga,  Adelaida de la Calle,  el  alcalde de
Málaga,  Francisco  de  la  Torre,    el  diputado  de  Presidencia  de  la  Diputación  de  Málaga,
Carlos Conde; y el decano de la Facultad de Económicas, Eugenio Luque.

Las fotografías que se exponen muestran tres fechas claves en los inicios de Económicas.
El año 1963 con la aprobación de la creación de la Facultad; 1965, inicio de los estudios y
acto de primera piedra del primer edificio; y 1967, inauguración del edificio. También se
muestran cuatro  fotografías  de lo  que es actualmente  la  Facultad de Económicas.  Todo
las imágenes pertenecen al archivo fotográfico del Centro de Tecnología de la Imagen de
la Universidad de Málaga.

Además,  se  exhiben  los  documentos  más  importantes  en  los  inicios  de  este  centro,
cedidos  por  la  Diputación  de  Málaga,  como  el  acta  de  constitución  de  la  Facultad;  así
como enseres propios del momentos y los primeros libros que se editaron en el centro.
Está previsto que esta exposición se haga itinerante y se exhiba en las instalaciones de la
Diputación Provincial.

Historia
Los primeros estudios universitarios oficiales en Málaga, Ciencias Políticas, Económicas y
Comerciales,  aún dependientes de la Universidad de Granada, se inician en 1965, en el
nº  23  de  la  Alameda  Principal,  el  edificio  que  hasta  poco  antes  había  sido  sede  de  los
Juzgados de Málaga y Audiencia Provincial, hoy Archivo Municipal. 

Al poco tiempo, curso académico 1967-68, se traslada a un edificio de nueva planta en la
explanada de El Ejido. Es esta la primera Facultad, todavía dependiente de la Universidad
de Granada, que se instala en Málaga. La vida de las edificaciones que albergaron esta
Facultad fue corta, apenas una década. Una deficitaria cimentación obligó a su derribo y
los  alumnos  fueron  alojados  en  unos  barracones  próximos  mientras  se  construía  en
terrenos adyacentes un nuevo recinto, el que actualmente aloja a la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales.

La  exposición  se  podrá  visitar  en  horario  de  lunes  a  sábado,  de  11:00  a  14:00  h  y  de
18:00 a 21:00 h. (excepto festivos) en la Sala de la Muralla del Rectorado.
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