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:: F. G. 
MÁLAGA. La Banda Municipal de 
Málaga, dependiente del Ayunta-
miento de la capital, ha perdido a la 
cuarta parte de su plantilla, que no 
se renueva ni cubre las vacantes que 
se van produciendo. El sindicato 
UGT, a través de su Federación de 
Servicios Públicos, ha denunciado 
esta situación de abandono de la for-
mación musical, que les ha obliga-
do a cambiar su repertorio y tocar 
pasodobles en sus tradicionales con-
ciertos de los domingos al medio-
día en la Plaza de las Flores. 

La Banda Municipal, dirigida por 
Francisco Vallejo Amaro desde 
2005, tiene una plantilla de 41 mú-
sicos, de los que 12 son becarios, 
pero en estos momentos hay sin 
cubrir casi una cuarta parte de su 
plantilla, tanto por bajas por en-
fermedad que no se han sustitui-

do como por las jubilaciones que 
no se han cubierto. Además, la si-
tuación se ha agravado con otras 
bajas de larga duración. 

Esta situación, denuncia el sin-
dicato, supone el deterioro de un 
servicio público como es la músi-
ca, y un descrédito para una ciu-
dad que no sabe cuidar un banda 
que es de las más antiguas de Es-
paña, ya que su fundación se re-
monta a enero de 1859. 

El secretario de Organización 
de la Federación de Servicios Pú-
blicos de UGT Málaga, Juan Con-
tioso Monclova, denunció que esta 
situación supone un «deterioro 
constante» para la ciudad, que pre-
tendía ser la capital de la cultura 
europea 2016. 

Contioso hizo hincapié en que 
parece que se está intentando «pri-
vatizar» la música pública, lo que 
supondría modificar el «concep-
to» de lo que significan las bandas 
municipales y lo que realmente 
supone «acercar la cultura a toda 
la ciudadanía», e indicó que se ha 
reducido la variedad de piezas mu-
sicales que se interpretaban y que 
eso provoca que se pierda el «pres-
tigio» que tiene la Banda Munici-
pal de Málaga.

La Banda Municipal                 
ha perdido la cuarta 
parte de su plantilla

El economista prepara  
un libro sobre Podemos 
«como fenómeno  
político y como  
corriente utópica»  

:: FRANCISCO GUTIÉRREZ 

MÁLAGA. «Un golpe muy fuerte». 
Así definió el catedrático de Econo-
mía Ramón Tamames la brusca re-
ducción de primas y subvenciones 
a las energías renovables acordada 
por el Ejecutivo de Rajoy al princi-
pio de la legislatura. En su conferen-
cia de ayer en el Ateneo se mostró 
firme partidario de las energías lim-
pias, a las que «hay que adaptarse» 
porque «son el futuro», afirmó.  

Invitado por la Facultad de Eco-
nómicas –de la que fue catedrático 
con 34 años– con motivo de los 50 
años de su creación, abordó en su 
charla aspectos relativos al calenta-
miento global, el cambio climático 
y las estrategias políticas y económi-
cas que deben ponerse en marcha 
para frenar el deterioro del planeta. 
También se refirió, muy de pasada, 
al fenómeno Podemos, aunque no 
quiso entrar a valorar su programa 

económico, muy criticado por Tama-
mes en otros foros. Sí dijo que está 
escribiendo un libro sobre el parti-
do de Pablo Iglesias en el que anali-
zará «lo que representa como fenó-
meno político y como corriente utó-
pica, quizás quimérica», indicó. Tam-
bién criticó las referencias de los di-
rigentes de Podemos a la Constitu-

ción y su intención de reformarla 
–«abrir el candado», llegó a decir Pa-
blo Iglesias– en caso de llegar al po-
der. «Uno de los momentos más im-
portantes de mi vida ha sido la fir-
ma de la Constitución de 1978», afir-
mó Tamames, uno de los ‘padres’ de 
la Carta Magna, como diputado en-
tonces del Partido Comunista. «fren-
te a un escenario de un enfrenta-
miento escogimos la convivencia pa-
cífica entre españoles», dijo.    

Mitigación y adaptación 
Sobre las estrategias para hacer fren-
te al calentamiento global, dijo que 
tienen dos ejes, mitigación de las emi-
siones actuales, en función de los com-
promisos adquiridos por las naciones 
en cumplimiento del Protocolo de 
Kioto, y la adaptación a las energías 
limpias. Aunque aún quedan nega-
cionistas de este fenómeno, Tama-
mes se mostró convencido de que la 
sociedad debe dar un giro radical ha-
cia el uso de las energías renovables, 
como garantía de futuro para la socie-
dad. Habló, así, de ética ecológica y 
de conciliación del hombre con la na-
turaleza y advirtió que el calenta-
miento global «no es un problema del 
futuro, sino del presente».

Tamames se une a las críticas al 
Gobierno por los recortes en las 
primas a las energías renovables

Ramón Tamames. :: M. C. SÁNCHEZ

De sus 41 músicos,                
12 son becarios, y en los 
últimos años no se han 
cubierto las bajas por 
jubilación, según UGT
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El libro ‘La presencia de la 
mujer en la narrativa de 
Anita Desai’, de Cristina 
Sánchez Herrera, es un 
estudio de todos los perso-
najes femeninos que apare-
cen en la obra de una de las 
figuras más relevantes de la 
literatura angloindia con-
temporánea. A partir de la 
publicación de la aclamada 
‘Midnight’s Children’ de 
Salman Rushdie en 1981, la 
literatura angloindia ha 
experimentado un auge sin 
precedentes. Son numero-
sos los autores angloindios, 
cuyas obras se publican en 
Gran Bretaña o en los Esta-
dos Unidos y se traducen al 
poco tiempo a otros idio-
mas, obteniendo así gran 
repercusión en el ámbito 
literario internacional y 
reconocimiento de la críti-
ca. El libro analiza la reali-
dad interior de estos perso-
najes en el contexto social 

en el que se desenvuelven, 
que es la India entre los 
años 1960 y 1980, y com-
prende un análisis tanto de 
las novelas de la autora 
como de sus relatos cortos.  

JORNADAS 

VIII Jornadas Andalu-
zas de Enseñanza de 
Economía  
Los días 13 y 14 de febrero 
tendrán lugar las VIII Jor-
nadas Andaluzas de Ense-
ñanza de Economía. La 
conferencia inaugural 
correrá a cargo de Emilio 
Ontiveros Baeza. La entre-
ga de premios a los alum-
nos ganadores de la Olim-
piada Local y el XII Encuen-
tro Andaluz de Docentes de 
Economía en Enseñanza 
Secundaria son actividades 
que, junto a una serie de 
conferencias, conforman el 
programa de las jornadas. 
 
Tercera edición de 
UCO Poética 
Podrán participar estu-
diantes matriculados en 
todas las Universidades 
Públicas de Andalucía. Se 
deberán enviar tres poe-
mas, uno de los cuales 
deberá contener necesa-
riamente la palabra ‘silla’. 
El plazo de presentación 
finaliza el 13 de febrero. 
Se pueden consultar las 
bases en la web www.uco-
poetica.com. 
 

EXPOSICIONES 

Vuelven los 80 a tra-
vés de los grabados 
Hasta el próximo 5 de mar-
zo la Sala de Exposiciones 
del Rectorado acogerá la 
exposición ‘Tiempos de 
Cambio. Arte Gráfico de los 
80’, en la que se reúnen 34 
grabados pertenecientes a 
27 artistas españoles. 
 
‘Arquitectura en for-
mación’ se traslada al 
Rincón de la Victoria 
La exposición ‘Arquitectura 

en formación’, que la 
Escuela de Arquitectura 
inauguró el pasado 11 de 
diciembre en el Rectorado, 
se exhibe desde el 29 de 
enero en la Sala de la Axar-
quía del Instituto en Rincón 
de la Victoria (Málaga). La 
muestra repasa la historia 

de la Escuela a través de 
trabajos de profesores y 
alumnos.  
 
CONVOCATORIAS 
 
VII Curso sobre avan-
ces en Radiología 
Los días 12 y 13 de febre-
ro se impartirá en el Aula 
Magna de la Facultad de 
Medicina el VII Curso 
sobre avances en Radiolo-
gía. El curso tendrá lugar 
de 9 a 20 horas y está 
dirigido tanto a estudian-
tes como a profesionales 
de la medicina y técnicos 
de radiología.  
 
VII Workshop de la 
Sección de Estrategia 
Empresarial de ACEDE 
El 16 de febrero se celebra-
rá en el Salón de Grados de 

la Facultad de Económicas 
el VII Workshop de la Sec-
ción de Estrategia Empre-
sarial de ACEDE, bajo el 
lema: ‘Desde el enfoque 
basado en los recursos a la 
teoría de capacidades diná-
micas’. Se pueden inscribir 
hasta el día 9 de febrero. 
 
Congreso ‘Astrología y 
sexualidad en el mun-
do antiguo’ 
Entre los días 19 y 21 de 
febrero se celebrará en la 
Facultad de Filosofía y 
Letras y en el Edificio del 
Rectorado el congreso 
‘Astrología y sexualidad 
en el mundo antiguo’. 
Participarán especialistas 
nacionales y extranjeros 
de reconocido prestigio, y 
podrán acudir todos los 
interesados en la imagen 
que los astros, el erotismo 
y la sexualidad humana 
proporcionan a los textos 
antiguos. 
 
Ramón Tamames llega 
al ciclo de Conferen-
cias del Ateneo-UMA 
El próximo 12 de febrero a 
las 19.00 horas, en el Ate-
neo de Málaga, Ramón 
Tamames impartirá una 
conferencia enmarcada 
dentro del programa de la 
IV Tribuna Ateneo-UMA: 
50 años de la Facultad de 
Ciencias Económicas y 
Empresariales. Tamames 
es catedrático de Estruc-
tura Económica, econo-
mista y político.

‘Bio-filmografías de actri-
ces en el cine español’ es 
un acercamiento al mundo 
cinematográfico y a un 
buen número de actrices 
extranjeras que entre 1916 
y 1950 intervinieron en 
producciones o coproduc-
ciones españolas. Con ello, 
se consigue la visualiza-
ción de nombres y hechos 
de actrices relegadas al 
anonimato y se invita a 
conocer un tema tan fasci-
nante como es el mundo 
cinematográfico, ventana 
abierta, pantalla y traduc-
ción plástica de historias y 
momentos, memoria viva 
de tiempos y vidas conser-
vados mágicamente en 
imágenes. Para escribir el 
libro, la autora se inspiró  
en lo que la investigación 
feminista ha venido 
denunciando desde sus ini-
cios: ‘hacer visible lo invi-
sible’, fundamental preo-
cupación de la Feminist 
Film Theory, que está fuer-
temente influenciada por 
la segunda ola del feminis-
mo y los estudios académi-
cos de las mujeres. Espe-
cialistas como Annette 
Khun o Ann Kaplan llevan 
ya décadas contribuyendo 
al reconocimiento público 

de muchas de las mujeres 
que trabajaron en el mun-
do cinematográfico, bien a 
partir de la vía fílmica –uti-
lizando la semiótica y el 
psicoanálisis– bien a través 
de la vía sociológica. Algu-
nas de las actrices recogi-
das en el libro son Marlene 
Grey, Imperio Argentina, 
Paola Bárbara, Margaret 
Genske y Hilda Moreno 
nacidas en Francia, Argen-
tina, Italia, Alemania y 
Cuba respectivamente. 

Si quiere que su evento salga 
publicado en esta agenda llame al 
Teléfono: 952 649 627 

o envíe un correo electrónico a 
crónica@diariosur.es

La presencia de la mujer 
en la narrativa angloindia
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Actrices extranjeras que 
hicieron cine en España

La UMA instala 26 pan-
tallas TFT de 42 pulga-
das en dependencias con 
gran afluencia de alum-
nos y profesores, la 
mayoría en zonas comu-
nes de las propias facul-

tades. La iniciativa for-
ma parte del proyecto 
‘UMA TV’ que nace con 
un propósito fundamen-
tal: ofrecer información 
de servicio especialmen-
te a los estudiantes. 

Muestra de Arquitectura.

Económicas. 

BIO-FILMOGRAFÍAS DE 
ACTRICES EN EL CINE 
ESPAÑOL 
Autora: Rosa María Ballesteros 
García

 
Facultad de Bellas Artes. En el campus de El Ejido. 
Hasta el 13 de marzo. 

‘Máquinas de mirar’ es una muestra que lleva cociéndo-
se a fuego lento durante más de una década. Fue en los 
90 cuando el artista Juan Carlos Robles comenzó a reco-
pilar el material, y continuó haciéndolo hasta el año 
2004. Finalmente, la Sala de Exposiciones de la Facul-
tad de Bellas Artes es testigo del resultado de este traba-
jo, que pretende servir como metáfora de la transición 
hacia la actual era cibernética. La muestra se sirve de fo-
tografías y de proyecciones audiovisuales que retratan 
distintas interacciones de espacios públicos utilizando 
un fondo tecnológico como lugar de encuentro. 

La era cibernética a través 
de ‘Máquinas de mirar’ 

AGENDA LIBROS

La UMA instala pantallas 
informativas en los centros
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TEATRO 

El burgués gentilhombre 
21.00 horas. Teatro Cervantes (c/ 
Ramos Marín, s/n). Precio único: 
20 euros. La compañía Mephisto 
Teatro, con actores y actrices de 
Cuba y España, presenta esta obra 
con un tema de todas las épocas:el 
que prefiere aparentar antes que 
ser aunque para ello caiga en las 
formas más ridículas de la impos-
tura. 

Teatro de investigación con la 
obra ‘Tres’ 
20.00 horas. Teatro Cánovas (plaza 
de El Ejido, 5). Precio: 12 euros. 
Estreno de la compañía Residente y 
con aforo limitado de esta obra, en 
la que se pone de manifiesto que el 
vínculo no es un mal aliado en las 
encrucijadas. 

DANZA 

‘Noiseless’, en el Echegaray 
21.00 horas. Teatro Echegaray (c/ 
Echegaray, 6). Precio: 15 euros 
(anticipada, 12). Ana Rando, que 
crea en 2012 junto a Ignacio Lasala 
la compañía La Magra, presenta 
esta obra, que es su segundo pro-
yecto. En él prevalece el discurso y 
la apuesta por un lenguaje depura-
do que invita a empatizar  y a 
dejarse llevar. 

MÚSICA 

Recital de piano de Vladimir 
Ovchinnikov 
20.00 horas. Sala Unicaja de con-
ciertos María Cristina (c/ Marqués 
de Valdecañas, 2). La Sociedad 
Filarmónica de Málaga organiza 
este concierto en el que se inter-
pretarán obras de Scriabin y 
Mussorgsky. 

CONFERENCIAS 

Ramón Tamames, en la IV Tribu-
na Ateneo-UMA 
19.00 horas. Ateneo de Málaga (c/ 
Compañía, 2). El catedrático de 
Estructura Económica Ramón 
Tamames pronunciará la conferen-
cia ‘Calentamiento global y cambio 
climático: la gran cuestión de 
nuestro tiempo’, dentro del ciclo 
de encuentros organizado por la 
Facultad de Económicas con moti-
vo de su 50.º aniversario. 

Lectura poética 
20.00 horas. Espacio Frank Rebajes 
del Ateneo de Málaga (c/ Compañía, 
2). Presentación de poemario y lec-
tura poética: ‘Cabeza verde sobre 
fondo rojo’, de Guillermo Cano.  

CINE 

‘Vidas cruzadas’, en el Albéniz 
20.00 horas. Cine Albéniz (c/ Alca-
zabilla, 4). Vuelve los clásicos a la 
Filmoteca Albéniz en versión origi-
nal y en 35 mm. Precio: 5 euros.

TEATRO 

‘La evitable ascensión de  Arturo 
Ui’ en el Cervantes  
21.00 horas. Teatro Cervantes. 20 

euros. El Centro Andaluz de Teatro 

(CAT) participa en el 32.º Festival de 

Teatro de Málaga con la obra de Ber-

tolt Brecht ‘La evitable ascensión de 

Arturo Ui’, una obra sobre la corrup-

ción que cobra actualidad un siglo des-

pués de ser escrita. 

CONFERENCIAS 

Un café con Lolita                              
en La Térmica 
18.00 horas. La Térmica. Avda. de Los 

Guindos, 48. Entrada gratuita con invi-

tación, que puede recogerse en la propia 

Térmica. Después de presentar en el 

Teatro Cervantes ‘La plaza del Diaman-

te-, Lolita habla de la obra y de su carre-

ra en La Térmica. 

Vida y poesía de Gil de Biedma 
20.00 horas. Conferencia ‘Vida y poesía 

con Jaime Gil de Biedma’, por Luis Anto-

nio de Villena, dentro de los actos con-

memorativos por el 25.º aniversario de 

su fallecimiento. En el salón de actos de 

la Sociedad Económica de Amigos del 

País (Pza. de la Constitución, 7). 

Universo Barroco en la                 
Sala Ámbito Cultural 
19.30 horas. Conferencia dentro del 

ciclo ‘Universo barroco ampliado’ en la 

Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés 

(C/ Hilera, s/n) titulada ‘Del cuento de 

hadas a la realidad mundana: Teoría y 

praxis del trono de estilo antequerano’, 

por Antonio Rafael Fernández Paradas, 

doctor en Historia del Arte. 

Análisis de Amnistía Internacional 
sobre Colombia 
18.30 horas. Tienda Fnac (C/ Armen-

gual de la Mota, 12, Centro Comercial 

Málaga Plaza). Proyección y posterior 

coloquio sobre el documental ‘Colom-

bia: la ley de víctimas y restitución de 

tierras’, un análisis de Amnistía Inter-

nacional. 

TALLERES 

Curso de Egiptología                                
16.30 horas. La Térmica (Avda. de Los 

Guindos, 48). Primer ‘Curso de egiptolo-

gía’ a cargo de Teresa Bedman y Francis-

co Martín Valentín. En esta ocasión, ver-

sará sobre ‘Egipto durante el Imperio 

Nuevo: Desde la XVIII a la XX Dinastía’. 

Del 9 al 13 de febrero. 30 euros por todo 

el curso. 

Poesía en la biblioteca         
Manuel Altolaguirre 
17.00 horas. Biblioteca Manuel Altola-

guirre, calle Calatrava, 6 (Cruz de Humi-

lladero). Taller de poesía para adultos 

impartida por Grupo 21. Todos los miér-

coles durante todo el mes de febrero. 

Más información en el 951 92 61 76. 

MÚSICA 

Cuarteto de flauta ‘Jeux Flûte’  
19.30 horas. Museum Jorge Rando (c/ 

Cruz del Molinillo, 12. Concierto de flau-

ta ‘Jeux Flûte’, en el que podrán escu-

charse sonoridades cercanas a los pri-

meros años del siglo XX francés, con 

compositores como Berthomieu, ecléc-

tico y refinado; Bozza, con un estilo 

expresivo; Castèréde, esencialmente 

modal, y Wanausek, con unas pinceladas 

de ‘flautas’ en miniaturas.  

OTROS 

Carnaval de tapas  
Un total de 20 establecimientos de de la 

capital organizan una Ruta de la Tapa bajo 

el nombre Carnaval de Tapas. Será del 7 al 

15 de febrero por las calles del centro de 

Málaga en colaboración con la Fundación 

de Carnaval y el Ayuntamiento. Precio: 

2,50 euros por la tapa, más la caña. 

EXPOSICIONES 

‘Picasso: momentos decisivos’  
Fundación Picasso Museo Casa Natal 

(Plaza de la Merced, 13). Hasta el 31 

de marzo de 2015. De 9.30 a 20.00 

horas todos los días, incluyendo festi-

vos. Exposición integrada por 18 obras 

de Picasso que testimonian tres fases 

cruciales de su obra. 2 euros. 

Vídeo de María Cañas en el CAC  
El CAC Málaga (Calle Alemania s/n) ofrece 

desde hoy el vídeo ‘Kiss the fire’, de la 

artista sevillana María Casas. Un retrato 

apocalíptico del amor y la muerte que 

estará en el museo hasta el 12 de abril. 

Mafalda hace gala de su           
espíritu crítico en La Térmica 
La Térmica. (Avda. de Los Guindos, 48).  

El Festival International de la Bande 

Dessinée y La Térmica rinden homenaje 

a uno de los personajes más importantes 

de cómic, Mafalda, con motivo de su 

50.º cumpleaños. Hasta el 15 de febrero 

de 2015. Martes a sábado de 11.00 a 

14.00 y 17.00 a 21.00 horas.

HOY MIÉRCOLES  

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 6 200

 
Sala de exposiciones del Rectorado.  Avda. Cervantes, 2. Horario: de 
lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas, 
excepto festivos. 

‘Tiempos de cambio. Arte gráfico español de los 80’ reúne 
una selección de grabados de la colección privada del co-
leccionista de arte Luis Rama. Con un total de 34 obras 
pertenecientes a 27 artistas, se pone de manifiesto el va-
lor del grabado como forma artística y carácter testimo-
nial. Los artistas seleccionados cuentan todos ellos con un 
amplio reconocimiento internacional, como Chillida, Ca-
nogar, Tàpies, Palazuelo, Saura, Susana Solano, Carmen 
Calvo y Guinovart.

El arte gráfico español de          
los años 80, en el Rectorado

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: Martínez 
Maldonado, 40. Teatinos:  C/ Mesonero 
Romanos, 2. Carretera de Cádiz: C/ 
Juan Martínez Montañez, 8 (parque 
María Luisa). Centro: Alameda Principal, 
2 (esquina a Larios). El Palo: Urb. Playa 
Virginia, local 1 y 2. 

ALHAURÍN DE LA TORRE. 24 h: Urb. 
El Alamillo, local 2. 

ANTEQUERA. 24 h: Plaza San 
Francisco, 1. 

BENALMÁDENA. 24 h: Avda. García 
Lorca, 8 (Pueblo Quinta, fase II). Arroyo 
de la Miel. 

COÍN. 24 horas: Plaza de Santa María, 9. 

ESTEPONA. 24 horas: Adolfo Suárez, 2. 

FUENGIROLA-MIJAS. De 9.30 h. a 
22.00 h: Maestra Ángeles Aspiazu. 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.  
9.30-22.00 P. Puente de Málaga; Avd. 
Gral. López Domínguez, C. José Cela, 13. 

RINCÓN DE LA VICTORIA.  De 9.30 
h. a 22.00 h: CC. Rincón de la Victoria. 
24 h: Avda. del Mediterráneo, 100. 

TORRE DEL MAR. 24 h: Mar, 24 

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 c/ Miguel Fernández Alcauza, 2; c/ 
Madame Bovary, 25. 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: Romero Pozo, 
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La URSS respetará la 
decisión de los 
alemanes 
 
La Unión Soviética se ha com-
prometido a respetar la deci-
sión del pueblo alemán sobre 
su reunificación y el tiempo 
o el período en que se decida 
llevarla a cabo, anunció ayer 
en Moscú el canciller de la RFA, 
Helmut Kohl, tras entrevistar-
se en la capital soviética con 
Mijail Gorbachov en una reu-
nión calificada de «histórica» 
por los observadores políticos. 
 
Suárez, dispuesto a 
pactar con los 
socialistas 
 
El presidente del CDS, Adolfo 
Suárez, señaló ayer, durante el 
debate de la ponencia política 
que se debate en el III congre-

so nacional, 
que su partido llevará a cabo 
«tantos acuerdos como nece-
site con el PSOE para mejorar 
los niveles de libertad y justi-
cia en la sociedad española». 
Suárez manifestó en su visita 
a Torremolinos que el PSOE se 
encuentra en un momento 
de «debilidad» tras el caso Juan 
Guerra.

SUR HACE 25 AÑOS

Usuario
Resaltado
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