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La  Facultad  de  Económicas  de  la
Universidad  de  Málaga,  Premio  de
Andalucía

El oncólogo y profesor Emilio Alba también
ha recibido el reconocimiento de la Junta

La Facultad de Económicas de la Universidad de
Málaga  ha  recibido  esta  mañana  uno  de  los

premios  de  este  año  de  la  provincia  de  Málaga  que  otorga  el  Gobierno  andaluz  con
motivo del Día de Andalucía.

Económicas ha sido distinguida en reconocimiento a su 50 aniversario. Y es que el centro
de  la  UMA  fue  el  primero  que  se  estableció  en  Andalucía  y  el  cuarto  en  España.
Asimismo, es la facultad de la Universidad de Málaga con más alumnos matriculados y la
que más  gradúa cada año. Desde su creación, ha contribuido a la formación de más de
35.000 estudiantes.

El decano de la Facultad, Eugenio Luque, recogió el galardón que, según dijo, reconoce el
compromiso  y  la  historia  del  centro  de  la  UMA.  “Económicas  se  ha  convertido  en  un
referente gracias al trabajo continuo e incesante de todos aquellos que han contribuido a
su  desarrollo.  En  especial,  los  alumnos,  que  son  nuestro  gran  activo  y  principal
transferencia”, apostilló.

Junto a la Facultad de Económicas, el oncólogo y profesor de la UMA Emilio Alba también
ha sido  reconocido  con  el  Premio  de  Andalucía.  “Este  galardón  es  una  herramienta,  un
aliciente  para  seguir  creando  conocimiento”,  dijo.  Asimismo,  Emilio  Alba  agradeció  al
personal  del  Centro  de  Investigación  Médico-Sanitaria  de  la  Universidad  de  Málaga,
CIMES,  por  su importante  papel  en la  investigación  de una enfermedad,  el  cáncer,  que
cada año cuenta con más de 5.000 nuevos pacientes.

Los  otros  galardonados  con  motivo  del  Día  de  Andalucía  en  la  provincia  han  sido:  el
 director de cine Enrique García;  la fundadora de Cudeca, Joan Hunt;  la jugadora de la
selección  nacional  de  balonmano  Marta  López;  el  CEIP  Bergamín  de  la  capital;  la
asociación Asprodisis; el pintor Carlos Monserrate; la pianista Paula Coronas y la empresa
Alejandra Catering.

El  acto  se  ha  celebrado  en  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Telecomunicaciones  e
Ingeniería Informática de la Universidad de Málaga y ha estado presidido por el consejero
Luciano Alonso encargado de cerrar el encuentro.
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MÁLAGA. Mirar con los ojos 
de generaciones anteriores no 
sólo es posible a través de ar-
tículos o libros de historia, 
sino también a través de las 
fotografías. Para facilitar esa 
reflexión visual la UMA y el 
Centro Tecnológico de la Ima-
gen presentaron el pasado jue-
ves su Archivo Fotográfico 
CTI-UMA (archivocti.uma.es). 
Una plataforma digital abier-
ta al público, en la que se pue-
den visionar 10.000 instan-
táneas digitalizadas de un to-
tal de 750.000 registros que 
componen el archivo fotográ-
fico del CTI, gracias a fondos 

públicos y donaciones de par-
ticulares o asociaciones veci-
nales de la capital. 

Las 10.000 imágenes son 
por tanto sólo una pequeña 

parte del inmenso archivo del 
CTI, pero a golpe de clic dan 
testimonio de acontecimien-
tos claves de la vida univer-
sitaria como la charla de Se-
vero Ochoa en 1989 en la Fa-
cultad de Ciencias o las sali-
das procesionales con repre-
sentación universitaria. Al 
mismo tiempo revelan la evo-
lución de la propia Universi-
dad. De este modo, el usua-
rio puede encontrar por ejem-
plo «la escuela de Peritos en 
los años 60, que finalmente 
se convirtió en la Escuela de 
Arquitectura», recordó Javier 
Ramírez, director del CTI. O 

toparse con una imagen de 
1978, que muestra un cam-
pus de Teatinos desértico en 
el que la única facultad cons-
truida era la de Derecho. Una 
vista aérea del campus de Tea-
tinos en 2011 ya se ha conver-
tido en historia. Hoy en día, 
en la misma imagen lucirían 
las instalaciones del Metro 
de Málaga. 

Según explicó Ramírez, la 
plataforma no sólo permite 
seguir el crecimiento de la 
UMA, sino también de «su 
entorno». Un viaje a la Mála-
ga del siglo XX o incluso del 
XIX es posible gracias a las 

donaciones que ha recibido 
el CTI con el transcurso de los 
años. Del archivo personal de 
la familia Temboury, Ramí-
rez destacó una fotografía que 
muestra la construcción de 
calle Larios. Durante la pre-
sentación se proyectó tam-
bién una imagen de un joven-
císimo Felipe González, pro-
cedente de los fondos de Dia-
rio 16. El Archivo Mackay en-
seña el trabajo de un ingenie-
ro que realizó un reportaje 
fotográfico sobre la Sierra de 
Cazorla. Ramírez  recalcó, 
además, la importancia de 
contar con la versión recolec-

tora de «un artista de la talla 
de Eugenio Chicano», quien 
entregó su archivo a la UMA 
recientemente. Estas dona-
ciones aportan, en palabras 
del director del CTI, registros 
de «gran valor documental y 
de un carácter antropológico 
notabilísimo». 

Soporte técnico 
La plataforma digital, «pione-
ra y única en España», según 
informó la rectora Adelaida 
de la Calle, ha sido elaborada 
por el Servicio Central de In-
formática de la UMA, que di-
rige Joaquín Canca. Para su di-
seño tuvieron en cuenta que 
se tratase de un espacio que 
permitiese además de la des-
cripción de las colecciones si-
guiendo los estánderes inter-
nacionales de archivística, la 
inclusión de imágenes desde 
alta definición hasta calidad 
web así como la creación de 
servicios basados en exposi-
ciones virtuales. Para ello re-
currieron al ICA-AtoM, pero 
al tratarse de una interfaz 
muy compleja la completa-
ron con una propia denomi-
nada SAFE. Finalmente nació 
Albúmina. Actualmente al-
macena tres terabyte, la pre-
visión es llegar a los 50. Por-
que la historia es imparable.

El legado fotográfico de la UMA se 
abre al público en un espacio digital

Interesados pueden consultar en la web un total de 10.000 imágenes 
digitalizadas que muestran la evolución de Málaga y su universidad
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:: CRÓNICA 

La colaboración de investi-
gadores de la Facultad de 
Ciencias de la UMA y ciru-
janos plásticos ha dado lu-
gar a una novedosa técnica 
de regeneración facial por 
autoinjerto de células ma-
dre procedentes del tejido 
graso. Dicha técnica viene 
de la mano de la empresa 
‘Purificell’ y fue presenta-
da el pasado 20 de febrero 
en el Rectorado en un acto 
presidido por la rectora, 
Adelaida de la Calle. Tam-
bién estuvieron presentes 
los artífices del proyecto, 
encabezados por la profe-
sora Victoria de Andrés (di-
rectora), el catedrático Pe-
dro Fernández-Llébrez, y 
el cirujano plástico José Ra-
món Moreno. Esquemati-
zando el ‘modus operandi’ 
del proyecto, éste consis-
te en actuar sobre la zonas 
deterioradas de la piel del 
paciente transfiriendo su 
propia grasa enriquecida 
con un concentrado de cé-
lulas madre, obtenidas, por 
lo general, de la zona ab-
dominal. Todo ello se rea-
liza en el propio quirófa-
no, donde los biólogos son 
capaces de purificar en me-
nos de una hora el resulta-
do de la extracción. 

Ciencias crea  
una técnica de 
regeneración 
facial 

:: MARIVÍ MORILLA 

MÁLAGA. La Facultad de 
Ciencias Económicas y Em-
presariales recibió el pasado 
25 de febrero el Premio de An-
dalucía, uno de los galardo-
nes de este año de la provin-
cia de Málaga que otorga el 
Gobierno andaluz con moti-
vo del día de la comunidad au-
tónoma. Económicas fue dis-
tinguida por su 50.º aniver-

sario, que celebra este año. Y 
es que el centro de la UMA fue 
el primero que se estableció 
en Andalucía y el cuarto en 
España. «Este premio es un 
reconocimiento tanto a la his-
toria de la facultad como a las 
personas que forman parte de 
ella: trabajadores de servicio, 
profesores y alumnos», afir-
ma el decano del centro, Eu-
genio Luque.  

Asimismo, esta facultad de 
la UMA es la que cuenta con 
más alumnos matriculados y 
la que más gradúa cada año. 
Desde su creación, ha contri-
buido a la formación de más 
de 35.000 estudiantes. Por 
ello, Luque señala que de esta 
manera «se reconoce también 
la contribución que ha teni-
do la facultad a la sociedad a 
lo largo de todos estos años».  

El acto de entrega de los 
premios tuvo lugar en la Es-
cuela de Telecomunicaciones 
y estuvo presidido por el con-
sejero Luciano Alonso. Galar-
dones de este tipo suponen 
además un espaldarazo a la 

universidad pública «que tan 
puesta en entredicho está en 
los últimos tiempos», apun-
ta el decano.  

Junto a la Facultad de Eco-
nómicas también fueron re-
conocidos con el Premio de 
Andalucía el oncólogo y pro-
fesor de la UMA Emilio Alba; 
el  director de cine Enrique 
García; la fundadora de Cude-
ca, Joan Hunt; la jugadora de 
la selección nacional de ba-
lonmano Marta López; el 
CEIP Bergamín de la capital; 
la asociación Asprodisis; el 
pintor Carlos Monserrate; la 
pianista Paula Coronas, y la 
empresa Alejandra Catering.

La Facultad de Económicas 
recibe el Premio de Andalucía

El centro obtiene en 
su 50.º aniversario 
uno de los 
galardones que 
otorga el Gobierno 
andaluz cada año

Los diez galardonados posan con el Premio de Andalucía en el acto celebrado en la Escuela de Telecomunicaciones de la UMA. :: CARLOS MORET

Martes 3.03.15  
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MÁLAGA 
Lejos de abrir vías de solución, el 
consejero de Educación, Luciano 
Alonso, se mantuvo ayer firme an-
te las protestas de alumnos y pro-
fesores de las escuelas de hostele-
ría de Málaga; descalificó el anun-
cio de demandas que han hecho 
los alumnos de La Cónsula y se 
mostró tajante ante la búsqueda de 
una solución: «Hay que justificar 
hasta el último euro del dinero ya 
gastado», dijo poco antes del acto 
del Día de Andalucía en la provin-

cia. El pasado lunes Luciano Alon-
so había intentado salir airoso de 
las protestas de los dos centros de 
formación –regidos hasta hace 
unos meses por la propia Junta de 
Andalucía con participación mino-
ritaria de los ayuntamientos de 
Málaga en La Cónsula y Benalmá-
dena en La Fonda– anunciando 
una inminente solución, pero el 
conflicto no ha hecho más que en-
conarse.  

Respecto a los anuncios de de-
mandas, Alonso respondió que si 

los alumnos de La Cónsula em-
prenden acciones judiciales, cree 
que «les falta una pata, porque no 
deberían ir sólo contra la Junta, si-
no también contra el Ayuntamien-
to, porque es un consorcio». 

Se mantuvo en su idea de que lo 
que está haciendo la Junta en el 
ámbito de la formación es «orde-
nar el pasado, gestionar el presen-
te y planificar el futuro». En el ca-
so de «ordenar el pasado», dijo que 
en el mismo momento «en que se 
haya justificado hasta el último eu-
ro, se podrá pasar a las subvencio-
nes». 

«Mientras eso no sea así, ni la 
sociedad en su conjunto ni yo esta-
mos dispuestos a aceptar que no 
sea de esa manera», manifestó el 
consejero.  

Por otra parte, los trabajadores 
de La Cónsula y La Fonda mantu-
vieron ayer una nueva reunión con 
representantes de la Junta de An-
dalucía en la que se les solicitó de 
nuevo la documentación corres-
pondiente al curso 2012-2013.  

Según informó a Europa Press la 
portavoz de los trabajadores de La 
Fonda, Carmen Sánchez, se les ex-
plicó «por enésima vez» en este en-
cuentro conjunto la situación ac-
tual, en la que se están revisando 
todos los expedientes, y se les re-
clamó una documentación que ya 
habían entregado en su día «pero 

que dicen que no estaba de forma 
correcta».  

Así, Sánchez explicó que se les 
ha solicitado «de otra manera», al-
go que los empleados realizarán 
«con la máxima brevedad». «El ob-
jetivo es que cobremos y que haya 
normalidad y si hay que entregarla 
como dicen lo haremos lo antes 
posible», sostuvo.  

Confió en que el lunes o martes 
próximos se pueda tener todo pre-
sentado ante la Junta de Andalucía 
para que los expedientes pasen a 
Intervención y se efectúen cuanto 
antes los pagos pendientes.  

Mientras, el PP mostró sus criti-
cas al «ninguneo» que, en su opi-
nión, está mostrando la Junta con 
La Cónsula. Así, en rueda de pren-
sa, el presidente provincial del PP, 

Elías Bendodo, criticó que ante el 
anuncio de la demanda judicial 
contra la Junta la respuesta de és-
ta sea que la escuela «funciona con 
normalidad». «Es una pena y de-
muestra lo alejadísimo que está el 
PSOE de la realidad» 

Precisamente, la número dos 
por el PP a la lista del Parlamento 
andaluz, Esperanza Oña, mantuvo  

un encuentro con los alumnos de 
La Cónsula y lamentó que la Junta 
«obligue a que se realicen movili-
zaciones en vez de recibir las cla-
ses prácticas, que en lo que lleva-
mos de curso nunca se han inicia-
do». Todo ello, añadió a pesar de 
que la presidenta de la Junta de 
Andalucía, Susana Díaz, «se com-
prometió a ello». «Esa es la palabra 
de la señora Díaz», subrayó.

Alonso mantiene 
el pulso con  
las escuelas  
de hostelería  
«Hay que justificar hasta el último euro», 
les recuerda mientras recibe protestas y 
amenazas de demandas y acumula impagos

La Cónsula, sin clases. Los alumnos de la escuela de 
hostelería de Churriana han parado las clases ante la falta de 
medios para desarrollar la actividad. Además, a los profesores 
se les adeuda una nómina.  

La Fonda, sin nóminas. Los retrasos en las nóminas de los 
profesores de la escuela de hostelería de Benalmádena, son 
aún más graves. A los profesores se les adeudan nueve 
nóminas. 

GESTIÓN EN ENTREDICHO  

MÁLAGA 
 malaga@elmundo.es

El Gobierno andaluz entregó ayer los Premios del Día de Anda-
lucía de la provincia de Málaga, en un contexto en el que «el 
sur es la referencia fundamental» en España y en el que, por 
ello, «reivindicamos con fuerza y con justicia lo que hemos sig-

nificado», en palabras del consejero Luciano Alonso  (en la 
imagen, durante su intervención). El oncólogo Emilio Alba; el 
director de cine Enrique García; la fundadora de Cudeca, Joan 
Hunt; la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; la 

jugadora de la selección nacional de balonmano Marta López; 
el CEIP Bergamín de la capital; la asociación Asprodisis; el pin-
tor Carlos Monserrate; la pianista Paula Coronas, y la empresa 
Alejandra Catering son los premiados de este año. 

EL CONSEJERO ENTREGA LOS PREMIOS DE MÁLAGA POR EL 28-F  CARLOS DÍAZ















 
No hizo falta que resucitara el

mismísimo Blas Infante. Ni tan
siquiera que descendiera de los
cielos un dios de ébano blanco,
envuelto en una bandera andalu-
za  para combatir el gélido viento
exterior con los calurosos envites
de un patriotismo férreo. Tampo-
co un parlamentario bravucón
dándose golpes de pecho en un
eterno debate de estado. No hizo
falta nada de esto porque anda-
lucía estaba omnipresente du-
rante toda la mañana. Tanto en los
corazones, como de solapa pin-
chada en los cuellos de todos los
invitados que accedieron a col-
garse la banderita que repartían,
con una sonrisa de oraldine, al-
guna de las numerosas azafatas.

Lo del patriotismo lo lleva cada

uno a su manera. algunos se sa-
bían el himno de andalucía al
dedillo, mientras que a otros les
dio por pensar durante el mara-
toniano acto que la verdadera pa-
tria se resumía en una tostada
bañada en un buen aceite de an-
tequerano o una mirada profun-
da al Montilla-Moriles.

Ya, al inicio, todo hacía prever
que la entrega de los Premios del
día de andalucía de la provincia
de Málaga iba a ser un acto muy
sentido. fueron las ventajas de
jugar en casa y contar con el vien-
to a favor. La gala se celebró en el
salón de actos de la facultad de Te-
lecomunicación. Los guantes
blancos de los dos agentes de la
Policía Nacional colocados a la en-
trada advertían de que en el inte-
rior se estaba de ambiente festivo.
Parecían dos botones a la entrada
de Los Monteros dando la bien-
venida a los clientes con una apro-
bante inclinación de cabeza. en

conmemoración del día de an-
dalucía, el gobierno de la región in-
vitó a la entrega de estos premios
anuales. Éstos pretenden distin-
guir el talento empresarial y la la-
bor desinteresada de instituciones
que atienden y mejoran la vida de
las personas necesitadas por di-
versas circunstancias. 

Convocado el acto por la propia
presidenta de la junta de andalu-
cía, Susana Díaz, el delegado de
gobierno en Málaga, José Luis
Ruiz Espejo, fue el encargado de
presidir la gala en su ausencia. en
general, estuvo presente toda la
plana mayor del socialismo ma-
lagueño, entre los que cabría des-
tacar a la delegada de educación,
Cultura y deporte en Málaga, Pa-
tricia Alba, el delegado de Igual-
dad, salud y Políticas sociales,
Daniel Pérez, el delegado pro-
vincial de Medio ambiente, Adol-
fo Moreno, la delegada de eco-
nomía, Innovación y Ciencia, Mar-
ta Rueda, y el consejero de edu-

cación, Cultura y deporte, Lucia-
no Alonso. 

También estuvieron los bisoños
baluartes del partido, como la nú-
mero tres en la lista de la candi-
datura socialista al ayuntamiento
de Málaga, Estefanía Martín Pa-
lop, y la número dos de la candi-
datura autonómica, Beatriz Ru-
biño. rubiño, promesa del socia-
lismo malagueño incluso apareció
perfectamente conjuntada de ver-
de y blanco en honor a la tierra.
entre su ímpetu, su tierna edad
preparlamentaria y su verdiblan-
co atuendo, recordaba un poco a
la juventud irlandesa que es como
una tormenta en un vaso de
whisky.

Entrega de distinciones
ruiz espejo se refirió a los distin-
guidos como «ejemplos a seguir»
y como «garantes del futuro de la
región». un discurso optimista y,
en teoría, poco complejo. Pero
que pudo chirriar por su enclave

PASADO HISTÓRICO
Resaltar el papel de Andalucía
como motor económico

Luciano Alonso describió al pueblo
andaluz como el protagonista de un
cambio histórico. Para dar el salto de
una comunidad de mano de obra ba-
rata y suministradora de materia pri-
ma, a ser una referencia fundamental
dentro de España. 

RECONOCIMIENTO
Diez galardonados para
reivindicar el talento andaluz

La Junta de Andalucía entregó
ayer un total de diez galardones para
premiar el esfuerzo realizado por
personas e instituciones del ámbito
andaluz. Entre los premiados se en-
cuentran el oncólogo Emilio Alba, el
cineasta Enrique García y la fundado-
ra de Cudeca. 





LAS CLAVES
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Andalucía,
distinciones y
sentimientos
El Gobierno de la región entregó sus premios anuales para
reconocer la labor distinguida de personas e instituciones de la
provincia. Entre aplausos y emociones, los galardonados
reivindicaron el potencial y las oportunidades de la tierra 

GREGORIO TORRES

ASPRODISIS
Trabajo con discapacitados

La Asociación protectora de per-
sonas con discapacidad intelectual
de Ronda y su comarca nació en
1976 como iniciativa de un grupo de
padres y familiares de personas con
discapacidad intelectual.



GREGORIO TORRES

CARLOS MONSERRATE CARREÑO
Retrato de Bernardo de Gálvez

A pesar de haber pintado más de
700 cuadros, el pintor Carlos Monse-
rrate será recordado por una de sus
últimas obras: el cuadro de Bernar-
do de Gálvez  que cuelga en las pare-
des del Senado de Estados Unidos.



GREGORIO TORRES

JOAN HUNT
Fundadora de Cudeca

Su coraje, su esfuerzo y su dedi-
cación han sido fundamentales en
todos estos años para el asenta-
miento y consolidación de Cudeca,
un referente para el cuidado de es-
tas personas. 



GREGORIO TORRES

ENRIQUE GARCÍA FERNÁNDEZ
Rodaje de 321 días en Michigan

Es director de cine que ha estre-
nado su primer largometraje, 321
días en Michigan. Una película que le
ha valido ya el premio del cine anda-
luz al mejor director novel en el últi-
mo Festival de Cine de Málaga.



GREGORIO TORRES

ALEJANDRA CATERING 
Emprendimiento

Es una empresa de restauración
malagueña encabezada por la mala-
gueña Alejandra Pérez que tras va-
rios años de funcionamiento ha con-
solidado un negocio reconocido en
el mundo gastronómico malagueño.
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concreto. justo, el mismo escena-
rio,  en el que todos los veranos se
gradúan cientos de jóvenes talen-
tos andaluces, antes de hacer las
maletas en busca de las oportuni-
dades que no encuentran en su
propia tierra. 

La primera premiada en subir al
atril fue Alejandra Pérez, funda-
dora de la empresa de restauración
alejandra Catering. responsable
de gestionar el área gastronómico
del Museo Picasso. Pérez dedicó el
premio a sus padres y a su familia.
expresó su deseo de servir como
ejemplo para «animar a los jóve-
nes andaluces a emprender y a no
estar quietos», asegurando que
«había un público para todos». el
siguiente premiado fue el director
malagueño, Enrique García Fer-
nández. un reconocimiento me-
recido a su primer largometraje,
321 días en Michigan. «es un re-
conocimiento precioso, el prime-
ro que se da a una persona que ha
entrado en la cárcel, aunque haya

sido para contar una historia ci-
nematográficamente hablando»,
bromeó garcía. 

el premio más emotivo fue para
Joan Hunt. esta británica, funda-
dora de Cudeca, nos recordó a to-
dos desde su silla de ruedas que
«las personas son más importan-
tes que la enfermedad». Carlos
Monserrate, pintor que habla a tra-
vés de sus pinceles, en vez de por
su boca, fue distinguido por su
carrera como retratista. Bernardo
de Gálvez luce en Washington
gracias a él. seguramente, el retrato

más famoso de sus 730. La presi-
denta de la asociación asprodisis,
que atiende a diario personas con
discapacidad intelectual en ronda,
también obtuvo su reconoci-
miento. el siguiente galardonado
fue el brillante oncólogo, Emilio
Alba. «una distinción colectiva» re-
saltó el médico. También fue pre-
miado el colegio CeIP bergamín,
por ser el primero en la capital. La
jugadora de balonmano, Marta
López Herrero, recogió visible-
mente emocionada el premio en la
categoría de deporte. La pianista
Paula Coronasexpuso que «era un
honor recibir este galardón a su tra-
yectoria musical». el último premio
fue para el cincuenta aniversario la
facultad de Ciencias económicas
y empresariales. el acto acabó con
la entonación solemne del himno.

EL ACTO EN IMÁGENES El salón de actos de la Facultad de Telecomunica-
ciones se llenó para presenciar la entrega de los Premios del Día de Andalucía.

Una mirada desde la entrada al salón de actos de Teleco revela la elevada
expectación que generó la entrega de premios. FGREGORIO TORRES Ningún
político que se precie dentro del organigrama político de Málaga se perdió el
evento de ayer. FGREGORIO TORRES El PSOE presidiendo la mesa. FGREGORIO

TORRES Luciano Alonso con los premiados de fondo. FGREGORIO TORRES4
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La Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales
fue galardonada por su
cincuenta aniversario

El retrato de Bernardo de
Gálvez que pintó Carlos
Monserrate llegó hasta el
Capitolio de Washington

GREGORIO TORRES

FACULTAD DE ECONOMÍA
Cincuenta aniversario

La Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales de Málaga cum-
ple 50 años. Fue la primera que se
estableció en Andalucía, y la cuarta
de España, tras las de Madrid, Barce-
lona y Bilbao. 



GREGORIO TORRES

PAULA CORONAS VALLE
Pianista y profesora

La pianista Paula Coronas ha con-
solidado una importante trayectoria
en el mundo de la música clásica.
Comenzó a interpretar muy joven y
ya a los 12 años consiguió el Concur-
so nacional Marisa Montiel.



GREGORIO TORRES

MARTA LÓPEZ HERRERO
Estrella de balonmano 

La jugadora de balonmano Marta
López (Málaga, 1990) se ha consoli-
dado como una de las jugadoras es-
pañolas más importantes. Actual-
mente juega en el equipo Fleury de
la Liga francesa.



GREGORIO TORRES

CEIP BERGAMÍN
Primer colegio en Málaga

Ubicado en el corazón del barrio
de la Trinidad, el colegio ha sido
ejemplo de renovación a lo largo de
toda su trayectoria, destacando por
sus numerosas actividades didácti-
cas siendo un colegio pionero.



GREGORIO TORRES

EMILIO ALBA CONEJO
Reconocido oncólogo

Emilio Alba es director de la Uni-
dad de Gestión Clínica Intercentros
de Oncología Integral del Clínico y
del Hospital Regional. Coordina los
servicios de oncología médica en la
capital malagueña.
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LUCIANO ALONSO PRESIDE ESTE ACTO
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La Junta entrega los Premios del Día
de Andalucía, una tierra que "es la
referencia fundamental" de España

Diez galardonados, entre ellos el oncólogo Emilio Alba, el cineasta Enrique García, la
Facultad de Económicas y la fundadora de Cudeca

MÁLAGA, 25 (EUROPA PRESS)

El Gobierno andaluz ha entregado este miércoles los Premios del Día de Andalucía de la
provincia de Málaga, en un contexto en el que "el sur es la referencia fundamental" en España y
en el que, por ello, "reivindicamos con fuerza y con justicia lo que hemos significado", en
palabras del consejero Luciano Alonso. Y es que, tras 35 años, se conmemora "una efeméride
especial para una Comunidad especial dentro del Estado español".

El oncólogo Emilio Alba; el director de cine Enrique García; la fundadora de Cudeca, Joan Hunt;
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; la jugadora de la selección nacional de
balonmano Marta López; el CEIP Bergamín de la capital; la asociación Asprodisis; el pintor
Carlos Monserrate; la pianista Paula Coronas, y la empresa Alejandra Catering son los
premiados de este año.

Unas distinciones que "no se deben a la suerte ni recaen en vosotros por casualidad", ha
afirmado el consejero de Educación, Cultura, Deporte, Turismo y Comercio, sino que "son la
constatación de que toda la sociedad andaluza sabe que seguimos teniendo las razones que
nos movieron a pedir, y conseguir, poder gobernarnos a nosotros mismos".

"Hace 35 años el pueblo andaluz, como gran protagonista de un cambio histórico, decidió luchar
por aquello en lo que creía", ha señalado Alonso durante el acto de entrega de estos premios,
que ha tenido lugar en la Escuela Técnica Superior de Telecomunicaciones e Ingeniería
Informática, en el campus universitario de Teatinos.

Así, tal y como ha relatado, "nos encontrábamos en una Comunidad a la que otros dijeron cuál
era su papel, de mano de obra barata, de suministrar materia prima, del exilio de mucha gente,
de falta de infraestructuras, de no definición de las ciudades medias y de escasez de institutos o
centros educativos y de salud".

En suma, ha manifestado, "una Comunidad con un gran pasado histórico, desde el punto de
vista de su patrimonio, pero poco presente y menos futuro". Ante esto, "decidimos cambiar el
rumbo y lo hemos cambiado; en 35 años de historia reciente hemos dado un vuelco a todo lo
que significa la gestión pública y hoy no se puede hacer nada en España que no sea mirando a
Andalucía".

Fruto "no de un pacto, sino de un parto dramático y feliz", nació la autonomía de Andalucía,
según el consejero andaluz, y hoy "el sur es la referencia fundamental en número de habitantes,
en espacio geográfico y en todo".

Andalucía | 25/02/2015 - 15:54h
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ERRORES

Ha reconocido, eso sí, que "en estos 35 años hemos podido cometer errores, pido disculpas por
ellos, y los que los hayamos cometido, tenemos que corregirlos". Sin embargo, ha precisado
que "eso no quita la cantidad de cosas, de ilusiones y de esperanzas transformadoras que
hemos puesto en marcha".

Ante las dificultades, ha defendido, "Andalucía no eligió sacrificar a muchos por el beneficio de
unos pocos, sino caminar hacia el bienestar general, aunque esto conlleve algunos sacrificios".
"Aquí las dificultades no se han solucionado con recortes en la sanidad, la educación o con
tasas y copagos en los servicios sociales; ni a la falta de dinero se ha respondido con
privatizaciones de los bienes que eran de todos", ha advertido.

Por su parte, el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha indicado
durante su intervención que estos premios son "el reconocimiento al trabajo y al esfuerzo de las
personas y las entidades que hacen posible que Málaga y Andalucía sean cada día una tierra
mejor".

Ruiz Espejo ha hecho hincapié en la importancia de "sumar" porque "es la única manera para
construir proyectos colectivos, que son los verdaderos proyectos que aspiran a transformar la
sociedad, los proyectos por los que merece la pena concentrar esfuerzos y energías".
"Sumando es como Málaga es hoy una provincia más fuerte y más desarrollada", ha apostillado.

PREMIADOS

En cuanto a los galardonados, todos han agradecido estos premios. Así, en nombre de Joan
Hunt, la gerente y directora médica de Cudeca, Marisa Martín, ha dicho que se trata de un
reconocimiento, que "nos da mucho empuje", a una labor de 23 años y a los malagueños
porque esta entidad "existe gracias al apoyo de los voluntarios".

Eugenio José Luque, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
Málaga, ha considerado, por su parte, un "espaldarazo" este reconocimiento "a su historia, su
contribución y a las instituciones y las personas que la han apoyado". "Se proyecta y se muestra
como una entidad que ha tenido una importancia en el entorno económico y social de la
provincia y, en sus orígenes, también en Andalucía", ha expuesto.

"Es un reconocimiento precioso, el primero que se da a una persona que ha entrado en la
cárcel, aunque haya sido para contar una historia cinematográficamente hablando", ha
bromeado el cineasta Enrique García, en alusión a su primer largometraje, '321 días en
Míchigan', con el que "se ha dado una oportunidad a una generación de intérpretes, músicos y
técnicos malagueños".

La pianista Paula Coronas ha expuesto que "es un honor recibir este galardón con el que se
reconoce mi trayectoria musical y también mi labor investigadora y docente". Y ha tenido
palabras de elogio para "las personas que estamos siempre en pro de la cultura y de la
tecnología, que hacen crecer a nuestra ciudad y a nuestra Comunidad".

También Alejandra Pérez, responsable de la empresa de restauración Alejandra Catering, ha
resaltado la importancia de esta distinción y ha confiado en que "sirva para animar a los jóvenes
andaluces a emprender y a no estar quietos".

El oncólogo Emilio Alba ha aseverado que este premio "es una distinción colectiva para toda la
gente que trabaja en la asistencia y la investigación del cáncer", en especial referencia a la
Unidad de Gestión Clínica Intercentros de Oncología Integral del Hospital Clínico y del Regional,
de la que es director. "Es un acicate para cada vez dar una asistencia mejor a nuestros
pacientes y para estar en la vanguardia en la creación de nuevo conocimiento, que es lo que
mejorará las tasas de curación de esta enfermedad", ha indicado.

Carlos Monserrate materializa su agradecimiento a través de sus pinceles y, en concreto,
mediante los más de 2.000 cuadros de los que es autor. En este punto, ha hecho especial
referencia a una de sus últimas obras, el retrato de Bernardo de Gálvez, que desde el pasado
mes de diciembre cuelga de las paredes del Senado de Estados Unidos.

La joven jugadora de balonmano Marta López, una de las conocidas como 'guerreras', se ha
mostrado orgullosa de "representar al mundo del deporte, sobre todo al femenino, que nunca
está lo suficientemente valorado".

María Dolores Pérez de León, presidenta de la asociación Asprodisis, de atención a personas
con discapacidad intelectual de Ronda y su comarca, ha asegurado que "seguiremos luchando y
trabajando para conseguir la plena integración" de este colectivo.

Por último, en nombre del CEIP Bergamín de la capital, su directora, Josefa Lopera, ha
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subrayado los cien años de historia de este centro y sobre todo que sea el primer colegio
público de Málaga y la escuela graduada más antigua de Andalucía.
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Asprodisis recibirá el premio Día de
Andalucía
La Junta de Andalucía ha comunicado hoy que la asociación rondeña
será una de las galardonadas

  JAVIER FLORES GONZÁLEZ
Actualizado: 13 de febrero de 2015 a las 14:09
  Deja un comentario
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Integrantes de Asprodisis tras presentar hoy unas jornadas de alimentación.

L a Junta de Andalucía entregará el próximo miércoles 25 de febrero los
Premios del Día de Andalucía correspondientes a la provincia de
Málaga, entre los que se encuentra la asociación Asprodisis. Además,

también han sido galardonados este año el oncólogo Emilio Alba, la fundadora
de Cudeca Joan Hunt, el director de cine Enrique García, la Facultad de
Económicas, la jugadora de la selección nacional de balonmano Marta López, el
CEIP Bergamín de la capital malagueña, la asociación Asprodisis, el pintor
Carlos Monserrate, la pianista Paula Coronas y la empresa Alejandra Catering.
Los premios serán entregados durante el tradicional acto conmemorativo del
Día de Andalucía, un evento que será presidido por el consejero Luciano
Alonso, y que tendrá lugar en la Escuela Técnica Superior de
Telecomunicaciones e Ingeniería Informática.
El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha señalado
que los premiados de este año “son todas personas y entidades que han dado
mucho a Málaga y a su provincia y que queremos que reciban lo mismo de sus
conciudadanos”.
En este sentido, ha explicado que en los premiados se conjugan la Málaga de
los derechos sociales, que son fundamentales en épocas de crisis como ésta,
con la Málaga emprendedora, la Málaga deportiva, la de los éxitos gracias al
esfuerzo, junto con la cultura, la educación y la sanidad
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Cocina en directo en Asprodisis

El impago de la Junta pone al borde del cierre a Asprodisis
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La Junta de Andalucía reconoce
cada año, con motivo del Día de
Andalucía, a personas e institucio-
nes que contribuyen a desarrollar
la provincia malagueña y que dan
prestigio a la comunidad tanto a
escala nacional como internacio-
nal. El oncólogo Emilio Alba; el co-
legio centenario Bergamín; la ju-
gadora de balonmano internacio-
nal Marta López; la asociación
rondeña protectora de personas
con discapacidad Asprodisis; el di-
rector de cine Enrique García; la
empresaria hostelera Alejandra
Pérez; la fundadora de la funda-
ción Cudeca Joan Hunt; la facul-
tad de Ciencias Económicas; la
pianista Paula Coronas; y el pintor
Carlos Monserrate fueron ayer los
galardonados en un acto celebra-
do en la facultad de Telecomuni-
caciones de la Universidad de Má-

laga en el que, como es tradicio-
nal, se acabó cantando el himno
de Andalucía.

Uno de los momentos más emo-
tivos fue cuando recibió el premio
la “británica malagueña” Joan
Hunt, quien aseguró sentirse
“muy emocionada al mirar atrás y

ver cómo la comunidad malague-
ña ha hecho realidad nuestra vi-
sión”. Hunt creó Cudeca hace 23
años para ayudar a enfermos de
cáncer en fase avanzada y sus fa-
miliares a lidiar con la enferme-
dad de la mejor forma posible y en
todo ese periodo han atendido a

9.000 personas.
De la persona de más edad, a la

más joven, pues la jugadora de ba-
lonmano Marta López, nacida en
1990, no pudo contener las lágri-
mas al agradecer a su familia todo
el apoyo que le han brindado para
desarrollar una carrera deportiva

repleta de éxitos. Juega en el
Fleury francés, ha sido nombrada
la mejor extremo derecho del país
galo, fue medalla de bronce con
España en las Olimpiadas de 2012
y plata en los pasados Europeos.

A lo largo de la entrega de pre-
mios hubo anécdotas divertidas.
Por ejemplo, el delegado de Salud,
Daniel Pérez, le sujetó el bolso a
Hunt y buscó en su interior sus ga-
fas para que la premiada pudiera
leer su discurso; el cineasta Enri-
que García chocó contra la cara de
la delegada de Educación Patricia
Alba al darse los besos de rigor; o
el pintor Carlos Monserrate se dis-
culpó por el supuesto “tostonazo”
de su discurso.

La pianista Paula Coronas hizo
hincapié en el “rico patrimonio”
cultural de Málaga –ha realizado
un disco interpretando a composi-
tores locales–; o la empresaria Ale-
jandra Pérez dio la fórmula para
conciliar la vida laboral y familiar:
llevarse a los hijos al trabajo.

El consejero de Educación, Lu-
ciano Alonso, y el delegado del
Gobierno andaluz, José Luis Ruiz
Espejo, dieron sendos discursos
destacando el crecimiento de An-
dalucía en los últimos 35 años,
mientras que Emilio Alba, Enrique
García, las directoras de Asprodi-
sis y el colegio Bergamín y el deca-
no de Económicas agradecieron la
labor de sus respectivos equipos.

FOTOGRAFÍAS: JAVIER ALBIÑANA

Todos los galardonados junto al consejero de Educación, Luciano Alonso, y el delegado del gobierno, José Luis Ruiz.

Orgullosos de ser malagueños

● Una decena de prestigiosos profesionales e instituciones recibieron

ayer los premios provinciales del Día de Andalucía en la universidad
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Alejandra Pérez
FUNDADORA ALEJANDRA CATERING

“Hay que trabajar

duro y en silencio, que

el éxito haga el ruido.

Adoro ser hostelera”

Carlos Monserrate
PINTOR

“Llevo 730 retratos

y uno de los más

significativos es el de

Bernardo de Gálvez”

Joan Hunt
FUNDADORA DE CUDECA

“Nuestra clave es que

la persona es más

importante que la

enfermedad”

Paula Coronas
PIANISTA

“Mi vida ha sido

intensa y he

cumplido gran parte

de mis sueños”

Eugenio Luque
DECANO DE ECONÓMICAS

“Es un espaldarazo

en un momento de

desprestigio de lo

público”
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Emilio Alba
ONCÓLOGO

“Las sociedades

sin conocimiento

están condenadas a

ser dependientes”

Enrique García
DIRECTOR DE CINE

“Los internos de la

cárcel nos brindaron

una humanidad

desconocida por el cine”

Josefa Lopera
DTORA. COLEGIO BERGAMÍN

“Los maestros son los

artífices del cambio en

todas las sociedades.

Estamos orgullosos”

María Dolores Pérez
DIRECTORA DE ASPRODISIS

“Llegará el día en el que

hablaremos de personas

con capacidades

diferentes”

Marta López
JUGADORA DE BALONMANO

“Es una motivación

en un momento tan

complicado al

tener una lesión”



El cordobés ha sido galardonado
con el Premio de las Letras An-
daluzas, concedido por la Aso-
ciación Colegial de Escritores de
España, en reconocimiento a su
contribución a la poesía españo-
la contemporánea

Pablo
García
Baena
Poeta

La diputada fue sorprendida jugan-
do en teoría con su tableta digital
durante la segunda sesión del De-
bate del Estado de la Nación mien-
tras ocupaba la Presidencia de la
Cámara. Una imagen que, sin duda,
no ayuda a la clase política del país.

Celia
Villalobos
Vicepresidenta primera
del Congreso

La Junta de Andalucía reconoció
ayer a una decena de personas e
instituciones que han dado pres-
tigio a la comunidad tanto en el
ámbito nacional como en el inter-
nacional. Una entrega de premios
con motivo del Día de Andalucía.
Entre los galardonados, que en la
imagen posan con el consejero
de Educación, Cultura y Turismo,
Luciano Alonso, figuran el oncó-
logo Emilio Alba, el colegio cen-
tenario Bergamín, la jugadora in-
ternacional de balonmano Marta
López, la asociación rondeña pro-
tectora de personas con discapa-
cidad, el director de cine Enrique
García, la empresaria de hostele-
ría Alejandra Pérez, la fundadora
de Cudeca, Joan Hunt, la facul-
tad de Ciencias Económicas, la
pianista Paula Coronas y el pintor
Carlos Monserrate.

JAVIER ALBIÑANA

ESTEBAN COBO / EFE

Los premios en
Málaga por el
28 de febrero

EL OLEAJE DEL
CANTÁBRICO
AZOTA LA COSTA
Gran parte del norte
de España estuvo
ayer en alerta roja
por el temporal que
afectó al mar Cantá-
brico y que fue espe-
cialmente visible en
las costas de Canta-
bria y Asturias. En la
imagen, dos perso-
nas observan una
ola que rompe cerca
de la bocana del
puerto de Santan-
der. El viento alcan-
zó una racha máxi-
ma de 96 km/h en la
capital cántabra.

CHEMA MOYA / EFE

UN DESMAYO
QUE PARALIZA
EL CONGRESO
La segunda sesión
del Debate del Esta-
do de la Nación fue
interrumpida duran-
te unos minutos tras
la indisposición sufri-
da por Joan Baldoví,
representante de
Compromis-Equo,
durante su interven-
ción en la tribuna de
oradores. El diputa-
do, que tuvo que ser
evacuado, mandó un
mensaje de tranqui-
lidad en Twitter: “Me
siento bien, querido y
afortunado”.

Cielo poco nubosos. Temperatu-
ras en ascenso, más acusado en

el interior. Vientos del norte.353

TEMPERATURAS PREVISTAS

21 11
EL DÍA EN IMÁGENES

PALMAS Y PITOS
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El acto reconoce los  
logros del oncólogo Emilio 
Alba, Cudeca, el director 
de cine Enrique García,  
la deportista Marta  
López o la Facultad de 
Económicas, entre otros   

MÁLAGA. Las metas se alcanzan an-
tes y mejor si las carreras se hacen en 
compañía. Es entonces cuando el tra-
bajo en equipo se convierte en el mo-
tor silencioso pero imprescindible de 
trayectorias profesionales como las 
que ayer fueron reconocidas duran-
te el solemne acto con el que la Jun-
ta de Andalucía celebra la festividad 
del 28 de febrero y que tuvo lugar en 

la Escuela de Informática y Teleco-
municaciones. Diez perfiles diversos 
que abarcan ámbitos como el del de-
porte, la cultura, la educación, la cien-
cia, el altruismo o la empresa, pero 
todos ellos unidos por ese hilo invi-
sible que representa la suma de vo-
luntades y compromisos.  

La hostelera Alejandra Pérez (Ale-
jandra Catering); el director de cine 
Enrique García; la presidenta de Cu-
deca, Joan Hunt; el pintor Carlos Mon-
serrate; la presidenta de la asociación 
Asprodisis (Asociación protectora de 
personas con discapacidad intelectual 
de Ronda y su comarca), María Dolo-
res Pérez de León; el oncólogo Emilio 
Alba; la jugadora de balonmano Mar-
ta López; la directora del colegio Ber-
gamín, Josefa Lopera; la pianista Pau-
la Coronas y el decano de la Facultad 
de Económicas, Eugenio Luque agra-
decieron emocionados  sus premios 
en la soledad del atril sin olvidar, sin 
embargo, a todos aquellos que les han 
«empujado y animado desde el prin-
cipio». Así lo destacó la hostelera Ale-
jandra Pérez, alma mater de la empre-
sa Alejandra Catering y convertida en 

una referencia de la restauración en 
Málaga, quien no sólo animó a los em-
prendedores a «buscar a su público», 
sino a no bajar los brazos y a respon-
der a los retos con un «por qué no voy 
a poder hacerlo yo». 

De retos también sabe mucho el 
cineasta malagueño Enrique García, 
que con una apreciable carrera en el 
audiovisual y su primer largometra-
je (‘321 días en Michigan’) premiado 
en numerosos foros quiso dedicar par-
te de su premio a «toda esa genera-

ción de profesionales malagueños 
que tienen un enorme talento» y que, 
además, le han ayudado a poner en 
pie su primera película. 

La emoción se desbordó en mu-
chos momentos, pero uno de ellos sin 
duda tuvo el nombre de Joan Hunt, 
presidenta de Cudeca y responsable 
de que más de 9.000 pacientes hayan 
recibido calor humano y profesional 
en la recta final de sus vidas: «Las per-
sonas son más importantes que las 
enfermedades», dijo la premiada con 

un marcado acento británico que sin 
embargo no la aleja ni un ápice de sen-
tirse «una más de entre vosotros». 
Muchos aplausos para Hunt. También 
para la jugadora de balonmano Mar-
ta López, que no pudo contener las 
lágrimas al hablar de su familia y agra-
decerles «haber hecho fácil lo difícil»; 
o para la directora del Colegio Berga-
mín, Josefa Lopera, que recibió el ga-
lardón por el centenario del centro y 
que reivindicó el oficio de maestro 
«porque son ellos los auténticos artí-
fices del cambio en las sociedades». 

La educación como motor social, 
pero también, y sobre todo, «el cono-
cimiento». Es la reflexión que plan-
teó el oncólogo Emilio Alba, quien 
agradeció la «excelencia y el compro-
miso» con el que su equipo recibe a 
los 5.000 nuevos pacientes de cáncer 
que se diagnostican cada año y que se 
beneficiarán de iniciativas pioneras 
como la de AIOM, «un acicate para 
dar una asistencia mejor y para estar 
en la vanguardia». 

La música y la pintura llegaron al 
auditorio de la mano de la pianista 
Paula Coronas y el artista Carlos Mon-
serrate, respectivamente. La prime-
ra destacó «el logro de que se reconoz-
ca la música como una herramienta 
para la paz y la libertad» mientras que 
el pintor recordó a Bernardo de Gál-
vez, cuyo retrato luce al fin en el Ca-
pitolio. «Era el único que quedaba, y 
lo ha pintado un español», celebró. 

Defensa de lo público 
Más reivindicativa fue la interven-
ción de la presidenta de la asociación 
Asprodisis, María Dolores Pérez de 
León, quien animó al auditorio a for-
mar parte de un esfuerzo colectivo 
para dar su lugar en la sociedad a «per-
sonas con capacidades diferentes». El 
turno de los premiados lo cerró Eu-
genio Luque, decano de la Facultad 
de Económicas, quien aprovechó para 
defender «la calidad de la enseñanza 
pública» y asumió el premio como un 
«reconocimiento social». 

Precisamente «el papel que juegan 
los premiados en la sociedad» fue un 
argumento de peso en las interven-
ciones del delegado del Gobierno an-
daluz, José Luis Ruiz Espejo, y del con-
sejero de Educación, Cultura y De-
porte, Luciano Alonso, que en clave 
electoral vinculó los logros de su go-
bierno con el hecho de que «Andalu-
cía ha experimentado en un tercio de 
siglo el mayor avance de su historia». 

Emilio Alba 
Oncólogo  

«El futuro  
es de las 
sociedades del 
conocimiento. Sin él            
una sociedad no puede 
avanzar ni desarrollarse»

Alejandra Pérez 
Hostelera 

«Ánimo a 
los que 
emprenden: Hay  
público para todos.  
Sólo tenéis que  
encontrar el vuestro»

LOS PREMIADOS

Marta López 
Deportista  

«Con esto        
se recuerda 
también al deporte 
femenino, que 
tradicionalmente no ha 
estado bien valorado»

Enrique García 
Director de cine 

«Este premio 
es también el 
reconocimiento a  
una generación de 
profesionales de aquí          
con un enorme talento»

Josefa Lopera 
Maestra  

«Las escuelas 
son la base 
de la civilización, y los 
maestros los auténticos 
artífices del cambio en 
todas las sociedades»

Joan Hunt 
Presidenta Cudeca 

«Las 
personas son 
más importantes que las 
enfermedades. Me siento 
orgullosa de poder seguir 
con estos cuidados»

Paula Coronas 
Pianista  

«Es un  
logro que se 
reconozca el valor  
de la música como una 
herramienta para la 
libertad y para la paz»

C. Monserrate 
Pintor 

«Dicen que 
los artistas 
hablan a través  
de sus obras: yo lo  
hago a través de más  
de 2.000 cuadros»

Eugenio Luque 
 Decano 
Económicas  

«Esto es un 
premio a las 
personas, un espaldarazo  
a toda la comunidad y un 
reconocimiento social»

M. Dolores Pérez 
Asprodisis 

«Reclamo      
el lugar que 
merecen en la  
sociedad las personas  
con capacidades 
diferentes»

Sumas que siempre ganan
Trabajo en equipo y compromiso, valores de los diez premiados en el Día de Andalucía

El decano de Económicas, Eugenio Luque, durante su intervención, con el resto de premiados en segundo término. :: CARLOS MORET

ANA 
PÉREZ-BRYAN 

� En Twitter: @anaperezbryan

La reaparición de 
Magdalena Álvarez 

Después de un tiempo alejada de 
la primera línea informativa, la 
exconsejera y exministra mala-
gueña Magdalena Álvarez asistió 
ayer al acto del Día de Andalucía, 
donde fue recibida con efusividad 
por sus compañeros de filas, entre 
ellos Luciano Alonso.
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