
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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La UMA reúne a profesores de institutos de
la provincia en torno a la economía

Inauguradas  las  VIII  Jornadas  Andaluzas
de  Enseñanza  de  Economía  y  entrega  de
premios  de  la  VII  Olimpiada  de  esta
disciplina

La
Facultad
de
Económicas
de
la
Universidad
de
Málaga 
inauguró 
hoy 
la 
octava 
edición 
de 
las 
Jornadas 
Andaluzas 
de 
Enseñanza 
de
Economía, 
en 
un 
acto 
en 
el 
que 
profesores 
de 
universidad 
e 
institutos 
de 
la 
provincia
estrecharon
sinergias
con
el
objetivo
de
reivindicar
el
papel
que
la
educación
económica
y
financiera
se
merece
en
la
enseñanza,
así
como
concienciar
a
la
sociedad
de
la
necesidad
de
formación
en
esta
disciplina
para
todos
los
ciudadanos.

El
encuentro
estuvo
presidido
por
el
decano
del
centro,
Eugenio
Luque,

quien
mostró
su
satisfacción 
por 
la 
celebración 
de 
las 
jornadas 
un 
año 
más, 
hecho 
que 
confirma 
su
utilidad 
y 
enorme 
potencial. 
Asimismo, 
 
destacó 
la 
importancia 
de 
que 
profesores
universitarios 
y 
de 
secundaria 
trabajen 
de 
la 
mano 
para 
la 
puesta 
en 
práctica 
de 
una
enseñanza
económica
de
calidad.

Por
otro
lado,
la
vicerrectora
de
Estudiantes,
María
Jesús
Morales,
también
presente
en
la
inauguración 
de 
las 
Jornadas, 
reconoció 
el 
compromiso 
que 
la 
Facultad 
de 
la 
UMA
mantiene
por
la
formación
económica
en
la
provincia.

VII Jornadas Andaluzas de Enseñanza de Economía

La 
 
octava 
edición 
de 
las 
Jornadas 
Andaluzas 
de 
Enseñanza 
de 
Economía, 
que 
se
prolongará 
hasta 
mañana, 
se 
ha 
estructurado 
en 
tres 
grandes 
líneas 
de 
trabajo: 
la
importancia 
económica 
y 
social 
que 
ha 
tenido 
la 
crisis 
financiera, 
el 
papel 
de 
las
organizaciones
de
consumidores
y
el
emprendimiento
social
y
su
relevancia
en
el
nuevo
entorno
tecnológico
y
económico.

Así,
apoyar
la
actualización
científica
del
profesorado
de
Economía
en
los
ámbitos
de
su
especialidad 
y 
facilitarle 
recursos 
y 
metodologías 
didácticas 
activas 
que 
permitan
contribuir 
a
su
formación
continua
y
a
la
mejora
permanente
de
sus
prácticas
docentes
en
el
aula,
son
los
principales
objetivos
de
estas
jornadas.

Las
Jornadas
Andaluzas 
de
Enseñanza
de
Economía
son
un
punto
de
encuentro 
para
el
profesorado 
de 
la 
especialidad 
de 
toda 
la 
Comunidad 
Autónoma 
y 
durante 
las 
mismas
tendrá
lugar
mañana
la
celebración
del
XII
Encuentro
Anual
de
Docentes
de
Economía
en
Secundaria 
promovido 
por 
la 
Asociación 
de 
Docentes 
de 
Economía 
en 
Secundaria
(AADES)
con
el
fin
de
reflexionar
sobre
la
situación
y
las
perspectivas
del
profesorado
de
la
Economía
en
Andalucía.

Olimpiada de Economía

Durante 
el 
transcurso 
del 
acto 
también 
se 
hizo 
entrega 
de 
los 
premios 
de 
la 
séptima
Olimpiada
de
Economía.
Estos
galardones
reconocen
el
esfuerzo
de
profesores
y
alumnos
de
Bachillerato
para
lograr
la
excelencia
en
la
enseñanza
y
aprendizaje
en
estas
materias.

A 
esta 
edición 
se 
presentaron 
123 
alumnos 
de 
44 
centros 
de 
Málaga 
 
capital 
y 
la
provincia. 
Los 
dos 
estudiantes 
ganadores 
recibieron 
una 
beca 
para 
estudiar 
el 
primer
curso
de
alguna
de
las
titulaciones
que
se
imparten
en
la
Facultad.
Asimismo,
también
se
les
ofrece
la
posibilidad
de
participar
en
la
Olimpiada
Nacional
de
Economía,
que
tendrá
lugar
entre
el
24-26
de
junio
en
la
Facultad
de
Económicas
de
la

Universidad
de
Málaga.
Además, 
recibieron, 
al 
igual 
que 
sus 
profesores, 
un 
ordenador 
portátil. 
También 
se
entregaron
las
respectivas
menciones
de
honor.

La
séptima
Olimpiada
de
Economía
local
se
celebrará
el
23
de
mayo
en
el
Aula
Magna
de
la
Facultad
de
Económicas.

La
celebración
de
las

VIII
Jornadas
Andaluzas
de
Enseñanza
de
Economía,
se
enmarca
dentro 
de 
las 
actividades 
que 
la 
Facultad 
desarrolla 
durante 
este 
curso 
académico 
con
motivo
de
su
50
aniversario.
Patrocinadas
por
el
Banco
Santander
y
Unicaja,
han
contado
para
su
organización
con
la
Fundación
General
de
la
Universidad
de
Málaga.
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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

TEATRO Y DANZA 

‘Hedwig and The Angry Inch’ 
20.00 horas. Teatro Cervantes. 12-
15 euros. El 32.º Festival de Teatro 
de Málaga llega a su fin con ‘Hed-
wig and The Angry Inch’ es el pro-
yecto de fin de carrera de dos alum-
nas de la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Málaga (ESAD) que 
adapta el musical de Broadway. 
Narra la historia de una cantante 
transexual de glam-rock y sus 
esfuerzos por alcanzar el estrellato 
y encontrar el amor. 

‘A bombo y platillo’ 
22.00 horas. La Cochera Cabaret 
(Avda. Los Guindos, 19).  De 8 a 10 
euros. ‘A bombo y platillo’ es una 
comedia que no es lo que parece 
sobre una mujer que no es cómo pen-
saba (una lideresa cuya vida íntima 
puede reventar de forma definitiva 
su trayectoria política y profesional). 

NIÑOS 

‘Las Hermanas Dirtyclin’,                        
12.00 horas. Sala The Hall (Héroe 
de Sostoa, 56). Mandrágora Teatro 
y Síndrome Darío presentan la obra 
‘Las Hermanas Dirtyclin’, una come-
dia infantil estrenada la pasada 
Noche en Blanco. Entrada: 5 euros 
adultos, 4 los niños. 

CONFERENCIAS 

Para qué sirven las microalgas 
12.00 horas, en la sala Faraday del 
Centro de Ciencia Principia (Avda. 
Luis Buñuel) Francisco Gabriel Acien 
Fernández, profesor de Ingeniería 
Química en la Universidad de Alme-
ría habla de ‘¿Qué son y para qué 
podemos usar las microalgas?’. 
Entrada gratuita. 

MÚSICA 

‘Un paseo apassionado’                        
22.00 horas. Sala Unicaja de Con-
ciertos María Cristina (C/ Marqués 
de Valdecañas, 2). Concierto de la 
Orquesta de Cámara Promúsica 
bajo el nombre de ‘Un paseo appa-
sionado’. 10 euros. 

OTROS 

Carnaval de la Harina                       
en Alozaina  
La noche del sábado se celebra en 
Alozaina el Carnaval de la Harina, 
una fiesta declarada de singularidad 
turística en la que los vecinos ‘hari-
nan’ a todos los que se encuentran 
por sus calles, además de celebrar 
los tradicionales concursos de dis-
fraces y chirigotas. 

Visita al Jardín Botánico                        
en San Valentín 
20.00 horas. Jardín Botánico de 
La Concepción. Precio, 12 euros, 
20 por pareja. Visita nocturna al 
entorno. Reservas, en el teléfono 
951 92 61 80.

TEATRO Y DANZA 

‘Molière la baila’ 
21.00 horas. Teatro Echegaray (C/ Eche-

garay, 6). Estreno en castellano del 

espectáculo de danza ‘Molière la baila’. 

Molière, el rey de la comedia, tenía la 

obsesión de entretener. Así, inventó la 

comedia ballet que dio éxitos como ‘El 

amor médico’, ‘El burgués gentilhombre’ 

o ‘El enfermo imaginario’. Este espectá-

culo recupera algunos de esos bailes 

barrocos. De 7 a 18 euros. 

Microteatro dedicado a ‘Ellas’ 
‘Por ellas’ será la temática del Microtea-

tro en el mes de febrero. Ocho obras 

diferentes que se proyectarán de forma 

continua en la sala de San Juan de 

Letrán, 12 los jueves, viernes y sábados 

desde las 20.30 horas y hasta pasada la 

medianoche. Los domingos, también 

habrá microteatro con dos obras a partir 

de las 19.00 horas. 3,5 euros.  

‘El Cabaret de Jennifer’               
20.30 horas. La Caja Blanca (Avda. Edi-

tor Ángel Caffarena, 8). ‘El Cabaret de 

Jennifer’. Un espectáculo donde nada es 

lo que parece. Actores, cantantes y bai-

larines protagonizan una historia negra. 

Pero, ¿qué es Jennifer? ¿Quién es Jenni-

fer? Entrada gratuita hasta completar 

aforo. 

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. 

 Antonio de la Torre en La Térmica 

20.00, 21.15, 22.30 horas. La Térmica 

(Avda. Los Guindos, 48). Central de 

Participantes recibe este viernes y 

sábado a los actores Antonio de la 

Torre y Joaquín Nuñez dentro de la tri-

logía ‘Experiencia vampírica’. En esta 

ocasión, ‘La extrema naturaleza de los 

no muertos’. 10 euros 

CONFERENCIAS Y LIBROS 

Käthe Kollwitz y Jorge Rando 
19.00 horas. Museo Jorge Rando (Calle 

Cruz del Molinillo, 12). Ciclo encuentro 

Käthe Kollwitz-Jorge Rando, que el 

centro dedica a la artista alemana y en 

el que se hablará de su obra a partir de 

una charla coloquio. Presentan el 

encuentro los historiadores Cándido 

Pérez y Pablo Serrato.  

Presentación de ‘In vino veritas’ 
en La Casa del Libro 
19.00 horas. Casa del Libro (Calle Nue-

va, 5). Presentación de la novela ‘In 

vino veritas’, de Virginia Gasull. Una 

historia sobre los viticultores franceses 

durante la ocupación nazi. 

’Cuentos del Alba 3’, de Enrique 
Zurita en Ámbito Cultural 
19.30 horas. Sala Ámbito Cultural de El 

Corte Inglés (C/ Hilera s/n). Presenta-

ción del libro ‘Cuentos del Alba 3’, de 

Enrique Zurita. Presentado por la her-

mana del autor, María Francisca Zurita 

Martín. Literatura fantástica.  

Cinefórum ‘The blind side (Un 
sueño imposible)’ 
19.30 h. Dentro de la II Semana de la 

Familia que organiza el Obispado, cine-

fórum con la película ‘The blind side 

(Un sueño imposible)’. Modera Ramón 

Acosta. En la Cofradía del Santo Sepul-

cro, calle Alcazabilla, 5. 

MÚSICA 

Raúl Rodríguez en La Cochera 
22.30 horas. La Cochera Cabaret (Avda. 

de Los Guindos, 19). Presentación del 

disco ‘Razón de son’, de Raúl Rodríguez, 

fusión flamenca que navega entre aguas 

andaluzas, caribeñas y africanas. 

Sonsoul Band 
23.30 horas, sala The Hall (c/ Héroe de 

Sostoa 65). Actuación de Sonsoul Band. 

Formación musical integrada por músi-

cos afincados en Granada. 7 euros. 

Concierto de Sara Domínguez 
La pianista Sara Domínguez ofrecerá un 

concierto en el Centro Cultural ‘Vicente 

Aleixandre’ de Alhaurín de la Torre, con 

piezas de Beethoven, Brahms y Liszt. 

Será a las 20.00 horas, con entrada libre 

hasta completar aforo. Finca El Portón 

(C/ Juan Carlos I, s/n). 

Daphne & Nicky en The Wall Bar 
23.00 horas. The Wall Bar (Pasillo Santa 

Isabel, 7 (Hotel Vincci Posada del Patio) 

Entrada libre. Actuación de Daphne & 

Nicky en directo. Bossa y jazz. 

OTROS 

Jornadas andaluzas de                     
enseñanza en Economía 
Este viernes y sábado se celebra en la 

Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la UMA las VIII Jorna-

das andaluzas de enseñanza de Econo-

mía, con charlas y con la entrega de pre-

mios de la 7ª Olimpiada de Economía. La 

conferencia inaugural a las 12.45 h. 

correrá a cargo de Emilio Ontiveros Bae-

za, bajo el título ‘Las finanzas y los mer-

cados financieros tras la crisis’.

 
Museo Picasso Málaga. Sala Multidisciplinar. 20.00 horas. Entrada 
libre hasta completar aforo 

El Museo Picasso Málaga acoge hoy la conferencia ‘La poé-
tica en la obra dramática de Miguel Romero Esteo, a car-
go del escritor Rafael Ballesteros. Se trata de una nueva 
cita dentro del ciclo con el que el grupo Arte-Escena de la 
Asociación Miguel Romero Esteo pretende dar a conocer 
al público general la vida y obra de este escritor y docente 
cordobés afincado en Málaga, conocido por su aportación 
al llamado teatro español de la posguerra.

Conferencia sobre la obra de 
Miguel Romero Esteo

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: Martinez 
Maldonado, 40. El Atabal:  Avda. del 
Atabal, 3. Carretera de Cádiz: C/ 
Marconi, 5 (barriada La Luz). Centro: 
Alameda Principal, 2 (esquina a Larios). 
El Palo: C/ Eucalipto, 2 (barriada La 
Mosca). 

ALHAURÍN DE LA TORRE. 24 h: Las 
Eras, local 3. 

ANTEQUERA. 24 h: Campillo Bajo, s/n 

BENALMÁDENA. 24 h: Ciudad de 
Melilla, conj. Plaza Mayor, 20-21. 

COÍN. 24 horas: Feria, 6. 

ESTEPONA. 24 horas: Avda. de 
Andalucía, edif. La Noria.. 

FUENGIROLA-MIJAS. De 9.30 h. a 
22.00 h: Pza. de la Constitución, 25. 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.  
09.30-22.00 P. Puente de Málaga; Avd. 
Gral. López Domínguez, C. José Cela, 13. 

RINCÓN DE LA VICTORIA.  De 9.30 
h. a 22.00 h: Miguel de Cervantes, 5. 24 
h: Avda. del Mediterráneo, 100. 

TORRE DEL MAR. 24 h: Avda. de 
Andalucía, 119. 

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 Madame Bovary, 25. C/ Miguel 
Fernández Alcauza, 2. 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: Cruz Verde, 6.

FARMACIAS

HB pide al Gobierno y a 
ETA una tregua bilateral 
y nuevas negociaciones 

 
La coalición Herri Batasuna 
pidió ayer al Gobierno y a ETA 
que que declaren una «tre-
gua bilateral» como paso pre-
vio a una «negociación polí-
tica» entre ambas partes. 
Además, han pedido al Go-
bierno francés que medie 
ante las autoridades españo-
la para que se reanuden los 
contactos. 

 
Sindicatos y cajas 
prevén llegar hoy a un 
acuerdo salarial 
 
Los sindicatos CSI y CC. OO. 
prevén alcanzar hoy un acuer-
do con la patronal de las cin-
co entidades que se fusiona-
rán en la futura Unicaja. UGT 

y SECAR, que 
habían presentado en las úl-
timas reuniones de la mesa 
negociadora una oferta con-
junta, podrían no sumarse a 
este acuerdo, que establece-
ría la homologación salarial 
en un plazo de dos años para 
todas las categorías. La oferta 
de homologación supone más 
de 700 millones.

SUR HACE 25 AÑOS

Usuario
Resaltado



MÁLAGA. Aprender ense-
ñando. Esa es la intención de 
dos jóvenes malagueños 
como Adrián González y 
Francisco Navarro, estudian-
tes de Ingeniería de Software 
en la Universidad de Málaga. 
Un sueño que comenzó con 
la realización de tutoriales a 
través de internet durante el 
primer año de carrera univer-
sitaria y cuyo siguiente paso 
ha sido la creación de 
www.passitedu.es, una red 
de estudiantes para compar-
tir apuntes, hasta ahora, de 
matemáticas y otras ingenie-
rías. Aunque la intención de 
sus creadores es que «con el 
tiempo, todos los alumnos de 
las distintas facultades pue-
dan consultar y subir vídeos 
con explicaciones realizadas 
por ellos mismos», afirma 
Francisco. 

Los comienzos nunca fue-
ron fáciles para nadie.  Pero la 
ilusión de estos dos jóvenes 
por crear esta «red social», 
como ellos mismos la deno-
minan, chocaron con su esca-
so conocimiento el lenguaje 
web. Por eso buscaron una vía 
alternativa: Youtube. Una pi-
zarra casera y una cámara les 
sirvieron para poder crear su 
primer tutorial sobre ‘aplica-
ciones lineales’, a la vez que 

les servía para repasar para su 
próximo examen. A partir de 
ese momento, los tutoriales 
se fueron haciendo cada vez  
más habituales y el número 
de visitas y comentarios se 
dispararon rápidamente.  

Actualmente, el canal 
cuenta con más de un millón 
de visitas y 3.139 suscripto-
res, lo que le has permitido 

que esta se mantenga econó-
micamente por si sola. Du-
rante todo este tiempo, Adrián 
y Francisco nunca apartaron 
de su cabeza la creación de 
una página web donde la co-
munidad universitaria pudie-
se participar de forma activa. 
Por eso, en junio de 2014 nace 
de forma definitiva una pági-
na que permite subir apuntes 
en formato de texto; seguir y 
ser seguido por otros usuarios; 
escribir comentarios a modo 
de foro; y un sistema de noti-
ficaciones que le permite al 
alumno estar en contacto di-
recto con otros compañeros. 
De esta forma, PassItEDU 
cuenta actualmente con 115 
suscriptores y un gran fondo 
de apuntes. 

Para Adrián, el problema 
reside en que «la cultura es-
pañola de compartir  tus pro-
pios apuntes no está muy ex-
tendida, como sí sucede en 
países de América Latina. Por 
eso nos siguen más desde allí 
que en nuestro propio país, 
incluso que en nuestra pro-
pia facultad» señala. Y, aun-
que se sienten halagados por 
esta afluencia de público del 
otro lado del atlántico, ellos 
prefieren ayudar primero a 
los alumnos malagueños por-
que, según Francisco, es co-

mún que «en las carreras uni-
versitarias ligadas a las inge-
nierías, los alumnos tiren la 
toalla durante el primer cur-
so». «Por eso queríamos brin-
dar un apoyo adicional para 
que les resultase más fácil 
aprobar los exámenes», dice. 

Proyecto de futuro 
A pesar de todo lo consegui-
do y de la «falta de tiempo por 
los estudios», Adrián y Fran-
cisco quieren seguir amplian-
do su web. En junio de este 
año pretenden añadir la cola-
boración de varios programa-
dores para hacer «más diná-

mica y atractiva la página y 
así atraer a nuevos alumnos 
de todas las facultades de la 
Universidad de Málaga», se-
ñalan. Además, para el próxi-
mo curso, sus creadores tie-
ne previsto que los alumnos 
puedan vender sus apuntes a 
través de la página, con la in-
tención ampliar el número de 
recursos disponibles en la 
web.  

La página ya cuenta con mo-
delos de exámenes sobre ma-
temáticas e ingenierías que 
han sido facilitados por los pro-
pios docentes de la facultad. 
«Nuestra intención es hablar 

con todos los profesores de 
nuestro centro para contar con 
algunos exámenes que sirvan 
para guiar a los alumnos de cara 
a las pruebas de febrero y ju-
nio. Y si lo conseguimos habla-
remos con los demás centros», 
recalca Francisco. 

Aunque para sus creadores, 
el principal reto reside darle 
continuidad. «Cuando noso-
tros acabemos nuestra carre-
ra universitaria no podremos 
dedicarle todo el tiempo que 
necesita una web así, por eso 
queremos que la página sea 
de todos los suscriptores», 
apunta Adrián.

«Para el próximo 
curso, los alumnos 
podrán vender sus 
apuntes a través de 
nuestra página»

Francisco y Adrián posan con su plataforma web. :: PABLO REY

Dos alumnos  
crean una web para 
compartir apuntes

La plataforma surge tras el éxito de la 
idea en Youtube, con un millón de visitas

COMPETICIÓN 
:: CRÓNICA. Con motivo del 
50.º aniversario de la Facul-
tad de Económicas de la UMA, 
la Olimpiada Española de Eco-
nomía, en su fase nacional, se 
celebrará este año por prime-
ra vez en Málaga. El acto –que 
no se ha celebrado nunca an-
tes en Andalucía– tendrá lu-
gar del 24 al 26 de junio de 
2015 en la facultad del cam-
pus de El Ejido. Hasta la fecha 
sólo se habían celebrado en 
este centro las Olimpiadas de 
Economía local entre los 
alumnos de bachillerato de la 

provincia. El formulario del 
plazo de preinscripción para 
la Olimpiada Nacional (que 
incluye el pago de la cuota) se 
puede descargar en la web de 
la Facultad de Económicas 

desde el 9 de febrero y hasta 
el 15 de abril. A partir del 16 
de este último mes y hasta el 
5 de junio será el plazo de ins-
cripción con la confirmación 
nominativa de asistentes. 

La Olimpiada 
Española de 
Economía tendrá 
lugar en Málaga

Ganadores de la Olimpiada de 2014. :: CRÓNICA

Investigadores
de la UMA con 
la élite sobre 
los tsunamis

TSUNAMIS 
::  CRÓNICA. El grupo de 
Ecuaciones Diferenciales, 
Análisis Numérico y Aplica-
ciones (EDENYA) de la UMA 
ha conseguido ser el primer 
grupo de investigación, no 
estadounidense, invitado a 
participar en el ‘NTHMP 
Mapping  & Bechmarking 
Workshop’, y que se celebró 
durante los días 9 y 10 de fe-
brero en Porland (Oregón, 
EEUU). El NTHMP es el pro-
grama americano para la mi-
tigación de tsunamis.

Acuerdo con la 
Universidad de   
Niágara en Canadá
BECAS 
:: CRÓNICA. El pasado mar-
tes, la UMA firmó el conve-
nio con la Universidad Niá-
gara College Canadá, que po-
sibilita el desplazamiento 
de los 33 alumnos que obtu-
vieron una de las becas de 
excelencia de inmersión lin-
güística de Andalucía Tech. 
Asimismo, suscribieron el 
acuerdo el vicerrector de Co-
ordinación Universitaria de 
la UMA, José Ángel Narvá-
ez, y el vicerrector de Rela-
ciones Internacionales de 

Niágara, Jon Ogryzlo.  
Después de estampar la fir-
ma, los estudiantes pudie-
ron asistir a una charla so-
bre esta institución acadé-
mica impartida por David 
Oancia, gerente de la uni-
versidad canadiense, quién 
orientó a padres y estudian-
tes sobre la educación que 
van a encontrar en este des-
tino. Así, son en total 55 ayu-
das, de las cuales 33 son para 
Canadá y el resto, para la uni-
versidad estadounidense de 
Salisbury.

ACTUALIDAD

� cronica@diariosur.es

PABLO REY

Martes 17.02.15  
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