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MAÑANA
TALLER 

‘Encuentro contigo’  
19.00 horas. Mahatma Showroom 
(c/ Andrés Pérez, 12). La psicóloga 
Mónica López impartirá este taller 
en el que a través de distintas diná-
micas vivenciales, el asistente cen-
trará su atención en un lugar de 
bienestar. 

CONFERENCIAS Y LIBROS 

Presentación de ‘Antonia’  
19.00 horas. Fnac Málaga (Centro 
Comercial Málaga Plaza, c/ Armen-
gual de la Mota, 12). ‘Antonia’ es la 
primera novela de Nieves Concos-
trina y en la que, con su habitual 
humor e ingenio, rinde homenaje a 
la generación que sobrevivió a la 
guerra y posguerra. 

Una cita con la ‘Moderna de 
pueblo’ en La Térmica 
20.00 horas. La Térmica (Avda. de 
Los Guindos, 48). Dentro del ciclo 
de encuentro con autores, La Tér-
mica recibe este miércoles a la 
autora del cómic ‘Moderna de pue-
blo’, Raquel Córcoles. Un repaso a 
su obra con proyección de imáge-
nes. Modera: Borja Crespo. Entrada 
libre hasta completar aforo. 

Ciclo de escultura barroca 
19.00 horas. Museo del Patrimonio 
Municipal (MUPAM). Paseo de 
Reding, 1. Conferencia dentro del 
ciclo de escultura barroca. En esta 
ocasión, versará sobre ‘Aires clási-
cos en medio de la jungla barroca. 
Escultura antequerana del siglo de 
la Ilustración’. A cargo de Rafael 
Fernández Paradas, doctor en His-
toria del Arte y perito tasador en 
antigüedades y obras de arte. 

OTROS 

Premios por el Día de Andalu-
cía a Económicas 
12.00 horas. Acto de entrega de 
los Premios de Andalucía de la Jun-
ta, en la que se distinguirá a la 
Facultad de Económicas en su 50.º 
aniversario. En la Escuela Técnica 
Superior de Telecomunicaciones e 
Ingeniería Informática de la UMA.  

‘Dr. Mabuse, Infierno del cri-
men’ en el CCP 
20.30 horas. Centro Cultural Pro-
vincial María Victoria Atencia (C/ 
Ollerías, 34). Proyección de la pelí-
cula ‘Dr. Mabuse, Infierno del cri-
men’, de F. Lang. Dentro del Cine-
club del 27. Entrada libre hasta 
completar aforo. 

Encuentro Kollwitz-Rando 
Hasta el 30 de marzo. Museo Jorge 
Rando, Cruz del Molinillo, 14. De 
10.00 a 20.00 horas, de lunes a 
sábado. Exposición temporal 
‘Begegnung Käthe Kollwitz-Jorge 
Rando’, que analiza la obra de este 
artista referente del expresionismo.

CONFERENCIAS Y LIBROS 

‘El asombroso viaje de                        
Pomponio Flato’ 
20.00 horas. Fnac Málaga (c/ Armen-
gual de la Mota, 12). El Club de la lec-
tura celebra una nueva edición con el 
título ‘El asombroso viaje de Pompo-
nio Flato’, de Eduardo Mendoza. Se 
trata de una actividad coordinada por 
la especialista Nuria Calvente. 

Presentación del libro                            
‘Fue en Moguer’ 
20.00 horas. Ateneo de Málaga (c/ Com-
pañía, 2). El salón de actos de esta insti-
tución acogerá la presentación del libro 
‘Fue en Moguer’, una recreación de Pla-
tero y yo, de la autora Encarna León. 

El papel estratégico de las aguas 
subterráneas, en el Rectorado 
18.30 horas. Rectorado de la UMA, 
Avda. de Cervantes, 2. La Academia 
Malagueña de las Ciencias colabora este 

martes con el Club del Agua Subterránea 
en la celebración de una jornada sobre el 
papel estratégico de este recurso hídri-
co. Un ciclo de conferencias que reunirá 
a varios expertos en la materia.  

 MÚSICA 

Ópera con ‘El holandés errante’  
20.15 horas. Cine Albéniz (calle de la 
Alcazabilla, 4). Un total de ocho espec-
táculos (cinco en directo y tres en diferi-
do) configuran la programación del ciclo 
de ‘Ópera, ballet, zarzuela y flamenco’ 
del Cine Albéniz. En esta ocasión, tendrá 
lugar la ópera en tres actos ‘El holandés 
errante’, que interpretará la Royal Opera 
House, de Londres.  

Children of Queen  
23.59 horas. ZZ Pub (C/ Tejón y Rodrí-
guez, 6). Como cada martes, jam session  
en directo del grupo Children of Queen. 
Entrada gratuita. 

CINE 

Ciclo alemán en el CAC Málaga  
20.00 horas. CAC Málaga (c/ Alemania 
s/n). El CAC Málaga organiza junto a 
Goethe Institut el ciclo de cine alemán 
en su salón de actos. En esta ocasión se 
proyectará la cinta ‘Parón en el cami-
no’,  una historia que celebra la vida en 
medio de la muerte. Las películas se 
emiten con subtítulos en español 
(VOSE). Entrada libre y gratuita hasta 
completar aforo. 

EXPOSICIONES 

Tribuna de un forastero, fotos              
de Txema Rodríguez  
La Sala de Cultura Cajamar (Alameda 
Principal, 19) acoge hasta el 6 de abril la 
muestra ‘Tribuna de un forastero: la 
Semana Santa de Málaga vista por pri-
mera vez’, con fotografías de Txema 
Rodríguez. Organizada por SUR y Caja-
mar dentro del ciclo ‘Pasión del SUR en 
la Alameda’. La muestra puede visitarse 
de lunes a viernes (festivos no incluidos) 
de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 h. 

En la cama con John Lennon     y 
Joko Ono en La Térmica  
La Térmica (Avda. de Los Guindos, 48). 
La muestra ‘John Lennon & Joko Ono: 
Suite 1742’ recoge las míticas fotos de 
Bruno Vagnini, en las que realiza una 
‘happening-protesta’ contra la guerra de 
Vietnam. De martes a sábado, de 11.00 
a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. 
Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y 
de 16.00 a 19.30 horas. Lunes cerrado. 
Hasta el 23 de marzo. 

Revello y los estandartes del 
Sepulcro en el Revello de Toro  
Museo Revello de Toro (Afligidos, 5). 
Exposición que muestran diez obras de 
la Hermandad del Sepulcro. De martes 
a sábados, de 10.00 a 20.00 horas. 
Domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 
horas. Hasta el 1 de abril. 

‘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. 

África tiene nombre de mujer 
La muestra itinerante de la Asociación 
Andaluza por la Solidaridad y la Paz 
(ASPA) llega a la biblioteca José Moreno 
Villa (Churriana), en la calle Maestro 
Vert, 21. La muestra presenta obras 
cedidas por distintos artistas plásticos 
con el continente africano y el papel de 
la mujer como nexo común. La recauda-
ción por la venta de las obras irá desti-
nada a financiar las escuelas para niñas 
de la asociación en Togo. De lunes a 
viernes, de 10.00 a 13.30 horas y de 
17.00 a 19.00 horas.

HOY MARTES

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 62 00

Teatro Cervantes.  c/ Ramos Marín, s/n. 21.00 horas. Entradas 
desde 20 a 60 euros en www.unientradas.es 

Miguel Poveda inicia su nueva gira en el Teatro Cervantes 
con cuatro conciertos (días 25, 26 y 27 a la misma hora) en 
los que conjuga gran parte de sus querencias artísticas: fla-
menco festero y profundo, poesía y copla. Un espectáculo 
lleno de emociones con sus músicos de siempre. Su empe-
ño, sus dotes artísticas y los avales de la Lámpara Minera en 
1993 o el Premio Nacional de Música en 2007 consagraron a 
Miguel Poveda como una de las grandes figuras del flamen-
co. En esta veintena larga de carrera, su voz se ha unido a la 
de Enrique Morente, Carmen Linares, Joan Manuel Serrat o 
Raphael, y se ha escuchado en escenarios como el Odeón de 
París, Liceo de Barcelona, Teatro Real de Madrid y el Lincoln 
Center de Nueva York.

Miguel Poveda inicia su nueva 
gira con cuatro conciertos

SUR, galardonado con 
el Premio Andalucía de 
Periodismo 
 
El equipo de redactores de 
información local de SUR 
ha sido galardonado con el 
V Premio Andalucía de Pe-
riodismo, fallado ayer en Se-
villa, al que concurrió con 
un trabajo informativo so-
bre las inundaciones habi-
das en Málaga durante los 
meses de noviembre y di-
ciembre de 1989.  
 
Presupuestos más 
austeros para 1990  
 
E1 Gobierno aprobó ayer la re-
misión a las Cortes del pro-
yecto de ley de Presupues-
tos Generales del Estado para 
1990, que a diferencia de 
otros ejercicios presenta un 

carácter «más 
austero», en opinión del mi-
nistro de Economía. Los Pre-
supuestos Generales del Es-
tado incluyen el crecimien-
to de los gastos del Estado 
con relación al ejercicio an-
terior de un 10,5 por ciento, 
lo que representa aproxima-
damente unos 17 billones de 
pesetas.

SUR HACE 25 AÑOS

MÁLAGA. 08.00-20.00:   
Aeropuerto de Málaga: Terminal T3, 
detrás de los mostradores 363 a 384. 
09.30-22.00: Arroyo de los Ángeles: 
Blas de Lezo, 25. Avda. de la Aurora: 
Avda. de la Aurora, s/n, local c2-1; Avda. 
de la Aurora, 59. Carlos Haya:  Avda. 
Carlos Haya, 19; Avda. Carlos Haya, 63 
Carranque: Avda. Andalucía, 61; Virgen 
de la Esperanza, 16.  Carretera de 
Cádiz: José Palanca, Bloq 7 local 20 (El 
Torcal); Del Zoco (Conjunto Plaza 
Mayor); Pacífico, 34; Omar, 20;   Héroe 
Sostoa, 103 Bl. Obras Públicas; Avda. de 
Velázquez, 84; Avda. Europa, 111;  
Avda. Molière, 41; La Hoz, 27; 
Villanueva de Tapia, 14; Isla Cristina, 30. 
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). Colonia de Santa 
Inés: Mesoneros Romanos, 2. Cónsul-
Teatinos: Navarro Ledesma, 241.  
Martiricos: Avda. Doctor Marañón, 41. 
El Palo: Avda. de la Estación, s/n. 
Estación de Renfe:  Explanada de la 
Estación. Clínico:  Hermes, 10. Los 
Tilos: Avda. de las Américas Ed. América 

L 14. Malagueta: Paseo de Reding, 17; 
Maestranza, 16; Pintor Casilary Roldán, 
local 2; Avda. Cánovas del Castillo, 8. 
Mármoles: Martínez Maldonado, 40. 
Pedregalejo: Juan Valera, 2 y 4. 
Portada Alta: Castilla, s/n (Edif. El 
Castillar). Puerto de la Torre:  Lara 
Castañeda, 15. Segalerva: Martínez 
Barrionuevo, 2.  Suárez: Camino Suárez, 
33.  Soliva: Avda. Antonio Soler, 19. 
Sector Victoria: Plaza de la Victoria, 11. 

De 08.00 a 01.00 horas. Colonia de 
Santa Inés: Mesonero Romanos, 2. 

De 22.00 a 9.30: Carretera de  Cádiz: 
Gaucín, 32. Centro: Alameda Principal, 
2. Carretera de Cártama: Corregidor 
Fco. Molina. El Palo: Avda. Juan 
Sebastián Elcano, 145. Mármoles: 
Martínez Maldonado, 40. Churriana 
24h: Decano Eduardo Palanca, 21 

ALHAURÍN DE LA TORRE. 9:30 a 
9:30 h: Cigüeña, s/n. 

ANTEQUERA. 24 h: Lucena, 15. 

BENALMÁDENA. 24 h: Las Palmeras, 
local 1 

COÍN. 24 horas: Urb. Rodeo, esquina 
San Boi. 

ESTEPONA. 24 horas: Avda. Puerta 
del Mar, 26. 

FUENGIROLA.  24 h: Avda. Los 
Boliches, 74. 9.30-22.00 Camino de los 
Campanales, 10. 

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 Pz. Puente de Málaga; Avd. 
Gral. López Domínguez, C. José Cela, 13, 
Matrona Asunción Alameda, 3. 

RINCÓN DE LA VICTORIA.  09.30 a 
22.00 h: Miguel de Cervantes, 5. 24 h: 
Av. del Mediterráneo, 75. 

TORRE DEL MAR. 24 h: Mar, 64. 

TORREMOLINOS. De 9.30 h. a 22.00 
h: Obispo Alonso, 3. De 9.30 h. a 21.30 h: 
D. Miguel Marengo, 7. De 8.00 h. a 22.00 
h: Avda. Los Manantiales, 7. De 8.30 h. a 
22.00 h: Rafael Quintana, 45. De 9.00 h. 
a 22.00 h: Salvador Allende, 27; Río 
Bergantes; Hoyo, 29. Belice, 1. 24 h: 
Avda. Los Manantiales, 28; Pablo Bruna, 
1. 

VÉLEZ-MÁLAGA. De 9.30 h. a 22.00 h: 
Camino Viejo de Málaga, 21.                            
24 h: Plaza San Roque, 12.

FARMACIAS

Usuario
Resaltado
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La  Facultad  de  Económicas  de  la  UMA,
Premio de Andalucía

La  Junta  reconocerá  el  próximo  25  de
febrero  a  una  decena  de  personas  y
entidades  por  su  ejemplo  de  dinamismo
económico y social

La Facultad de Económicas de la Universidad de
Málaga recibirá el próximo 25 de febrero uno de los premios de este año de la provincia
de Málaga que otorga el Gobierno andaluz con motivo del Día de Andalucía.

Económicas es 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.

Junto a la Facultad de Económicas los otros premiados son: el oncólogo y profesor de la
UMA, Emilio Alba; 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.

Los galardones  se entregarán el  próximo 25 de febrero  durante  el  acto conmemorativo
del  Día  de  Andalucía,  que  tendrá  lugar  en  la  Escuela  Técnica  Superior  de
Telecomunicaciones  e  Ingeniería  Informática  y  que  estará  presidido  por  el  consejero
Luciano Alonso.

16-02-2015
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MERCEDES LARA MÁLAGA 
El Partido Popular de Málaga pi-
dió ayer al secretario de Política 
Institucional del PSOE-A, Francis-
co Conejo, explicaciones acerca 
de la construcción de una piscina 
en su vivienda de Rincón de la 
Victoria que carece de licencia 
municipal. Así, la secretaria gene-
ral de la formación, Margarita del 
Cid, calificó de «graves» estos he-
chos, dado que el afectado «aún 
no ha dado su versión pública so-

bre lo ocurrido pese a la apertura 
de un expediente sancionador por 
parte del Ayuntamiento de esa lo-
calidad». 

Del Cid recordó a Conejo que 
«nadie puede saltarse a la torera 
el procedimiento para obtener 
una licencia municipal» y criticó 
que solicitó dicho permiso en 
2007, cuando un año y medio an-
tes «ya estaba disfrutando de su 
piscina, por lo que mintió a sa-
biendas».  

Asimismo, ironizó manifestan-
do que el «señor Conejo es un ge-
nio, un innovador en el derecho 
administrativo que incluso ha 
creado la licencia a posteriori, un 
nuevo tipo de licencia que no tie-
ne cabida en el amplio espectro 
que tiene la Junta de Andalucía y 
el Ayuntamiento de Rincón sobre 
normativa urbanística».  

«Nos parece tan grave lo que ha 
hecho Conejo como la anterior al-
caldesa de Rincón de la Victoria», 

Encarnación Anaya, del PSOE, 
quien concedió la licencia para di-
cha piscina en el año 2009, lamen-
tó del Cid, que exigió que la en-
tonces regidora también «se una a 
las explicaciones sobre estas posi-
bles irregularidades. Desde el PP 
seguiremos reclamando que se 
haga un ejercicio de coherencia y 
se actúe en consecuencia», alertó. 

La dirigente popular consideró 
que ha llegado la hora de que Co-
nejo «dé ejemplo, y más cuando él 
ha predicado qué era lo que había 
que hacer y cuál era la fórmula 
que habría que aplicar en casos si-
milares», aunque, según Del Cid, 
«es mucho más grave en lo que él 
ha incurrido».  

Por ello, instó al responsable de 
Política Institucional del PSOE a 
«aplicar la transparencia que él y 

su partido predican y exigen a los 
demás». También lamentó que se 
trata de una «fórmula de compor-
tamiento al que ya estamos acos-
tumbrados en Andalucía, donde 
se hace lo contrario de lo que se 
predica con los escándalos de los 
ERE y de los cursos de forma-
ción». 

Así, recordó las palabras de Co-
nejo, según las cuales los políticos 
«tienen que ser ejemplares; y este 
es el momento para dar ejemplo, y 
más cuando se trata de una perso-
na con responsabilidades en el 
PSOE andaluz, en el PSOE mala-
gueño, en la Diputación y en el 
Ayuntamiento de Málaga», enu-
meró Del Cid, quien opinó que de 
acuerdo con lo defendido por Co-
nejo, «lo lógico sería pedir su cese 
fulminante hoy mismo».

BERTA G. DE VEGA TORREMOLINOS  
El sector de los chiringuitos es-
taba ayer de puesta de largo en 
la Costa del Sol. Inauguración de 
Expoplaya y asamblea general 
de la asociación de empresarios 
de playa en el Palacio de Con-
gresos de Torremolinos. Confe-
rencia técnica de Pablo Saave-
dra, director general de Costa y 
Sostenibilidad, para explicar có-
mo va a afectar al sector el desa-
rrollo del reglamento de la nue-
va ley. Y, en la inauguración, la 
consejera de Medio Ambiente, 
María Jesús Serrano, confirmó 
que se le ha puesto una multa de 
un 1.100.000 euros al Ayunta-
miento de Torremolinos por ha-
ber dejado que se construyera 
más de la cuenta en 20 chirin-
guitos.  

Fuentes del Ayuntamiento de 
Torremolinos le quitaron impor-
tancia a la noticia e informaron 
de que estaba recurrida. Lo mis-
mo explicó Manuel Villafaina, 
presidente de la Asociación de 
empresarios de playa, quien, 
además, dijo que la Junta había 
puesto esa sanción a unos meses 
de que caducaran las concesio-
nes administrativas.  

La noticia saltó por la mañana 
con un comunicado de Izquierda 
Unida de Torremolinos, en el 
que se reprochaba al alcalde, Pe-
dro Fernández Montes (PP), ha-
ber ocultado esa multa impuesta 
en marzo de 2014.  

La consejera confirmó que era 
así y que la Junta había tenido 
que actuar «al pedirlo un grupo 
de vecinos y la Fiscalía», según 
explicó en los momentos previos 
a empezar a recorrer el congre-
so al lado del regidor y de Villa-
faina. Antes de la pregunta so-

bre la sanción, Serrano resaltó el 
esfuerzo que se está haciendo 
por regularizar la situación de 
muchos de los chiringuitos,  
aunque van todavía por el 43%.  

Villafaina se mostró confiado 
en que la  multa, recurrida, no 
llegará a nada porque, según ex-
plicó, «mucho del exceso de edi-
ficabilidad que se achaca a los 
chiringuitos es por la zona ajar-
dinada de alrededor que se hizo 
para cubrir el saneamiento». De 
ahí que muchos hayan presenta-
do alegaciones a las mediciones 
realizadas por los técnicos de la 
administración autonómica.  

Justo antes, Pablo Saavedra, 
del Ministerio de Medio Ambien-

te, había explicado cómo con el 
nuevo reglamento se ha hecho 
una distinción entre chiringuitos 
en tramos urbanos y en playas 
vírgenes. «No era lógico que tu-
vieran que ser de las mismas ca-
racterísticas», dijo.   

Parte de los chiringuitos de los 
que, según Izquierda Unida, se 
dice que ha excedido el volumen 
correspondiente, están en el tra-
mo que va de La Cizaña al Ba-
jondillo. Sobre todo en la zona 
más cerca de Málaga ha habido 
quejas porque algunos funcio-
nan como discotecas por la no-
che y, además, en sus alrededo-
res hay botellón.   

Uno de ellos, el Kokoon, lleva 

ya un par de veranos cerrado, y 
sólo ha abierto durante unos me-
ses.  

A pesar de la discrepancia so-
bre las multas, los políticos se 
pasearon ayer por el congreso 
de playas, donde lo mismo había 
puestos dedicados a la construc-
ción de pérgolas que a los cócte-
les elaborados con una máquina, 
para mayor rapidez de mojitos y 
piñas coladas.  

Una de las novedades consis-
tía en una mesa-caja fuerte, ata-
da a las hamacas, donde los 
clientes pudieran guardar sus ta-
bletas, dinero, móviles y objetos 
de valor cuando se fueran a dar 
un paseo o un baño. 

La Junta multa con un millón a 
Torremolinos por los chiringuitos 
Empresarios y Ayuntamiento han presentado alegaciones y recurrido la sanción 

Zonas verdes y hamacas de uno de los chiringuitos de Torremolinos. EL MUNDO 

El PP pide a Conejo explicaciones 
por su piscina sin licencia 
Del Cid exige al dirigente del PSOE andaluz que dé ejemplo y cese ya

Emilio Alba y 
Cudeca, entre 
los premiados 
por el Día de 
Andalucía

M. L. MÁLAGA 
La Junta de Andalucía distingui-
rá a diez personas y entidades el 
próximo 25 de febrero con moti-
vo del día de la Comunidad, una 
entrega que tendrá lugar en la Es-
cuela Técnica Superior de Teleco-
municaciones e Ingeniería Infor-
mática en el transcurso de un ac-
to que presidirá el consejero del 
Cultura, Luciano Alonso. 

Los Premios Día de Andalucía 
reconocen este año la labor del 
oncólogo Emilio Alba; de la fun-
dadora de Cudeca Joan Hunt; del 
director de cine Enrique García, 
la Facultad de Económicas, la ju-
gadora de la selección nacional 
de balonmano, Marta López; del 
colegio Bergamín; de la asocia-
ción Asprodisis, y también se les 
entregarán al pintor Carlos Mon-
serrate; a la pianista Paula Coro-
nas y a la empresa Alejandra Ca-
tering. 

El delegado del Gobierno an-
daluz en Málaga, José Luis Ruiz 
Espejo, anunció ayer la concesión 
de dichos galardones y destacó 
«el valor y la significación del Día 
de Andalucía en el que mostra-
mos nuestro orgullo como pueblo 
y por pertenecer a una tierra 
comprometida, solidaria y ejem-
plo de dinamismo económico y 
social». 

A juicio de Ruiz Espejo, los dis-
tinguidos en 2015 por la Junta de 
Andalucía «son el espejo en el 
que queremos que se reflejen to-
dos esos valores. Los premiados 
conjugan una mezcla de los valo-
res tradicionales de nuestra tie-
rra, valores que vienen de antiguo 
junto a otros de gente nueva que 
viene empujando fuerte. Son un 
ejemplo de que luchar por los 
sueños tiene su recompensa».
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el oncólogo emilio alba; el di-
rector de cine enrique garcía; la
fundadora de Cudeca, Joan Hunt;
la facultad de económicas; la ju-
gadora de la selección nacional de
balonmano Marta López; el CeIP
bergamín de la capital; la asocia-
ción asprodisis; el pintor Carlos
Monserrate; la pianista Paula Co-
ronas, y la empresa alejandra Ca-
tering son los premiados de este
año de la provincia de Málaga por
el gobierno andaluz con motivo
del día de andalucía.

Los premios a los diez galardo-
nados serán entregados el próximo
25 de febrero durante el acto con-
memorativo del día de andalucía,
que tendrá lugar en la escuela Téc-
nica superior de Telecomunica-
ciones e Ingeniería Informática y
que estará presidido por el conse-
jero Luciano alonso. así lo anunció
ayer el delegado del gobierno an-
daluz en Málaga, José Luis ruiz es-
pejo, quien apuntó que los pre-
miados son «personas que han
dado mucho a Málaga y a su pro-
vincia y que queremos que reciban
lo mismo de sus conciudadanos».

«son el espejo en el que quere-
mos que se reflejen los valores por
los que estamos orgullosos de ser
malagueños y andaluces», afirmó,
agregando que se trata de «perso-
nas que se lo merecen, pero que
también en ellas se reflejan otros
muchos malagueños que traba-
jan, sienten y se comprometen con
esta provincia».

se conjugan en estos premiados,
tal y como defendió, «los derechos
sociales, que son fundamentales en
épocas de crisis como ésta, con la
Málaga emprendedora, la deporti-
va, la de los éxitos gracias al es-
fuerzo, junto con la cultura, la edu-
cación y la sanidad».

«así es nuestra provincia, traba-
jadora, solidaria, que crece gra-

cias al esfuerzo colectivo y sobre
todo gracias a la ilusión de su gen-
te», manifestó ruiz espejo, quien
puso en valor la importancia del día
de andalucía, porque con él «mos-
tramos nuestro orgullo como pue-
blo y por ser una tierra que se ha ga-
nado pulso a pulso lo que tiene y a
la que nadie ha regalado nada».

en cuanto a los premiados, de
emilio alba, director de la Unidad
de gestión Clínica Intercentros de
oncología Integral del Hospital
Clínico y del regional, ruiz espe-

jo hizo referencia a su trayectoria en
la investigación contra el cáncer,
destacando, además, que sea «un
profesional de gran calidad hu-
mana».

el director de cine enrique gar-
cía es autor de numerosos cortos,
pero su primer largometraje, 321
días en Michigan, le ha valido el pre-
mio del cine andaluz a la mejor di-
rección novel y también el del pú-
blico en la última edición del fes-
tival de Málaga. Cine español.

La británica Joan Hunt fundó

hace 23 años Cudeca, una asocia-
ción dedicada al cuidado de los en-
fermos de cáncer en fase avanzada.
«su coraje, su esfuerzo y su dedi-
cación han sido fundamentales en
todos estos años para el asenta-
miento y consolidación de esta or-
ganización», afirmó el delegado.

respecto a la facultad de eco-
nómicas y empresariales, recordó
que cumple 50 años y que fue la pri-
mera que se estableció en anda-
lucía y la cuarta de españa, además
del origen de la Universidad de
Málaga (UMa). desde entonces
ha contribuido a la formación de
más de 35.000 alumnos.

el pintor Carlos Monserrate es
autor de más de 2.000 cuadros,
pero quizá el más representativo es
uno de los últimos, el que refleja a
bernardo de gálvez y que desde
hace apenas dos meses cuelga de
las paredes del senado de eeUU.

La jugadora de balonmano Mar-
ta López se ha consolidado como
una de las deportistas españolas
más importantes; de hecho, es una
de las conocidas como «guerreras».
No obstante, para desarrollar su

profesión al máximo nivel tuvo
que salir del país, jugando, actual-
mente, en el fleury de la liga fran-
cesa.

La pianista Paula Coronas ha
consolidado una importante tra-
yectoria en el mundo de la música
clásica. 

del CeIP bergamín, ubicado en
el barrio de La Trinidad y con cien
años de historia, José Luis ruiz es-
pejo señaló que «hablar de este co-
legio es hablar de palabras mayo-
res en la educación malagueña».
fue el primero público de Málaga
y la escuela graduada más antigua
de andalucía.

alejandra Catering, la empresa
de restauración que gestiona ale-
jandra Pérez, se ha consolidado
como un negocio reconocido en el
mundo gastronómico malagueño.

finalmente, asprodisis, asocia-
ción puesta en marcha en 1976
como iniciativa de un grupo de
familiares, trabaja para atender a
personas con discapacidad inte-
lectual de ronda y su comarca y
para defender sus derechos y la me-
jora de su calidad de vida.

E. PRESS MÁLAGA

Premian la excelencia en Málaga 
Diez personalidades e instituciones de la ciudad son galardonadas por el Gobierno andaluz con motivo del Día de Andalucía 

Enrique García estrenó en 2014 su primer largometraje. ARCINIEGA

entre los 300 alumnos selec-
cionados como los más brillantes
de toda españa hay once estu-
diantes malagueños de segundo
de bachillerato y todos ellos com-
petirán para lograr una de las 50
plazas del Programa becas euro-
pa.

se trata de una iniciativa de la
Universidad francisco de Vitoria
y la división global santander
Universidades para potenciar el

talento preuniversitario. el pro-
grama permitirá a los ganadores
recorrer las principales ciudades
universitarias europeas para im-
plicarse de manera más activa
en la sociedad. 

el próximo jueves 26 de febre-
ro y el sábado 28 se celebrará la
eliminatoria. el elevado rendi-
miento académico, las inquietu-
des culturales y sociales y habili-
dades han hecho que once alum-
nos malagueños tengan asegura-
da su plaza en la última fase de la
convocatoria. de todos los alum-
nos que ya han llegado a la eli-
minatoria ocho de ellos saben
con seguridad qué van a estudiar:
periodismo junto con comuni-
cación audiovisual y medicina, se-

guidas de periodismo, derecho y
la unión de farmacia y biotecno-
logía. 

Para orientar a los jóvenes en
esa decisión, la Universidad fran-
cisco de Vitoria organiza unos
talleres vocacionales en los que
los estudiantes que acudan po-
drán probar su futura profesión
durante unas horas. Contarán
con cámaras de televisión, mate-
rial de laboratorio o togas para si-
mular un juicio, entre otros esce-
narios posibles y según lo que
quieran probar para orientar su
vida laboral. La jornada se cele-
brará el próximo 20 de febrero en
el Hotel Molina Lario, donde tam-
bién podrán asistir los padres
para ayudarles a elegir. 

LA OPINIÓN MÁLAGA

Once alumnos de Málaga, entre los mejores
de España que luchan por una beca

Su alto rendimiento les ha
valido el pase para la final
que se disputa los días 26 y
28 en Madrid

La Policía Nacional ha puesto
en marcha ya en Málaga la cam-
paña contra los malos tratos des-
plegada a nivel nacional. «di no a
la violencia de género» es el men-
saje que llevan los vinilos coloca-
dos en 114 coches de este cuerpo,
con el fin de concienciar sobre es-
tos hechos, pero sobre todo pre-
venir este tipo de delitos.

el subdelegado del gobierno en
Málaga, Jorge Hernández Mollar,
y el comisario jefe provincial, Pe-
dro garijo, acompañados por la
jefa de la Unidad contra la Vio-
lencia sobre la Mujer, elena Men-
doza, colocaron ayer los primeros
vinilos en los coches de la Policía
Nacional.

Hernández Mollar declaró que,
además de esta campaña, la Poli-
cía Nacional «ofrece un impor-
tante servicio de cara a la preven-
ción y también a combatir estos
hechos», destacando «el especial
compromiso» de este cuerpo con
las víctimas de este tipo de vio-
lencia.

E.PRESS MÁLAGA

Un centenar de coches
patrulla llevarán mensajes
contra la violencia de género

Los vehículos de la Policía
Nacional tendrán impreso «Di
no a la violencia de género»
para impulsar la concienciación



EMILIO ALBA
Prestigioso y
reconocido oncólogo
que ha dedicado gran
parte de su trayectoria

a la investigación contra el cáncer.

MARTA LÓPEZ
No tiene más de 25
años y ya se ha hecho
un hueco entre las
grandes del

balonmano. Uno de los nombres
que más suenan tras ganar el
bronce en los Juegos de 2012.

ALEJANDRA PÉREZ
Dirige Alejandra
Catering, una empresa
de restauración que se
ha consolidado dentro

de la gastronomía malagueña y
dispone de una finca para hacer
todo tipo de eventos.

PAULA CORONAS
Una pianista
reconocida en todo el
mundo de la música
clásica. En la

actualidad es profesora en el
Conservatorio.
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COLEGIO
BERGAMÍN
El primer colegio
público de la provincia
y la escuela graduada

con más solera de Andalucía. Un
camino que comenzó hace cien
años.

ENRIQUE GARCÍA
Con su primer
largometraje, «321
días en Michigan», se
ha hecho con el premio

del cine andaluz al mejor director
novel.

JOAN HUNT
La británica fundó
Cudeca hace más de 20
años. Una asociación
dedicada al cuidado 

de enfermos de cáncer en fase
avanzada que creó al vivir la
enfermedad en su propio marido.

ECONÓMICAS
La Facultad de Ciencias
Económicas y
Empresariales cumple
50 años. La primera

que se estableció en Andalucía.

Usuario
Resaltado
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LOS GALARDONES SERÁN ENTREGADOS EL DÍA 25
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El oncólogo Emilio Alba, el director
Enrique García y la fundadora de
Cudeca, premiados del Día de
Andalucía

También la Facultad de Económicas, Marta López, Carlos Monserrate, Paula Coronas,
Alejandra Catering, el CEIP Bergamín y Asprodisis 

MÁLAGA, 13 (EUROPA PRESS)

El oncólogo Emilio Alba; el director de cine Enrique García; la fundadora de Cudeca, Joan
Hunt; la Facultad de Económicas; 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 de la
provincia de Málaga por el Gobierno andaluz con motivo del Día de Andalucía.

Los premios a los 10 galardonados serán entregados el próximo 25 de febrero durante el acto
conmemorativo del Día de Andalucía, que tendrá lugar en la Escuela Técnica Superior de
Telecomunicaciones e Ingeniería Informática y que estará presidido por el consejero Luciano
Alonso.

Así lo ha anunciado este viernes el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz
Espejo, quien ha apuntado que los premiados son "personas que han dado mucho a Málaga y a
su provincia y que queremos que reciban lo mismo de sus conciudadanos".

"Son el espejo en el que queremos que se reflejen los valores por los que estamos orgullosos
de ser malagueños y andaluces", ha afirmado, agregando que se trata de "personas que se lo
merecen, pero que también en ellas se reflejan otros muchos malagueños que trabajan, sienten
y se comprometen con esta provincia".

Se conjugan en estos premiados, tal y como ha defendido, "los derechos sociales, que son
fundamentales en épocas de crisis como ésta, con la Málaga emprendedora, la deportiva, la de
los éxitos gracias al esfuerzo, junto con la cultura, la educación y la sanidad".

"Así es nuestra provincia, trabajadora, solidaria, que crece gracias al esfuerzo colectivo y sobre
todo gracias a la ilusión de su gente", ha manifestado Ruiz Espejo, quien ha puesto en valor la
importancia del Día de Andalucía porque con él "mostramos nuestro orgullo como pueblo y por
ser una tierra que se ha ganado pulso a pulso lo que tiene y a la que nadie ha regalado nada".

Según ha subrayado durante una rueda de prensa el representante de la Junta en Málaga, "los
andaluces no queremos ser más que nadie, pero desde luego tampoco que nadie nos haga de
menos".

PREMIADOS
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En cuanto a los premiados, de Emilio Alba, director de la Unidad de Gestión Clínica Intercentros
de Oncología Integral del Hospital Clínico y del Regional, Ruiz Espejo ha dicho que es un
prestigioso oncólogo que ha basado gran parte de su trayectoria en investigar contra el cáncer,
destacando, además, que sea "un profesional de gran calidad humana".

El director de cine Enrique García es autor de numerosos cortos, pero su primer largometraje,
'321 días en Michigan', le ha valido el premio del cine andaluz a la mejor dirección novel y
también el del público en la última edición del Festival de Málaga. Cine Español.

La británica Joan Hunt fundó hace 23 años Cudeca, una asociación dedicada al cuidado de los
enfermos de cáncer en fase avanzada. "Su coraje, su esfuerzo y su dedicación han sido
fundamentales en todos estos años para el asentamiento y consolidación de esta organización",
ha afirmado el delegado.

Respecto a la Facultad de Económicas y Empresariales, ha recordado que cumple 50 años y
que fue la primera que se estableció en Andalucía y la cuarta de España, además del origen de
la Universidad de Málaga (UMA). Desde entonces ha contribuido a la formación de más de
35.000 alumnos y, aparte de por sus funciones académicas, se caracteriza por su compromiso
social.

El pintor Carlos Monserrate es autor de más de 2.000 cuadros, pero quizá el más representativo
es uno de los últimos, el que refleja a Bernardo de Gálvez y que desde hace apenas dos meses
cuelga de las paredes del Senado de Estados Unidos.

La jugadora de balonmano Marta López se ha consolidado como una de las deportistas
españolas más importantes; de hecho, es una de las conocidas como 'guerreras'. No obstante,
para desarrollar su profesión al máximo nivel tuvo que salir del país, jugando, actualmente, en el
Fleury de la liga francesa.

La pianista Paula Coronas ha consolidado una importante trayectoria en el mundo de la música
clásica. Actualmente, es profesora en el Conservatorio Profesional de Música Manuel Carra de
Málaga, compaginando su labor pedagógica y de investigación con la concertística.

Del CEIP Bergamín, ubicado en el barrio de La Trinidad y con cien años de historia, Ruiz Espejo
ha señalado que "hablar de este colegio es hablar de palabras mayores en la educación
malagueña". Fue el primero público de Málaga y la escuela graduada más antigua de Andalucía,
además de ser un centro pionero en proyectos de integración de niños con necesidades
especiales y de fomento de las tradiciones.

Alejandra Catering, la empresa de restauración que gestiona Alejandra Pérez, se ha
consolidado como un negocio reconocido en el mundo gastronómico malagueño.

Finalmente, Asprodisis, asociación puesta en marcha en 1976 como iniciativa de un grupo de
familiares, trabaja para atender a personas con discapacidad intelectual de Ronda y su comarca
y para defender sus derechos y la mejora de su calidad de vida.

Otras noticias

En otras webs

Las estrellas que
lucían implantes de
pecho comienzan a
retirárselos

Cara Delevingne,
desnuda y con joyas

Aterrizaje de
emergencia porque
el piloto no puede
volver a entrar en la
cabina

Escalofriante
persecución policial
en una autopista de
Australia

Leo Messi revivió la
final del Mundial:
(ESPN Deportes)

¿Sabes como se
hacen las papitas de
McDonald´s?
(YouTube)

Sólo este año,
agentes de la patrulla
fronteriza
encontraron 68.541
niños en la frontera
suroeste, un
aumento del 77 por
ciento con respecto

Hope Solo, entre el
balón y los
escándalos
(Lossip Español)
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El oncólogo Emilio Alba; el direc-
tor de cine Enrique García; la fun-
dadora de Cudeca, Joan Hunt; la
Facultad de Económicas; la juga-
dora de la selección nacional de
balonmano Marta López; el CEIP
Bergamín de la capital; la asocia-
ción Asprodisis; el pintor Carlos
Monserrate; la pianista Paula Co-
ronas, y la empresa Alejandra Ca-
tering son los premiados de este
año de la provincia de Málaga por
el Gobierno andaluz con motivo
del Día de Andalucía. Los premios
a los 10 galardonados serán entre-
gados el próximo 25 de febrero du-
rante el acto conmemorativo del
Día de Andalucía.

Así lo anunció ayer el delegado
del Gobierno andaluz en Málaga,
José Luis Ruiz Espejo, quien ha
apuntado que los premiados son
“personas que han dado mucho a
Málaga y a su provincia y que que-
remos que reciban lo mismo de sus

conciudadanos”. “Son el espejo en
el que queremos que se reflejen los
valores por los que estamos orgu-
llosos de ser malagueños y andalu-
ces”, afirmó, agregando que se tra-
ta de “personas que se lo merecen,
pero que también en ellas se refle-
jan otros muchos malagueños que
trabajan, sienten y se comprome-
ten con esta provincia”.

En cuanto a los premiados, de
Emilio Alba, director de la Unidad
de Gestión Clínica Intercentros de
Oncología Integral del Hospital
Clínico y del Regional, Ruiz Espejo
dijo que es un prestigioso oncólo-
go que ha basado gran parte de su
trayectoria en investigar contra el
cáncer, destacando, además, que
sea “un profesional de gran calidad
humana”. El director de cine Enri-
que García es autor de numerosos
cortos, pero su primer largometra-
je, 321 días en Michigan, le ha vali-
do el premio del cine andaluz a la
mejor dirección novel y también el
del público en la última edición del
Festival de Málaga. Cine Español.

La británica Joan Hunt fundó hace
23 años Cudeca, una asociación
dedicada al cuidado de los enfer-
mos de cáncer en fase avanzada.
“Su coraje, su esfuerzo y su dedica-
ción han sido fundamentales en to-
dos estos años para el asentamien-
to y consolidación de esta organi-
zación”, afirmó el delegado.

Respecto a la Facultad de Econó-
micas y Empresariales,recordó que
cumple 50 años y que fue la prime-
ra de Andalucía y la cuarta de Es-
paña. El pintor Carlos Monserrate
es autor de más de 2.000 cuadros,
pero quizá el más representativo es
uno de los últimos, el que refleja a
Bernardo de Gálvez y que desde
hace dos meses cuelga de las pare-

des del Senado de Estados Unidos.
La jugadora de balonmano Mar-

ta López se ha consolidado como
una de las deportistas españolas
más importantes. La pianista Pau-
la Coronas ha consolidado una im-
portante trayectoria en el mundo
de la música clásica. Del CEIP Ber-
gamín, ubicado en el barrio de La
Trinidad y con cien años de histo-
ria, Ruiz Espejo señaló que “hablar
de este colegio es hablar de pala-
bras mayores en la educación ma-
lagueña”. Fue el primero público
de Málaga y la escuela graduada
más antigua de Andalucía, además
de ser un centro pionero en proyec-
tos de integración de niños con ne-
cesidades especiales. Alejandra
Catering, la empresa de restaura-
ción que gestiona Alejandra Pérez,
se ha consolidado como un nego-
cio reconocido en el mundo gastro-
nómico. Finalmente, Asprodisis,
puesta en marcha en 1976 por un
grupo de familiares, atiende a per-
sonas con discapacidad intelectual
de Ronda y su comarca.

“Espejos” de los valores andaluces

Los enfermeros durante una concentración de protesta.

Inmaculada Montes MÁLAGA

El próximo lunes los responsa-
bles del Hospital Regional aten-
derán las demandas del perso-
nal de enfermería de los quirófa-
nos programados y de urgencia
que desde el pasado miércoles
secundan la huelga indefinida
convocada por la Central Sindi-
cal Independiente y de Funcio-
narios (Csif) para reclamar la
completa cobertura de la planti-
lla en todos los turnos.

Tras las diversas denuncias du-
rante la semana por parte del sin-
dicato por la “nula” voluntad de
diálogo de la Administración pa-
ra atender las reivindicaciones
de los trabajadores, el comité de
huelga exigió formalmente el pa-
sado jueves un interlocutor del
hospital. Asimismo, los enferme-
ros ayer concentrados en el Pabe-
llón B del centro protagonizaron
una marcha hasta el despacho
del gerente del centro sanitario,

José Luis Doña, para forzar el
diálogo. “Tenemos el compromi-
so de que el director de Enferme-
ría, Cipriano Viñas, y el subdirec-
tor de Recursos Humanos, Ra-
món Porras, se reunirán con no-
sotros el lunes aunque aún no es-
tá concretada la hora”, explicó la
delegada de Csif en el Regional,
Dolores Oliva, agregando que es-
te acercamiento se produce “gra-
cias a la presión ejercida por los
enfermeros y su determinación a
seguir con la huelga”.

El personal de enfermería del
bloque quirúrgico protagonizó
ayer la tercera jornada de paro
laboral con un seguimiento, se-
gún los datos del centro sanita-
rio, del 7% y con el aplazamiento
de dos intervenciones quirúrgi-
cas de una treintena prevista.
Aun así, Csif insistió que algunos
de los enfermeros “fueron obli-
gados a trabajar para cubrir los
servicios mínimos”. Los trabaja-
dores continuarán con la convo-
catoria durante el fin de semana
en los quirófanos de urgencia –ya
que los programados trabajan so-
lamente durante la semana– y
para el mismo lunes está prevista
otra concentración en el Pabe-
llón B del Regional a las 10:30.

El Regional recibirá
a los enfermeros de
quirófanos en huelga

También se premia a la

fundadora de Cudeca, al

colegio Bergamín y al

pintor Carlos Monserrate

DÍA DE ANDALUCÍA

● El oncólogo Emilio Alba, el director de cine Enrique García, la Facultad de
Económicas y la pianista Paula Coronas, entre los premiados por el 28-F

Los trabajadores forzaron
una reunión para el
próximo lunes tras acudir
al despacho del gerente

Los centros de
menores cobran
dos de los tres
meses que la
Junta les debía

Cristina Fernández MÁLAGA

Los centros de menores de la
provincia de Málaga respiran
un poco más tranquilos des-
pués del ingreso en estos últi-
mos días de dos de los tres me-
ses que la Junta les adeudaba.
El pasado mes de noviembre
dejaron de cobrar el presupues-
to destinado al mantenimiento
de los centros y en tres meses
acumularon unos impagos su-
periores a los 1,2 millones de
euros. La Consejería de Igual-
dad, Salud y Políticas Sociales
achacó el retraso a una inciden-
cia provocada por el cambio del
sistema de pagos y aseguró que
no se trataba de un problema
presupuestario. Por ello, una
vez instaurado el nuevo pro-
grama, las entidades esperan
ponerse al día el próximo mes.

“Han pagado noviembre y di-
ciembre, enero no se ha pagado
todavía, aunque parece ser que
el sistema de pagos ha empeza-
do a funcionar, estamos tran-
quilos porque pensamos que no
habrá más problemas”, explicó
ayer Santiago Ruiz, presidente

de la asociación Ecogrín Justi-
cia Social y miembro de la Pla-
taforma para la protección de
menores de Málaga. “De mo-
mento confiamos en todo fun-
cione bien”, agregó.

Por ello, las acciones de de-
nuncia y reivindicativas que te-
nían previstas se han paraliza-
do. “Lo que estamos haciendo
ahora es seguir avanzando en
el proyecto de crear una coordi-
nadora con persona jurídica
propia que actúe como organis-
mo de coordinación intercen-
tro y entre asociaciones”, co-
mentó Ruiz. También, se en-
cuentran inmersos en la elabo-
ración de un informe que “reco-
ja la situación que se vive en el
sistema de protección de me-
nores”. Dicho informe lo pon-
drán tanto en conocimiento de
la ciudadanía como de las insti-
tuciones pertinentes.

En este análisis de la situa-
ción actual, las entidades lle-
van trabajando un año. “Que-
remos aportar un análisis más
profundo para tener una base
fundamentada y actuar con el
mayor rigor posible”, añadió
Santiago Ruiz. Las conclusio-
nes se conocerán en las próxi-
mas semanas.

Una vez instaurado el

nuevo sistema de

pagos prevén ponerse

al día en marzo

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado
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La Junta de Andalucía 
reconocerá el próximo 
día 25 a una decena de 
personas y entidades por 
su ejemplo de dinamismo 
económico y social 

MÁLAGA. El oncólogo Emilio Alba, 
el director de cine Enrique García o 
la fundadora de Cudeca, Joan Hunt 
serán distinguidos el próximo 25 de 
febrero con motivo del Día de An-
dalucía. Junto a ellos, la Junta reco-
nocerá la labor del colegio público 
Bergamín, la jugadora de balonma-
no Marta López, el pintor Carlos 
Monserrate, la pianista Paula Coro-
nas, Alejandra Catering, al colecti-
vo Asprodisis y a la Facultad de Eco-
nómicas y Empresariales. 

El delegado del Gobierno anda-
luz en Málaga, José Luis Ruiz Es-
pejo, desveló ayer el nombre de los 
premiados al tiempo que destacó 
que con estos galardones muestran 
«el orgullo como pueblo en una tie-
rra que es ejemplo de dinamismo 
económico y social». Sobre los re-
conocidos afirmó que todos ellos 
«son personas y entidades que han 
dado mucho a la provincia». No sólo 
eso, sino que ha deseado que «el re-
conocimiento sirva para que los 
malagueños se vean reflejados en 
su esfuerzo». 

Ruiz Espejo explicó que en los 
premiados se conjugan la Málaga 
de los derechos sociales, que son 
fundamentales en épocas de crisis 
como la actual, con la emprende-
dora o la deportiva. «Todas estas 
‘Málagas’ están representadas en 
estos premios, porque creo que así 
es la provincia, una provincia tra-
bajadora, solidaria, que crece gra-
cias al esfuerzo colectivo y a la ilu-
sión de su gente». 

Entre los reconocimientos des-
taca especialmente el que se entre-
gará al CEIP Bergamín, primer co-
legio público de la provincia que 
este año cumple 100 años; o el re-
conocimiento a la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales, 
que celebra su 50.º aniversario. Este 
edificio fue el primero de Andalu-
cía y el cuarto de España tras los 
puestos en marcha en Madrid, Bar-
celona y Bilbao. 

Los premios serán entregados du-
rante el tradicional acto conmemo-
rativo, que este año se celebrará en 
la Escuela Técnica Superior de Tele-
comunicaciones e Ingeniería Infor-
mática, en Teatinos. La entrega de 
premios estará presidida por el con-
sejero Luciano Alonso.

El oncólogo Emilio Alba, el cineasta 
Enrique García y la pianista Paula 
Coronas, premios de Andalucía

Emilio Alba 

El oncólogo ha 
basado gran parte 
de su trayectoria 
en la investiga-
ción contra el 
cáncer. Trabaja 
con varios comi-
tés científicos.  

Enrique García 

El director de cine 
malagueño ha es-
trenado su primer 
largometraje, 321 
días en Míchigan; 
cinta que ya ha 
recibido varios 
premios.  

Paula Coronas 

La pianista cuen-
ta con una im-
portante trayec-
toria en el mun-
do de la música 
clásica. Con 12 
años logró su pri-
mer premio.  

Alejandra Cátering 

Empresa de res-
tauración que se 
ha consolidado 
en el mundo gas-
tronómico mala-
gueño de la mano 
de su responsable 
Alejandra Pérez.  

Asprodisis 

La asociación 
protectora de 
personas con dis-
capacidad inte-
lectual de Ronda 
nació en el año 
1976 y pretende 
mejorar la vida de 
estas personas. 

LOS GALARDONADOS

 
JUAN 
SOTO

� jjsoto@diariosur.es 

Levanta la suspensión 
cautelar que reclamó 
una plataforma de 
Motril, al entender que 
la línea entre Málaga  
y Melilla es prioritaria 

:: I. LILLO 
MÁLAGA. Justo una semana des-
pués de imponer la suspensión cau-
telar, la Audiencia Nacional ha acor-
dado levantar la orden de parali-
zación del concurso para la conce-
sión de las líneas marítimas que 
unen Melilla con Málaga y Alme-
ría, que había sido solicitada por la 
plataforma institucional en defen-
sa de la ruta de Motril. 

La resolución de la sección cuar-
ta de la Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo de la Audiencia Na-
cional, a la que tuvo acceso Efe, 
acuerda el levantamiento de la me-
dida «cautelarísima» adoptada en 
un auto del pasado 6 de febrero, 
que ha dejado sin efecto, e impo-
ne las costas ocasionadas a la par-
te denunciante. 

La sala argumenta que el man-
tenimiento de las líneas de Mála-
ga y Almería, en palabras del re-
presentante de la Administración, 
«no es arbitrario, sino que se jus-
tifica porque, entre las ciudades 
de la Península más próximas a 
Melilla, éstas son las más impor-
tantes en población, nivel de ser-

vicios y nudos de comunicación». 
Por ello, entiende que la interrup-
ción de ambas líneas marítimas ge-
neraría un perjuicio «grave, actual 
e inmediato» a los intereses gene-
rales y que afectaría a unos 500.000 
usuarios anuales. 

Daños «hipotéticos» 
El tribunal no pone en duda que la 
actividad económica generada por 
la conexión Motril-Melilla es rele-
vante para el municipio granadino, 
pero argumenta que el recurrente 
basa su pretensión cautelar en la 
existencia de «daños hipotéticos», 
pues parte de la presunción de que 
la línea privada cerrará al no poder 
competir con las otras, que conta-
rán con subvenciones públicas (como 
ha ocurrido hasta ahora). 

Concluye, por tanto, que, frente 
a la realidad inmediata del daño que 
produciría la interrupción de las lí-
neas de Málaga y Almería, la parte 
recurrente opone la existencia de 
un daño «hipotético» (el posible cie-
rre de la conexión motrileña). Con-
tra esta resolución cabe un recurso 
de reposición en un plazo de cinco 
días ante la misma sala. 

Con esta base legal, el Ministe-
rio de Fomento prevé adjudicar de-
finitivamente en los próximos días 
el concurso a una de las tres navie-
ras que optan al mismo. La mejor 
posicionada es Trasmediterránea, 
que actualmente explota estos ser-
vicios marítimos.

La Audiencia Nacional da vía 
libre definitiva al concurso 
del nuevo Melillero

Marta López 

La jugadora de 
balonmano se ha 
consolidado en la 
selección nacio-
nal, con la que lo-
gró la medalla de 
bronce en los 
Juegos de 2012.  

Joan Hunt 

La fundadora de 
Cudeca ha desta-
cado por dedicar 
sus esfuerzos al 
cuidado de los 
enfermos de  
cáncer en fase 
avanzada.  

Carlos Monserrate 

A pesar de contar 
con más de 2.000 
obras, el pintor 
será recordado por  
el cuadro de Ber-
nardo de Gálvez 
que cuelga en el 
Senado de EE.UU.  

Facultad de Económicas 

La facultad mala-
gueña cumple 
ahora 50 años. 
Fue la cuarta en 
inaugurarse en 
España tras las de 
Madrid, Barcelo-
na y Bilbao. 

CEIP Bergamín 

El primer colegio 
público de la 
provincia cum-
ple 100 años y 
desde su apertu-
ra ha sido un 
ejemplo de reno-
vación en toda 
su historia. 

:: F. G. 
MÁLAGA. Técnicos en Educación 
Infantil de la provincia exigen que 
se abra una bolsa de trabajo para 
su especialidad y denuncian que 
con el traspaso de las competen-
cias sobre las guarderías públicas 
de la Junta de Asuntos Sociales a 
Educación se ha perdido la bolsa 

de trabajo y ahora se encuentran 
en una situación de indefensión y 
desigualdad con respecto a com-
pañeras de otras provincias anda-
luzas. Comentan las afectadas que 
al pasar a Educación se anuló la bol-
sa de trabajo, aunque no en todas 
las provincias. Ahora es el SAE el 
que regula sus contrataciones, pero, 
en contra de lo que suele ser habi-
tual, no piden experiencia, algo 
que ellas sí acreditan suficiente-
mente. Están en búsqueda activa 
de empleo, pero son paradas de lar-
ga duración y sin prestaciones. La 
Junta tiene en la provincia doce 
guarderías públicas en las que han 
prestado servicios de sustitución, 
algunas durante 8 y 10 años.

Técnicos en 
Educación Infantil 
piden una bolsa        
de trabajo para          
su especialidad

Usuario
Resaltado
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