
Cuando el arquitecto José
Oyarzábal se encontró con el jo-
ven escultor José Seguiri en una
exposición en el Colegio de Ar-
quitectos, allá por 1988, le pro-
puso hacer algo para la plaza de
Uncibay, que oyarzábal iba a re-
diseñar, con el propósito de que
las esculturas integraran la per-
dida calle Granados con la pla-
za. 

José, buen amante del arte gre-
colatino al igual que su colega Ste-
fan von Reiswitz, quiso recrear en
tres grupos escultóricos la leyen-

da de Acteón, el cazador mirón
castigado por la diosa Dianaa ser
devorado por sus perros. 

uno de ellos, con una fuente a
sus pies, reproduce el momento
en el que dos de los animalitos es-
tán a punto de hincarle el diente
a las canillas de su dueño. Esta
fuente, que los expertos de nues-
tros días prefieren rebautizar
como lámina de agua –no im-
porta su profundidad– se ha con-
vertido en una fuente de proble-
mas. Decía un judío converso
aragonés que el auténtico paraí-

so se encontraba en el mercado de
Calatayud. Para decenas de pa-
seantes anónimos, muchos de
ellos con una cogorza encima, el
paraíso es poder remojar los pin-
rreles en esta fuente de la plaza de
uncibay y si se tercia, lavarse de
paso la cabeza y lo que haga fal-
ta. 

Alguna vez hemos comentado
aquí la estampa nada bucólica de
una señora que una mañana tó-
rrida de verano escenificó lo que
acontecía en la perdida playa del
Lavachochos de La Malagueta.

Tampoco se libran las escultu-
ras: hace unos días Acteón apa-
reció con un bañador, a punto de
zambullirse en la lámina de agua.
Algún bromista le proporcionó la
prenda. De lo que no hay duda es
de que las fuentes abiertas y tan
accesibles, casi a ras de suelo,
invitan a las tentaciones más va-
riadas, la más común de ellas la de
confundirlas con una piscina hin-
chable o un bidé. 

ocurre lo mismo con la fuente
de la plaza de la Juderíaun mo-
biliario urbano que siempre está
en permanente proceso de avería
y reparación. Dos semanas lleva
con unas vallas, esta vez por una
losa próxima que tarda en ser re-
puesta. 

A pesar de estos obstáculos, co-
merciantes del entorno cuentan
que raro es el día en el que jóve-
nes de todo pelaje no se lavan los
pinrreles, la cabeza o se tumban
en ella, como si fuera la atracción
de un spa, sin olvidar a los que de-
jan en ella todo tipo de fluido
corporal. «Luego, viene un padre
con un niño chico y bebe en la
fuente», precisa uno de los co-
merciantes.

Por este motivo, para la fuente
de la Judería los comerciantes de
la zona piden que se le ponga al-
rededor una pequeña barandilla
como la que luce la fuente de Gé-
nova, para que disminuyan en la
medida de lo posible estos es-
pectáculos pinrrélicos más dignos
del medievo. 

Y no estaría mal que la lámina
de agua, en muchas ocasiones
seca, de la plaza de uncibay, tu-
viera otra discreta barrera pro-
tectora para evitar que volviéra-
mos a la playa del Lavachochos o
a cualquier otra exhibición de
incivismo, bote de champú in-
cluido. 

Alfonso Vázquez

Crónicas de
la ciudad

laciudad@epi.es

laciudad@epi.es / @alfonsvazquez
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Las fuentes y las
exhibiciones impúdicas

Las láminas de agua de las plazas de
Uncibay y de la Judería concentran, por

su accesibilidad, el mayor número de
lavamientos dignos del medievo

Magdalena Álvarez habla sobre
la «Málaga sin límites»

La exministra de Fomento Mag-
dalena Álvarez ofreció ayer en el
Ateneo de Málaga una conferen-
cia titulada «Málaga sin límites»
enmarcada en los actos del cin-
cuenta aniversario de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empre-
sariales. Eugenio José Luque (a la
izquierda), decano de la mencio-
nada facultad, fue el encargado de
realizar la presentación. También
en la mesa, a la derecha, el presi-
dente del Ateneo, Diego Rodríguez
Vargas. L. O. MÁLAGA

El auditorio Edgar Neville acogió la entrega de premios para los ganadores de la 55 edición del Concurso Coca-Cola de Jóvenes Talentos de Relato Corto de
Málaga, Marbella y Algeciras. Los ganadores del certamen mostraron sus dotes literarias el pasado mes de abril cuando recibieron unas frases que obligato-
riamente tuvieron que ir incluyendo en sus trabajos. En toda España han participado más de 12.000 jóvenes. Próximamente se desvelará la identidad de los
ganadores autonómicos y absolutos, que recibirán un curso gratis en una prestigiosa escuela de escritura creativa.



Coca-Cola premia el talento de jóvenes escritores 
ARCINIEGA
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el barrio de Carranque está
dando sus primeros pasos para la
rehabilitación integral de 26 de
sus edificios. el instituto Munici-
pal de la vivienda (iMv) ha saca-
do a concurso la redacción de los
proyectos de arreglo de estos in-
muebles, que financiará al 90%,
mientras que el 10% restante será
asumido por las comunidades de
vecinos. esto permitirá que para
finales de año la barriada esté en
condiciones de pedir una sub-
vención para comenzar los traba-
jos de recuperación.

el concurso, convocado ayer,
tiene un presupuesto de 168.000
euros y un plazo de ejecución de
tres meses. esto permite prever
que antes de que termine el año
dispongan de los estudios sobre el

estado de 26 inmuebles de Ca-
rranque y el plan de obra reco-
mendado, de forma que sólo que-
de cerrar la financiación de los tra-
bajos para su inicio, algo que se

podría realizar en 2016.
el presupuesto estimado de

cada una de las actuaciones pre-
vistas en estos edificios es de
106.000 euros, de forma que el cos-

te global de la rehabilitación de los
26 edificios rondaría los 2,75 mi-
llones de euros.

el concejal de vivienda, Fran-
cisco Pomares, explicó que dis-

poner de los proyectos de rehabi-
litación es una condición previa a
la solicitud de una subvención.
«Las comunidades de propietarios
en estos edificios están constitui-
das, pero necesitan un proyecto
para acceder a una ayuda a la re-
habilitación y nos hemos com-
prometido a pagar el 90% de este
coste porque la mayoría de las fa-
milias no tienen muchos recur-
sos», explicó Pomares, quien su-
brayó que los vecinos pagaron
los preceptivos informes de la
inspección Técnica de edificios
(iTe), pero un proyecto de arreglo
«es mucho más caro».

Las actuaciones que se con-
templan se centran en las zonas
comunes, como son las cubiertas,
fachadas, ascensores, instalacio-
nes eléctricas, gas y agua, y ahorro
energético. Precisamente sobre
este último punto, el concejal de
vivienda recordó que hay líneas de
ayuda para reducir el consumo
energético, como un mejor aisla-
miento o la instalación de placas
solares, lo que redunda «en una re-
ducción importante de la factura
eléctrica, como ya pasó en el edi-
ficio de Los Limoneros».

esta rehabilitación sigue en la lí-
nea de recuperación de barriadas
enteras emprendida por el ayun-
tamiento de Málaga y que ya ha
beneficiado a zonas como La Pal-
ma, La Palmilla, santa Julia o gar-
cía grana, entre otros barrios de la
ciudad.

MIGUEL FERRARY málaga

 @miguelferrary

El IMV encarga los
proyectos para rehabilitar
26 edificios de Carranque

Saca a concurso la redacción de estos proyectos, lo que permitirá que a
final de año opten a las líneas de subvención para el arreglo de vivienda


Fachada de un edificio a rehabilitar en la calle Virgen del Rocío. l. o.

rehabilitación
arreglo de 26 edificios de
carranque por 2,75 millones de €

el imV ha iniciado el proceso de
contratación del equipo que se encar-
gará de redactar 26 proyectos de re-
habilitación de sendos edificios de
carranque, con un presupuesto me-
dio de 106.000 € por inmueble, lo
que supondría 2,75 millones de €.

ediFicios a rehabilitar
listado de edificios sobre los que
se hará un proyecto de arreglo

los edificios incluidos en este plan
son los situados en la avenida de an-
dalucía número 74, 62, 45, 58, 80, 94,
92, 68, 61, 60, 41, 90, 84, 106, 39, 78
y 47. además de los que están en Vir-
gen de la cabeza 7, 45 y 53; obispo
herrera oria 33 y 35; Virgen del rocío
15 y 71; y Virgen de la estrella 10 y 8.

actuaciones
Zonas comunes y ahorro
energético, las prioridades

los proyectos pondrán el acento
en el arreglo de las zonas comunes de
los edificios y en promover el ahorro
energético en las viviendas.







las claves

EL DELEGADO DE AGRICULTURA, ADOLFO MORENO, y el director de ne-
gocio de caixa bank en málaga, antonio martínez, visitaron ayer los trabajos de
mejora en la desembocadura del guadalhorce. esta actuación se une a la que
se realiza en las zonas afectadas por los incendios del año 2012 en málaga. am-
bos proyectos están en el convenio de colaboración de la Junta y caixa bank.



Conservación del Guadalhorce
la opinión

Las oficinas municipales de in-
formación turística atendieron
entre enero y mayo a 223.020 visi-
tantes, lo que supone un incre-
mento del 14,67% con respecto al
mismo periodo del año anterior.

a esta cifra hay sumar también
los 85.950 turistas (un 27,30%
más) atendidos en los puntos de
información turística de las ter-
minales portuarias, que adecuan

su horario a la llegada de los cru-
ceros a la ciudad.

igualmente, en los puntos de in-
formación instalados con motivo
de la celebración de eventos o
congresos en la ciudad se aten-
dieron a 2.772 personas. en total,
en los cinco primeros meses de
este año pasaron 311.742 turistas
y visitantes por los puntos de in-
formación turística del área de Tu-
rismo.

LA OPINIÓN málaga

El aumento del turismo dispara
la demanda de información

Hoy, conferencia de
Magdalena Álvarez

iV tribuna ateneo uma

La exconsejera de economía y
exministra de Fomento Magda-
lena álvarez ofrecerá hoy una
conferencia con el título Málaga,
sin límites y englobada dentro de
los actos del 50 aniversario de la
Facultad de Ciencias económi-
cas. esta iv Tribuna ateneo uMa
se celebrará a las 20.00 horas en
el salón de actos del ateneo, con
entrada libre hasta completar el
aforo. Magdalena álvarez será
presentada por el decano de la
Facultad de Ciencias económi-
cas, eugenio Luque, y el presi-
dente del ateneo, diego Rodrí-
guez. LA OPINIÓN málaga

Breves

El Puerto de Málaga
está en el SIL Barcelona

Feria logística

el Puerto de Málaga está presen-
te en el 17.º salón internacional de
la Logística y la Manutención (siL),
que se celebra en Barcelona hasta
hoy. Participa en el pabellón del
grupo Fomento, en el que también
se encuentran otros 13 puertos es-
pañoles, con idea de presentar una
oferta conjunta. además, el Puer-
to presentará una oferta persona-
lizada para atraer tráficos de con-
tenedores, vehículos y graneles.
LA OPINIÓN málaga

Málaga ciudad
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Celina Clavijo MÁLAGA

Segura de su “inocencia”, pero
impaciente por que quede cons-
tancia de ella. Así se mostró ayer
la ex consejera de Economía Mag-
dalena Álvarez al ser preguntada

por los delitos que se le imputan
en el caso de las supuestas irre-
gularidades en expedientes de
regulación de empleo (ERE) que
lleva la jueza Alaya. Y es que, se-
gún manifestó en declaraciones
a este periódico, se encuentra

“esperando a que se aclare todo”.
“Los tiempos judiciales no son

los que quisiéramos tener”, aseve-
ró la que también fuera ministra
de Fomento, quien recalcó que la
instrucción se está alargando
“muchísimo”, aunque, matizó, “si

no se puede terminar antes es
porque no se tendrá posibilidades
de hacerlo”. “Estamos esperando
a que en el menor tiempo posible
se aclare la situación y demostrar
mi inocencia”, apostilló Álvarez.

En cuanto al hecho de que Su-
sana Díaz fuera ayer investida
como presidenta de la Junta de
Andalucía gracias a los votos de
Ciudadanos, afirmó que la co-
munidad “necesita un gobierno
socialista”, mientras que tam-
bién aseguró que su partido con-
tinuará “trabajando por el pro-
greso”. Sobre Susana defendió
que es “una magnífica presiden-
ta” y de ahí que “todos estemos
de enhorabuena”. A juicio de Ál-
varez, “las previsiones no pue-
den ser mas buenas”. “Siempre
que se llegue a un acuerdo es al-
go que se debe celebrar, demues-
tra la voluntad de todos de cola-
borar para que Andalucía pueda
seguir teniendo tantas oportuni-
dades como hasta ahora y refor-
zar lo público, que es muy impor-
tante en un momento en que es-
tá tan en entredicho”, recalcó.

La ex consejera de Economía
acudió ayer al Ateneo para pro-
nunciar una conferencia titulada
Málaga, sin límites, con la que se
que cerró el ciclo 50 Aniversario
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales. En ella re-
conoció el “gran futuro” que le ve
a la ciudad y subrayó que apoya
“todos los proyectos” que son po-
sitivos para la misma.

Álvarez lamenta la larga instrucción del
caso de los ERE, en el que está imputada
● La ex ministra

espera que “se aclare

todo” en el “menor

tiempo posible”

M. H.

Magdalena Álvarez, ayer, antes de comenzar la conferencia que pronunció en el Ateneo.



686868686868686868 Jueves 11.06.15  
SUR

68 AGENDA686868686868

MAÑANA
MÚSICA 

Aurora Guirado y Yamira Terry,     
en La Cochera Cabaret 
23.00 horas. La Cochera Cabaret 
(Avda. de los Guindos, 19). Aurora 
Guirado y Yamila Terry en ‘De Cien-
fuegos a Jarazmín’. Entrada: 18 
euros, 14 de pie. 

Semifinal del Certamen                
Malagueñas de Fiesta 
Parque del Oeste. Semifinal del XXXI 
Certamen de Malagueñas de Fiesta 
2015 ‘Memorial José María Alonso’, 
en el que participan 16 coros y 28 
solistas con el mayor número de 
temas de la historia de este evento. 

Concierto de jóvenes violinistas 
17.30 horas. Museo Interactivo de la 
Música (Beatas, 15). Una selección de 
alumnos de la profesora Pilar Ramírez 
interpretan en concierto diferentes 
obras para violín y piano. Entrada: 
con el acceso al museo. 

La Orquesta Filarmónica de       
Málaga, en el Teatro Cervantes 
20.30 horas. Teatro Cervantes 
(Ramos Marín, s/n). Concierto de la 
Orquesta Filarmónica de Málaga diri-
gida por Manuel Hernández Silva, con 
el flautista Luis J. Toro. Entradas a 
partir de 9 euros. También el sábado 
a las 20.00 horas.  

Sr. Blues Dúo, en The Wall Bar 
23.00 horas. The Wall Bar del hotel 
Vincci Posada del Patio (Pasillo de 
Santa Isabel, 7). Blues y baladas 
country, rock & soul con Jesús Aranda 
y Alberto Soler. Entrada libre.  

CINE 

Preestreno del documental                  
Rumbo a Santiago’ en Fnac 
19.00 horas. Fnac del centro comer-
cial Málaga Plaza (Armengual de la 
Mota, 12). Preestreno del documen-
tal ‘Rumbo a Santiago’, producido 
por Videosound Málaga. 

TALLERES Y CONFERENCIAS 

Taller en la CEM para superar                   
el miedo a hablar en público 
9.00 horas. Confederación de Empre-
sarios de Málaga (San Lorenzo, 20). 
Taller para mejorar las habilidades 
comunicativas y lograr los retos pro-
fesionales. Precio: 50 euros. 

El experto Aram Pastor explica          
qué es la bioneuroemoción 
19.00 horas. Casa del Libro (calle 
Nueva, 5). El experto Aram Pastor 
imparte un taller para explicar qué 
es la bioneuroemoción. Los asis-
tentes conocerán casos prácticos.  

Enchúfate a la ciencia con un                   
ilusionista e ingeniero eléctrico 
19.00 horas. Centro de Ciencia Prin-
cipia (Avda. Luis Buñuel). El ilusionis-
ta e ingeniero eléctrico José Arcario 
impartirá la conferencia ‘Enchúfate a 
la ciencia’. Entrada gratuita.

CONFERENCIAS Y LIBROS 

Ciclo de Poesía en el Picasso  
21.00 horas. Museo Picasso Málaga 
(Palacio de Buenavista, c/ San Agustín, 
8). El Museo Picasso abre su X Ciclo de 
Poesía, que se extenderá hasta el 2 de 
julio. Este jueves, con Benjamín Prado, 
poeta, narrador y ensayista, además de 
trabajar como periodista en medios 
como ‘Diario 16’ y Cadena Ser.  

‘Memoria de un administrador  
de vanidades ajenas’ 
20.00 horas. Conferencia ‘Memoria de 
un administrador de vanidades ajenas’ 
en el salón de actos de la Casa Her-
mandad de la cofradía de Estudian-
tes). En la calle Alcazabilla, 3. Impar-
tida por el periodista Rafael Illa, jefe 
de Protocolo del Ayuntamiento de 
Málaga hasta que se jubiló el pasado 
mes de abril. Entrada libre. 

Seminario sobre Louise Bourgeois  
Hasta el próximo 27 de septiembre, el 
Museo Picasso Málaga acoge la obra de 
Louise Bourgeois (1911-2010). Hoy y 
mañana, se celebra además un seminario 
sobre su figura en el Auditorio del MPM a 
las 19.00 horas. Hoy, la comisaria de esta 
exposición, Iris Müller-Westermann, 
abrirá el seminario con una ponencia que 
lleva por título ‘Louise Bourgeois. He 
estado en el infierno y he vuelto’.  

‘Martha, música para el recuerdo’ 
19.00 horas. Tienda Fnac de Málaga 
(Centro Comercial Málaga Plaza, C/ 

Armengual de la Mota, 12). Presentación 
de la obra ‘Martha, música para el 
recuerdo’, de Fernando Navarro. Charla y 
firma de libros con el autor.  

Libro de Pedro Delgado’ 
19.00 horas. Centro Andaluz de las 
Letras (C/ Álamos, 24). El exatleta y 
montañero Pedro Delgado presenta su 
libro de rutas por Marruecos ‘Cartas 
desde Toubkal’. Entrada libre. 

‘Nuevos museos, centros de arte’ 
17.00 horas. El Museo del Patrimonio 
Municipal de Málaga (MUPAM)en el 
Paseo de Reding, acoge hoy y mañana 
el seminario ‘Nuevos museos, centros 
de arte y prácticas curatoriales. 

Gonzalo Rojo estudia a Juan Breva 
20.30 horas. Salón de Actos de Unicaja 
(Pza. de la Marina). La Fundación Unica-
ja presenta ‘Juan Breva: Vida y Obra’, de 
Gonzalo Rojo Guerrero, periodista, pro-
fesor y Premio Nacional de Flamenco. 
Con entrada libre hasta completar aforo. 

MÚSICA 

Málaga de Cámara, en 
el Teatro Echegaray 
20.00 horas. Teatro Echegaray (C/ 
Echegaray, 6). Málaga de Cámara ofre-
ce el cuarto de sus conciertos dentro 
del ciclo ‘Cuando lo clásico se vuelve 
contemporáneo’. Este jueves con la 
actuación de Sinoidal Ensemble con los 
saxofonistas Ana Lencina, José Miguel 
Cantero, Francisco Javier Herrerías y 

Elisa Urrestarazu. Precio, 10 euros.  

Flamenkura en la Sala Necker 
23.00 horas. Sala Necker (Avda de 
Príes, 18). Actuación en directo del 
grupo Flamenkura de flamenco de 
fusión. Precio, 5 euros anticipada, 6 
euros en taquilla.  

Concierto íntimo de La Pili 
22.00 horas. Hoy y mañana La Casa de 
Grund (C/ Trinidad Grund, 7) acoge el 
concierto íntimo de La Pili con Ana Paz. 
Con el artista plástico Manu León que 
pintará un cuadro al óleo en directo. 

CINE 

Freddie Mercury revive en el CCP 
El Centro Cultural Provincial María Vic-
toria Atencia de la Diputación de 
Málaga (C/ Ollerías, 34)  acoge a las 
20.30 horas, la proyección del docu-
mental ‘Freddie Mercury: The Great 
Pretender’, que recoge imágenes iné-
ditas del artista. 

TEATRO 

Trucolandia en el Teatro Romano 
20.00 horas. Teatro Romano (C/ Alcaza-
billa). El Teatro Cánovas continúa con el 
programa del X Ciclo de Humor con el 
espectáculo de calle y gratuito titulado 
‘Trucolandia’, del mago Paco Taconyc y 
la compañía La Fábrica de la magia.  

EXPOSICIONES 

Inauguración de José María 
Gallardo en la Sala Barbadillo 
20.00 horas. Sala Barbadillo (Avda. 
Comandante Benítez, 7; junto al CAC 
Málaga). Inauguración de la muestra 
‘Gallardo. Papeles rimados-Diálogos 
metafísicos’, de José María Gallardo. 
Hasta el 29 de junio. 

Nueva muestra de Osvaldo Lobal-
zo en la sede de Canal Sur 
El artista argentino Osvaldo Lobalzo 
reúne en ‘¿Qué sería de mí?’ obras pic-
tóricas y escultóricas en las que refle-
xiona sobre su dependencia con y para 
el arte. Hoy, inauguración a las 11.00 
horas en el centro de la Avda. de 
Velázquez, 307. Hasta el 28 de junio. 

OTROS 

Miniaturas solidarias por Cudeca 
20.30 horas. La Hacienda el Álamo aco-
ge hoy la gran gala Miniaturas Solidarias 
2015, organizada por Matilde Mora, que 
subastará arte en miniatura a beneficio 
de Cudeca. Cubierto, 50 euros. Informa-
ción en el 658 410 373. 

Semana de los corralones 
20.30 horas. La Asociación Pro-Tradicio-
nes Malagueñas ‘La Coracha’ realiza su 
exaltación del manton de manila dentro 
de la Semana de los Corralones. En el 
Corralón de Santa Sofía (Perchel Norte).

HOY JUEVES

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

MÁLAGA. 08.00-20.00:   
Aeropuerto de Málaga: Terminal T3, 
detrás de los mostradores 363 a 384. 
09.30-22.00: Carretera de Cádiz: José 
Palanca, Bloq 7 local 20 (El Torcal); Héroe 
Sostoa, 103 Bl. Obras Públicas; Isla 
Cristina, 30; Avda. Molière, 41; Pacífico, 
34; Villanueva de Tapia, 14; Avda. de 
Velázquez, 84; Omar, 20;  La Hoz, 27; 
Avda. Europa, 111; Del Zoco (Conjunto 
Plaza Mayor). Centro: Plaza de la Merced, 
9; Alameda Principal, 2; Plaza de la 
Constitución, 8; Trinidad Grund, 12; 
Muelle de Heredia, 2. Churriana: 
Carretera de Coín, 70 (Nuevo Heliomar). 
Malagueta: Paseo de Reding, 17; 
Maestranza, 16; Paseo Marítimo Ciudad 
de Melilla, 19; Avda. Cánovas del Castillo, 
8. Pedregalejo: Juan Valera, 2 y 4. El 
Palo: Avda. de la Estación, s/n.  Avda. de 
la Aurora: Avda. de la Aurora, 25; Avda. 
de la Aurora, 57. Carranque: Avda. 
Andalucía, 61; Virgen de la Esperanza, 16. 
Los Tilos: Avda. de las Américas Ed. 
América L 14. Estación de Renfe:  
Explanada de la Estación s/n. Soliva: 
Avda. Antonio Soler, 19. Cónsul-

Teatinos: Navarro Ledesma, 241; C/ 
Jorge Luis Borges, 10 (Fuente de Colores). 
Carlos Haya:  Avda. Carlos Haya, 19; 
Avda. Carlos Haya, 63. Portada Alta: 
Castilla, s/n (Edif. El Castillar). Clínico:  
Hermes, 10.  Mármoles: Martínez 
Maldonado, 40. Arroyo de los Ángeles: 
Blas de Lezo, 25. Suárez: Camino Suárez, 3 
y 33. Segalerva: Martínez Barrionuevo, 2. 
Sector Victoria: Plaza de la Victoria, 11. 
Puerto de la Torre:  Lara Castañeda, 15.      

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

De 22.00 a 9.30:  Mármoles: Martínez 
Maldonado, 40. Carretera de Cádiz: C/ 
Carril del Pato, 21. Centro: Alameda 
Principal, 2. Sector El Palo: Urb. Playa 
Virginia, 1 y 2. Sector Cónsul-Teatinos: 
C/ Frank Kafka, 15. Churriana 24h: C/ 
Teresa Blasco, 8. 

ALHAURÍN DE LA TORRE. 24 h: C/ 
Cigüeña, s/n. 

ANTEQUERA. 24 h: Pza. San Francisco, 
1. 

BENALMÁDENA. 24 h: Jardines 
Alhambra, Edif. 2 

COÍN. 24 h: Pza. de Santa María, 9. 

ESTEPONA. 24 h.: Terraza, 42. 

FUENGIROLA-MIJAS. 24 h:  De 9.30 
a 22.00: Avda. Antonio Machado; De 
9.30 a 9.30: 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.  9.30 a 
22.00 h: Crta. Benagalbón (Vistamar, 
2). 24 h: Avda. del Mediterráneo, 100. 

TORRE DEL MAR. 24 h: Avda. Mar, 24. 

TORREMOLINOS. De 9.30 h. a 22.00 
h: Obispo Alonso, 3. De 8.00 h. a 22.00 
Avda. de Los Manantiales, 7. De 8.30 h. a 
22.00 Rafael Quintana, 45. De 9.00 h. a 
21.00 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.  De 9.30 h. a 22.00 
h: Camino Viejo de Málaga, 21. 24 h: C/ 
Romero Pozo, 21.

FARMACIAS

Ateneo de Málaga. C/ Compañía, 2. A las 20.00 horas. Entrada libre.  

La exconsejera de Economía y exministra de Fomento 
Magdalena Álvarez ofrece este jueves una conferencia en 
el Ateneo de Málaga (C/ Compañía, 2) bajo el título ‘Má-
laga, sin límites’. Dentro del 50.º Aniversario de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresariales. Presenta el 
decano de la facultad, Eugenio José Luque. 

Magdalena Álvarez habla 
sobre ‘Málaga sin límites’

El Málaga desciende a 
Segunda, víctima de sus 
propios errores 
 
El Málaga jugará la tempora-
da que viene en Segunda Di-
visión. Después de uri final 
realmente no apto para car-
diacos, con prórroga y penal-
tis, el españolista Albesa trans-
formó el decisivo disparo des-
de los once metros y dio la vic-
toria a su equipo, que perdió 
con los locales por 1-0. 

 
Un accidente impedirá  
a Carlos Sanjuán 
continuar la campaña 
 
Un grave accidente de tráfi-
co sufrido por el secretario 
general del PSOE en Anda-
lucía, Carlos Sanjuán, le im-
pedirá seguir participando 
en los actos de la campaña 

electoral de 
su partido, ya que habrá de 
permanecer en reposo abso-
luto durante 40 días, según 
informaron ayer los médi-
cos que le atienden. Sanjuán 
sufrió la pasada madrugada 
un accidente de tráfico en 
las proximidades de Sevilla 
cuando regresaba de un mi-
tin en Córdoba.

SUR HACE 25 AÑOS
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«Sigo pensando que 
antes ‘partía’ que ‘doblá’. 
No entiendo por qué        
se me criticó tanto», 
defiende la exministra  
en una conferencia sobre 
Málaga y su gestión  

MÁLAGA. Lo avisó antes de entrar 
a fondo en el asunto de su conferen-
cia: «Después de mucho tiempo me 
siento libre, no tengo ninguna res-
ponsabilidad pública, así que vengo 
a compartir con ustedes lo que mu-
chas veces he pensado en la soledad 
de mi despacho». Del despacho del 
ministerio de Fomento, o del de la 
Consejería de Economía, por citar sólo 
algunos, porque el recorrido político 
de Magdalena Álvarez podría compa-
rarse al de los cientos de kilómetros 
que como máxima responsable de la 

época puso en marcha, por carretera 
o por ferrocarril. El hecho es que su 
conferencia ‘Málaga, ciudad sin lími-
te’, con la que celebraba como anti-
gua alumna el medio siglo de la Fa-
cultad de Económicas, se convirtió 
en una especie de ajuste de cuentas 
con «los que siempre te comen la mo-
ral». «Con los que atacan a los que 
sueñan cuando son ellos los que dan 
pesadillas», dijo la exministra mala-
gueña, que no dejó ni un solo detalle 
por compartir de su amplio cuader-
no de agravios.  

Lo hizo consciente de estar jugan-
do «en casa», en el Ateneo, y «rodea-
da de amigos» de dentro y fuera de las 

filas socialistas pero más de los prime-
ros que de los segundos. En los asien-
tos reservados, el delegado del Gobier-
no andaluz en Málaga, José Luis Ruiz 
Espejo; el exconsejero Antonio Ávila, 
la senadora Pilar Serrano, el presiden-
te de la Autoridad Portuaria, Paulino 
Plata y tres de los concejales socialis-
tas electos  –Estefanía Martín Palop, 
María del Carmen Moreno y Rafael 
Gálvez– que por supuesto comenta-
ron en los corrillos lo que está por ve-
nir mañana sábado con la sesión de 
investidura en la Casona del Parque. 
Tampoco faltaron otros antiguos di-
rigentes como Juan Fraile o el sindi-
calista Francisco Gutiérrez, ni perso-
nalidades de la universidad y la em-
presa como el decano de la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación y Eco-
nómicas, Juan Antonio García Galin-
do y Eugenio Luque, respectivamen-
te; el arquitecto José Seguí, el presi-
dente de la Cámara de Comercio, Je-
rónimo Pérez Casero  o el empresario 
José Luis Sánchez Domínguez. 

Dormirse en los laureles 
Con todos ellos compartió las consig-
nas que marcaron sus decisiones po-
líticas, y entre todas –y por supues-
to– destacó el célebre «antes ‘partía’ 
que ‘doblá’». «Lo sigo pensando igual. 
No entiendo por qué se me criticó tan-

to», lamentó Álvarez, cuyo discurso 
estuvo plagado de otras referencias 
populares que aplica al pasado, al pre-
sente y al futuro de Málaga: «Cuando 
no se avanza se retrocede» o «No nos 
podemos dormir en los laureles» so-
naron como expresiones a tener en 
cuenta en su diagnóstico de ciudad. 

Pero sin duda la parte más jugosa 
de su intervención fue la de la res-
puesta, ya en la libertad de no tener  
la presión del cargo, a los que por ejem-
plo «me acusaban siendo ministra de 
venir a Málaga a despilfarrar, a sumar-
me a una especie de orgía porque se 
nos decía que gastábamos por encima 
de nuestras posibilidades». O a aque-
llos que hace un cuarto de siglo «se 
referían al Parque Tecnológico como 
el parque tontológico», a los que dije-
ron «que en el AVE todo se había he-
cho mal por los problemas que surgie-
ron en los túneles del Valle de Abda-
lajís» o a los que, en fin, decían que 
«cada vez que hacía una inversión para 
Málaga era porque quería presentar-
me de alcaldesa».  

En el capítulo del ‘debe’, sin em-
bargo, la exministra admitió estar 
arrepentida de su gestión al frente 
de los problemas que surgieron con 
las cajas de ahorros: «Tomé las deci-
siones correctas pero pequé de inge-
nua porque pensé que con la fuerza 
de la razón era suficiente y que al fi-
nal ganarían los buenos, pero eso sólo 
pasa en las películas».  

En el repaso por los últimos cin-
cuenta años de la ciudad también 
hizo parada en los años en los que 
Málaga «sólo ofrecía sol y playa» y 
celebró que ahora es una referencia 
cultural subrayando, eso sí, que el 
origen de todo estuvo en el rescate 
«del activo de Picasso». Es decir, en 
el impulso de la Junta de Andalucía, 
dejó caer. Aunque para dejar caer, un 
último consejo con giro popular in-
cluido: «El punto débil de Málaga es 
la fragilidad de su memoria, y con eso 
pasa como en la teoría del salchichón, 
que nos comemos una rodaja y olvi-
damos todo lo demás». Y punto.

Magdalena Álvarez ajusta cuentas  
con «los que te comen la moral»

:: SUR 
MÁLAGA. Mercadona ha deci-
dido incorporar a 4.000 perso-
nas para reforzar el personal de 
sus supermercados durante esta 
campaña de verano, que com-
prende el periodo de junio a sep-
tiembre. De este total, más de 
1.350 contrataciones van a rea-
lizarse en Andalucía. 

La compañía justifica esta am-
pliación temporal de plantilla 
en su voluntad de «seguir ofre-
ciendo un servicio excelente a 
sus cl en un periodo en el que 
una parte importante de su plan-
tilla disfruta de sus vacaciones, 
y ante el incremento de activi-
dad y consumo que se produce 
durante estas fechas, con una 
muy favorable previsión de lle-
gada de turistas a nuestro país». 
La compañía está realizando el 
proceso de selección para cubrir 
estos puestos. 

Mercadona cuenta con una 
plantilla de 74.000 personas en 
España, de las que 4.600 traba-
jan en Málaga. La cadena, que tie-
ne 89 supermercados en la pro-
vincia, asegura que en los últi-
mos cinco años ha creado 170 em-
pleos estables en la provincia.

Mercadona  
realiza 1.350 
contrataciones 
para el verano         
en Andalucía

De izquierda a derecha, José Luis Ruiz Espejo, Paulino Plata, Pilar Serrano y Magdalena Álvarez. :: FERNANDO GONZÁLEZ

:: NURIA TRIGUERO 
MÁLAGA. Marbella y Benaha-
vís son las únicas zonas de Espa-
ña, junto a Cádiz, Tarifa, Mallor-
ca e Ibiza, cuyo mercado de vi-
vienda vacacional ya está en fase 
de plena recuperación. Así lo re-
vela el último informe de Tinsa, 
que incluye en un segundo nivel, 
de «indicios de recuperación», a 
todos los demás municipios de la 
costa malagueña: desde Nerja has-
ta Manilva.  

Entre esos indicios de recupe-
ración destaca el dinamismo que 
está alcanzando la venta de pisos 
en municipios como Benalmáde-
na, Torremolinos, Mijas o Manil-
va. Así, el ‘top 5’ de compraventas 
de 2014 de toda España, excluyen-
do capitales de provincia, incluye 
tres localidades costasoleñas: Mar-
bella con 3.997, Mijas con 2.384 y 
Estepona con 2.113. Además, el 
ranking de municipios con mayor 
crecimiento de toda la costa espa-
ñola está dominado por otro ma-
lagueño: Torremolinos, donde las 
ventas de vivienda aumentaron 
nada menos que un 70,6% en 2014. 
Le sigue Benalmádena, con un 
54,8%, y en cuarta posición está 
Manilva con un 49,5%. 

La venta de 
vivienda se acelera 
más de un 50% en 
municipios como 
Torremolinos

ANA 
PÉREZ-BRYAN 

�En Twitter: @anaperezbryan 
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MAÑANA
CONFERENCIAS Y LIBROS 

Ciclo de Poesía en el Museo 
Picasso Málaga 
21.00 horas. Museo Picasso Málaga 
(Palacio de Buenavista, c/ San 
Agustín, 8). El Museo Picasso abre 
su X Ciclo de Poesía, que se exten-
derá hasta el 2 de julio. Este jueves, 
con Benjamín Prado, poeta, narra-
dor y ensayista, además de trabajar 
como periodista en medios como 
‘Diario 16’ y Cadena Ser.  

Charla de Magdalena  
Álvarez en el Ateneo 
20.00 horas. La exconsejera de 
Economía y exministra de Fomento 
Magdalena Álvarez ofrece este jue-
ves una conferencia en el Ateneo 
de Málaga (C/ Compañía, 2) bajo el 
título ‘Málaga, sin límites’. Dentro 
del 50.º Aniversario de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresa-
riales. Presenta el decano de la 
facultad, Eugenio José Luque. 
Entrada libre. 

‘Memoria de un administrador 
de vanidades ajenas’ 
20.00 horas. Conferencia ‘Memo-
ria de un administrador de vani-
dades ajenas’ en el salón de actos 
de la Casa Hermandad del Santo 
Cristo Coronado de Espinas y 
Nuestra Señora de Gracia y Espe-
ranza (Cofradía de Estudiantes). 
En la calle Alcazabilla, 3. Imparti-
da por el periodista Rafael Illa, 
jefe de Protocolo del Ayunta-
miento de Málaga hasta que se 
jubiló el pasado mes de abril. 
Ejerció dicho puesto con todos los 
alcaldes que ha tenido Málaga en 
democracia, Pedro Aparicio, Celia 
Villalobos y Francisco de la Torre. 
Entrada libre. 

Presentación de ‘Martha, 
música para el recuerdo’ 
19.00 horas. Tienda Fnac de Mála-
ga (Centro Comercial Málaga Plaza, 
C/ Armengual de la Mota, 12). Pre-
sentación de la obra ‘Martha, músi-
ca para el recuerdo’, de Fernando 
Navarro. Charla y firma de libros con 
el autor.  

MÚSICA 

Málaga de Cámara, en 
el Teatro Echegaray 
20.00 horas. Teatro Echegaray (C/ 
Echegaray, 6). Málaga de Cámara 
ofrece el cuarto de sus conciertos 
dentro del ciclo ‘Cuando lo clásico 
se vuelve contemporáneo’. Este 
jueves con la actuación de Sinoidal 
Ensemble con los saxofonistas Ana 
Lencina, José Miguel Cantero, 
Francisco Javier Herrerías y Elisa 
Urrestarazu. Precio, 10 euros.  

Flamenkura en la Sala Necker 
23.00 horas. Sala Necker (Avda de 
Príes, 18). Actuación en directo 
del grupo Flamenkura de flamenco 
de fusión. Precio, 5 euros anticipa-
da, 6 euros en taquilla. 

MARBELLA 

Presentación literaria 
Fnac Marbella. Parque Comercial La 
Cañada. Autovía Circunvalación Ctra. 
De Ojén s/n. 19.00 horas. El escritor 
Fernando Navarro presenta su libro 
‘Martha. Música para el recuerdo’. 

Exposición de Picasso 
Casino Marbella. Edificio Hotel H10 
Andalucía Plaza. Marbella. A partir de 
las 20.00 horas. Cinco piezas de la 
época temprana de Picasso visten las 
paredes del Restaurante del Casino 
hasta el 1 de julio. Forman parte de 
una exposición colectiva que recoge 
obras de otros renombrados artistas, 
que rinden con sus cuadros un home-
naje al inventor del Cubismo.  

Exhibición de arte de  
Hermann Henger  
Hotel H10 Andalucía Plaza. Puerto 
Banús, Ctra. Nacional 340 (Marbella). 
Exhibición de pintura del alemán Her-

mann Henger. Hasta el 29 de junio.  

ESTEPONA 

‘Pedrín’ 
Hotel Kempinski. Ctra. de Cádiz, Km 
159. Todo el día. Entrada gratuita. El 
artista malagueño Pedrín expone en 
el hotel Kempinski sus trabajos, prin-
cipalmente centrados en la arcilla, la 
pintura y el bronce. Con ellas crea 
esculturas basadas sobre todo en 
experimentos. 

‘Vértices de la Pasión’ 
Galería STOA. Puerto de Estepona, Edif. 
Puertosol Of. 24. De 11.00 a 14.30 y 
de 17.00 a 18.30 horas. Entrada gra-
tuita. Inauguración de la exposición 
‘Vértices de Pasión’, que plantea una 
mirada más, de las muchas posibles, a 
partir de las visiones contrapuestas de 
tres artistas. En esta ocasión serán 
Franco Scalase, Joaquín Molina y Con-
chi Álvarez quienes muestren su rela-
ción con la Semana Santa. 

María José Gil Lozano 
Seshat Gallery. Calle Graham Bell, 9. 
De lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 
horas y de 17.00 a 20.00 horas, y los 
sábados, de 11.00 a 14.00 horas. 
Acceso gratuito. Exposición individual 
de la artista manilveña María José Gil 
Lozano, en donde repasa su carrera 
con obras de toda su trayectoria en 30 
pinturas. Junto a estas obras, el escri-
tor Paco Gil le dedica varios versos. 

‘Enamorados del dibujo                             
y la pintura’ 
Casa de la Juventud. Plaza de las Flo-
res. De martes a viernes, de 09.00 a 
20.00 horas, y sábado y lunes, de 
09.00 a 14.00 horas. Entrada gratui-
ta. Exposición de pintura al óleo del 
taller de la Asociación Enamorados 
del Dibujo y la Pintura, dirigido por la 
pintora Encarna de Hoyos. La mues-
tra, realizada por una veintena del 
total de 40 miembros que forman 
parte de la asociación, estará com-
puesta por unas 40 obras de temática 
variada, como paisajes, bodegones, 
marinas o figuras abstractas, realiza-
das bien con espátula o a pincel, y que 
podrá ser visitada hasta el 12 de 
junio. 

CASARES 

Festival de Cine 
Centro Cultural Blas Infante. Calle 
Recinto del Castillo, s/n. Acceso gra-
tuito. 18.30 horas: Proyección dentro 
de la sección paralela de los cortos 
realizados en el curso de Stop Motion. 
20.30 horas: Proyección de los corto-
metraje ‘Lugares comunes’, de Delia 
Márquez y Pablo Díaz; y ‘Me gustas’, 
de Roberto Cano. A continuación se 
proyectará el largometraje a concurso 
‘Anochece en la India’, de Chema 
Rodríguez. 

MÚSICA 

Concierto benéfico Dar Tika 
19.30 horas. Concierto benéfico 
musical y poético ‘Proyecto Dar Tika. 
Poesía y músicas solidarias’ que orga-
nizan las asociaciones Aid Children of 
the World y Humanismo Solidario. 
Con el objetivo de recaudar fondos 
para ayudar a niñas abandonadas de 
Tánger. En el Centro Cultural Provin-
cial (C/ Ollerías, 34) y con la colabo-
ración del humorista Manuel Sarria y 
la Orquesta de Cámara de Málaga. 6 
euros. 

TEATRO 

Clausura de la Muestra Joven de 
Artes Escénicas MálagaCrea 
20.00 horas. Teatro Cervantes. Clau-
sura de la Muestra Joven de Artes 
Escénicas MálagaCrea del Área de 
Juventud del Ayuntamiento de Mála-
ga. Con la actuación de cuatro com-
pañías. Por invitación.

HOY MIÉRCOLES  

TELÉFONOS
Seguridad 
Bomberos Málaga 080 
Bomberos Torremolinos 952 38 39 39 
Emergencias  112 
Policía Nacional 091 
Guardia Civil  062 
Policía Local (urgencias) 092 
P. Local, Medio Ambiente. 951 92 75 40 
Comisaría Málaga 952 04 62 00 
Comisaría Torremolinos 952 37 87 20 
Comisaría Fuengirola 952 47 32 00 
Comisaría Benalmádena 952 44 88 44 
Comisaría Marbella 952 76 26 00 
Comisaría Estepona 952 79 83 00 
Comisaría Torre del Mar 952 96 51 00 
Comisaría Ronda 952 87 13 70 
Comisaría Antequera 952 84 34 94  
Protección Civil 952 21 47 33  

Urgencias  
Citas Centros de Salud 902 50 50 66  
Urgencias Carlos Haya 951 29 11 63  
Información Carlos Haya 951 29 00 00  
Información Hospital Civil 951 29 02 02 
Urgencias Hospital Civil 951 29 03 33  
Hospital Clínico 951 03 20 00 
Hospital Axarquía 951 06 70 00  
Materno Infantil 951 29 22 32  
Urgencias Maternidad 951 29 22 15  
Urgencias Pediatría 951 29 22 47  
Gripe A Salud Responde 902 50 50 60  
Urg. Violencia Sexista 016 
Urgencias sanitarias 061  

Transportes 
Aeropuerto  952 04 88 04 
Serviberia  902 40 05 00 
Puerto  952 12 50 00 

Trasmediterránea 952 22 43 91 
Estación de autobuses 952 35 00 61 
Autob. urbanos EMT 952 36 72 00 
Consorcio de Transportes 902 45 05 50 
Alsina Graells 902 42 22 42 
Portillo  902 45 05 50 
Amarillos  952 31 59 78 
Bacoma  902 42 22 42 
Casado  952 31 59 08 
Alsa Enatcar  902 42 22 42 
Ferrón Coín  952 35 54 90 
Juliá  952 23 23 00 
Natalia Pala  952 51 70 03 
Olmedo  952 43 30 43 
Ranea y Ruiz Ávila 952 35 00 61 
Taxis   952 33 33 33 
   952 04 08 04 
Renfe (Inf. y reservas) 902 24 02 02 

Varios 
Cementerio S. Gabriel 952 43 41 00 
Asociación de diabéticos 952 61 08 61 
Alcohólicos Anónimos 952 21 82 11 
Drogodependencias 952 24 75 09 
Narcóticos Anónimos 902 11 41 47 
Anorexia y Bulimia 696 66 52 20 
Recogida de muebles 900 900 000 
Estado de las carreteras 900 12 35  05 
Control de Tráfico          952 04 14 50 
Centro Prevención Cáncer 952 25 61 95 
Información a la mujer 900 20 09 99 
Servicio Prov. de la Mujer 952 06 94 50 
Teléfono del Niño 900 21 08 00 
Teléfono de la Esperanza 952 26 15 00 
Teléfono del agua 900 77 74 20 
Sevillana, avisos y averías 902 51 65 16 
Gas Ciudad  900 75 07 50 
Pérdidas tarjetas (Visa) 913 62 6 200

Auditorio del recinto ferial. 23.00 horas. Entrada gratuita. 

 
El cantante David Bustamante actuará esta noche en el au-
ditorio del real. Con 600 conciertos a sus espaldas, 21 discos 
de platino y cuatro discos de oro, el artista recala en la Feria 
de Marbella. Durante esta actuación gratuita, el cántabro -
que se encuentra de gira tras la grabación de su octavo disco, 
‘Vivir’- repasará sus grandes éxitos. En esta tercera jornada 
de feria también cobran protagonismo las escuelas de baile. 
Las dos casetas específicas que alberga el real acogerán actua-
ciones gratuitas de 17.00 a 21.00 horas. Mientras que al me-
diodía habrá que estar atento al pasacalles de Gigantes y Ca-
bezudos que parte de la Plaza de los Naranjos. 

David Bustamante en la  
Feria de Marbella

MÁLAGA. 08.00-20.00:   
Aeropuerto de Málaga: Terminal T3, 
detrás de los mostradores 363 a 384. 
09.30-22.00: Carretera de Cádiz: José 
Palanca, Bloq 7 local 20 (El Torcal); Héroe 
Sostoa, 103 Bl. Obras Públicas; Isla 
Cristina, 30; Avda. Molière, 41; Pacífico, 
34; Villanueva de Tapia, 14; Avda. de 
Velázquez, 84; Omar, 20;  La Hoz, 27; 
Avda. Europa, 111; Del Zoco (Conjunto 
Plaza Mayor). Centro: Plaza de la Merced, 
9; Alameda Principal, 2; Plaza de la 
Constitución, 8; Trinidad Grund, 12; 
Muelle de Heredia, 2. Churriana: 
Carretera de Coín, 70 (Nuevo Heliomar). 
Malagueta: Paseo de Reding, 17; 
Maestranza, 16; Paseo Marítimo Ciudad 
de Melilla, 19; Avda. Cánovas del Castillo, 
8. Pedregalejo: Juan Valera, 2 y 4. El 
Palo: Avda. de la Estación, s/n.  Avda. de 
la Aurora: Avda. de la Aurora, 25; Avda. 
de la Aurora, 57. Carranque: Avda. 
Andalucía, 61; Virgen de la Esperanza, 16. 
Los Tilos: Avda. de las Américas Ed. 
América L 14. Estación de Renfe:  
Explanada de la Estación s/n. Soliva: 
Avda. Antonio Soler, 19. Cónsul-
Teatinos: Navarro Ledesma, 241; C/ 
Jorge Luis Borges, 10 (Fuente de Colores). 

Carlos Haya:  Avda. Carlos Haya, 19; 
Avda. Carlos Haya, 63. Portada Alta: 
Castilla, s/n (Edif. El Castillar). Clínico:  
Hermes, 10.  Mármoles: Martínez 
Maldonado, 40. Arroyo de los Ángeles: 
Blas de Lezo, 25. Suárez: Camino Suárez, 3 
y 33. Segalerva: Martínez Barrionuevo, 2. 
Sector Victoria: Plaza de la Victoria, 11. 
Puerto de la Torre:  Lara Castañeda, 15.      

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

De 22.00 a 9.30:  Mármoles: Martínez 
Maldonado, 40. Carretera de Cádiz: C/ 
Palma del Río, 35. Centro: Alameda 
Principal, 2. Sector El Palo: Avda. 
Mayorazgo, 6. Sector Cónsul-Teatinos: 
Navarro Ledesma, 241. Churriana 24h: 
C/ Teresa Blasco, 8. 

ALHAURÍN DE LA TORRE. 24 h: 
Avda. Portales del Peñón, 1. 

ANTEQUERA. 24 h: C/ Encarnación, 11 

BENALMÁDENA. 24 h: Conjunto 
Miramar Tívoli. 

COÍN. 24 h: C/ Vicario, 34-36. 

ESTEPONA. 24 h.: Adolfo Suárez, 2 

FUENGIROLA-MIJAS. 24 h:  De 9.30 
a 22.00: C/ San Bartolomé, 7; De 9.30 a 
9.30: 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.  9.30 a 
22.00 h: Avda. de la Axarquía, 19. 24 h: 
Avda. del Mediterráneo, 100. 

TORRE DEL MAR. 24 h: Avda. 
Andalucía, 157. 

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.  De 9.30 h. a 22.00 
h: Camino Viejo de Málaga, 21. 24 h: C/ 
Canalejas, 36.

FARMACIAS

El CD Málaga se juega 
hoy ante el Español su 
permanencia en Primera 
 
El Málaga se juega hoy la per-
manencia ante el Español en 
un partido en el que los ju-
gadores de Benítez deberán 
superar, para lograr su obje-
tivo, el gol favorable que los 
catalanes consiguieron en 
Sarria. La expectación en la 
ciudad es máxima ante la im-
portancia del encuentro. 

 
La evidencia de una fuga 
de pruebas adelantó la 
denuncia del caso Cerón 
 
La evidencia de que había in-
tentos de retirar las pruebas 
que había conseguido fue la 
causa de que Gonzalo Martí-
nez, secretario provincial del 
CDS, compareciera el pasa-

do viernes 
ante el fiscal. Martínez ha pe-
dido la apertura de una inves-
tigación sobre Manuel Cerón, 
secretario andaluz del CDS, 
y sobre el concejal centrista 
de Cultura del Ayuntamien-
to de Torremolinos, José Eu-
genio Domínguez, por pre-
sunto cobro ilegal de comi-
siones y soborno.

SUR HACE 25 AÑOS

Usuario
Resaltado
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Sala de Prensa Virtual

Agenda Oficial

Esta  tarde  se  celebra  en  el  Ateneo  una
nueva  conferencia  dentro  del  ciclo  "La
Universidad en la Ciudad"

La  exconsejera  de  Economía  y  exministra
de  Fomento  Magdalena  Álvarez  impartirá
 la ponencia 'Málaga, sin límites'

Esta tarde, a las 20,00 horas,  tendrá lugar una
nueva conferencia en el Ateneo de Málaga dentro del ciclo “La Universidad en la Ciudad”.

En esta ocasión, la exconsejera de Economía y exministra de Fomento Magdalena Álvarez
impartirá la ponencia 'Málaga, sin límites'.

El  encuentro  "Tribuna  Ateneo-Universidad  "  se  celebrará  a  las  20,00  horas    y  será
presentado  por  el  decano de la  Facultad de Económicas,  Eugenio  Luque;  y  Diego Vera,
presidente del Ateneo de Málaga.

La entrada es libre hasta completar aforo.

Lugar: Salón de actos Ateneo de Málaga

Fecha: Jueves, 11 de junio

Hora: 20,00 horas

Fecha De Publicación: 11/06/2015

Categorías: portada
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