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MÁLAGA | EDUCACIÓN

La Facultad de Económicas se
instala en calle Larios para
presentar con una exposición sus
50 años de historia

E.P. 
15/06/2015 17:33

La calle más céntrica de Málaga capital, Larios, exhibe desde este
lunes, y hasta el próximo 15 de julio, el pasado de la Facultad de
Económicas de la Universidad de Málaga (UMA) en 25 paneles a
dos caras en los que los visitantes pueden hacer un repaso de la
historia del centro, que este curso académico conmemora su 50
aniversario.

     La exposición ha sido inaugurada este lunes en la Sociedad
Económica de Amigos del País por la rectora de la UMA, Adelaida
de la Calle, en un acto que ha contado también con el decano del
centro, Eugenio Luque; el alcalde de la ciudad, Francisco de la
Torre; y el presidente de la Sociedad, José María Ruiz. Decanos,
trabajadores, profesores y estudiantes de la UMA han arropado la
presentación.

   Además de las imágenes que se exhiben en calle Larios, la
muestra se completa con las fotografías históricas del centro de la
UMA expuestas en la sala centenaria de la Sociedad Económica
de Amigos del País que, según palabras del decano, se convierte
"en el centro de interpretación de la exposición".

   Además, la sala luce la maqueta del primer edificio de la
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facultad, que es una réplica del original, realizada por alumnos de
Bellas Artes, bajo la coordinación de la profesora María del Mar
Cabezas.

   La rectora ha felicitado a la Facultad de Económicas por haber
conseguido en este medio siglo de historia implicarse en la ciudad
y transformarla. "La UMA ha transformado a la sociedad
malagueña y eso es lo que queremos mostrar con esta
exposición", ha dicho.

   En este sentido, el alcalde de la ciudad ha recordado que el
centro de la UMA fue "el primero, el germen para la creación de la
universidad". "Sin duda, uno de los acontecimientos más
importantes para la historia de Málaga", ha apostillado.

   Eugenio Luque, por su parte, ha destacado que la exposición es
un recorrido por la historia de Málaga a partir de imágenes de la
ciudad y de los 50 años del centro. "Se trata de que la facultad
salga a la calle de otra forma", ha concluido.

   Todas las imágenes de la muestra 'Málaga. 50 años de la
Facultad de Económicas' pertenecen al archivo fotográfico del
Centro de Tecnología de la Imagen de la UMA (CTI).
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La muestra recorre en 25 paneles el pasado del primer centro de la UMA

   MÁLAGA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La calle más céntrica de Málaga capital, Larios, exhibe desde este lunes, y hasta el próximo 15 de julio, el pasado de la

Facultad de Económicas de la Universidad de Málaga (UMA) en 25 paneles a dos caras en los que los visitantes pueden hacer

un repaso de la historia del centro, que este curso académico conmemora su 50 aniversario.

   La exposición ha sido inaugurada este lunes en la Sociedad Económica de Amigos del País por la rectora de la UMA, Adelaida

de la Calle, en un acto que ha contado también con el decano del centro, Eugenio Luque; el alcalde de la ciudad, Francisco de la

Torre; y el presidente de la Sociedad, José María Ruiz. Decanos, trabajadores, profesores y estudiantes de la UMA han arropado

la presentación.

   Además de las imágenes que se exhiben en calle Larios, la muestra se completa con las fotografías históricas del centro de la

UMA expuestas en la sala centenaria de la Sociedad Económica de Amigos del País que, según palabras del decano, se

convierte "en el centro de interpretación de la exposición".

   Además, la sala luce la maqueta del primer edificio de la facultad, que es una réplica del original, realizada por alumnos de

Bellas Artes, bajo la coordinación de la profesora María del Mar Cabezas.

   La rectora ha felicitado a la Facultad de Económicas por haber conseguido en este medio siglo de historia implicarse en la

ciudad y transformarla. "La UMA ha transformado a la sociedad malagueña y eso es lo que queremos mostrar con esta

exposición", ha dicho.

   En este sentido, el alcalde de la ciudad ha recordado que el centro de la UMA fue "el primero, el germen para la creación de la

universidad". "Sin duda, uno de los acontecimientos más importantes para la historia de Málaga", ha apostillado.

   Eugenio Luque, por su parte, ha destacado que la exposición es un recorrido por la historia de Málaga a partir de imágenes de

la ciudad y de los 50 años del centro. "Se trata de que la facultad salga a la calle de otra forma", ha concluido.

   Todas las imágenes de la muestra 'Málaga. 50 años de la Facultad de Económicas' pertenecen al archivo fotográfico del

Centro de Tecnología de la Imagen de la UMA (CTI).

Málaga

ANDALUCÍA.-Málaga.- La Facultad de Económicas se instala en
calle Larios para presentar con una exposición sus 50 años de
historia

Anterior: Lehn, Premio Nobel de Química, visita el Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología

Siguiente: ANDALUCÍA.-Málaga.- Turismo.- Más de 60 profesionales del sector hotelero se darán cita desde este miércoles
en Trending Hotel

Puede cambiar de noticia usando las flechas del teclado (← →)
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Teléfonos

Policía (Urgencias) 091

Guardia Civil 062

Policía Local (Urgencias) 092

Policía Local (Centralita) 952126 500

Policía Local (Molestias) 952 276 252

Comisaría Málaga 952 046 200

Comisaría Torremolinos 952 389 999

Comisaría Fuengirola 952 473 200

Comisaría Benalmádena 952 562 142

Comisaría Marbella 952 822 353

Comisaría Estepona 952 803 600

Comisaría Torre del Mar 952 965 100

Comisaría Ronda 952 871 370

Comisaría Antequera 952 843 494

Protección Civil 952 214 733

Bomberos Málaga 080

Bomberos Torremolinos 952 383 939

Emergencia sanitaria 061

Urgencias SS 902 505 061

Cruz Roja 952 222 222

Cita previa 902 50 50 66

Centralita 951 29 00 00

Información Carlos Haya 951 29 11 54

Urgencias Carlos Haya 951 29 11 63

Información Hospital Civil 951 29 03 25

Urgencias Hospital Civil 951 29 03 33

Información Materno Infantil 951 29 22 32

Urgencias Pediatría Materno 951 29 22 47

Urgencias maternidad 951 29 22 15

CARE 951 29 06 77

Oxígeno a domicilio 952 020 250

Aeropuerto 952 048 484

Iberia información 952 136 166

Puerto 952 125 000

Trasmediterránea 952 061 206

Estación de autobuses 952 350 061

EMT 952 367 200

Alsina Graells 952 318 295

Portillo 902 143 144

Amarillos 952 363 024

Bacoma / Enatcar 952 318 828

Casado 952 315 908

Sierra de las Nieves 952 355 490

Juliá 952 232 300

Femar 952 216 421

Valleniza 952 542 784

Olmedo 952 433 043

Ranea y Ruiz Ávila 952 541 113

Taxi unión 952 040 804

Taxi 952 320 000 / 952 333 333

Renfe (Información y reserva) 902 240 202

Oficina objetos perdidos 951 926 111

Asociación de diabéticos 952 610 861

Alcohólicos anónimos 952 218 211

Área de alcoholismo 952 211 693

Drogodependencia 952 071 400

Información droga 900 200 514

Recogida de muebles usados 952 346 983

Estado de carreteras 900 123 505

Centro prevención del cáncer 952 256 195

Información a la mujer 900 200 999

Servicio Provinc. de la mujer 952 069 450

Víctimas de delitos 952 136675

Teléfono del niño 900 210 800

Teléfono de la Esperanza 952 261 500

Teléfono del Agua (Emasa) 900 777 420

Sevillana, avisos, averías 902 516 516

Gas natural 900 750 750

Pérdidas tarjetas de crédito 915 811 811

Asociación Autismo Málaga 952 336 950

Inmaduros 900 232 232

ITV 952 207 003 / 952 235 008

Atención a la movida 900 100 118

Gas Butano 952 437 530
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TALLER DE LEA KAUFMAN EN
TORREMOLINOS
Es una autora muy mediática, co-

laboradora de The Huffintong Post,
que triunfa en YouTube y en los
medios de toda Latinoamérica. Vi-
sita España en el mes de junio para
presentar su libro Apodérate de tu
cuerpo y para dar talleres de movi-
miento inteligente y consciente.
Uno de ellos lo impartirá hoy en
Torremolinos. Lea Kaufman es re-
conocida internacionalmente por
su profundo conocimiento de
cómo funciona el cuerpo y de la re-
lación cuerpo-mente. Tiene un es-
tilo fresco de enseñanza basado en
Feldenkrais. En el Blue Sea Gran
Hotel Cervantes, C/ Las Mercedes
HDe 10:00 a 17:00 horas

CLASES DE FOTOGRAFÍA EN LA
FNAC DE MARBELLA 
La Fnac de Marbella vuelve a

ser el escenario de uno de los ta-
lleres más populares de este cen-
tro, el curso Fnac de Fotografía
que será impartido por la exper-
ta Aylén Bertozzi. Entrada libre
hasta completar aforo.
H 19.30 horas 

ASOCIACIÓN PARKISON SOL 
DE ESTEPONA
El centro cultural Padre Ma-

nuel de Estepona acoge hoy la
inauguración de una exposición
de pintura al óleo del taller de
pintura de la Asociación Parkin-
son Sol de Estepona, APSE. La
muestra estará compuesta por
unos cuarenta trabajos realiza-
dos por enfermos de Párkinson y
otras enfermedades H A las
11:00 horas

UNA VISIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA
DE LA POLIO
El patio de banderas del Ayunta-

miento de Málagaacoge una mues-
tra fotográfica sobre las consecuencias
de la polio, organizada por la asocia-
ción malagueña de afectados. La
muestra permanecerá todo el mes de
junio y se completará con otro tipo de
actividades, como la conferencia Ir a
vacunarles: persistencia y erradicación
de la polio en Málaga, a cargo del doc-
tor Juan Antonio Rodríguez.  
H10 a 20 h PEntrada libre 

EL OJO Y LA RAÍZ
La galería Taller Gravura (pasaje de

Nuestra Señora de los Dolores de San
Juan, 3-1º) exhibe estos días una expo-
sición de Javier Roz en la que muestra
la relación entre el hombre y la natura-
leza a través del proceso del dibujo. 
PEntrada libre 

JOSE MARÍA GALLARDO 
GASPAR
La sala Manuel Barbadillo

(Avda. del Comandante Benítez 7,
Málaga) acoge una exposición de
José María Gallardo Gaspar en el
que la técnica del collage sirve de
hilo conductor y que se puede vi-
sitar hasta el 29 de junio. 
H Lunes a Viernes, de 10 a
13.30 y de 18 a 21 horas (Lunes
sólo mañanas) P Entrada libre

MÁLAGA. 50 AÑOS DE LA 
FACULTAD DE ECONÓMICAS
La Sociedad Económica de
Amigos del País (Plza. de la
Constitución 7) acoge la exposi-
ción Málaga. 50 años de la Facul-
tad de Económicas, que se podrá
visitar hasta el 15 de julio. 
H Lunes a Viernes, de 11 a 14 y
de 18 a 21 horas;Sábados, de 11
a 14 horas P Entrada libre

¿QUÉ SERÍA DE MÍ?
El artista argentino Osvaldo Lo-

balzo reúne una serie de obras
pictóricas y escultóricas en las
que reflexiona sobre su depen-
dencia con y para el arte. En el
Centro de Producción de Radio
Televisión de Andalucía (RTVA)
en Málaga (Avda. de Velázquez,
307). H Lunes a Viernes, de 11
a 14 y de 18 a 21 horas;Sábados
y Domingos, de 11 a 14 horas 
P Entrada libre

















ACTIVIDADES

MUESTRAS

La agenda

MÁLAGA «SHOW ME YOUR MOVES»
El Centre Pompidou Málaga acoge una exposición temporal multidiscipli-

nar sobre los temas del cuerpo y el arte coreográfico. Esta programación
de vídeos y performances para un mismo espacio inicia una reflexión in-
édita sobre lo que implica el cuerpo en movimiento y sus gestos. Hoy da
comienzo su horario de verano. HDe 11 a 22 horas



H HORA  P PRECIO ☎ TELÉFONO  W WEB

ARTE

PAOLO MIANO EN LA FNAC
El pasado mes de mayo el italiano Paolo Miano sacó a la venta el

álbum «Kokorozashi», reeditado en castellano. Tras años fuera del
escenario, en 2006 volvió con aires renovados y ahora en su nuevo
álbum  encontramos diez preciosas canciones de pop. Esta tarde ac-
tuara en directo en la Fnac de Málaga Plaza.H A las 19:30 horas



CONCIERTO

MÁLAGA ANIMACIÓN STOPMOTION
La asociación Mahatma Showroom ha organizado un curso de iniciación

a la animación Stopmotion con papel, será impartido por Victoria Sahores
Ripol. Se tratarán las leyes básicas de animación y la aplicación en ejerci-
cios prácticos. El alumno aprenderá todos los pasos necesarios para reali-
zar un cortometraje de animación.. HDe 18:30 a 20:30 



TALLERES

LOS LUNES EN EL PIMPI
EL HUMANISMO DE FRANCISCO MORALES  
La tertulia Los Lunes de El Pimpi, que dirige el poeta y académico

José Infante estará dedicada al Humanismo Solidario del poeta y escri-
tor Francisco Morales Lomas, que será presentado por el también poe-
ta y escritor Albert Torés.  Francisco Morales, poeta, narrador, drama-
turgo, ensayista, columnista y crítico literario, de la Academia de Bue-
nas Letras de Granada. Tiene publicados en torno a sesenta títulos de
obras literarias en diversos géneros literarios. H A partir de las
20.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo
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ENVÍE SUS CONVOCATORIAS (INDICANDO EN EL ASUNTO LA FECHA DEL EVENTO)
Correo electrónico: lom.agenda@epi.es o al fax952 12 62 55

Alcazaba.C/ Alcazabilla, 2. De lunes a domingo. De 9 a
19.30h. (630 93 29 87)
Castillo de Gibralfaro. Camino de Gibralfaro, 11. De 9 a
19.30h. (952 22 72 30)
Teatro Romano.C/ Alcazabilla, s/n. Martes, de 10 a 18
horas. De Miércoles a Sábados, de 9 a 20:30h. Domingos y
festivos de 10 a 16h. (951 50 11 15)
Museo Picasso Málaga. C/ San Agustín, 8. De Martes a
Jueves: de 10 a 20h. Viernes y Sábado: de 10 a 21h.
Domingos y festivos, de 10 a 20h. 952 12 76 00
Casa Natal de Picasso.Plza. de la Merced, 15. Todos los
días, incluso festivos. De 9.30 a 20 horas. (951 92 60 60)
Museo Carmen Thyssen.C/ Compañía, 10. De Martes a
Domingo. De 10 a 20 horas (902 30 31 31)
Museo Jorge Rando.C/ Cruz del Molinillo, 12. De Lunes a
Sábado, de 10 a 20 horas. (952 21 09 91)

Centro de Arte Contemporáneo de Málaga.C/ Alemania
s/n. De Martes a Domingo, de 10 a 20 horas. (952 12 00 55)
Museo del Patrimonio Municipal.Avda. Cervantes, 4. De
Martes a Domingo, de 10 a 14 y de 17 a 20h. (951 92 87 10)
Museo Revello de Toro. C/ Afligidos, 5. De Martes a
Sábado, de 10 a 20 horas. Domingos y festivos de 10 a 14
horas. (952 062 069)
Museo de la Victoria.De 10 a 12 y 16.30 a 19 horas.
Jardín Botánico La Concepción.Camino del Jardín
Botánico, 3. De Martes a Domingo. De 9.30 a 16:30h. (951
92 61 80)
Museo Interactivo de la Música.C/ Beatas, 15. De Martes
a Domingo, de 10 a 14 y de 16 a 20h. Lunes, de 10 a 14h.
(952 21 04 40)
Museo de Arte y Costumbres Populares.Pasillo de Santa
Isabel, 10. De Lunes a Viernes, de 10 a 17h. Sábados, de 10 a
14h. Domingos y festivos cerrados. (952 21 71 37)
Museo del Vidrio.Plazuela Santísimo Cristo de la Sangre,

2. De Martes a Domingo, de 11 a 19h. (952 22 02 71)
Centro de Ciencia y Tecnología Principia.Avda. de Luis
Buñuel, 6. De Lunes a Viernes, de 9:30 a 14 y de 17 a 20h.
Sábados, de 10 a 14h. (952 07 04 81)
Museo Alborania Aula del Mar.Málaga Muelle 2. Lunes a
Domingo, de 10 a 14 y 16.30 a 18.30h (951 60 01 08)
Santa Iglesia Basílica Catedral.C/ Molina Lario, 9. De
lunes a sábado, de 10 a 18h. Domingos, de 14 a 18h. 
Museo Taurino Antonio Ordóñez. Plaza de toros de La
Malagueta. De 9 a 14 horas.
Cueva de Nerja.L-D, de 10 a 18:30horas. (680 20 71 35)
Cueva del Tesoro. Rincón de la Victoria.L-D, de 10:45 a
17.15h. (952 40 61 62)
Museo Municipal de Antequera.Plza. Coso Viejo. De M-S,
de 9:30 a 14 y de 16.30 a 18.30h. D, de 10 a 14h.
Museo Taurino de Ronda.L-D, de 10 a 19h (952 87 41 32).
Centro de Arte Contemporáneo de Mijas.C/ Málaga, 28.
De Martes a Domingo, de 11 a 19 horas.
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Las últimas elecciones han su-
puesto en casi toda España un
tornado electoral. Alcaldes que
llevaban en su puesto 20 años
han sido desplazados de sus car-
gos, que en algunos casos pare-
cían ya vitalicios, diseñados para
ellos. Haya sido un gesto de can-
sancio del electorado o una co-
lleja metafórica al presidente del
Gobiernoel caso es que muchos
alcaldes perennes, al final han
demostrado ser de hoja caduca. 

es lo que ha sucedido con Pe-
dro Fernández Montes, el al-

calde retro de Torremolinos,
que nunca destacó por sus ma-
neras galantes a la hora de bregar
con la oposición, lo que en par-
te ha propiciado su mutis por el
foro. 

en todo caso, un alcalde que
durante muchos años fue con
creces el más votado y que, en re-
lación con la vecina Málaga, que
es lo que nos ocupa en esta sec-
ción, dejó algún asunto pen-
diente. es más, con la intención
expresada en un pleno municipal
de no solucionarlo. 

«Las peticiones de los vecinos
de Málaga no van a ser atendidas
por este Ayuntamiento», con-
testó en agosto del año pasado,
con la gentileza habitual, a la
petición del hoy nuevo alcalde, el
socialista José Ortiz, que pre-
sentó una moción para que se
arreglara el límite entre Torre-
molinos y Málaga, en concreto
200 metros del Camino del Pilar,
ya en suelo torremolinense. 

se trata de un camino muy
usado por vecinos de Churriana
y Torremolinos, con la particu-
laridad de que el tramo dentro
del municipio de Málaga cuenta
con farolas y aceras, zona urba-
nizada por nuestro Consistorio,
pero al llegar al mojón limítrofe
se convertía en un BULV (Bús-
quese usted la vida), porque las
aceras habían sido sustituidas
por matojos y no había ni rastro
de farolas en un tramo muy con-
currido de coches, con más de
5.000 al día, según datos de la
oposición.  

A finales de octubre del año
pasado La Opinión visitó la zona
junto con vecinos del Cortijo de
Maza, en Churriana, y el actual
alcalde de Torremolinos, josé
Ortiz. A la peligrosidad del Ca-
mino del Pilar en Torremolinos
había que sumar que los peato-
nes, que debían andar en fila
india, tenían que cruzar como
pudieran bajo un puente, otra
zona peliaguda. 

María Dolores Padial, una
vecina del Cortijo de Maza, re-
cordaba entonces cuando tenía
que atravesar todos los días este
camino para ir a visitar a su ma-
dre en el Hospital Marítimo de
Torremolinos: «Tenía que ir por
los matorrales para que no me pi-
llara el coche». 

retirado Fernández Montes
de sus quehaceres políticos, muy
a su pesar, ahora es el turno de
que el nuevo primer edil, josé Or-
tiz, cumpla su palabra y haga
realidad esta moción rechazada
hace casi un año y que fue pre-
sentada por él mismo, es decir,
poner aceras y farolas en ese
tramo de apenas 200 metros del
Camino del Pilar, tan importan-
te para el físico de cientos de per-
sonas que lo recorren todos los
meses. Los vecinos de Churriana,
Torremolinos y un servidor es-
taremos expectantes. Ánimo. 

Alfonso Vázquez

Crónicas de
la ciudad

laciudad@epi.es

laciudad@epi.es / @alfonsvazquez
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Las aceras que aguardan
a la vera de Churriana 

La marcha del alcalde retro de
Torremolinos puede propiciar que la zona
limítrofe con Málaga pueda contar por fin

con aceras y farolas 

Jornada sobre asociaciones y
empoderamiento en Tabacalera

Hoy se celebra en Tabacalera la
jornada El empoderamiento como
proceso de la participación asocia-
tiva, que organiza la asociación
Arrabal Aid y el área municipal de
Igualdad de Oportunidades de la
Mujer. La jornada, de 10 a 14 horas,
comenzará con la ponencia de Nu-
ria Manzanares, agente de Igual-
dad, sobre empoderamiento y mu-
jeres, y seguirá con tres mesas re-
dondas que analizarán experien-
cias personales y de las asociacio-
nes sobre este tema. L. O. MÁLAGA

La calle Larios expone desde hoy y hasta el 15 de julio el medio siglo de vida de la Facultad de Económicas en 25 paneles a dos caras. La exposición,
que fue inaugurada ayer por la rectora de la UMA, Adelaida de la Calle, y el alcalde, Francisco de la Torre, se completa con las fotografías históricas que
pueden verse en la sala de la Sociedad Económica de Amigos del País, en la plaza de la Constitución, «el centro de interpretación de la exposición», en
palabras del decano de Económicas Eugenio Luque. Todas las imágenes de Málaga. 50 años de la Facultad de Económicas pertenecen al archivo foto-
gráfico del Centro de Tecnología de la Imagen de la UMA (CTI), con sede en el parque tecnológico. 



Los 50 años de la Facultad de Económicas, en la calle Larios
E. PRESS
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Inauguración de la muestra en calle Larios/ UMA

   

50 años de la Facultad de Económicas

Una
exposición
en
la
calle
Larios
recorre
en
25
paneles
el
pasado
de
la
Facultad
de
Económicas
de

Buscar...



https://www.facebook.com/pages/Malagactualiadad/1375688886086660
https://twitter.com/malagactualidad
https://plus.google.com/u/0/105134037586572011230/about
https://www.youtube.com/channel/UCZzEZ3Fl1oXcv_35R7Zkfdg
http://malagactualidad.es/
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MÁLAGA.-  La  calle  Larios  acoge  una  exposición  hasta  el
próximo 15 de julio  del  pasado de la  Facultad  de Económicas
en 25 paneles, en los que los malagueños y visitantes pueden
hacer un repaso de la historia del  centro de la Universidad de
Málaga  (UMA),  que  este  curso  académico  conmemora  su  50
aniversario.

La muestra,  además de las imágenes que pueden verse en la
céntrica  calle  malagueña,  se  complementa  con  las  fotografías
históricas del centro de la UMA expuestas en la sala centenaria
de  la  Sociedad  Económica  de  Amigos  del  País  que,  según
palabras del decano, Eugenio Luque, se convierte "en el centro
de  interpretación  de  la  exposición".  Además,  la  sala  luce  la
maqueta  del  primer  edificio  de  la  facultad,  que  es  una  réplica
del  original,  realizada  por  alumnos  de  Bellas  Artes,  bajo  la
coordinación de la profesora María del Mar Cabezas.

La  rectora  de  la  UMA,  Adelaida  de  la  Calle,  ha  felicitado  a  la
Facultad  de Económicas  por  haber  conseguido en este  medio
siglo  de  historia  implicarse  en  la  ciudad  y  transformarla.  "La
Universidad  de  Málaga  ha  transformado  a  la  sociedad
malagueña  y  eso  es  lo  que  queremos  mostrar  con  esta
exposición", ha señalado.

El  alcalde,  Francisco  de  la  Torre,  por  su  parte,  ha  recordado
que  el  centro  de  la  UMA  fue  el  primero,  el  germen  para  la
creación  de  la  Universidad,  sin  duda  "uno  de  los
acontecimientos más importantes para la historia de Málaga".

Destacado

http://malagactualidad.es/teletipos/itemlist/category/1-teletipos.html
http://malagactualidad.es/teletipos/item/1841-una-exposicion-en-la-calle-larios-recorre-en-25-paneles-el-pasado-del-primer-centro-de-la-uma.html?tmpl=component&print=1
http://malagactualidad.es/component/mailto/?tmpl=component&template=shaper_newsplus&link=16cb9dc68ad22e1178ce15d037e97f5712708eea


Luque también ha destacado que la exposición es un recorrido
por la historia de Málaga a partir de imágenes de la ciudad y de
los 50 años del centro. "Se trata de que la Facultad salga a la
calle de otra forma", ha agregado.

Las imágenes de la muestra 'Málaga. 50 años de la Facultad de
Económicas'  pertenecen  al  archivo  fotográfico  del  Centro  de
Tecnología de la Imagen de la Universidad de Málaga (CTI) y el
antiguo director del CTI Javier Ramírez es el comisario. 

Los  primeros  estudios  universitarios  oficiales  en  Málaga,
Ciencias  Políticas,  Económicas  y  Comerciales,  aún
dependientes  de  la  Universidad  de  Granada,  se  inician  en
1965, en el número 23 de la Alameda Principal, el edificio que
hasta poco antes había sido sede de los Juzgados de Málaga y
Audiencia Provincial, hoy Archivo Municipal.

Al  poco tiempo, en el  curso académico 1967-68, se traslada a
un edificio de nueva planta en la explanada de El Ejido. Es esta
la primera Facultad,  todavía dependiente de la Universidad de
Granada, que se instala en Málaga. La vida de las edificaciones
que  albergaron  esta  Facultad  fue  corta,  apenas  una  década.
Una  deficitaria  cimentación  obligó  a  su  derribo  y  los  alumnos
fueron  alojados  en  unos  barracones  próximos  mientras  se
construía  en  terrenos  adyacentes  un  nuevo  recinto,  el  que
actualmente  aloja  a  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y
Empresariales.

El  centro  de  la  UMA  fue  el  primero  que  se  estableció  en
Andalucía  y  el  cuarto  en  España.  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.
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Puntazos

Lo más leído en la web

“RODILLO
CONSENSUADO”

E
L nuevo alcalde de Mijas,

Juan Carlos Maldonado,
acuñó ayer la expresión
“rodillo consensuado”

cuando se le preguntó cómo podía
definirse el hecho de que su parti-
do, Ciudadanos, con sólo 5 conce-
jales, se hiciera con la Alcaldía de
Mijas y con las áreas de gobierno de
Urbanismo, Contratación, Econo-
mía, Personal y Participación Ciu-
dadana, mientras que el PP, con on-
ce ediles, le correspondió en el pac-
to de gobierno la primera tenencia
de Alcaldía, las obras menores y los
servicios operativos. El regidor se
expresó ayer así en la Cope y minu-
tos más tarde en la misma emisora,
el presidente del PP, Elías Bendodo
negaba que ese acuerdo pudiera
calificarse de humillante para su
partido.

EL MODELO DE
LA TORRE

R
ESULTA que para el nuevo
alcalde de Torremolinos,
el socialista José Ortiz, el
modelo turístico a seguir

en su municipio es el que promue-
ve el popular Francisco de la Torre
en la capital. Ortíz pasó por el pro-
grama La Tapadera de la Cope y di-
jo que, además, de los museos, só-
lo hay que pasearse por el centro de
Málaga para ver la diferencia.

3www.malagahoy.es

Joan Plaza no objeta nada
a sus jugadores y alaba el
compromiso que mostró

el equipo hasta el final en su encu-
tro de semifinales con el Barcelona.
“El Unicaja de Málaga ha tenido
dos cojones”, aseveró con vehe-
mencia el entrenador cajista.

1

Unicaja
Joan Plaza: “Me
siento orgulloso”

Los dirigentes del Málaga
aventuran una semana
bastante ajetreada por

Martiricos. Si no ocurre nada raro,
se producirán las primeras salidas
y llegadas al plantel de Javi Gracia
para la próxima temporada. Los
Samus y Juanmi, nombres clave.

2

Fútbol
El Málaga acelera en
su planificación

Orgulloso de que los so-
cialistas gobiernen en 51
municipios, Francisco Co-

nejo, secreatrio de Organización del
PSOE en Málaga asegura en esta
entrevista que el compromiso es
establecer una vía de diálogo para
conseguir “estabilidad”.

3

Política
“Torremolinos y
Marbella son el cambio”

Objetivo con zoom

JAVIER ALBIÑANA

La Facultad de Económicas se exhibe en calle Larios
Un aniversario por todo lo alto: la Facultad de Económicas sale a la calle
para conmemorar sus 50 años de historia con una exposición en calle La-
rios. En 25 paneles y a raíz de imágenes, el centro educativo hace un repaso
a su recorrido. La muestra fue inaugurada ayer en la Sociedad Económica
de Amigos del País por la rectora de la Universidad de Málaga (UMA), Ade-

laida de la Calle; el alcalde de la capital, Francisco de la Torre;, el decano de
Económicas, Eugenio Luque ; y el presidente de la Sociedad, José María
Ruiz. La exhibición se completa con las fotografías históricas del centro ex-
puestas en la sala de esta institución. Todas las imágenes pertenecen al ar-
chivo fotográfico del Centro de Tecnología de la Imagen de la UMA.

A POR EL RÉCORD
MUNDIAL

T
RAS dos semanas de dimes y dire-
tes, de conversaciones personales
y telefónicas, de promesas y cuer-
nos, y de supuesta buena inten-

ción por parte de todos, al fin se han consti-
tuido los ayuntamientos. Después de la pre-
campaña, la campaña, las elecciones y las
negociaciones, todo debería volver a cierta
calma y, lo que es más importante, todos los
representantes públicos deberían volver a
trabajar pues entre el que no sé si voy a se-
guir, si no, si me alío con uno o con otro lle-
va todo manga por hombro más de un mes.
Ahora a ponerse las pilas que falta hace.

No va a ser fácil. Para empezar, tenemos
el verano a la vuelta de la esquina y comien-
zan las relajaciones. Hasta septiembre nada
y, mientras me pongo no me pongo, nos me-
temos en Navidad, fum, fum, fum, y año
perdido, porque a finales de año se habrán
convocado las elecciones generales y vuel-
ta a empezar. La democracia es el sistema
menos malo, pero ralentiza el crecimiento

una barbaridad. Menos mal que los empre-
sarios están acostumbrados a buscarse la vi-
da ellos solos, porque si tienen que depen-
der de lo que digan los políticos volveríamos
todos a la recesión.

Se antoja, además, un panorama difícil,
con gobiernos en minoría, alianzas forza-
das y pactos de hasta cuatro partidos para
lograr una alcaldía como ha ocurrido en
Marbella. Si ya es complicado que un po-
lítico sepa gestionar a su propio equipo de
gobierno y su partido, no quiero ni pensar
qué pasará cuando cada medida tenga que
recibir el visto bueno de otros tres parti-
dos, siendo cada uno de su padre y de su
madre. Teniendo en cuenta que las llaves
están en partidos de nueva creación y que
el poder suele despertar el lado salvaje y
avaro de las personas, es más que proba-

ble que en estos cuatro próximos años se
bata el récord mundial de mociones de
censura. Podríamos jugar al famoso juego
de las diferencias. Coger las fotos del pa-
sado sábado, ver qué personas están y qué
partidos representan y compararlas con
las que haya en 2019. Igual ni siquiera hay
que esperar tanto.

Lo positivo de todo esto es que, a la ho-
ra de posibles corrupciones, hay que con-
tentar a más gente, tanto en los partidos
propios como en los ajenos, y eso dificulta
la tarea. Pero estamos de estreno. Vamos
a ser positivos, a pensar que todo el que ha
entrado es la pureza personificada y que,
de una vez por todas, nuestros políticos
trabajen para servir a los demás y no para
servirse... Puff, la primera en la frente. Ya
han detenido al alcalde de Punta Umbría.

Todo es relativo

ÁNGEL RECIO

@angelrecioalm
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La Facultad de Económicas sale a la calle a
presentar sus 50 años de historia

Una  exposición  en  la  Calle  Larios  recorre
en 25 paneles el pasado del  primer centro
de la UMA 

La
calle
más
céntrica
de
Málaga,
Larios,
exhibe
desde 
hoy, 
y 
hasta 
el 
próximo 
15 
de 
julio, 
el

pasado 
de 
la 
Facultad 
de 
Económicas 
en 
 
25 
paneles 
a 
dos 
caras, 
en 
los 
que 
los
malagueños
y
visitantes
pueden
hacer
un
repaso
de
la
historia
del
centro
de
la
UMA,
que
este
curso
académico
conmemora
su
50
aniversario.

La
exposición
fue
inaugurada
esta
mañana
en

la
Sociedad
Económica
de
Amigos
del
País
por 
la 
rectora, 
Adelaida 
de 
la 
Calle, 
en 
un 
acto 
que 
contó 
también 
con 
el 
decano 
del
centro,
Eugenio
Luque;
el
alcalde
de
la
ciudad,
Francisco
de
la
Torre;
y
el
presidente
de
la
Sociedad,
José
María
Ruiz.
Decanos,
trabajadores,
profesores

y
estudiantes
de
la
UMA
arroparon
la
presentación.

Además
de
las
imágenes
que
se
exhiben
en
la
Calle
Larios,
la
muestra
se
completa
con
las 
fotografías 
históricas 
del 
centro 
de 
la 
UMA 
expuestas 
en 
la 
sala 
centenaria 
de 
la
Sociedad
Económica
de
Amigos
del
País
que,
según
palabras
del
decano,
se
convierte
“en
el
centro
de
interpretación
de
la
exposición”.
Además,
la
sala
luce
la
maqueta
del
primer
edificio 
de 
la 
Facultad, 
que 
es 
una 
réplica 
del 
original, 
realizada 
por 
alumnos 
de 
Bellas
Artes,
bajo
la
coordinación
de
la
profesora
María
del
Mar
Cabezas.

La
rectora
felicitó
a
la
Facultad
de
Económicas
por
haber
conseguido
en
este
medio
siglo
de 
historia 
implicarse 
en 
la 
ciudad 
y 
transformarla. 
“La 
Universidad 
de 
Málaga 
ha
transformado 
a 
la 
sociedad 
malagueña 
y 
eso 
es 
lo 
que 
queremos 
mostrar 
con 
esta
exposición”,
dijo.

En
este
sentido,
el
alcalde
de
la
ciudad
recordó
que
el
centro
de
la
UMA
fue
el
primero,
el
germen 
para 
la 
creación 
de 
la 
Universidad, 
sin 
duda 
“uno 
de 
los 
acontecimientos 
más
importantes
para
la
historia
de
Málaga”.

Eugenio
Luque,
por
su
parte,
destacó
que
la
exposición
es
un
recorrido
por
la
historia
de
Málaga
a
partir
de
imágenes
de
la
ciudad
y
de
los
50
años
del
centro.
“Se
trata
de
que
la
Facultad
salga
a
la
calle
de
otra
forma”,
concluyó.

Todas 
las 
imágenes 
expuestas 
en 
la 
muestra 
‘Málaga. 
50 
años 
de 
la 
Facultad 
de
Económicas’
pertenecen
al
archivo
fotográfico
del
Centro
de
Tecnología
de
la
Imagen
de
la
Universidad
de
Málaga
(CTI).
Javier
Ramírez,
antiguo
director
del
CTI,
es
el
comisario
de
la
misma.

Historia

Los
primeros
estudios
universitarios
oficiales
en
Málaga,
Ciencias
Políticas,
Económicas
y
Comerciales, 
aún
dependientes
de
la
Universidad
de
Granada,
se
inician
en
1965,
en
el
número

23
de
la
Alameda
Principal,
el
edificio
que
hasta
poco
antes
había
sido
sede
de
los
Juzgados
de
Málaga
y
Audiencia
Provincial,
hoy
Archivo
Municipal.


Al
poco
tiempo,
curso
académico
1967-68,
se
traslada
a
un
edificio
de
nueva
planta
en
la
explanada
de
El
Ejido.
Es
esta
la
primera
Facultad,
todavía
dependiente
de
la
Universidad
de
Granada,
que
se
instala
en
Málaga.
La
vida
de
las
edificaciones
que
albergaron
esta
Facultad
fue
corta,
apenas
una
década.
Una
deficitaria
cimentación
obligó
a
su
derribo
y
los 
alumnos 
fueron 
alojados 
en 
unos 
barracones 
próximos 
mientras 
se 
construía 
en
terrenos
adyacentes
un
nuevo
recinto,
el
que
actualmente
aloja
a
la
Facultad
de
Ciencias
Económicas
y
Empresariales.

El
centro
de
la
UMA
fue
el
primero
que
se
estableció
en
Andalucía
y
el
cuarto
en
España.
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.
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MAÑANA

MÚSICA 

Susana Rinaldi, en concierto 
en el Teatro Cervantes 
21.00 horas. Teatro Cervantes. Pre-
cio, de 9 a 24 euros. La cantante y 
actriz bonaerense Susana Rinaldi 
protagoniza el concierto de este 
martes dentro de la primera edición 
del festival Tango Málaga, que fina-
liza el 20 de junio. Rinaldi, también 
conocida como ‘La Tana’ repasará 
algunos de los tangos más célebres 
del arte del Río de la Plata.  

CONFERENCIAS 

‘El ferrocarril Córdoba-Mála-
ga’, 150 años de historia 
20.00 horas. Ateneo de Málaga 
(C/ Compañía, 2). Conferencia de 
Cristóbal García Montoro sobre el 
ferrocarril Córdoba-Málaga, que 
en agosto cumple 150 años de su 
inauguración. Presentan la charla 
Fernando Arcas y José Antonio 
Ruiz. Entrada libre.  

CINE 

Proyección de ‘The Runaways’  
en la tienda Fnac 
19.00 horas. Tienda Fnac (Centro 
Comercial Málaga Plaza, c/ Armen-
gual de la Mota, 12). Ciclo de cine 
Día Europeo de la Música en Fnac. 
Hoy con la proyección de la cinta de 
Floria Sigismondi ‘The Runaways’ 
(VOSE). Entrada libre.  

EXPOSICIONES 

José María Gallardo en  
la Sala Barbadillo 
Sala Barbadillo (Avda. Comandante 
Benítez, 7; junto al CAC Málaga). 
Muestra ‘Gallardo. Papeles rimados-
Diálogos metafísicos’, de José María 
Gallardo. Hasta el 29 de junio, en 
horario de lunes a viernes, de 
10.00 a 13.30 y de 18.00 a 21.00 
horas. Lunes tarde, sábados y 
domingos cerrado. 

La Málaga ecléctica de la Belle  
Époque, en el Mupam 
Museo del Patrimonio Municipal 
(Mupam). ‘Vida cotidiana en Málaga 
durante la Belle Époque’ es una 
muestra que acerca a la ciudad de los 
años de la Restauración borbónica de 
la mano de fotografías de la Colec-
ción Fernández Rivero. Horario: de 
martes a domingo, de 10.00 a 14.00 
y de 17.00 a 20.00 horas Hasta el 14 
de septiembre. Entrada gratuita.  

Nueva muestra de Osvaldo 
Lobalzo en la sede de Canal Sur 
El artista argentino Osvaldo Lobal-
zo reúne en ‘¿Qué sería de mí?’ 
obras pictóricas y escultóricas en 
las que reflexiona sobre su depen-
dencia con y para el arte. En la 
Avda. de Velázquez, 307. Hasta el 
28 de junio, de 11.00 a 14.00 horas 
y de 18.00 a 21.00 horas de lunes a 
viernes, y de 11.00 a 14.00 horas 
los sábados, domingos y festivos.

MÚSICA Y DANZA 

Arranca el festival Tango Málaga 
19.00 horas. Teatro Cervantes. Gala 
inaugural del festival Tango Málaga, con 
la presencia de la actriz y cantante Susa-
na Rinaldi como madrina de excepción. 
También se inaugurará la exposición de 
fotografías de Roberto Durán ‘Tango: del 
espectáculo a la ciudad’ y la presentación 
del libro ‘Festival de Tango de Granada, 
25 años: memoria coral’. 

CINE 

Proyección de ‘Begin again’  
en la tienda Fnac 
19.00 horas. Tienda Fnac (Centro 
Comercial Málaga Plaza, c/ Armengual 
de la Mota, 12). Ciclo de cine Día Euro-
peo de la Música en Fnac. Hoy con la pro-
yección de la cinta de John Carney ‘Begin 
again’ (VOSE). Entrada libre.  

EXPOSICIONES 

El Museo Picasso Málaga acoge la 
obra de Louise Bourgeois 
Hasta el próximo 27 de septiembre, el 
Museo Picasso Málaga mostrará la com-

pleja y fascinante obra de Louise Bour-
geois (1911-2010), una de las artistas 
más influyentes del siglo XX. Se trata de 
la mayor retrospectiva que sobre Bour-
geois se ha organizado en España. De 
10.00 a 19.00 horas. Todos los días. 

Irina Larios en Alfajar Sala  
Alfajar Sala. Calle Císter, 1, puerta 2. 
Frente a los jardines de la Catedral. 
Muestra de Irina Larios, que presenta 
sus últimas creaciones en cerámica 
bajo el título de ‘Lenguajes’. Hasta el 
23 de junio.  

‘Orientalismo fotográfico  
y arquitectura’ 
Centro de Estudios Hispano-Marroquí 
(Calle Muro San Julián, 33). De lunes a 
viernes de 10.00 a 14.00 horas. Maña-
na, último día de la muestra ‘Orienta-
lismo fotográfico y arquitectura’, del 
profesor de Fotografía de la UMA 
Miguel Muñoz. 

Charo Carrera muestra su obra  
en el Archivo Municipal 
Archivo Municipal (Alameda Principal, 
23). La artista Charo Carreta presenta tu 
obra en ‘Fenixa’, una muestra que evoca 

el mito del ave renacido. De lunes a vier-
nes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 
20.00 horas; sábados y domingos, de 
11.00 a 14.00 horas. A partir del 1 de 
julio, el horario de tarde será de 18.00 a 
21.00 horas. Hasta el 12 de julio.  

De Picasso a Giacometti en  
Centro Pompidou Málaga 
Centro Pompidou Málaga (en el Cubo de 
la esquina del Muelle Uno del Puerto de 
Málaga). La nueva filial del Museo Pom-
pidou en Málaga muestra una colección 
con más de 80 obras de autores como 
Pablo Ruiz Picasso, Frida Khalo, René 
Magritte o Alberto Giacometti. Exposi-
ción temporal con dibujos de Miró. 
Horario: de 9.30 a 20.00 horas, inclu-
yendo festivos, y de 11.00 a 22.00 
horas en verano. Cierra los martes. 

Exposición 50 años de la Facultad 
de Económicas en la calle Larios 
El 50.º aniversario de la Facultad de 
Económicas de Málaga sale a la calle 
con la exposición ‘Málaga. 50 años de 
la Facultad de Económicas’, que mos-
trará fotografías sobre la historia de la 
institución académica en la calle 
Larios hasta el día 15 de julio. 

‘Los otros cubos’ en el Muelle Uno 
Exposición ‘Los otros cubos’ en el 
espacio ‘El Artsenal’, en el Muelle Uno, 
entre el Palmeral de las Sorpresas y el 
Centro Pompidu Málaga. Diez obras de 
pequeño formato en hormigón, obra 
de Andrés Motesanto en las que utiliza 
la figura del cubo (y sus entrañas) 
como lenguaje plástico. 

OTROS 

Coaching para empresarias y 
emprendedoras del Guadalhorce 
El GDR Valle del Guadalhorce arranca 
hoy su programa formativo ‘Coaching 
para mujeres empresarias y emprende-
doras del Valle del Guadalhorce’. Este 
taller gratuito se extenderá hasta el 20 
de junio. Con Ángeles Barea y Teresa 
Pineda. De 15.30 a 20.30 horas.  

Gala de la Escuela H. S. Dance 
20.00 horas. El Teatro Echegaray acoge 
la gala de fin de curso de los alumnos 
de la escuela de Danza H.S. DANCE. 
Estudiantes de todos los niveles inter-
pretarán coreografías en diferentes 
estilos de danza. Precio, 6 euros. 

Presentación de la Academia de las 
Artes Escénicas en el Picasso 
12.00 horas. El Museo Picasso Málaga 
(Palacio de Buenavista, C/ San Agustín, 
8) acoge hoy la presentación de la Aca-
demia de las Artes Escénicas de España. 
Una actividad a cargo de la Asociación 
Miguel Romero Esteo que contará con la 
presencia de José Luis Alonso de Santos 
–autor de obras como ‘Bajarse al moro’–, 
el escenógrafo Juan Ruesga, el barítono 
Carlos Álvarez y Carlos Mesa, presidente 
de la Asociación Miguel Romero Esteo. 

HOY LUNES 

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

Galería Gacma. Parque Empresarial Santa Bárbara, C/ Fidias, 48. Hasta 
el 11 de septiembre. De lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 
20.00 horas. Sábados, de 10.00 a 14.00 horas.  

La galería de arte contemporáneo Gacma acoge hasta el 
próximo 11 de septiembre la segunda edición de la mues-
tra ‘#Under 35’. Se trata de una selección de obras de 29 
artistas andaluces menores de 35 años vinculados a la ciu-
dad de Málaga. Luis Alhama, Pablo Caro Revidiego, Ana 
Castillo, Arturo Comas, Dadi Dreucol, Laura Franco, Gon-
zalo Fuentes o Clara Gómez Campos son algunos de los ar-
tistas que forman parte de esta exposición. 

Jóvenes promesas del  
arte andaluz en Gacma

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: 
Avda. Manuel Torres, 4. Centro: 
Alameda Principal, 2. Sector El Palo: 
Sierra Grazalema, 32. Pinos del Limonar. 
Sector Universidad: Avda. José Ribera, 
16. Churriana 24h: C/ Periodista Juan 
Antonio Rando, 1, local 4. 

ALHAURÍN DE LA TORRE. 24 h: Las 
Eras, local 3 (urb. Cortijos del Sol). 

ANTEQUERA. 24 h: Infante Don 
Fernando, 62. 

BENALMÁDENA. 24 h: Lope de Vega, 62. 

COÍN. 24 h: Bartolome. Abelenda, 57. 

ESTEPONA. 24 h.: Pilar de Farinos, 1-1 

(Conj. La VI A). 

FUENGIROLA-MIJAS. 24 h:  De 9.30 
a 22.00: Paseo Marítimo, 97, edificio La 
Concha, 1; 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.  24 h: 
Avda. del Mediterráneo, 100. 

TORRE DEL MAR. 24 h: Andalucía Urb. 
Plazamar Centro 63-A. 

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: 
Lope de Vega, 5.

FARMACIAS

Los 14 centros de 
acogida de menores 
están colapsados 
 
Los catorce centros de aco-
gida y protección de meno-
res de la provincia se encuen-
tran colapsados. Actualmen-
te unos 500 niños, de cero a 
18 años, están internados en 
estas instituciones, propie-
dad en su mayoría de órde-
nes religiosas con las que el 
Instituto Andaluz de Servi-
cios Sociales de la Junta de 
Andalucía mantiene concier-
tos económicos. 

 
Los mineros toman 
Bucarest y apresan a los 
opositores al poder 
 
La tensión y el miedo entre 
la población de Bucarest ha 
crecido en las últimas horas, 

mientras que la radio ruma-
na informó de que a conse-
cuencia de los enfrentamien-
tos han muerto al menos cin-
co personas y 160 heridas. Mi-
les de mineros y obreros, se-
guidores del presidente de Ru-
mania, Ion lliescu, ocupan los 
principales puntos de la ciu-
dad.

SUR HACE 25 AÑOS

Usuario
Resaltado
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Las escuelas abren el 
periodo para recibir 
solicitudes para el próximo 
curso, que se tiene que 
hacer en persona ya que 
su web está cerrada     

:: F. GUTIÉRREZ 

MÁLAGA. Las escuelas de hoste-
lería de La Cónsula, en la capital, y 
de La Fonda, en Benalmádena, dan 
hoy un paso fundamental en su nor-
malización con la firma del conve-
nio que autorizará a la Agencia Pú-
blica Andaluza de Educación y For-
mación (Apaef) a realizar las activi-
dades formativas en ambos centros. 
Este es un paso previo y transitorio 
hasta que la integración de estas es-
cuelas de hostelería en la estructu-
ra de la Agencia sea total, algo que 
aún tardará unos meses.  

Este convenio permitirá, en opi-
nión del director general de la Apaef, 
Manuel García, planificar el próximo 
curso y afrontar los gastos de funcio-
namiento de las dos escuelas, inclui-
das el pago de nóminas. La del últi-
mo mes aún no la han cobrado ya que 
se agotó el presupuesto de las subven-
ciones correspondientes a 2013, algo 

más de un millón de euros en el caso 
de La Cónsula y una cantidad menor 
para La Fonda. Con este dinero, que 
traspasó a las escuelas en marzo, se 
pudieron pagar nóminas atrasadas y 
facturas impagadas, pero para las nó-
minas del mes pasado no quedó di-
nero. Según Manuel García, a lo lar-
go de este mes quedarán regulariza-
das las nóminas en las dos escuelas.  

Solicitudes 

Por otra parte, desde ayer se puede 
solicitar plaza para cursar los estudios 
de cocina y sala en ambas escuelas de 
hostelería. Pero los alumnos tendrán 

que recoger los impresos y entregar-
los una vez cumplimentados en los 
propios centros, ya que no cuentan 
con página web desde abril por falta 
de pago al proveedor de estos servi-
cios. Son 22 plazas de cocina y otras 
22 de sala en La Cónsula y 32 de sala 
y 24 de cocina para La Fonda. 

Respecto al curso que han perdi-
do los alumnos de La Fonda –no han 
dado ninguna clase–, el director ge-
neral de la Agencia de Empleo seña-
ló que se reunirá en los próximos 
días con los alumnos para buscar una 
solución, entre las que no se descar-
ta repetir el curso.

La Cónsula y La Fonda firman hoy el 
convenio previo a su integración en 
la Agencia de Empleo y Formación

Alumnos de La Cónsula, durante sus prácticas de cocina. :: SUR

:: F. G. 
MÁLAGA. La Facultad de Econó-
micas de Málaga celebra su medio 
siglo de historia y ha llevado al cen-
tro de la ciudad imágenes de esta 
evolución, que ha sido paralela al 
desarrollo de la propia ciudad. En la 
calle Larios se han colocado pane-
les con fotografías, un recorrido que 
se completa en las salas de la Socie-
dad Económica, en la plaza de la 
Constitución, donde también se 
muestra una maqueta de la prime-
ra facultad. La rectora, Adelaida de 
la Calle; el alcalde, Francisco de la 
Torre, y el decano de la facultad, Eu-

genio Luque, inauguraron la expo-
sición de las salas y recorrieron la 
calle Larios, donde ya muchas per-
sonas se acercaban para ver las fo-
tos de El Ejido o el barrio de la Tri-
nidad, en imágenes del Centro de 
Tecnología la UMA. 

 La rectora felicitó a la facultad 
de Económicas por haber conse-
guido en este medio siglo de his-
toria implicarse en la ciudad y ayu-
dar a transformarla. El alcalde re-
cordó que este centro fue el ger-
men para la creación de la Univer-
sidad. La exposición se puede vi-
sitar hasta el próximo 15 de julio.

Económicas lleva a la calle 
Larios el medio siglo de 
historia de la facultad

25 grandes paneles resumen 50 años de historia. :: SALVADOR SALAS
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MÚSICA 

‘Épocas de tango’                                     
en el Teatro Echegaray 
21.00 horas. Teatro Echegaray (C/ 
Echegaray, 6). Espectáculo ‘Épo-
cas de tango’, dentro del festival 
Tango Málaga 2015. Con Claudia 
Atrio, Fabián Carbone y Mirta 
Álvarez. Entrada: 15 euros. 

Álvaro Díaz presenta ‘Libre’                       
en el Teatro Cervantes 
21.00 horas. Teatro Cervantes 
(Ramos Marín, s/n). El onubense 
Álvaro Díaz llega su espectáculo 
‘Libre’ al Teatro Cervantes. Entra-
da: 20 euros. 

Fuengirola Pop Weekend 
Comienza la octava edición del Festi-
val Fuengirola Pop Weekend, con una 
fiesta de bienvenida (entrada libre) y 
las actuaciones de The Silver Beats a 
las 22.30 horas y los DJ Claire Retro-
Girl y PesaDJs. En POGs (Lamo de 
Espinosa, 4) y Old Town Disco (Paseo 
Marítimo, bajo Hotel Las Palmeras). 

Blues fusión en The Wall Bar 
23.00 horas. The Wall Bar del 
hotel Vincci Posada del Patio 
(Pasillo de Santa Isabel, 7) Blues 
fusión con una gran trayectoria de 
la mano de Lourdes del Pino y 
Javier Esteve. Entrada libre. 

Aulas permanentes de                     
interpretación en el Cánovas 
20.00 horas. Teatro Cánovas (pla-
za El Ejido, 5). Dentro del VI Ciclo 
de Poesía y Escena en Málaga ‘El 
mal de Tourette’, muestra final 
Aulas permanentes de interpreta-
ción y corporal de Talleres de 
Escénica Artística Málaga. Entrada 
libre hasta completar aforo.  

CONFERENCIA 

‘Los programas electorales 
desde la óptica liberal’ 
20.00 horas. Real Club Mediterráneo 
(Paseo de la Farola, 18). El presiden-
te del Club Nuevo Liberalismo siglo 
XXI y expresidente del Partido Libe-
ral, Bernardo Rabassa Asenjo, impar-
te la conferencia ‘Los programas 
electorales desde la óptica liberal’, 
organizada por el Club Liberal 1812 
de Málaga. 

LITERATURA 

Presentación del libro ‘La 
leyenda del oro de Acentejo’ 
20.00 horas. Salón de actos del 
Ateneo de Málaga (calle Compa-
ñía, 2). Presentación del libro ‘La 
leyenda del oro de Acentejo’, de 
Carlos Santamaría.  

‘Las aventuras de Joselito’,            
de José Pablo García, en Fnac  
18.00 horas. Fnac de Málaga Plaza 
(Armengual de la Mota, 12). El 
dibujante José Pablo García pre-
senta su libro ‘Las aventuras de 
Joselito’. Entrada libre.

EXPOSICIONES 

Louise Bourgeois en                                    
el Museo Picasso 
Museo Picasso Málaga (San Agustín, 8). 
El Museo Picasso Málaga acoge hasta 
septiembre la mayor retrospectiva sobre 
la artista Louise Bourgeois que se ha 
organizado en España. Horario: Todos los 
días, de 10.00 a 17.00 horas. Hasta el 27 
de septiembre. 

‘Fotografía: arte y ciencia’ 
20.00 horas. Ateneo de Málaga (Compa-
ñía, 2). Exposición ‘Fotografía: arte y 
ciencia’, Colección de Vicente Tolosa, que 
podrá verse hasta el 30 de junio de 10.00 
a 13.00 y de 18.00 a 21.00 horas.  

El patrimonio artístico de la  
Iglesia, en El Episcopal 
Palacio Episcopal (plaza del Obispo, 6). El 
Palacio Episcopal acoge hasta septiembre 
la muestra de arte sacro ‘Huellas. Arte e 
iconografía de la Iglesia de Málaga’. En 
ella pueden admirarse unas 80 piezas 
artísticas del patrimonio de la Iglesia 
Católica en la provincia. 

ESPECTÁCULO 

El festival Tango Málaga se           
desplaza al Teatro Echegaray 
21.00 horas. Teatro Echegaray (Echega-

ray, 6). Tango instrumental, cantado y 
danzado, con un espectáculo dividido en 
dos partes: ‘Una historia del tango’ y 
‘Musicalidad en el tango para bailarines’. 
Entrada: 15 euros. 

CINE 

Muestra de Cine Indígena                     
en la Facultad de Educación 
A partir de las 18.00 horas. Facultad de 
Ciencias de la Educación. Muestra de Cine 
Indígena ‘El Universo Audiovisual de los 
Pueblos Indígenas’ en la que se proyecta-
rán las películas ‘El camino de la semilla-
Ditsowó Tsrik’ y ‘Primero que hablen 
ellas’. A las 19.30 horas habrá un debate 
sobre el cine indígena como herramienta 
de visibilización de las luchas por los 
derechos de los pueblos originarios, con 
la participación de la cineasta y comuni-
cadora mapuche Jeannette Paillán. 

MÚSICA 

Actuación y firma de discos                            
de Miguel Kocina en Fnac 
19.00 horas. Fnac del centro comercial 
Málaga Plaza (Armengual de la Mota, 
12). Miguel Kocina presenta su trabajo 
‘Mi alma entre cristales’ con un concierto 
y firma de discos. Entrada libre hasta 
completar aforo.  

Recital de tangos de Málaga 
Ensemble en la Sala María Cristina 
20.00 horas. Sala Unicaja de Conciertos 
María Cristina (Marqués de Valdecañas, 
2). Concierto de los solistas de Málaga 
Ensemble, con el título ‘Tango Acorda-
do’, dentro del Festival Tango Málaga 
2015. Entrada: 10 euros. 

LIBROS 

‘Final de partida’, de Ana Romero 
20.00 horas. Centro Andaluz de las 
Letras (C/ Álamos, 24). 20.00 horas. La 
Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, a través del Centro Andaluz de 
las Letras, finaliza hoy su programa lite-
rario ‘Letras capitales’ con la periodista 
Ana Romero y su nuevo libro, ‘Final de 
partida’. El encuentro contará con la pre-
sencia de los también periodistas Teodo-
ro León Gross y Juan José Téllez.  

CONFERENCIAS 

‘Poética, coraje y hambre                               
en la escena malagueña’ 
20.00 horas. Teatro Cánovas (plaza El 
Ejido, 5). Dentro del VI Ciclo de Poesía y 
Escena en Málaga ‘El mal de Tourette’, 
mesa redonda ‘Poética, coraje y hambre 
en la escena malagueña’, con distintos 
profesionales de la escena malagueña. 
Entrada libre hasta completar aforo.  

Aurora Luque abre un ciclo de                  
conferencias en el Pompidou 
20.00 horas. Centre Pompidou Málaga. 
La poeta Aurora Luque abre el ciclo 
‘Visiones del cuerpo’, que se compone 
de cinco charlas sobre cada una de las 
salas de La Colección del Pompidou 
Málaga. Estas conferencias tendrán un 
marcado carácter íntimo, por lo que el 
aforo está limitado a 25 personas. 
Entrada libre. 

La presidenta de Facua habla                  
del TTIP en el Ateneo 
20.00 horas. Salón de actos del Ateneo 
(Compañía, 2). Conferencia ‘¿Qué es el 
TTIP?¿La comercialización secreta de 
nuestros derechos?’, a cargo de la presi-
denta de Facua Málaga, Lola García 
Gómez. Presenta la vicepresidenta del 
colectivo, María Hidalgo, y modera 
Manuel Sánchez Vicioso. 

OTROS 

Segunda edición de ‘Malagueños 
con sabor’, en el hotel Molina Lario 
Hotel Molina Lario. El cantante Javier 
Ojeda inaugura la primera cita gastronó-
mica de la segunda edición de ‘Malague-
ños con sabor’, organizada por el club 
Kilómetro Cero, que este año llega bajo el 
lema ‘Gastronomía y cultura desde el 
corazón de Málaga’. Prestigiosos chefs 
crearán dos menús que los comensales 
podrán degustar. Hoy es el turno de Die-
go del Río, José Álvarez, Mauricio Giova-
nini y Marcos Granados. Precio del menú: 
desde 38 euros, previa reserva.

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

‘Málaga.50 años de la Facultad de Económicas’. Calle Larios. 
Exposición de 25 paneles que resumen la historia de la Facultad de 
Económica de Málaga. Hasta el próximo 15 de julio. 

 
La calle Larios exhibe el pasado de la Facultad de Económicas 
malagueña en 25 paneles a dos caras en los que se hace un re-
paso de la historia del centro de la UMA, que este curso acadé-
mico conmemora su 50 aniversario. Además, la muestra se 
completa con las fotografías históricas del centro expuestas 
en la sala centenaria de la Sociedad Económica de Amigos del 
País, que luce la maqueta del primer edificio de la Facultad, 
una réplica del original, realizada por alumnos de Bellas Artes.

Un recorrido por la historia                
de la Facultad de Económicas

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: 
Imperio Argentina, 15. Centro: Alameda 
Principal, 2. El Palo: Carretera Almería, 62. 
Sector Hospital Clínico: Antígona, 1, 
locales 18 y 19. Churriana 24h: C/ 
Periodista Juan Antonio Rando, 1, local 4. 

ALHAURÍN DE LA TORRE. 24 h: San 
Sebastián, 28, edificio Silvia. 

ANTEQUERA. 24 h: Plaza Santiago, 8. 

BENALMÁDENA. 24 h: Avda. Estrella 
del Mar, 18, c.c. Nueva Torrequebrada, 
local 1. 

COÍN. 24 h: Avda. Reina Sofía (ed. Las 
Palmeras). 

ESTEPONA. 24 h.: Avda. del Carmen, 4. 

FUENGIROLA-MIJAS. 24 h:  De 9.30 
a 22.00: Paseo Marítimo, 36, complejo 
PYR ; 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. De 9.30 a 
22.00 h.: Avda. Málaga, 36 (La Cala del 
Moral). 24 h: Avda. Mediterráneo, 100. 

TORRE DEL MAR. 24 h: Avda. Moscatel 
(Urb. Viña Málaga). 

TORREMOLINOS. De 9.30 h. a 22.00 
h: Obispo Alonso, 3. De 8.00 h. a 22.00 
Avda. de Los Manantiales, 7. De 8.30 h. a 
22.00 Rafael Quintana, 45. De 9.00 h. a 
21.00 Madame Bovary, 25. C/ Miguel 
Fernández Alcauza, 2. De 9.00 h. a 22.00 
Río Bergantes; Salvador Allende, 27; C/ 
Belice, 1; Hoyo, 29. De 9.30 h. a 21.30 h: 
Decano Miguel Marengo, 7. 24 h: Avda. 
Los Manantiales, 28; Pablo Bruna, 1. 

VÉLEZ-MÁLAGA.  24 h: Camino Viejo 
de Málaga, 21.

FARMACIAS

Felipe González dice 
que hay que ir a votar 
«para evitar sorpresas» 
 
El presidente del Gobierno y 
secretario general del PSOE, 
Felipe González, hizo anoche 
un llamamiento a los votan-
tes socialistas para que no se 
confien y acudan a votar el pró-
ximo día 23 de junio «para evi-
tar sorpresas». El líder del PSOE 
llenó la plaza de toros de La 
Malagueta en un mitin en el 
que intervino también el can-
didato a presidir la Junta, Ma-
nuel Chaves. 

 
Acuerdo en el conflicto 
del transporte 
discrecional de viajeros 
 
Tras diez horas de negociación 
en el Gobierno Civil, la patro-
nal del transporte discrecio-

nal de viajeros y 
los representantes de UGT fir-
maron un acuerdo que pone 
fin a un conflicto que ha du-
rado tres semanas y que ha 
causado considerables perjui-
cios al sector turístico. El com-
promiso establece una subida 
del 8,65%, aplicable a todos los 
conceptos.

SUR HACE 25 AÑOS

Usuario
Resaltado
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