


Hace unos días hablábamos de
la manía que recorre el globo de
copiar los iconos culturales de
otras partes del mundo, sobre
todo de Europa y Estados Uni-
dos, una de las consecuencias
más aburridas de la globaliza-
ción. Así, la ya mencionada idea
de instalar en Málaga–a la entra-
da del puerto nada menos– una
noria para no ser menos que Lon-
dres, no es precisamente el col-
mo de la originalidad. 

Tampoco lo fue instalar una
pirámide acristalada en la calle Al-

cazabilla, mucho más discreta,
eso sí, que la que el megalómano
de Mitterrand soñó para el Lou-
vre. 

Puestos a clonar iconos, no
sólo contamos con el Centro
Pompidou, que ojalá que per-
manezca más que los cinco años
anunciados, sino que el hito prin-
cipal del museo es un cubo de cris-
tal que quizás nunca se habría eri-
gido si antes Appleno hubiera ide-
ado uno para su tienda en la
Quinta Avenida de Nueva York. 

Como se ve, no somos precisa-

mente un dechado de originalidad
y ahí está el riesgo para una ciudad
como Málaga, que debería pre-
sentar una oferta distinta y no
una serie de atractivos que cual-
quier otra ciudad con dinero pue-
de reunir en poco tiempo a modo
de cambalache (el colmo, Las Ve-
gas).

Pero no crean, existe un grue-
so importante de turistas al que la
sensación de déjà vu no le causa
desasosiego y se muestra encan-
tado de disfrutar de las vistas de la
noria, aunque esta le tape las vis-
tas del puerto desde ese balcón
que es la plaza de la Marina. 

Es más, son estos turistas los
que buscan moverse por territo-
rio conocido y aplaudirán encan-
tados si en nuestra ciudad se
construye, por ejemplo, ese me-
gapuente sobre la bahía que al-
guna vez llegaron a proponer
nuestros políticos, a mayor gloria
del tráfico rodado. Seguro que se
sentirán como enSan Francisco
o a punto de pasar de Dinamar-
ca a Suecia. 

A este tipo de turistas en busca
de ritos reconocibles hay que
achacarles la, por otra parte, cu-
riosa costumbre de colar monedas
en las piletas de gárum que hay
bajo la pirámide de Alcazabilla,
aprovechando un par de resqui-
cios en la estructura. no es nada
malo, ni mucho menos, pero ya
puestos, nuestro Ayuntamiento
debería instalar en las callejuelas
del Centro la fuente escultórica de
algún niño meón. nos falta un
Manneken pis malaguita para
seguir dando un toque local a
éxitos ajenos. 

EL ANUNCIO

desde hace poco se emite en
televisión un anuncio sobre gafas
diseñadas por Antonio Bande-
ras. En el anuncio, el artista ma-
lagueño pinta de forma enfebre-
cida en un lienzo. La acción trans-
curre en una estancia muy amplia
e iluminada por el sol. ¿dónde se
rodó? Pues en el antiguo pabellón
del psiquiátrico de San Juan de
Dios, hoy la Hacienda Nadales,
que mantiene además los jardi-
nes históricos de la finca, no tan
suntuosos como los vecinos de La
Concepciónpero sí tan memora-
bles como los de La Cónsulao El
Retiro en Churriana. 
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Un Manneken pis para
Málaga cuanto antes

Muchos turistas repiten famosos rituales
ajenos como el soltar monedas bajo la

pirámide de la calle Alcazabilla inspirada
en la del Louvre

Acuerdo de AECC y Gestrisam
para ayudar a dejar de fumar

Los responsables de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer
(AECC) en Málaga y Gestrisam han
firmado un acuerdo por el que
AECC ofrece a los trabajadores del
organismo autónomo de gestión
tributaria los servicios gratuitos de
sus cinco unidades de tabaquismo
médico-psicológicas en Málaga,
Marbella, Fuengirola, Benalmáde-
na y Antequera. Los cursos de este
programa Para dejar de fumar los
imparte el doctor Salvador Oña
desde 1999. L. O. MÁLAGA

La Universidad de Málaga rindió ayer homenaje póstumo al catedrático de Historia e Instituciones Económicas Antonio Parejo, natural de Antequera y
que falleció el 7 de abril de 2013. El acto homenaje se celebró en el Rectorado de la capital y contó con la vicerrectora de Estudiantes, María Jesús Morales; el
catedrático de Historia Económica, Francisco Zambrana; el profesor y director del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea, Juan Jesús Bravo, y
la vicedecana de la Facultad de Económicas, Encarnación Cañada, que destacaron que el profesor ha sido «un privilegio» para la UMA. 



Homenaje póstumo al catedrático antequerano Antonio Parejo
E. PRESS
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La  UMA  rinde  homenaje  póstumo  al
catedrático Antonio Parejo

Presentación  en  el  Rectorado  del  número
especial  de  la  revista  de  ‘Historia
Industrial’,  dedicado  al  profesor  fallecido
en 2013

La Universidad de Málaga rindió esta mañana un
emotivo  homenaje  póstumo  al  catedrático  de

Historia e Instituciones Económicas Antonio Parejo, fallecido el 7 de abril de 2013.

El acto homenaje se celebró en el Rectorado y contó con la vicerrectora de Estudiantes,
María  Jesús  Morales;  el  catedrático  de  Historia  Económica,  Francisco  Zambrana;  el
profesor y director del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea, Juan Jesús
Bravo; y la vicedecana de la Facultad de Económicas, Encarnación Cañada.

El catedrático Zambrana destacó el valor de este encuentro que aúna los dos perfiles de
Antonio, el académico y científico. Su vida y obra. “Antonio representa capacidad, trabajo
y esfuerzo continuado”, resaltó.

La vicerrectora, por su parte, declaró que es “un privilegio” para la UMA acoger este acto
en el que se reconoce a “un malagueño de pro”. “Él contaba la historia de otra manera,
mientras  narraba”,  dijo,  “se  fue  antes  de  tiempo,  aunque  nos  ha  dejado  su  ejemplo”,
concluyó.

Bajo el nombre ‘Perfiles de una vida académica y científica’, la cita se celebró a lo largo
de la mañana y reunió a profesores de distintas universidades de España. Algunos de los
temas que se trataron  fueron:  ‘Antequera  y Málaga en los  estudios  de Antonio  Parejo’,
‘Antonio  Parejo  y  la  historia  industrial  de  Andalucía’,  ‘La  dimensión  nacional  e
internacional de la obra de Antonio Parejo’ o ‘El  legado por venir de la obra de Antonio
Parejo’.

Revista de ‘Historia Industrial’

 El  homenaje  al  catedrático  Antonio  Parejo  coincidió  con  la  presentación  del  número
especial  de  la  revista  de  ‘Historia  Industrial’,  una  publicación  científica  editada  en  la
Universidad de Barcelona desde 1992. En esta ocasión, la revista dedica un monográfico
especial al profesor de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Málaga.

 Antonio Parejo

Doctor en Historia y catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad
de Málaga, Antonio Parejo Barranco fue, además, cronista oficial de Antequera, ciudad en
la  que  presidía  la  Real  Academia  de  Nobles  Artes  y  a  la  que  dedicó  parte  de  su  vida
profesional con varios libros como ‘Historia de Antequera’ o ‘Antequera, Memorias de una
época’.

Antonio  Parejo  Barranco  nació  en  Antequera  en  1956.  Entre  su  carrera  profesional
destacan  sus  años  como  director  del  Departamento  de  Historia  Moderna  y
Contemporánea  de  la  Universidad  de  Málaga  de  1994  a  1997.  Especialista  en  Historia
Industrial,  publicó  numerosos  artículos  en  revistas  especializadas  y  es  autor  de  varios
libros  sobre  el  pasado  económico  malagueño,  además  de  varios  proyectos  de
investigación. Falleció el pasado 7 de abril de 2013 tras una larga enfermedad.

Para ver el programa del encuentro, pinche aquí: programa
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Los comicios, que 
pondrán fin a una  
década de intervención 
por parte del Obispado, 
se celebrarán el            
próximo 2 de julio 

:: JESÚS HINOJOSA 
MÁLAGA. La Cofradía de Zamarri-
lla celebrará el próximo día 2 de julio, 
jueves, elecciones tras casi una déca-
da en la que ha estado intervenida 
por el Obispado y dirigida por una jun-
ta rectora. A finales de la semana que 
viene se cierra el plazo para la presen-
tación de candidaturas y, según ha 
podido conocer SUR, son dos las que 
se perfilan para estos esperados co-
micios. Una estaría encabezada por 
Federico Schneider Jiménez, y la otra 
por Rafael Gallego Martínez. Según 
varias fuentes consultadas, también 

se había barajado la configuración de 
una tercera candidatura integrada por 
miembros de la actual junta rectora. 
Todo parece indicar que finalmente 
esta iniciativa no cuajará. 

En los últimos días, los dos grupos 
de cofrades que lideran las dos posi-
bles candidaturas para Zamarrilla han 
mantenido reuniones para analizar 
la opción de concurrir en una única. 
Sin embargo, por el momento estas 
conversaciones no han dado frutos 
en ese sentido y todo apunta a que 
habrá dos listas separadas. 

Federico Schneider, empresario de 
53 años, formó parte de la última jun-
ta de gobierno salida de las urnas que 
tuvo la cofradía y que estuvo presidi-
da por Carlos Rueda como hermano 
mayor. Ha desempeñado los puestos 
de archivero y primer teniente her-
mano mayor. Por su parte, Rafael Ga-
llego (47 años), director académico 
del Colegio Unamuno, encabezó una 

de las tres listas de las últimas elec-
ciones, en junio de 2004, que final-
mente quedó empatada con la de Car-
los Rueda, por lo que tuvo que cele-
brarse una segunda cita con las urnas 
en la que Rueda ganó. Gallego ha sido 
albacea de procesión y ha formado 
parte de la junta rectora. 

La próxima semana se confirmará 
la presentación o no de ambas listas 
para unas elecciones que el mundo 
cofrade aguarda especialmente des-
de hace varios años para devolver la 
normalidad a una de las cofradías más 
emblemáticas de la Semana Santa. 

Para poder votar, los hermanos de Za-
marrilla tienen que tener un año de 
antigüedad como poco, 16 años o más 
y estar al día en el pago de cuotas. 

Por otro lado, los hermanos de Nue-
va Esperanza tienen hoy también una 
cita con los comicios de su cofradía, 
a los que finalmente solo se presen-
tan dos candidaturas, encabezadas 
por José María Jiménez y Arturo Mu-
ñoz, respectivamente. Había otra lis-
ta encabezada por José Antonio Hie-
rrezuelo que ha sido retirada por los 
problemas de salud de su candidato. 
Podrán votar de 12 a 21 horas, en la 
casa hermandad, en la calle Camino 
de los Castillejos. 

Y el próximo miércoles le tocará el 
turno a la Archicofradía de la Expira-
ción, que celebrará votaciones tam-
bién con dos listas, de 11 a 20.30 ho-
ras. Se presentan el actual hermano 
mayor, Miguel Alfonso Gutiérrez, y 
Rafael López Serralvo.

Dos candidaturas se perfilan para las 
elecciones en Zamarrilla tras la rectora

:: J. H. 
MÁLAGA. Las calles del Centro His-
tórico acogen hoy los actos de la vís-
pera de la procesión del Corpus Chris-
ti que se celebra mañana domingo. 
Está previsto que a las 18.30 horas 
salga desde la parroquia de los San-
tos Mártires la procesión de traslado 
de la Virgen de Araceli hasta la plaza 
de Spínola para presidir allí el altar 
que instalará este año la Agrupación 
de Congregaciones, Hermandades y 

Cofradías de Gloria. Irá acompañada 
por la banda de cornetas y tambores 
de la Estrella. 

Son cuatro los altares que el Obis-
pado ha autorizado este año para el 
Corpus: el de la Agrupación de Cofra-
días de Semana Santa, en la plaza de 
la Constitución, que estará especial-
mente dedicado a Santa Teresa de Je-
sús con motivo del quinto centena-
rio de su nacimiento, el mencionado 
de la Agrupación de Glorias, el de la 

Hermandad de Humildad y Pacien-
cia, y el de la Cofradía de la Sagrada 
Cena, en la calle Granada. 

A las 19.45 horas, la Catedral aco-
gerá la celebración de las vísperas, tras 
las que se realizará el toque de fanfa-
rria, la inauguración de altares y un 
pasacalles. A las 22.00 horas, la Ado-
ración Nocturna llevará a cabo una 
vigilia en la parroquia de los Santos 
Mártires que incluirá celebración de 
una misa y la adoración al Santísimo. 

Mañana domingo, la misa solem-
ne en la Catedral será a las 11.30 ho-
ras. A las 17 horas saldrá desde el tem-
plo de los Santos Mártires la proce-
sión de traslado del Cristo de la Sagra-
da Cena hasta el altar que su cofradía 
instala en la confluencia de las calles 
Granada y Méndez Nuñez. Irá acom-
pañado por la coral polifónica Nues-
tra Señora de la Paz. La imagen estre-
nará un cíngulo realizado por el taller 
del bordador malagueño Sebastián 
Marchante.  

La procesión del Corpus Christi sal-
drá desde la Catedral a las 19 horas. 
Una vez que finalice, comenzarán los 
traslados de regreso del Cristo de la 
Cena y de la Virgen de Araceli hasta 
la parroquia de los Mártires.

El Centro acoge hoy los actos de la víspera 
de la procesión del Corpus Christi

‘Historia Industrial’ 
rinde homenaje al 
profesor Antonio Parejo 

:: SUR. Con un número especial 
de la revista ‘Historia Industrial’ 
se ha rendido homenaje póstu-
mo al profesor Antonio Parejo, 
doctor en Historia y catedrático 
de Historia e Instituciones Eco-
nómicas de la Universidad de Má-
laga, fallecido en 2013. El profe-
sor Parejo Barranco fue, además, 
cronista oficial de Antequera, ciu-
dad en la que presidía la Real Aca-
demia de Nobles Artes y a la que 
dedicó parte de su vida profesio-
nal con varios libros sobre la his-
toria local con títulos como ‘His-
toria de Antequera’ o ‘Anteque-
ra, Memorias de una época’.

Acto de presentación. :: SUR

Un camionero herido   
al volcar un tráiler en la         
A-7, a la altura de Mijas 
:: M. C. J.  Al menos una persona 
resultó herida ayer tras volcar un 
tráiler en la carretera A-7,  a la al-
tura de la zona de La Cala de Mi-
jas, lo que provocó retenciones du-
rante buena parte de la tarde. Se-
gún el 112, quienes informaron del 
suceso indicaron que la persona 
herida sería el conductor del trái-
ler, que tuvo que ser evacuado del 
interior del vehículo, aunque se 
desconocía la gravedad de las le-
siones, al cierre de esta edición. In-
tervinieron Guardia Civil, Bom-
beros, servicios sanitarios y man-
tenimiento de carretera.

EN BREVE

Sabor a Málaga y la 
UMA promocionan el 
sector agroalimentario 

::  SUR. La Diputación, a través 
del Área de Desarrollo Económi-
co-Rural y su marca promocio-
nal Sabor a Málaga, y la Univer-
sidad, pondrán en marcha un es-
tudio sobre la penetrabilidad de 
los productos de la tierra en los 
hoteles, restaurantes y cafeterías 
de la provincia de Málaga. Se ha-
rán entrevistas a unas 400 em-
presas de la provincia. Otra línea 
de trabajo consistirá en la cele-
bración de unas jornadas de di-
fusión de los productos Sabor a 
Málaga para los alumnos del Cen-
tro Internacional de Español.

El Salón de los Espejos del 
Ayuntamiento acogió ayer el 
acto de presentación del cartel 
conmemorativo del centenario 
fundacional de la Congregación 
de Mena. Se trata de una obra 
del pintor malagueño Raúl Ber-
zosa que fue glosada por el 
consejero de Mena y director 
del Museo Félix Revello de 
Toro, Elías de Mateo Avilés. En 
la composición aparecen los 
dos titulares de la congrega-
ción con el altar mayor de la 
Catedral como fondo. Y es que 
el acto central del centenario 
será un triduo a las imágenes 
en el primer templo de la dió-
cesis los próximos 8, 9 y 10 de 
octubre, que culminará con una 
procesión extraordinaria de re-
greso a la parroquia de Santo 
Domingo el sábado 10.

RAÚL BERZOSA 
FIRMA EL CARTEL 
DEL CENTENARIO 
DE MENA

:: EDUARDO NIETO

Dos listas se disputan  
hoy el gobierno de Nueva 
Esperanza y el miércoles 
el de la Expiración
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