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Porcentajes sobre la capacidad total
actualizados semanalmente

Acumulado agrícola 471,9 litros Desde el 01/09/2014
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Córdoba al día

Clausura de un programa para 
mejorar el mercado minorista
Un total de 94 empresas han participado en el 
programa «Mejora de la competitividad y la 
dinamización del tejido productivo y el mercado 
minorista en Córdoba», un proyecto impulsado por 
el Ministerio de Industria. Energía y Turismo a 
través de la Escuela de Organización Industrial (EOI) 
y el Ayuntamiento de Córdoba por medio del 
Instituto Municipal de Desarrollo Económico y 
Empleo (Imdeec). La presidenta el Imdeec, Carmen 
González, ha clausurado los dos lotes del proyecto, 
financiado al 80% con fondos europeos Feder y al 
20% por la institución local.

ECONOMIA

ABC

Los tres finalistas de la Olimpiada de 
Ciencias viajan a la final en Málaga

La VII Olimpiada Española de Economía ya tiene 
finalistas cordobeses. Son Blanca Garrido Esiman, del 

colegio La Salle, que obtuvo el primer premio; José Luis 
Criado González, del IES Blas Infante, en segunda 

posición; y Alberto Doncel Pedrosa, IES Inca Garcilaso, de 
Montilla, que fue tercero. Ahora, los tres finalistas 

tendrán que participar en la fase final nacional, que 
tendrá lugar en Málaga desde hoy, miércoles, hasta el 

próximo viernes. La prueba tendrá lugar mañana, entre 
las 10.00 y las 10.30 horas en el Aula Magna de la Facultad 

de  Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Málaga. Los vencedores se conocerán el 

día 26  y la entrega de premios será en el Paraninfo.  

FASE LOCAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

ABC

abc.es 
ABC JUEVES, 25 DE JUNIO DE 2015
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Sección: Economia Agenda
26/06/2015

ANDALUCÍA.-Málaga.- Agenda informativa de
Europa Press para este viernes, 26 de junio de
2015

MÁLAGA, 26 (EUROPA PRESS)

Señalamos a continuación los actos, reuniones y convocatorias previstos en Málaga y su provincia
para este viernes, 26 de junio de 2015:

-- 08,00 horas: en Torremolinos, pleno extraordinario. A continuación, a las 08,15 horas, otra
sesión plenaria. En el Ayuntamiento.

-- 10,00 horas: en Málaga, el delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, informa de la
celebración del Día del Orgullo LGTBI. En la Delegación de la Junta.

-- 10,30 horas: en Málaga, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, realiza un balance
económico del mandato 2011-2015 de la institución. En el Salón de los Pasos Perdidos de la
Diputación.

-- 10,30 horas: en Málaga, el secretario general del PSOE de Málaga y del grupo en el Congreso,
Miguel Ángel Heredia, y la senadora Pilar Serrano atienden a los medios tras reunirse con el
Sindicato Unificado de la Policía (SUP). En la plaza de Capuchinos.

-- 10,30 horas: en Málaga, la concejala de Juventud, Elisa Pérez de Siles; el diputado de Cultura
en funciones, Juan Jesús Bernal; la vicerrectora de Extensión Universitaria de la UMA, Chantal
Pérez; la organizadora de Animacomic, Marian Burgos, y el responsable de comunicación del
salón, Jorge Cabrerizo, presentan 'Animacomic'. En Fnac.

-- 11,00 horas: en Málaga, el alcalde, Francisco de la Torre; la concejala de Cultura, Gemma del
Corral, y el director del CAC, Fernando Francés, presentan las exposiciones de Shepard Fairey,
de D'Face y la titulada 'Respect'. Abiertas a medios gráficos 30 minutos antes. A las 20,30 horas,
inauguración. En el CAC.

-- 11,00 horas: en Benalmádena, el alcalde, Víctor Navas, se reúne con vecinos. En calle Las
Yucas.

-- 12,00 horas: en Málaga, la consejera de Educación, Adelaida de la Calle; el rector en funciones,
José Ángel Narváez; el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Eugenio
Luque, y la consejera técnica del Ministerio de Educación, Henar García Aparicio, asisten a la
clausura de la Olimpiada Española de Economía. En el Paraninfo de la UMA.

-- 12,00 horas: en Málaga, la concejala de Accesibilidad, Francisca Bazalo, y la presidenta de
Amare, Remedios Gómez, presentan la campaña de sensibilización de la artritis reumatoide,
psoriásica e infantil '¡Adiós! Mitos de la artritis'. En el Ayuntamiento.

-- 12,00 horas: en Marbella, el consejero de Turismo y Deporte, Javier Fernández, y el alcalde,
José Bernal, asisten a la entrega de banderas azules a playas y puertos deportivos de Andalucía.
En Andalucía Lab.
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-- 12,00 horas: en Torremolinos, el alcalde, José Ortiz, asiste al acto del Día Internacional del
Orgullo LGTBI, en el que se cuelga una bandera arcoíris. En el Ayuntamiento.

-- 12,30 horas: en Málaga, el alcalde, Francisco de la Torre, asiste al acto de lectura del manifiesto
elaborado con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Derecho LGTBI. Al finalizar el
acto, atiende a los medios. En la entrada del Ayuntamiento.

-- 13,00 horas: en Málaga, el concejal del Distrito Málaga-Este, Julio Andrade, presenta el cartel y
el programa de la Feria de El Palo. En el Ayuntamiento.

-- 15,00 horas: en Málaga, encierro por la calidad educativa de la Escuela Infantil 'Francisca
Luque', organizado por el AMPA. En el bulevar Louis Pasteur.

-- 18,00 horas: en Málaga, el cantante Abraham Mateo firma discos. En Carrefour Los Patios.

-- 19,00 horas: en Málaga, concierto acústico de Medina Azahara. En el Fnac.

-- 19,30 horas: en Málaga, proyección del documental 'El conflicto kurdo y el PKK'. En el Centro
Andaluz del Pueblo, calle Tejares, 11.

-- 20,00 horas: en Málaga, el Colegio de Médicos entrega sus premios anuales. En la sede.

-- 20,30 horas: en Málaga, presentación del número 24 de la colección 'Monosabio: Evitando todo
rastro de certezas'. En el MUPAM.





 
La selectividad tal y como se

concibe desde que se llama Prue-
ba de acceso a la universidad
(Pau) se había revelado como
una prueba más fácil y accesible,
diseñada para favorecer que los
alumnos pudieran aumentar sus
calificaciones para poder acceder
a las carreras más demandadas.
sin embargo, la fase específica
este año tampoco ha servido para
subir la nota. al contrario. Los
alumnos malagueños que en esta
convocatoria de junio se han exa-
minado llegaban a la selectividad
con una media de 7,67 en sus ex-
pedientes de Bachillerato. una
nota bastante alta. sin embargo,
la nota media obtenida en estos
exámenes decisivos se ha queda-
do en 6,47, es decir, que la nota fi-
nal se ha quedado en 7,19, medio
punto por debajo de la que traían
de sus institutos.

esta calificación global se cal-
cula ponderando un 40% de la ca-
lificación global de la pruebas de
selectividad y un 60% de la media
del Bachillerato. Para aprobar la
selectividad es obligatorio lograr
al menos un cuatro. 

Pese a ello, 319 alumnos de los
presentados han suspendido. en
total, han realizado las pruebas co-
rrespondientes a la fase general
7.122 preuniversitarios, de los que
1.012 se habían matriculado úni-
camente en la fase específica (se
eligen dos asignaturas del currí-
culum, que tengan que ver, ade-
más, con el grado que el alumno
tenga intención de estudiar, y en
ningún caso baja la calificación,
solo la sube).

La media obtenida en las asig-
naturas de la fase general (obliga-
toria) con las materias troncales,
no dista, en absoluto, de la regis-
trada en las correspondientes a la
fase específica. así, en Lengua
Castellana y Literatura, la nota
media ha sido de 6,52. La mayoría
de los alumnos eligió hacer el co-
mentario del texto periodístico, un
artículo de Manuel vicent publi-
cado el 14 de noviembre en el
diario El País, después de tres
años consecutivos en los que ha-
bía que elegir entre dos fragmen-
tos literarios. este año, además, fi-
guraba por tercera vez Luces de Bo-
hemia, de valle inclán.

en Historia de españa, la nota
media alcanza el 6,89. Tres cuar-
tas partes de los alumnos matri-
culados en selectividad optaron

por esta asignatura en lugar de ha-
cer Filosofía, materia en la que los
estudiantes han logrado una cali-
ficación media de 6,84. son notas,
no obstante, ligeramente supe-
riores a las registradas en convo-
catorias anteriores.

La nota más alta se ha obteni-
do en Lenguaje y Práctica Musical
(8,06), materia de la que solo se
han examinado 204 preuniversi-
tarios. Le sigue alemán (8,03) con

19 alumnos presentados. o ita-
liano (7,55), con 14 alumnos exa-
minados. de las asignaturas ma-
yoritarias, Biología, con un 7, es la
que ha tenido mayor éxito.

el 94,78% de los alumnos ha
aprobado la selectividad. Los que
han sacado mejores notas no ten-
drán problemas para elegir ca-
rrera. Los preuniversitarios pue-
den consultar sus notas a través de
internet desde la página web de la
uMa [http://www.uma.es/fi-
cha.php?id=29539] desde la pa-
sada medianoche. 

son, en todo caso, las califica-
ciones provisionales de selectivi-
dad. el proceso no habrá termi-
nado, ni mucho menos. Los alum-
nos, que así lo estimen oportuno,
podrán solicitar reclamación o
doble corrección de los diferentes
ejercicios realizados en la Prueba
de acceso a la universidad. el
plazo para presentar estas solici-
tudes empieza mañana 25 de ju-
nio y se mantendrá abierto hasta
el 29 de junio. Para ello, tendrán
que presentarlas en el Registro
general de la universidad de Má-
laga, situados en Pabellón de go-
bierno (Campus de el ejido) y en
el aulario severo ochoa (Campus
de Teatinos).

La Selectividad baja medio
punto la nota aunque está
diseñada para subirla
El 94,7% de los alumnos aprueba la PAU con un 6,47 La media de

Bachillerato era de 7,67 En total, 1.012 hicieron solo la fase específica



El acto inaugural de la Olimpiada de Economía se celebró en la tarde de ayer en la Sala María Cristina. ARCINIEGA

 
La universidad de Málaga aco-

ge desde ayer la séptima edición
de la olimpiada española de eco-
nomía, que reúne a 132 alumnos
de Bachillerato de 44 provincias,
lo que la convierte en la de mayor
participación de todas las que se
han celebrado hasta la fecha. esta
competición se celebra este año

en Málaga con motivo del 50 ani-
versario de la Facultad de econó-
micas, aunque, como explicó su
decano, eugenio Luque, tiene su
origen precisamente en Málaga.

en la tarde de ayer, en la sala
María Cristina, tuvo lugar el acto de
recepción de los participantes,
entrega de acreditaciones e inau-
guración de la olimpiada, con la
presencia del alcalde, Francisco de
la Torre, y el rector de la uMa, josé
ángel narváez. Casi 300 personas
entre estudiantes, sus docentes y
los representantes de los equipos
de gobierno de las facultades de es-
tas 44 universidades, «práctica-
mente la totalidad de las públicas

de españa», destacó Luque.
Las pruebas, sin embargo, no

comenzarán hasta esta mañana.
«son alumnos muy brillantes que,
estando ya de vacaciones, han ve-
nido a Málaga a seguir estudian-
do», explicó el decano. Cada uni-
versidad está representada por
tres escolares, que a su vez han ga-
nado sus respectivas olimpiadas
locales, que le han dado el pase a
esta convocatoria nacional. 

el ganador de esta séptima edi-
ción recibirá un premio en metá-
lico de 1.500 euros, según dijo Lu-
que. el segundo ganará 1.000 eu-
ros y el tercero, 700 euros. además,
habrá menciones especiales has-

ta el décimo clasificado. «en cual-
quier caso, el fin último de la
olimpiada es premiar el esfuerzo
y la excelencia de los estudiantes,
lo cual exige cierto rigor acadé-
mico».

Los exámenes los ha elaborado
una comisión nacional. Y están
custodiados en secreto. La misma
comisión se encargará, a su vez, de
corregirlos.

La entrega de premios se cele-
brará el viernes en los jardines de
la facultad de económicas, en el
campus de el ejido. de forma pa-
ralela, según destacó Luque, se ce-
lebrará un programa de actos lú-
dico para alumnos y profesores,
entre los que se incluyen un paseo
por el Centro de la ciudad, una vi-
sita a la alcazaba tras una copa en
la casa hermandad de estudiantes,
esta noche; o una ruta en barco
para los profesores y una jornada
en amazonia, en Marbella.

I. A. CASTILLO MÁLAGA

Alumnos de 44 provincias compiten en
la séptima Olimpiada de Economía

132 preuniversitarios se
examinan hoy de Economía y
Economía de la Empresa en
el Paraninfo de la UMA

319 preuniversitarios que se
han presentado a las pruebas
han suspendido y tendrán 
que volver a intentarlo 

IGNACIO A. CASTILLO MÁLAGA

@ia_castillo

MEDIAS
Algunas asignaturas

Las notas obtenidas por los alum-
nos en las asignaturas de la fase ge-
neral (obligatorias y troncales) no di-
fieren mucho de la media de la PAU.

Lengua y Literatura 6,52
Historia de España 6,89
Historia de la Filosofía 6,84
Inglés 6,06
Biología 7,00
Historia del Arte 5,99
Matemáticas 6,20
Economía de la Empresa 6,12
Geografía 6,08
Química 5,66
Matemáticas aplicadas 6,37
Literatura Universal 6,95
Dibujo técnico 5,55
Francés 6,47
Alemán 8,03
Italiano 7,55
Portugués 6,50
Análisis musical 8,06



LAS NOTAS

Málaga
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SERVICIOS FUNERARIOS EN PARCEMASA

Ana M.Del Pozo Mármol 22 2 9:30 Cremación

Antonia Jiménez Ramírez 23 - - Cremación

Carmen Benítez Elices 10 - - Inhumación

Dolores PérezTorres 3 - - Cremación

José Cabra Ortiz 17 - - Cremación

José Santos Bautista 2 - - Cremación

Josefa Pérez Cobos 18 - - Cremación

JuanA.Rodríguez Fernández 20 - - Cremación

M. Gracia Muñoz López 1 2 10:30 Cremación

M.Victoria Rodríguez Martín 7 - - Cremación

María Grambieli Chiquilla 19 - - Cremación

María Leiva Ávila 9 - - Cremación

Pedro Gómez Escudero 15 - - Cremación

Salvador Gálvez Bermúdez 14 2 9:00 Cremación

Salvador Moreno García 21 - - Inhumación

Fallecido Sala Capilla Hora Servicio Fallecido Sala Capilla Hora Servicio

www.parcemarsa.es

EDUCACIÓN

R. L. MÁLAGA

Junio llena la capital de los me-
jores estudiantes de Economía
del país. A partir de hoy, y hasta

el viernes, Málaga acoge la VII
Olimpiada Española de Econo-
mía que reunirá a cerca de 300
asistentes entre estudiantes, pro-
fesores de secundaria y repre-

sentantes de gobierno de la fa-
cultades de 44 universidades es-
pañolas, encabezados por sus
respectivos decanos.

Tras una fase local organizada
por cada uno de los centros uini-
versitarios que imparten estu-
dios relacionados con el ámbito
económico y en la que participan
estudiantes que cursan la asigna-
tura de Economía de la Empresa
en Bachillerato, la prueba de fue-
go final será esta fase nacional en
la cual compiten los tres estu-
diantes seleccionados por las
universidades, realizando una
nueva prueba con contenidos de

economía general y de economía
de la empresa, que determina los
diez estudiantes premiados para
cada edición de la Olimpiada.

Junto con el programa cientí-
fico –con el que se pretende pre-
miar el esfuerzo y la excelencia
académica así como incentivar y
estimular el estudio de la econo-
mía– el interés de la Facultad de
Económicas de Málaga, que este
año celebra su 50 aniversario, es
el de que este evento sirva tam-
bién para dar a conocer el patri-
monio malagueño. En conse-
cuencia, el programa social in-
cluye, entre otras actividades, un
recorrido por el centro histórico,
con una visita nocturna temati-
zada a la Alcazaba, para conocer
su amplia oferta cultural.

M. H..

Alumnos de Bachillerato ayer en la Olimpiada de Economía.

Economía con
un espíritu
olímpico
● La capital acoge hasta el viernes la VII
edición de la olimpiada nacional con cerca
de 300 asistentes de 44 universidades

9.30A 22.00 HORAS

Carlos Haya. Avenida
Carlos Haya,19 (entre
arroyo del Cuarto y Hospi-
tal Carlos Haya) /Avenida
Carlos Haya,105.

Hospital Clínico-Cón-
sul-TorreAtalaya. C/
Navarro Ledesma,241
(junto al campo de fútbol
Romeral).

Aeropuerto.Terminal 3,
detrás de mostradores 363
a 384 (8:00 a 22:00).

Carretera de Cádiz. C/
Abogado F.OrellanaTole-
dano,3 /AvenidaVe-
lázquez,84.Urbanización
Virgen de Belén / C/ La
Hoz,27 (Bda.Huelin) / C/
Pacífico,34.

Centro.Alameda Princi-
pal,2 (esquina a Larios).

Mármoles. Martínez
Maldonado,40 (esquina
con Eugenio Gross).

Pedregalejo. JuanVale-
ra,2 y 4.

Segalerva. C/ Martínez
Barrionuevo,2 (junto al
centro de salud).

La Malagueta. Paseo de
Reding,17 / C/ Maestran-
za,16 /Avenida Cánovas
del Castillo,8.

Teatinos-Colonia San-
ta Inés-Atabal. Mesone-
ro Romano,2 (frente a la
residencia militar Casta-
ñón de Mena).

Avenida de laAurora-
Carranque.AvenidaAn-
dalucía,61 (final de Ca-
rranque,esquina aVirgen
de la Cabeza, frente a Co-
misaría).

Cruz de Humilladero.
C/ Horacio Lengo,19 (entre
Cruz de Humilladero yAve-
nida de laAurora).

Plaza Mayor. C/ Del Zo-
co,59 (Conjunto Plaza Ma-
yor).

22.00A 9.30 HORAS

La Malagueta. Paseo de
Reding,17 (frente a la pla-
za de toros).

Mármoles. Martínez
Maldonado,40 (continua-
ción calle Mármoles,es-
quina Eugenio Gross).

Centro. Alameda Princi-
pal,2 (esquina a Larios).

Teatinos-Colonia San-
ta Inés-Atabal. Mesone-
ro Romano,2 (frente a la
residencia Castañón de
Mena).

Avenida de laAurora-
Carranque. AvenidaAn-
dalucía,61 (final de Ca-
rranque,esquinaVirgen de
la Cabeza).

Plaza Mayor. C/ Del Zo-
co, local 59 (hasta la
01:00).

Carretera de Cádiz. C/
La Hoz,27 (Bda.Huelin).

Málaga

FARMACIAS

Rincónde laVictoria.Pla-
zadel Señorío, s/n (juntoa
Parkingnuevo).
TorredelMar.C/ Mar,64.
Vélez-Málaga.C/SanFran-
cisco,14.
Coín.C/Vicario,34.
Estepona. (9:00 a22:00)C/
SantaAna,46 / Avenida Juan
Carlos I,bloque6 /Avenida
Andalucía,65,edificio La No-
ria /C/Bermúdez,36 /C/Adol-
foSuárezdeFigueroa,2 /Ave-
nida Litoral,EdificioEuropa,
local6 (24 horas)C/Pilar de
Farinós,1-1 ConjuntoLaViña.
Marbella. (9:30 a22:00)
AvenidaGeneral López Do-
mínguez (edificioPaisaje) /

PlazaPuentedeMálaga /C/
Camilo JoséCela,13 /Avenida
Ricardo Soriano,64.Edificio
DonPaco.(24 horas)Avenida
Ricardo Soriano,44 /Avenida
Ricardo Soriano,4 /Centro co-
mercialTembo,local1,sector
A /CarreteradeCádiz,kilóme-
tro194-UrbanizaciónArtola.
San PedroAlcántara. (24
horas).Marqués del Duero,
80 / (9:30 a 22:00)Avenida
Pablo Ruiz Picasso,27 / Plaza
de la Iglesia,3 / C/ Eduardo
Evangelista,2 / Centro co-
mercial Guadalmina,bloque
4, local 6 / Playas del Duque
Casa D, local 2.Eduardo
Evangelista,2 / Centro co-

mercial Guadalmina,bloque
4, local 6 / Playas del Duque
Casa D, local 2 / Centro co-
mercial Las Petunias 2, local 1
/Avenida El Califa,edificio
Puertogolf,bloque 4, local 7.
Torremolinos. (9:30 a
22:00)RíoBergante,s/n.Con-
junto residencialBarbarela
(Los Palacios) /CostaLagoC/
Obispo JuanAlonso,3 (a 100
metros del HospitalMarítimo)
/MontemarAltoC/Decano
MiguelMarengo,7 (Mancha
Verde) /Avenidade losMa-
nantiales,7 /MontemarBajo
C/SalvadorAllende,27.(24
horas)Avenidade losManan-
tiales,28.EdificioAvenida.

Provincia

FELICITACIONES

¿DESEA FELICITAR UN CUMPLEAÑOS,
ANIVERSARIO, BODA...?
Envíe una foto con sus datos y el mensaje a
Málaga Hoy (calle Marqués de Larios, 3, 3º
planta. 29015 Málaga) o bien a
felicitacion@malagahoy.es.
Adjuntar fotocopia del DNI del remitente y
teléfono de contacto.

Exposición ‘Gestos del Jazz’
hasta el 5 de septiembre
La Sala Bryan Hartley Robinson de Alhaurín de
la Torre acoge la exposición Gestos del Jazz
de José Antonio García Hernández
3 C/ Juan Carlos I, Alhaurín de la Torre. Entrada libre.

Exposición fotográfica en
la sala de Moclinejo
Destino: Johannessburgo14.000Kilómetros
enautogiro.HomenajeaJuande laCierva.
África fotografiada. Hasta el 30 de agosto
3Museo Antonio Segovia Lobillo. Callejón de Rosa, 1.

El objetivo es premiar
el esfuerzo académico
y estimular el estudio
de la Economía
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Alumnos  de  toda  España  compiten  en  la
Olimpiada de Economía,  que se celebra  en
Málaga

La  Facultad  de  Económicas  ha  organizado
esta iniciativa,  que se incluye en los actos
de su 50 aniversario

La 
Universidad 
de 
Málaga 
acoge 
desde 
hoy 
la
séptima 
edición 
de 
la 
Olimpiada 
Española 
de 
Economía, 
que 
reúne 
a 
132 
alumnos 
de
Bachillerato 
dependientes 
de 
45 
universidades, 
lo 
que 
la 
convierte 
en 
la 
jornada 
de
mayor
participación
de
todas
las
que
se
han
celebrado
hasta
la
fecha.
Esta
competición
se 
celebra 
este 
año 
en 
Málaga 
con 
motivo 
del 
50 
aniversario 
de 
la 
Facultad 
de
Económicas,
si
bien
la
iniciativa
tiene
su
origen
precisamente
en
la
capital
de
la
Costa
del
Sol.

El 
acto
de
recepción
de
los
participantes
ha
tenido
lugar
esta
tarde
en
el 
Conservatorio
María
Cristina,
con
la
presencia
del
rector
en
funciones
de
la
UMA,
José
Ángel
Narváez;
el
alcalde
de
la
ciudad,
Francisco
de
la
Torre, 
y
el 
decano
de
Económicas, 
Eugenio
Luque.
Han 
estado 
también 
presentes 
en 
el 
acto 
Mª 
Luz 
Marco, 
presidenta 
de 
la 
Asociación
Olimpiada
Española
de
Economía;
Ana
María
López,
responsable
de
la
Confederación
de
Decanos 
de 
las 
Facultades 
de 
Económicas; 
José 
Manuel 
Alba, 
director 
territorial 
de
Unicaja
y
Aurora
Martínez,
gerente
del
Banco
Santander.

Sumando 
estudiantes, 
profesores 
y 
representantes 
de 
los 
equipos 
de 
gobiernos 
de 
las
facultades 
que
han
acudido 
a 
la 
Olimpiada, 
casi 
300
personas 
están
involucradas 
en
la
misma.

Las
pruebas
comenzarán
mañana.
Cada
universidad
está
representada
por
tres
escolares,
que
a
su
vez
han
ganado
sus
respectivas
olimpiadas
locales,
que
le
han
dado
el
pase
a
esta 
convocatoria 
nacional. 
El 
ganador 
de 
esta 
séptima 
edición, 
recibirá 
un 
premio 
en
metálico 
de 
1.500 
euros; 
el 
segundo, 
ganará 
1.000 
euros 
y 
el 
tercero, 
700 
euros.
Además,
habrá
menciones
especiales
hasta
el
décimo
clasificado.


Los
exámenes
los
han
elaborado
una
comisión
nacional.
Y
están
custodiados
en
secreto.
La
misma
comisión
se
encargará,
a
su
vez,
de
corregirlos.

La 
entrega 
de 
premios 
se 
celebrará 
el 
viernes 
en 
los 
jardines 
de 
la 
facultad 
de
Económicas,
en
el
campus
de
El
Ejido.


La
Olimpiada
Española
de
Economía
sigue
la
tradición
de
las
Olimpiadas
científicas.
Está
organizada
por
las
Facultades
con
estudios
en
el
ámbito
de
la
Economía
y
de
la
Empresa
de 
las 
universidades 
públicas 
españolas. 
Consta 
de 
dos 
fases: 
la 
Fase 
Local 
y 
la 
Fase
Nacional. 
Cada 
Universidad 
organiza 
su 
propia 
Fase 
Local, 
en 
la 
que 
participan
estudiantes 
que 
cursan 
la 
asignatura 
de 
Economía 
de 
la 
Empresa, 
de 
segundo 
de
bachillerato, 
en 
los 
centros 
de 
secundaria 
de 
la 
zona 
administrativa 
propia 
de 
cada
universidad.


Los 
estudiantes 
realizan 
una 
prueba 
que 
incluye 
problemas, 
preguntas 
objetivas 
o 
de
desarrollo
y/o
comentarios
de
texto,
relacionados
con
contenidos
de
carácter
económico
y
empresarial.
En 
cada 
Fase 
Local 
se 
seleccionan 
a 
los 
tres 
mejores 
estudiantes. 
En 
la 
Fase 
Nacional
compiten
los
tres
estudiantes 
seleccionados
por
las
diferentes 
universidades, 
realizando
una
nueva
prueba, 
con
contenidos 
de
economía
general 
y 
de
economía
de
la 
empresa,
que
determina
los
diez
estudiantes
premiados
para
cada
edición
de
la
Olimpiada.

Los
objetivos
principales
de
la
Olimpiada
de
Economía
pasan
por
premiar
el
esfuerzo
y
la
excelencia
académica,
así
como
incentivar
y
estimular
el
estudio
de
la
economía
y
de
la
empresa
entre
los
jóvenes
y
divulgar
los
estudios
de
Economía.
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Alumnos de toda España 
compiten en la capital en 
la Olimpiada de Economía 
:: SUR. La Universidad de Málaga aco-
ge desde ayer la séptima edición de 
la Olimpiada Española de Economía, 
que reúne a 132 alumnos de Bachi-
llerato dependientes de 45 universi-
dades, lo que la convierte en la jor-
nada de mayor participación de to-
das las que se han celebrado hasta la 
fecha. Esta competición se celebra 

este año en Málaga con motivo del 
50 aniversario de la Facultad de Eco-
nómicas, si bien la iniciativa tiene su 
origen precisamente en la capital. 

 Las pruebas comenzarán hoy. Cada 
universidad está representada por 
tres escolares, que a su vez han gana-
do sus respectivas olimpiadas loca-
les, que le han dado el pase a esta con-
vocatoria nacional. El ganador  reci-
birá un premio en metálico de 1.500 
euros; el segundo ganará 1.000 euros 
y el tercero, 700 euros. Además, ha-
brá menciones especiales.

EN BREVE Synergym inaugura su 
tercer gimnasio en  Málaga 

:: SUR. Mañana se inaugura en Má-
laga el tercer gimnasio de la cadena 
Synergym. Se trata de un proyecto de 
un grupo de inversores británicos, 
que comprende la apertura de 15 gim-
nasios en la provincia en los próxi-
mos tres años con una inversión mí-
nima de nueve millones de euros. El 
primero se abrió en septiembre en la 
avenida de los Guindos; el segundo, 
en noviembre en Mijas; y ahora, el 
tercero, en la avenida Barcelona, 42.

Antonio Coín Castro,           
con un 13,875 sobre 14, 
estudiará en Granada el 
doble grado de Informática 
y Matemáticas, carrera  
que no ofrece la UMA  

:: FRANCISCO GUTIÉRREZ 
MÁLAGA. Las camisetas de color 
verde se asocian con la denomina-
da ‘Marea Verde’, un movimiento 
de protesta en el sector educativo 
contra los recortes del Gobierno. Y 
con una camiseta de ese color, en la 
que se puede leer ‘Rincón Educa. 
Plataforma por la Educación en Rin-
cón de la Victoria’ recibe Antonio 
Coín Castro a los periodistas en su 
casa de Rincón. «Desde hace dos años 
estamos movilizándonos porque 
nuestro instituto está masificado; 
con los profesores creamos esta pla-
taforma para reivindicar un nuevo 
instituto», dice. Todo un gesto de 
solidaridad de un chico que ya tie-
ne un pie en la universidad, a la que 
llega por la puerta grande, con la me-
jor nota de selectividad. 

Por segundo año consecutivo las 
mejores notas de la provincia corres-
ponden a centros de la costa orien-
tal. Antonio, alumno del IES Bez-
miliana, ha sido el número 1 en la 
prueba de acceso a la universidad 
que se realizó la semana pasada (el 
año pasado fue un alumno del IES 
Miraya del Mar, de Torre del Mar). 
Su nota, un 13,875 sobre 14, le per-
mite elegir cualquier carrera, aun-
que él ya lo tiene claro: se irá a Gra-
nada para hacer el doble grado de In-
formática y Matemáticas. La vice-
rrectora de Estudiantes, María Je-
sús Morales, le comunicó la noticia 
de sus buenas calificaciones antes 
de que se hicieran públicas a las 
00.00 de esta madrugada.  

«Me he llevado una gran sorpre-
sa», reconocía Antonio, un joven de 
17 años –cumplirá los 18 en octu-
bre–. A pesar de que llegaba a la se-
lectividad con una nota envidiable, 
un 10  en Bachillerato. En selectivi-
dad ha sacado un 9,688, y al hacer 
la media con Bachillerato la nota de 
la prueba de acceso le ha subido a un 
9,875. En los dos exámenes de la par-
te específica de la selectividad ha 
sacado un 10, por lo que la nota le 
ha subido otros 4 puntos, dos por 

cada examen. De esta manera, su 
nota total en la prueba de acceso ha 
sido de un 13,875 sobre 14. 

Antonio tenía claro que quería 
estudiar Informática. Es la carrera 
que más le atrae. Pensaba hacerla en 
la UMA, pero luego conoció la do-
ble titulación de Informática y Ma-
temáticas que se puede cursar en 
Granada. «La vicerrectora me ha di-
cho que lamentaba que no me pue-
da quedar en Málaga, pero este do-
ble grado aún no lo tenemos aquí». 

Sus padres ya se han hecho a la idea 
de que su hijo mayor saldrá pronto 
de casa. Antonio tiene otro herma-
no, de doce años, Mario.  

Su padre, Antonio, es conductor 
de la EMT y su madre, Mari Carmen, 
que estudió Trabajo Social, es ama de 
casa. En el IES Bezmiliana ha estudia-
do el Bachillerato tecnológico. Dice 
haberse sentido muy a gusto con sus 
compañeros, y sus buenas notas no 
han sido una excepción: otros cuatro 
compañeros de curso han termina-

do, como él, con matrícula. 
Su pasión es la Informática, y te-

nía claro que se dedicaría a estudiar 
esta materia en la universidad. Aun-
que aún no se inclina por ninguna 
especialidad concreta, reconoce que 
de momento lo que más le atrae es 
la programación. Y a la informática, 
o más en concreto al ordenador, de-
dicará las horas de ocio de este vera-
no, además de a la lectura de nove-
la fantástica, pasear, el cine y depor-
tes como el pádel, su otra pasión.

Un estudiante del IES Bezmiliana, de Rincón, 
consigue la mejor nota de selectividad

:: SUR 
MÁLAGA. Las comisarías de la 
provincia de Málaga se han com-
prometido a tener en lugar visi-
ble material del Observatorio Es-
pañol contra la LGBTfobia, como 
carteles y folletos, con los que se 
pretende animar a la población de 
lesbianas, gays, bisexuales y tran-
sexuales (LGBT) a denunciar ca-
sos de discriminación. En total, 
las siete comisarías locales pro-
vinciales, además de las cuatro co-
misarías de distrito de la capital 
tendrán este material visible en 
sus dependencias de denuncia. 

Esta iniciativa forma parte del 
trabajo de la Federación Andalu-
za de asociaciones de Lesbianas, 
Gays, Bisexuales y Transexuales 
‘Andalucía Diversidad LGBT’, que 
ha presentado este miércoles en 
la capital la campaña ‘Denuncias 
tú... nos beneficiamos tod@s’. 

Así lo indicaron desde el colec-
tivo sobre un acto al que asistie-
ron el secretario general de la Sub-
delegación del Gobierno en Má-
laga, Luis Carlos Abreu; el conce-
jal del Área de Derechos Sociales 
del Ayuntamiento, Julio Andra-
de; la inspectora jefa de Participa-
ción Ciudadana de la Policía Na-
cional en la provincia, Lidia Avi-
var, y el presidente de Andalucía 
Diversidad LGBT, Antonio Ferre. 

El Observatorio Español con-
tra la LGBTfobia es un proyecto 
de Colegas con la colaboración 
del Ministerio de Sanidad, Polí-
ticas Sociales e Igualdad, y la Se-
cretaría de Estado de Seguridad 
del Ministerio del Interior. El Ob-
servatorio trata de asistir a las víc-
timas de discriminación y de de-
litos de odio por su orientación 
sexual o identidad de género, fa-
cilitando las denuncias para re-
ducir la infradenuncia. 

 Andalucía es la Comunidad 
con mayor número de delitos de 
odio registrados (297) por las fuer-
zas de seguridad, y lidera los de-
litos a las personas LGBT con 188 
casos. Cádiz y Sevilla lideran el 
ranking de provincias en delitos 
por LGBTfobia registrados con 
115 y 63 casos respectivamente, 
y a distancia está Málaga con sólo 
cinco casos registrados.

La policía colabora 
en una campaña de 
LGBT para animar  
a denunciar la 
discriminación

Antonio Coín, en su mesa de estudio. :: ÁLVARO CABRERA

:: F. GUTIÉRREZ 
MÁLAGA. Este año los resultados 
de las pruebas de aptitud para el ac-
ceso a la universidad han sido algo 
mejores que en cursos anteriores, 
con un 94,78 por ciento de aproba-
dos en la fase general, dos puntos 
más que el pasado. Entre la fase ge-
neral y la específica se han presen-
tado a los exámenes 7.237 estudian-
tes, que el año pasado realizaron 

7.090. En la fase general han sido 
6.225 los examinados, con un to-
tal de 5.791 alumnos aptos, lo que 
significa un porcentaje del 94,78 
por ciento. A las pruebas se han pre-
sentado más mujeres que hombres 
(58,4%-41,6%), un porcentaje que 
se repite en el caso de los aproba-
dos. algo más de mil alumnos 
(1.012) se presentaron sólo a la fase 
específica, con el objeto de mejo-

rar su nota de exámenes anterio-
res. La nota media de la prueba ha 
sido de un 6,473. La media del ex-
pediente de Bachillerato de los 
alumnos es de un 7,67, con lo que 
la media de la selectividad de este 
año ha sido 7,191. A esta nota hay 
que sumar la de los exámenes de la 
fase específica, que pueden sumar 
hasta cuatro puntos sobre la nota 
anterior.

Mejoran los resultados de los exámenes, 
que aprueban el 95% de los presentados

Más de 700 casos 
atendidos para                      
evitar desahucios 
:: SUR. El Ayuntamiento de Mála-
ga viene ejecutando una política 
proactiva de lucha contra los desahu-
cios, mediante planes y acciones 
municipales desde el inicio de la cri-
sis. Con la colaboración del Colegio 
de Abogados de Málaga puso en mar-
cha a finales de 2012 la Oficina mu-
nicipal de atención a afectados por 
hipotecas. Desde entonces se ha 
atendido a más de 700 personas.

El colegio Altabaca 
mantiene las tres líneas  
de cuatro años 
:: SUR. El colegio de Infantil Alta-
baca, en la barriada de Nueva Mála-
ga, mantendrá las tres líneas de 4 
años que tenía hasta ahora. La posi-
bilidad de perder una de estas cla-
ses de Infantil ha movilizado en las 
últimas semanas a padres y madres 
del centro, que exigían a Educación 
mantener la misma ratio de alum-
nos, ya que la demanda de plazas en 
el centro se mantiene.

Usuario
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ANDALUCÍA.-Martín Montilla, de la Universidad de
Granada, gana la VII Olimpiada Española de
Economía

Competición celebrada en Málaga con motivo del 50 aniversario de la Facultad de Económicas

MÁLAGA, 26 (EUROPA PRESS)

Martín Montilla, alumno de Bachillerato de Granada y que representaba a la universidad de esta
ciudad, es el vencedor de la VII edición de la Olimpiada Española de Economía, en la que han
participado 125 estudiantes dependientes de 45 universidades españolas.

La competición se ha celebrado este año en Málaga, con motivo del 50 aniversario de la Facultad
de Económicas de la UMA. No obstante, esta iniciativa tiene su origen precisamente en la capital
de la Costa del Sol.

El ganador de esta séptima edición ha recibido un premio en metálico de 1.500 euros; el segundo,
Daniel Feliciano, de la Universidad de La Laguna (Tenerife), 1.000 euros, y la tercera, Alicia
Sevillano, de Madrid, 700.

Además, ha habido menciones especiales hasta el décimo clasificado: Paula Mauro (Valencia),
José María Gómez (Miguel Hernández), Inés Benito (Madrid), María Torrent (Valencia), Elena de
la Vega (León), Guillermo González (Valladolid) y Celia Barceló (Miguel Hernández).

Igualmente, se ha previsto un premio de 1.000 euros, concedido por las sociedades científicas,
para la facultad que ha presentado al equipo con mejor nota media, que ha recaído en la Miguel
Hernández, mientras que el centro de Bachillerato del que ha salido el vencedor de esta edición
también percibirá 1.000 euros para reforzar sus actividades dirigidas a la Economía.

La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, ha asistido a la clausura de esta Olimpiada
Española de Economía, en el que ha sido su primer acto en Málaga como responsable de este
departamento de la Junta de Andalucía.

También han estado presentes el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el rector en funciones
de la Universidad de Málaga (UMA), José Ángel Narváez; el decano de Económicas, Eugenio
Luque; la presidenta de la Asociación Olimpiada Española de Economía, María Luz Marco; la
consejera técnica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Henar García, y José Manuel
Domínguez y Aurora Martínez, representantes de Unicaja y del Banco Santander,
respectivamente.

Tanto la consejera como el rector se han mostrado "muy satisfechos" con esta iniciativa, que da
continuidad a la formación en el sistema educativo, desde el Bachillerato a la Universidad, y han
considerado "un honor" que se haya celebrado en Málaga con motivo del aniversario de la
Facultad de Económicas.

DATOS DE LA OLIMPIADA

Las pruebas de esta olimpiada, según han explicado desde la UMA, se iniciaron el pasado jueves
y cada universidad ha estado representada por tres escolares, que a su vez habían ganado sus
respectivas olimpiadas locales, lo que les dio el pase a esta convocatoria nacional. 4.200 alumnos



de Bachillerato y 1.200 centros se han movilizado a lo largo del año para esta edición, según datos
ofrecidos por la organización.

La Olimpiada Española de Economía sigue la tradición de las olimpiadas científicas. Está
organizada por las facultades con estudios en el ámbito de la Economía y de la Empresa de las
universidades públicas españolas y consta de dos fases: la local y la nacional.

Cada Universidad organiza su propia fase, en la que participan estudiantes que cursan la
asignatura de Economía de la Empresa, de segundo de Bachillerato, en los centros de Secundaria
de la zona administrativa propia de cada universidad. Así, la prueba incluye problemas, preguntas
objetivas o de desarrollo y/o comentarios de texto, relacionados con contenidos de carácter
económico y empresarial.

En cada fase local se selecciona a los tres mejores estudiantes y en la nacional compiten los tres
estudiantes seleccionados por las diferentes universidades, realizando una nueva prueba, con
contenidos de economía general y de economía de la empresa, que determina los 10 estudiantes
premiados para cada edición de la Olimpiada.

Los objetivos principales de la Olimpiada de Economía pasan por premiar el esfuerzo y la
excelencia académica, así como incentivar y estimular el estudio de la economía y de la empresa
entre los jóvenes y divulgar los estudios de Economía. El próximo año se celebrará en Valladolid.
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Sindicatos, trabajadores y usua-
rios conocieron ayer la oferta de
la empresa Vitalia Plus para
quedarse con la residencia
Huerta del Rasillo. Una pro-
puesta que desbloquearía la si-
tuación del centro, en riesgo de
cierre por la falta de acuerdo
para su gestión con los adminis-
tradores concursales y el impa-
go a los trabajadores.

Ayer la empresa visitó las insta-
laciones y comunicó su oferta a
los sindicatos, que después some-
tieron a asamblea con trabajado-
res y usuarios la decisión de con-
tinuar o no con las movilizacio-
nes de protesta, que por ahora
quedarán aplazadas para dar

margen a la negociación de Vita-
lia con el administrador concur-
sal sin presiones externas.

Según informó Europa Press,
un representante de Vitalia Plus
visitó ayer la residencia junto a
un arquitecto para comprobar
de primera mano el estado de
las instalaciones. Tras la visita,
ratificaron su intención de “que-
darse” con la gestión así como
asumir la deuda de 700.000 eu-
ros que acarrea por impagos a
los trabajadores y deudas con la
Seguridad Social y mantener a
la totalidad de la plantilla, unos
40 trabajadores.

El aspecto económico es la par-
te fundamental del acuerdo ya
que por ejemplo Fegradi había
mostrado su intención de gestio-

nar la residencia tras la salida de
la CAMF y la entrada del admi-
nistrador concursal pero los re-
quisitos económicos no han lle-
gado a materializar el acuerdo.

Al parecer, la intención de Vi-
talia, en caso de que asuman la
responsabilidad de la gestión es
mantener a toda la plantilla. El
secretario general de Enseñanza
de CCOO en Granada, Ricardo
Molina, explicó que la solución
radica en la continuación del
funcionamiento de la residencia
manteniendo a los usuarios y con
la subrogación de los empleados,
unos requisitos que, en el caso de
no se cumplan, los trabajadores
volverán a salir a la calle para
protestar. UGT, por su parte, va-
loró la propuesta “positivamen-
te” y exigió a la Junta de Andalu-
cía que, cuando se materialice el
cambio de titularidad con el ad-
ministrador concursal, se agili-
cen “al máximo” los trámites pa-
ra que el concierto de las plazas
se realice lo antes posible.

Vitalia propone mantener a
toda la plantilla si se queda
con la residencia del Rasillo
● La empresa estaría dispuesta a asumir la
deuda de 700.000 euros por impagos a los
trabajadores si se hacen con la gestión

ÁLEX CÁMARA

Los sindicatos conocieron ayer la oferta y se la comunicaron a trabajadores y usuarios.

Expectación por ver si es la solución definitiva

Los trabajadores y usuarios de
la residencia celebraron ayer
una asamblea en la que cono-
cieron las últimas novedades
sobre su futuro, que ven en el
aire desde hace meses. Fue co-
mo un momento repetido ya
que en su día también tuvieron
que escuchar por parte de la
Junta de Andalucía que su si-
tuación se iba a solucionar y
que se quedarían juntos traba-
jadores y usuarios en la resi-
dencia con el cambio en la ges-

tión. Pero aquella esperanza se
diluyó pronto, por lo que esta
semana habían retomado las
movilizaciones. Ahora llega otra
buena noticia aunque no saben
si hacerse ilusiones. Los sindi-
catos aseguran que defenderán
que todos se queden juntos en
la residencia, “que consideran
su casa”, por lo que la nueva
empresa tendría que subrogar
a todos los trabajadores y asu-
mir los gastos y la deuda que
se tiene con ellos.

Más de 1.600 adultos
se examinan hoy del
graduado en ESO
PRUEBA. Más de 1.600 perso-
nas se han inscrito para partici-
par hoy en Granada en las
pruebas para la obtención del
Graduado en ESO. Estas prue-
bas constituyen una vía para
que los mayores de 18 años
puedan acceder a esta titula-
ción, básica en el sistema edu-
cativo, que les permite conti-
nuar su formación académica
en los niveles superiores de Ba-
chillerato y Ciclos Formativos.

Granada coordina
los planes saludables
para el próximo curso
REUNIÓN. Más de 70 profesio-
nales del área sociosanitaria de
Andalucía Oriental participan
en Granada en una jornada de
coordinación en torno a los
programas educativos de hábi-
tos saludables impulsados por
la Junta de Andalucía de cara al
próximo curso escolar. Han
centrado su atención en los
programas Creciendo en Sa-
lud, para centros de Infantil y
Primaria, y Forma Joven.

PREMIO.El Instituto para el De-
sarrollo e Integración de la Sa-
nidad (IDIS) ha otorgado al
061 de Andalucía y al Comple-
jo Hospitalario Granada la
acreditación QH que reconoce
la excelencia en calidad asis-
tencial a organizaciones sanita-
rias. El motivo es su esfuerzo

por implantar sistemas de calidad
de forma continuada en el tiempo.
El director gerente del servicio de
emergencias 061 de Andalucía,
Luis Olavarría, y la jefa de sección
de la Unidad de Salud Pública de
Granada, Francisca Enríquez, fue-
ron los encargados de recoger las
acreditaciones.

EN BREVE

G. H.

Luis Olavarría y Francisca Enríquez recogieron el distintivo.

Acreditación de calidad para el
061 y los hospitales de Granada

EDUCACIÓN. Martín Montilla,
alumno de Bachillerato de
Granada y que representaba a
la UGR, ha resultado el vence-
dor de la VII edición de la
Olimpiada Española de Eco-
nomía, en la que han partici-
pado 125 estudiantes depen-

dientes de 45 universidades es-
pañolas. La competición se ha ce-
lebrado este año en Málaga con
motivo del 50 aniversario de la
Facultad de Económicas de la
UMA. 4.200 alumnos de Bachi-
llerato y 1.200 centros se han
movilizado en esta edición.

El granadino Martín Montilla gana la
VII Olimpiada Española de Economía

CIENCIAS. La Universidad de
Granada, a través del proyec-
to GrinUGR sobre culturas di-
gitales en ciencias sociales y
humanidades y el Vicerrecto-
rado de Política Científica e
Investigación, celebrará el

próximo lunes a las 12:00 a tra-
vés de Youtube (utilizando el ser-
vicio Google Hangout) un debate
interactivo sobre “Ciencia e In-
vestigación en España: presente
y futuro”. Se recogerán pregun-
tas a través de las redes sociales.

Debate interactivo en la UGR sobre el presente y
el futuro de la ciencia y la investigación española
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Llegar y besar el santo. O bailar

con el más feo. Pocas horas des-
pués de que Mariano Rajoy nom-

brara a iñigo Méndez de Vigo nue-
vo ministro de Educación, la con-
sejera de Educación de la junta,
Adelaida de la Calle, azote de Wert
mientras ocupó el cargo de presi-
denta de la CRuE, aprovechó ayer

la primera oportunidad que tuvo
para pedir que retire la polémica
Lomce.

Ayer De la Calle, que asistió en
Málaga a la clausura de la séptima
edición de la Olimpiada de Eco-

nomía, que ha acogido la facultad
de Económicas de la uMA, confe-
só sentirse «expectante» ante este
nombramiento y confió en que
Méndez de Vigo replantee la ley
«porque no le gusta a nadie». «Y se
lo digo con todo el cariño y el res-
peto», añadió.

De la Calle apuntó que le tras-
ladará «las dificultades que se es-
tán viendo» e incidió en la nece-
sidad de «tranquilizar a toda la co-
munidad educativa», teniendo en
cuenta que la Lomce «no lleva
detrás asignación presupuestaria
y es muy difícil actuar en estas con-
diciones». El mismo discurso he-
redado de su antecesor, Luciano
Alonso, que se erigió en principal
opositor a la ley desde el minuto 1.
Precisamente, la nueva consejera
de la junta destacó el «esfuerzo» re-

alizado por los anteriores respon-
sables de la Consejería de aplicar
un año de transición en la aplica-
ción de la ley en la ESO y en Ba-
chillerato, y, del mismo modo, in-
sistió en el «descontento de la co-
munidad educativa, que son los
que saben y están con los niños».

«Legislar a distancia es muy
complicado y yo siempre he dicho
que me reuniré con cada uno de los
colectivos que tienen que aportar
y eso te enriquece», manifestó. Se-
gún De la Calle, «muchas veces la
teoría junto con la practica no son
conciliables y tendremos q tener el
máximo de posibilidades de ha-
cerlo conciliable», concluyó. 

Olimpiada Economía
De la Calle presidió ayer junto al
rector de la uMA, josé ángel nar-
váez, y el alcalde de Málaga, Fran-
cisco de la Torre, entre otros, la
Olimpiada de Economía que ha te-
nido lugar estos tres días en Mála-
ga. Martín Montilla, alumno de Ba-
chillerato de Granada que repre-
sentaba a la universidad de esta
ciudad, se proclamó vencedor  en-
tre 125 participantes dependientes
de 45 universidades españolas. 

Según informó la universidad
malagueña en un comunicado, el
ganador de esta séptima edición re-
cibirá un premio en metálico de
1.500 euros; el segundo, Daniel
Feliciano, de la universidad de La
Laguna, 1.000 euros, y la tercera, Ali-
cia Sevillano, de las universidades
de Madrid, 700. Además, ha habi-
do menciones especiales hasta el
décimo clasificado: Paula Mauro
(Valencia), josé María Gómez (Mi-
guel Hernández), inés Benito (Ma-
drid), María Torrent (Valencia),
Elena de la Vega (León), Guillermo
González (Valladolid) y Celia Bar-
celó (Miguel Hernández).

De la Calle asistió ayer en Málaga al acto de clausura de la séptima Olimpiada de Economía, celebrada en el Paraninfo. G. TORRES

De la Calle no tarda ni un
día en pedir al ministro
nuevo que retire la Lomce
La consejera de Educación de la Junta solicita a Méndez de Vigo,

nombrado por Rajoy en la noche del jueves, que se replantee la ley


 
El secretario Político de Pode-

mos y número dos del partido,
Íñigo Errejón, quiso ayer desvin-
cular el nombramiento de Ade-
laida de la Calle como consejera
de Educación de la junta al ex-
pediente que le abrió en la uni-
versidad de Málaga cuando ocu-
paba el puesto de rectora. «Este
nombramiento es exclusiva-
mente en base a su capacidad y
no tiene nada que ver con los que
haya hecho antes», dijo.

Errejón quiso felicitar a De la Ca-
lle «por los méritos que haya hecho
para este nombramiento» como
consejera. A quién sí criticó el di-
rigente de la formación morada fue
al ya ex ministro josé ignacio Wert

por «maltratar» a la comunidad
educativa. Denunció que su pre-
mio pueda ser «un retiro dorado en
la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos
(OCDE) en París».

Errejón recordó que Wert «había
conseguido en un tiempo récord
ponerse en contra a toda la co-
munidad educativa». «A la mayo-
ría de los españoles cuando hacen
mal su trabajo les despiden y tienen
que buscar un trabajo, pero a la cas-
ta, cuando hace mal su trabajo, le
buscan jubilaciones doradas en
la OCDE en París», sentenció.

LA OPINIÓN MÁLAGA

Errejón admite que Adelaida
de la Calle es consejera de
Educación por su capacidad
El número dos de Podemos

desvincula su nombramiento
al expediente disciplinario
abierto cuando era rectora



 
La universidad de Málaga y la

multinacional Pandora han suscri-
to un acuerdo de colaboración para
el desarrollo de posibles vías de in-
vestigación conjunta en el estudio
de la música personalizada a través
de internet, campo de trabajo al
que se dedica esta compañía tec-
nológica con base en California.
Esta compañía, que ofrece música
personalizada mediante el proce-
sado inteligente de la señal de au-
dio, será además patrocinadora del
Congreso internacional iSMiR
2015, que se celebrará del 26 al 30
de octubre en Málaga, organizado
por el Grupo de investigación de la
uMA ATiC, Aplicación de las Tec-
nologías de la información y Co-
municaciones.

iSMiR2015 es el foro de investi-
gación más importante del mundo
que trabaja la relación entre músi-
ca e informática, insistiendo en el
análisis del procesamiento, la bús-
queda, organización y acceso a los
datos relacionados con la música.

LA OPINIÓN MÁLAGA

La UMA se une a
Pandora en el
estudio de la música
a través de internet

IGNACIO A. CASTILLO MÁLAGA

 @ia_castillo

Málaga
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LA OPINIÓN

Iñigo Errejón.
Más de 3.500 personas harán

desde hoy las pruebas libres para
obtener el graduado en ESO. Es-
tas pruebas constituyen una vía
para que los mayores de 18 años
puedan acceder a esta titulación,
básica en el sistema educativo,
que les permite, a su vez, conti-
nuar su formación académica en
los niveles superiores de Bachi-
llerato y ciclos formativos.

Las pruebas para la obtención
del Graduado en Secundaria están
concebidas como una segunda
oportunidad para el alumnado
que abandonó el sistema educa-
tivo de manera prematura, así
como para aquellas personas que
en su día no pudieron formarse. La

Consejería de Educación realiza
cada año dos convocatorias, en
abril y junio. Los exámenes se re-
alizan de forma simultánea en
toda Andalucía.

Para la organización de las
pruebas, que se desarrollan en
jornada de mañana y tarde, se
han constituido un total de 17 tri-
bunales.

Los contenidos de los ejercicios
son los correspondientes a la ESO
para personas adultas y se orga-
nizan en torno a tres ámbitos de
conocimiento: Científico-tecno-
lógico, Comunicación y Social.

Para obtener el título es nece-
sario aprobar los tres ejercicios, si
bien en caso de no superar el
conjunto de las pruebas se man-
tienen las calificaciones de los
ámbitos superados con validez
en todo el territorio nacional. De
este modo, los aspirantes podrán
optar al Graduado examinándose
de los ámbitos suspensos en su-
cesivas convocatorias. 

LA OPINIÓN MÁLAGA

Más de 3.500 adultos se
examinan hoy para lograr 
el graduado en Secundaria
Estas pruebas se conciben

como una segunda
oportunidad para quienes
abandonaron el sistema
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Martín Montilla, de la Universidad de
Granada, gana la VII Olimpiada
Española de Economía

Competición celebrada en Málaga con motivo del 50 aniversario de la Facultad de Económicas 

MÁLAGA, 26 (EUROPA PRESS)

Martín Montilla, alumno de Bachillerato de Granada y que representaba a la universidad de esta
ciudad, es el vencedor de la VII edición de la Olimpiada Española de Economía, en la que han
participado 125 estudiantes dependientes de 45 universidades españolas.

La competición se ha celebrado este año en Málaga, con motivo del 50 aniversario de la
Facultad de Económicas de la UMA. No obstante, esta iniciativa tiene su origen precisamente
en la capital de la Costa del Sol.

El ganador de esta séptima edición ha recibido un premio en metálico de 1.500 euros; el
segundo, Daniel Feliciano, de la Universidad de La Laguna (Tenerife), 1.000 euros, y la tercera,
Alicia Sevillano, de Madrid, 700.

Además, ha habido menciones especiales hasta el décimo clasificado: Paula Mauro (Valencia),
José María Gómez (Miguel Hernández), Inés Benito (Madrid), María Torrent (Valencia), Elena
de la Vega (León), Guillermo González (Valladolid) y Celia Barceló (Miguel Hernández).

Igualmente, se ha previsto un premio de 1.000 euros, concedido por las sociedades científicas,
para la facultad que ha presentado al equipo con mejor nota media, que ha recaído en la Miguel
Hernández, mientras que el centro de Bachillerato del que ha salido el vencedor de esta edición
también percibirá 1.000 euros para reforzar sus actividades dirigidas a la Economía.

La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, ha asistido a la clausura de esta Olimpiada
Española de Economía, en el que ha sido su primer acto en Málaga como responsable de este
departamento de la Junta de Andalucía.

También han estado presentes el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el rector en
funciones de la Universidad de Málaga (UMA), José Ángel Narváez; el decano de Económicas,
Eugenio Luque; la presidenta de la Asociación Olimpiada Española de Economía, María Luz
Marco; la consejera técnica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Henar García, y
José Manuel Domínguez y Aurora Martínez, representantes de Unicaja y del Banco Santander,
respectivamente.

Tanto la consejera como el rector se han mostrado "muy satisfechos" con esta iniciativa, que da
continuidad a la formación en el sistema educativo, desde el Bachillerato a la Universidad, y han
considerado "un honor" que se haya celebrado en Málaga con motivo del aniversario de la
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Normas de participación

Facultad de Económicas.

DATOS DE LA OLIMPIADA

Las pruebas de esta olimpiada, según han explicado desde la UMA, se iniciaron el pasado
jueves y cada universidad ha estado representada por tres escolares, que a su vez habían
ganado sus respectivas olimpiadas locales, lo que les dio el pase a esta convocatoria nacional.
4.200 alumnos de Bachillerato y 1.200 centros se han movilizado a lo largo del año para esta
edición, según datos ofrecidos por la organización.

La Olimpiada Española de Economía sigue la tradición de las olimpiadas científicas. Está
organizada por las facultades con estudios en el ámbito de la Economía y de la Empresa de las
universidades públicas españolas y consta de dos fases: la local y la nacional.

Cada Universidad organiza su propia fase, en la que participan estudiantes que cursan la
asignatura de Economía de la Empresa, de segundo de Bachillerato, en los centros de
Secundaria de la zona administrativa propia de cada universidad. Así, la prueba incluye
problemas, preguntas objetivas o de desarrollo y/o comentarios de texto, relacionados con
contenidos de carácter económico y empresarial.

En cada fase local se selecciona a los tres mejores estudiantes y en la nacional compiten los
tres estudiantes seleccionados por las diferentes universidades, realizando una nueva prueba,
con contenidos de economía general y de economía de la empresa, que determina los 10
estudiantes premiados para cada edición de la Olimpiada.

Los objetivos principales de la Olimpiada de Economía pasan por premiar el esfuerzo y la
excelencia académica, así como incentivar y estimular el estudio de la economía y de la
empresa entre los jóvenes y divulgar los estudios de Economía. El próximo año se celebrará en
Valladolid.
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El director general del

Málaga, Vicente Casado,

analiza la situación ac-

tual del club: cree que se ha hecho

un “ejercicio de responsabilidad”.

Casado tasa la deuda neta de la

entidad “por debajo de los 15 mi-

llones de euros”.

1

Málaga C.F.
“El club ha estado en
claro peligro de muerte”

El fondo de inversión

británico Indico PLC

realiza una oferta de

compra por la mayoría de las ac-

ciones de la sociedad Puerto Se-

co de Antequera. Dicha oferta

será analizada por la junta de ac-

cionistas el próximo 10 de julio.

2

Antequera
Un fondo británico
quiere el Puerto Seco

Urbanismo aplaza a prin-

cipios de julio la decisión

sobre el hotel de Moneo,

según el concejal de Ordenación
del Territorio y Vivienda, Francis-
co Pomares, quien asegura que
no se volverá a ampliar el plazo
para el pago de los 4,8 millones.

3

Municipal
Urbanismo aplaza la
decisión sobre el Moneo

ACUERDO POR
LOS ESPACIOS
EN LA CASONA

T
RAS no pocas discusiones,
estudios y mediciones, los
grupos políticos presentes
en la Casona del Parque

alcanzaron ayer un acuerdo defi-
nitivo sobre los espacios que cada
uno de ellos ocupará en el Consis-
torio. El consenso se produjo des-
pués de que el equipo de gobierno
del PP cediese en su negativa ini-
cial a incorporar a la ecuación va-
rios despachos hasta la fecha per-
tenecientes a las áreas de Alcaldía
y a la Asesoría Jurídica, ambas en
la segunda planta del edificio. An-
te la insistencia de los grupos de la
oposición, que han hecho frente
común en este asunto, estos dos
habitáculos pasan a formar parte
del nuevo puzzle de las forma-
ciones. De este modo, el PSOE
asume el despacho de la Aseso-
ría Jurídica y cede una de sus ha-
bitaciones a Ciudadanos. Los
tres concejales del partido na-
ranja compartirán, además, el
espacio hasta ahora reservado al
PP, con Málaga Ahora, que su-
mará parte del grupo de IU Má-
laga para la Gente. Esta merma
será compensada a la coalición
de izquierdas, que cuenta con
dos concejales, con el despacho
de Alcaldía. Los populares, por
su parte, abandonarán la segun-
da planta y quedarán instalados
en la entreplanta, según confir-
maron desde la formación.

CÓDIGO ÉTICO

E
N Senderos de gloria, la película de
Stanley Kubrick, el coronel Dax le
pedía al general Mireau que no le
pusiera por delante la bandera de

Francia “para que embista como un toro”.
Y lo hacía poco antes de recordarle cierta

cita de Samuel Johnson: “El patriotismo es
el único refugio de los canallas”. Resulta
casi conmovedor el modo en que tales pre-
rrogativas conservan su rango profético.
Pedro Sánchez desplegó hace unos días su
enorme bandera, cual capote de gloria, pa-
ra demostrar que es más patriota que nadie
y no ha tardado el mundo real en sacar a la
palestra a los canallas que había debajo, de
modo que la rojigualda ha quedado conve-
nientemente untada de mierda. No pasa
nada: si Sánchez ha intentado evitar a Su-
sana Díaz a toda costa desde que se postu-
ló al frente del PSOE, ahora sí que tiene un
motivo de peso para hacer como que la ra-
ma andaluza del partido ni existe siquiera.
La acusación del Supremo es lo suficiente-
mente grave como para que el socialismo
repita su conducta mejor entrenada: mirar

para otro lado. La desfachatez cundió aún
más ayer, cuando Díaz subrayó, como lo
había hecho la víspera César Luena, la
“honradez” de Chaves y Griñán por haber
dejado sus actas de diputados, después de
advertir de que el PSOE aplicará su “códi-
go ético” a los imputados. Siendo tan duras
las palabras del instructor de los ERE, y si
realmente ni Díaz ni Sánchez tienen más
que decir, resulta evidente que es el parti-
do, en su totalidad, el tendría que asumir
un código ético definitivo. Seguir apelan-
do a la honradez de quien se limita a aban-
donar el cargo delata una tara que sale más
cara que el desfalco. No hay alfombra, ni
bandera, para tapar tanta basura.

Para empezar, Díaz tendría que pedir
perdón. Y Sánchez también. Perdón por
haber convertido a Andalucía en un terri-

torio vinculado hasta los restos a la corrup-
ción y por, cuanto menos, haber sostenido
un sistema que ha saqueado a los ciudada-
nos hasta extremos insostenibles. Perdón
por haberse empeñado en lanzar cables a
quienes no los merecían y por haber ali-
mentado a sabiendas las redes del cliente-
lismo que alimentan el expolio. Después,
tanto Díaz como Sánchez deberían com-
prometerse a restablecer hasta el último
céntimo sustraído. No son personas preci-
samente ajenas al PSOE las que han sido se-
ñaladas por el supremo. Pretender aún que
Chaves no sabía nada suena tan ridículo co-
mo cuando Miguel Blesa afirmaba que des-
conocía el origen de las tarjetas black. Por
no hablar de lo que sabrá Díaz. El PSOE de-
bería saber que no hay ética posible sin la
verdad. El resto es maquillaje. O fraude.

Calle Larios

PABLO
BUJALANCE

@pbujalance / pbujalance@malagahoy.es
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Objetivo con zoom

Diez finalistas de más de un centenar de participantes de la VII edición de la
Olimpiada Española de Economía, de entre los que Martín Montilla, alumno
de Bachillerato de Granada, fue el ganador. La competición, celebrada en la

Facultad de Económicas de la UMA, entregó ayer los galardones: un premio
en metálico de 1.500 euros para el primer premio; 1.000 para el segundo, Da-
niel Feliciano, de Tenerife; y 700 para la tercera, Alicia Sevillano, de Madrid.

Oro y 1.500 euros para el mejor alumno de Economía
M. H.

M. Mar Díaz Gómez
Resaltado
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Martín  Montilla,  de  la  Universidad  de
Granada,  vencedor  de  la  VII  Olimpiada
Nacional de Economía

La  Facultad  de  Económicas  de  la  UMA  ha
organizado  esta  iniciativa,  que  se  incluye
en los actos de su 50 aniversario

Martín 
Montilla, 
alumno 
de 
Bachillerado 
de
Granada 
que 
representaba 
a 
la 
universidad 
de 
esta 
ciudad, 
es 
el 
vencedor 
de 
la 
VII
edición
de
la
Olimpiada
Española
de
Economía,
en
la
que
han
participado
125
estudiantes
dependientes
de
45
universidades
españolas.
La
competición
se
ha
celebrado
este
año
en
Málaga,
con
motivo
del
50
aniversario
de
la
Facultad
de
Económicas
de
la
UMA,
si
bien
la
iniciativa
tiene
su
origen
precisamente
en
la
capital
de
la
Costa
del
Sol.

El 
ganador 
de 
esta 
séptima 
edición 
recibirá 
un 
premio 
en 
metálico 
de 
1.500 
euros; 
el
segundo, 
Daniel 
Feliciano, 
de 
la 
Universidad 
de 
La 
Laguna, 
1.000 
euros, 
y 
la 
tercera,
Alicia 
Sevillano, 
de 
las 
universidades 
de 
Madrid, 
700. 
Además, 
ha 
habido 
menciones
especiales
hasta
el
décimo
clasificado:
Paula
Mauro
(Valencia),
José
María
Gómez
(Miguel
Hernández),, 
Inés 
Benito 
(Madrid), 
María 
Torrent 
(Valencia), 
Elena 
de 
la 
Vega 
(León),
Guillermo
González
(Valladolid)
y
Celia
Barceló
(Miguel
Hernández).

La 
organización 
también 
ha 
previsto 
un 
premio 
de 
1.000 
euros, 
concedido 
por 
las
sociedades 
científicas, 
para 
la 
Facultad 
que 
ha 
presentado 
al 
equipo 
con 
mejor 
nota
media
(que
ha
recaído
en
la 
Miguel 
Hernández), 
mientras 
que
el 
centro 
de
Bachillerato
del 
que 
ha 
salido 
el 
vencedor 
de 
la 
VII 
Olimpiada 
(de 
Granada) 
también 
percibirá 
mil
euros
para
reforzar
sus
actividades
dirigidas
a
la
Economía.

El
acto
de
clausura
ha
tenido
lugar
hoy
en
el
Paraninfo
Universitario,
en
un
acto
presidido
por 
el 
rector 
en 
funciones 
de 
la 
Universidad 
de 
Málaga, 
José 
Ángel 
Narváez, 
al 
que 
ha
acudido 
la 
consejera 
de 
Educación 
de 
la 
Junta 
de 
Andalucía, 
Adelaida 
de 
la 
Calle; 
el
alcalde
de
la
ciudad,
Francisco
de
la
Torre, 
y
el 
decano
de
Económicas, 
Eugenio
Luque.
Han 
estado 
también 
presentes 
en 
el 
acto 
Mª 
Luz 
Marco, 
presidenta 
de 
la 
Asociación
Olimpiada 
Española 
de 
Economía; 
Henar 
García, 
consejera 
técnica 
del 
Ministerio 
de
Educación,
Cultura
y
Deporte;
José
Manuel
Domínguez
y
Aurora
Martínez,

representantes
de
Unicaja
y
el
Banco
Santander
respectivamente.

Tanto
la 
consejera 
como
el 
rector 
se
mostraron
muy
satisfechos 
con
la 
idiosincrasia 
de
este 
certamen, 
al 
entender 
que
da
continuidad 
a 
la 
formación 
en
el 
sistema
educativo,
desde
el
Bachillerato
a
la
Universidad.


Las 
pruebas 
comenzaron 
el 
jueves. 
Cada 
universidad 
estaba 
representada 
por 
tres
escolares,
que
a
su
vez
habían
ganado
sus
respectivas
olimpiadas
locales,
lo
que
les
dio
el 
pase
a
esta
convocatoria
nacional. 
4.200
alumnos
de
Bachillerato
y
1.200
centros
se
han 
movilizado 
a 
lo 
largo 
del 
año 
para 
esta 
edición, 
según 
datos 
ofrecidos 
por 
la
organización.

Olimpiada
La
Olimpiada
Española
de
Economía
sigue
la
tradición
de
las
Olimpiadas
científicas.
Está
organizada
por
las
Facultades
con
estudios
en
el
ámbito
de
la
Economía
y
de
la
Empresa
de 
las 
universidades 
públicas 
españolas. 
Consta 
de 
dos 
fases: 
la 
Fase 
Local 
y 
la 
Fase
Nacional. 
Cada 
Universidad 
organiza 
su 
propia 
Fase 
Local, 
en 
la 
que 
participan
estudiantes 
que 
cursan 
la 
asignatura 
de 
Economía 
de 
la 
Empresa, 
de 
segundo 
de
bachillerato, 
en 
los 
centros 
de 
secundaria 
de 
la 
zona 
administrativa 
propia 
de 
cada
universidad.


Los 
estudiantes 
realizan 
una 
prueba 
que 
incluye 
problemas, 
preguntas 
objetivas 
o 
de
desarrollo
y/o
comentarios
de
texto,
relacionados
con
contenidos
de
carácter
económico
y
empresarial.
En 
cada 
Fase 
Local 
se 
seleccionan 
a 
los 
tres 
mejores 
estudiantes. 
En 
la 
Fase 
Nacional
compiten
los
tres
estudiantes 
seleccionados
por
las
diferentes 
universidades, 
realizando
una
nueva
prueba, 
con
contenidos 
de
economía
general 
y 
de
economía
de
la 
empresa,
que
determina
los
diez
estudiantes
premiados
para
cada
edición
de
la
Olimpiada.
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La consejera de 
Educación de la Junta 
recuerda a Méndez              
de Lugo que la ley se 
aprobó «sin consenso» 
del sector y sin dotación 
presupuestaria  
:: FRANCISCO GUTIÉRREZ 
MÁLAGA. La consejera Adelaida 
de la Calle ha pedido al nuevo mi-
nistro de Educación, Íñigo Méndez 
de Lugo, que entre sus primeras me-
didas «se replantee la Lomce», una 
ley, impulsada por el ya exministro 
Wert, que ha suscitado un amplio 
rechazo entre la comunidad educa-
tiva. «Una ley que no gusta a nadie 
debe ser objeto al menos de un aná-
lisis sereno, si es rechazada desde 
todos los ámbitos educativos por 
algo será», dijo ayer la exrectora de 
la UMA, que participó en la clausu-
ra de la Olimpiada Nacional de Eco-
nómicas, que se ha celebrado estos 
últimos días en Málaga. 

Según De la Calle, en Andalucía 
se ha hecho un gran esfuerzo por la 
adaptación de los currículos a la 
Lomce, que el próximo curso es de 
obligado cumplimiento en prime-
ro, tercero y quinto de ESO y prime-
ro de Bachillerato. 

De la Calle aseguró que la Lomce 
no le gusta a «nadie» y que es «ex-
tremadamente compleja» y «muy 
restrictiva» en muchos aspectos, por 
lo que su aplicación está siendo muy 
problemática. De hecho, muchas co-
munidades han anunciado que no 
la aplicarán, aunque es una ley de 
obligado cumplimiento. Otras, como 
es el caso de Andalucía, han previs-
to las modificaciones mínimas para 
adaptarse a la ley. 

La consejera comentó también 
que esta ley ha entrado en vigor sin 
la correspondiente asignación pre-
supuestaria, lo que supone una di-
ficultad añadida para su aplicación. 

Nuevos institutos 
Respecto a la demanda de padres de 
Teatinos o Rincón de nuevos insti-
tutos, De la Calle dijo que conoce 
estas reivindicaciones y que desde 
la Consejería de Educación se traba-
ja para solucionarlo, pero que se de-
ben cumplir determinados plazos 
legales. 

Sobre otro de los conflictos de los 
últimos días, el de los profesores téc-
nicos interinos de FP, a quienes se 
exige una acreditación de su forma-
ción didáctica y pedagógica si quie-
ren seguir formando parte de la bol-
sa de trabajo para el próximo curso, 
la consejera aseguró que se han dado 
las «máximas facilidades» para rea-
lizar el máster habilitante, a través 
de unos cursos por la Universidad 
Internacional de Andalucía, con una 
parte teórica en los meses de junio, 
julio y agosto, de forma semipresen-
cial, mientras que la parte práctica 

de dicha formación para aquellos 
profesores que tengan más de dos 
meses de trabajo en centros docen-
tes será convalidada. 

La formación de los profesores es 
necesaria para obtener destino en 
la próxima adjudicación para el cur-
so 2015-2016 en centros públicos de 
Andalucía, ante lo que la consejera 
indicó que según el decreto para que 
los profesores de FP no universita-
rios adquieran la formación tiene 

que ser a través del máster y que «la 
ley es la ley y hay que ajustarse» a 
la misma. «Las reubicaciones den-
tro de los sistemas necesitan algo, 
no podemos reclasificar a las perso-
nas de un puesto a otro sin haber ad-
quirido una especie de acreditación 
suficiente». Lamentó la rectora que 
al máster diseñado para tal fin sólo 
se hayan matriculado unas cuaren-
ta personas (son unos mil los afec-
tados, 150 en Málaga), y alertó del 
problema que puede presentarse si 
profesores de otras comunidades 
que sí logren la acreditación deci-
den presentarse a las bolsas de tra-
bajo de Andalucía, donde tendrían 
preferencia y desplazarían a los que 
no consigan la acreditación. 

Ayer, un grupo de estos profeso-
res iniciaron una protesta ante la 
sede de la Consejería de Educación, 
que se mantendrá hasta el próximo 
miércoles 15 de julio.

De la Calle pide al nuevo 
ministro de Educación  
«que se replantee la Lomce»

Autoridades, con los alumnos premiados en la Olimpiada de Economía. :: MARI CARMEN SÁNCHEZ

:: F. GUTIÉRREZ 
MÁLAGA. La consejera de Educa-
ción, Adelaida de la Calle, y el rector 
en funciones de la UMA, José Ángel 
Narváez, coincidieron en su mensa-
je a los alumnos: la economía debe 
ser una herramienta de transforma-
ción social, de igualdad y solidaridad 
entre los ciudadanos. Fue la idea que 
transmitieron a los alumnos que han 
participado en la séptima edición de 
la Olimpiada Española de Economía, 
que se ha celebrado en los tres últi-
mos días en Málaga, con participa-
ción de 125 estudiantes de Bachille-
rato de toda España, que cursan la 
asignatura de Economía de la Em-
presa, de segundo.  

«La sociedad os necesita, en es-
tos días habéis demostrado una 
enorme capacidad, prueba de que 
tenéis unos profesores que os han 
formado como personas con un alto 
nivel de conocimiento», afirmó De 

la Calle, quien recordó a los estu-
diantes que la economía tiene que 
tener una función social y de ser-
vicio, transformadora de la realidad 
social y promotora de la igualdad.  

En términos parecidos se dirigió 
el rector a los alumnos, llegados de 
toda España y a quienes abrió las 
puertas de la UMA: «el conocimien-
to es lo único que puede transfor-
mar la sociedad, y la universidad es 
el conocimiento de ese futuro; que 
vuestros sueños sirvan para hacer 
una sociedad mejor», dijo. 

Granada, ganadora 
Esta edición de la Olimpiada ha es-
tado organizada por la Facultad de 
Económicas, que celebra su 50 ani-
versario. Martín Montilla, alumno 
de Granada, ha sido el ganador. Re-
cibió un premio de 1.500 euros. El 
segundo premio fue para Daniel 
Feliciano, de La Laguna, y la terce-

ra Alicia Sevillano, de Madrid. Tam-
bién hubo menciones especiales 
hasta el décimo clasificado: Paula 
Mauro (Valencia), José María Gó-
mez (Alicante), Inés Benito (Ma-
drid), María Torrent (Valencia), Ele-
na de la Vega (León), Guillermo 
González (Valladolid) y Celia Bar-
celó (Miguel Hernández). Todos 
ellos realizaron una prueba con con-
tenidos de economía general y de 
economía de la empresa. 

Las pruebas comenzaron el jue-
ves, después de un acto de apertu-
ra el miércoles por la tarde. Cada 
universidad ha estado representa-
da por tres escolares, que a su vez 
habían ganado sus respectivas olim-
piadas locales, lo que les dio el pase 
a esta convocatoria nacional. 4.200 
alumnos de Bachillerato y 1.200 
centros se han movilizado a lo lar-
go del año para esta edición, según 
datos de la organización.

Hacer de la economía una 
herramienta de transformación social

:: SUR 
MÁLAGA. La junta de gobierno 
local del Ayuntamiento de Má-
laga, atendiendo a las dudas mos-
tradas por el secretario general, 
Venancio Gutiérrez, acordó ayer 
dejar sin efecto el cambio de de-
nominación de la Dirección Ge-
neral de Derechos Sociales, Par-
ticipación Ciudadana, Inmigra-
ción, Cooperación al Desarrollo 
e Igualdad de Oportunidades, para 
eliminar de su nombre esta últi-
ma competencia. 

De este modo, se queda con la 
denominación que tenía en ori-
gen; es decir, Derechos Sociales, 
Participación Ciudadana, Inmi-
gración y Cooperación al Desa-
rrollo. El objetivo es seguir las in-
dicaciones del secretario muni-
cipal, que, salvo dudas sobre este 
caso concreto, no cuestionó el 
resto de direcciones generales y, 
tal y como defendía el PP, expu-
so que son cargos que no cesan 
cuando se disuelve la Corpora-
ción, a diferencia por ejemplo del 
personal eventual. 

Durante el pleno extraordina-
rio del pasado jueves para dar 
cuenta de la nueva estructura or-
ganizativa, el secretario munici-
pal mostró «ciertas dudas» acer-
ca de la Dirección General de De-
rechos Sociales, ocupada por Ruth 
Sarabia, tras haber incluido en ella 
la de Igualdad. Así, consideró que, 
por ello, quizá no responda a «una 
mera adaptación». El secretario 
general del Consistorio precisó 
que legalmente esta situación po-
dría resolverse si la junta de go-
bierno local aprobaba la delega-
ción de competencias de los te-
mas de Igualdad a la Dirección 
General de Derechos Sociales.

El Ayuntamiento 
elimina Igualdad de 
la denominación de 
la Dirección General 
de Derechos Sociales

:: SUR 
MÁLAGA. El Ayuntamiento de 
Málaga va a iniciar los trámites 
para contratar el mantenimiento 
del alumbrado público de la ciu-
dad con la premisa de buscar fór-
mulas que permitan seguir aho-
rrando en consumo energético. 
Así, la junta de gobierno local dio 
el visto bueno ayer al pliego por 
un importe de 6.605.053 euros 
por dos años. No se produce, por 
tanto, incremento en el coste. Ade-
más, en el nuevo pliego se pide al 
contratista la realización de un es-
tudio de las instalaciones actuales 
con el objetivo de buscar alterna-
tivas para seguir ahorrando en con-
sumo energético.

Aprobado el pliego 
para el contrato del  
mantenimiento del 
alumbrado por 6,6 
millones de euros

Al máster diseñado para 
acreditar a los profesores 
técnicos de FP sólo se 
han presentado 40

M. Mar Díaz Gómez
Resaltado
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