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Dos estudiantes de Económicas  
de la UMA, mejores expedientes
Miriam Crespillo en Economía y Luis Alejandro López en ADE 
son dos de los seis mejores expedientes andaluces
Alejandro Cuenca

Los estudiantes de la Universidad 
de Málaga, Miriam Crespillo Amar 
y Luis Alejandro López Agudo son 
dos de los seis universitarios an-
daluces que han sido reconocidos 
por la Fundación Bancaria Unicaja 
y la Academia de Ciencias Sociales 
y del Medio Ambiente de Andalu-
cía como los mejores expedientes 
académicos y currículos de la re-
gión andaluza. Se trata de la no-
vena edición de los Premios Anda-
luces de Trayectorias Académicas 
universitarias, que ha tenido lugar 
en Sevilla en el día de hoy. Estos 
alumnos finalizaron sus estudios 
en universidades andaluzas y ob-
tuvieron los mejores currículum 
vítae y expedientes académicos 
en licenciaturas o grados de: Ad-
ministración y Dirección de Empre-
sas, Biología, Derecho, Economía y 
Sociología. 

La entrega de premios tuvo lugar 
la pasada semana y estuvo presi-
dida por el consejero de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo de la 
Junta de Andalucía, José Sánchez 
Maldonado; por el presidente de la 
Fundación Bancaria Unicaja, Brau-
lio Medel Cámara; y por el presi-

dente de la Academia de Ciencias 
Sociales y del Medio Ambiente de 
Andalucía, Antonio Pascual Acos-
ta. Asimismo, el acto ha contado 
con la asistencia de otras autori-
dades e invitados. 

Los ganadores de esta novena 
edición se reparten entre las uni-
versidades de Málaga, Granada, 
Sevilla y Pablo de Olavide y son: 
Miguel Ángel Ramírez Fernández, 
de la Universidad de Granada, Pre-
mio Andaluz a la Mejor Trayectoria 
Académica; Luis Alejandro López 
Agudo, de la Universidad de Mála-
ga, Premio Andaluz de Trayecto-
rias Académicas en Administración 
y Dirección de Empresas; Marina 
García Alfonso, de la Universidad 
de Sevilla, Premio Andaluz de Tra-
yectorias Académicas en Biología; 

Aurora María Barranco Aguayo, de 
la Universidad de Granada, Premio 
Andaluz de Trayectorias Académi-
cas en Derecho; Miriam Crespillo 
Amat, de la Universidad de Málaga, 
Premio Andaluz de Trayectorias 

Académicas en Economía, y Adrián 
del Río Rodríguez, de la Universi-
dad Pablo de Olavide de Sevilla, 
Premio Andaluz de Trayectorias 
Académicas en Sociología. 

Estos premios tienen como 
objetivo premiar y fomentar tra-
yectorias educativas, culturales e 
investigadoras que contribuyan al 
desarrollo empresarial, económico, 
cultural y social de Andalucía. Los 
premios están dotados en esta 
novena edición con un premio do-
tado con 3.000 euros para la mejor 
trayectoria global, y 1.500 euros y 
diploma acreditativo para el mejor 
currículo presentado en cada una 
de las titulaciones.

La creación de estos premios 
responde a las iniciativas que de-
sarrolla la Academia de Ciencias 
Sociales y del Medio Ambiente de 
Andalucía en el ámbito de la Cul-
tura, las Ciencias Sociales, Econó-
micas, Empresariales y del Medio 
Ambiente.

Llega a Málaga el I Concurso de Creación de Empresas
Aula Magna.

Con motivo del 50 aniversario de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales de la Universidad de Málaga se 
ha creado el I Concurso de Creación de 
Empresas. Con esto se pretende incen-
tivar a la faceta emprendedora de los 
estudiantes de la facultad, para que los 
jóvenes puedan poner en practica sus 
conocimientos adquiridos para la crea-
ción de empresas. Aquellos que deseen 
participar deberán pensar una idea de 
negocio de carácter viable e innovador 
para cubrir algún nicho de mercado que 
no estén cubiertos en el actual mercado 
comercial.

El modo de presentación se realiza a 
través del método Canvas, uno de los 

más usados actualmente a la hora de 
plantear ideas empresariales. El alumno 
debe presentar su plantilla Canvas cum-
plimentada con su idea de negocio junto 
a un informe donde se resuman el pro-
yecto. Se espera así animar a la partici-
pación con un concurso que no requiere 
un largo proceso de elaboración y que 
puede compatibilizarse con la actividad 
rutinaria del universitario, además de 
agilizar la valoración de los jueces.

Para que todos aquellos que no esten 
familiarizados con el  método Canvas, 
yla dinamica del concurso, el día 23 de 
marzo se realizará una jornada de pre-
sentación donde se explicarán todos los 
dealles y se darán consejos para que los 
alumnos puedan crear mejores proyec-

tos. A partir del día 24 de marzo y hasta 
el 13 de abril estará abierto el plazo de 
inscripción.

El jurado estará formado por especia-
listas de distintas entidades como el 
decano de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariale, Eugenio Luque 
y el catedrático de Dirección Estratégica, 
así como representantes de la Cámara 
de comercio, las Asociaciones de empre-
sarios y Jóvenes empresarios, patrocina-
dores y alumnos de último curso. 

Se premiará la idea como forma de 
acercarse al emprendimiento y a la ge-
neración de autoempleo. De entre to-
dos los participantes se seleccionarán 
10 finalistas de cada categoría: premio a 
la empresa más sostenible y categorías 

grupales.
Una vez conocido los ganadores, el 

primer premio obtendrá un iPad Air y el 
segundo premio recibiráun iPad Mini. 
Además, aquellos alumnos que cursen 
la asignatura de Creación de Empresas 
(GADE) y queden entre los 10 finalistas 
habrán superado el 20 por ciento de la 
asignatura.

Requisitos
Para Participar es necesario ser estu-
diante de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales de la UMA, pre-
sentar la plantilla de Cambas y el informe 
sintético y, por último, que la idea sea to-
talmente original,por lo que se rechaza-
rán las ideas que ya se estén aplicando.

Nombran Alumno 
de Honor a 
Vázquez Romero

Aula Magna

Antonio Vázquez Romero, pre-
sidente de International Airli-
nes Group (IAG), la compañía 
resultado de la fusión de Iberia 
y British Airways, ha sido nom-
brado Alumno de Honor de la 
Facultad de Económicas de la  
Universidad de Málaga, coin-
cidiendo con la celebración del 
50 aniversario de su creación.

El acto de nombramiento fue 
presidido por el vicerrector de 
Relaciones Institucionales y 
Gabinete del Rectorado de la 
Universidad de Málaga, Carlos 
de las Heras, y también contó 
con el decano de la Facultad de 
Económicas, Eugenio Luque, 
quien agradeció a Antonio 
Vázquez ser “un estímulo y 
ejemplo para futuras genera-
ciones de estudiantes”.

Del  mismo modo, De las 
Heras mostró su “grandísima 
satisfacción” por contar en la 
Universidad de Málaga con un 
representante de las caracte-
rísticas de Antonio Vázquez. 
“La Universidad de Málaga os 
necesita para que los nuevos 
alumnos se reflejen en voso-
tros”, manifestó De las Heras.

El distinguido, por su parte, 
agradeció a la Facultad de Eco-
nómicas y en especial, a su de-
cano, el reconocimiento. Muy 
emocionado, repasó su paso 
por el centro y sus muchas 
aventuras en la tuna, la en-
cargada, según sus palabras, 
de poner hace 50 años color 
a la Facultad. “Es un honor 
poder formar parte del elenco 
de Alumnos de Honor de esta 
facultad”, sentenció.

Los alumnos premiados 
se han llevado 3.000 
euros para la mejor 
trayectoria global y 
1.500 para cada uno de 
los mejores currículos 
por titulación

Estos seis premios los 
otorga la Fundación 
Bancaria Unicaja junto 
con la Academia de 
Ciencias Sociales y del 
Medio Ambiente de 
Andalucía

Los estudiantes premiados junto al consejero de Economía e Innovación y al decano de Económicas.
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MÁLAGA. El cordobés Anto-
nio Vázquez llegó a Málaga en 
1968 con tan sólo 17 años. En 
la maleta: poca ropa y muchos 
sueños por cumplir. El prime-
ro, llenarse de conocimientos 
en la Facultad de Económicas 
de Málaga; y el segundo, lle-
gar a ser alguien en la vida. 
Ahora, a sus 63 años, cuenta 
con una trayectoria en la que 
destaca haber dirigido la línea 
empresarial de firmas como 
Domech, Aldeasa, Tabacalera, 
Altadis o Iberia, y actualmen-
te es el presidente de IAG, la 
compañía que agrupa a las lí-
neas aéreas Iberia y British Air-
ways. A partir de este momen-
to en su curriculum figurará 
también ser Alumno de Ho-
nor de Económicas.  

El centro ha aprovechado su 
50.º aniversario para premiar 
a este alumno de la cuarta pro-
moción de la Licenciatura en 
Ciencias Económicas y Empre-
sariales de la UMA, que se une 
así al elenco de alumnos de ho-
nor de esta facultad: los políti-
cos Antonio Ávila y Magdale-
na Álvarez y el reconocido pu-
blicista Fernando Ocaña. El 
acto de nombramiento tuvo 

lugar en el Salón de Grados de 
Económicas el pasado viernes 
6 de marzo y fue presidido por 
el vicerrector de Relaciones 
Institucionales, Carlos de las 
Heras, y por el decano de la Fa-
cultad de Económicas, Euge-
nio Luque.  

Antonio Vázquez sólo tuvo 
palabras de agradecimiento 
para la facultad por «ayudar-
me a dar forma a lo que era mi 
sueño: llenarme de contenido 
y ser alguien en la vida», expli-
có emocionado. También des-
tacó el trabajo que realiza el 
centro hoy día: «Tenéis en las 
manos la labor más importan-
te del mundo: formar a las ge-
neraciones de mañana», apun-
tó. Asimismo, el distinguido 

no se olvidó de su esposa, sen-
tada entre el público: «Juntos 
no sólo hemos llenado la vida 
de años, sino que ella ha llena-
do de vida mis años», afirmó. 

Acto emotivo 

Probablemente las palabras de 
Eugenio Luque y de Fernando 
Ocaña ayudaron a aumentar 
la emoción del galardonado. 
«Hoy es un gran día para la fa-
cultad porque ha llegado el mo-
mento de reconocer la labor de 
un hombre que lleva acumu-
lando méritos desde hace mu-
chos años», expresó Luque. Por 
su parte, Ocaña repasó momen-
tos vividos junto al cordobés y 
quiso destacar virtudes de su 
personalidad: «Un día me dijo 
que se iba a retirar y a las dos 
semanas era el presidente de 
Iberia, pero una de las cosas 
buenas de Antonio es que nun-
ca se viene arriba. Sigue sien-
do el mismo de siempre».  

Por último, Vázquez dejó 
claro que a lo largo de los años 
ha ido descubriendo que si 
empezara de nuevo volvería 
a estudiar la misma carrera, 
que describió como la «pa-
sión» de su vida.

Antonio Vázquez recibe junto a De las Heras la placa de Alumno de Honor. :: ÑITO SALAS

HOMENAJE A 
LA TUNA DE 
ECONÓMICAS 

  La Tuna de Económicas 
estuvo presente desde el 
primer momento en el 
nombramiento de Alum-
no de Honor de Antonio 
Vázquez. Sus miembros 
no pararon de reír y de 
añadir comentarios inge-
niosos en voz alta a los 
discursos oficiales. Tam-
bién era su momento. 
Cuando finalizó el acto, la 
facultad, aprovechando 

que Vázquez también for-
mó parte de la estudianti-
na en sus orígenes, la ho-
menajeó por sus 50 años 
de actividad con la impo-
sición de un centenar de 
bandas color naranja. Eu-
genio Luque, decano del 
centro, repasó durante su 
discurso la historia de la 
tuna en España. Surgió en 
el siglo XIII formada por 
estudiantes con pocos re-
cursos que empezaron 
«llevando una vida vaga-
bunda, tocando y cantan-
do para después conver-
tirse en un símbolo de la 
marca España», apuntó. 
    El decano destacó vir-
tudes de la estudiantina 

como la humanidad, la 
lealtad y el espíritu del 
trabajo bien hecho: «Si la 
tuna tuviera la presencia 
que tenía antes, sería un 
ejemplo de lo que es un 
buen estudiante», afirmó 
Luque. Asimismo, reco-
noció que en la actuali-
dad la Tuna pasa por ho-
ras bajas, por lo que Car-
los de las Heras, vicerrec-
tor de Relaciones Institu-
cionales, pidió a los jóve-
nes que intenten 
«impulsarla para que siga 
siendo la que ha sido: la 
mejor tuna de la UMA». 
El acto finalizó, como no 
podía ser de otro modo, 
entre cantos.  

«Gracias a la Facultad 
por ayudarme a ser 
alguien en la vida»

Antonio Vázquez, presidente de Iberia 
y British Airways, nuevo Alumno                  
de Honor de Económicas

ACTUALIDAD

� cronica@diariosur.es

MARIVÍ 
MORILLA

:: PABLO REY 
MÁLAGA. Es normal que du-
rante el trabajo se creen lazos 
de amistad entre los emplea-
dos e incluso con los superio-
res, lo que puede ayudar a me-
jorar la productividad y la crea-
tividad. Pero a veces los altos 
directivos tienen que tomar 
decisiones que no gustan a los 
trabajadores, de ahí el dicho 
que siendo jefe no se puede te-
ner amigos. Por eso, en la se-
gunda charla del ‘Beer for Scien-
ce’, organizada por el Servicio 
de Publicaciones y Divulga-
ción Científica, se habló sobre 
todo lo contrario, ‘Cómo ser 

jefe y seguir teniendo amigos’ 
y para ello se dio una clave: la 
comunicación interna. 

Así, este segundo coloquio 
estuvo presidido por Alejan-
dro Román Tirado, del depar-
tamento de Economía y Ad-
ministración de Empresas de 
la Universidad de Málaga, en 
la ya típica cervecería Molly 
Malone’s de Teatinos. Allí se 
mezclaron los clientes del lo-
cal con los estudiantes, pro-
fesores y personas cercanas 
al mundo empresarial que se 
acercaron al evento durante 
el pasado jueves. De esta for-
ma, y pasadas las siete de la 

tarde, Ramón Tirado inició 
la charla hablando sobre las 
diferentes técnicas existen-
tes para mejorar las relacio-
nes entre los empleados y los 
directivos.  

Para el profesor, tres sim-
ples tareas en comunicación, 
como la sonrisa, el saludo y 
dirigirse al compañero o jfe 
por su nombre. «La gente que 
no saluda, por lo general cae 
muy mal a las personas, por 
eso en toda empresa debería 
ser obligatorio», señaló Ro-
mán. También insistió en sa-
ber diferenciar entre la figu-
ra del jefe y la del líder. El pri-

mero exige y tiene una ma-
yor «responsabilidad», mien-
tras que el segundo tiene la 
capacidad para que «la gente 
de la propia empresa le siga y 
confíe en él». Así, insistió en 
otras de las claves como el li-
derazgo y los diferentes mo-
delos existentes hasta el mo-
mento.  

Asimismo, el profesor acu-
dió a varios ejemplos reales 
para demostrar su teoría, 
como es el caso de la marca 
Apple. «La empresa funcio-
na como un ‘startup’, pero 
realmente hay un modelo de 
liderazgo autocrático, don-
de todos los comités partici-
pan, pero la decisión final la 
tiene el jefe» señaló Román. 
Para finalizar, el docente in-
sistió en mejorar las comu-
nicaciones internas para me-
jorar las relaciones en las em-
presas».

La comunicación interna, 
clave para ser un buen jefe

Alejandro Román, junto a sus alumnos. :: CRÓNICA
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:: SUR 
MÁLAGA.  La Fundación Ban-
caria Unicaja, a través de su Obra 
Social, presentó ayer sus Campus 
de Verano, en los que un año más 
participarán cerca de 6.000 me-
nores de entre ocho y 17 años, 
que, desde finales de junio y has-
ta últimos de agosto, disfrutarán 
de actividades al aire libre, prác-
ticas náuticas, baloncesto, excur-
siones, clases de inglés, talleres 
y deportes, acompañados de pro-
fesores y monitores cualificados. 

Se trata del ‘English Camp’ de 
Unicaja, el Campus Sabinillas, el 
Campus Ronda, el Campus Uni-
caja Málaga, el Campus Náutico 
Cádiz, el Campus Náutico Mála-
ga y, una incorporación nueva 
este año, el Campus Unicaja Club 
Baloncesto, tal y como explica-
ron ayer la directora de la Funda-
ción Bancaria Unicaja, Dolores 
Cano, y de la delegada territorial 
de Educación, Cultura y Depor-
te de la Junta, Patricia Alba. 

Becas en el extranjero 

Además, Unicaja pone en mar-
cha un año más su programa 
Campus Becas USA Unicaja 2015, 
una experiencia familiar y esco-
lar en Estados Unidos, en el que 
se otorgarán becas a jóvenes de 
entre 14 y 17 años y que tendrá 
lugar en septiembre. Los desti-
natarios de las becas son estu-
diantes matriculados en el curso 
2014-2015 y con esa edad a la fe-
cha del viaje, previsto para la pri-
mera quincena de septiembre. El 
programa ofrece la posibilidad de 
convivir durante tres semanas 
con una familia americana que 
voluntariamente se brinda a in-
tegrar al estudiante y a compar-
tir sus quehaceres diarios acadé-
micos y cotidianos. 

La organización de los Campus 
de Unicaja acumula una experien-
cia que en alguno de los campa-
mentos alcanza los 65 años y se 
enmarca en el interés y atención 
que la entidad, a través de su Obra 
Social, presta al deporte y a los ni-
ños, para aportar a este colectivo 
los bienes que van unidos a la 
práctica deportiva, tal y como se 
señaló ayer en la presentación.

Unos 6.000 niños 
y jóvenes 
participan este año 
en los Campus de 
Verano de Unicaja

El Insitituto Andaluz de la 
Mujer reivindica a las 
mujeres anónimas bajo el 
lema ‘Tus derechos, tu 
libertad, legado de 
grandes mujeres’ 

:: IVÁN GELIBTER 

MÁLAGA. Es una evidencia que 
cada año hay mayor sensibilidad con 
el 8 de marzo, y quizá sea por la coin-
cidencia con la campaña electoral, 
pero lo cierto es que tanto partidos 
como instituciones se han volcado 
en esta ocasión en la celebración del 
Día Internacional de la Mujer.  

La serie de actividades comenza-
ron ayer, con la inauguración en el 
edificio del Rectorado de la exposi-
ción ‘Mujer y Trabajo en España 
1875-2015’, que corrió a cargo de 
UGT Málaga. La secretaria general 
de la institución, Auxiliadora Jimé-
nez, señaló que aunque en los 30 úl-
timos años se han producido impor-
tantes avances la situación actual 
de las mujeres, «sigue estando mar-
cada por la precariedad y la desigual-
dad, así como por las dificultades 
tanto en el acceso en el empleo como 
para su permanencia en él». Esta ex-
posición permanecerá en el hall del 
Rectorado de la Universidad de Má-
laga hasta el próximo 23 de marzo. 
Además de esto, el secretario gene-
ral del PSOE, Miguel Ángel Heredia, 
participó ayer en el homenaje a la 
asociación de mujeres de Coín Ama-
tista junto a la candidata al Parla-
mento andaluz, Beatriz Rubiño. 

En lo que respecta al día de hoy, 
el Instituto Andaluz de la Mujer 
será la institución que presente sus 
actividades, que en esta ocasión 
aparecen bajo el lema ‘Tus dere-
chos, tu libertad, legado de gran-
des mujeres’. Según su coordina-
dora, Estefanía Martín Palop, la in-
tención es «remover las concien-
cias» sobre la cuestión de que los 
derechos conquistados «se debe a 
grandes mujeres, muchas de ellas 
totalmente anónimas». La activi-
dad que el IAM ha previsto comen-
zará a las 18 horas en el Palmeral 
de las Sorpresas, y consistirá en la 
lectura de un manifiesto por par-
te de mujeres anónimas. «Esta es 
la mejor manera» –añadió Martín 

Palop– «de no olvidarnos de todas 
aquellas mujeres que aportan mu-
cho día tras día». A continuación 
habrá una representación de una 
obra de microteatro, que estará di-
rigida por Olga Salut, y cuya temá-

tica será, lógicamente, la Igualdad. 
Mañana domingo, y tal como 

anunció ayer María Gámez, las mu-
jeres integrantes de la candidatu-
ra municipal que ella lidera acudi-
rán a las 10 de la mañana a realizar 

una foto en la estación de tren Vic-
toria Kent, como homenaje a su fi-
gura. A las 12 horas y en la plaza de 
la Constitución tendrá lugar el acto  
central del Día Internacional de la 
Mujer, con la concentración y lec-
tura del manifiesto, en una activi-
dad organizada por la Coordinado-
ra 8 de Marzo, y posteriormente 
habrá una manifestación por las 
calles del centro. 

Aunque la mayor parte de las ac-
tividades del Día de la Mujer se ce-
lebran este fin de semana, la Junta 
de Distrito de Ciudad Jardín ha pre-
visto, para el siguiente fin de sema-
na, la actividad ‘Ciudad Jardín con 
la Igualdad 2015’, en colaboración 
con las asociaciones de mujeres de 
la zona. Entre ellas destacan un con-
cierto, una marcha, un encuentro 
de mujeres en la naturaleza y una 
exposición de pintura.

Partidos e instituciones se vuelcan 
en el Día Internacional de la Mujer

��Exposición ‘Mujer y trabajo en 
España 1875-2015’.   Organizada 
por UGT, hasta el 23 de marzo en 
el Rectorado. 

��Lectura manifiesto IAM.   Hoy a 
las 18.00 horas se leerá el mani-
fiesto por parte de mujeres anóni-
mas. En el Palmeral. 

��Microteatro.   Dirigido por Olga 
Salut. Hoy, a partir de las 18.15 en 
el Palmeral. 

��Concentración.   El domingo a 
las 12.00 horas en la plaza de la 
Constitución. Organizado por la 
Coordinadora 8 de Marzo. A conti-
nuación habrá una manifestación 
por las calles de Málaga. 

�� ‘Ciudad Jardín con la Igual-
dad 2015’.   Actividad organizada 
por la Junta de Distrito de Ciu-
dad Jardín del 13 al 31 de marzo. 
Incluye un concierto, una mar-
cha, un encuentro de mujeres en 
la naturaleza y una exposición de 
pintura.

ACTIVIDADES

La muestra ‘Mujer y trabajo en España’ se expone en el Rectorado. :: MARI CARMEN SÁNCHEZ

Antonio Vázquez, el presidente de  
la compañía IAG –que agrupa a Ibe-
ria y British Airways–, fue nombra-
do ayer Alumno de Honor de la Fa-
cultad de Económicas. El acto fue 
presidido por el decano del centro, 
Eugenio Luque; el vicerrector de 
Relaciones Institucionales, Carlos 
de las Heras, y Fernando Ocaña.

ANTONIO VÁZQUEZ, 
ALUMNO DE HONOR  
DE ECONÓMICAS

:: ÑITO SALAS
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El presidente de IAG es nombrado Alumno
de Honor de la Facultad de Económicas

Antonio  Vázquez,  miembro  de  la  cuarta
promoción del centro, dirige el holding que
agrupa a Iberia y British Airways

Antonio  Vázquez  Romero,  presidente  de
International Airlines Group (IAG), la compañía resultado de la fusión de Iberia y British
Airways,  ha  sido  nombrado  hoy  Alumno  de  Honor  de  la  Facultad  de  Económicas  de  la
 Universidad  de  Málaga,  que  este  curso  académico  celebra  el  50  aniversario  de  su
creación.

El acto de nombramiento fue presidido por el vicerrector de Relaciones Institucionales y
Gabinete  del  Rectorado  de  la  Universidad  de  Málaga,  Carlos  de  las  Heras,  y  también
contó  con  el  decano  de  la  Facultad  de  Económicas,  Eugenio  Luque,  quien  agradeció  a
Antonio Vázquez ser “un estímulo y ejemplo para futuras generaciones de estudiantes”.

Igualmente, De las Heras mostró su “grandísima satisfacción” por contar en la UMA con
representantes  de  la  talla  de  Antonio  Vázquez.  “La  Universidad  de  Málaga  os  necesita
para que los nuevos alumnos se reflejen en vosotros”, manifestó.

El  distinguido,  por  su parte,  agradeció  a la  Facultad de Económicas  y en especial,  a  su
decano, el reconocimiento. Muy emocionado, repasó su paso por el centro y sus muchas
aventuras en la tuna, la encargada, según sus palabras, de poner hace 50 años color a la
Facultad.  “Es  un  honor  poder  formar  parte  del  elenco  de  Alumnos  de  Honor  de  esta
facultad”, declaró

Vázquez, nacido en Córdoba en 1951, fue alumno de la cuarta promoción de la Facultad
de  Económicas  de  Málaga.  Tras  una  brillante  carrera  profesional  que  le  ha  llevado  por
medio mundo y en la que ha dirigido la línea empresarial  de firmas tan punteras como
Domech, Aldeasa, Tabacalera, Altadis o Iberia, preside ahora el holding resultante de la
unión de las compañías aéreas de bandera de España y Gran Bretaña, una operación de
la que se muestra muy orgulloso y que, según sus palabras, “goza de muy buena salud”.

El pasado 17 de marzo, el presidente de IAG también fue nombrado Alumno de Honor de
la Universidad de Málaga, en un acto organizado por el Foro Alumni UMA, auspiciado por
la Asociación de Antiguos Alumnos de la institución académica.

Con  esta  distinción,  Antonio  Vázquez  se  une  a  los  políticos  Antonio  Ávila  y  Magdalena
Álvarez y al reconocido publicista Fernando Ocaña como Alumnos de Honor de la Facultad
de Económicas de la UMA.

50 años de la Tuna de Económicas

La tuna de la Facultad de Económicas, que junto al centro conmemora su 50 aniversario,
fue  también  protagonista  del  encuentro.  Tras  un  video  de  presentación  que recorrió  su
historia  por  Málaga,  tuvo  lugar  el  acto  de  imposición  de  un  centenar  de  becas  color
naranja.

El decano aprovechó la ocasión para recordar que hay que seguir trabajando para que el
espíritu de la tuna continúe. En este sentido, De las Heras recordó que “la tuna es una
forma de que la Universidad pasee por la ciudad”.

La cita culminó entre cantos y el grito unísono de ¡aúpa tuna!
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