




La UMA muestra en   
Ronda su oferta académica

Unos 400 alumnos preuniversitarios de                 
Ronda conocieron de primera mano la oferta 
académica de la Universidad de Málaga  en una 
jornada organizada por Destino UMA. :: CRÓNICA

Semana en verde                    
por el medio ambiente

Exposiciones y diversas actividades por el campus de 
Teatinos encaminadas a promover la educación y 
sensibilización ambiental protagonizaron la Semana 
Verde de la Universidad de Málaga. :: CRÓNICA

Distinción a     
una profesora 

La Asociación Andaluza de Sociología 
ha distinguido a la profesora de la 
UMA Livia García Faroldi por un 
artículo publicado en 2014. :: CRÓNICA

Económicas, 
imagen de la Lotería

La Facultad de Económicas y 
Empresariales, que celebra su 50.º 
aniversario, protagonizó el décimo 
de Lotería Nacional del pasado 

 LA ACTUALIDAD DE LA UMA, EN IMÁGENES

Curso para aprender a 
tomar decisiones financieras

La semana pasada dio comienzo el curso ‘Toma 
de decisiones financieras en el ámbito 
personal’, de carácter gratuito, impulsado por la 
Fundación Bancaria Unicaja y la UMA. :: CRÓNICA
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jueves. Al acto de presentación 
asistieron el decano de la Facultad, 
Eugenio José Luque; el delegado de 
Loterías y Apuestas del Estado, 

Miguel Ángel Conejo; y el presidente 
de la Diputación, Elías Bendodo. En el 
décimo aparece una imagen de la 
obra de Antonio Suárez Chamorro 

‘Una nueva economía es posible’, un 
collage con objetos cotidianos con las 
palabras Málaga, Económicas y una L 
(50 en números romanos). :: CRÓNICA

Más seguridad 
en los coches

Investigadores del grupo de Ingeniería Mecánica de la UMA han desarrollado un 
método para detectar en tiempo real el estado de la carretera utilizando los 
sensores instalados de serie en los vehículos. Esto permite a los dispositivos de 
seguridad activa reaccionar más rápido ante situaciones inesperadas. :: CRÓNICA

Distinción por  
un congreso               
de mayores

La UMA ha sido galardonada 
por el Ayuntamiento de 
Almáchar por el Congreso 
Internacional de Actividad 
Físico Deportiva para 
Personas Mayores. :: CRÓNICA

Viaje, turismo y 
lectura se unen 
en un seminario

El periodista y escritor 
Javier Reverte abrió en la 
Facultad de Turismo un 
seminario dedicado a los 
libros de viaje, al turismo y 
a la lectura.  :: CRÓNICA

Cursos para 
aumentar     
el potencial

La Fundación General de la 
UMA presentó sus Cursos de 
Primavera, que se celebrarán 
durante el mes de mayo bajo 
el lema ‘Aumenta tu 
potencial’. :: CRÓNICA
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MÁLAGA

La Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, imagen del décimo de
Lotería Nacional de este jueves

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga (UMA), que
celebra su 50 aniversario, protagonizará el décimo de Lotería Nacional de este jueves, 7 de
marzo.

El billete ha sido presentado este lunes en un acto al que han asistido el decano de la facultad,
Eugenio José Luque; el delegado de Loterías y Apuestas del Estado, Miguel Ángel Conejo, y el
presidente de la Diputación, Elías Bendodo.

Bendodo ha resaltado el trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para
conmemorar su 50 aniversario, con más de 150 actividades. Un periodo que ha servido "para
convertir a Málaga en capital económica de Andalucía", ha subrayado.

Asimismo, ha recordado que el próximo 26 de abril la Diputación le hará entrega de la Medalla de
Oro de la Provincia en Antequera (Málaga), una concesión aprobada por unanimidad en el último
pleno, que Luque ha considerado como "el mayor reconocimiento" que han recibido en el marco
del aniversario.

El decano ha explicado que esta distinción, junto a la oportunidad que les brinda Loterías y
Apuestas del Estado con la difusión de su imagen, es el "broche de oro" de esta conmemoración
y ha resaltado que el objetivo primordial es "la divulgación de lo que es, ha sido y será la facultad
en el futuro", así como formar a los alumnos.

Conejo, por su parte, ha subrayado la contribución de la entidad en la difusión de la imagen de
este aniversario a través de los décimos que están a la venta en los cerca de 11.000 puntos de
venta en toda España.

Estos billetes llevarán impreso una obra de Antonio Suárez Chamorro, titulada 'Una nueva
economía es posible'. En concreto, se trata de un collage hecho con objetos cotidianos con tres
focos de atención: las palabras Málaga, Económicas y la letra L mayúscula (50 en números
romanos).

El sorteo consta de seis series de 100.000 billetes cada una, cuya emisión está valorada en 18
millones de euros, de los cuales el 70 por ciento se reparte en premios, ha explicado el delegado
de Loterías y Apuestas del Estado.

En total, se han puesto a la venta seis millones de décimos por lo que el precio de una serie es

   Noticias de Málaga

Roca se desvincula de las órdenes municipales,
que daban Gil y el letrado José Luis ...

El transporte metropolitano incrementa más de un
17% los desplazamientos entre enero y ...

Sabor a Málaga desembarca en el Salón de
Gourmets de Madrid con más de 50 ...

PSOE ve "positiva" la bajada del paro pero
reclama un país "referente en ...

Condenado a 8 años por chantajear a menores
para que hicieran actos sexuales por chat y ...

El Ayuntamiento destaca las acciones para la
reactivación de solares o edificios en ...

De la Torre espera que la Junta no ponga
"obstáculos" para que el Guadalmedina ...

De la Torre espera que la Junta no ponga
"obstáculos" para que el Guadalmedina ...

MÁS LEÍDAS

El Ayuntamiento rinde homenaje a Francisco
Lozano García "Pachi" tras más de 40 años de
servicio

El circo de la motonáutica se pone en marcha
mañana en las aguas de Benalmádena.

Reunión para integrar en el equipo de gobierno a
los concejales de Ciudadanos y de Costa del Sol
Sí Puede

Aprobada en el pleno del Ayuntamiento de
Torremolinos la moción del PP en defensa de las
diputaciones

El Club Náutico nombra socios de honor al
alcalde, Victor Navas, y el presidente de
Diputación Elías Bendodo

Martes, 5 abril 2016

MÁLAGA   TORREMOLINOS   BENALMÁDENA   FUENGIROLA   ANDALUCÍA   ESPAÑA   MUNDO   DEPORTE   TURISMO   ESPECTÁCULOS

http://www.xanit.es/
http://www.elnoticierodigital.com/index.php
http://www.myramar.com/
http://www.elnoticierodigital.com/ciudad.php?city=1
http://www.elnoticierodigital.com/ciudad.php?city=2
http://www.elnoticierodigital.com/ciudad.php?city=3
http://www.elnoticierodigital.com/ciudad.php?city=4
http://www.elnoticierodigital.com/ciudad.php?city=5
http://www.elnoticierodigital.com/ciudad.php?city=6
http://www.elnoticierodigital.com/ciudad.php?city=7
http://www.elnoticierodigital.com/ciudad.php?city=8
http://www.elnoticierodigital.com/ciudad.php?city=9
http://www.elnoticierodigital.com/ciudad.php?city=10
http://www.elnoticierodigital.com/ciudad.php?city=1
http://www.elnoticierodigital.com/noticias-malaga/1013225.php
http://www.elnoticierodigital.com/noticias-malaga/1013225.php
http://www.elnoticierodigital.com/noticias-malaga/1013224.php
http://www.elnoticierodigital.com/noticias-malaga/1013224.php
http://www.elnoticierodigital.com/noticias-malaga/1013222.php
http://www.elnoticierodigital.com/noticias-malaga/1013222.php
http://www.elnoticierodigital.com/noticias-malaga/1013221.php
http://www.elnoticierodigital.com/noticias-malaga/1013221.php
http://www.elnoticierodigital.com/noticias-malaga/1013219.php
http://www.elnoticierodigital.com/noticias-malaga/1013219.php
http://www.elnoticierodigital.com/noticias-malaga/1013217.php
http://www.elnoticierodigital.com/noticias-malaga/1013217.php
http://www.elnoticierodigital.com/noticias-malaga/1013216.php
http://www.elnoticierodigital.com/noticias-malaga/1013216.php
http://www.elnoticierodigital.com/noticias-malaga/1013215.php
http://www.elnoticierodigital.com/noticias-malaga/1013215.php
http://www.emblems.es/
http://www.elnoticierodigital.com/noticias-benalmadena/1013062.php
http://www.elnoticierodigital.com/noticias-benalmadena/1013062.php
http://www.elnoticierodigital.com/noticias-benalmadena/1013062.php
http://www.elnoticierodigital.com/noticias-benalmadena/1013074.php
http://www.elnoticierodigital.com/noticias-benalmadena/1013074.php
http://www.elnoticierodigital.com/noticias-benalmadena/1013073.php
http://www.elnoticierodigital.com/noticias-benalmadena/1013073.php
http://www.elnoticierodigital.com/noticias-benalmadena/1013073.php
http://www.elnoticierodigital.com/noticias-torremolinos/1013082.php
http://www.elnoticierodigital.com/noticias-torremolinos/1013082.php
http://www.elnoticierodigital.com/noticias-torremolinos/1013082.php
http://www.elnoticierodigital.com/noticias-benalmadena/1013064.php
http://www.elnoticierodigital.com/noticias-benalmadena/1013064.php
http://www.elnoticierodigital.com/noticias-benalmadena/1013064.php


de 30 euros y el del décimo, de tres euros.

En cuanto a los premios mayores, hay un primero, conocido popularmente como 'Gordo', de
300.000 euros por serie, y un segundo, de 60.000 euros. En total, 2.473.000 euros en premios a
repartir.

Ciudadanos Mijas muestra su apoyo rotundo al
alcalde de la ciudad, Juan Carlos Maldonado

El edificio Innova presenta su completa oferta
formativa para el nuevo trimestre

La cocinera Loleta enseñará a elaborar platos de
cocina vegetariana asiática en el taller
‘Torremolinos Cocina"

La Junta intentará que el hotel del puerto "pueda
salir lo más pronto posible"
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Sección: Economia Agenda
04/04/2016

ANDALUCÍA.-Málaga.- Agenda informativa de
Europa Press para este lunes, 4 de abril de 2016

MÁLAGA, 4 (EUROPA PRESS)

Señalamos a continuación los actos, reuniones y convocatorias previstos en Málaga y su provincia
para este lunes, 4 de abril de 2016:

-- 10,00 horas, en Málaga, el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, informa
sobre asuntos que se llevan a próximos consejos de Urbanismo y Vivienda. En el Ayuntamiento.

-- 10,00 horas, en Ardales, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, presenta la segunda
fase del Caminito del Rey, coincidiendo con el primer aniversario de su apertura. En el
Restaurante El Mirador.

-- 10,00 horas, en Ojén, el secretario general del PSOE de Málaga y secretario general del Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Heredia, atiende a los
medios en una visita al municipio de Ojén junto al alcalde José Antonio Gómez. En la puerta del
Consistorio.

-- 10,00 horas, en Marbella, el alcalde, José Bernal, asiste a la constitución de una comisión
técnica de la concejalía de Fomento Económico y Pymes, junto a la delegada del ramo, Ana Isabel
González. En el Ayuntamiento.

-- 10,30 horas, en Málaga, el concejal de Turismo y Promoción de la Ciudad, Julio Andrade, y la
vicepresidenta de la Sociedad Andaluza de Contracepción, María Jesús Alonso Llamazares,
presentan la XIII edición del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Contracepción (SEC).
En el Ayuntamiento.

-- 10,30 horas, en Málaga, la vicerrectora de Smart-Campus, Raquel Barco, inaugura la 'Semana
Verde' y entrega los premios del I Concurso de Carteles. En la sala de trofeos del Pabellón
Deportivo Universitario.

-- 11,00 horas, en Málaga, el concejal de Derechos Sociales, Julio Andrade; Jaime de la Torre, de
la Asociación Justaalegría; Juan Sánchez, en representación del Teléfono de la Esperanza; Daniel
Gallardo, de la Obra Social "la Caixa" y la psiquiatra del Hospital Regional, Lucía Pérez, presentan
la página web de prevención del suicidio del Programa Alienta. En el Ayuntamiento.

-- 11,00 horas: en Málaga, la directora del Museum Jorge Rando, Vanesa Díez; las comisarias de
la exposición, Carmen Pallarés y María Ortega, y la coordinadora, Amalia Campos, presentan la
muestra 'Punto quebrado, las huellas del éxodo'. En el Museum Jorge Rando.

-- 11,00 horas, en Almáchar, la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Begoña
Tundidor, asiste a la inauguración de la XII Semana del Mayor del municipio. En la Casa de la
Cultura, en la calle Almería, 14.

-- 11,00 horas, en Mijas, el concejal de Energía y Eficiencia, José Manuel Muñoz, informa sobre
ahorros en suministro eléctrico. En la Tenencia de Alcaldía de Las Lagunas.



-- 11,30 horas, en Málaga, el alcalde, Francisco de la Torre; el presidente del Congreso Mundial
por los Derechos de la Infancia y la Familia, Carlos Villagrasa; y la presidenta de Infancia y
Empresa, Roseta Leiva, presentan el Precongreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la
Familia. En el Ayuntamiento.

-- 11,30, en Vélez-Málaga, la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, y el alcalde de dicho
municipio, Antonio Moreno Ferrer, colocan la primera piedra para la ampliación del CEIP Las
Naciones. En dicho centro.

-- 12,00 horas, en Málaga, el director de orquesta Jorge Rubio; el director escénico Marco Carniti;
el productor Jorge Rubio Quintana, y el director-gerente de los teatros municipales, Juan Antonio
Vigar, presentan el programa 'Cavalleria rusticana/ Pagliacci'. En el Teatro Cervantes.

-- 12,30 horas, en Málaga, el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, informa
sobre la puesta en marcha de la nueva red de baldeo instalada por Emasa. En la avenida Juan
Sebastián Elcano, 170.

-- 13,00 horas, en Málaga, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, junto al decano de la
Facultad de Ciencias Económicas, José Luque Dominguez, y el delegado comercial de Loterias y
Apuestas del Estado, Miguel Ángel Conejo, presentan el décimo del próximo jueves 7 de abril, que
lleva la imagen del 50 aniversario de la Facultad. En la Diputación.

-- 13,00 horas, en Málaga, la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Rosa
del Mar Rodríguez, se reúne con la gerente de la Fundación Anna O, Almudena Gallego, para
establecer posibles líneas de colaboración. En el Instituto Andaluz de la Mujer, en la calle San
Jacinto,7.

-- 17,00 horas, en Málaga, el alcalde, Francisco de la Torre, preside la constitución del Consejo
Sectorial de Mayores de la actual legislatura. En el Ayuntamiento.
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Sección: Regional Ayuntamientos-Local
04/04/2016

ANDALUCÍA.-Málaga.- La Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, imagen del décimo
de Lotería Nacional de este jueves

MÁLAGA, 4 (EUROPA PRESS)

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga (UMA), que
celebra su 50 aniversario, protagonizará el décimo de Lotería Nacional de este jueves, 7 de marzo.

El billete ha sido presentado este lunes en un acto al que han asistido el decano de la facultad,
Eugenio José Luque; el delegado de Loterías y Apuestas del Estado, Miguel Ángel Conejo, y el
presidente de la Diputación, Elías Bendodo.

Bendodo ha resaltado el trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para
conmemorar su 50 aniversario, con más de 150 actividades. Un periodo que ha servido "para
convertir a Málaga en capital económica de Andalucía", ha subrayado.

Asimismo, ha recordado que el próximo 26 de abril la Diputación le hará entrega de la Medalla de
Oro de la Provincia en Antequera (Málaga), una concesión aprobada por unanimidad en el último
pleno, que Luque ha considerado como "el mayor reconocimiento" que han recibido en el marco
del aniversario.

El decano ha explicado que esta distinción, junto a la oportunidad que les brinda Loterías y
Apuestas del Estado con la difusión de su imagen, es el "broche de oro" de esta conmemoración y
ha resaltado que el objetivo primordial es "la divulgación de lo que es, ha sido y será la facultad en
el futuro", así como formar a los alumnos.

Conejo, por su parte, ha subrayado la contribución de la entidad en la difusión de la imagen de
este aniversario a través de los décimos que están a la venta en los cerca de 11.000 puntos de
venta en toda España.

Estos billetes llevarán impreso una obra de Antonio Suárez Chamorro, titulada 'Una nueva
economía es posible'. En concreto, se trata de un collage hecho con objetos cotidianos con tres
focos de atención: las palabras Málaga, Económicas y la letra L mayúscula (50 en números
romanos).

El sorteo consta de seis series de 100.000 billetes cada una, cuya emisión está valorada en 18
millones de euros, de los cuales el 70 por ciento se reparte en premios, ha explicado el delegado
de Loterías y Apuestas del Estado.

En total, se han puesto a la venta seis millones de décimos por lo que el precio de una serie es de
30 euros y el del décimo, de tres euros.

En cuanto a los premios mayores, hay un primero, conocido popularmente como 'Gordo', de
300.000 euros por serie, y un segundo, de 60.000 euros. En total, 2.473.000 euros en premios a
repartir.
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La Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales, imagen del décimo
de Lotería Nacional de este jueves
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga (UMA), que
celebra su 50 aniversario, protagonizará el décimo de Lotería Nacional de este jueves, 7 de marzo.

04/4/2016  15:45

MÁLAGA, 4 (EUROPA PRESS) 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga (UMA), que celebra
su 50 aniversario, protagonizará el décimo de Lotería Nacional de este jueves, 7 de marzo. 

El billete ha sido presentado este lunes en un acto al que han asistido el decano de la facultad,
Eugenio José Luque; el delegado de Loterías y Apuestas del Estado, Miguel Ángel Conejo, y el
presidente de la Diputación, Elías Bendodo. 

Bendodo ha resaltado el trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para
conmemorar su 50 aniversario, con más de 150 actividades. Un periodo que ha servido "para
convertir a Málaga en capital económica de Andalucía", ha subrayado. 

Asimismo, ha recordado que el próximo 26 de abril la Diputación le hará entrega de la Medalla de Oro
de la Provincia en Antequera (Málaga), una concesión aprobada por unanimidad en el último pleno,
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que Luque ha considerado como "el mayor reconocimiento" que han recibido en el marco del
aniversario. 

El decano ha explicado que esta distinción, junto a la oportunidad que les brinda Loterías y Apuestas
del Estado con la difusión de su imagen, es el "broche de oro" de esta conmemoración y ha resaltado
que el objetivo primordial es "la divulgación de lo que es, ha sido y será la facultad en el futuro", así
como formar a los alumnos. 

Conejo, por su parte, ha subrayado la contribución de la entidad en la difusión de la imagen de este
aniversario a través de los décimos que están a la venta en los cerca de 11.000 puntos de venta en toda
España. 

Estos billetes llevarán impreso una obra de Antonio Suárez Chamorro, titulada 'Una nueva economía
es posible'. En concreto, se trata de un collage hecho con objetos cotidianos con tres focos de atención:
las palabras Málaga, Económicas y la letra L mayúscula (50 en números romanos). 

El sorteo consta de seis series de 100.000 billetes cada una, cuya emisión está valorada en 18 millones
de euros, de los cuales el 70 por ciento se reparte en premios, ha explicado el delegado de Loterías y
Apuestas del Estado. 

En total, se han puesto a la venta seis millones de décimos por lo que el precio de una serie es de 30
euros y el del décimo, de tres euros. 

En cuanto a los premios mayores, hay un primero, conocido popularmente como 'Gordo', de 300.000
euros por serie, y un segundo, de 60.000 euros. En total, 2.473.000 euros en premios a repartir.

Grupo de información GENTE · el líder nacional en prensa semanal gratuita según PGDOJD 
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Hace seis años ya que el Ayun-
tamiento de Málagarealizó en la
plaza del Pericón, muy cerca de
la calle Carretería, una actua-
ción con la que desmostró que la
arquitectura moderna tiene ca-
bida en el Centro Histórico
siempre que no se haga el salva-
je (al respecto, examínense las di-
mensiones escandalosas del can-
sino hotel de Moneo).  

Financiadas en un 70 por cien-
to por la Unión Europea y el res-
to por el Ayuntamiento, las obras
en la plaza dejaron atrás bancos

pintarrajeados y un espacio en el
que el paseante sólo pensaba en
salir por pies cuanto antes. 

Además de una ludoteca –la
parte del león de los dineros– lo
más llamativo es sin duda la pa-
red con el jardín vertical, que cu-
bre la mitad de una pared de 600
metros cuadrados, mientras la
parte de abajo es un murete me-
tálico, de acero corten, adornado
con palabras que parecen salidas
de un libro de Paulo Coel-
ho –«Abrázame», «infinito», «al-
bahaca», «nebulosa»– pero tam-

bién con otras que recuerdan
una rueda de prensa conjunta
de Van Gaal y Mouriño: «Ne-
cio», «impío», «atroz», «prescin-
dible».... 

se trata de una solución que
aunque no es original en España,
si se adoptara en otros casos po-
dría hacer olvidar la presencia
de medianeras horrendas, que
por desgracia tanto abundan en
una ciudad como la nuestra, es-
pecialmente inclinada a practicar
un Urbanismode tercera división
que bebe en las mismas fuentes
que los urbanitas de la Atenas...
moderna. 

Cierto que mantener estas
plantas cuesta lo suyo pero no me
digan que no sería una solución
bonita para, por ejemplo, cubrir
todas las medianeras junto al tú-
nel de la Alcazaba y frente a la-
dera ajardinada de la fortaleza
árabe. La presencia actual de esta
colección de paredes descascari-
lladas no puede ofrecer un con-
traste más grande.

Pero el paso del tiempo, como
apunta una de las palabras del
mural, es «inexorable» y de hecho,
aunqueStephen Hawkingha es-
tudiado el tiempo a fondo, no ha
constatado que su transcurso,
ante uno de nuestros vándalos
plantígrados, pasa más deprisa. Y
si no, hagan la prueba: muestren
una pared impoluta a un homí-
nido follonero y al cabo de solo
una hora la pared dará la impre-
sión de tener varios siglos de vida
y no los habrá pasado en la mejor
de las condiciones.

Pues esto es lo que pasa con la
parte metálica del precioso jardín
vertical. Como las letras están re-
cortadas en el mural, comien-
zan a faltar, y hay que ser muy bo-
rrico para arrancar o doblar letras
de acero corten, pero así se las
gasta el vándalo medio. Y claro,
han aprovechado el hueco deja-
do por una ene gigante para de-
positar dentro la basura. 

Por eso, aunque sea política-
mente incorrecto, dan ganas de
que el próximo jardín vertical,
en lugar de palabras escogidas al
azar del diccionario, exhiba las
que el famoso capitánHaddock
dedicaba a sus contrincantes. Ya
saben, de bachi-bozuk y ecto-
plasma de mejillón para arriba.
Por lo menos, para que los que
más se arriman a este tipo de le-

Alfonso Vázquez

Crónicas de
la ciudad

laciudad@epi.es

laciudad@epi.es / @alfonsvazquez
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La plaza del Pericón 
y el capitán Haddock

Dan ganas de sustituir las palabras del
precioso jardín vertical por la verborrea

del capitán Haddock, pensando en los
merluzos que se las están cargando

La Facultad de Económicas, en el
décimo de la Lotería del jueves

La Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales de Málaga
protagonizará el décimo de Lote-
ría Nacional de este jueves, con
motivo del 50 aniversario. La fa-
cultad ha celebrado más de 150
jornadas, congresos y exposicio-
nes en los últimos meses. Ayer, la
Diputación acogió la presenta-
ción del décimo, que irá ilustrado
con la imagen del 50 aniversario
de una facultad que representa el
inicio de la actividad universita-
ria en Málaga. L. O. MÁLAGA

Los vándalos no han perdido la oportunidad de arremeter contra el muro de acero corten de la plaza del Pericón, que tiene en la parte superior un
jardín vertical. Precisamente la palabra «oportunidad» ha perdido la ene y es un hueco por el que tiran la basura. Otras como «ilumina» ha seguido el
mismo camino y «nosotros» puede seguir pronto la misma senda. Una pena para una obra tan original que ha realzado este rincón olvidado del Centro. 
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50 aniversario

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
será imagen del décimo de Lotería Nacional de 7 de
Abril 
  Teletipos    04 Abril 2016

MÁLAGA.La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga protagonizará el décimo de Lotería Nacional del
próximo  jueves  7  de marzo,  con motivo  de  su  50  aniversario.  La  facultad  ha  celebrado más  de  150  jornadas,  congresos  y
exposiciones en los últimos meses.

El Salón de los Pasos Perdidos de la Diputación de Málaga ha acogido la presentación de este décimo que irá ilustrado con la
imagen  del  50  aniversario  de  una  facultad  que  representa  el  inicio  de  la  actividad  universitaria  en  la  ciudad.  En  el  acto,  el
presidente  de  la  Diputación,  Elías  Bendodo,  ha  estado  acompañado  por  el  decano  Eugenio  José  Luque  y  el  delegado  de
Loterías y Apuestas del Estado, Miguel Ángel Conejo.

El  presidente  de  la  Diputación  ha  puesto  en  valor  el  trabajo  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Empresariales  para
conmemorar su 50 aniversario, un periodo que ha servido "para convertir Málaga en capital económica de Andalucía", y en este
sentido  ha  recordado  que  el  próximo  26  de  abril  la  Diputación  le  hará  entrega  de  la  Medalla  de  Oro  de  la  Provincia  en
Antequera, concesión aprobada por unanimidad en el último pleno.

Por su parte, Conejo ha mostrado su satisfacción por la contribución que está haciendo de Loterías y Apuestas del Estado en la
difusión de la imagen de este aniversario a través de los décimos que están a la venta en los cerca de 11.000 puntos de venta
en toda España.

Asimismo, ha hecho referencia a la imagen que aparecerá en la 'capilla' del décimo, una imagen de la obra de Antonio Suárez
Chamorro  titulada  'Una nueva economía es posible'. Un collage hecho con objetos cotidianos con  tres  focos de atención:  las
palabras Málaga, Económicas y la letra L mayúscula (50 en números romanos).

Conejo  ha  explicado  que  el  sorteo  consta  de  seis  series  de  100.000  billetes  cada  una,  cuya  emisión  está  valorada  en  18
millones de euros, de los cuales el 70% se reparte en premios, es decir, 12,6 millones de euros. De hecho, la Lotería Nacional
es el juego que más porcentaje reparte en premios.

Además, ha añadido que en este sorteo se han puesto a  la venta un total de 6 millones de décimos, siendo el precio de una
serie de 30 euros y de 3 euros un décimo.

En cuanto a los premios mayores hay un primero, conocido popularmente como Premio Gordo, de 300.000 euros por serie, y un
segundo de 60.000 euros. En el total del sorteo habrá 2.473.000 premios.

Por último, Luque ha agradecido la colaboración de la Diputación en los actos de conmemoración de los 50 años de la facultad,
así como la concesión de la Medalla de Oro de la provincia, lo que considera "el mayor reconocimiento" que han recibido en el
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marco del aniversario. Asimismo, ha afirmado que este hecho  junto a  la oportunidad que  les brinda Loterías  y Apuestas del
Estado con la difusión de su imagen, es el "broche de oro" del aniversario. No en vano, el decano ha explicado que el objetivo
primordial "es la divulgación de lo que es, ha sido y será la facultad en el futuro", así como formar a los alumnos.

El décimo se puede adquirir en cualquiera de los 302 puntos de venta que hay en la provincia de Málaga.
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Málaga

Conmemora el 50 aniversario y se ha presentado este lunes

La Facultad de Económicas y Empresariales, imagen
de la Lotería de este jueves
Redacción Málaga 20160404 15:45:00

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga (UMA), que celebra su 50
aniversario, protagonizará el décimo de Lotería Nacional de este jueves, 7 de abril.  El billete ha sido presentado
este lunes en un acto al que han asistido el decano de la facultad, Eugenio José Luque; el delegado de Loterías y
Apuestas del Estado, Miguel Ángel Conejo, y el presidente de la Diputación, Elías Bendodo.

Bendodo  ha  resaltado  el  trabajo  de  la
Facultad  de  Ciencias  Económicas  y
Empresariales  para  conmemorar  su  50
aniversario, con más de 150 actividades.
Un  periodo  que  ha  servido  "para
convertir a Málaga en capital económica
de Andalucía", ha subrayado.

Asimismo, ha recordado que el próximo
26 de abril la Diputación le hará entrega
de  la Medalla de Oro de  la Provincia en Antequera  (Málaga), una concesión aprobada por unanimidad en el
último  pleno,  que  Luque  ha  considerado  como  "el  mayor  reconocimiento"  que  han  recibido  en  el  marco  del
aniversario.

El decano ha explicado que esta distinción, junto a la oportunidad que les brinda Loterías y Apuestas del Estado
con  la  difusión  de  su  imagen,  es  el  "broche  de  oro"  de  esta  conmemoración  y  ha  resaltado  que  el  objetivo
primordial es "la divulgación de lo que es, ha sido y será la facultad en el futuro", así como formar a los alumnos.

Conejo, por su parte, ha subrayado la contribución de la entidad en la difusión de la imagen de este aniversario a
través de los décimos que están a la venta en los cerca de 11.000 puntos de venta en toda España.

Estos billetes llevarán impreso una obra de Antonio Suárez Chamorro, titulada "Una nueva economía es posible".
En concreto, se trata de un collage hecho con objetos cotidianos con tres focos de atención: las palabras Málaga,
Económicas y la letra L mayúscula (50 en números romanos).

El sorteo consta de seis series de 100.000 billetes cada una, cuya emisión está valorada en 18 millones de euros,
de los cuales el 70 por ciento se reparte en premios, ha explicado el delegado de Loterías y Apuestas del Estado.

En total, se han puesto a la venta seis millones de décimos por lo que el precio de una serie es de 30 euros y el
del décimo, de tres euros.

En cuanto a los premios mayores, hay un primero, conocido popularmente como "Gordo", de 300.000 euros por
serie, y un segundo, de 60.000 euros. En total, 2.473.000 euros en premios a repartir.
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La Facultad de Económicas será  la  imagen
del decimo de  la Lotería Nacional del 7 de
abril

Se  puede  adquirir  en  cualquiera  de  los  302
puntos  de  venta  que  hay  en  la  provincia  de
Málaga

La  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y
Empresariales  de  Málaga  protagonizará  el  décimo  de  Lotería  Nacional  del  próximo
jueves  7  de  abril,  con  motivo  de  su  50  aniversario,  evento  que  ha  conllevado  la
organización de más de 150 jornadas, congresos y exposiciones en los últimos meses.

Hoy lunes, 4 de marzo, el Salón de los Pasos Perdidos de la Diputación de Málaga ha
acogido  la  presentación  de  este  décimo,  que  irá  ilustrado  con  la  imagen  del  50
aniversario de una facultad que representa el inicio de la actividad universitaria en la
ciudad.  En  el  acto,  el  presidente  de  la  Diputación,  Elías  Bendodo,  ha  estado
acompañado  por  el  decano Eugenio  Luque  y  el  delegado  de  Loterías  y Apuestas  del
Estado, Miguel Ángel Conejo.

El presidente de la Diputación ha puesto en valor el trabajo de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales para conmemorar su 50 aniversario, un periodo que ha
servido “para convertir Málaga en capital económica de Andalucía”, y en este sentido
ha recordado que el próximo 26 de abril la Diputación le hará entrega de la Medalla de
Oro  de  la  Provincia  en  Antequera,  concesión  aprobada  por  unanimidad  en  el  último
pleno.

Por su parte, Conejo ha mostrado su satisfacción por la contribución que está haciendo
de  Loterías  y Apuestas del  Estado en  la  difusión de  la  imagen de este  aniversario  a
través de los décimos que están a la venta en los cerca de 11.000 puntos de venta en
toda España.

Asimismo, ha hecho referencia a la ilustración que aparecerá en la ‘capilla’ del décimo,
una imagen de la obra de Antonio Suárez Chamorro titulada ‘Una nueva economía es
posible’.  Un  collage  hecho  con  objetos  cotidianos  con  tres  focos  de  atención:  las
palabras Málaga, Económicas y la letra L mayúscula (50 en números romanos).

Por  último,  Luque  ha  agradecido  la  colaboración  de  la  Diputación  en  los  actos  de
conmemoración de los 50 años de la facultad, así como la concesión de la Medalla de
Oro de la provincia, lo que considera “el mayor reconocimiento” que han recibido en el
marco del aniversario. Asimismo, ha afirmado que este hecho junto a  la oportunidad
que  les  brinda  Loterías  y  Apuestas  del  Estado  con  la  difusión  de  su  imagen,  es  el
“broche de oro” del aniversario. No en vano, el decano ha explicado que el objetivo
primordial “es la divulgación de lo que es, ha sido y será la facultad en el futuro”, así
como formar a los alumnos.

El décimo se puede adquirir en cualquiera de  los 302 puntos de venta que hay en  la
provincia de Málaga. 
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 Notas de prensa  Política  Andalucía  Málaga  La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales será imagen del décim…

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales será imagen del
décimo de Lotería Nacional de 7 de Abril con motivo de su 50
aniversario
lunes, 04 abril 2016, 14:00, por Diputación Provincial de Málaga

Bendodo ha recordado que la Diputación de Málaga otorgará la Medalla de Oro de la
Provincia a esta facultad por su aportación a la sociedad malagueña

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga protagonizará el
décimo de Lotería Nacional del próximo jueves 7 de marzo, con motivo de su 50
aniversario. La facultad ha celebrado más de 150 jornadas, congresos y exposiciones
en los últimos meses.

Hoy lunes, 4 de marzo, el Salón de los Pasos Perdidos de la Diputación de Málaga ha
acogido la presentación de este décimo que irá ilustrado con la imagen del 50
aniversario de una facultad que representa el inicio de la actividad universitaria en la
ciudad. En el acto, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, ha estado
acompañado por el decano Eugenio José Luque y el delegado de Loterías y Apuestas
del Estado, Miguel Ángel Conejo.

El presidente de la Diputación ha puesto en valor el trabajo de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales para conmemorar su 50 aniversario, un
periodo que ha servido “para convertir Málaga en capital económica de Andalucía”, y
en este sentido ha recordado que el próximo 26 de abril la Diputación le hará entrega
de la Medalla de Oro de la Provincia en Antequera, concesión aprobada por
unanimidad en el último pleno.

Por su parte, Conejo ha mostrado su satisfacción por la contribución que está
haciendo de Loterías y Apuestas del Estado en la difusión de la imagen de este
aniversario a través de los décimos que están a la venta en los cerca de 11.000 puntos
de venta en toda España.

Asimismo, ha hecho referencia a la imagen que aparecerá en la ‘capilla’ del décimo,
una imagen de la obra de Antonio Suárez Chamorro titulada ‘Una nueva economía es
posible’. Un collage hecho con objetos cotidianos con tres focos de atención: las
palabras Málaga, Económicas y la letra L mayúscula (50 en números romanos).

Conejo ha explicado que el sorteo consta de seis series de 100.000 billetes cada una,
cuya emisión está valorada en 18 millones de euros, de los cuales el 70% se reparte
en premios, es decir, 12,6 millones de euros. De hecho, la Lotería Nacional es el juego
que más porcentaje reparte en premios.

Además, ha añadido que en este sorteo se han puesto a la venta un total de 6
millones de décimos, siendo el precio de una serie de 30 euros y de 3 euros un
décimo.

En cuanto a los premios mayores hay un primero, conocido popularmente como
Premio Gordo, de 300.000 euros por serie, y un segundo de 60.000 euros. En el
total del sorteo habrá 2.473.000 premios.

Por último, Luque ha agradecido la colaboración de la Diputación en los actos de
conmemoración de los 50 años de la facultad, así como la concesión de la Medalla de
Oro de la provincia, lo que considera “el mayor reconocimiento” que han recibido en
el marco del aniversario. Asimismo, ha afirmado que este hecho junto a la
oportunidad que les brinda Loterías y Apuestas del Estado con la difusión de su
imagen, es el “broche de oro” del aniversario. No en vano, el decano ha explicado que
el objetivo primordial “es la divulgación de lo que es, ha sido y será la facultad en el
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futuro”, así como formar a los alumnos.

El décimo se puede adquirir en cualquiera de los 302 puntos de venta que hay en la
provincia de Málaga.
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El Ayuntamiento  
sacará a concurso público 
una parcela de la calle 
Carmelitas y advierte  
de que llegará «hasta el 
final» en casos similares   

:: ANA PÉREZ-BRYAN 
MÁLAGA. Tener un solar en el cen-
tro y no ejecutar un proyecto den-
tro de los plazos previstos por la le-
gislación puede exponer a su dueño 
a una venta forzosa de la finca, por-
que el Ayuntamiento de Málaga está 
dispuesto a llegar «hasta el final con-
tra quienes incumplan». Así de con-
tundente se mostró ayer el concejal 
de Urbanismo, Francisco Pomares, 
tras anunciar que este «llegar hasta 
el final» ya se ha cumplido en el caso 
de una finca situada en calle Carme-
litas 12, en la zona centro, y que se 
convierte así en la primera que la au-
toridad municipal saca a subasta en 
los años en los que lleva vigente el 
registro municipal de solares. 

La parcela, de 112 metros cuadra-
dos, sale a la venta pública por un 
precio de salida de 18.791,43 euros 
y Urbanismo se plantea un plazo para 
la solicitud de licencia de obras de 
entre 60 y 120 días y un plazo no su-
perior a 90 días para el inicio de las 
obras a partir de la concesión del per-
miso de edificación de viviendas. 
Con estas medidas, mucho más res-
trictivas, el Ayuntamiento quiere 
asegurarse que la existencia de sola-
res, sobre todo en la zona centro, no 
se prolonga ‘sine die’ ante la falta de 
proyectos de sus dueños. «Hay que 
tener en cuenta que estos espacios 
vacíos tienen un gran impacto en 
esta parte de la ciudad, no sólo des-
de el punto de vista económico sino 
también del turístico», advirtió Po-
mares, cuyo negociado puso en mar-
cha este registro de solares para en-
durecer el control sobre «los que in-
cumplen».  

A día de hoy, en este catálogo fi-
guran 90 parcelas, la mayoría de 
ellas en el centro: de ellas, unas ca-
torce acometerán sus proyectos a 
medio o corto plazo –actualmente 
en construcción o en negociación– 
y el resto permanece bajo la lupa de 
la administración municipal, que 

una vez que las incorpora a su re-
gistro da un año de plazo para soli-
citar la licencia y comenzar las obras. 
Además, otros 25 solares ya han sa-
lido de este catálogo gracias a sus 
proyectos de rehabilitación, caso de 
las parcelas ubicadas en las calles Ji-
netes, Sebastián Souvirón o Trini-
dad Ground.  

De la subasta se han salvado ‘in 
extremis’ otros espacios en calle Gra-
nada –caso del palacio del Marqués 
de la Sonora, adquirido por un fon-
do de inversiones alemán – o la pla-
za del Teatro, donde se construirán 
viviendas después de que la Sareb 
(el banco malo) remitiera el pasado 
viernes como propietaria de los in-
muebles un escrito a la Gerencia de 
Urbanismo donde detalla su propues-
ta de plazos y actuaciones para la 
construcción de viviendas en ese 
emblemático espacio. El plazo de eje-

cución previsto es de dos años y me-
dio, de modo que Pomares confirmó 
que la rehabilitación de la parcela 
podría ser una realidad en el año 2019. 
La propuesta será estudiada en el 
consejo de Urbanismo posterior al 
que se celebrará en los próximos días 
«para que todos los grupos puedan 
estudiar debidamente la informa-
ción», avanzó el edil. 

Viviendas en calle Pacífico 
Por otra parte, el concejal de Urba-
nismo anunció el inicio nuevas pro-
mociones de viviendas en la zona 
oeste de la ciudad. Se ubicarán, en 
concreto, en la calle Pacífico, fren-
te a Tabacalera, y el proyecto suma-
rá en total 129 pisos y 5,6 millones 
de euros de inversión. También en 
este caso el acuerdo es fruto de la 
negociación entre el propio Ayun-
tamiento de Málaga y la Sareb, «de-
mostrando que existe buen tono y 
sintonía a la hora de acometer in-
versiones que son buenas para Má-
laga», en palabras de Pomares.  

Junto con estas novedades, el pró-
ximo consejo del Instituto Munici-
pal de la Vivienda (IMV) abordará 
otras cuestiones relacionadas con el 

impulso de iniciativas que benefi-
cien  «a familias en riesgo de desahu-
cio». En este sentido, está previsto 
que se dé luz verde a una partida de 
750.000 euros para la adquisición 
de viviendas que se destinarán a fa-
milias en riesgo de exclusión social 
en el marco del Plan FRES y por un 
importe no superior a los 60.000 eu-
ros en cada uno de los casos. Tam-
bién se invertirán dos millones de 
euros correspondientes a las obras 
de implantación de ascensores en 
edificios de la capital que carecen (y 
necesitan) de esta infraestructura. 

Por último, Pomares anunció que 
la Oficina de Derecho a la Vivienda 
incorporará en breve a su plantilla 
de tres personas a un trabajador so-
cial y a un licenciado en Derecho 
para «mejorar la respuesta a las fa-
milias que lo necesitan», y que el 
Ayuntamiento de Málaga será el pri-
mero de España en adherirse al con-
venio suscrito entre el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial (CGPJ), la 
Federación Andaluza de Municipios 
y Provincias (Famp) y la Junta de 
Andalucía sobre la cesión de datos 
en los procedimientos de desahu-
cios y ejecución hipotecaria.

Urbanismo subasta por primera vez un solar 
en el centro por incumplimiento de su dueño

:: F. JIMÉNEZ 
MÁLAGA. La red de baldeo que 
el Ayuntamiento de Málaga está  
creando para aprovechar las aguas 
subterráneas y mejorar los recur-
sos que se dedican a la limpieza 
viaria ya está operativa en todo 
El Palo. Si en una primera fase se 
dio cobertura al entorno del mer-
cado municipal, ahora se comple-
ta el sistema con 2,5 kilómetros 
de canalizaciones y 46 hidrantes 
que permitirán baldear las calles 
con una mayor frecuencia, ya que 
hasta ahora la periodicidad que-
da sujeta a la distribución que Li-
masa hace de los camiones cister-
na. A través de la empresa muni-
cipal de aguas (Emasa) y una in-
versión de 678.910 euros, el agua 
se obtiene de un pozo situado bajo 
las antiguas cocheras de autobu-
ses de El Palo, del cual se impul-
sa a la antigua estación de bom-
beo de aguas residuales de Eche-
verría de El Palo, que se ha acon-
dicionado para este uso y en la 
que se alojan los equipos de im-
pulsión de agua de baldeo y tele-
control. En esta ubicación, ade-
más, se ha construido una esta-
ción automatizada de carga rápi-
da para los camiones de baldeo y 
limpieza que actúan desde Pedre-
galejo hasta La Araña.  
     «Esta red va a mejorar notable-
mente la limpieza además de re-
sultar más barato, menos ruido-
so y más frecuente que el servi-
cio que se presta con los camio-
nes», apuntó el concejal de Sos-
tenibilidad Medioambiental, Raúl 
Jiménez, quien remarcó que «éste 
es el futuro de la limpieza y el mo-
delo por el que el Ayuntamiento 
está apostando». En este sentido, 
cabe reseñar que además de los 
diez kilómetros de tuberías que 
conforman la red en Carretera de 
Cádiz, también figuran las de la 
calle Cervantes, la plaza de la Mer-
ced o la avenida de Barceló. Unos 
puntos a los que en los próximos 
meses les seguirán los previstos 
en La Unión,  Cuarteles, Miraflo-
res y Larios, mientras se buscan 
recursos hídricos para ampliar el 
servicio a Ciudad Jardín y Cruz 
del Humilladero.

La red de baldeo 
se completa en  
El Palo y apunta  
a otros barrios  
de la ciudad

El registro municipal                       
de solares cuenta en la 
actualidad con 90 parcelas, 
la mayoría en el Centro

Económicas, imagen              
del sorteo de la Lotería 
Nacional del jueves 
:: SUR.  La Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de la UMA, 
que celebra su 50 aniversario, prota-
gonizará el décimo de Lotería Nacio-
nal de este jueves, 7 de abril. El bille-
te fue presentado ayer en un acto al 
que asistieron el decano de la facul-
tad, Eugenio José Luque; el delega-
do de Loterías y Apuestas del Esta-

do, Miguel Ángel Conejo, y el presi-
dente de la Diputación, Elías Bendo-
do. Bendodo resaltó el trabajo de la 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales para conmemorar su 
50 aniversario, con más de 150 acti-
vidades. Un periodo que ha servido 
«para convertir a Málaga en capital 
económica de Andalucía», subrayó. 
Asimismo, recordó que el 26 de abril 
la Diputación le hará entrega de la 
Medalla de Oro de la Provincia en An-
tequera, una concesión aprobada por 
unanimidad en el último pleno.

EN BREVE

Luque, Conejo y Bendodo, en la foto de familia con el décimo. :: SUR

El PSOE exige a Bendodo 
que elija a un conductor 
de la Diputación 

:: SUR. El grupo socialista en la Di-
putación exigió ayer al presidente de 
la institución, Elías Bendodo, que 
prescinda de su actual conductor y 
elija a uno de la plantilla del ente su-
pramunicipal. Criticaron que el equi-
po de gobierno del PP haya prorroga-
do por cuarto año consecutivo la co-
misión de servicios al conductor de 
la Diputación, funcionario de carre-
ta del Ayuntamiento.

Plaza del Teatro

Calle Granada

Calle Carretería

Calle Álamos

Plaza de la 
Merced

Plaza de 
Uncibay

Calle Ollerías

Calle Carmelitas

Algunas de las parcelas inscritas en el registro municipal de solares
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Económicas, imagen del sorteo de la Lotería
Nacional del jueves

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

de la UMA, que celebra su 50 aniversario,

protagonizará el décimo de Lotería Nacional de este

jueves, 7 de abril. El billete fue presentado ayer en un

acto al que asistieron el decano de la facultad,

Eugenio José Luque; el delegado de Loterías y

Apuestas del Estado, Miguel Ángel Conejo, y el

presidente de la Diputación, Elías Bendodo. Bendodo

resaltó el trabajo de la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales para conmemorar su 50

aniversario, con más de 150 actividades. Un periodo que ha servido «para convertir a Málaga en capital económica de Andalucía»,

subrayó. Asimismo, recordó que el 26 de abril la Diputación le hará entrega de la Medalla de Oro de la Provincia en Antequera, una

concesión aprobada por unanimidad en el último pleno.
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