
TURISMO.-Málaga galardonará a la Junta y al
Ayuntamiento de Antequera por la promoción de

los Dólmenes

MÁLAGA

La Diputación de Málaga galardonará este martes de abril, con motivo de la

celebración del Día de la Provincia, a la Junta de Andalucía y al

Ayuntamiento del municipio malagueño de Antequera por su "buena

estrategia conjunta" para presentar la candidatura del Sitio de los Dólmenes

a Patrimonio Mundial de la Unesco.

Así lo ha resaltado este jueves el presidente de la Diputación, Elías

Bendodo, en la presentación del evento, donde ha estado acompañado por

los portavoces de los cinco grupos políticos, María Francisca Caracuel (PP),

Francisco Conejo (PSOE), Guzmán Ahumada (IUPara la Gente), Gonzalo

Sichar (Ciudadanos) y Rosa Galindo (Málaga Ahora).

Asimismo, han estado presentes los alcaldes de Archidona y de Antequera,

Mercedes Montero y Manuel Barón, respectivamente, y el vicepresidente de

la Diputación Francisco Salado.

Bendodo ha explicado que la Diputación entregará un reconocimiento a la

Administración autonómica y al Ayuntamiento de Antequera por su trabajo

en la promoción de la candidatura del Sitio de los Dólmenes.

Además, entre los distinguidos este año con la Medalla de Oro de la

Provincia se encuentran Francisco Contreras, 'Súper Paco', el conocido

corredor de Cártama, que "tiene los valores esenciales del territorio", ya

que, a pesar de sus 77 años, "nunca se rinde".

La Diputación también galardonará a la Facultad de Económicas, por "su

contribución al desarrollo de la sociedad malagueña"; al Tercio Alejandro

Farnesio IV de la Legión, por "su función humanitaria y la vinculación que

existe entre la Legión y la provincia", y a La Vuelta Ciclista a España, por ser

"un evento deportivo de promoción del territorio que cumple 70 años", en

palabras de Bendodo.

DÍA DE LA PROVINCIA

El Día de la Provincia pretende ser "un evento integrador" que llame la
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atención "sobre los valores que definen la integridad malagueña y los

atractivos de la provincia", según el presidente de la Diputación.

Los actos con motivo de esta celebración arrancarán el lunes 25 con la

celebración de un pleno monográfico extraordinario en el Hotel Escuela

Convento de Santo Domingo de Archidona.

Posteriormente, las autoridades realizarán una visita turística al Complejo

Medioambiental de Valsequillo, perteneciente al Consorcio Provincial de

Residuos, situado en el término municipal de Antequera y que da servicio a

78 municipios.

El martes se desarrollará el acto principal de la celebración, que contará con

la presencia de alcaldes de la provincia; del delegado del Gobierno en

Andalucía, Antonio Sanz, y del delegado de la Junta en Málaga, José Luis

Ruiz Espejo. No estará presente el ministro de Defensa en funciones, Pedro

Morenés, como previamente se había comunicado, por cuestiones de

agenda.

GRUPOS POLÍTICOS

La portavoz del equipo de gobierno del PP ha subrayado que el Día de la

Provincia servirá "para repasar nuestros compromisos y obligaciones con

esta tierra porque desde luego es una tierra por la que merece la pena

trabajar".

Asimismo, el portavoz del grupo socialista ha recordado la misión del

festejo, "poner en valor la provincia y destacar a personalidades

malagueñas", al tiempo que ha aprovechado para reivindicar "las tareas

pendientes" y "la profunda modernización que necesita" la Diputación en la

comarca de Antequera.

El responsable de IUPara la Gente también ha manifestado su deseo de

"limar los chinitos que tenemos en el zapato" con motivo del Día de la

Provincia, al tiempo que ha elogiado la candidatura de los dólmenes.

Además, ha apuntado que la catalogación como Patrimonio Mundial de la

Unesco "va a proteger al monumento contra cualquier pelotazo

urbanístico".

Igualmente, el portavoz de Ciudadanos ha pedido que se conviertan en

"protagonistas" del evento las localidades de menos de 20.000 habitantes

porque son "las que más lo necesitan". Sichar también ha destacado el buen

trabajo de Antequera y la Junta por la candidatura de los dólmenes, que

"demuestra que unidos se trabaja mejor".

La portavoz de Málaga Ahora ha deseado que el Día de la Provincia sea "un

espacio de debate, de encuentro y de solidaridad" donde "los grupos

políticos apartemos nuestras diferencias y pongamos la mirada en los
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pueblos más desfavorecidos".

La alcaldesa de Archidona, por su lado, ha agradecido la elección de su

municipio como el lugar donde se celebrará el pleno, al tiempo que ha

calificado la decisión de "muy importante" para la localidad y ha pedido que

se haga "con más frecuencia".

Por último, Barón ha expresado "el honor y orgullo" que supone para su

municipio acoger esta celebración. "Que sea Antequera la que vuelva a tener

un Día de la Provincia como en 2004, que fue la primera vez que se celebró,

y, además, con motivo de la declaración de los Dólmenes como Patrimonio

Mundial... sólo puedo expresar mi agradecimiento", ha dicho.

ADN MÁLAGA

Además, durante el acto se ha presentado la campaña 'ADN Málaga,

orgullosos de lo nuestro', una "marca" creada por la Diputación para

fomentar los valores que definen y ayudan al desarrollo de la provincia.

En esta iniciativa participan malagueños reconocidos como María Victoria

Atencia, Antonio Banderas, Manolo Sarriá, Pablo Alborán, Borja Vivas,

Salva Reina, Pedrita Parker o José Carlos García.

"Es una campaña para sentirnos orgullosos de Málaga", ha explicado

Bendodo. En el vídeo promocional de la misma se hace referencia a los

elementos más característicos de la provincia, desde los espetos de sardinas

a los Dólmenes de Antequera, el Festival de Málaga. Cine Español, la

Catedral o la Semana Santa.
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P. D. A. 

MÁLAGA 

Málaga se abona a las sedes de presti-
gio. Tras la instalación del Centre Pom-
pidou Málaga y el Museo Ruso, la ciu-
dad contará con una sucursal de una 
de las más prestigiosas escuelas de co-
cina del mundo: Basque Culinary Cen-
ter. Una iniciativa impulsada por la Di-
putación Provincial, que se empezó a 
fraguar tras el fiasco de la Junta de An-
dalucía al frente de las escuelas de hos-
telería de la provincia y con la que se 
pretende revalorizar los activos de una 
provincia cuyo motor económico es el 
turismo. 

El presidente de la institución su-
pramunicipal, Elías Bendodo, aprove-
chó los actos de celebración del Día de 
la Provincia para realizar este anun-
cio y la puesta en marcha de un mu-
seo y un centro de interpretación de-
dicado a la figura de Bernardo de Gál-
vez, un militar malagueño héroe de la 
Guerra de Independencia de Estados 
Unidos. 

«No hay nada más rentable que in-
vertir en educación», explicó el diri-
gente popular para defender su apues-
ta por aliar a la provincia con un cen-

tro que está considerado como la 
primera facultad de ciencias gastro-
nómicas de España y al que se cono-
ce como el «Harvard de la cocina». 

Bendodo estuvo el pasado mes de 
octubre visitando las instalaciones de 
este «centro pionero que aúna la for-
mación y la investigación» y que 
entonces se dijo que podría 
ubicarse en las instalaciones 
del Centro Cívico de la ca-
pital, donde se podían apro-
vechar cocinas y aulas ya 
existentes. 

Aunque ayer afirmaba 
que esta infraestructura 
educativa llegará a Mála-
ga para «completar y me-
jorar nuestra oferta de for-
mación en las escuelas de 
hostelería», no se puede 
obviar que los primeros 
pasos para traerla se pro-
dujeron en pleno conflic-
to por la controvertida ges-
tión que la Junta de Anda-
lucía realizaba de La 
cónsula, La Fonda y el CIOMijas. 

«Con este nuevo proyecto —que se 
desarrolla junto a la Mancomunidad 
de Municipios de la Costa del Sol Oc-
cidental y el Ayuntamiento de Bena-
havís— atraeremos a los mayores ta-
lentos del mundo de la cocina y pre-
tendemos seguir ampliando nuestro 
firmamento de estrellas Michelin», 
declaró el presidente de la Diputación 
en el acto celebrado en Antequera. 

Bendodo aprovechó este contexto 
para hacer referencia al papel que cum-
ple la gastronomía como nexo de unión 
entre el turismo y el sector agroali-
mentario, así como el impacto de la 
marca promocional «Sabor a Málaga» 
que posiciona a los productos locales 

en las principales ferias inter-
nacionales. 

La sede de la Basque Cu-
linary Center supone «una 
fuerte apuesta por la cali-
dad en la Costa del Sol que 

permitirá un gran salto para 
seguir consolidando la pro-
vincia de Málaga como uno 
de los mejores lugares del 
mundo para formarse en 
hostelería y cocina». 

El segundo de los pro-
yectos que anunció fue la 
creación del Centro Ber-
nardo de Gálvez, como ho-
menaje a este político y  
militar que ha sido uno de 
los malagueños más influ-
yentes de la historia por su 

papel decisivo en la independencia de 
los Estados Unidos. 

Este centro, que servirá para con-
vertir Málaga en una sede permanen-
te de las relaciones entre España y Es-
tados Unidos, será punto de intercam-
bio cultural, social, educativo, político 
y económico entre ambos países, que 
pretende atraer miles de visitantes y 
ser un foro permanente de activida-
des y encuentros.

Málaga acogerá una sede del 
prestigioso Basque Culinary Center

∑ Se formará a cocineros 
en la excelencia con el 
sello de la llamada 
«Harvard de la cocina»

Distinciones 

La Legión, 
Medalla de            
Oro de Málaga  
El Tercio Alejandro 
Farnesio IV de la recibió 
ayer la Medalla de Oro de 
la Provincia de Málaga 
durante el transcurso de 
la celebración del Día de 
la Provincia, que se 
desarrolló en la Colegiata 
de Santa  María la Mayor 
de Antequera (en la 
imagen). En el mismo 
acto, organizado por la 
Diputación Provincial, 
también fueron distin-
guidos la Vuelta Ciclista 
a España, la Facultad de 
Económicas y Empresa-
riales de Málaga y el 
deportista aficionado 
malagueño Francisco 
Contreras, más conocido 
como «Súper Paco». /               
P. D. A.

ABC

ELÍAS BENDODO

J. C. SEVILLA 

La Junta de Andalucía no tiene in-
conveniente en realizar un «trata-
miento adicional» de limpieza si se 
demuestra que siguen contamina-
das algunas zonas del río Guadia-
mar como consecuencia del verti-
do tóxico causado hace 18 años a 
raíz de la rotura de la balsa de lo-
dos de la mina de Boliden en el mu-
nicipio sevillano de Aznalcóllar. 

«En el caso de que se demuestre 
que existen zonas que requieren un 
tratamiento adicional, desde luego 
lo haremos, pues la recuperación 
total de la zona es nuestro compro-
miso», enfatizó ayer el portavoz del 
Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel 
Vázquez, en la conferencia de pren-
sa posterior a la reunión del Conse-
jo de Gobierno. 

El portavoz hizo estas manifes-
taciones al ser preguntado por ABC 
sobre el informe elaborado por cien-
tíficos del Instituto de Recursos Na-
turales y Agrobiología (IRNA) de Se-
villa, dependiente del CSIC, que re-
comiendan que se vuelvan a limpiar 
algunas zonas del río Guadiamar 
que no fueron suficientemente des-
contaminadas tras el vertido tóxi-
co. 

Vázquez dijo que la Junta no tie-
ne «conocimiento directo» del cita-
do informe y ha asegurado que se 
lo van a pedir al Instituto de Recur-
sos Naturales y Agrobiología para 
estudiarlo. No obstante, garantizó  
que la «salud general» del ecosiste-
ma fluvial es «buena» y no se ha ob-
servado ningún tipo de toxicidad 
«ni en las plantas ni en los anima-
les» por parte de la Consejería de 
Medio Ambiente. 

Modelo 
Según el portavoz, la limpieza de la 
zona tras el vertido tóxico ha sido 
«un modelo de restauración, tanto 
desde el punto de vista del desastre 
minero como de la recuperación del 
suelo y de los cauces fluviales». Y  
resaltó que «el modelo fue exporta-
do en un caso similar», en referen-
cia al «accidente minero» en Hun-
gría que afectó al Danubio en el año 
2010. 

Al respecto y ante estudios como 
el del grupo SoilPlant del Instituto 
de Recursos Naturales y Agrobio-
logía de Sevilla, que detectan «alto 
contenido en arsénico potencial-
mente tóxico para las plantas» en 
los márgenes del río Guadiamar, en 
la zona norte del Corredor Verde, el 
diputado autonómico del PP Jaime 
Raynaud reclamó  a la Junta una 
«respuesta nítida» con medidas con-
cretas en función de las recomen-
daciones científicas, dotadas de sus 
correspondientes presupuestos. 

La Junta limpiará 
de nuevo la zona 
del Guadiamar si 
hay contaminación 

MEDIO AMBIENTE

Proyectos 
La Diputación 

también 
impulsará un 

museo dedicado 
a Bernardo                    
de Gálvez

abcdesevilla.es/andalucia
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La Diputación galardonará a la
Junta y al Ayuntamiento de
Antequera por la promoción de los
Dólmenes
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22/04/2016 10:33

La Diputación de Málaga galardonará este martes, 26 de abril, con
motivo de  la celebración del Día de  la Provincia, a  la Junta de
Andalucía y al Ayuntamiento del municipio malagueño de Antequera
por su  "buena estrategia conjunta" para presentar  la candidatura del
Sitio de  los Dólmenes a Patrimonio Mundial de  la Unesco.

     Así  lo ha  resaltado este  jueves el presidente de  la Diputación,
Elías Bendodo, en  la presentación del evento, donde ha estado
acompañado por  los portavoces de  los cinco grupos políticos, María
Francisca Caracuel  (PP), Francisco Conejo  (PSOE), Guzmán
Ahumada (IUPara  la Gente), Gonzalo Sichar  (Ciudadanos) y Rosa
Galindo  (Málaga Ahora).

     Asimismo, han estado presentes  los alcaldes de Archidona y de
Antequera, Mercedes Montero y Manuel Barón,  respectivamente, y
el vicepresidente de  la Diputación Francisco Salado.

     Bendodo ha explicado que  la Diputación entregará un
reconocimiento a  la Administración autonómica y al Ayuntamiento de
Antequera por su  trabajo en  la promoción de  la candidatura del Sitio
de  los Dólmenes.

     Además, entre  los distinguidos este año con  la Medalla de Oro
de  la Provincia se encuentran Francisco Contreras,  'Súper Paco', el
conocido corredor de Cártama, que "tiene  los valores esenciales del
territorio", ya que, a pesar de sus 77 años,  "nunca se  rinde".

     La Diputación  también galardonará a  la Facultad de Económicas,
por  "su contribución al desarrollo de  la sociedad malagueña"; al
Tercio Alejandro Farnesio  IV de  la Legión, por  "su  función
humanitaria y  la vinculación que existe entre  la Legión y  la
provincia", y a La Vuelta Ciclista a España, por ser  "un evento
deportivo de promoción del  territorio que cumple 70 años", en
palabras de Bendodo.

DÍA DE LA PROVINCIA

     El Día de  la Provincia pretende ser  "un evento  integrador" que
llame  la atención  "sobre  los valores que definen  la  integridad Las + destacadas de Antequera
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malagueña y  los atractivos de  la provincia", según el presidente de
la Diputación.

     Los actos con motivo de esta celebración arrancarán el  lunes 25
con  la celebración de un pleno monográfico extraordinario en el
Hotel Escuela Convento de Santo Domingo de Archidona.

     Posteriormente,  las autoridades  realizarán una visita  turística al
Complejo Medioambiental de Valsequillo, perteneciente al Consorcio
Provincial de Residuos, situado en el  término municipal de
Antequera y que da servicio a 78 municipios.

     El martes se desarrollará el acto principal de  la celebración, que
contará con  la presencia de alcaldes de  la provincia; del delegado
del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y del delegado de  la
Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo. No estará presente el
ministro de Defensa en  funciones, Pedro Morenés, como
previamente se había comunicado, por cuestiones de agenda.

GRUPOS POLÍTICOS

     La portavoz del equipo de gobierno del PP ha subrayado que el
Día de  la Provincia servirá  "para  repasar nuestros compromisos y
obligaciones con esta  tierra porque desde  luego es una  tierra por  la
que merece  la pena  trabajar".

     Asimismo, el portavoz del grupo socialista ha  recordado  la misión
del  festejo,  "poner en valor  la provincia y destacar a personalidades
malagueñas", al  tiempo que ha aprovechado para  reivindicar  "las
tareas pendientes" y  "la profunda modernización que necesita"  la
Diputación en  la comarca de Antequera.

     El  responsable de  IUPara  la Gente  también ha manifestado su
deseo de  "limar  los chinitos que  tenemos en el zapato" con motivo
del Día de  la Provincia, al  tiempo que ha elogiado  la candidatura de
los dólmenes. Además, ha apuntado que  la catalogación como
Patrimonio Mundial de  la Unesco "va a proteger al monumento
contra cualquier pelotazo urbanístico".

      Igualmente, el portavoz de Ciudadanos ha pedido que se
conviertan en  "protagonistas" del evento  las  localidades de menos
de 20.000 habitantes porque son "las que más  lo necesitan". Sichar
también ha destacado el buen  trabajo de Antequera y  la Junta por
la candidatura de  los dólmenes, que  "demuestra que unidos se
trabaja mejor".

     La portavoz de Málaga Ahora ha deseado que el Día de  la
Provincia sea  "un espacio de debate, de encuentro y de solidaridad"
donde "los grupos políticos apartemos nuestras diferencias y
pongamos  la mirada en  los pueblos más desfavorecidos".

     La alcaldesa de Archidona, por su  lado, ha agradecido  la
elección de su municipio como el  lugar donde se celebrará el pleno,
al  tiempo que ha calificado  la decisión de  "muy  importante" para  la
localidad y ha pedido que se haga "con más  frecuencia".

     Por último, Barón ha expresado "el honor y orgullo" que supone
para su municipio acoger esta celebración.  "Que sea Antequera  la
que vuelva a  tener un Día de  la Provincia como en 2004, que  fue
la primera vez que se celebró, y, además, con motivo de  la
declaración de  los Dólmenes como Patrimonio Mundial... sólo puedo
expresar mi agradecimiento", ha dicho.

ADN MÁLAGA

     Además, durante el acto se ha presentado  la campaña  'ADN
Málaga, orgullosos de  lo nuestro', una  "marca" creada por  la
Diputación para  fomentar  los valores que definen y ayudan al
desarrollo de  la provincia.

     En esta  iniciativa participan malagueños  reconocidos como María
Victoria Atencia, Antonio Banderas, Manolo Sarriá, Pablo Alborán,
Borja Vivas, Salva Reina, Pedrita Parker o José Carlos García.
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      "Es una campaña para sentirnos orgullosos de Málaga", ha
explicado Bendodo. En el vídeo promocional de  la misma se hace
referencia a  los elementos más característicos de  la provincia,
desde  los espetos de sardinas a  los Dólmenes de Antequera, el
Festival de Málaga. Cine Español,  la Catedral o  la Semana Santa.

Últimos vídeos de Andalucía : Andalucía pide que CCAA sean las beneficiadas en déficit

La dirección  IP de su ordenador quedará  registrada al  realizar el comentario de
cara a su  identificación por si  fuese necesario.

RECUERDE:
 Estas opiniones pertenecen a  los  lectores y no a andaluciainformacion.es
 No está permitido hacer comentarios  injuriosos o contrarios a  la  libertad de expresión.
 andaluciainformacion.es se  reserva el derecho de eliminar comentarios  inadecuados.
 No dude en avisar de posibles comentarios  inadecuados.
 Los comentarios podrán ser  reproducidos  textualmente en  los periódicos del grupo.

El sexo fácil en las calles de Cádiz
Bahía Blanca, Zona Franca y Corta dura figuran en los primeros

Imágenes relacionadas by Kalooga

Los escolares andaluces
muestran en Málaga su
visión sobre los Dólmenes
de Antequera

Sabor a Málaga se suma a
los apoyos a la
candidatura del Sitio de
los Dólmenes a

La candidatura de los
Dólmenes cuenta con un
tebeo y una mascota
diseñados por Idígoras y

Andalucía pide
que CCAA...

19/04/16

C's propone
buscar otro...

13/04/16

El alcalde de
Granada...

13/04/16

< >

http://www.kalooga.com/
https://www.shareaholic.com/api/share/?title=La Diputaci�n galardonar� a la Junta y al Ayuntamiento de Antequera por la promoci�n de los D�lmenes � Antequera � Andaluc�a Informaci�n&link=http://andaluciainformacion.es/antequera/589446/la-diputacin-galardonar-a-la-junta-y-al-ayuntamiento-de-antequera-por-la-promocin-de-los-dlmenes/&notes=&short_link=&shortener=google&shortener_key=&v=1&apitype=1&apikey=6ffe2cbf142c45bd4cd03b01ec46b8658&source=Shareaholic-Publishers&template=&service=5&ctype=
https://www.shareaholic.com/api/share/?title=La Diputaci�n galardonar� a la Junta y al Ayuntamiento de Antequera por la promoci�n de los D�lmenes � Antequera � Andaluc�a Informaci�n&link=http://andaluciainformacion.es/antequera/589446/la-diputacin-galardonar-a-la-junta-y-al-ayuntamiento-de-antequera-por-la-promocin-de-los-dlmenes/&notes=&short_link=&shortener=google&shortener_key=&v=1&apitype=1&apikey=6ffe2cbf142c45bd4cd03b01ec46b8658&source=Shareaholic-Publishers&template=${title} - ${short_link} - @andaluciainf&service=7&ctype=
https://www.shareaholic.com/api/share/?title=La Diputaci�n galardonar� a la Junta y al Ayuntamiento de Antequera por la promoci�n de los D�lmenes � Antequera � Andaluc�a Informaci�n&link=http://andaluciainformacion.es/antequera/589446/la-diputacin-galardonar-a-la-junta-y-al-ayuntamiento-de-antequera-por-la-promocin-de-los-dlmenes/&notes=&short_link=&shortener=google&shortener_key=&v=1&apitype=1&apikey=6ffe2cbf142c45bd4cd03b01ec46b8658&source=Shareaholic-Publishers&template=&service=33&ctype=
https://www.shareaholic.com/api/share/?title=La Diputaci�n galardonar� a la Junta y al Ayuntamiento de Antequera por la promoci�n de los D�lmenes � Antequera � Andaluc�a Informaci�n&link=http://andaluciainformacion.es/antequera/589446/la-diputacin-galardonar-a-la-junta-y-al-ayuntamiento-de-antequera-por-la-promocin-de-los-dlmenes/&notes=&short_link=&shortener=google&shortener_key=&v=1&apitype=1&apikey=6ffe2cbf142c45bd4cd03b01ec46b8658&source=Shareaholic-Publishers&template=&service=88&ctype=
https://www.shareaholic.com/api/share/?title=La Diputaci�n galardonar� a la Junta y al Ayuntamiento de Antequera por la promoci�n de los D�lmenes � Antequera � Andaluc�a Informaci�n&link=http://andaluciainformacion.es/antequera/589446/la-diputacin-galardonar-a-la-junta-y-al-ayuntamiento-de-antequera-por-la-promocin-de-los-dlmenes/&notes=&short_link=&shortener=google&shortener_key=&v=1&apitype=1&apikey=6ffe2cbf142c45bd4cd03b01ec46b8658&source=Shareaholic-Publishers&template=&service=304&ctype=
https://www.shareaholic.com/api/share/?title=La Diputaci�n galardonar� a la Junta y al Ayuntamiento de Antequera por la promoci�n de los D�lmenes � Antequera � Andaluc�a Informaci�n&link=http://andaluciainformacion.es/antequera/589446/la-diputacin-galardonar-a-la-junta-y-al-ayuntamiento-de-antequera-por-la-promocin-de-los-dlmenes/&notes=&short_link=&shortener=google&shortener_key=&v=1&apitype=1&apikey=6ffe2cbf142c45bd4cd03b01ec46b8658&source=Shareaholic-Publishers&template=&service=78&ctype=
https://www.shareaholic.com/api/share/?title=La Diputaci�n galardonar� a la Junta y al Ayuntamiento de Antequera por la promoci�n de los D�lmenes � Antequera � Andaluc�a Informaci�n&link=http://andaluciainformacion.es/antequera/589446/la-diputacin-galardonar-a-la-junta-y-al-ayuntamiento-de-antequera-por-la-promocin-de-los-dlmenes/&notes=&short_link=&shortener=google&shortener_key=&v=1&apitype=1&apikey=6ffe2cbf142c45bd4cd03b01ec46b8658&source=Shareaholic-Publishers&template=&service=219&ctype=
http://ngs02b.digiteka.net/f19fa9392f528e91d9df0d3c65e378bc/c3BlZWQ9MTUwO3VzZXI9bmdzO2V4cGlyZT01NzFhMTMzZA,,/sdb5/ce/c0/cec010f40e969759a8f2f3465350aaf9d8d48fea.mp4?mdtk=03654855
http://andaluciainformacion.es/web/?c=4
http://andaluciainformacion.es/cadiz/251225/el-sexo-facil-en-las-calles-de-cadiz/


Esta página utiliza  cookies propias  y de  terceros. Navegando por esta web estás aceptando  las  condiciones de uso. MÁS  INFORMACIÓN. X

Andalucía España Mundo Economía Sociedad Cultura Deportes Blogs

   Económicas, La Vuelta, la Legión y Súper Paco, galardonados con las Medalla…

BUSCADOR DE NOTICIAS:  Hemeroteca  Google

Palabra clave... BUSCAR

Información MÁLAGA

HOY ES NOTICIA: Guardia Civil crimen Homenaje Chernóbil Pensiones Compromís KO ¿Pacto oculto? Legado Lorca Venta Abengoa

IMPRIMIR ENVIAR

COMENTAR

PUBLICIDAD:  

    

Miércoles, 27/04/2016

DIRECTODIRECTO - OL Málaga
Tu televisión

http://andaluciainformacion.es/
hace 118 dias

¿Tienes planes para hoy? Te
proponemos la IV Feria de la Tapa en
Ciudad Jardin
https://t.co/Tqyb6mdYP9 @DiarioSUR
https://t.co/1OlIl3vUS0

turismodemalaga
hace 52 segundos

LLEVATE ESTE WIDGET

@VIVA_MALAGA desarrollado por:

Public
Arrest

Records
Enter a Name
& Search for
Free. View

Arrest
Records
Instantly!

Public
Arrest

Records
Enter a Name
& Search for
Free. View

Arrest
Records
Instantly!

MÁLAGA | PROVINCIA

Económicas, La Vuelta, la Legión y
Súper Paco, galardonados con las
Medallas de Oro de la Provincia de
Málaga
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La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de  la
Universidad de Málaga  (UMA),  la Vuelta Ciclista a España, el Tercio
Alejandro Farnesio  IV de  la Legión y Francisco Contreras Padilla,
conocido como Súper Paco,  recibirán este martes en el municipio
malagueño de Antequera  las Medallas de Oro de  la Provincia.

     Los galardones, que concede  la Diputación, se entregarán
durante  la celebración del Día de  la Provincia. Un acto que  tuvo
como antesala un pleno extraordinario este pasado  lunes en
Archidona  (Málaga) y en el que este martes se  reconocerá  también
a  la Junta y al Ayuntamiento de Antequera por su estrategia
conjunta para presentar  la candidatura del Sitio de  los Dólmenes a
Patrimonio Mundial de  la Unesco.

     Entre  los asistentes al Día de Málaga, que se celebrará en  la
Real Colegiata de Santa María  la Mayor de Antequera, aparte de  la
Corporación provincial, con su presidente a  la cabeza, Elías
Bendodo, estarán presentes numerosas autoridades,  tales como el
delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz; el  representante
de  la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y el alcalde de
Antequera, Manuel Barón, entre otros  regidores de  la provincia.

     Con  la Medalla de Oro a Súper Paco se pretende  resaltar a este
malagueño de  la barriada de El Sexmo, en Cártama, que se ha
convertido en un ejemplo para  los participantes de carreras
populares de montaña, ya que a sus 77 años ha  logrado hacer del
deporte el eje de su vida.

     La Medalla de Oro a  la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de  la UMA se concede por su contribución al
crecimiento, desarrollo y avance de  la sociedad malagueña.

     Este curso conmemora su 50 aniversario, colocándose como uno
de  los centros de economía y empresa más veteranos del mapa
universitario español. Desde que en 1965 comenzara su andadura
académica, cuenta con  la apuesta de  la Diputación que,  junto con
el Ayuntamiento, contribuyó a su puesta en marcha.

     Hoy día  la  facultad cuenta con cerca de 4.000 alumnos en Las + destacadas de Málaga
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      Igualmente, se entregará  la Medalla de Oro de  la Provincia a La
Vuelta en  reconocimiento a su contribución, a  lo  largo de sus 70
años de historia, al  fomento del deporte de  la bicicleta y del base,
así como por su presencia en  la provincia mediante el desarrollo de
etapas y su capacidad para  fomentar el  turismo de  lugares de
especial singularidad.

     La primera edición de La Vuelta  tuvo  lugar en 1935 y discurrió
entre Madrid y Valladolid. Desde entonces se han celebrado 70
ediciones más. El evento deportivo ha alcanzado una gran
relevancia social gracias a su capacidad para  llegar a  todos  los
lugares como un  instrumento de promoción  turística.

     Por último, el Tercio Alejandro Farnesio  IV de La Legión  también
será galardonado con una Medalla de Oro. En esta ocasión, por su
contribución al desarrollo e  integración sociocultural del municipio
malagueño de Ronda y  la Serranía.

     Los  legionarios han colaborado con  la población civil en  la
donación de sangre y han participado en  la extinción de  incendios
forestales, ante  inundaciones, en arreglos de caminos públicos y en
situaciones de emergencia.
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La Real Colegiata de Santa María la Mayor de Antequera (Málaga) ha

acogido los actos centrales con motivo de la celebración del Día de la

Provincia, en el que se ha galardonado a la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales, al Tercio Alejandro Farnesio IV de La

Legión, a la Vuelta Ciclista a España y a 'Súper Paco' por su labor en pro

de difundir la tierra que hoy los ha premiado.
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Además, se ha distinguido el trabajo conjunto de la Junta de Andalucía y

el Ayuntamiento de Antequera en la candidatura del Sitio de los

Dólmenes a Patrimonio Mundial de la Unesco.

En el acto han participado, además de la Corporación provincial, con su

presidente a la cabeza, Elías Bendodo; el delegado del Gobierno en

Andalucía, Antonio Sanz; el representante de la Junta en Málaga, José

Luis Ruiz Espejo, y el alcalde de Antequera, Manuel Barón, entre otros

regidores y personalidades de la provincia.

El presidente de la Diputación Provincial de Málaga ha señalado que "los

galardonados resumen perfectamente la situación en la que está hoy la

provincia de Málaga, en las puertas de un gran despegue hacia la

próxima década".

"La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales cumple 50 años y

de sus aulas han salido más de 30.000 personas, las cabezas y los

corazones de malagueños que han conseguido que Málaga sea la

capital económica del sur de Europa, y eso se debe a la calidad y a la

pujanza", ha añadido.

Asimismo, el responsable del ente malagueño ha indicando que "la

Vuelta Ciclista a España es una gran plataforma promocional, ya que hoy

en día todo lo que no se ve no existe y se ha dado difusión a todos los

lugares de la provincia de Málaga". "Esa relación estrecha entre

promoción y deporte ha sido muy exitosa y lo va a seguir siendo", ha

resaltado.

De igual forma, ha destacado que Francisco Contreras, conocido como

Súper Paco, "es un ejemplo y un ídolo para todos". "Recoge

perfectamente la esencia de lo que es Málaga: nunca rendirse y siempre

llegar a la meta. Es un referente para todos los deportistas malagueños",

ha sostenido.

Además, Bendodo ha manifestado que "el Tercio Alejandro Farnesio IV

de La Legión lleva 35 años en Ronda". "Si hay alguna vinculación

especial de la legión con alguna provincia de nuestro país es

precisamente con Málaga. Es querida en nuestra provincia y

reconocemos la labor de muchísimos legionarios y de las fuerzas y

cuerpos de seguridad del Estado que hacen un trabajo esencial en

tareas humanitarias, en conflictos bélicos y dan lo mejor de España a

otros países que tienen problemas", ha resumido.

"Málaga está en su mejor momento. Estoy convencido que la próxima

década de la provincia de Málaga va a ser la mejor de nuestra historia,

tenemos un futuro por delante muy esperanzador y prometedor", ha

destacado el presidente de la Diputación.

Bendodo ha resaltado, de igual modo, que "estamos construyendo entre

todos un sector paralelo al turístico vinculado a la industria

agroalimentaria que tiene que ser igual de potente". "Los próximos diez

años --ha continuado-- van a ser los de salto de calidad de la provincia

de Málaga y por eso es importante que sigamos recordando el presente

presentar el recurso contra las 35 horas
para funcionarios en CastillaLa Mancha
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y el pasado y que sigamos reconociendo la labor que malagueños

ilustres vienen haciendo para que la provincia siga sonando fuerte en

España y en el mundo".

"Málaga es una gran tierra para visitar, para vivir y queremos que sea un

gran lugar para invertir y un sitio donde las principales empresas del

mundo pongan el ojo para generar empleo y riqueza", ha concluido.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha

considerado que "Málaga es ejemplo de pujanza social, económica,

turística, de conocimiento y conmemorar el Día de la Provincia es un

compromiso que espero cumplir todos los años. Los premiados reflejan

una de esas fortalezas que tiene la provincia de Málaga".

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha querido "mostrar el

agradecimiento de la ciudad a la Diputación de Málaga" y ha expresado

su "felicitación a todos los premiados". "Antequera se siente hoy más

malagueña que nunca y reconoce ese agradecimiento mostrando todo

su esplendor a Málaga, que hoy está perfectamente representada", ha

finalizado.

Asimismo, el delegado de la Junta de Andalucía en Málaga, José Luis

Ruiz Espejo, también ha aprovechado para "felicitar a todos los

municipios y a la Diputación por la celebración de este Día de la

Provincia y especialmente a los premiados este año, personas que

trabajan en pro del desarrollo tanto personal como institucional de la

provincia".

"Tenemos una provincia con un pasado esplendoroso pero creo que lo

más importante es que el futuro es mucho mejor. Si desde las

administraciones cooperamos y ponemos en valor todo aquello que

puede unirnos en diálogo y consenso podremos aprobar todas las

potencialidades y oportunidades que esta provincia tiene desde el punto

de vista agroalimentario, logístico, industrial, turístico, cultural y

monumental", ha remarcado Ruiz Espejo.

Todos los premiados han tenido palabras de agradecimiento. Así,

Francisco Contreras Súper Paco ha expresado que él es "solamente

Paco". "Soy igual que todos, empecé a andar porque tenía colesterol y

cuenta mucho la fuerza de voluntad. Agradezco mucho el premio pero

no me considero superior a nadie, hago las carreras a mi ritmo", ha

reiterado.

Por su parte, el coronel de la Legión Julio Salom ha señalado que se

encuentran "emocionados por el marco en el que se nos entrega el

premio, por lo que significa el reconocimiento de la provincia a la legión".

"Que nuestra propia casa nos reconozca nuestro trabajo es un orgullo y

una íntima satisfacción", ha reconocido.

Además, Javier Guillén, director general de la Vuelta Ciclista a España,

ha querido destacar a la Diputación de Málaga. "Nos está dando el

premio la esencia de lo que somos, que es el recorrido por donde luego

tienen que ir los ciclistas", ha manifestado.

Por último, el decano de la Facultad de Económicas, Eugenio Luque, ha



recomendado por

Por último, el decano de la Facultad de Económicas, Eugenio Luque, ha

resaltado que éste "es un reconocimiento a la importancia de Facultad

de Económicas en toda la provincia y en toda Andalucía". "El impacto ha

sido muy importante porque hemos tenido muchos alumnos y esta es

una forma de reconocer el trabajo y la dedicación", ha añadido.

Un quinteto de metales de la Joven Orquesta Provincial de Málaga ha

sido el encargado de cerrar el acto, con la interpretación del himno de

Andalucía junto con la soprano Alba Moreno Chantar, profesora de la

Escuela Municipal de Antequera. El broche de oro lo ha puesto la banda

de guerra de la Legión, con el himno nacional.

Por otro lado, con motivo de El Día de Málaga, la Diputación ha lanzado

una campaña en las redes sociales titulada 'ADN Málaga, orgullosos de

lo nuestro', que sintetiza el orgullo de ser malagueño , reflejándolo

gráficamente con la secuencia de un ADN, como si todos

compartiésemos unos genes comunes por pertenecer a la misma tierra.

Rostros tan conocidos y tan malagueños como Antonio Banderas, Pablo

Alborán, Salva Reina, José Carlos García, Tomás García, Remedios

Cervantes, Andrés Mérida, María Victoria Atencia, Borja Vivas, Stella

Rittwagen y Manolo Sarriá, entre otros, han participado en la misma

como embajadores, con breves referencias a sus sensaciones y a lo que

les "vuelve locos" de la tierra.
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Una sede del Basque Culinary Center y un
museo sobre Bernardo de Gálvez, nuevos
retos de la Diputación de Málaga
Bendodo ha anunciado, con motivo del Día de Málaga, dos “grandes proyectos” para los que
se contará con la colaboración de otras instituciones.

El  presidente  de  la  Diputación,  Elías  Bendodo,  ha  anunciado  hoy,  en  el  marco  de  acto  institucional
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La Diputación de Málaga de la
mano de los ayuntamientos de
Málaga y Macharaviaya, de la
Asociación Bernardo de Gálvez

y de Gobierno de España,
impulsará un museo para

recuperar la memoria de “un
paisano que es todavía un gran

desconocido para muchos
malagueños, andaluces y

españoles”.

Gálvez.

Bendodo, acompañado del alcalde de Antequera, Manuel Barón; del delegado de la Junta de Andalucía
en  Málaga,  José  Luis  Ruiz  Espejo,  y  del  delegado  del  Gobierno  en  Andalucía,  Antonio  Sanz,  ha
anunciado estos dos “nuevos grandes proyectos” de la institución “para seguir avanzando en el progreso
de la provincia de Málaga”.

La Colegiata de Santa  María la Mayor de Antequera ha sido el lugar elegido este año para la celebración
de este tradicional acto institucional que viene a poner en valor la aportación al bienestar y progreso de 
la provincia de Málaga de determinadas personas e instituciones con la entrega de las Medallas de Oro
de la Provincia. ‘Super Paco’; el Tercio Alejandro Farnesio IV de La Legión; La Facultad de Económicas y
Empresariales de la Universidad de Málaga y la Vuelta Ciclista a España, han sido los reconocidos en la
presente edición.
Invertir en educación

En su intervención, Bendodo ha dejado claro que “no hay nada más rentable que invertir en educación”.
Por ello, ha hecho referencia al primero de los nuevos retos de la institución: la instalación de una sede
del Basque Culinary Center en la provincia.

La que es considerada como la primera facultad de ciencias gastronómicas de España, conocida como el
‘Harvard de la cocina’ y uno de los centros de referencia mundial de la hostelería, llegará a Málaga para
“completar y mejorar nuestra oferta de  formación en  las escuelas de hostelería” ha afirmado Bendodo,
que ha precisado que se trata de un proyecto conjunto con la Mancomunidad de Municipios de la Costa
del Sol Occidental y el Ayuntamiento de Benahavís.

Una  fuerte  apuesta  por  la  calidad  en  la  Costa  del  Sol  que  permitirá  un  gran  salto  para  seguir
consolidando  la  provincia  de  Málaga  como  uno  de  los  mejores  lugares  del  mundo  para  formarse  en
hostelería y cocina. “Con este nuevo proyecto atraeremos a los mayores talentos del mundo de la cocina
y pretendemos seguir ampliando nuestro firmamento de estrellas Michelin”, ha afirmado el presidente de
la Diputación.

En este sentido, Bendodo ha hecho referencia al papel que cumple la gastronomía como nexo de unión
entre el turismo y el sector agroalimentario, así como el papel de la marca promocional ‘Sabor a Málaga’
como gran estímulo para el sector, posicionando los productos en las principales ferias internacionales.
Centro Bernardo de Gálvez

Asimismo, en su discurso, el presidente de  la Diputación ha anunciado el segundo de  los proyectos:  la
creación del Centro Bernardo de Gálvez, como homenaje a este político y  militar que ha sido uno de los
malagueños más  influyentes  de  la  historia  por  su  papel  decisivo  en  la  independencia  de  los  Estados
Unidos.

De  este  modo,  la  Diputación  de  Málaga  de  la  mano  de  los
ayuntamientos  de  Málaga  y  Macharaviaya,  de  la  Asociación
Bernardo de Gálvez y de Gobierno de España, impulsará un museo
para  recuperar  la memoria de  “un paisano que es  todavía un gran
desconocido para muchos malagueños, andaluces y españoles”, tal
y como ha expresado Bendodo.

Este  centro,  que  servirá  para  convertir  Málaga  en  una  sede
permanente de las relaciones entre España y Estados Unidos, será
punto de intercambio cultural, social, educativo, político y económico
entre ambos países, que pretende atraer miles de visitantes y ser un
foro permanente de actividades y encuentros.

El  presidente  de  la  Diputación  ha  adelantado  que  ya  se  está
trabajando en el proyecto de lo que será un centro emblemático con

la presencia de la Universidad y de los ayuntamientos de Galveston, Pensacola, Nueva Orleans y Mobile;
así como de las entidades vinculadas al virrey de Nueva España.

Además, con el fin de contribuir a la finalización de la construcción de la réplica del bergatín ‘Galveztown’
que    se  está  desarrollando  en  los  astilleros  Nereo  de  Málaga  con  madera  donada  por  colectivos
americanos,  la  Diputación  de  Málaga  realizará  una  aportación  económica  “notable”,  tal  y  como  ha
adelantado Bendodo. La intención es que una vez terminada, la réplica de este histórico navío se vincule
al futuro centro.
Distinciones y Medallas de Oro de la Provincia

Como es tradición, en el acto del Día de la Provincia se ha hecho entrega de las Medallas de Oro de la
Provincia de Málaga, con la participación de los portavoces de los grupos políticos de la Diputación.

El reconocimiento especial de la institución ha recaído en esta edición en el Ayuntamiento de Antequera y
la  Junta  de  Andalucía  por  el  trabajo  conjunto  desarrollado  a  favor  de  la  candidatura  del  Torcal,  los
Dólmenes y la Peña de los Enamorados, para ser declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

En su discurso, Bendodo ha hecho  referencia a esta candidatura  “que supondrá otro  revulsivo para el
turismo  en  la  comarca,  y  vendrá  a  confirmar  a  todo  el  mundo  el  extraordinario  valor  arquitectónico
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monumental, histórico y paisajístico” que atesora Antequera.

Bendodo, junto a la portavoz Málaga Ahora en la Diputación, Rosa Galindo, han sido los encargados de
hacer entrega de la Distinción de Honor al alcalde de Antequera, Manuel Barón y al delegado de la Junta
en Málaga, José Luis Ruiz Espejo.

El primero en recibir su reconocimiento de la mano del portavoz de Ciudadanos, Gonzalo Sichar, ha sido
Francisco Contreras Padilla, conocido como ‘Super  Paco’, un vecino de  la barriada El Sexmo, pedanía
de Cártama, que se ha convertido en todo un ejemplo para miles de practicantes de carreras de montaña
a sus 77 años.

Su  espíritu  de  superación  demuestra  que  la  edad  no  es  ningún  impedimento  para  lograr  sus  fines,
siempre  que  se  mantenga  un  estado  de  salud  adecuado,  siendo  la  práctica  deportiva  un  elemento
fundamental para ello. Por eso, Francisco Contreras Padilla se ha convertido en un modelo de deportista
admirado y querido por todos, siendo su actitud vital todo un mensaje de rebeldía frente al sedentarismo,
pues comenzó con la práctica deportiva a edad tardía por recomendación facultativa.

Quienes  lo conocen coinciden en que  ‘Super Paco’ destaca tanto por su generosidad y compañerismo,
como por  su enorme voluntad  y  capacidad de  superación. Él  que  se  considera uno más  y que afirma
hacer las carreras a “su ritmo”, ha mostrado una gran  satisfacción al recibir el premio.

Por  su parte,  el  portavoz de  Izquierda Unida, Guzmán Ahumada,  ha  sido el  encargado de entregar  la
Medalla  de  Oro  de  la  Provincia  a  Eugenio  Luque,  decano  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y
Empresariales de la Universidad de Málaga por su contribución al crecimiento, desarrollo y avance de la
sociedad malagueña.

Comenzó su andadura académica el 7 de octubre de 1965 con la imprescindible y entusiasta apuesta de
la Diputación que, junto con el Ayuntamiento, contribuyó a la puesta en marcha de esta Facultad. Y más
allá  de  sus  funciones  académicas,  la  Facultad  se  ha  caracterizado  siempre  por  un  inequívoco
compromiso social.
Actualmente, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se forman cerca de 4.000 alumnos
en diferentes titulaciones: Grado en Administración y Dirección de Empresas, Grado en Economía, Grado
en Finanzas y Contabilidad y Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas.
Luque,  que  ha  hecho  un  repaso  a  los  orígenes  de  la  Facultad,  ha  agradecido  a  la  Diputación  el
recibimiento de su “máxima distinción” y ha considerado que es un reconocimiento a las instituciones que
hicieron posible la creación y puesta en marcha de de la misma, así como a las personas, “a los cientos
de profesores que han dedicado mucho tiempo convencidos de que su principal misión era contribuir a la
formación de la población universitaria”; a los trabajadores y los alumnos.

Igualmente, el portavoz del PSOE en Diputación, Francisco Conejo, ha hecho entrega de la Medalla de
Oro de la Provincia a la Vuelta Ciclista a España en reconocimiento a su contribución, a lo largo de sus
70 años de historia, al fomento del deporte de la bicicleta así como su apuesta por el deporte base y su
generosa  presencia  en  la  provincia  de  Málaga  mediante  el  desarrollo  de  etapas,  contribuyendo  al
desarrollo el turismo de lugares de especial singularidad.
Se trata, sin duda, de un evento deportivo de gran relevancia social, que por su capacidad para llegar a
todos los lugares del país se convierte, también, en un instrumento de promoción turística sobresaliente.
No hay que olvidar que la vuelta llega a 190 países, lo que supone una cobertura mundial casi completa,
con  la presencia de más de 1.200 periodistas acreditados que, por ejemplo,  cubrieron  in  situ  la última
edición de la vuelta. El director general de La Vuelta, Javier Guillén, ha recogido el reconocimiento.

Guillén  ha  considerado  este  galardón  como  “el  más  importante  que  puede  recibir  La  Vuelta,  pues  la
Diputación  es  la  casa  de  los  pueblos,  y  La Vuelta  quiere  ser  La Vuelta  de  los  pueblos”. Asimismo,  ha
adelantando  su  intención  de  que  el  año  que  viene  esta  prueba  pueda  recalar  en  la  localidad,  “o  bien
saliendo o bien llegando, para que la gente conozca por qué Los Dólmenes tienen que ser Patrimonio de
la Humanidad”.
Por  último,  la  banda  de  guerra  del  Tercero  Alejandro  Farnesio  IV  de  la  Legión  tras  protagonizar  un
pasacalles  por  las  principales  vías  de Antequera  hasta  el  lugar  del  acto  e  interpretar  ‘El  novio  de  la
muerte’, ha recibido de la mano del presidente de la Diputación, Elías Bendodo y de la portavoz del PP,
María Francisca Caracuel,  la Medalla  de Oro  de  la Provincia. Concretamente,  ha  sido  el  coronel  Julio
Salom el que ha recibido el galardón.ge
Salom  ha  explicado  que  recoge  el  premio  en  nombre  de  toda  La  Legión  y  ha  recordado  grupos  que
pasaron  por  Málaga  como  la  unidad  de  caballería  ligera  Reyes  Católicos,  la  unidad  de  operaciones
especiales  o  la XIII Bandera.  “Hasta  1981 –ha añadido, Málaga  veía  a  La Legión  solo  de paso,  pero
desde  entonces  se  ha  convertido  en  la  patria  chica  de  cientos  de  legionarios”. Y,  como ejemplo  de  la
integración de La Legión con  las  instituciones,  con  los deportistas y con  los malagueños, ha puesto  la
carrera de los 101 kilómetros.
Precisamente este año se cumplen 35 años de la  llegada de La Legión al campamento de Montejaque
(llamado  así,  aunque  establecido  en  el  término  municipal  de  Ronda),  al  cuartel  de  La  Concepción,
ubicado en el centro urbano de la Ciudad del Tajo, y al acuartelamiento de El Fuerte.

Los legionarios colaboraron con la población civil altruistamente en la donación de sangre  y participaron
en incendios forestales, inundaciones, arreglos de caminos públicos y situaciones de emergencia. Así se
integraron  en  la  sociedad,  siendo  el  gran  impulsor  el  general  Tomás  Pallás  Sierra,  así  como  el
reorganizador de La Legión en Ronda.
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Por último, un quinteto de metales de la Joven Orquesta Provincial de Málaga ha sido el encargado de
cerrar el acto, con la  interpretación del himno de Andalucía  junto con la soprano Alba Moreno Chantar,
profesora de la Escuela Municipal de Antequera. El broche de oro lo ha puesto la banda de guerra de la
Legión, con el himno nacional.
AND Málaga #orgullososdelonuestro

Con motivo de El Día de Málaga  la Diputación ha  lanzado una campaña en  las  redes sociales  titulada
‘ADN Málaga, orgullosos de  lo nuestro’,  que sintetiza el  orgullo de ser malagueño  ,  reflejándolo  refleja
gráficamente  con  la  secuencia  de  un ADN,  como  si  todos  compartiésemos  unos  genes  comunes  por
pertenecer a la misma tierra.
Rostros  tan  conocidos  y  tan  malagueños  como Antonio  Banderas,  Pablo Alborán,  Salva  Reina,  José
Carlos García, Tomás García, Remedios Cervantes, Andrés Mérida, María Victoria Atencia, Borja Vivas,
Stella  Rittwagen  y  Manolo  Sarriá,  entre  otros,  han  participado  en  la  misma  como  embajadores,  con
breves referencias a sus sensaciones y a lo que les “vuelve locos” de la tierra.
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MÁLAGA  i

Pedro Sánchez afronta las próximas elec-
ciones a calzón quitado. Le huele el culo a 
pólvora e intenta por todos los medios sal-
varlo. Sánchez ha aceptado casi la totalidad 
de las condiciones que le ha puesto Com-
promís encima de la mesa para un pacto in 
extremis. Pero Podemos no pasa por el aro 
porque no puede, ni le interesa, dejar a sus 
socios catalanes de En Comú Podem en la 
estacada respecto del derecho de autode-
terminación, único obstáculo para llegar al 
pacto de Gobierno entre las fuerzas de iz-

quierdas. Y Ciudadanos, indispensable pa-
ra sumar una mayoría en el Parlamento, 
tendría que aceptar aquello a lo que siem-
pre se ha opuesto y que constituye una de 
las bases que apoyan sus votantes. Por mu-
cha desesperación que tenga Sánchez para 
sobrevivir nunca va a conseguir mezclar el 
agua con el aceite. El líder actual, y creo 
que por poco tiempo, del PSOE tiene los dí-
as contados. Las nuevas elecciones serán la 
marcha fúnebre de su vida política. 

Aunque Sánchez esté dispuesto a todo, 
Andalucía no puede permitir ser la gran sa-
crificada para su salvación. Los socialistas 
andaluces tienen que oponerse al pacto del 
PSOE con los independentistas catalanes y 
con los partidos que apoyan la autodeter-
minación de los pueblos de España. En un 
escenario independentista Andalucía sería 
la gran perjudicada después de haber sido 
durante siglos el cortijo del capital norteño 
y el semillero de mano de obra barata para 
el desarrollo de Cataluña y el País vasco. 

Declarada la evidente insolidaridad de 
las regiones más industrializadas de Espa-
ña y con la mayor renta per cápita, el PSOE 
de Andalucía debe enrocarse poniendo en 
valor su peso dentro del Estado y no tiene 
mejor medio para conseguirlo, dado su nú-
mero de diputados en el Congreso, que te-
ner un grupo propio, al igual que lo tiene el 
PSC. Los diputados andaluces tienen que 
marcarse como prioridad fundamental la 
defensa de los intereses de quienes los he-
mos votado. 

La ronda de conversaciones que el Jefe 
del Estado está manteniendo con los distin-
tos grupos políticos apunta a unas nuevas 
elecciones. Sin embargo, en el tiempo de 
descuento, Sánchez está intentando manio-
brar saltándose a la torera las premisas im-
puestas por el partido. La excusa: Evitar 
unas nuevas elecciones ¿Por qué el miedo 
a esas nuevas elecciones? Porque Sánchez 
en un alarde de inutilidad política no ha si-
do capaz de convencer ni a propios ni a ex-

traños. Los votos perdidos del PSOE no vol-
verán con Sánchez en la Secretaria Gene-
ral. El cambio de Gobierno es necesario, 
pero no se dará sin un cambio en el PSOE. 
Los socialistas que hemos confiado en un 
partido que logró las mejores décadas de la 
historia de España, tanto en lo social como 
en lo económico, nunca aceptaremos que, 
por sentar en la Moncloa a un dirigente in-
capaz de liderar aquello por lo que lucha-
mos, el PSOE se entregue a las corrientes 
populistas en boga. El PSOE ha sido, y tie-
ne que seguir siendo, adaptándose a las ac-
tuales circunstancias, el partido socialde-
mócrata progresista y europeo que fue des-
de el liderazgo de Felipe González. Ese que 
llevó a España a los más altas consideracio-
nes dentro del mundo desarrollado occi-
dental, y nunca derivar a estar en la órbita 
de países que, aunque hermanos, se mue-
ven en el ámbito de disfrazadas dictaduras 
populistas.                                 

 @Jlcohard

EL JARDÍN DE  
LOS MONOS 
JUAN LÓPEZ 
COHARD

La Ronda

MÁLAGA 
El presidente de la Diputación de 
Málaga, Elías Bendodo, anunció 
ayer, durante el acto institucional 
celebrado en Antequera con moti-
vo del Día de Málaga, la creación 
de un museo dedicado a Bernardo 
de Gálvez, militar y político mala-
gueño del siglo XVIII, que llegó a 
ser virrey de Nueva España. 

Los premiados en el acto insti-
tucional con motivo del Día de la 
Provincia fueron el corredor afi-
cionado Francisco Contreras Padi-
lla ‘Súper Paco’, la Vuelta Ciclista 
a España y el Tercio Alejandro 
Farnesio IV de La Legión y Facul-
tad de Ciencias Económicas y Em-
presariales de la Universidad de 
Málaga (UMA). 

«No hay nada más rentable que 
invertir en educación», manifestó 
Bendodo, que dio a conocer el 
acuerdo con el complejo Basque 
Culinary Centre, que integra la Fa-
cultad de Ciencias Gastronómicas 
de San Sebastián y un Centro de 
Investigación e Innovación en Ali-
mentación y Gastronomía, para 
crear una nueva sede en Málaga. 

La Basque Culinary Centre ser-
virá para «completar y mejorar» la 
oferta formativa en hostelería de 
la provincia, trabajando conjunta-
mente con la Mancomunidad de 
la Costa del Sol Occidental y el 
Ayuntamiento de Benahavís. 

«Con este nuevo proyecto atrae-
remos a los mayores talentos del 
mundo de la cocina y pretende-
mos seguir ampliando nuestro fir-
mamento de estrellas Michelin», 
según afirmó el presidente de la 
Diputación. 

El Centro Bernardo de Gálvez, 
en el que ya está trabajando el or-
ganismo provincial, nacerá como 

homenaje a este personaje que 
Bendodo calificó como «uno de 
los malagueños más influyentes 
de la historia por su papel decisi-
vo en la independencia de Estados 
Unidos». 

Bendodo también anunció la 
próxima iniciativa que llevarán a 
cabo junto a la Universidad de 
Málaga y la Confederación de Em-
presarios: el Plan Primera Oportu-
nidad, que permitirá que cada año 
decenas de licenciados accedan a 
su primer contrato de trabajo en 
empresas de la provincia. 

La Diputación también quiso 
premiar el trabajo de la Vuelta Ci-

clista a España a lo largo de sus 
70 años de historia, por el fomen-
to del deporte de la bicicleta, así 
como por su presencia en la pro-
vincia de Málaga. 

También el deporte estuvo pre-
sente en la Medalla de Oro entre-
gada a Francisco Contreras ‘Sú-
per Paco’, vecino de la localidad 
de Cártama, del que la Diputación 
quiso destacar cómo a su 77 años 
sigue siendo un «ejemplo de que 
la fortaleza mental ayuda a supe-
rar cualquier adversidad». 

La última Medalla de Oro se en-
tregó al Tercio Alejandro Farnesio 
IV de la Legión que tiene su sede 

en Ronda y que su jefe, el coronel 
Julio Salom, recogió después de la 
interpretación de la banda de gue-
rra de la compañía del ‘Novio de 
la muerte’ entrando y recorriendo 
la Real Colegiata de Santa María 
la Mayor. 

Salom aseguró que recoge el 
premio en nombre de toda La Le-
gión y recordó las unidades que 
han pasado por Málaga hasta su 
implantación en el campamento 
de Montejaque del que se cum-
plen 35 años en 2016, así como su 
«integración» con las instituciones 
y habitantes de la Serranía de 
Ronda.

La Diputación creará un museo 
dedicado a Bernardo de Gálvez 
Distinciones a la Vuelta, el Tercio Alejandro Farnesio y la Facultad de Económicas 

Los premiados junto a representantes de la Junta, la Diputación, el Gobierno y el Ayuntamiento de Antequera. EFE

MERCEDES LARA MÁLAGA 
El grupo municipal de Ciudada-
nos en el Ayuntamiento de Má-
laga llevará al pleno ordinario 
que se celebrará mañana jueves 
una moción exigiendo al equipo 
de Gobierno del PP el cambio de 
modelo de gestión de la empre-
sa mixta de limpieza, Limasa.  

La formación naranja pedirá 
que se fije una fecha, antes del 
15 de julio, ya que el contrato 
con la actual empresa acaba en 
abril del próximo año y, «sobre 
todo, porque el actual modelo 
cuesta 86 millones de euros al 
año a todos los malagueños y 
ha demostrado tener lo peor 
de lo público y lo peor de lo 
privado. Es un fiasco», según 
aseveró su portavoz, Juan 
Cassá, quien avanzó que su 
grupo se opondrá «tajantemen-
te a una prórroga del servicio 
de Limasa III”. En ese sentido, 
consideró la idoneidad de cam-
biar el nombre de la empresa 
“porque quizás sea cierto que 
un cambio hasta sería balsámi-
co». La moción de C’s incluirá 
además la demanda de que los 
socios privados justifiquen los 
24 millones gastados de canon 
de asistencia técnica. 

A juicio de Cassá, «está cla-
ro que para el ciudadano no es 
sostenible contar con una de 
las facturas más caras de Espa-
ña con uno de los peores resul-
tados. Pero es que ni los pro-
pios trabajadores están conten-
tos con los resultados, a tenor 
de las encuestas de satisfac-
ción que recientemente hemos 
conocido en el marco de la ci-
tada comisión», según recordó 
el portavoz.

C’s pedirá que 
cambie el 
modelo de 
gestión en 
Limasa
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Sección: Economia Turismo. Administraciones autonómicas y locales
21/04/2016

TURISMO.-Málaga galardonará a la Junta y al
Ayuntamiento de Antequera por la promoción de
los Dólmenes

Presenta la campaña 'ADN Málaga' para reforzar los valores del territorio

MÁLAGA, 21 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga galardonará este martes, 26 de abril, con motivo de la celebración del
Día de la Provincia, a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento del municipio malagueño de
Antequera por su "buena estrategia conjunta" para presentar la candidatura del Sitio de los
Dólmenes a Patrimonio Mundial de la Unesco.

Así lo ha resaltado este jueves el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, en la presentación
del evento, donde ha estado acompañado por los portavoces de los cinco grupos políticos, María
Francisca Caracuel (PP), Francisco Conejo (PSOE), Guzmán Ahumada (IU-Para la Gente),
Gonzalo Sichar (Ciudadanos) y Rosa Galindo (Málaga Ahora).

Asimismo, han estado presentes los alcaldes de Archidona y de Antequera, Mercedes Montero y
Manuel Barón, respectivamente, y el vicepresidente de la Diputación Francisco Salado.

Bendodo ha explicado que la Diputación entregará un reconocimiento a la Administración
autonómica y al Ayuntamiento de Antequera por su trabajo en la promoción de la candidatura del
Sitio de los Dólmenes.

Además, entre los distinguidos este año con la Medalla de Oro de la Provincia se encuentran
Francisco Contreras, 'Súper Paco', el conocido corredor de Cártama, que "tiene los valores
esenciales del territorio", ya que, a pesar de sus 77 años, "nunca se rinde".

La Diputación también galardonará a la Facultad de Económicas, por "su contribución al desarrollo
de la sociedad malagueña"; al Tercio Alejandro Farnesio IV de la Legión, por "su función
humanitaria y la vinculación que existe entre la Legión y la provincia", y a La Vuelta Ciclista a
España, por ser "un evento deportivo de promoción del territorio que cumple 70 años", en palabras
de Bendodo.

DÍA DE LA PROVINCIA

El Día de la Provincia pretende ser "un evento integrador" que llame la atención "sobre los valores
que definen la integridad malagueña y los atractivos de la provincia", según el presidente de la
Diputación.

Los actos con motivo de esta celebración arrancarán el lunes 25 con la celebración de un pleno
monográfico extraordinario en el Hotel Escuela Convento de Santo Domingo de Archidona.

Posteriormente, las autoridades realizarán una visita turística al Complejo Medioambiental de
Valsequillo, perteneciente al Consorcio Provincial de Residuos, situado en el término municipal de
Antequera y que da servicio a 78 municipios.

El martes se desarrollará el acto principal de la celebración, que contará con la presencia de
alcaldes de la provincia; del delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y del delegado de
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la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo. No estará presente el ministro de Defensa en
funciones, Pedro Morenés, como previamente se había comunicado, por cuestiones de agenda.

GRUPOS POLÍTICOS

La portavoz del equipo de gobierno del PP ha subrayado que el Día de la Provincia servirá "para
repasar nuestros compromisos y obligaciones con esta tierra porque desde luego es una tierra por
la que merece la pena trabajar".

Asimismo, el portavoz del grupo socialista ha recordado la misión del festejo, "poner en valor la
provincia y destacar a personalidades malagueñas", al tiempo que ha aprovechado para
reivindicar "las tareas pendientes" y "la profunda modernización que necesita" la Diputación en la
comarca de Antequera.

El responsable de IU-Para la Gente también ha manifestado su deseo de "limar los chinitos que
tenemos en el zapato" con motivo del Día de la Provincia, al tiempo que ha elogiado la candidatura
de los dólmenes. Además, ha apuntado que la catalogación como Patrimonio Mundial de la
Unesco "va a proteger al monumento contra cualquier pelotazo urbanístico".

Igualmente, el portavoz de Ciudadanos ha pedido que se conviertan en "protagonistas" del evento
las localidades de menos de 20.000 habitantes porque son "las que más lo necesitan". Sichar
también ha destacado el buen trabajo de Antequera y la Junta por la candidatura de los dólmenes,
que "demuestra que unidos se trabaja mejor".

La portavoz de Málaga Ahora ha deseado que el Día de la Provincia sea "un espacio de debate,
de encuentro y de solidaridad" donde "los grupos políticos apartemos nuestras diferencias y
pongamos la mirada en los pueblos más desfavorecidos".

La alcaldesa de Archidona, por su lado, ha agradecido la elección de su municipio como el lugar
donde se celebrará el pleno, al tiempo que ha calificado la decisión de "muy importante" para la
localidad y ha pedido que se haga "con más frecuencia".

Por último, Barón ha expresado "el honor y orgullo" que supone para su municipio acoger esta
celebración. "Que sea Antequera la que vuelva a tener un Día de la Provincia como en 2004, que
fue la primera vez que se celebró, y, además, con motivo de la declaración de los Dólmenes como
Patrimonio Mundial... sólo puedo expresar mi agradecimiento", ha dicho.

ADN MÁLAGA

Además, durante el acto se ha presentado la campaña 'ADN Málaga, orgullosos de lo nuestro',
una "marca" creada por la Diputación para fomentar los valores que definen y ayudan al desarrollo
de la provincia.

En esta iniciativa participan malagueños reconocidos como María Victoria Atencia, Antonio
Banderas, Manolo Sarriá, Pablo Alborán, Borja Vivas, Salva Reina, Pedrita Parker o José Carlos
García.

"Es una campaña para sentirnos orgullosos de Málaga", ha explicado Bendodo. En el vídeo
promocional de la misma se hace referencia a los elementos más característicos de la provincia,
desde los espetos de sardinas a los Dólmenes de Antequera, el Festival de Málaga. Cine Español,
la Catedral o la Semana Santa.



Sección: Regional Ayuntamientos-Local
26/04/2016

ANDALUCÍA.-Málaga.- Económicas, La Vuelta, la
Legión y Súper Paco, galardonados con las
Medallas de Oro de la Provincia

La Junta y el Ayuntamiento de Antequera recibirán un reconocimiento por su labor en la
candidatura del Sitio de los Dólmenes

MÁLAGA, 26 (EUROPA PRESS)

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga (UMA), la
Vuelta Ciclista a España, el Tercio Alejandro Farnesio IV de la Legión y Francisco Contreras
Padilla, conocido como Súper Paco, recibirán este martes en el municipio malagueño de
Antequera las Medallas de Oro de la Provincia.

Los galardones, que concede la Diputación, se entregarán durante la celebración del Día de la
Provincia. Un acto que tuvo como antesala un pleno extraordinario este pasado lunes en
Archidona (Málaga) y en el que este martes se reconocerá también a la Junta y al Ayuntamiento
de Antequera por su estrategia conjunta para presentar la candidatura del Sitio de los Dólmenes a
Patrimonio Mundial de la Unesco.

Entre los asistentes al Día de Málaga, que se celebrará en la Real Colegiata de Santa María la
Mayor de Antequera, aparte de la Corporación provincial, con su presidente a la cabeza, Elías
Bendodo, estarán presentes numerosas autoridades, tales como el delegado del Gobierno en
Andalucía, Antonio Sanz; el representante de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y el
alcalde de Antequera, Manuel Barón, entre otros regidores de la provincia.

Con la Medalla de Oro a Súper Paco se pretende resaltar a este malagueño de la barriada de El
Sexmo, en Cártama, que se ha convertido en un ejemplo para los participantes de carreras
populares de montaña, ya que a sus 77 años ha logrado hacer del deporte el eje de su vida.

La Medalla de Oro a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UMA se concede
por su contribución al crecimiento, desarrollo y avance de la sociedad malagueña.

Este curso conmemora su 50 aniversario, colocándose como uno de los centros de economía y
empresa más veteranos del mapa universitario español. Desde que en 1965 comenzara su
andadura académica, cuenta con la apuesta de la Diputación que, junto con el Ayuntamiento,
contribuyó a su puesta en marcha.

Hoy día la facultad cuenta con cerca de 4.000 alumnos en diferentes titulaciones --Grado en
Administración y Dirección de Empresas, en Economía, en Finanzas y Contabilidad y Doble Grado
en Derecho y Administración y Dirección de Empresas--.

Igualmente, se entregará la Medalla de Oro de la Provincia a La Vuelta en reconocimiento a su
contribución, a lo largo de sus 70 años de historia, al fomento del deporte de la bicicleta y del
base, así como por su presencia en la provincia mediante el desarrollo de etapas y su capacidad
para fomentar el turismo de lugares de especial singularidad.

La primera edición de La Vuelta tuvo lugar en 1935 y discurrió entre Madrid y Valladolid. Desde
entonces se han celebrado 70 ediciones más. El evento deportivo ha alcanzado una gran
relevancia social gracias a su capacidad para llegar a todos los lugares como un instrumento de



promoción turística.

Por último, el Tercio Alejandro Farnesio IV de La Legión también será galardonado con una
Medalla de Oro. En esta ocasión, por su contribución al desarrollo e integración sociocultural del
municipio malagueño de Ronda y la Serranía.

Los legionarios han colaborado con la población civil en la donación de sangre y han participado
en la extinción de incendios forestales, ante inundaciones, en arreglos de caminos públicos y en
situaciones de emergencia.
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ANDALUCÍA.-Málaga.- La Diputación de Málaga
distingue a personas y entidades difusoras de su
tierra

ANTEQUERA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

La Real Colegiata de Santa María la Mayor de Antequera (Málaga) ha acogido los actos centrales
con motivo de la celebración del Día de la Provincia, en el que se ha galardonado a la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales, al Tercio Alejandro Farnesio IV de La Legión, a la Vuelta
Ciclista a España y a 'Súper Paco' por su labor en pro de difundir la tierra que hoy los ha
premiado.

Además, se ha distinguido el trabajo conjunto de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de
Antequera en la candidatura del Sitio de los Dólmenes a Patrimonio Mundial de la Unesco.

En el acto han participado, además de la Corporación provincial, con su presidente a la cabeza,
Elías Bendodo; el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz; el representante de la Junta
en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y el alcalde de Antequera, Manuel Barón, entre otros regidores
y personalidades de la provincia.

El presidente de la Diputación Provincial de Málaga ha señalado que "los galardonados resumen
perfectamente la situación en la que está hoy la provincia de Málaga, en las puertas de un gran
despegue hacia la próxima década".

"La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales cumple 50 años y de sus aulas han salido
más de 30.000 personas, las cabezas y los corazones de malagueños que han conseguido que
Málaga sea la capital económica del sur de Europa, y eso se debe a la calidad y a la pujanza", ha
añadido.

Asimismo, el responsable del ente malagueño ha indicando que "la Vuelta Ciclista a España es
una gran plataforma promocional, ya que hoy en día todo lo que no se ve no existe y se ha dado
difusión a todos los lugares de la provincia de Málaga". "Esa relación estrecha entre promoción y
deporte ha sido muy exitosa y lo va a seguir siendo", ha resaltado.

De igual forma, ha destacado que Francisco Contreras, conocido como Súper Paco, "es un
ejemplo y un ídolo para todos". "Recoge perfectamente la esencia de lo que es Málaga: nunca
rendirse y siempre llegar a la meta. Es un referente para todos los deportistas malagueños", ha
sostenido.

Además, Bendodo ha manifestado que "el Tercio Alejandro Farnesio IV de La Legión lleva 35 años
en Ronda". "Si hay alguna vinculación especial de la legión con alguna provincia de nuestro país
es precisamente con Málaga. Es querida en nuestra provincia y reconocemos la labor de
muchísimos legionarios y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hacen un trabajo
esencial en tareas humanitarias, en conflictos bélicos y dan lo mejor de España a otros países que
tienen problemas", ha resumido.

"Málaga está en su mejor momento. Estoy convencido que la próxima década de la provincia de
Málaga va a ser la mejor de nuestra historia, tenemos un futuro por delante muy esperanzador y
prometedor", ha destacado el presidente de la Diputación.



Bendodo ha resaltado, de igual modo, que "estamos construyendo entre todos un sector paralelo
al turístico vinculado a la industria agroalimentaria que tiene que ser igual de potente". "Los
próximos diez años --ha continuado-- van a ser los de salto de calidad de la provincia de Málaga y
por eso es importante que sigamos recordando el presente y el pasado y que sigamos
reconociendo la labor que malagueños ilustres vienen haciendo para que la provincia siga
sonando fuerte en España y en el mundo".

"Málaga es una gran tierra para visitar, para vivir y queremos que sea un gran lugar para invertir y
un sitio donde las principales empresas del mundo pongan el ojo para generar empleo y riqueza",
ha concluido.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha considerado que "Málaga
es ejemplo de pujanza social, económica, turística, de conocimiento y conmemorar el Día de la
Provincia es un compromiso que espero cumplir todos los años. Los premiados reflejan una de
esas fortalezas que tiene la provincia de Málaga".

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha querido "mostrar el agradecimiento de la ciudad a la
Diputación de Málaga" y ha expresado su "felicitación a todos los premiados". "Antequera se
siente hoy más malagueña que nunca y reconoce ese agradecimiento mostrando todo su
esplendor a Málaga, que hoy está perfectamente representada", ha finalizado.

Asimismo, el delegado de la Junta de Andalucía en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, también ha
aprovechado para "felicitar a todos los municipios y a la Diputación por la celebración de este Día
de la Provincia y especialmente a los premiados este año, personas que trabajan en pro del
desarrollo tanto personal como institucional de la provincia".

"Tenemos una provincia con un pasado esplendoroso pero creo que lo más importante es que el
futuro es mucho mejor. Si desde las administraciones cooperamos y ponemos en valor todo
aquello que puede unirnos en diálogo y consenso podremos aprobar todas las potencialidades y
oportunidades que esta provincia tiene desde el punto de vista agroalimentario, logístico,
industrial, turístico, cultural y monumental", ha remarcado Ruiz Espejo.

PREMIADOS

Todos los premiados han tenido palabras de agradecimiento. Así, Francisco Contreras Súper Paco
ha expresado que él es "solamente Paco". "Soy igual que todos, empecé a andar porque tenía
colesterol y cuenta mucho la fuerza de voluntad. Agradezco mucho el premio pero no me
considero superior a nadie, hago las carreras a mi ritmo", ha reiterado.

Por su parte, el coronel de la Legión Julio Salom ha señalado que se encuentran "emocionados
por el marco en el que se nos entrega el premio, por lo que significa el reconocimiento de la
provincia a la legión". "Que nuestra propia casa nos reconozca nuestro trabajo es un orgullo y una
íntima satisfacción", ha reconocido.

Además, Javier Guillén, director general de la Vuelta Ciclista a España, ha querido destacar a la
Diputación de Málaga. "Nos está dando el premio la esencia de lo que somos, que es el recorrido
por donde luego tienen que ir los ciclistas", ha manifestado.

Por último, el decano de la Facultad de Económicas, Eugenio Luque, ha resaltado que éste "es un
reconocimiento a la importancia de Facultad de Económicas en toda la provincia y en toda
Andalucía". "El impacto ha sido muy importante porque hemos tenido muchos alumnos y esta es
una forma de reconocer el trabajo y la dedicación", ha añadido.

Un quinteto de metales de la Joven Orquesta Provincial de Málaga ha sido el encargado de cerrar
el acto, con la interpretación del himno de Andalucía junto con la soprano Alba Moreno Chantar,
profesora de la Escuela Municipal de Antequera. El broche de oro lo ha puesto la banda de guerra
de la Legión, con el himno nacional.



ADN MÁLAGA

Por otro lado, con motivo de El Día de Málaga, la Diputación ha lanzado una campaña en las
redes sociales titulada 'ADN Málaga, orgullosos de lo nuestro', que sintetiza el orgullo de ser
malagueño , reflejándolo gráficamente con la secuencia de un ADN, como si todos
compartiésemos unos genes comunes por pertenecer a la misma tierra.

Rostros tan conocidos y tan malagueños como Antonio Banderas, Pablo Alborán, Salva Reina,
José Carlos García, Tomás García, Remedios Cervantes, Andrés Mérida, María Victoria Atencia,
Borja Vivas, Stella Rittwagen y Manolo Sarriá, entre otros, han participado en la misma como
embajadores, con breves referencias a sus sensaciones y a lo que les "vuelve locos" de la tierra.



















 
La comisión del Congreso se lo

ha insinuado clarito: o registrador
o diputado. Y ha elegido. Seguirá,
eso sí, con el cometido que más le
llena e ilusiona: alcalde de Este-
pona.

Quienes siguen la política están
familiarizados con el vicio de la
exaltación. En el caso de José Ma-
ría garcía Urbano, alcalde de Es-
tepona, el peso de su currículum
habló por sí solo. Notario, aboga-
do del Estado y registrador de la
propiedad. En definitiva, una pla-
na de méritos que le sirvió para
granjearse el apoyo de la dirección
regional del PP y ser el elegido
para encabezar la lista de los po-
pulares por Málaga en detrimen-
to de Celia Villalobos, relegada al
segundo puesto. El fichaje de gar-
cía Urbano fue la apuesta personal
del presidente del PP, Juanma Mo-
reno, respaldada de lleno por su úl-
timo responsable del partido en
Málaga, Elías Bendodo, y que aho-
ra se ha deshilachado después de
que garcía Urbano hiciera ayer
oficial su renuncia al Congreso
para poder seguir de alcalde en Es-
tepona y ejercer la actividad pro-
fesional privada. 

En suma, una inmersión en la
política nacional que ha durado tan
solo cuatro meses y a la que ayer se
le puso fin a través de un comuni-
cado oficial que emitió el PP an-
daluz, y en el que garcía Urbano
aludió a su compromiso con Este-
pona como motivo principal para
renunciar a su escaño. «Quiero
dedicar el cien por cien de mis es-

fuerzos al Ayuntamiento de Este-
pona, donde hemos realizado una
ingente labor para dar la vuelta a la
desastrosa situación en que nos lo
encontramos, tras las etapas del
gIL y del PSOE», explicó en este
sentido. Una decisión que estaría
consensuada con el propio More-
no y que responde también en
cierta medida a la necesidad de
cumplir con el criterio marcado por
la dirección regional del partido
que impide ocupar dos cargos al
mismo tiempo. «Una persona, un
cargo» ha sido el lema propagado
por la dirección regional desde
que Moreno asumiera las respon-
sabilidades del partido en Anda-

lucía. «El criterio es firme por par-
te de la dirección regional. Una per-
sona, un cargo. Yo siempre he di-
cho que mi prioridad es Estepona»,
manifestó Urbano en declaracio-
nes a este periódico. 

Después de su corta experiencia
en primera línea, a pesar de todo,
Urbano aseguró que «ha sido una
experiencia muy buena y positiva»
y resaltó el hecho de haber forma-
do parte de un «momento históri-
co». Rebatió asimismo la tesis de no
haber visto cumplida sus expecta-
tivas al no formarse ningún go-
bierno y sentenció que sus cuatro
meses como diputado en el Con-
greso han sido algo «único» e «irre-

petible». Ante el probable escena-
rio de unas nuevas elecciones, el PP
de Málaga se debate ahora en
cómo cubrir la plaza vacante que
deja garcía Urbano. Quien fuera re-
legada al número dos en su lugar,
la ahora vicepresidenta del Con-
greso, Celia Villalobos, ya se perfi-
ló el pasado miércoles al asegurar
que le gustaría encabezar una hi-
potética candidatura por Málaga. 

Un deseo, sin embargo, que po-
dría chocar de lleno con la estra-
tegia de la cúpula regional del par-
tido y del propio Bendodo. Si la de-
terminación de relegar a Villalobos
en la lista respondía, precisamen-
te, a una intención de aportar aire

fresco al partido y de renovar las lis-
tas con nuevas caras, posicionar
ahora a Villalobos como número
uno se podría interpretar como un
paso atrás. 

En todo caso, aunque en el seno
del partido se está ya consideran-
do al candidato idóneo y las am-
biciones se hayan desatado, la se-
cretaria general del PP, Margarita
del Cid, aseguró ayer que se trata-
ría de una decisión ampliamente
compartida por el comité electoral
del partido, pero que todavía no se
ha abordado a la espera de saber si
realmente se disuelve el Congreso
y se produce una repetición de
las elecciones. 

García Urbano deja el Congreso y abre
una guerra en el PP por liderar la lista

José María García Urbano había sido una de las apuestas de Juanma Moreno en las pasadas elecciones. L. O.

Renuncia a su acta de diputado después de que el Congreso le advirtiera de la posible incompatibilidad con su profesión 
de registrador de la propiedad Villalobos se promociona como número uno ante una posible repetición de elecciones



Antequera acogerá el próximo
26 de abril la celebración del Día
de la Provincia en la Real Colegia-
ta de Santa María la Mayor. Esce-
nario elegido para entregar las
Medallas de Oro de la Provincia.
Unos blasones que recaerán este
año en la Facultad de Económi-
cas, el Tercio Alejandro Farnesio
IV de la Legión, la Vuelta Ciclista
a España y a Super Paco, veterano
fondista de 77 años. La Diputa-

ción acogió ayer el acto corres-
pondiente de presentación y que
contó con el presidente de la ins-
titución provincial, Elías Bendo-
do, y con todos los portavoces de
las fuerzas políticas que la inte-
gran, además del alcalde de Ante-
quera, Manuel Barón, y la alcal-
desa de Archidona, Mercedes
Montero. 

Una comparecencia conjunta
que sirvió también para escenifi-
car el apoyo común de todas los
grupos políticos a esta celebración
y en el que Bendodo informó de
que finalmente no se podrá con-
tar con la presencia del ministro de
Defensa, Pedro Morenés, que ha
excusado su presencia previa-
mente anunciada por motivos de

agenda. Además, el presidente de
la Diputación aseguró que esta ce-
lebración debía servir también
para dejar claro que «si nos uni-
mos todos, conseguimos mejores
resultados» y resaltó los «valores»
y el «esfuerzo» de todos los pre-
miados.

La portavoz de Málaga Ahora,
Rosa galindo, expresó su deseo de
que este día sirva como un espa-
cio para «poner la mirada espe-
cialmente en aquellos munici-
pios que más han sido golpeados
por la crisis». 

Por su parte, gonzalo Sichar,
portavoz de Ciudadanos, aseguró
que a su formación le gustaría
«recalcar la riqueza que tiene la
provincia y que actúa como motor
de la economía». guzmán Ahu-
mada, de IU, señaló que este acto
servirá para que su formación
pueda reafirmar su compromiso
con la comarca de Antequera.
«No somos solo sol y playa», in-

sistió Ahumada. Por su parte, el
portavoz del PSOE, Francisco Co-
nejo, aseguró que este acto tam-
bién deja patente la importancia
que tienen las diputaciones, y que
éstas cobran su razón de ser con
comarcas como la antequerana,
«en la que exceptuando a Ante-
quera, solo hay municipios con
menos de 20.000 habitantes». 

Un día antes, el lunes 25, se ce-
lebrará un pleno monográfico
extraordinario en Archidona, en
el que la Diputación de Málaga
reconocerá a las comarcas de
Antequera, Nororiental de Mála-
ga y del guadalteba su afán para
seguir trabajando en la moder-
nización y el desarrollo econó-
mico del interior de la provincia
de Málaga. 

También asistirán al acto el de-
legado de gobierno en Málaga,
Miguel Briones, y el delegado del
gobierno de la Junta de Andalu-
cía, José Luis Ruiz Espejo. 

M. S. MÁLAGA

La Diputación celebrará el Día de la
Provincia el 26 de abril en Antequera 
En el acto se defenderá la

identidad malagueña y 
se celebrará un pleno
monográfico en Archidona



Una imagen de la presentación.

CELIA VILLALOBOS
«Me encantaría ser 

número uno»
A pesar de haber tenido que ceder

el puesto en las pasadas elecciones del
20 de diciembre, la histórica dirigente
popular Celia Villalobos puso sobre la
mesa su disposición para encabezar al
PP de Málaga si finalmente se produce
una repetición de elecciones. Conscien-
te, seguramente, de la renuncia de José

María García Urbano que se produjo
ayer, fue ella misma quien puso de

nuevo su nombre sobre la mesa al ser
preguntada al respecto el pasado miér-

coles en los pasillos del Congreso. 
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MATÍAS STUBER MÁLAGA
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LaDiputacióndeMálagaapro-

bóayerdemanerainicialypor
unanimidad,elPlandeInversio-
nesFinancieramenteSostenibles,
quedestinará24,4millonesdeeu-
rosalos103municipiosdelapro-
vincia,enunplenoextraordina-
riocelebradoenArchidona.
Enlasesióntambiénseratificó

unmanifiestoinstitucionalenel
quesedeclarancomozonasdeac-
tuaciónpreferentelascomarcasde
Antequera, Guadalteba y Nor-
oriental.Eneldocumentosedes-
tacaelpapelquejueganlastresco-
marcascomomotordedesarrollo
económicodelinteriordelapro-
vinciaydelcentrodeAndalucía.
Elmanifiestoinstitucionalpor

lazonaNortedeMálagaresalta
que,porsuubicacióngeográfica
estratégica, las trescomarcas se
hanconvertidoenelgranpololo-
gísticodeAndalucía.Además,su
patrimonio cultural y natural y
surelevantesectoragroalimenta-
riosonlosejesdesupotencialidad
«paraliderarloscambios,lamo-
dernizaciónyeldesarrolloeco-
nómicoquenecesitaelinterior,no
yasólodelaprovinciadeMálaga,
sinotambiéndelcentrodeAnda-
lucía»,recogeelmanifiesto.
Asimismo,enelplenotambién

se aprobó por unanimidad una
mocióninstitucionalparaexpre-
sarelapoyodelaDiputaciónde
MálagaaladeclaracióndelSitiode
losDólmenescomoPatrimonio
MundialdelaUnesco.
Porúltimo,lasesiónextraordi-

nariacontóconlaintervenciónde
losportavocesdelosgrupospolí-
ticosrepresentadosenlaDiputa-
ción de Málaga (PP, PSOE, IU,
CiudadanosyMálagaAhora)ydel
presidente del ente provincial,
ElíasBendodo.
Esteúltimodestacóquelazona

Nortedelaprovincia,conunter-

ciodelterritorioperoconmenos
del 10% de la población, tiene
unafuertetradiciónagrícola,«en
laquecobramássentidoqueen
ninguna parte nuestra firme
apuestaporeldesarrollodelsec-
toragroalimentarioatravésdela
marcaSaboraMálagaydetodas
lasiniciativasparapromoverlas
exportaciones y la moderniza-
cióntecnológicadenuestrascoo-
perativasyempresas».
BendodoaseguróquelaDipu-

tación sigue siendo «la institu-
ciónquemásinvierteenlospue-
blosdelaprovincia,lamáscerca-
naalosproblemasrealesdelosve-
cinos,laquemásauxiliaymássir-
vealosayuntamientos,atravésde
la negociación, el acuerdo y el
consenso».
El pleno extraordinario cele-

bradoenArchidonafueunodelos

actos incluidos en el Día de la
Provincia,cuyodesarrollotienelu-
gar hoy en la RealColegiata de
SantaMaría la Mayor de Ante-
quera, a partir de las doce del
mediodía.
Endichoactoseharáentrega

porpartedelaDiputacióndeMá-
lagadelasMedallasdeOrodela
ProvinciaalaFacultaddeEconó-
micas,alTercioAlejandroFarne-
sio IVde laLegión(queprevia-
mentedesfilaráporlascallesde
Antequera),alaVueltaCiclistaa
EspañayaSúperPaco.
Además,lacitadehoyservirá

parareconoceralAyuntamiento
deAntequerayalaJuntadeAn-
dalucíaporeltrabajorealizadopor
ambas administraciones en la
candidaturadelSitiodelosDól-
menesaPatrimonioMundialdela
Unesco.

La Diputación invertirá 24,4 millones
en los pueblos de la provincia
La institución provincial aprueba el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles en un pleno extraordinario

celebrado en Archidona La sesión se enmarca en los actos del Día de la Provincia, que se desarrolla hoy en Antequera



La corporación de la Diputación de Málaga visitó ayer, antes del pleno la planta de compostaje de Valsequillo. L. O.

La planta de compostaje de
Valsequillo, «en muy poco tiempo» 
Previamente a la sesión de

pleno extraordinaria, la corpora-
ción de la Diputación de Málaga
realizó una visita al Complejo
Medioambiental de Valsequillo,
ubicado en el término municipal
de Antequera, cuya planta de
compostaje se espera que esté
marcha «en muy poco tiempo»,
según apuntó ayer el presidente
del ente provincial, Elías Bendo-
do. La idea de la Diputación de
Málaga era tenerla funcionando
a finales del pasado año; sin em-

bargo, problemas con la línea
eléctrica para dotar de suficien-
te potencia a las instalaciones
retrasaron su inicio. Solventado
este inconveniente, y con las ins-
talaciones ya acondicionadas,
están a la espera de ir conclu-
yendo los trámites administrati-
vos para que la Junta de Andalu-
cía entregue las instalaciones al
organismo provincial, que a su
vez lo cederá al Consorcio Pro-
vincial de Residuos.
C.C.ANTEQUERA




ElAyuntamientodeTorremoli-

nosyahaconvocadoelqueserá
elprimerencuentrodelamesade

trabajoqueabordarálapeatona-
lización del centro urbano del
municipio.Laasambleatendrá
lugarelpróximojueves28deabril
enelCentroCulturalPabloRuiz
Picasso,apartirdelassietedela
tarde.
Alamismaestánconvocadas

másde70personasquelosolici-
taronpreviamente,aunquepodrá
asistirdemaneralibrecualquier

ciudadanoqueasílodesee,yaque
esunareuniónabierta.
Lamesadetrabajoservirápara

informaryplantearnuevasposi-
bilidades, así como para hacer
partícipes a los ciudadanos del
proyecto, ya que el Consistorio
tendráencuentasusnecesidades
yaportaciones.Duranteestapri-
mera jornada de presentación,
queseextenderáhastalasdiezde

lanoche,seestableceránelfun-
cionamiento,laagenda,asícomo
lacomposicióndelastresmesas
sectoriales, que estarán forma-
dasporvecinos,comerciantesy
unaúltimadeasociacionesyco-
lectivos.
Laspropuestasdelosmiembros

delamesadeberánrealizarsepor
escrito,conindependenciadesu
presentaciónoraldurantelasme-
sasdetrabajo,porloquetendrán
vozyvoto.Enelcasodelpúblico
asistente demanera voluntaria,
tendrálaposibilidaddeparticipar
alfinaldecadaencuentroenel
turnoderuegosypreguntas,siem-

prequeelordendeldíaasíloper-
mita.Asimismo,existiráunamesa
ejecutiva, presente en todas las
convocatorias,compuestaporre-
presentantesdetodoslospartidos
políticos,miembros de colegios
profesionales,asícomotécnicos
municipalesdelasáreasdeMo-
vilidadUrbana,SeguridadyUr-
banismo.
Lospróximosencuentrosten-

dránlugarel3demayoparalos
comerciantes,el4demayopara
lasasociacionesycolectivosyel5
demayoparalosvecinos,siendo
lahoradeconvocatoriaentodos
loscasoslassietedelatarde.

CARLOS CASADO TORREMOLINOS

Torremolinos inicia las reuniones para
la peatonalización del centro urbano
El Ayuntamiento convoca

una mesa de trabajo en la
que los ciudadanos podrán
aportar sus iniciativas



CARLOS CASADO ARCHIDONA

 @Ccasadob
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DÍA DE LA PROVINCIA MÁLAGA COGE IMPULSO CON NUEVOS PROYECTOS PARA EL FUTURO

El Basque Culinary Center abrirá un
centro de formación en la provincia
Día de Málaga El presidente de la Diputación, Elías Bendodo, anuncia en Antequera la apertura de una sede de esta
institución gastronómica Museo También adelanta la construcción de un centro sobre Bernardo de Gálvez Escenario

La Colegiata de Santa María la Mayor acoge la entrega de galardones, entre otros, a la Facultad de Ciencias Económicas 







Ademásdeescenificaryponer

derelievelapujanzadeunapro-
vincia,Málaga,tandadaacolocar-
seasímismacomoimpulsorade
laeconomíaenAndalucía,aunque
siempreavaladaporlosúltimosin-
dicadoresdecrecimientosectorial,
lacelebracióndelDíadelaProvin-
ciaenAntequerasirviótambién
paraanunciarlallegadadepro-
yectosdecaladoaMálaga.Así,se
revelólallegadaalaprovinciade
unanuevainstituciónparaampliar
laofertaeducativaenelsectorgas-
tronómico. El Basque Culinary
Center,consedeenSanSebastián
yconsideradocomoprimercentro
universitariogastronómico,abrirá
unespaciogestionadodeforma
conjuntaporlaMancomunidadde
MunicipiosdelaCostadelSolOc-
cidentalyelAyuntamientodeBe-
nahavís.

Aunqueaúnsinunaubicación
especificada,fueelproyectomás
importantequesedetallóayerpara
elfuturodelaprovincia,yalquese
lesuman,entreotros,lacreaciónde
uncentrosobreBernardoGálvezy
unacuerdoalcanzadoentrelaDi-
putaciónylaFacultaddeCiencias
Económicasparafacilitarlacolo-
caciónlaboraldejóvenesgradua-
dosenlasempresasdelaprovincia.
Engeneral,elactodeayer,cele-
bradoenlaColegiatadeSantaMa-
ríadelaMayoryqueseestiródu-

rante más de dos horas, estuvo
fuertementeinclinadoaapelarala
dimensiónde laprovinciacomo
principalmotoreconómicotantoa
nivelandaluzcomoanivelnacio-
nal.Enestesentido,elpresidentede
laDiputación,ElíasBendodo,no
dudóasegurarque«Málagaestáen
sumejormomento»yempleósu
discursoentrazarunfuturoparala
provincia, que consideró como
«esperanzador» y «prometedor».

En alusión al ya mencionado
BasqueCulinaryCenter,conside-
radoportodoslospresentescomo
elproyectomásilusionantedelos
anunciadosayer,yqueahoravie-

neaampliarlaofertaeducativaen
la rama gastronómica, Bendodo
aseguró que «no hay nadamás
rentable que invertir en educa-
ción» y se congratuló de poder
«completarymejorarnuestraofer-
tadeformaciónenlasescuelasde
hostelería».AprovechóBendodola
llegadadeestanuevaescuela,que
competiráconLaCónsula,paraha-
cer también referencia al papel
quecumplelagastronomíacomo
nexodeuniónentreelturismoyel
sector agroalimentario e insistió
enlaimportanciadelamarcaSa-
bor a Málaga.

Encuantoalsegundoproyecto,

laconstruccióndeuncentrodedi-
cadoaBernardodeGálvez,setra-
ta de un proyecto que aspira a
convertiraMálagaenunasedeper-
manentedelasrelacionesentreEs-
pañayEstadosUnidos.SegúnBen-
dodo, estará enfocado a ser un
puntodeintercambioentreambos
países,quepretendeatraeramiles
devisitantesyserunforoperma-
nentedeactividadesyencuentros.

Otroproyectoadelantadoseen-
marca en el acuerdo alcanzado
entrelaDiputaciónylaFacultadde
CienciasEconómicasparaquedi-
ferentesempresasdelaprovincia
puedanabsorberalosjóvenesgra-

duadosquesalendelasaulasde
estafacultad.

Premiados de este año
Enestaocasión,lasmáximasdis-
tincioneshanrecaídosobreFran-
cisco Contreras, más conocido
comoSúperPaco,eltercioAlejan-
droFarnesioIVdeLaLegión,laFa-
cultaddeCienciasEconómicasde
laUMAylaVueltaCiclistaaEspa-
ña.Unaentregadepremiosque
tambiénsirvióparaqueentraran
enescenaporprimeravezlasnue-
vasformacionespolíticasconre-
presentación en la Diputación,
CiudadanosyMálagaAhora.Sus
portavoces,GonzaloSicharyRosa
Galindo,respectivamente,sesu-
maronalapresenciadelportavoz
delPSOE,FranciscoConejo,yde
suhomólogoenIU,GuzmánAhu-
mada.

JoséLuisRuizEspejo,delegado
delGobiernodelaJuntadeAnda-
lucía,porsuparte,recalcólaim-
portanciadeAntequeracomotie-
rrade«oportunidades»einsistióen
elpapelquedesarrollólaciudadde
Antequeraenelimpulsodelaau-
tonomíadeAndalucía,recordando
elPactodeAndalucía.«Sihaypa-
labrasquenuncadeberíandeca-
ducarendemocracia,sonelcon-
sensoyeldiálogo»,dijoen refe-
renciaalactualestancamientopo-
líticoanivelnacional.

El escenario en el interior de la Colegiata de Santa María la Mayor. GREGORIO TORRES

GREGORIO TORRES

Francisco Contreras
Veterano fondista

«Agradezco mucho este premio, pero yo no
me considero superior a nadie. Simplemente me
presento a mis carreras y las hago. Soy una per-
sona que siempre ha trabajado muy duro y ahora
disfruto con estas carreras. Un día el médico me
dijo que tenía el colesterol alto y me puso a andar.

Así empezó mi afición a las carreras». 



GREGORIO TORRES

Eugenio Luque
Decano de la Facultad de Económicas
«Este premio sirve para instrumentar la im-

portancia que ha tenido la Facultad de Económi-
cas en la provincia. El impacto es tan importante
porque hemos tenido muchísimos titulados que
han salido de aquí y que ahora ejercen en toda
Andalucía. Este premio es una distinción para a

los cientos de profesores que tenemos». 



GREGORIO TORRES

Javier Guillén
Director general de La Vuelta

«Yo destacaría quién nos da el premio, que es
la Diputación. Al final, La Vuelta pasa sobre todo
por pueblos pequeños que son la esencia de

nuestro recorrido y éstos se articulan a su vez a
través de las diputaciones. El hecho de que el pre-
mio nos lo dé la provincia significa que nos lo está

dando la propia esencia de esta vuelta».



GREGORIO TORRES

Julio Salom
Coronel de La Legión

«La Legión llegó a Málaga con la idea de estar
aquí para siempre y que nos reconozcan nuestro
trabajo. Este reconocimiento a nuestro trabajo
significa mucho. Que nuestra propia casa te brin-
de su apoyo es para nosotros un motivo de satis-
facción. Estamos emocionados también por el
marco en el que se hace entrega del galardón».



Matías Stuber
MÁLAGA

@Matias_slb

Vídeo y galería gráfica del acto del
Día de la Provincia en Antequera
EN LA SECCIÓN MULTIMEDIA DE NUESTRA WEB

www.laopiniondemalaga.es



Málaga

LaOpinión DE MáLAGA MiéRCoLES, 27 DE AbRiL DE 2016 23

           

Reivindicación de
malagueñismo
en Antequera

Día de la Provincia. Los rectos cuerpos de los
legionarios se entremezclaron con la amplia comitiva
de representantes políticos que acudieron ayer a
Antequera para celebrar el Día de Málaga.

La fama de la Legión trasciende a políticos y a entornos de
semejante belleza como la Colegiata de Santa María la Mayor


 
Cada paso era titánico. Un as-

censo fulminante que bien hu-
biera servido también para coro-
nar la etapa final de uno de los
premiados, la Vuelta a España,
que ayer estuvo representada en
Antequera por su director, Javier
Guillén, que aprovechó el galar-
dón para, además de dar las gra-

cias, reivindicar de paso también
la utilidad de las diputaciones. Es-
tableció una relación directa en-
tre estas instituciones y los pe-
queños pueblos, alma de cual-
quier espectáculo ciclista que se
preste. Como son las diputacio-
nes las que mantienen a los pue-
blos, nadie preveía que el apoyo
económico que éstas brindan a

MATÍAS STUBER MÁLAGA

La Legión acaparó la atención de todos los que asistieron al acto de ayer. GREGORIO TORRES

Elías Bendodo y Francisco Conejo con Javier Guillén. GREGORIO TORRES

Bendodo, Ruiz Espejo, Galindo y Barón. GREGORIO TORRES

los pueblos iba a llevar a la Vuelta
tan lejos. La subida hacía referen-
cia al escenario elegido para cele-
brar el Día de la Provincia, la Cole-
giata de Santa María la Mayor. Des-
pués de lo de ayer, una cosa está cla-
ra. No se sabe muy bien si la pro-
vincia de Málaga es y se convertirá
en todo lo prometido, pero sí que-
dó claro que cuenta con unos mo-
numentos que resisten a todas las
aspiraciones de grandeza. Si final-
mente la Unesco no acierta a incluir
los Dólmenes en su catálogo de
monumentos que representan ese
periplo llamado Patrimonio de la
Humanidad, el Día de la Provincia
sirvió para reivindicar también la
existencia de una catedral espiga-
da y relativamente desconocida en-
tre los malagueños que se mueven
en la sombra. 

Asistir al Día de la Diputación se
convierte también en una expe-
riencia indudablemente enrique-
cedora si lo que se pretende es co-
nocer a todo el elenco político que
da de sí la provincia. Presidentes de
diputaciones, alcaldes de ciuda-
des, alcaldes de pequeños munici-
pios, delegados de Gobierno de la
Junta de Andalucía, delegados del
Gobierno en funciones, diputados
rasos. Las celebraciones también
son política y, como tal, también son
ambición. No se podía aspirar a
ser algo en Málaga sin reivindicar el
malagueñismo en forma de pujan-
za turística y agroalimentaria. «Má-
laga está en su mejor momento»,
dijo un presidente de la Diputación,
que ayer tuvo sólo besos para todo
el mundo, a pesar de haber sido za-
randeado por la ruptura entre el PP
y Ciudadanos en Mijas. 

Presencia de la Legión
Resultaría interesante, a efectos so-
ciológicos, plantear un estudio para
determinar en qué consiste el gra-
do de atracción que desprende La
Legión. Si hubiera un cante meló-
dico para captar la atención de todo
el mundo, ninguno como el Novio
de la Muerte. Fue entonar el reivin-
dicativo estribillo, y más que unos
soldados con fusiles, la nube de
móviles apuntando para grabar ha-
cía intuir la presencia de una estre-
lla del pop. Una audacia en sus mo-
vimientos que le restó protagonis-
mo a todos los proyectos adelanta-
dos en un alarde de amor a la pro-
vincia. Si no pueden ser los Dólme-
nes, igual cuela con La Legión. 
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