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AND-DIPUTACIONES GOBIERNO

Sanz defiende que las diputaciones "son
más necesarias que nunca"

26/04/2016 15:37

Málaga, 26 abr (EFE).- El delegado de Gobierno en Andalucía, Antonio
Sanz, ha defendido hoy en Antequera que las diputaciones "son más
necesarias que nunca, por el ejemplo de trabajo, de cohesión y
vertebración territorial y de impulso económico".

Sanz ha puesto como ejemplo el "liderazgo que asume" el organismo
provincial malagueño, en defensa de la "marca Málaga, que fortalece la
marca España, pero especialmente por el trabajo de promoción que lleva a
cabo con el sello gastronómico Sabor a Málaga" y que "están siendo un
rotundo éxito".

"Ejemplos como el que está dando la Diputación de Málaga hacen más
justificable que nunca su existencia, la necesidad de que las diputaciones
sigan trabajando impulsando el desarrollo económico y social", ha
insistido Sanz, que ha participado en los actos del Día de Málaga,
celebrados en la Real Colegiata de Santa María de Antequera.

Para el delegado de Gobierno, Málaga es ejemplo "de pujanza social,
económica y turística" de la región; por ello, se ha mostrado muy satisfecho
de participar por segundo año en la celebración de una jornada en la que se
"conmemora el día de esta provincia con tanta potencia y que presenta un
liderazgo en Andalucía".

Sanz ha felicitado a los premiados con la Medalla de Oro de la Diputación,
la Facultad de Económica y Empresariales de Málaga, la Vuelta Ciclista a
España, el Tercio Alejandro Farnesio IV de la Legión de Ronda y el
corredor Francisco Contreras, conocido como 'Superpaco'. EFE
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Día de la Provincia

La Diputación deⴀ�ende la identidad malagueña en el Día
de Provincia 
  Teletipos    21 Abril 2016

MÁLAGA. La Diputación de Málaga celebrará el martes próximo, 26 de abril, el Día de la Provincia, un acontecimiento en el que
se quiere  llamar  la atención sobre  los valores que definen  la  identidad malagueña y  los atractivos de  la provincia. Durante el
acto, que se desarrollará en la Real Colegiata de Santa María la Mayor de Antequera, se entregarán las Medallas de Oro de la
Provincia, que este año ha concedido la Diputación a la Facultad de Económicas, el Tercio Alejandro Farnesio IV de la Legión, la
Vuelta Ciclista a España y 'Súper Paco'.

Igualmente,  se  reconocerá  el  trabajo  conjunto  desarrollado  por  el Ayuntamiento  de Antequera  y  la  Junta  de Andalucía  para
presentar la candidatura del Sitio de los Dólmenes como Patrimonio de la Humanidad.

Un día antes, el  lunes 25, se celebrará un pleno monográfico extraordinario en Archidona, en el que la Diputación de Málaga
reconocerá  a  las  comarcas  de Antequera,  Nororiental  de Málaga  y  del  Guadalteba  su  enorme  potencialidad  para  liderar  la
modernización y el desarrollo económico que necesita el interior de la provincia de Málaga y del centro de Andalucía.

El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, ha presentado hoy las actividades que se desarrollarán en torno al
Día de  la Provincia,  junto a  los portavoces de  todos  los grupos políticos  representados en  la  institución: PP, María Francisca
Caracuel;  PSOE,  Francisco  Conejo;  IU,  Guzmán  Ahumada;  Ciudadanos,  Gonzalo  Sichar,  y  Málaga  Ahora,  Rosa  Galindo.
Igualmente, han asistido el alcalde de Antequera, Manuel Barón, y la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero.

Elías Bendodo se ha  referido a  la puesta en marcha de  la campaña  'ADN Málaga, orgullosos de  lo nuestro', que sintetiza el
orgullo de ser malagueño y  lo  refleja gráficamente con  la secuencia de un ADN, como si  todos compartiésemos unos genes
comunes por pertenecer a la misma tierra.

"Nuestro  cometido  desde  la Diputación  de Málaga  ha explicado Bendodo  es  fomentar  los  valores  que definen  y  ayudan al
desarrollo de nuestra provincia, así como a promover  la participación ciudadana, el emprendimiento,  la cultura. En definitiva,
nuestras señas de identidad. Por ello, hemos creado una marca que recoge esto de lo que les estoy hablando, la esencia y la
personalidad de la provincia".

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,
participan en esta campaña y se convierten en embajadores de Málaga, con breves referencias a sus sensaciones y a por qué
están "locos por Málaga" 
Actos en Archidona y Antequera

Los actos previstos con motivo del Día de  la Provincia arrancarán el  lunes 25 con un pleno extraordinario monográfico en el
Hotel Escuela Convento de Santo Domingo de Archidona. Previamente, se realizará una visita al Complejo Medioambiental de
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Twittear

Valsequillo, perteneciente al Consorcio Provincial de Residuos, situado en el término municipal de Antequera y que da servicio a
78 municipios.

Y el martes 26 se desarrollará el acto central del Día de la Provincia en Antequera, localidad elegida por el destacado papel que
juega  en  la  provincia  y  como guiño  y muestra  de  apoyo  para  que  el  Sitio  de  los Dólmenes  sea  nombrado Patrimonio  de  la
Humanidad por la UNESCO.

Este acto contará con la presencia de alcaldes y alcaldesas de la provincia, así como con diversas autoridades. 
Medallas de Oro

Este año, los galardonados con la Medalla de Oro de la Provincia son la Facultad de Económicas, el Tercio Alejandro Farnesio
IV de la Legión, la Vuelta Ciclista a España y Francisco Contreras Padilla ('Súper Paco').

En el caso de la Facultad de Económicas, que ha cumplido 50 años, se reconoce su contribución al crecimiento, desarrollo y
avance de  la  sociedad malagueña,  siendo uno de  los  centros  de economía  y  empresa más  veterano del mapa universitario
español.

Por su parte,  la medalla concedida al Tercio Alejandro Farnesio  IV de  la Legión  responde al 35º aniversario de su  llegada a
Ronda y a su plena integración en la ciudad.

También se galardona a la Vuelta Ciclista a España por su apuesta por la provincia en sus 70 años de historia, ya que en seis
ocasiones ha arrancado desde tierras malagueñas, además de las numerosas salidas y finales de etapas que han tenido lugar
en la provincia.

Y por último se premia a Francisco Contreras Padilla, 'Súper Paco', porque, a sus 77 años, es un ejemplo de un reto continuo
que  demuestra  que  la  edad  no  supone  un  impedimento  y  que  la  práctica  deportiva  resulta  un  elemento  imprescindible  para
mantener una salud excelente.

Bendodo ha destacado que "todos ellos aportan valores que suman al espíritu de orgullo por lo nuestro que queremos fomentar
desde la Diputación". 
Valoraciones de los grupos políticos

La portavoz de Málaga Ahora, Rosa Galindo, ha comentado que espera que el Día de la Provincia sea un espacio de debate, de
encuentro  de  solidaridad  y  de  cooperación  de  todos  los municipios  de  la  provincia.  "Ese  día  ha  añadido  debemos aparcar
nuestras diferencias y poner la mirada en los pueblos más desfavorecidos".

Por su lado, el portavoz de Ciudadanos, Gonzalo Sichar, ha valorado que se celebra la riqueza y la diversidad de Málaga, y ha
indicado que el Día de la Provincia debe ser "un acto de reconocimiento de los municipios menores de 20.000 habitantes, en los
que  la Diputación  tiene que hacer más esfuerzos". A su  juicio, esos municipios deben ser  los verdaderos protagonistas de  la
gestión de la institución provincial.

El portavoz de IU, Guzmán Ahumada, ha considerado que la elección de Archidona y Antequera reafirma el compromiso de la
Diputación con una zona muy importante de la provincia por su economía, medio ambiente, cultura e historia, además de apoyo
a  la candidatura de Los Dólmenes. Y ha confiado en que  los grupos de  la corporación sepan "limar  las chinitas" y seguir un
clima de diálogo y de consenso durante la legislatura.

El  portavoz  del  PSOE,  Francisco  Conejo,  ha  destacado  que  "Málaga  es  una  tierra  de  oportunidades  que  tiene  un  futuro
esperanzador", abundando en el papel que juegan Archidona y Antequera. Y ha planteado que el Día de la Provincia debe servir
para  reivindicar  la  necesidad  de  mantener  la  Diputación,  pero  modernizándola  y  volcando  sus  esfuerzos  en  los  municipios
menores de 20.000 habitantes.

Conejo ha defendido que se debe apostar por la logística, la industria agroalimentaria y el turismo de las comarcas de la zona
Norte de la provincia, aunque también ha expuesto diversas actuaciones que la Diputación tiene que desarrollar en la zona.

Por último,  la portavoz del PP, María Francisca Caracuel, ha comentado que el Día de  la Provincia permite "celebrar nuestra
condición de malagueños y repasar los compromisos y las obligaciones con nuestra tierra, así como todas las actuaciones que
se están llevando a cabo". Igualmente, ha confiado en que se mantengan las diputaciones y se sigan celebrando más días de la
provincia.
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La amenaza que durante meses
pesa sobre los centros deportivos
de El Torcal y Trinidad y sobre los
cerca de 45 empleados de los
mismos empieza a tomar forma.
La empresa adjudicataria de la
explotación de ambas instalacio-
nes, de titularidad municipal, in-
formaron la pasada semana a los
representantes sindicales de los
trabajadores de su “voluntad” de
formalizar un expediente de re-
gulación temporal de empleo
(ERTE), cuyos efectos obligarían
a cerrar los equipamientos a par-
tir del 31 de mayo próximo.

Si bien en los escritos entrega-
dos por los responsables de Gaia,
firma explotadora de ambos re-
cintos, no se concreta fecha algu-
na de aplicación del ERTE, tanto
del sindicato CCOO y UGT admi-
tieron la existencia de conversa-
ciones en las que se apunta ese
calendario. Un extremo además
confirmado por fuentes de la
propia compañía.

El escenario en el que se mue-
ve el doble expediente, sin em-
bargo, varía según el centro de-

portivo. En el caso de La Trini-
dad, la incidencia en el tiempo
podría ser menor, ya que tras el
acuerdo de rescisión del contrato
alcanzado con el Ayuntamiento,
la mesa de contratación acaba de
‘adjudicar’ a la firma Forus la ex-
plotación comercial de las insta-
laciones. La oferta seleccionada
en el concurso, al que también

concurrió la propia Gaia a pesar
de argumentar razones económi-
cas para justificar la anulación
del contrato, prevé el abono
anual de un canon de 220.000
euros y un compromiso de inver-
sión de 7 millones de euros.

El problema en El Torcal es ma-
yor, en especial para sus 30 em-
pleados y los cerca de 1.600 abo-
nados. Gaia también demandó
del Ayuntamiento la resolución

del contrato, petición desoída
por el equipo de gobierno del PP,
que insiste en que se cumplan los
compromisos adquiridos por el
privado, cuya vinculación con el
espacio deportivo se extiende
hasta el año 2024.

La interpretación que hacen en
el sindicato Comisiones Obreras
es que se trata de una maniobra
por parte de la empresa en el in-
tento de “presionar al Ayunta-
miento” en la disputa abierta. De
momento, la posición del Ejecu-
tivo local sigue siendo firme. La
concejala de Deportes, Elisa Pé-
rez de Siles, informó de que por
el momento el Ayuntamiento no
ha recibido notificación alguna
por parte de la empresa.

Pérez de Siles, que insistió en la
negativa municipal a la rescisión,
abrió la puerta a un posible acuer-
do siempre que la empresa renun-
ciase a ser compensada económi-
camente. Desde la empresa, las
fuentes recordaron que legalmen-
te el beneficiario de una inversión
materializada, como es el caso, de-
be compensarla. Ante el supuesto
de que Gaia vaya adelante con el
cierre de las instalaciones, la con-
cejala fue clara: “estamos prepara-
dos ante un posible incumplimien-
to de contrato; si cumplen con la
amenaza que trasladan sería una
causa total de incumplimiento y
sobre esa situación la asesoría ju-
rídica ya está preparada”.

Anuncian un ERTE en los
centros deportivos del Torcal y
La Trinidad, con 45 empleados
● La explotadora, Gaia, baraja que sea

efectivo a partir del 31 de mayo próximo ●

El Ayuntamiento rechaza el planteamiento

El Consistorio
insta a la Junta
al abono de las
nóminas en
La Cónsula

EP MÁLAGA

Los grupos políticos del Ayun-
tamiento de Málaga aprobaron
ayer por unanimidad, en la Co-
misión del Pleno de Economía,
Hacienda, Recursos Humanos
y para la Reactivación Econó-
mica, Promoción Empresarial,
Fomento del Empleo y Turis-
mo, una moción del equipo de
gobierno del PP por la que se
insta a la Junta a la reapertura
inmediata del restaurante de la
Escuela de Hostelería La Cón-
sula y al abono de las nueve nó-
minas que adeuda a cada uno
de los trabajadores.

En la moción, defendida por
la concejala de Reactivación
Económica, Promoción Empre-
sarial y Fomento del Empleo,
María del Mar Martín Rojo, se
recuerda que el pasado mes de
febrero alumnos y profesiona-
les de La Cónsula volvieron a
las aulas y a sus puestos de tra-
bajo, después de un “calvario”
que comenzó hace más de tres
años, cuando “la Junta dejó en
el aire el futuro de este centro
de formación de excelencia”.

Aunque, tras la integración
del consorcio de La Cónsula en
el Servicio Andaluz de Empleo
(SAE), parecía que el problema
estaba solucionado, “la reali-
dad no es esa: las clases prácti-
cas han continuado, pero no
con la misma utilidad y forma-
ción de siempre, ya que el res-
taurante continúa cerrado”, se-
gún la edil del PP. Tanto estu-
diantes como profesores coin-
ciden en que la formación que
se ofrece “dista mucho de la ini-
cial”, ha advertido, ya que “el
restaurante es básico para que
los alumnos realicen prácticas
en un entorno de trabajo real”.
“El SAE se escuda una vez más

en un problema de índole ad-
ministrativo o burocrático para
justificar lo que a todas luces es
una falta de voluntad política y
un problema de falta de previ-
sión”, lamentó Martín Rojo.
Por ello, los populares se pre-
guntan “si cuando la Junta de-
cidió que estas escuelas depen-
dieran del SAE, no cayó en la
cuenta de que no había encaje
jurídico para que sus restau-
rantes, que son piezas clave en
la formación del alumnado,
pudiesen trabajar con normali-
dad”.

La Administración

autonómica adeuda

nueve meses a

los trabajadores

La Diputación
entrega hoy las
Medallas de
Oro de la
provincia

EP MÁLAGA

La Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de la
Universidad de Málaga
(UMA), la Vuelta Ciclista a Es-
paña, el Tercio Alejandro Far-
nesio IV de La Legión y Fran-
cisco Contreras Padilla, cono-
cido como Súper Paco, recibi-
rán hoys las Medallas de Oro
de la Provincia.

Los galardones, que conce-
de la Diputación, se entrega-
rán en el municipio malague-
ño de Antequera, durante la
celebración del Día de la Pro-
vincia. Un acto, que ha tenido
como antesala un pleno ex-
traordinario ayer en Archido-
na en el que se reconocerá
también a la Junta y al Ayun-
tamiento antequerano por su
estrategia conjunta para pre-
sentar la candidatura del Sitio
de los Dólmenes a Patrimonio
Mundial de la Unesco.

Con la Medalla de Oro a Sú-
per 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 carre-
ras populares de montaña, ya
que a sus 77 años ha logrado
hacer del deporte el eje de su vi-
da.

La Medalla de Oro a la Fa-
cultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales de la UMA
se concede por su contribu-
ción al crecimiento, desarro-
llo y avance de la sociedad
malagueña. Este curso con-
memora su 50 aniversario.

Igualmente, se entregará la
Medalla de Oro de la Provin-
cia a La Vuelta en reconoci-
miento a su contribución, a lo
largo de sus 70 años de histo-
ria, al fomento del deporte de
la bicicleta y del base, así co-
mo por su presencia en la
provincia mediante el desa-
rrollo de etapas y su capaci-
dad para fomentar el turismo
de lugares de especial singu-
laridad.

Por último, el Tercio Alejan-
dro Farnesio IV de La Legión
también será galardonado
con una Medalla de Oro. En
esta ocasión, por su contribu-
ción al desarrollo e integra-
ción sociocultural del munici-
pio malagueño de Ronda y la
Serranía.

Económicas, la

Vuelta Ciclista, La

Legión y Súper Paco,

entre los premiados

‘Adjudican’ a Forus el

centro de La Trinidad,

con un canon de

220.000 euros

El portavoz de Vivienda en el Grupo Parlamentario an-
daluz de Podemos, Juan Antonio Gil, ha registrado en
el Parlamento una Proposición No de Ley instando a la
Junta de Andalucía a poner en marcha el plan especial

para la rehabilitación de viviendas de las barriadas de
La Palmilla, Virreina y 26 de Febrero, “paralizado desde
2009”. Gil dijo que “hay bloques apuntalados desde ha-
ce más de 20 años con el peligro de derrumbe”.

Instan a la Junta a rehabilitar La Palmilla

Usuario
Resaltado
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VIVIR EN MÁLAGA

Javier Flores ANTEQUERA

El impresionante marco de la co-
legiata de Santa María de Ante-
quera acogió ayer la celebración
del Día de Málaga, un acto que
es organizado por la Diputación
Provincial de Málaga y en el que
se entregaron sus medallas de
oro. Unos galardones que este
año han recaído sobre la Facul-
tad de Económicas y Empresa-
riales de Universidad de Málaga,
el Tercio Alejandro Farnesio IV
de la Legión de Ronda, la Vuelta
a España y Francisco Contreras,
un vecino de Cártama que a sus
77 años es conocido como Súper
Paco y que se erige en uno de los
participantes más populares de
las carreras de resistencia.

Además, también se entregó
un reconocimiento especial al
Ayuntamiento de Antequera y a
la Junta de Andalucía por el tra-
bajo conjunto que han realizado
para impulsar la candidatura de
los Dólmenes para que sean de-
clarados como Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad por parte
de la Unesco.

El acto contó con una gran
afluencia de invitados de dife-
rentes estamentos de la socie-
dad malagueña, que llenaron el
marco habilitado para desarro-
llar este evento, y entre los que
se encontraban el delegado del
Gobierno en Andalucía, Antonio
Sanz, el delegado del Gobierno
andaluz en Málaga, José Luis
Ruiz Espejo, el alcalde de Mála-
ga, Francisco de la Torre o repre-
sentantes de diferentes munici-

pios de la provincia, además de
los integrantes de la Corpora-
ción de la Diputación con su pre-
sidente, Elías Bendodo, al fren-
te.

La presencia de la Legión en-
tre los galardonados hizo que el
acto tuviese un color especial, y

es que hasta Antequera se des-
plazó la banda de guerra del Ter-
cio legionario rondeño, que des-
filó desde la puerta de Estepa
hasta la propia colegiata de San-
ta María antes de iniciarse el ac-
to. Posteriormente, en el mo-
mento de procederse a entregar-

se la medalla de oro el coronel
de esta unidad, Julio Salom, la
banda entró por el pasillo habi-
litado para llegar a los pies del
escenario, causando una gran
admiración entre los presentes.
Posteriormente interpretaron el
himno de España, al que prece-

dió el himno de Andalucía.
Mientras tanto, en representa-
ción de la facultad de Económi-
cas fue su decano, Eugenio Lu-
que, el encargado de recoger la
distinción, que recordó la apues-
ta que realizó en su momento la
Diputación y el Ayuntamiento
de Málaga para la puesta en
marcha de la misma.

Por parte de la Vuelta a Espa-
ña, el director general de la mis-
ma, Javier Guillén, se mostró
muy satisfecho con el galardón y
lo calificó como “el más impor-
tante que puede recibir La Vuel-
ta, pues la Diputación es la casa
de los pueblos, y La Vuelta quie-
re ser La Vuelta de los pueblos”

En cuanto al reconocimiento a
Súper Paco, Francisco Contre-
ras, restó importancia sus proe-
zas y se mostró como un ciuda-
dano más de todos los que afron-
tan estos retos, aunque ninguno
de los presentes coincidía con su
modestia y reconocían el enor-
me mérito que tiene el afrontar
estos retos a su edad. Una histo-
ria que comenzó tras la reco-
mendación de su médico de an-
dar para rebajar el colesterol y
que hace que algunas mañanas
recorra andando la distancia en-
tre Cártama y Antequera para
desayunar en la ciudad del Tor-
cal y posteriormente volverse a
su casa.

En cuanto a la entrega de los
galardones, los portavoces de
las distintas formaciones políti-
cas con representación en la Di-
putación fueron los encargados
de imponer las mismas.

Malagueños de Oro
● La Facultad de Económicas, el Tercio Alejandro Farnesio IV de la

Legión de Ronda, la Vuelta a España y ‘Super Paco’ son galardonados

Anuncian la puesta en marcha
del centro Bernardo de Gálvez

El presidente de la Diputación
Provincial de Málaga, Elías
Bendodo, anunció durante su
discurso la puesta en marcha
del centro Bernardo de Gálvez,
para lo que se contará con la
colaboración de los ayunta-
mientos de Málaga y Maracha-
viaya. Además, también colabo-
rarán en esta iniciativa la aso-

ciación Bernardo de Gálvez y el
propio Gobierno de España, con
el objetivo de recuperar la me-
moria de “un paisano que es to-
davía un gran desconocido para
muchos malagueños, andaluces
y españoles”, señaló Bendodo.
Esta iniciativa se promueve como
“homenaje” a este malagueño
que tuvo un papel muy destaca-

El Basque Culinary Center
desembarcará en Málaga

El Basque Culinary Center, una
de las grandes referencias de la
gastronomía, desembarcará en
Málaga gracias a la colaboración
entre la Diputación, la Mancomu-
nidad de Municipios de la Costa
del Sol Occidental y el Ayunta-
miento de Benahavís. La llegada
de este sede posibilitará un “gran
salto” para la consolidación de la

provincia de Málaga como una
de las mejores regiones para
formase en hostelería y cocina.
El centro está considerado co-
mo la Harvard de la cocina y es
la primera facultad de ciencias
gastronómicas de España. “Con
este proyecto atraeremos a los
mayores talentos del mundo de
la cocina”, dijo Bendodo.

do en la independencia de Esta-
dos Unidos. Además, también
anunció que se trabaja para que
estén presentes en el proyecto la
universidad y los ayuntamientos
de Galveston, Pensacola, Nueva
Orleans y Mobile; así como de las
entidades vinculadas al virrey de
Nueva España. Finalmente, tam-
bién anunció una aportación eco-
nómica “notable” para contribuir
a la finalización de la réplica del
bergantín Galveztown, que está
siendo construido en los astille-
ros Nereo de Málaga.

1. Miembros de la Legión de Ronda, uno de los colectivos galardonados. 2. Uno
de los momentos de la entrega de medallas, ayer, en la Colegiata de Santa María
de Antequera 3. Otros de los premiados durante el acto.1
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SÁNCHEZ Y
MALDONADO

S
I el PSOE de Pedro Sán-
chez pretendía gobernar
en solitario con 90 de 350
diputados en el Congreso

¿por qué Juan Carlos Maldonado
no puede hacer lo mismo en Mi-
jas con 5 de 25 concejales? En el
caso de los socialistas, la jugada
finalmente no ha resultado. El al-
calde de Mijas, sin embargo, es
más que probable que lo consiga.
Los socialistas se encuentran
ahora en una disyuntiva. No se
van a aliar con los populares pa-
ra presentar una moción de cen-
sura y tampoco pueden permitir
que el PP tumbe todas las inicia-
tivas. Y nunca hay que descartar
que el partido naranja tiene la
llave de la gobernabilidad en la
Diputación. Hoy se la ha dejado
al PP, pero mañana quién sabe.

EL 11 DE ENERO

E
L grupo socialista llevará
al Pleno del Ayuntamien-
to de Málaga una moción
para convertir la fecha del

11 de enero en un día de home-
naje a las personas represaliadas
en la Guerra Civil y la dictadura
franquista. Está claro que un mes
sí y otro también los grupos de iz-
quierda siguen rescatando asun-
tos bastante alejados de los pro-
blemas de hoy.

La Legión fue ayer una de las grandes protagonistas del Día de la provincia de Málaga. Celebrado en Antequera, el evento estuvo
organizado por la Diputación de Málaga y contó con una gran afluencia de invitados de diferentes estamentos de la sociedad ma-
lagueña. Pero la atención se la llevó la presencia de la banda de guerra del Tercio Alejandro Farnesio IV, con base en la localidad
de Ronda. Los legionarios desfilaron por las calles de la ciudad del Torcal dando un toque de color especial a la celebración y en-
traron en el interior de la colegiata de Santa María –templo no consagrado– entre la sorpresa de los presentes.

JAVIER FLORES

3www.malagahoy.es

El director deportivo
blanquiazul, Francesc Ar-
nau, estudia “distintos es-

cenarios” para la plantilla del pró-
ximo año. “El Málaga desde fuera
es visto como un club trampolín,
con hueco para que los jugadores
crezcan y den lo mejor”, asegura.

1

Málaga C. F.
Arnau: “El club es
visto como trampolín”

Es pronto para asegurar
que Nedovic alcanza la
regularidad para ser el

jugador que se espera, pero es
innegable su salto en rendimien-
to: promedia 18 puntos por parti-
do en los últimos cuatro encuen-
tros y gana peso en la plantilla.

2

Unicaja
Nemanja Nedovic
pega el salto

Los representantes sin-
dicales de los bomberos
explican que la falta de

efectivos se suple con un exceso
de horas extra del personal y es-
peran que la situación en preca-
rio de la plantilla deje de ser uti-
lizada como un “arma política”.

3

Empleo
La falta de bomberos se
suple con horas extra

La Legión, protagonista del Día de Málaga

TREINTA AÑOS

P
IENSA uno en el desastre nuclear
de Chernobyl y le vienen las imá-
genes de aquel viejo Informe Se-
manal de los 80, de las noches de

televisión en familia, de la inminencia de
la caída del Muro, de Gorbachov, de la Da-

ma de Hierro y de Reagan. Treinta años
han pasado de aquello, treinta años venci-
dos como otras tantísimas cosas, pero la
huella de aquel suceso trágico nos alcan-
za hasta hoy. Y junto al drama, junto a lo
oscuro y siniestro, también la luz de la so-
lidaridad que se despertó en esta tierra pa-
ra tratar de echar una mano a las familias
que sufrieron tal calamidad en la lejana
Bielorusia. De eso daba cuenta María Fon-
seca en un amplio reportaje publicado en
este mismo diario el pasado domingo, un
trabajo más que oportuno –pues mañana
martes se cumplirán los 30 años del suce-
so– y en el que se daba testimonio de la la-
bor realizada por muchas familias cordo-
besas que durante veranos y veranos aco-
gieron a niños de municipios cercanos a
Chernobyl con el fin de que pudiesen for-

talecer su salud gracias al clima benigno
del Sur andaluz. Emocionante resulta le-
er el testimonio de aquellos pequeños de
Chernobyl convertidos ya en hombres y al-
gunos de los cuales desarrollaron tal amor
por España que ahora están aquí asenta-
dos y son huella fructífera de aquellas
campañas solidarias. Incluso en la litera-
tura cordobesa queda testimonio de esta
labor gracias a un poemario muy hermo-
so de Alejandro López Andrada, titulado
Los pájaros del frío como metáfora de
aquellos niños que se alejaban en verano
de las temperaturas norteñas para tomar
fuerza en el Sur español. La musa de aquel
libro de poemas, que ganó el premio Ra-
fael Alberti y el Andalucía de la Crítica, fue
Ekaterina, una chica que convivió con la
familia del poeta a finales de los 90. Fren-

te a las actuales crisis internacionales y la
escasa sintonía entre la Europa institucio-
nal y la Europa civil, queda el recuerdo de
Ekaterina y de tantos otros, esa intrahisto-
ria de humanidad que luego se ha repeti-
do con los niños del Sahara y que dibuja el
corazón ancho de nuestra tierra, las virtu-
des que tanto nos cuesta ver sumidos co-
mo estamos en la decepción. De aquellos
niños bielorrusos que recuerdan Andalu-
cía con una sonrisa y de aquellas familias
generosas a las que no les importó com-
partir ni su mesa ni su casa debe de ser el
futuro de una Europa humana en la que
renazca la ilusión y la fe del hombre ilus-
trado, el que nace en Grecia, palpita en lo
mejor del cristianismo, florece en la ilus-
tración y alcanza nuestros días sin que de-
ba morir jamás.

La vida vista

FÉLIX RUIZ
CARDADOR

@frcardador
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Económicas  recibe  la  Medalla  de  la
Provincia por su contribución al desarrollo
de Málaga

La  distinción  llega  a  la  Facultad  tras
concluir  los  actos  conmemorativos  de  su
50 aniversario

La Facultad de Económicas dispone ya de la Medalla de Oro de Málaga, distinción que
recogió  ayer  su  decano,  Eugenio  Luque,  en  el  acto  central  del  Día  de  la  Provincia,
celebrado en La Colegiata de Antequera. 

La Diputación otorga al centro universitario de la UMA el mérito de haber contribuido al
crecimiento, desarrollo y avance de la sociedad malagueña. El premio recae en un año
muy especial, dado que la Facultad, decana de la Universidad, acaba de celebrar su 50
aniversario. En el acto se resaltó que comenzó su andadura académica el 7 de octubre
de 1965 “con la imprescindible y entusiasta apuesta” de la Diputación que, junto con el
Ayuntamiento, ayudó a su puesta en marcha. Se reconoció, además, que, 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. 

Eugenio Luque hizo un repaso a los orígenes de la Facultad y agradeció a la Diputación
el haberle hecho entrega de su máxima distinción, que consideró un reconocimiento a
las  instituciones  que  hicieron  posible  la  creación  y  puesta  en  marcha  de  la  misma.
También tuvo palabras para las personas, “los cientos de profesores que han dedicado
mucho tiempo, convencidos de que su principal misión era contribuir a la formación de
la población universitaria”, así como para los trabajadores y los alumnos. 

Junto al centro universitario, fueron galardonados en esta ceremonia: 
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. 

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. 

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. 

La  banda  de  guerra  del  Tercero  Alejandro  Farnesio  IV  de  la  Legión,  que  recibió  el
galardón tras protagonizar un pasacalles por las principales vías de Antequera hasta el
lugar del acto e interpretar ‘El novio de la muerte’ 

Publication Date: 20160427

Categories: portada

Universidad de Málaga   Avda. Cervantes, 2   29071 MÁLAGA   Tel. 952 13 10 00 infouma@uma.es

           

UNIVERSITY
COMMUNITY ACCESS

I'm new here

 People   Content

SOCIAL UMA

       

Newsletter

UNIVERSITYBUSINESS

MOBILITY

PROSPECTIVE STUDENTS

INTERNATIONAL STUDENTS

HIGHLIGHTS

Convocatoria Consejo de
Gobierno 29 de abril de 2016

Concurso público de plazas
de Profesores Ayudantes
Doctores

Becas AUIP para estudios de
Máster

Elecciones al Claustro de la
Universidad de Málaga

Convocatorias de movilidad
2015/16

Prácticas, empleo y
orientación laboral

View all

EVENTS CALENDAR

Mo Tu We Th Fr Sa Su

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

April 2016

1

Language    

http://www.uma.es/saml2/login/?next=/sala-de-prensa/noticias/economicas-recibe-la-medalla-de-la-provincia-por-su-contribucion-al-desarrollo-de-malaga/
http://www.uma.es/saml2/login/?next=/sala-de-prensa/noticias/economicas-recibe-la-medalla-de-la-provincia-por-su-contribucion-al-desarrollo-de-malaga/
https://duma.uma.es/registro/
http://www.youtube.com/user/UniversidadMalaga
http://www.infouma.uma.es/comunicacioninterna/
http://twitter.com/infouma
http://www.facebook.com/pages/Universidad-de-Malaga/361425208192
https://instagram.com/infouma
http://www.uma.es/micrositios/sala-de-prensa/cms/base/ver/base/basecontent/5554/buzon-de-noticias/
http://www.uma.es/cms/base/ver/section/document/7141/empresas/
http://www.uma.es/cms/base/ver/section/document/10873/movilidad-home/
http://www.uma.es/cms/base/ver/section/document/9901/futuros-alumnos/
http://www.uma.es/estudiantes-extranjeros/
http://www.uma.es/media/files/Convocatoria_Consejo_de_Gobierno_29Abril16.pdf
http://www.uma.es/personal-docente-e-investigador/cms/menu/seleccion-pdi/concursos-plazas-pdi/
http://www.auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2016/Becas_AUIP/bases_uma2016.pdf
http://www.uma.es/secretariageneral/newsecgen/index.php?option=com_content&view=article&id=608&Itemid=301
http://www.uma.es/relaciones-internacionales/cms/menu/novedades/
http://www.uma.es/cms/base/ver/collection/collection/62721/practicas-empleo-y-orientacion/
http://www.uma.es/destacados/
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
http://www.uma.es/
http://www.uma.es/
http://www.andaluciatech.org/
#
http://www.uma.es/calidad/cms/menu/quejas-sugerencias-y-felicitaciones/
https://duma.uma.es/
http://dj.uma.es/comunicacion/
http://www.uma.es/cms/base/ver/base/basecontent/6928/accesibilidad/
http://www.uma.es/informacion/
http://www.uma.es/arbol-web/
feed://www.uma.es/rss/feed/
http://www.uma.es/
http://www.uma.es/cms/base/redireccion_publica/microsite/microsite/4323/
http://www.uma.es/micrositios/sala-de-prensa/noticias/
http://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/economicas-recibe-la-medalla-de-la-provincia-por-su-contribucion-al-desarrollo-de-malaga/
http://www.uma.es/sala-de-prensa/cms/menu/noticias-de-la-uma/
http://www.uma.es/sala-de-prensa/cms/menu/buzon-de-noticias/
http://www.uma.es/sala-de-prensa/cms/menu/sala-de-prensa-virtual/
http://www.uma.es/sala-de-prensa/cms/menu/agenda/
http://www.uma.es/cms/acciones/contenido/57/97792/generatesectionrss/
http://www.uma.es/media/cache/f4/13/f413fae4969cfe9b86b36adc8ac6733e.jpg
http://www.crue.org/Paginas/Inicio.aspx
http://www.uma.es/media/tinyimages/file/Sello300.jpg
#
http://www.fguma.es/
http://www.universia.es/index.htm
http://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/index.html
http://www.sga.uma.es/
http://dj.uma.es/comunicacion/




















4 Miércoles 20.04.16  
SUR

MÁLAGA4

La mayoría de PP y PSOE 
tumbó la moción 
antitaurina de Málaga 
Ahora avalada por IU para 
dejar de respaldar los 
toros y C’s se abstuvo 

:: ANTONIO M. ROMERO 
MÁLAGA. La Diputación seguirá 
con la política que viene desarro-
llando los últimos años de apoyo 
económico e impulso a los toros. El 
pleno de la institución provincial 
rechazó ayer por una amplia mayo-
ría la moción presentada por el gru-
po de Málaga Ahora (formación res-
paldada por partidos como Podemos 
y Equo) en la que se pedía que los 
134.000 euros consignados en el pre-
supuesto de 2016 para temas tauri-
nos y de la Escuela Taurina Provin-
cial se destinaran a políticas socia-
les; una propuesta detrás de la cual, 
como se puso de manifiesto en la 
discusión, latía el debate sobre el 
apoyo o no a la tauromaquia.  

Los veintiséis diputados de PP y 
PSOE votaron en contra de la pro-
puesta de eliminar toda partida des-
tinada a asuntos taurinos y que ese 
dinero fuera a políticas sociales, 
mientras que Málaga Ahora e IU se 
posicionaron a favor y Ciudadanos, 
partido donde el asunto taurino ge-
nera divisiones internas, se puso de 
perfil y se abstuvo. También se re-
chazó dejar desierto el concurso pú-
blico de adjudicación de la Escuela 
Taurina Provincial –actualmente en 
tramitación– y salió adelante con el 
único voto en contra de los popula-
res una enmienda del grupo socia-
lista en la que se insta a los ayunta-
mientos de la provincia a no auto-
rizar en sus municipios la instala-
ción de circos y atracciones en las 
que se maltrate a los animales. 

Los portavoces de Málaga Ahora e 
IU, Rosa Galindo y Guzmán Ahuma-
da respectivamente, coincidieron en 

sus argumentos de que el debate no 
era sobre toros sí o no, sino que lo que 
se abordaba era que ninguna admi-
nistración financie con dinero públi-
co espectáculos y actividades donde 
haya «maltrato animal».  

El diputado de Cultura, Víctor Gon-
zález (PP), acusó al grupo de Málaga 
Ahora de «demagogia» y recordó que 
la Diputación destinará en 2016 un 
total de 50 millones de euros a polí-
ticas sociales «y ustedes pretenden 
con 134.000 euros que solucionemos 
los problemas de los malagueños».  

«Quieren acabar con la escuela tau-
rina y después cerrar la plaza de toros 
y seguro que después querrán hacer-
nos unas cabalgatas de Reyes y una 

Semana Santa más ori-
ginales y divertidas», 
ironizó González, 
quien preguntó a Ga-
lindo si va a presentar 
mociones para pedir 
una vida digna de po-
llos, cerdos o vacas o si 
se encadenará para evi-
tar la castración química 
de los animales domésticos. 

Por el PSOE no intervino 
su portavoz, Francisco Conejo, 
sino el diputado Miguel Espinosa, 
quien desligó el maltrato animal de 
la tauromaquia y lamentó que Mála-
ga Ahora no hubiera aceptado sus en-
miendas a la moción. En Ciudadanos 

tampoco intervino el portavoz, Gon-
zalo Sichar, sino Teresa Pardo para de-
cir que su partido no está por subven-
cionar pero tampoco por prohibir los 
toros y que por ello se abstuvieron.  

Clima de tensión 
El debate y votación se desarro-

lló en un clima que se vivió 
con pasión y tensión entre 

los taurinos (mayoritarios) 
y antitaurinos (en mino-
ría) que prácticamente lle-
naron el salón de plenos 
–no es habitual que los 
ciudadanos acudan a es-
tas sesiones, por lo que su 
amplia presencia denota 

el interés que tema de los 
toros despierta–.  

El presidente de la Dipu-
tación, Elías Bendodo, pidió 

en varias ocasiones silencio  ante 
el debate y el enfrentamiento ver-

bal entre el público y exigió a unos y 
otros que retiraran los carteles que 
exhibían – ‘La tortura no es cultura’, 
los antitaurinos y ‘Libertad y respe-
to’, los taurinos–. Uno de los antitau-
rinos abandonó la sesión. 

La Diputación rechaza dejar de 
financiar y apoyar la tauromaquia

Taurinos, los más numerosos, y antitaurinos asistieron 
a la sesión portando pancartas que tuvieron que retirar 
al prohibir el reglamento su exhibición. :: SUR

Un órgano colegiado 
elegirá al nuevo gerente 
de esta sociedad pública 
tras aprobarse una moción 
que provocó un agrio 
debate entre PP y PSOE 

:: A. M. ROMERO 
MÁLAGA. El pleno de la Diputa-
ción de Málaga aprobó ayer por una-
nimidad de todos los grupos iniciar 
el procedimiento para modificar los 
estatutos de la empresa pública de 
Turismo y Planificación Costa del 
Sol donde se estudie la posible eli-

minación del cargo de gerente ad-
junto de esta entidad dependiente 
de la institución provincial. 

En el acuerdo, tras las enmiendas 
introducidas por Ciudadanos a la mo-
ción urgente presentada por el PSOE 
para abordar el polémico concurso, 
ahora paralizado, para regularizar los 
cargos del gerente y el gerente adjun-
to de dicha empresa, se recomienda 
que en esa modificación de estatu-
tos el cargo de gerente sea elegido 
por un órgano colegiado –la junta ge-
neral o el consejo de administración 
de Turismo y Planificación Costa del 
Sol– y no el presidente y que se va-
lore que sea personal de la propia em-

presa. Además, se hará, como se apro-
bó en el pleno del último mes, una 
auditoría de dicha entidad. 

Lo que sí rechazó el pleno fue la 
petición del PSOE de la dimisión del 
gerente, Arturo Bernal, y del geren-
te adjunto, Ángel Castilla, por estar 
contratados «de manera irregular». 

El debate de esta moción provo-
có momentos agrios y de duros re-
proches entre el vicepresidente 
primero de la Diputación, Francis-
co Salado, y el portavoz socialista, 
Francisco Conejo, con el trasfon-
do de la polémica de la piscina del 
dirigente del PSOE en su chalé de 
Rincón de la Victoria. 

Salado acusó a Conejo de hacer-
se «una piscina ilegal y sin licencia» 
y de «haber mentido a la opinión 
pública». Por ello, sostuvo que no 
tiene autoridad para exigir ejempla-
ridad y que debería haber dimitido. 
«¿Cuándo va a dimitir usted, que es 
el único investigado por tráfico de 
influencias? Usted es el campeón 
del enchufismo y de las irregulari-
dades administrativas y por eso le 
han cantado el alirón (en referen-
cia al nombre de la ‘operación Ali-
rón’ que investiga las presuntas irre-
gularidades en la piscina de Cone-
jo)?», manifestó el vicepresidente 
de la Diputación, quien responsabi-
lizó a Conejo de una campaña de 
acoso y derribo a Bernal y Castilla. 

Invitación a su piscina 
Francisco Conejo, que empezó su 
intervención invitando a todos los 
grupos políticos de la corporación, 

a los habilitados nacionales y a los 
medios de comunicación a acudir 
este verano a su piscina a bañarse, 
denunció que se hiciera un traje a 
medida de los dos directivos y que 
se mantuvieran sus puestos de tra-
bajo y sus salarios cuando en las so-
ciedades que se fusionaron para crear 
esta empresa hubo despidos. «Us-
ted (a Bendodo) es el único presi-
dente de la Diputación de Málaga 
que ha despedido trabajadores. Es 
usted el campeón de los despidos y 
de los ERE en la Diputación», dijo. 

Previamente, Conejo había arre-
metido contra Bendodo. Fue a raíz 
de que el pleno conociera que en 2015 
el interventor había puesto reparos 
a 1.516 expedientes por un montan-
te de 58 millones de euros. «Bendo-
do que va dando lecciones de trans-
parencia es el campeón nacional de 
los reparos, el campeón nacional de 
las irregularidades», apostilló.

Acuerdo para estudiar la eliminación del 
gerente adjunto en la empresa de turismo 

El ministro de Defensa 
asistirá el martes al   
Día de la Provincia        
en Antequera 

El ministro de Defensa en fun-
ciones, Pedro Morenés, asistirá, 
si no hay una razón de causa ma-
yor que lo impida, el próximo 
martes, 26 de abril, en Antequera 
a la celebración del Día de la Pro-
vincia, según confirmaron ayer a 
este periódico fuentes de la Di-
putación de Málaga. 
     Morenés será uno de los invi-
tados al acto institucional que se 
desarrollará en la Real Colegiata 
de Santa María la Mayor de la 
Ciudad del Torcal donde se en-
tregarán las medallas de oro de la 
provincia al IV Tercio de La Le-
gión con sede en Ronda; la Vuel-
ta Ciclista a España; la Facultad 
de Económicas de la Universidad 
de Málaga; y el veterano depor-
tista Francisco Contreras Padilla, 
conocido como ‘Super Paco’.
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Gonzalo Sichar y Elías Bendodo 
dialogan en un momento del 

pleno. :: SALVADOR SALAS
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:: ANTONIO M. ROMERO 
MÁLAGA. ‘ADN Málaga, orgullo-
sos de lo nuestro’ es el lema de la 
campaña que la Diputación lanzará 
con motivo de la celebración del XIII 
Día de la Provincia, el próximo mar-
tes, 26 de abril, en la Real Colegiata 
de Santa María la Mayor de Anteque-
ra. Esta acción promocional reivin-
dica la identidad de esta tierra y está 
protagonizada por rostros conocidos 
como los actores Antonio Banderas 
y Salva Reina; el cantante Pablo Al-
borán; el deportista Borja Vivas; la 
empresaria Stella Rittwagen; el hu-
morista Manuel Sarriá; el pintor An-
drés Mérida; o la poetisa María Vic-
toria Atencia.  

En el vídeo, que se pretende que 
se haga viral a través de las redes so-

ciales, junto a imágenes de los encla-
ves más atractivos y reconocibles de 
la provincia en el interior y el litoral 
y bajo una música por malagueñas, 
los participantes hacen breves refe-
rencias a las sensaciones que les tras-
mite su tierra malagueña. «Estoy loco 
por Málaga, en verdad la llevamos en 
la sangre», concluye Banderas.  

«Nuestro cometido desde la Dipu-
tación de Málaga es fomentar los va-
lores que definen y ayudan al desa-
rrollo de nuestra provincia, así como 
promover la participación ciudada-
na, el emprendimiento, la cultura, 
es decir, nuestras señas de identidad. 
Por ello, hemos creado una marca 
que recoge la esencia y la personali-
dad de la provincia», afirmó el presi-
dente de la institución provincial, 
Elías Bendodo.  

La campaña fue presentada por 
Bendodo durante la rueda de pren-
sa en la que dieron a conocer los ac-
tos con motivo del Día de la Provin-
cia. Un acto institucional donde se 
entregarán las medallas de oro de 
Málaga a la Vuelta Ciclista a Espa-
ña, el IV Tercio Alejandro Farnesio 
de La Legión, la Facultad de Econó-
micas de la UMA y el atleta Francis-

co Contreras ‘Súper Paco’. Además, 
habrá un reconocimiento a la Jun-
ta de Andalucía y el Ayuntamiento 
de Antequera por su trabajo conjun-
to para presentar la candidatura del 
Sitio de los Dólmenes como Patri-
monio de la Humanidad.   

Los portavoces de todos los gru-
pos políticos con representación en 
la institución, Francisca Caracuel 
(PP), Francisco Conejo (PSOE), Guz-
mán Ahumada (IU), Gonzalo Sichar 
(Ciudadanos) y Rosa Galindo (Má-
laga Ahora), el alcalde de Anteque-
ra, Manuel Barón, y la alcaldesa de 
Archidona, Mercedes Montero, 
–municipio donde se celebrará el 

lunes un pleno extraordinario y mo-
nográfico sobre la comarca norte de 
la provincia–, arroparon la compa-
recencia de Bendodo, quien avan-
zó que finalmente el ministro de 
Defensa en funciones, Pedro Mo-
renés, no asistirá por imprevistos 
de última hora.  

Los pequeños pueblos 
En sus intervenciones, Galindo, Ahu-
mada y Sichar hicieron un llama-
miento a trabajar en un clima de diá-
logo y consenso durante este man-
dato en la Diputación y a que la ins-
titución centre sus esfuerzos en los 
pequeños municipios malagueños. 

Una reivindicación en la que insis-
tió Conejo, quien subrayó que el Día 
de la Provincia es una oportunidad 
para que la Diputación «se reivindi-
que a sí misma para atender a los 
pequeños pueblos, pero al mismo 
tiempo asuma que tiene que tener 
una profunda modernización, los 
pueblos nos exigen más financia-
ción y servicios». 

Por su parte, Caracuel defendió 
la vigencia de las diputaciones y 
subrayó que el Día de la Provincia 
permite celebrar «nuestra condi-
ción de malagueños y repasar los 
compromisos y obligaciones con 
nuestra tierra». 

Caracuel, Sichar, Bendodo, Conejo, Ahumada y Galindo, ayer, ante el logo de la campaña. :: SALVADOR SALAS

La Diputación           
lanza una campaña 
promocional de 
Málaga por el Día         
de la Provincia con 
rostros conocidos

La reivindicación 
del orgullo de 
sentirse malagueño
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En 2004, bajo la presidencia del so-
cialista Salvador Pendón, la Diputa-
ción de Málaga instauró la celebra-
ción anual del Día de la Provincia, 
que esta ocasión alcanza la XIII edi-
ción. Para ello se escogió el 26 de abril, 
fecha en la que se conmemora la cons-
titución de la primera corporación 
provincial de la democracia en 1979. 
Este acontecimiento, uno de los más 
importantes que desarrolla a lo lar-
go del año el ente supramunicipal, 
tendrá lugar en la Real Colegiata de 
Santa María la Mayor de Antequera. 

Será la segunda vez que este em-
blemático monumento renacentis-
ta de la Ciudad del Torcal acoja el Día 
de la Provincia –ya lo hizo en la pri-
mera edición en 2004–. En el inte-
rior de sus naves se desarrollará el 
acto protocolario donde la Diputa-
ción entregará las medallas de oro a 
aquellos malagueños, de nacimien-
to o adopción, y entidades provin-
ciales que con su trabajo han contri-
buido al avance, el desarrollo y la pro-
moción exterior de Málaga. Junto a 
ello, el presidente de la institución, 
Elías Bendodo, pronunciará un dis-
curso institucional.  

En esta ocasión los galardonados 
son la Facultad de Económicas de la 
Universidad de Málaga (UMA), que 
cumple medio siglo de vida; la Vuel-
ta Ciclista a España; el IV Tercio Ale-
jandro Farnesio de La Legión con sede 
en Ronda; y el veterano atleta Fran-
cisco Contreras Padilla, conocido po-
pularmente como ‘Super Paco’. Asi-

mismo, habrá un reconocimiento es-
pecial a la Junta de Andalucía y al 
Ayuntamiento de Antequera por su 
ejemplo de trabajo conjunto para pre-
sentar la candidatura del Sitio de los 
Dólmenes como Patrimonio de la 
Humanidad.  

Esta conmemoración tiene lugar 
cada año en una localidad, de mane-
ra rotatoria. En ediciones anteriores 
se ha celebrado en Antequera (2004); 
Álora (2005, asistió el entonces pre-
sidente del Gobierno José Luis Ro-
dríguez Zapatero); Mijas (2006); Vé-
lez-Málaga (2007); Málaga (2008); 
Ronda (2009); Archidona (2010); Cár-
tama (2011);  Cueva de Nerja (2012); 
Casares (2013); Macharaviaya (2014); 
y Estepona (2015). En este periodo, 
48 personas y entidades de la provin-
cia del campo de la literatura, la mú-
sica, el deporte, la empresa, la justi-
cia, la educación, el cine, la pintura, 
la empresa y el tejido social han re-
cibido la medalla de oro.  

La Diputación entregará 
cuatro medallas de oro      
y un reconocimiento a 
personas y entidades   
que son embajadores               
de esta tierra

Los premiados de este año

Antequera acoge el gran acto 
de reivindicación del orgullo 
de sentirse malagueño

Día de la Provincia

::  ANTONIO M. ROMERO
Francisco Contreras 
‘Super Paco’

A sus 78 años, Francisco Con-
treras Padillo, vecino de El 
Sexmo, barriada de Cártama, 
es un ejemplo para miles de 
participantes en carreras po-
pulares puesto que sigue par-
ticipando ya que ha hecho de 
la práctica del deporte el eje de 
su vida. Por sus méritos deporti-
vos y su capacidad de superación, 
la Diputación le otorgará su me-
dalla de oro. 

IV Tercio Alejandro 
Farnesio de La Legión

En 1981 La Legión llegó por pri-
mera vez a Ronda y desde en-
tonces la relación entre este 
cuerpo de élite del Ejército es-
pañol y la comarca de la Serra-
nía de Ronda se ha ido estre-
chando y el IV Tercio Alejandro 
Farnesio ha contribuido al desa-
rrollo sociocultural de Ronda. Esa 
hoja de servicios y su especial rela-
ción con Málaga le han valido ob-
tener la medalla de oro. 

Vuelta Ciclista                        
a España

A lo largo de sus 70 años de his-
toria la Vuelta Ciclista a Espa-
ña se ha consolidado como un 
referente de los grandes even-
tos deportivos. Por ello y por 
su contribución al fomento 
del deporte de la bicicleta, por 
su activa presencia en la pro-
vincia y por su capacidad para ac-
tuar como elemento de promoción 
turística, la Diputación le conce-
derá la medalla de oro.

Facultad de 
Económicas

La Facultad de Económicas 
de la Universidad de Málaga 
acaba de cumplir medio si-
glo de  existencia y en este 
periodo se ha consolidado 
como un referente de la for-
mación de profesionales que 
han contribuido a situar a Má-
laga como capital económica de 
Andalucía y al desarrollo, creci-
miento y avance de la sociedad 
malagueña. 
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:: ANTONIO M. ROMERO 
El Balcón de Europa de Nerja es el 
rincón preferido de la provincia para  
Elías Bendodo Benasayag (Málaga, 
1974). «En la provincia hay muchos 
sitios maravillosos, pero si me dan 
a elegir me quedo con el Balcón de 
Europa. Recuerdo ese sitio desde mi 
infancia y también de haberlo vis-
to en ‘Verano Azul’, pero, sobre todo, 
me encanta porque tiene unas vis-
tas maravillosas; es un sitio idílico»,  
destaca. El presidente provincial del 
PP afronta el primer año de su se-
gundo mandato al frente de la Di-
putación y lo hace sin la mayoría ab-
soluta de la que gozó en el periodo 
2011-2015, lo que ha abierto una 
nueva etapa de diálogo y consenso 
en la Diputación, aunque no exen-
ta de tensiones.  
–Málaga celebra hoy el Día de la 
Provincia, ¿cómo llega la Diputa-
ción a esta cita? 
–La Diputación está en su mejor mo-
mento desde el punto de vista de la 
solvencia económica, técnica y de 

utilidad a los municipios. Pero tam-
bién es cierto que afronta en estos 
tiempos su mayor reto, el de hacer-
le ver a la ciudadanía que es una ins-
titución útil y necesaria.  
–¿Está siendo muy diferente la ma-
nera de gobernar en este inicio de 
su segundo mandato?  
–Las circunstancias son distintas y 
la Diputación y este equipo de go-
bierno han sabido adaptarse a los 
nuevos tiempos políticos. Consen-
suamos los temas y hemos aproba-
do proyectos importantes como la 
Concertación o los presupuestos con 
el consenso de todos los grupos. Son 
los tiempos donde se acabaron las 
mayorías absolutas y son tiempos 
de diálogo y consenso. El PP, y en la 
Diputación lo practica, tiene que te-
ner la capacidad de pactar con todo 
el mundo, no sólo con Ciudadanos. 
–Comenta que hay diálogo y con-
senso en la Diputación, pero si ana-
lizamos el día a día y los plenos se 
observa que hay una permanente 
tensión política en la institución.  

–Una cosa es la tensión y otra es el 
debate. El debate político para con-
frontar ideas y formas de entender 
esta institución es bueno que se pro-
duzca. ¿Confrontación? La necesa-
ria para confrontar modelos de ges-
tión. Cuando trasciende, que a ve-
ces pasa, el tema más allá del mode-
lo de gestión, eso no es positivo por-

que genera rechazo en los ciudada-
nos. Por tanto, lo que tenemos que 
hacer los grupos es confrontar mo-
delos de gestión y de entender el 
funcionamiento de las institucio-
nes. En 2011, último año de gobier-
no socialista, la inversión era de 28 
millones de euros en la Diputación 
y para este año estamos en 46 mi-
llones; en carreteras, el PSOE inver-
tía 2,5 millones y nosotros, nueve 
millones; la deuda era de 220 millo-
nes y hoy es 54 millones. Ahí están 
los dos modelos de gestión. 
–¿Lo más positivo de este año? 
–La satisfacción de llegar a acuerdos. 
–¿Y lo más negativo? 
–El sinsabor que te deja no haber 
sido capaz de llegar a acuerdos en 
algunos asuntos.  
–Las diputaciones afrontan un reto 
trascendental como es el de su pro-
pia vigencia, ya que hay partidos 
que abogan por su desaparición. 
¿Qué argumentos daría para inten-
tar convencer a los detractores de 
esta institución? 
–Simplemente que se den un paseo 
por la provincia, por alguno de sus 
103 municipios, y se fijen en las 
obras y los servicios que se prestan; 
la inmensa mayoría, por no decir el 
100%, de las obras y los servicios que 
se prestan en los municipios de me-
nos de 20.000 habitantes los pres-
ta la Diputación. Sin las diputacio-
nes la España rural estaría abocada 
a la desaparición. Los pequeños pue-
blos, que son la gran riqueza de nues-
tro país y de la provincia porque en 
ellos está el origen de nuestra exis-
tencia, se despoblarían y se produ-

«Sin las diputaciones, la 
España rural, donde está 
nuestra gran riqueza porque 
en ella está el origen de 
nuestra existencia, estaría 
abocada a la desaparición» 

«Málaga ya es una tierra 
para visitar y vivir, ahora 
queremos que sea                        
una provincia captadora 
de inversiones»

Bendodo, en el Balcón de Europa de Nerja, su rincón preferido de la provincia. :: EUGENIO CABEZAS

Diputación de Málaga

«La próxima década                     
será la mejor de                                    
la historia de Málaga» 

Elías Bendodo Benasayag,  presidente de la Diputación Provincial de Málaga

ciría una emigración de los pueblos 
a las grandes ciudades.   
–¿Cuáles son los proyectos en los 
que está más volcada la Diputación?  
–Como Diputación tenemos un gran 
reto en seguir consolidando a la pro-
vincia como un referente económi-
co de Andalucía vinculado a tres sec-
tores: el turismo, el agroalimenta-
rio y las nuevas tecnologías. En esos 
tres ámbitos vamos a potenciar mu-
cho la labor los próximos años.  
–Vayamos con los distinguidos de 
este año. ¿Por qué se le ha conce-
dido la medalla de oro a la Facul-
tad de Económicas de la UMA? 
–La Facultad de Económicas cum-
ple medio siglo y es ahí donde se ha 
forjado la capitalidad económica de 
Málaga en Andalucía. En sus aulas 
está el pulmón y el corazón de Má-
laga como gran potencia económi-
ca del sur de España.  
–¿Por qué una distinción a la Vuel-
ta Ciclista a España? 
–Aparte de ser un evento deportivo 
importante, sobre todo es una gran 
plataforma de promoción turística. 
El último año, con la salida de la 
Vuelta desde Marbella, fueron cien-
tos de países los que vieron la ima-
gen de la Costa del Sol. Málaga siem-
pre ha tenido un espacio importan-
te en la Vuelta Ciclista.  
–¿Y a La Legión?  
–Son tiempos de hablar de la unidad 
de España, de la importancia de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado y, sobre todo, de la labor hu-
manitaria que hacen nuestras Fuer-
zas Armadas en conflictos bélicos. La 
Legión ha estado destacada y está des-
tacada en varios países haciendo una 
labor humanitaria. A ello le sumamos 
que este año se cumplen 35 años de 
la llegada del IV Tercio Alejandro Far-
nesio a Ronda. La Legión es más ma-
lagueña que nunca después de cua-
tro décadas implantada en Ronda.  
–Y por último, ‘Super Paco’.  
–‘Super Paco’ es el ejemplo perfecto 
que recoge la esencia de Málaga: ca-
pacidad de superación y nunca ren-
dirse, pese a que haya muchas ad-
versidades.  
–Hay muchas críticas hacia su ges-
tión, especialmente en tema de 
contratación de personal, califi-
cándola de opaca y con sombras.  
–Entiendo que la oposición tiene que 
hacer su papel y está para criticar al 
gobierno. Respetamos sus críticas y 
vamos a seguir gobernando con trans-
parencia, humildad y pensando en 
el bienestar de los malagueños.  
–La relación con Gonzalo Sichar, 
portavoz de Ciudadanos, ¿se ha en-
friado tras las últimas polémicas? 
–No. Al final, Ciudadanos también 
tiene que demostrar que está en la 
oposición y que haya ciertas disiden-
cias me parece lógico y saludable. 
–¿Teme una moción de censura? 
–No. No se dan las circunstancias, ni 
se van a dar, ni se comprendería que 
se pusieran de acuerdo los otros die-
ciséis diputados.  
–¿Cómo ve a la provincia?  
–Mejor que nunca. Málaga es la tie-
rra deseada. Ya hemos conseguido que 
nos vengan a visitar once millones de 
turistas, se está consiguiendo que cada 
vez más extranjeros vengan a vivir 
aquí y ahora queremos que la gente 
venga a invertir, que Málaga sea una 
provincia captadora de inversiones. 
La próxima década de Málaga será la 
mejor de su historia. 

M. Mar Díaz Gómez
Resaltado
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Málaga tendrá sede de la Basque 
Culinary Center, referente 
de la formación en hostelería P6

La Diputación recuperará 
la figura de Bernardo 
de Gálvez con un museo P7

Los premiados por el Día de la Provincia, ayer con autoridades en la Real Colegiata de Antequera. :: SALVADOR SALAS

EL CINE DESCUBRE 
‘GERNIKA’ 79 AÑOS 
DESPUÉS EN MÁLAGA P46

El Rey constató ayer lo que 
era evidente. Ningún líder po-
lítico tiene apoyos suficien-
tes para gobernar y desistió 
de presentar un nuevo candi-
dato a la investidura. El 2 de 
mayo disolverá las Cortes y 

convocará las elecciones ge-
nerales para el 26 de junio, 
seis meses y once días después 
de las anteriores. Cuatro me-
ses de negociaciones han de-
mostrado que las fuerzas po-
líticas han sido incapaces de 

gestionar los resultados del 
20 de diciembre, los más plu-
rales desde la restauración 
de la democracia, pero que 
han desembocado en el ma-
yor de los fracasos de la cla-
se política. P28 A 32

El Rey no ve a ningún candidato 
con opciones de formar 
gobierno y España repetirá 
elecciones por primera vez

26J, otra vez a las urnas

La Junta aprueba 
una oferta de 
empleo público 
que suma ya 8.108 
plazas para 2016 P3

El Partido Popular y Ciudada-
nos ya no son socios de gobier-
no en Mijas. El alcalde de este 
municipio, Juan Carlos Mal-
donado, de la formación na-
ranja, puso ayer fin a meses 
de tensiones y anunció que 
rompe el acuerdo gracias al 
cual gobernaba esta ciudad 
desde hace diez meses tras 

quedar como tercera fuerza 
política en las municipales. 
Responsables de Ciudadanos 
en la provincia y a nivel regio-
nal se encargaron de precisar 
que esta ruptura, que deja a 
su formación en minoría con 
sólo cinco concejales, no in-
terfiere en el pacto que man-
tienen en la Diputación. P2

Ciudadanos rompe el 
pacto en Mijas, pero no 
afectará a la Diputación

El yacimiento 
arqueológico de 
Marbella sigue sin 
vigilancia cuatro meses 
después del expolio P18

19 FESTIVAL DE MÁLAGA

Segunda
vuelta P25
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:: A. M. ROMERO 
MÁLAGA. El ‘Harvard’ de la coci-
na internacional. Así es conocido  el 
Basque Culinary Center (BBC), un 
proyecto de formación, investiga-
ción e innovación dirigido al desa-
rrollo del sector gastronómico y cu-
linario que comenzó su andadura 
en 2011 y que es fruto de la apuesta 
unánime de cocineros, administra-
ciones públicas (Gobierno vasco, Go-
bierno central, Diputación de Gui-
púzcoa y Ayuntamiento de San Se-
bastián, en cuyo parque tecnológi-
co se ubica) y empresas como el cen-
tro tecnológico AZTI-Tecnalia y Fa-
gor Group.  

Esta iniciativa nació con el obje-
tivo de generar conocimientos de 

alto nivel, formar a profesionales 
cualificados, promover la investiga-
ción y transferencia de conocimien-
to en los profesionales de la alta co-
cina y los sectores empresariales y 
lograr una proyección internacio-
nal. Y lo han hecho a través de dos 
herramientas fundamentales: la Fa-
cultad de Ciencias Gastronómicas, 
la primera de España y segunda de 
Europa, adscrita a la Universidad de 
Mondragón, y donde se imparte el 
Grado en Gastronomía y Artes Cu-
linarias, además de másteres, for-
mación para profesionales y cursos 
para aficionados a la gastronomía; 
y el Centro de Investigación e Inno-
vación en el ámbito de las ciencias 
gastronómicas.  

Bendodo firmará 
próximamente el acuerdo 
con este centro, que se 
impulsará con el apoyo de 
la Mancomunidad de la 
Costa del Sol y Benahavís 

ANTEQUERA. La Basque Culinary 
Centre, considerada la primera facul-
tad de ciencias gastronómicas de Es-
paña y un referente internacional en 
la formación en el ámbito de la hos-
telería, tendrá una sede en Málaga. 
Las conversaciones entre este cen-
tro ubicado en San Sebastián y la Di-
putación van por el buen camino y 
próximamente se firmará el acuer-
do, según avanzó ayer el presidente 
de la institución, Elías Bendodo, du-
rante su discurso institucional con 
motivo de la XIII edición del Día de 
la Provincia, que se celebró en la Real 
Colegiata de Santa María la Mayor de 
Antequera. El director de dicho cen-
tro, Joxe Mari Aizega, añadió, en de-
claraciones a SUR, que hay buena sin-
tonía entre ambas partes y que las 
conversaciones están «avanzadas».  

El centro, para el que aún no hay 
una ubicación definida aunque es-
tará en unas instalaciones ya exis-
tentes y equipadas acordes a las ne-
cesidades formativas de dicha facul-
tad, será impulsado por la Diputa-
ción junto a la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol y el 
Ayuntamiento de Benahavís. Estas 
tres instituciones forman parte de 

la fundación de la escuela de hoste-
lería Sabor a Málaga instalada en Be-
nahavís y a través de ella se desarro-
llaría el acuerdo jurídico y adminis-
trativo con el Basque Culinary Cen-
ter, según detallaron fuentes con-
sultadas.  

Poco ha trascendido sobre el fun-
cionamiento de este centro así 
como de la fecha de puesta en fun-
cionamiento y la inversión nece-
saria. Joxe Mari Aizega explicó que 
en Málaga se «impartirán algunos 
programas para profesionales de la 

restauración  como másteres». Mien-
tras que otras fuentes consultadas, 
añadieron que los profesores que 
imparten las clases en San Sebastián 
desarrollarán en la provincia su pro-
grama académico.  

Elías Bendodo subrayó que «no 
hay nada más rentable» que invertir 

en educación y que el Basque Culi-
nary Center, vendrá a «completar y 
mejorar la oferta de formación de las 
escuelas de hostelería» de la provin-
cia y permitirá a Málaga «dar un gran 
salto» para seguir consolidándose 
como uno de los mejores lugares para 
formarse en hostelería y cocina.   

Málaga acogerá una sede de la Basque Culinary 
Center, referente de la formación en hostelería

Bendodo, ayer, durante su discurso institucional del Día de la Provincia en el que hizo el anuncio. :: SALVADOR SALAS

El ‘Harvard’ de la     
cocina internacional 

ANTONIO 
M. ROMERO

 aromero@diariosur.es 

El director de esta 
facultad dice que se 
impartirán programas 
para profesionales   
como másteres

Subijana y Joan Roca en la graduación de la primera promoción. :: SUR

Clases prácticas impartidas en el centro. :: SUR Edificio de esta facultad de gastronomía. :: SUR

El malagueño Carlos  
Rojas. :: SUR
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:: A. M. ROMERO 
ANTEQUERA. Las varias veces cen-
tenarias bóvedas de la Real Colegia-
ta de Santa María la Mayor de Ante-
quera fueron ayer testigos privilegia-
dos del reconocimiento que Málaga 
hizo a cuatro de sus mejores embaja-
dores. Personas y entidades como la 
Facultad de Económicas, la Vuelta Ci-
clista a España, el IV Tercio Alejandro 
Farnesio de La Legión y el veterano 
atleta Francisco Contreras ‘Súper Paco’ 
que recibieron la medalla de oro en 
reconocimiento a su trabajo y dedi-
cación en favor de este tierra.  

El acto, que estuvo marcado polí-
ticamente por la ruptura del pacto en 
Mijas entre Ciudadanos y el PP, lo pre-
sidió Elías Bendodo; el alcalde de An-
tequera, Manuel Barón; el delegado 
de la Junta en la provincia, José Luis 
Ruiz Espejo, y el delegado del Gobier-
no en Andalucía, Antonio Sanz.  

De manos del portavoz de Ciuda-
danos en la Diputación, Gonzalo Si-
char, recibió su medalla de oro ‘Sú-
per Paco’, quien en una brevísima 
intervención agradeció la distinción: 
«Aquí estoy para lo que haga falta». 
Tras recibir la distinción de manos 
del portavoz de IU, Guzmán Ahu-
mada, el decano de la Facultad de 
Económicas, Eugenio Luque, desta-
có «el dinamismo y la posición de li-

derazgo» que actualmente ocupa 
este centro educativo en España. 

Javier Guillén, director general de 
la Vuelta Ciclista, recogió la medalla 
de oro de manos del portavoz socia-
lista en la Diputación, Francisco Co-
nejo. «Este es el premio más impor-
tante que puede recibir la Vuelta por-
que lo concede la Diputación que es 
la institución de los pueblos y la Vuel-
ta es la carrera de los pueblos», dijo. 

De manos de la portavoz del PP, 
Francisca Caracuel, recibió el coro-
nel del IV Tercio Alejandro Farnesio 
de La Legión, Julio Salom, el galar-
dón. Previamente, entró en el recin-
to la banda de guerra de dicho tercio 
y dos guiones a los sones del ‘Novio 
de la muerte’. Salom recordó la es-
trecha vinculación de La Legión con 
la provincia y aseguró que Málaga es 
«la patria chica de muchos caballe-
ros y damas legionarios». 

La diputada de Málaga Ahora, Rosa 
Galindo, entregó a Barón y el delega-
do de la Junta, José Luis Ruiz Espejo, 
un reconocimiento por su trabajo con-
junto en la presentación de la candi-
datura del Sitio de Los Dólmenes a 
Patrimonio de la Humanidad. 

El acto contó con una amplia re-
presentación de alcaldes,  militares y 
representantes del tejido social, eco-
nómico y cultural de la provincia.

Málaga reconoce 
a sus mejores 
embajadores 
La Facultad de Económicas, la Vuelta a 
España, el IV Tercio de La Legión y 
‘Súper Paco’ reciben la medalla de oro 

Eugenio Luque y Javier Guillén, sentados, mientras que el coronel Julio Salom saluda a ‘Súper Paco’. :: SALVADOR SALAS

Manuel Barón, ayer. :: SALVADOR SALASConejo, Sichar, Bendodo y Pardo. :: SALVADOR SALAS

Entrada de la banda de guerra del IV Tercio a la Colegiata de Santa María la Mayor. :: SALVADOR SALAS

DÍA DE LA PROVINCIA
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RONDA. «Hasta 1981, Málaga veía 
a La Legión solo de paso. Pero desde 
entonces se ha convertido en la pa-
tria chica de cientos de legionarios». 
De esta forma, quiso destacar  el co-
ronel Julio Salom la estrecha vincu-
lación del cuerpo con esta tierra y, 
especialmente, con Ronda y su co-
marca, con motivo de la entrega de 
la Medalla de Oro de la Provincia, por 
parte de la Diputación.  

Y es que el Tercio Alejandro Far-
nesio 4º de La Legión fue uno de los 
galardonados en la celebración del 

Día de la Provincia, que tuvo lugar 
en Antequera, en un solemne acto 
celebrado en la Colegiata de Santa  
María la Mayor. Julio Salom recibió 
la Medalla de Oro de manos del pre-
sidente de la Diputación, Elías Ben-
dodo, y de la portavoz del grupo po-
pular en la institución, María Fran-
cisca Caracuel, y explicó que la reco-
gía en nombre de todos los legiona-
rios y de los diferentes grupos que 
han pasado por Málaga, como la uni-
dad de caballería ligera Reyes Cató-
licos, la unidad de operaciones espe-
ciales o la XIII Bandera. 

Precisamente este año se cumple 
el 35 aniversario de la llegada de La 
Legión al campamento de Monteja-
que (llamado así, aunque estableci-
do en el término municipal de Ron-
da), al cuartel de La Concepción, ac-

tualmente demolido y convertido en 
zona azul, y al acuartelamiento de 
El Fuerte. Desde entonces, los legio-
narios han colaborado con la pobla-
ción civil  en la donación de sangre 
o han participado en la extinción de 
incendios forestales, ayudas frente 
a inundaciones, arreglos de caminos 
públicos y situaciones de emergen-
cia. Desde la Diputación recalcaron 
la integración del cuerpo en la socie-
dad, siendo el gran impulsor el gene-

ral Tomás Pallás Sierra, así como el 
reorganizador de La Legión en la ciu-
dad del Tajo.  

De hecho, el reconocimiento al 
Tercio Alejandro Farnesio 4º se debe 
a «su contribución al desarrollo e in-
tegración sociocultural de Ronda y 
la Serranía», poniendo como ejem-
plo más reciente la carrera de los 101 
kilómetros, que cada año bate récord 
de participación, con cerca de 8.000 
inscritos en la última edición. 

La unidad de La Legión en Ronda 
tuvo un protagonismo destacado du-
rante la celebración del Día de la Pro-
vincia. Así, la banda de guerra parti-
cipó en un concurrido y espectacu-
lar pasacalles por el centro de Ante-
quera, que culminó en la misma Co-
legiata de Santa María la Mayor, don-
de entonaron ‘El novio de la muerte’, 

en presencia de numerosas persona-
lidades y representantes del ámbito 
institucional, social y empresarial de 
la provincia. Junto al coronel Julio 
Salom, acudieron otros oficiales e in-
tegrantes del Tercio Alejandro Far-
nesio 4º, que mostraron su agrade-
cimiento a la Diputación malague-
ña por este honor, que fue anuncia-
do el pasado 14 de marzo, aunque el 
acto oficial de entrega se celebró esta 
misma semana, el 26 de abril. 

Las otras medallas de oro de la pro-
vincia recayeron en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresaria-
les de la Universidad de Málaga por 
su contribución al crecimiento, de-
sarrollo y avance de la sociedad ma-
lagueña; en la Vuelta Ciclista a Espa-
ña en reconocimiento a su contribu-
ción, a lo largo de sus 70 años de his-
toria, al fomento del deporte de la bi-
cicleta; y en Francisco Contreras Pa-
dilla ‘Súper Paco’, quien se ha 
convertido en todo un ejemplo para 
miles de practicantes de carreras po-
pulares de montaña a sus 77 años.

La Diputación reconoce la contribución 
de La Legión al desarrollo de Ronda
El Tercio Alejandro Farnesio 4º recibe la Medalla de Oro de la 
provincia en un solemne acto celebrado en Antequera

JUAN JOSÉ 
BUIZA

Salom destacó que 
Málaga se ha convertido 
en «patria chica» de 
cientos de legionarios
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El acto de celebración 
del Día de la Provincia 
tuvo lugar en la 
Colegiata de Santa 
María la Mayor, en 
Antequera, el pasado 
martes día 26.                  
:: SALVADOR SALAS
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