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MAÑANAHOY VIERNES

TELÉFONOS
Seguridad 
Bomberos Málaga 080 
Bomberos Torremolinos 952 38 39 39 
Emergencias  112 
Policía Nacional 091 
Guardia Civil  062 
Policía Local (urgencias) 092 
P. Local, Medio Ambiente. 951 92 75 40 
Comisaría Málaga 952 04 62 00 
Comisaría Torremolinos 952 37 87 20 
Comisaría Fuengirola 952 47 32 00 
Comisaría Benalmádena 952 44 88 44 
Comisaría Marbella 952 76 26 00 
Comisaría Estepona 952 79 83 00 
Comisaría Torre del Mar 952 96 51 00 
Comisaría Ronda 952 87 13 70 
Comisaría Antequera 952 84 34 94  
Protección Civil 952 21 47 33  

Urgencias  
Citas Centros de Salud 902 50 50 66  
Urgencias Carlos Haya 951 29 11 63  
Información Carlos Haya 951 29 00 00  
Información Hospital Civil 951 29 02 02 
Urgencias Hospital Civil 951 29 03 33  
Hospital Clínico 951 03 20 00 
Hospital Axarquía 951 06 70 00  
Materno Infantil 951 29 22 32  
Urgencias Maternidad 951 29 22 15  
Urgencias Pediatría 951 29 22 47  
Gripe A Salud Responde 902 50 50 60  
Urg. Violencia Sexista 016 
Urgencias sanitarias 061  

Transportes 
Aeropuerto  952 04 88 04 
Serviberia  902 40 05 00 
Puerto  952 12 50 00 

Trasmediterránea 952 22 43 91 
Estación de autobuses 952 35 00 61 
Autob. urbanos EMT 952 36 72 00 
Consorcio de Transportes 902 45 05 50 
Alsina Graells 902 42 22 42 
Portillo  902 45 05 50 
Amarillos  952 31 59 78 
Bacoma  902 42 22 42 
Casado  952 31 59 08 
Alsa Enatcar  902 42 22 42 
Ferrón Coín  952 35 54 90 
Juliá  952 23 23 00 
Natalia Pala  952 51 70 03 
Olmedo  952 43 30 43 
Ranea y Ruiz Ávila 952 35 00 61 
Taxis   952 33 33 33 
   952 04 08 04 
Renfe (Atención al cliente) 902 320 320 

Varios 
Cementerio S. Gabriel 952 43 41 00 
Asociación de diabéticos 952 61 08 61 
Alcohólicos Anónimos 952 21 82 11 
Drogodependencias 952 24 75 09 
Narcóticos Anónimos 902 11 41 47 
Anorexia y Bulimia 696 66 52 20 
Recogida de muebles 900 900 000 
Estado de las carreteras 900 12 35  05 
Control de Tráfico          952 04 14 50 
Centro Prevención Cáncer 952 25 61 95 
Información a la mujer 900 20 09 99 
Servicio Prov. de la Mujer 952 06 94 50 
Teléfono del Niño 900 21 08 00 
Teléfono de la Esperanza 952 26 15 00 
Teléfono del agua 900 77 74 20 
Sevillana, avisos y averías 902 51 65 16 
Gas Ciudad  900 75 07 50 
Pérdidas tarjetas (Visa) 913 62 6 200

MÚSICA 

Complejo de Electra,                                    
en la sala Velvet Club 
22.00 horas. Sala Velvet Club (calle 
Comedias, 15). Complejo de Electra 
presenta su primer disco, ‘Antidis-
ney’ y su reciente Ep ‘Sr Peel’. 
Entradas: 10 euros, 8 anticipada. 

Jazz con Eva Jiménez & Vasil 
23.00 horas. The Wall Bar (Hotel 
Vincci Posada del Patio, Pasillo San-
ta Isabel, 7). El jazz más original, 
contemporáneo y clásico a la vez, 
con Eva Jiménez & Vasil. Entrada 
libre. 

Concierto de Cuarteto Granada 
20.00 horas. Sala Unicaja de Con-
ciertos María Cristina (calle Mar-
qués de Valdecañas, 2). Primer con-
cierto de la serie sobre Schostako-
vich de Cuarteto Granada. Entra-
das: 10 euros.  

TEATRO 

‘Uno más uno no son dos’, con 
Justo Gómez y Manolo Sarria 
21.00 horas. Teatro Las Lagunas de 
Mijas Costa. Justo decide irse a vivir 
con su amigo Manolo porque su 
mujer le ha echado de casa por 
supersticioso... Entradas: 12 euros, 
10 anticipada. 

‘Boleros imperfectos’ en                           
La Cochera Cabaret 
20.00 horas. La Cochera Cabaret 
(Avda. Los Guindos, 19).  Letras 
para arrancar la carcajada. Sus can-
ciones y monólogos que las envuel-
ven abordan temas de siempre 
como la infidelidad y el paso del 
tiempo y otros nuevos. Todo acom-
pañado de sátira política y crítica 
social.Entradas: 7 euros.  

TALLERES 

Taller de teatro en Fnac  
18.00 horas. Fnac del centro 
comercial Málaga Plaza (Armengual 
de la Mota, 12). El Club Fnac Kids 
organiza un taller de teatro para los 
más pequeños. Entrada gratuita.  

CARNAVAL 

Arroz carnavalesco                                               
en Palma-Palmilla  
El distrito de Palma-Palmilla acoge 
hoy una de las citas gastronómicas 
del Carnaval, un arroz carnavalesco 
que podrá degustarse en la avenida 
de La Palmilla, organizado por la 
Fundación Carnaval de Málaga con 
la colaboración de la Junta de Dis-
trito 5.  

OTROS 

Presentación del cartel de sali-
da procesional de La Sangre   
21.00 horas. Iglesia de la Santa 
Cruz y San Felipe Neri. Presentación 
del cartel de salida procesional de 
la Archicofradía de la Sangre 2016 .

TEATRO Y HUMOR 

‘Soup buey’, en el Echegaray 
20.00 horas. Teatro Echegaray (Echega-
ray, 6). La compañía Impromadrid 
regresa con un divertido espectáculo en 
el que los actores deben superar los 
retos planteados por el público. Entra-
das desde 7€. 

Noche de risas con Leo Harlem    
en el Casino Torrequebrada 
00.00 horas. Casino Torrequebrada 
(Avenida del Sol, s/n, Benalmádena-
Costa ). Una hora aproximada de carca-
jadas sin parar con el show de Leo Har-
lem en Casino Torrequebrada. Entrada: 
25 euros.  

‘Reikiavik’, una obra                                 
sobre la Guerra Fría 
20.00 horas. Teatro Cervantes (Ramos 
Marín, s/n). Bailén y Waterloo recons-
truyen el gran duelo de Reikiavik: el 
campeonato del mundo de ajedrez que 
allí disputaron, en plena Guerra Fría, el 
soviético Boris Spasski y el estadouni-
dense Bobby Fischer. Buscan compren-
der qué sucedió de verdad en Reikiavik, 
qué estaba realmente en juego. Entra-
das a partir de nueve euros. 

Estreno absoluto de ‘El desenlace’ 
19.00 horas. Hotel Málaga Palacio 
(calle Cortina del Muelle, 1). Sergio 
Rubio escribe y dirige una obra sobre 
una boda loca en la que todo lo que 
pueda ir mal irá cómicamente a peor. 
Entradas: 15 euros. 

Musical ‘La vida es una tómbola’, 
en el Teatro Las Lagunas de Mijas 
21.00 horas. Teatro Las Lagunas de 
Mijas Costa. Musical titulado ‘La vida es 
una tómbola’, un homenaje a las gran-
des canciones de Marisol. Entrada: 15 
euros en taquilla.  

‘Autorretrato de un joven                       
capitalista español’, en Nerja 
21.00 horas. Centro Cultural Villa de 
Nerja. Monólogo de Alberto San Juan 
en el que el actor habla de su vida para 
hablar de la vida en su país, desde el 
año de su nacimiento, 1968, hasta hoy. 
Entradas: 12 euros, 10 anticipada. 

‘Zannata, última noche’, una 
comedia única... cada día 
21.00 h. Teatro Alameda (C/ Córdoba, 
9). Teatro del Lazzi se lanza a la escena 
con un espectáculo absolutamente úni-
co. Tanto es a´si que cada día será irre-

petible. Dos criados de la Commedia 
dell´Arte pasarán la peor noche de sus 
vidas y todo dependerá de las decisio-
nes del público. Sorpresas, risas, impro-
visación y locuras, son las herramientas 
de estos cómicos para representarnos 
las urgencias cotidianas de nuestra vida 
de un modo disparatado. Precio: 10€. 

MÚSICA Y ESPECTÁCULOS 

La cantaora Montse Cortés                 
visita La Cochera Cabaret  
21.00 horas. La Cochera Cabaret (Avda. 
Los Guindos, 19). La cantaora de Bar-
celona Montse Cortés, hija de andalu-
ces, es una de las voces jóvenes de más 
genuino acento flamenco. Entradas 12 
euros, 10 anticipada.  

El espectáculo ‘Varekai’, del           
Circo del Sol, llega a Málaga  
A las 18.00 y 21.30 horas. Palacio de 
los Deportes Martín Carpena. En lo pro-
fundo del bosque, en la cima de un vol-
cán, hay un mundo extraordinario, un 
mundo en el que todo es posible. Un 
mundo llamado Varekai. Un joven soli-
tario cae del cielo y comienza la histo-
ria. Entradas entre 29 y 72 euros más 
gastos de gestión.  

CONFERENCIAS Y OTROS 

‘Historias y leyendas en                              
el Camino de Santiago’  
20.00 horas. Ateneo de Málaga (Com-
pañía, 2). En el marco del ciclo de con-
ferencias ‘Invierno Jacobeo’, Ángel Luis 
Barreda Ferrer, presidente-fundador de 
la Federación Española de Asociaciones 
de Amigos del Camino de Santiago y 
director del Centro de Estudios y Docu-
mentación del Camino de Santiago, 
pronuncia la conferencia ‘Historias y 
leyendas en el Camino de Santiago’. 
Presenta Juan Guerrero Gil, presidente 
de la Asociación Jacobea de Málaga.  

La adolescencia y los orígenes                  
en el mundo de la adopción 
19.30 horas. Sala Ámbito Cultural de El 
Corte Inclés (Hilera, s/n). Conferencia 
‘El mundo de la adopción. Adolescen-
cia: ¿búsqueda de orígenes?’, por 
Jacinto Ruiz del Portal Muñoz, psicoa-
nalista y psicólogo de Nuevo Futuro.  

‘Personajes ilustres en el                
Cementerio Inglés de Málaga’  
19.30 horas. Casa Hermandad de la 
Cofradía de Estudiantes (calle Alcaza-
billa, 3). Ponencia sobre ‘Personajes 
ilustres en el Cementerio Inglés de 
Málaga’ a cargo de Salvador Jiménez 
Morales. Entrada libre hasta completar 
aforo.  

Campaña de donación de sangre 
en la Agrupación de Cofradías 
De 17.00 a 21.00 horas. Agrupación de 
Cofradías (calle Muro de San Julián, 2). 
Nueva campaña de donación de sangre 
en la sede la Agrupación de Cofradías.  

MÁLAGA. 08.00-20.00:   
Aeropuerto de Málaga: Terminal T3. 
09.30-22.00: Carretera de Cádiz: 
José Palanca, 20; Héroe Sostoa, 103 
Bl. Obras Públicas; Isla Cristina, 30; 
Avda. Molière, 41; Pacífico, 34; 
Villanueva de Tapia, 14; Avda. de 
Velázquez, 84; Omar, 20;  La Hoz, 27; 
Avda. Europa, 111; Del Zoco (Plaza 
Mayor). Centro: Plaza de la Merced, 9; 
Alameda Principal, 2; Plaza de la 
Constitución, 8; Trinidad Grund, 12; 
Muelle de Heredia, 2. Churriana: 
Carretera de Coín, 70 (Nuevo 
Heliomar). Malagueta: Paseo de 
Reding, 17; Maestranza, 16; Paseo 
Marítimo Ciudad de Melilla, 19; 
Cánovas del Castillo, 8. Pedregalejo: 
Juan Valera, 2 y 4. El Palo: Avda. de la 
Estación, 1. Avda. de la Aurora: Avda. 
de la Aurora, s/n, local C2-1; Avda. de 
la Aurora, 59. Carranque: Avda. 
Andalucía, 61; Virgen de la Esperanza, 
16. Los Tilos: Avda. de las Américas 

Ed. América L 14. Estación de Renfe: 
Explanada de la Estación s/n. Soliva: 
Antonio Soler, 19. Cónsul-Teatinos: 
Navarro Ledesma, 241; Jorge Luis 
Borges, 10. Carlos Haya:  Avda. Carlos 
Haya, 19; Avda. Carlos Haya, 63. 
Portada Alta: Castilla, s/n (Edif. El 
Castillar). Clínico:  Hermes, 10.  
Mármoles: Martínez Maldonado, 40. 
Arroyo de los Ángeles: Blas de Lezo, 
25. Suárez: Rotonda Suárez, 3; 
Camino de Suárez, 33. Segalerva: 
Martínez Barrionuevo, 2. Victoria: 
Pza. Victoria, 11. Puerto de la Torre: 
Lara Castañeda, 15.      

De 08.00 a 01.00 horas. Colonia de 
Santa Inés: Mesonero Romanos, 2. 

De 22.00 a 9.30: Mármoles: Martínez 
Maldonado, 40. Carretera de Cádiz: 
Avenida de Velázquez, 7. Centro: 
Alameda Principal, 2. El Palo: 
Carretera de Almería, 62. Puerto de la 
Torre: Lara Castañeda, 15. Churriana: 
Decano Eduardo Palanca, 21. 

ALHAURÍN DE LA TORRE. 24 h: 
Avenida Isaac Peral, 13. 

COÍN. 24 h: Antonio Pozo Solis, 2. 

FUENGIROLA-MIJAS. 24 h: Avda. 

Los Boliches, 74.  

MARBELLA. 24 horas: Ricardo 
Soriano, 4 y 44; Carretera de Cádiz, Km 
194 (U. Artola, 2); C.C. Tembo, local 1.  
09.30-22.00: P. Puente de Málaga; Avd. 
Gral. López Domínguez, C. José Cela, 13. 
09.30-21.30: C.C. Contur, local 12, 
carretera Cádiz, 192. 10.00-22.00: 
Padre Paco Ostos, s/n. 

TORREMOLINOS. De 9.30 a 22.00 h: 
Obispo Alonso, 3. 8.00-22.00: Avda. Los 
Manantiales, 7. 8.30-22.00: Rafael 
Quintana, 45. 9.00-21.00: Madame 
Bovary, 25. 9.00-22.00: Río Bergantes; 
Salvador Allende, 27; Belice, 1; Hoyo, 29. 
9.30-21.00: Miguel Fernández Alcauza,2. 
9.30-21.30: Urb. Benyamina (Playamar); 
Decano Miguel Marengo, 7. 24 h: Avda. 
Los Manantiales, 28; Pablo Bruna, 1. 

VÉLEZ-MÁLAGA. 24h: Avenida Vivar 
Téllez, 73. 

FARMACIAS

Facultad de Económicas. Campus de El Ejido. En horario de 
apertura del centro universitario. Hasta el 26 de febrero.                                                  

El centro universitario acoge la exposición de viñetas ‘Idígo-
ras y Pachi. 50 años de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales’. Los dibujos de los viñetistas estarán en el hall 
de la facultad hasta el próximo 26 de febrero. En la selección 
de viñetas que conforman la muestra, los dibujantes perfi-
lan un retrato de la realidad económica actual, siempre des-
de la lucidez y el humor que caracteriza a estos dos ilustra-
dores. La exposición tiene como motivo principal la conme-
moración del 50.º aniversario de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales.

Idígoras y Pachi se cuelan en 
la Facultad de Económicas

Mal funcionamiento del 
servicio de reparto de 
bombonas en Málaga  
 
Los consumidores y usuarios 
malagueños han recrudecido 
sus críticas ante el retraso en 
el reparto de bombonas de bu-
tano. Este problema se ha agu-
dizado ante la fuerte deman-
da de botellas por la guerra del 
golfo Pérsico. Fuentes de Rep-
sol Butano informaron que se 
ha producido un 30% de au-
mento en los pedidos. Esto ori-
gina que los distribuidores casi 
no den abasto para cargar los 
camiones de reparto.  
 
Bagdad utilizará a los 
prisioneros como 
«escudos humanos» 
 
Estados Unidos y Reino Uni-
do, han reaccionado con dure-

za ante el anuncio de Irak de 
utilizar a los prisioneros de gue-
rra aliados como «escudos hu-
manos» para proteger puntos 
estratégicos. Bush afirmó que 
su país y el mundo están «in-
dignados» por el trato que Irak 
está dando a los prisioneros y 
que esto no van a modificar las 
operaciones de guerra.

SUR HACE 25 AÑOS

Usuario
Resaltado
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Cultura. Idígoras y Pachi celebran el
50 aniversario de Económicas con
una exposición de viñetas
La entrada de la Facultad de Económicas de la Universidad de Málaga
(UMA) expone desde este jueves una selección de viñetas publicadas de
los humoristas gráficos Idígoras y Pachi, con motivo del 50 aniversario del
centro.

MÁLAGA

EUROPA PRESS. 14.01.2016

La entrada de la Facultad de Económicas de la Universidad de Málaga (UMA) expone
desde este jueves una selección de viñetas publicadas de los humoristas gráficos
Idígoras y Pachi, con motivo del 50 aniversario del centro.

La muestra 'Idígoras y Pachi. 50 años de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales' ha sido inaugurada por el decano del centro, Eugenio Luque; la
vicerrectora de Extensión Universitaria, Chantal Pérez; y uno de los autores de la
exposición, Idígoras.

El decano ha manifestado "sentirse encantado" al arrancar el nuevo año con esta
actividad que, en tono de humor, repasa la actividad económica local, regional y
nacional. "La primera clase de la Facultad en el año 1965 también fue objeto de chiste
del propio Idígoras", ha dicho Luque, quien no ha dudado en declararse admirador del
humorista gráfico.

Por su parte, Pérez, que deja su cargo como vicerrectora de Extensión Universitaria
para asumir el nuevo puesto de vicerrectora de Grado tras la toma de posesión de José
Ángel Narváez como rector de la UMA, ha destacado la calidad de la muestra, "capaz
de, a partir 50 chistes gráficos, analizar las noticias económicas del momento".

La exposición, cuyo montaje ha sido desarrollado por el Centro de Tecnología de la
Imagen de la Universidad de Málaga (CTI), aborda en medio centenar de viñetas temas
como la pobreza, el paro, la subida de impuestos o la independencia de Cataluña y
podrá visitarse hasta el 26 de febrero en la entrada de la Facultad, ubicada en el
campus de El Ejido.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:

A 667 523 personas les gusta esto. Registrarte para ver qué les gusta a tus amigos.Me gusta
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L a economía es, a me-
nudo, complicada de 
entender para los no 
iniciados en la mate-

ria. Los indicadores macroeco-
nómicos, microeconómicos, 
tipos de interés, primas de ries-
go, índices de déficit y demás 
factores que influyen en ella 
pueden volver loco a cualquie-
ra. Por eso, la particular visión 
que Idígoras y Pachi imprimen 
en sus viñetas sobre esta cien-
cia pueden servir tanto para 
comprenderla mejor como para 
enfadarse menos con ella gra-
cias al humor intrínseco que 
acompaña a las ilustraciones.  

Con motivo del 50.º aniver-
sario de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresa-
riales, el vestíbulo del edificio 
expone una selección de cin-
cuenta viñetas de los autores 
malagueños, todas relaciona-
das con la economía de una u 
otra manera. La muestra pue-
de visitarse hasta el próximo 
26 de febrero. 

Mariano Rajoy, Angela Mer-
kel, Standard & Poors y el paro 
son, irremediablemente, los 
grandes protagonistas de una 
exposición que repasa la más 
inmediata actualidad de un 
país en el que la economía ha 
pasado al primer plano infor-
mativo. «Al final te das cuen-
ta, cuando estás haciendo la 

selección, de que casi todas 
las viñetas tienen que ver con 
la economía de alguna mane-
ra», confiesa Ángel Idígoras 
sobre el «complicado» proce-
so de selección de las cincuen-
ta ilustraciones que compo-
nen la muestra, debido a la 
cantidad de viñetas que po-
dían optar a formar parte de 
la colección. 

Impresiones 
A Lidia López, estudiante de 
Administración y Dirección 
de Empresas, la exposición le 
parece «muy interesante, por-
que en una sola viñeta es ca-
paz de incluir varias visiones». 

El decano de la facultad de 
Ciencias Económicas y Empre-
sariales, Eugenio Luque, seña-
la que el germen de la muestra 
surgió cuando Idígoras realizó 
una viñeta relacionada con el 
25.º aniversario de la facultad. 
«Aprovechando el chiste, en-
tablamos relaciones con él para 
realizar esta exposición, y quie-
ro agradecerle tanto a él como 
a su hermano la generosidad y 
disponibilidad para poder lle-
varla a cabo», indica el decano, 
que abre la muestra a «toda la 
sociedad malagueña» que quie-
ra acercarse a visitarla. Sobre 
la selección de dibujos, Luque 
comenta: «Podríamos haber 
hecho una exposición con mil 
viñetas, porque la actualidad 
convulsa en la que vivimos así 
lo permite». 

A la presentación de la ex-
posición también acudió Chan-
tal Pérez, en su último acto 
como vicedecana de cultura 
antes de pasar a ocupar el vi-
cedecanato de Estudios de Gra-
do. «Estoy muy contenta de 
que mi último acto como vi-
cedecana de cultura sea una 
exposición como ésta. La cali-
dad y el contenido de las viñe-
tas son impresionantes, por-
que al verlas somos capaces de 
reconocer la noticia que da pie 
a la viñeta», comenta.

CRÓNICA Martes 26.01.16

UNIVERSITARIA

Los Idígoras llevan la 
sátira a Económicas
La facultad expone una selección de viñetas de los 
dibujantes malagueños hasta el próximo 26 de febrero

De izquierda a derecha, el decáno de Económicas, Eugenio Luque; la vicedecana de Estudios de Grado, Chantal Pérez; y Ángel Idígoras. :: CRÓNICA 
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«Al final te das cuenta 
de que casi todo está 
relacionado con la 
economía», señala 
Idígoras 

Mariano Rajoy, Angela 
Merkel, Standard & 
Poors y e l paro, entre 
los objetivos de la 
crítica de los autores
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Selección de viñetas de Idígoras y Pachi expuestas 
en la Facultad de Económicas. :: J. CAPILLA 
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La guerra es un ente que 
afecta y sacude a la socie-
dad en todos sus aspectos. 
Su impacto cruza todo tipo 
de barreras: las sociológi-
cas, las económicas, y sí, las 
de género. Este libro se cen-
tra en cómo los conflictos 
dejan huella en la mujer, ya 
sean soldados, víctimas, 
guerrilleras o agentes de 
paz. A pesar de ser el resul-
tado de un trabajo presen-
tado como tesis doctoral, la 
autora deja de lado el len-
guaje academicista, acer-
cando las conclusiones de 
su estudio al lector. Por la 
actualidad del asunto trata-
do y la brillantez de su eje-
cución, la obra es poseedora 
del prestigioso Premio 
Internacional de Investiga-
ción Victoria Kent, otorgado 
en el año 2015.  
   La función de este recopi-
latorio es buscar solución a 
los conflictos armados des-

de una perspectiva de géne-
ro. Cada página está carga-
da de una actitud crítica 
hacia el papel de las institu-
ciones en la realidad bélica.

MÚSICA 

La Orquesta de 
Guitarras de Barcelona, 
en el Ateneo 
la famosa OGB deleitará 
con la música de sus gui-
tarras a los asistentes el 
próximo 29 de enero en el 
salón de actos del Ateneo 
de Málaga (calle Compa-
ñía, 2). Esta banda, que 
empezó como un ensem-
ble a finales de 1989 
encabezado por Sergi 
Vicente, cuenta ahora con 
más de 100 alumnos y un 
reconocimiento a nivel 
internacional. Quien ten-
ga pasión por el sonido de 
la guitarra tiene una cita 
obligada el viernes a las 
20.00 horas. 

Concierto del 
Ensemble de 
Contrabajos de Málaga 
El próximo viernes 29 de 
enero a las 20.00 horas, el 
Ensemble de Contrabajos 
de Málaga se podrá escu-
char en el Auditorio del 
Museo Picasso (Palacio de 
Buenavista, Calle San 
Agustín, 8) bajo la direc-
ción musical de Jorge 
Muñoz. 
 

EXPOSICIONES 

El Rectorado se 
convierte en un  
‘Museo del Relax’ 
Esta exposición realizada 
con motivo del XX Aniver-
sario de los estudios de 
Turismo, organizada por la 
misma Facultad y el Vice-
rrectorado de Extensión 
Universitaria, muestra en 
nostálgicas fotografías, 
carteles cinematográficos 
y otro tipo de colecciones 
(como ropa o cartas) 
aquella convergencia cul-

tural que se dio entre el 
turismo y el arte de la 
Costa del Sol. Esta exposi-
ción puede visitarse en la 
Sala de Exposiciones del 
Rectorado (Avda. Cervan-
tes, 2) hasta el 30 de ene-
ro, de 11.00 a 14.00 y de 
16.00 a 18.00 horas. 

El pensamiento 
francés del Siglo XX 
vuelve a Málaga 
Con motivo del Día Mun-
dial de la Filosofía, cele-
brado el pasado mes de 
noviembre, el Centro 
Andaluz de Letras (calle 
Álamos, 24) acoge hasta 
el próximo 10 de febrero 
una doble exposición 
sobre algunas de las figu-
ras más relevantes del 
pensamiento francés en la 
segunda mitad del siglo 
XX. Una de ellas versa 
sobre G. Deleuze realizada 
por D. Lapoujade; mien-
tras que la segunda mues-
tra, realizada por B. 
Sichère, abarca a cuatro 
pensadores: L. Althusser, 
R. Barthes, C. Levistrauss 
y J.F. Lyotard.  

CONFERENCIAS 

Turismo y desarrollo 
local: el caso del 
Caminito del Rey 
El próximo jueves 21 de 
enero a las 20.00 horas 
tendrá lugar en el Ateneo 
de Málaga (calle Compa-
ñía, 2) una ponencia del 
Doctor Germán Gemar 
Castillo, profesor de Eco-
nomía y Administración de 
Empresas, acerca de la 
remodelación del Camini-
to del Rey y su puesta 
apunto para que suponga 
un nuevo reclamo turísti-
co y cultural de la provin-
cia. Esta charla se enmar-
ca en el Ciclo de conferen-
cias sobre turismo que 
organiza la Universidad de 
Málaga. 

Viajar en el tiempo 
para regresar al futuro 
Ha estado siempre en el 
subconsciente del ser 
humano la idea de viajar 
en el tiempo. Un tema tan 
atractivo como difícil. El 
próximo 25 de enero ten-
drá lugar en la sala Ámbito 
Cultural de El Corte Inglés 
(calle Hilera, s/n) una con-
ferencia del Doctor Miguel 
Ángel Sabadell, editor de 
Ciencia de la revista ‘Muy 
interesante’, titulada ‘El 
día de Regreso al Futuro: 
¿se puede viajar en el 
tiempo?’. Será a partir de 
las 19.30 horas. 

En este ensayo se analizan 
las características litera-
rias del conjunto de escri-
toras que desarrolló su 
actividad en el periodo de 
preguerra (1900-1930). 
El punto de partida es la 
búsqueda de la compren-
sión de los roles femeni-
nos y como estos se ven 
reflejados en los textos 
literarios y sus figuras 
retóricas y argumentales. 
Gran parte de la atención 
del estudio se centra en la 
manera de vivir las rela-
ciones amorosas por parte 
de las protagonistas. Este 
ámbito se compone de 
uno de marcos sociológi-
cos en los que la figura 
femenina ha sido más 
definida y estereotipifica-
da. El embarazo y la 
maternidad, la infancia, el 
deseo de libertad y de 
trascender, cruzar las 
barreras que obstaculiza-
ban el desarrollo personal 
y la incursión en la esfera 
pública –o la voluntad de 
hacerlo–, definen cada 
paso en la dirección del 
cambio de la mujer en la 
sociedad de la época. En 
este libro se analizan tex-
tos que evidencian las 
complicaciones que con-

llevó la emancipación de 
los estereotipos que a las 
propias literatas mante-
nían atrapadas. Es por 
esto por lo que se apre-
cian contradicciones y 
transiciones anacrónicas 
en la manera en la que las 
autoras se referían a 
dichos papeles atribuidos 
a la mujer, a sí mismas y a 
los personajes que viven 
en su legado. La turbulen-
cia de un cambio entre 
versos y desenlaces. 

Si quiere que su evento salga 
publicado en esta agenda llame al 
Teléfono: 952 649 600 

o envíe un correo electrónico a 
cronica.su@diariosur.es

Mujeres de armas tomar 
en la guerra de la Historia

LAS MUJERES EN                   
LOS CONFLICTOS 
ARMADOS... 
Autora: Carolina Jiménez 
Sánchez

Edita: PRENSA MALAGUEÑA, S. A.  Director General: JOSÉ LUIS ROMERO,  Director: MANUEL CASTILLO  
Director de Publicaciones: Pedro Luis Gómez,  Subdirector: Javier Recio Jefe de Edición: José Miguel Aguilar   
Publicidad: Corporación de Medios del Sur, S. L. Depósito legal: MA-1324/97

Poesía de la preguerra, un 
reflejo del rol femenino

El alcalde da luz verde a 
la aprobación provisio-
nal del Plan Especial de 
Ordenación ‘Ampliación 
de la Universidad’, 14 
meses después del visto 
bueno inicial al docu-

mento, lo que da idea del 
complicado y dilatado 
proceso que supone 
poner en marcha esta 
actuación que afecta a 
más de un millón de 
metros cuadrados.

Carteles de la muestra.

El Caminito del Rey.

MODELOS DE 
IDENTIDAD EN LA 
ENCRUCIJADA 

Autora:                        
Inmaculada Plaza-Agudo

 
Dónde:  Hall de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales.  
Fecha:  Hasta el 26 de febrero de 2016. 
 
Con motivo del 50.º aniversario de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales, el hall de este cen-
tro acoge hasta el próximo 26 de febrero una exposi-
ción de medio centenar de viñetas de los autores ma-
lagueños Idígoras y Pachi en las que se repasa la histo-
ria de la economía del país a través de su peculiar vi-
sión. Se trata de una crítica socioeconómica cargada de 
mucha sátira y humor que se puede visitar en el hora-
rio de apertura de la facultad. Una cita a la que no pue-
den faltar todos aquellos que se interesen por la histo-
ria económica del país. 

Económicas expone las viñetas 
de Idígoras y Pachi 
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El Ayuntamiento da luz verde 
a la ampliación de Teatinos
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La entrada de  la Facultad de Económicas de  la Universidad de Málaga  (UMA)
expone desde este jueves una selección de viñetas publicadas de los humoristas
gráficos Idígoras y Pachi, con motivo del 50 aniversario del centro.

La muestra 'Idígoras y Pachi. 50 años de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales' ha sido inaugurada por el decano del centro, Eugenio Luque; la
vicerrectora de Extensión Universitaria, Chantal Pérez; y uno de los autores de la
exposición, Idígoras.

El decano ha manifestado "sentirse encantado" al arrancar el nuevo año con esta
actividad que, en tono de humor, repasa la actividad económica local, regional y
nacional. "La primera clase de la Facultad en el año 1965 también fue objeto de
chiste del propio  Idígoras", ha dicho Luque, quien no ha dudado en declararse
admirador del humorista gráfico.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('InreadIntext'); });

Por  su  parte,  Pérez,  que  deja  su  cargo  como  vicerrectora  de  Extensión
Universitaria para asumir el nuevo puesto de vicerrectora de Grado tras la toma
de  posesión  de  José Ángel Narváez  como  rector  de  la UMA,  ha  destacado  la
calidad de la muestra, "capaz de, a partir 50 chistes gráficos, analizar las noticias
económicas del momento".

La exposición, cuyo montaje ha sido desarrollado por el Centro de Tecnología de
la  Imagen  de  la  Universidad  de  Málaga  (CTI),  aborda  en  medio  centenar  de
viñetas  temas  como  la  pobreza,  el  paro,  la  subida  de  impuestos  o  la
independencia de Cataluña y podrá visitarse hasta el 26 de febrero en la entrada
de la Facultad, ubicada en el campus de El Ejido.
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La entrada de  la Facultad de Económicas de  la Universidad de Málaga  (UMA)
expone desde este jueves una selección de viñetas publicadas de los humoristas
gráficos Idígoras y Pachi, con motivo del 50 aniversario del centro.

La muestra 'Idígoras y Pachi. 50 años de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales' ha sido inaugurada por el decano del centro, Eugenio Luque; la
vicerrectora de Extensión Universitaria, Chantal Pérez; y uno de los autores de la
exposición, Idígoras.

El decano ha manifestado "sentirse encantado" al arrancar el nuevo año con esta
actividad que, en tono de humor, repasa la actividad económica local, regional y
nacional. "La primera clase de la Facultad en el año 1965 también fue objeto de
chiste del propio  Idígoras", ha dicho Luque, quien no ha dudado en declararse
admirador del humorista gráfico.
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Por  su  parte,  Pérez,  que  deja  su  cargo  como  vicerrectora  de  Extensión
Universitaria para asumir el nuevo puesto de vicerrectora de Grado tras la toma
de  posesión  de  José Ángel Narváez  como  rector  de  la UMA,  ha  destacado  la
calidad de la muestra, "capaz de, a partir 50 chistes gráficos, analizar las noticias
económicas del momento".

La exposición, cuyo montaje ha sido desarrollado por el Centro de Tecnología de
la  Imagen  de  la  Universidad  de  Málaga  (CTI),  aborda  en  medio  centenar  de
viñetas  temas  como  la  pobreza,  el  paro,  la  subida  de  impuestos  o  la
independencia de Cataluña y podrá visitarse hasta el 26 de febrero en la entrada
de la Facultad, ubicada en el campus de El Ejido.
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La entrada de  la Facultad de Económicas de  la Universidad de Málaga  (UMA)
expone desde este jueves una selección de viñetas publicadas de los humoristas
gráficos Idígoras y Pachi, con motivo del 50 aniversario del centro.

La muestra 'Idígoras y Pachi. 50 años de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales' ha sido inaugurada por el decano del centro, Eugenio Luque; la
vicerrectora de Extensión Universitaria, Chantal Pérez; y uno de los autores de la
exposición, Idígoras.

El decano ha manifestado "sentirse encantado" al arrancar el nuevo año con esta
actividad que, en tono de humor, repasa la actividad económica local, regional y
nacional. "La primera clase de la Facultad en el año 1965 también fue objeto de
chiste del propio  Idígoras", ha dicho Luque, quien no ha dudado en declararse
admirador del humorista gráfico.
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Por  su  parte,  Pérez,  que  deja  su  cargo  como  vicerrectora  de  Extensión
Universitaria para asumir el nuevo puesto de vicerrectora de Grado tras la toma
de  posesión  de  José Ángel Narváez  como  rector  de  la UMA,  ha  destacado  la
calidad de la muestra, "capaz de, a partir 50 chistes gráficos, analizar las noticias
económicas del momento".

La exposición, cuyo montaje ha sido desarrollado por el Centro de Tecnología de
la  Imagen  de  la  Universidad  de  Málaga  (CTI),  aborda  en  medio  centenar  de
viñetas  temas  como  la  pobreza,  el  paro,  la  subida  de  impuestos  o  la
independencia de Cataluña y podrá visitarse hasta el 26 de febrero en la entrada
de la Facultad, ubicada en el campus de El Ejido.
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La entrada de  la Facultad de Económicas de  la Universidad de Málaga  (UMA)
expone desde este jueves una selección de viñetas publicadas de los humoristas
gráficos Idígoras y Pachi, con motivo del 50 aniversario del centro.

La muestra 'Idígoras y Pachi. 50 años de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales' ha sido inaugurada por el decano del centro, Eugenio Luque; la
vicerrectora de Extensión Universitaria, Chantal Pérez; y uno de los autores de la
exposición, Idígoras.

El decano ha manifestado "sentirse encantado" al arrancar el nuevo año con esta
actividad que, en tono de humor, repasa la actividad económica local, regional y
nacional. "La primera clase de la Facultad en el año 1965 también fue objeto de
chiste del propio  Idígoras", ha dicho Luque, quien no ha dudado en declararse
admirador del humorista gráfico.
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Por  su  parte,  Pérez,  que  deja  su  cargo  como  vicerrectora  de  Extensión
Universitaria para asumir el nuevo puesto de vicerrectora de Grado tras la toma
de  posesión  de  José Ángel Narváez  como  rector  de  la UMA,  ha  destacado  la
calidad de la muestra, "capaz de, a partir 50 chistes gráficos, analizar las noticias
económicas del momento".

La exposición, cuyo montaje ha sido desarrollado por el Centro de Tecnología de
la  Imagen  de  la  Universidad  de  Málaga  (CTI),  aborda  en  medio  centenar  de
viñetas  temas  como  la  pobreza,  el  paro,  la  subida  de  impuestos  o  la
independencia de Cataluña y podrá visitarse hasta el 26 de febrero en la entrada
de la Facultad, ubicada en el campus de El Ejido.
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La entrada de  la Facultad de Económicas de  la Universidad de Málaga  (UMA)
expone desde este jueves una selección de viñetas publicadas de los humoristas
gráficos Idígoras y Pachi, con motivo del 50 aniversario del centro.

La muestra 'Idígoras y Pachi. 50 años de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales' ha sido inaugurada por el decano del centro, Eugenio Luque; la
vicerrectora de Extensión Universitaria, Chantal Pérez; y uno de los autores de la
exposición, Idígoras.

El decano ha manifestado "sentirse encantado" al arrancar el nuevo año con esta
actividad que, en tono de humor, repasa la actividad económica local, regional y
nacional. "La primera clase de la Facultad en el año 1965 también fue objeto de
chiste del propio  Idígoras", ha dicho Luque, quien no ha dudado en declararse
admirador del humorista gráfico.
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Por  su  parte,  Pérez,  que  deja  su  cargo  como  vicerrectora  de  Extensión
Universitaria para asumir el nuevo puesto de vicerrectora de Grado tras la toma
de  posesión  de  José Ángel Narváez  como  rector  de  la UMA,  ha  destacado  la
calidad de la muestra, "capaz de, a partir 50 chistes gráficos, analizar las noticias
económicas del momento".

La exposición, cuyo montaje ha sido desarrollado por el Centro de Tecnología de
la  Imagen  de  la  Universidad  de  Málaga  (CTI),  aborda  en  medio  centenar  de
viñetas  temas  como  la  pobreza,  el  paro,  la  subida  de  impuestos  o  la
independencia de Cataluña y podrá visitarse hasta el 26 de febrero en la entrada
de la Facultad, ubicada en el campus de El Ejido.
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La entrada de  la Facultad de Económicas de  la Universidad de Málaga  (UMA)
expone desde este jueves una selección de viñetas publicadas de los humoristas
gráficos Idígoras y Pachi, con motivo del 50 aniversario del centro.

La muestra 'Idígoras y Pachi. 50 años de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales' ha sido inaugurada por el decano del centro, Eugenio Luque; la
vicerrectora de Extensión Universitaria, Chantal Pérez; y uno de los autores de la
exposición, Idígoras.

El decano ha manifestado "sentirse encantado" al arrancar el nuevo año con esta
actividad que, en tono de humor, repasa la actividad económica local, regional y
nacional. "La primera clase de la Facultad en el año 1965 también fue objeto de
chiste del propio  Idígoras", ha dicho Luque, quien no ha dudado en declararse
admirador del humorista gráfico.
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Por  su  parte,  Pérez,  que  deja  su  cargo  como  vicerrectora  de  Extensión
Universitaria para asumir el nuevo puesto de vicerrectora de Grado tras la toma
de  posesión  de  José Ángel Narváez  como  rector  de  la UMA,  ha  destacado  la
calidad de la muestra, "capaz de, a partir 50 chistes gráficos, analizar las noticias
económicas del momento".

La exposición, cuyo montaje ha sido desarrollado por el Centro de Tecnología de
la  Imagen  de  la  Universidad  de  Málaga  (CTI),  aborda  en  medio  centenar  de
viñetas  temas  como  la  pobreza,  el  paro,  la  subida  de  impuestos  o  la
independencia de Cataluña y podrá visitarse hasta el 26 de febrero en la entrada
de la Facultad, ubicada en el campus de El Ejido.
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Cultura. Idígoras y Pachi celebran el 50 aniversario de
Económicas con una exposición de viñetas

Twittear
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| 14/01/2016  16:53

La entrada de la Facultad de Económicas de la Universidad de Málaga (UMA) expone desde este jueves una selección de viñetas publicadas de los humoristas
gráficos Idígoras y Pachi, con motivo del 50 aniversario del centro.

MÁLAGA, 14 (EUROPA PRESS)

La muestra 'Idígoras y Pachi. 50 años de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales' ha sido inaugurada por el decano del centro, Eugenio Luque; la
vicerrectora de Extensión Universitaria, Chantal Pérez; y uno de los autores de la exposición, Idígoras.

El decano ha manifestado "sentirse encantado" al arrancar el nuevo año con esta actividad que, en tono de humor, repasa la actividad económica local, regional y
nacional. "La primera clase de la Facultad en el año 1965 también fue objeto de chiste del propio Idígoras", ha dicho Luque, quien no ha dudado en declararse
admirador del humorista gráfico.

Por su parte, Pérez, que deja su cargo como vicerrectora de Extensión Universitaria para asumir el nuevo puesto de vicerrectora de Grado tras la toma de posesión de
José Ángel Narváez como rector de la UMA, ha destacado la calidad de la muestra, "capaz de, a partir 50 chistes gráficos, analizar las noticias económicas del
momento".

La exposición, cuyo montaje ha sido desarrollado por el Centro de Tecnología de la Imagen de la Universidad de Málaga (CTI), aborda en medio centenar de viñetas
temas como la pobreza, el paro, la subida de impuestos o la independencia de Cataluña y podrá visitarse hasta el 26 de febrero en la entrada de la Facultad, ubicada
en el campus de El Ejido.
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LA CÓNSULA ES UN FRACASO más de 
las políticas de la Junta de Andalucía. No su-
po gestionarla (tiene tres millones de euros 
de agujero), no sabe enderezarla (lleva más 
de un año con problemas) y no sabe proyec-
tarla en el futuro . Y, además, no sabe expli-
car qué pasa o, mejor sea dicho, no quiere. 
El fiasco de la gestión de la Junta en La Cón-
sula es total, pero no sabe enfrentarse a ella 
por la sencilla razón de que La Cónsula es 
un símbolo y a los símbolos los carga el dia-
blo.  

La Cónsula pare estrellas Michelín que 
luego devuelven lo aprendido en forma de 
declaración denunciante, tuit protestón o ví-
deo  youtuber.  Dani García lidera el movi-
miento y a él se une hasta Antonio Bande-
ras. El problema de la Junta de Andalucía 
con La Cónsula es lo que han generado los 
gestores que dependen de la propia la Jun-
ta de Andalucía. Es decir, que cualquier co-
sa que diga o haga puede ser utilizada en su 
contra. Según los datos que van saliendo de 
los balances de liquidación, La Cónsula tie-
ne números de cierre o, como poco, de tener 
que inyectarle un montón de dinero.  

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, 
endosó al anterior consejero de Educación, 
Luciano Alonso, la tarea de limpiar toda la 
basura generada por la formación. Allí se 
habló de muchos asuntos, entre ellos, La 
Cónsula y el más de medio millón de ayudas 
que se le reclamaba. El objetivo final de Dí-
az era limpiar la formación sin que se nota-
ra demasiado que el PSOE era el responsa-
ble, de modo que el partido no saliera daña-
do. Para eso hay que acudir a la famosa 
tortilla que no se puede hacer sin romper los 
huevos. Pues aquí, sí, había que hacerla sin 
romperlos.  

A Luciano Alonso le cayó la mundial por 

desvelar ese grave problema. En vez de exi-
gir más luz, se pidió no dar tanta –la trans-
parencia siempre se vitupera en aras de ob-
jetivos supuestamente mayores- para no da-
ñar a un símbolo. Alonso, como era de 
esperar, no pudo solucionar el problema y 
sus desvelos en todo el embrollo de la for-
mación fueron pagados por Díaz dándole 
una patada tras las elecciones autonómicas.  

Por ahí llegaron el chorreón de promesas 
de Susana Díaz sobre el futuro, que siempre 
se da un par de semanas 
de plazo para, una vez 
cumplido, darse otras dos. 
Pero de esto ya se ha es-
crito demasiado. Los 
compromisos de Susana 
Díaz no han servido para 
nada, su palabra ya no se 
la cree nadie. Díaz ya no 
habla de esto, porque está 
empeñada en la goberna-
bilidad nacional y una es-
cuela de hostelería es un 
asunto menor. Eso sí, es 
de esos asuntos menores 
que son su responsabili-
dad.  

De La Cónsula no se 
deja de hablar por su significado. Es uno de 
los escasos ejemplos de que desde la inicia-
tiva pública también se pueden obtener fru-
tos. Pero su gestión ha sido un desastre. La 
Junta de Andalucía le exige que le devuelva 
dinero, nada menos que 2,1 millones de eu-
ros, en subvenciones no explicadas. Si no lo 
han justificado, ¿en qué se lo han gastado? 
La Junta tiene que pedirse explicaciones a 
sí misma y eso nunca es fácil. Y tiene que 
darlas también a la opinión pública y eso es 
aún peor.  

Los actuales gestores de la formación se 
están tragando el problema con la clásica 
disciplina del PSOE andaluz. Tratan de con-
vertirlo en un conflicto burocrático y por eso 
nadie lo entiende. Está claro que hay algo 
más en esas cuentas endiabladas. Pero ellos 
se lo tragan. Mientras tanto, piden a los tra-
bajadores que vayan a sus puestos y ejerzan 
su labor sin cobrar. A esto ha llegado el 
PSOE, a pedir a los trabajadores que no co-
bren. Está perdiendo La Cónsula, los plan-

teamientos básicos del socialismo liberal y, 
por fin, el sentido común. La continuidad de 
la Cónsula es algo que hay que exigir; la cla-
ridad de dónde ha ido a parar el dinero pú-
blico, también. O sea que hay que hay com-
binar el #salvemoslaconsula con el ‘Hacien-
da somos todos’, si es que esto último sigue 
significando algo. ¿Alguien duda cómo se 
hará? Acuerdo ente las partes para esconder 
la basura bajo la alfombra. Seguro que a Su-
sana Díaz si le interesara salir en la firma. 
 Twitter: @LuisMCarceller

Hay quien prefiere dar respuestas a los 
agravios con consideración y buenas 
maneras. Son aquellos que siempre intentan 
encontrar una justificación a toda conducta 
humana, aunque comporte la más flagrante 
conculcación de la ley e incluso el desafío a 
la justicia y a la autoridad. Es más, hay 
políticos que justifican conductas 
criminales. En nuestra ya no tan joven 
democracia, hasta hace bien poco tiempo, 
hemos contemplado atónitos cómo algunos 
líderes de partidos políticos por un lado 
rechazaban la violencia y por otro 
justificaban el terrorismo etarra. Y lo han 
hecho procurando contextualizar sus 
crímenes dentro de una pretendida acción 
de lucha por la libertad. Nos hemos venido 
tragando la vieja falacia política de la 
transposición impropia, esto es, convertir 
premisas falsas en argumentos válidos. Eso 
es lo que, con paciencia y total impunidad, 
han utilizado los independentistas catalanes 
para justificar su deriva secesionista 
saltándose la Constitución. Ley suprema que 
se redactó con su participación y fue 
refrendada por la mayoría del pueblo 
catalán. El nuevo Parlament y, por ende, su 
nueva Generalitat, explícitamente han 
abjurado de la Carta Magna, obviando 
intencionadamente su acatamiento. Así 
como el debido al Jefe del Estado, el Rey 
constitucional. Después de tal  provocación, 
han pretendido actuar siguiendo los cauces 
normales en sus relaciones con las 
instituciones del Estado y hasta han 
mostrado su malestar por el hecho de que el 
Rey no reciba a la presidenta del Parlament 
y no felicite al nuevo presidente 
independentista Puigdemont. ¿Cómo recibir 
a quienes desprecian a España y se niegan a 
reconsiderar cualquier posibilidad de 
cumplir con la legalidad vigente? Las 
instituciones del Estado no puede dar visos 
de legitimidad alguna a los delincuentes 
que, cuando menos, lo son en potencia, ya 
que así lo han manifestado ostentosamente. 
Pedro Sánchez les ha prestado cuatro 
diputados del PSOE a los secesionistas en el 
Senado para que puedan formar sus grupos 
parlamentarios. Esto es, para que puedan 
alzar su voz contra España y tener más 
percepciones económicas, a costa de todos 
los españoles, para llevar a cabo sus fines. 
Sánchez da explicaciones dentro y fuera de 
su partido para justificar tamaña sinrazón 
poniendo como excusa la cortesía. Es 
inocente quien no tiene que dar 
explicaciones, decía Albert Camus. Con la 
cortesía se manifiesta la atención a alguien. 
Sánchez ha manifestado la intención a ese 
alguien. La intención de pedirle el voto o la 
abstención para lograr su investidura. ¿A 
cambio de qué tanta cortesía? ¿De que sea 
cómplice con la pretendida quiebra de 
España? Sánchez tiene un problema y los 
españoles lo tenemos mayor. Si pacta con el 
PP, el PSOE está muerto, si pacta con 
Podemos y los independentistas, es España 
quien está muerta. La cortesía implica 
atención y mesura, pero lo de Pedro Sánchez 
no es mesura, es locura. Locura de poder. No 
cabe duda, el problema se llama Pedro.

El problema se 
llama Pedro

BELVEDERE

JUAN LÓPEZ 
COHARD

JOSÉ ÁNGEL NARVÁEZ

65  El nuevo rector de la 
Universidad de Málaga, 
José Ángel Narváez, hizo 
públicos esta semana los 
nombres de su equipo de 
gobierno, donde no esta-
rá el que ha sido gerente 
durante los mandatos de 
Adelaida de la Calle y 
Antonio Díez de los Ríos, 
investigado por la Fisca-
lía por un viaje a Brasil 
pagado por la UMA.

Prescinde del 
gerente investigado 
por la Fiscalía

MARISOL YAGÜE

8 La ex alcaldesa de 
Marbella tendrá que in-
gresar en prisión en los 
próximos días en cumpli-
miento de su condena por 
el caso Malaya, tras orde-
narlo así la Sala en un au-
to de ejecución de la sen-
tencia. Junto a Yagüe ten-
drán que entrar en prisión 
25 condenados más, entre 
ellos 12 ex ediles de la 
corporación marbellí.

El concejal se 
enfrenta a otra 
huelga de limpieza

JUAN ANTONIO ROCA

8 La Sección Octava de 
la Audiencia de Málaga 
inició esta semana el jui-
cio por el caso Goldfinger, 
en el que nuevamente se 
sienta en el banquillo el 
que fuera asesor de Urba-
nismo del Ayuntamiento 
de Marbella, Juan Anto-
nio Roca, acompañado 
del ex alcalde del munici-
pio, Julián Muñoz, y otros 
15 acusados.

Nuevo juicio contra 
el exasesor marbellí 
por ‘Goldfinger’

ÁNGEL IDÍGORAS

7 La Facultad de Econó-
micas de la Universidad 
de Málaga (UMA) expone 
una selección de viñetas 
de los humoristas Idígoras 
y Pachi, con motivo del 50 
aniversario del centro. La 
muestra fue inaugurada 
esta semana por el decano 
del centro, Eugenio Luque, 
y la vicerrectora de Exten-
sión Universitaria, Chantal 
Pérez.

Sus viñetas ilustran 
el 50 aniversario de 
Económicas

MANUEL ALCÁNTARA

7 El escritor, poeta y ar-
ticulista Manuel Alcánta-
ra celebró esta semana 
su 88 cumpleaños, moti-
vo por el cual recibió un 
caluroso homenaje de ar-
ticulistas de la prensa lo-
cal y nacional, en el cual 
escuchó a la cantante 
malagueña Diana Nava-
rro interpretar para él 
Cumpleaños Feliz. Que 
sean muchos más.

El escritor y poeta 
celebra su 88 
cumpleaños

Las cuentas de La Cónsula

SEGUNDA PLANA LUIS M. CARCELLER

CAFÉ PARA TODOS

Políticos de distintos partidos en La Cónsula. CARLOS DÍAZ
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Ángel Idígoras, entre las viñetas de la exposición. JESÚS DOMÍNGUEZ

Europa Press | Málaga

ACTUALIZADO  14/01/2016 19:57

La entrada de la Facultad de Económicas de la Universidad de Málaga

(UMA) expone desde este jueves una selección de viñetas publicadas de los

humoristas gráficos Idígoras y Pachi, con motivo del 50 aniversario del

centro.

La muestra 'Idígoras y Pachi. 50 años de la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales' ha sido inaugurada por el decano del centro,

• Una exposición de los humoristas gráficos conmemora los 50 años
de la Facultad de Económicas de la UMA



15/1/2016 Viñetas de Idígoras y Pachi para celebrar medio siglo de clases | Andalucía | EL MUNDO

http://www.elmundo.es/andalucia/2016/01/14/5697ee8aca4741d5058b4636.html 3/5

Eugenio Luque; la vicerrectora de Extensión Universitaria, Chantal Pérez; y

uno de los autores de la exposición, Idígoras.

El decano ha manifestado "sentirse encantado" al arrancar el nuevo año con

esta actividad que, en tono de humor, repasa la actividad económica local,

regional y nacional. "La primera clase de la Facultad en el año 1965 también

fue objeto de chiste del propio Idígoras", ha dicho Luque, quien no ha

dudado en declararse admirador del humorista gráfico.

La exposición, cuyo montaje ha sido desarrollado por el Centro de

Tecnología de la Imagen de la Universidad de Málaga (CTI), aborda en

medio centenar de viñetas temas como la pobreza, el paro, la subida de

impuestos o la independencia de Cataluña y podrá visitarse hasta el 26 de

febrero en la entrada de la Facultad, ubicada en el campus de El Ejido.
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  MÁLAGA 
La entrada de la Facultad de Econó-
micas de la Universidad de Málaga 
(UMA) expone desde ayer una selec-
ción de viñetas publicadas de los hu-
moristas gráficos Idígoras y Pachi, 
con motivo del 50 aniversario del 
centro.  

La muestra ‘Idígoras y Pachi. 50 
años de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales’ fue inau-
gurada por el decano del centro, Eu-
genio Luque, la vicerrectora de Ex-
tensión Universitaria, Chantal Pérez,  
y uno de los autores de la exposi-
ción, Ángel Idígoras.  

El decano recordó que «la prime-
ra clase de la Facultad en el año 1965 
también fue objeto de chiste del pro-
pio Idígoras».   

  La exposición, cuyo montaje ha 
sido desarrollado por el Centro de 
Tecnología de la Imagen de la Uni-
versidad de Málaga (CTI), aborda en 
medio centenar de viñetas de los hu-
moristas gráficos de EL MUNDO te-
mas como la pobreza, el paro, la su-
bida de impuestos o la independen-
cia de Cataluña y podrá visitarse 
hasta el 26 de febrero en la entrada 
de la Facultad de Económicas, ubica-
da en el campus de El Ejido. 

CRISTÓBAL G. MONTILLA MÁLAGA 
La fotografía que habita la prensa 
diaria también puede detener el 
tiempo con esa belleza distinta que 
eleva cualquier objeto a la catego-
ría de arte. Lo recuerdan las  ins-
tantáneas que Jesús Domínguez 
fue realizando hasta que, de repen-
te, se sugirió un legado que había 
construido una antología de perso-
najes de la cultura malagueña en 

situaciones imposibles. En esos 
trances a los que los invitaba con 
su cámara en cuanto pasaban a ser 
un miembro más de una sección 
periodística que fue bautizada co-
mo ‘La tribu ilustrada’, una expre-
sión que ahora se presta también a 
titular la exposición inaugurada 
anoche en Antequera por el Museo 
de Arte de la Diputación (MAD). 

En esta muestra, el fotógrafo de 

EL MUNDO de Málaga despliega 
sus 52 retratos de escritores, artis-
tas, gestores culturales, músicos, 
actores o cineastas, que ilustraron 
los textos de Cristóbal González 
Montilla y Andrés Marín Cejudo 
publicados en el periódico entre la 
primavera de 2007 y el verano de 
2008. 

Por aquel entonces, cada domin-
go, una de las páginas de la edición 

malagueña de EL MUNDO se vio  
atravesada por estos peculiares re-
tratos de Jesús Domínguez, que 
convertía a cada personaje en el 
protagonista de una escena 
insólita.  

Por ello, es posible admirar en 
esta exposición cómo el novelista 
Antonio Soler abraza descamisado 
una máquina de escribir; el artista 
y director de la revista ‘Litoral’, Lo-

renzo Saval, posa trajeado cuál 
náufrago del Titánic dentro de la 
piscina de su casa; el poeta Fran-
cisco Ruiz Noguera aparece ente-
rrado en libros; el cantante de ópe-
ra Carlos Álvarez se mira al espejo 
en la piel del personaje que inter-

pretará esa noche; o el actor Juan-
ma Lara se cuelga cogido por las 
pinzas de la ropa en el tendedero 
de su casa.  

Esta amalgama de postales inve-
rosímiles también mostraba, por 
ejemplo, al poeta Curro Fortuny 
envuelto en papel higiénico a mo-
do de bufanda con la inscripción 
‘La vida sin poesía es una mierda’. 
Al director de teatro Miguel Galle-
go apurando una cerveza entre las 
piernas de una joven semidesnuda.  
Al desaparecido Jess Franco ha-
ciendo la peseta, o al también falle-
cido Rockberto de Tabletom paro-
diando al genial Gila con un pláta-
no y una manzana a modo de 
peculiar teléfono.   

Son sólo algunas de las muchas 
imágenes imposibles gestadas por 
la mirada de Jesús Domínguez que 
ahora vuelven a ser reunidas en es-
ta exposición que estará abierta en 
el MAD de Antequera durante un 
periplo de más de un mes.  

De hecho, el espacio de la ante-
querana Casa de los Colarte tendrá 
a ‘La tribu ilustrada’ entre los re-
clamos de su programación hasta 
el próximo 21 de febrero.  

Jesús Domínguez, Elías Bendodo y Manuel Barón recorren la exposición ‘La tribu ilustrada’, inaugurada ayer en el MAD antequerano. EL MUNDO

La tribu cultural retratada por Jesús 
Domínguez se apodera del MAD 
El museo antequerano expone 52 retratos a intelectuales del fotógrafo de EL MUNDO Málaga  

Viñetas que celebran 
medio siglo de clases 
Una exposición de los dibujantes Idígoras y Pachi 
conmemora los 50 años de la Facultad de Económicas

LA CORRUPCIÓN POLÍTICA LAS REACCIONES

Ángel Idígoras, ayer entre las viñetas de la exposición. JESÚS DOMÍNGUEZ

Son postales insólitas 
de pintores, escritores, 
músicos, actores y 
gestores culturales  

Todo es posible, Soler 
posa sin camisa o 
Saval parece un 
náufrago del Titánic
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Idígoras y Pachi celebran el 50 aniversario de Económicas con una
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La entrada de  la Facultad de Económicas de  la Universidad de Málaga  (UMA)
expone desde este jueves una selección de viñetas publicadas de los humoristas
gráficos Idígoras y Pachi, con motivo del 50 aniversario del centro.

La muestra 'Idígoras y Pachi. 50 años de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales' ha sido inaugurada por el decano del centro, Eugenio Luque; la
vicerrectora de Extensión Universitaria, Chantal Pérez; y uno de los autores de la
exposición, Idígoras.

El decano ha manifestado "sentirse encantado" al arrancar el nuevo año con esta
actividad que, en tono de humor, repasa la actividad económica local, regional y
nacional. "La primera clase de la Facultad en el año 1965 también fue objeto de
chiste del propio  Idígoras", ha dicho Luque, quien no ha dudado en declararse
admirador del humorista gráfico.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('InreadIntext'); });

Por  su  parte,  Pérez,  que  deja  su  cargo  como  vicerrectora  de  Extensión
Universitaria para asumir el nuevo puesto de vicerrectora de Grado tras la toma
de  posesión  de  José Ángel Narváez  como  rector  de  la UMA,  ha  destacado  la
calidad de la muestra, "capaz de, a partir 50 chistes gráficos, analizar las noticias
económicas del momento".

La exposición, cuyo montaje ha sido desarrollado por el Centro de Tecnología de
la  Imagen  de  la  Universidad  de  Málaga  (CTI),  aborda  en  medio  centenar  de
viñetas  temas  como  la  pobreza,  el  paro,  la  subida  de  impuestos  o  la
independencia de Cataluña y podrá visitarse hasta el 26 de febrero en la entrada
de la Facultad, ubicada en el campus de El Ejido.
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Sección: Economia Agenda
14/01/2016

ANDALUCÍA.-Málaga.- Agenda informativa de
Europa Press para este jueves, 14 de enero de
2016

MÁLAGA, 14 (EUROPA PRESS)

Señalamos a continuación los actos, reuniones y convocatorias previstos en Málaga y su provincia
para este jueves, 14 de enero de 2016:

-- 10,00 horas: en Cártama, el delegado de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo; el director
general de Industrias y Cadena Agroalimentaria, Rafael Peral, y el delegado territorial de
Agricultura, Javier Salas, entregan las resoluciones de ayudas al sector porcino con motivo del
veto del mercado ruso. Tras la entrega, visitan las instalaciones de Prolongo. En la sede de
Prolongo, plaza de Prolongo.

-- 10,00 horas: en Fuengirola, la alcaldesa, Ana Mula, ofrece una rueda de prensa. En el
Ayuntamiento.

-- 10,30 horas: en Málaga, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, se reúne con el alcalde
de Lepe, Juan Manuel González. En la Diputación. Sólo gráficos.

-- 10,30 horas: en Málaga, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, María Gámez, informa de
una iniciativa para la comisión de Medio Ambiente. En el Paseo del Parque, frente al
Ayuntamiento.

-- 10,30 horas: en Marbella, el alcalde, José Bernal, y el edil de Hacienda, Manuel Osorio,
informan de asuntos de actualidad. En el Ayuntamiento.

-- 10,30 horas: en Antequera, el alcalde, Manuel Barón, informa del Carnaval 2016. En el
Ayuntamiento.

-- 10,30 horas: en Rincón de la Victoria, la alcaldesa, Encarnación Anaya, el edil de Deportes,
Javier López, y el presidente del Club Atletismo Local, Rafael Martín, presentan el IV Trail Desafío
La Capitana. En el Ayuntamiento.

-- 10,30 horas: en Marbella, el concejal del PP Baldomero León informa de asuntos de actualidad.
En la sede del PP del Centro.

-- 11,00 horas: en Málaga, el consejero de Turismo, Javier Fernández, informa de la presencia de
Andalucía en Fitur 2016. En la sede de Turismo Andaluz.

-- 11,00 horas: en Málaga, la diputada nacional de Ciudadanos Irene Rivera informa de acuerdos
alcanzados por la formación en el Congreso. En la sede, calle Cuarteles.

-- 11,30 horas: en Málaga, la delegada territorial de Educación, Patricia Alba, visita las obras de
reforma y modernización del CEIP Severo Ochoa. En la plaza Luis Cernuda.

-- 11,30 horas: en Málaga, el decano de la Facultad de Económicas de la UMA, Eugenio Luque,
inaugura la exposición de viñetas 'Idígoras y Pachi. 50 años de la Facultad de Económicas'. En la
propia facultad.

Usuario
Resaltado



-- 11,30 horas: en Benalmádena, el alcalde, Víctor Navas, recibe a jugadoras de Benalmádena de
la selección andaluza de balonmano. En el Ayuntamiento.

-- 12,30 horas: en Málaga, el concejal del distrito Málaga-Este, Julio Andrade, presenta la Romería
de San Antón 2016. En el Ayuntamiento.

-- 12,45 horas: en Ardales, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, se reúne con al
alcaldesa, María del Mar González. En el Ayuntamiento.

-- 12,45 horas: en Rivas Vaciamadrid (Madrid), el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, asiste
a la asamblea general de la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE). En el edificio de
Servicios Administrativos de la plaza de la Constitución.

-- 19,00 horas: en Málaga, presentación del libro 'Las estrellas son así'. En el Fnac.

-- 19,30 horas: en Antequera, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo; el diputado de
Cultura, Víctor González; el alcalde, Manuel Barón; el comisario de la exposición, Fernando
Francés; y el artista de dicha exposición, Jesús Domínguez, presentan 'La tribu ilustrada'. En el
Museo de Arte de la Diputación.

-- 20,30 horas: en Málaga, la jugadora de pádel Carolina Navarro y el doctor Víctor Campos
ofrecen la conferencia 'Integración a través del pádel y sus beneficios'. En el Real Club
Mediterráneo.
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HASTA EL 26 DE FEBRERO

Idígoras y Pachi celebran el 50 aniversario
de Económicas con una exposición de
viñetas

Actualizado 14/01/2016 17:16:38 CET

MÁLAGA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La entrada de la Facultad de Económicas de la Universidad de Málaga (UMA) expone
desde este jueves una selección de viñetas publicadas de los humoristas gráficos
Idígoras y Pachi, con motivo del 50 aniversario del centro.

   La muestra 'Idígoras y Pachi. 50 años de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales' ha sido inaugurada por el decano del centro, Eugenio Luque; la
vicerrectora de Extensión Universitaria, Chantal Pérez; y uno de los autores de la
exposición, Idígoras.

   El decano ha manifestado "sentirse encantado" al arrancar el nuevo año con esta
actividad que, en tono de humor, repasa la actividad económica local, regional y
nacional. "La primera clase de la Facultad en el año 1965 también fue objeto de chiste
del propio Idígoras", ha dicho Luque, quien no ha dudado en declararse admirador del
humorista gráfico.

   Por su parte, Pérez, que deja su cargo como vicerrectora de Extensión Universitaria
para asumir el nuevo puesto de vicerrectora de Grado tras la toma de posesión de José
Ángel Narváez como rector de la UMA, ha destacado la calidad de la muestra, "capaz
de, a partir 50 chistes gráficos, analizar las noticias económicas del momento".
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de, a partir 50 chistes gráficos, analizar las noticias económicas del momento".
   La exposición, cuyo montaje ha sido desarrollado por el Centro de Tecnología de la
Imagen de la Universidad de Málaga (CTI), aborda en medio centenar de viñetas temas
como la pobreza, el paro, la subida de impuestos o la independencia de Cataluña y
podrá visitarse hasta el 26 de febrero en la entrada de la Facultad, ubicada en el
campus de El Ejido.
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ANDALUCÍA.-Málaga.- Cultura.- Idígoras y Pachi
celebran el 50 aniversario de Económicas con una
exposición de viñetas

MÁLAGA, 14 (EUROPA PRESS)

La entrada de la Facultad de Económicas de la Universidad de Málaga (UMA) expone desde este
jueves una selección de viñetas publicadas de los humoristas gráficos Idígoras y Pachi, con motivo
del 50 aniversario del centro.

La muestra 'Idígoras y Pachi. 50 años de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales' ha
sido inaugurada por el decano del centro, Eugenio Luque; la vicerrectora de Extensión
Universitaria, Chantal Pérez; y uno de los autores de la exposición, Idígoras.

El decano ha manifestado "sentirse encantado" al arrancar el nuevo año con esta actividad que,
en tono de humor, repasa la actividad económica local, regional y nacional. "La primera clase de la
Facultad en el año 1965 también fue objeto de chiste del propio Idígoras", ha dicho Luque, quien
no ha dudado en declararse admirador del humorista gráfico.

Por su parte, Pérez, que deja su cargo como vicerrectora de Extensión Universitaria para asumir el
nuevo puesto de vicerrectora de Grado tras la toma de posesión de José Ángel Narváez como
rector de la UMA, ha destacado la calidad de la muestra, "capaz de, a partir 50 chistes gráficos,
analizar las noticias económicas del momento".

La exposición, cuyo montaje ha sido desarrollado por el Centro de Tecnología de la Imagen de la
Universidad de Málaga (CTI), aborda en medio centenar de viñetas temas como la pobreza, el
paro, la subida de impuestos o la independencia de Cataluña y podrá visitarse hasta el 26 de
febrero en la entrada de la Facultad, ubicada en el campus de El Ejido.
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La entrada de la Facultad de Económicas de la Universidad de Málaga (UMA) expone desde este
jueves una selección de viñetas publicadas de los humoristas gráficos Idígoras y Pachi, con motivo
del 50 aniversario del centro.
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La entrada de la Facultad de Económicas de la Universidad de Málaga (UMA) expone desde este
jueves una selección de viñetas publicadas de los humoristas gráficos Idígoras y Pachi, con motivo del
50 aniversario del centro. 

La muestra 'Idígoras y Pachi. 50 años de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales' ha sido
inaugurada por el decano del centro, Eugenio Luque; la vicerrectora de Extensión Universitaria,
Chantal Pérez; y uno de los autores de la exposición, Idígoras. 

El decano ha manifestado "sentirse encantado" al arrancar el nuevo año con esta actividad que, en
tono de humor, repasa la actividad económica local, regional y nacional. "La primera clase de la
Facultad en el año 1965 también fue objeto de chiste del propio Idígoras", ha dicho Luque, quien no
ha dudado en declararse admirador del humorista gráfico. 
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Por su parte, Pérez, que deja su cargo como vicerrectora de Extensión Universitaria para asumir el
nuevo puesto de vicerrectora de Grado tras la toma de posesión de José Ángel Narváez como rector de
la UMA, ha destacado la calidad de la muestra, "capaz de, a partir 50 chistes gráficos, analizar las
noticias económicas del momento". 

La exposición, cuyo montaje ha sido desarrollado por el Centro de Tecnología de la Imagen de la
Universidad de Málaga (CTI), aborda en medio centenar de viñetas temas como la pobreza, el paro, la
subida de impuestos o la independencia de Cataluña y podrá visitarse hasta el 26 de febrero en la
entrada de la Facultad, ubicada en el campus de El Ejido.

Grupo de información GENTE · el líder nacional en prensa semanal gratuita según PGDOJD 
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La entrada de la Facultad de Económicas de la Universidad
de Málaga (UMA) expone desde ayer y hasta el 26 de
febrero una selección de viñetas publicadas de los
humoristas gráficos Idígoras y Pachi, con motivo del 50
aniversario del centro universitario.  

La muestra Idígoras y Pachi. 50 años de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales fue ayer inaugurada
por el decano, Eugenio Luque; la vicerrectora de Extensión
Universitaria, Chantal Pérez; y uno de los autores de la exposición, Idígoras.  

El decano manifestó "sentirse encantado" al arrancar el nuevo año con esta actividad que, en
tono de humor, repasa la actividad económica local, regional y nacional. "La primera clase de la
Facultad en 1965 también fue objeto de chiste de Idígoras", indicó.  

Por su parte, Pérez, que deja su cargo como vicerrectora de Extensión Universitaria para asumir el
nuevo puesto de vicerrectora de Grado tras la toma de posesión de José Ángel Narváez como
rector de la Universidad de Málaga, destacó la calidad de la muestra, "capaz de, a partir 50
chistes gráficos, analizar las noticias económicas del momento".  

La muestra, cuyo montaje fue desarrollado por el Centro de Tecnología de la Imagen de la
Universidad de Málaga (CTI), aborda en 50 viñetas temas como la pobreza, el paro, la subida de
impuestos o la independencia de Cataluña.

Un resumen con humora 50 años de historia
La Facultad de Económicas expone 50 viñetas de Idígoras y Pachi hasta el 26
de febrero con motivo de su aniversario
R. L. MÁLAGA | ACTUALIZADO 15.01.2016  01:00
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Provincia

SERVICIOS FUNERARIOS EN PARCEMASA

ÁfricaEstebanNavarro 16 - - Cremación

Antonio HerreraBenítez 21 - - Traslado

BenitoSanzRoura 17 - - Cremación

Concepción ArceMoyano 22 2 12:00 Cremación

DoloresSierraTorres 18 Cremación

FranciscaCondeLópez 23 2 10:30 Cremación

FranciscoFuerteLorca 20 2 9:00 Cremación

JoséMartínezDelgado 24 - - Cremación

ManuelaMartínezNavarro 15 2 10:00 Cremación

MercedesRománSacconi 14 2 9:30 Cremación

PedroCutillasBenítez 19 2 11:30Inhumación

Fallecido Sala Capilla Hora Servicio Fallecido Sala Capilla Hora Servicio

www.parcemarsa.es

Málaga

FARMACIAS

9.30A 22.00 HORAS

Carlos Haya. Avenida
Carlos Haya,19 (entre arro-
yo del Cuarto y Hospital
Carlos Haya) /Avenida Car-
los Haya,105.

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

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

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

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

Mármoles. Martínez Mal-
donado,40 (esquina con
Eugenio Gross).

Pedregalejo. JuanValera,
2 y 4.

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

La Malagueta. Paseo de
Reding,17 / C/ Maestranza,
16 /Avenida Cánovas del
Castillo,8 /Avenida Mayo-
razgo,6.

Teatinos-Colonia Santa
Inés-Atabal. Mesonero
Romano,2 (frente a la resi-
dencia militar Castañón de
Mena).

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

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

Plaza Mayor. C/ Del Zoco,
59 (Conjunto Plaza Mayor).

22.00A 9.30 HORAS

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

Mármoles. Martínez Mal-
donado,40 (continuación
calle Mármoles,esquina
Eugenio Gross).

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

Teatinos-Colonia Santa
Inés-Atabal. Mesonero
Romano,2 (frente a la resi-
dencia Castañón de Mena).

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

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

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

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

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

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

EXPOSICIÓN

R. L. MÁLAGA

La entrada de la Facultad de
Económicas de la Universidad
de Málaga (UMA) expone des-
de ayer y hasta el 26 de febrero
una selección de viñetas publi-
cadas de los humoristas gráfi-
cos Idígoras y Pachi, con moti-
vo del 50 aniversario del centro
universitario.

La muestra Idígoras y Pachi. 50
años de la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales fue
ayer inaugurada por el decano,
Eugenio Luque; la vicerrectora
de Extensión Universitaria,
Chantal Pérez; y uno de los auto-
res de la exposición, Idígoras.

El decano manifestó “sentirse
encantado” al arrancar el nuevo
año con esta actividad que, en to-
no de humor, repasa la actividad
económica local, regional y na-
cional. “La primera clase de la Fa-
cultad en 1965 también fue obje-

to de chiste de Idígoras”, indicó.
Por su parte, Pérez, que deja

su cargo como vicerrectora de
Extensión Universitaria para asu-
mir el nuevo puesto de vicerrec-
tora de Grado tras la toma de po-
sesión de José Ángel Narváez co-
mo rector de la Universidad de
Málaga, destacó la calidad de la
muestra, “capaz de, a partir 50
chistes gráficos, analizar las no-
ticias económicas del momento”.

La muestra, cuyo montaje fue
desarrollado por el Centro de
Tecnología de la Imagen de la
Universidad de Málaga (CTI),
aborda en 50 viñetas temas como
la pobreza, el paro, la subida de
impuestos o la independencia de
Cataluña.

M. H.

Idígoras, ayer, durante la visita a la exposición en la Facultad de Ciencias Económicas de la UMA.

Un resumen con humor
a 50 años de historia
● La Facultad de Económicas expone
50 viñetas de Idígoras y Pachi hasta el
26 de febrero con motivo de su aniversario

FELICITACIONES

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

Exposición de Ernst Barlach
en el MuseumJorge Rando
El centro malagueño acoge la primera
exposición del artista alemán, genio del
expresionismo, con diversas esculturas
3 C/ Cruz del Molinillo, 12. Hasta el 26 de marzo

‘Self Portrait’, de la
artista Marina Abramovic
El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga
presenta ‘Self Portrait, based on the video
Nude with the Skeleton’ (2002/2013)
3C/ Alemania, s/n. De martes a domingo, de 10:00 a 20:00

Usuario
Resaltado
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CELEBRAN el 50 aniversario de la Facultad

Idígoras y Pachi trasladan sus viñetas a Económicas
Agencias/ Noticias21 20160114 16:53:00

La entrada de la Facultad de Económicas de la Universidad de Málaga (UMA) expone desde este jueves una
selección de viñetas publicadas de los humoristas gráficos Idígoras y Pachi, con motivo del 50 aniversario del
centro.

La muestra ‘Idígoras y Pachi. 50 años de
la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y
Empresariales’  ha  sido  inaugurada  por
el decano del centro, Eugenio Luque; la
vicerrectora  de  Extensión  Universitaria,
Chantal Pérez; y uno de los autores de la
exposición, Idígoras.

El  decano  ha manifestado  "sentirse  encantado"  al  arrancar  el  nuevo  año  con  esta  actividad  que,  en  tono  de
humor, repasa la actividad económica local, regional y nacional. "La primera clase de la Facultad en el año 1965
también fue objeto de chiste del propio Idígoras", ha dicho Luque, quien no ha dudado en declararse admirador
del humorista gráfico.

Por su parte, Pérez, que deja su cargo como vicerrectora de Extensión Universitaria para asumir el nuevo puesto
de vicerrectora de Grado tras la toma de posesión de José Ángel Narváez como rector de la UMA, ha destacado
la calidad de la muestra, "capaz de, a partir 50 chistes gráficos, analizar las noticias económicas del momento".

La exposición, cuyo montaje ha sido desarrollado por el Centro de Tecnología de la Imagen de la Universidad de
Málaga (CTI), aborda en medio centenar de viñetas temas como la pobreza, el paro, la subida de impuestos o la
independencia de Cataluña y podrá visitarse hasta el 26 de febrero en la entrada de la Facultad, ubicada en el
campus de El Ejido.
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La entrada de  la Facultad de Económicas de  la Universidad de Málaga  (UMA)
expone desde este jueves una selección de viñetas publicadas de los humoristas
gráficos Idígoras y Pachi, con motivo del 50 aniversario del centro.

La muestra 'Idígoras y Pachi. 50 años de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales' ha sido inaugurada por el decano del centro, Eugenio Luque; la
vicerrectora de Extensión Universitaria, Chantal Pérez; y uno de los autores de la
exposición, Idígoras.

El decano ha manifestado "sentirse encantado" al arrancar el nuevo año con esta
actividad que, en tono de humor, repasa la actividad económica local, regional y
nacional. "La primera clase de la Facultad en el año 1965 también fue objeto de
chiste del propio  Idígoras", ha dicho Luque, quien no ha dudado en declararse
admirador del humorista gráfico.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('InreadIntext'); });

Por  su  parte,  Pérez,  que  deja  su  cargo  como  vicerrectora  de  Extensión
Universitaria para asumir el nuevo puesto de vicerrectora de Grado tras la toma
de  posesión  de  José Ángel Narváez  como  rector  de  la UMA,  ha  destacado  la
calidad de la muestra, "capaz de, a partir 50 chistes gráficos, analizar las noticias
económicas del momento".

La exposición, cuyo montaje ha sido desarrollado por el Centro de Tecnología de
la  Imagen  de  la  Universidad  de  Málaga  (CTI),  aborda  en  medio  centenar  de
viñetas  temas  como  la  pobreza,  el  paro,  la  subida  de  impuestos  o  la
independencia de Cataluña y podrá visitarse hasta el 26 de febrero en la entrada
de la Facultad, ubicada en el campus de El Ejido.
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Idígoras y Pachi celebran el 50 aniversario
de  Económicas  con  una  exposición  de
viñetas

Los  humoristas  gráficos  exponen  en  el
centro de la UMA hasta el 26 de febrero

Los  humoristas  gráficos  del  diario  Sur  y  El
Mundo Idígoras y Pachi  expondrán,  hasta el  26

de  febrero,  en  el  hall  de  la  Facultad  de  Económicas  de  la  UMA  una  selección  de  sus
viñetas publicadas, con motivo del 50 aniversario del centro.

La  muestra  ‘Idígoras  y  Pachi.  50  años  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y
Empresariales’ ha sido inaugurada esta mañana por el decano del centro, Eugenio Luque;
la  vicerrectora  de  Extensión  Universitaria,  Chantal  Pérez;  y  uno  de  los  autores  de  la
exposición, Idígoras.

El  decano  manifestó  “sentirse  encantado”  al  arrancar  el  nuevo  año  con  esta  actividad
que,  en  tono  de  humor,  repasa  la  actividad  económica  local,  regional  y  nacional.  “La
primera  clase  de  la  Facultad  en  el  año  1965    también  fue  objeto  de  chiste  del  propio
Idígoras”, dijo Luque, quien no dudo en declararse admirador del humorista gráfico.

Chantal  Pérez,  por  su  parte,  destacó  la  calidad  de  la  muestra  capaz  de,  a  partir    50
chistes gráficos,  analizar    las noticias  económicas del  momento.  Asimismo, recordó que
con este acto se despide de su cargo como vicerrectora de Extensión Universitaria, para
asumir el nuevo puesto  de vicerrectora de Grado, tras la toma de posesión ayer de José
Ángel  Narváez  como  rector  de  la  Universidad  de  Málaga.  “Gracias  a  la  Facultad  de
Económicas por dejarme trabajar tan fácil en vuestro centro”, señaló.

 

La muestra, cuyo montaje ha sido desarrollado por el Centro de Tecnología de la Imagen
de la Universidad de Málaga (CTI), aborda en 50 viñetas temas como la pobreza, el paro,
la  subida  de  impuestos  o  la  independencia  de  Cataluña.  Podrá  visitarse  hasta  el  26  de
febrero en el hall de la Facultad de Económicas, ubicada en el campus de El Ejido. 
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MAÑANA
TEATRO 

Ana Belén aterriza en el Festi-
val de Teatro con ‘Medea’ 
20.00 h. Teatro Cervantes. C/ 
Ramos Marín. Vicente Molina Foix 
reescribe la historia de la princesa 
hechicera usando como molde argu-
mental los precedentes de Eurípi-
des, Séneca, Apolonio de Rodas y 
Ovidio en un montaje que encabeza 
Ana Belén y que se abrió la pasada 
edición del Festival de Mérida. 
Entradas: de 12 a 36 €. 

‘Zannata, última noche’, una 
comedia única... cada día 
21.00 h. Teatro Alameda (C/ Córdo-
ba, 9). Teatro del Lazzi se lanza a la 
escena con un espectáculo absolu-
tamente único. Tanto es a´si que 
cada día será irrepetible. Dos cria-
dos de la Commedia dell´Arte pasa-
rán la peor noche de sus vidas y 
todo dependerá de las decisiones 
del público. Sorpresas, risas, impro-
visación y locuras, son las herra-
mientas de estos cómicos para 
representarnos las urgencias coti-
dianas de nuestra vida de un modo 
disparatado. Precio: 10€ 

‘La sombra del Tenorio’ 
21.00 h. Teatro Las Lagunas (Mijas 
Costa). ‘La Sombra del Tenorio’ de 
la mano de los actores Lola Reyes y 
Ernesto García Aznar, dirigidos por 
Manuel España. Una obra llena de 
intensidad y memoria. Precio: 10 € 

‘A saco con la psico’ 
21.00 h. La Cochera Cabaret (Avda. 
de los Guindos, 19).  Un Psico – via-
je motivacional tan absurdo como la 
vida misma interpretado por Steven 
Lance y Lolo Martín. Entradas: 12€ 

Ignatius Farray en La Cochera 
Cabaret 
23.00 h. La Cochera Cabaret. Igna-
tius Farray, después de más de 12 
años haciendo Stand-up Comedy, 
sigue pensando que ese es el estilo 
más genuino y verdadero de hacer 
comedia, precisamente por la impli-
cación personal que se supone que 
hay que tener con las cosas que se 
dicen o se cuentan arriba del esce-
nario. Entradas: 12€ 

CARNAVAL 

I Preliminar Concurso Oficial 
de Agrupaciones de Canto  
21.00 h. Teatro Alameda. Participan 
las siguientes agrupaciones: ‘Esta-
mos sembraos’. Málaga. Directora: 
Ana Rodríguez Crespillo. ‘Los res-
tauradores’. Marbella. Director: 
José Antonio Ortiz Fernández. ‘El 
cuarteto está corgao’. Málaga. 
Director: Santiago Morales Torres. 
‘Los zumbaos’. Marbella. Director: 
Marco Antonio Gil Enríquez. ‘Del 
campo al camping’. La Higuera - 
Antequera. Director: Óscar Arrabal 
Benítez. ‘La última comparsa’. 
Málaga. Director: Jesús Gutiérrez 
Fernández. Entradas: 11€

EXPOSICIONES 

‘Idígoras y Pachi. 50 años de la 
Facultad de Económicas’ 
11,30. h. Hall de la Facultad de Econó-
micas (Campus de El Ejido). Inaugura-
ción de una exposición de viñetas de 
Idígoras & Pachi con motivo de cum-
plirse 50 años de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales.  

TEATRO 

‘La calma’ abre el ciclo Anver-
so/Reverso 
19.00 h. Centro de Cultura Activa 
Pedro Aparicio (Teatro Cervantes). 
Eduardo Duro interpreta el monólogo 
‘La calma’, ideado por Pablo Bujalance 
como secuela de ‘La tempestad’ sha-
kespeariana. . Entrada gratuita. 

‘Juanita Calamidad’. Chirigóticas 
20.00 h. Teatro Echegaray. Nuestra 
Juanita Calamidad, dice la compañía 
gaditana,  es una especie de anti-Yer-
ma, reacia a la maternidad y a cualquier 
clase de compromiso. Juanita Calami-
dad vive en el límite. En el límite de la 
edad para ser madre, entre otras cosas. 
Un día, en plena resaca, escucha una 

voz que le aconseja un poco de sensa-
tez. Entradas: 7 - 14 y 18 € 

‘Buena gente’, una pieza sobre     
la diferencia de clases  
20.00 h. Teatro Cervantes. La actriz 
Verónica Forqué protagoniza la obra 
‘Buena gente’, acompañada por Pilar 
Castro, Juan Fernández, Susi Sánchez, 
Malena Gutiérrez y Diego Paris.. Entra-
das: 10 - 15 - 20 y 27 €. 

ACTOS ACADÉMICOS 

Entrega de los Premios Málaga   
de Investigación 2015 
19.00 h. Salón de actos del Rectorado 
de la Universidad de Málaga (Paseo del 
Parque). Acto organizado por la Real 
Academia de Bellas Artes de San Telmo, 
la Academia Malagueña de Ciencias, 
Cajamar Caja Rural y la Diputación Pro-
vincial de Málaga. 

CONFERENCIAS 

Los Jueves de las Lenguas en la 
Escuela Oficial de Idiomas 
19.30 h. La Escuela Oficial de Idiomas 
de Málaga organiza un ciclo de charlas 
sobre sus lenguas. En esta ocasión 

sobre la lengua francesa. Entrada gra-
tuita hasta completar aforo. 

‘El valor de la masonería en          
la sociedad y en Málaga’ 
19.30 h. Salón de actos del Ateneo de 
Málaga (C/ Compañía, 2). La Logia 
Heracles, perteneciente al Gran Oriente 
de Francia, presenta en Málaga sus 
principios, valores y objetivos. Entrada 
libre. 

Encuentros Coplanet en sintonía 
científica 
19.30 h. Sala Ámbito Cultural de El 
Corte Inglés. Los doctores Salvador 
Perán y Francisco Sánchez-Jiménez 
pronunciarán la conferencia ‘Hormo-
nas, tiempo y vida. Equilibrios hormo-
nales y repercusiones emocionales’.  

Colegio de Arquitectos de Málaga 
20.00 h. Salón de actos del Colegio de 
Arquitectos. La arquitecta Elisa Valero 
dará la primera conferencia  del ciclo 
‘La construcción de la arquitectura’. 

Cofradía de los Estudiantes 
20.30 h. Salón de actos de la Casa Her-
mandad (C/ Alcazabilla, 3). Ciclo de 
Conferencias José Atencia García, orga-
nizado por la cofradía y la Asociación 
Cultural Zegrí. Ponencia de Ignacio 
Páez Lorente (presidente de la Asocia-
ción Tabularium), sobre ‘Los ejércitos 
privados en la Bética, en la Antigüedad 
tardía’. Entrada libre. 

‘Integración a través del pádel’ 
20.30 h. Salón Rosa de los Vientos del 
Real Club Mediterráneo. La campeona 
del mundo de pádel Carolina Navarro y 
el doctor Víctor Campos Arillo, desta-
cado cirujano especializado en neurolo-
gía, ofrecerán una conferencia sobre 
‘Integración a través del pádel y sus 
beneficios’. La entrada es libre. 

LIBROS 

Presentación de ‘Las estrellas  
son así’ en Fnac Málaga 
19.00 h. Fnac Málaga (C. C. Málaga Pla-
za).  La Asociación Española de la Pren-
sa Deportiva es la autora de ‘Las estre-
llas son así’, un libro con 101 divertidas 
anécdotas de prestigiosos periodistas. A 
la presentación acudirán algunos de los 
autores, como Osvaldo Menéndez, 
secretario general de la AEPD; Fran 
Extremera, presidente de la AEPD; Fer-
nando Garrido, director de comunica-
ción del Málaga CF, y Enrique López 
Cuenca, vicepresidente de la RFEA. 

‘La última heredera’, de Mercedes 
Lasala en Librería  Luces 
19.00 h. Librería Luces (Alameda Prin-
cipal, 16). Presentación de la novela 
‘La última heredera’ de Magdalena 
Lasala. Además de la autora participa-
rán en el acto el escritor Manuel Fran-
cisco Reina y Blanca Rosa Roca, direc-
tora de Roca Editorial. 

HOY JUEVES

TELÉFONOS
Seguridad 
Bomberos Málaga 080 
Bomberos Torremolinos 952 38 39 39 
Emergencias  112 
Policía Nacional 091 
Guardia Civil  062 
Policía Local (urgencias) 092 
P. Local, Medio Ambiente. 951 92 75 40 
Comisaría Málaga 952 04 62 00 
Comisaría Torremolinos 952 37 87 20 
Comisaría Fuengirola 952 47 32 00 
Comisaría Benalmádena 952 44 88 44 
Comisaría Marbella 952 76 26 00 
Comisaría Estepona 952 79 83 00 
Comisaría Torre del Mar 952 96 51 00 
Comisaría Ronda 952 87 13 70 
Comisaría Antequera 952 84 34 94  
Protección Civil 952 21 47 33  

Urgencias  
Citas Centros de Salud 902 50 50 66  
Urgencias Carlos Haya 951 29 11 63  
Información Carlos Haya 951 29 00 00  
Información Hospital Civil 951 29 02 02 
Urgencias Hospital Civil 951 29 03 33  
Hospital Clínico 951 03 20 00 
Hospital Axarquía 951 06 70 00  
Materno Infantil 951 29 22 32  
Urgencias Maternidad 951 29 22 15  
Urgencias Pediatría 951 29 22 47  
Gripe A Salud Responde 902 50 50 60  
Urg. Violencia Sexista 016 
Urgencias sanitarias 061  

Transportes 
Aeropuerto  952 04 88 04 
Serviberia  902 40 05 00 
Puerto  952 12 50 00 

Trasmediterránea 952 22 43 91 
Estación de autobuses 952 35 00 61 
Autob. urbanos EMT 952 36 72 00 
Consorcio de Transportes 902 45 05 50 
Alsina Graells 902 42 22 42 
Portillo  902 45 05 50 
Amarillos  952 31 59 78 
Bacoma  902 42 22 42 
Casado  952 31 59 08 
Alsa Enatcar  902 42 22 42 
Ferrón Coín  952 35 54 90 
Juliá  952 23 23 00 
Natalia Pala  952 51 70 03 
Olmedo  952 43 30 43 
Ranea y Ruiz Ávila 952 35 00 61 
Taxis   952 33 33 33 
   952 04 08 04 
Renfe (Inf. y reservas) 902 24 02 02 

Varios 
Cementerio S. Gabriel 952 43 41 00 
Asociación de diabéticos 952 61 08 61 
Alcohólicos Anónimos 952 21 82 11 
Drogodependencias 952 24 75 09 
Narcóticos Anónimos 902 11 41 47 
Anorexia y Bulimia 696 66 52 20 
Recogida de muebles 900 900 000 
Estado de las carreteras 900 12 35  05 
Control de Tráfico          952 04 14 50 
Centro Prevención Cáncer 952 25 61 95 
Información a la mujer 900 20 09 99 
Servicio Prov. de la Mujer 952 06 94 50 
Teléfono del Niño 900 21 08 00 
Teléfono de la Esperanza 952 26 15 00 
Teléfono del agua 900 77 74 20 
Sevillana, avisos y averías 902 51 65 16 
Gas Ciudad  900 75 07 50 
Pérdidas tarjetas (Visa) 913 62 6 200

MÁLAGA. 08.00-20.00:   
Aeropuerto de Málaga: Terminal T3. 
09.30-22.00: Carretera de Cádiz: 
José Palanca, 20; Héroe Sostoa, 103 
Bl. Obras Públicas; Isla Cristina, 30; 
Avda. Molière, 41; Pacífico, 34; 
Villanueva de Tapia, 14; Avda. de 
Velázquez, 84; Omar, 20;  La Hoz, 27; 
Avda. Europa, 111; Del Zoco (Plaza 
Mayor). Centro: Plaza de la Merced, 9; 
Alameda Principal, 2; Plaza de la 
Constitución, 8; Trinidad Grund, 12; 
Muelle de Heredia, 2. Churriana: 
Carretera de Coín, 70 (Nuevo 
Heliomar). Malagueta: Paseo de 
Reding, 17; Maestranza, 16; Paseo 
Marítimo Ciudad de Melilla, 19; 
Cánovas del Castillo, 8. Pedregalejo: 
Juan Valera, 2 y 4. El Palo: Avda. de la 
Estación, 1. Avda. de la Aurora: Avda. 
de la Aurora, s/n, local C2-1; Avda. de 
la Aurora, 59. Carranque: Avda. 
Andalucía, 61; Virgen de la Esperanza, 
16. Los Tilos: Avda. de las Américas 
Ed. América L 14. Estación de Renfe: 
Explanada de la Estación s/n. Soliva: 

Antonio Soler, 19. Cónsul-Teatinos: 
Navarro Ledesma, 241; Jorge Luis 
Borges, 10. Carlos Haya:  Avda. Carlos 
Haya, 19; Avda. Carlos Haya, 63. 
Portada Alta: Castilla, s/n (Edif. El 
Castillar). Clínico:  Hermes, 10.  
Mármoles: Martínez Maldonado, 40. 
Arroyo de los Ángeles: Blas de Lezo, 
25. Suárez: Rotonda Suárez, 3; 
Camino de Suárez, 33. Segalerva: 
Martínez Barrionuevo, 2. Victoria: 
Pza. Victoria, 11. Puerto de la Torre: 
Lara Castañeda, 15.      

De 08.00 a 01.00 horas. Colonia de 
Santa Inés: Mesonero Romanos, 2. 

De 22.00 a 9.30: Mármoles: Martínez 
Maldonado, 40. Carretera de Cádiz: 
Infantes, 29. Centro: Alameda 
Principal, 2. Malagueta: Avenida de 
Príes, 2. Portada Alta: Stendhal, 2. 
Churriana: Periodista Juan Antonio 
Rando, 1. 

ALHAURÍN DE LA TORRE. 24 h: 
Avenida Isaac Peral, 13. 

COÍN. 24 h: Antonio Pozo Solis, 2. 

FUENGIROLA-MIJAS. 24 h: Avda. 
Los Boliches, 74.  

MARBELLA. 24 horas: Ricardo 
Soriano, 4 y 44; Carretera de Cádiz, 
Km 194 (U. Artola, 2); C.C. Tembo, 
local 1.  09.30-22.00: P. Puente de 
Málaga; Avd. Gral. López Domínguez, 
C. José Cela, 13. 09.30-21.30: C.C. 
Contur, local 12, carretera Cádiz, 192. 
10.00-22.00: Padre Paco Ostos, s/n. 

TORREMOLINOS. De 9.30 a 22.00 
h: Obispo Alonso, 3. 8.00-22.00: Avda. 
Los Manantiales, 7. 8.30-22.00: Rafael 
Quintana, 45. 9.00-21.00: Madame 
Bovary, 25. 9.00-22.00: Río Bergantes; 
Salvador Allende, 27; Belice, 1; Hoyo, 
29. 9.30-21.00: Miguel Fernández 
Alcauza,2. 9.30-21.30: Urb. 
Benyamina (Playamar); Decano Miguel 
Marengo, 7. 24 h: Avda. Los 
Manantiales, 28; Pablo Bruna, 1. 

VÉLEZ-MÁLAGA. 9.30 -22.00: 
Camino Viejo de Málaga, 21.24h: ACamino 
de Algarrobo, 45. 

FARMACIAS

Auditorio Museo Picasso Málaga.  Calle San Agustín. 20.00 horas. 
Asistencia libre hasta completar aforo. 

El reconocido verdialero José Manuel Molina, más conoci-
do como Pepito Molina, será el encargado de pronunciar 
este año la conferencia inaugural del carnaval. El conferen-
ciante ofrecerá una charla titulada ‘Verdiales, carnaval pa-
gano’, en el que hablará de la relación histórica entre am-
bas manifestaciones culturales y rescatará las coplas carna-
valesca de verdiales (hoy en desuso) que los verdialeros 
cantaban durante los carnavales. El evento, organizado por 
el Aula de Cultura de Diario SUR, será amenizado por la 
panda de Santón Pitar y la comparsa Don Nadie, que el año 
pasado obtuvo el primer premio en la modalidad.

José Manuel Molina pronuncia 
el pregón del Carnaval 2016

Lola Flores dará el 
pregón de inauguración 
del carnaval de Marbella  
 
Lola Flores ha aceptado ser la 
pregonera del Carnaval 91 de 
Marbella, según han confirma-
do fuentes municipales, que 
han mantenido en los últimos 
días contactos con «La Farao-
na». A pesar de los procesos ju-
diciales en los que se encuen-
tra inmersa la foíklórica, no se 
ha comunicado ningún cam-
bio sobre esta noticia. La fecha 
del pregón aún no ha sido aún 
determinada.  
 
Una nueva unidad de la 
policía comenzará este 
año a prestar servicio 
Este año comenzará a funcio-
nar la unidad de intervención 
de la policía que el Ministerio 

del Interior 
había anunciado que se insta-
lará en Málaga. Esta unidad 
prestará servicios relaciona-
dos con el orden público y la 
seguridad ciudadana. El Mi-
nisterio del Interior tiene pre-
visto dotar a diversas provin-
cias españolas con estas uni-
dades policiales.

SUR HACE 25 AÑOS

Usuario
Resaltado
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Económicas acoge una exposición de viñetas de
Idígoras y Pachi

La facultad de Económicas y Ciencias Empresariales ha

inaugurado esta mañana una exposición integrada por 50 viñetas

de Idígoras y Pachi con la que los autores malagueños

conmemoran el cincuenta aniversario de la citada facultad. Las

ilustraciones repasan la evolución económica del país desde la

particular visión de Idígoras y Pachi.

Sobre la selección de las viñetas que integran la muestra,

Ángel Idígoras ha comentado ha resultado difícil porque "al final

te das cuenta, cuando estás haciendo la selección, de que casi

todas las viñetas tienen que ver con la economía de alguna

manera". El dibujante ha confesado que no ha tenido tiempo de

ver la exposición todavía, aunque señala que "los chistes ya los

conozco", entre risas.

Al acto de inauguración también han acudido la recién

nombrada vicedecana de Estudios de Grado, Chantal Pérez, que

acude a su último acto como vicedecana de Cultura. Pérez ha comentado: "Estoy muy contenta de que mi último acto sea este tipo de

exposición. Además de la calidad de las viñetas, es muy importante el contenido económico y su crítica sociopolítica".

El decano de Económicas, Eugenio Luque, se ha declarado admirador de los autores y "encantado" de tener la exposición en su

centro. "Aprovechando el chiste que realizó en el 25 aniversario de la facultad entablamos relaciones para hacer la exposición. Espero

que toda la sociedad malagueña se acerque a visitarla", ha señalado el decano.

La muestra permanecerá en el hall de Económicas hasta el 26 de febrero.

La muestra, que conmemora el cincuenta aniversario
de la Facultad, hace un repaso de la evolución
económica del país en 50 viñetas

14 enero 2016
23:59

JAVIER RAMÍREZ

Pagas más de 5€ de
móvil?
30MIN y 300MB por sólo
4,5€/mes. Habla, navega y
paga lo justo. Es la caña!
www.simyo.es

Vinos al mejor precio
Descubre las ventas privadas de
BODEBOCA. 10€ de dto en tu
primer pedido.
www.bodeboca.com

¿Confía en su banquero?
Aquí hay 5 cosas que su banquero no
quiere que sepa. Lea más…
www.iforex.es

Coche fin de semana 9,99€
¡Oferta fin de semana! Alquila tu coche
desde 9,99€ día con Enterprise
www.enterprise.es

¡REBAJAS!
Vuela desde 25,60€/solo ida. Reserva
hasta el 25 ene. WiFi gratis
www.norwegian.com/newyearsale_es

bancopopulare depósitos
Tu depósito a un 1,15% T.A.E. a 14
meses. Válido solo para dinero nuevo.
www.depositobancopopulare.com

VÍDEO
Idígoras, a la derecha, esta mañana en la

inauguración de la muestra. / Pedro J. Quero

VÍDEO
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La empresa acusa                       
a los cerca de 200 
operarios del servicio        
de recogida de realizar 
una huelga encubierta 
como respuesta                           
al conflicto laboral 

MÁLAGA. ¿Se trata de una huelga 
encubierta como denuncian la em-
presa y el Ayuntamiento, o de un ex-
ceso de celo de parte de los trabajado-
res por ceñirse estrictamente al re-
glamento? Distintas interpretacio-
nes para un mismo hecho: desde que 
a finales de año la empresa dejó cla-
ro que no iba a devolver los derechos 
perdidos por la plantilla, el trabajo en 
el servicio de recogida de residuos no 
se está haciendo como hasta enton-
ces. Una respuesta al conflicto labo-
ral existente a la que la entidad inten-
ta poner freno sancionando de forma 
continuada a los cerca de 200 emplea-
dos de este departamento (conduc-
tores y operarios) por un supuesto 
bajo rendimiento al terminar su ruta 
sin recoger todos los contenedores o 
entregar el camión cargado de resi-
duos en lugar de vaciarlo previamen-
te en el vertedero, alegando que no 
les ha dado tiempo. Justificadas o no, 
lo cierto es que desde la última sema-
na de 2015 ya son cerca de 800 las san-
ciones impuestas por la empresa, to-
das a empleados de la recogida, por lo 
que algunos ya acumulan cinco ex-
pedientes. De ellas, 398 ya están ra-
tificadas, afectando a 178 trabajado-
res. El resto, están pendientes de que 
se aclare la incidencia ya que, como 
denuncian los sindicatos, se está ad-
virtiendo «de forma indiscriminada, 
incluso a los que están de descanso o 
de vacaciones». 

De momento, todos los casos se es-
tán considerando como infracciones 
leves, lo que conlleva una amonesta-
ción por escrito o la suspensión de 

empleo y sueldo durante 1 ó 2 días, 
en función de los hechos. Eso sí, en 
caso de reiteración pueden conver-
tirse en graves, con suspensión de 3 
a 11 días, algo que los sindicatos ya ad-
vierten de que «no se va a permitir». 

Quejas en el comité 
«No tiene sentido acusar a los em-
pleados de una huelga encubierta 
cuando lo que están haciendo es cum-
plir rigurosamente con su trabajo y 
hacer lo que nos dicen en los cursos 
de prevención de riesgos laborales. Si 
quieren que salgamos con una avería 
o que corramos, que lo digan abierta-
mente, porque la empresa sabe que 
es imposible que una persona al rit-
mo normal pueda recoger en su tur-
no más de 340 contenedores. Y que 
si se cogen es porque se va a la carre-
ra, porque el trabajador no se toma 
los 25 minutos para el bocadillo, por-
que los camiones llevan más carga de 
la que deben y porque se sale a traba-
jar aunque el vehículo tenga alguna 
avería», expone el presidente del co-
mité, Manuel Belmonte.  
     ¿Qué ha cambiado en las últimas 
semanas? «Que la gente está cansa-

da de la actitud de la empresa negán-
dose a cumplir la sentencia judicial 
que nos daba la razón y ha dicho que 
hasta aquí hemos llegado. Y si el ca-
mión tiene una luz fundida, pues no 
se sale por la noche hasta que la re-
pongan». Nada que ver con la tesis 
del equipo de gobierno, donde ase-
guran que las sanciones «están más 
que justificadas». 

Mientras continúa el reguero de 
sanciones, los sindicatos van prepa-
rando los pliegos de descargo para im-
pugnarlas en cuanto la dirección de 
Limasa comunique al afectado cuán-
do se hará efectiva, además de denun-
ciar ante la Inspección de Trabajo las 
supuestas irregularidades que, según 
aseguran, se estarían cometiendo en 
la recogida de basura.   

Mientras tanto, la solución al con-
flicto laboral permanece en ‘stand by’ 
a la espera de que el Juzgado de lo So-
cial número 8 de Málaga se pronun-
cie sobre la solicitud de ejecución de 
sentencia presentada por el comité 
para tratar de aclarar cómo debe apli-
carse el fallo judicial que les daba la 
razón al declarar que el único conve-
nio vigente es el de 2010-2012 (pre-

vio a los recortes). Es decir, si la plan-
tilla debe recuperar todos los dere-
chos perdidos desde entonces o si, 
como mantiene Limasa (participada 
al 49% por el Ayuntamiento) deben 
tenerse en cuenta  no solo las modi-
ficaciones posteriores del convenio 
pactadas en febrero de 2012 y marzo 
de 2013 (reducción de la paga de pro-
ductividad y la renuncia a trabajar los 
festivos que se pagaban a 140 euros), 
sino también las de diciembre de 2013, 
que según el principio de acuerdo que 
puso fin a la huelga de hace dos años 
expiraron el pasado día 1 (supresión 
de la paga de productividad, cifrada 
en 1.431 euros, descansar los domin-
gos y cualquier otro día en lugar del 
fin de semana completo y distribuir 
las vacaciones durante todo el año en 
lugar de disfrutarlas en verano).

Operarias de Limasa limpiando unas aceras. :: SUR

Empleados de Limasa acumulan casi  
800 sanciones por trabajar a reglamento

:: E. P. 
MÁLAGA. La asociación Facua-
Málaga ha logrado, tras recurrir 
al Defensor del Pueblo, que a uno 
de sus socios le anulen una mul-
ta de tráfico de 650 euros al que-
dar acreditado que se cometió un 
error en el expediente. La Direc-
ción General de Tráfico (DGT) 
impuso a esta persona una san-
ción de 650 euros por circular su 
ciclomotor, supuestamente, sin 
el pertinente seguro de respon-
sabilidad civil. 

A pesar de que en el procedi-
miento sancionador se aportó jus-
tificante acreditativo de la exis-
tencia del citado seguro, por par-
te de la Jefatura Provincial de Trá-
fico de Málaga «se hizo caso omi-
so tanto a las pruebas aportadas 
como a las demás alegaciones rea-
lizadas, resolviéndose la imposi-
ción de la sanción», señala Facua 
en un comunicado.  Como conse-
cuencia de lo indicado, se realizó 
por parte de Hacienda un embar-
go al usuario por importe de 780 
euros, ya que los 650 euros inicial-
mente previstos se vieron incre-
mentados en 130 euros adiciona-
les por la aplicación de un recargo 
del 20 por ciento.

Logra que le           
anulen una multa 
de 650 euros tras 
recurrir al Defensor 
del Pueblo

:: SUR 

MÁLAGA. El PSOE en el Ayun-
tamiento de Málaga presentará 
una moción en la próxima Comi-
sión de Pleno de Sostenibilidad 
Medioambiental instando al equi-
po de gobierno del PP a que las or-
denanzas municipales incluyan 
«una regulación clara y estable» 
sobre el uso de material pirotéc-
nico.  En este punto, la portavoz 
socialista, María Gámez, ha ad-
vertido de que «el uso indiscrimi-
nado e ilegal» de petardos supo-
ne «un peligro para la salud de las 
personas, pero también para la de 
las mascotas, además de un ries-
go para el medio ambiente». 

La moción de los socialistas re-
clama, además de la modificación 
de las ordenanzas municipales, 
instar al Gobierno a intensificar 
los controles sobre la venta de pe-
tardos en establecimientos que no 
estén autorizados y a menores de 
edad, algo que está prohibido. «El 
alcalde, Francisco de la Torre, se li-
mita cada año por Navidad a hacer 
un bando que supone básicamen-
te una llamada de atención sobre 
el buen uso de los petardos y poco 
más; un bando que no se respeta»,  
según los socialistas.

El PSOE exige             
una regulación 
municipal «clara y 
estable» sobre el 
uso de petardos

FRANCISCO 
JIMÉNEZ

 pjimenez@diariosur.es

Málaga para la Gente 
quiere saber cuánto 
ganan los directivos 

El grupo municipal de IU-Málaga 
para la Gente va a solicitar la 
comparecencia de los 16 miem-
bros del comité de dirección de 
Limasa con el gerente Rafael Ar-
jona a la cabeza; la del director 
de Sostenibilidad Medioambien-
tal, Luis Medina-Montoya; y la 
del jefe del Servicio de Limpieza, 
Julián Laguna, en la comisión de 
investigación sobre la gestión de 
la empresa mixta de limpieza, 
que hoy se constituye formal-
mente. Además, también va a so-
licitar información sobre las re-
tribuciones de todo el comité de 
dirección y de los posibles com-
plementos que perciban, des-
pués de que el equipo de gobier-
no del PP se haya amparado en la 
ley de protección de datos para 
no facilitar esas cantidades, re-
mitiéndose únicamente a la últi-
ma memoria anual de la entidad, 
la de 2014, en la que se indica 
que la remuneración total de los 
16 miembros que componen el 
comité de dirección asciende a 
1.016.487,98 euros y que, salvo 
el gerente, el resto está dentro 
del convenio colectivo.

Exposición de Idígoras y 
Pachi por el aniversario          
de Económicas 

:: J. R. La entrada de la Facultad de 
Económicas expone desde ayer una 
selección de viñetas de los humoris-
tas gráficos de SUR Idígoras y Pachi. 
La muestra ‘Idígoras y Pachi. 50 años 
de la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales’ fue inaugurada 
por el decano, la vicerrectora de Ex-
tensión Universitaria e Idígoras.

EN BREVE

Ángel Idígoras, ayer en la inauguración de la muestra. :: SUR

Atraca hasta el lunes la 
fragata ‘Álvaro de Bazán’ 

:: SUR.  La fragata ‘Álvaro de Bazán’ 
atracará este viernes en el puerto de 
Málaga, donde permanecerá duran-
te cuatro días. Según el Ministerio 
de Defensa, el lunes partirá para co-
menzar su despliegue de cuatro me-
ses por aguas del Atlántico oriental 
y del norte de Europa. Bajo el man-
do del contralmirante José Enrique 
Delgado Roig, es el buque insignia 
de la Agrupación Naval Permanen-
te número 1 (SNMG-1) de la OTAN.

Usuario
Resaltado
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