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Antonio Pascual entrega el premio a  José Luis Estévez 
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La consejera de Educación, Adelaida de 
la Calle, y el presidente de la Academia 
de Ciencias Sociales y del Medio Am-
biente de Andalucía, Antonio Pascual, 
presidieron ayer la entrega de la déci-
ma edición de los Premios Andaluces 
de Trayectorias Académicas universi-
tarias que concede anualmente la cita-
da institución y la Fundación Bancaria 
Unicaja, que estuvo representada por 
su directora general, Dolores Cano. 

En el transcurso del acto, que se ce-
lebró en la sede sevillana de la Univer-
sidad Internacional de Andalucía 
(UNIA), recibieron sus galardones sie-
te jóvenes que han concluido sus estu-
dios en alguna de las universidades pú-
blicas de la región con los mejores ex-
pedientes académicos en las distintas 
áreas en las que desarrolla su labor la 
academia convocante. Así, el premio a 
la mejor trayectoria en el ámbito de la 
Economía fue para Daniel Zamora Díaz, 
de la Universidad de Granada; en el de 
Dirección y Administración de Empre-
sas, para Luis Muñoz Revelles, de la 
Universidad de Málaga; en Ciencias 
Medioambientales para David Amaya 
Vías, de la Universidad de Cádiz; en  
Ciencias Políticas y de la Administra-
ción para José Ismael Criado Aguilera, 
de la Universidad de Granada; en el ám-
bito del Derecho, Davinia Cadenas Osu-
na, de la Pablo de Olavide; en Estadís-
tica, Cristina Bermudo Andrade, de la 
Hispalense, mientras que el Premio 
Andaluz a la Mejor Trayectoria Acadé-
mica recayó en José Luis Estévez Na-
varro, de la Universidad de Granada.  

Carreras sobresalientes 
Este último universitario, licenciado 
en Sociología, con un máster en Estu-
dios Europeos por el Colegio de Euro-
pa, en Varsovia, y actualmente beca-
rio de formación en el CIS, agradeció 
los galardones en nombre de todos los 
premiados, dedicando igualmente pa-
labras de reconocimiento a su familia, 
compañeros y maestros. José Luis Es-
tévez deseó suerte a todos los que como 
él han sido distinguidos en esta edi-
ción, pues «la batalla —dijo— comien-
za ahora. Esto ha sido el premio a una 
primera etapa, porque el desafío vie-
ne a continuación». 

Un reto, sin duda, al que se enfren-
tan con el mejor de los avales, ya que, 
según destacó Antonio Pascual, con 
sus sobresalientes carreras han pues-
to de manifiesto su «capacidad, espí-

Ciencias Sociales 
reconoce el mejor 
talento universitario
∑ La Academia y Unicaja 

entregaron ayer los X 
Premios Andaluces de 
Trayectorias Académicas 

ritu de entrega y alto nivel académi-
co». Méritos con los que han optado 
a estos premios, a los que se han pre-
sentado 135 candidaturas «de nueves 
y matrículas de honor» en esta X edi-
ción.  

Pascual aprovechó su intervención 
para destacar el papel de la universi-
dad pública como medio para la igual-
dad de oportunidades, un aspecto en 
el que abundó Adelaida de la Calle.  

La consejera mostró su esperanza 
en que jóvenes como los premiados 
contribuirán a cambiar el mundo, por-
que «el talento nace y se desarrolla en 
cualquier tipo de sociedad, esté o no 
en crisis», y los animó a volver a An-
dalucía, si se marchan fuera a conti-
nuar su formación. «Volved siempre. 
Nos vais a sacar de este momento di-
fícil por el que pasamos porque lo ha-
réis tan excelentemente bien que cam-
biará el ritmo de las cosas», aseveró.

ABC

 

Operarias trabajan, ayer, sobre el monumento

ABC SEVILLA 

Los trabajos de conservación y res-
tauración en el monumento a Cer-
vantes ubicado en la calle Entre-
cárceles, obra del escultor Sebas-
tián Santos Calero, comenzaron 
ayer. La labor ha sido encargada 
por la Gerencia municipal de Ur-
banismo a la empresa especializa-
da R. Campos de Alvear, Conserva-
ción y Restauración de Bienes Cul-
turales, por un importe de 4.807,60 
euros. La intervención se incluye 
dentro del conjunto de iniciativas 
previstas por el Consistorio hispa-
lense para conmemorar el IV ani-
versario de la muerte del escritor. 

Este monumento, de 1984, está 
compuesto por un pedestal reali-
zado en granito y en mármol blan-
co que soporta la figura de Cervan-
tes, modelada en bronce hasta la 
altura de las caderas, representan-
do al escritor español con jubón, 
cuello de gola y capa plegada so-
bre el hombro izquierdo. En una 
mano, sostiene un ejemplar de «El 
Quijote», mientras que con la otra 
sujeta la empuñadura de una es-
pada, haciendo así alusión a las 
vertientes literaria y militar del 
autor.

Comienza la 
restauración              
del monumento                          
a Cervantes

PATRIMONIO
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La Junta prepara la 
retirada del amianto
SEVILLA 

E
l Gobierno andaluz presenta-
rá en 15 días una propuesta de 
programación de retirada 
“progresiva” de amianto de 
los centros educativos que 
cuenten con este material, 

según indicó el portavoz del Ejecu-
tivo, Miguel Ángel Vázquez. Además, 
precisó que, en estos momentos, se 
evalúa por parte de la Consejería de 
Educación el número de centros que 
pudieran estar afectados.  

En una rueda de prensa, al tér-
mino de la reunión del Consejo de 
Gobierno, Vázquez aseguró que 
esta retirada tiene que ser “compa-
tible” con el calendario escolar. Es 
decir, que no perjudique las clases 
de los alumnos. Según indicó, se rea-
lizará en un número “no muy eleva-
do” de centros y con “una cierta an-
tigüedad” en la construcción.  

“Ante el mínimo dato de incer-
tidumbre e inquietud por parte de 
las familias, este gobierno toma las 
riendas y genera una respuesta in-
mediata”, manifestó el portavoz del 
Ejecutivo autonómico, que mandó 
un “mensaje de tranquilidad” a las 
familias. Según apostilló, dicha in-
tervención se realizará de manera 
programada, con el objetivo de eli-
minar “cualquier tipo de duda o in-

quietud” que puedan tener los pa-
dres y madres de niños que se en-
cuentren en los colegios en los que 
esté ese tipo de material.  

“Para este Gobierno la educación 
pública es prioritaria y fundamen-
tal, y queremos poner todos los ele-
mentos que estén a nuestro alcan-
ce para que la educación pública sea 
la base sobre la que se sustente la 
igualdad de oportunidades”, conclu-
yó el portavoz del Gobierno. 

Precisamente, la Confederación 
Andaluza de Asociaciones de Madres 
y Padres de Alumnos (Confedampa) 
se encontraba en proceso de prepa-
ración, consultando con las Ampas 
de los centros afectados, de una ini-
ciativa cuya forma última aún esta-
ba por definirse —propuesta para su 
debate en Parlamento o recogida de 
firmas— y que perseguía tratar de 
solventar el problema del amianto 
existente aún en muchos colegios de 
la comunidad autónoma. 

El presidente de Confedampa, 
José Manuel Nieto, precisó al respec-
to que los centros que integran este 
elemento constructivo “salen ahora 
como las setas”, al tratarse de estruc-
turas “muy antiguas” que no están 
suficientemente recubiertas “por 
culpa de la crisis”. La retirada del 
amianto, se lamentó Nieto, se encon-

traba en un “in-pass” como conse-
cuencia de que no se sabía si eran 
obras mayores, reformas... “En este 
punto, se entremezclan las compe-
tencias de ayuntamientos, a los que 
corresponde el mantenimiento y las 
mejoras, y las de la Junta de Anda-
lucía”, manifestó Nieto. 

“El peligro está ahí: algunos de 
estos colegios son antiquísimos, el 
amianto se va degradando y con el 
tiempo se vuelve más peligroso su 
contacto”, recordó el presidente de 
Confedampa, incidiendo en la re-
cogida de datos que los padres co-
menzaron a acometer. 

A este respecto, la consejera de 
Educación, Adelaida de la Calle, dejó 
claro que desde la Junta “se vela 
siempre por la seguridad de nues-
tros niños”, en relación con la elimi-
nación exigida por padres andalu-
ces del amianto en los colegios. Así, 
consideró que no hay un fundamen-
to para crear una alarma al respec-
to. En este sentido, opinó: “Nos en-
contramos en periodo electoral y hay 
que sacar algún tema”. 

“Es la tónica general en eleccio-
nes de buscar algo más llamativo”, 
declaró a los periodistas De la Calle, 
que durante su visita al Instituto de 
Educación Secundaria (IES) Guadal-
medina de Málaga.

El Gobierno andaluz presentará en 15 días un plan progresivo

[[   Formación. Andalucía mantiene los precios “más bajos de España” en matrículas universitarias ]...[  Corrupción. Un 

exinterventor de la Junta pide el archivo en los ERE por “graves incongruencias” ]...[ Empleo. La Junta destinará  434 

millones al Plan del Trabajo Autónomo ]...[ Almería. Hallan 482 plantas de marihuana al ejecutar un desahucio ]

U N A  V E I N T E N A

Militares de EE UU 
que limpiaron 
Palomares                  
padecen cáncer  

■ Una veintena de militares de 
EE UU que participó en las ta-
reas de limpieza de Palomares 
inmediatamente después del ac-
cidente nuclear del 17 de enero 
de 1966 desarrolló un cáncer, 
según una investigación del pe-
riódico “The New York Times”. 
De los 40 veteranos que el rota-
tivo indentificó entre el perso-
nal que participó en las labores 
de limpieza, que se prolongaron 
durante tres meses, 21 desarro-
lló la enfermedad, y de entre 
ellos, nueve fallecieron como 
consecuencia del cáncer.  

En las entrevistas que los su-
pervivientes mantuvieron con el 
“New York Times” relataron 
cómo recogieron la tierra conta-
minada por el plutonio que libe-
raron las bombas caídas tras el 
choque en el aire de dos aviones 
de la Fuerza Aérea de EE UU 
sin ninguna protección. “No nos 
hablaron de radiación, plutonio 
ni nada parecido”, afirmó Frank 
Thompson, que tenía 22 años y 
que recuerda que ni siquiera se 
cambiaban de ropa durante los 
trabajos. “Nos dijeron —aña-
dió— que era seguro y nosotros 
fuimos lo suficientemente estú-
pidos como para creerles”. Sin 
embargo, durante los últimos 
50 años la Fuerza Aérea sostuvo 
que no hubo radiación dañina 
en el lugar del accidente.

La Fundación Bancaria Unicaja y la Academia de Ciencias Sociales y del 
Medio Ambiente de Andalucía entregaron, en Sevilla, la décima edición 
de los Premios Andaluces de Trayectorias Académicas universitarias a 
siete alumnos que finalizaron sus estudios en centros andaluces y que 

obtuvieron los mejores currículum vítae y expedientes académicos. Los 
premiados pertenecen a los ámbitos de Administración y Dirección de 
Empresas, Ciencias Medioambientales, Ciencias Políticas y de la Admi-
nistración, Ciencias Sociales, Derecho, Estadística y Economía. 

Reconocimiento a las mejores trayectorias académicas universitarias

M. Mar Díaz Gómez
Resaltado
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Tras unos días de tregua, con
temperaturas máximas entre los
25 y los 26 grados centígrados,
los termómetros vuelven a subir
de nuevo hasta alcanzar máxi-
mas de 37 grados, al igual que
ocurrió la segunda semana de
este mes.

En los últimos años, el mes de
junio se ha caracterizado por un
incremento acentuado de las
temperaturas. Fue el caso del pa-
sado año, cuando, incluso, el 112
activó la alerta naranja y se alcan-
zaron los 42,7 grados, uno de los
días más calurosos de todo 2015.

Este año, la Agencia Estatal
de Meteorología (Aemet) no
prevé unos registros tan altos
como los del pasado año para
los próximos días. Esta semana
los termómetros se mantendrán
en torno a los 36 y 37 grados
hasta el sábado. El domingo, la
Aemet pronostica un leve des-
censo de las temperaturas, con
máximas de 32 grados. Este
descenso será sólo por ese día,
ya que el lunes, la última sema-
na del mes, aumentarán de
nuevo las máximas hasta cinco
grados, según los datos de Ae-
met. En concreto, se esperan
temperaturas mínimas en des-

censo en la Sierra Norte y en as-
censo en el resto; máximas en
descenso en Sierra Sur y sin
cambios en el resto. Las noches
en la capital, por otro lado, gi-
rarán en torno a los 20 grados.

La agencia no considera signi-
ficativos estos registros en una
ciudad como Sevilla. Sin embar-
go, en nueve provincias del inte-
rior sí tendrán avisos por riesgo
(amarillo). Desde la Aemet se-
ñalan que lo más significativo
esta semana serán las altas tem-
peraturas en los valles del Ebro,
Tajo y Guadiana, y el viento
fuerte de levante en el Estrecho
y con intervalos de fuerte en el
litoral oriental andaluz.

Tras un mes de mayo “frío” en
Sevilla y con una temperatura
media mensual de 20 grados, se-
gún el avance climatológico
mensual de la Aemet, el verano

ha entrado con fuerza. El pasa-
do 8 de junio se registró la tem-
peratura más alta de 2016, 38,2
grados centígrados, aunque és-
te no está resultando uno de los
meses de junio más calurosos.

El pasado año, se obtuvieron
registros casi cuatro grados por
encima a los actuales, además de
sufrir una ola de calor. Además,
julio fue uno de los más caluro-
sos de los últimos 56 años, aun-
que no se superó la marca histó-
rica de 46,6 grados de 1995.

Desde la Aemet creen “proba-
ble” que durante los meses de
junio, julio y agosto “la tempe-
ratura alcance valores superio-
res a los normales en la mitad
este peninsular y Baleares”,
aunque en el “resto de España
no se esperan diferencias signi-
ficativas con respecto a la clima-
tología”.

Los termómetros
suben de nuevo
hasta los 37 grados
● Las altas temperaturas se mantendrán
hasta el domingo, cuando bajarán
cinco grados de forma excepcional

En junio de 2015 se
registraron en Sevilla
máximas cercanas
a los 43 grados

JUAN CARLOZ VÁZQUEZ

Un termómetro en Puerta Triana marcaba ayer 40 grados.

La Fundación Bancaria Unicaja y
la Academia de Ciencias Sociales
y del Medio Ambiente de Andalu-
cía entregaron ayer los X Premios
Andaluces de Trayectorias Aca-
démicas Universitarias a siete
alumnos que finalizaron sus estu-
dios en universidades andaluzas y
que obtuvieron los mejores currí-
culums vitae y expedientes aca-
démicos en los ámbitos de Admi-
nistración y Dirección de Empre-
sas, Ciencias Medioambientales,
Ciencias Políticas y de la Admi-
nistración, Ciencias Sociales, De-
recho, Estadística y Economía. El
acto, celebrado en la sede de la
Universidad Internacional de An-
dalucía (UNIA) de Sevilla, estuvo
presidido por la consejera de Edu-
cación, Adelaida de la Calle.

Premio a
losmejores
universitarios

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

M. Mar Díaz Gómez
Resaltado
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ANDALUCÍA.-Agenda informativa de Europa Press
Andalucía para el 21 de junio de 2016

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)

Señalamos a continuación los actos, convocatorias y reuniones informativas previstas en
Andalucía para el día 21 de junio de 2016:

- POLÍTICA

-- En Sevilla, reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. En el Palacio de
San Telmo.

-- 9,30 horas: En Sevilla, el presidente y portavoz de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Juan
Marín, participa en un desayuno coloquio junto al secretario general de Ciudadanos, Matías
Alonso. En el Club Antares.

-- 10,30 horas: En Málaga, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se reúne con
autónomos. En la CEM. A las 12,15 horas, Hernando y el padre de Leopoldo López mantienen un
encuentro con migrantes. Hotel Molina Larios.

-- 10,45 horas: En Motril (Granada), el presidente del PP-A, Juanma Moreno, visita la asociación a
favor de las personas con discapacidad intelectual Aprosmo (C/Santísimo, 54). A las 13,00 horas
reunión en Roquetas de Mar (Almería) con colectivos sociales. En el Castillo de Santa Ana
(Carretera Faro Sabinal, s/n). A las 19,45 horas visita en Níjar (Almería) mantiene un encuentro
con padres de alumnos de colegios públicos (Plaza de Andalucía s/n de Fernán Pérez).

-- 11,00 horas: En Sevilla, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ofrece una
rueda de prensa para analizar asuntos de actualidad. En la sede del PSOE de Andalucía.

-- 12,00 horas: En Granada, el secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, participa en un acto
público de Unidos Podemos junto a candidatos al Congreso por Andalucía. En el Palacio de
Congresos.

-- 12,00 horas: En Sevilla, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, presenta el
dispositivo electoral y de seguridad previsto en la comunidad para las elecciones generales del
26J. En la Delegación del Gobierno en Andalucía.

-- 12,00 horas: En Cádiz, la secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, y el
alcalde de la ciudad, José María González, participan en la presentación de la estrategia
"Feminismo Comunitario Andaluz". En el café teatro Pay Pay (C/Silencio, 1).

-- 16,30 horas: En Málaga, el ministro de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Íñigo Méndez
de Vigo, y el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, atienden a medios. En el
restaurante Kaleido.

-- 17,00 horas: En Aracena (Huelva), la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones,
Fátima Báñez, junto al vicesecretario de Autonomías y Ayuntamientos del PP, Javier Arenas,
visitan la localidad. En la plaza del Marqués.



-- 17,30 horas: En Villanueva del Trabuco (Málaga), el portavoz del PSOE en el Parlamento, Mario
Jiménez, atiende a medios y participan en un encuentro. En plaza del Ayuntamiento. A las 19,30
horas, en Villanueva del Rosario, Jiménez, participa en un acto. En la Casa de la Cultura.

-- 19,00 horas: En San Juan de Aznalfarache (Sevilla), la secretaria general del PSOE-A y
presidenta de la Junta, Susana Díaz, participa en un encuentro con colectivos. En Teatro Romero
(C/Lepanto, s/n).

-- 19,30 horas: En Córdoba, el ministro en funciones de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo
Méndez de Vigo, mantiene un encuentro con la compañía Avanti Teatro. En el Teatro Avanti, en la
calle María Auxiliadora.

- ECONOMÍA

-- 10,30 horas: En Sevilla, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, presenta las propuestas de
Facua de cara a las próximas elecciones generales. En la sede nacional de Facua.

-- 11,30 horas: En Lucena del Puerto (Huelva), la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima
Báñez, visita la empresa Agrícola El Bosque. En la Finca El Bosque.

-- 12,15 horas: En Sevilla, el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez
Maldonado, asiste al acto de incorporación de Orange al programa Andalucía Compromiso Digital.
En la sede EOI.

-- 12,45 horas: En Sevilla, la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz,
atiende a los medios antes de reunirse con representantes de organizaciones y cooperativas
agrarias para hablar de seguros agrarios. En la Consejería de Agricultura. A las 17,00 horas visita
en San José de La Rinconada la empresa SAT Royal. En la Hacienda La Jarilla, km 6,2.

-- 13,00 horas: En Espartinas (Sevilla), el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier
Fernández, asiste al acto inaugural del año conmemorativo 'Espartinas, nexo de unión entre
oriente y occidente'. En el Monasterio de Nuestra Señora de Loreto.

- CULTURA Y SOCIEDAD

-- 10,00 horas: En Córdoba, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, informa de una
operación de la Agencia Tributaria y la Polícia Nacional que ha desmantelado una red de
manipulación y venta de tabaco ilegal. En la Subdelegación del Gobierno.

-- 10,30 horas: En Granada, el ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, visita el
Cuarto Real de Santo Domingo. (Sólo gráficos). A las 11,00 horas atiende a los medios antes de
un acto con jóvenes. En el colegio Santa Cruz La Real, Plaza de Santo Domingo, 6.

-- 10,30 horas: En Sevilla, el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, recibe la bandera de la
Diversidad. En el Salón de Protocolo.

-- 13,00 horas: En Sevilla, la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, presenta la 33ª edición de la
Feria de Teatro en el Sur de Palma del Río. En la Consejería.

-- 17,00 horas: En Cádiz, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez
Rubio, visita una asociación para el desarrollo de programas contra la exclusión social. En la sede
de la Asociación Alendoy.

- EDUCACIÓN

-- 12,30 horas: En Sevilla, la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, asiste a la entrega del
Premio de Trayectorias Académicas Universitarias, convocado por Unicaja y la Academia de

M. Mar Díaz Gómez
Resaltado



Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía. En la UNIA.

- MEDIO AMBIENTE

-- 17,30 horas: En Lucena (Córdoba), el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
José Fiscal, visita el yacimiento arqueológico de la Cueva del Ángel. En la Carretera del Cristo
Marroquí.

M. Mar Díaz Gómez
Resaltado
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Agenda informativa de
Europa Press para el día 21 de junio de 2016

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)

Señalamos a continuación los actos, convocatorias y reuniones informativas previstas en Sevilla y
provincia para el día 21 de junio de 2016:

-- 09,45 horas: En Madrid, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, participa en las jornadas de WWF
'El desafío de las ciudades para combatir el cambio climático'. Fundación Diario Madrid. Calle
Larra, 14, Madrid.

-- 10,00 horas: En Villanueva del Ariscal, el candidato número dos al Congreso de los Diputados
por el PP de Sevilla, Ricardo Tarno, realiza un paseo electoral. Calle 28 de febrero.

-- 10,00 horas: En Lora, el candidato del PSOE al Senado Antonio Casimiro Gavira participa en un
reparto, en la Alameda del Río.

-- 10,00 horas: Concentración convocada por Satse para denunciar el empeoramiento de las
condiciones laborales en Urgencias del Hospital de Valme. En la Delegación Territorial de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

-- 10,00 horas: En Lebrija, el candidato del PSOE al Congreso Antonio Gutiérrez Limones participa
en un reparto electoral. Avenida Miguel de Unamuno.

-- 10,00 horas: El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, asiste a la
presentación del XII Programa de Fomento y Cooperación con los Municipios. En su sede.

-- 10,30 horas: En Alcalá de Guadaíra, la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez,
participa en un acto con las candidatas socialistas al Congreso y al Senado y alcaldesas de la
provincia. Parque Riberas del Guadaíra, junto al puente del dragón.

-- 10,30 horas: Entrega del premio nacional del concurso 'Superchef del Cole' por Serunión. En el
CEIP María Zambrano, en Pino Montano.

-- 10,30 horas: El edil de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio
Muñoz, y la directora general de Cultura, Isabel Ojeda, atienden a los medios antes del inicio de la
programación del Día de la Música. En la plaza de la Encarnación. A las 11,00 horas, concierto
inicial de la ROSS en el mismo sitio.

-- 10,30 horas: En Coria, el candidato del PSOE al Congreso Luis Manuel Rodríguez de
Tembleque y la diputada provincial Concepcioón Ufano participan en un paseo electoral en el
mercadillo, en la Calle Pilar Salas.

-- 10,45 horas: En Castilleja de la Cuesta, paseo electoral de Tasio Oliver, de la Ejecutiva Federal
de IU, y María Izquierdo, Candidata al Congreso por Unidos Podemos. En la entrada de Ikea.

-- 11,00 horas: La presidenta de Prodetur y alcaldesa de Almensilla, Agripina Cabello, presenta el
cartel de la feria del municipio. En la Casa de la Provincia.



-- 11,00 horas: En Alcalá de Guadaíra, la número dos de Unidos Podemos al Congreso por Sevilla,
Auxiliadora Honorato, visita la cementera. Camino Pelay Correa.

-- 11,00 horas: Acto público de Unidos Podemos sobre las pensiones. En la Plaza de la Toná.

-- 11,30 horas: El Colegio de San Francisco de Paula rotula su laboratorio con el nombre de su
antiguo alumno Manuel Losada Villasante, Premio Príncipe de Asturias. En el centro.

-- 11,30 horas: La edil de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de
Sevilla, Carmen Castreño, y el gerente de Emvisesa, Felipe Castro, asisten a la presentación del
evento 'Cervantes, el hombre de moda'. En el parque empresarial Arte Sacro.

-- 11,30 horas: Presentación del espectáculo 'Cervantes, el hombre de moda'. En el Parque
Empresarial de Arte Sacro (Avenida de la Ingeniería, 9).

-- 11,30 horas: Atención a medios con motivo de una jornada divulgativa del Colegio Profesional
de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía. En la Plaza de la Encarnación.

-- 11,30 horas: Mesa redonda sobre el estado de la música y las políticas culturales. En el Espacio
Santa Clara.

-- 11,30 horas: Debate sobre el estado de la música y las políticas culturales, en el Día Europeo de
la Música en Sevilla. En el Espacio Santa Clara.

-- 12,00 horas: Presentación del libro homenaje a Manuel Ramón Alarcón. En el Salón de Grados
de la Facultad de Derechos de la US.

-- 12,00 horas: Foro satélite con motivo del I Congreso Nacional de Investigación de la ELA. En el
Pabellón de Uruguay.

-- 12,00 horas: El candidato por Sevilla de Unidos Podemos al Congreso Miguel Ángel
Bustamante; el portavoz Municipal de IU, Daniel González Rojas, y la concejal de Participa Sevilla
Cristina Honorato atienden a los medios tras participar en una concentración a las puertas del
Ayuntamiento de Sevilla. A las 19,00 horas, mantienen un encuentro en Paradas con militantes y
simpatizantes. En la calle Tetuán, 54.

-- 12,30 horas: En Dos Hermanas, presentación de las XXXV Jornadas Folclóricas Nazarenas
Internacionales. En el Ayuntamiento.

-- 12,30 horas: La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, asiste a la entrega del Premio de
Trayectorias Académicas Universitarias. En la UNIA.

-- 12,30 horas: En Alcalá de Guadaíra, acto institucional de reconocimiento al colectivo LGTBI. En
el patio del Ayuntamiento.

-- 13,00 horas: En Espartinas, el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, y el
presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, asisten al acto inaugural
del año conmemorativo 'Espartinas, nexo de unión entre oriente y occidente', con el agregado
cultural de la Embajada de Japón en España, Akira Suzuki. En el Monasterio de Nuestra Señora
de Loreto.

-- 13,00 horas: Entrega de los Premios Emprendis para el fomento del empleo de personas con
discapacidad. En el salón de actos del edificio Ayesa.

-- 13,30 horas: En Bollullos, rueda de prensa de la eurodiputada de IU Marina Albiol. En la
Biblioteca Municipal Cosmos.

M. Mar Díaz Gómez
Resaltado

M. Mar Díaz Gómez
Resaltado



-- 15,30 horas: Entrega de los Premios Universitarios del Año por parte del programa radiofónico
de la US Aula Abierta. La directora del IAM, Elena Ruiz, recibe un galardón. En la Facultad de
Comunicación.

-- 17,00 horas: La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, visita en San
José de La Rinconada la empresa SAT Royal. En la Hacienda La Jarilla, km 6,2.

-- 19,00 horas: En San Juan, acto público con la presidenta de la Junta y secretaria general del
PSOE-A, Susana Díaz, la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, y el alcalde del
municipio, Fernando Zamora. Teatro Romero San Juan.

-- 19,00 horas: En Sevilla, acto sectorial de educación con la consejera de Educación Adelaida de
la Calle y el cabeza de lista del PSOE al Congreso por Sevilla, Antonio Pradas, en la Sala de
Grado CABD de la UPO.

-- 19,00 horas: En Valencina, el cabeza de lista al Congreso de los Diputados del PP por Sevilla,
Juan Ignacio Zoido, y el presidente del PP de Sevilla, Juan Bueno, se reúnen con la Asociación
Española Contra El Cáncer. Calle Reyes Católicos, 1.

-- 19,15 horas: Primera exposición de pintura a beneficio de las Misiones Carmelitas en Burkina
Fasso. En el Ateneo.

-- 19,30 horas: En Alcalá de Guadaíra, el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio
Ramírez de Arellano, la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, y el director general de Movilidad, Rafael
Chacón, participan en un acto con emprendedores, en el Hotel Otomana, en la Avenida de
Portugal.

-- 19,30 horas: En Herrera, mitin del consejero de Salud Aquilino Alonso, María Ángeles
Fernández y Manolo Gómez en la Casa del Pueblo, en la Calle Pontezuelo 15.

-- 20,00 horas: Los candidatos del PSOE al Congreso Carmen Cuello y José Manuel Girela y el
alcalde de Sevilla, Juan Espadas, participan en un paseo electoral. Avenida Cortijo de las Casillas
(junto a la Cervecería La Familia). A las 21, Espadas sigue el partido de la Selección Española de
Fútbol en la Peña Bética de Pino Montano.

-- 20,00 horas: En Dos Hermanas, acto del número uno de Unidos Podemos al Congreso por
Sevilla, Sergio Pascual. En el colegio Rafael Alberti.

-- 20,30 horas: La candidata del PSOE al Congreso Amalia Rodríguez y el candidato al Senado
Juan Carlos Raffo participan en un reparto en San Jerónimo.
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C uarenta y cinco 
años trabajando es 
un mérito, y con-
tar con el cariño 
de quienes le co-
nocemos, mucho 

más. Por eso, la fiesta homenaje a 
Fernando Ignacio Martín Ibarra, 
comisario jefe provincial de la Po-
licía Nacional fue eso, toda una 
fiesta en la que estuvo rodeado de 
compañeros, amigos y represen-
tantes de toda la sociedad. 

En la mesa presidencial, el pro-
tagonista contó con la compañía 
de su mujer, Victoria Solero, a la 
que agradeció su apoyo en todos 
estos años, difíciles como en toda 
labor, y más en la suya –por los ho-

rarios y los riesgos–. Un gracias 
que hizo extensible a sus hijos, 
Fernando y Patricia –que también 
es policía nacional– y que compar-
tió con sus nietos Sara, Fernando, 
Marina y Alonso. 

El jefe superior, José Luis Cer-
viño, elogió su carrera y dijo esa 
frase con la que titulo este texto 
«seguirás siendo grande», a lo que 
añadió «quien te sustituya lo tie-
ne muy complicado», destacando 
el hecho de que, incluso, repre-
sentantes sindicales hubieran acu-
dido para homenajearlos «algo no 
habitual en un mando». Allí esta-
ban Francisco Huertas, Juan Jus-
ticia y Raúl Gómez, que compar-
tían mesa con el hermano mayor 
de la cofradía del Huerto, Manuel 
Cañavate, que estuvo acompaña-
do de Mariano Sánchez Pantoja, 
Lorenzo Gil, Charo Tinas y María 
del Carmen Toro, que entregaron 
un cuadro con los titulares de la 
hermandad, de la que la Policía 
Nacional es hermana mayor ho-
noraria. 

También estuvieron ex jefes, 
como Francisco Arrebola, Anto-
nio Jerónimo o Miguel Gómez, y 
el ex presidente de la Audiencia, 
José Requena, junto al que com-
partieron el momento Elizabeth 
Fernández, Francisco Ruiz –Ha-
cienda no faltó a la cita–, José del 
Moral, Manuel Navas, responsa-
bles del 112, Estrella Romero o Tri-
nitario Betoret. 

Entre las autoridades, el gene-
ral secretario general de Madoc, 
Amador Enseñat, Jesús Redondo, 
de la Policía Nacional al igual que 
José Miguel Amaya, el primero Jefe 
Regional de Operaciones y el se-
gundo comisario jefe de Seguridad 
Ciudadana, que acudió con su mu-
jer, Yolanda Mosquera; el tenien-
te coronel de la Guardia Civil, San-
tiago Martín; el presidente de la 
Audiencia provincial, José Luis Ló-
pez; y el teniente de alcalde, Bal-
domero Oliver, además de la fiscal 
jefe provincial, Ana Tárrago. 

Hubo bonitas palabras desde la 
Delegación del Gobierno andaluz 

y también por parte de la subde-
legada en Granada, Eva Blanco, a 
pesar de las difíciles fechas –visi-
tas y elecciones– que se viven. 

Y la nómina de asistentes sería 
complicada por el alto número de 
personas que asistieron, desde el 
subdelegado de Defensa, José Ma-
nuel Gracia a comisarios de Alme-
ría, Málaga, Jaén, Motril o Torre-
molinos. 

El homenajeado dio las gracias 
a sus colaboradores más cercanos 
y hasta a las empresas como El Cor-
te Inglés, representada por Eleu-
terio Gutiérrez y, déjenme que les 
cuente la cara que puso Fernando 
Martín cuando vio el regalo de una 
de sus personas de confianza, Ci-
lia y también de Pilar: un perro. 

Muchas más anécdotas, y fami-
liares como José Solero, Amparo 
Martín, Ignacio Carazo, Silvia de la 
Torre, Ana María Fernández, Ós-
car Muñoz o José Luis Carazo. 

Cariño..  y una cierta añoranza. 
Pero lo tendremos muy cerca. En 
el corazón.

Se jubila 
Fernando Martín 
Ibarra, comisario 
jefe provincial de 
la Policía Nacional

LA MIRILLA
ENCARNA XIMÉNEZ DE CISNEROS

Seguirás siendo grande
Algunos de los participantes en el almuerzo homenaje al comisario jefe provincial, en el centro. :: ALFREDO AGUILAR

:: IDEAL 
GRANADA. Tres alumnos de la 
Universidad de Granada (UGR) 
recibieron ayer en Sevilla sendos 
premios por sus trayectorias aca-
démicas, unas distinciones que 
han alcanzado la décima edición 
y que está auspiciados por la Fun-
dación Bancaria Unicaja y la Aca-
demia de Ciencias Sociales y del 
Medio Ambiente de Andalucía. 

Los premios reconocen el cu-
rrículum de siete alumnos que 
finalizaron sus estudios en uni-
versidades andaluzas y que ob-
tuvieron los mejores expedien-
tes académicos en los ámbitos de: 
Administración y Dirección de 
Empresas, Ciencias Medioam-
bientales, Ciencias Políticas y de 
la Administración, Ciencias So-
ciales, Derecho, Estadística y Eco-
nomía. 

Los galardonados granadinos 
en esta décima edición de los pre-
mios andaluces de trayectorias 
académicas universitarias han 
sido José Luis Estévez Navarro, 
que recibió el premio global a la 
mejor trayectoria académica, Da-
niel Zamora Díaz (Economía) y 
José Ismael Criado Aguilera (Cien-
cias Políticas y de la Administra-
ción). El resto de estudiantes dis-
tinguidos fueron Luis Muñoz Re-
velles, en el ámbito de Dirección 
y Administración de Empresas 
(Universidad de Málaga); David 
Amaya Vías, en Ciencias Me-
dioambientales (Universidad de 
Cádiz); Davinia Cadenas Osuna, 
en Derecho (Universidad Pablo 
de Olavide) y Cristina Bermudo 
Andrade, en Estadística (Univer-
sidad de Sevilla). 

La entrega de premios estuvo 
presidida por la Consejera de Edu-
cación de la Junta de Andalucía, 
Adelaida de la Calle, y por el pre-
sidente de la Academia de Cien-
cias Sociales y del Medio Ambien-
te de Andalucía, Antonio Pascual 
Acosta, acompañados por la di-
rectora general de la Fundación 
Bancaria Unicaja, Dolores Cano; 
por el secretario canciller de la 
Academia, Santiago Herrero León, 
y por el rector de la Universidad 
Internacional de Andalucía, Eu-
genio Domínguez Vilches. 

Tres alumnos de la 
UGR reciben un 
premio de Unicaja 
por sus expedientes 
académicos

Usuario
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El PSOE trata de ridiculizar la
postura del PP de negarse a publi-
car en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia (BOP) el acuerdo por el que
se desposee al dictador Franco de
los títulos de hijo predilecto e hijo
adoptivo de la ciudad, alegando su
alto coste, unos . euros, en pa-
labras de la concejala de Cultura,
Gemma del Corral, y ha tirado de
tarifa para demostrar que un
anuncio en el BOP insertando el
acuerdo tendría un coste de unos
 euros, en función de unas cien
palabras.

El concejal del PSOE Daniel Pé-
rez explicaba ayer que la tarifa del
BOP es de , céntimos por pala-
bras y que además existen des-
cuentos para anuncios de menos
de  palabras o que se presenten
por correo electrónico o por so-
porte magnético, por lo que un tex-
to con el anuncio de la retirada de
las distinciones a Franco no debe-
ría tener más de cien palabras y
costar unos  euros, «lo que esta-

ría muy lejos de los . euros que
ha aducido la concejal de Cultura».
Pese a este argumento económico
y al voto en contra de los conceja-
les del PP, la comisión de Derechos

Sociales votó el lunes a favor de pu-
blicar en el BOP el acuerdo de
anulación de los honores conce-
didos a Francisco Franco por el
Ayuntamiento en  y en .

Aún así, el concejal Daniel Pérez
remitió ayer un escrito al alcalde,
Francisco de la Torre, en el que le
manifestaba «nuestra disposición
a colaborar en el pago de la canti-

dad por la publicación en el BOP
de los acuerdos adoptado», para
que quede «constancia pública
ante la ciudadanía de la retirada
efectiva de esos nombramientos y
honores por parte del Ayunta-
miento de Málaga».

El día anterior, en la comisión
municipal de Derechos Sociales, el
grupo del Partido Popular había re-
chazado la publicación en el Bo-
letín Oficial de la Provincia (BOP)
de la anulación de los honores y
distinciones que el Ayuntamiento
de Málaga había concedido al dic-
tador Franco en  y , de-
clarándolo Alcalde Honorario a
Perpetuidad de la Ciudad e Hijo
Predilecto y Adoptivo de Málaga.

Publicar la retirada de las distinciones
a Franco en el BOP costaría unos 29 €

El PSOE desmiente la cifra de 4.000 € dada por el PP y se ofrece al alcalde para colaborar en el pago�

Portada del diario Sur que anuncia el nombramiento de alcalde de honor a Franco. LA OPINIÓN 

La CLaVe
TIRANDO DE IRONÍA
Colecta popular

Aunque en la carta remitida
al alcalde no se hablaba de
ello, el PSOE, estirando el
tono burlón de la historia,
comentó en las redes sociales
la posibilidad de hacer una
colecta que recaudase el
dinero suficiente para hacer
frente al pago del BOP.

Los galardones de esta olimpiada se entregaron ayer. LA OPINIÓN

Medio centenar de estudiantes
de los IES Belén, Huelin, Cam-
panillas y Miraflores han sido los
ganadores de la Olimpiada Lec-
tora enlibros. Ayer se entrega-
ron los premios de la séptima
edición de esta actividad de fo-
mento de la lectura y promoción
de autor, organizada por la sec-
ción de Bibliotecas del Área de
Cultura del Ayuntamiento de
Málaga. 

El primer puesto lo han logra-

do los alumnos del IES Belén, el
segundo puesto lo han obtenido
los participantes del IES Huelin y
el tercer puesto lo han compar-
tido alumnos del IES Campanilla
e IES Miraflores de los Ángeles. 

A lo largo de todo el año han
participado en esta Olimpiada
Lectora más de medio millar de
jóvenes procedentes de  insti-
tutos y canalizados a través de
seis bibliotecas públicas muni-
cipales que han acogido los en-
cuentros literarios y actividades.

Asimismo se han entregado
premios individuales a  jóvenes
que han destacado por sus tra-
bajos. Esta séptima edición ha
destacado por un incremento en
el número de centros partici-
pantes, con el consiguiente au-
mento en la cifra de alumnos. 

La Olimpiada Lectora enli-
bros es una actividad de fomen-
to de la lectura y promoción de
autor organizada por la sección
de Bibliotecas del Área de Cultura
del Ayuntamiento de Málaga. 

L. O. MÁLAGA

Medio centenar de alumnos, ganadores 
de la Olimpiada Lectora en3libros

La Academia de Ciencias So-
ciales y del Medio Ambiente de
Andalucía y la Fundación Unica-
ja han entregado el Premio Anda-
luz de Trayectorias Académicas,
que tiene como objetivo fomen-
tar e incrementar iniciativas o tra-
yectorias educativas, culturales, e
investigadoras que contribuyan al
desarrollo empresarial, económi-
co, cultural y social de Andalucía.

En estos premios han partici-
pado alumnos que han acabado
sus estudios de Grado o Máster
durante los cursos / y
/ en alguna de las Uni-
versidades de Andalucía en el
ámbito de la Economía, Direc-
ción y Administración de Empre-
sas, Ciencias Sociales, Ciencias
Medio Ambientales, Ciencias Po-
líticas y de la Administración, De-
recho y Estadística.

Luis Muñoz Revellos, alumno
graduado de Administración y Di-
rección de Empresas de la UMA, ha
obtenido este premio en el ámbi-
to de la Dirección y Administración

de Empresas. Durante el desarro-
llo de su carrera en la UMA obtu-
vo una calificación media de ,,
con  matrículas de honor. El
acto de entrega que tuvo lugar en
Sevilla, en el Monasterio de Santa
María de las Cuevas, sede en Sevi-
lla de la Universidad Internacional
de Andalucía.Los premios están
dotados con . euros y diploma
acreditativo para el mejor currí-
culum vitae presentado, y seis pre-
mios dotados con . euros cada
uno y diploma acreditativo para el
mejor currículum presentado en
las restantes áreas.

L. O. MÁLAGA

Un graduado de la UMA,
premio andaluz por su
trayectoria académica

Luis Muñoz Revellos ha
recibido el galardón en el
ámbito de la Dirección y
Administración de Empresas 

�
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Entrega del premio.

Málaga CIUDAD
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Un  graduado  de  la  UMA  recibe  el  Premio
Andaluz de Trayectorias Académicas

Luis  Muñoz  Revelles  ha  recibido  este
galardón  en  la  modalidad  de  Dirección  y
Administración de Empresas

La Academia de Ciencias Sociales y del Medio
Ambiente de Andalucía y  la Fundación Unicaja

han  hecho  entrega  del  Premio Andaluz  de  Trayectorias  Académicas,  que  tiene  como
objetivo  fomentar  e  incrementar  iniciativas  o  trayectorias  educativas,  culturales,  e
investigadoras que contribuyan al desarrollo empresarial, económico, cultural y social
de Andalucía.

En estos premios han participado alumnos que han acabado sus estudios de Grado o
Máster durante los cursos 2013/2014 y 2014/2015 en alguna de las Universidades de
Andalucía  en  el  ámbito  de  la  Economía,  Dirección  y  Administración  de  Empresas,
Ciencias  Sociales,  Ciencias  Medio  Ambientales,  Ciencias  Políticas  y  de  la
Administración,  Derecho y Estadística. 

Luis Muñoz Revellos, alumno graduado de Administración y Dirección de Empresas de
la  UMA,  ha  obtenido  este  premio  en  el  ámbito  de  la  Dirección  y  Administración  de
Empresas. Durante el desarrollo de su carrera en la UMA obtuvo una calificación media
de 9,59, con 22 matrículas de honor. 

El acto de entrega que ha tenido lugar en Sevilla, en el Monasterio de Santa María de
las Cuevas,  sede  en Sevilla  de  la Universidad  Internacional  de Andalucía,  ha  estado
presidido  por    la  consejera  de  Educación,  Adelaida  de  la  Calle.  Por  parte  de
Universidad de Málaga han asistido el vicerrector de Política Institucional, Juan Antonio
García  Galindo;  la  directoras  de  Secretariado  de  Atención  al  Estudiante  y  para  el
Acceso  y  Admisión  de  Estudiantes, María  Jesús Martínez  Silvente  y  Beatriz  Lacomba
Arias, respectivamente. 

Los  premios  están  dotados  con  3.000  euros  y  diploma  acreditativo  para  el  mejor
currículum  vitae  presentado,  y  seis  premios  dotados  con  1.500  euros  cada  uno  y
diploma acreditativo para el mejor currículum presentado en las restantes áreas. 
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:: JUAN SOTO 
MÁLAGA. Iban a ser en el aliado 
perfecto para acabar con las natas en 
la playas. Utilizar drones para erradi-
car uno de los principales problemas 
del litoral malagueño desde hace dé-
cadas parecía una idea ingeniosa. La 
intención era que estos aparatos so-
brevolaran el litoral en busca de bal-
sas de suciedad para que los opera-
rios municipales pudieran eliminar-
las antes de que se acercaran a la ori-

lla. Era una iniciativa tan fantástica 
que no podrá ponerse en marcha por 
la falta de legislación al respecto.  

El área de Playas del Ayuntamien-
to llevaba meses estudiando la posi-
bilidad de aprovecharse de la tecno-
logía y la robótica para acabar con uno 
de los eternos problemas de las pla-
yas. El planteamiento inicial era que 
un dron sobrevolara todas las maña-
nas la costa para localizar suciedad 
en alta mar y enviar allí a los barcos 

quitanatas. Pero responsables de la 
Policía Nacional les han recordado 
que aún no existe una legislación cla-
ra al respecto y que no podrán hacer-
lo... al menos de momento. 

La concejala de Playas, Teresa Po-
rras, reconoce que se trataba de una 
iniciativa muy interesante y que su 
puesta en marcha hubiera ayudado 
mucho a combatir la mugre. Pero la 
negativa les obligará a seguir como 
hasta ahora. «Sería una herramien-
ta muy interesante, porque los ope-
rarios de los barcos quitanatas po-
drían dirigirse al foco del problema», 
reconoce. Con este sistema se hu-
bieran obtenido imágenes nítidas a 
varios kilómetros de distancia, con 
lo que «las grandes balsas de sucie-

dad no llegarían a la orilla ni moles-
taría a los bañistas».  

El problema es que la regulación 
actual no permite que los drones 
vuelen en ciudad. Durante una re-
unión mantenida la semana pasa-
da con responsables de la Policía Na-
cional, se les informó de que la le-
gislación actual no permite los vue-
los en núcleos urbanos ni en zonas 
a menos de 15 kilómetros de aero-
puertos con procedimientos de vue-
lo instrumental, como ocurre en el 
de la capital. 

Al menos, los responsables mu-
nicipales se volvieron con el com-
promiso de los agentes de que les 
iban a mantener al tanto de posibles 
focos de suciedad en el mar. Como 
ellos salen todos los días a volar con 
su helicóptero, les informarán de 
cualquier situación extraordinaria 
en alta mar. Sin duda, menos es nada. 

Regulación 
La actual regulación que autoriza el 
vuelo de drones está recogida en el 
Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de ju-
lio; una norma que establece condi-
ciones muy estrictas para el vuelo 
de estos aparatos. En la actualidad 
se está tramitando el borrador de 
una nueva ley menos restrictiva, 
aunque se encuentra paralizada por 
la ausencia de gobierno estable y no 
se espera que sea una realidad antes 
de que acabe el año. 

Más allá del uso recreativo (en el 
que impera un enorme vacío legal), 
el uso de drones a nivel profesional 
requiere el cumplimiento de nume-
rosas normas de seguridad. El apa-
rato solo puede ser volado por un pi-
loto que haya obtenido dos títulos 
específicos homologados por la agen-
cia estatal AESA y siempre tiene que 
utilizarse en espacios abiertos, sin 
sobrepasar una determinada altura 
y fuera de núcleos urbanos. 

Aunque el Ayuntamiento haya re-
cibido un revés en el uso de estos apa-
ratos de última generación, la conce-
jala no descarta su uso en un futuro. 
«Es un proyecto que sigue ahí y que 
se abordará cuando esté permitido, 
porque puede ser un método muy 
eficiente para controlar el problema», 
reconoce la concejala. Mientras tan-
to, no queda otra que esperar.

Un graduado de la UMA, Luis 
Muñoz Revelles, ha recibido  el 
Premio Andaluz de Trayectorias 
Académicas en la modalidad de 
Dirección y Administración de 
Empresas. Durante el desarro-
llo de su carrera obtuvo una ca-
lificación media de 9,59, con 22 
matrículas de honor. El acto de 
entrega estuvo presidido por la 
consejera de Educación, Adelai-
da de la Calle. Por parte de 
UMA asistieron el vicerrector 
de Política Institucional, Juan 
Antonio García; la directoras de 
Secretariado de Atención al Es-
tudiante y para el Acceso y Ad-
misión de Estudiantes.

PREMIO  
ANDALUZ DE 
TRAYECTORIAS 
ACADÉMICAS

:: SUR

Una empresa realiza un vuelo experimental en la capital. :: SUR

Los drones que no 
sobrevolarán las playas

:: SUR 
SEVILLA. La Comisión Parita-
ria de Interpretación, Vigilancia, 
Estudio y Aplicación del Conve-
nio Colectivo (Civea), reunida en 
la Universidad de Málaga, ha al-
canzado un principio de acuerdo 
–supeditado al ‘plácet’ presupues-
tario de la Junta de Andalucía– 
para reconocer a los profesiona-
les contratados laborales con vin-
culación permanente sus méri-
tos de investigación y docencia 
(quinquenios y sexenios) no sólo 
formal, sino también retributiva-
mente, lo que permitiría empe-
zar a reducir la precarización. 
    Así lo confirmaron ayer fuen-
tes sindicales, que precisaron que 
el acuerdo, que responde a los 
principios y articulados del con-
venio colectivo, debe, con todo 
perfilarse en la fórmula. Por otro 
lado, la Civea también ha apro-
bado instar a los rectores anda-
luces a adoptar medidas relativas 
a la contratación del personal en 
precario, con un plan de norma-
lización y estabilización. 
Los rectores de las universidades 
públicas andaluzas ya consensua-
ron recientemente un acuerdo 
en este sentido.

Principio de 
acuerdo para                     
conceder el cobro 
de quinquenios               
a docentes  

El Ayuntamiento quería utilizar estos 
dispositivos para acabar con las natas, 
pero la falta de normativa le impide hacerlo

:: A. M. R. 
MÁLAGA. Íñigo Méndez de 
Vigo, ministro de Educación, Cul-
tura y Deportes en funciones, 
anunció ayer, durante una visi-
ta Málaga, que un futuro Gobier-
no del PP impulsará la declara-
ción de la Semana Santa como 
Patrimonio Cultural Inmaterial 
de España. Una figura jurídica 
que dará una mayor protección 
a esta tradición.  

El anuncio lo hizo Méndez de 
Vigo durante una visita a la sede 
de la Agrupación de Cofradías de 
Semana Santa de Málaga, donde 
mantuvo una reunión con su pre-
sidente, Pablo Atencia, los miem-
bros de su junta de gobierno y 
hermanos mayores. El ministro 
explicó que el procedimiento para 
la declaración está en su fase fi-
nal a espera de que sea elevado 
al Consejo de Ministros.  

«Lo haremos en cuanto deje-
mos de estar en funciones», sub-
rayó el ministro, quien destacó 
que con esta distinción se busca 
reconocer «determinados usos y 
tradiciones que son importantes 
para toda España y que no son 
sólo patrimonio de una comuni-
dad autónoma». 

Méndez de Vigo 
anuncia que el PP 
impulsará que la 
Semana Santa sea 
Patrimonio Cultural

Usuario
Resaltado
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