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La asociación Conecta, 
de Económicas, ha 
recogido un millar de 
firmas entre alumnos y 
cuenta con el respaldo 
del decanato  

MÁLAGA. Tienen una zona de 
aparcamiento reservado para ellos, 
pero cada mañana, cuando llegan 
a la facultad, se encuentran que 
está casi lleno con vehículos de per-
sonas que no son precisamente es-
tudiantes. Encontrar un hueco don-
de dejar el coche en El Ejido es una 
aventura, como si tocara la lo-
tería. Las imágenes de coches 
en doble fila son habituales, 
y los problemas para el trá-
fico rodado en la zona son 
diarios. Sobre todo cuando 
camiones de reparto o los 
servicios de limpieza tra-
tan de abrirse camino por 
el escaso espacio que han 
dejado los coches mal apar-
cados, en dobles o triples fi-
las que convierten en un au-
téntico laberinto el tránsito por 
la calle Ejido, a la que da Econó-
micas, o a la plaza del mismo nom-
bre, con la Facultad de Bellas Artes 
y la escuela de Arquitectura.  

Los profesores tienen su zona de 
aparcamiento reservada, en los ba-
jos de la Facultad de Económicas, 
y regulada por barreras que funcio-
nan con tarjeta. Y los alumnos tam-
bién tienen una zona reservada, a 
la que se accede desde la calle Julio 

Mathias. Así lo indica la placa que 
hay colocada en el acceso al  mis-
mo: «Universidad de Málaga. Apar-
camiento de alumnos’. Pero como 
el acceso es libre y no hay ningún 
control, lo que se encuentran los 
alumnos cada mañana es que mu-

chas de sus plazas están ya 
ocupadas por vehículos 
propiedad de los vecinos 
del barrio. «Vemos cómo 
llegan y sacan la compra, 
o bien otras personas que 

tienen que hacer alguna 
gestión por zonas del cen-

tro y dejan aquí el coche», 
afirma Javier Olmedo, repre-

sentante de la asociación Conec-
ta en la junta de facultad de Eco-
nómicas. Los estudiantes se ven así 
obligados a dejar sus coches mal 
aparcados, en doble fila, y suelen 
poner una nota con su número de 
teléfono. «Rara es la clase en la que 
no tiene que levantarse uno o va-
rios compañeros porque les avisan 
para apartar el coche», asegura. En 
muchas ocasiones no les que que-

da más salida que volver a sus ca-
sas y perder las clases por no tener 
dónde dejar el coche. 

Desde esta asociación se ha im-
pulsado una recogida de firmas so-
licitando a la Universidad de Mála-
ga que instale una barrera en el ac-
ceso a este aparcamiento de alum-
nos, para que sólo se pueda acceder 
al mismo si se acredita la condición 
de estudiante. «Lo tienen muy fá-
cil, ya que en nuestra tarjeta de la 
UMA ya hay un código de barras, 
sólo es cuestión de programarlo», 
indica Javier Olmedo.  

El recién reelegido decano de Eco-
nómicas, Eugenio Luque, asegura 
estar de acuerdo con la petición de 
los alumnos, que trasladará al vice-
rrectorado de Smart-campus para 
que estudie su viabilidad.

Piden a la UMA una barrera que limite el 
acceso al parking de alumnos de El Ejido

Coches en doble fila frente a la facultad.  
Debajo, entrada al aparcamiento de alumnos, donde se pide 

instalar una barrera. :: FERNANDO GONZÁLEZ. 
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Triduo extraordinario 
en Santo Domingo 

ESPERANZA 
:: SUR. La Archicofradía del Paso 
y la Esperanza inició ayer el tri-
duo extraordinario a su titular 
mariana, en la parroquia de San-
to Domingo, con motivo del 375.º 
aniversario de la fundación de su 
hermandad. Los cultos dan co-
mienzo a las 20.30 horas, a car-
go de Fray Ricardo de Córdoba. 
Hoy se efectuará la entrega de la 
medalla de oro de la archicofra-
día a título póstumo a Juan An-
tonio Bujalance, que fue herma-
no mayor. La Virgen permanece 
expuesta en besamanos.

CITAS COFRADES

Novena y ofrenda 
floral en los Mártires 

SANTOS PATRONOS 
::  SUR. La Congregación de los 
Santos Patronos Ciriaco y Paula 
continúa con la novena a sus titu-
lares, a las 20 horas, en la parro-
quia de los Santos Mártires. Hoy 
se efectuará la ofrenda floral, que 
arrancará en la plaza de Uncibay a 
las 19 horas para llegar a la iglesia 
a las 19.30 horas. Este sábado será 
la procesión de los Patronos, a las 
20.30 horas, desde la Catedral, tras 
una misa que oficiará el obispo, Je-
sús Catalá, a las 19 horas.

Visita a la capilla               
de la Misericordia 

CAPELLANES CASTRENSES 
:: SUR. Los capellanes de las fuer-
zas armadas de la OTAN, reunidos 
hasta hoy en Málaga en su encuen-
tro anual, visitaron la capilla de la 
Cofradía de la Misericordia, en la 
parroquia del Carmen, donde fue-
ron recibidos por el hermano ma-
yor de esta corporación del Jueves 
Santo, José María Flores.

Fernando Galeote sigue 
al frente de la cofradía 

HUMILDAD 
:: SUR. La Hermandad de la Hu-
mildad celebró cabildo de eleccio-
nes en días pasados al que solo se 
presentó una candidatura encabe-
zada por el hasta ahora hermano 
mayor, Fernando Galeote, que si-
gue al frente de esta cofradía del 
Domingo de Ramos. Se contabili-
zaron un total de 93 votos, que 
fueron 90 a favor de la candidatu-
ra de Fernando Galeote; dos en 
blanco; y uno nulo.

El alcalde, Francisco de la Torre, 
acompañado por la concejala 
para la Reactivación Económica, 
la Promoción Empresarial y el 
Fomento del Empleo, María del 
Mar Martín Rojo, y por la conce-
jala de Accesibilidad Universal, 
Paqui Bazalo, asistió ayer a la 
presentación del cupón que la 
ONCE dedica a la tapa. El acto 
se celebró en la sede de la Aso-
ciacion de Hosteleros de Málaga 
(MAHOS), con la asistencia del 
director de la ONCE en Málaga, 
José Miguel Luque Gómez, y el 
presidente de la MAHOS, Jesús 
Sánchez Molero. El Día Mundial 
de la Tapa se celebra hoy.

LA TAPA, 
PROTAGONISTA 
DEL CUPÓN                    
DE LA ONCE

:: SUR

FRANCISCO 
GUTIÉRREZ

 fgutierrez@diariosur.es

Visita de los capellanes. :: SUR
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