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Los dos diputados naranja 
se abstienen con el 
argumento de que el 
pleno de la Diputación no 
es el ámbito adecuado 
para abordar la supresión  

MÁLAGA. Ciudadanos Málaga se 
desmarcó ayer en el pleno de la Di-
putación de la línea oficial de su par-
tido a nivel nacional y no votó en 
contra de las dos mociones presen-
tadas por el PP y el PSOE en defen-
sa de la vigencia de las instituciones 
provinciales y de reivindicación de 
su papel y su modernización. El día 
anterior, la formación naranja anun-
ció tajantemente que su voto sería 
negativo a ambas proposiciones y 
apenas unas horas después cambió 
su postura y sus dos diputados se 
abstuvieron; un viraje que provocó 
sorpresa en el seno del partido lide-
rado por Albert Rivera, donde hubo 
disparidad de interpretaciones, y en 

el resto de grupos políticos. 
Gonzalo Sichar, portavoz de Ciu-

dadanos, tanto en el pleno como en 
conversación posterior con este pe-
riódico reiteró que su formación está 
a favor de la supresión de las diputa-
ciones, pero que se abstuvieron por-
que el pleno de la Diputación «no es 
el foro adecuado» para abordar el de-
bate sobre el futuro de las institucio-
nes provinciales. Añadió que este cam-
bio de postura se enmarcaba «dentro 
de la línea del partido a nivel nacio-
nal para restar protagonismo a la pro-
paganda» que PP y PSOE quieren ha-
cer en defensa de las diputaciones.  

A pesar de esta declaración, la in-
terpretación en el partido es distin-
tas. Fuentes provinciales y andalu-

zas consultadas por SUR apuntaron 
que la abstención se había produci-
do «por un error interno de comu-
nicación» y que el voto de Ciudada-
nos a estas mociones allí donde se 
presenten debe ser el ‘no’. En este 
sentido, el Senado votó ayer una pro-
puesta de los populares en defensa 
de las diputaciones y los tres sena-
dores naranjas votaron en contra. 

Acuerdo Bendodo-Conejo 
Las mociones de PP y PSOE salieron 
adelante en el pleno con el voto de 
ambos partidos después de que en 
una reunión previa al inicio de la se-
sión, el presidente de la institución, 
Elías Bendodo, y el portavoz socia-
lista, Francisco Conejo, llegaran a un 
acuerdo tras introducir en el texto 
una adhesión a las resoluciones apro-
badas por la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) y 
la Federación Andaluza de Munici-
pios y Provincias (FAMP) en defen-
sa de la vigencia de las instituciones 
provinciales. IU se abstuvo, al igual 

que Ciudadanos, y el único voto en 
contra fue el de la diputada de Má-
laga Ahora (Podemos).  

Bendodo tomó la palabra en la se-
sión para hacer una cerrada defensa 
del papel y la vigencia de las diputa-
ciones. «Si no existiera habría que in-
ventarlas», subrayó, al tiempo que 
agregó que sea cual sea su nombre 
debe existir un ente provincial que 
garantice la prestación de servicios 
en los pequeños municipios. 

«Quien defiende la supresión de 
las diputaciones o no vive en un pue-
blo o no sabe lo que hacen las dipu-
taciones. La desaparición de las di-
putaciones es la desaparición de la 
España rural», subrayó Bendodo, 
quien se congratuló de que el PSOE 
coincida con el PP en la defensa de 
dichas instituciones e interpretó la 
abstención de Ciudadanos como «un 
paso previo a que vean la utilidad 
de las diputaciones».  

Francisco Conejo, portavoz del 
PSOE, hizo varios llamamientos a los 
partidos que se oponen a las diputa-
ciones a que se unan a la defensa del 
municipalismo por encima de las 
ideologías y subrayó que el debate no 
es sólo sobre las diputaciones sino 
sobre el modelo de organización te-
rritorial del país, donde, a su juicio, 
se debe abordar la modernización de 
las instituciones provinciales. 

Sichar arremetió contra PP y PSOE 
por no ponerse de acuerdo para for-
mar un Gobierno a nivel nacional y 
sí lo hagan para defender las dipu-
taciones. El portavoz de Ciudada-
nos volvió a arremeter contra los so-
cialistas y les preguntó si están ali-
neados con el PSOE nacional y su 
acuerdo con la formación naranja 
donde se prevé la eliminación de las 
instituciones provinciales o con los 
presidentes socialistas de diputacio-
nes andaluzas que se oponen a su 
supresión. 

Guzmán Ahumada, de IU, reite-
ró que su formación apuesta por la 
desaparición gradual de las diputa-
ciones, unas instituciones, a su jui-
cio, con una arquitectura «arcaica y 
obsoleta» y reclamó un debate se-
rio y «no de moda y oportunista». 
Rosa Galindo, portavoz de Málaga 
Ahora, también apostó por la desa-
parición paulatina de estas institu-
ciones y defendió el «empodera-
miento» de los ayuntamientos.

C’S Málaga se desmarca de la línea 
del partido y no vota en contra    
de mantener las diputaciones

:: SUR 
MADRID. La portavoz del Grupo 
Popular en el Pacto de Toledo, Ca-
rolina España, acusó ayer al PSOE 
de ir contra el espíritu del Pacto de 
Toledo al impulsar un debate par-
lamentario en el Pleno «utilizán-
dolo para la confrontación» y sin 
haberse reunido el Pacto con ante-
rioridad. En su intervención en el 
primer pleno de la legislatura con 
motivo del debate de una iniciati-
va socialista, la dirigente popular 
señaló que en la pasada legislatura 
el Pacto de Toledo «estuvo muy 
vivo», y subrayó que todas y cada 
una de las reformas que hizo el PP 
fueron aprobadas siguiendo las re-
comendaciones del propio Pacto. 

España mencionó una larga lis-
ta de reformas «debatidas hasta la 
saciedad» e impulsadas por el Go-
bierno  –Ley de mutuas, factor de 
sostenibilidad, índice de revalori-
zación, complemento de materni-
dad, régimen de las empleadas de 
hogar, tiempo parcial o jubilación 
anticipada–, y confrontó esas re-
formas con «la ruptura» del Pacto 
de Toledo por los socialistas, cuan-
do congelaron las pensiones sin 
consenso y aumentaron la edad de 
jubilación, lo que supuso un recor-
te en pensiones del 20%. «¿Eso es 
ser patriota y mirar por la gente?», 
dijo a la bancada socialista. 

Pérdidas de los pensionistas 
Recordó que «la mayor pérdida» 
para los pensionistas fue la deci-
sión socialista de congelar las pen-
siones, al tiempo que puso en va-
lor el nuevo índice de revaloriza-
ción, gracias al cual «los pensio-
nistas han ganado poder adqui-
sitivo», como prueba el hecho de 
que solo en 2013 los pensionis-
tas ganaron más de 1.300 millo-
nes de poder adquisitivo. «Y tam-
bién en el año 2014, en el año 
2015 y, posiblemente, en 2016», 
añadió. El nuevo índice, conti-
nuó explicando, «supone tam-
bién que nadie va a congelar nun-
ca más las pensiones. Díganle la 
verdad a los pensionistas porque 
si hubiéramos aplicado el ante-
rior (índice), el del ICP, hubieran 
salido perdiendo, pero hoy, con 
el IPC en el -0,8% y una subida 
del 0,25%, los pensionistas tie-
nen más de un 1% de ganancia de 
poder adquisitivo».

El PP acusa al 
PSOE de traicionar 
el Pacto de Toledo 
por usarlo para la 
confrontación

Elías Bendodo y  Francisco Conejo saliendo del despacho de Presidencia de la Diputación. :: SALVADOR SALAS

:: A. M. ROMERO 
MÁLAGA. IU y Málaga Ahora vota-
ron ayer en contra de conceder la  me-
dalla de oro de la provincia al IV Ter-
cio Alejandro Farnesio de La Legión 
con sede en Ronda y lo hicieron «por 
principios» ya que ambas formacio-
nes se declaran antimilitaristas. La 
entrega de la distinción a esta uni-

dad del Ejército de Tierra, que cum-
ple 35 años en la Ciudad del Tajo, sa-
lió adelante con los votos a favor de 
PP, PSOE y Ciudadanos, mientras que 
se aprobó por unanimidad de todos 
los grupos conceder dicho galardón 
a la Facultad de Económicas por su 
medio siglo de vida, la Vuelta Ciclis-
ta a España por su promoción del de-

porte y el veterano deportista Fran-
cisco Contreras Padilla ‘Super Paco’, 
por ser un ejemplo de superación, en 
al acto que se desarrollará el 26 de 
abril en Antequera.  

El portavoz de IU, Guzmán Ahu-
mada, argumentó que IU es un par-
tido  antimilitarista y ese hecho jun-
to a que el equipo de gobierno del 

PP no ha tenido en cuenta sus pro-
puestas de candidatos a obtener la 
medalla de oro determinaron su 
voto en contra.  

Rosa Galindo, portavoz de Mála-
ga Ahora, afirmó que se opusieron 
«por principios porque somos un 
partido que está en contra del arma-
mentismo». «No nos parece que La 
Legión represente a la provincia de 
Málaga. Nosotros somos más aman-
tes de la vida que novios de la muer-
te», subrayó Galindo, quien censu-
ró que entre los reconocidos de este 
año no haya ninguna mujer ni nin-
gún colectivo del ámbito social. 

IU y Málaga Ahora se oponen «por principios» 
a dar la medalla de oro de Málaga a La Legión 

ANTONIO 
M. ROMERO

 aromero@diariosur.es  

España, en el Congreso. :: SUR

«Si no existieran las 
diputaciones habría  
que inventarlas», 
sostuvo Elías Bendodo

M. Mar Díaz Gómez
Resaltado
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La Facultad de Económicas y la
Vuelta Ciclista a España,
galardonados con la Medalla de
Oro de la Provincia
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La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de  la
Universidad de Málaga  (UMA),  la Vuelta Ciclista a España, el Tercio
Alejandro Farnesio  IV de La Legión y Francisco Contreras Padilla,
('Súper Paco')  recibirán este año  la Medalla de Oro de  la Provincia.

     Los galardones, que concede  la Diputación, se entregarán en el
municipio malagueño de Antequera el 26 de abril,  fecha en  la que
se celebra el Día de  la Provincia.

     El pleno de  la  institución de este martes analizará  la concesión
de estas medallas, después de que  todos  los grupos políticos
hayan sido consultados sobre  los candidatos propuestos.

     Así, se propone  la concesión de  la Medalla de Oro a  la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de  la UMA por su
contribución al crecimiento, desarrollo y avance de  la sociedad
malagueña, según han  recordado desde  la Diputación a  través de
un comunicado.

     Este curso conmemora su 50 aniversario, colocándose como uno
de  los centros de economía y empresa más veteranos del mapa
universitario español, después de Madrid  (Complutense), Barcelona
(Central) y Bilbao.

     Desde que en 1965 comenzara su andadura académica, cuenta
con  la apuesta de  la Diputación que,  junto con el Ayuntamiento,
contribuyó a su puesta en marcha.

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

      Igualmente, se entregará  la Medalla de Oro de  la Provincia a  la
Vuelta Ciclista a España en  reconocimiento a su contribución, a  lo
largo de sus 70 años de historia, al  fomento del deporte de  la
bicicleta y del deporte base así como por su presencia en  la
provincia mediante el desarrollo de etapas y su capacidad para Las + destacadas de Antequera
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Tweets by  @viva_centro

Hoy en #AcentoAndaluz @FP_Monguio 
entrevistará a @IreneGarciaPsoe ¡Te 
esperamos en @ondaluztv ! 

Viva Centro  
 @viva_centro

fomentar el  turismo de  lugares de especial singularidad.

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

     El Tercio Alejandro Farnesio  IV de La Legión  también propone
como
galardonado con  la Medalla de Oro de  la provincia. En esta
ocasión, por su contribución al desarrollo e  integración sociocultural
de Ronda y  la Serranía.

     Este año se cumplen 35 años de  la  llegada de La Legión al
campamento de Montejaque, al cuartel de La Concepción, ubicado
en el centro urbano de  la ciudad del Tajo, y al acuartelamiento de El
Fuerte.

     Los  legionarios colaboraron con  la población civil altruistamente
en  la donación de sangre y participaron en  incendios  forestales,
inundaciones, arreglos de caminos públicos y situaciones de
emergencia.

     Por último, otra Medalla de Oro  irá a manos de Francisco
Contreras Padilla, más conocido como  'Super Paco'. Este
malagueño, de  la barriada El Sexmo, en Cártama, se ha convertido
en un ejemplo para  los participantes de carreras populares de
montaña ya que a sus 77 años ha  logrado hacer del deporte el eje
de su vida.

Últimos vídeos de Andalucía : El presidente del Círculo Mercantil pide ayuda para que Marbella reconduzca su Urbanismo
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Al menos 34 muertos y 125 heridos en un
atentado en Ankara

Nadal emprenderá acciones legales contra
Bachelot

Paul McCartney actuará en Madrid el 2 de
junio

El 14 de marzo se celebra el 'Día Pi'

La Mesa del Tabaco y la ‘revolución caqui’

Detenidos dos hombres por contrabando de
tabaco e incautadas 254.000 cajetillas
valoradas en un millón

Las monjas mínimas de Antequera ofrecen
40 plazas en el convento de Santa Eufemia
para acoger a refugiados

La Junta oferta casi 17.500 plazas
sostenidas con fondos públicos para
escolares de tres años en Málaga

El Parque Infantil del Paseo Real y La
Negrita de Antequera opta a ser uno de los
mejores a nivel nacional

La Junta insiste en reunir en Antequera al
sector logístico andaluz para elevar
reivindicaciones al próximo Gobierno

Sé el primero de tus amigos en indicar que te
gusta esto.

Viva Centro de Andalucía
compartió un enlace.
16 horas

La Facultad de
Económicas y la Vuelta
Ciclista a España,…
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56 Me gustaMe gusta esta página
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La Legión ya lo tiene todo
dispuesto para la fiesta de
los 101

Presentan en Ronda la
XVI edición de los 101

Los organizadores de los
101 kilómetros en 24
horas han decidido
mantener la línea meta de

El presidente
del...
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Sevilla: El
Ayuntamiento...
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con...
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:: F. TORRES 
MÁLAGA. Medicina busca el 
talento escondido en la facul-
tad. El decanato, junto con va-
rias asociaciones de estudian-
tes, ha organizado un concur-
so benéfico a favor de la Aso-
ciación Española Contra el 
Cáncer (AECC). ‘Medicina Got 
Talent: I Gala Cultural de la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad de Málaga’ se ce-
lebrará el 14 de abril en el au-
ditorio María Cristina, a las 
ocho de la tarde. Los concur-
santes tienen de plazo para 
presentarse hasta el 31 de 
marzo, según explican fuen-

tes de la organización. Sólo 
podrán inscribirse miembros 
de dicha facultad.  

«¿Tienes algún talento es-
condido que nunca has ense-
ñado a nadie?». Ese es el ini-
cio del mensaje de ‘whatssapp’ 
con el que la facultad está co-
rriendo la voz. El planteamien-
to del concurso es similar a uno 
de los formatos de moda en te-
levisión: el concurso de talen-
tos. Los participantes se pue-
den inscribir a través de un for-
mulario de Google  en el que 
deberán especificar en qué cur-
so están o si son miembros de 
la comunidad de profesores e 

investigadores de Medicina.  
Las entidades encargadas 

de organizar Medicina Got Ta-
lent junto al decanato del cen-
tro son la Delegación de Estu-
diantes de Medicina de Mála-
ga (Demma), y la Asociación 
de Estudiantes de Medicina de 
Málaga (Aemma).  

La UMA ya colabora con 
AECC a través de otras acti-
vidades, como con la cesión 
de espacios para determina-
dos actos y cursos de la aso-
ciación o las llevadas a cabo 
por la Unidad de Apoyo a la 
Investigación Oncopatológi-
ca UMA-AECC.

Medicina organiza un concurso                   
de talentos a beneficio de la AECC

:: FRANCISCO GUTIÉRREZ 
MÁLAGA. La Universidad de 
Málaga prepara una pequeña 
revolución en su tradicional 
calendario académico y con 
ella los exámenes de septiem-
bre podrían pasar a la historia 
al adelantar la convocatoria al 
mes de julio para que las cla-
ses puedan comenzar antes en 
septiembre . No será el próxi-
mo curso, ya que no hay tiem-
po para planificar estas modi-
ficaciones, pero el rector, José 
Ángel Narváez, lo tiene sobre 
la mesa y es una de sus pro-
puestas programáticas que se 
harán realidad «más pronto 
que tarde», según afirmó.  

Directores y decanos se han 
mostrado de acuerdo con este 
cambio en el calendario, 
mientras que los alumnos son 
más reticentes y proponen o 
una tercera convocatoria o la 
celebración en julio o septiem-
bre en función de la decisión 
de los alumnos de cada cen-
tro. El consejo de estudian-
tes, en representación de los 
alumnos, es el encargado de 
redactar el informe estatal 
que evaluará las ventajas e in-
convenientes de este cambio, 
basándose en la experiencia 
de los centros que ya han mo-
dificado su calendario.  

«Proponer la modificación 
del calendario académico, ini-
ciando el curso a principios 
del mes de septiembre y ce-

lebrando la segunda convoca-
toria ordinaria de exámenes 
en el mes de julio». Esta es la 
propuesta del programa elec-
toral de José Ángel Narváez, 
que el rector quiere materia-
lizar «pronto», según sus pa-
labras. Aunque no será este 
próximo curso, ya que se está 
planificando con el calenda-
rio tradicional, por lo que 
como pronto podría hacerse 
realidad en 2017/18.  

Un calendario «más racio-
nal», que beneficia al estu-
diante, en sintonía con el que 
rige en las universidades eu-
ropeas, es lo que persigue la 
UMA con este cambio, que será 
fruto del «consenso» con la co-
munidad universitaria, advier-
te el rector, que considera una 
«disfunción» que el curso aca-
démico no pueda arrancar has-
ta finales de septiembre. «Be-

neficiará a la Universidad, que 
puede planificar el curso de 
manera más racional, con 
alumnos ya matriculados an-
tes de las vacaciones de vera-
no; y a los alumnos, que pue-
den examinarse nada más ter-
minar el curso y descansar en 
vacaciones», indicó Narváez. 

Aceptación 
La propuesta ha sido bien re-
cibida por decanos y directo-
res de centros. Juan José Hi-
nojosa, decano de Derecho, 
recuerda que propuso hacer 
un estudio al respecto hace 
tres años, en consejo de go-
bierno, y que es una medida 
que ya se ha tomado en otras 
universidades. «A mí me pa-
rece mejor modelo, en espe-
cial para los grados divididos 
por semestres y por eso lo 
pedí en su momento». «Me-
rece la pena estudiarlo», in-
dicó. Ernesto Pimentel, di-
rector de la ETSI Informáti-
ca, lo ve «factible» porque «ra-
cionalizaría mucho la distri-
bución de los cuatrimestres». 
Desde la ETSI de Telecomu-
nicación su director, Fabián 
Arrebola añadió que, además 
de más racional para la Uni-
versidad, sería también «be-
neficioso para el alumno» y 
el calendario de exámenes se 
adaptaría mejor a lo que es 
un curso académico. 

Eugenio Luque, decano en 

Económicas, va más allá y cree 
que una segunda convocato-
ria ordinaria, como es esta de 
septiembre, es «extraña en el 
espacio europeo, donde se tien-
de a una evaluación continua». 
No obstante, le parece bien la 
opción de pasar septiembre a 
julio y apunta un dato econó-
mico. «Los exámenes de sep-
tiembre suponen un derroche 
de recursos, de preparar exá-
menes y coordinar aulas, para 
que luego se presenten muy 
pocos alumnos y con tasas de 
fracaso muy elevadas».  

El director de la ETSI Indus-
trial, Juan Jesús Fernández, 
está también en esta línea de 
opinión mayoritaria, y consi-
deró que «no hay particulares 
problemas y sí muchas venta-
jas». Por su parte, el director 

de la Politécnica, Alejandro Ro-
dríguez, apuntó que la única 
dificultad puede ser la incor-
poración de los alumnos que 
aprueban la selectividad en 
septiembre, aunque también 
considera ese nuevo calenda-
rio mucho más racional.  

Alternativas 
Desde el consejo de estudian-
tes consideraron que es un 
«cambio trascendental» y que, 
por lo general, los alumnos de 
Ciencias Sociales o Humani-
dades prefieren adelantar a ju-
lio y los de ingenierías o rama 
sanitaria prefieren septiembre. 
Propone por ello varias alter-
nativas. Una es contar con ju-
lio y septiembre como segun-
da convocatoria ordinaria de 
examen. O bien que cada cen-

tro establezca la fecha, pero en 
función de la opinión de los es-
tudiantes, algo para ellos «bá-
sico dado el nivel de trascen-
dencia que tiene para los estu-
diantes optar por cualquiera 
de las dos opciones». 

Aunque ya hay varias uni-
versidades con este calenda-
rio, la UMA se ha fijado en el 
modelo de Jaén, donde se im-
plantó en el curso 2012/13 y 
donde ha mejorado el rendi-
miento académico varios pun-
tos. De esta manera, el curso 
comenzaría a principios de sep-
tiembre, el primer cuatrimes-
tre terminaría en Navidad y 
los exámenes serían en enero. 
El segundo cuatrimestre, de 
febrero a mayo, con exámenes 
en junio. Y julio, para la segun-
da convocatoria ordinaria.

Alumnos estudian en la Biblioteca General. :: F. TORRES

El rector plantea 
adelantar a julio los 
exámenes de septiembre
El consejo de estudiantes coordinará el informe 
con las ventajas e inconvenientes de la medida

:: CRÓNICA 
MÁLAGA. La Diputación 
provincial de Málaga ha acor-
dado conceder la medalla de 
oro de la provincia a la Fa-
cultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales de la 
Universidad de Málaga. La 
entrega se hará un acto que 
se celebrará en Antequera el 
próximo 26 de abril, fecha 
en la que se conmemora el 
Día de la Provincia. 

La medalla a esta Facul-
tad fue propuesta, según el 
ente supramunicipal, como 
reconocimiento a su contri-
bución al crecimiento, de-

sarrollo y avance de la socie-
dad malagueña. Además, du-
rante este curso se conme-
mora su cincuenta aniver-
sario, siendo uno de los cen-
tros de economía y empre-
sa más veteranos del pano-
rama universitario español, 
tras los de Madrid (Complu-
tense), Barcelona (Central) 
y Bilbao. En este sentido, la 
Diputación destaca que Eco-
nómicas, desde que comen-
zó su andadura el 7 de octu-
bre de 1965, «se ha caracte-
rizado por un inequívoco 
compromiso social». 

Junto con la Facultad, en 

la que actualmente se for-
man cerca de 4.000 alumnos 
en diferentes titulaciones, 
se ha acordado conceder la 
medalla de oro de la provin-
cia a la Vuelta Ciclista a Es-
paña, «por su contribución 
al fomento del deporte de la 
bicicleta así como su apues-
ta por el deporte base», se-
gún apuntan en la Diputa-
ción; al Tercio Alejandro Far-
nesio IV de la Legión, «por 
su aportación al desarrollo 
e integración sociocultural 
de Ronda y Serranía»; y a 
Francisco Contreras Padilla, 
conocido como ‘Súper Paco’. 
Este malagueño, de 77 años, 
«se ha convertido en un 
ejemplo para miles de prac-
ticantes de carreras popula-
res de montaña al lograr con-
seguir hacer del deporte el 
eje de su vida».

Económicas, medalla 
de oro de la provincia

«Estos exámenes 
suponen un derroche 
de recursos», afirma  
el decano de 
Económicas 

«La medida 
racionalizaría mucho 
la distribución de los 
cuatrimestres», opina 
Ernesto Pimentel
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MÁLAGA

La Facultad de Económicas y la Vuelta
Ciclista a España, galardonados con la
Medalla de Oro de la Provincia

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga (UMA), la
Vuelta Ciclista a España, el Tercio Alejandro Farnesio IV de La Legión y Francisco Contreras
Padilla, ('Súper Paco') recibirán este año la Medalla de Oro de la Provincia.

Los galardones, que concede la Diputación, se entregarán en el municipio malagueño de
Antequera el 26 de abril, fecha en la que se celebra el Día de la Provincia.

El pleno de la institución de este martes analizará la concesión de estas medallas, después de
que todos los grupos políticos hayan sido consultados sobre los candidatos propuestos.

Así, se propone la concesión de la Medalla de Oro a la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la UMA por su contribución al crecimiento, desarrollo y avance de la sociedad
malagueña, según han recordado desde la Diputación a través de un comunicado.

Este curso conmemora su 50 aniversario, colocándose como uno de los centros de economía y
empresa más veteranos del mapa universitario español, después de Madrid (Complutense),
Barcelona (Central) y Bilbao.

Desde que en 1965 comenzara su andadura académica, cuenta con la apuesta de la Diputación
que, junto con el Ayuntamiento, contribuyó a su puesta en marcha.

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

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

La primera edición de la vuelta tuvo lugar en 1935 y discurrió entre Madrid y Valladolid. Desde
entonces se han celebrado 70 ediciones más. El evento deportivo se ha posicionado de gran
relevancia social y, gracias a su capacidad para llegar a todos los lugares, como un instrumento
de promoción turística.
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El Tercio Alejandro Farnesio IV de La Legión también propone como galardonado con la Medalla
de Oro de la provincia. En esta ocasión, por su contribución al desarrollo e integración
sociocultural de Ronda y la Serranía.

Este año se cumplen 35 años de la llegada de La Legión al campamento de Montejaque, al
cuartel de La Concepción, ubicado en el centro urbano de la ciudad del Tajo, y al acuartelamiento
de El Fuerte.

Los legionarios colaboraron con la población civil altruistamente en la donación de sangre y
participaron en incendios forestales, inundaciones, arreglos de caminos públicos y situaciones
de emergencia.

Por último, otra Medalla de Oro irá a manos de Francisco Contreras Padilla, más conocido como
'Super Paco'. Este malagueño, de la barriada El Sexmo, en Cártama, se ha convertido en un
ejemplo para los participantes de carreras populares de montaña ya que a sus 77 años ha
logrado hacer del deporte el eje de su vida.
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ANDALUCÍA.-Málaga.- La Facultad de Económicas
y la Vuelta Ciclista a España, galardonados con la
Medalla de Oro de la Provincia

MÁLAGA, 14 (EUROPA PRESS)

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga (UMA), la
Vuelta Ciclista a España, el Tercio Alejandro Farnesio IV de La Legión y Francisco Contreras
Padilla, ('Súper Paco') recibirán este año la Medalla de Oro de la Provincia.

Los galardones, que concede la Diputación, se entregarán en el municipio malagueño de
Antequera el 26 de abril, fecha en la que se celebra el Día de la Provincia.

El pleno de la institución de este martes analizará la concesión de estas medallas, después de que
todos los grupos políticos hayan sido consultados sobre los candidatos propuestos.

Así, se propone la concesión de la Medalla de Oro a la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la UMA por su contribución al crecimiento, desarrollo y avance de la sociedad
malagueña, según han recordado desde la Diputación a través de un comunicado.

Este curso conmemora su 50 aniversario, colocándose como uno de los centros de economía y
empresa más veteranos del mapa universitario español, después de Madrid (Complutense),
Barcelona (Central) y Bilbao.

Desde que en 1965 comenzara su andadura académica, cuenta con la apuesta de la Diputación
que, junto con el Ayuntamiento, contribuyó a su puesta en marcha.

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

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

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

El Tercio Alejandro Farnesio IV de La Legión también propone como

galardonado con la Medalla de Oro de la provincia. En esta ocasión, por su contribución al
desarrollo e integración sociocultural de Ronda y la Serranía.

Este año se cumplen 35 años de la llegada de La Legión al campamento de Montejaque, al cuartel
de La Concepción, ubicado en el centro urbano de la ciudad del Tajo, y al acuartelamiento de El
Fuerte.



Los legionarios colaboraron con la población civil altruistamente en la donación de sangre y
participaron en incendios forestales, inundaciones, arreglos de caminos públicos y situaciones de
emergencia.

Por último, otra Medalla de Oro irá a manos de Francisco Contreras Padilla, más conocido como
'Super Paco'. Este malagueño, de la barriada El Sexmo, en Cártama, se ha convertido en un
ejemplo para los participantes de carreras populares de montaña ya que a sus 77 años ha logrado
hacer del deporte el eje de su vida.
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La Facultad de Económicas y la
Vuelta Ciclista a España,
galardonados con la Medalla de Oro
de la Provincia
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga (UMA), la Vuelta
Ciclista a España, el Tercio Alejandro Farnesio IV de La Legión y Francisco Contreras Padilla,
('Súper Paco') recibirán este año la Medalla de Oro de la Provincia.
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MÁLAGA, 14 (EUROPA PRESS) 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga (UMA), la Vuelta
Ciclista a España, el Tercio Alejandro Farnesio IV de La Legión y Francisco Contreras Padilla, ('Súper
Paco') recibirán este año la Medalla de Oro de la Provincia. 

Los galardones, que concede la Diputación, se entregarán en el municipio malagueño de Antequera el
26 de abril, fecha en la que se celebra el Día de la Provincia. 

El pleno de la institución de este martes analizará la concesión de estas medallas, después de que
todos los grupos políticos hayan sido consultados sobre los candidatos propuestos. 
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Así, se propone la concesión de la Medalla de Oro a la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la UMA por su contribución al crecimiento, desarrollo y avance de la sociedad
malagueña, según han recordado desde la Diputación a través de un comunicado. 

Este curso conmemora su 50 aniversario, colocándose como uno de los centros de economía y
empresa más veteranos del mapa universitario español, después de Madrid (Complutense), Barcelona
(Central) y Bilbao. 

Desde que en 1965 comenzara su andadura académica, cuenta con la apuesta de la Diputación que,
junto con el Ayuntamiento, contribuyó a su puesta en marcha. 

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

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

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

El Tercio Alejandro Farnesio IV de La Legión también propone como  
galardonado con la Medalla de Oro de la provincia. En esta ocasión, por su contribución al desarrollo
e integración sociocultural de Ronda y la Serranía. 

Este año se cumplen 35 años de la llegada de La Legión al campamento de Montejaque, al cuartel de
La Concepción, ubicado en el centro urbano de la ciudad del Tajo, y al acuartelamiento de El Fuerte. 

Los legionarios colaboraron con la población civil altruistamente en la donación de sangre y
participaron en incendios forestales, inundaciones, arreglos de caminos públicos y situaciones de
emergencia. 

Por último, otra Medalla de Oro irá a manos de Francisco Contreras Padilla, más conocido como
'Super Paco'. Este malagueño, de la barriada El Sexmo, en Cártama, se ha convertido en un ejemplo
para los participantes de carreras populares de montaña ya que a sus 77 años ha logrado hacer del
deporte el eje de su vida. 

Grupo de información GENTE · el líder nacional en prensa semanal gratuita según PGDOJD 
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ste invierno me ha dado por llevar un abri-
go distinto y que tuve mucho tiempo aban-
donado. Los abrigos que abandonas no se
vengan como lo hacen los pantalones, que

encogen y te obligan a ponerte a dieta. o como lo ha-
cen las camisas, que pasan de moda, se hacen viejas a
posta y ya no te las puedes poner sin dar explicaciones
por tu estilo vintage. Un abrigo es otra cosa. a este abri-
go lo llamo el abrigo de subsecretario pero en realidad
podría ser de ministro. de subdelegado del gobierno,
incluso. es largo, oscuro y calentito. de buen paño. Con
muchos bolsillos interiores, lo cual me permite guardar
incluso las intenciones. me da porte. Para no parecer un
señor muy mayor lo combino con unos vaqueros. Y voy

a gusto en autobús, por la
gran Vía o en el metro o por
antón martín o la Caste-
llana o la calle Larios y el pa-
seo marítimo con mi abrigo.
No me falta la bufanda,
prenda sobre la que hace
tiempo quiero escribir una
columna. o una greguería.
Una como esa de Gómez de
la Serna: las bufandas son
para los que bufan de frío.

o: hay perros con tanto frío que tienen por cola una bu-
fanda. Parece que no, pero las bufandas abrigan mucho.
Lo notas al quitártelas. Yo he descubierto tarde las bu-
fandas. Las tenía por un mero complemento o adorno.
La vida está llena de estos descubrimientos peregrinos
o no tanto. 

La bufanda que llevo este invierno que ya se va es ne-
gra y roja, como anarquista. Nadie me ha regalado una
bufanda nunca. Con tanto quitar y poner temo dejar-
la olvidada en algún sitio y que acabe en el cuello de otro.
Las bufandas son así de infieles. Las coges, te las anu-
das al cuello y en lugar de estrangularte si no eres su le-
gítimo dueño van y te abrigan. Que gran promiscuidad
trufada de sentido del deber tienen las bufandas. escribir
sobre ropa, ¿es estar a la moda? el abrigo sabe que pron-
to volverá al armario y tal vez dude acerca de si el pró-
ximo invierno lo volveré a elegir o retornaré a los
chambergos, pellizas, cazadoras o americanas, que si
bien abrigan menos son como más informales y juve-
niles. decía Yves Saint Laurent que un buen diseño pue-
de soportar la moda de diez años. Yo confío en mi abri-
go para la próxima década. Incluso espero no haber pa-
sado yo mismo de moda dentro de diez años. 

E

Jose María de Loma
@elpaliquedeloma

Ya dijo Gómez de la
Serna que las
bufandas son para los
que bufan de frío.
Nosotros dudábamos
de su eficacia.
Siempre hemos sido
muy descreidos

L.O.

Desfile de moda invernal.

ARTÍCULO
CON BUFANDA

s

 
La Facultad de Ciencias econó-

micas y empresariales de la Uni-
versidad de málaga (Uma), Fran-
cisco Contreras Padillas –«súper
Paco»–, el tercio alejandro Farne-
sio IV de La Legión y la Vuelta Ci-
clista a españa recibirán el próxi-
mo día de málaga –26 de abril– la
medalla de oro, un reconoci-
miento que otorga la diputación
por su contribución a la ciudad.

el pleno que celebra hoy la ins-
titución analizará la concesión de
las medallas una vez que todos los
grupos políticos hayan sido con-
sultados sobre los candidatos pro-
puestos de cara a este ejercicio.

La institución desglosa los mo-
tivos por los cuales propone la
medalla de oro a dichas institu-
ciones o personas. La Facultad de
económicas de la Uma ha sido
propuesta por su contribución al
desarrollo y avance de la sociedad
malagueña, coincidiendo con el
cincuenta aniversario de la uni-
versidad. el tercio alejandro Far-
nesio IV de La Legión por su con-
tribución al desarrollo e integración
sociocultural de ronda y la serra-
nía. además, este año también
está de celebración y se cumplen
35 años de la llegada de La Legión
al campamento de montejaque al
cuartel de La Concepción, ubica-
do en el centro urbano de la Ciu-
dad del tajo.

La Vuelta Ciclista a españa es
otra de las entidades que optan a

la medalla de oro de la provincia
por sus 70 años de historia, po-
tenciando el deporte y su «gene-
rosa» presencia en la provincia a
través del desarrollo de las etapas
que han apostado por el turismo de
lugares de especial singularidad.

Por último, se le concederá a
«súper Paco», Francisco Contreras

Padillo, un malagueño que vive en
la barriada el sexmo de Cártama y
que se ha convertido en un ejem-
plo para miles de practicantes de
carreras populares de montaña.
Con 77 años, ha convertido el de-
porte en el eje de su vida con va-
lores como la generosidad y el
compañerismo y superación.

Económicas, «Súper Paco»,
la Vuelta Ciclista y La
Legión, Medalla de Oro
La Diputación Provincial entregará el próximo 26 de abril en 

Antequera, con motivo del Día de Málaga, estos reconocimientos


 
Con el objetivo de promover la

inserción socio-laboral de perso-
nas desempleadas en la provin-
cia, la Consejería de economía y
Conocimiento de la Junta de an-
dalucía, a través de la Fundación
andalucía emprende y del servi-
cio andaluz de empleo (sae),
presentó ayer el programa «Lan-
zaderas de empleo».

el proyecto se desarrolla a tra-
vés de equipos de trabajos y uti-
liza nuevos métodos de emplea-
bilidad y técnicas, como el coa-
ching, encaminados al desarrollo
de habilidades para el empleo y el
emprendimiento. el delegado del
gobierno andaluz, José Luis ruiz
espejo, presentó ayer la iniciati-
va junto a la delegada de econo-
mía, Innovación, Ciencia y em-
pleo, maría Francisca montiel.

Participantes
del total de 96 malagueños pre-
sentados han sido seleccionadas
20 personas con edades com-
prendidas entre los 18 y 55 años,

que reforzarán sus competencias
y desarrollarán habilidades en su
búsqueda activa de empleo para
lograr acceder al mercado labo-
ral. este equipo es heterogéneo
en variables como la edad, el
sexo, el nivel formativo o el sec-
tor de actividad, precisaron. en
concreto, el 60 por ciento son
mujeres, el 80 por ciento perte-
necen al sector servicios y el 15,
al sector industria y comercio.
Por edad, tal y como detallaron,
el 55 por ciento se encuentra en-
tre los 35 y 50 años; el 35, menos
de 35 y el 10, más de 50 años.

en lo referente a la formación,
el 35 por ciento cuenta con estu-
dios universitarios, porcentaje
que comparten los que tienen
formación profesional. 

Por su parte, los que se en-
marcan en la secundaria obliga-
toria y el Bachillerato constituyen
el 20 y el diez por ciento, respec-
tivamente.

E.PRESS MÁLAGA

«Lanzaderas de Empleo»,
una iniciativa por la
inserción socio-laboral

El proyecto, avalado por la
Junta de Andalucía, apuesta
por el trabajo en equipo,
coaching y nuevos métodos



Foto de archivo de «Súper Paco». L. O.
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Económicas, ´Súper Paco´, la Vuelta Ciclista y
La Legión, Medalla de Oro
La Diputación entregará el próximo 26 de abril en Antequera, con motivo del Día de Málaga, estos reconocimientos

15.03.2016 | 01:52

La Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Málaga
(UMA), Francisco Contreras Padillas –«Súper
Paco»–, el Tercio Alejandro Farnesio IV de La
Legión y la Vuelta Ciclista a España recibirán el
próximo Día de Málaga –26 de abril– la Medalla
de Oro, un reconocimiento que otorga la
Diputación por su contribución a la ciudad.

El pleno que celebra hoy la institución analizará
la concesión de las medallas una vez que todos
los grupos políticos hayan sido consultados
sobre los candidatos propuestos de cara a este
ejercicio.

La institución desglosa los motivos por los cuales
propone la Medalla de Oro a dichas instituciones
o personas. La Facultad de Económicas de la
UMA ha sido propuesta por su contribución al
desarrollo y avance de la sociedad malagueña,
coincidiendo con el cincuenta aniversario de la
universidad. El Tercio Alejandro Farnesio IV de
La Legión por su contribución al desarrollo e
integración sociocultural de Ronda y la Serranía.
Además, este año también está de celebración y
se cumplen 35 años de la llegada de La Legión
al campamento de Montejaque al cuartel de La
Concepción, ubicado en el centro urbano de la
Ciudad del Tajo.

La Vuelta Ciclista a España es otra de las
entidades que optan a la Medalla de Oro de la
provincia por sus 70 años de historia, potenciando el deporte y su «generosa» presencia en la
provincia a través del desarrollo de las etapas que han apostado por el turismo de lugares de especial
singularidad.

Por último, se le concederá a «Súper Paco», Francisco Contreras Padillo, un malagueño que vive en la
barriada El Sexmo de Cártama y que se ha convertido en un ejemplo para miles de practicantes de
carreras populares de montaña. Con 77 años, ha convertido el deporte en el eje de su vida con
valores como la generosidad y el compañerismo y superación.

Málaga contrata a una empresa
externa para acelerar la recogida de
basura
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Comentar

Limasa ha movilizado este fin de semana un total de 218
vehículos y 550 operarios para la recogida...

Un nuevo terremoto de 5,1
grados llega a sentirse en
Málaga
Se ha registrado a las 5.40 horas de
esta madrugada y ha estado
acompañado de réplicas de menos...

El turismo y la hostelería
incorporarán para Semana
Santa a unas 3.500 personas
CCOO prevé en estos días la vuelta a
los hoteles de la mayor parte de los

Menú principal Málaga Municipios Marbella Costa del Sol Occidental Axarquía Turismo Semana Santa Carnaval Menú principal

Menú

Suscríbete Clasificados
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Foto de archivo de «Súper Paco».
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La Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales de la Uni-
versidad de Málaga (UMA), la
Vuelta Ciclista a España, el Ter-
cio Alejandro Farnesio IV de La
Legión y Francisco Contreras Pa-
dilla, (‘Súper Paco’) recibirán es-
te año la Medalla de Oro de la
Provincia. Los galardones, que
concede la Diputación, se entre-
garán en el municipio malague-
ño de Antequera el 26 de abril,
fecha en la que se celebra el Día
de la Provincia.

El pleno de la institución de
hoy analizará la concesión de es-
tas medallas, después de que to-
dos los grupos políticos hayan si-
do consultados sobre los candi-
datos propuestos.

Se propone la concesión de la
Medalla de Oro a la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresa-
riales de la UMA por su contribu-
ción al crecimiento, desarrollo y
avance de la sociedad malague-
ña, según recordó desde la Dipu-
tación a través de un comunica-
do.

Este curso conmemora su 50
aniversario, colocándose como
uno de los centros de economía y
empresa más veteranos del mapa
universitario español, después
de Madrid (Complutense), Bar-
celona (Central) y Bilbao.

Desde que en 1965 comenzara
su andadura académica, cuenta
con la apuesta de la Diputación
que, junto con el Ayuntamiento,
contribuyó a su puesta en mar-
cha.

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

Igualmente, se entregará la
Medalla de Oro de la Provincia a
la Vuelta Ciclista a España en re-
conocimiento a su contribución,
a lo largo de sus 70 años de histo-
ria, al fomento del deporte de la
bicicleta y del deporte base así
como por su presencia en la pro-
vincia mediante el desarrollo de
etapas y su capacidad para fo-
mentar el turismo de lugares de
especial singularidad.

La primera edición de la vuel-
ta tuvo lugar en 1935 y discurrió
entre Madrid y Valladolid. Desde
entonces se han celebrado 70
ediciones más. El evento depor-
tivo se ha posicionado de gran re-
levancia social y, gracias a su ca-
pacidad para llegar a todos los
lugares, como un instrumento de
promoción turística.

El Tercio Alejandro Farnesio IV
de La Legión también propone
como galardonado con la Meda-
lla de Oro de la provincia. En es-
ta ocasión, por su contribución al
desarrollo e integración socio-
cultural de Ronda y la Serranía.

Este año se cumplen 35 años
de la llegada de La Legión al cam-

pamento de Montejaque, al cuar-
tel de La Concepción, ubicado en
el centro urbano de la ciudad del
Tajo, y al acuartelamiento de El
Fuerte.

Los legionarios colaboraron
con la población civil altruista-
mente en la donación de sangre
y participaron en incendios fo-
restales, inundaciones, arreglos
de caminos públicos y situacio-
nes de emergencia.

Por último, otra Medalla de
Oro irá a manos de Francisco
Contreras Padilla, más conocido
como ‘Super Paco’. Este mala-
gueño, de la barriada El Sexmo,
en Cártama, se ha convertido en
un ejemplo para los participantes
de carreras populares de monta-
ña ya que a sus 77 años ha logra-
do hacer del deporte el eje de su
vida.

Los oros de la provincia

● La Facultad de Económicas, la Vuelta Ciclista, la Legión y Francisco
Contreras reciben este año la distinción de la Diputaciónmalagueña
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REPORTAJE GRÁFICO: JAVIER ALBIÑANA

Los galardones se
entregarán el 26 de
abril en el acto que
celebrará en Antequera

1- Legionarios en un acto 2- La Vuelta

Ciclista a su paso por la provincia

3- Cartel conmemorativo del 50

aniversario de la Facultad de

Económicas
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LOS PREMIOS se entregan el 26 de abril en Antequera

Medalla de Oro de la provincia para la Vuelta Ciclista
a España
Redacción Málaga 20160314 16:01:00

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga (UMA), la Vuelta Ciclista a
España, el Tercio Alejandro Farnesio IV de La Legión y Francisco Contreras Padilla, ('Súper Paco') recibirán este
año la Medalla de Oro de la Provincia.

Los  galardones,  que  concede  la
Diputación,  se  entregarán  en  el
municipio  malagueño  de  Antequera  el
26 de abril, fecha en la que se celebra el
Día de la Provincia.

El pleno de la institución de este martes
analizará  la  concesión  de  estas
medallas,  después  de  que  todos  los
grupos políticos hayan sido consultados
sobre los candidatos propuestos.

Así, se propone la concesión de la Medalla de Oro a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
UMA por su contribución al crecimiento, desarrollo y avance de  la sociedad malagueña, según han recordado
desde la Diputación a través de un comunicado.

Este curso conmemora su 50 aniversario, colocándose como uno de  los centros de economía y empresa más
veteranos del mapa universitario español, después de Madrid (Complutense), Barcelona (Central) y Bilbao.

Desde que en 1965 comenzara su andadura académica, cuenta con la apuesta de la Diputación que, junto con el
Ayuntamiento, contribuyó a su puesta en marcha.

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

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

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

El Tercio Alejandro Farnesio IV de La Legión también propone como 
galardonado  con  la  Medalla  de  Oro  de  la  provincia.  En  esta  ocasión,  por  su  contribución  al  desarrollo  e
integración sociocultural de Ronda y la Serranía.

Este  año  se  cumplen  35  años  de  la  llegada  de  La  Legión  al  campamento  de Montejaque,  al  cuartel  de  La
Concepción, ubicado en el centro urbano de la ciudad del Tajo, y al acuartelamiento de El Fuerte.

Los  legionarios  colaboraron  con  la  población  civil  altruistamente  en  la  donación  de  sangre  y  participaron  en
incendios forestales, inundaciones, arreglos de caminos públicos y situaciones de emergencia.

Por último, otra Medalla de Oro irá a manos de Francisco Contreras Padilla, más conocido como "Super Paco".
Este malagueño, de la barriada El Sexmo, en Cártama, se ha convertido en un ejemplo para los participantes de
carreras populares de montaña ya que a sus 77 años ha logrado hacer del deporte el eje de su vida.
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La Diputación concederá la Medalla de Oro de la Provincia a la Facultad
de Económicas, el Tercio Alejandro Farnesio IV de La Legión, la Vuelta
Ciclista a España y 'Super Paco'
lunes, 14 marzo 2016, 12:48, por Diputación Provincial de Málaga

Los galardones se entregarán en el Día de Málaga, que tendrá lugar el 26 de abril en
Antequera

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UMA, la Vuelta Ciclista a
España, el Tercio Alejandro Farnesio IV de La Legión y Francisco Contreras Padilla
(‘Super Paco’) recibirán este año la Medalla de Oro de la Provincia. Estos galardones,
que concede la Diputación de Málaga, se entregarán en Antequera el 26 de abril,
fecha en la que se celebra el Día de la Provincia.

El pleno de la institución provincial que se celebra mañana analizará la concesión de
estas medallas después de que todos los grupos políticos hayan sido consultados
sobre los candidatos propuestos este año.

Por un lado, se propone la concesión de la Medalla de Oro a la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga por su contribución al
crecimiento, desarrollo y avance de la sociedad malagueña. Durante este curso,
conmemora su cincuenta aniversario, siendo uno de los centros de economía y
empresa más veteranos del mapa universitario español, después de Madrid
(Complutense), Barcelona (Central) y Bilbao.

Comenzó su andadura académica el 7 de octubre de 1965 con la imprescindible y
entusiasta apuesta de la Diputación que, junto con el Ayuntamiento, contribuyó a la
puesta en marcha de esta Facultad. Y más allá de sus funciones académicas, la
Facultad se ha caracterizado siempre por un inequívoco compromiso social.

Actualmente, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se forman
cerca de 4.000 alumnos en diferentes titulaciones: Grado en Administración y
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Dirección de Empresas, Grado en Economía, Grado en Finanzas y Contabilidad y
Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas.

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

La primera edición de la Vuelta Ciclista a España tuvo lugar en 1935 y discurrió entre
Madrid y Valladolid. Desde entonces se han celebrado 70 ediciones, con algunos
cambios. Probablemente, uno de los más reseñables sea el producido en 1995,
cuando la vuelta adaptó su fecha de celebración entre la última semana de agosto y la
segunda de septiembre.

Se trata, sin duda, de un evento deportivo de gran relevancia social, que por su
capacidad para llegar a todos los lugares del país se convierte, también, en un
instrumento de promoción turística sobresaliente. No hay que olvidar que la vuelta
llega a 190 países, lo que supone una cobertura mundial casi completa, con la
presencia de más de 1.200 periodistas acreditados que, por ejemplo, cubrieron in
situ la última edición de la vuelta.

Por otra parte, se concederá la Medalla de Oro al Tercio Alejandro Farnesio IV de La
Legión por su contribución al desarrollo e integración sociocultural de Ronda y la
Serranía. Precisamente este año se cumplen 35 años de la llegada de La Legión al
campamento de Montejaque (llamado así, aunque establecido en el término
municipal de Ronda), al cuartel de La Concepción, ubicado en el centro urbano de la
Ciudad del Tajo, y al acuartelamiento de El Fuerte.

Los legionarios colaboraron con la población civil altruistamente en la donación de
sangre  y participaron en incendios forestales, inundaciones, arreglos de caminos
públicos y situaciones de emergencia. Así que supieron integrarse en la sociedad, y el
gran impulsor de esa integración y el reorganizador de La Legión en Ronda fue el
general Tomás Pallás Sierra.

Por último, otra Medalla de Oro se le concederá a ‘Super Paco’, Francisco Contreras
Padilla, que vive en la barriada El Sexmo, pedanía de Cártama. Este malagueño se ha
convertido en todo un ejemplo para miles de practicantes de carreras populares de
montaña. A sus 77 años, haya logrado hacer del deporte el eje de su vida.

Es un ejemplo de un reto continuo que demuestra que sí se puede, que la edad no
supone un impedimento si se mantiene una salud adecuada, y que la práctica
deportiva resulta un elemento imprescindible para mantener una salud excelente.
Por eso, Francisco Contreras Padilla se ha convertido en un modelo de deportista
admirado y querido por todos.

Su actitud vital es todo un mensaje de rebeldía frente a una existencia sedentaria, y
‘Super Paco’ destaca tanto por su generosidad y compañerismo como por su enorme
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L a Diputación de Málaga 
celebra este martes el ple-
no ordinario de marzo, 
una sesión donde la insti-

tución provincial se mirará al es-
pejo ante el debate político sobre 
su futuro abierto por el acuerdo de 
gobierno a nivel nacional suscrito 
entre PSOE y Ciudadanos, donde 
se plantea la eliminación de esta 
administración local. El PP defen-
derá una moción donde enarbola 
la vigencia de las diputaciones, 
mientras que los socialistas, en un 
claro desmarque del acuerdo sus-
crito por Pedro Sánchez con Albert 
Rivera, propondrán una iniciativa 
donde abogan por la moderniza-
ción de dicha institución. Ambos 
partidos han condicionado el apo-
yo a la propuesta del otro a que el 
respaldo sea mutuo o a que se al-
cance, previamente, un acuerdo 
para retirar las dos mociones y 
presentar una que recoja la resolu-
ción política contra la supresión 
impulsada por la ejecutiva de la 
FAMP. Eso sí, sea como fuere, en-
frente tendrán la oposición de 
Ciudadanos y Málaga Ahora (Po-
demos), quienes en sus postula-
dos ideológicos apuestan por abo-
lir las diputaciones; en este senti-
do, el debate se presume como un 
‘combate’ de boxeo entre el bipar-
tidismo tradicional por un lado, y 
el nuevo bipartidismo por otro, ya 
que IU avanzó que, en un princi-
pio, se abstendrá en la votación.  

Populares y socialistas en Anda-
lucía ya demostraron hace unos 
días su unidad de acción en este 
asunto en una reunión de los pre-

sidentes y vicepresidentes de las 
ocho diputaciones de la región en 
la que salieron en defensa de la 
vigencia de las instituciones 
provinciales. De ahí que, 
ante los matices que pre-
sentaban sus dos mocio-
nes, se haya planteado la 
posibilidad de acogerse a la 
resolución de la dirección 
de la Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias.  

A pesar de esta sintonía, 
Francisca Caracuel, portavoz 
del PP, sostuvo que su partido 
ha tenido en este asunto «un 
único discurso y siempre ha defen-
dido las diputaciones». Una crítica 
directa a los socialistas quienes 
mientras a nivel nacional abogan 
por la supresión en Andalucía se de-
cantan por su permanencia, aun-
que con reformas. Caracuel afirmó 
que desde la llegada del PP al go-
bierno de la institución en 2011 
se han acometido actuaciones 
para «mejorar la efectividad y 
la transparencia». 

Francisco Conejo, por-
tavoz del PSOE, sostuvo 
que las diputaciones  son 
unas instituciones «úti-
les» para garantizar servi-
cios fundamentales para 
los municipios menores de 
20.000 habitantes, aunque 
consideró que «existen lagu-
nas sobre su papel». Por ello, 
defendió que el país debe aco-
meter una reforma de las adminis-
traciones públicas que debe dar 
pie a «modernizar las diputacio-
nes y que sean más eficaces». A su 

juicio, esta modernización debe 
pasar por garantizar la asistencia 

técnica, económica y material 
a los pequeños municipios.  

«Chiringuitos»  
El más crítico fue el porta-
voz de Ciudadanos, Gonza-
lo Sichar, quien sostuvo 
que su partido aboga por 
eliminar las actuales dupli-
cidades con otras adminis-

traciones, evitar «el derro-
che» de dinero público y aca-

bar «con las agencias de coloca-
ción de fieles en las que los par-

tidos de la vieja política han con-
vertido estas instituciones». «Lo 
que queremos es sencillo: acabar 
con estos chiringuitos», subrayó, al 
tiempo que dijo que hay que «adel-
gazar estos monstruos repletos de 
cargos de confianza antes de que 
acaben devorándonos».  

Sichar se mostró especialmen-
te crítico con la postura adopta-

da por el PSOE provincial, di-
ferente a la del mismo parti-
do a nivel nacional, y pregun-
tó a Conejo «si defiende al 
PSOE de Ferraz, al PSOE de 
Sevilla o a los intereses del 
PP de Málaga».  

Rosa Galindo, portavoz de 
Málaga Ahora, destacó que su 

formación es municipalista y 
por ello defiende la desaparición 

de las diputaciones y el empode-
ramiento de los ayuntamientos», 

mientras que Guzmán Ahumada, por-
tavoz de IU, dijo que este debate es 
sólo «cara a la galería» y no es el que 
ahora necesita el municipalismo.

LA DIPUTACIÓN,                          
ANTE SU ESPEJO 

El PP y el PSOE defenderán hoy en sendas mociones la vigencia de la institución, mientras que 
Ciudadanos y Málaga Ahora votarán en contra e IU se abstendrá  

ANTONIO 
M. ROMERO

CRÓNICA 
POLÍTICA

:: A. M. ROMERO 
MÁLAGA. Málaga celebrará el pró-
ximo 26 de abril el Día de la Provin-
cia. Un evento que tendrá lugar en 
Antequera y donde la Diputación 
entregará las medallas de oro de la 
provincia. Unas distinciones que en 
esta ocasión han recaído en la Fa-
cultad de Económicas de la UMA; el 
tercio Alejandro Farnesio IV de La 
Legión con sede en Ronda; la Vuel-
ta ciclista a España; y el veterano 
Francisco Contreras Padilla, cono-
cido como ‘Super Paco’.  

El pleno de la institución provin-
cial analizará hoy la concesión de 

esta medallas de oro después de que 
todos los grupos políticos (PP, PSOE, 
IU, Ciudadanos y Málaga Ahora) ha-
yan sido consultados sobre los can-
didatos propuestos este año, según 
informó la Diputación. 

En el caso de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales, 
que este curso cumple medio siglo 
de vida, la institución provincial re-
conoce su contribución al crecimien-
to, desarrollo y avance de la socie-
dad malagueña. Un centro que co-
menzó su andadura en 1965 con la 
contribución de la Diputación y el 
Ayuntamiento de la capital para su 

puesta en marcha y donde actual-
mente se forman cerca de 4.000 
alumnos en diferentes titulaciones.  

La Diputación concederá la me-
dalla de oro al tercio Alejandro Far-
nesio IV de La Legión por su contri-
bución al desarrollo e integración 
sociocultural de Ronda y la serranía. 
Este año se cumplen 35 de la llega-
da de La Legión al campamento de 
Montejaque, al cuartel de La Con-
cepción –hoy desaparecido– y el 
acuartelamiento de El Fuerte. En 
este periodo, los legionarios se han 
integrado en la vida de la Ciudad del 
Tajo y su comarca con la participa-

ción altruista en numerosos y diver-
sos eventos.  

En el caso de la Vuelta Ciclista a 
España, la institución provincial 
quiere reconocer su contribución, a 
lo largo de 70 años de historia, al fo-
mento del deporte de la bicicleta y 
por su «generosa» presencia en la 
provincia mediante el desarrollo de 
etapas y su capacidad para fomen-
tar el turismo de lugares de especial 
singularidad.  

Además de estos tres colectivos 
y entidades, habrá un reconocimien-
to personal a Francisco Contreras 
Padilla, un malagueño de 77 años 
que vive en El Sexmo, barriada de 
Cártama, que se ha convertido en 
todo un ejemplo para miles de prac-
ticantes de carreras populares ya que 
a su edad ha hecho del deporte el eje 
de su vida y se han convertido en 
«un ejemplo». 

Económicas, la Vuelta a España, ‘Super Paco’ 
y La Legión, medallas de oro de la provincia

:: SUR 
MÁLAGA. La Consejería de Eco-
nomía y Conocimiento de la Jun-
ta de Andalucía, a través de la 
Fundación Andalucía Emprende 
y del Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE), ha puesto en marcha el 
programa ‘Lanzaderas de Empleo’, 
una iniciativa que promueve la 
inserción socio-laboral de perso-
nas desempleadas en la provin-
cia malagueña. El proyecto se de-
sarrolla a través de equipos de tra-
bajos y utiliza nuevos métodos 
de empleabilidad y técnicas, como 
el ‘coaching’, encaminados al de-
sarrollo de habilidades para el em-
pleo y el emprendimiento. 
    Del total de 96 parados mala-
gueños que han solicitado parti-
cipar, han sido seleccionadas 20 
personas con edades comprendi-
das entre los 18 y 55 años, que 
reforzarán sus competencias y 
desarrollarán habilidades en su 
búsqueda activa de empleo. El 
delegado del Gobierno andaluz 
en Málaga, José Luis Ruiz Espe-
jo, y la delegada de Economía, In-
novación, Ciencia y Empleo, Ma-
ría Francisca Montiel, presenta-
ron ayer el programa. El equipo 
seleccionado es heterogéneo en 
variables como la edad, el sexo, 
el nivel formativo o el sector de 
actividad, han precisado. 

Inserción del 65% 
Según aseguró Ruiz Espejo, el ín-
dice de inserción laboral en las 
dos anteriores ediciones de las 
‘Lanzaderas de Empleo’ fue de un 
63,5%. Los seleccionados, que de-
sarrollarán su aprendizaje en el 
Centro de Apoyo al Desarrollo 
Empresarial (CADE) del PTA, pro-
ceden de los municipios de Má-
laga, Mijas, Benalmádena, Alhau-
rín de la Torre, Pizarra y Cártama. 
    Durante los cinco meses que 
dura el programa, todo ellos es-
tarán guiados y orientados por 
un coordinador que les ayudará 
a constituirse como un grupo 
cohesionado y a trabajar en equi-
po, así como a reforzar sus com-
petencias, generar conocimien-
to colectivo y colaborar en la con-
secución de un fin común: en-
contrar empleo. 
    Entre otros, trabajarán la inte-
ligencia emocional, la comunica-
ción y la creatividad; conocerán 
nuevas técnicas de elaboración y 
presentación de currículos, ana-
lizarán cómo afrontar las entre-
vistas de trabajo, desarrollarán 
mapas de empleabilidad y apren-
derán a trabajar la marca personal 
y abordarán la búsqueda de opor-
tunidades de negocio y los pasos 
a seguir para crear empresas. 
    Los participantes de cada lan-
zadera se reunirán de forma gru-
pal para realizar sesiones de tra-
bajo un mínimo de tres veces a 
la semana. Además, realizarán se-
siones de ‘coaching’ individual 
al menos una vez al mes.

Veinte parados de 
Málaga seguirán un 
programa intensivo 
de inserción de 
la Junta

Francisca Caracuel

Francisco Conejo

Usuario
Resaltado
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