
La ciudad de Málaga es un 
cruce de caminos en el que 
convergen innumerables 
culturas que a través de la 
historia han aprendido a 
convivir. Hoy conocemos 
este legado a base de visitas 
guiadas y explicaciones 
minuciosas como la de ‘Urbs 
Picta, el legado cultural de 
las arquitecturas pintadas 
en Málaga’, libro publicado 
por el doctor Eduardo Asen-
jo Rubio. La Iglesia de San 
Agustín, la plaza de la Cons-
titución, calle Nuño Gómez 
o la Alameda Principal son 
algunos de los rincones que 
aparecen en el libro, en los 
que algunos de los orna-
mentos y obras al fresco 
evocan otras épocas, anali-
zadas al detalle por el autor.  
   Cada obra analizada está 
incluida entre las páginas de 
esta obra de referencia y 
consulta, que aporta un 
capítulo más en el esfuerzo 

comunitario por organizar y 
esclarecer los conjuntos 
artísticos de la ciudad y su 
significado. 

TEATRO Y MÚSICA 

El futuro, objetivo de 
reflexión de ‘Milenio’ 
Rebeca, Álvaro y Joaquín 
son los protagonistas de 
una obra que mira al futu-
ro con recelo, aunque 
desde el género de la 
comedia. La representa-
ción abarca quince años 
de la vida de los intérpre-
tes, tiempo en el que los 
tres coinciden en varias 
ocasiones en la noche de 
San Juan. Al calor de la 
hoguera veraniega se dan 
cuenta de lo inservible 
que es hacer planes de 
futuro, ya que es la pro-
pia vida la que termina 
dirigiendo el destino. La 
sala Joaquín Eléjar, en la 
calle San Juan Bosco, 
acoge esta representa-
ción, que se estrena el 2 
de abril, a las 20.00 
horas, y cuya entrada 
cuestas 7 euros. 

La música clásica se 
cuela en los museos  
Bajo el abrigo del Ayunta-
miento de Málaga y la Fun-
dación Hispania Música se 
desarrolla una iniciativa 
que tiene como objetivo 
acercar la música a todos 

los públicos. Así, tras 
pasar por el centro del 
Museo del Patrimonio 
Municipal, el CAC Málaga, 
el Museo Carmen Thyssen 
Málaga y la Casa Gerald 
Brenan, ahora es turno del 
Museo Revello de Toro y el 
Museo del Vidrio y Cristal, 
que los próximos 2 y 3 de 
abril, respectivamente, 
acogerán a las 19.30 horas 
las dos últimas entregas 
de ‘El Arte de la Música: 
Concerto Málaga en los 
Museos’. La entrada es 
gratuita. 

Las cuatro estaciones 
en forma de 
microteatro 
El Museo Ruso vuelve a 
acoger el próximo 15 de 
abril, a las 20.00 horas, 
por tercera vez en lo que 

va de año la representa-
ción de las cuatro esta-
ciones. Como en las ante-
riores ediciones, el espec-
táculo se divide en cuatro 
pequeñas obras de micro-
teatro que, sumando los 
quince minutos de cada 
una, generan una hora de 
teatro completamente 
gratuita. Aquellos aficio-
nados al microteatro que 
deseen acudir deberán 
recoger sus entradas en 
los días previos al evento. 
 
ACTO ACADÉMICO 

Clausura del                        
50.º aniversario                   
de Económicas 
La Facultad de Económi-
cas pone fin a la celebra-
ción del 50.º aniversario 
de su fundación con un 

acto institucional que 
contará con la presencia 
de representantes de las 
administraciones como 
Elías Bendodo, presidente 
de la Diputación de Mála-
ga; Francisco de la Torre, 
alcalde de la capital; y 
José Sánchez Maldonado, 
Consejero de Empleo, 
Empresa y Comercio; ade-
más del rector, José Ángel 
Narváez. La Facultad de 
Económicas dará cierre a 
esta etapa que ha dado 
lugar a múltiples actos, 
exposiciones y conferen-
cias con el mismo motivo 
común: celebrar los 50 
años de historia. El evento 
será mañana a las 12.00 
horas en la Salón de Gra-
dos de la Facultad.  

CONFERENCIA 

El papel del arquitecto 
desde la visión del 
profesional 
La Escuela de Arquitectura 
de Málaga, situada en el 
campus de El Ejido, acoge-
rá una ponencia del reco-
nocido arquitecto Víctor 
López Cotelo bajo el título 
‘La tarea del arquitecto’. 
Será mañana, 30 de mar-
zo, a las 18.00 horas en el 
Salón de Actos de la 
Escuela de Arquitectura. 
Con la colaboración de la 
Hermandad Nacional de 
Arquitectos, se reflexiona-
rá sobre cuál es el cometi-
do de este sector de profe-
sionales.

La historia de un país sue-
le medirse por sus bata-
llas, o por sus victorias. 
La economía, el comercio, 
el conjunto de infraes-
tructuras y las corrientes 
artísticas suelen ser los 
principales indicadores 
para conocer el pasado –y 
el presente– de una 
nación. Para Antonio 
Rafael Fernández Paradas, 
los autores del mobiliario 
y sus corrientes metodo-
lógicas son igual de tras-
cendentes. ‘Historia de la 
historia del mueble en 
España’ es una recopila-
ción única en la que la 
teoría y la historiografía 
son analizadas y desgra-
nadas en profundidad.  
En la publicación, Fernán-
dez hace una revisión de 
la bibliografía sobre este 
inexplorado comparti-
mento del patrimonio 
nacional. El objetivo del 
libro es ser una fuente de 
consulta válida para todos 
aquellos que quieran res-
ponder a cualquier pre-
gunta sobre el mueble en 
España y su tratamiento 
histórico. La información 
a la que el lector puede 
acceder es sistemática y 
de sencilla consulta, sien-

do este uno de los objeti-
vos del autor. No solo el 
mueble es objeto de estu-
dio, sino que ciertos 
temas transversales tam-
bién son alcanzados por el 
autor, como exposiciones, 
técnicas de construcción, 
y el vínculo de esta rama 
patrimonial con determi-
nados nichos sociales y de 
convivencia en el seno 
pictórico de España.

Si quiere que su evento salga 
publicado en esta agenda llame al 
Teléfono: 952 649 600 
o envíe un correo electrónico a 
cronica.su@diariosur.es

La arquitectura pintada   
de la Málaga antigua

URBS PICTA, EL 
LEGADO CULTURAL... 
Autor: Eduardo Asenjo 
Editorial: Servicio de 
Publicaciones de la UMA. 
Número de páginas: 582.

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

El mobiliario se hace 
historia en España

El actor Antonio Banderas 
ha recibido el título que 
reconoce su trayectoria 
profesional. El malague-
ño ya es doctor honoris 
causa en el campo de las 
Ciencias Cinematográfi-

cas de la UMA.En su dis-
curso ha hecho un reco-
rrido por su carrera, 
recordado su etapa con 
Pedro Almodóvar, y ha 
lanzado varios mensajes a 
las futuras generaciones. 

Facultad de Económicas.

Museo del vidrio.

HISTORIA DE LA 
HISTORIA DEL 
MUEBLE... 
Autor: Antonio Rafael 
Fernández . 
Editorial: Servicio de 
Publicaciones de la UMA. 
Número de páginas: 322.

 
Concierto inaugural,  Cine Albéniz: Málaga centro. 31 de marzo. 

El MaF comenzará el último día de marzo con las más de 
170 actividades que se desarrollaran por las diferentes 
áreas de la ciudad -se dividen en 11 zonas- hasta que fi-
nalice el 21 de abril. Organizado en las categorías de Cine, 
Artes Escénicas, Música, Arte y Literatura el MaF pre-
tende no solo abrir boca para lo que llegará con el Festi-
val de Málaga, sino también captar a la mayor cantidad 
y variedad de públicos posibles, repartiéndose para ello 
en las distintas zonas y categorías. El concierto inaugu-
ral (31 de marzo a las 21.30 horas, por 18 euros) que tra-
erá, con la colaboración de TCM, a los artistas Alondra 
Bentley y Coque Malla  dará paso a tres semanas inten-
sas de enorme variedad cultural.

Málaga de Festival                   
arranca con concierto

AGENDA LIBROS

Banderas ya es doctor 
honoris causa por la UMA
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Sección: Economia Agenda
30/03/2016

ANDALUCÍA.-Agenda informativa de Europa Press
Andalucía para el 30 de marzo de 2016

SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)

Señalamos a continuación los actos, convocatorias y reuniones informativas previstas en
Andalucía para el día 30 de marzo de 2016:

- POLÍTICA

-- 10,00 horas: En Sevilla, rueda de prensa del presidente de la comisión de investigación sobre
los cursos de formación y diputado de Ciudadanos, Julio Díaz. En la sala de prensa del
Parlamento.

-- 11,00 horas: En Sevilla, la portavoz adjunta del grupo parlamentario de IULV-CA, Elena Cortés y
la portavoz de Vivienda, Inmaculada Nieto, comparecen en rueda de prensa. En la sala de prensa
del Parlamento.

-- 11,30 horas: En Sevilla, rueda de prensa sobre asuntos de actualidad de la portavoz adjunta del
grupo parlamentario Podemos Andalucía, Esperanza Gómez, y la presidenta del grupo
parlamentario, Carmen Lizárraga. En la sala de prensa del Parlamento.

-- 12,00 horas: En Úbeda (Jaén), la presidenta de la Junta, Susana Díaz, presenta la Estrategia
Integral de Fomento del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía Horizonte 2020. En el
Hospital de Santiago (Avenida Cristo Rey, s/n).

-- 12,00 horas: En Medina Sidonia (Cádiz), el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios,
inaugura la Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional 'Afanas Medina'. En el Edificio
Almirante Pascual Cervera (C/Baleares, s/n).

-- 12,00 horas: En Sevilla, la portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Carmen
Crespo, ofrece una rueda de prensa para informar sobre asuntos de actualidad. En la sala de
prensa del Parlamento.

-- 12,30 horas: En Sevilla, rueda de prensa del portavoz del Grupo Socialista, Mario Jiménez. En la
sala de prensa del Parlamento.

-- Actividades en el Parlamento andaluz:

-- 9,30 horas. Ponencia de la Comisión de Hacienda y Administración Pública. Informe sobre la
proposición de Ley que modifica la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de
Andalucía.

-- 10,00 horas. Comisión de Economía y Conocimiento. Comparecen el presidente de la Cámara
de Cuentas, Antonio López, y el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de
Arellano.

-- 10,00 horas. Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Comparecen la consejera,
Carmen Ortiz, y el presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López.



-- 10,30 horas. Mesa de la Cámara. A su término, reunión de la Junta de Portavoces.

-- 11,00 horas. Comisión de Cultura. Comparece la consejera, Rosa Aguilar.

- ECONOMÍA

-- 9,00 horas: En Tomares (Sevilla), el consejero delegado del Grupo Atremedia, Silvio González
Moreno, interviene en el Club de Directivos Andalucía del Instituto de Estudios Cajasol, al que
también asiste el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido.

-- 10,30 horas: En Sevilla, COAG-A presenta las conclusiones de su análisis del mercado de la
leche de cabra. En la sede de COAG-A (Avda. Reino Unido, 1 1ºB).

-- 11,00 horas: En Isla Cristina (Huelva), el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, visita
las actuaciones que está desarrollando el Gobierno andaluz para integrar las instalaciones
portuarias en la trama urbana de la ciudad. En el puerto deportivo. A las 11,30 horas atiende a los
medios. En el mismo lugar.

-- 11,00 horas: En Sevilla, Adicae instala mesas informativas para sensibilizar a los consumidores
frente a futuros abusos masivos al ahorro . Frente a los Juzgados del Prado de San Sebastián.

-- 11,30 horas: En Lepe (Huelva), la ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, firma un
protocolo de colaboración con el Ayuntamiento de la localidad para la ejecución del acceso desde
el enlace 117 de la A-49 al Centro Hospitalario de Alto Rendimiento (Chare) de la costa occidental
de Huelva, situado en el término municipal lepero. En el Ayuntamiento del municipio.
Posteriormente, a las 12,45 horas, visita el enlace Trigueros Norte-Beas Sur de la carretera N-435
(Km 212).

-- 12,00 horas: En Málaga, el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez
Maldonado, asiste al acto de clausura del 50 aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Málaga. En el Salón de Grados.

-- 19,00 horas: En Madrid, la Consejería de Turismo y Deporte asiste a la entrega de los Premios
Travelranking 2016. En el Hotel Meliá Castilla.

- CULTURA Y SOCIEDAD

-- 10,30 horas: En Málaga, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez
Rubio, participa en unas jornadas organizadas por la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza.
En la sede de la ONCE, en el número 8 de la calle Cuarteles.

-- 13,00 horas: En Córdoba, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez
Rubio, asiste al homenaje a Carmen Olmedo con la dedicación de una calle. Entre el Puente de
Miraflores y la avenida Campo de la Verdad.

-- 21,00 horas: En Sevilla, la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, preside la entrega de los Premios
Demófilo de la Fundación Machado. En la Terraza Gourmet de El Corte Inglés de Plaza del
Duque.

- MEDIO AMBIENTE

-- 10,00 horas: En Palos de la Frontera (Huelva), el consejero de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, José Fiscal, inaugura el nuevo laboratorio de Cepsa en La Rábida. En la refinería La
Rábida, en el Polígono Nuevo Aeropuerto.

- JUSTICIA
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-- 18,30 horas: En Málaga, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, entrega diversas
condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort a profesionales de la Justicia, en un
acto al que asiste el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz. En la Subdelegación del
Gobierno.

- SANIDAD

-- 9,00 horas: En Málaga, el consejero de Salud, Aquilino Alonso, participa en el Fórum Europa
con la conferencia 'El compromiso de Andalucía con la sanidad pública'. En el Hotel NH, en el
número 2 de la calle San Jacinto.

- COMUNICACIÓN

-- 12,30 horas: En Sevilla, el subdirector general de la RTVA, Joaquín Durán asiste a la entrega
del IV Premio Carrusel Taurino. En la Fundación Cajasol.



Sección: Economia Agenda
30/03/2016

ANDALUCÍA.-Málaga.- Agenda informativa de
Europa Press para este miércoles, 30 de marzo de
2016

MÁLAGA, 29 (EUROPA PRESS)

Señalamos a continuación los actos, reuniones y convocatorias previstos en Málaga y su provincia
para este miércoles, 30 de marzo de 2016:

-- 09,00 horas: en Málaga, el consejero de Salud, Aquilino Alonso, participa en el Forum Europa
con la conferencia 'El compromiso de Andalucía con la sanidad pública'. Posteriormente, atiende a
los medios. En el hotel NH Málaga.

-- 09,15 horas: en Marbella, el alcalde, José Bernal, asiste a la apertura de la jornada 'Seguridad,
clave para la industria turística'. En el Hospital Real de la Misericordia.

-- 09,30 horas: en Fuengirola, pleno ordinario. En el Ayuntamiento.

-- 10,00 horas: en Málaga, el portavoz de IU-Málaga para la Gente en el Ayuntamiento, Eduardo
Zorrilla, comparece en rueda de prensa previa al pleno. A las 10,30 horas, turno del portavoz de
Ciudadanos, Juan Cassá. A las 11,00 horas, la de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo. A las 11,30
horas, el del PP, Mario Cortés; a las 12,00 horas, la del PSOE, María Gámez. En el Ayuntamiento.

-- 10,00 horas: en Antequera, la directora de la Estrategia de Cuidados de Andalucía, Nieves
Lafuente, presenta la Estrategia de Cuidados de Andalucía en el Área Sanitaria Norte de Málaga.
En el Hospital de Antequera.

-- 10,00 horas: en Benalmádena, el alcalde, Víctor Navas, asiste al consejo rector del Pacto Local
por el Empleo. En el Ayuntamiento.

-- 10,00 horas: en Antequera, el alcalde, Manuel Barón, entrega los premios de la III Ruta
Gastroturística 'Tapa sobre tapa'. En la sede de Exclusivas Sánchez-Garrido.

-- 10,30 horas: en Málaga, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez
Rubio, y el alcalde, Francisco de la Torre; y la delegada territorial de ONCE Andalucía, Isabel
Viruet, inauguran la jornada 'La pobreza invisible: economía y fiscalidad, una realidad más allá de
los números' organizada por la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza. En la sede de la ONCE.

-- 10,30 horas: en Málaga, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, participa en la reunión
de la mesa sectorial de la moda. A las 11,00 horas, presenta la marca promocional Málaga de
Moda. En la Diputación.

-- 10,30 horas: en Marbella, el edil del PP Javier Mérida informa de asuntos de actualidad. En la
entrada del Francisco Norte.

-- 11,00 horas: en Málaga, el portavoz de la candidatura 'Adelante' al consejo de dirección de
UPyD, Gorka Maneiro, asiste a un desayuno informativo de dicha candidatura. En la cafetería
Strachan.



-- 11,00 horas: en Vélez-Málaga, el secretario general del PSOE de Málaga y del grupo en el
Congreso, Miguel Ángel Heredia, y el alcalde, Antonio Moreno Ferrer, ofrecen una rueda de
prensa. En la sede del partido.

-- 11,00 horas: en Torremolinos, el alcalde, José Ortiz, asiste a la clausura del primer concurso
escolar 'Torremolinos más limpio también depende de ti'. En el Centro Cultural Pablo Ruiz
Picasso.

-- 11,00 horas: en Rincón de la Victoria, la alcaldesa, Encarnación Anaya; la edil de Cultura, Alina
Caravaca; y el representante de la Obra Social Unicaja Francisco Cañadas y el consejero
delegado de Añoreta Golf, José Luis Acha, presentan el XXIV premio de poesía 'In memoriam
Salvador Rueda'. En el Club Añoreta Golf.

-- 11,30 horas: en Málaga, el diputado de Cultura y presidente del Consorcio de la UNED en
Málaga, Víctor González; la diputada de Promoción del Territorio, Marina Bravo, y la directora del
centro UNED, Concepción Travesedo, presentan los cursos de primavera 2016 de la UNED
Málaga. En la sede.

-- 11,30 horas: en Marbella, el alcalde, José Bernal, informa de asuntos de actualidad. En el
Ayuntamiento.

-- 11,30 horas: en Vélez-Málaga, la edil de Urbanismo, Cynthia García, informa de asuntos
relacionados con su área. En el Ayuntamiento.

-- 12,00 horas: en Málaga, el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, José Sánchez
Maldonado; el alcalde, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, y el
rector de la UMA, José Ángel Narváez, asisten a la clausura del 50 aniversario de la Facultad de
Económicas y Empresariales. En dicha facultad.

-- 12,00 horas: en Málaga, el presidente de AECC Málaga, Francisco Aguilar, informa de la
cobertura de la campaña informativa y de concienciación de prevención del cáncer de colon. En la
plaza de Félix Sáenz.

-- 12,00 horas: en Torremolinos, el alcalde, José Ortiz, recibe la visita del presidente mundial de
Skal International, Nigel Pilkington. En el Ayuntamiento.

-- 12,00 horas: en Vélez-Málaga, la edil de Servicios Sociales, Zoila Martín, presenta las
actividades con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano. En el Ayuntamiento.

-- 12,30 horas: en Torrox, el secretario general del PSOE de Málaga y del grupo en el Congreso,
Miguel Ángel Heredia, y el portavoz socialista, Francisco Muñoz, atienden a los medios. En la
plaza de la Constitución.

-- 13,00 horas: en Marbella, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, clausura la
práctica de Comedor Didáctico del Hotel Escuela Bellamar. En dicho hotel, en calle Pintor
Pacheco.

-- 13,00 horas: en Mijas, el alcalde, Juan Carlos Maldonado, informa de proyectos para el
municipio. En el Ayuntamiento.

-- 14,30 horas: en Sayalonga, el secretario general del PSOE de Málaga y del grupo en el
Congreso, Miguel Ángel Heredia, se reúne con el alcalde de Salares, Pablo Crespillo, y los
portavoces de Sayalonga, José Manuel Baeza; Cómpeta, Raúl Martín; y Canillas de Albaidas,
Félix Moreno. En la plaza Rafael Alcoba.

-- 16,00 horas: en Málaga, las diputadas provinciales del PSOE Antonia García y Eva Rodríguez
se reúnen con el coordinador provincial de Cruz Roja, Samuel Linares. En la oficina de Cruz Roja,
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en calle Ollerías.

-- 16,30 horas: en Campillos, la coordinadora del IAM, Rosa del Mar Rodríguez, participa en la
asamblea general de la Federación de Asociaciones de Mujeres Peñarrubia. En el Parque
Guadalteba.

-- 17,00 horas: en Alhaurín de la Torre, la portavoz del PSOE, Micaela García, y la viceportavoz,
Ana Ortega, se reúnen con representantes de comerciantes. En la sede del partido.

-- 17,30 horas: en Málaga, el alcalde, Francisco de la Torre; el delegado de la Junta, José Luis
Ruiz Espejo; el embajador de Filipinas en España, Carlos Salinas, y el edil de Turismo, Julio
Andrade, inauguran el monumento a José P. Rizal como símbolo de amistad de ambos países. En
los jardines del Instituto de Estudios Portuarios.

-- 18,30 horas: en Málaga, el ministro de Justicia, Rafael Catalá; el delegado del Gobierno en
Andalucía, Antonio Sanz; el subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, y el alcalde,
Francisco de la Torre, asisten al acto de imposición de condecoraciones de la Orden San
Raimundo de Peñafort a José Godino, Manuel Caballero y José Cecilio Díaz. En la Subdelegación
del Gobierno.

-- 19,00 horas: en Málaga, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, asiste al estreno del
documental 'Bernardo de Gálvez. Un legado vivo'. En el cine Albéniz.

-- 19,30 horas: en Málaga, la escritora Lola López asiste al Ciclo de Encuentros con Autores en las
Bibliotecas. En la biblioteca Emilio Prados de El Palo.

-- 20,00 horas: en Málaga, el ministro de Justicia, Rafael Catalá; el decano del Colegio de
Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara; el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía,
Juan Cano; y el decano del Colegio de Abogados de Melilla, Blas Imbroda, asisten a la
presentación del libro 'El honor de los inocentes'. En el Colegio de Abogados.

-- 20,00 horas: en Málaga, la coordinadora del IAM, Rosa del Mar Rodríguez, asiste a la lectura
poética de Clara del Río del ciclo 'Tertulias del Alea'. En el restaurante Alea.

-- 20,00 horas: en Málaga, el diputado de Cultura, Víctor González, asiste a la presentación del
libro 'Los Patronos de Málaga. San Ciriaco y Santa Paula'. En el Ayuntamiento.



Buscar...

 

 

 

 

Equis
por Fernando Rivas
Director de EL
OBSERVADOR

Aviso para caminantes 
por Alfredo Rubio
P. Geografía Humana
UMA

Fláneur
por Rogelio López
Cuenca
Artista Visual 

Lecturas Impertinentes
por Paco Puche
Librero y Ecologista

Me tienen contento
por Juan Torres 
C. Economía Aplicada US

Despacho Abierto
por Encarnación Páez
Alcaldesa Villanueva de
Tapia 

¿Me quieren oir?
por Dardo Gómez
Periodista

¡Qué mundo este!
por Alberto Montero
Prof. Economía Aplicada
UMA

Finalizan los actos por el 50 aniversario de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Málaga. El centro hace hincapié en
su fuerza “para dinamizar la sociedad malagueña”

Los actos finalizaron ayer y sumaron en los últimos meses más de centenar y medio.
Todos destinados a explicar la trascendencia de esta facultad en la vida económica,
empresarial, educativa y social de la ciudad de Málaga

31/03/16. Sociedad. Exposiciones, homenajes, distinciones, premios,
medallas, conferencias, jornadas, un logotipo y un cuadro referidos al
aniversario, distintos actos y publicaciones han sido algunos de los
eventos que ha generado la celebración, que ayer se clausuró con una
ceremonia institucional que contó con la presencia del rector de la
Universidad de Málaga (UMA), José Ángel Narváez; el...

...consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado; el alcalde,
Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, y el decano de la
Facultad de Económicas, Eugenio Luque. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com se
hace eco de este evento circunstancial para una de las primeras y más importantes escuelas
universitarias de la ciudad.

TODOS los participantes del acto quisieron reflejar con sus palabras la importancia de la
Facultad de Económicas para el transcurrir de la sociedad. El rector aseguró que “no se
entiende la UMA sin su facultad de Económicas ni ésta sin la UMA”, tras lo que procedió a
hablar del futuro y de los tiempos convulsos que vivimos. “Se habla de incertidumbre, pero
para un universitario no hay mejor escenario que la incertidumbre para ser más creativos y
más luchadores”, por lo que instó a todos “a luchar por una universidad pública y por una
educación digna, las únicas herramientas con capacidad real de transformación para la
sociedad”.

POR su parte, el consejero de Empleo, catedrático de Hacienda Pública por la Universidad de
Málaga, aseguró que “mi vida no se entiende sin esta facultad”. Sánchez Maldonado recordó
anécdotas de los primeros años del centro y defendió también la universidad pública, “sin la
cual yo misma no hubiera podido estudiar”, como un “instrumento fundamental para luchar por
la igualdad”.
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UAM
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por Fernando Wulff 
C. Historia Antigua UMA

Litoral gráfico
por Jorge Alaminos
Diseñador Gráfico
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por Antonio Villanueva 
Realizador Audiovisual
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por Fernando Ramos
Muñoz
Arquitecto
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por Sergio Brenes Cobos
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por Anton Iván Ozomek
Geógrafo, blog Edifeícios

Ponte en forma
por Eduardo L.
Quintanilla
Licenciado Fisiología
Ejercicio

Brisas del Gurugú
por Antonio Escámez
Profesor. Exdelegado
Educación

Desde las trincheras
por Rafael Arredondo
Presidente Col. Trabajo
Social

La Ciudad Perdida
por MalagaRec
Defensor del patrimonio

EL alcalde, muy ligado a la creación de la Universidad cuando era presidente de la Diputación
de Málaga, tuvo asimismo palabras de elogio hacia la facultad decana de la UMA y felicitó a
todos los egresados “por el esfuerzo de estudio y de trabajo para transformar Málaga y
convertirla en una provincia de referencia”. En este sentido, Elías Bendodo aseguró que
“Málaga es una sociedad mucho mejor, más moderna y más pujante gracias a la Universidad
y a su Facultad de Económicas”.

Y es que Económicas se creó antes, incluso, que la Universidad de Málaga. Fue en el año
1965 (la UMA nació en 1972), y dependía de la Universidad de Granada –que tampoco
contaba con estos estudios, con la denominación de “Ciencias Políticas, Económicas y
Comerciales”. Fue la cuarta de España en antigüedad.

MUCHO ha llovido desde entonces. Hoy, 50 años después, 30.000 alumnos han pasado por
sus aulas. La Facultad oferta cinco dobles titulaciones, cuatro con universidades alemanas y
uno con una universidad de Polonia. También imparte tres titulaciones, Economía,
Administración de Empresas y Finanzas y Contabilidad, a las que hay que añadir dos dobles
títulos, uno “bilingüe A” de Economía y otro “bilingüe A” de Derecho. Una oferta que se
completa con seis Masteres y el Doctorado.

DURANTE este acto se ha presentado el libro ‘Una Facultad para Málaga’, que narra la
historia del centro a lo largo de estos 50 años, referidos más a su trayectoria interna que a su
trascendencia social o económica.

SE trata de un relato divulgativo de la Facultad estructurado en torno a tres capítulos. El
primero, analiza los cursos durante los cuales el centro dependió de Granada. Años difíciles
que incluyeron una mala construcción del primer edificio. El segundo capítulo, se refiere a los
años transcurridos entre 1972 y 1985 y 19852015, que supusieron, en un primer periodo, la
consolidación institucional de la facultad y en un segundo, el auge y masificación del centro
hasta llegar al Espacio Europeo de Educación Superior. El tercer apartado describe los
sucesivos planes de estudio y las trayectorias curriculares, mientras que el último incluye la
colaboración especial de antiguos decanos, entre ellos Francisco Mochón, Francisco
González Fajardo, Ana María Sánchez y el actual, Eugenio Luque.

EN la ceremonia de clausura también se ha presentado el informe ‘Impacto Económico de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga’, destinado a
analizar el papel económico desempeñado por la Facultad de Económicas en el contexto de
sus 50 años de existencia.

AL acto han asistido numerosas personalidades del mundo de la empresa, la banca y las
instituciones, así como decanos, la consejera de Educación y anterior rectora de la UMA,
Adelaida de la Calle, y representantes de organismos relacionados con la Economía de
Málaga y su provincia.

PUEDE ver aquí anteriores noticias relacionadas con la Universidad de Málaga:
 23/03/16 La Universidad de Málaga arrasa en deportes: es campeona de Andalucía en
balonmano femenino y masculino, y en fútbol sala masculino
 17/03/16 Estudiar las oportunidades, retos y perspectivas del turismo de golf en la
provincia, el objetivo de una cátedra de la Universidad de Málaga suscrita con la Federación
Andaluza de este deporte
 09/03/16 Los fondos marinos del Guadalhorce, investigados por el Instituto Español de
Oceanografía y la Universidad de Málaga. Científicos ya muestrean la zona desde el buque
Francisco de Paula Navarro
 02/03/16 Una crítica feminista al liberalismo y un texto sobre mujeres y ciencia en la
ilustración española, obras ganadoras de los premios Victoria Kent y Carmen de Burgos de la
Universidad de Málaga
 17/02/16 Jóvenes artistas de EEUU, Polonia, Francia, Colombia, Brasil y Venezuela
convierten el vestíbulo de los antiguos comedores de la Universidad de Málaga en un taller
experimental de arte emergente
 10/02/16 La Universidad de Málaga colabora en una investigación sobre rendimiento
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MAÑANA
TEATRO 

‘La flaqueza del bolchevique’, 
con Susana Abaitua y Adolfo 
Fernández 
20.00 h. Teatro Echegaray. Adapta-
ción teatral de la novela de Lorenzo 
Silva. El protagonista y narrador de 
esta historia empotra su coche con-
tra el descapotable de Sonsoles, una 
irritante ejecutiva. Entradas: 7-14-
18€ 

‘Tres’, un espectáculo sugeren-
te, divertido y dramático 
20.00 h. Teatro Cánovas (Plaza de El 
Ejido, 5).  Después de la experiencia 
del año pasado, vuelven estas tres 
magnificas actrices malagueñas para 
ofrecernos un espectáculo sugeren-
te, divertido y dramático a la vez: 
Susana Almahano, Olga Salut y Elena 
de Cara. Entradas: 12€ 

LIBROS 

Santiago Posteguillo presenta 
su libro ‘La legión perdida’ 
19.00 h. Fnac Málaga (Centro 
Comercial Málaga Plaza). Santiago 
Posteguillo visitará el Fórum para 
presentar ‘La legión perdida’, el 
tercer volumen de la trilogía de 
Trajano que completa la serie ini-
ciada en 2011. Filólogo y lingüista, 
Posteguillo combina su labor como 
profesor de literatura inglesa con la 
de escritor. 

CONFERENCIAS 

‘Terrorismo islámico hoy’ 
19.30 h. Bodega El Pimpi (C/ Gra-
nada, 62). El Club Liberal 1812 de 
Málaga organiza la conferencia 
‘Terrorismo islámico hoy’, que 
será impartida por Juan Carlos 
Galocha, encargado de la Oficina 
del Estado de Derecho (ONU), 
Norte de Kosovo.  

MÚSICA 

I Encuentro de Orquestas Costa 
del Sol  
20.00 h. Teatro Las Lagunas (Mijas 
Costa). El primer Encuentro de 
Orquestas Costa del Sol contará con 
la presencia de la CPM Muñoz 
Molleda de La Línea de la Concep-
ción, la Orquesta del CPM Ángel 
Barrios de Granada y los anfitrio-
nes, la Orquesta del Conservatorio 
Costa del Sol de Fuengirola. La 
entrada es libre  

CINE 

‘Solo Sunny’, en el ciclo de cine 
Konrad Wolf 
20.00 h. MAD Antequera (C/ Made-
ruelos, 16). Entrada libre hasta com-
pletar aforo. 

‘Truman’ 
21.00 h. Casa de la Cultura de Arro-
yo de la Miel. Proyección de la pelí-
cula de Cesc Gay, interpretada por 
Ricardo Darín y Javier Cámara.

ACTO ACADÉMICO 

Clausura del 50 aniversario de la 
Facultad de Económicas de Málaga 
12.00 h. Salón de Grados de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresaria-
les. Acto institucional que clausura el 
50 aniversario de la Facultad. En el 
mismo se presentará el libro ‘Una 
Facultad para Málaga’, que narra la his-
toria del centro y el informe ‘Impacto 
Económico de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Uni-
versidad de Málaga. 

MÚSICA 

‘Jaleo’, espectáculo flamenco en 
el Museo Interactivo de la Música 
13.30 horas. Museo Interactivo de la 
Música (Palacio Conde de las Navas, 
calle Beatas, 15). Un espectáculo de 
calidad, para sentir muy de cerca el 
alma flamenca. Un paseo por sus can-
tes y sus bailes, disfrutando del colori-
do y la fuerza de este arte. Una expe-
riencia cargada de pasión, tratado con 
el respecto que se merece el flamenco; 
Patrimonio Inmaterial de la Humani-
dad. Precio: 15 euros.  

Sweet California firma discos en 
Fnac Málaga 
De 17.00 a 21.30 h. Fnac Málaga (Cen-
tro Comercial Málaga Plaza). Las 
Sweet California se encontrarán con su 

legión de fans esta tarde en el fórum 
de Fnac. 

CHARLAS - CONFERENCIAS 

‘Las pequeñas cosas frente a las 
grandes’ por Encarnación Royo 
19.30 h. Sala Ámbito Cultural de El Cor-
te Inglés (C/ Hilera, s/n). Brahma Kuma-
ris organiza esta charla, en la que la pro-
fesora de meditación Raja Yoga Encar-
nación Royo nos hablará sobre la felici-
dad humana, que se consigue con 
pequeñas cosas que ocurren todos los 
días. La entrada al acto es libre. 

POESÍA 

Ciclo Los poetas de Málaga en el 
Ateneo 
20.30 h. Sala Muñoz Degrain del Ateneo 
(C/ Compañía, 2). Intevienen Antonio 
Jiménez Millán y Álvaro García. 

LIBROS 

‘Los Patronos de Málaga, San 
Ciriaco y Santa Paula’ 
20.00 h. Salón de los Espejos del Ayun-
tamiento de Málaga. Presentación del 
libro ‘Los Patronos de Málaga, San 
Ciriaco y Santa Paula’ editado por La 
Real y Piadosa Congregación de los 
Santos Patronos de Málaga Ciriaco y 
Paula. La obra ha sido coordinada por 
Marion Reder Gadow, catedrática de 

Historia Moderna de la UMA y consejera 
de dicha Congregación. El libro ha con-
tado con el patrocinio de la Diputación 
de Málaga. 

‘Ciudad violeta’ 
19.30 h. Salón de actos del Ateneo de 
Málaga Presentación de libro de Juan 
Gaitán y lectura poética. El acto será 
presentado por Guillermo Busutil.  

‘Tras la guarida’ de Rafael García 
Maldonado 
20.00 h. Centro Andaluz de las Letras 
(C/ Álamos, 24). El ciclo Letras Capita-
les presentará el libro ‘Tras la guarida’, 
de Rafael García Maldonado. En el acto 
intervendrán Manuel Arias y Salvador 
Moreno Peralta. 

CINE 

Estreno del documental ‘Bernar-
do de Gálvez. Un legado vivo’ 
19.00 h. Cine Albéniz (C/ Alcazabilla, 
4). Bernardo de Gálvez fue distinguido 
en la independencia americana por 
derrotar a los británicos en la famosa 
batalla de Pensacola.  

EXPOSICIONES 

‘Inside out’ de Paula Vincenti  
Sala Unicaja Siglo (Plaza del Siglo, s/n. 
1.ª planta). Esta exposición es un reco-
rrido físico y visual por el trabajo de la 
artista argentina afincada en Marbella. 
A través de más de 30 piezas entre 
soportes pictóricos, dibujos y objetos, 
realiza un recorrido físico y visual por 
el trabajo de la artista. El horario de 
visita a la exposición es de lunes a vier-
nes de 17 a 20 horas. Hasta el 3 de 
junio. 

Muestra de carteles sobre las 
relaciones comerciales con USA 
La Térmica (Avda. Los Guindos, 48). 
Exposición ‘Gráfica publicitaria. Rela-
ciones comerciales España / USA (car-
teles de 1890 a 1961)’, con carteles 
que forman parte de la colección de 
Carlos Velasco, profesor de Economía 
Aplicada en la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED). Horario: 
de martes a domingo, de 11.00 a 14.00  
y 17.00 a 21.00 horas. Entrada libre. 

‘Las cuatro estaciones’ en el arte 
ruso  
Colección del Museo Ruso, San Peters-
burgo / Málaga. (Avenida Sor Teresa 
Prat, 15. Edificio de Tabacalera). Los 
cuadros presentados en la exposición 
anual ‘Las cuatro estaciones’ represen-
tan las variaciones estilísticas, la rique-
za de motivos y visiones individuales 
que constituyeron la cultura plástica de 
la Rusia de los siglos XIX y XX. La expo-
sición reúne obras de pintores tan 
reputados como Levitan, Serov, 
Shishkin, Repin, Kustódiev y Deineka. 
Horario: de 9.30 a 20.00 h, incluido 
festivos.

HOY MIÉRCOLES  

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

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

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

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

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

MÁLAGA. 08.00-20.00:   
Aeropuerto de Málaga: Terminal T3. 
09.30-22.00: Carretera de Cádiz: 
José Palanca, 20; Héroe Sostoa, 103 
Bl. Obras Públicas; Isla Cristina, 30; 
Avda. Molière, 41; Pacífico, 34; 
Villanueva de Tapia, 14; Avda. de 
Velázquez, 84; Omar, 20;  La Hoz, 27; 
Avda. Europa, 111; Del Zoco (Plaza 
Mayor). Centro: Plaza de la Merced, 9; 
Alameda Principal, 2; Plaza de la 
Constitución, 8; Trinidad Grund, 12; 
Muelle de Heredia, 2. Churriana: 
Carretera de Coín, 70 (Nuevo 
Heliomar). Malagueta: Paseo de 
Reding, 17; Maestranza, 16; Paseo 
Marítimo Ciudad de Melilla, 19; 
Cánovas del Castillo, 8; Avenida 
Marorazgo, 6. Pedregalejo: Juan 
Valera, 2 y 4. El Palo: Avda. de la 
Estación, 1. Avda. de la Aurora: Avda. 
de la Aurora, s/n, local C2-1; Avda. de 
la Aurora, 59. Carranque: Avda. 
Andalucía, 61; Virgen de la Esperanza, 
16. Los Tilos: Avda. de las Américas 
Ed. América L 14. Estación de Renfe: 
Explanada de la Estación s/n. Soliva: 
Antonio Soler, 19. Cónsul-Teatinos: 

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

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

De 22.00 a 9.30: Mármoles: Martínez 
Maldonado, 40. Carretera de Cádiz: 
Francisco Jiménez Lomas. Centro: 
Alameda Principal, 2. El Palo: Avenida 
Juan Sebastián Elcano, 80. Colonia 
Santa Inés: Andrés Bernáldez, 13. 
Churriana: Teresa Blasco, 8. 

ALHAURÍN DE LA TORRE. 24 h: 
Andrés Segovia, 9. 

ANTEQUERA. 24 h: Porteria, 11. 

BENALMÁDENA. 24 h: Avenida 
García Lorca, 8 (Arroyo de la Miel). 

COÍN. 24 h: Urbanización El Rodeo. 

ESTEPONA. 24 h: Pilar de Farinos, 
1-1. 

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

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

RINCÓN DE LA VICTORIA. 24 h: 
Miguel de Cervantes, 5.  

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

TORRE DEL MAR. 24 h: Mar, 64.  

VÉLEZ-MÁLAGA. 24 h: Plaza de San 
Roque, 12.

FARMACIAS

 
Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia. C/ Ollerías, 
34). Función: 20.30 horas.  Entradas: 10€.  Socios Culturama 7,5€ 

Nola Rae adapta ‘La Odi-
sea’, el poema épico de Ho-
mero con ‘Penélope’, una 
obra de teatro donde Pepa 
Plana espera el regreso de 
su marido, que ha marcha-
do a la guerra. Lo único que 
tiene la protagonista es una 
máquina de coser que le 
sirve como distracción para 
la larga espera. El resulta-
do, con un toque más có-
mico que el de la epopeya 
atribuida a Homero, inau-
gura la nueva edición del 
ciclo ‘Mujeres clown’.  Cul-
turama ha programado otras dos sesiones dentro del ciclo: 
‘Sex o no sex’, que llegará el 13 de abril  y ‘La Costurera’ el 
8 de junio.

Las ‘Mujeres clow’ vuelven a 
Culturama con ‘Penélope’

Nerja es la que más 
ocupación registra en 
esta Semana Santa 
 
Nerja está registrando estos 
días de Semana Santa una alta 
afluencia de turistas, y los ho-
teles, salvo excepciones, están 
alcanzado porcentajes de ocu-
pación que llegan al 90 por 
ciento entre los días 25 y 31 de 
este mes, según un sondeo rea-
lizado, lo cual indica que las 
previsiones apuntadas por 
(AEHCOS) se han elevado so-
bre el 79,39 por ciento anun-
ciado inicialmente. 
 
El obispo contrario a las 
Fuerzas Armadas en los 
desfiles procesionales 
 
El obispo Ramón Buxarrais ma-
nifestó hoy que no es partida-
rio de la presencia de miem-

bros de las 
Fuerzas Armadas en las proce-
siones de Semana Santa. «A ve-
ces yo creo que la presencia de 
las Fuerzas Armadas convier-
te las procesiones en desfiles 
y eso no es correcto. Por lo me-
nos yo no aceptaría la presen-
cia de armas», dijo Ramón Bu-
xarrais, en declaraciones a Ra-
dio Nacional de España.

SUR HACE 25 AÑOS

Usuario
Resaltado
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ANDALUCÍA.-Málaga.- La Facultad de Económicas
clausura su 50 aniversario tras más de 150
jornadas, congresos y exposiciones

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio dice que el centro es "un referente" en el estudio de
la materia

MÁLAGA, 30 (EUROPA PRESS)

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga (UMA) ha
clausurado este miércoles las actividades de su 50 aniversario tras más de 150 jornadas,
congresos y exposiciones para conmemorar la historia del centro.

Al acto han asistido el consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, José
Sánchez Maldonado; la consejera de Educación, Adelaida de la Calle; el delegado del Gobierno
andaluz, José Luis Ruiz Espejo; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente de la
Diputación, Elías Bendodo, y el rector de la UMA, José Ángel Narváez, entre otras personalidades
de la ciudad.

Sánchez Maldonado ha indicado a los periodistas que esta facultad de Málaga es "un referente en
el estudio económico de los últimos años". Así, ha mostrado su deseo de que cumpla "otros 50
años".

Por su parte, el decano del centro, Eugenio Luque, que también ha participado en la clausura, ha
destacado que el programa de este 50 aniversario ha constituido "una excelente efeméride" de la
historia de la facultad, al tiempo que ha valorado la oportunidad de recordar el valor del centro.

Asimismo, Luque ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación y la Junta de
Andalucía, sin las que "no llegaríamos al impacto que tenemos hoy". "A partir de ahora el objetivo
es formar mejores economistas que influyan positivamente en la sociedad", ha concluido el
decano.

50 ANIVERSARIO

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UMA conmemora este curso 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.

Este centro, que comenzó su andadura académica en 1965, ha recibido numerosos
reconocimientos por su labor, entre ellos la Medalla de Oro de la Diputación de Málaga por su
contribución al crecimiento, desarrollo y avance de la sociedad.

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--.











LA FACULTAD DE ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES clausuró ayer las actividades de su 50 aniversario tras más de
150 jornadas, congresos y exposiciones para conmemorar la historia del centro. Al acto asistieron el consejero de Empleo,
Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado; la consejera de Educación, Adelaida de la Calle; el
delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, entre otros. Sánchez Maldonado aseguró que esta facultad es «un
referente en el estudio económico de los últimos años». Así, mostró su deseo de que cumpla «otros 50 años». Por su par-
te, el decano del centro, Eugenio Luque, destacó que el programa de este 50 aniversario ha constituido «una excelente
efeméride» de la historia de la facultad, al tiempo que valoró la oportunidad de recordar el valor del centro.



Económicas cierra su 50 aniversario 
L.O.

Málaga
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El ministro de Justicia, Rafael Ca-
talá, impuso ayer la medalla de la
Orden de San Raimundo de Peña-
fort, el máximo galardón para
quienes se distinguen en este ser-
vicio público, al presidente de la
Sección Primera de la Audiencia
Provincial de Málaga y presidente
del caso Malaya, José Godino; al
magistrado de la Sección Octava
de la Audiencia Provincial, ex juez
decano y miembro del tribunal de
la trama de corrupción, Manuel
Caballero Bonald, y al funcionario
de la Fiscalía de Marbella José Ce-
cilio García López.

El acto, que se celebró en la
Subdelegación del Gobierno en la
tarde de ayer, contó con la asisten-
cia, entre otros, del alcalde de Má-
laga, Francisco de la Torre, el sub-
delegado del Gobierno, Miguel

Briones, el delegado del Gobierno
en Andalucía, Antonio Sanz, el fis-
cal jefe, Juan Carlos López Caba-
llero y el presidente de la Audien-
cia, Antonio Alcalá, entre otros.

José Godino, nacido en La Ca-
rolina (Jaén) el 9 de diciembre de
1951, ingresó en 1982 en la carre-
ra judicial y en 1987 fue destinado
a la Sección Primera de la Au-
diencia Provincial de Málaga, ade-
más de estar adscrito durante tres
años a la Sala de lo Social del TSJA
en Málaga. Como hito más im-
portante, organizó el caso Malaya,
el mayor juicio celebrado jamás en
España, con una sentencia de 6.000
folios, 95 acusados y un sumario de
1,5 millones de documentos. «La
mayor satisfacción es la del deber
cumplido», dijo. El ministro seña-
ló al respecto «la compleja y altísi-
ma dificultad de llevar a buen
puerto Malaya», precisó.

Caballero Bonald fue juez deca-

no de la capital entre 2005 y 2009 y
ahora es magistrado de la Sección
Octava de la Audiencia. Ingresó en
la carrera en 1988 y ha realizado di-
versas ponencias en el seno del

grupo de trabajo sobre la investi-
gación en la lucha contra el blan-
queo de capitales, además de ser
ponente en cursos y foros y autor de
muchos artículos. Bonald defendió
la labor de los jueces, que se llevan
el trabajo a casa. «Si no, la Justicia no
estaría al borde del colapso, sino en
el colapso», y recordó a su padre y
su hermano, también magistra-
dos. Habló de sus «intensas etapas»
como juez. Ya había recibido la
medalla de segunda clase, y ayer se
le galardonó, como a Godino, con
la primera. También fue miembro
del tribunal de Malaya.

José Cecilio García López es tra-
mitador de la Fiscalía de Área de
Marbella e ingresó en la carrera en
1984. Recibió la Medalla de Plata
por su trayectoria. «Los tres son me-
recedores de estas condecoracio-
nes por su dedicación», señaló Ra-
fael Catalá.

También fueron galardonados el ex juez
decano y miembro del tribunal del caso, Manuel
Caballero, y un funcionario de la Fiscalía marbellí



El presidente 
del caso Malaya
recibe la medalla
de San Raimundo
de Peñafort

La Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía inicia el pró-
ximo viernes 1 de abril el proceso
de escolarización del primer ciclo
de Educación Infantil (de 0 a 3
años) en escuelas de titularidad de
la Junta y centros conveniados
para el próximo curso 2016-17, con
un incremento de más de 3.000
plazas financiadas con fondos pú-
blicos. La red pública de centros
educativos que impartirán el pri-
mer ciclo de Educación Infantil pa-
sará a estar integrada por más de
1.600 en toda Andalucía, que ofre-
cen más de 98.000 plazas, de las
cuales 48.822 son públicas y 49.181
corresponden a privadas de con-
venios. La Junta cumple así con su
compromiso de fomentar la esco-
larización temprana, con el obje-
tivo final de aumentar en 12.000 los
puestos escolares a lo largo de la le-
gislatura. La escolarización en esta
etapa educativa no obligatoria está
considerada esencial en el des-
arrollo cognitivo de los niños y con
repercusión directa en su futuro
rendimiento académico, además
de suponer una importante medi-
da para la conciliación familiar.

LA OPINIÓN MAÑANA

El viernes se abre
el proceso de
escolarización
para el primer
ciclo de Infantil 

La Consejería de Educación
anuncia un incremento de 
más de 3.000 plazas
financiadas con fondos públicos



El Centro Asociado de la Uni-
versidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED) en Málaga,
en colaboración con la Diputa-
ción, ha organizado la tercera edi-
ción de los Cursos de Primavera
que se desarrollarán a lo largo del
mes de abril con un programa
que contempla siete seminarios
sobre distintas áreas de conoci-
miento, todas con repercusión en
parcelas de la actividad econó-
mica, social y turística de la pro-
vincia. Así lo comunicaron ayer el
presidente del Consorcio de la
UNED en Málaga, Víctor Gonzá-
lez; la directora del Centro UNED
Málaga, Concepción Travesedo;
y la diputada provincial de Medio

Ambiente y Promoción del Terri-
torio, Marina Bravo, quienes pre-
sentaron unos cursos que están
abiertos a toda la ciudadanía y
cuentan con concesión de crédi-
tos curriculares para los estu-
diantes universitarios. 

González destacó el peso que,
tras varios años celebrándose,
está adquiriendo este ciclo, «con
una aportación, no sólo acadé-
mica para los alumnos, sino tam-
bién para la ciudad y su provincia,
al tratarse temáticas que le afectan
muy directamente». De la misma
manera, incidió en «el compro-
miso de la Diputación por apoyar
una actividad universitaria, como
ésta, de notable interés y actuali-
dad». El primero de los cursos,
«Los espacios del agua en la pro-
vincia de Málaga», se centrará en
el estudio y estado de conserva-
ción de las masas de agua conti-
nentales de origen natural con
que cuenta la provincia y se des-
arrollará del 8 al 10 de abril.

LA OPINIÓN MÁLAGA

UNED Málaga programa siete
seminarios en la III edición 
de los Cursos de Primavera

El ciclo gana peso con una
aportación «no sólo académica
para los alumnos, sino para la
propia ciudad y su provincia»



José Godino, presidente del caso Malaya. ARCINIEGA

Apuntes
El ministro destacó la

extrema complejidad del
caso Malaya y Bonald

defendió el trabajo de los
jueces y magistrados

JOSÉ ANTONIO SAU MÁLAGA

 @saumartin
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Económicas cierra su 50 aniversario
La Opinión  31.03.2016 | 05:00

La Facultad de Económicas y Empresariales
clausuró ayer las actividades de su 50
aniversario tras más de 150 jornadas, congresos
y exposiciones para conmemorar la historia del
centro. Al acto asistieron el consejero de Empleo,
Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía,
José Sánchez Maldonado; la consejera de
Educación, Adelaida de la Calle; el delegado del
Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, entre
otros. Sánchez Maldonado aseguró que esta
facultad es «un referente en el estudio
económico de los últimos años». Así, mostró su
deseo de que cumpla «otros 50 años». Por su
parte, el decano del centro, Eugenio Luque,
destacó que el programa de este 50 aniversario ha constituido «una excelente efeméride» de la
historia de la facultad, al tiempo que valoró la oportunidad de recordar el valor del centro.

Te recomendamos

Moda y solidaridad se dan la mano
este viernes en Limonar 40
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Un desfile benéfico recaudará fondos para la Asociación
para la Investigación Oncológica Malagueña

Se abre el plazo de ayudas
para obtener el carnet
Los beneficiarios deben ser jóvenes de
entre 18 y 30 años, empadronados en
el municipio y con las...

IU detecta la contratación de
364 falsos autónomos y exige
su eliminación
Todas las áreas y empresas
municipales tienen, por lo que IU
denuncia "una administración paralela"

Polémica por unos jardines en
retirada en pleno Centro
Una comunidad de vecinos de la plaza
de los Cristos pide la dimisión del
alcalde y de dos...

´Nos vestía de prostitutas y nos
decía que debíamos ser
sumisas´
Dos mujeres que vivieron años bajo el
yugo de una secta relatan en el juicio el
terror psicológico...

El presidente del caso Malaya
recibe la medalla de San
Raimundo de Peñafort
También fueron galardonados el ex
juez decano y miembro del tribunal del
caso, Manuel Caballero, y...
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CELEBRACIÓN

E. M. MÁLAGA

La Universidad de Málaga ce-
rró ayer la celebración del 50
aniversario de la Facultad de
Económicas, una efeméride
que empezó a celebrar hacer
ahora dos años, durante los
cuales se han realizado 150
eventos y actividades conme-
morativas, según confesó su
decano, Eugenio Luque.

Aunque todavía quedan algu-
nos flecos, como la imposición
de la Medalla de la Provincia
que tendrá lugar durante el
mes de abril, el aniversario
concluyó ayer con un acto ins-
titucional presidido por el rec-
tor, José Ángel Narváez, al que
acudieron desde el alcalde,
Francisco de la Torre, y el pre-
sidente de la Diputación, Elías
Bendodo, hasta la consejera de
Educación y ex rectora de la
UMA, Adelaida de la Calle, y el
consejero de Empleo, José Sán-
chez Maldonado que, además,
es catedrático de este centro y
del que fue alumno, tal y como
recordó durante su interven-
ción en el acto oficial.

La Facultad de Económicas
de Málaga arrancó en 1965 en
una ciudad marcada por el
atraso en la que empezaba a
despuntar el turismo. Para con-
trarrestar aquella imagen de
pobreza el régimen franquista
dio luz verde a los estudios uni-
versitarios de economía que,
por otra parte, eran demanda-
dos por la elite local de la épo-
ca. Aquel centro, inicialmente
dependiente de la Universidad
de Granada hasta que se fundó
la de Málaga, conoció un gran
momento de esplendor entre
los años 80 y 90, coincidiendo
con la universalización de los
estudios superiores, tal y como
recordaba ayer durante el acto
conmemorativo el catedrático
de Historia Económica Juan
Francisco Zambrana, autor del
libro Una facultad para Málaga,

en la que se recoge la trayecto-
ria de este centro.

Durante estos ya 51 años han
pasado por Económicas 30.000
estudiantes, si bien de ellos
únicamente han concluido los
estudios 16.000. Además, se da
la circunstancia de que la tasa
de éxito y rendimiento acadé-
mico de la primera promoción
es idéntica a la que ha conse-
guido la primera promoción
del plan Bolonia casi medio si-
glo después.

En la actualidad, la Facultad
de Económicas figura entre los
centros que más alumnos apor-

tan a la Universidad de Málaga,
con unos 4.000 estudiantes
anuales. En este momento im-
parte tres grados simples
(ADE, Economía y Finanzas y
Contabilidad) y dos dobles
(ADE y Derecho y ADE y Econo-
mía). La oferta académica tam-
bién incluye cinco másteres y el
programa de doctorado.

El 50 aniversario ha propicia-
do, por otra parte, que el profe-
sor Pedro Raya, con la colabo-
ración de Unicaja y Analistas
Económicos de Andalucía, ha-
ya dirigido un estudio sobre el
impacto de la facultad en el te-
jido económico de la provincia
que ayer presentó, aunque no
adelantó ninguna conclusión a
la espera de que esté lista la pu-
blicación.

El rector durante la clausura
del acto instó a la “lucha” y la
“defensa” de la universidad pú-
blica porque, en su opinión,
son las únicas herramientas
con “capacidad real” para
transformar una sociedad.

JAVIER ALBIÑANA

El presidente del puerto, de la Diputación, los consejeros de Empleo y Educación, el alcalde, con el rector y el decano.

Dos años para
conmemorar
medio siglo de
Económicas

● La celebración del aniversario
concluye con un acto oficial con el
que se cierra un programa de 150
eventos realizados desde 2014

Alumnos. 16.000 de los 30.000
alumnos de Económicas han
concluido los estudios

30.000
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La Universidad de Málaga cerró ayer la celebración del 50
aniversario de la Facultad de Económicas, una efeméride
que empezó a celebrar hacer ahora dos años, durante los
cuales se han realizado 150 eventos y actividades
conmemorativas, según confesó su decano, Eugenio
Luque. 

Aunque todavía quedan algunos flecos, como la imposición
de la Medalla de la Provincia que tendrá lugar durante el
mes de abril, el aniversario concluyó ayer con un acto
institucional presidido por el rector, José Ángel Narváez, al
que acudieron desde el alcalde, Francisco de la Torre, y el presidente de la Diputación, Elías
Bendodo, hasta la consejera de Educación y ex rectora de la UMA, Adelaida de la Calle, y el
consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado que, además, es catedrático de este centro y del
que fue alumno, tal y como recordó durante su intervención en el acto oficial.  

La Facultad de Económicas de Málaga arrancó en 1965 en una ciudad marcada por el atraso en la
que empezaba a despuntar el turismo. Para contrarrestar aquella imagen de pobreza el régimen
franquista dio luz verde a los estudios universitarios de economía que, por otra parte, eran
demandados por la elite local de la época. Aquel centro, inicialmente dependiente de la
Universidad de Granada hasta que se fundó la de Málaga, conoció un gran momento de esplendor
entre los años 80 y 90, coincidiendo con la universalización de los estudios superiores, tal y como
recordaba ayer durante el acto conmemorativo el catedrático de Historia Económica Juan
Francisco Zambrana, autor del libro Una facultad para Málaga, en la que se recoge la trayectoria
de este centro.  

Durante estos ya 51 años han pasado por Económicas 30.000 estudiantes, si bien de ellos
únicamente han concluido los estudios 16.000. Además, se da la circunstancia de que la tasa de
éxito y rendimiento académico de la primera promoción es idéntica a la que ha conseguido la
primera promoción del plan Bolonia casi medio siglo después.  

En la actualidad, la Facultad de Económicas figura entre los centros que más alumnos aportan a
la Universidad de Málaga, con unos 4.000 estudiantes anuales. En este momento imparte tres
grados simples (ADE, Economía y Finanzas y Contabilidad) y dos dobles (ADE y Derecho y ADE y
Economía). La oferta académica también incluye cinco másteres y el programa de doctorado.  

El 50 aniversario ha propiciado, por otra parte, que el profesor Pedro Raya, con la colaboración de
Unicaja y Analistas Económicos de Andalucía, haya dirigido un estudio sobre el impacto de la
facultad en el tejido económico de la provincia que ayer presentó, aunque no adelantó ninguna
conclusión a la espera de que esté lista la publicación.  

El rector durante la clausura del acto instó a la "lucha" y la "defensa" de la universidad pública
porque, en su opinión, son las únicas herramientas con "capacidad real" para transformar una
sociedad.

Dos años para conmemorar medio siglo de
Económicas
La celebración del aniversario concluye con un acto oficial con el que se cierra
un programa de 150 eventos realizados desde 2014
E. M. MÁLAGA | ACTUALIZADO 31.03.2016  01:00
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"Convertirmos al alumno en el
responsable de su aprendizaje"
La directora del Colegio Internacional Torrequebrada
lidera un cambio de metodología en el que se premia la
creatividad, se trabaja por proyectos y se personaliza la
experiencia educativa.
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El presidente del puerto, de la Diputación,
los consejeros de Empleo y Educación, el
alcalde, con el rector y el decano.
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Económicas  cierra  su  50  aniversario  y
resalta su fuerza para dinamizar la ciudad

El  acto  ha  contado  con  la  asistencia  de
numerosos  representantes  del  mundo  de
la empresa, las instituciones, la banca y la
sociedad malagueña

La Facultad de Económicas ha puesto fin hoy a
la conmemoración de su 50 aniversario, una efemérides que a lo largo del último año
ha  contado  con  numerosos  actos  –alrededor  de  150  encaminados  a  explicar  la
trascendencia de este centro en la vida académica, empresarial y social de Málaga. 

Exposiciones, homenajes, distinciones, premios, medallas, conferencias,  jornadas, un
logotipo y un cuadro referidos al aniversario, distintos actos y publicaciones han sido
algunos de los eventos que ha generado la celebración, que hoy se ha clausurado con
una ceremonia institucional que ha contado con la presencia del rector de la UMA, José
Ángel  Narváez;  el  consejero  de  Empleo  de  la  Junta  de  Andalucía,  José  Sánchez
Maldonado;  el  alcalde,  Francisco  de  la  Torre;  el  presidente  de  la  Diputación,  Elías
Bendodo, y el decano de la Facultad de Económicas, Eugenio Luque. 

Todos ellos han reflejado en sus palabras la importancia de la Facultad de Económicas
para el transcurrir de la sociedad. El rector aseguró que “no se entiende la UMA sin su
facultad de Económicas ni ésta sin la UMA”, tras lo que procedió a hablar del futuro y
de  los  tiempos  convulsos  que  vivimos.  “Se  habla  de  incertidumbre,  pero  para  un
universitario  no hay mejor  escenario  que  la  incertidumbre  para  ser más  creativos  y
más luchadores”, por lo que instó a todos “a luchar por una universidad pública y por
una  educación  digna,  las  únicas  herramientas  con  capacidad  real  de  transformación
para la sociedad”. 

Igualdad de oportunidades
Por  su  parte,  el  consejero  de  Empleo,  catedrático  de  Hacienda  Pública  por  la
Universidad  de  Málaga,  aseguró  que  “mi  vida  no  se  entiende  sin  esta  facultad”.
Sánchez  Maldonado  recordó  anécdotas  de  los  primeros  años  del  centro  y  defendió
también  la  universidad  pública,  “sin  la  cual  yo  misma  no  hubiera  podido  estudiar”,
como un “instrumento fundamental para luchar por la igualdad”. 

El  alcalde,  muy  ligado  a  la  creación  de  la  Universidad  cuando  era  presidente  de  la
Diputación de Málaga, tuvo asimismo palabras de elogio hacia la facultad decana de la
UMA  y  felicitó  a  todos  los  egresados  “por  el  esfuerzo  de  estudio  y  de  trabajo  para
transformar Málaga y convertirla en una provincia de referencia”. En este sentido, Elías
Bendodo  aseguró  que  “Málaga  es  una  sociedad mucho mejor, más moderna  y más
pujante  gracias  a  la Universidad  y  a  su  Facultad de Económicas”.  También  citó  a  los
presentes a asistir  en Antequera a  la  concesión de  la Medalla de  la Provincia a este
centro, un acto que tendrá lugar el 26 de abril. 

Y es que Económicas se creó antes,  incluso, que la Universidad de Málaga. Fue en el
año  1965  (la  UMA  nació  en  1972),  y  dependía  de  la  Universidad  de  Granada  –que
tampoco  contaba  con  estos  estudios,  con  la  denominación  de  “Ciencias  Políticas,
Económicas y Comerciales”. Fue la cuarta de España en antigüedad. 

Mucho ha llovido desde entonces. Hoy, 50 años después, 30.000 alumnos han pasado
por  sus  aulas.  La  Facultad  oferta  cinco  dobles  titulaciones,  cuatro  con  universidades
alemanas  y  uno  con  una  universidad  de  Polonia.  También  imparte  tres  titulaciones,
Economía, Administración de Empresas y Finanzas y Contabilidad, a  las que hay que
añadir dos dobles títulos, uno “bilingüe A” de Economía y otro “bilingüe A” de Derecho.
Una oferta que se completa con seis Masteres y el Doctorado. 

Una Facultad para Málaga
Durante este acto se ha presentado el  libro  ‘Una Facultad para Málaga’, que narra  la
historia del centro a lo largo de estos 50 años, referidos más a su trayectoria interna
que a su trascendencia social o económica. 

Se trata de un relato divulgativo de la Facultad estructurado en torno a tres capítulos.
El primero, analiza los cursos durante los cuales el centro dependió de Granada. Años
difíciles que incluyeron una mala construcción del primer edificio. El segundo capítulo,
se refiere a los años transcurridos entre 1972 y 1985 y 19852015, que supusieron, en
un  primer  periodo,  la  consolidación  institucional  de  la  facultad  y  en  un  segundo,  el
auge y masificación del centro hasta llegar al Espacio Europeo de Educación Superior. 
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El  tercer  apartado  describe  los  sucesivos  planes  de  estudio  y  las  trayectorias
curriculares,  mientras  que  el  último  incluye  la  colaboración  especial  de  antiguos
decanos, entre ellos Francisco Mochón, Francisco González Fajardo, Ana María Sánchez
y el actual, Eugenio Luque.

Informe
En la ceremonia de clausura también se ha presentado el informe ‘Impacto Económico
de  la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de  la Universidad de Málaga’,
destinado a analizar el papel económico desempeñado por la Facultad de Económicas
en el contexto de sus 50 años de existencia.

Al acto han asistido numerosas personalidades del mundo de  la empresa,  la banca y
las instituciones, así como decanos, la consejera de Educación y anterior rectora de la
UMA,  Adelaida  de  la  Calle,  y  representantes  de  organismos  relacionados  con  la
Economía de Málaga y su provincia. 

Universidad de Málaga   Avda. Cervantes, 2   29071 MÁLAGA   Tel. 952 13 10 00 infouma@uma.es
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La facultad, la más 
antigua de la UMA, aporta 
un 0,5% al PIB de la 
capital, según un informe 
elaborado con motivo      
de su 50 aniversario 

MÁLAGA. En sus primeros 50 años 
de historia, la Facultad de Económi-
cas de la UMA ha licenciado a más 
de 13.000 economistas. Un capital 
humano que ha sido fundamental 
para el desarrollo social y económi-
co de Málaga y Andalucía. Hasta el 
punto que este centro de la Univer-
sidad de Málaga aporta por sí solo 
un 0,5% al PIB de la capital. En tér-
minos de empleo, la facultad tam-
bién tiene un impacto total en tor-
no al 0,5% del empleo total en la 
provincia de Málaga. Son datos ade-
lantados por el profesor de Econo-
mía Aplicada Pedro Raya, ayer du-
rante el acto de clausura de los ac-
tos por su 50 aniversario.   

En otro trabajo, el también pro-
fesor Francisco Zambrana, en este 
caso de Historia Económica, puso 
de manifiesto la preocupante ele-
vada edad media y el gran porcen-
taje de profesores asociados en el 
centro. Al mismo tiempo, indicó que 
«no estamos tan mal» cuando se 
comparan las tasas de éxito o aban-
dono actuales con las de años ante-
riores. Incluso en resultados de in-
vestigación está por encima de las 
facultades de Sevilla o Granada. 

La facultad más veterana de la 
Universidad de Málaga ha celebra-
do su primer medio siglo de histo-
ria durante el último año (abarcan-
do dos cursos) con un conjunto de 
actividades académicas y sociales, 

más de 150. El acto de clausura re-
unió ayer mañana en el salón de gra-
dos del centro a dos consejeros de la 
Junta muy relacionados con el cen-
tro y la UMA: Adelaida de la Calle, 
hasta junio rectora de la UMA, y a 
José Sánchez Maldonado, conseje-
ro de Empleo, catedrático de esta fa-
cultad, a la que llegó en 1969 y don-
de ha desarrollado toda su actividad 
docente hasta que dio el salto a la 
política. También estuvieron pre-
sentes el alcalde, Francisco de la To-
rre; el presidente de la Diputación, 
Elías Bendodo; y el delegado del Go-
bierno andaluz, José Luis Ruiz Es-
pejo. También acompañaron a los 
profesores y equipo directivo de Eco-
nómicas directores y decanos de 
otros centros universitarios. 

30.000 estudiantes 
Durante este medio siglo han pasa-
do por sus aulas unos 30.000 estu-
diantes. Y el impacto en el tejido 
económico y social de Málaga y An-
dalucía ha sido incuestionable, como 

indica el dato de que en la última 
década la facultad ha generado 9 mi-
llones de euros en contratos de in-
vestigación. 

La Universidad de Málaga no se 
entendería sin su Facultad de Eco-
nómicas. De hecho, es anterior a la 
propia creación de la UMA y en los 
primeros años dependió de la Uni-
versidad de Granada, como recor-
dó su decano, Eugenio Luque. Tras 
los actos de este centenario «nos 
toca hacer un servicio público de 
calidad para contribuir al desarro-
llo integral de Málaga y Andalucía», 
señaló. También el rector, José Án-
gel Narváez, se refirió al papel que 
jugó la facultad en la creación de la 
Universidad. Además, animó «a lu-
char por una universidad pública y 
por una educación digna, las úni-
cas herramientas con capacidad real 
de transformación para la socie-
dad». En esta misma línea, el con-
sejero Sánchez Maldonado defen-
dió la universidad pública, «sin la 
cual yo mismo no hubiera podido 
estudiar».  

El alcalde recordó los años de lu-
cha por conseguir que se aprobara 
una universidad para Málaga, que 
él ya vivió en primera línea políti-
ca como presidente de la Diputa-
ción. Su actual regidor, Elías Ben-
dodo, se refirió al papel que ha ju-
gado este centro en el desarrollo de 
la sociedad malagueña, «más mo-
derna gracias a la Universidad y a 
esta facultad». 

Autoridades, en el acto de clausura de las celebraciones por los 50 años de la Facultad de Económicas. :: NURIA FAZ

:: F. GUTIÉRREZ 
MÁLAGA. Estudiar una carrera o 
un máster costará lo mismo el pró-
ximo curso. La Universidad de Má-
laga mantendrá invariable el precio 
de los créditos de los estudios de gra-
do y de máster, según la propuesta 
de la Secretaría General de Univer-
sidades de la Junta de Andalucía, 
competente en materia de tasas uni-

versitarias. El precio del crédito en 
primera convocatoria se ha fijado en 
12,62 euros. Así, una carrera de cua-
tro años (la mayoría) costaría en ta-
sas por servicios docentes 757,20 eu-
ros al año, y 3.028,80 al final de los 
estudios. Pero el coste de los crédi-
tos se incrementa en segunda y su-
cesivas matrículas, de manera que 
se multiplica por dos, tres y cuatro 

en segunda, tercera y cuarta o si-
guientes matrículas.  

Otra particularidad del sistema de 
tasas de las universidades andaluzas 
es que el precio de los créditos es el 
mismo independientemente del tipo 
de titulación. En otras universida-
des, el coste de los créditos se incre-
menta en función del grado de ex-
perimentalidad de la titulación.  

También se mantienen sin varia-
ción los precios en el caso de los más-
teres, aunque en este caso hay dife-
rencias entre los que habilitan para 
el ejercicio de actividades profesio-
nales reguladas (son los máster en 
Abogacía, Ingeniería Industrial, In-
geniería Informática, Ingeniería Quí-
mica, Ingeniería de Telecomunica-

ciones, Psicología General Sanita-
ria, Profesorado en Educación Se-
cundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñan-
za de Idiomas y Prevención de Ries-
gos Laborales) y el resto de máster. 
Para los habilitantes, el precio del 
crédito se ha fijado en 13,68 euros, 
pero para los no habilitantes se si-
túa en los 29,57 euros. 

Esta propuesta de precios públi-
cos para el curso 2016/17 se ha vis-
to en una reciente comisión econó-
mica del consejo social, que es el ór-
gano al que corresponde fijarlos. Se 
prevé que el próximo consejo de go-
bierno, a celebrar a finales de este 
mes, apruebe de manera definitiva 
esta propuesta.

La Universidad no sube el 
precio de las carreras y los 
máster para el próximo curso

Un estudio alerta de la alta edad 
media y del gran porcentaje de 
asociados en Económicas
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:: SUR 
MÁLAGA. El Centro Asociado 
de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia en Mála-
ga, en colaboración con la Dipu-
tación, ha organizado la tercera 
edición de los cursos de prima-
vera que se desarrollarán a lo lar-
go del mes de abril, con un pro-
grama que contempla siete se-
minarios sobre distintas áreas de 
conocimiento, todas con reper-
cusión en parcelas de la activi-
dad económica, social y turística 
de la provincia. 

El presidente del consorcio de 
la UNED en Málaga, Víctor Gon-
zález, destacó el peso que, tras 
varios años celebrándose, está ad-
quiriendo este ciclo, «con una 
aportación, no sólo académica 
para los alumnos, sino también 
para la propia ciudad y su provin-
cia, al tratarse temáticas que le 
afectan muy directamente».  
   El primero de los cursos, del 8 
al 10 de abril, se centrará en el 
estudio y estado de conserva-
ción de las masas de agua con-
tinentales de origen natural con 
que cuenta la provincia. Ese mis-
mo fin de semana, los días 8 y 
9, un seminario abordará la ges-
tión de la información en la 
toma de decisiones en el sector 
turístico.

La UNED ofrece 
siete seminarios en 
la tercera edición 
de sus cursos de 
primavera

:: SUR 
MÁLAGA. Un contenedor carga-
do de material se encuentra ya en 
el puerto de Algeciras esperando 
embarcar rumbo a Benin. Desde 
hace ya más de dos años la Uni-
versidad de Málaga se comprome-
tió con la Universidad de Abomey-
Calavi de la República de Benin 
para colaborar con una donación 
de mobiliario, equipos informáti-
cos y libros, que contribuyera a 
dotarla de equipamiento básico. 
Se ha enviado material necesario 
para la dotación completa de un 
aula con 90 puestos de alumnos, 
incluida una mesa para el docen-
te, dos pizarras y 30 equipos in-
formáticos. Con este material se 
calculó que podría ser necesario 
medio contenedor, pero ha habi-
do centros y servicios de la Uni-
versidad y trabajadores, tanto de 
la UMA como de la Fundación Ge-
neral, que también han hecho su 
aportación, así como la distribui-
dora Disofic, con material escolar 
y de papelería, lo que ha permiti-
do completar un contenedor que 
ya está en el puerto de Algeciras.

La UMA dona libros, 
muebles y equipos 
informáticos a la 
Universidad de 
Abomei de Benin

Usuario
Resaltado
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MÁLAGA CAPITAL

Un estudio alerta de la alta edad media y del
gran porcentaje de asociados en Económicas

En sus primeros 50 años de historia, la Facultad de

Económicas de la UMA ha licenciado a más de 13.000

economistas. Un capital humano que ha sido

fundamental para el desarrollo social y económico de

Málaga y Andalucía. Hasta el punto que este centro de

la Universidad de Málaga aporta por sí solo un 0,5% al PIB de la capital. En términos de empleo, la facultad también tiene un impacto

total en torno al 0,5% del empleo total en la provincia de Málaga. Son datos adelantados por el profesor de Economía Aplicada Pedro

Raya, ayer durante el acto de clausura de los actos por su 50 aniversario.

En otro trabajo, el también profesor Francisco Zambrana, en este caso de Historia Económica, puso de manifiesto la preocupante

elevada edad media y el gran porcentaje de profesores asociados en el centro. Al mismo tiempo, indicó que «no estamos tan mal»

cuando se comparan las tasas de éxito o abandono actuales con las de años anteriores. Incluso en resultados de investigación está

por encima de las facultades de Sevilla o Granada.

La facultad más veterana de la Universidad de Málaga ha celebrado su primer medio siglo de historia durante el último año

(abarcando dos cursos) con un conjunto de actividades académicas y sociales, más de 150. El acto de clausura reunió ayer mañana en

el salón de grados del centro a dos consejeros de la Junta muy relacionados con el centro y la UMA: Adelaida de la Calle, hasta junio

rectora de la UMA, y a José Sánchez Maldonado, consejero de Empleo, catedrático de esta facultad, a la que llegó en 1969 y donde ha

desarrollado toda su actividad docente hasta que dio el salto a la política. También estuvieron presentes el alcalde, Francisco de la

Torre; el presidente de la Diputación, Elías Bendodo; y el delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo. También acompañaron

a los profesores y equipo directivo de Económicas directores y decanos de otros centros universitarios.

30.000 estudiantes
Durante este medio siglo han pasado por sus aulas unos 30.000 estudiantes. Y el impacto en el tejido económico y social de Málaga y

Andalucía ha sido incuestionable, como indica el dato de que en la última década la facultad ha generado 9 millones de euros en

La facultad, la más antigua de la UMA, aporta
un 0,5% al PIB de la capital, según un
informe elaborado con motivo de su 50
aniversario
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contratos de investigación.

La Universidad de Málaga no se entendería sin su Facultad de Económicas. De hecho, es anterior a la propia creación de la UMA y

en los primeros años dependió de la Universidad de Granada, como recordó su decano, Eugenio Luque. Tras los actos de este

centenario «nos toca hacer un servicio público de calidad para contribuir al desarrollo integral de Málaga y Andalucía», señaló.

También el rector, José Ángel Narváez, se refirió al papel que jugó la facultad en la creación de la Universidad. Además, animó «a

luchar por una universidad pública y por una educación digna, las únicas herramientas con capacidad real de transformación para la

sociedad». En esta misma línea, el consejero Sánchez Maldonado defendió la universidad pública, «sin la cual yo mismo no hubiera

podido estudiar».

El alcalde recordó los años de lucha por conseguir que se aprobara una universidad para Málaga, que él ya vivió en primera línea

política como presidente de la Diputación. Su actual regidor, Elías Bendodo, se refirió al papel que ha jugado este centro en el

desarrollo de la sociedad malagueña, «más moderna gracias a la Universidad y a esta facultad».
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