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El pasado 30 de marzo se descubrió 
un busto como homenaje al héroe 
filipino, escritor y médico José P. 
Rizal en los jardines del Instituto de 
Estudios Portuarios. Esta escultura 
obra del escultor malagueño Juan 
Vega, renueva lazos entre Málaga y 
la comunidad filipina.

DKV Seguros y el Ayuntamiento 
de Málaga presentaron el 14 de 
abril la exposición ‘Forjando el 
espacio. Colección DKV’, en la 
que se muestra una selección de 
fondos pertenecientes a autores 
contemporáneos.
Las líneas vertebradoras de esta 
exposición, que consta de 41 piezas, son el espacio, las formas y 
volúmenes, y espacios vacíos que conforman nuevas formas arqui-
tectónicas.

MoNUMENTo A JoSé RIzAL EN EL PUERTo DE 
MáLAGA

EL MUPAM ACoGE ‘FoRJANDo EL ESPACIo’ El Ateneo otorgó el pasado 12 de abril en la Sala María 
Cristina de la capital sus Medallas 2016.

En esta ocasión los galardonados fueron la periodista de 
Cadena Ser Esther Luque Doblas, el Teléfono de la Espe-
ranza, Victorio Valle Sánchez, Luciano González Ossorio y 
la Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM).

Estas distinciones, que este año tienen un valor espe-
cial ya que la institución cumple 50 años de existencia, 
reconocen las trayectorias de entidades y personalidades 
malagueñas en sus respectivos ámbitos. Este año 2016 
premiaba la comunicación, la economía, la ayuda a los más 
desfavorecidos, y la música.

El Ateneo entrega sus medallas 
2016 

Según datos del CIS, la confianza del con-
sumidor cayó 2,6 puntos el pasado mes de 
marzo hasta situarse en 92,6 puntos debido 
al retroceso de las expectativas y por la peor 
valoración de la situación actual.
Como datos a destacar, 36,2% de los en-
cuestados piensa que la situación en España 
para encontrar un empleo es peor que la de 
hace seis meses y un 32,5% piensa que la 
situación empeorará y frente a la pregunta de 
la compra de una vivienda un 94,7% de las 
personas asegura que no.

Este III Congreso Andaluz de Em-
prendimiento fue celebrado en Má-
laga el pasado 12 y 13 de abril. En 
él, se destacó la futura Ley Andalu-
za de Fomento del Emprendimiento 
que prevé generar la creación de 
60.000 empresas y más de 72.000 
empleos en Andalucía en el hori-
zonte 2017-2020.

El delegado del Gobierno anda-
luz, José Luis Ruiz Espejo, indicó 
que esta nueva ley, que cuenta con 
una dotación presupuestaria de 
160 millones de euros pivotará en 
torno a Andalucía Emprende que 
es un sistema diseñado para facili-
tar a las personas emprendedoras 

el desarrollo de una empresa. Esto 
se articulará en torno a los Centros 
de Apoyo al Desarrollo Empresarial 
(CADE).

Entre las novedades que intro-
duce la futura ley se encuentran 
acciones formativas sobre empren-
dimiento en los distintos niveles 
educativos, y un Programa andaluz 
de formación para emprender con 
acciones concretas para enseñar la 
profesión de ‘ser empresario’.

También se reducirán los trámites 
administrativos para que éstos no 
sean un obstáculo en la consecu-
ción de las aspiraciones de los em-
prendedores.

Se celebra el III Congreso Andaluz de 
Emprendimiento

La confianza del consumidor cae 
2,6 puntos en marzo 

Según datos de Infocif-Gedesco, el número 
de nuevas empresas creadas durante el mes 
de marzo en España fue de 9.830 socieda-
des, un 10,85% que en el mismo mes de 
2015.
Málaga fue la tercera ciudad de España en 
creación de empresas con 537 sociedades, 
un 5% más que en el mismo mes de 2015, 
y solo adelantada por Madrid y Barcelona.
Los sectores que crecieron más fueron el de 
hostelería, el de transporte y el de la cons-
trucción, seguidos de turismo, agricultura y 
comercio.

La creación de empresas aumenta 
un 5% en Málaga

El pasado 30 de marzo en el Salón de Gra-
dos de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, se celebró el acto institucional 
que clausura su 50 Aniversario.

En este acto se reconoció el papel de las 
instituciones públicas para el desarrollo de la 
universidad que contribuyó de manera deter-
minante al desarrollo económico, social y cul-
tural de esta provincia y de Andalucía. También 
se presentó el libro “Una facultad para Málaga” 
y el informe “Impacto económico de la Facul-

tad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Málaga” en los que se na-
rra toda la historia del centro.

Esta clausura contó con la asistencia del 
presidente de la Diputación, Elías Bendodo Be-
nasayag, el alcalde de Málaga, Francisco de la 
Torre, el consejero de empleo, empresa y co-
mercio, José Sánchez Maldonado, el rector de 
la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez 
Bueno y el decano de la Facultad, Eugenio José 
Luque Domínguez entre otras personalidades.

En un acto que tuvo lugar el pasado 4 
de abril en las inmediaciones del Camini-
to del Rey, el presidente de la Diputación 
Elías Bendodo, presentó la segunda fase  
de actuaciones en el mismo así como 
un balance de su primer año de funcio-
namiento. Respecto a la segunda fase, 
caben destacar varias actuaciones que 
supondrán una inversión global hasta 
2019 de 7,2 millones de euros. 

La obra de mayor envergadura es el 
centro de recepción de visitantes que se 
construirá en una parcela en la carretera 
de acceso desde Ardales al Caminito. 

Consta de un edificio de unos 500 me-
tros cuadrados, integrado en el paisaje y 
con la madera como protagonista, obra 
del arquitecto Luis Machuca. También, se 
habilitará un aparcamiento en la barriada 
de El Chorro y se acondicionará un centro 
de información para visitantes en su es-
tación de tren.

En el trazado del Caminito, se va a pa-
vimentar con madera un túnel en la zona 
de los Gaitanes para que los visitantes 
que se vean afectados por el cierre de 
esa zona por motivos meteorológicos 
puedan disfrutar de la belleza del Desfi-
ladero a través de miradores, y se recu-
perará la cascada del viejo aliviadero, de 
una altura de 100 metros a través de una 
nueva conducción del agua.

La facultad de Económicas clausura los actos por su 50 aniversario

Se presentan cuatro innovadores proyectos a la Red Málaga Business Angels

El pasado 31 de marzo el vicepre-
sidente de Diputación de Málaga y el 
consejero delegado de Turismo y Plani-
ficación Costa del Sol, Francisco Salado, 
asistieron a una nueva Ronda de Finan-
ciación de la red empresarial Málaga 
Business Angels, donde se presentaron 
cuatro innovadores proyectos.

En concreto, se trata de ‘Hunters Tool’, 
una app española orientada a la gestión 

de la cacería; ‘Made-in-Spain’, una dis-
tribuidora de productos gourmet espa-
ñoles con un nuevo modelo de distribu-
ción que combina el e-commerce con un 
sistema de logística integrado; ‘Buaala 
TV’, un proyecto que se basa en escu-
char a la audiencia y buscar productos 
y servicios que le interesen basado en 
un algoritmo de Inteligencia Colectiva 
en tiempo real y Big Data optimizer; y 

por último, ‘Microcervecería Murex’, una 
fábrica de cerveza artesanal en el casco 
histórico de Málaga donde en el mismo 
local se fabrica y se consume la cerveza. 

Empieza la 
segunda fase del 

Caminito 
del Rey
Por otra parte, hasta 2019, se van a 

realizar mejoras en ocho carreteras del 
entorno y en nueva señalización de los 
accesos al Caminito del Rey, uno de los 
aspectos más demandados por los visi-
tantes.

En cuanto al balance de su primer 
año de funcionamiento, un estudio 
realizado por Turismo y Planificación 
Costa del Sol, recoge que, del total de 
los 300.000 visitantes, 195.000 han 
sido visitas particulares, y de ellas casi 
40.000 corresponden a turistas que 
han pernoctado en la zona.

Un 62,6% de los visitantes son excur-
sionistas que procedían de Málaga y 
otras provincias andaluzas y un 37,4% 
son turistas. Y en cuanto a los turistas, 
seis de cada diez eran extranjeros con 
procedencia en Francia, Alemania, Rei-
no Unido y Holanda y el restante proce-
dían de turismo nacional con origen en 
Madrid, Valencia o Murcia.

Tanto los datos de este balance como 
la inversión en esta segunda fase  son 
una muestra de la importancia de este 
nuevo recurso con que cuenta la provin-
cia.
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