
 
Hasta cien litros de lluvia acu-

mulada en dos días. es lo que ha
dejado en la provincia el tempo-
ral registrado ayer lunes y el do-
mingo, que se dejó notar más en
la parte más occidental de la
provincia.

la zona limítrofe con Cádiz fue
la que registró más precipita-
ciones  a lo largo de las dos últi-
mas jornadas, con más de 55 li-
tros por metro cuadrado sólo en
el día de ayer, y también fueron
fuertes las lluvias en puntos de la
serranía de ronda, como la lo-
calidad de Pujerra, que alcanzó

ayer lunes los 52 litros, cifra si-
milar a la contabilizada en Ju-
brique (54).

en los reales se alcanzaron
los 33 litros ayer, mientras que en
el pantano de la Concepción, en
la Costa del sol, se llegó a los 25.
en la capital malagueña y en el
guadalhorce, las lluvias fueron
menos intensas, con 19 litros re-
gistrados en el Palacio de la tin-
ta, en málaga, algo más de 15 en
el río grande y 23 litros en la lo-
calidad de Coín.

Pese a estas lluvias, la provin-
cia sigue estando muy por debajo
de la media de precipitaciones

históricas desde que comenzó el
presente año hidrológico, con
un otoño y un invierno que han
sido más secos de lo habitual.
málaga, sin embargo, no puede
estar preocupada por sus reser-
vas, ya que éstas se encuentran a
un alto nivel. según los registros
de medio ambiente, los panta-
nos de la provincia acumulan

523 hectómetros cúbicos, lo que
los sitúa al 83% de la capacidad
total y con 85 hectómetros me-
nos que en el mismo periodo del
año pasado.

Para hoy, la previsión de la
agencia estatal de meteorología
(aemet) habla de cielos pocos
nubosos, con temperaturas míni-
mas sin cambios y máximas en as-
censo. los vientos pueden ser
fuertes en el litoral. la máxima
prevista es de 23 grados. en prin-
cipio, la lluvia no volverá esta se-
mana a hacer acto de presencia y
las temperaturas se mantendrán
en torno a los 24 grados.
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Las lluvias dejan hasta 100 litros 
en la provincia en dos días

La zona más occidental de Málaga, la que registró más precipitaciones el domingo y ayer lunes

En la capital malagueña se registraron menos de 20 litros por metro cuadrado en la jornada de ayer. ÁLEX ZEA 

Los pantanos de la provincia
están al 83% de su capacidad,
pese a que las lluvias están
muy por debajo de la media

Una propuesta de aplicación
tecnológica para investigación en
leucemias, presentada por profe-
sionales de la Unidad de gestión
Clínica intercentros de Hemato-
logía de los hospitales regional de
málaga y Virgen de la Victoria, y
miembros de uno de los grupos
de investigación del ibima (ins-
tituto de investigación biomédi-
ca de málaga), ha resultado gana-
dora en la convocatoria de la em-
presa americana en biotecnolo-
gía, life technologies, realizada a
nivel mundial, y a la que se pre-
sentaron más de 500 estudios. 

el autor del proyecto premiado
es antonio Jiménez, hematólogo
del Hospital regional de málaga y

responsable del grupo de investi-
gación en Hematología del ibima.  
el proyecto trata de la posible
aplicación por tecnología digital
de una técnica de biología mole-
cular que detecta diferencias ge-
néticas entre las células del re-
ceptor de médula ósea y las cé-
lulas del donante, lo que se co-
noce como quimerismo hema-
topoyético. 

el premio para los cinco fina-
listas consistía en una plataforma
tecnológica completa de PCr di-
gital –valorada aproximadamen-
te en 60.000 dólares– que ya ha
sido instalada en el laboratorio de
Hematología del Hospital general,
y de la que hay muy pocas unida-
des en españa. 
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Un proyecto de leucemia de Málaga,
premiado por una empresa de EEUU

la Central sindical indepen-
diente y de Funcionarios, CsiF, de
málaga organiza la I Jornada para
la Igualdad: La mujer en el mundo
laboral, que se celebrará mañana
23 de abril en el salón de actos de
Cajamar, en la alameda Principal.
el evento contará con la interven-
ción de la abogada Cristina al-
meida, que arrancará con la po-
nencia inaugural La crisis, el retro-
ceso de igualdad para las mujeres. 

CsiF málaga, que organiza el
evento por primera vez en la pro-
vincia, tratará de compartir una jor-
nada de conocimientos, conceptos
y experiencias, así como de deba-
tir sobre una igualdad real y efec-
tiva desde el punto de vista laboral.
a través de una mesa de expe-

riencias, la jornada prestará es-
pecial interés a aspectos como la
inserción laboral, la especialización
ocupacional, las condiciones de
trabajo o la conciliación de la vida
laboral y familiar desde la pers-
pectiva de varias trabajadoras ma-
lagueñas de distintas áreas. 
asimismo, una mesa técnica com-
puesta por responsables de la di-
putación Provincial, del instituto
andaluz de la mujer y del ayunta-
miento de málaga abordará la si-
tuación de la mujer y el empleo en
la provincia, así como el ámbito la-
boral para una igualdad de géne-
ro efectiva. al evento también asis-
tirán los presidentes nacional, au-
tonómico y provincial de CsiF, mi-
guel borra, José luis Heredia y Jo-
aquín Pérez, respectivamente.
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Jornada sobre el mundo laboral 
y la mujer organizada por CSIF

 
el seminario emprende 21, im-

pulsado por la diputación de
málaga y la Universidad de má-
laga, cumple este año su undéci-
ma edición con la novedad de
que traslada por primera vez par-
te de su acción formativa a la pro-
vincia, en concreto a los munici-
pios de antequera y álora. el
evento tendrá lugar los días 23,
24 y 25 de abril y estará orienta-
do a la llamada economía verde,
es decir, al turismo de naturale-
za y activo.

bajo el lema emprende tu sen-
da, el seminario cuenta con un
centenar de inscritos que parti-
ciparán en diferentes actividades
como charlas, mesas redondas y
visitas a lugares icónicos de la
provincia como el Chorro (en-
torno del Caminito del rey y rui-
nas de bobastro) o el museo mu-
nicipal de antequera. el objetivo,
según informó ayer el ente su-
pramunicipal, es trasladar a los
estudiantes la cultura empren-
dedora y fomentar la actividad
económica apoyada en los acti-
vos con que cuenta el conjunto de
la provincia de málaga.

Para dotar de contenido al se-
minario se contará con la cola-
boración de dos activos puestos
en marcha por la diputación re-
cientemente, la gran senda y la
marca promocional sabor a má-
laga, relacionadas con el turismo
y que pueden servir de marco de
referencia a los estudiantes.
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Emprende 21
llega a Álora y
Antequera en 
su undécima
edición

El encuentro comenzará 
el miércoles orientado a la
economía verde, es decir, 
al turismo de naturaleza 
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