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DÍA DE LA PROFESIÓN

Peritosapuestaporladefensade
unasolaIngenieríaparaalcanzar
nivelesdepaísesmásavanzados
La corporación malagueña de servicio público distingue con el ‘Péndulo de Oro’ a
la empresa Fujitsu Ten España y entrega la insignia de plata a José Manuel Anguita

ca en Málaga el 2 de mayo de
1977. Inicialmente se ubicó en el
polígono industrial El Viso para
pasar, dos años mas tarde, a su
ubicación actual, el polígono
Guadalhorce. Fujitsu arrancó con
más de 30 trabajadores y ha llegado a alcanzar los 800. Desde entonces ha formado parte de la sociedad malagueña. La firma ha
fabricado para marcas tan importantes como Renault, Peugeot,
Nissan, Volvo, Saab de General
Motors, o Toyota, principal cliente. Aragón, que ha estado más de
30 años trabajando en la empresa, ha dedicado palabras para el
pueblo japonés que sufrió el pasado 11 de marzo el terremoto en la
zona de Fukushima. “Quiero rendir mi modesto y humilde homenaje a esta gente maravillosa y
servicial que siempre recordare”.
De esta forma, Fujitsu engrosa la
lista de reconocidos por el Colegio
de Peritos donde están el alcalde
de Málaga, Francisco de la Torre
(2008), la rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle (2009), y el presidente y fundador del Grupo Sando, José Luis
Sánchez Domínguez.

INSIGNIADEPLATA

Foto de ambiente y de las autoridades en la primera fila.

José Manuel Anguita recibe la insignia de plata del Consejo Andaluz de Colegios
de Ingenieros técnicos industriales.

El Colegio de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Málaga
celebraba el viernes su sexta edición del Día de la Profesión en los
jardines de la Finca de la Concepción. El decano de la institución,
Antonio Serrano, dio las gracias en
sus palabras de bienvenida a los
asistentesehizounrecorridoporla
situación actual de la corporación
de derecho público. “Desde hace
dos años, la Ingeniería Técnica sufre ataques frontales. Si anteriormente fue Bolonia, este año ha sido
el primer curso para el Ingeniero
de Grado, que será el ingeniero del
futuro”. Serrano ha apostado por

la defensa de una única Ingeniería
y que alcance niveles similares a los
países más avanzados como
EE.UU., Japón y Alemania.
También ha recordado que la
Ley Ómnibus (25/2009) ha supuesto una gran preocupación ya
que “con el decreto que la regula
elimina la mayor parte de los visados que es el procedimiento básico
para ejercer las funciones atribuidas a los colegios profesionales”.
Además ha añadido que la meta está “en el paso de Ingeniero Técnico
Industrial al de Grado, mediante
unacertificacióndelColegioProfesionalyunproyectofindecarrera”.

Masaki Hitotsuya recibe el péndulo de oro en nombre de Fujitsu Ten España.

Serrano ha cerrado su intervención con un mensaje de optimismo
ya que, a pesar de la crisis, “debemos tener la firme esperanza de
que pronto, contando con el esfuerzo y el sacrificio de todos, lograremos el comienzo de una nueva etapa de prosperidad”.
Más de mil personas asistían al
acto para conmemorar un año de
trabajo y distinguir a compañeros y
personalidades por su labor y trayectoria profesional. Uno de los
momentos más destacados se vivió
con la entrega del Péndulo de Oro
que este año recaía en la empresa
Fujitsu Ten España S.A. Con este

gesto se ha reconocido el compromisoindustrialconlaciudaddesde
hace 30 años. Su presidente Masaky Hitotsuya ha recibido, de manos
del decano del Colegio de Peritos,
la máxima distinción de esta corporación. El vínculo profesional de
la empresa con Málaga y el gran
número de Ingenieros Técnicos Industriales que han trabajado y trabajan en esta multinacional han sido las razones de esta cuarta designación delPéndulodeOro.
Cristóbal Aragón, expresidente
de Fujitsu Ten España, fue el encargado de desglosar la historia
de la empresa, que abrió su fábri-

El decano hizo entrega de la distinción del Consejo Andaluz de
Colegios de Ingenieros Técnicos
Industriales a José Manuel Anguita París, quien recibió la insignia de plata. El distinguido dio las
gracias al colegio por este gesto.
Igualmente, la esposa de Serrano, Isabel Arias, hizo entrega de
un ramo de flores a Sabina Moreno, esposa de Anguita.
Por otro lado, el Colegio de Peritos hacía público el nombre de los
ganadores del primer certamen fotográfico Málaga Ingeniera. Francisco Plaza Gomariz se hizo con el
primer premio, mientras que Juan
Carlos Beltrán y David Fernández
han logrado el segundo y tercer
premio respectivamente. Los accésits han sido para Manuel GonzálezyMaríaIsabelRodríguez.Igualmente fueron reconocidos los ganadores del concurso de ideas para
el desarrollo conceptual de módulos habitacionales basados en materiales prefabricados para Haití.
El ganador ha sido Francisco Javier
Díaz, que recogió su diploma y un
premio de 1.000 euros. De esta forma, “el Colegio de Peritos aporta
nuestro granito de arena a este
pueblo que ha sido devastado y necesita todo tipo de ayudas”, ha añadido Serrano.
El acto fue presentado por el actor malagueño Jaime Ordóñez. La
sexta edición del Día de la Profesión, cuyo lema ha sido Somos el
presente de un gran futuro, ha servido para reconocer a los colegiados
que este año cumplen 25 y 50 años
de ejercicio profesional. Cuatro colegiados han alcanzado este año
los 50 años en la profesión mientras que 24 suman un cuarto de siglo. Personalidades de algunas instituciones malagueñas como el alcalde de la ciudad, Francisco de la
Torre, o la delegada del Gobierno
Andaluz en Málaga, Remedios
Martel, asistieron al acto.

Foto de familia de los colegiados distinguidos por sus 50 años de ejercicio profesional, junto al
decano Antonio Serrano.

María del Mar Martín, Remedios Martel, Francisco de la Torre, Masaki Hitotsuya y Antonio Serrano junto al «Péndulo de Oro».

EVENTO Veinticuatro

compañeros del sector reciben los Diplomas de Honor por sus 25
y 50 años de ejercicio profesional en el ‘Día de la Profesión’ que celebra la institución

Peritos reconoce los 30 años de Fujitsu
en Málaga con el «Péndulo de Oro»
MÁLAGA

Sur. El Colegio de Peritos e In-

genierosTécnicos Industriales de
Málaga distingue con el Péndulo de Oro a la empresa Fujitsu
Málaga por su compromiso industrial con la ciudad desde hace
más de 30 años. Su presidente
Masaky Hitotsuya ha recibido de
manos del Decano Antonio Serrano Fernández, la máxima distinción de esta corporación de
derecho público durante la VI
Edición del Día de la Profesión
que se ha celebrado este viernes
en los jardines de la Finca de la
Concepción. Más de mil personas han estado presentes en la
gran fiesta de los Peritos de Málaga así como un nutrido número de responsables institucionales que han querido arropar a este
colectivo profesional tan unido
al desarrollo económico e industrial de la ciudad.
Las palabras de bienvenida del
Decano, Antonio Serrano Fernández, comenzaban agradeciendo «a la sociedad malagueña y a
los compañeros desplazados desde toda la geografía española que
hoy estén con nosotros».
Uno de los actos principales
de esta Jornadas de Puertas Abiertas es rendir homenaje público a
los Colegiados y Colegiadas que
han cumplido 50 y 25 años de
ejercicio profesional. Pascual Conesa Canovas; Pablo Delange
Quesada; Ricardo Quiroga López; José María Romero Frías;
Antonio Agredano Acosta; José
Antonio Almellones; José Manuel

En primera fila, de izquierda a derecha, la traductora de Masaki Hitotsuya («Péndulo de Oro»); María del Mar Martín, concejala de Formación;
;
Antonio Serrano, decano del Colegio de Peritos; Remedios Martel, delegada del Gobierno Andaluz en Málaga; y Francisco de la Torre, alcalde de Málaga.

Aranda Pérez; Guillero Baquera Castañón; José Barros Lirola;
Fermín, Benito Jiménez; Abderrahaman Bousellam; Alfredo Cabanas Alonso; Gaspar Correal
Calero; Nicolás Crespo Barea;
José Antonio Haro Cámara; Maximiliano Márquez Viñolo; Felipe Martín Fernández; Miguel
Medina del Pozo; José Molina
Mellado; Francisco J. Muñoz Gutierrez; Sebastina Muñoz Palomo; Manuel Oñate Parejo; José
María Orellana Jiménez; Alfonso Ramón Canales; José María
Robles López; Rafael Rodríguez
Cervantes y José Manuel Severo

Fructuoso. Uno a uno subieron
al escenario para recibir los aplausos y agradecimientos de los presentes.
También se dieron a conocer
los premios del Primer Certamen
de Fotografía ‘Málaga Ingeniera’
cuya primera obra galardonada
ha sido protagonista del cartel
anunciador del Día de la Profesión.
La solidaridad también fue
protagonista ya que se dio a conocer el nombre del ganador del
concurso de ideas para el desarrollo conceptual de módulos habitacionales basado en materia-

les prefabricados para construir
viviendas en Haití. Francisco Javier Díaz Rivera encontró la mejor solución y fue recompensado
por ello. Además El Decano, Antonio Serrano, entregó al presidente del ICODES, Antonio Suárez el donativo recaudado gracias
a las donaciones del Colegio y los
Colegiados.
Después, tuvo lugar la imposición de la insignia de Plata del
Consejo Andaluz a José Manuel
Anguita y el Lazo de Dama de
Insignia de Plata a su esposa Sabina Moreno.
Uno de los momentos más im-

portantes era introducido por las
palabras del perito industrial y ex
Presidente de Fujitsu, Cristóbal
Aragón, quién entre emocionadas palabras realizó una semblanza histórica de lo que ha supuesto esta industria señera para nuestra ciudad y los malagueños. En
ella Aragón, trabajador de Fujitsu, durante 33 años, decía «mi
primer viaje a Japón lo realicé en
la década de los 80 a una fábrica en Fukushima, por eso me gustaría rendir mi pequeño tributo
a estas gentes maravillosas y serviciales que siempre recordaré».
Seguidamente, el presidente
de Fujitsu Ten España, Masaky
Hitotsuya, recogía la máxima distinción colegial de manos de Decano del Colegio de Peritos e IngenierosTécnicos Industriales de
Málaga, Antonio Serrano. El vínculo profesional de esta empresa con la ciudad de Málaga y el
gran número de Ingenieros Técnicos Industriales que han trabajado y trabajan en esta multinacional han sido solo dos de las razones de esta cuarta designación
de El Péndulo de Oro.
Francisco de la Torre (Alcalde de Málaga); Adelaida de la Calle (Rectora de la UMA); y José
Miguel Sánchez Domínguez
(Presidente-Fundador de SANDO) han recibido este galardón
en años anteriores.
El acto finalizaba con una copa
en los jardines de la Finca.
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EL DÍA DE LOS PERITOS
El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales distingue a la empresa Fujitsu con el Péndulo
de Oro y rinde homenaje a un grupo de compañeros por sus 25 y 50 años de profesión

Los colegiados José María Romero y Pablo Delange, distinguidos por
sus 50 años en la profesión, con dos familiares. :: B. H.

José Manuel Anguita París, distinguido con la insignia de
plata, y su esposa Sabina Moreno. :: E. NIETO

Francisco Javier Díaz Rivera e Inmaculada González, tras la
gala. :: B. H.

María del Mar Martín, Remedios Martel, Francisco de la Torre, Masaki
Hitotsuya y Antonio Serrano. :: E. NIETO

Antonio García Peña, Dolores Martínez y Agustín Castillo, durante el
cóctel posterior al acto. :: B. H.

Cristina Moreno y Francisco Plaza, ganador del concurso de
fotografía. :: B. H.
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l Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga otorgó el
viernes su Péndulo de Oro
a la empresa Fujitsu por su
compromiso industrial con
la ciudad desde hace más de tres décadas.
El galardón, entregado durante la gran gala
celebrada en el Jardín Botánico-Histórico
La Concepción con motivo del VI Día de la
Profesión, fue recogido por el presidente
de Fujitsu Ten España, Masaki Hitotsuya,
tras el recorrido por la historia de la compañía japonesa realizado por su exdirector
Cristóbal Aragón, que ha trabajado en la
empresa durante 33 años.
Junto a la entrega de su máxima distinción a Fujitsu, el Colegio de Peritos homenajeó a una veintena de compañeros que
cumplieron sus bodas de plata en la profesión, así como a los colegiados Juan Benítez, Pablo Delange, Ricardo Quiroga y José
María Romero, por sus 50 años de ejercicio
profesional. La junta directiva del órgano
colegial, encabezada por su decano, Antonio Serrano, su vicedecano, José Antonio
García Peña, y su secretario, Francisco Bravo, también distinguió al tesorero de la entidad, José Manuel Anguita París, con la insignia de plata del Consejo Andaluz de Colegios de Ingenieros y entregó el lazo de
dama a su esposa Sabina Moreno.
Durante la gala, presentada por el camaleónico actor malagueño Jaime Ordóñez,
también se concedió a Francisco Javier Díaz
el premio del concurso de ideas para el desarrollo conceptual de módulos habitacionales basados en materiales prefabricados
para construir viviendas en Haití. Asimismo, se hizo entrega de un cheque de dos
mil euros para contribuir a la reconstrucción de Haití al presidente del Instituto de
Cooperación para el Desarrollo Sostenible
(ICODES), Antonio Suárez. Finalmente, se
dio a conocer el nombre de los ganadores
del I Concurso de Fotografía ‘Málaga Ingeniera’. El primer premio recayó en Francisco Plaza por su obra ‘Trabajo y precisión’,
que además sirvió para ilustrar el cartel
anunciador del VI Día de la Profesión. Junto a él, fueron galardonados Juan Carlos
Beltrán, David Fernández, María Isabel Rodríguez y Manuel González.
En su discurso, el decano Antonio Serrano
destacó la trayectoria de Fujitsu como «empresa líder en el tejido industrial de Málaga
desde hace más de 30 años» y agradeció «el
talante, caballerosidad, sabiduría y profesionalidad» de los colegiados homenajeados por
sus 25 y 50 años de trabajo. Bajo el lema ‘El
presente de un gran futuro’, la jornada de
puertas abiertas de los ingenieros malagueños congregó a más de mil personas en el Jardín de La Concepción, entre ellas el alcalde
Francisco de la Torre; la delegada del Gobierno andaluz, Remedios Martel; la concejala de
Promoción Empresarial y del Empleo, María
del Mar Martín, y los decanos de la mayoría
de los colegios de Peritos de España.
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Subida de sueldos
por parte de IU en
Archidona, Manilva
y Humilladero

DE MÁLAGA

 Al contrario que en la mayoría de
municipios, en Archidona, Humilladero y
Manilva los políticos de Izquierda Unida se
han subido el sueldo. Aunque según sus
argumentos, se trata sólo de «dignificar» sus
nóminas, la medida contrasta con la austeridad
que precisan los tiempos.
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DEPORTES

Las prospecciones
de Repsol en el
litoral, más cerca
pese al rechazo

Merecido
homenaje al padre
de la natación
malagueña

 A pesar de la oposición del sector turístico y
de parte de los políticos, el Gobierno ha dado el
primer paso para iniciar la búsqueda de gas e
hidrocarburos en el litoral malagueño. Tras la
autorización de Medio Ambiente, sólo falta que
Industria renueve el permiso a Repsol. El
rechazo a la medida suma incluso al PSOE local.

 El denominado «padre» de la natación
federativa en Málaga, Tomás García Zamudio,
recibirá mañana un merecido homenaje por su
labor. Más de 200 aficionados a este deporte
realizarán desde La Malagueta una travesía
para recordar a este insigne malagueño, que
falleció en 2008.
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La turista se recupera bien

 Mary Anne Goossens volverá a España a
pesar de la dura experiencia vivida. Ayer
descansó con su familia y es probable que
vuelva a Holanda en breve. P PÁGINA 16
EFE

 EL JARDÍN BOTÁNICO DE LA CONCEPCIÓN acogió ayer la celebración del Día de la Profesión del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Málaga. La solidaridad con los afectados por el terremoto de Haití fue protagonista del acto, con la entrega de un talón para contribuir a la reconstrucción del país. Además, el colegio ha organizado un concurso para desarrollar casas prefabricadas en la zona
devastada. Por otra parte, también se entregaron los premios Péndulo, que cada año otorga el colegio a distintas personalidades, y se rindió
homenaje a los colegiados que cumplen 25 y 50 años de ejercicio profesional. En la imagen, los más veteranos.

Cameron, contra la pared

 El escándalo de las escuchas del New of
the World ha salpicado ya al primer ministro
británico con el arresto ayer de su exjefe de
prensa. P PÁGINA 34
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La moda de las
pegatinas de tráfico
as ocurrencias del Gobierno son ya preocupantes. Al
descorbatado ministro Miguel San Sebastián le dio
por gastarse una pasta en pegatinas para cambiar y recambiar las señales de tráfico de toda España. El hombre quería ahorrar unos eurillos en la factura energética y se vino
arriba ante la sorpresa de medio Consejo de Ministros. Al menos,
aquella vez tuvo la decencia de informar a los ciudadanos para que
estuvieran atentos al disparate. Ahora, sin previo aviso, y sin consulta con los alcaldes del litoral de la Costa del Sol o con la rana
Gustavo, da igual, Fomento decidió rebajar a  km/h la velocidad
en los  kilómetros con más densidad de tráfico de toda la provincia, de Mijas a Marbella. Aluden a razones de seguridad vial, que
pueden ser lógicas por las constantes incorporaciones de vehículos procedentes de las urbanizaciones, pero no es motivo suficiente y si lo fuera deberían haberlo explicado. Llegados a este momento tienen razón los que opinan que este Gobierno no comunica,
que no trasmite.

L

Fomento desconocerá seguramente que la Costa del Sol es un
territorio peculiar, en crecimiento, en el que sus ciudadanos se
mueven constantemente como si se tratase de una única ciudad,
una urbe inmensa que discurre desde Málaga hasta Sotogrande.
Es fácil, por no decir común, que sus habitantes residan en un municipio y trabajen en otro, por no citar los cientos de miles de personas que usan esa vía por motivos de ocio o vacaciones. Además
se da la particularidad de que el sistema de transporte público es
nulo, deficiente y no cubre ninguna necesidad básica de los habitantes de la zona. Si a esto se le suma la desidia de Fomento y la
Junta de Andalucía, que aún discuten en qué siglo construirán el
corredor ferroviario de la Costa del Sol, el resultado no puede ser
otro que miles de ciudadanos usando el vehículo como único medio de locomoción aumentando la contaminación atmosférica y
acústica.
Y no está nada mal que el Gobierno piense cómo mejorar y rebajar la cifra de accidentes de tráfico, pero quizás el lumbreras que
decidió limitar la velocidad jamás haya circulado por la A- entre
Málaga y Manilva. Un conductor puede tardar en atravesar Torremolinos y Marbella en verano el doble de tiempo que en invierno,
es decir más de una hora para unos  kilómetros debido a la falta
de alternativas. Ahora, a  km/h tardarán un siglo. Bueno, siempre se puede pensar mal y sospechar que esta medida beneficiará
a la autopista de peaje de la Costa del Sol, pero es mejor no ahondar en esta dirección no vaya a ser que acierte e indaguen mi matrícula para clavarme cuando no soporte la caravana de abajo.
Lo cierto es que todas las relaciones de movilidad de la Costa
del Sol se concentran en la única infraestructura existente, la veterana N-, eje principal de comunicación, que ahora atrapará y
condenará a miles de viajeros a circular casi a pedales. Lumbreras.
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 COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE MÁLAGA

Antonio Serrano entrega un talón al presidente de Icodes. JUAN I. MOZOS

El presidente de Fujitsu, Masaki Hitotsuya, recibe el Péndulo de Oro. JUAN I. MOZOS

La solidaridad centra el Día de la
Profesión del Colegio de Peritos
 El colegio ha organizado un concurso para el desarrollo de casas prefabricadas en Haití y ha dado un donativo
para la reconstrucción del país  El decano, Antonio Serrano, entregó el Péndulo de Oro a Fujitsu Ten España
C.B. MÁLAGA

La solidaridad con los afectados
por el terremoto que arrasó Haití
en enero de  protagonizó anoche la celebración del Día de la
Profesión del Colegio Oficial de
Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga, que tuvo lugar en el Jardín de la Concepción.
Así, durante el acto se dio a conocer el nombre del ganador del
concurso de ideas para el desarrollo conceptual de módulos habitacionales basado en materiales
prefabricados para construir viviendas en Haití, aportando así su
granito de arena a un pueblo que
sigue necesitando ayuda. Francisco Javier Díaz Rivera subió al escenario a recoger su premio, con un
importe de . euros.
A continuación, el decano del
colegio, Antonio Serrano, concedió
a Antonio Suarez Chamorro, presidente del Instituto de Cooperación para el Desarrollo Sostenible
(Icodes) un talón para contribuir a
la resconstrucción de Haití, gracias
a las aportaciones realizadas por
los colegiados y por el propio colegio.
El acto central de esta edición fue
la entrega del IV Péndulo de Oro al
presidente de Fujitsu, Masaki Hitotsuya. El Péndulo de Oro es la
máxima distinción colegial y premia a las personas o entidades
que, por la trascendencia de su actividad en cualquier campo, han

merecido el especial reconocimiento de esta institución. En este
caso, Fujistsu Ten España es una
compañía con más de  años de
vida en Málaga por la que han pasado numerosos ingenieros técnicos industriales. Entre ellos, Cristóbal Aragon Bravo, exdirector de
la empresa Fujitsu y colegiado de
Málaga, que estuvo presente en el
acto.
Como en las pasadas ediciones, se homenajeó a los colegiados
que este año cumplen  y  años
de ejercicio profesional y se impuso la Insignia de Plata del Consejo Andaluz a José Manuel Anguita
París y el Lazo de Dama de Insignia
de Plata a su esposa, Sabina Moreno Navarro.
Por primera vez en los años en
que se lleva celebrando el Día de la
Profesión se hizo entrega de los premios del concurso fotográfico Málaga Ingeniera, organizado por el
colegio y que ha contado con un excelente nivel profesional. El ganador fue Francisco Plaza Gomariz
por su obra Trabajo y Precisión, que
protagoniza el cartel de este año.
En el evento, conducido por el
conocido actor malagueño Jaime
Ordóñez, el decano explicó que durante los últimos dos años la Ingeniería Técnica «ha sufrido ataques
frontales» e hizo un repaso por las
principales reivindicaciones del
colegio, como que el próximo curso comience el procedimiento del

Grupo de colegiados que este año cumplen 25 años en la profesión. JUAN I. MOZOS

paso de Ingeniero Técnico al Grado. Asimismo, comentó las incidencias de la Ley Ómnibus y de la
anunciada Ley de Servicios Profesionales, que finalmente no será
aprobada en esta legislatura.
Antonio Serrano quiso dar aliento a los asistentes en una época de
«crisis generalizada» como la actual. «Debemos tener la firme esperanza de que pronto, contando
con el esfuerzo y el sacrificio de todos, lograremos comenzar una
nueva etapa de prosperidad. Estamos preparados para ellos y no partimos de cero, porque como dice el
lema que nos ha convocado y que
figura en el cartel, somos el presente de un gran futuro» señaló.

Al acto asistieron numerosas personalidades y colegiados. J. I. MOZOS
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El PSOE califica de «fracaso» la gestión
cultural y ofrece que se aplique su plan


Los socialistas proponen reactivar los barrios como focos culturales y acercar la cultura

JAVIER GARCÍA RECIO MÁLAGA

El PSOE en el Ayuntamiento de
Málaga calificó ayer de «rotundo
fracaso» el modelo cultural impulsado por el equipo de gobierno del PP y ofreció la posibilidad
al alcalde de sumarse a un plan estratégico de infraestructuras culturales elaborado por los socialistas. Este documento será llevado
al próximo pleno y supone una especie de enmienda a la totalidad
a lo realizado hasta ahora por el PP
en materia cultural.
El portavoz socialista adjunto,
Carlos Hernández, y el concejal
Manuel Hurtado criticaron ayer la
«excesiva» concentración de propuestas en el casco histórico de la
ciudad y la aplicación de «un mecenazgo a la inversa», donde los
gastos son costeados por ciudadanos que disponen de menos
recursos, en vez de por los que tie-

El grupo municipal llevará a
pleno un plan estratégico de
infraestructuras culturales
como alternativa a lo existente
nen más medios económicos.
La propuesta que llevará el
PSOE es un reflejo del programa
con que concurrió a las elecciones,
a pesar de no haber tenido el respaldo mayoritario de los ciudadanos y, en palabras de Manuel
Hurtado, se centra en reactivar
los barrios como focos culturales,
facilitando la creación de «corredores» que faciliten la accesibilidad
de los vecinos a ese equipamiento cultural. Un ejemplo de esos corredores sería el que se inicie en el
Palmeral de las Sorpresas, continúe por el Aula del Mar, el futuro
auditorio, el edificio de Tabacale-

Hernández Pezzi y Manuel Hurtado comparecieron ayer. LA OPINIÓN

ra, finalizando en las chimeneas
que conforman parte del patrimonio arqueológico e industrial de
la ciudad.
Otros de los aspectos que recogería el plan estratégico sería la
construcción de centros cívicos en
todos los barrios, «entendidos
como factorías creativas, para apoyar a los creadores y artistas locales, anclando su presencia y exhibiendo sus producciones».
Hurtado argumentó que el plan
vendría a paliar «los déficits de la
actual situación» en la que existe
«demasiada centralidad cultural en
el Centro Histórico, donde un 
por ciento de la población están a
más de  metros de un equipamiento cultural y donde hay numerosos «edificios emblemáticos
con grandes posibilidades» como
el antiguo Bobby Logan, en el distrito Este; Tabacalera, en Carretera de Cádiz; la antigua prisión, en
Cruz de Humilladero, y la casa de
Gerald Brenan, en Churriana.
Por último, Hernández Pezzi
anunció que «nosotros haremos
también un paseo por el Centro en
los próximos días y mostraremos
otra realidad» y dijo que el paseo
de las concejalas «fue de photoshop».

Oblaré deja su escaño en
el Parlamento andaluz
 El parlamentario popular

se centrará en su tarea de
vicepresidente de la
Diputación de Málaga
LA OPINIÓN MÁLAGA

El hasta ahora diputado del grupo popular en el Parlamento andaluz Francisco Oblaré formalizó
ayer jueves la renuncia a su escaño en la Cámara autonómica para
centrarse en sus nuevas responsabilidades como vicepresidente
de la Diputación de Málaga.
Oblaré presentó personalmente su renuncia a su acta de diputado ante la presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves, y el le-

trado mayor de la Cámara, de
acuerdo con lo establecido en el
artículo  del reglamento.
Junto a Oblaré también formalizó su renuncia el hasta ahora parlamentario popular por Córdoba
Salvador Fuentes
Con este paso, Francisco Oblaré centrará su actividad política en
la institución provincial ya que su
presidente, Elías Bendodo, le encomendó llevar el día a día y coordinar todos los asuntos de gestión.
Oblaré, recién elegido vicepresidente primero de la Diputación
de Málaga, dejará su hueco a María Teresa Domínguez Medina,
que tomarán posesión en el próximo pleno que se celebre.

El PP pide información sobre
el corredor mediterráneo
 Solicita la comparecencia

del ministro Blanco en el
Senado para que informe
sobre la exclusión de Málaga
LA OPINIÓN MADRID

El portavoz de Infraestructuras
del Grupo Popular en el Senado,
Juan José Ortiz, pedirá al ministro
de Fomento, José Blanco, en el
pleno de la Cámara Alta, que informe «sobre los plazos, las medidas adoptadas y las que tiene previsto adoptar para poner en marcha el corredor ferroviario mediterráneo, así como las gestiones
que está realizando ante la Unión

Europea para su inclusión en la
futura red básica transeuropea
del transporte».
El portavoz senador por Murcia
José Joaquín Peñarrubia recordó
ayer que el Gobierno del PSOE
aseguró que «para la puesta en
marcha del corredor mediterráneo
se iban a destinar más de .
millones de euros, previendo que
esté plenamente operativo para el
año ».
Según denunció el PP, los primeros informes apuntan a que la
provincia de Málaga se quedará
fuera del futuro corredor ferroviario y por ello solicitarán al Gobierno que explique cuál es el
trazado definitivo.
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CONDENADOS A
ENTENDERSE
CON UNICAJA

José Vicente Rodríguez

a son dos las veces que el
presidente de Caja EspañaCaja Duero, Evaristo del
Canto, ha puesto en duda la
fusión con Unicaja. Hace una par de semanas decía en Salamanca que su entidad tenía dos caminos de futuro, sola o
integrada con la caja malagueña, y manifestaba su confianza en salir adelante
aunque fuera continuando su camino
en solitario. El pasado martes, Del Canto volvió a recordar que la entidad puede «sobrevivir» sola, aunque admitió
que la entidad debe ser «ambiciosa» y
recordó que un proyecto común con
Unicaja les consolidaría como tercer
grupo en el ranking nacional de cajas.
El presidente de la caja castellanoleonesa trata con estas declaraciones de transmitir
tranquilidad en torno a un proceso que debes estar culminado para el mes de septiembre, so pena de que el Banco de España tome medidas drásticas contra Caja España-Caja Duero, a la que le faltan  millones de euros para llegar al  del core

capital exigido. Para culminar el proceso, es
Del Canto, y no Unicaja, la que tiene que hacer más concesiones, relacionadas sobre
todo con el tema laboral. Caja España-Caja
Duero tiene . trabajadores,  más
que Unicaja, y encima mejor pagados.
Esa circunstancia es inasumible por parte de la caja que preside Braulio Medel,
que es quien pone el músculo y la buena
salud en la fusión. Así que o Caja EspañaCaja Duero hace los deberes este verano e
impone una reducción de costes laborales
o se llegará a septiembre sin la fusión encarrilada. Y, por mucho que diga Del Canto, a su caja de ahorros le hace falta como
el comer integrarse en el proyecto con Unicaja. Esperemos que la negociación no se
convierta en el culebrón del verano.
 El futuro del PTA. El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), en Campanillas,
ha sido puesto esta semana como ejemplo de lo debe ser la economía futura de
Málaga en el anuario de la Fundación
Ciedes. Pocos «peros» se le pueden poner

a un PTA donde trabajan ya casi .
personas, si acaso, que sigue siendo un
entorno excesivamente cerrado cuya influencia sobre el resto del tejido empresarial malagueño está aún por cristalizar.
Pero sí son completamente justificadas
las reiteradas demandas de su director
general, Felipe Romera, en torno a lograr
un transporte público de masas que asegure la movilidad de sus trabajadores, ya
sea metro o tren de Cercanías. Las previsiones son que en  trabajen en el PTA
unos . trabajadores (ojalá se cumplan), y con ese hipotético flujo cualquier
carretera se queda pequeña.
 La AJE, de estreno. Enhorabuena a la

Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE)
por la inauguración de su nueva sede, situada en la Alameda Principal. Una de las
prioridades de su intrépido presidente,
Javier Noriega, que cumple casi un año
de mandato, era dotar de una oficina más
visible y bien situada a este colectivo, y lo
ha conseguido.
LA OPINIÓN

El TSJA obliga al Banco Pastor a
readmitir a la plantilla de Las Dunas
 El hotel cerró en mayo de 2010 cuando el banco ejecutó la hipoteca y los empleados fueron despedidos
JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ MÁLAGA

La Sala de lo Social de Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA) ha condenado al Banco
Pastor a reincorporar a todos los
trabajadores del hotel de cinco estrellas Las Dunas de Estepona y a
pagarles los salarios atrasados, según informó CCOO. El establecimiento cerró sus puertas en mayo
de  tras ser despedidos todos
los trabajadores (alrededor de un
centenar), después de que el Banco Pastor ejecutara la hipoteca que
tenía con el anterior propietario,
Mohamed Reda, y procediera al
desahucio en marzo de ese año de
la explotadora del hotel.
La decisión del TSJA desestima
el recurso interpuesto por la entidad bancaria y confirma la sentencia del juzgado de lo Social número  de Málaga, que ya condenaba al Banco Pastor a reincorporar a los empleados «y a las posibles
indemnizaciones que se puedan
derivar en el futuro».
La secretaria general de Comercio, Hostelería y Turismo de

LA CLAVE

«El Banco Pastor se quedó con
una industria, no con un edificio»
 CCOO considera que el fallo del
TSJA ratifica la visión de que el Banco
Pastor, al ejecutar la hipoteca sobre
el total, no se hizo tan sólo con el edifico sino también con «una industria», el propio hotel, por lo que debe
hacerse cargo de la plantilla.

El Colegio de
Peritos premia a
Fujitsu con su
«Péndulo de Oro»
LA OPINIÓN MÁLAGA

Los trabajadores de Las Dunas, que cerró el pasado año. N. A.

CCOO en Málaga, Lola Villalba,
mostró su satisfacción por el fallo
y recordó que los trabajadores presentaron denuncias por despido
ante el Juzgado de lo Social que ya
dieron como resultado sentencias
que condenaban al Banco Pastor,
considerando el despido nulo.
El TSJA considera, según dijo Villalba, que «se ha producido la su-

cesión de empresa como consecuencia de la ejecución hipotecaria instada por el Banco Pastor, entendiendo que el hotel Las Dunas
era susceptible de ser explotado de
manera inmediata al contar con la
infraestructura necesaria para ello».
Esta decisión del TSJA, que CCOO
califica de «pionera», obliga ahora
al banco a la reincorporación in-

San Telmo premia a la familia López
Caparrós, propietaria de Ielco
LA OPINIÓN MÁLAGA

La familia López Caparrós, propietaria de la empresa de ingeniería civil y de edificación Ielco,
fue ayer premiada por el Instituto
San Telmo en la XIV edición del
Premio «Familia-Empresa». La
firma tiene su origen en la empresa de montajes eléctricos, iluminaciones, urbanizaciones y
montajes fundada por José Luis
López Sánchez. Sus hijas Ana,
María del Carmen y Gloria crearon Ielco en , con el resto de

Antonio Serrano.

Un momento del acto de la entrega de premios. L. O.

mediata de los trabajadores y también a pagarles los salarios atrasados desde el pasado mes de mayo.
Sin embargo, aclaró que la sentencia es recurrible en casación
ante el Tribunal Supremo.
Villalba considera que la mejor
solución para el Banco Pastor es
buscar empresas interesadas en la
compra del hotel para que, de este
modo, se vuelva a abrir «cuanto antes». «Si se consigue esto será una
gran noticia para los trabajadores,
sus familias y también para la imagen de la Costa del Sol», afirmó.
los hermanos primero como socios y luego también como trabajadores, según los datos aportados por San Telmo.
En la actualidad, la empresa
está dirigida por la familia López
Caparrós, con Emilio, Gloria y
Ana como consejeros delegados.
El acto de entrega estuvo presidido por el alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre, el presidente y la directora de la Cátedra
de Empresa Familiar, Juan Cano
Ruano y Marta López, respectivamente, y el director general adjunto de San Telmo, Julio Audicana. Los premios «Familia-Empresa» de San Telmo reconocen a las
empresas familiares andaluzas.
También fueron premiadas otras
siete compañías de la región.

El Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga ha distinguido con la cuarta edición del premio «Péndulo de Oro»
a la empresa Fujitsu por su compromiso industrial con Málaga
desde hace  años. El presidente
de Fujitsu Ten España, Masaky Hitotsuya, recibirá, de manos del decano del Colegio, Antonio Serrano, la máxima distinción de esta
corporación durante la VI Edición
del Día de la Profesión, que se celebra hoy en los jardines de la Finca de la Concepción.
El galardón quiere reconocer el
vínculo profesional de esta empresa con la ciudad de Málaga y el
gran número de ingenieros técnicos industriales que han trabajado
y trabajan en esta multinacional,
que tiene su factoría en el polígono del Guadalhorce.
El acto será clausurado por el alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre, quién desde su primera edición participa en estas jornadas de
puertas abiertas.
La fiesta grande de los Peritos e
Ingenieros Técnicos Industriales de
Málaga incluirán el homenaje a los
 colegiados que cumplen  y 
años de ejercicio profesional. También se darán los premios del I Certamen de Fotografía «Málaga Ingeniera» y del concurso de ideas
para el desarrollo de instalaciones
habitables en Haití.

DEPORTES

Viernes 08.07.11
SUR

España se mide sin
Nadal a Estados Unidos

EN BREVE

Feliciano López
desplaza a Verdasco del
número 2 y abre la
eliminatoria de cuartos
de final de la Copa Davis
frente a Mardy Fish
Las finalistas del torneo, con los trofeos. :: SUR

El Algaidas se adjudica
el Torneo Clasificatorio
de la Tapiacup 2011, que
se reanuda hoy
:: SUR. El equipo de fútbol-sala
femenino de Villanueva de Algaidas consiguió la victoria en el Torneo Clasificatorio de la Tapiacup.
Además, es la primera vez en la
historia de la competición que un
mismo club logra colocar a sus dos
equipos participantes en la final.
El C. D. Algaidas A se impuso al
Algaidas B por 5-1. Fueron 23 los
equipos participantes en la undécima edición del clasificatorio, que
ha contado con un gran nivel y

con una enorme competitividad,
sobre todo en las rondas finales,
aunque siempre con predominio
de la deportividad entre sus participantes. Laura Rodríguez, del
Algaidas A, fue elegida la mejor
portera del torneo, mientras que
Carmen, del Simprisa, se hizo con
el premio a la mejor jugadora del
clasificatorio. Por otro lado, las gaditanas Titis recibieron el trofeo
a la deportividad, gracias a su buena conducta tanto en el campo
como fuera de él. Con esta victoria, el Algaidas se asegura participar en la Tapiacup 2011, que comienza hoy viernes en Villanueva de Tapia y que brindará a los
aficionados otros 56 partidos más
de fútbol-sala femenino.

García Mauri, quinta en
los Europeos júnior

Josu Urrutia, nuevo
presidente del Athletic

NATACIÓN

FÚTBOL

:: SUR. La malagueña Cristina

:: SUR. Josu Urrutia es desde ayer

García Mauri consiguió en la tarde de ayer la quinta posición en
la final de 200 mariposa femenino de los Campeonatos de Europa júnior de natación, que se están celebrando esta semana en
Belgrado. La nadadora del Real
Club Mediterráneo logró un tiempo de 2:15.48, algo superior a la
marca conseguida para meterse
en la final. Mañana sábado también nadará una eliminatoria de
200 estilos, en la que luchará por
un puesto en el Mundial júnior.

presidente del Athletic. El exjugador ganó las elecciones y se convierte así en el 31º primer mandatario del club. El histórico futbolista rojiblanco, primero en lograr ascender al máximo cargo del
club, venció en los comicios a Fernando García Macua por un margen de unos 1.500 votos de diferencia. A partir de ahora comienza un nuevo proyecto en el club
rojiblanco, que cambia de entrenador y sustituye a Caparrós por
el argentino Marcelo Bielsa.

FÚTBOL SALA

:: EFE
AUSTIN (TEXAS). El duelo entre
Mardy Fish, número uno de Estados Unidos, y Feliciano López, dos
de España en perjuicio de Verdasco, será el que abrirá la eliminatoria de cuartos de final de la Copa
Davis que van a disputar ambos

equipos a partir de hoy viernes en
el Frank Erwin Center, de la Universidad de Texas.
El sorteo realizado en la tarde de
ayer en el The Moody Theater dejó
también para la doble jornada de
hoy el duelo entre David Ferrer, el
número uno de España, contra Andy
Roddick, el dos por Estados Unidos.
Mientras que para mañana sábado
el duelo de la pareja de dobles lo protagonizarán los hermanos gemelos
Bob y Mike Bryan contra Feliciano
López-Fernando Verdasco.
En la jornada del domingo, segunda de individuales, Fish se enfrentará a Ferrer y Roddick lo hará

55

ante Feliciano. El capitán de Estados Unidos, Jim Courier, reconoció
que la ausencia de Rafael Nadal, el
número dos del mundo, era una baja
importante, que no gustaba a los
aficionados locales, pero sí beneficiaba a su equipo. Courier hará su
debut con el equipo de Estados Unidos en una eliminatoria en territorio nacional. Por su parte, el capitán el equipo español, Albert Costa, dijo sentirse realista con relación
a la eliminatoria, pero con una gran
confianza de lo que puedan hacer
en el campo. «Hemos llegado con
una gran motivación, la pista no es
tan rápida como pensábamos y el
sorteo tampoco nos ha generado
ningún tipo de sorpresa, por lo que
estamos listos para el inicio de la
competición», declaró Costa.
Estados Unidos y España se enfrentarán por décima vez en la Copa
Davis, con ventaja de 5-4 para el
país de las barras y las estrellas.

