
 

J. J. ÚBEDA 
Antonio Pascual entrega el premio a  José Luis Estévez 

P. GARCÍA 

SEVILLA 

La consejera de Educación, Adelaida de 
la Calle, y el presidente de la Academia 
de Ciencias Sociales y del Medio Am-
biente de Andalucía, Antonio Pascual, 
presidieron ayer la entrega de la déci-
ma edición de los Premios Andaluces 
de Trayectorias Académicas universi-
tarias que concede anualmente la cita-
da institución y la Fundación Bancaria 
Unicaja, que estuvo representada por 
su directora general, Dolores Cano. 

En el transcurso del acto, que se ce-
lebró en la sede sevillana de la Univer-
sidad Internacional de Andalucía 
(UNIA), recibieron sus galardones sie-
te jóvenes que han concluido sus estu-
dios en alguna de las universidades pú-
blicas de la región con los mejores ex-
pedientes académicos en las distintas 
áreas en las que desarrolla su labor la 
academia convocante. Así, el premio a 
la mejor trayectoria en el ámbito de la 
Economía fue para Daniel Zamora Díaz, 
de la Universidad de Granada; en el de 
Dirección y Administración de Empre-
sas, para Luis Muñoz Revelles, de la 
Universidad de Málaga; en Ciencias 
Medioambientales para David Amaya 
Vías, de la Universidad de Cádiz; en  
Ciencias Políticas y de la Administra-
ción para José Ismael Criado Aguilera, 
de la Universidad de Granada; en el ám-
bito del Derecho, Davinia Cadenas Osu-
na, de la Pablo de Olavide; en Estadís-
tica, Cristina Bermudo Andrade, de la 
Hispalense, mientras que el Premio 
Andaluz a la Mejor Trayectoria Acadé-
mica recayó en José Luis Estévez Na-
varro, de la Universidad de Granada.  

Carreras sobresalientes 
Este último universitario, licenciado 
en Sociología, con un máster en Estu-
dios Europeos por el Colegio de Euro-
pa, en Varsovia, y actualmente beca-
rio de formación en el CIS, agradeció 
los galardones en nombre de todos los 
premiados, dedicando igualmente pa-
labras de reconocimiento a su familia, 
compañeros y maestros. José Luis Es-
tévez deseó suerte a todos los que como 
él han sido distinguidos en esta edi-
ción, pues «la batalla —dijo— comien-
za ahora. Esto ha sido el premio a una 
primera etapa, porque el desafío vie-
ne a continuación». 

Un reto, sin duda, al que se enfren-
tan con el mejor de los avales, ya que, 
según destacó Antonio Pascual, con 
sus sobresalientes carreras han pues-
to de manifiesto su «capacidad, espí-

Ciencias Sociales 
reconoce el mejor 
talento universitario
∑ La Academia y Unicaja 

entregaron ayer los X 
Premios Andaluces de 
Trayectorias Académicas 

ritu de entrega y alto nivel académi-
co». Méritos con los que han optado 
a estos premios, a los que se han pre-
sentado 135 candidaturas «de nueves 
y matrículas de honor» en esta X edi-
ción.  

Pascual aprovechó su intervención 
para destacar el papel de la universi-
dad pública como medio para la igual-
dad de oportunidades, un aspecto en 
el que abundó Adelaida de la Calle.  

La consejera mostró su esperanza 
en que jóvenes como los premiados 
contribuirán a cambiar el mundo, por-
que «el talento nace y se desarrolla en 
cualquier tipo de sociedad, esté o no 
en crisis», y los animó a volver a An-
dalucía, si se marchan fuera a conti-
nuar su formación. «Volved siempre. 
Nos vais a sacar de este momento di-
fícil por el que pasamos porque lo ha-
réis tan excelentemente bien que cam-
biará el ritmo de las cosas», aseveró.
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Operarias trabajan, ayer, sobre el monumento

ABC SEVILLA 

Los trabajos de conservación y res-
tauración en el monumento a Cer-
vantes ubicado en la calle Entre-
cárceles, obra del escultor Sebas-
tián Santos Calero, comenzaron 
ayer. La labor ha sido encargada 
por la Gerencia municipal de Ur-
banismo a la empresa especializa-
da R. Campos de Alvear, Conserva-
ción y Restauración de Bienes Cul-
turales, por un importe de 4.807,60 
euros. La intervención se incluye 
dentro del conjunto de iniciativas 
previstas por el Consistorio hispa-
lense para conmemorar el IV ani-
versario de la muerte del escritor. 

Este monumento, de 1984, está 
compuesto por un pedestal reali-
zado en granito y en mármol blan-
co que soporta la figura de Cervan-
tes, modelada en bronce hasta la 
altura de las caderas, representan-
do al escritor español con jubón, 
cuello de gola y capa plegada so-
bre el hombro izquierdo. En una 
mano, sostiene un ejemplar de «El 
Quijote», mientras que con la otra 
sujeta la empuñadura de una es-
pada, haciendo así alusión a las 
vertientes literaria y militar del 
autor.

Comienza la 
restauración              
del monumento                          
a Cervantes

PATRIMONIO
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El PSOE trata de ridiculizar la
postura del PP de negarse a publi-
car en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia (BOP) el acuerdo por el que
se desposee al dictador Franco de
los títulos de hijo predilecto e hijo
adoptivo de la ciudad, alegando su
alto coste, unos . euros, en pa-
labras de la concejala de Cultura,
Gemma del Corral, y ha tirado de
tarifa para demostrar que un
anuncio en el BOP insertando el
acuerdo tendría un coste de unos
 euros, en función de unas cien
palabras.

El concejal del PSOE Daniel Pé-
rez explicaba ayer que la tarifa del
BOP es de , céntimos por pala-
bras y que además existen des-
cuentos para anuncios de menos
de  palabras o que se presenten
por correo electrónico o por so-
porte magnético, por lo que un tex-
to con el anuncio de la retirada de
las distinciones a Franco no debe-
ría tener más de cien palabras y
costar unos  euros, «lo que esta-

ría muy lejos de los . euros que
ha aducido la concejal de Cultura».
Pese a este argumento económico
y al voto en contra de los conceja-
les del PP, la comisión de Derechos

Sociales votó el lunes a favor de pu-
blicar en el BOP el acuerdo de
anulación de los honores conce-
didos a Francisco Franco por el
Ayuntamiento en  y en .

Aún así, el concejal Daniel Pérez
remitió ayer un escrito al alcalde,
Francisco de la Torre, en el que le
manifestaba «nuestra disposición
a colaborar en el pago de la canti-

dad por la publicación en el BOP
de los acuerdos adoptado», para
que quede «constancia pública
ante la ciudadanía de la retirada
efectiva de esos nombramientos y
honores por parte del Ayunta-
miento de Málaga».

El día anterior, en la comisión
municipal de Derechos Sociales, el
grupo del Partido Popular había re-
chazado la publicación en el Bo-
letín Oficial de la Provincia (BOP)
de la anulación de los honores y
distinciones que el Ayuntamiento
de Málaga había concedido al dic-
tador Franco en  y , de-
clarándolo Alcalde Honorario a
Perpetuidad de la Ciudad e Hijo
Predilecto y Adoptivo de Málaga.

Publicar la retirada de las distinciones
a Franco en el BOP costaría unos 29 €

El PSOE desmiente la cifra de 4.000 € dada por el PP y se ofrece al alcalde para colaborar en el pago�

Portada del diario Sur que anuncia el nombramiento de alcalde de honor a Franco. LA OPINIÓN 

La CLaVe
TIRANDO DE IRONÍA
Colecta popular

Aunque en la carta remitida
al alcalde no se hablaba de
ello, el PSOE, estirando el
tono burlón de la historia,
comentó en las redes sociales
la posibilidad de hacer una
colecta que recaudase el
dinero suficiente para hacer
frente al pago del BOP.

Los galardones de esta olimpiada se entregaron ayer. LA OPINIÓN

Medio centenar de estudiantes
de los IES Belén, Huelin, Cam-
panillas y Miraflores han sido los
ganadores de la Olimpiada Lec-
tora enlibros. Ayer se entrega-
ron los premios de la séptima
edición de esta actividad de fo-
mento de la lectura y promoción
de autor, organizada por la sec-
ción de Bibliotecas del Área de
Cultura del Ayuntamiento de
Málaga. 

El primer puesto lo han logra-

do los alumnos del IES Belén, el
segundo puesto lo han obtenido
los participantes del IES Huelin y
el tercer puesto lo han compar-
tido alumnos del IES Campanilla
e IES Miraflores de los Ángeles. 

A lo largo de todo el año han
participado en esta Olimpiada
Lectora más de medio millar de
jóvenes procedentes de  insti-
tutos y canalizados a través de
seis bibliotecas públicas muni-
cipales que han acogido los en-
cuentros literarios y actividades.

Asimismo se han entregado
premios individuales a  jóvenes
que han destacado por sus tra-
bajos. Esta séptima edición ha
destacado por un incremento en
el número de centros partici-
pantes, con el consiguiente au-
mento en la cifra de alumnos. 

La Olimpiada Lectora enli-
bros es una actividad de fomen-
to de la lectura y promoción de
autor organizada por la sección
de Bibliotecas del Área de Cultura
del Ayuntamiento de Málaga. 

L. O. MÁLAGA

Medio centenar de alumnos, ganadores 
de la Olimpiada Lectora en3libros

La Academia de Ciencias So-
ciales y del Medio Ambiente de
Andalucía y la Fundación Unica-
ja han entregado el Premio Anda-
luz de Trayectorias Académicas,
que tiene como objetivo fomen-
tar e incrementar iniciativas o tra-
yectorias educativas, culturales, e
investigadoras que contribuyan al
desarrollo empresarial, económi-
co, cultural y social de Andalucía.

En estos premios han partici-
pado alumnos que han acabado
sus estudios de Grado o Máster
durante los cursos / y
/ en alguna de las Uni-
versidades de Andalucía en el
ámbito de la Economía, Direc-
ción y Administración de Empre-
sas, Ciencias Sociales, Ciencias
Medio Ambientales, Ciencias Po-
líticas y de la Administración, De-
recho y Estadística.

Luis Muñoz Revellos, alumno
graduado de Administración y Di-
rección de Empresas de la UMA, ha
obtenido este premio en el ámbi-
to de la Dirección y Administración

de Empresas. Durante el desarro-
llo de su carrera en la UMA obtu-
vo una calificación media de ,,
con  matrículas de honor. El
acto de entrega que tuvo lugar en
Sevilla, en el Monasterio de Santa
María de las Cuevas, sede en Sevi-
lla de la Universidad Internacional
de Andalucía.Los premios están
dotados con . euros y diploma
acreditativo para el mejor currí-
culum vitae presentado, y seis pre-
mios dotados con . euros cada
uno y diploma acreditativo para el
mejor currículum presentado en
las restantes áreas.

L. O. MÁLAGA

Un graduado de la UMA,
premio andaluz por su
trayectoria académica

Luis Muñoz Revellos ha
recibido el galardón en el
ámbito de la Dirección y
Administración de Empresas 

�
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Entrega del premio.
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:: J. R. V. 
GRANADA. La Policía Local de 
Granada se encontró ayer con una 
furgoneta del Partido Popular que 
carecía de seguro. El vehículo es-
taba estacionado en las proximi-
dades de la plaza de Mariana Pi-
neda, en la Cuesta del Progreso, 
en una zona de carga y descarga 
donde está permitido estacionar 
por espacio no superior a los trein-
ta minutos.  

Los agentes comprobaron, me-
diante una consulta a la Guardia 
Civil de Tráfico, que la furgoneta 
carecía del seguro obligatorio y al 
mismo tiempo que la dirección 
del propietario coincidía con la 

sede en Madrid del PP. Los agen-
tes extendieron un boletín de 
multa con una sanción de 1.500 
euros que el conductor no abonó 
en el acto. El vehículo quedó in-
movilizado y el conductor firmó 
el boletín de denuncia extendido 
por los agentes que intervinieron, 
dando conformidad a la citada de-
nuncia. 

Los hechos sucedieron ayer a 
las 12.25 horas y este no fue el úni-
co vehículo multado de los esta-
cionados en la zona de carga y des-
carga de la Cuesta del Progreso.  

El PP ahora está en plazo para 
recurrir los 1.500 euros de san-
ción impuestos ayer.

Sancionan a una furgoneta 
del PP por carecer de seguro

El detenido es un vecino 
de Salobreña de 31 años 
con numerosos 
antecedentes penales 
y el herido sigue 
hospitalizado 

:: J. R. V. / AGENCIAS 
GRANADA. La Guardia Civil ha de-
tenido a un vecino de Salobreña por 
supuestamente haber apuñalado a 
otro hombre en el abdomen y ha-
berle provocado heridas de grave-
dad por no querer llevarle en su ci-
clomotor hasta la vecina localidad 
de Molvízar. Le propinó tres puña-
ladas, dos en la mano y una en el ab-
domen. 

Según informa en un comunica-
do el Instituto Armado, el herido, 
que finalmente tuvo que ser ope-
rado de una herida punzante en el 
abdomen de ocho centímetros de 
profundidad, ha quedado ingresa-
do en el hospital Santa Ana de Mo-
tril. No obstante, huyó hasta en dos 
ocasiones cuando lo estaban aten-
diendo de sus heridas los servicios 
médicos: la primera cuando los ser-
vicios sanitarios le prestaban la pri-
mera atención en una ambulancia 
medicalizada y la segunda cuando 
le intentaban coser en un centro 

de salud de la Costa. Primero salió 
corriendo de una ambulancia en la 
calle Dolores Ibarruri de Salobre-
ña, en las proximidades donde se 
había registrado el apuñalamien-
to. Media hora más tarde, huyó en 
un ciclomotor del centro de salud 
de Salobreña. 

Finalmente a las 7.00 horas del 
lunes, el 112 alertó a la Guardia Ci-
vil de que había recibido una llama-
da de una persona que se encontra-
ba con un hombre que necesitaba 
asistencia sanitaria porque había 
sido apuñalado. 

Este individuo facilitó a través de 
Whatsapp las coordenadas GPS del 
punto donde se encontraban y una 
patrulla de la Guardia Civil de Salo-

breña localizó al herido en el Cami-
no del Peral de esa localidad. Desde 
allí fue trasladado hasta el hospital 
motrileño, donde ingresó con pro-
nóstico reservado. 

Detención 
Una vez localizado el herido y eva-
cuado al hospital, la Policía Judicial 
de la Guardia Civil detuvo al presun-
to agresor, un conocido delincuen-
te de Salobreña de 31 años, como 
presunto autor de un delito de le-
siones graves. 

Los hechos ocurrieron sobre las 
3,45 horas del lunes, cuando la víc-
tima y el detenido habían estado 
bebiendo juntos y al parecer co-
menzaron a discutir a raíz de que 
el ahora herido se negara a llevar a 
su agresor hasta Molvízar en su ci-
clomotor. 

Durante la discusión el detenido 
sacó una navaja y apuñaló a la víc-
tima en tres ocasiones, una en el ab-
domen, la de más gravedad, y dos 
en la mano izquierda. 

Fuentes consultadas por este pe-
riódico han informado de que segu-
ramente las huidas de las víctimas 
de la ambulancia y del centro de sa-
lud eran para tratar de encontrar a 
su agresor, aunque finalmente fue 
la Guardia Civil quien lo encontró 
y lo detuvo.

Apuñala a su colega por no querer 
llevarlo en moto a Molvízar

EN BREVE

Aparece el cadáver de 
un indigente en Neptuno 

SIN SIGNOS DE VIOLENCIA 
:: J. R. V. Policía Nacional confir-
mó ayer el hallazgo de un cadáver 
en la rotonda de Neptuno sobre las 
14.15 horas. Un operario munici-
pal fue quien dio la voz de aviso 
tras ver el cuerpo sin vida de un 

indigente que habitualmente so-
lía dormir entre la maleza de esta 
rotonda. La Policía Nacional con-
firmó, poco antes del levantamien-
to del cuerpo del fallecido, que este 
no presentaba ningún signo de vio-
lencia. Este individuo no portaba 
ningún tipo de documentación en-
tre sus pertenencias. La Policía Na-
cional de Ganada se ha hecho car-
go del caso.

Condenan la agresión 
verbal a la maestra 

CCOO 
::  IDEAL. El sindicato CCOO de 
Granada ha condenado una agre-
sión verbal sufrida por una profe-
sora de un centro de Infantil a car-
go de la madre de uno de los alum-
nos, menor de edad, en presencia 
del resto de niños de la clase. El se-
cretario provincial de Enseñanza 
de CCOO, Diego Molina, ha tras-
ladado su apoyo a la maestra. 

Tres detenidos por 
asaltar viviendas 

MOTRIL 
:: EFE. La Guardia Civil detuvo ayer 
en Motril a, al menos, tres perso-
nas relacionadas con diferentes 
atracos a viviendas habitadas en el 
marco de una operación en la que 
no se descartan nuevos arrestos ya 
que la operación sigue abierta. Los 
investigadores han registrado al 
menos tres domicilios en pleno 
centro de Motril.

Policía Nacional ayer en la rotonda de Neptuno. :: ALFREDO AGUILAR

Le propinó tres puñaladas, 
una en el abdomen, de 
ocho centímetros, y dos en 
las manos 

La víctima huyó en dos 
ocasiones mientras le 
atendían los servicios 
sanitarios

:: IDEAL 
GRANADA. Tres alumnos de la Uni-
versidad de Granada (UGR) recibie-
ron ayer en Sevilla sendos premios 
por sus trayectorias académicas, unas 
distinciones que han alcanzado la dé-
cima edición y que está auspiciados 
por la Fundación Bancaria Unicaja y 
la Academia de Ciencias Sociales y 
del Medio Ambiente de Andalucía. 

Los premios reconocen el currícu-
lum de siete alumnos que finaliza-
ron sus estudios en universidades an-
daluzas y que obtuvieron los mejo-
res expedientes académicos en los 
ámbitos de: Administración y Direc-
ción de Empresas, Ciencias Medioam-
bientales, Ciencias Políticas y de la 

Administración, Ciencias Sociales, 
Derecho, Estadística y Economía. 

Los galardonados granadinos en 
esta décima edición de los premios 
andaluces de trayectorias académi-
cas universitarias han sido José Luis 
Estévez Navarro, que recibió el pre-
mio global a la mejor trayectoria aca-
démica, Daniel Zamora Díaz (Eco-
nomía) y José Ismael Criado Agui-
lera (Ciencias Políticas y de la Ad-
ministración). El resto de estudian-
tes distinguidos fueron Luis Muñoz 
Revelles, en el ámbito de Dirección 
y Administración de Empresas (Uni-
versidad de Málaga); David Amaya 
Vías, en Ciencias Medioambienta-
les (Universidad de Cádiz); Davinia 

Cadenas Osuna, en Derecho (Uni-
versidad Pablo de Olavide) y Cristi-
na Bermudo Andrade, en Estadísti-
ca (Universidad de Sevilla). 

La entrega de premios estuvo pre-
sidida por la Consejera de Educación 
de la Junta de Andalucía, Adelaida 
de la Calle, y por el presidente de la 
Academia de Ciencias Sociales y del 
Medio Ambiente de Andalucía, An-
tonio Pascual Acosta, acompañados 
por la directora general de la Fun-
dación Bancaria Unicaja, Dolores 
Cano; por el secretario canciller de 
la Academia, Santiago Herrero León, 
y por el rector de la Universidad In-
ternacional de Andalucía, Eugenio 
Domínguez Vilches. 

Tres alumnos de la UGR reciben un premio  
de Unicaja por sus expedientes académicos
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C uarenta y cinco 
años trabajando es 
un mérito, y con-
tar con el cariño 
de quienes le co-
nocemos, mucho 

más. Por eso, la fiesta homenaje a 
Fernando Ignacio Martín Ibarra, 
comisario jefe provincial de la Po-
licía Nacional fue eso, toda una 
fiesta en la que estuvo rodeado de 
compañeros, amigos y represen-
tantes de toda la sociedad. 

En la mesa presidencial, el pro-
tagonista contó con la compañía 
de su mujer, Victoria Solero, a la 
que agradeció su apoyo en todos 
estos años, difíciles como en toda 
labor, y más en la suya –por los ho-

rarios y los riesgos–. Un gracias 
que hizo extensible a sus hijos, 
Fernando y Patricia –que también 
es policía nacional– y que compar-
tió con sus nietos Sara, Fernando, 
Marina y Alonso. 

El jefe superior, José Luis Cer-
viño, elogió su carrera y dijo esa 
frase con la que titulo este texto 
«seguirás siendo grande», a lo que 
añadió «quien te sustituya lo tie-
ne muy complicado», destacando 
el hecho de que, incluso, repre-
sentantes sindicales hubieran acu-
dido para homenajearlos «algo no 
habitual en un mando». Allí esta-
ban Francisco Huertas, Juan Jus-
ticia y Raúl Gómez, que compar-
tían mesa con el hermano mayor 
de la cofradía del Huerto, Manuel 
Cañavate, que estuvo acompaña-
do de Mariano Sánchez Pantoja, 
Lorenzo Gil, Charo Tinas y María 
del Carmen Toro, que entregaron 
un cuadro con los titulares de la 
hermandad, de la que la Policía 
Nacional es hermana mayor ho-
noraria. 

También estuvieron ex jefes, 
como Francisco Arrebola, Anto-
nio Jerónimo o Miguel Gómez, y 
el ex presidente de la Audiencia, 
José Requena, junto al que com-
partieron el momento Elizabeth 
Fernández, Francisco Ruiz –Ha-
cienda no faltó a la cita–, José del 
Moral, Manuel Navas, responsa-
bles del 112, Estrella Romero o Tri-
nitario Betoret. 

Entre las autoridades, el gene-
ral secretario general de Madoc, 
Amador Enseñat, Jesús Redondo, 
de la Policía Nacional al igual que 
José Miguel Amaya, el primero Jefe 
Regional de Operaciones y el se-
gundo comisario jefe de Seguridad 
Ciudadana, que acudió con su mu-
jer, Yolanda Mosquera; el tenien-
te coronel de la Guardia Civil, San-
tiago Martín; el presidente de la 
Audiencia provincial, José Luis Ló-
pez; y el teniente de alcalde, Bal-
domero Oliver, además de la fiscal 
jefe provincial, Ana Tárrago. 

Hubo bonitas palabras desde la 
Delegación del Gobierno andaluz 

y también por parte de la subde-
legada en Granada, Eva Blanco, a 
pesar de las difíciles fechas –visi-
tas y elecciones– que se viven. 

Y la nómina de asistentes sería 
complicada por el alto número de 
personas que asistieron, desde el 
subdelegado de Defensa, José Ma-
nuel Gracia a comisarios de Alme-
ría, Málaga, Jaén, Motril o Torre-
molinos. 

El homenajeado dio las gracias 
a sus colaboradores más cercanos 
y hasta a las empresas como El Cor-
te Inglés, representada por Eleu-
terio Gutiérrez y, déjenme que les 
cuente la cara que puso Fernando 
Martín cuando vio el regalo de una 
de sus personas de confianza, Ci-
lia y también de Pilar: un perro. 

Muchas más anécdotas, y fami-
liares como José Solero, Amparo 
Martín, Ignacio Carazo, Silvia de la 
Torre, Ana María Fernández, Ós-
car Muñoz o José Luis Carazo. 

Cariño..  y una cierta añoranza. 
Pero lo tendremos muy cerca. En 
el corazón.

Se jubila 
Fernando Martín 
Ibarra, comisario 
jefe provincial de 
la Policía Nacional

LA MIRILLA
ENCARNA XIMÉNEZ DE CISNEROS

Seguirás siendo grande
Algunos de los participantes en el almuerzo homenaje al comisario jefe provincial, en el centro. :: ALFREDO AGUILAR

:: IDEAL 
GRANADA. Tres alumnos de la 
Universidad de Granada (UGR) 
recibieron ayer en Sevilla sendos 
premios por sus trayectorias aca-
démicas, unas distinciones que 
han alcanzado la décima edición 
y que está auspiciados por la Fun-
dación Bancaria Unicaja y la Aca-
demia de Ciencias Sociales y del 
Medio Ambiente de Andalucía. 

Los premios reconocen el cu-
rrículum de siete alumnos que 
finalizaron sus estudios en uni-
versidades andaluzas y que ob-
tuvieron los mejores expedien-
tes académicos en los ámbitos de: 
Administración y Dirección de 
Empresas, Ciencias Medioam-
bientales, Ciencias Políticas y de 
la Administración, Ciencias So-
ciales, Derecho, Estadística y Eco-
nomía. 

Los galardonados granadinos 
en esta décima edición de los pre-
mios andaluces de trayectorias 
académicas universitarias han 
sido José Luis Estévez Navarro, 
que recibió el premio global a la 
mejor trayectoria académica, Da-
niel Zamora Díaz (Economía) y 
José Ismael Criado Aguilera (Cien-
cias Políticas y de la Administra-
ción). El resto de estudiantes dis-
tinguidos fueron Luis Muñoz Re-
velles, en el ámbito de Dirección 
y Administración de Empresas 
(Universidad de Málaga); David 
Amaya Vías, en Ciencias Me-
dioambientales (Universidad de 
Cádiz); Davinia Cadenas Osuna, 
en Derecho (Universidad Pablo 
de Olavide) y Cristina Bermudo 
Andrade, en Estadística (Univer-
sidad de Sevilla). 

La entrega de premios estuvo 
presidida por la Consejera de Edu-
cación de la Junta de Andalucía, 
Adelaida de la Calle, y por el pre-
sidente de la Academia de Cien-
cias Sociales y del Medio Ambien-
te de Andalucía, Antonio Pascual 
Acosta, acompañados por la di-
rectora general de la Fundación 
Bancaria Unicaja, Dolores Cano; 
por el secretario canciller de la 
Academia, Santiago Herrero León, 
y por el rector de la Universidad 
Internacional de Andalucía, Eu-
genio Domínguez Vilches. 

Tres alumnos de la 
UGR reciben un 
premio de Unicaja 
por sus expedientes 
académicos
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La Junta prepara la 
retirada del amianto
SEVILLA 

E
l Gobierno andaluz presenta-
rá en 15 días una propuesta de 
programación de retirada 
“progresiva” de amianto de 
los centros educativos que 
cuenten con este material, 

según indicó el portavoz del Ejecu-
tivo, Miguel Ángel Vázquez. Además, 
precisó que, en estos momentos, se 
evalúa por parte de la Consejería de 
Educación el número de centros que 
pudieran estar afectados.  

En una rueda de prensa, al tér-
mino de la reunión del Consejo de 
Gobierno, Vázquez aseguró que 
esta retirada tiene que ser “compa-
tible” con el calendario escolar. Es 
decir, que no perjudique las clases 
de los alumnos. Según indicó, se rea-
lizará en un número “no muy eleva-
do” de centros y con “una cierta an-
tigüedad” en la construcción.  

“Ante el mínimo dato de incer-
tidumbre e inquietud por parte de 
las familias, este gobierno toma las 
riendas y genera una respuesta in-
mediata”, manifestó el portavoz del 
Ejecutivo autonómico, que mandó 
un “mensaje de tranquilidad” a las 
familias. Según apostilló, dicha in-
tervención se realizará de manera 
programada, con el objetivo de eli-
minar “cualquier tipo de duda o in-

quietud” que puedan tener los pa-
dres y madres de niños que se en-
cuentren en los colegios en los que 
esté ese tipo de material.  

“Para este Gobierno la educación 
pública es prioritaria y fundamen-
tal, y queremos poner todos los ele-
mentos que estén a nuestro alcan-
ce para que la educación pública sea 
la base sobre la que se sustente la 
igualdad de oportunidades”, conclu-
yó el portavoz del Gobierno. 

Precisamente, la Confederación 
Andaluza de Asociaciones de Madres 
y Padres de Alumnos (Confedampa) 
se encontraba en proceso de prepa-
ración, consultando con las Ampas 
de los centros afectados, de una ini-
ciativa cuya forma última aún esta-
ba por definirse —propuesta para su 
debate en Parlamento o recogida de 
firmas— y que perseguía tratar de 
solventar el problema del amianto 
existente aún en muchos colegios de 
la comunidad autónoma. 

El presidente de Confedampa, 
José Manuel Nieto, precisó al respec-
to que los centros que integran este 
elemento constructivo “salen ahora 
como las setas”, al tratarse de estruc-
turas “muy antiguas” que no están 
suficientemente recubiertas “por 
culpa de la crisis”. La retirada del 
amianto, se lamentó Nieto, se encon-

traba en un “in-pass” como conse-
cuencia de que no se sabía si eran 
obras mayores, reformas... “En este 
punto, se entremezclan las compe-
tencias de ayuntamientos, a los que 
corresponde el mantenimiento y las 
mejoras, y las de la Junta de Anda-
lucía”, manifestó Nieto. 

“El peligro está ahí: algunos de 
estos colegios son antiquísimos, el 
amianto se va degradando y con el 
tiempo se vuelve más peligroso su 
contacto”, recordó el presidente de 
Confedampa, incidiendo en la re-
cogida de datos que los padres co-
menzaron a acometer. 

A este respecto, la consejera de 
Educación, Adelaida de la Calle, dejó 
claro que desde la Junta “se vela 
siempre por la seguridad de nues-
tros niños”, en relación con la elimi-
nación exigida por padres andalu-
ces del amianto en los colegios. Así, 
consideró que no hay un fundamen-
to para crear una alarma al respec-
to. En este sentido, opinó: “Nos en-
contramos en periodo electoral y hay 
que sacar algún tema”. 

“Es la tónica general en eleccio-
nes de buscar algo más llamativo”, 
declaró a los periodistas De la Calle, 
que durante su visita al Instituto de 
Educación Secundaria (IES) Guadal-
medina de Málaga.

El Gobierno andaluz presentará en 15 días un plan progresivo

[[   Formación. Andalucía mantiene los precios “más bajos de España” en matrículas universitarias ]...[  Corrupción. Un 

exinterventor de la Junta pide el archivo en los ERE por “graves incongruencias” ]...[ Empleo. La Junta destinará  434 

millones al Plan del Trabajo Autónomo ]...[ Almería. Hallan 482 plantas de marihuana al ejecutar un desahucio ]

U N A  V E I N T E N A

Militares de EE UU 
que limpiaron 
Palomares                  
padecen cáncer  

■ Una veintena de militares de 
EE UU que participó en las ta-
reas de limpieza de Palomares 
inmediatamente después del ac-
cidente nuclear del 17 de enero 
de 1966 desarrolló un cáncer, 
según una investigación del pe-
riódico “The New York Times”. 
De los 40 veteranos que el rota-
tivo indentificó entre el perso-
nal que participó en las labores 
de limpieza, que se prolongaron 
durante tres meses, 21 desarro-
lló la enfermedad, y de entre 
ellos, nueve fallecieron como 
consecuencia del cáncer.  

En las entrevistas que los su-
pervivientes mantuvieron con el 
“New York Times” relataron 
cómo recogieron la tierra conta-
minada por el plutonio que libe-
raron las bombas caídas tras el 
choque en el aire de dos aviones 
de la Fuerza Aérea de EE UU 
sin ninguna protección. “No nos 
hablaron de radiación, plutonio 
ni nada parecido”, afirmó Frank 
Thompson, que tenía 22 años y 
que recuerda que ni siquiera se 
cambiaban de ropa durante los 
trabajos. “Nos dijeron —aña-
dió— que era seguro y nosotros 
fuimos lo suficientemente estú-
pidos como para creerles”. Sin 
embargo, durante los últimos 
50 años la Fuerza Aérea sostuvo 
que no hubo radiación dañina 
en el lugar del accidente.

La Fundación Bancaria Unicaja y la Academia de Ciencias Sociales y del 
Medio Ambiente de Andalucía entregaron, en Sevilla, la décima edición 
de los Premios Andaluces de Trayectorias Académicas universitarias a 
siete alumnos que finalizaron sus estudios en centros andaluces y que 

obtuvieron los mejores currículum vítae y expedientes académicos. Los 
premiados pertenecen a los ámbitos de Administración y Dirección de 
Empresas, Ciencias Medioambientales, Ciencias Políticas y de la Admi-
nistración, Ciencias Sociales, Derecho, Estadística y Economía. 

Reconocimiento a las mejores trayectorias académicas universitarias
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Tras unos días de tregua, con
temperaturas máximas entre los
25 y los 26 grados centígrados,
los termómetros vuelven a subir
de nuevo hasta alcanzar máxi-
mas de 37 grados, al igual que
ocurrió la segunda semana de
este mes.

En los últimos años, el mes de
junio se ha caracterizado por un
incremento acentuado de las
temperaturas. Fue el caso del pa-
sado año, cuando, incluso, el 112
activó la alerta naranja y se alcan-
zaron los 42,7 grados, uno de los
días más calurosos de todo 2015.

Este año, la Agencia Estatal
de Meteorología (Aemet) no
prevé unos registros tan altos
como los del pasado año para
los próximos días. Esta semana
los termómetros se mantendrán
en torno a los 36 y 37 grados
hasta el sábado. El domingo, la
Aemet pronostica un leve des-
censo de las temperaturas, con
máximas de 32 grados. Este
descenso será sólo por ese día,
ya que el lunes, la última sema-
na del mes, aumentarán de
nuevo las máximas hasta cinco
grados, según los datos de Ae-
met. En concreto, se esperan
temperaturas mínimas en des-

censo en la Sierra Norte y en as-
censo en el resto; máximas en
descenso en Sierra Sur y sin
cambios en el resto. Las noches
en la capital, por otro lado, gi-
rarán en torno a los 20 grados.

La agencia no considera signi-
ficativos estos registros en una
ciudad como Sevilla. Sin embar-
go, en nueve provincias del inte-
rior sí tendrán avisos por riesgo
(amarillo). Desde la Aemet se-
ñalan que lo más significativo
esta semana serán las altas tem-
peraturas en los valles del Ebro,
Tajo y Guadiana, y el viento
fuerte de levante en el Estrecho
y con intervalos de fuerte en el
litoral oriental andaluz.

Tras un mes de mayo “frío” en
Sevilla y con una temperatura
media mensual de 20 grados, se-
gún el avance climatológico
mensual de la Aemet, el verano

ha entrado con fuerza. El pasa-
do 8 de junio se registró la tem-
peratura más alta de 2016, 38,2
grados centígrados, aunque és-
te no está resultando uno de los
meses de junio más calurosos.

El pasado año, se obtuvieron
registros casi cuatro grados por
encima a los actuales, además de
sufrir una ola de calor. Además,
julio fue uno de los más caluro-
sos de los últimos 56 años, aun-
que no se superó la marca histó-
rica de 46,6 grados de 1995.

Desde la Aemet creen “proba-
ble” que durante los meses de
junio, julio y agosto “la tempe-
ratura alcance valores superio-
res a los normales en la mitad
este peninsular y Baleares”,
aunque en el “resto de España
no se esperan diferencias signi-
ficativas con respecto a la clima-
tología”.

Los termómetros
suben de nuevo
hasta los 37 grados
● Las altas temperaturas se mantendrán
hasta el domingo, cuando bajarán
cinco grados de forma excepcional

En junio de 2015 se
registraron en Sevilla
máximas cercanas
a los 43 grados

JUAN CARLOZ VÁZQUEZ

Un termómetro en Puerta Triana marcaba ayer 40 grados.

La Fundación Bancaria Unicaja y
la Academia de Ciencias Sociales
y del Medio Ambiente de Andalu-
cía entregaron ayer los X Premios
Andaluces de Trayectorias Aca-
démicas Universitarias a siete
alumnos que finalizaron sus estu-
dios en universidades andaluzas y
que obtuvieron los mejores currí-
culums vitae y expedientes aca-
démicos en los ámbitos de Admi-
nistración y Dirección de Empre-
sas, Ciencias Medioambientales,
Ciencias Políticas y de la Admi-
nistración, Ciencias Sociales, De-
recho, Estadística y Economía. El
acto, celebrado en la sede de la
Universidad Internacional de An-
dalucía (UNIA) de Sevilla, estuvo
presidido por la consejera de Edu-
cación, Adelaida de la Calle.

Premio a
losmejores
universitarios

JUAN CARLOS VÁZQUEZ


