










El estudiante de la UPO Pablo 
Ortiz, Premio Andaluz de 
Trayectoria Académica 
Universitaria 
Otorgado por la Fundación Unicaja y la Academia de 
Ciencias Sociales y de Medio Ambiente, Pablo Ortiz ha sido 
galardonado en el ámbito de las Ciencias Políticas y de la 
Administración 

DUPO | 19/7/17 • Sección La UPO 

 

Pablo Ortiz recoge el diploma de manos de Sergio Corral Delgado, director general de 

la Fundación Unicaja, en presencia de José Sánchez Maldonado, rector de la 

Universidad Internacional de Andalucía. Foto: Fundación Unicaja. 

El estudiante de la Universidad Pablo de Olavide Pablo Ortiz Barquero ha sido 

galardonado con el Premio Andaluz de Trayectoria Académica Universitaria en el 

ámbito de las Ciencias Políticas y de la Administración, un galardón otorgado por 

la Fundación Unicaja y la Academia de Ciencias Sociales y de Medio Ambiente. 

La entrega de premios, que se celebró ayer martes, estuvo presidida por el 

vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, y por el presidente 

de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, Antonio 



Pascual, acompañados por el director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral; 

por el secretario canciller de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente 

de Andalucía, Santiago Herrero León, y por el rector de la Universidad Internacional de 

Andalucía, José Sánchez Maldonado. 

Los Premios Andaluces de Trayectorias Académicas, de ámbito andaluz, universitario 

y carácter anual tienen como objetivo premiar y fomentar trayectorias educativas, 

culturales e investigadoras que contribuyan al desarrollo empresarial, económico, 

cultural y social de Andalucía. Los premios están dotados en esta undécima edición 

con un premio de 3.000 euros para la mejor trayectoria global, y 1.500 euros y diploma 

acreditativo para el mejor currículo presentado en cada una de las titulaciones. 

La creación de estos premios responde a las iniciativas que desarrolla la Academia de 

Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía en el ámbito de la cultura, las 

ciencias sociales, económicas, empresariales y del medio ambiente. Asimismo, esta 

iniciativa se encuadra dentro del interés de la Fundación Unicaja en premiar y 

promocionar a personas, organizaciones e instituciones que colaboren al desarrollo 

económico, social, cultural o medioambiental de Andalucía. 

El jurado de esta undécima edición de los premios ha estado compuesto por los 

siguientes académicos: Antonio Pascual Acosta que actuó como presidente del 

mismo; Adelaida de la Calle Martín; Braulio Medel Cámara, presidente de la Fundación 

Unicaja; Eugenio Domínguez Vilches, ex-rector de la Universidad Internacional de 

Andalucía; Sergio Corral Delgado, director general de la Fundación Unicaja, y 

Santiago Herrero León, secretario canciller de la Academia, actuando como secretario. 

 

Imagen de los premiados. Foto: Fundación Unicaja. 

Los siete estudiantes que han finalizado sus estudios en universidades andaluzas y 

que han obtenido los mejores currículum vítae y expedientes académicos en los 

ámbitos de Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Medioambientales, 

Ciencias Políticas y de la Administración, Ciencias Sociales, Derecho, Estadística y 

Economía son: 

• Premio Andaluz a la Mejor Trayectoria Académica: Ana Márquez Fernández 
(Universidad de Sevilla). 



• Premio Andaluz a la Mejor Trayectoria Académica Universitaria en el ámbito de 
Economía: Raquel Justo González (Universidad de Huelva). 

• Premio Andaluz a la Mejor Trayectoria Académica Universitaria en el ámbito de 
Dirección y Administración de Empresas: Marta Riquelme Mediana (Universidad de 
Granada). 

• Premio Andaluz a la Mejor Trayectoria Académica Universitaria en el ámbito de 
Ciencias Medio Ambientales: Belén Huerce Sesa (Universidad de Cádiz). 

• Premio Andaluz a la Mejor Trayectoria Académica Universitaria en el ámbito de las 
Ciencias Políticas y de la Administración: Pablo Ortiz Barquero (Universidad Pablo 
de Olavide). 

• Premio Andaluz a la Mejor Trayectoria Académica Universitaria en el ámbito de las 
Ciencias Sociales: Mario Millán Franco (Universidad de Málaga). 

• Premio Andaluz a la Mejor Trayectoria Académica en el ámbito de la Estadística: 
Gabriel Quesada Álvarez (Universidad de Jaén). 

 







 

Fundación Unicaja y Academia de 
Ciencias Sociales entregan los XI 
Premios de Trayectorias 
Académicas 
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Fundación Unicaja y Academia de Ciencias Sociales entregan los XI Premios de Trayectorias 
Académicas SEVILLA |EUROPA PRESS 

 

La Fundación Unicaja y la Academia de Ciencias Sociales y del Medio 
Ambiente de Andalucía han entregado este martes, en Sevilla, la 
undécima edición de los Premios Andaluces de Trayectorias Académicas 
universitarias a siete alumnos que finalizaron sus estudios en 
universidades andaluzas y que han obtenido los mejores currículum vítae 
y expedientes académicos en los ámbitos de Administración y Dirección 
de Empresas, Ciencias Medioambientales, Ciencias Políticas y de la 
Administración, Derecho, Estadística y Economía. 



La entrega de premios ha estado presidida por el vicepresidente de la Junta de 
Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, y por el presidente de la Academia de Ciencias 
Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, Antonio Pascual, acompañados por el 
director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral; por el secretario canciller de la 
Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, Santiago Herrero 
León, y por el rector de la Universidad Internacional de Andalucía, José Sánchez 
Maldonado. 

En su intervención, el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, 
Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha valorado 
este martes que la universidad es "uno de los motores de cambio de nuestra sociedad". 

Según ha explicado, la universidad es la "mejor escalera para la movilidad social y el 
mejor instrumento para la cohesión y la igualdad de oportunidades". Por este motivo, la 
Junta ha dotado a Andalucía de diez universidades públicas, con el convencimiento de 
que "la universidad es uno de los motores de cambio de nuestra sociedad". En este 
punto, ha recordado que, en Andalucía hay más de 200.000 universitarios de los que 
cerca de 110.000 son mujeres, a los que ha felicitado por ser el futuro de la comunidad. 

El vicepresidente también ha saludado la "implicación del profesorado y los equipos 
directivos de las universidades", a los que ha recordado que "tienen por delante retos 
muy difíciles". 

En este sentido, ha indicado que "estamos saliendo de una crisis y ahora corresponde 
recuperar las posiciones que hemos perdido" y que, para ello, se han puesto en marcha 
iniciativas como la bonificación del 99 por ciento de la matricula por los créditos 
aprobados en primera matricula, "para que la matrícula universitaria no sea ningún 
impedimento a la hora de acceder a la universidad en igualdad de condiciones". El 
vicepresidente ha valorado que ésta ha sido una "decisión de un gobierno sensible que 
sabe que éste es el camino que hay que transitar", al tiempo que ha recordado que la 
medida "ha recibido un amplio consenso". 

Finalmente, ha señalado que la universidad es muy importante en el actual contexto 
sociopolítico de Andalucía ya que "ahora tenemos por delante una oportunidad en el 
nuevo marco de financiación comunitaria 2014-2020 orientado al fomento de la 
investigación y el conocimiento". En su opinión, "la implicación de las universidades 
aquí es fundamental para que nuestro trabajo se quede en nuestra tierra, tenga valor 
añadido, fije las empresas a nuestra tierra y que eso desemboque en el crecimiento y la 
riqueza y mejorar la calidad de vida de la gente de Andalucía". 

GALARDONADOS 

Los galardonados en la IX edición de los Premios Andaluces de Trayectorias 
Académicas Universitarias han sido como Premio Andaluz a la Mejor Trayectoria 
Académica, Ana Márquez Fernández (Universidad de Sevilla), como Premio Andaluz a 



la Mejor Trayectoria Académica Universitaria en el ámbito de Economía, Raquel Justo 
González (Universidad de Huelva), como Premio Andaluz a la Mejor Trayectoria 
Académica Universitaria en el ámbito de Dirección y Administración de Empresas, 
Marta Riquelme Medina (Universidad de Granada) y como Premio Andaluz a la Mejor 
Trayectoria Académica Universitaria en el ámbito de Ciencias Medio Ambientales, 
Belén Herce Sesa (Universidad de Cádiz). 

Asimismo, el Premio Andaluz a la Mejor Trayectoria Académica Universitaria en el 
ámbito de las Ciencias Políticas y de la Administración, Pablo Ortiz Barquero 
(Universidad Pablo de Olavide), como Premio Andaluz a la Mejor Trayectoria 
Académica Universitaria en el ámbito de las Ciencias Sociales, Mario Millán Franco 
(Universidad de Málaga) y como Premio Andaluz a la Mejor Trayectoria Académica en 
el ámbito de la Estadística, Gabriel Quesada Álvarez (Universidad de Jaén). 

3.000 EUROS 

Los Premios Andaluces de Trayectorias Académicas, de ámbito andaluz, universitario y 
carácter anual, y que están convocados por la Fundación Unicaja y la Academia de 
Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, tienen como objetivo premiar y 
fomentar trayectorias educativas, culturales e investigadoras que contribuyan al 
desarrollo empresarial, económico, cultural y social de Andalucía. 

Los premios están dotados en esta undécima edición con un premio de 3.000 euros para 
la mejor trayectoria global, y 1.500 euros y diploma acreditativo para el mejor currículo 
presentado en cada una de las titulaciones. 

La creación de estos premios responde a las iniciativas que desarrolla la Academia de 
Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía en el ámbito de la Cultura, las 
Ciencias Sociales, Económicas, Empresariales y del Medio Ambiente. Asimismo, esta 
iniciativa se encuadra dentro del interés de la Fundación Unicaja en premiar y 
promocionar a personas, organizaciones e instituciones que colaboren al desarrollo 
económico, social, cultural o medioambiental de Andalucía. 

El jurado de esta undécima edición de los premios ha estado compuesto por los 
siguientes académicos: Don Antonio Pascual Acosta que actuó como presidente del 
mismo, Adelaida de la Calle Martín; el presidente de la Fundación Unicaja, Braulio 
Medel Cámara; el exrector de la Universidad Internacional de Andalucía Eugenio 
Domínguez Vilches; el director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral 
Delgado, y el secretario canciller de la Academia, Santiago Herrero León, actuando 
como secretario del jurado. 
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Estudiantes excelentes 
• Siete alumnos de universidades andaluzas premiados por sus 

expedientes académicos 
Entrega de los Premios Andaluces de Trayectorias Académicas.

 

Entrega de los Premios Andaluces de Trayectorias Académicas. / M. H. 
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La Fundación Unicaja y la Academia de Ciencias Sociales y del Medio 

Ambiente de Andalucía entregaron recientemente la undécima edición 

de los Premios Andaluces de Trayectorias Académicas universitarias a 

siete alumnos que finalizaron sus estudios en universidades andaluzas 

y obtuvieron los mejores expedientes académicos. La entrega de 

premios, convocados por la Fundación Unicaja y la Academia de 

Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, estuvo 



presidida por vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel 

Jiménez Barrios, y por el presidente de la Academia de Ciencias 

Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, Antonio Pascual, 

acompañados por el director general de la Fundación Unicaja, Sergio 

Corral; por el secretario Canciller de la Academia de Ciencias Sociales 

y del Medio Ambiente de Andalucía, Santiago Herrero León, y por el 

rector de la Universidad Internacional de Andalucía, José Sánchez 

Maldonado. Asimismo, el acto contó con la asistencia de otras 

autoridades e invitados. Los galardonados en la XI edición de los 

Premios Andaluces de Trayectorias Académicas universitarias fueron 

Ana Márquez Fernández (Universidad Sevilla) a la mejor trayectora 

académica; Raquel Justo González (Universidad Huelva) en el ámbito 

de la Economía, Marta Riquelme Mediana (Universidad Granada) en 

Dirección y Administración, Belén Huerce Sesa (Universidad Cádiz) en 

Ciencias Medio Ambientales, Pablo Ortiz Barquero (Universidad Pablo 

de Olavide) en Ciencias Políticas, Mario Millán Franco (Universidad de 

Málaga) en Ciencias Sociales y Gabriel Quesada Álvarez (Universidad 

de Jaén) en Estadística. 
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Andalucía 

Siete galardonados en la XI edición de los 

Premios Andaluces de Trayectorias 

Académicas 
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La Fundación Unicaja y la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de 
Andalucía han entregado hoy la undécima edición de los Premios Andaluces de 
Trayectorias Académicas universitarias a siete alumnos que finalizaron sus estudios 
en universidades andaluzas y que obtuvieron los mejores currículum vítae y 
expedientes académicos en los ámbitos de: Administración y Dirección de Empresas, 
Ciencias Medioambientales, Ciencias Políticas y de la Administración, Derecho, 
Estadística y Economía. 

La entrega de premios ha estado presidida por vicepresidente de la Junta de 
Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, y por el presidente de la Academia de Ciencias 
Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, Antonio Pascual, acompañados por el 
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director General de la Fundación Unicaja, Sergio Corral; por el secretario Canciller de la 
Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, Santiago Herrero 
León, y por el rector de la Universidad Internacional de Andalucía, José Sánchez 
Maldonado. Asimismo, el acto ha contado con la asistencia de otras autoridades e 
invitados. 

Los galardonados en la XI edición de los Premios Andaluces de Trayectorias Académicas 
universitarias han sido: 

 Ana Márquez Fernández (Universidad de Sevilla), Premio Andaluz a la Mejor 
Trayectoria Académica. 

 Raquel Justo González (Universidad de Huelva), Premio Andaluz a la Mejor 
Trayectoria Académica Universitaria en el ámbito de Economía. 

 Marta Riquelme Mediana (Universidad de Granada), Premio Andaluz a la Mejor 
Trayectoria Académica Universitaria en el ámbito de Dirección y Administración de 
Empresas. 

 Belén Huerce Sesa (Universidad de Cádiz), Premio Andaluz a la Mejor Trayectoria 
Académica Universitaria en el ámbito de Ciencias Medio Ambientales. 

 Pablo Ortiz Barquero (Universidad Pablo de Olavide), Premio Andaluz a la Mejor 
Trayectoria Académica Universitaria en el ámbito de las Ciencias Políticas y de la 
Administración. 

 Mario Millán Franco (Universidad de Málaga), Premio Andaluz a la Mejor Trayectoria 
Académica Universitaria en el ámbito de las Ciencias Sociales. 

 Gabriel Quesada Álvarez (Universidad de Jaén), Premio Andaluz a la Mejor 
Trayectoria Académica en el ámbito de la Estadística. 

Los Premios Andaluces de Trayectorias Académicas, de ámbito andaluz, universitario y 
carácter anual tienen como objetivo premiar y fomentar trayectorias educativas, 
culturales e investigadoras que contribuyan al desarrollo empresarial, económico, 
cultural y social de Andalucía. Los premios están dotados en esta undécima edición con 
un premio de 3.000 euros para la mejor trayectoria global, y 1.500 euros y diploma 
acreditativo para el mejor currículo presentado en cada una de las titulaciones. 
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El click del día

e doy dos planes para esta
tarde a elegir: llevar a los ni-
ños a una feria de videojue-
gos en un espacio habilitado

con aire acondicionado, extenso aparca-
miento e incluso una zona retro donde
revivir aquellas mañanas de sábado en
las que se pulía en cuatro partidas los
veinte duros de la paga; o, por el contra-
rio, llevar a la familia a un secarral pega-
do a la autovía, sin iluminación, con
veinte papeleras, sin aseos, sin fuentes 
-está en Málaga, claro- y que por no te-
ner no tiene ni wifi. La distancia física
entre ambas opciones es de apenas ocho
kilómetros pero la distancia real es abis-

mal. El Ayuntamiento de Málaga ha ven-
dido como plan de ocio para este verano
una apertura parcial que, si se califica de
a medio gas ya es ser generosos y que
cualquiera sabe si se eternizará en las
condiciones actuales. Estas, desde lue-
go, no invitan a un paseo por un campo
entre carreteras que promete acabar
convirtiéndose, más pronto que tarde,
en un vertedero maloliente… tal como
está. La apertura es forzada. Si hubiera
elecciones en el horizonte se diría que
electoralista, pero con el cielo político
despejado no parece otra cosa que un
despropósito. Un por narices al que se-
guramente la novelería lleve a unas

cuantas familias a llevarse los tuppers, la
cervecita fresquita y los batidos para los
niños para pasar un día en el campo y es-
trenar el campamento que, repito, con
sus casi . metros cuadrados de ex-
tensión, no tiene aseos y solo alberga
veinte papeleras. Conociendo como está
Málaga, tanto el Centro Histórico como
el resto de distritos, no me veo a un ale-
gre campista guardándose el papelito
del helado hasta pasar por al lado de los
depósitos de basura. Aunque bien pen-
sado, ¿quién va a comerse un polo en
este nuevo parque si no hay kiosco don-
de comprárselo? Con un equipamiento

escaso, sin vigilancia, abierto las  ho-
ras del día, el Campamento Benítez pa-
recería un invitación a ese rincón de ju-
ventud que todos hemos frecuentado
en un Peugeot   (coloque usted mis-
mo ese primer coche con ese asiento de
atrás en el que experimentó sus prime-
ros amores furtivos) si no fuera porque
está prohibida la entrada de vehículos
y la única luz instalada en el recinto está
precisamente en el aparcamiento, que
promete noches de ventanillas subidas
y KissFM en la radio. Así que, de mo-
mento, no me esperen por el Benítez,
que ya tengo un Seat Ibiza.

L

EN EL BENÍTEZ, ASÍ NO
Por no tener,  el recién inaugurado de
forma parcial parque municipal entre
dos autovías no tiene ni wifi 

LA CHAPA DEL SÁBADO
Fernando Baudet

El diputado socialista en el Congreso
y secretario general del PSOE en
Málaga, Miguel Ángel Heredia, exigió
ayer al Gobierno central que no demore
más la incertidumbre de los empleados
públicos andaluces y que el Consejo de
Ministros confirme que no hay
suspensión cautelar de las 35 horas
semanales al tiempo que ha instado al
Ejecutivo del Partido Popular a que
tenga cordura y sensibilidad hacia
Andalucía y sus servicios públicos. Pues
no es menor este debate, tal vez uno de
los que más interese a la ciudadanía
trabajadora. 

Tras la marcha de Martín Palop y
Carmen Moreno a otros cargos, Rosa
del Mar Rodríguez y Salvador
Trujillo, tomaron ayer posesión como
nuevos concejales del PSOE en Málaga.
Suerte.
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La Fundación Unicaja y la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía entregaron ayer en Sevilla los Premios Andaluces de
Trayectorias Académicas universitarias a siete alumnos. Los galardonados fueron:  mejor Trayectoria Académica: Ana Márquez Fernández (Univer-
sidad de Sevilla). Mejor Trayectoria Académica Universitaria en el ámbito de Economía: Raquel Justo González (Huelva). Mejor Trayectoria Académi-
ca Universitaria en el ámbito de Dirección y Administración de Empresas: Marta Riquelme (Granada). Mejor Trayectoria Académica Universitaria en
Ciencias Medio Ambientales: Belén Huerce Sesa (Cádiz). Mejor Trayectoria Académica en Ciencias Políticas y de la Administración: Pablo Ortiz Bar-
quero (Pablo de Olavide) y mejor Trayectoria Académica Universitaria en el ámbito de las Ciencias Sociales: Mario Millán Franco (Málaga).
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Investigan si el jefe de
bomberos cobra los
findes sin ir a trabajar

La Fiscalía Provincial ha abierto
diligencias contra el jefe de bomberos de
Málaga por cobrar los fines de semanael
plus correspondiente pero sin acercarse
or su trabajo ni a dar un recado. Se
encona el conflicto. P PÁG. 7



El gran revulsivo 
que supone el golf 
en la Costa

Stop a cierta demagogia contra el golf,
dado que es todo un tesoro económico-
turístico. Nada menos que . millones
de euros deja  Casi el setenta por ciento de
los campos andaluces están en la
provincia de Málaga .P PÁGINA 16



El Benítez, logro
histórico pero con 
lo mínimo

Logro histórico de Málaga. Abrir el
Campamento Benítez como parque para
uso y disfrute de la ciudadanía. No
obstante tiene algo de secarral falto de
servicios esenciales, como aliviaderos o
iluminación. P PÁGINA 3



STOP

El semáforo

LaOpinión DE MÁLAGA

@ferbaudet



VIVIRVERANO

MÁLAGAHOY | Sábado22deJulio de2017 23

FELICITACIONES

¿DESEA FELICITAR UN CUMPLEAÑOS,
ANIVERSARIO, BODA...?
Envíe una foto con sus datos y el mensaje a
Málaga Hoy (calle Marqués de Larios, 3, 3º
planta. 29015 Málaga) o bien a
felicitacion@malagahoy.es.
Adjuntar fotocopia del DNI del remitente y
teléfono de contacto.

Campamento
musical de verano
Hasta el 28 de julio, el Museo Interactivo
de la Música ofrece múltiples actividades
musicales para niños y jóvenes

3C/ Beatas, 15. De 10:30 a 14:00; 30€/sem

‘La mordida y el trazo’
en el Taller Gravura
El centro acoge del 7 de julio al 11 de
septiembre una muestra de los alumnos
de sus talleres de grabado y dibujo

3Pasaje Nra. Sra. Dolores de San Juan. Entrada libre.

EDUCACIÓN

Redacción MÁLAGA

La Fundación Unicaja y la Aca-
demia de Ciencias Sociales y del
Medio Ambiente de Andalucía
entregaron recientemente la
undécima edición de los Pre-
mios Andaluces de Trayectorias
Académicas universitarias a sie-
te alumnos que finalizaron sus
estudios en universidades anda-
luzas y obtuvieron los mejores
expedientes académicos. La en-
trega de premios, convocados
por la Fundación Unicaja y la
Academia de Ciencias Sociales y
del Medio Ambiente de Andalu-

cía, estuvo presidida por vice-
presidente de la Junta de Anda-
lucía, Manuel Jiménez Barrios,
y por el presidente de la Acade-
mia de Ciencias Sociales y del
Medio Ambiente de Andalucía,
Antonio Pascual, acompañados
por el director general de la
Fundación Unicaja, Sergio Co-
rral; por el secretario Canciller
de la Academia de Ciencias So-
ciales y del Medio Ambiente de
Andalucía, Santiago Herrero
León, y por el rector de la Uni-
versidad Internacional de Anda-
lucía, José Sánchez Maldonado.
Asimismo, el acto contó con la

asistencia de otras autoridades
e invitados. Los galardonados
en la XI edición de los Premios
Andaluces de Trayectorias Aca-
démicas universitarias fueron
Ana Márquez Fernández (Uni-
versidad Sevilla) a la mejor tra-
yectora académica; Raquel Jus-
to González (Universidad Huel-
va) en el ámbito de la Econo-
mía, Marta Riquelme Mediana
(Universidad Granada) en Di-
rección y Administración, Belén
Huerce Sesa (Universidad Cá-
diz) en Ciencias Medio Ambien-
tales, Pablo Ortiz Barquero
(Universidad Pablo de Olavide)
en Ciencias Políticas, Mario Mi-
llán Franco (Universidad de Má-
laga) en Ciencias Sociales y Ga-
briel Quesada Álvarez (Univer-
sidad de Jaén) en Estadística.

●Siete alumnos de universidades andaluzas
premiados por sus expedientes académicos

M. H.

Entrega de los Premios Andaluces de Trayectorias Académicas.

Estudiantes excelentes

SERVICIOS FUNERARIOS EN PARCEMASA

Fallecido Sala Capilla Hora Servicio Fallecido Sala Capilla Hora Servicio

www.parcemarsa.es

9.30A 22.00 HORAS

Carlos Haya. Avenida
Carlos Haya,19 (entre arro-
yo del Cuarto y Hospital
Carlos Haya) /Avenida Car-
los Haya,105.

Hospital Clínico-Cón-
sul-TorreAtalaya. C/
Navarro Ledesma,241
(junto al campo de fútbol
Romeral).

Aeropuerto.Terminal 3,
detrás de mostradores 363
a 384 (8:00 a 22:00).

Carretera de Cádiz. C/
Abogado F.OrellanaTole-
dano,3 /AvenidaVe-
lázquez,84.Urbanización
Virgen de Belén / C/ La Hoz,
27 (Bda.Huelin) / C/ Pacífi-
co,34.

Centro.Alameda Princi-
pal,2 (esquina a Larios).

Mármoles. Martínez Mal-
donado,40 (esquina con
Eugenio Gross).

Pedregalejo. JuanValera,
2 y 4.

Segalerva. C/ Martínez
Barrionuevo,2 (junto al
centro de salud).

La Malagueta. Paseo de
Reding,17 / C/ Maestranza,
16 /Avenida Cánovas del
Castillo,8 /Avenida Mayo-
razgo,6.

Teatinos-Colonia Santa
Inés-Atabal. Mesonero
Romano,2 (frente a la resi-
dencia militar Castañón de
Mena).

Avenida de laAurora-
Carranque.AvenidaAn-
dalucía,61 (final de Ca-
rranque,esquina aVirgen
de la Cabeza, frente a Co-
misaría).

Cruz de Humilladero. C/
Horacio Lengo,19 (entre
Cruz de Humilladero yAve-
nida de laAurora).

Plaza Mayor. C/ Del Zoco,
59 (Conjunto Plaza Mayor).

22.00A 9.30 HORAS

La Malagueta. Paseo de
Reding,17 (frente a la pla-
za de toros).

Mármoles. Martínez Mal-
donado,40 (continuación
calle Mármoles,esquina
Eugenio Gross).

Centro. Alameda Princi-
pal,2 (esquina a Larios).

Teatinos-Colonia Santa
Inés-Atabal. Mesonero
Romano,2 (frente a la resi-
dencia Castañón de Mena).

Avenida de laAurora-
Carranque. AvenidaAn-
dalucía,61 (final de Ca-
rranque,esquinaVirgen de
la Cabeza).

Plaza Mayor. C/ Del Zoco,
local 59 (hasta la 01:00).

Carretera de Cádiz. C/
La Hoz,27 (Bda.Huelin).

Málaga

FARMACIAS

Rincónde laVictoria.Pla-
zadel Señorío, s/n.
TorredelMar.C/ Mar,64.
Vélez-Málaga.C/SanFran-
cisco,14.
Coín.C/Vicario,34.
Estepona. (9:00 a22:00)C/
SantaAna,46 / Avenida Juan
Carlos I,bloque6 /Avenida
Andalucía,65,edificio La No-
ria /C/Bermúdez,36 /C/Adol-
fo SuárezdeFigueroa,2 /Ave-
nida Litoral,EdificioEuropa,
local6 (24 horas)C/Pilar de
Farinós,1-1 ConjuntoLaViña.
Marbella. (9:30 a22:00)
AvdaLópezDomínguez /Pla-
zaPuentedeMálaga /C/Ca-

milo JoséCela,13 /Avenida
RicardoSoriano,64.Edificio
DonPaco.(24 horas)Avenida
RicardoSoriano,44 /Avenida
RicardoSoriano,4 /Centro co-
mercialTembo,local1,sector
A /CarreteradeCádiz,kilóme-
tro194-UrbanizaciónArtola.
San PedroAlcántara. (24
horas).Marqués del Duero,
80 / (9:30 a 22:00)Avenida
Pablo Ruiz Picasso,27 / Plaza
de la Iglesia,3 / C/ Eduardo
Evangelista,2 / Centro co-
mercial Guadalmina,bloque
4, local 6 / Playas del Duque
Casa D, local 2.Eduardo
Evangelista,2 / Centro co-

mercial Guadalmina,bloque
4, local 6 / Playas del Duque
Casa D, local 2 / Centro co-
mercial Las Petunias 2, local 1
/Avenida El Califa,edificio
Puertogolf,bloque 4, local 7.
Torremolinos. (9:30a
22:00)RíoBergante,s/n.Con-
junto residencialBarbarela
(Los Palacios) /CostaLagoC/
Obispo JuanAlonso,3 /Mon-
temarAltoC/Decano Miguel
Marengo,7 (ManchaVerde) /
Avenidade losManantiales,7
/MontemarBajoC/Salvador
Allende,27.(24 horas)Aveni-
dade losManantiales,28.Edi-
ficioAvenida.

Provincia

PráxedesLealmuñoz 14 2 10:30 Cremación

FranciscoLuqueUrdiales 15 - - Cremación

FranciscoCañadaMoreno 16 2 10:00 Cremación

CarmenJiménezGarcía 17 2 10:00 Inhumación

AnaMaríaBáezMartín 18 2 13:30 Cremación

SebastianaAlisesAlcolea 20 - --:-- Traslado

NicolásCamposCobos 21 - 09:30 Cremación

TeresaTrujillode laCruz 22 - --:-- Traslado

FranciscoFusterMárquez 23 - --:-- ----------------

ManuelGonzálezFuentes 24 2 11:00 Cremación


	
	Noticias de Unicaja
	El Eco 10 gana un 39% en sus once años, frente a la caída del 5% del Ibex
	Fondos selectos y muy rentables
	Gamepolis: el territorio gamer
	Gamepolis juega más fuerte
	El click del día
	Estudiantes excelentes
	«Los amores fáciles no tienen una película»
	HOY SABADO
	UN DÍA POR DELAN TE
	AGENDA
	PUBLICIDAD UNICAJA

	Noticias de EspañaDuero
	Depósitos
	AGENDA



