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FP

Las carreras más solicitadas por alumnos de FP
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Fuente: Datos provisionales ofrecidos por el vicerrectorado de
Estudiantes de la UMA sin atender a los cupos especiales
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Primaria

Infantil

El acceso a la Universidad desde FP gana peso
y crea malestar en alumnos de Selectividad
Los estudiantes de
Bachillerato denuncian
que los de Ciclos
Formativos copan los
grados con más demanda
sin ningún examen
:: AMANDA SALAZAR
MÁLAGA. Era la crónica de una polémica anunciada, pero los cambios
se han hecho más patentes en septiembre, a la hora de realizar las matriculaciones para las distintas carreras. La implantación de los grados
europeos ha supuesto también nuevas formas de entrada en las universidades andaluzas. El pasado junio se
estrenó la Prueba de Aptitud para el
Acceso a la Universidad (PAAU), la
nueva Selectividad. Pero también se
modificaron los requisitos para el salto desde los Ciclos Formativos de
Grado Superior.
Después de años atendiendo a un
cupo especial para los estudiantes
de estas enseñanzas –que tenían reservado el 30% de las plazas para las
antiguas diplomaturas y el 7% para
las licenciaturas– los alumnos de la
Formación Profesional (FP) se han
encontrado este curso con el acceso directo a las carreras en igualdad
de condiciones que sus compañeros provenientes de Bachillerato.
Con una salvedad. Mientras los estudiantes de Bachillerato tenían que
pasar de forma obligada por la Selectividad, los de FP hacían media
solo con la nota obtenida en los dos
cursos del ciclo formativo, sin necesidad de realizar una prueba.
El asunto no ha tardado en gene-

rar malestar entre los de Bachillerato, que consideran injusto el sistema de acceso. «No es lo mismo obtener la media con las notas de tus
profesores del instituto que tener
que pasar por los nervios de un examen», señala José C. Calvo. Su hijo
se ha quedado este año a las puertas de Enfermería y lo achaca a la libre entrada de los alumnos de los
módulos. Esta carrera es precisamente la que ha experimentado una
mayor demanda por parte de los estudiantes de Ciclos Formativos, según datos provisionales de las matriculaciones facilitados por el Vicerrectorado de Estudiantes de la
Universidad de Málaga (UMA).

Las más demandadas
Las ramas de Ciencias de la Salud,
Magisterio y Ciencias de la Comunicación han sido las que han despertado mayor interés por parte de
los alumnos de FP. En Enfermería,
incluso han llegado a superar a los
que provenían de Bachillerato, 42
de Ciclos Formativos frente a 38 de
Selectividad. Lo mismo ocurre en
Podología, con 27 de FP y 19 de Bachillerato. En Terapia Ocupacional
–excluyendo los cupos para mayores de 25, 40 y 45 años– el porcentaje casi se iguala, con un 53% de Bachillerato y un 47% de FP. En Magisterio de Infantil, el 45% de los
matriculados provienen de módulos, mientras que en Bellas Artes y
Comunicación Audivisual son el 32
y el 30% respectivamente.
Desde el Vicerrectorado de Estudiantes indican que, pese a quedar
patente que el libre acceso desde este
tipo de formación ha incrementado

A FAVOR
ANTONIO
ORTÍN

H

ace ya décadas que la
FP dejó de jugar en la
segunda división de la
enseñanza, en parte
porque se vencieron los prejuicios
del elitismo educativo, y también
por la mejora evidente de los Ciclos Formativos durante las últimas décadas. Lejos quedan, pues,
aquellos tiempos en los que la
Formación Profesional actuaba
como tabla de salvación para los
náufragos del sistema, los ‘mantas’ de la clase, los negados para el
estudio. Al revés; hoy estudian FP
quienes deciden ganarse la vida
como auxiliares de clínica, mecánicos, técnicos informáticos, administrativos, protésicos dentales, monitores deportivos... y un
largo etcétera que –paradoja de la
evolución– están más cotizados
incluso que muchos titulados
universitarios. El acceso directo a
una carrera constituye así otra
oportunidad frente un desempleo
que últimamente se ha cebado
con los jóvenes. Y no se puede hablar de agravio por la Selectividad.
Estos chavales están ya en posesión de un título académico.

EN CONTRA
IGNACIO
LILLO

L

a medida de dar vía libre a
los alumnos de FP para
estudiar una carrera se
planteó en un contexto
determinado, tras varios cursos de
pérdida de matrículas en las universidades, y en un esfuerzo por
cuadrar las cuentas que en la situación actual ya no es necesario.
La iniciativa se le ha ido de las manos a la Administración, y deja fuera del sistema universitario a jóvenes que, al menos en principio, tenían claro que querían estudiar una
carrera. Frente a la opción –tan válida como la otra– de desarrollarse
profesionalmente en ámbitos prácticos, con lo que seguramente habrían conseguido más ingresos y además varios años antes.
Por supuesto que el derecho a
la universidad debe ser universal,
pero igual que a alguien que ha
estudiado Bachillerato se le examina para comprobar que realmente está preparado para dar ese
paso, lo mismo debería ocurrir
con los estudiantes que ingresan
después de hacer FP. Solo así se
garantizará que todos concurran
en igualdad de oportunidades.

el interés de estos alumnos por la
enseñanza universitaria, el impacto «no ha sido desmesurado». «Estos jóvenes ya tenían acceso a las carreras, pero ahora no tienen un cupo;
si en Enfermería por ejemplo calculamos que hay una oferta de 105 plazas, los de FP matriculados por ahora ascienden al 40%, mientras que
el año pasado podían acceder un 10%
menos», indican fuentes de la UMA,
que recuerdan el alto grado de preparación de estos alumnos más
orientado a las titulaciones que el
propio Bachillerato.
«Los alumnos que llegan a Enfermería desde FP han hecho prácticas
en cuidados a enfermos y llevan dos
años estudiando materias específicas relacionadas con la rama de salud», indican desde la dirección de
un centro especializado en esta formación, quien señala que los alumnos de FP de Grado Superior también
hicieron Bachillerato.
Parece que Europa ha dado instrucciones a España para que otorgue a la FP el prestigio que se merece. Pero desde distintas universidades españolas denuncian que esa mayor calidad no puede pasar por encima de un acceso que atienda a los
principios de equidad y justicia. En
este sentido, la Consejería de Ciencia e Innovación, de la que dependen
las universidades del Distrito Único
andaluz, ya ha anunciado que en el
próximo curso 2010-2011 se realizará en la región una prueba específica y obligatoria para estos alumnos
que quieran acceder a la universidad.
Puede que la decisión suponga una
normalización que ya ha llegado demasiado tarde para muchos.
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Rondón celebra el 0-1
abrazado por Apoño,
autor del gol que
sentenció el partido.
:: EFE

El Museo Carmen Thyssen de Málaga
comienza la cuenta atrás definitiva
Obras de Zurbarán, Muñoz Degrain, Fortuny,
Romero de Torres, Sorolla o Zuloaga, entre las 230
piezas de la pinacoteca, que dirigirá Carmen López
REPORTAJE

MÁLAGA

Fomento se escuda en el
recurso del Ayuntamiento
para no actuar en el Benítez

LOS JÓVENES
PIDEN CITA
CON EL
EMPLEO

El recurso interpuesto por el
Ayuntamiento de Málaga reclamando la titularidad de los
terrenos del campamento Benítez es el argumento que esgrime el Ministerio de Fomento para mantener en el olvido
el uso del recinto. El respeto a
las decisiones judiciales sirve
de coartada al ministerio fren-

Cientos de malagueños,
especialmente jóvenes
esperaron largas colas
para informarse presentar su currículum en la I
Feria de Formación y Empleo que se celebra en
Málaga.

te al clamor ciudadano de un
parque metropolitano. El argumento se cae por su propio
peso: el recurso municipal se
presentó en 2004, un año antes de que la entonces ministra de Fomento, Magdalena
Álvarez, anunciase el Museo
del Transporte.
ÁNGEL ESCALERA P3

MANUEL A. DÍAZ P4

Colección cerrada y cuenta atrás definitiva.
El Museo Carmen Thyssen Bornemisza de
Málaga ha puesto en marcha el contador para
abrir sus puertas en el primer trimestre de
2011. El pulmón de la nueva pinacoteca será
una colección de 230 obras con lo mejor de la
ANTEQUERA

El AVE pasará
semisoterrado
por el casco
urbano
P14

UNIVERSIDAD

El acceso desde
la FP gana peso
y crea malestar
en alumnos de
Selectividad P2
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pintura española del siglo XIX y principios del
XX. La colección del nuevo museo, que dirigirá Carmen López, contará con 230 obras de
Zurbarán, Muñoz Degrain, Fortuny, Romero de Torres, Sorolla y Zuloaga, entre otros.
FRANCISCO GUTIÉRREZ P48
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Las principales claves
para la inserción en
el mercado laboral
Aparte de la entrega de currículos, en la jornada de hoy van a
continuar una serie de ponencias sobre la formación y la oferta de empleo en diversos sectores. De esta manera, a las once
de la mañana tendrá lugar la
primera conferencia ofrecida
por el Área de Empleo de la Cámara de Comercio de Málaga,
que lleva como título ‘La mejora de la empleabilidad. Una tarea de todos’. No será la única,
ya que a continuación se ofrecerá en otra charla las claves fundamentales para la inserción laboral. Además, también se abordará en otras conferencias las
principales actuaciones del
Imfe en formación y empleo, la
carrera profesional en el sector
de ‘catering’, y la caza de talentos en las grandes empresas, entre otras. Asimismo, la Vicerrectora de relaciones UniversidadEmpresa, Ana María Sánchez
ofrecerá una ponencia sobre la
inserción laboral de los titulados de la UMA. Como en la jornada de ayer, la entrada será
gratuita hasta completar aforo.
Varios asistentes en uno de los expositores de información, ayer, en la I Feria de Empleo y Formación. :: ANTONIO SALAS

El hotel del empleo
Las principales empresas de la provincia exponen durante
dos días la más extensa oferta de trabajo y formación
Decenas de jóvenes
hicieron cola en el Vincci
Posada del Patio con el
objetivo de entregar su
currículum a las firmas
participantes

:: MANUEL A. DÍAZ
MÁLAGA. No se alojaba ninguna
celebridad, ni tampoco se regalaban noches de hotel. Lo que motivó ayer a cientos de malagueños,
especialmente jóvenes, a esperar
largas colas en el Vincci Posada del
Patio, no fue otra cosa que echar el
currículum en algunas de las grandes empresas que participan hasta esta tarde en la I Feria de Formación y Empleo. Y es que cualquier

intento es bueno con tal de esquivar la crisis económica.
Dirigida fundamentalmente a
jóvenes y profesionales, las principales empresas de Málaga exponen durante estos dos días la más
extensa oferta de empleo y formación. Más de una decena de expositores, entre puntos de información y recogida de currículos, se
disponen a ofrecer todas las herramientas necesarias para que los
asistentes saquen el máximo provecho a este encuentro.

Probar suerte
Algunos echaban el currículum en
una empresa, otros en varias, y los
más osados en todas, cerca de una
veintena. «Total, no pierdo nada
por intentarlo», explicó Sara López, una joven de 24 años, quien
hasta hace poco tiempo estaba trabajando como administrativa. «Tenía un contrato temporal, pero finalmente no me han renovado»,
apostilló.
Natalia Gallego también probó
suerte. «Solo he echado dos currículos porque no sabía bien como
iba esto. Creía que con uno era suficiente, pero mañana regreso de
nuevo con más», expresó esta joven. A sus 26 años y en paro, Natalia lleva más de un año buscando
empleo en cualquier sector. «No
he encontrado nada en todo este
tiempo y la situación empieza a ser
desesperante», confesó. Por ello, y
al igual que muchos malagueños,

reciben este evento con optimismo e ilusión.
Un entusiasmo que se percibía
en todos los expositores. Y es que
empresas del sector hostelero, de
la industria, del mundo empresarial o del sector comercial, entre
otros, se han dado cita en esta I Feria de Empleo y Formación. Como
otros jóvenes, Javier Sánchez, de
22 años, solo lo ha intentado en
una empresa de hostelería. «He trabajado varios años en un servicio
de ‘catering’, aunque ahora estoy
en paro», manifestó. «Me parece
una buena idea esta feria, y espero que se vuelva a hacer muy pronto», afirmó.
En algunos expositores como el
de Adecco informaban sobre las instrucciones para echar el currículum a través de Internet, una herramienta a la que muchos optan
por la comodidad. Esta empresa de
trabajo temporal, líder mundial en
Recursos Humanos, ofrece una se-

Más de una decena de
expositores ofrecen
toda la información a
los visitantes
«Solo he echado dos
currículos, pero
mañana regreso
de nuevo con más»

rie de ofertas de empleo a colectivos concretos, como discapacitados, mujeres con cargas familiares
y mayores de cuarenta años.
Pero no todo eran ofertas de
empleo. Algunas como Keops Kefren, del grupo Vértice, sortearán
dos cursos superiores. Éstos van
desde el sector de la comunicación, hasta el económico y el marketing, entre otros.

Dos ciclos
La entrega de currículos no fue la
única actividad en esta primera
feria del empleo. La exposición
viene acompañada de dos ciclos
de conferencias, que continuarán
en la jornada de hoy, y en los que
se dan las claves principales tanto para la búsqueda de trabajo,
como para el desarrollo y la capacitación profesional.
Los visitantes asistieron ayer a
una serie de charlas sobre la oferta de empleo vigente en la actualidad , la formación como garantía
de competitividad en los jóvenes
empresarios y las líneas de futuro, así como la integración laboral
de personas con alguna discapacidad. Asimismo, se abordaron otros
temas como la orientación profesional universitaria, o cuáles son
las principales claves para hacerse visible para un cazatalentos.
La I Feria de Formación y Empleo está organizada por la Cámara de Comercio de Málaga, SUR y
Qué, y patrocinada por el Instituto Municipal para la Formación y
el Empleo (Imfe) y la Junta de Andalucía. Además, en este evento
colaboran la Universidad de Málaga, las confederaciones de empresarios de Málaga y Andalucía (CEM
y CEA) y ESIC, y participan más
de una veintena de empresas.

·

 Fotos : Vea la galería de
imágenes en www.sur.es
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el Día de Córdoba

Córdoba

Padres y directores reclaman más
servicios mínimos para el 29-S
Las familias aseguran que el derecho a la huelga “impide” el derecho a la
educación · Los profesores exigen ampliar al personal para garantizar la seguridad

EL DÍA

Un profesor entrega un examen a una alumna.
L. Chaparro

Por ley, en caso de huelga es el director de cada centro educativo, o
cualquier persona del equipo directivo en quien delegue, el que se
tiene que hacer cargo de los alumnos que acudan a las instalaciones. Ante la huelga general del
próximo miércoles, las asociaciones de padres y de los directores
de colegios e institutos mostraron
ayer su preocupación por los “insuficientes servicios mínimos fijados en el sector”.

Educación y salud, garantizados
El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán,
aseguró ayer que la huelga general del próximo 29 de septiembre no supondrá la vulneración de otros derechos fundamentales, como la educación o
la protección de la salud. El presidente apuntó que la huelga es
un derecho fundamental que
“convive con otros”, según está

recogido en la Constitución española, por lo que la Junta se ha
comprometido a velar por la
preservación de aquellos derechos que le competen. La educación, la protección de la salud, la
atención a los ancianos o la movilidad son los derechos fundamentales que en ningún caso
“van a ser vulnerados por la
huelga”, matizó Griñán.

El presidente de FAPA-Ágora,
Francisco Mora, mostró su temor a
que los “niños estén desprotegidos” el próximo miércoles y aseguró que “el derecho a la huelga impide el derecho a la educación”. Por
eso, Mora consideró necesario “sopesar este tipo de cosas y atender,
en primer lugar, al alumnado”.
Desde las asociaciones de directores de Primaria y Secundaria la opinión es la misma y reclamaron “aumentar el personal, para que se garantice el derecho a la
huelga de los docentes y la seguridad y el derecho a la educación de
los alumnos menores de edad,
que se encuentran bajo la custodia de los centros durante la jornada escolar”. Los colectivos
también criticaron que los nuevos
reglamentos orgánicos de cada
centro, que se han puesto en marcha este curso, no incluyen un
apartado donde se regule una
mejora en los servicios mínimos
educativos, en casos de huelga.
Otra de las reclamaciones que hicieron a la Consejería de Educación es una “una urgente solución
a tan importante necesidad, acorde a las dimensiones de los centros y al número de unidades de
los mismos”.
Fuentes educativas no pudieron precisar ayer el número de
profesores que finalmente irá a la
huelga. No obstante, indicaron
que el paro está convocado por los
sindicatos UGT y Comisiones
Obreras, mientras que CSIF, que
es la organización mayoritaria en
la enseñanza, no la apoya, por lo
que consideraron que el número
de profesores que secundará la
huelga no será muy elevado.

Un estudio de
la energía en
Córdoba gana
un premio
internacional
La autora del informe es una
joven investigadora de la
Escuela Politécnica de la UCO
El Día

El trabajo Energy supply for
sustainable regional development in Córdoba, de la joven investigadora Aurora Gil
de Castro, contratada por el
departamento de Arquitectura de Computadores, Electrónica y Tecnología Electrónica
de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Córdoba
(UCO), ha recibido el premio
Best Paper en la conferencia internacional de Medio Ambiente y Energía Eléctrica celebrada en Praga.
En el trabajo se realizó un
análisis socioeconómico con
identificación de áreas geográficas de similares características, un análisis de las infraestructuras energéticas, un
estudio de la situación energética de la provincia, evaluando
el estado actual de las energías
renovables instaladas en la
provincia y su evolución hasta
la fecha, así como su viabilidad
para la implantación de dicho
tipo de energías.
El trabajo es resultado del
convenio de colaboración entre la UCO y la Agencia Provincial de la energía de Córdoba
para la investigación de la situación energética de la provincia de Córdoba, y financiado por la misma entidad.
La investigadora se encuentra inmersa en un proyecto nacional denominado Smartcity,
financiado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación, liderado
por Endesa.

Sólo nueve mujeres consiguen un
empleo con el programa Universem
En los últimos dos años han
participado 80 alumnas de
la Universidad de Córdoba
L. Chaparro

Apenas nueve alumnas de la Universidad de Córdoba (UCO), de
las 40 que el año pasado participaron en el programa Universidades y Empleo (Universem) que
lleva a cabo la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social, han
conseguido trabajado tras realizar el programa.
La responsable del ramo, Micaela Navarro, inauguró ayer una nueva edición de la iniciativa, y destacó que el proyecto ofrece “salidas

profesionales a través de cursos de
posgrado, formación complementaria y orientación laboral”. Recordó que desde que el programa se
puso en marcha en 2007, con la financiación del Fondo Social Europeo, han sido un total de 2.516 las
mujeres que han participado y 136
las que han conseguido un puesto
de trabajo en Andalucía.
Universem se desarrolla en colaboración con nueve universidades
públicas andaluzas y tiene como
objetivo mejorar las opciones de
empleabilidad de las graduadas,
facilitándoles el conocimiento de
los recursos de orientación y formación posibles, así como las opciones más ventajosas para acce-

der y mantener el trabajo en función de sus intereses, demandas y
perfiles. Las mujeres que participan en este programa suelen ser licenciadas en Derecho, Económicas y Empresariales.
Navarro también hizo referencia
al escaso número de mujeres que
ocupan altos cargos en el mundo
universitario; no en vano, sólo una
mujerocupaelRectoradoenAndalucía, en su caso, Adelaida de la Calle, en Málaga. Una situación que, a
su juicio, “no es lógica, ya que el
56% de los alumnos universitarios
son mujeres” y también porque las
féminas suponen el 64% de los titulados universitarios y, además,
“tienen los mejores expedientes”.

Navarro, en el centro, ayer antes de la inauguración del foro.

ÁLVARO CARMONA
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«La tecnología tiene que ir más allá
del PTA e impregnar toda la ciudad»
Antonio Gómez-Guillamón Cofundador de Aertec y nuevo vicepresidente del Club Málaga Valley
:: NURIA TRIGUERO

Antonio Gómez-Guillamón. :: C.M.

MÁLAGA. Antonio Gómez-Guillamón, como otros empresarios de su
generación que hoy triunfan en el
PTA, fue de los primeros en creerse
que desde Málaga puede construirse un proyecto tecnológico de éxito

mundial. Por eso su presencia como
nuevo vicepresidente en la iniciativa MálagaValley, que persigue atraer
y retener talento innovador hacia la
ciudad, aporta, ante todo, credibilidad.
–¿Qué objetivos se marca como vi-

cepresidente del Málaga Valley?
–El objetivo fundamental, que es por
el que la CEM entra de lleno en el
proyecto, y yo designado por ella, es
que la participación y la visibilidad
del empresariado local sea mucho
más activa y visible. Esa visibilidad

va desde que se preparan las agendas
y las sesiones de los eventos que organiza el Club, hasta atender a los
medios de comunicación o recoger
las posibles peticiones o puntos de
vista de otros empresarios de la ciudad. Yo voy a ser ese puente.
–¿Su nombramiento viene a corregir la escasa implicación del empresariado local en esta iniciativa?
–Quizá es cierto que no había la presencia adecuada en el funcionamiento del club. El empresariado local ha
estado en todos los eventos, pero no
participaba de forma activa. Queremos que a partir de ahora sea protagonista también en estos eventos.
Pero no se trata de ‘localizar’ Malaga
Valley, eso sería un error. Esta iniciativa tendrá más éxito cuanto más
global sea, y no cuanto más local.
–Cuando usted y su socio fundaron
Aertec en 1997, casi les tomaban
por locos por radicar aquí su sede
en Málaga.
–Hace doce años era muy pintoresco montar una empresa de ingeniería aeronáutica en Málaga. Pero hoy
el aeropuerto es el doble de grande
y tiene el doble de conexiones, el Parque Tecnológico es una realidad consolidada y en plena ampliación, la
Universidad tiene ya una andadura… Pero aún así, cuando viajas fuera y dices que tu empresa es de Málaga tienes que seguir venciendo esa
creencia de que esto es sólo es un lugar de vacaciones. Tenemos que trabajar para poner en valor a la ciudad,
y quizá ésta es la función más importante del Club, ser un altavoz del
mensaje de que Málaga es un buen
destino para emprendedores y empresas en expansión.

Atractivos
–¿Cuáles son los atractivos que ve
en Málaga para convertirse en un
foco de talento tecnológico?
–En primer lugar el PTA, que es una
realidad conocida, porque no sólo es
un lugar donde hay muchas empresas sino que es la sede de la asociación de parques tecnológicos españoles y internacionales. En segundo lugar, hoy no se puede concebir
una empresa tecnológica que no se
ponga de horizonte el mercado global, que no quiera conquistar el mundo. Y el aeropuerto de Málaga es el
tercero de la península, uno de los
que tienen más conexiones, desde
aquí puedes viajar a cualquier lugar
del mundo. El tercer pilar es la facilidad de adquirir profesionales, talento, y para eso tenemos la Universidad de Málaga, con sus escuelas de
ingeniería. Y un cuarto pilar: la calidad de vida que ofrece Málaga.
–Vamos ahora a la parte del ‘debe’.
¿Qué le falta a la ciudad para redondear ese atractivo?
–El mundo de la innovación y la tecnología tiene que ir más allá del PTA,
debe impregnar toda la ciudad. De la
misma forma que todos sabemos que
somos un enclave turístico de primera magnitud, que todos sepamos que
también podemos serlo tecnológico.
Y que todos empujemos en esa direc-
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Málaga hoy

BASADA EN UN BEST-SELLER
De la mano de los actores llega a los
cines malagueños ‘Come, reza, ama’,
además de la última de Santiago Segura

Julia Roberts y Bardem, de cine

Cultura y Ocio

www.malagahoy.es
ARTE Vea en la web las imágenes del especial sobre
Dalí, García Lorca y la Residencia de Estudiantes

Ferrer se ausenta
hoy de una nueva
convocatoria

El alcalde de Málaga (izda.) y el presidente de la Fundación Málaga Ciudad Cultural, ayer durante la presentación del congreso ‘Mentes brillantes’.

PUNTO PRESS

La Fundación Málaga Ciudad
Cultural se reúne hoy con los
representantes de más de 30
grupos internacionales residentes en la provincia para reforzar su potencial como embajadores de Málaga. Al acto
está previsto que asistan, Juan
López Cohard, el alcalde, Salvador Pendón y María Gámez,
entre otros. Ni rastro del gerente de la Fundación, Javier
Ferrer, que también se ausentó
de las dos últimas citas de Málaga 2016, una de ellas convocada el pasado 16 de septiembre como agradecimiento a los
voluntarios que han apoyado la
candidatura.

El macroconcierto por Málaga 2016
se suspendió alegando “discrepancias”
Javier Ojeda, organizador y presentador del evento, se lo comunicó así a los 25 músicos malagueños
convocados · El alcalde y el presidente de la Fundación Málaga Cultural intentan minimizar la crisis interna
Rocío Armas · J. Gómez / MÁLAGA

La fuerte división interna entre los
dos responsables de la candidatura
de Málaga a la Capitalidad Europea de la Cultura, el presidente,
Juan López Cohard, y el gerente,
Javier Ferrer, era vox populi desde
julio. Los 25 músicos malagueños
protagonistas del macroconcierto
que se iba a celebrar del 9 al 11 de
ese mes en apoyo a Málaga 2016 no
actuaron por “discrepancias” en el
seno de la Fundación Málaga Ciudad Cultural. Así se lo transmitió el
organizador y presentador del
evento, Javier Ojeda, a cada uno de
los músicos elegidos por él. Un día
antes de su presentación a los medios, el evento quedó suspendido
por deseo expreso de la entidad. “A
mí me argumentaron que alguien
delaFundaciónhabíadichoqueno
se hacía, y no se hacía. Me pidieron
mildisculpas.Alprincipiomereboté mucho y tuve que llamar músico
por músico para pedir disculpas, y
explicarles que se anulaba por disensiones dentro de la Fundación,
que es lo que yo creo”, explicó el líder de Danza Invisible a este periódico en la noche del miércoles.
Ni por falta de tiempo ni por su
alto coste. Los motivos esgrimidos

por la cúpula de la Fundación no
convencen al artista. “Es cierto que
se hizo todo con rapidez, pero los
músicos estaban encantados con la
idea. El caché era de 20.000 euros,
creo que tocaba a unos 300 euros
por artista. Pero yo quería que todo
el mundo cobrase, aunque fuese
un mínimo”, expresó Ojeda.
Ilusionado, el malagueño tenía
previsto convocar sobre el escenario de Plaza de la Constitución a la
veintena de artistas representantes
del mejor pop malagueño, “excepto Efecto Mariposa y Chambao, estaban todos”, asegura. Algunos
ibanainterpretarsutemasenacústico y otros se acompañarían de
una banda base, (mezcla de distintas bandas locales) que harían sonar “18 canciones emblemáticas
del pop hecho en Málaga”, recordó
el líder de Danza Invisible. Además
de esta banda, en la selección figuraban, entre otros, Vanesa Martín,
Diana Navarro, Pablo Alborán, Annie B. Sweet y Tabletom. “Al final, a
los músicos de la banda base y a mí
nos van a pagar algo por la organización y los ensayos, pero esa no es
la cuestión. Bajo mi humilde opinión, se ha dejado perder una ocasión histórica que no se va a volver
a repetir”, lamentó Ojeda.

La suspensión de este evento, el
más multitudinario que se iba a organizar con motivo de la Candidatura de Málaga como capital europea de la Cultura en 2016, fue uno
de los principales motivos del enfrentamiento interno en la dirección de la Fundación, que ha estallado a escasos días de que Málaga
defienda en Madrid su proyecto.
Como ayer publicó este periódico,
Ferrer era partidario de organizar
Juan López Cohard
Presidente de Málaga 2016

Si pasamos nos
reorganizaremos.
No sé si estará Ferrer,
como tampoco sé si mi
mujer me va a dejar a mí”
el concierto y se sorprendió cuando Juan López Cohard decidió su
suspensión. Según informaron varias fuentes de los patronos de la
Fundación,formadaporelAyuntamiento, la Junta, la Diputación, la
UMA y la Academia de San Telmo,
las discrepancias entre ambos llegaron a producirse en público. La
gota que colmó el vaso de la pa-

ciencia de Ferrer, también coordinador general del Consistorio, fue
la decisión de López Cohard de encargar a la empresa Ingenia QED,
autora del proyecto artístico, de diseñar la estrategia para su defensa
ante el jurado el próximo martes.
Ferrer creía que se ninguneaba la
labor del equipo de funcionarios
que creó para gestionar la candidatura. Desde entonces, y según confirmaron varias fuentes, está prácticamente desvinculado del proyecto. No ha dimitido, pero ni asistió el 9 de septiembre a la reunión
del Patronato en la que se aprobó la
propuesta de López Cohard, ni
tampoco a la fiesta de agradecimiento a la labor de los voluntarios, una semana después.
Aunque admitieron las diferencias internas, tanto el alcalde como
el presidente de Málaga 2016 intentaron quitar hierro a un conflicto que estalla en el peor momento.
“En todas las empresas existen opiniones distintas. No hay realmente
disensiones que hayan producido
alguna fractura en el equipo de la
Fundación. Está totalmente cohesionada, es un auténtica piña”,
subrayó López Cohard. Respecto a
lainesperadaanulacióndelmacroconcierto, el responsable esgrimió

cuestiones de presupuesto. “No se
ajustó. Pero no tuvo importancia.
Se han ido anulando también otras
cosas”, sostuvo. De la Torre ratificó
las palabras de López Cohard y halagó la labor de la entidad. “En mis
amplios años de experiencia no he
visto un trabajo en equipo como este. Ninguna candidatura puede
mostrar una unión tan sólida para
conseguir el objetivo”, insistió.
López Cohard se mostró indignado ante la información de Málaga
Hoy: “Me parece absurdo. Tiene
que ir muy mal de ventas el periódico para publicar esto. La labor de la
gerencia está parada porque ahora
le toca trabajar al director artístico.
Si pasamos el corte nos reorganizaremos para acometer otra etapa”,
arguyó. “No se sí va a estar Ferrer,
porque tampoco sé si mi mujer me
vaadejarestaramí”,bromeó.
En cuanto al encargo a Ingenia
QED, López Cohard recordó que
los patronos la aprobaron de forma
unánime. “Se contrató a una empresa con amplia experiencia en la
organización de eventos para que
nos dijera cómo había que hacer y
presentar el proyecto. Yo no podía
haberlo hecho, ni Ferrer, ni nadie
de su equipo porque no somos expertos”, justificó.
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La Biblioteca Municipal de Alhaurín el Grande acoge la segunda de las “Jornadas
sobre la Guerra de la Independencia”
23/09/10 (Prensa Ayto Alhaurín el Grande) El
salón de actos de la nueva Biblioteca Municipal
ha acogido la segunda de las jornadas sobre la
Guerra de la Independencia en Málaga y su
provincia, que la Universidad de Málaga ha
organizado y que dieron inicio ayer en el Museo
del Patrimonio de Málaga.
El Alcalde de Alhaurín el Grande ha
inaugurado estas jornadas dando la bienvenida
a los asistentes y dejando de manifiesto que
“Alhaurín el Grande conmemoró hace dos años
el bicentenario de la Guerra de la
Independencia, con la participación de todo el
pueblo, con el objetivo de acercar y recuperar
los valores de la Guerra de la Independencia al
pueblo y al sentimiento popular”. En este
sentido, el Alcalde añadió que “hace 100 años estaba muy arraigado este momento crucial en la historia
de España y sin embargo en la actualidad la juventud desconoce este periodo histórico”. “Alhaurín el
Grande se identifica totalmente con estas jornadas y por ello las acoge”, concluyó el primer edil.
Seguidamente, Emilio de Diego, de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Real
Academia de Doctores de España, tomaba la palabra para agradecer al Ayuntamiento su hospitalidad a
la hora de acoger estas jornadas, manifestando que “es un orgullo para nosotros, que este gran espacio
cultural, como es la nueva Biblioteca Municipal haya sido la sede en esta segunda jornada”.
Por su parte y antes del inicio de la primera de las conferencias, Marion Reder, coordinadora de estas
jornadas, como conocedora de la historia y tradiciones de Alhaurín el Grande, se refirió al municipio
como una localidad “a la vanguardia cultural” e instó a los participantes de estas jornadas a hacer llegar
a la Biblioteca Municipal de Alhaurín el Grande todas las publicaciones y estudios, que se realicen en
referencia a la Guerra de la Independencia.
Tras esta intervención dieron inicio las diferentes ponencias, que comenzaron con Enrique Martínez
Ruiz, de la Universidad Complutense de Madrid, y Antonio Moliner Prada, de la Universidad Autónoma
de Barcelona, ambos haciendo referencia a las reacciones en la América española ante los inicios de la
invasión francesa peninsular y andaluza. Ya por la tarde el turno fue para Francisco Miranda Rubio, de
la Universidad de Navarra, que trató el caso Navarro a través de la exposición titulada “ Influencia de la
ocupación napoleónica de Andalucía en otras regiones ”, al que le siguió Manuel Moreno Alonso, de la
Universidad de Sevilla y su ponencia “ José I, gobierno y política napoleónicos en Andalucía ”, y que
concluyó con la ponencia del alhaurino Salvador David Pérez González, licenciado en Historia, que
analizó este conflicto en Alhaurín el Grande, con la ponencia titulada “ Los pueblos de la Hoya de Málaga
ante la invasión francesa, el caso de Alhaurín el Grande ”.
El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande agradece a la Universidad de Málaga haber decidido organizar
esta jornada en la Biblioteca Municipal de Alhaurín el Grande y quiere dejar patente que con estas
jornadas, se pone de manifiesto la dimensión cultural y formativa, que se le quiere dar a este nuevo
equipamiento cultural.
Las “II Jornadas sobre la Guerra de la Independencia en Málaga y su provincia” finalizarán mañana
viernes en el Museo del Patrimonio en Málaga, donde se tratará la ocupación y resistencia en Andalucía y
en Málaga.
volver
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