
MATÍAS STUBER MÁLAGA

El ambiente en la sala del centro
cívico es distendido y en el PSOE
de Málaga los desencuentros por
la configuración de la candidatu-
ras para las elecciones generales,
que los hubo, se han sofocado
bajo el acuerdo que se ha trazado
entre la dirección federal y la di-
rección regional del partido. En el
comité provincial de esta sábado,
la foto y el protagonismo eran para
los candidatos al Congreso y al Se-
nado. Sonrientes posaron en cli-
ché de unidad y fraternidad junto
a su secretario general, José Luis
Ruiz Espejo. En una segunda fila
estaban sentados los otros prota-
gonistas. Aunque secundarios,
porque la sombra de unas eleccio-
nes generales lo tapa todo. Son los
candidatos del PSOE para las di-
ferentes alcaldías de la provincia,
con las que el partido quiere man-
tener el poder territorial que ob-
tuvo en , gracias a diversos
pactos y acuerdos que pintaron el
mapa de rojo. Para las elecciones
locales de mayo, el PSOE vuelve a
confiar en sus caras conocidas y
los candidatos serán, en su gran
mayoría, los mismos que ya acu-
dieron a las elecciones locales de
. Ayer, el comité director del
PSOE ratificó los candidatos pro-
puestos para los municipios ma-
yores de . habitantes. Entre
las grandes ciudades de la provin-
cia, repiten, prácticamente, todos
los candidatos, exceptuando a la
capital, Ronda y Mijas. 

A pesar de esta estrategia clara-
mente continuista, destaca el
cambio en la alcaldía más impor-
tante de la provincia. En la capital,
Daniel Pérez sustituirá a María

Gámez, después de sendos inten-
tos frustrados por desbancar al ac-
tual alcalde, Francisco de la Torre.
En Ronda, vuelve Isabel Aguilera.
Su candidatura es el resultado de
la guerra fratricida que se desató
en el PSOE rondeño, y que se llevó
por delante a la todavía alcaldesa
y favorita de la dirección provin-
cial, Teresa Valdenebro. 

En los municipios de la Costa,
donde el PSOE logró hacerse con
las alcaldías más importantes gra-
cias a una fructuosa política de
pactos postelectorales, repiten to-
dos los candidatos. De entrada,
los actuales alcaldes tratarán de
revalidar los ayuntamientos que
conquistaron y confían en agran-

dar sus apoyos para depender
menos de pactos frágiles. Es el
caso de José Bernal en Marbella,
José Ortiz en Torremolinos, Víctor
Navas en Benalmádena, Antonio
Moreno Ferrer en Vélez-Málaga y
Rosa Arrabal en Nerja. 

El rostro nuevo en la Costa lo
pone el candidato al Ayuntamien-
to de Mijas. José Antonio Gonzá-
lez sustituirá a Fuensanta Lima.
En Antequera, Francisco Calde-
rón tratará de sacarle al PSOE de
Málaga la gran espina que tiene
clavada en Antequera y recuperar
una de las plazas históricas para
el socialismo malagueño. Otro es-
treno se dará en Rincón de la Vic-
toria, donde ha sido elegido como

candidato Antonio Sánchez, en
sustitución de Encarnación Ana-
ya. Salvador Rojas probará suerte
por primera vez en Coín. Otro
candidato que repetirá será Jorge
Gallardo en Cártama. Ser el alcal-
de de las mayorías absolutas es un
aval inapelable. 

Una vez ratificado por el comité
director, los candidatos tendrán
que recibir el visto bueno del co-
mité federal del PSOE en Madrid.
Será este domingo y salvo sorpre-
sa inesperada, no habrá cambios.
El PSOE ya mira al M y confía en
unos buenos resultados en las ge-
nerales. En el partido creen que
sería un impulso extra para las
candidaturas municipales. 

El PSOE opta por sus caras conocidas
para mantener el poder tras el 26M

En las grandes ciudades de la provincia repiten los mismos candidatos, con excepción de la capital y
de Ronda Quiere mantener su poder territorial y confía en los pactos para sumar nuevas alcaldías
!
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LA OPINIÓN MÁLAGA

El Proyecto Edufinet, impulsado
por Unicaja Banco y la Fundación
Unicaja, ha celebrado por primera
vez en Madrid sus Jornadas de
Educación Financiera para Jóve-
nes, que tienen como objetivo
acercar las principales claves del
mundo financiero a alumnos de
Educación Secundaria Obligato-
ria (ESO) y de Bachillerato. En esta
ocasión, dicha actividad formativa
ha tenido lugar en el Instituto de
Educación Secundaria (IES) Car-
denal Cisneros de la capital.

Estas jornadas, que ya alcanzan
su décima edición, también se de-
sarrollan durante el curso acadé-
mico - en Andalucía,
Castilla y León, Castilla La-Man-
cha, Extremadura y la ciudad au-
tónoma de Melilla, donde se ha in-
vitado a participar a más de .
estudiantes de cerca de . ins-
titutos. Las X Jornadas de Educa-
ción Financiera para Jóvenes tie-
nen como objetivo promover la
educación en materia de finanzas,
centrándose en los elementos más
cotidianos, para dotar a los estu-
diantes de Secundaria y Bachille-
rato de las destrezas adecuadas
para su manejo diario, según ex-
plicó ayer Unicaja. De esta mane-
ra, se pretende seguir trasladando
a este colectivo los aspectos bási-
cos de la economía y las finanzas,
con especial atención a los distin-
tos productos y servicios financie-
ros de los que ya son usuarios o lo
serán a lo largo de su vida.

Unicaja acerca 
la educación
financiera a
alumnos de
Madrid

El Proyecto Edufinet de
Unicaja Banco y la Fundación
Unicaja celebra por primera
vez en Madrid sus jornadas

!

Una imagen del comité provincial que ha celebrado el PSOE este sábado en Málaga. LA OPINIÓN
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Bajo el título «El BIC. Ven, Co-
nócenos», la incubadora BIC Eu-
ronova, con sede en el Parque
Tecnológico de Andalucía (PTA),
celebró ayer y por séptimo año
consecutivo una Jornada de Puer-
tas Abiertas con el principal obje-
tivo de enseñar a futuros empren-
dedores y empresarios innovado-
res el apoyo que les ofrece a la
hora de desarrollar y materializar
su idea de negocio.

Los algo más de  visitantes
inscritos pudieron observar in
situ el día a día y el componente
innovador de las empresas aloja-
das en BIC Euronova (más de 
actualmente). Asimismo, cono-
cieron los recursos que ofrece este

Centro Europeo de Empresas e
Innovación, pionero en Málaga y
con más de  años de experien-
cia, experto en apoyar la creación,
incubación, aceleración e inter-
nacionalización de empresas in-
novadoras: El BIC Euronova fue
recientemente reconocido como
Digital Innovation Hub Europeo
por la Comisión Europea.

Dirigidas a emprendedores,
empresarios, estudiantes y públi-
co en general, BIC Euronova lleva
a cabo estas jornadas para dar a
conocer a los visitantes los servi-
cios que presenta: incubadora de
empresas, apoyo a la creación de
empresas innovadoras, interna-
cionalización, captación de fi-
nanciación, proyectos, centro de

negocios, coworking, incubadora
virtual, softlanding, consultoría,
formación, salas de reuniones, te-
rraza para eventos, etc. 

El director del BIC Euronova,
Álvaro Simón de Blas, señaló que
el concepto de un BIC (Business
Innovation Centre) o su equiva-
lente en español, CEEI (Centro
Europeo de Empresas e Innova-
ción) «es mucho más que un
mero espacio físico en el que es-
tablecer una empresa, es un eco-
sistema empresarial donde se
ofrece asesoramiento, acompa-
ñamiento y apoyo continuo», que
representa «un entorno de inno-
vación donde fomentamos la co-
laboración y sinergias, apostando
por la consolidación e internacio-

nalización de las pymes». Asimis-
mo, los visitantes tuvieron la po-
sibilidad de conocer las ventajas
de las redes de innovación a las
que pertenece, tales como Ances,
que agrupa a los BIC españoles
contando con la presidencia de
Álvaro Simón de Blas y con su

sede en Málaga. Durante la jorna-
da abrieron sus puertas las si-
guientes empresas innovadoras
con sede en BIC Euronova: On Off
Engineering, Solbyte, La Biznaga
Digital, Eres Relocation, VLink,
Maia Consultores, BCS Consulto-
res, Byevolution y Genia.

BIC Euronova celebra su séptima
jornada anual de puertas abiertas

Participantes en las jornadas de puertas abiertas del BIC Euronova. L. O.


