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Cocierto aniversario de la 
cofradía de la Misericordia 
20.30 horas. Teatro Cervantes. 
Concierto  de la Orquesta Sinfónica 
Provincial de Málaga por el aniver-
sario de la primera salida procesio-
nal de la Cofradía de la Misericor-
dia. Organiza la Real Ilustre y Vene-
rable Cofradía de Ntro. Padre Jesús 
de la Misericordia. Entradas, con 
invitación. 

CINE 

Proyección de ‘Otra mujer’  
en la Sala Ámbito Cultural 
19.00 horas. Sala Ámbito Cultu-
ral de El Corte Inglés (C/ Hilera, 
s/n). Proyección de la cinta ‘Otra 
mujer’, de Woody Allen, dentro 
del ciclo ‘Cine y psicopatología’. 
Presentado por Fabio Rivas, coor-
dinador del ciclo. Gratis. 

CONFERENCIAS Y TALLERES 

La sexualidad en el siglo XXI, 
en la Facultad de Económicas 
10.45 horas. Biblioteca de la 
Facultad de Económicas (Campus 
de El Ejido). Presentación del libro 
‘Los españoles y la sexualidad en 
el siglo XXI’, de la mano de los 
profesores Luis Ayuso Sánchez y 
Livia García Faroldi. 

Paco Aguilar habla de  
su obra en los Lunes del Pimpi 
20.00 horas. El Pimpi (C/ Grana-
da, 62). Tertulia dentro del ciclo 
los Lunes del Pimpi con el artista 
Paco Aguilar, de Taller Gravura. 
Presentará el acto José Faria. 
Entrada libre. 

Marcos García, en las  
sesiones de Bellas Artes 
11.00 horas. Facultad de Bellas 
Artes (Campus de Teatinos). Últi-
ma sesión dentro de las IV Jorna-
das de Prácticas Artísticas de la 
facultad, que contará con Marcos 
García, director de Medialab-Pra-
do y hablará sobre ‘Prácticas artís-
ticas en los laboratorios ciudada-
nos’. Entrada libre.  

Taller de escultura  
en Mahatma Showroom 
18.00 horas. Mahatma Showroom 
(C/ Andrés Pérez, 12). Taller de 
iniciación  a la escultura bajo el 
título de ‘Creación de personajes’. 
Precio, 12 euros. Imparte, Victoria 
Sahores Ripoll. 

Procesos creativos en el CCP 
17.00 horas. Centro Cultural Pro-
vincial María Victoria Atencia (C/ 
Ollerías, 34). Comienza el taller 
‘Procesos creativos, con Mel 
Rocher y Antonio Zafra’, que ver-
sará sobre ‘Teatro de la Orilla. 
Hacer un Shakespeare, una pro-
puesta honesta’. Entre las 17.00 y 
las 21.00 horas. Hasta el día 15. 
Gratuito previa inscripción.

MÚSICA 

Rock en familia en La Cochera 
12.00 horas. La Cochera Cabaret 
(Avda. Los Guindos, 19). Ven con tus 
hijos, sobrinos y nietos al concierto 
de Exkissitos con Denyse y los histéri-
cos como grupo invitado. Entrada: 
adulto: 8 euros, menores de 14 años: 
6 euros.   

Concierto de Javier Ojeda                            
en la Fiesta del Deporte 
14.00 horas. Escenario principal de la 
Fiesta del Deportes (entorno del Pala-
cio de los Deportes José María Martín 
Carpena). Javier Ojeda, líder de Danza 
Invisible, ofrece hoy un concierto 
para poner el broche final al evento, 
que cuenta con más de 300 activida-
des gratuitas. 

TEATRO 

‘Heian’, en el Teatro Cervantes 
18.30 horas. Teatro Cervantes 
(Ramos Marín, s/n). Dentro del pri-
mer festival Pequeños Calcetines, 
representación de ‘Heian’, un espec-
táculo para toda la familia que fusio-
na danza contemporánea acrobática, 
recursos de danzas urbanas y ‘con-
tact-improvisation’, técnica circense 
de equilibrios invertidos, humor, 

‘body percussion’ y un contenido 
musical acústico. Entrada: 12 euros. A 
las 12.00 horas, en Muelle Uno, 
encuentro de danza en familia (sesión 
de zumba). 

‘Nada’, del IES Emilio Prados 
20.00 horas. Teatro Cánovas (plaza de 
El Ejido, 5). El IES Emilio Prado pre-
senta ‘Nada’, dentro de la I Muestra 
de Aulas de Teatro. Entrada: 6 euros. 

‘Tachenko, un turista flamenco’ 
19.00 horas. Teatro Las Lagunas de 
Mijas (Camino del Albero, 16). Teatro 
familiar de la mano de La Carpa Tea-
tro y la obra ‘Tachenko, un turista fla-
menco’. Musica y humor para una tar-
de especial. Entrada: 7 euros. 

EXPOSICIONES 

Centro Pompidou Málaga 
Centro Pompidou Málaga (en el Cubo 
de la esquina del Muelle Uno del Puerto 
de Málaga). Colección con más de 80 
obras de autores como Pablo Ruiz 
Picasso, Frida Khalo, René Magritte o 
Alberto Giacometti. Horario: de 9.30 a 
20.00 horas, incluyendo festivos. Cie-
rra los martes. Entrada general combi-
nada: 9 euros. Gratuito los domingos a 
partir de las 16.00 horas. 

Suso de Marcos se inspira en                       
la poesía de Manuel Alcántara 
Casa Fuerte Bezmiliana (Avda. del 
Mediterráneo, 182-Rincón de la Victo-
ria). El escultor Suso de Marcos se ins-
pira en los versos del poeta Manuel 
Alcántara en una exposición que pre-
senta una colección de creaciones en 
madera y acero. Horario: De martes a 
sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.30 a 
21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 
14.00 horas. 

Esculturas de Henry Moore            
en la calle Alcazabilla  
Calle Alcazabilla. Exposición comisa-
riada por Sebastiano Barassi, en la 
que se muestran una selección de seis 
esculturas monumentales que repre-
sentan los grandes temas que Moore 
trabajó a lo largo de su carrera: la 
maternidad y la figura humana. Hora-
rio: todo el día. Hasta el próximo 28 
de junio. 

CINE 

Cine ruso en la Tabacalera 
A las 16.30 y 20.30 horas. Museo 
Ruso de San Petersburgo en Málaga 
(avda. Sor Teresa Prat, 17. Antigua 
Tabacalera). Dentro de los ciclos ‘El 
cine en Rusia’ y ‘Rusia en el cine’, 
proyección de ‘Stalingrado’, de 
Wolfgang Petersen y ‘Enemigo a las 
puertas’, de Jean-Jacques Annaud. 
Gratuito. 

OTROS 

Ruta ‘Los Montes de Málaga                 
antes de la filoxera’ 
10.00 horas. Ruta senderista ‘Los 
Montes de Málaga antes de la filoxe-
ra’. Desde la Edad Media hasta finales 
de siglo XIX las laderas de los Montes 
estuvieron sembradas de extensos 
viñedos, produciendo un vino cuya 
fama llegaría hasta la corte de los 
zares de Rusia, ¿cómo surgió todo 
eso?, ¿qué queda de aquello? Esta 
ruta ayuda a descubrirlo. Precio: 6 
euros, 12 con migas. Punto de 
encuentro en el parking del Ecomuseo 
Lagar de Torrijos [(Ctra. C-345 Mála-
ga-Colmenar).  

Último día para visitar                                 
la Feria del Libro 
Palmeral de las Sorpresas. Hoy a las 
13.00 horas, presentación de la novela 
‘Luna de carbón’, de Carlos Torres Mon-
tañés. Horario: De 11.00 a 14.00 horas y 
de 17.00 a 22.00 horas. 

Taller con concursantes                     
de ‘Masterchef Junior’ 
12.30 horas. Plaza de la Marina. Taller 
con Ana Luna y Manuel, del concurso 
‘Masterchef Junior’, dentro del Mála-
ga Gastronomy Festival, que ofrece 
degustaciones, catas y demostracio-
nes de destacados chefs que cocinan 
en directo. Hoy, último día.

TELÉFONOS
Seguridad 
Bomberos Málaga 080 
Bomberos Torremolinos 952 38 39 39 
Emergencias  112 
Policía Nacional 091 
Guardia Civil  062 
Policía Local (urgencias) 092 
P. Local, Medio Ambiente. 951 92 75 40 
Comisaría Málaga 952 04 62 00 
Comisaría Torremolinos 952 37 87 20 
Comisaría Fuengirola 952 47 32 00 
Comisaría Benalmádena 952 44 88 44 
Comisaría Marbella 952 76 26 00 
Comisaría Estepona 952 79 83 00 
Comisaría Torre del Mar 952 96 51 00 
Comisaría Ronda 952 87 13 70 
Comisaría Antequera 952 84 34 94  
Protección Civil 952 21 47 33  

Urgencias  
Citas Centros de Salud 902 50 50 66  
Urgencias Carlos Haya 951 29 11 63  
Información Carlos Haya 951 29 00 00  
Información Hospital Civil 951 29 02 02 
Urgencias Hospital Civil 951 29 03 33  
Hospital Clínico 951 03 20 00 
Hospital Axarquía 951 06 70 00  
Materno Infantil 951 29 22 32  
Urgencias Maternidad 951 29 22 15  
Urgencias Pediatría 951 29 22 47  
Gripe A Salud Responde 902 50 50 60  
Urg. Violencia Sexista 016 
Urgencias sanitarias 061  

Transportes 
Aeropuerto  952 04 88 04 
Serviberia  902 40 05 00 
Puerto  952 12 50 00 

Trasmediterránea 952 22 43 91 
Estación de autobuses 952 35 00 61 
Autob. urbanos EMT 952 36 72 00 
Consorcio de Transportes 902 45 05 50 
Alsina Graells 902 42 22 42 
Portillo  902 45 05 50 
Amarillos  952 31 59 78 
Bacoma  902 42 22 42 
Casado  952 31 59 08 
Alsa Enatcar  902 42 22 42 
Ferrón Coín  952 35 54 90 
Juliá  952 23 23 00 
Natalia Pala  952 51 70 03 
Olmedo  952 43 30 43 
Ranea y Ruiz Ávila 952 35 00 61 
Taxis   952 33 33 33 
   952 04 08 04 
Renfe (Inf. y reservas) 902 24 02 02 

Varios 
Cementerio S. Gabriel 952 43 41 00 
Asociación de diabéticos 952 61 08 61 
Alcohólicos Anónimos 952 21 82 11 
Drogodependencias 952 24 75 09 
Narcóticos Anónimos 902 11 41 47 
Anorexia y Bulimia 696 66 52 20 
Recogida de muebles 900 900 000 
Estado de las carreteras 900 12 35  05 
Control de Tráfico          952 04 14 50 
Centro Prevención Cáncer 952 25 61 95 
Información a la mujer 900 20 09 99 
Servicio Prov. de la Mujer 952 06 94 50 
Teléfono del Niño 900 21 08 00 
Teléfono de la Esperanza 952 26 15 00 
Teléfono del agua 900 77 74 20 
Sevillana, avisos y averías 902 51 65 16 
Gas Ciudad  900 75 07 50 
Pérdidas tarjetas (Visa) 913 62 6 200

MÁLAGA. 08.00-20.00:   
Aeropuerto de Málaga: Terminal T3, 
detrás de los mostradores 363 a 384. 
09.30-22.00: Carretera de Cádiz: 
Avda.Europa, 111; José Palanca, 20; La 
Hoz, 27;Isla Cristina, 30; Avda. de 
Moliere, 41; Pacífico, 34; Héroe Sostoa, 
103; Villanueva de Tapia, 14; Avda. de 
Velázquez, 84; Omar, 20. Plaza Mayor: 
Del Zoco, local 59; Churriana: Carretera 
de Coín, 70 (Nuevo Heliomar). Avda. de 
la Aurora-Carranque: Avda. de la 
Aurora, 57; Avda. Andalucía, 61; Avda. 
de la Aurora, 25. Los Tilos: Avda. de las 
Américas Ed. América L 14. Explanada de 
la Estación, s/n. Victoria: Plaza de la 
Victoria, 11.Suárez: Rotonda Suárez, 3; 
Camino Suárez, 33.  Centro: Plaza de la 
Merced, 9; Alameda Principal, 2; Muelle 
de Heredia, 2; Plaza de la Constitución, 8; 
Trinidad Grund, 18. Malagueta: Paseo de 
Reding, 17; Maestranza, 16; Paseo 
Marítimo C. Melilla, 19; Avda. Cánovas 
del Castillo, 8. Pedregalejo: Juan Valera, 

2 y 4. Puerto de la Torre:  Lara 
Castañeda, 15. Carlos Haya:  Avda. 
Carlos Haya, 19; Castilla, s/n; Avda. 
Carlos Haya, 63. Mármoles-Miraflores: 
Martínez Maldonado, 40; Blas de Lezo, 
25. Cónsul-Teatinos: Navarro Ledesma, 
241; Mesonero Romanos, 2; Fuente de 
Colores C/ Jorge Luis Borges, 10. Soliva: 
Avda. Antonio Soler, 19. Segalerva: 
Martínez Barrionuevo, 2.  

De 08.00 a 01.00 horas. Colonia de 
Santa Inés: Mesonero Romanos, 2. 

De 22.00 a 9.30: Mármoles: Martinez 
Maldonado, 40. Sector Cónsul-
Teatinos:  Franz Kafka, 15, local 3. 
Carretera de Cádiz: Sor Teresa Prat, 
54.Centro: Alameda Principal, 2. Sector 
El Palo: Villafuerte, 35. Churriana: La 
Carolina, 24. 

ALHAURÍN DE LA TORRE. 24 
horas: Las Eras, local 3 (urbanización 
Cortijo del Sol). 

ANTEQUERA. 24 h: Lucena, 15. 

BENALMÁDENA. 24 h: Avda. García 
Lorca, 8, pueblo Quinta fase II, bloque 1 
(Arroyo de la Miel). 

COÍN. 24 horas: Plaza de Santa María, 

9. 

ESTEPONA. 24 horas: Santa Ana, 46. 

FUENGIROLA-MIJAS.  9.30 a 22.00 
h: Avda. de Finlandia, 10. 24 h: Avda. 
Los Boliches, 74. 

MARBELLA. 24 horas: Avda. Ricardo 
Soriano, 4 y 44; Carretera de Cádiz, Km 
194 (U. Artola, 2); C.C. Tembo, local 1.  
9.30-22.00 P. Puente de Málaga; Avd. 
Gral. López Domínguez, C. José Cela, 13. 

RINCÓN DE LA VICTORIA.  De 9.30 
a 22.00 horas: Centro comercial Rincón 
de la Victoria. 24 h: Avda. del 
Mediterráneo, 100. 

TORRE DEL MAR. 24 h: Avda. del 
Sol. Edificio Azalea, bloque 1, local 2. 

TORREMOLINOS. De 9.30 h. a 22.00 
h: Obispo Alonso, 3.  De 8.00 h. a 22.00 
h: Avda. de Los Manantiales, 7.  De 9.00 
h. a 22.00 h: C/ Belice, 1. 24 h: Avda. 
Los Manantiales, 28; Pablo Bruna, 1. 

VÉLEZ-MÁLAGA. De 9.30 h. a 22.00 
h: Camino Viejo de Málaga, 21. 24 h: 
Plaza Ecce Homo.

FARMACIAS

 
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Avenida José Ortega y 
Gasset, 201.  Hoy, último día. Horario: De 10.30 a 21.00 horas. 
Entrada: 7 euros.  
El Palacio de Ferias acoge una exposición que propone un 
viaje a través de 35 años de la historia de Ferrari con los me-
jores y más espectaculares modelos que han dado la fama 
a la marca del ‘cavallino rampante’. De forma paralela, en 
el mismo recinto tiene lugar la muestra ‘Supercars Sueños 
sobre Ruedas’, con los mejores coches del mundo de Lam-
borghini, Maserati, Pagani, Porsche, McLaren, Mercedes-
Benz, FordGT, entre otras marcas.

Un viaje por Ferrari a través de 
sus modelos más espectaculares

ETA hace estallar dos 
artefactos en el recorrido 
de la etapa de la Vuelta 
 
Dos artefactos estallaron ayer 
en el recorrido de la etapa Lo-
groño-Pamplona de la Vuelta 
Ciclista a España, sin provo-
car víctimas ni daños mate-
riales. Las bombas, compues-
tas por medio kilo de trilita 
cada una y los respectivos 
temporizadores, estallaron 
antes del paso de los ciclistas 
y la etapa concluyó con cerca 
de hora y media de retraso so-
bre el horario previsto. 

 
Investigan el caso  
de un joven atado con 
cadenas a la cama 
 
La policía ha abierto una in-
vestigación sobre el caso del 
deficiente mental rescatado 

de un incendio por los bom-
beros, y que fue hallado en-
cadenado a una cama en una 
vivienda de la barriada 26 de 
Febrero. El joven, de 31 años, 
permanecía ayer ingresado 
en el Hospital Carlos Haya. 
Su madre justificó la cadena 
diciendo que «quería irse a 
la calle».

SUR HACE 25 AÑOS
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Sanidad

El Negrín abre la prometida Unidad  
de Tránsito para aliviar Urgencias
Es el primer hospital canario que dispone de un espacio específico para atender 
a pacientes pendientes de ingresoP Funcionará 12 horas al día, de lunes a viernes

EElisa Ardoy 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Hospital Doctor Negrín abrió 
ayer la primera Unidad de Tránsi-
to de Canarias dirigida a descon-
gestionar Urgencias. A partir de 
ahora en esta planta se atenderá a 
los pacientes pendientes de ingre-
so en el hospital. Este nuevo espa-
cio se convierte así en el paso inter-
medio entre Urgencias y Hospita-
lización. 

La unidad, que dispone de 15 
camas, abrirá de lunes a viernes, 
excepto festivos, de 8.00 a 20.00 
horas, y servirá también para ubi-
car a los pacientes pendientes de 
ser trasladados en ambulancia a 
sus domicilios o a un centro con-
certado. 

La gerencia del centro hospita-
lario explicó ayer que los pacien-
tes pendientes de ingreso serán 
ubicados a lo largo de la mañana 
en la Unidad de Tránsito hasta su 
traslado en el mismo día a la Uni-
dad de Hospitalización que les co-
rresponda en cada caso.  

La Unidad de Tránsito, ubicada 
en la planta 4B derecha, se inaugu-
ró ayer con al menos una docena 
de usuarios que fueron traslada-
dos desde Urgencias, aunque, se-
gún los trabajadores, deberán pa-
sar varios días para hacer una va-
loración sobre su funcionamiento. 

La apertura de esta planta es fru-
to de las reivindicaciones de los 
profesionales del Servicio Canario 
de Salud (SCS) que denuncian 
desde hace meses el “colapso” y el 
“hacinamiento” que sufre el servi-

cio de Urgencias del hospital pú-
blico grancanario.  

Ante esta situación los sanita-
rios convocaron una huelga para 
los días 27, 28, 29 y 30 de abril, que 
finalmente no llegó a llevarse a ca-

bo porque se firmó un acuerdo 
con la gerencia en el que ésta se 
comprometía a habilitar la nueva 
unidad. 

“El área de tránsito es una medi-
da que va encaminada a la mejo-

ra de la atención a los pacientes y 
de los cuidados que se prestan en 
Urgencias. Empieza hoy [por 
ayer], por lo que habrá que valo-
rar durante la semana el funciona-
miento y las posibles problemáti-
cas, pero, en principio, es una me-
dida positiva, junto con el resto de 
medidas que también se tienen 
que adoptar, como agilizar las al-
tas”, explicó ayer Juan José Florido, 
portavoz de la plataforma que aú-
na a los trabajadores del servicio. 

 La Unidad de Tránsito sólo 
abrirá de lunes a viernes, ni fines 
de semana, ni festivos y lo hará en 
un horario restringido para evitar, 
según la propia gerencia, que se 
convierta en una planta de hospi-
talización más.  

Mientras tanto los trabajadores 
del Hospital Insular ven como van 
pasando los días sin que se habi-
lite el área de transición que les ha 
prometido la gerencia del comple-
jo. Según Luis Brito, de UGT, “no se 
ha avanzado nada” casi dos sema-
nas después de que se acabara la 
huelga y “no se han cumplido nin-
guno de los puntos del acuerdo”.  

Los profesionales del Urgencias 
del Insular decidieron poner fin a 
las movilizaciones después de que 
la gerencia se comprometiera ha-
bilitar el área de transición en las 
antiguas Urgencias, pero no se 
han comenzado los trabajos. 

La propia gerencia declaró ayer  
a este periódico que “se está traba-
jando” y recopilando material pa-
ra poner este espacio en funciona-
miento, aunque no concretó fecha 
alguna.

Los médicos del Hospital 
Insular llevarán el colapso  
del servicio ante la Fiscalía

E. A. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Los médicos de Urgencias del 
Hospital Insular se plantan. Cansa-
dos del “colapso continuo” del ser-
vicio y de las “promesas incumpli-
das” de la Consejería de Sanidad, 
los profesionales han decidido to-
mar cartas en el asunto y advierten 
que llevarán el caso ante la Fiscalía. 

Diez facultativos del Servicio Ca-
nario de Salud (SCS), casi la mitad 
de los que conforman el servicio 
del Insular, mostraron su malestar 
ayer públicamente, acompañados 
por la presidenta del Sindicato de 
Médicos de Las Palmas, Carmen 
Nuez, y exigieron “condiciones dig-
nas” para llevar a cabo su trabajo. 

Los médicos denuncian que tras 
meses de negociaciones con la 
consejera de Sanidad, Brígida 
Mendoza, no se ha concretado 
ningún acuerdo, ya que en el últi-
mo momento la administración se 
ha echado atrás. La última reunión 
la mantuvieron el pasado miérco-
les y, tras volver a fracasar, decidie-
ron movilizarse. 

Como primer paso,  los faculta-
tivos van a iniciar una recogida de 
firmas de pacientes y familiares y 
van a solicitar una auditoría del 
servicio por parte de la Inspección 
de Trabajo, así como una acredi-
tación del mismo. Además, pon-
drán en conocimiento del Diputa-
do del Común y del Defensor del 
Pueblo “cómo se va deteriorando 

la asistencia” en Urgencias. Final-
mente, “si se sigue atendiendo de 
forma indigna a los pacientes”, lle-
varán la situación ante la Fiscalía. 

En todo momento aclaran que 
no reclaman mejoras económi-
cas, sino una mejora de la gestión. 
Esto se conseguiría, en su opinión, 

agilizando las altas y dándolas a 
una hora temprana. “No podemos 
controlar la entrada de pacientes, 
pero sí que no permanezcan más 
tiempo del recomendado en Ur-
gencias”, dijo ayer Carmen Rosa 
Hernández, médico del servicio 
de  Urgencias. 

Mientras que el Ministerio de 
Sanidad recomienda que un pa-
ciente pendiente de ingreso espe-
re como mucho 12 horas , la reali-
dad es que en Urgencias del Insu-
lar la media es de 24 horas, llegan-
do a las 35 horas si su traslado es a 
un centro concertado.

Los facultativos denuncian que la consejera 
de Sanidad no ha cumplido sus promesas

De izqda. a dcha, sentadas: Carmen Nuez, Carmen Rosa Hernández e Ivonne Vera; de pie: David Curtelin, Hanzal Chara Har-

din, Artemi Franchy, Marcos Sepúlveda, Manuel Fuentes, Antonio Noval, Ayoze Pérez y Francisco Sosa. | LP / DLP

Las mujeres  
se fijan más en  
el carácter y los 
ojos, los hombres  
en el pecho
EEfe 
MÁLAGA 

Las mujeres españolas, en lo re-
lativo a la atracción sexual, se fi-
jan más en elementos expresi-
vos y de carácter, como los ojos 
y la forma de ser, mientras que 
los hombres se detienen más 
en los rasgos físicos como el pe-
cho, el trasero o las caderas. 

Así se desprende de la publi-
cación Los españoles y la sexua-
lidad en el siglo XXI, que fue 
presentada ayer en la facultad 
de Económicas la Universidad 
de Málaga por sus autores, los 
sociólogos e investigadores 
Luis Ayuso y Livia García. 

El texto está basado en datos 
obtenidos de dos encuestas 
elaboradas por el Centro de In-
vestigaciones Sociológicas 
(CIS) para el Ministerio de Sa-
nidad y Consumo, Actitudes y 
prácticas sexuales (2008) y En-
cuesta Nacional Sobre Salud 
Sexual (2009). 

El libro aborda la cultura se-
xual de los españoles y sus 
transformaciones, el sexo de la 
vida en pareja y la importancia 
que se le da, las relaciones es-
porádicas, la infidelidad, grado 
de conocimiento del cuerpo, la 
atracción sexual, la identidad, 
entre otros apartados. 

Según se desprende del estu-
dio, el 81,2% de los españoles 
considera que hablar en Espa-
ña de sexualidad ha dejado de 
ser algo prohibido y, sin embar-
go, casi un 90% considera toda-
vía que hay mucha gente que 
no habla con naturalidad de su 
vida sexual.

Pasillo de la Unidad de Tránsito del Negrín. | LP / DLP
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AI denuncia el horror que
sufren los inmigrantes en Libia

EFE ● Trípoli

Amnistía Internacional denunció
ayer las «condiciones espantosas»
que padecen los inmigrantes en
Libia o que transitan por ese país,
y exigió a la comunidad interna-
cional que asuma su culpa y des-
pliegue barcos de salvamento adi-
cionales en el Mediterráneo, y a
Túnez y a Egipto que suavicen sus
restricciones.

En un informe titulado «Libia
está llena de crueldad», publica-
do en su página web, la organiza-
ción advierte que la violencia que
desde hace cuatro años sacude el
país es una de las causas que hacen
que muchos de los inmigrantes
que antes habitaban el país acep-
ten ahora arriesgar su vida para
escapar a Europa a través del mar.

«Son travesías peligrosas e inten-
tos desesperados en busca de segu-
ridad hacia Europa», subraya.

AI denuncia «las condiciones
espantosas y horribles» de los cen-
tros de reclusión de inmigrantes,
que suponen una violación de los
derechos fundamentales de todo
ser humano.

«Las condiciones espantosas
para los inmigrantes, añadidas a
la espiral de la anarquía y los con-
flictos armados, demuestran has-
ta qué punto la vida es peligrosa
hoy en Libia», subraya Philip Luther,
director del programa Oriente
Medio y África del Norte de AI.
«Sin medios legales para huir y
buscar la seguridad, (los inmi-

grantes) son obligados a poner
su vida a manos de traficantes
que, cínicamente, mediante
coacción, maltratan y atacan»,

denuncia Luther.
El responsable humanitario

lamenta que la comunidad inter-
nacional «se quede mirando» como
Libia se hunde en el caos y permi-
ta que las milicias y a los grupos
armados escapen a todo control.

«Los dirigentes del mundo deben
asumir sus responsabilidades y las
consecuencias, en particular, el
flujo de refugiados e inmigrantes

Imagen del pasado día 7 de un rescate de inmigrantes en el Mediterráneo. ● EFE

DESESPERACIÓN
La violencia que padece
el país norteafricano es
una de las causas del
éxodo masivo

huyendo del conflicto y las viola-
ciones de los derechos humanos
endémicas en Libia», recalca Luther.

Para paliar esta tragedia, Amnis-
tía Internacional insta a la Unión
Europea a desplegar barcos de sal-
vamento adicionales en el Medi-
terráneo y a luchar contra las mafias,
y pide a Túnez y Egipto que «sua-
vicen las restricciones en sus fron-
teras con Libia y ofrezcan así un

refugio a los inmigrantes».
Libia es un estado fallido, vícti-

ma del caos y la guerra civil, des-
de que en 2011 la comunidad inter-
nacional contribuyera a derrocar
el régimen dictatorial de Muamar
al Gadafi.

Desde entonces, se ha conver-
tido en lugar de tránsito hacia las
costas de Europa para miles de
africanos y sirios.

El incremento del nivel del mar
se aceleró en la última década
EFE ● Londres

El incremento del nivel del mar se
aceleró en los últimos diez años
en comparación con décadas ante-
riores, según un estudio publica-
do hoy por la revista «Nature».

El estudio contradice las esti-
maciones y las previsiones de otras
investigaciones, que indicaban
que el crecimiento del nivel de las
aguas fue menor en la última déca-
da comparado con años anterio-
res.

Al calcular otra vez el crecimien-
to del nivel mar, los científicos des-
cubrieron que entre 1993 y 1999
el crecimiento fue menor de lo

publicado en otros estudios ante-
riores y tuvieron que ajustarlo
entre 0,9 y 1,5 milímetros menos.

Esto supone que, aunque el avan-
ce del mar ha sido ligeramente
inferior a lo que se ha publicado
en el pasado, el crecimiento se ha
acelerado en los últimos años, com-
parado con las últimas décadas
del siglo XX, como demuestran los
ajustes que hicieron en los datos.

La investigación destaca que los
estudios previos basados en datos
de satélite no tuvieron en cuenta
el movimiento del terreno verti-
cal (VLM, por sus siglas en inglés)
al calcular el incremento del nivel
del mar.

El equipo de investigadores de
la Universidad de Tasmania, en
Australia, liderado por Christopher
Watson utilizó datos del sistema
de posicionamiento global (GPS)
combinados con datos provenien-
tes de mareómetros distribuidos
por los océanos.

Esta técnica permitió a los inves-
tigadores que pudiesen identifi-
car y corregir errores en las medi-
ciones para obtener una variación
del nivel de los océanos más cer-
cana a la realidad.

Los autores del estudio señalan
que es razonable pensar que se debe
a que los hielos de la Antártida y la
zona de Groenlandia se derrite.

Reclama a la comunidad internacional que asuma su culpa en la inmigración

España pide
soluciones
comunes a la
inmigración

■ El ministro de Asuntos
Exteriores de España, José
Manuel García-Margallo,
insistió ayer en que la in-
migración ilegal es un pro-
blema que afecta a todos
los europeos y explicó que
el Gobierno está estudian-
do la propuesta de repar-
to de refugiados a la que
han dado su apoyo países
como Alemania.
«El Gobierno lo va a estu-
diar y, dentro de nuestras
posibilidades, haremos to-
do lo que sea necesario
para aliviar un problema
que nos afecta a todos»,
declaró el ministro en Vie-
na.
El jefe de la diplomacia es-
pañola indicó que no pue-
de adelantar aún conclu-
siones sobre esa propues-
ta de reparto de
refugiados en función de
factores como el PIB, la
población y la tasa de pa-
ro de cada país, un siste-
ma que la Comisión Euro-
pea estudia proponer a los
28 socios de la UE.

Las mujeres se fijan más en
el carácter y los ojos, los
hombres en el pecho
EFE ● Málaga

Las mujeres españolas, en lo rela-
tivo a la atracción sexual, se fijan
más en elementos expresivos y
de carácter, como los ojos y la
forma de ser, mientras que los
hombres se detienen más en los
rasgos físicos como el pecho, el
trasero o las caderas.

Así se desprende de la publi-
cación «Los españoles y la sexua-
lidad en el siglo XXI», que fue
presentada ayer en la facultad
de Económicas la Universidad
de Málaga por sus autores, los
sociólogos e investigadores Luis
Ayuso y Livia García.

El texto está basado en datos
obtenidos de dos encuestas ela-
boradas por el Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas (CIS) para
el Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, Actitudes y prácticas sexua-
les (2008) y Encuesta Nacional
Sobre Salud Sexual (2009).

Según se desprende del estu-
dio de Ayuso y García, el 81,2 por
ciento de los españoles conside-
ra que hablar en España de sexua-
lidad ha dejado de ser algo prohi-
bido y, sin embargo, casi un noven-
ta por ciento considera todavía
que hay mucha gente que no
habla con naturalidad de su vida
sexual.
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Las mujeres se fijan más en el carácter y los
ojos, los hombres en el pecho

11/05/2015 (16:37)EFE
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Málaga, 11 may (EFE).- Las mujeres españolas, en lo relativo a la atracción
sexual, se fijan más en elementos expresivos y de carácter, como los ojos y la
forma de ser, mientras que los hombres se detienen más en los rasgos físicos
como el pecho, el trasero o las caderas.

Así se desprende de la publicación "Los españoles y la sexualidad en el siglo
XXI", que ha sido presentada hoy en la facultad de Económicas la Universidad
de Málaga por sus autores, los sociólogos e investigadores Luis Ayuso y Livia
García.

El texto está basado en datos obtenidos de dos encuestas elaboradas por el
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para el Ministerio de Sanidad y
Consumo, Actitudes y prácticas sexuales (2008) y Encuesta Nacional Sobre
Salud Sexual (2009).

El libro aborda la cultura sexual de los españoles y sus transformaciones, el
sexo de la vida en pareja y la importancia que se le da, las relaciones
esporádicas, la infidelidad, grado de conocimiento del cuerpo, la atracción
sexual, la identidad, entre otros apartados.

Según se desprende del estudio, el 81,2 por ciento de los españoles considera
que hablar en España de sexualidad ha dejado de ser algo prohibido y, sin
embargo, casi un noventa por ciento considera todavía que hay mucha gente
que no habla con naturalidad de su vida sexual.

Sobre esos datos, la coautora del texto Livia García ha considerado que
algunos resultados entran en contradicción y ha detallado que el 79,7 por ciento
de los españoles cree que se actúa con una doble moral en cuestiones de
sexualidad.

Los españoles son muy tolerantes en materia sexual, admiten prácticas y
comportamientos que hace algunos años no lo hacían, y ha puesto el ejemplo
de la homosexualidad, ya que el 75 por ciento de los españoles acepta las
relaciones entre personas el mismo sexo, según García.

En cuanto a la prostitución, un 77,6 por ciento de los españoles piensa que
debería legalizarse, con mayor apoyo de los hombres que de las mujeres.

Respecto a las relaciones de pareja, más de un noventa por ciento de los
españoles considera como natural hablar de sexo con su pareja y un 45,5 por
ciento ha admitido sentirse atraído alguna vez por otra persona que no fuera la
persona con la que tenía una relación.

En torno a la infidelidad, el 32 por ciento de los hombres y el 32,4 de las
mujeres se enfadaría y pediría explicaciones en caso de conocer una infidelidad
de su pareja y el 34 por ciento de las mujeres decidiría terminar con la relación
sin más.
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Por otra parte, el 55 por ciento de los españoles indica que sólo puede tener
sexo con alguien del que esté enamorado, algo que dicen más las mujeres que
los hombres, y el 65 por ciento admite que se masturba o que lo ha hecho
alguna vez en la vida. EFE
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Según los datos obtenidos del CIS, las españolas se fijan más en

elementos expresivos y de carácter, como los ojos o la forma de

ser, mientras que a los hombres lo que más les llama la atención

son rasgos físicos como el pecho o las caderas. Vamos: tetas y

culos.

Del mismo estudio se desprende que un 55% de los españoles ha

indicado que sólo podría tener sexo con alguien de quien esté

enamorado, mientras que, en torno a la infidelidad, el 32% de los

hombres y el 32,4% de las mujeres se enfadaría y pediría

explicaciones.

Son algunas de las conclusiones que se desprende de la

publicación ‘Los españoles y la sexualidad en el siglo XXI‘, que ha

sido presentada en la facultad de Económicas la Universidad de

Málaga por los sociólogos e investigadores Luis Ayuso y Livia

García. El libro aborda la cultura sexual de los españoles y sus

transformaciones: según el estudio, el 81,2% de los españoles

considera que hablar en España de sexualidad ha dejado de ser

algo prohibido y, sin embargo, casi un noventa por ciento piensa

que mucha gente todavía no habla con naturalidad de su vida

sexual.





 
Las mujeres españolas, en lo re-

lativo a la atracción sexual, se fijan
más en elementos expresivos y de
carácter, como los ojos y la forma
de ser, mientras que los hombres
se detienen más en los rasgos físi-
cos como el pecho, el trasero o las
caderas.

así se desprende de la publica-
ción Los españoles y la sexualidad
en el siglo XXI, que fue presentada
ayer en la facultad de económicas
la Universidad de málaga por sus
autores, los sociólogos e investiga-
dores Luis ayuso y Livia garcía.

el texto está basado en datos ob-
tenidos de dos encuestas elabora-
das por el Centro de Investigacio-
nes sociológicas (CIs) para el mi-
nisterio de sanidad y Consumo, ac-
titudes y prácticas sexuales (2008)
y encuesta Nacional sobre salud
sexual (2009).

el libro aborda la cultura sexual
de los españoles y sus transfor-
maciones, el sexo de la vida en
pareja y la importancia que se le da,
las relaciones esporádicas, la infi-
delidad, grado de conocimiento
del cuerpo, la atracción sexual, la
identidad, entre otros apartados.

según se desprende del estudio,
el 81,2 por ciento de los españoles
considera que hablar en españa de
sexualidad ha dejado de ser algo
prohibido y, sin embargo, casi un
noventa por ciento considera to-
davía que hay mucha gente que no
habla con naturalidad de su vida se-
xual.

sobre esos datos, la coautora
del texto Livia garcía consideró
que algunos resultados entran en
contradicción y detalló que el 79,7
por ciento de los españoles cree que
se actúa con una doble moral en
cuestiones de sexualidad.

Los españoles son muy toleran-
tes en materia sexual, admiten
prácticas y comportamientos que
hace algunos años no lo hacían, y
puso el ejemplo de la homosexua-
lidad, ya que el 75 por ciento de los
españoles acepta las relaciones
entre personas del mismo sexo,
según garcía.

en cuanto a la prostitución, un
77,6 por ciento de los españoles
piensa que debería legalizarse, con
mayor apoyo de los hombres que
de las mujeres.

respecto a las relaciones de pa-
reja, más de un noventa por cien-
to de los españoles considera como

natural hablar de sexo con su pareja
y un 45,5 por ciento admitió sentirse
atraído alguna vez por otra perso-
na que no fuera la persona con la
que tenía una relación.

en torno a la infidelidad, el 32
por ciento de los hombres y el 32,4
de las mujeres se enfadaría y pedi-
ría explicaciones en caso de cono-
cer una infidelidad de su pareja y el
34 por ciento de las mujeres deci-
diría terminar con la relación sin
más. Por otra parte, el 55 por cien-
to de los españoles indica que sólo
puede tener sexo con alguien del
que esté enamorado, algo que di-
cen más las mujeres que los hom-
bres, y el 65 por ciento admite que
se masturba o que lo ha hecho al-
guna vez en la vida. 

EFE MÁLAGA

Las mujeres se fijan más en
el carácter y los ojos, y los
hombres en el pecho 

Un estudio presentado en la UMA concluye que el 81,2% de los
españoles considera que hablar de sexo ha dejado de ser algo prohibido


Los presentadores del estudio, ayer. L.O.

POSTURA
Los ciudadanos apoyan que se
legalice la prostitución

El 77,6% de los españoles cree que
la prostitución debería legalizarse,
aunque los hombres son más procli-
ves a esta postura que las mujeres.

LOS DATOS
Un tercio de los españoles pediría
explicaciones por una infidelidad

El 32% de los hombres y el 32,4%
de las mujeres se enfadaría y pediría
explicaciones en caso de conocer una
infidelidad de su pareja y el 34% de
las mujeres terminaría la relación.





LAS CLAVES

El 75% de los españoles ya
acepta las relaciones entre
personas del mismo sexo,
concluye la publicación

Málaga
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CONFERENCIAS Y LIBROS 

Forges, en el ciclo Palabras 
Mayores de La Térmica 
18.30 horas. La Térmica (Avda. de 
Los Guindos, 48). El humorista grá-
fico Antonio Fraguas de Pablo, For-
ges, interviene este martes en el 
ciclo Palabras Mayores de La Térmi-
ca, donde hará un repaso de su tra-
yectoria vital y profesional. 

Presentación de libro de 
Javier Lara en el CAL 
19.30 horas. Centro Andaluz de las 
Letras CAL (Calle Álamos, 24). Pre-
sentación del libro ‘Extractos de mi 
colección de corazones’, del ante-
querano Javier Lara. Presenta la 
obra Francisco Javier Toro ‘Blas’. 

CINE 

Proyección de ‘La princesa  
descalza’ en Ámbito Cultural 
19.00 horas. Sala Ámbito Cultural 
de El Corte Inglés (C/ Hilera, s/n). 
Proyección de la película ‘La con-
desa descalza’, protagonizada por 
Humphrey Bogart y Ava Gardner, 
dentro del ciclo dedicado a la 
actriz bajo el título de ‘La estrella 
libre y rebelde de Hollywood’. 
Entrada libre. 

MÚSICA 

Muestra de Jóvenes Intérpretes 
MálagaCrea 2015 
18.00 horas. La Caja Blanca (Av. 
Editor Ángel Caffarena, 8). Concier-
to dentro de la Muestra de Jóvenes 
Intérpretes MálagaCrea 2015. A 
partir de las 18.00 horas. Entrada 
gratuita hasta completar aforo. 

EXPOSICIONES 

‘Marisol: El resplandor de                 
un mito’, en La Térmica 
La Térmica (Avda. Los Guindos, 
48). Exposición ‘Marisol: El res-
plandor de un mito’, con fotografías 
de César Lucas y comisariada por 
Sylvie lmbert.  De martes a sábado 
de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 
21.00 horas. Domingos y festivos, 
de 12.00 a 15.00 y de 16.00 a 
19.30 h. Hasta el 23 de julio. 

Suso de Marcos se inspira en                       
la poesía de Manuel Alcántara 
Casa Fuerte Bezmiliana (Avda. del 
Mediterráneo, 182-Rincón de la 
Victoria). El escultor Suso de Mar-
cos se inspira en los versos del poe-
ta Manuel Alcántara. De martes a 
sábados, de 11.00 a 13.30 y de 
17.30 a 21.00 h. Domingos, de 
11.00 a 14.00 h. 

Muestra de Vicente Verdú 
La Galería de Arte Javier Román (C/ 
San Juan de Letrán, 10) acoge la 
exposición de obras del artista Vicen-
te Verdú. La muestra podrá verse 
hasta el 16 de mayo. De lunes a vier-
nes de 10.00 a 14.00 horas y de 
17.00 a 20.00 horas. 

EXPOSICIONES 

‘Arcano y Luz’, de Lope Martínez 
Alario, en la sala Manuel Barbadillo 
Sala de exposiciones Manuel Barbadillo 
(avenida Comandante Benítez, 7). 
Muestra de Lope Martínez Alario que 
lleva por nombre ‘Arcano y Luz’ en la 
que la dualidad entre lo oscuro y la luz 
es el discurso conductor. Horario: de 
lunes a viernes, de 10.00 a 13.030 y de 
17.00 a 20.00 horas. Lunes tarde, sába-
dos y domingos cerrado. Hasta el próxi-
mo 18 de mayo. 

Picasso, Frida Khalo o René Magrit-
te, en el Centro Pompidou Málaga 
Centro Pompidou Málaga (en el Cubo 
de la esquina del Muelle Uno del 
Puerto de Málaga). La pinacoteca 
acoge una colección con más de 80 
obras de autores como Pablo Ruiz 
Picasso, Frida Khalo, René Magritte o 
Alberto Giacometti. Horario: de 9.30 
a 20.00 horas. Cierra los martes. 

‘Cómo ser Frida’, en el Ateneo  
Ateneo de Málaga (calle Compañía, 2) 
Exposición ‘Cómo ser Frida’. Mujeres 

normales y maravillosas a la vez, mode-
los no profesionales que se meten en la 
piel de una artista mundialmente conoci-
da, la pintora mexicana Frida Kahlo, de la 
mano de la fotógrafa malagueña Sandra 
Lara. Puede visitarse de 10.00 a 13.00 y 
de 18.00 a 21.00 h. Hasta el 16 de mayo.   

Exposición ‘Miradas’  
en la calle Larios 
La Fundación Bancaria Unicaja y la Junta 
Provincial de Málaga de la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC) mues-
tran hasta el 1 de junio en la Calle Larios 
de Málaga la exposición ‘Miradas’, una 
muestra de fotografía que ofrece una 
visión vital de la enfermedad del cáncer. 

Esculturas de Henry Moore            
en la calle Alcazabilla  
Calle Alcazabilla. Exposición comisa-
riada por Sebastiano Barassi, en la 
que se muestran una selección de 
seis esculturas monumentales que 
representan los grandes temas que 
Moore trabajó a lo largo de su carre-
ra: la maternidad y la figura humana. 
Horario: todo el día. Hasta el próxi-
mo 28 de junio. 

MÚSICA 

Concierto aniversario de la cofra-
día de la Misericordia 
20.30 horas. Teatro Cervantes. Con-
cierto  de la Orquesta Sinfónica Pro-
vincial de Málaga por el aniversario de 
la primera salida procesional de la 
Cofradía de la Misericordia. Organiza la 
Real Ilustre y Venerable Cofradía de 
Ntro. Padre Jesús de la Misericordia. 
Entradas, con invitación. 

CINE 

Proyección de ‘Otra mujer’ en  
la Sala Ámbito Cultural 
19.00 horas. Sala Ámbito Cultural de 
El Corte Inglés (C/ Hilera, s/n). Pro-
yección de la cinta ‘Otra mujer’, de 
Woody Allen, dentro del ciclo ‘Cine y 
psicopatología’. Presentado por 
Fabio Rivas, coordinador del ciclo. 
Gratis. 

CONFERENCIAS Y TALLERES 

La sexualidad en el siglo XXI, en 
la Facultad de Económicas 
10.45 horas. Biblioteca de la Facultad 
de Económicas (Campus de El Ejido). 
Presentación del libro ‘Los españoles 
y la sexualidad en el siglo XXI’, de la 
mano de los profesores Luis Ayuso 
Sánchez y Livia García Faroldi. 

Paco Aguilar habla de  
su obra en los Lunes del Pimpi 
20.00 horas. El Pimpi (C/ Granada, 
62). Tertulia dentro del ciclo los 
Lunes del Pimpi con el artista Paco 
Aguilar, de Taller Gravura. Presentará 
el acto José Faria. Entrada libre. 

Marcos García, en las  
sesiones de Bellas Artes 
11.00 horas. Facultad de Bellas Artes 
(Campus de Teatinos). Última sesión 
dentro de las IV Jornadas de Prácticas 
Artísticas de la facultad, que contará 
con Marcos García, director de Media-
lab-Prado y hablará sobre ‘Prácticas 
artísticas en los laboratorios ciudada-
nos’. Entrada libre.  

Taller de escultura  
en Mahatma Showroom 
18.00 horas. Mahatma Showroom (C/ 
Andrés Pérez, 12). Taller de iniciación  
a la escultura bajo el título de ‘Crea-
ción de personajes’. Precio, 12 euros. 
Imparte, Victoria Sahores Ripoll. 

Teatro de la Orilla. Hacer un Sha-
kespeare, una propuesta honesta 
17.00 horas. Centro Cultural Provin-
cial María Victoria Atencia (C/ Olle-
rías, 34). Comienza el taller ‘Procesos 
creativos, con Mel Rocher y Antonio 
Zafra’, que versará sobre ‘Teatro de la 
Orilla. Hacer un Shakespeare, una 
propuesta honesta’. Entre las 17.00 y 
las 21.00 horas. Hasta el día 15. Gra-
tuito previa inscripción.

HOY LUNES 

TELÉFONOS
Seguridad 
Bomberos Málaga 080 
Bomberos Torremolinos 952 38 39 39 
Emergencias  112 
Policía Nacional 091 
Guardia Civil  062 
Policía Local (urgencias) 092 
P. Local, Medio Ambiente. 951 92 75 40 
Comisaría Málaga 952 04 62 00 
Comisaría Torremolinos 952 37 87 20 
Comisaría Fuengirola 952 47 32 00 
Comisaría Benalmádena 952 44 88 44 
Comisaría Marbella 952 76 26 00 
Comisaría Estepona 952 79 83 00 
Comisaría Torre del Mar 952 96 51 00 
Comisaría Ronda 952 87 13 70 
Comisaría Antequera 952 84 34 94  
Protección Civil 952 21 47 33  

Urgencias  
Citas Centros de Salud 902 50 50 66  
Urgencias Carlos Haya 951 29 11 63  
Información Carlos Haya 951 29 00 00  
Información Hospital Civil 951 29 02 02 
Urgencias Hospital Civil 951 29 03 33  
Hospital Clínico 951 03 20 00 
Hospital Axarquía 951 06 70 00  
Materno Infantil 951 29 22 32  
Urgencias Maternidad 951 29 22 15  
Urgencias Pediatría 951 29 22 47  
Gripe A Salud Responde 902 50 50 60  
Urg. Violencia Sexista 016 
Urgencias sanitarias 061  

Transportes 
Aeropuerto  952 04 88 04 
Serviberia  902 40 05 00 
Puerto  952 12 50 00 

Trasmediterránea 952 22 43 91 
Estación de autobuses 952 35 00 61 
Autob. urbanos EMT 952 36 72 00 
Consorcio de Transportes 902 45 05 50 
Alsina Graells 902 42 22 42 
Portillo  902 45 05 50 
Amarillos  952 31 59 78 
Bacoma  902 42 22 42 
Casado  952 31 59 08 
Alsa Enatcar  902 42 22 42 
Ferrón Coín  952 35 54 90 
Juliá  952 23 23 00 
Natalia Pala  952 51 70 03 
Olmedo  952 43 30 43 
Ranea y Ruiz Ávila 952 35 00 61 
Taxis   952 33 33 33 
   952 04 08 04 
Renfe (Inf. y reservas) 902 24 02 02 

Varios 
Cementerio S. Gabriel 952 43 41 00 
Asociación de diabéticos 952 61 08 61 
Alcohólicos Anónimos 952 21 82 11 
Drogodependencias 952 24 75 09 
Narcóticos Anónimos 902 11 41 47 
Anorexia y Bulimia 696 66 52 20 
Recogida de muebles 900 900 000 
Estado de las carreteras 900 12 35  05 
Control de Tráfico          952 04 14 50 
Centro Prevención Cáncer 952 25 61 95 
Información a la mujer 900 20 09 99 
Servicio Prov. de la Mujer 952 06 94 50 
Teléfono del Niño 900 21 08 00 
Teléfono de la Esperanza 952 26 15 00 
Teléfono del agua 900 77 74 20 
Sevillana, avisos y averías 902 51 65 16 
Gas Ciudad  900 75 07 50 
Pérdidas tarjetas (Visa) 913 62 6 200

Rectorado de la Universidad de Málaga. C/ Cervantes, 2. Hasta el 
6 de junio. Horario, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. 

 
La sala de exposiciones del Rectorado acoge hasta el 6 de 
junio la muestra ‘Baal Ma’, en la que los fotógrafos mala-
gueños Antonio G. Redondo, Paco Negre y Manuel Viola 
se unen para denunciar la situación de abandono, abuso y 
explotación que los niños, llamados talibés (estudiantes 
del Corán), padecen actualmente en algunas ciudades de 
Senegal. Los talibés son entregados a determinados líderes 
religiosos, que actúan como sus profesores, en muchas oca-
siones, en situaciones de esclavitud.

Exposición con sentido crítico 
en el Rectorado de la UMA

MÁLAGA. 08.00-20.00:   
Aeropuerto de Málaga: Terminal T3, 
detrás de los mostradores 363 a 384. 
09.30-22.00: Carretera de Cádiz: José 
Palanca, Bloq 7 local 20 (El Torcal); Héroe 
Sostoa, 103 Bl. Obras Públicas; Isla 
Cristina, 30; Avda. Molière, 41; Pacífico, 
34; Villanueva de Tapia, 14; Avda. de 
Velázquez, 84; Omar, 20;  La Hoz, 27; 
Avda. Europa, 111; Del Zoco (Conjunto 
Plaza Mayor). Centro: Plaza de la Merced, 
9; Alameda Principal, 2; Plaza de la 
Constitución, 8; Trinidad Grund, 12; 
Muelle de Heredia, 2. Churriana: 
Carretera de Coín, 70 (Nuevo Heliomar). 
Malagueta: Paseo de Reding, 17; 
Maestranza, 16; Paseo Marítimo Ciudad 
de Melilla, 19; Avda. Cánovas del Castillo, 
8. Pedregalejo: Juan Valera, 2 y 4. El 
Palo: Avda. de la Estación, s/n.  Avda. de 
la Aurora: Avda. de la Aurora, 25; Avda. 
de la Aurora, 57. Carranque: Avda. 
Andalucía, 61; Virgen de la Esperanza, 16. 
Los Tilos: Avda. de las Américas Ed. 
América L 14. Estación de Renfe:  
Explanada de la Estación s/n. Soliva: 
Avda. Antonio Soler, 19. Cónsul-
Teatinos: Navarro Ledesma, 241; C/ 
Jorge Luis Borges, 10 (Fuente de Colores). 

Carlos Haya:  Avda. Carlos Haya, 19; 
Avda. Carlos Haya, 63. Portada Alta: 
Castilla, s/n (Edif. El Castillar). Clínico:  
Hermes, 10.  Mármoles: Martínez 
Maldonado, 40. Arroyo de los Ángeles: 
Blas de Lezo, 25. Suárez: Camino Suárez, 3 
y 33. Segalerva: Martínez Barrionuevo, 2. 
Sector Victoria: Plaza de la Victoria, 11. 
Puerto de la Torre:  Lara Castañeda, 15.      

De 08.00 a 01.00 horas. Colonia de 
Santa Inés: Mesonero Romanos, 2. 

De 22.00 a 9.30:  Mármoles: Martinez 
Maldonado, 40. Carretera de Cádiz: 
Gallito, 5 (Los Girasoles). Centro: 
Alameda Principal, 2. Sector El Palo Pje. 
Miramar El Palo, 10, local 15. Sector 
Puerto de la Torre: Lara Castañeda, 15. 
Churriana 24h: La Carolina, 24. 

ALHAURÍN DE LA TORRE. 24 h: 
Andrés Segovia, 9. 

ANTEQUERA. 24 h: Encarnación, 11. 

BENALMÁDENA. 24 h: Carretera 
Cádiz, edificio Maite-1. 

COÍN. 24 h: Antonio Pozo Solís, 2. 

ESTEPONA. 24 h.: Avda. Juan Carlos I, 
6. 

FUENGIROLA-MIJAS. De 9.30 h. a 
22.00 h: Avda. de las Salinas, 12. 24 h: 
Avda. Los Boliches, 74. 

MARBELLA. 24 horas: Avda. Ricardo 
Soriano, 4 y 44; Carretera de Cádiz, Km 
194 (U. Artola, 2); C.C. Tembo, local 1.  
09.30-22.00 P. Puente de Málaga; Avd. 
Gral. López Domínguez, C. José Cela, 13. 

RINCÓN DE LA VICTORIA.  9.30 a 
22.00 h: Poeta Manuel Alcántara, 3.  24 
h: Avda. del Mediterráneo, 100. 

TORRE DEL MAR. 24 h: Av. Andalucía, 
157. 

TORREMOLINOS. De 9.30 h. a 22.00 
h: Obispo Alonso, 3. De 8.00 h. a 22.00 
Avda. de Los Manantiales, 7. De 8.30 h. a 
22.00 Rafael Quintana, 45. De 9.00 h. a 
21.00 Madame Bovary, 25. C/ Miguel 
Fernández Alcauza, 2. De 9.00 h. a 22.00 
Río Bergantes; Salvador Allende, 27; C/ 
Belice, 1; Hoyo, 29. De 9.30 h. a 21.30 h: 
Decano Miguel Marengo, 7. 24 h: Avda. 
Los Manantiales, 28; Pablo Bruna, 1. 

VÉLEZ-MÁLAGA.  De 9.30 h. a 22.00 
h: Camino Viejo de Málaga, 21. 24 h: 
Canalejas, 36.

FARMACIAS

Juicio a siete 
exdirectivos de la Caja 
Rural por falsedad 
 
Siete exdirectivos de la Caja 
Rural Provincial comparecie-
ron ayer en la Audiencia Pro-
vincial para ser juzgados por 
un presunto delito de false-
dad. Los exdirectivos se en-
cuentran procesados a raíz de 
una inspección realizada por 
el Banco de España a la enti-
dad en 1984. 

 
El PCA cede el número 
uno en la lista de IU para 
zanjar la crisis 
 
Ayer se confirmó oficialmen-
te que el PCA pierde el puesto 
número uno en la Usta de IU 
para las elecciones andaluzas 
en favor del PASOC, tal como 
adelantó este periódico el pa-

sado miércoles. 
Con la elección de Andrés Cue-
vas los comunistas zanjan la 
crisis abierta en la coalición por 
la designación de su cabeza de 
lista en Málaga. Los órganos de 
IU en la provincia habían ele-
gido democráticamente a Ra-
fael Rodríguez, secretario po-
lítico del PCA, que será ahora 
el número dos.

SUR HACE 25 AÑOS
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El libro ‘Los españoles y la 
sexualidad en el siglo XXI’, 
publicado por dos 
profesores de la UMA, 
ofrece datos sobre los 
comportamientos íntimos  

:: MARIVÍ MORILLA 
MÁLAGA. La situación de la sexua-
lidad en estos primeros años del si-
glo XXI ha experimentado notables 
cambios. De ser un tema tabú del que 
en los años sesenta sólo tenían infor-
mación los médicos, los sacerdotes y 
las prostitutas ha pasado a convertir-
se  en un aspecto de la vida cotidia-
na. Los profesores de Sociología de 
la Universidad de Málaga Luis Ayu-
so y Livia García presentaron ayer en 
la Facultad de Económicas junto al 
decano del centro, Eugenio Luque, 
‘Los españoles y la sexualidad en el 
siglo XXI’. Se trata de un libro que ex-
plora los comportamientos más ín-
timos de hombres y mujeres de to-
das las edades relacionados con la 
práctica sexual habitual.  

Basado en las encuestas realizadas 
por el CIS ‘Actitudes y prácticas se-
xuales’ (2008) y ‘Encuesta Nacional 
sobre Salud Sexual’ (2009) para el Mi-
nisterio de Sanidad, el libro ofrece da-

tos relativos, por ejemplo, a la mas-
turbación. «El 65% de la población es-
pañola admite que se masturba o que 
lo ha hecho alguna vez en la vida y 
dentro de ese porcentaje las personas 
con pareja estable lo hacen más que 
los que no tienen pareja, aunque pa-
rezca extraño», afirmó ayer Livia Gar-
cía durante la presentación del ma-
nual en la biblioteca de la facultad.  

En primer lugar, el texto plantea 
cuestiones sobre cómo la sociedad 
vive la sexualidad. «El 81% de la po-
blación considera que ya no es un 
tema prohibido, pero casi un 90% cree  
que todavía hay mucha gente que no 
habla con naturalidad de su vida se-
xual», explicó la autora.  

Los investigadores analizan tam-
bién datos referidos al sexo en pare-

ja. «Más de la mitad de la población 
considera que los principales moti-
vos para tener sexo son amar y ser 
amado, así como unirse y conectar 
con la otra persona», apuntó García. 
De hecho, el 55% de los españoles in-
dica que sólo puede tener sexo con 
alguien del que esté enamorado. Asi-
mismo, el 58% de las mujeres dice 
que sólo ha tenido una pareja sexual 

frente al 29% de los hombres. Por lo 
que se refiere a la satisfacción sexual, 
ésta «es alta en comparación con otros 
países», expresó Luis Ayuso.  

Por grupos, los hombres se mues-
tran más satisfechos que las mujeres, 
los jóvenes más que los mayores y los 
que tienen estudios universitarios 
más que los que carecen de ellos. El 
44% de los españoles afirma no tener 
pareja, pero sí relaciones esporádicas, 
aunque eso no significa que estén más 
satisfechos, puesto que del libro se 
deduce que los que más satisfechos 
están son los que tienen pareja esta-
ble: un 93%.  

Perdonar una infidelidad 
Los españoles se muestran inflexi-
bles en cuanto a la infidelidad. «Para 
tres de cuatro parejas la fidelidad se-
xual es imprescindible, siendo las mu-
jeres y los jóvenes los que más impor-
tancia dan al tema», afirmó el autor. 
A pesar de la relevancia, sólo el 55%, 
poco más de la mitad de la población, 
prefiere enterarse de la traición, fren-
te al 45% que elegiría no saberlo.  

El 27% de los hombres dice haber 
sido infiel, porcentaje que baja al 8% 
cuando se trata de mujeres que lo re-
conocen. Una vez cometida la infide-
lidad, según los investigadores, per-
donarla o no es una cuestión que de-
pende de la edad. Los jóvenes a par-
tir de 18 años no soportarían la infi-
delidad y optarían por romper la re-
lación, las personas que alcanzan los 
30 años se lo pensarían antes de de-
jar a su pareja por ese motivo y los es-
pañoles de 40 años en adelante in-
tentarían solucionar el problema y 
continuar con la relación. 

Desmontando tópicos sobre sexo: las 
personas con pareja se masturban más 

Luis Ayuso, Eugenio Luque y Livia García, ayer en la biblioteca de la Facultad de Económicas. :: M.MORILLA

La Universidad presenta 
el programa formativo     
que ofrecerá en la capital 
y en cuatro ciudades            
de la provincia durante   
el mes de julio  

:: FRANCISCO GUTIÉRREZ 
MÁLAGA. Veinte cursos y tres ta-
lleres ha programado la universidad 
de Málaga, a través de la Fundación 
General, para desarrollar en el mes 
de julio durante sus tradicionales cur-
sos de verano, que alcanzan su deci-
mocuarta edición en sus cinco sedes 
ya habituales, la capital y las ciuda-
des de Ronda, Archidona, Vélez y 
Marbella. La presentación reunió ayer 
en el Rectorado a responsables de la 
institución académica y de las loca-

lidades donde se desarrollan los cur-
sos, así como a representantes de al-
gunas de las empresas patrocinado-
ras y directores de los cursos.  

El lema ‘Activa tu mente’ es «una 
invitación a mantenernos en activo, 
a hacer el ejercicio de seguir apren-
diendo», señaló la rectora, Adelaida 
de la Calle, quien destacó que esta 
año se presta especial atención a la 
mujer, con varios cursos específicos, 
así como a la situación política nacio-
nal, donde la irrupción de nuevos 

partidos parece que puede hacer tam-
balear el actual sistema bipartidista. 
Agradeció a los ayuntamientos su 
implicación en los cursos y a las em-
presas colaboradoras su apoyo y a la 
Fundación General la organización 
de unos cursos que se salen del ám-
bito de actuación de la UMA. 

La directora de la Fundación Ge-
neral, Ana Cañizares, dijo que espe-
ra que los alumnos «disfruten de es-
tos cursos con la misma ilusión que 
los hemos organizado». La informa-
ción de los cursos así como el proce-
so de matriculación está disponible 
en la web de la Fundación General de 
la Uma, www.fguma.es 

El director de la Cátedra Unesco de 
Comunicación de la UMA, Bernardo 
Díaz Nosty, señaló, respecto a los cur-
sos de la capital, que es una oferta «va-
riada, actual y atractiva». La conceja-
la de Educación de Marbella, Mari Car-
men Díaz, indicó que la ciudad ofre-
ce un entorno ideal para la reflexión 
y el estudio y el concejal de Salud de 
Ronda, Jesús Vázquez, puso el énfa-
sis en el curso sobre enoturismo que 
se imparte en la ciudad del Tajo, un 
tema emergente en la comarca. El al-
calde de Vélez, Francisco Delgado Bo-
nilla, se refirió a la pensadora veleña 
María Zambrano como «punto de en-
cuentro del pensamiento en liber-
tad» mientras que Francisco Jiménez, 
alcalde de Archidona, habló de la cul-
tura y educación pública a través de 
estos cursos. La concejala de Educa-
ción del Ayuntamiento de Málaga, 
Eva Sánchez, dijo que los cursos su-
ponen prolongar la actividad univer-
sitaria en un «fructífero intercambio 
de ideas y experiencias».

Mujer, turismo, innovación y nuevo 
panorama político, temas centrales 
de los cursos de verano de la UMA

La rectora, con representantes de las sedes de los cursos y los patrocinadores. :: JUAN MIGUEL PÉREZ

��Sede de Ronda.  Entre el 6 y el 
10 de julio. ‘España, nuevos retos 
para una nueva época’; ‘La mujer 
en el siglo XXI: educación y dere-
chos’; ‘Enoturismo. Una oportuni-
dad para el desarrollo local’. 

��Sede de Archidona.  También se 
desarrollan entre el 6 y el 10 de ju-
lio. Son los cursos titulados ‘Cien-
cia para el verano. Algunos aspec-
tos de los avances en el conoci-
miento biomédico’; ‘Nuevas pers-
pectivas de la Semana Santa’; ‘Tra-
dición e innovación en la gastro-
nomía malagueña actual’. 

��Sede de Vélez-Málaga.  Del 13 al 
17 de julio. ‘Excelencia y deporte 
en el siglo XXI’, ‘Vélez-Málaga, 
ciudad del pensamiento’ y ‘Políti-
ca científica y de profesorado’. 

��Sede de Marbella.  Del 20 al 24 
de julio. ‘Enfermedades neurode-
generativas’; ‘Perspectivas del cine 
andaluz’; ‘Ideas y emociones’. 

��Sede de Málaga.  Del 13 al 17 de 
julio. ‘Las mujeres en el periodis-
mo deportivo’; ‘Otra configura-
ción del espacio político’; ‘El Rayo 
Verde: emprendimiento global’; 
Redes sociales y turismo’; ‘La ciu-
dad y la arquitectura de museos’; 
‘Cultura y poder político’; ‘En 
compañía de robots’; ‘Aniversario 
de la Facultad de Económicas’ y 
‘El papel de la mujer en la realidad 
africana’.

LOS CURSOS

Usuario
Resaltado
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Dos profesores de la UMA publican el libro
'Los  españoles  y  la  sexualidad  en  el  siglo
XXI'

Basado  en  dos  encuestas  del  CIS,  aporta
interesantes  datos  sobre  costumbres,
percepciones y comportamientos

Dos  profesores  de  Sociología  de  la  Universidad  de  Málaga,  Luis  Ayuso  Sánchez  y  Livia
García  Faroldi,  han  presentado  hoy  el  libro  que  lleva  por  título  ‘Los  españoles  y  la
sexualidad en el siglo XXI’, basado en dos importantes encuestas realizadas en los años
2008-2009  por  el  Centro  de  Investigaciones  Sociológicas  (CIS)  para  el  Ministerio  de
Sanidad y Consumo.

En  el  texto  se  presentan  datos  empíricos  relevantes  referidos  a  la  cultura  y  el
comportamiento  sexual  en  España.  Según  explicaron  los  autores  en  el  acto  de
presentación  -llevado a cabo en la  Facultad de Económicas  en presencia  de su decano,
Eugenio  Luque-,  el  objetivo  es  ofrecer  una  imagen  general  de  la  situación  de  la
sexualidad en estos primeros años del siglo, desde los aspectos culturales más generales
hasta sus diversas prácticas.

Destaca  el  gran  cambio  que  experimenta  la  opinión  de  la  población  en  referencia  a  la
sexualidad,  dado que, por tradición,  en España siempre se ha vinculado a la religión,  a
diferencia  de países  como Francia  o  Estados Unidos,  en  los  que los  cuestionarios  sobre
este tema siempre han existido.

Por  tanto,  partiendo  de  las  encuestas  realizadas  por  el  CIS  -Actitudes  y  prácticas
sexuales  (2008)  y  Encuesta  Nacional  sobre  Salud  Sexual  (2009)-,  el  presente  trabajo
ofrece datos empíricos referentes a la cultura y el comportamiento sexual en España. Con
este  fin,  se  tienen  en  cuenta  las  opiniones  y  los  comportamientos  más  íntimos  de
hombres  y  mujeres  de  todas  las  edades,  profundizando  en  opiniones  relativas  a  la
sexualidad y los aspectos relacionados con la práctica sexual habitual.

Parejas
Así, los investigadores analizan datos referidos al sexo en pareja. Por ejemplo, el 58% de
las mujeres dice que sólo ha tenido una pareja sexual, frente al 29% de los hombres. Por
otro lado, un 2,4 por ciento de los encuestados afirma que nunca ha tenido, mientras que
el  91 por  ciento  asegura que habla de sexo con su pareja con toda naturalidad,  lo  que
refleja un notable cambio en los hábitos, dado que hace varias décadas los intermediarios
en estos temas eran los sacerdotes y los médicos.

Por lo que se refiere a la satisfacción sexual de los españoles, del libro se deduce que los
que más satisfechos están son los que tienen pareja estable: un 93 por ciento. Según los
autores,  en  España  se  detecta  el  nivel  más  alto  de  contento  en  este  aspecto.  De  otro
lado,  el  44  por  ciento  de  los  que  han  sido  preguntados  no  tienen  pareja,  pero  sí
relaciones esporádicas. En este ítem destacan los hombres, con un 69 por ciento.

También hay cuestiones relacionadas con la infidelidad, un asunto en el que los españoles
se  muestran  inflexibles:  Tres  de  cada  cuatro  personas  considera  imprescindible  que  su
pareja sea fiel. Por el contrario, el 45 por ciento afirma haber sentido atracción por otra
persona  distinta  a  su  cónyuge,  mientras  que  el  27%  de  los  hombres  dice  haber  sido
infiel, porcentaje que baja al 8 por ciento cuando se trata de mujeres que lo reconocen.
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