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MÁLAGA

SALIRHOY

LUNES 19 DE ENERO DE 2009
T RECITAL

T CONFERENCIA

T MÚSICA

T ARTE

T TEATRO

Arpa. La sevillana Cristi-

Historia. La doctora en

Echo & The Bunnymen.

Pintura. La autora italia-

Festival. La compañía

na Montes ofrece un recital de arpa en el XV Ciclo
de Música Contemporánea. El concierto será un
estreno absoluto. Teatro

Prehistoria y Arqueología
María José López Grande
conduce la cuarta ponencia del ciclo La conciencia
religiosa: el saber humano.

na Liviana Leone expone
sus obras más recientes
en la muestra Viaje de ida,
viaje de vuelta.
Centro

malagueña Síndrome Dario continúa con la representación de La Boda, la
performance con la que reparten el diario del festival.

Cánovas. Pza. El Ejido, 5. 20.30

Ámbito Cultural El Corte In-

El grupo de pop vanguardista que integran Ian
McCulloch y Will Sergeant
se reencuentra, después de
dos años, con el público
malagueño.
Teatro Cer-

glés. C/ Hilera. 19.30 h. Gratis.

vantes. 19.30 h. 18 y 24 euros.

21.00 horas. Gratis.

horas. Precio: 5 euros.

Los extranjeros sostienen
el crecimiento de Málaga
Dos de cada tres nuevos habitantes de la provincia han nacido fuera de
España. La población ha aumentado en más de 45.000 personas en un año
ALEJANDRO BLANCO
20 MINUTOS

Vienen de fuera a buscarse la
vida o a disfrutar los últimos
años de ella. La provincia de
Málaga sigue ganando población, 45.738 personas más, según la revisión del padrón de
2008 publicada por el Instituto Nacional de Estadística.
En total ya somos 1.563.000
habitantes.
Los datos demuestran que
esto se debe sobre todo al aumento de personas extranjeras. De los nuevos malagueños, 31.772 han nacido fuera
de España, mientras que sólo
la mitad (14.566) proceden de
nuestro país.
Los foráneos se incrementaron un 12% (287.802
en total), mientras que los
españoles aumentaron un
1,1% (1.275.459 en total). El

EN UNA DÉCADA

CÁDIZ, GRANADA, SEVILLA

EN LA PROVINCIA

UN 26% DE AUMENTO

MENOS HABITANTES

SUBEN Y BAJAN

La población de la provincia se ha incrementado un
26% desde 1998. Únicamente Almería, con un 32%
de aumento en una década,
supera en crecimiento
a Málaga en Andalucía,
de acuerdo con el INE

De las nueve capitales que
perdieron población en
España desde 1998, tres son
andaluzas: Cádiz (-11,1%),
Granada (-1,9%) y Sevilla
(-0,3%). Gerona (+31% ) y
Castellón (+29%), las que
más crecieron en el país.

Benahavís y Fuente de
Piedra son los municipios
malagueños que más han
crecido porcentualmente,
con un 18 y un 10%,
respectivamente. Los que
más pierden, Salares (-8%),
Atajate y Cartajima (-5%).

dos en plena edad de trabajar (de 16 a 60 años). Pero esta proporción asciende a 16
americanos y africanos en
edad laboral por cada persona mayor de 60 años.

temente de que exista o no la
necesidad de garantizar las
pensiones con extranjeros.
El presidente de la Plataforma de Solidaridad con los
Inmigrantes en Málaga, Luis
Pernía, subraya que la presencia de inmigrantes asegura el
desarrollo económico, el cuidado de familiares «y la variedad del alumnado facilita
la comprensión de culturas».

mestizaje es un hecho: 121
nacionalidades tienen aquí
representantes.
La más numerosa y la que
más crece es la británica
(55.396 en total, 5.529 más en
un año), seguida de la marroquí (37.506), la argentina
(24.986), la alemana (18.011),
la rumana (11.028) y la francesa (9.756). Por cada europeo mayor de 60 años, hay

Cuestión de derechos
Las asociaciones de inmigrantes destacan que la inmigración es, sobre todo, un derecho humano independien-

El Consistorio
pone nidos
tras espantar
a los pájaros
En el monte Victoria el
Ayuntamiento colocó ayer
cajas para que sirvan como
nidos a aves insectivoras y
rapaces nocturnas. El objetivo es proteger la biodiversidad del entorno de la capital y facilitar la reproducción de especies «muy
beneficiosas para el control
biológico de determinadas
plagas, como la procesionaria del pino», indica el
Consistorio.
Sin embargoel coordinador en Málaga de la Sociedad Ornitológica de España
(SEO), José Antonio Cortes,
denuncia que el encauzamiento con hormigón del
arroyo Toquero hecho por
el Ayuntamiento ha reducido la biodiversidad.
Ese arroyo servía de corredor ecológico entre el
parque natural Montes de
Málaga y Monte Victoria,
«sobre todo para aves pequeñas que no pueden volar mucho tiempo y necesitan refugio. Pero ahora se
ha eliminado la vegetación
de ribera». Cortes indica
que «en un tiempo» podrá
cuantificar qué daño se ha
ocasionado el encauzar. A. B.

Cívico. Avda. Los Guindos, 48.
De 10.30 a 13.30 y de 17.00 a

SEGUNDOS

Contra los
convenios
del PGOU
PSOE e IU exigen al
equipo de gobierno
municipal de Málaga
que retire los conveniosurbanísticosprevistos en el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU).Con
ellos, el Ayuntamiento pretende recaudar
dineroextraacambio
de permitir edificar.
IU reclama que se
proteja la Sierra de
Churriana como espacio natural excluido del proceso urbanizador (los planes
municipales prevén
allí un hotel).

Accidente mortal
en Comares
Un joven de 16 años
falleció en la madrugada del domingo tras
salirse de la vía el vehículo en el que circulaba por la MA-3105, en
Comares. El conductor, de 27 años, está
grave y otro ocupante
resultó herido leve.

Calles del centro de Málaga. 13.00 y 19.00 horas. Gratis.
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PISTAS PARA MOVERSE

OBRAS EN LA
AVDA. ANDALUCÍA
EN COCHE
Hormigonado en la
avenida Andalucía

Un carril de la avenida de
Andalucía estará ocupado
desde hoy y hasta el jueves
por tareas de excavación y
hormigonado a la altura del
número 10 de esta vía. Los
trabajos se prolongarán entre las 9 y las 14 horas.

Calle Carretería

En el número 1 de esta vía
se desarrollarán operaciones de cruce de calzada para canalización eléctrica.
Por ello, un carril será cortado al tráfico de vehículos de
mañana al jueves.

Plaza de El Ejido

Mañana permanecerá ocupado un carril en la plaza de
El Ejido para facilitar la carga y descarga. La interrupción afectará durante todo
el día al margen derecho en
sentido de la marcha, cerca del teatro Cánovas.

Este mes, obras
en La Malagueta
A finales de este mes
comenzarán los trabajos de terminación
de los corrales de la
plaza de toros de Málaga, así como el revestimiento exterior
con motivos taurinos.
La inversión de Diputación asciende a
540.000 euros.

El bajo coste es
líder en Málaga
La Cueva de Nerja recibe cada año más de 400.000 visitantes.

MARTÍN MESA

La Cueva cumple medio siglo
La Cueva de Nerja se viste de
gala para celebrar el 50 aniversario de su descubrimiento Cuando el 12 de
enero de 1959 Francisco Navas, José Torres, Miguel Muñoz, José Luis Barbero y Manuel Muñoz salieron a cazar
murciélagos dentro de las
antiguas minas del cementerio de la localidad nerjeña de
Maro, nadie imaginó que estos cinco adolescentes iban a
ser los descubridores de uno
de los monumentos naturales más visitados de España.

La Cueva de Nerja ha
cumplido medio siglo, y para celebrarlo, el municipio
ha preparado un programa
de actividades que conmemorarán el aniversario a lo
largo de todo el 2009. Los actos abarcarán desde el ámbito educativo y cultural al deportivo y, aunque toda vía
no está cerrado, el gerente
de la cueva, Ángel Ramírez,
ha adelantado que habrá,
entre otras cosas, conferencias, una carpa itinerante
con información sobre la

gruta y concursos literarios
y científicos.
El primero de estos actos
tuvo lugar el pasado lunes
con el nombramiento oficial del acceso a la gruta como plaza de Los Descubridores, en honor a los cinco
jóvenes aventureros que hace medio siglo hallaron lo
que ellos llamaron Cueva de
las Maravillas. Desde ahora,
sus nombres figurarán en
letras de oro sobre una placa situada a la entrada de la
cavidad. CARMEN RUIZ

Las aerolíneas de bajo
coste Easyjet y Monarch transportaron
2,9 millones de viajeros en el aeropuerto.
Iberia fue la tercera,
con 722.901 clientes
(no ocupa el primer
puesto desde 2005).

El PP prepara ya
las municipales
Las próximas elecciones municipales se
celebrarán en 2011,
pero el PP ha comenzado la renovación de
sus ejecutivas locales.
Este partido se centrará en conseguir alcaldías en Estepona, Benalmádena y Torrox.

Pasillo del Matadero.

J. PARRA

Precaución en Salitre
La calle Salitre está acabada
y ya se puede circular por
ella, pero en Pasillo del Matadero no se han terminado
los trabajos y el carril derecho está parcialmente ocupado. Recuerde no invadir
el nuevo carril-bus.

Juan Sebastián Elcano

El miércoles no se podrá
circularporelcarrilderecho
de la avenida Juan Sebastian Elcano, entre los números 11 y 13, por operaciones de hormigonado.

Web sobre atascos
en las carreteras

Puedes consultar http://infocar.dgt.es/etraffic para conocer el estado del tráfico
en las carreteras malagueñas. Sólo debe seleccionar
Andalucía y Málaga en el
menú de la izquierda.

EN BICICLETA

Evita los puentes
Los puentes como el de las
Américas o Juan Pablo II
obligan a un esfuerzo extra.
Busca alternativas. A. B.

