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Envía tus convocatorias a vivir@malagahoy.es

CONVOCATORIA
● Más
información y
bases en la web
www.fundacionma
nuelalcantara.org

Nueva convocatoria del Premio
de Poesía Manuel Alcántara
El Ayuntamiento de Málaga, la Fundación Unicaja
ylaFundaciónManuelAlcántaraconvocanlaXVIII
edición del Premio Manuel Alcántara, con un pre-
mio de 6.000 euros a un único poema. Las obras
podrán entregarse hasta el 30 de abril, en mano o
porcorreoalÁreadeCulturadelAyuntamiento,en
laAlamedaPrincipalnúmero23.

Felicitaciones
¿Desea hacer un regalo a
esa persona que celebra su
cumpleaños, aniversario, boda...?
Envíenos una foto con sus datos y el
mensaje a Málaga hoy, Sección Agenda
(calle Martínez, 11. Segunda planta. C. P.
29005. Málaga) o bien a la dirección digital
felicitacion@malagahoy.es. Adjuntar una
fotocopia del DNI del remitente y un
teléfono de contacto.

Paolo Futre
(44 años)
Ex futbolista

Imano Uribe
(60 años)
Director de cine

Frank Gehry
(81 años)
Arquitecto

Paul Krugman
(57 años)
Premio Nobel de
Economía

Farmacias de guardia
Málaga

De 9:30 a 22:00

Puerto de la Torre. C/ Pirita, 12 (junto al
recinto ferial).

Carlos Haya. Avenida Carlos Haya, 19 (en-
tre arroyo del Cuarto y Hospital Carlos Ha-
ya).

Hospital Clínico-Cónsul-Torre Atalaya.
C/ Navarro Ledesma, 241 (junto al campo
de fútbol Romeral).

Aeropuerto. Local 1. Zona B. Planta 2
(9:00 a 21:00).

Carretera de Cádiz. C/ Abogado F. Orella-
na Toledano, 3 / Avenida Velázquez, 84. Ur-
banización Virgen de Belén / C/ La Hoz, 27
(Bda. Huelin) / C/ PAcífico, 34, esq. Carril
de la Chupa / C/ del Zoco (Conjunto Plaza
Mayor).

Centro. Alameda Principal, 2 (esquina a La-
rios) / C/ Santa María, 3.

Mármoles. Martínez Maldonado, 40 (es-
quina con Eugenio Gross).

Pedregalejo. Juan Valera, 2 y 4.

Cruz de Humilladero. Horacio Lengo, 19
(entre Cruz de Humilladero y Avenida de la
Aurora).

Segalerva. C/ Martínez Barrionuevo, 2

(junto centro de salud).

Malagueta. Paseo de Reding, 17 / C/
Maestranza, 16 / Avenida Cánovas del Cas-
tillo, 8.

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

Avda. de la Aurora-Carranque. Avda.
Andalucía, 61 (final de Carranque, esquina a
Virgen de la Cabeza) (frente a Comisaría).

De 22:00 a 9:30

Malagueta. Paseo de Reding, 17 (frente a
plaza de toros).

Mármoles. Martínez Maldonado, 40 (con-
tinuación calle Mármoles, esquina Eugenio
Gross).

Centro. Alameda Principal, 2 (esquina a La-
rios).

Puerto de la Torre. C/ Pirita, 12.

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

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

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

Rincón de la Victoria. Avda. Mediterrá-
neo, 147 (frente parada Taxis).

Torre del Mar. C/ Copo, 8, Edf. Caracola.

Vélez-Málaga. Avda. Vivar Tellez, 7.

Coín. C/ La Feria, 6.

Estepona. Pilar de Farinos, 1-1 Conjunto La
Viña / Avda. del Carmen, 4.

Marbella. (9:30 a 22:00)Avenida General
López Domínguez (edificio Paisaje) / Plaza
Puente de Málaga / C/ Camilo José Cela, 13
/ Avenida Ricardo Soriano, 64. Edificio Don
Paco. (24 horas) Avenida. Ricardo Soriano,
64, Edf. DonAvenida Ricardo Soriano, 44 /
Avenida Ricardo Soriano, 4 / Centro comer-
cial Tembo, local 1, sector A / Carretera de
Cádiz, km. 194-Urbanización Artola.

San Pedro Alcántara. (24 horas). Mar-
qués del Duero, 80 / (9:30 a 22:00) Aveni-
da Pablo Ruiz Picasso, 27 / Plaza de la
Iglesia, 3 / C/ Eduardo Evangelista, 2 /
Centro comercial Guadalmina, bloque 4, lo-
cal 6 / Playas del Duque Casa D, local 2 /
Centro comercial Las Petunias 2, local 1 /
Avenida El Califa, edificio Puertogolf, blo-
que 4, local 7.

Torremolinos. (9:30 a 22:00) Río Bergan-
te, s/n. Conjunto residencial Barbarela (Los
Palacios) / Costa Lago C/ Obispo Juan
Alonso, 3 (a 100 metros del Hospital Marí-
timo) / Montemar Alto C/ Decano Miguel
Marengo, 7 (Mancha Verde) / Avenida de
los Manantiales, 7 / Montemar Bajo C/ Sal-
vador Allende, 27. (24 horas) Avenida de
los Manantiales, 28. Edificio Avenida.

Provincia

TALLER MUNICIPAL

Centro de servicios sociales

Redacción / MÁLAGA

La Junta Municipal del Distrito
Este del Ayuntamiento de Mála-
ga y el Centro de Servicios Socia-
les han puesto en marcha un ta-
ller de cocina para hombres ma-
yores de 55 años. El taller, que se
lleva a cabo todos los martes y
jueves, de 17:00 a 19:00, en las
instalaciones del colegio SAFA-
ICET, terminará en julio, según
informó el Ayuntamiento a tra-
vés de un comunicado. Los obje-
tivos de esta iniciativa son impli-
car a los hombres en las tareas
del hogar, haciéndolos corres-
ponsables de la alimentación de

la familia, así como darles los co-
nocimientos básicos de cocina
que eviten futuras situaciones de
dependencia.

Para demostrar los conoci-
mientos adquiridos y como
aportación voluntaria, los alum-
nos del curso serán los encarga-
dos de preparar la tradicional
comida que se ofrece a los mayo-
res del distrito Este con motivo
de las Fiestas Marineras y Depor-
tivas en honor a la Virgen del
Carmen, que se celebran a me-
diados de julio. Desde el Consis-
torio destacaron que en los últi-
mos años, de manera progresi-
va, se está produciendo un cam-
bio en el hombre respecto a la

responsabilidad y asunción de
las tareas del hogar. En muchas
ocasiones este proceso encuen-
tra reticencias por la negativa a
perder la posición de privilegio
respecto a su pareja, pero en
otras muchas subyace una falta
de preparación para la ejecución
de estas tareas. Este hecho se ve
acentuado en la generación de
hombres de edad superior a los
55 años, que en ningún caso fue-
ron educados con políticas de
igualdad. En el caso de la cocina,
esta situación es especialmente
manifiesta, puesto que las técni-
cas culinarias son muy difíciles
de adquirir de una manera auto-
didacta, apuntaron.

Delantales para mayores de 55 años

FIESTA BENÉFICA

Actuaron diversas agrupaciones locales en Churriana

Carnaval por las enfermedades raras
Redacción / MÁLAGA

La Fundación Contra la Hiperten-
sión Pulmonar (FCHP) celebró
ayer el Carnaval en Churriana, un
encuentro organizado con motivo
del Día Mundial de las Enfermeda-
des Raras, que tuvo lugar en la Pla-
za de la Inmaculada. Esta fiesta, de
entrada libre, permitió a un gran
número de asistentes disfrutar en
la calle de agrupaciones locales

que interpretaron destacados te-
mas del Carnaval malagueño. El
evento, organizado por la FCHP en
apoyo a la Federación Española de
Enfermedades Raras (Feder), qui-
soacercarestapropuestaculturala
todas las personas con el fin de dar
a conocer la realidad de una grave
enfermedad que afecta a más de
100.000 personas. En primer lu-
gar, diversos médicos especializa-
dos en la materia realizaron una

presentacióndelafundaciónydela
propia enfermedad, aportando de
esta forma su granito de arena en
un día significativo para los afecta-
dos por esta dolencia. Posterior-
mente, empezaron las actuaciones
a cargo de la murga infantil Al abor-
daje; la comparsa femenina Akela-
rre; la murga del Yuyu con Los
muertosdelTitanic; lacomparsaLos
pordioseros y la murga Academia de
BaileManolitoEspaña.

JASDSImagen de archivo de un taller de cocina.
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