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El 80% de los diabéticos
tiene un buen control
de la enfermedad
:: SUR. Según datos del último
análisis realizado dentro del
Plan Integral de Diabetes, ocho
de cada diez personas con dia-
betes en Andalucía presentan
un buen control de la enferme-
dad. Así, un 80% de estos pa-
cientes cuentan con un porcen-
taje medio de hemoglobina glu-
cosilada en sangre inferior a 8;
grado que está considerado de-
seable, sobre todo para aquellos
que padecen otras patologías o
para personas mayores. Esta
evaluación se ha realizado a más
de medio millón de pacientes.

EN BREVE

El PP critica la «falta de
sensibilidad» de la Junta
en políticas sociales
:: SUR. El vicesecretario de Polí-
tica Municipal el PP de Málaga,
José Ramón Carmona, criticó ayer
la «falta de sensibilidad» de la Jun-
ta de Andalucía en políticas so-
ciales y de empleo, ejes que cen-
traron la reunión que la forma-
ción celebró con concejales po-
pulares de Asuntos Sociales de la
provincia. Así, Carmona declaró
que el Ejecutivo autonómico «tras
recortar a los ayuntamientos qui-
tando a los trabajadores adscritos
a empleo, pretenden hacerlo nue-
vamente con los que se dedican
a las labores de dependencia».

Inmobiliarias de Málaga
participan en Extenda

:: SUR. La Consejería de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo de la Junta de Andalucía, a
través de la Agencia Andaluza de
Promoción Exterior (Extenda),
ha dado a conocer a inversores
norteamericanos ofertas inmo-
biliarias valoradas en más de 500
millones de euros. Las ofertas se
han difundido a través de la ‘Real
Estate Newsletter’, a «más de
1.200 contactos de EE UU, espe-
cialmente de Florida, Nueva
York y California. En esta inicia-
tiva participan 19 inmobiliarias
y promotores andaluces, seis de
ellas procedentes de Málaga.

Premio a la Solidaridad
y Derechos Humanos

:: SUR. La Diputación ha puesto
en marcha la V edición del Pre-
mio a la Solidaridad Internacio-
nal y los Derechos Humanos, con
el objetivo de reconocer la labor
solidaria de colectivos y perso-
nas en la provincia. Según las ba-
ses de la convocatoria, podrán op-
tar al galardón todas aquellas per-
sonas mayores de edad, organi-
zaciones no gubernamentales de
desarrollo y colectivos ciudada-
nos, así como entidades públicas
que hayan destacado durante
2012 en la promoción de la soli-
daridad y los derechos humanos.

El autor recrea con
detalle la procesión
que abre el Domingo
de Ramos a su paso por
la rotonda del Marqués
de Larios y la Alameda
:: ÁNGEL ESCALERA
MÁLAGA. La luminosidad de Má-
laga en la mañana del Domingo de
Ramos, el azul intenso de un cielo
resplandeciente, el verde de las ho-
jas de los árboles, el colorido de las
túnicas de nazareno, la gente en las
aceras y una profusión de detalles
que dan mayor expresividad a la
obra. Todos esos elementos los ha
incluido el pintor naíf malagueño
Jaime Díaz Rittwagen en el cartel
anunciador de la Semana Santa de
Málaga de 2013, cuyos protagonis-
tas principales son las imágenes de
la Cofradía de la Pollinica.

El cartel, que fue presentado ano-
che en un abarrotado Salón de los Es-
pejos del Ayuntamiento de Málaga,
refleja con minuciosidad la proce-
sión de la popular cofradía que abre
los desfiles de la Semana Santa de
Málaga. El trono del Señor se apre-
cia en la rotonda del Marqués de La-
rios, precedido por su sección de na-
zarenos y seguido por la banda de
música de la Expiración, mientras
que la sección de la Virgen del Am-
paro se despliega por laAlameda Prin-
cipal. Detrás se ve la cruz guía de las
Cofradías Fusionadas y nazarenos de
la Virgen de Lágrimas y Favores. Al
fondo de la composición se observan
torres y campanarios de los barrios
del Perchel y de la Trinidad.

Minuto de silencio
Antes de comenzar el acto, y a peti-
ción del alcalde de Málaga, Francis-
co de la Torre, se guardó un minuto
de silencio por el niño muerto en la
cabalgata de Reyes. El jefe de proto-
colo de la Agrupación de Cofradías,
Carlos Martínez, dio paso al herma-
no mayor de la Archicofradía de la
Expiración, Miguel Alfonso Gutié-
rrez, que se encargó de presentar el
cartel. «Jaime, además de un gran
amigo y un magnífico cofrade, era la
mejor elección que se podía hacer
para pintar el cuadro». Gutiérrez, que
fue explicando las características
principales de la obra, aseveró: «Jai-
me Díaz Rittwagen siempre ha lle-
vado a su ciudad por bandera».

El autor del cartel inició su inter-
vención solicitando un aplauso para
su amigo el poeta y articulista de
SUR, Manuel Alcántara –presente
en el Salón de los Espejos–, ya que
hoy jueves es su cumpleaños. A con-
tinuación, agradeció al presidente
de la Agrupación de Cofradías,
Eduardo Pastor, por nombrarlo pin-
tor del cartel anunciador de la Se-
mana Santa, y dio las gracias a Mi-
guel Alfonso Gutiérrez, del que dijo
que tiene la virtud de «saber escu-
char». El pintor subrayó que en el
cuadro ha pretendido plasmar el re-

cuerdo que los malagueños tienen
del Domingo de Ramos. «He pinta-
do el cartel como si estuviese aso-
mado a la venta viendo la proce-
sión». Añadió que la obra quiere ser
un homenaje a los hombres de tro-
no y a los nazarenos. «La procesión
de la Pollinica es el comienzo de la
Semana Grande, que no es otra que
la de la fe. Así expresamos la fe en
Málaga», afirmó Díaz Rittwagen.

Eduardo Pastor precisó que era
la primera vez que acudía al acto en
calidad de presidente de la Agrupa-
ción de Cofradías. «Este cartel va a
transmitir lo que es la Semana San-
ta y lo que es Málaga. El sitio para
presentarlo es este y no las redes
sociales», puntualizó Pastor. Segui-
damente, tuvo palabras de recuer-
do para Jesús Castellanos, fallecido

el pasado mes de septiembre, que
se encargaba de la presentación del
cartel y era un experto en temas de
arte cofrade. «Tu estilo, Jaime, es el
que nos faltaba en el patrimonio
pictórico de la Agrupación», seña-
ló Pastor, que destacó la luminosi-
dad del cuadro de Rittwagen.

«Estupendo reclamo»
El acto lo cerró el alcalde, que tam-
bién mencionó «al inolvidable Je-
sús Castellanos» y se congratuló
de la asistencia del «maestro Ma-
nuel Alcántara» y de pintor Euge-
nio Chicano. «Este es un cartel pre-
cioso, lleno de amor a Málaga; es
un estupendo reclamo para anun-
ciarnos que llega la Semana San-
ta», manifestó De la Torre. El re-
gidor contó que Díaz Rittwagen y
él fueron compañeros de clase du-
rante el bachillerato en el colegio
de los Maristas. El alcalde se diri-
gió a los cofrades diciendo: «Os fe-
licito por el pintor elegido para el
cartel y os deseo que la Semana
Santa no solo sea un éxito duran-
te los días de procesiones, sino du-
rante todo el año.

A la presentación acudieron, en-
tre otros, los portavoces municipa-
les del PP, Diego Maldonado; PSOE,
María Gámez, e IU, Eduardo Zorri-
lla; los concejales de Cultura, Da-
mián Caneda, y de Servicios Ope-
rativos, Teresa Porras, entre otros
ediles; el delegado episcopal de Her-
mandades y Cofradías, Francisco
Aranda; el pregonero de la próxima
Semana Santa, Rafael Pérez Palla-
rés; hermanos mayores, entre ellos
el de la Pollinica, José Antonio Mu-
riel, y los expresidentes de la Agru-
pación, Francisco Fernández Ver-
ni, Francisco Toledo, Jesús Sabori-
do, Clemente Solo de Zaldívar y Ra-
fael Recio.

Díaz Rittwagen plasma a la Pollinica
en el cartel de la Semana Santa

Francisco de la Torre, Díaz Rittwagen, Eduardo Pastor, Francisco Aranda y Miguel A. Gutiérrez. :: E. NIETO

Jaime Díaz Rittwagen y Manuel Alcántara. :: EDUARDO NIETO

La obra, de estilo naíf,
destaca por la
luminosidad de
la composición

El cuadro fue
presentado por
el hermano mayor
de la Expiración
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