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INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento recoge y valora la cobertura generada tras la explotación mediática del 
patrocinio que Málaga 2016 ha llevado a cabo del viaje a Santiago de Compostela, a modo de 
ruta del Camino de Santiago fluvial, que los veteranos del Club Deportivo “La Espaílla” de El 
Palo realizaron del 28 de marzo al 2 de abril de 2010.  
 
 
RESULTADOS  
 
 
Entrevistas gestionadas  
LLORENTE & CUENCA contactó con numerosos medios de comunicación y se gestionaron 9 
entrevistas con los integrantes de la jábega, concretamente con Carlos González, Mariano 
Guzmán, Felipe Foj y Agustín Montañez. Las entrevistas se realizaron en los siguientes medios 
de comunicación: 
 

•  Onda Azul – Buenos días Málaga 

•  Radio Vigo – Magazine de tarde    Gestionada por LLYC 

•  Radio Autonómica Galega – A Tarde (magazine) - entrevista en directo con Carlos 

González     Gestionada por LLYC 

•  Onda Cero – Compostela en la Onda – entrevista que al final no se llevó a cabo por 

temas del medio de comunicación.    Gestionada por LLYC 

•  Cadena Ser Galicia – A vivir que son dos días Galicia – entrevista a Mariano Guzmán en 

una sección del programa dedicada al año Xacobeo   Gestionada por LLYC 

•  Cadena Ser – Hoy por Hoy    

•  Cadena COPE Santiago – La Mañana de COPE Santiago (magazine) – entrevista con 

Felipe Foj     Gestionada por LLYC 

•  Radio Voz –Voces de Galicia (magazine matinal) – entrevista en directo con Carlos 

González     Gestionada por LLYC 

•  Radio Exterior de España – Paisajes y Sabores – entrevista con Felipe Foj, uno de los 

integrantes de la expedición, para hacer balance de la misma.  Gestionada por LLYC 

 
*LLORENTE & CUENCA gestionó una entrevista con Onda Cero, por parte de un Magazine de 
Compostela, que finalmente no se llevó a cabo porque el periodista no llevó a cabo la llamada a 
la hora prevista. 
 
Asimismo, LLORENTE & CUENCA contactó con TVE Galicia, Televisión de Galicia (TVG) y 
Localia, dándoles a conocer el tema y facilitando el contacto de referencia de la Jábega con el 
fin de gestionar reportajes durante la Semana Santa. Además, la televisión local denominada 
Rias Baixas grabó la llegada de la jábega a la plaza del Obradoiro, corte que se emitió el 
jueves 1 de abril. 
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COBERTURA OBTENIDA 
 
Se han localizado 25 impactos medibles. De ellos, 12 han sido en medios impresos, 8 
emisiones en radio, 1 en televisión y 4 en medios online.  
 
 
Cobertura en Medios Impresos 
 
Los 12 impactos en medios impresos se han publicado en medios regionales, tanto en 
medios malagueños (50%) como en gallegos (50%), habiendo sido los siguientes: 
 

•  La Opinión de Málaga (5 impactos) 
•  Málaga Hoy 
•  Faro de Vigo 
•  Galicia Hoxe 
•  La Voz de Pontevedra 
•  La Voz de Arousa 
•  La Voz de Santiago (2 impactos) 

 
El contenido de las informaciones publicadas ha sido siempre positivo, reproduciendo la 
información de la nota de prensa enviada.  
 
Cobertura en Radio y Televisión 
 
Tal y como se ha reflejado en el apartado anterior, se llevaron a cabo 8 entrevistas 
radiofónicas en magazines matinales regionales, tanto en radios malagueñas como en 
radios gallegas. Entre ellas, se han localizado:  
 

•  Onda Azul  
•  Radio Vigo – Magazine de tarde  
•  Radio Autonómica Galega – A Tarde  
•  Cadena Ser Galicia – A vivir que son dos días Galicia  
•  Cadena Ser – Hoy por Hoy 
•  Cadena COPE Santiago – La Mañana de COPE Santiago  
•  Radio Voz –Voces de Galicia  
•  Radio Exterior de España – Paisajes y Sabores  

 
En cuanto a las coberturas en televisión, se conoce la emisión de un corte en la televisión local 
Rias Baixas que grabó la llegada de la Jábega a la plaza del Obradoiro.  
 
 
Cobertura Online 
 
Se han recopilado 4 impactos Online en los siguientes medios: 
 

� Xornal Galicia (03/03/10), “Diario de Navegación. Sábado, 3 de marzo. 7ª jornada 
de jábega”. 

� Malagaes (27/03/10), “Málaga 2016 hace el camino de Santiago Fluvial en una 
braca de origen fenicio”. 

� Xornal Galicia (01/04/10), “Jueves, 1 de Abril, Quinta jornada de jábega”. 
� Revista el Observador (26/03/10), “La jábega malagueña visita Galicia esta 

Semana Santa”. 
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El Observatorio Turístico Rías Baixas ha constata-
do que los turistas que visitan la provincia optan 
por instalarse en hoteles de Vigo, Baiona y San-
xenxo, de forma mayoritaria. El porcentaje de la 
ciudad Pontevedra, inferior al diez por ciento, es 
menor que el de Santiago de Compostela, ciudad 
que sirve de base al 10% de los turistas que visi-

tan las Rías Baixas. El Patronato de Turismo dio 
ayer a conocer estos datos al tiempo que facili-
tó una estimación de ocupación media en la pro-
vincia entre el 75% y el 80%.  

El perfi l medio del turista es el de una pareja jo-
ven, de entre 25 y 34 años, trabajadores por cuenta 
ajena y que gastan unos cien euros por día.  » L3

Los turistas que visitan las 
Rías Baixas pernoctan más 
en Santiago que en la capital

Vigo, Baiona y Sanxenxo son los principales polos de atracción para los visitantes

La previsión de ocupación de Semana 
Santa se sitúa entre el 75% y el 80%

El perfil medio del visitante es el de una 
pareja joven que se queda cuatro días

Una embarcación tradicional andaluza, La Ara-
celi, remontará las aguas de la ría de Pontevedra 
la próxima semana dentro de una iniciativa del 
club deportivo La Espailla. La asociación mala-

gueña aprovechará así el año santo compostela-
no para dar a conocer el bote más simbólico de 
su cultura marítima, con un periplo que comen-
zará en Arcade y acabará en Cesures.  » L13

Una expedición malagueña llevará a la ría el espíritu marítimo jacobeo
CLUB DEPORTIVO LA ESPAILLA

El anteproyecto del PP para 
la estación intermodal fue 
frenado ayer en el Congreso 
por PSOE y BNG. Socialis-
tas y nacionalistas alegaron 
que no había sido pedido por 
el Ayuntamiento y retrasaría 
la llegada del AVE. Además, 
desde el PSOE se apuntó que 
costaría 200 millones. El PP 
acusó anoche a nacionalistas 
y socialistas de negar a Pon-
tevedra una estación «de pri-
mera». Fomento «no se para 
en gastos en otros sitios», se 
quejó Ana Pastor.  » L5-

PSOE y BNG frenan 
en Madrid el 
anteproyecto de 
estación intermodal

El PP ha solicitado copias de 
todas las nóminas que abo-
nan el Concello y los organis-
mos autónomos municipales. 
La petición  ha desatado crí-
ticas sindicales y del gobier-
no local, que ha elevado una 
consulta a la Agencia de Pro-
tección de Datos.  » L6

El PP quiere ver  las 
nóminas de todos 
los trabajadores 
del Ayuntamiento 

SUCESOS

Una nueva alarma por gas  
vuelve a movilizar a los 
bomberos a Benito Corval 
sin que detecten índices 
contaminantes  » L7

ECONOMÍA

Más de cien acreedores 
de Factoría Naval fijan   
en Vigo la estrategia para 
cobrar del astillero   » L4

TRIBUNALES

La Fiscalía apunta a Renfe 
como responsable civil de 
más de medio millón en 
indemnizaciones por el 
accidente de Valga  » L7

COMARCAS

Las alertas vecinales por 
vertidos derivan en tres 
sanciones cada mes en el 
municipio de Poio  » L11

PROTAGONISTA

Juan Carlos Aladro 
Fiscal jefe de la Audiencia

«La marcha de Marcelo de 
Azcárraga a la Audiencia 
Nacional es una pérdida 
para la Fiscalía»  » L7

La concienciación ciuda-
dana funciona. Las aler-
tas vecinales en Poio es-

tán permitiendo detectar ver-
tidos contaminantes en tal 
cantidad que de la acción se 
derivan una media de tres 
sanciones cada mes. Pero 
las medidas coercitivas son 
solo efectivas si contaminar 
no es rentable. Las multas de-
ben ser más cuantiosas que el 
benefi cio que tiene el infrac-
tor saltándose la ley. 

� RAVACHOL �

Contaminación

La Voz de Pontevedra
 JUEVES, 25 DE MARZO DEL 2010  ::  www.lavozdegalicia.es

«Ser o no ser»
CENTRO SOCIAL CAIXANOVA

21.00 horas.

Amparo Larrañaga, José Luis 
Gil y Diego Martín protagoni-
zan esta comedia, que trata 
las peripecias de una compa-
ñía teatral durante la ocupa-
ción nazi en Polonia.

Banda de Música
TEATRO PRINCIPAL

21.00 horas. Gratis.

La Banda de Música de Pon-
tevedra ofrece esta noche un 
concierto dedicado a la músi-
ca gallega de los nuevos com-
positores.

RECOMENDAMOS
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Marcos Gago
PONTEVEDRA | Los vecinos de las 
villas de la ría de Pontevedra po-
drán disfrutar la próxima sema-
na de la ocasión de conocer una 
embarcación típica malagueña, 
la jábega, que un club andaluz 
traerá a las Rías Baixas, donde 
realizarán la ruta jacobea marí-
tima hasta Pontecesures. Se tra-
ta de una iniciativa impulsada 
por un pontevedrés afi ncado 
en la localidad andaluza, Car-
los González, que acudirá a la 
ría acompañado por otros do-
ce miembros del club deporti-
vo La Espailla de Málaga.

Esta asociación está formada 
por un grupo de veteranos, con 
una media de edad de cincuenta 

años y a los que les une su afi -
ción por el remo y los deportes 
náuticos. González explicó que 
la jábega es una embarcación de 
origen fenicio y que pesa 800 ki-
los. «Solo quedan nueve en to-
do el litoral malagueño, que es 
lo mismo que decir que en todo 
el Mediterráneo», precisó ayer 
el portavoz gallego de la expe-
dición. El objetivo de su visita 
a las Rías Baixas es «dar a co-
nocer la jábega a otras culturas» 
con un especial interés en Gali-
cia por su dilatada experiencia 
en tradición marítima. 

Estos remeros afi cionados trae-
rán una embarcación, La Araceli, 
que se botó hace dos años. Es una 
de las que posee este colectivo, 

que también tripula Y Nuestra 
Señora Virgen del Carmen, que 
tiene más de 180 años.

La estancia de La Araceli en 
aguas gallegas está planteada en 
un viaje marítimo de seis días 
desde Arcade a Pontecesures. 
El próximo domingo la expedi-
ción partirá de Arcade para pos-
teriormente desplazarse a lo lar-
go de la banda norte de la ría olí-

vica hasta Meira. El lunes el tra-
yecto permitirá que La Araceli 
abandone la ría de Vigo y entre 
en la ensenada de Aldán.

El próximo martes, esta expe-
dición se adentrará en la ría de 
Pontevedra, remontando la ori-
lla sur hasta Beluso. A continua-
ción, seguirá hasta Bueu para co-
nocer la actividad desarrollada 
por la asociación de embarca-

ciones tradicionales Os Galos. 
La jornada acabará en As Cor-
baceiras, en Pontevedra, tras pa-
sar por Aguete y Marín.

El miércoles La Araceli hará 
escala en Combarro, Samiei-
ra, Raxó, Sanxenxo y A Lanza-
da, hasta de dejar la ría rumbo 
a Arousa, donde terminará es-
ta expedición que aprovecha el 
año santo compostelano.

Un club andaluz 
traerá a la ría el barco 
emblema de Málaga

Trece socios del colectivo La Espailla recorrerán los 
puertos de la comarca a bordo de la jábega «La Araceli»

El club La Espailla desplazará uno de sus botes a Galicia aprovechando la celebración del año santo | LA ESPAILLA

La Voz

MARÍN | El presidente de la pa-
tronal de la fl ota cefalopodera 
española (Anacef), Francisco 
Freire Lino, explicó que el sec-
tor ha solicitado a la comisión 
mixta de la UE y Mauritania un 
período de tres meses de acti-
vidad entre los dos paros anua-
les actualmente en vigor. Aho-
ra existen dos paros, que afec-
tan a los meses de mayo, junio, 
septiembre y octubre. 

Para los armadores es un 
«absurdo» que el período de 
trabajo entre los dos momen-
tos de actividad sea solo de se-
senta días. «No es operativo 
pescar ahí solo por dos me-
ses», indicó. Anacef está in-
quieta porque aunque la reu-

nión de la comisión ha pasado 
ya su ecuador aún no hay res-
puesta a esta petición.

Otro tema candente es la in-
seguridad jurídica a la que se 
enfrentan cuando se acusa a 
un barco de faenar fuera de la 
zona autorizada. Freire explicó 
que todos los barcos españo-
les llevan dos cajas azules, una 
europea y otra mauritana, con 
lo que se puede controlar per-
fectamente donde se halla ca-
da nave en todo momento. Sin 
embargo, señaló que se sancio-
na a buques por infracciones 
detectadas por un supuesto ra-
dar o por una persona que di-
ce ver algo con prismáticos y 
que no se hace caso a las ca-
jas azules.

La flota de Mauritania pide un 
plazo de tres meses de actividad 
entre los dos paros anuales

La Voz

VILABOA | La portavoz del PP 
de Vilaboa, Beatriz Rosen-
do, anunció ayer que su parti-
do «se desmarca» de la polí-
tica de consenso seguida has-
ta ahora con el gobierno local 
en la problemática de las obras 
de la N-554. La edila respon-
sabilizó al alcalde, el socialis-
ta José Luis Poceiro, de «per-
mitir que Fomento faga o que 
quere con Vilaboa» no solo 
en relación con la N-554 sino 
también en las obras del AVE 
y la subestación de Bértola. El 
PP se reunirá con los vecinos 
afectados y planteará varias 

medidas para reivindicar sus 
peticiones.

Los populares señalaron que, 
tras revisar la obra, existen al 
menos 28 anomalías. Son fruto, 
según Rosendo, de que Fomen-
to está aplicando dos proyec-
tos a la misma obra y va reali-
zando el que le es más fácil en 
cada tramo.

Entre estas anomalías desta-
can la falta de defi nición del 
enlace con la N-550, la escasa 
visibilidad de la salida del cole-
gio de O Toural, la falta de pár-
king para el cementerio de Vi-
laboa o el mismo problema pa-
ra la empresa funeraria.

El PP se desmarca del Concello 
para buscar soluciones a la N-554

La noche con Esther
de 22:00 a 3:00 h
con Esther López

L13Jueves, 25 de marzo del 2010

La Voz de GaliciaComarcas
V

La Voz

MARÍN | La plataforma sindical 
de Marín hizo público ayer que 
Inspección de Trabajo ha recha-
zado la contratación de dos em-
presas y de un autónomo duran-
te el 2009 por parte del Ayunta-
miento. Según indicaron los sin-
dicatos CC OO, CIG, CUT, UGT 
y USO, el gobierno local permite 
«actuaciones irregulares, ilega-
les y contra el derecho de los tra-
bajadores». Las centrales exigie-
ron al alcalde que cese estas con-
trataciones y que retire sus res-
ponsabilidades a los concejales 
implicados. El Concello se expo-
ne a una multa que oscila entre 
los 3.005 u los 90.151 euros.

Los sindicatos señalaron que el 
pasado noviembre mostraron su 
preocupación por la utilización 
de contrataciones externas para 
cumplir con el servicio público 
de limpieza y conserje de ins-
talaciones deportivas. Esta pla-
taforma sostuvo que los cos-

tes fueron cerca de 21.000 eu-
ros, cuando, desde su punto de 
vista, los sueldos de cinco ope-
rarios del Concello no supera-
rían los 13.500 euros. «Para ver-
güenza ajena esta empresa pri-
vada utilizó únicamente utensi-
lios, herramientas y productos 
de limpieza propiedad del Ayun-
tamiento», concretó.

La plataforma denunció los 
hechos a Inspección de Traba-
jo y esta apreció «una cesión 
ilegal de mano de obra» entre 
empresas y el Concello, según 
los sindicatos. En la resolución 
de Trabajo se especifi ca que el 
autónomo «se limita a la pues-
ta a disposición de trabajado-
res de las empresas cedentes 
al Concello» y que al inspec-
tor le llama la atención que las 
actividades contratadas consis-
tían en servicios públicos que 
el Ayuntamiento tenía la obli-
gación de realizar «con perso-
nal propio».

Inspección de Trabajo cuestiona 
varias contrataciones del Concello 
de Marín durante el año pasado

La Voz

BUEU | El grupo municipal del 
PP de Bueu abandonó el ple-
no extraordinario celebrado 
el pasado martes después 
de que el BNG se negase a 
aplazarlo. El portavoz popu-
lar José Barreiro explicó que 
la convocatoria se hizo a las 
cinco de la tarde para el ple-
no de las nueve de la maña-
na y que no les dio tiempo a 
examinar los expedientes. En 
este sentido, Barreiro señaló 
que no entendía cómo se po-
día esperar que el PP se tu-
viese que pronunciar sobre 
el rechazo de las alegacio-
nes al futuro campo de fút-
bol en A Graña sin dejarles 
examinar antes las razones 
presentadas por los vecinos. 
Asimismo, Barreiro incidió en 
que el expediente de recupe-
ración de un camino tampo-
co tenía una urgencia inapla-
zable, porque el caso llevaba 
años sin resolverse.

El PP de Bueu deja 
el pleno por su 
rápida convocatoria
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Jábega. Regata de jábegas en el Puerto en el año 2009. GREGORIO TORRES

Protesta. Trabajadores de Limposam concentrados ante la Casona. C. C.

en las competiciones y que con-
temos con más apoyo”. 

A este respecto, señala que “es-
tamos tocando la puerta del Ayun-
tamiento, la Junta y la Diputación
desde hace años y no encontra-
mos el eco esperado” y propone
que la Diputación dé barcas pe-
queñas para que los pequeños
se animen a remar. “Ya hay clu-
bes desde el Rincón a Huelin, los
niños pueden empezar a remar y

luego pasarán a juveniles y adul-
tos”, comenta.

Precisamente, el vocal del Ate-
neo forma parte del equipo de re-
meros de unos 50 años que ma-
ñana partirá para Galicia con el fin
de recorrer con la barca de jábe-
ga ‘Araceli’ las Rías Bajas. Para la
aventura, han conseguido un pe-
queño patrocinio de la Fundación
Málaga 2016 y lo más importante:
el compromiso de que la funda-

ción apoyará en el futuro la barca
de jábega. Felipe Foj recuerda la
singularidad de Málaga como ciu-
dad marítima en la lucha por la ca-
pitalidad cultural “y dentro del mar
destaca la tradición de la barca de
jábega”. Para junio, el Ateneo quie-
re realizar una mesa redonda so-
bre la barca de jábega a la que asis-
tirán expertos y carpinteros de ri-
bera. La barca de jábega busca ya
un buen puerto cultural. π

La Opinión de Málaga Viernes, 26 de marzo de 2010 Málaga Ciudad 9

LIMPIEZA. LA CONCEJALA TERESA PORRAS NIEGA QUE LA BOLSA SEA PARA “PAGAR FAVORES” 

El comité de Limposam
denuncia una bolsa ilegal de
trabajo creada por la jefatura
Ω Representantes de los trabaja-
dores de la empresa municipal de
limpieza de Málaga Limposam,
dedicada a la limpieza de colegios
y dependencias municipales, con
el respaldo del grupo de IU, de-
nunciaron ayer la existencia de una
“bolsa de trabajo ilegal”, que es pa-
ralela a la bolsa oficial y que   es uti-
lizada “supuestamente con crite-
rios de clientelismo político por la
concejala Teresa Porras y los res-
ponsables de la empresa”.

La concejala confirmó la exis-
tencia de esa segunda bolsa de tra-
bajo, que los trabajadores llaman
‘no bolsa’, pero negó que se usara
para “pagar favores”, aunque no
supo aclarar por qué existen dos
bolsas de trabajo en Limposam.

Miguel Pacheco, miembro del
comité de empresa en represen-

tación de la CGT, explicó que la
empresa cuenta con una planti-
lla fija de 389 trabajadores, más
una bolsa oficial de trabajo de 20
personas. A ello hay que añadir
otra bolsa paralela con 103 perso-
nas, que conformarían esa ‘no bol-
sa’ y que sería usada por los res-
ponsables de la empresa para “co-
locar a amigos y familiares”.

La concejala Teresa Porras, res-
ponsable de la empresa, explicó
que la existencia de una segun-
da bolsa proviene de la empresa
anterior antes de ser gestionada
por el Ayuntamiento, pero no supo
explicar por qué siguen existien-
do dos bolsas en lugar de una.

Porras negó que sirva para “pa-
gar favores” y explicó que en esa
segunda bolsa se aplican unos cri-
terios objetivos para formar par-

AEROPUERTO

Los taxistas dicen que en
la nueva terminal no hay
sitio para recoger viajeros

CENTRO LARIOS

Exposición de fotos de
Semana Santa dedicada
a la música cofrade

TEATRO CERVANTES

Mañana, final 
del Concurso 
Nacional de Saetas
Ω Mañana viernes 27 de marzo, a
partir de las 19.30 horas, tendrá
lugar en el Teatro Cervantes de la
capital la gran final del Concur-
so Nacional de Saetas, que este
año celebra su edición número
XXXV. El certamen lo organiza
desde sus comienzos la Peña Re-
creativa Trinitaria. 
π L. O. Málaga

CAPUCHINOS

Cuenta a beneficio del
acto de beatificación 
de Fray Leopoldo
Ω La administración de la causa
de Fray Leopoldo ha abierto una
cuenta para contribuir al acto de
beatificación del malagueño, el 12
de septiembre en Armilla, Gra-
nada. Si hubiera saldo disponible,
irá a una nueva residencia para
mayores en Granada. El número:
2024/3010/69/3300030643. 
π L. O. Málaga

Ω Las asociaciones de taxis de dis-
tintos municipios de Málaga
han presentado una queja ante la
delegación de Transportes por ca-
recer de un espacio en la nueva
terminal del Aeropuerto para los
taxis y coches de alquiler con con-
ductor de otras localidades. Los ta-
xistas señalan que en la T2 del Ae-
ropuerto sólo hay una zona reser-
vada para los vehículos que no son
de Málaga capital para que pue-
dan recoger clientes. π L. O. Málaga 

En corto

Real Cuerpo de Bomberos. 

Ω Durante la Semana Santa el
Centro Larios acoge la exposición
de fotos ‘La fuerza de la imagen’,
sobre fotografía de Semana San-
ta, que este año está dedicada a la
música cofrade malagueña, des-
tacando los paneles dedicados a
la banda de cornetas y tambores
del Real Cuerpo de Bomberos y
la banda de música de Miraflo-
res-Gibraljaire. π L. O. Málaga

La jábega inicia la travesía para
ser Bien de Interés Cultural 
El Ateneo de Málaga aprueba esta semana por unanimidad presentar a la
Junta de Andalucía la solicitud de BIC para la típica embarcación malagueña

TRADICIONES. EL INFORME INCLUYE FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS Y LA HISTORIA DE LA BARCA

Z ALFONSO VÁZQUEZ. Málaga

Ω La modesta barca de jábega, cu-
yos orígenes quizás se pierdan en
la noche de los tiempos de Tiro,
iniciará tras la Semana Santa el
periplo para convertirse en Bien
de Interés Cultural. 

La junta directiva del Ateneo
de Málaga ratificó esta semana
por unanimidad la propuesta pre-
sentada por el vocal Felipe Foj y
que en abril será presentada con
un informe a la Delegación de
Cultura de la Junta.

El informe, redactado por Feli-
pe Foj y Pablo Portillo, experto
en historia náutica, analiza los
valores etnográficos y simbólicos
de la barca de jábega y el papel
como eje económico y social vin-
culado a la desaparecida pesca de
arrastre. Además, resalta su con-
tribución a la identidad marenga
de Málaga y sus raíces históricas
y culturales. 

Más jábegas. “No creo que haya
problemas para conseguir la de-
claración de BIC, a todas las per-
sonas del Ateneo que conocen el
informe les parece muy bien, es
una petición muy justificada”, co-
mentaba ayer Felipe Foj, quien
resalta que cuenta además con el
respaldo de la asociación de bar-
cas de jábega.

Para el vocal del Ateneo, “el
objetivo es que haya más jábegas

te de ella, tales como “calidad del
servicio, valoración laboral, con-
tención del absentismo y limita-
ción del número de trabajadores
en función de las necesidades, y
que son aplicados por 12 man-
dos intermedios de la empresa”.

Este debate surgió a raíz de
la presentación de una moción
urgente por parte de IU, que con-
tó con el apoyo del PSOE, pero el

rechazo del equipo de gobierno
del PP, y en la que la coalición
instaba a adoptar las medidas ne-
cesarias para que la limpieza de
todas las instalaciones del Ayun-
tamiento, sus organismos autó-
nomos y las sociedades munici-
pales, sea responsabilidad de
Limposam y se deje de contratar
a empresas privadas para ello.
π JAVIER GARCÍA RECIO. Málaga
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CRÍTICA CLÁSICA

‘LA PASIÓN SEGÚN SAN MATEO’
★★★★★ 

Programa de Semana Santa. Teatro Cer-
vantes. Fecha: 25 de marzo de 2010. Pro-
grama: ‘La Pasión según San Mateo’ de J. S.
Bach. Intérpretes: Orquesta Filarmónica de
Málaga (OFM), Coral Cármina Nova y Escolanía
Sta. Mª de la Victoria. Solistas: Eric Stoklossa
(tenor), Christine Wolff (soprano), Stephan Lo-
ges (barítono) y Clare Wilkinson (mezzosopra-
no), junto a varios solistas de la Coral Cármina
Nova. Director de la Coral: Javier Serrano.
Director de la Escolanía: Narciso Pérez del
Campo. Aforo: tres cuartas partes.

Fernando Anaya

Comenzó esta versión de La Pasión
según San Mateo del genial Bach,

en sabio entendimiento de la dis-
posición de efectivos orquestales,
con el celebérrimo Kommt, ihr
Töchter, helft mir klagen de tempo
moderado. En este sentido, Salva-
dor Mas apostó por una velocidad
cercana a Koopman sin llegar a la
veloz de Herreweghe o acercarse a
la más que solemne de Leonhardt,
ysiemprebajounaposturacercana
al entendimiento historicista pero
sin entrar en las matizaciones rít-
micasdeNorrington.

Sin entrar en detalles partidis-
tas, la ejecución discurrió con total
corrección. Asimismo, la interven-
ción de la Escolanía Nuestra Seño-
ra de la Victoria fue peculiar. Si
bien se le alaba el mérito de cómo
estos pequeños cantores resolvie-
ron con éxito su papel de memoria

y con absoluta firmeza, se podría
haber trabajado en una pronuncia-
ción del texto de vocalización más
cerradaynotanabierta.

El apartado de solistas se con-
formó bajo una lógica correcta
dicción (todos son de origen ale-
mán a excepción de la mezzoso-
prano), y unos planteamientos in-
dividuales que estribaron entre: la
correcta técnica de Stoklossa, más
interesante en su papel de Evan-
gelista que en sus arias solísticas;
el regusto expresivo de Wolff,
siendo su Aus Liebe will mein Hei-
land sterben, en colosal apoyo por
la flauta solista, una clara apuesta
por la voz natural en notable inter-
pretación alejada de impropios ar-
tificios; la portentosa voz de bajo
de Loges, navegando entre la con-

tundencia de los recitativos y un
apreciado Gebt mir meinen Jesum
wieder, este último bajo el excelso
acompañamiento de Josef Hor-
vath al violín; y la interesante di-
reccionalidad sonora e historicis-
ta de la mezzosoprano Clare Wil-
kinson, dejando altas cotas de ca-
lidad en el famoso Erbarme dich,
junto a la notable concertación al
violín de Andrea Sestakova.

Finalmente, es digno de men-
ción el colosal trabajo realizado
por la Coral Cármina Nova, y en
la misma dirección los solistas de
esta agrupación que dieron real-
ce a la obra, por su consistente
equilibrio sonoro y total empaste
entre las distintas cuerdas. Un ex-
celente trabajo que propiciaron
momentos entrañables en los co-
rales y que, junto a los maestros
de la OFM, llevaron a buen puer-
to esta interpretación amplia-
mente ovacionada.

Con esencia protestante

Gema González / ANTEQUERA

ElDomingodeRamosdeAnteque-
ra tendrá un preludio sin paran-
gón ya que la Real Colegiata de
Santa María acogerá por segundo
año consecutivo la representación
de un auto sacramental. Será esta
tarde a partir de las ocho cuando el
aforo de la Colegiata (unas 700 lo-
calidades) se llene por un público
que vibrará con el Auto de la Cruz,
basado en textos anónimos del si-
glo XVI. Quizás por ser una repre-
sentación única, por el espacio en
el que se desarrolla, de una belleza
sobrecogedora o el misticismo que
encierra la obra, la Pasión de Je-
sús, lo cierto es que sus actores, Mi-

guel Ángel Muñoz, Lola Marceli,
Alejandro Albarracín, Claudia
Molina y Jaime Ordóñez, se mos-
traron ayer ilusionados con este
nuevo proyecto.

Para Lola Marceli, la Virgen
Madre, es la primera vez que in-
terviene en un auto y que hace
teatro en verso, “este auto es de
una belleza como pocas he encon-
trado yo a lo largo de mi experien-
cia profesional, diferente a lo que
se puede ver en un espectáculo
teatral clásico, ya que se trata de
una representación que nace y
muere en el momento y eso es al-
go muy emocionante”, expresó.

En cambio, Alejandro Albarra

cín interpretará por segundo año
consecutivo a Juan, “un personaje
que me seduce porque no llego a
abarcarlo, tiene tantas cosas que
ofrecer al público y a mi como ac-
tor, es la segunda vez que lo inter-
preto pero cada año es diferente
pues aprendo siempre algo nue-
vo”. Esta misma opinión la com-
partía Miguel Ángel Muñoz, que
ya el año pasado hizo de Poncio Pi-
lato y en esta ocasión será Adán,
“no se puede explicar lo que sentí
el año pasado en la Real Colegiata
haciendo de Poncio Pilato”. Por
ello, se enfrenta de nuevo a este
reto con ganas de aprender, ya
que “trabajar con Ricardo Pereira

es un lujo porque serían clases ma-
gistrales que no estarían pagadas
con dinero”. Una ilusión que tam-
bién quiso compartir Claudia Mo-
lina, afortunada por interpretar
por tercer año al personaje de Ma-
ría Magdalena.

El Auto de la Cruz integra lo real
con la ensoñación, y se mueve en-
treelAntiguoyelNuevoTestamen-
to, un doble ambiente que será re-
creado mediante un juego de luces
y efectos tales como el humo.
Adán, personaje encarnado por
Miguel Ángel Muñoz, “evocará el
pecado a través del árbol del Edén,
como el responsable del pecado
original que arrastramos”. No obs-

tante, será una cruz desnuda, sím-
bolo del “gran protagonista ausen-
te, Jesús”, la encargada de repre-
sentarelárboldelasalvación.

Pero, sin duda, el personaje que
más sorprenderá al público será el
interpretado por Jaime Ordóñez,
Lucifer, un ángel caído maquiavéli-
co pero realista, el verdadero cul-
pable del pecado original con su
provocaciónaAdán.

La obra ha sido creada expresa-
menteparalacelebracióndelsexto
centenario de la incorporación de
Antequera a la Corona de Castilla,
que cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de la ciudad y Ben
HurProducciones.

La Colegiata de Antequera volverá
a vibrar con el Auto de la Cruz
Basado en textos anónimos del siglo XVI, el auto sacramental se representa esta
tarde a cargo de Miguel Ángel Muñoz, Lola Marceli y Jaime Ordóñez, entre otros

G. G.Los actores que representan hoy este auto sacramental posaron ayer en su encuentro con los medios.

Remeros veteranos del Club
Deportivo La Espaílla de El
Palo parten hoy a Pontevedra

EP / MÁLAGA

La candidatura a Capitalidad
Europea Málaga 2016 saldrá
hoy sábado de la capital ma-
lagueña rumbo a Pontevedra,
para realizar el Camino de
Santiago Fluvial y lo hará con
una docena de remeros vete-
ranos del Club Deportivo La
Espaílla de El Palo, como
muestra de apoyo mutuo, y
en una barca de origen feni-
cio, en concreto, una jábega.

El club remero quiso invitar
a la Candidatura malagueña
a embarcarse en este proyec-
to de promoción cultural de
tradición pesquera local, por-
tando con ellos la Capitali-
dad como muestra de su apo-
yo a la misma; por otro, Mála-
ga 2016 se une a este proyecto
como patrocinador, símbolo
de su interés por preservar y
promocionar la embarcación
malagueña por antonomasia.

La invitación que recibió
Málaga 2016 de sumarse a es-
te viaje muestra, según el
Ayuntamiento de Málaga, el
conocimiento que los mala-
gueños empiezan a tener de
la Capitalidad y, lo más im-
portante, el apoyo que ya les
brinda la ciudadanía. “La já-
bega es símbolo de la historia
de Málaga y parte de la cultu-
ra malagueña y es por ello
que la fundación ha querido
unirse a este proyecto”.

De esta forma, ayer en el
instituto de El Palo, los inte-
grantes de este viaje singular
se dieron cita para hacerse la
foto oficial y cargar la jábega
en el remolque que la trans-
portará hoy de Málaga a Vi-
llanueva de Arosa en Ponte-
vedra.

La jábega Nuestra Señora de
la Virgen del Carmen viajará
de la Bahía de Málaga a la Ría
de Arousa, emprendiendo así
un recorrido por las Rías Ba-
jas gallegas al ritmo que mar-
carán los ocho remeros que
impulsarán la embarcación.

Se han establecido jorna-
das de 30 kilómetros –unas
seis horas de actividad dia-
ria– para llegar a destino, la
Plaza del Obradoiro, el próxi-
mo viernes santo, según in-
formó el Ayuntamiento.

Felipe Foj, miembro del C.
D. La Espaílla de El Palo, co-
mentó que “estamos acos-
tumbrados a remar en la ba-
hía de Málaga, que es muy
tranquila, con lo que será una
aventura navegar por las rías
gallegas, ya que tendrán más
corrientes y oleaje”.

Málaga 2016
hace el Camino
de Santiago
Fluvial en
una jábega

EL RECORRIDO

La obra integra lo real
con la ensoñación y se
mueve entre el Antiguo
y el Nuevo Testamento
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ANTONIO PINACHO ■ Redondela

La Policía Local de Redondela
detuvo en la madrugada de ayer
a dos jóvenes tras ser sorprendi-
dos cuando robaban en el inte-
rior del instituto San Simón,situa-
do a escasos metros de las depen-
dencias policiales, en la zona de
A Marisma.

Los hechos se produjeron ayer,
a la 1.10 horas, cuando la Policía
recibió un aviso al saltar la alar-
ma del centro educativo, por lo
que una patrulla se desplazó de
inmediato al lugar. Una vez en el
instituto los agentes comproba-
ron que la puerta trasera del edifi-
cio,que da al patio,se encontraba
destrozada.Tras acceder se en-
contraron a los dos individuos
con una mochila en la que ocul-
taban un ordenador portátil, una
cámara de fotos digital y las llaves
de un armario blindado, todo su-
puestamente robado en el centro,
por lo que procedieron a su de-
tención. Se trata de J.M.L., de 19
años,y D.S.F.,de la misma edad,es-
te último con antecedentes poli-
ciales.

Los arrestados fueron traslada-
dos a la comisaría de la Policía
Nacional deVigo para ser puestos
a disposición judicial.

Los ladrones causaron impor-
tantes desperfectos en las depen-
dencias escolares,donde derriba-
ron a patadas la puerta del patio
para acceder a su interior.Una vez
dentro fueron directamente a las
oficinas,donde revolvieron los ca-
jones y archivos y se apropiaron
de diversos objetos,y también ac-

cedieron a la cafetería, donde la
caja registradora apareció abier-
ta, aunque carecía de dinero,
puesto que los jóvenes sólo lleva-
ban encima 18 euros en el mo-
mento del arresto.

La Policía cree que los dos in-
dividuos conocían bien el interior
del centro, puesto que fueron di-
rectos a las oficinas y a la cantina.

Robo en un vehículo
Por otra parte, la Policía Local

también detuvo en la madrugada
del pasado viernes a otras dos
personas como supuestos autores
de un robo en el interior de un
vehículo en Redondela.

La Policía detiene a dos jóvenes cuando
robaban en el interior del IES San Simón
Los ladrones fueron sorprendidos de madrugada en las oficinas del centro con una mochila
con objetos sustraídos � Accedieron por la puerta trasera, que destrozaron a patadas

Bastos considera
“abusivas” las
nuevas tasas del
agua en Redondela

El concejal del Partido Ga-
leguista,Alejandro Bastos,cri-
tica la subida del recibo del
agua aprobada por el gobier-
no local,que califica de“exa-
gerada”. El edil galeguista pi-
de que se deje en suspenso
este “incremento abusivo” de
las tasas ante la gran oposi-
ción vecinal a esta medida.
“Es una barbaridad que la
cuota fija se incremente casi
el triple de la actual tarifa
[pasará de 10,23 a 26,36 eu-
ros al trimestre] y que el pre-
cio del metro cúbico de agua
aumente una media del 24
por ciento”, argumenta Bas-
tos,que advierte que muchas
familias no podrán soportar
la subida.En este sentido pro-
pone que se hagan subidas
moderadas a lo largo de va-
rios años,en vez de un fuerte
incremento en un año.

Una persona resulta
herida en la colisión
de dos coches en
la recta de O Muro

Un conductor resultó ayer
herido en una colisión de
dos turismos en la N-550 en el
tramo de la recta de O Muro,
en la salida de Redondela en
dirección a Porriño, según in-
formó la Policía Local.El acci-
dente se produjo durante la
madrugada, a las 5.45 horas,
al chocar los dos coches por
causas que se desconocen.

El PSOE critica el
rechazo al cambio
de ubicación de
la feria de Arcade

El portavoz del PSOE de
Soutomaior,Antonio Fontero-
sa, critica el rechazo del go-
bierno local a su propuesta
para cambiar de ubicación
la feria de Arcade a la plaza
de Talorío. Fonterosa consi-
dera absurdos los argumen-
tos de los responsables mu-
nicipales, que aludían a la
presencia de un parque in-
fantil en la zona y a la sucie-
dad que provoca el mercadi-
llo. Los socialistas conside-
ran que el cambio serviría
para dinamizar la economía
local y recuperar la pujanza
de la feria.

Un fuego en el interior de
un contenedor de basura en
la céntrica calle Alfonso XII
causó daños en el rótulo de
la fachada de una sucursal
de Caixa Geral, según infor-
mó la Policía Local de Re-
dondela.

Los hechos se produjeron
ayer, sobre las 3.30 de la ma-
drugada, cuando un vecino
alertó a la Policía del fuego
que afectaba al contenedor

y a un sofá abandonado jun-
to al depósito basuras, con
riesgo de propagarse por el
edificio colindante.

Un retén de los Bomberos
de Vigo acudió a extinguir
el incendio, que dejó una
marca negra del humo en la
fachada de la sucursal. Se
desconoce la autoría del
fuego, aunque no se descar-
ta que se trate de una gam-
berrada.

Queman un contenedor de basura
en la céntrica calle Alfonso XII

Puerta trasera del instituto Illa de San Simón, que forzaron los ladrones para acceder al centro.

A.P. ■ Soutomaior

Un grupo de diez veteranos
“jabegotes”–nombre que reciben
los remeros del barrio malagueño
de El Palo– partirán hoy desde el
puerto de Arcade,en Soutomaior,
para recorrer a remo las Rías
Baixas durante seis días en una
original ruta jacobea a Santiago.

Los remeros realizarán la trave-
sía marítima en una embarcación
tradicional, la jábega, y conclui-
rán en Padrón,tras remontar el río
Sar en su última etapa de peregri-
naje.Desde la localidad coruñesa
se desplazarán hasta la ciudad
compostelana para ganar el Jubi-
leo. Con esta iniciativa pretenden
“rememorar el traslado de los res-
tos del Apóstol Santiago que, se-
gún la tradición, llegaron en bar-
ca desde Jaffa (Israel) hasta Pa-
drón”, según explican los jabego-
tes.

Este original grupo de peregri-
nos, cuya media de edad ronda
los cincuenta años, pertenecen a
la Asociación de Pescadores del
Litoral Este de Málaga (Aplem),
que desarrolla una importante la-
bor de recuperación de la embar-

cación tradicional de la zona a
través del Taller de Remo Jábega,
en el que participan numerosos
vecinos del barrio de El Palo de
esta ciudad.

La idea de realizar la ruta par-
tió de un gallego afincado en Má-
laga, Carlos González, con la que
intentarán dar a conocer la jábe-

ga en Galicia,“comunidad que
cuenta con amplio reconoci-
miento en su trabajo de conserva-
ción y promoción de sus embar-
caciones tradicionales”. Precisa-
mente las asociaciones de la Fe-
deración Gallega por la Cultura
Marítima e Fluvial darán cobertu-
ra y acompañamiento a los mala-

gueños en su travesía.
La jábega que emplearán los

remeros de El Palo es la“Araceli”,
una de las únicas nueve embarca-
ciones de este tipo que quedan
en el Mediterráneo y que sobrevi-
ven gracias a las actividades de
dinamización cultural y deportiva
que desarrollan varias entidades.

Peregrinos a golpe de remo
Diez remeros malagueños realizan el Camino de Santiago en una embarcación tradicional desde Arcade

Los remeros malagueños en la barca tradicional con la que realizan el Camino de Santiago por mar.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

52048

270000

28/03/2010

VIGO

14



~COBEO Mil voluntarios atenderon
4.000 incidentes no que vai de ano

PEREGRINOS
PROTEXIDOS
NAS RUTAS
DO CAMINO
OUTROS 500 GALEGOS
FARÁN DE GUiAS EN
DEZAOITO CONCELLOS,
ÓS QUE 0 EXECUTIVO
DOTARÁ DUNS 5.000C

¯Axemlas ¯ Santiago

O milleiro de volun-
tarios de Protección

Civil que participa no Plan de Aten-
ción ó Peregrino 2010 impulsado
polo Goberno galego con motivo do
Ano Santo atendeu nos tres meses
que leva funcionando case 4.000 in-
ddendas -unhas 50 ó día- nos máis
de 80 concellos polos que transco-
rren as diferentes rutas do Camiño
de Sandago. "Nunca nos imos can-
sar de animar os voluntarios e agra-
decer o seu traballo", prodamou o
conselleiro de Presidencia, Alfon-
so Rueda, antes de presidir a Comi-
sión Galega de Protección Civil, que
ratificou onte este plan de volunta-
riado, para o que a Xunta case tri-
plicou o seu esforzo económico, pa-
sando de 300.000 a 800.000 euros
de dotación.

Rueda agradeceu a "xenerosi-
dade" dos voluntarios, que "colabo-
ran" e dedican "o seu tempo libre" a
continuar a súa formación. "É o que
permite que en Galicia haxa unha
das mellores redes de Protección Ci-

vil que hal en España", asegurou, e
reivindicou os medios e a coordina-
ción para o voluntariado, Entre os
labores que desempeñan os volun-
tarins do plan se inclúen a inspec-
ción dos camiños, comprobando o
seu estado de conservación e man-
temento, informar das deficiencias
detectadas, así como orientar os
peregrinos e atendelos en primeira
instancia se están feridos ou lesio-
nados. O plan, que xa presta servizo
ós peregrinos que se achegan a Ga-
lida, reforzarase para o verán, tan-
to para atender os mnitos visitan-
tes que se achegarán á comunidade,
como para establecer operativos es-
peciais de Protección Civil nos even-
tos nos que están previstas grandes
concentracións de persoas.

Sds cemcenes m,~s raspo¿ea
]ta dolqa, de emerxe.clas
0 titular de Presidencia avogou por
"seguir traballando" para que todos
os concellos galegos poidan ter"o
seu plan de urxencias" que é tanto
como dicir "que estarán coordina-
dos" cos medios da ](unta e da Ad-
ministración xeral do Estado para
intervir en urxencias. Así, co fin de
avanzar nesta "coordinación", a Co-
misión de Protección Civil, reunida
onte na capitalgalega, autorizou os
plans de urxenda de seis concellos -
Carballo, Verín, Narón, Redondela,
Salceda de Caselas e Ferrol-, co que

’La Araceli’ é unha barca típica de Málaga, de orixe fenicia, de oito metros de eslora e unha manga de 2,20

son case 40 os municipios cun plan
homologado en Galicia.

Os remeiros andaluces conducen a embarcación pola ría de Vigo

IIIA[NICIATWA IIl[lllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllll[lllllllllllllllll

Málaga peregrina a Compostela
a bordo dunha barca tradicional
Ilusión e esforzo. Con estes
dous ingredientes, oito remeiros
malagueños embarcáronse este
domingo na jábea Araceli, barca
tradicional malagueña de orixe
fenicia can obxectivo: sumarse á
celebradón do Ano Santo cunha
peregrinación a remo polas Rías
Baixas. Guiados por un patrón e
xunto a varias persoas de apoio e
de relevo, establecéronse xorna-
das de 30 quilómetros (6 horas

de actividade diaria) para che
gar o rentes santo ó seu destino:
a Praza do 0bradoiro. 0 obxec-
tivo esta iniciativa pioneira -é o
primeiro percorrido dunha barca
jábea fóra de Andalucfa- é dar
a coñecer este tipo de embarca-
cións populares e estreitar lazos
cos clubs de barcas tradicionais
galegas, ademais de promocio-
nar a candidatura para o 2016 de
Málaga como capital cultural.

A Xunta farma~ e acredltará
os vohmtark~
A Consellería de Traballo e Benes-
tar asinou onte convenios de cola-
boración con 18 concellos no mar-
co do programa Voluntariado Xa-
cobeo 2010; que xa conta con S00
inscritos e cuxos participantes per-
correrán as rutas para dar informa-
ción e acompañar ós peregrinos. En
concreto, participan os municipios
de Triacastela, Sarda, Portomarín,
Palas de Reí, Melide, Arzúa e O
Pino, en representad6n do Camiño
francés; Tui e A Guarda, do Cami-
ño portugués; Padrón pola Ruta de
Arousa; Laza, Xunqueira de Ambía
e Lalín polaVía da Prata; Ribadeo e
Vilalba do Camiño do norte; Mesía,
do Camiño inglés; e, para rematar,
Negreira e Fisterra, que serán os re-
presentantes do seu camiño. Bea-
triz Mato destacou o "papel espe-
da1" dos concellos na coordinación
destes traballos. Con esta premisa, a
Xunta dotará de 5.000 euros a cada
municipio para custos derivados de
ditas tarefas e que se podarán am-
pliar a 3.000 euros máis. A Conse-
lleria asumirá a coordinación glo-
bal dos voluntarios, a formación, a
distribución polas distintas zonas e
a acreditación necesaria para facili-
tar asda tarefa.o
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lo mejor a usted le
duele que numerosos
malagueños confie-
sen que el Jueves San-
to van a “ver la Le-

gión” y no “la Cofradía de Mena”
y que para parte de ese público el
interés por la procesión decaiga
una vez que los legionarios han
pasado y entonado ‘El novio de la
muerte’.  

Es un ejemplo extremo de una
cofradía en la que el Ejército jue-
ga un papel fundamental. Pero
incluso en la Semana Santa de
Málaga la participación de las
Fuerzas Armadas tiene sus gra-
daciones. En el Cautivo, sin ir más
lejos, la inclusión en su desfile
procesional de los famosos Re-
gulares no cobra tanto protago-
nismo como en Mena.  

Y es que, si algo saben los ma-
lagueños es que es imposible re-
ducir estos días a una sola ima-
gen fija, tampoco aquellas cofra-
días que cuentan en sus filas con
miembros del Ejército. 

En pocas semanas santas de
España se da tanta variedad y con-
traste como en Málaga, por eso,
el público y los cofrades tienen
muchas más oportunidades de
disfrutar con algo acorde con sus
sentimientos. 

La visión de una Semana San-
ta de Málaga suntuosa y gran-
diosa, en la que prima el espec-
táculo y en algunos momentos lo
bullanguero, merece más de una

precisión porque cada cofradía es
un mundo.  

Un servidor, sin ir más lejos,
está unido por motivos familia-
res a la cofradía del Rocío y a Ser-
vitas. ¿Puede haber mayor con-
traste entre estas dos expresiones
religiosas?

Y qué decir de ese Jueves San-
to con las cofradías más ‘especta-
culares’, que sin embargo co-
mienza con la modesta y mara-
villosa cofradía de Santa Cruz, cuyo
paso por la Catedral es uno de los
momentos más hermosos y me-
nos conocidos de estos días.

El visitante puede encontrar hoy
mismo el increíble despliegue de
la Paloma, la liberación del preso
del Rico y la sobriedad de Salesia-
nos e incluso el Viernes Santo, des-
cubrir que el día más solemne de
la Semana Santa tiene diferentes
intensidades, pues no es lo mis-
mo el colorido del Descendimiento
por el Parque que la emoción con-
tenida de Dolores de San Juan.

La Semana Santa de Málaga no
son sólo militares y pulsos, ni las
calles a oscuras al paso del mo-
desto trono de una Virgen, es to-
das estas cosas y muchas más,
conformando algo único y en-
trañable. 

La botella

Ω Sin abandonar el ámbito co-
frade, habrán observado los más
atentos que salvo en momentos
aislados, la tribuna de la plaza de
la Constitución, que parece un
decorado perdido de los estudios
Bronston, representa a la perfec-
ción el dilema de la botella: o está
medio llena o está medio vacía.
Cuánto alarde fallido. 

Floración

Ω En la calle Teseo, en El Rome-
ral, se encuentra uno de los jar-
dines más bonitos de la ciudad, ja-
lonado por ‘árboles del amor’, en
estos días en plena floración. π

LA CIUDAD laciudad@epi.esAlfonso
Vázquez

Ω La moda de las estatuas ‘participativas’ ha ‘baja-
do’ del pedestal a muchos grandes hombres que
ahora se mezclan con la gente de la calle, en lugar de
elevarse algunos metros sobre el nivel del suelo. La
estatua de Andersen ha sido un éxito de público,

como demuestra la foto, en la que dos jóvenes, quién
sabe si daneses, comparten un rato de tranquilidad
con su posible paisano. A Andersen lo vemos ya, en
el imaginario colectivo como un escritor cercano y
familiar. Bajó de la parra. FOTO: M. J. CHELA

Bajarse de la parra

Una Semana Santa que va
más allá de la suntuosidad
Al contrario que otras semanas santas más monocordes, en la de
Málaga hay espacio para un gran abanico de expresiones religiosas 

A

DIARIO DE NAVEGACIÓN. LA EXPEDICIÓN, PATROCINADA POR MÁLAGA 2016

Los remeros de El Palo, 
con peregrinos malagueños
Ω El pasado Lunes Santo, la ex-
pedición de jabegotes malague-
ños que recorren en la barca de
jábega ‘Araceli’ las Rías Bajas no
pudo ‘hacerse a la ría’ de Ponte-
vedra a causa del mal tiempo:
alerta naranja con olas de 5 a 6
metros y vientos de 100 kilóme-
tros por hora. 

“Teníamos previsto recorrer la
ría de Pontevedra en la barca de
jábega y entrar en la ciudad pa-
sando bajo sus cuatro o cinco puen-
tes, pero hemos tenido que hacerlo
paseando bajo la lluvia”, explicó
en la noche del Lunes Santo Fe-
lipe Foj a La Opinión.

Además, al parón por causas

climáticas se sumó un percance
técnico: la rotura de una solda-
dura del remolque, cuya misión
es cargar con los 900 kilos y
casi diez metros de eslora de la
jábega ‘Araceli’.

A pesar de los inconvenientes,
la expedición, patrocinada por ‘Má-
laga 2016’, aprovechó el Lunes San-
to para mantener contactos con la
Asociación Gallega por la Cultu-
ra Marítima, mantener entrevis-
tas con medios de comunicación
gallegos y hasta posar para la pos-
teridad con un grupo de peregri-
nos malagueños, entre quienes se
encontraba Sebastián Molinillo,
director de Estudios de Postgrado
de la Universidad de Málaga.

A la noche, los remeros pale-
ños recibieron consejos para la
travesía de Alfonso Saavedra, pre-
sidente del Liceo-Casino de Vi-
llagarcía de Arosa. 
π A. VÁZQUEZ. Málaga

Málaga 2016. Los remeros posan con peregrinos malagueños. L. O.
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n estos días de Sema-
na Santa existen mala-
gueños (a estas alturas
del siglo XXI) que ba-
rruntan contra el su-

puesto complot de los medios de
comunicación autonómicos y na-
cionales, para primar en sus in-
formaciones la Semana Santa ‘del
enemigo invisible’, ese que, se-
gún otros malagueños, se nutre
de los esfuerzos de nuestra pro-
vincia para prosperar. 

La ‘giralditis’ o reacción cutá-
nea al contemplar por televisión
un costalero sevillano, sólo pue-
de curarse con autoestima y para
ello, qué mejor que emprender
acciones originales que den a co-
nocer no sólo aquí sino fuera de
España nuestra magnífica Se-
mana Santa. 

Es lo que ha hecho el econo-
mista malagueño Nacho Mata.
Hombre de trono durante 11
años de la Esperanza, que ha
montado ‘Málaga Sensaciones’,
una iniciativa que quiere mos-
trar a los olvidados guiris resi-
dentes de la Costa, lo mejor de
nuestra ciudad. 

Ya el pasado mes de diciem-
bre, medio centenar de suecos
disfrutó del Museo Picasso, el ta-
peo por el Centro y la profusión
de luces de Navidad, un elemen-
to apenas presente en la apagada
(y ecológica) navidad sueca. 

Pero lo del Lunes Santo fue
algo emocionante. Como habrán
leído los lectores, 90 residentes

en la Costa, entre suecos, finlan-
deses, noruegos y escoceses se to-
paron, casi sin previo aviso, con
la Casa Hermandad de la Espe-
ranza. Servidor temía que este
‘choque’ entre el esplendor del
catolicismo barroco y la austeri-
dad luterana iba a ‘rechinar’ por
algún lado. Todo lo contrario, los
visitantes se quedaron maravi-
llados y, además, no hay que ol-
vidar la importante charla intro-
ductoria de Nacho Mata y el se-
gundo de a bordo de la Espe-
ranza, Salvador García Morgado,
quienes les expusieron con muy
buen tino la importante labor so-
cial que realiza la archicofradía
en Málaga y el hecho de que toda
esa riqueza cofrade dé de comer
a muchas familias.

También estuvo apoyando la
operación el área de Turismo del
Ayuntamiento. La verdad es que
los políticos malagueños llevan
muchos años mojando pan con
aceite en las ferias turísticas de
Londres, Berlín y Dubai y han te-
nido un poco olvidados a los mi-
les de extranjeros que viven en
la Costa. 

Como esta sección ha recor-
dado alguna vez, el principal obs-
táculo que encuentran los guiris
para visitar Málaga es el cutrerío
de sus comunicaciones. Los ex-
tranjeros, que no son muy ami-
gos de aventurarse por la noche
en coche o en un autobús atibo-
rrado, no pueden cenar en la ca-
pital con un horario de trenes tan
pobre, además de que el ferroca-
rril sólo llega hasta Fuengirola. 

En cualquier caso, potenciar es-
tas visitas es la mejor manera de
que algunos se olviden de com-
paraciones y conspiraciones. Dar
a conocer la Semana Santa de Má-
laga depende de nosotros. 

Abierto a todos

Ω Este sábado y domingo en el
Museo Picasso, cuentacuentos y
teatro para niños. Los museos de-
jan de ser mausoleos. π

LA CIUDAD laciudad@epi.es

Una iniciativa cofrade y turística
que refuerza la autoestima 
Las caras de ilusión de los escandinavos que se metieron bajo el trono
de la Esperanza marcan un camino a seguir en la promoción turística

E

DIARIO DE NAVEGACIÓN. RECORRIDO POR LA RÍA DE AROSA DE LOS JABEGOTES MALAGUEÑOS

La expedición reanuda la
travesía por las Rías Bajas
Ω Tras el parón del Lunes Santo
por el mal tiempo, el pasado Mar-
tes Santo la expedición de reme-
ros de El Palo pudo continuar su
periplo por las Rías Bajas a bordo
de la barca de jábega ‘La Araceli’. 

Los malagueños, patrocinados
por Málaga 2016, ‘rescataron’ de
un taller de Vigo el remolque para
la barca, que se había averiado el
día anterior y marcharon al barrio
marinero de Bouzas, en cuyo puer-
to estaba amarrada ‘La Araceli’. 

A las 12.30, utilizando unos ‘pa-
rales’, unos maderos poco co-
nocidos en Málaga que se em-
plean para botar embarcaciones,

consiguieron sacar la barca de já-
bega a la playita de San Miguel y
llevarla unos 100 metros hasta el
remolque. A continuación, bor-
dearon el Puerto de Vigo para lle-
gar a Porto Meloxo donde la tri-
pulación se echó a la mar. 

La travesía por la Ría de Arosa
comenzó hacia las 5 de la tarde con
mar gruesa de 2 a 3 metros de al-
tura y se sumaron como invitados
a los remos Braulio Puga, el se-
cretario de la Federación Gallega
de Cultura Marítima y Fluvial y
Fran, un conductor de grúa. Ade-
más, gracias al GPS de uno de los
remeros, ‘La Araceli’ sorteó los fon-
dos rocosos de la ría. A las 19 ho-
ras comenzó a llover y 45 minu-
tos más tarde, ya sin lluvia (ni chu-
basqueros), los expedicionarios
arribaron a Villa Nueva de Arosa,
fin de etapa. π A. VÁZQUEZ. Málaga

Málaga 2016. ‘La Araceli’ en la playa de Bouzas. LA OPINIÓN

Los primeros en llegar
Ω Bajo el amparo de uno de los ficus más bonitos
de la Alameda, un grupo de malagueños se dispo-
ne a armarse de paciencia y esperar la llegada de
las procesiones. Un viejo anuncio británico acon-
sejaba comprar cierta clase de coche “para llegar a

la playa antes que los alemanes”, famosos en las is-
las británicas por sus madrugones veraniegos. Vis-
to el despliegue de estos forofos de las procesiones,
algunos malagueños no tienen que envidiar nada a
los bañistas alemanes. FOTO: M. J. CHELA

10 Málaga Ciudad Jueves, 1 de abril de 2010  La Opinión de Málaga

Asamblea de
asociaciones pro
bici de España
en Málaga
Ω Hace unos días y organizada por
la asociación ‘Ruedas Redondas’
se celebró en Málaga la asamblea
de la Coordinadora Ibérica Con-
bici, que agrupa a 51 asociaciones
pro bici de España. Entre los acuer-
dos de la asamblea destaca la pro-
puesta de crear una ordenanza
municipal tipo que sirva de mar-
co para cualquier ayuntamiento
que quiera crear carriles bici. Ade-
más, Conbici acordó conceder el
premio a la Movilidad a la cantante
Cristina Rosenvinge por su com-
promiso con la bici. π L. O. Málaga

RUEDAS REDONDAS

Alfonso
Vázquez
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Educación vial para los cha-
vales de Esperanza. El alcalde 
de Cambados, Luis Aragunde, 
la jefa de Seguridad Vial de la 
Jefatura Provincial de Tráfi co, 
Marisa Gil, y el jefe de la Po-
licía Local, Maximino Diz, hi-
cieron ayer entrega a la aso-
ciación de atención a disca-
pacitados Esperanza Salnés 
de un lote de juegos didácti-
cos sobre educación vial, di-
señados específi camente para 
personas con ceguera, sorde-
ra, autismo, parálisis cerebral 
y otras defi ciencias. Este mate-
rial se hizo siguiendo la orien-
tación de la asesoría pedagó-
gica de la DGT y de personas 
que en su día sufrieron lesio-
nes cerebrales y a los chava-
les de Esperanza les ayudará, 
seguro, a desenvolverse me-
jor por la vía pública.

El esfuerzo para empezar. 
El deporte atesora un poten-
cial didáctico importante. Y 
en la ría de Arousa tenemos 
muchos ejemplos. No es muy 
frecuente, pero varios clubes 
se han unido para fomentar el 
boxeo, el full contact y el kick 
boxing. Rafael Tubío ofrece 
clases en Catoira y está tratan-
do de organizar una estructura 
inicial con la colaboración del 
club Boxing, de A Pobra, y el 
Luis Torrado Treus, de Boiro, 
además de contar con la ex-
periencia de Lino, del gimna-
sio Champion de Padrón. Esto 
no es fútbol, así que las ayudas 
públicas y los patrocinios no 
abundan. Trabajan con gran-
des y pequeños y merecen un 
buen impulso. De verdad.

A remo fenicio desde Mála-
ga. La embarcación es, en rea-
lidad, una jábega, una barca de 
origen fenicio que simboliza 
la historia y la cultura mala-
gueñas. Los remeros del club 
La Espaílla, de El Palo, llega-
ron ayer a Vilaxoán como eta-
pa previa a su arribada a San-
tiago, fomentando la capitali-
dad europea para Málaga en 
el 2016. Suerte y a ello.

Seguridad, deporte y remo del sur

Esperanza Salnés recibió ayer un lote de juegos didácticos especial sobre educación vial | FOTOS: MÓNICA IRAGO

EL PALOMAR

CRÓNICA
Begoña Paso
redac@lavoz.es

Rafa Tubío se esfuerza por fomentar el «full contact» y disciplinas hermanas entre las gentes de Catoira

Remeros malagueños arribaron ayer a Vilaxoán en su jábega como escala previa a su llegada a Compostela

Bea Costa
VILAGARCÍA | Quen onte falaba nesta sec-
ción da súa participación na gala da 
Basket Cup era Quico Cadaval. Hoxe 
é a quenda de Pepo Suevos, que ta-
mén subirá mañá ao escenario do au-
ditorio municipal de Vilagarcía. Hai 
un terceiro, Carlos Blanco, ben coñe-
cido por estas terras. 

—A ver, ¿que lle suxire o título que 
se escolleu para este espectáculo  
«por pelotas»?
—A min non se me consultou pero pa-
réceme moi acertado. Ten un dobre 
sentido, e iso é moi galego. A min gús-
tame porque ademais eu son un bas-
ketbolista a morte.

—¿Vai haber pelotas no seu monó-
logo?
—Non sei, eu decido o que vou dicir 
o minuto anterior.  Son bastante pou-
co metódico.

—Quico falou onte, e falou ben, de 
vostede e de Blanco, móllese.
—Son os dous grandes. Son os me-
llores e a referencia neste negocio. 
Dos que máis trato de aprender can-
do coincidimos.

—¿Coincidiron moito?
—Algunhas veces, unha vez en Lara-
cha, foi brutal. Outra vez en Ponteve-
dra, e algunha máis.

—Mañá volve a Vilagarcía, por aquí 
xa ten estado ¿non?
—Si, o teño pasado moi ben. No audi-
torio xa estiven varias veces. Aí a cou-
sa é máis solemne porque vas por te-
mas ofi ciais: a festa do deporte,  a gala 
do Alzheimer... Pero logo teño estado 
actuando polos bares, en plan gambe-
rro, e paseino tremendo. 

«Teño estado actuando 
polos bares en Vilagarcía 
e paseino tremendo»

A PIE DE CALLE

PEPO SUEVOS
Monologista que actúa o venres en Vilagarcía

Pepo, que se confesa «basketbolista a mor-
te», estará na Basket Cup | M. IRAGO

La Voz de Arousa L8
JUEVES, 1 DE ABRIL DEL 2010
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Ω El popular barrio de El Palo vive un pro-
blema de narcotráfico. El menudeo o ven-
ta de pequeñas cantidades alarma a los
vecinos, pues es continuo y visible a todas
horas. Piden más presencia policial para
evitar esta práctica ilegal y perniciosa.

Málaga 2016 ‘conquista’ un islote gallego
Ω Los remeros de El Palo que realizan estos días el Camino de Santiago a bordo de una
jábega hicieron el Miércoles Santo una acción simbólica, la conquista de un islote de las
Rías Bajas en nombre de la candidatura de Málaga a Capital Europea de la Cultura para

el año 2016. Los paleños están viviendo toda una aventura a bordo de ‘La Araceli’, una tí-
pica embarcación malagueña con la que presumen de su origen en la lejana Galicia y que
les sirve para hacer una promoción auténtica de su tierra. FOTO: LA OPINIÓN

La Mirilla
PIDEN MÁS PRESENCIA POLICIAL

El problema de la
droga azota a la
popular barriada
de El Palo

Ω Marbella legalizará en el pleno del lunes
tres promociones que quedaron fuera de
la aprobación definitiva del PGOU, pues
estuvieron denunciadas por los dueños del
Banana Beach. Sólo es una cesión de sue-
los que se podría haber hecho antes.

LO HARÁ EN EL PLENO DEL LUNES

Marbella legaliza
ahora tres áreas
que podría haber
aprobado antes

Ω El nuevo gerente de La Concepción, Al-
fredo Asensi, quiere los niños hagan suyo
este magnífico espacio, único en Europa, y
para ello está empeñado en crear jardines
didácticos como los Kew Gardens de Lon-
dres o los que hay en Ginebra (Suiza).

COMO EN LONDRES O GINEBRA

La Concepción
quiere abrirse a
los niños con un
jardín didáctico Ω Hoy, Viernes Santo, la corporación mu-

nicipal en pleno está ‘invitada’ a asistir a
la procesión del Sepulcro, pues es la co-
fradía oficial de la ciudad. Pero no siem-
pre van todos los ediles –algunos son no
creyentes o practican otras religiones–.
Pero de los que no tienen ‘excusa’ siem-
pre se escaquea alguien. A ver quién falta.

COMPROMISO SEMANASANTERO

C/ Granada, 42. 29015 ☎ 952 12 62 00 Correo electrónico
laopiniondemalaga.rd1@epi.es

laopiniondemalaga.rd2@epi.es  
laopiniondemalaga.rd3@epi.es

Fax de Publicidad 952 12 62 43 
952 12 62 35 

Fax de Redacción 952 12 62 55 @ �

álaga no es una ciudad aseada. Tam-
poco educada. El problema de la
suciedad en las calles es estructural

en esta tierra donde sus ciudadanos se des-
prenden de sus desperdicios urbanos a me-
dida que avanzan por las calles. Cierto es que
contra la barbarie ciudadana poco hay que
hacer, más cuando uno no mama desde pe-
queño unos mínimos valores cívicos. Hace
unos años un estudio situaba a Málaga ca-
pital como una de las trece ciudades más
sucias de España, análisis que dejaba nues-
tras miserias al descubierto y nos llamaba
‘guarros’ de forma educada. La reacción ló-
gica de todos fue mirar al Ayuntamiento de
Málaga y exigirle más jabón y agua. Así so-
mos. Nos gusta más mirar por encima del
hombro y responsabilizar al vecino que
asumir que no somos aseados.

El Ayuntamiento tendrá parte de respon-
sabilidad, pero cuando un vecino denuncia
que en su barrio hay más basura fuera que
dentro del contenedor no puede culpar a Li-
masa de las carencias cívicas de sus paisanos.

Ayer, en un calle céntrica un matrimo-
nio invitaba con cierta guasa a los trabaja-
dores de Limasa a que emplearan el mis-
mo esmero en limpiar su barrio que el que
dedicaban a eliminar la cera de las calles del
Centro. ‘Como se nota que existe una Má-
laga de primera y otra de segunda’, recri-
minó el hombre a una cuadrilla. Me gus-
taría presenciar esa misma escena en el ba-
rrio donde vive este ejemplar matrimonio.
Si imaginan al hombre diciéndole a su ve-
cino que recoja los excrementos del perro;
al hijo de su vecina que no se mee en la ca-
lle; a sus compañeros de tertulia en el
banco público que las cáscaras de las pi-
pas no se tiran al suelo o al novio de su
hija que los chicles no se escupen en la vía
pública. Es inimaginable. Málaga no será
nunca una ciudad aseada pero sí una urbe
don escasean los valores. Ahora el Ayun-
tamiento quiere hacernos cívicos con una
ordenanza sancionadora. Dudo de su efec-
tividad, la educación no entiende de mul-
tas aunque bienvenida sea. π

Málaga no será
nunca una ciudad
aseada pero sí una
urbe donde escasean
los valores. Ahora el
Ayuntamiento quiere
hacernos cívicos con
una ordenanza
sancionadora. Dudo
de su efectividad, la
educación no
entiende de multas.

Málaga en la página dos

Málaga, una ciudad 
poco aseada

Juande Mellado

M

Se hacen quinielas para ver
quién se ausenta del SepulcroSTOP
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os reyes mesopotámicos
ya tenían la costumbre
de dejar escritas para la
posteridad sus princi-
pales gestas. El monar-

ca acadio Naram Sin, el de la es-
tela del mismo nombre, no tuvo
empacho en denominarse rey del
Universo, manifestando un ego
sólo igualado en nuestros días por
el entrenador de la selección ar-
gentina de fútbol. 

Los romanos no fueron me-
nos, hasta el punto de que los ac-
tos públicos de los ciudadanos
han sembrado nuestros cam-
pos malagueños de restos ar-
queológicos sin fin, en forma
de inscripciones en mármol. 

Los políticos de nuestros días
tampoco les van a la zaga. Cons-
cientes de que todo acto es pu-
blicidad electoral a su favor, han
abusado hasta la extenuación de
las placas conmemorativas, de
forma que en los últimos 12
años, en Málaga no existe nin-
gún aparcamiento, hogar del ju-
bilado, centro social, campo de
fútbol o promoción de viviendas
sociales que no cuenten con una
placa en honor de algún gestor
de dinero público. Los arqueólo-
gos de siglos venideros van a
tener trabajo para los restos.

Tanto abuso de la placa tiene
sus riesgos. Ya en época socia-
lista se hizo una importante ‘lim-
pia’ para eliminar todas aquellas
‘superficies’ en las que apare-
ciera el nombre del experto cho-

ricero Luis Roldán. 
¿Estaremos a las puertas de

una etapa parecida? Que se sepa,
en Málaga existe una inscripción
de 2002, un monolito, que re-
cuerda la inauguración del paseo
marítimo de Poniente por el en-
tonces ministro de Medio Am-
biente Jaume Matas.

Esta reflexión no habría salido
a la luz, por pura lógica, si el pre-
sunto inocente Jaume Matas, ex
ministro y ex inspector de Ha-
cienda, no hubiera admitido ya
ante el juez que ha defraudado a
Hacienda. 

Dando por hecho que todo lo
demás que se le imputa debe ser
demostrado y que puede ser de-
clarado inocente, el propio Matas
ya ha reconocido que le va eso de
manejar sus buenas cantidades
de dinero negro. 

Con estos mimbres, ¿cuál es el
futuro que le espera a esta ins-
cripción? Probablemente, si el
asunto va a más, será eliminada
de la ‘memoria’ de la ciudad
por nuestras avergonzadas auto-
ridades y en caso de no ser reti-
rada, se convertirá en una ‘pie-
za friki’, un ‘objeto de culto’
memo, que es en lo que se con-
vierten las cosas cuando la gente
está aburrida. 

Descuiden que, en ese caso,
por internet aparecerán mala-
gueños fotografiados ante el
magno recordatorio del ex mi-
nistro. Y según parece, este hom-
bre también dejó su nombre gra-
bado en el nuevo paseo maríti-
mo de Fuengirola... ¿Cuántas pla-
cas y monolitos de Matas habrá
por España?

La vanidad es dejar al mundo
constancia de cada uno de tus ac-
tos. Y así nos va.

Otras razones

Ω Un grupo de guiris que estos
días visitan Málaga explicaron su
verdadero motivo para no per-
derse procesiones: “Queremos
ver a Antonio Banderas”. π

LA CIUDAD laciudad@epi.esAlfonso
Vázquez

La inscripción que algunos
ya quieren hacer desaparecer
En el paseo marítimo de Poniente un pequeño monolito recuerda la
inauguración de esta magna obra por el entonces ministro Jaume Matas

L

DIARIO DE NAVEGACIÓN. TRAVESÍA EN BARCA DE JÁBEGA POR LA RÍA DE AROSA

Los remeros ‘toman’ un islote
en nombre de Málaga 2016 
Ω En el periplo del pasado Miér-
coles Santo, los remeros de El Palo
que recorren las Rías Bajas a bor-
do de ‘La Araceli’, una barca de já-
bega, realizaron una acción sim-
bólica: la ‘conquista’, para la capi-
talidad cultural ‘Málaga 2016’ de
un islote en la Playa de las Sinas. 

La expedición, patrocinada por
‘Málaga 2016’, desplegó una ban-
dera de la candidatura.

Por la mañana, una borrasca
trajo lluvias matinales y al inten-
tar embarcar para iniciar la tra-
vesía, los paleños se encontra-
ron con que la bajamar ponía al
descubierto unas rocas que le im-

pedían la salida, con lo que aguar-
daron al almuerzo. 

La salida tuvo lugar a las 17 ho-
ras del puerto de Villagarcía rum-
bo al centro de la ría. Con mar cal-
mada y algo de frío, navegaron sor-
teando bateas de mejillones para
poner rumbo a Vilaxoán. 

El desembarco en este pueblo
tuvo lugar dos horas después. Los
remeros fueron recibidos con una
fuerte traca y muestras de cariño
de numerosas personas, entre ellas
varios concejales y el presidente del
club de remo de Vilaxoán. 

Además, hubo espacio para un
acto de hermanamiento en el que
se les ofreció vino, empanada y que-
so gallego y los veteranos reme-
ros de El Palo correspondieron con
libros sobre la barca de jábega y el
vino de Málaga. A pesar de los em-
bates del tiempo, la expedición con-
tinúa. π A. VÁZQUEZ. Málaga

Málaga 2016. Una ‘conquista’ cultural. LA OPINIÓN

Variedad
Ω A lo largo del año, el transporte marítimo nos ofre-
ce todo tipo de modalidad. En verano, son las motos
acuáticas las que, además de contaminar, nos rega-
lan el ruido eterno de un moscardón surcando las
aguas. El resto del año, embarcaciones de todo pe-

laje se acercan a las costas de Málaga. La de la foto
da pruebas evidentes de que ha hecho la visita per-
tinente al puerto. Los contenedores no hay por don-
de cogerlos. El barco ya los ha desembarcado. Viva
la variedad. FOTO: ARCINIEGA

6 Málaga Ciudad Viernes, 2 de abril de 2010  La Opinión de Málaga

Convocatoria 
del Club Atlético 
La Princesa para
el fútbol sala
Ω El Club Atlético La Princesa hace
un llamamiento a los niños y las
niñas del barrio que quieran jugar
al fútbol sala. Todos los interesa-
dos pueden dirigirse a la asocia-
ción de vecinos, en la calle Carril
de la Cordobesa, 14 o preguntar
por José Manuel, todas las tardes
de 18 a 19 horas. Para el fútbol sala
femenino podrán participar las ni-
ñas nacidas a partir de 1996. Los
niños están clasificados en pre-
benjamín, benjamín, alevines,
infantiles, cadetes y juvenil.
π L. O. Málaga
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Medio: Xornal Galicia                                                             Fecha: 03/03/10 
 
 

Diario de Navegación Sábado, 3 de marzo. 7ª 
jornada de Jábega 
 

Desayunamos y a las 6.30 h. salimos del hotel hacia Vilaxoan para enganchar 
en una de las furgonetas el remolque con la barca que ha permanecido toda la 
noche en las instalaciones portuarias. 
 

 

Foto: Los jabegotes del CD “La Espailla” de El Palo con su barca en El Obradoiro”.  

En una mañana fresca y con ligera lluvia, llegamos a Santiago de Compostela a 
las 8 , y minutos después plantamos la barca en la Plaza del Obradoiro, frente a 
la catedral, con mucha satisfacción por haber cumplido uno de nuestros 
principales objetivos. 

Una media hora para fotografiar el histórico momento y para atender la 
curiosidad de quienes transitaban por la plaza, algún malagueño incluido. Fran, 
el conductor gallego que días antes remó con nosotros, nos deleitó con una 
inesperada y emotiva interpretación con la gaita cuyos sones inundaron la 
espléndida plaza. Y en el centro “La Araceli”. 

Tras esos momentos inolvidables en los que nos cruzamos felicitaciones y 
abrazos, iniciamos el camino de vuelta, arribando a Cambados a las 10 para 
cargar allí la barca en el camión que la devolverá a la playa de El Palo. Aunque 
el proyecto inicial contemplaba retornar con ella a remolque, por motivos de 
seguridad (el pronóstico de mal tiempo en todo el trayecto, la previsible 
congestión del tráfico, etc.) nos decidimos por esta opción. 



 
Después de la cálida despedida de 
representantes de la asociación anfitriona, 
la Federación Gallega de la Cultura 
Marítima y Fluvial, a las 12 salimos de 
Cambados en nuestras dos furgonetas. 
Llegamos a Málaga catorce horas después, 
tras cubrir 3.000 km. por carretera, 
incluidos recorridos en destino y 160 km. 
remando.  

Prueba superada.  
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Jueves 1 de Abril, Quinta jornada de jábega 
 
Amanece otro día nuboso y con pronóstico de lluvia débil y generalizada. 
 
A las 10,30 h salimos de la playa de Vilaxoan donde ha dormido “La Araceli”. 
Hace buen tiempo y el estado de la mar es bueno. Nos acompaña en esta 
jornada un miembro de la Federación gallega de cultura marítima y fluvial. 
 
  A las 11,20 h amarramos la barca en el puerto de Carril, localidad conocida 
por sus almejas, donde nos tomamos un albariño. La marea baja nos obliga a 
rodear la isla de Cortegada, lo que alarga la distancia a Pontecesures, objetivo 
de la etapa de la jornada. 
 
En la bocana del rio Ulla encallamos en un banco de arena y teniendo a la vista 
las torres medievales que defendían de los ataques vikingos, impacto la quilla 
con una roca con el sobresalto correspondiente. Curiosamente este hecho pudo 
ser retransmitido en directo a través de las conexiones de las cadenas Cope y 
Ser. Pasados unos minutos de lluvia y encarado el rio Ulla, recorrido fluvial del 
Camino de Santiago, brindamos con vino de Málaga.  
 
A las 16,15 h llegamos por fin, a Pontecesures tras recorrer 25 Kms. desde el 
punto de salida, cruzando un paisaje idílico de eucaliptos, pinos, castaños y 
robles a ambas orillas del rio. Almorzamos de forma esplendida y a las 18,15 h 
retornamos a la barca para hacer el camino de vuelta. 
 
Con mal tiempo, viento de proa, abundante lluvia y olas de 2 mts. a 3 mts. el 
recorrido fue por momentos épico, sobre todo cuando se hizo de noche a la 
altura de Carril.  
 
A las 10,15 h, con lluvia y marejada amarramos la barca en el puerto de 
Vilaxoan, donde concluyo la etapa reina de nuestro periplo gallego: 49 Kms. , a 
Pontecesures. 
Nota: La llegada a la Plaza del Obradoiro con la barca de jábega está prevista 
para el sábado dia 3 a las 8,00 h. de la mañana. 
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MÁLAGA 2016 HACE EL CAMINO DE SANTIAGO 
FLUVIAL EN UNA BARCA DE ORIGEN FENICIO 
 
Coincidiendo con el año Xacobeo, el recorrido por las Rías Bajas de la Jábega dará a 
conocer este tipo de embarcaciones que forman parte de la cultura marinera y de la 
tradición pesquera malagueña.  
 
La Candidatura Málaga 2016 no se queda en casa. Este sábado saldrá de Málaga rumbo 
a Pontevedra, y lo hará con una docena de remeros veteranos del CD “La Espaílla” de 
El Palo, como muestra de apoyo mutuo. Así, por un lado, el club remero ha querido 
invitar a la Candidatura Malagueña a embarcarse en este fascinante proyecto de 
promoción cultural de una tradición pesquera local sin parangón, portando con ellos la 
Capitalidad como muestra de su apoyo a la misma; por otro, Málaga 2016 se une a este 
proyecto como patrocinador, símbolo de su interés por preservar y promocionar la 
embarcación malagueña por antonomasia 
 
La invitación que ha recibido Málaga 2016 de sumarse a este viaje muestra el 
conocimiento que los malagueños empiezan a tener de la Capitalidad y, lo más 
importante, el apoyo que ya les brinda la ciudadanía. La Jábega es símbolo de la historia 
de Málaga y parte de la cultura malagueña, y es por ello que la Fundación ha querido 
unirse a este proyecto. 
 
Hoy viernes, a las 17.00 horas en el Instituto de El Palo (Camino Viejo de Vélez s/n), 
los integrantes de este viaje singular se darán cita para hacerse la foto oficial y cargar la 
Jábega en el remolque que la trasportará de Málaga a Villanueva de Arosa, 
(Pontevedra). 
 
La Jábega “Ntra. Sra. Virgen del Carmen”, heredera de los barcos fenicios, viajará de la 
Bahía de Málaga a la Ría de Arousa, emprendiendo así un recorrido por las Rías Bajas 
gallegas al ritmo que marcarán los ocho remeros que impulsarán la embarcación. 
Guiados por un patrón y junto a varias personas de apoyo y de relevo, se han 
establecido jornadas de 30 kilómetros (6 horas de actividad diaria) para llegar a destino, 
la Plaza del Obradoiro, el próximo viernes santo. 
 
El objetivo de esta iniciativa pionera –es el primer recorrido de una Jábega fuera de 
Andalucía- es dar a conocer este tipo de embarcaciones populares malagueñas y 
estrechar relaciones con los clubs de barcas tradicionales gallegas, así como llevar 
Málaga 2016 hasta Santiago de Compostela. Para ello, este sábado a las 7 de la mañana, 
se iniciará el viaje por carretera desde el Instituto de El Palo rumbo a Villanueva de 
Arosa, (Pontevedra). A la mañana siguiente, dará comienzo la ruta marítima desde 
Arcade, al principio de la ría de Vigo. 
 



 
Según Felipe Foj, miembro del CD “La Espaílla” de El Palo, “estamos acostumbrados a 
remar en la bahía de Málaga, que es muy tranquila, con lo que será una aventura 
navegar por las rías gallegas, ya que tendrán más corrientes y oleaje”.  
 
Calendario de la expedición 
 
• Domingo 28 de marzo: inicio de la travesía fluvial desde Arcade remando por la orilla 
norte de dicha ría: puerto de Santa Cristina, Cobres, puente de Rande, Domaio y Meira. 
 
• Lunes 29 de marzo: se remará hacia Cangas de Morrazo, dando la vuelta hacia la ría 
de Pontevedra, dejando a babor las islas Cíes y a estribor la península del Morrazo. 
Llegada a Aldan, ya en la ría de Pontevedra. 
 
• Martes 30 de marzo: remando por la orilla sur de la ría de Pontevedra se recorrerá 
Belusolle, Bueu, Aguete Marin y Pontevedra. 
 
• Miércoles 31 de marzo: se remará hasta Villanueva de Arosa pasando por Combarro, 
Samieira, Rajo, Sanxenxo, La Lanzada y el Grove. 
 
• Jueves 1 de abril: se remará por la isla de Arosa y otras pequeñas islas de la zona hasta 
llegar a Vilaxoan.  
 
• Viernes 2 de abril: se inicia el recorrido de esta última jornada pasando por Villagarcia 
de Arosa, Carril, remontando el río Ulla hasta Pontecesures-Padrón (ruta xacobea 
fluvial). Seguidamente se llevará la barca hasta la plaza del Obradoiro, en Santiago, 
dando por concluido el viaje. 
 
La barca de Jábega 
 
La Jábega, embarcación malagueña por antonomasia, tiene una eslora de unos 6 metros 
y una manga de 1,80, con un peso que oscila entre 850 y 1.000 kilos. Hoy día, las 
jábegas, como también se les conoce, alcanzan considerable rapidez, tanto por el diseño 
de la proa como por su poco calado. Son desplazadas por siete remeros y un remo guía 
o "espailla" que hace de timón, y es gobernado por el patrón o "mandaor", contando 
además con la necesaria intervención del animador o "metebríos". 
 
A principios del siglo XX la jábega era el arte de pesca más utilizado en el mediterráneo 
andaluz. Había censadas casi 500 embarcaciones, la mayoría en la provincia de Málaga, 
de las que en la actualidad se mantienen menos de una docena utilizadas, en su gran 
mayoría, como “deporte autóctono” de la provincia de Málaga: las regatas de barcas de 
jábega. 
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La jábega malagueña visita Galicia 
esta Semana Santa 
 
El equipo de veteranos de remo en banco fijo sobre barca de jábega de El Palo remolcará esta 
próxima Semana Santa su embarcación hasta Galicia para navegar por las rías de Vigo, 
Pontevedra y Arosa en una visita que pretende dar a conocer la embarcación malagueña por 
antonomasia en tierras gallegas. El jabegote de la Asociación ‘La Espailla’ Pablo Rodríguez da 
a conocer en esta Carta al Director de EL OBSERVADOR  / www.revistaelobservador.com a las 
“gentes de mar” que dedican gustosamente su ocio y esfuerzo a la conservación de una de las 
tradiciones malagueñas por antonomasia y acompaña su texto con esta 
 
La jábega malagueña visita Galicia esta Semana Sant a 
 
CUANDO algo merece la pena se demuestra con interés desinteresado. ‘La Espailla’, vinculada 
a APLEM (Asociación de Pescadores del Litoral Este de Málaga) se encuentra “gente del mar”, 
buena gente: un farmacéutico, un arquitecto, albañiles, trabajadores de la banca, un profesor, 
parados, un físico, camareros, estudiantes, pequeños empresarios y algún que otro marinero, 
hoy en día ya dedicados a otros oficios 
 
ESTAS “gentes del mar” son compañeros de singladura los martes y jueves de cada semana. 
A las cinco de la tarde salen a bogar en la embarcación más antigua 
del Mediterráneo: la barca de jábega. 
 
TRES son las jábegas que ‘La Espailla’ tiene varadas en la arena del 
barrio marinero de El Palo. La más joven es La Araceli, con solo dos 
años desde su botadura. La Rosario y Ana cedida por el club de Nerja, 
que ha cumplido ya sus 50 años. Y Nuestra Señora Virgen del Carmen, 
con más de 180 años en sus traviesas, la que con más asombro nos 
mira a través de su ojo fenicio. Debe pensar que si no fuera por los 
remeros ahora estarían ella y sus compañeras abandonadas, sin 
pintura, rotas sus maderas y despintando una playa que cada vez es 
menos playa y más avenida de arena para veraneantes. 
 
LOS jabegotes, los que bogan (reman) en jábega, tienen intereses tan variopintos como 
curiosos para seguir apareciendo cada semana a la cita marinera. Unos, los más románticos, lo 
hacen por conservar la tradición y por mantener viva esa embarcación de los mercantes 
fenicios que heredaron los pescadores malagueños hasta finales de los 70’s. Otros ven un 
momento de ocio y/o deporte en plena naturaleza, momento que deja aroma a salitre. A otros 
les gusta relacionarse, conocer y aprender de la mar, de la vida contemporánea de los 
marengos de El Palo y de los propios compañeros de remo. Los hay que tienen el mar dentro y 
no pueden reprimir la llamada de Neptuno o de Poseidón (según religión) y abrir bien las fosas 
nasales cuando la barca “respira”. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ESA mezcla de intereses se ha unido y encauzado para 
gestionar varios proyectos. Aparte de preparase para las 
regatas que en verano se realizan a lo largo del litoral 
malagueño, de hacer con sus propias manos un gimnasio 
para poder mantenerse en forma física los días de frío y 
lluvia, de organizar y participar anualmente en el tradicional 
Lance de Amanecer (la pesca de arrastre en barcas de 
jábega), y de tener la ilusión puesta en que algún día 
puedan tener una Escuela de Remo en su ciudad, los 
Veteranos de la Asociación ‘La Espailla’, remeros con una 
media de 50 años de edad, subcampeones en el último 

Campeonato Andaluz de Veteranos, tienen un gran proyecto bautizado con el nombre de “Del 
Sur al Norte”, un propósito que tiene fecha de inicio esta Semana Santa de 2010 y que dará a 
conocer la antiquísima barca de jábega a los pueblos costeros y fluviales de España, 
mostrándoles un pedacito de nuestra historia, una visión diferente de nuestras tradiciones y un 
aliciente cultural para los más curiosos. 
 
LA primera etapa de “Del Sur al Norte” la cubrirán este año en Galicia (en principio está 
proyectado visitar cada año una Comunidad Autónoma diferente) surcando las rías de Vigo, 
Pontevedra y Arosa, incluyendo la ruta Xacobea fluvial con la remontada del río Ulloa. 
Realizarán un recorrido de unos 30 kilómetros diarios, visitando cofradías de pescadores e 
intercambiando pareceres con remeros de traineras (embarcaciones de pesca de bajura, ahora 
exclusivamente de competición). Si todas las gestiones acaban en buen puerto la última 
jornada será de descanso, ya que dejarán durante un día la jábega en la plaza del Obradoiro, 
la más emblemática de Santiago de Compostela. 
 
GESTIONADO y financiado por los propios remeros, el remo en banco fijo sobre barcas de 
jábega servirá de embajada malagueña durante siete días en Galicia. Todo un gesto de 
hermanamiento Norte –Sur con el que traerán de vuelta no solo sus experiencias personales, 
también la seguridad de haber inundado a esas gentes de un testimonio que no solo aumenta 
conocimientos de historia y culturales; conocer un pedacito de algo hace volar a la imaginación 
y mueve el interés por saber más de todo lo que rodea a ese pedacito.  
 
Y es que cuando algo merece la pena… 
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