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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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COBERTURA
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Una expedición malagueña llevará a la ría el espíritu marítimo jacobeo
Una embarcación tradicional andaluza, La Ara- gueña aprovechará así el año santo compostelaceli, remontará las aguas de la ría de Pontevedra no para dar a conocer el bote más simbólico de
la próxima semana dentro de una iniciativa del su cultura marítima, con un periplo que comenclub deportivo La Espailla. La asociación mala- zará en Arcade y acabará en Cesures.
» L13
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Comarcas

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

Un club andaluz
traerá a la ría el barco
emblema de Málaga
Marcos Gago
PONTEVEDRA | Los vecinos de las

villas de la ría de Pontevedra podrán disfrutar la próxima semana 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 marítima hasta Pontecesures. Se trata de una iniciativa impulsada
por un pontevedrés afincado
en la localidad andaluza, Carlos González, que acudirá a la
ría acompañado por otros doce miembros del club deportivo 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 afición por el remo y los deportes
náuticos. González explicó que
la jábega es una embarcación de
origen fenicio y que pesa 800 kilos. «Solo quedan nueve en todo el litoral malagueño, que es
lo mismo que decir que en todo
el Mediterráneo», precisó ayer
el portavoz gallego de la expedición. El objetivo de su visita
a las Rías Baixas es «dar a conocer la jábega a otras culturas»
con un especial interés en Galicia por su dilatada experiencia
en tradición marítima.
Estos remeros aficionados traerán una embarcación, La Araceli,
que se botó hace dos años. Es una
de las que posee este colectivo,

La flota de Mauritania pide un
plazo de tres meses de actividad
entre los dos paros anuales
La Voz
MARÍN | El presidente de la pa-

tronal de la flota cefalopodera
española (Anacef), Francisco
Freire Lino, explicó que el sector ha solicitado a la comisión
mixta de la UE y Mauritania un
período de tres meses de actividad entre los dos paros anuales actualmente en vigor. Ahora existen dos paros, que afectan a los meses de mayo, junio,
septiembre y octubre.
Para los armadores es un
«absurdo» que el período de
trabajo entre los dos momentos de actividad sea solo de sesenta días. «No es operativo
pescar ahí solo por dos meses», indicó. Anacef está inquieta porque aunque la reu-

nión de la comisión ha pasado
ya su ecuador aún no hay respuesta a esta petición.
Otro tema candente es la inseguridad 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 españoles llevan dos cajas azules, una
europea y otra mauritana, con
lo que se puede controlar perfectamente donde se halla cada nave en todo momento. Sin
embargo, señaló que se sanciona a buques por infracciones
detectadas por un supuesto radar o por una persona que dice ver algo con prismáticos y
que no se hace caso a las cajas azules.

El PP se desmarca del Concello
para buscar soluciones a la N-554
La Voz
VILABOA | La portavoz del PP

de Vilaboa, Beatriz Rosendo, anunció ayer que su partido «se desmarca» de la política de consenso seguida hasta ahora con el gobierno local
en la problemática de las obras
de la N-554. La edila responsabilizó al alcalde, el socialista José Luis Poceiro, de «permitir que Fomento faga o que
quere con Vilaboa» no solo
en relación con la N-554 sino

medidas para reivindicar sus
peticiones.
Los populares señalaron que,
tras revisar la obra, existen al
menos 28 anomalías. Son fruto,
según Rosendo, de que Fomento está aplicando dos proyectos a la misma obra y va realizando el que le es más fácil en
cada tramo.
Entre estas anomalías destacan la falta de definición del
enlace con la N-550, la escasa
visibilidad de la salida del cole-

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

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 expedición partirá de Arcade para posteriormente desplazarse a lo largo de la banda norte de la ría olí-

vica hasta Meira. El lunes el trayecto permitirá que La Araceli
abandone la ría de Vigo y entre
en la ensenada de Aldán.
El próximo martes, esta expedición se adentrará en la ría de
Pontevedra, remontando la orilla sur hasta Beluso. A continuación, seguirá hasta Bueu para conocer la actividad desarrollada
por la asociación de embarca-

ciones tradicionales Os Galos.
La jornada acabará en As Corbaceiras, en Pontevedra, tras pasar por Aguete y Marín.
El miércoles La Araceli hará
escala en Combarro, Samieira, Raxó, Sanxenxo y A Lanzada, hasta de dejar la ría rumbo
a Arousa, donde terminará esta expedición que aprovecha el
año santo compostelano.

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

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

El PP de Bueu deja
el pleno por su
rápida convocatoria
La Voz

La Voz
MARÍN | La plataforma sindical

de Marín hizo público ayer que
Inspección de Trabajo ha rechazado la contratación de dos empresas y de un autónomo durante el 2009 por parte del Ayuntamiento. Según indicaron los sindicatos CC OO, CIG, CUT, UGT
y USO, el gobierno local permite
«actuaciones irregulares, ilegales y contra el derecho de los trabajadores». Las centrales exigieron al alcalde que cese estas contrataciones y que retire sus responsabilidades a los concejales
implicados. El Concello se expone 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

tes fueron cerca de 21.000 euros, cuando, desde su punto de
vista, los sueldos de cinco operarios del Concello no superarían los 13.500 euros. «Para vergüenza ajena esta empresa privada utilizó únicamente utensilios, herramientas y productos
de limpieza propiedad del Ayuntamiento», concretó.
La plataforma denunció los
hechos a Inspección de Trabajo y esta apreció «una cesión
ilegal de mano de obra» entre
empresas y el Concello, según
los sindicatos. En la resolución
de Trabajo se especifica que el
autónomo «se limita a la puesta a disposición de trabajadores de las empresas cedentes
al Concello» y que al inspector le llama la atención que las
actividades contratadas consis-

BUEU | El grupo municipal del
PP de Bueu abandonó el pleno extraordinario celebrado
el pasado martes después
de que el BNG se negase a
aplazarlo. El portavoz popular José Barreiro explicó que
la convocatoria se hizo a las
cinco de la tarde para el pleno de las nueve de la mañana y que no les dio tiempo a
examinar los expedientes. En
este sentido, Barreiro señaló
que no entendía cómo se podía esperar que el PP se tuviese que pronunciar sobre
el rechazo de las alegaciones al futuro campo de fútbol en A Graña sin dejarles
examinar antes las razones
presentadas por los vecinos.
Asimismo, Barreiro incidió en
que el expediente de recupe-
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TRADICIONES. EL INFORME INCLUYE FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS Y LA HISTORIA DE LA BARCA

E

La jábega inicia la travesía para
ser Bien de Interés Cultural

AE

El Ateneo de Málaga aprueba esta semana por unanimidad presentar a la
Junta de Andalucía la solicitud de BIC para la típica embarcación malagueña
Z ALFONSO VÁZQUEZ. Málaga

Ω La modesta barca de jábega, cuyos 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 presentada 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 Felipe 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 vinculado a la desaparecida pesca de
arrastre. Además, resalta su contribución a la identidad marenga
de Málaga y sus raíces históricas
y culturales.
Más jábegas. “No creo que haya
problemas para conseguir la declaración de BIC, a todas las personas del Ateneo que conocen el
informe les parece muy bien, es
una petición muy justificada”, comentaba ayer Felipe Foj, quien
resalta que cuenta además con el
respaldo de la asociación de barcas de jábega.
Para el vocal del Ateneo, “el
objetivo es que haya más jábegas
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Jábega. Regata de jábegas en el Puerto en el año 2009. GREGORIO TORRES

en las competiciones y que contemos con más apoyo”.
A este respecto, señala que “estamos tocando la puerta del Ayuntamiento, la Junta y la Diputación
desde hace años y no encontramos el eco esperado” y propone
que la Diputación dé barcas pequeñas para que los pequeños
se animen a remar. “Ya hay clubes desde el Rincón a Huelin, los
niños pueden empezar a remar y

luego pasarán a juveniles y adultos”, comenta.
Precisamente, el vocal del Ateneo forma parte del equipo de remeros de unos 50 años que mañana partirá para Galicia con el fin
de recorrer con la barca de jábega ‘Araceli’ las Rías Bajas. Para la
aventura, han conseguido un pequeño 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 ciudad marítima en la lucha por la capitalidad cultural “y dentro del mar
destaca la tradición de la barca de
jábega”. Para junio, el Ateneo quiere realizar una mesa redonda sobre la barca de jábega a la que asistirán expertos y carpinteros de ribera. La barca de jábega busca ya
un buen puerto cultural. π

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-
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Cultura y Ocio

Antequera volverá
Auto de la Cruz

XVI, el auto sacramental se representa esta
oz, Lola Marceli y Jaime Ordóñez, entre otros

es un lujo porque serían clases magistrales que no estarían pagadas
con dinero”. Una ilusión que también quiso compartir Claudia Molina, afortunada por interpretar
por tercer año al personaje de María Magdalena.
El Auto de la Cruz integra lo real
con la ensoñación, y se mueve entreelAntiguoyelNuevoTestamento, un doble ambiente que será recreado 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-
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Remeros veteranos del Club
Deportivo La Espaílla de El
Palo parten hoy a Pontevedra
EP / MÁLAGA

hoy este auto sacramental posaron ayer en su encuentro con los medios.
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Málaga 2016
hace el Camino
de Santiago
Fluvial en
una jábega

y con absoluta firmeza, se podría
haber trabajado en una pronunciación del texto de vocalización más
cerrada y no tan abierta.
El apartado de solistas se conformó bajo una lógica correcta
dicción (todos son de origen alemán a excepción de la mezzosoprano), y unos planteamientos individuales que estribaron entre: la
correcta técnica de Stoklossa, más
interesante en su papel de Evangelista que en sus arias solísticas;
el regusto expresivo de Wolff,
siendo su Aus Liebe will mein Heiland sterben, en colosal apoyo por
la flauta solista, una clara apuesta
por la voz natural en notable interpretación alejada de impropios artificios; la portentosa voz de bajo
de Loges, navegando entre la con-

G. G.

tante, será una cruz desnuda, símbolo del “gran protagonista ausente, Jesús”, la encargada de representar el árbol de la salvación.
Pero, sin duda, el personaje que
más sorprenderá al público será el
interpretado por Jaime Ordóñez,
Lucifer, un ángel caído maquiavélico pero realista, el verdadero culpable del pecado original con su
provocación a Adán.
La obra ha sido creada expresamente para la celebración del sexto
centenario de la incorporación de
Antequera a la Corona de Castilla,
que cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de la ciudad y Ben
Hur Producciones.

tundencia de los recitativos y un
apreciado Gebt mir meinen Jesum
wieder, este último bajo el excelso
acompañamiento de Josef Horvath al violín; y la interesante direccionalidad sonora e historicista de la mezzosoprano Clare Wilkinson, dejando altas cotas de calidad en el famoso Erbarme dich,
junto a la notable concertación al
violín de Andrea Sestakova.
Finalmente, es digno de mención el colosal trabajo realizado
por la Coral Cármina Nova, y en
la misma dirección los solistas de
esta agrupación que dieron realce a la obra, por su consistente
equilibrio sonoro y total empaste
entre las distintas cuerdas. Un excelente trabajo que propiciaron
momentos entrañables en los corales y que, junto a los maestros
de la OFM, llevaron a buen puerto esta interpretación ampliamente ovacionada.

La candidatura a Capitalidad
Europea Málaga 2016 saldrá
hoy sábado de la capital malagueña rumbo a Pontevedra,
para realizar el Camino de
Santiago Fluvial y lo hará con
una docena de remeros veteranos del Club Deportivo La
Espaílla de El Palo, como
muestra de apoyo mutuo, y
en una barca de origen fenicio, en concreto, una jábega.
El club remero quiso invitar
a la Candidatura malagueña
a embarcarse en este proyecto de promoción cultural de
tradición pesquera local, 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 recibió
Málaga 2016 de sumarse a este viaje muestra, según el
Ayuntamiento de Málaga, 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”.
De esta forma, ayer en el
instituto de El Palo, los integrantes de este viaje singular
se dieron cita para hacerse la
foto oficial y cargar la jábega
en el remolque que la transportará hoy de Málaga a Villanueva de Arosa en Pontevedra.
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 Bajas gallegas al ritmo que marcarán los ocho remeros que
impulsarán la embarcación.
Se han establecido jornadas de 30 kilómetros –unas
seis horas de actividad diaria– para llegar a destino, la
Plaza del Obradoiro, el próximo viernes santo, según informó el Ayuntamiento.
Felipe Foj, miembro del C.
D. La Espaílla de El Palo, comentó que “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”.

Fecha:
27/03/2010
Sección: CULTURA
Páginas: 43

dentro fueron
directamente
O.J.D.:
52048 a las
oficinas,donde revolvieron los caE.G.M.:
270000
jones y archivos
y se
apropiaron
de diversos objetos,y también ac-

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

ayer, sobre las 3.30 de la madrugada, cuando un vecino
alertó a la Policía del fuego
que afectaba al contenedor

desconoce
la autoría del
Fecha:
28/03/2010
fuego, aunque no se descarSección:
VIGO
ta que
se trate
de una gamberrada.
Páginas: 14

Peregrinos a golpe de remo
Diez remeros malagueños realizan el Camino de Santiago en una embarcación tradicional desde Arcade
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 travesía marítima en una embarcación
tradicional, la jábega, y concluirán en Padrón,tras remontar el río
Sar en su última etapa de peregrinaje.Desde la localidad coruñesa
se desplazarán hasta la ciudad
compostelana para ganar el Jubileo. Con esta iniciativa pretenden
“rememorar el traslado de los restos del Apóstol Santiago que, según la tradición, llegaron en barca desde Jaffa (Israel) hasta Padrón”, según explican los jabegotes.
Este original grupo de peregrinos, cuya media de edad ronda
los cincuenta años, pertenecen a
la Asociación de Pescadores del
Litoral Este de Málaga (Aplem),
que desarrolla una importante labor de recuperación de la embar-

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

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 partió de un gallego afincado en Málaga, Carlos González, con la que
intentarán dar a conocer la jábe-

ga en Galicia,“comunidad que
cuenta con amplio reconocimiento en su trabajo de conservación y promoción de sus embarcaciones tradicionales”. Precisamente las asociaciones de la Federación Gallega por la Cultura
Marítima e Fluvial darán cobertura 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 embarcaciones de este tipo que quedan
en el Mediterráneo y que sobreviven gracias a las actividades de
dinamización cultural y deportiva
que desarrollan varias entidades.
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DIARIO DE NAVEGACIÓN. LA EXPEDICIÓN, PATROCINADA POR MÁLAGA 2016

Los remeros de El Palo,
con peregrinos malagueños
Ω El pasado Lunes Santo, la expedición de jabegotes malagueños que recorren en la barca de
jábega ‘Araceli’ las Rías Bajas no
pudo ‘hacerse a la ría’ de Pontevedra a causa del mal tiempo:
alerta naranja con olas de 5 a 6
metros y vientos de 100 kilómetros por hora.
“Teníamos previsto recorrer la
ría de Pontevedra en la barca de
jábega y entrar en la ciudad pasando bajo sus cuatro o cinco puentes, pero hemos tenido que hacerlo
paseando bajo la lluvia”, explicó
en la noche del Lunes Santo Felipe Foj a La Opinión.
Además, al parón por causas

Málaga 2016. Los remeros posan con peregrinos malagueños. L. O.

climáticas se sumó un percance
técnico: la rotura de una soldadura 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 ‘Málaga 2016’, aprovechó el Lunes Santo para mantener contactos con la
Asociación Gallega por la Cultura Marítima, mantener entrevistas con medios de comunicación
gallegos y hasta posar para la posteridad con un grupo de peregrinos malagueños, entre quienes se
encontraba Sebastián Molinillo,
director de Estudios de Postgrado
de la Universidad de Málaga.
A la noche, los remeros paleños recibieron consejos para la
travesía de Alfonso Saavedra, presidente del Liceo-Casino de Villagarcía de Arosa.
π A. VÁZQUEZ. Málaga
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DIARIO DE NAVEGACIÓN. RECORRIDO POR LA RÍA DE AROSA DE LOS JABEGOTES MALAGUEÑOS
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La expedición reanuda la
travesía por las Rías Bajas
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Ω Tras el parón del Lunes Santo
por el mal tiempo, el pasado Martes Santo la expedición de remeros 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 puerto estaba amarrada ‘La Araceli’.
A las 12.30, utilizando unos ‘parales’, unos maderos poco conocidos en Málaga que se emplean para botar embarcaciones,

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

consiguieron sacar la barca de jábega a la playita de San Miguel y
llevarla unos 100 metros hasta el
remolque. A continuación, bordearon el Puerto de Vigo para llegar a Porto Meloxo donde la tripulación 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 altura y se sumaron como invitados
a los remos Braulio Puga, el secretario de la Federación Gallega
de Cultura Marítima y Fluvial y
Fran, un conductor de grúa. Además, gracias al GPS de uno de los
remeros, ‘La Araceli’ sorteó los fondos rocosos de la ría. A las 19 horas comenzó a llover y 45 minutos más tarde, ya sin lluvia (ni chubasqueros), los expedicionarios
arribaron a Villa Nueva de Arosa,
fin de etapa. π A. VÁZQUEZ. Málaga
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Seguridad, deporte y remo del sur
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Begoña Paso
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Educación vial para los chavales de Esperanza. El alcalde
de Cambados, Luis Aragunde,
la jefa de Seguridad Vial de la
Jefatura Provincial de Tráfico,
Marisa Gil, y el jefe de la Policía Local, Maximino Diz, hicieron ayer entrega a la asociación de atención a discapacitados Esperanza Salnés
de un lote de juegos didácticos sobre educación vial, diseñados específicamente para
personas con ceguera, sordera, autismo, parálisis cerebral
y otras deficiencias. Este material se hizo siguiendo la orien- Esperanza Salnés recibió ayer un lote de juegos didácticos especial sobre educación vial | FOTOS: MÓNICA IRAGO
tación de la asesoría pedagógica de la DGT y de personas
que en su día sufrieron lesiones cerebrales y a los chavales de Esperanza les ayudará,
seguro, a desenvolverse mejor por la vía pública.
El esfuerzo para empezar.
El deporte atesora un potencial 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 tratando 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 experiencia de Lino, del gimnasio Champion de Padrón. Esto
no es fútbol, así que las ayudas
públicas y los patrocinios no
abundan. Trabajan con grandes y pequeños y merecen un
buen impulso. De verdad.

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

A remo fenicio desde Málaga. La embarcación es, en realidad, una jábega, una barca de
origen fenicio que simboliza
la historia y la cultura malagueñas. Los remeros del club
La Espaílla, de El Palo, llegaron ayer a Vilaxoán como etapa previa a su arribada a Santiago, fomentando la capitalidad europea para Málaga en
el 2016. Suerte y a ello.
Remeros malagueños arribaron ayer a Vilaxoán en su jábega como escala previa a su llegada a Compostela
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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

álaga no es una ciudad aseada. Tampoco educada. El problema de la
suciedad en las calles es estructural
en esta tierra donde sus ciudadanos se desprenden de sus desperdicios urbanos a medida que avanzan por las calles. Cierto es que
contra la barbarie ciudadana poco hay que
hacer, más cuando uno no mama desde pequeño unos mínimos valores cívicos. Hace
unos años un estudio situaba a Málaga capital como una de las trece ciudades más
sucias de España, análisis que dejaba nuestras miserias al descubierto y nos llamaba
‘guarros’ de forma educada. La reacción lógica de todos fue mirar al Ayuntamiento de
Málaga y exigirle más jabón y agua. Así somos. Nos gusta más mirar por encima del
hombro y responsabilizar al vecino que
asumir que no somos aseados.
El Ayuntamiento tendrá parte de responsabilidad, pero cuando un vecino denuncia
que en su barrio hay más basura fuera que
dentro del contenedor no puede culpar a Limasa de las carencias cívicas de sus paisanos.

M

Málaga en la página dos

Juande Mellado

Málaga, una ciudad
poco aseada

el año 2016. Los paleños están viviendo toda una aventura a bordo de ‘La Araceli’, una típica 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

Ayer, en un calle céntrica un matrimonio invitaba con cierta guasa a los trabajadores de Limasa a que emplearan el misaseada pero sí una
urbe donde escasean mo esmero en limpiar su barrio que el que
los valores. Ahora el dedicaban a eliminar la cera de las calles del
Ayuntamiento quiere Centro. ‘Como se nota que existe una Máhacernos cívicos con laga de primera y otra de segunda’, recriminó el hombre a una cuadrilla. Me gusuna ordenanza
sancionadora. Dudo taría presenciar esa misma escena en el bade su efectividad, la rrio donde vive este ejemplar matrimonio.
Si imaginan al hombre diciéndole a su veeducación no
entiende de multas. cino que recoja los excrementos del perro;
al hijo de su vecina que no se mee en la calle; a sus compañeros de tertulia en el
banco público que las cáscaras de las pipas 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 Ayuntamiento quiere hacernos cívicos con una
ordenanza sancionadora. Dudo de su efectividad, la educación no entiende de multas aunque bienvenida sea. π
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acuáticas las que, además de contaminar, nos regalan el ruido eterno de un moscardón surcando las
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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 Miércoles Santo, los remeros de El Palo
que recorren las Rías Bajas a bordo de ‘La Araceli’, una barca de jábega, realizaron una acción simbólica: la ‘conquista’, para la capitalidad cultural ‘Málaga 2016’ de
un islote en la Playa de las Sinas.
La expedición, patrocinada por
‘Málaga 2016’, desplegó una bandera de la candidatura.
Por la mañana, una borrasca
trajo lluvias matinales y al intentar embarcar para iniciar la travesía, los paleños se encontraron con que la bajamar ponía al
descubierto unas rocas que le im-

Málaga 2016. Una ‘conquista’ cultural. LA OPINIÓN
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pedían la salida, con lo que aguardaron al almuerzo.
La salida tuvo lugar a las 17 horas del puerto de Villagarcía rumbo al centro de la ría. Con mar calmada y algo de frío, navegaron sorteando 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 queso gallego y los veteranos remeros de El Palo correspondieron con
libros sobre la barca de jábega y el
vino de Málaga. A pesar de los embates del tiempo, la expedición continúa. π A. VÁZQUEZ. Málaga
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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.

Medio: Xornal Galicia
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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 Santa
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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