
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumario 
 
 
1.  Presentación de la asociación 

2.  Sede y situación administrativa 

3.  Junta directiva 

4.  Socios 

5.  Actividades 

6.  Proyectos 

7.  Publicaciones 

8.  Página web 

9.  Datos económicos 

10. Presencia en los medios informativos 

 

 



[AMIGOS DE LA BARCA DE JÁBEGA]         Memoria  2010 

 

Pá
gi
na
 2
 

 

 

1.  Presentación de la asociación 

 

El 16 de junio de 2010 un grupo de entusiastas1 se reunieron en Asamblea 
Fundacional al objeto de constituir la asociación cultural Amigos de la Barca de 
Jábega; aprobar los Estatutos Fundacionales y elegir la Junta directiva provisional.  

La presentación pública la asociación se celebró el día 30 del mismo mes en el salón 
de actos del Centro de Servicios Sociales del Distrito Málaga-Este.  

 

 
Directiva provisional en la playa de Pedregalejo: Felipe Foj, Pablo Portillo, Pablo Rodríguez, Antonio Clavero, 

Paco Sánchez, Manuel Ibáñez y Mariano Díaz. Ausente en la imagen, Felipe Romero. (Foto de Ibáñez). 

Tras el visionado de algunos videos de pesca tradicional realizada con la 
emblemática barca, tomó la palabra el presidente Felipe Foj, para dar la bienvenida a 
los asistentes y presentar a los miembros de la Junta directiva provisional y a quienes 
respaldaron el acta fundacional y los estatutos. Anunció que en la primera asamblea 
de socios, se propondría a D. Fernando Dols como presidente honorífico de la 
asociación, por su continuado apoyo y entrega incondicional a nuestra embarcación. A 
continuación,  el  vicepresidente, Pablo Portillo  analizó la trayectoria histórica de la 
barca de jábega y los avatares de la pesca que con ella se realizaba.  

                                                            
1 Socios promotores: Antonio Clavero Barranquero, Mariano Díaz Guzmán, Fernando Dols García, 
José Felipe Foj Candel, Manuel Ibáñez López, Juan Manuel López Moral, José María Moncada 
Polo, Pedro Portillo Franquelo, Pablo Portillo Strempel, Pablo Rodríguez D´Herbe, Luis Felipe 
Romero Gómez, Joaquín Ruano Jiménez, Francisco Manuel Sánchez Guirado y Luis Temboury 
Villarejo. 
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Posteriormente, el presidente describió el proceso por el que los fundadores 
decidieron la creación de la asociación y la necesidad de la misma para fomentar la 
investigación, promoción y difusión de las características y singularidades de la barca 
en todos los niveles educativos, en las instancias culturales y en la sociedad en 
general y la creación de un registro o archivo de documentos escritos, gráficos y 
sonoros relacionados con la jábega y con los jabegotes. Tras referirse al portal web y 
al uso de otros recursos ya en estudio, pasó la palabra al tesorero, Mariano Díaz, 
quien abordó el sistema de financiación de la asociación y el procedimiento para 
asociarse. 

 

 

Acto de presentación  

 

En el acto estuvieron presentes la Concejala del Distrito, Teresa López, la Directora 
del mismo, Mari Carmen Pizarro, el citado Fernando Dols, Pedro Portillo, Luis 
Temboury, una  representación de la Asociación de Vecinos de El Palo encabezada 
por su presidente Santiago González, Alfonso Sánchez-Guitard (Astilleros Nereo) y 
miembros de su familia. Enviaron su apoyo y felicitación, Víctor Fernández, presidente 
de la Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial y Pepe Almoguera, presidente 
de la Asociación del Remo Tradicional (ART). 

 

 

 

●●● 

 

 

 



[AMIGOS DE LA BARCA DE JÁBEGA]         Memoria  2010 

 

Pá
gi
na
 4
 

 

2. Sede y situación administrativa 

 

 

Amigos de la Barca de Jábega tiene su sede en el Instituto de Enseñanza Secundaria 
“El Palo”, situado en el Camino Viejo de Vélez s/nº de Málaga (29018). 

La asociación se constituye  al amparo de lo previsto en el artículo 22 de la 
Constitución, de lo establecido en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora 
del Derecho de Asociación y tras los oportunos trámites administrativos, ha quedado 
inscrita en el Registro.de Asociaciones de Andalucía con el nº 9210 de la Sección 1. 
(Resolución de 29/07/2010) y en el Registro. Municipal de Málaga de Asociaciones y 
Entidades con el nº 2372. (Resolución de 27/09/2010). 

 

 

 
IES “El Palo”, sede de la asociación 

 

 

●●● 
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3.  Junta directiva 

 

La Junta directiva está integrada por los siguientes miembros: 

Presidente: D. J. Felipe Foj Candel 

Vicepresidente: D. Pablo Portillo Strempel 

Secretario: D. Francisco Manuel Sánchez Guirado 

Tesorero: D. Mariano Díaz Guzmán 

Vocal de Documentación e Historia Viva: D. Manuel Ibáñez López 

Vocal de Relaciones Institucionales: D. Antonio Clavero Barranquero 

Vocal de Actividades Culturales: D. Miguel López Castro 

Vocal de Literatura: D. Ramón Crespo Ruano 

La Junta propondrá en la primera asamblea de socios a D. Fernando Dols García 
como Presidente de Honor de la asociación. 

 

 

4.  Socios 

 

A 31/12/2010 la asociación cuenta con 102 socios y cuatro adheridos que no tienen la 
condición de asociados por ser menores de edad. Se les denomina “gardoncillos” en 
referencia a los niños que ayudaban en tierra a los jabegotes en sus faenas. 

 La cuota anual es de 24 euros que se efectúa en un único pago, a razón de dos euros 
mensuales a contar desde junio, o hasta dicho mes del año siguiente si la 
incorporación del socio es posterior. Hasta el momento, esta a portación constituye la 
única fuente de financiación de la asociación. 

La cualidad de socio da derecho a recibir información específica y material relacionado 
con el objeto de los estatutos, así como a participar de forma preferente en las 
actividades que se organicen. 
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5.  Actividades 

 

Las primeras actuaciones de la Directiva provisional tuvieron como finalidad la 
consecución de la personalidad jurídica plena de la asociación. Cumplimentados 
todos los trámites previos, quedó inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía 
y en el Registro Municipal de Málaga de Asociaciones y Entidades.  

Paralelamente se estudió su imagen corporativa, estableciendo finalmente un único 
membrete para los escritos oficiales: ocupando toda la parte superior y en horizontal, 
la barca de perfil sobre el rebalaje en varios tonos de azul. Asimismo, esta imagen 
encabeza nuestra web (www.amigosjabega.org). Para el sello y en azul, la silueta 
frontal de la barca con “ABJ” delante, en vertical. Formato que también se emplea, 
(aunque a color) para el pin y para marcar los productos de merchandising, como la 
agenda para 2011 destinada a los socios.  

Desde los primeros momentos, la asociación ha puesto en marcha la recopilación en 
soporte videográfico de valiosa información relacionada con la pesca tradicional. 
Parte de ella ya está en la red, como las entrevistas a veteranos pescadores de El 
Palo y  Pedregalejo, o la interpretación en barca de jábega y en plena bahía de cantes 
por jabegotes, un palo flamenco al que –como es lógico– dedicaremos especial 
atención. A estos y a otros videos que consideramos de interés se puede acceder a 
través del canal creado al efecto en internet: Jábega TV (worldtv.com/jábega.tv).  

 

 

 

 

Cuando aún no se habían cumplido tres 
meses desde nuestra presentación pública, 
celebramos la primera cena de asociados, 
que tuvo lugar el 25 de septiembre en un 
restaurante de Pedregalejo Entre los 
sesenta asistentes, y junto a socios y 
acompañantes, acudieron como invitados el 
Comandante Naval de Málaga y Sra., la 
Concejala del Distrito, la Vicerrectora de 
Cultura de la UMA y personas vinculadas al 

mundo de la barca de jábega, como algunos veteranos pescadores, el presidente de 
la Asociación de Remo Tradicional (ART) y el presidente del CD Rebalaje de La 
Araña. Igualmente asistieron el presidente de honor (propuesto) de nuestra 
asociación, D. Fernando Dols, el presidente y otros directivos de la AA. VV. de El 
Palo, soci@s de ABJ. La Sra. Delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía, El Sr. 
Alcalde y el Presidente del Ateneo, ausentes por compromisos ineludibles, enviaron 
sus saludos a los presentes. Constituyó un acto muy agradable que se mantendrá 
todos los años en fecha a determinar. 
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A modo de repaso, sintetizaremos otras actividades realizadas desde la ya referida 
presentación pública del 30 de junio. 

 

● 3 de julio. La Junta directiva asiste como invitada en la playa de Pedregalejo a la 
botadura de La Rompeola, barca de jábega construida por el maestro carpintero de 
ribera José Pedro González para el Club Deportivo Rebalaje. 

 

● 12 de agosto. La directiva de la asociación propuso a Teresa López, Concejala 
Delegada del Distrito Málaga-Este la denominación de "Pasarela de los Jabegotes" 
para el puente peatonal que une los barrios de Pedregalejo y El Palo. Entre otras 
consideraciones, la asociación subraya el reconocimiento a la memoria de los 
hombres de la jábega, quienes a lo largo de toda la costa y especialmente en esta 
zona desempeñaron su duro trabajo durante siglos y hasta épocas aún no lejanas. 

 

● 2 de septiembre. En los Astilleros Nereo de Pedregalejo, representantes de la 
asociación asisten a los actos de entrega de madera americana destinada a la 
construcción del bergantín Galveztown. La ceremonia contó con la presencia  del 
Vicealcalde de de la ciudad San Agustín (Florida), Errol D. Jones y del  Gerente y 
Tesorero de esa ciudad, Samuel L. Turner. 

 

● 7 de septiembre. La rectora de la Universidad de Málaga, Dñª. Adelaida de la 
Calle, quien recibió en su despacho a una representación de la directiva. La rectora 
adelantó que la UMA colaborará en actividades de difusión, como exposiciones y 
publicaciones. Por otro lado, manifestó su apoyo a la solicitud de BIC que para la 
misma realizó en marzo el Ateneo de Málaga y que constituye una de las  demandas 
de nuestra asociación. 

 

● 14 de septiembre el Comandante Naval de Málaga, Capitán de Navío D. Luis 
Miranda Freire, recibió en su despacho a una representación de nuestra asociación. 
Se reconoció amante de las embarcaciones tradicionales y fue invitado a remar en una 
de las jábegas malagueñas.  

 

 ● 20 de septiembre. Varios miembros de la Junta directiva visitaron a Diego 
Rodríguez Vargas, presidente del Ateneo de Málaga, considerado uno de los más 
prestigiosos de España.  Los representantes de la ABJ agradecieron la labor de la 
institución en defensa de la barca de jábega, puesta de manifiesto en la solicitud de 
Bien de Interés Cultural que para ella realizó el Ateneo en el mes de abril, y en la 
celebración de la mesa redonda realizada en junio que tuvo a la barca como 
protagonista. 
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Miembros de la directiva con la Rectora, el Presidente del Ateneo, el Delegado de Educación y el Alcalde de Málaga. 

 

● 7 de octubre. En la sede de la Asociación del Remo Tradicional (ART), directivos 
de esta entidad y de los Amigos de la Barca de Jabega, establecieron un compromiso 
de colaboración para fomentar el conocimiento ciudadano de la embarcación objeto 
del interés de las dos asociaciones. En el encuentro se puso de manifiesto la 
complementariedad de las finalidades de ambas y se establecieron líneas de 
cooperación para la consecución de las mismas. 

 

● 20 de octubre. A propuesta de la ABJ, el Consejo Escolar del IES El Palo (integrado 
por padres, profesores, alumnos y personal de administración y servicios), aprobó por 
unanimidad la propuesta de incluir "remo en chalana" como actividad deportiva en el 
Plan de Apertura de Centros de Enseñanza. El proyecto contará con el asesoramiento 
de la Asociación de Remo Tradicional (ART) y de la Asociación de Pescadores del 
Litoral Este de Málaga (APLEM), con sede en El Palo. 

 

● 26 de noviembre. Una representación de la junta directiva, junto a Francisco Pareja 
asociado y director de Secundaria del Ave María, se entrevistó con miembros de la 
directiva del CD San Andrés de Huelin, alcanzándose un acuerdo inicial para la 
formación de jóvenes remeros entre los alumnos de la institución docente, similar al 
propuesto entre el instituto de El Palo y CD La Espailla-APLEM. Estuvo presente 
Carlos Vera Martín, Técnico de la Fundación Deportiva Municipal, quien se interesó 
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por las actividades de nuestra asociación y expresó su deseo de colaboración entre la 
Fundación Deportiva y la ABJ. 

 

● 27 de noviembre. En la entrega de trofeos que celebró el CD Rebalaje en el salón 
de actos de la Cooperativa de La Araña, recibieron un reconocimiento por su 
colaboración con el club  su empresa patrocinadora, Financiera y Minera, La Junta de 
Distrito Málaga-Este, la Asociación de Vecinos de la Araña y nuestra asociación, 
Amigos de la Barca de Jábega, que estuvo representada por parte de la directiva. 

 

● 29 de noviembre. Una representación de la Junta directiva visitó a D. Antonio 
Escámez Pastrana, Delegado Provincial de Educación, quien recibió información 
de los objetivos de nuestra asociación, en especial de los relacionados con los 
escolares, como son el fomento de  cursos de remo en chalana y la aproximación de la 
barca de jábega y de la cultura marítima tradicional a los jóvenes estudiantes. El Sr. 
Delegado ofreció su colaboración y planteó actividades conjuntas entre la Delegación 
de Educación y la asociación.  

 

● 12 de diciembre. Directivos de la ABJ y su Presidente de Honor, Don Fernando Dols 
asistieron como invitados a las competiciones con las que el Real Club Mediterráneo 
celebró el IX Trofeo Presidente  de Remo. Por la tarde, en el muelle 2 de nuestro 
puerto, visitaron la réplica de la Nao Victoria, que tripulada por Fernando de 
Magallanes y Juan Sebastián Elcano dio la vuelta al mundo entre los años 1519 y 
1522. 

 

● 14 de diciembre. El alcalde de la ciudad, D. Francisco de la Torre Prados, recibió 
a la directiva de la ABJ en el Centro de Servicios Sociales del distrito Málaga-Este. En 
la audiencia estuvieron presentes  Dñª Teresa López y Dñª Mª Carmen Pizarro, 
Concejala-Delegada  y Directora del Distrito, respectivamente. Los representantes de 
la asociación le informaron de sus proyectos, de actividades culturales y lúdicas y 
puntualizaron que organizar paseos por la bahía o convocar conferencias, 
exposiciones o concursos de pintura, fotografía, etc., son algunas de las propuestas en 
las que la asociación está dispuesta a colaborar con el Ayuntamiento. El alcalde felicitó 
a los directivos de la asociación por su dedicación a preservar el patrimonio cultural de 
Málaga y expresó que estudiaría sus sugerencias.  

 

 

●●● 
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6.  Proyectos 

 

 

Entre los proyectos que ABJ tiene para 2011 destacan: 

► Organizar el “Bautismo de mar en barca de jábega”. 

Se trata de una actividad organizada conjuntamente por nuestra asociación y 
los clubes deportivos que forman parte de la Asociación de Remo Tradicional 
(ART). 

Personas previamente citadas en la playa subirán a las barcas para dar un 
paseo en turnos de 20 a 30 minutos, en el que recibirán información sobre la 
historia y las características fundamentales de estas embarcaciones. 

Con el apoyo técnico de los clubes y de la ART, ABJ organizará las dotaciones 
de remeros y el listado de invitados, que serán mayores de edad y firmarán las 
habituales clausulas de exención de responsabilidad. A la conclusión de la 
experiencia los participantes recibirán un diploma conmemorativo. 

Ya se ha llegado a un principio de acuerdo con el CD “La Espailla-APLEM”, con 
sede en El Palo y no se descarta la participación de otros clubes. 

 

► Coordinar los cursos de remo en chalana para escolares. 

La asociación ha propuesto al Consejo Escolar del Instituto “El Palo” que dentro 
del Programa de Apertura de Centros Docentes, se ofrezcan cursos de 
iniciación al remo para escolares, incluyendo la práctica en chalana los 
sábados por la mañana. El proyecto, que fue aprobado por unanimidad, 
comenzará en marzo. Las Escuelas del Ave María están igualmente dispuestas 
a ponerlo en práctica. 

A medio plazo, pensamos en una liga intercentros de regatas en chalana. En 
esta fase inicial se cuenta con la colaboración del CD “La Espailla-APLEM” de 
El Palo y del CD “San Andrés” de Huelin, aunque han mostrado interés otros 
clubes, como el CD “Rebalaje” de La Araña y el CD “Remo y Pala” de 
Pedregalejo.  

Otros proyectos incluyen conferencias, proyecciones, exposiciones y concursos 
(dibujo, fotografía, creación literaria,…) que tendrán a la barca de jábega y a la 
pesca tradicional como centro de interés. La Delegación Provincial de 
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Educación, La Universidad de Málaga, La Fundación Deportiva Municipal y el 
Ateneo se han mostrado predispuestos a colaborar con los Amigos de la Barca 
de Jábega en la puesta en práctica de estas iniciativas.  

 

Además, en función de la financiación que se pueda obtener y de la colaboración de 
diversas instituciones: 

► Elaborar y difundir una unidad didáctica y un tríptico, así como carteles y otro 
material similar que sirvan para divulgar las característica de la barca de jábega.  

► Confeccionar un programa de charlas, proyecciones y otras actividades culturales 
como exposiciones o certámenes. 

► Instituir un premio o reconocimiento anual para un individuo o institución que se 
haya destacado por su apoyo a la barca de jábega y a las personas con ella 
relacionadas. Se entregaría en la cena anual de socios que se celebre el año 
siguiente. 

 Y, por supuesto: 

► Continuar con la edición digital de artículos y monografías, que serán expuestos 
en nuestra web y con la recopilación de información visual y sonora. 

► Estrechar las relaciones con asociaciones o entidades que compartan o 
complementen nuestros objetivos estatutarios, procurando la realización de 
actividades conjuntas. 

 

 

 

 
Consideramos fundamental el trabajo colaborativo con la ART. 
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7.  Publicaciones 

 

 

Son finalidades de la asociación establecidas en nuestros estatutos la promoción y 
difusión de las características de la barca de jábega y el apoyo  a las demás 
embarcaciones tradicionales y al resto de elementos que componen el patrimonio 
marítimo del Estado español. 

En atención a esos objetivos, la directiva de ABJ difunde periódicamente entre los 
socios artículos y trabajos –originales o no– que considera atractivos. Pasado cierto 
tiempo, son alojados en nuestra web para el disfrute de todos los interesados. 

Todas las creaciones originales están registradas con Depósito Legal, que gestiona la 
propia asociación. Destacaremos las siguientes: 

 

 

 

La barca de jábega 
como bien de interés 
cultural. 

Informe para el 
Ateneo de Málaga 

Pablo Portillo y      
Felipe Foj 
12 págs. Con ilustraciones 
D. L: MA‐27‐2011 

 

 

   

 

110 años del 
hundimiento de la 
Gneiseneau 

 

Pablo Portillo 

 

Investigación  histórica 

10 págs. Con ilustraciones 
D. L: MA‐1072‐2010 

 

 

 

El sardinal 
malagueño. Una 
aproximación 

Pablo Portillo 

Ensayo 

 
 
14 págs. Con ilustraciones 
D. L: MA‐1037‐2010 

 

 

Ojobonito. Un 
cuento del 
rebalaje 

Ramón Crespo 

Relato 

 

4 págs. Con ilustraciones 
D. L: MA ‐2405‐2010 
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8.  Página web 

 

 

La Junta directiva ha considerado desde el principio que la creación y mantenimiento 
de una web dedicada a la barca de jábega y su entorno es un instrumento 
indispensable para cumplir con la mayoría de los objetivos estatutarios. 

Tras el necesario periodo de prueba, www.amigosjabega.org inició su presencia en 
la red en septiembre, alcanzando a primeros de enero las mil visitas. De continua 
actualización, se ha convertido ya en una web de referencia, en la que destacan las 
secciones “Noticias”, “Documentos”, “Barcas” y “Arte”. 

 

 

9. Datos económicos: 

 

- Balance del ejercicio 2010 2 

  Banco  Efectivo  Total 

Ingresos por cuotas  1.812,00.‐        62,00.‐  1.874,00.‐ 

Ingresos cena (25.09.2010)    684,00.‐     308,00.‐    992,00.‐ 

TOTAL INGRESOS  2.496,00.‐  370,00.‐  2.866,00.‐ 

Gastos: (web, carteles, 
pines, agendas,…)    653,84.‐     280,37.‐    934,21.‐ 

RPI (Rgtro. Prop. Intelectual) ‐‐‐        37,35.‐      24,90.‐ 

Gastos cena (25.09.2010) 1.285,00.‐       28,00.‐ 1.313,00.‐ 

Comisiones  bancarias       37,96.‐  ‐‐‐       37,96.‐ 

TOTAL GASTOS  1.976,80.‐  345,72.‐  2.322,52.‐ 

SALDOS  519,20.‐  24,28.‐  543,48.‐ 

 

 

                                                            
2  Desde el 16.06.2010, fecha del acuerdo del grupo promotor 
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-Presupuesto para 2011 

 

INGRESOS: 

CUOTAS: Suponiendo que alcancemos  130  soci@s al concluir junio/2011, se 
produciría una facturación a principios del mes siguiente (periodo de junio/2011 a 
junio/2012) de 3.120.- €,  a los que habría que acumular aproximadamente 200.- € de 
la facturación parcial de las nuevas incorporaciones (desde la fecha de entrada hasta 
junio/2011). 
Si llegáramos a los 150 soci@s a finales del 2011 originarían una facturación adicional 
de aproximadamente otros 330.- € (desde el mes de entrada hasta junio/2012) lo que 
comportaría unas entradas por cuota, durante el año 2011 de,  aproximadamente 
3.650 €, que se acumularían al saldo actual, con lo que por este concepto 
ingresaríamos aproximadamente  4.200.- € hasta finales del 2011. 

OTROS INGRESOS: La asociación tiene previsto solicitar las ayudas y subvenciones 
que para una entidad cultural de sus características establecen organismos públicos 
como la Junta de Andalucía, La Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga. 
 
 

GASTOS: 

Los correspondientes a los proyectos anunciados más arriba. Siempre en función de la 
disponibilidad presupuestaria y procurando el patrocinio de entidades públicas y 
privadas. 

 

 

 

 

 

●●● 
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10. Presencia en los medios informativos 

 

 

Lamentablemente, no todos los medios locales dedican a la barca de jábega y a la 
pesca tradicional la atención que se merece. No obstante y de forma gradual, la 
asociación está consiguiendo una notable presencia, tanto en lo referente a la 
información de la propia entidad como a la que contribuye a difundir. 

Durante 2010 PTV (Procono TV) ha invitado a los Amigos de la Barca de Jábega en 
tres ocasiones: 

- 28 de junio. Varios miembros de la directiva explican el proceso de creación de 
ABJ e invitan a la audiencia al acto público de presentación del día 30. 

- 18 de octubre. El vicepresidente y otros directivos presentan y comentan 
algunos de los  proyectos de la asociación. 

- 29 de octubre. Intervención conjunta de los respectivos presidentes ABJ y de 
ART que explican la complementariedad de las finalidades culturales y 
deportivas de sus respectivas entidades y anuncian proyectos conjuntos. 

 

Como se aprecia en el dosier, el diario La Opinión de Málaga en su edición “papel” ha 
publicado numerosas noticias y reseñas de ABJ y tanto la versión digital de noticias 
locales de este medio, como la del diario SUR han recogido la mayoría de los 
“remitidos” enviados. Pueden verse a través de los enlaces insertados en cada una de 
las “noticias” recogidas en nuestra web. 

También publica información de la asociación el periódico digital de información local 
YMÁLAGA (www.ymalaga.com). 
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DOSSIER DE PRENSA ESCRITA 
 

 
LA OPINIÓN DE MÁLAGA. 30 DE JUNIO DE 2010 

El titular fue poco afortunado, pues desde hace tiempo reivindican la barca de jábega diversos clubes deportivos de 
remo, junto a la entidad que los integra, la Asociación del Remo Tradicional.  

 

 
LA OPINIÓN DE MÁLAGA. 2 DE JULIO DE 2010 
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LA OPINIÓN DE MÁLAGA. 6 DE JULIO DE 2010 

 

 
LA OPINIÓN DE MÁLAGA. 17 DE JULIO DE 2010 

 
LA OPINIÓN DE MÁLAGA. 25  DE SEPTIEMBRE DE 2010 
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LA OPINIÓN DE MÁLAGA. 12  DE OCTUBRE DE 2010 

 

 

 
REVISTA TU BARRIO‐ AGOSTO 2010 
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SUR. 23 DE NOVIEMBRE DE 2010 

 

 
LA OPINIÓN DE MÁLAGA. 27  DE OCTUBRE DE 2010 

 
LA OPINIÓN DE MÁLAGA. 20  DE NOVIEMBRE DE 2010 


