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los magacines de

Cultural, cosmopolita, innova-
dora… todos estos adjetivos 

definen perfectamente el avance 
de Málaga, una ciudad dispuesta 
a convertirse en referente nacio-
nal. Su apuesta por la cultura se 
ha convertido en uno de los 
mayores exponentes: dos de las 
pinacotecas que son referentes en 
el mundo, como son el Centro 
Pompidou y el Museo de Arte 
Ruso, han elegido este enclave 
para expandirse fuera de sus 
países de origen.  
 
En agosto esta urbe marinera se 
convierte en foco de atención, no 
solo por sus playas y su preciado 
litoral, sino por su Feria. La capi-
tal de la Costa del Sol celebra en 
plena temporada turística alta, del 
15 al 22 de agosto, su semana 
grande. Muy pocos quieren per-
derse esta fiesta que cada año se 
supera en número de visitantes. 
Jornadas que discurren entre el 

Centro y el Cortijo de Torres, 
porque hasta para eso Málaga es 
peculiar. Cada uno vive su Feria 
como mejor desea.  
 
La Feria no sería tampoco lo que es 
sin la deliciosa gastronomía de la 
zona: con sardinas, un fresquito 
Cartojal o echarse a la boca una 
porra antequerana. Además, este 
año, los bajos de la Plaza de Toros 
de la Malagueta acogen un merca-
do ‘gourmet’ en el que degustar los 
sabores de la tierra. Málaga es un 
lugar que cuenta con 161 kilómetros 
de litoral en los que perderse entre 
playas urbanas, como la de La 
Malagueta, o en acantilados como 
los de Maro. La provincia también 
encierra numerosos enclaves 
históricos y monumentales, como 
rehabilitado Caminito del Rey, que 
permaneció cerrado durante 20 
años por su peligrosidad. En defini-
tiva, disfrute de la playa, del clima y 
de la ciudad de Málaga.
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Un año más, el mes de agosto está 
marcado por la Feria. ¿Cómo viven 
desde su Asociación esta cita? 

Con mucha ilusión, es una fiesta importante 
para el Centro Histórico y para la Asociación.  
Y aunque algunos establecimientos comerciales 
optan por cerrar por la tarde o por vacaciones, 
aprovechamos para compartir la Feria con ellos 
y que tengan un punto de encuentro y de unión 
en nuestra caseta. Tenemos actuaciones de 
coros y tablao flamenco, hacemos el día 
especial del asociado y este año hasta daremos 
un homenaje a alguno de nuestros asociados 
más antiguos y próximos a la jubilación. La Feria 
es un momento importante para la hostelería.  
Una de las lacras de cada año… la 
suciedad en las calles y el botellón. 
Desde la Asociación estamos en contacto 
directo con el Área de Medio Ambiente y con la 
de Policía y Participación Ciudadana, y hemos 
tenido reuniones para colaborar entre todos, 
hosteleros, comercios, distribuidores, etc... Hay 
un plan de recogidas de basuras y de atención  
al ciudadano especial para esta semana grande  
y además nos han aleccionado un poco a todos 
para que desde nuestras plataformas demos 
información y ejemplo. Hay cosas que no se 
podrán evitar por tanta gente reunida en un 
espacio limitado, pero confiamos también en 
que la gente cada vez es más cívica y sale  
a divertirse, aunque haya excepciones. 
¿Se entendería la Feria sin el Centro? 
No se entendería. Actualmente su trascendencia 
es tal que vienen turistas nacionales e internacio-
nales solo para la Feria del Centro. Nosotros 
acogemos cada año, este es el tercero, a un 
grupo de estudiantes italianos. La hacen los 
malagueños, la Asociación junto con los 
comercios sembraron la semilla, ofrecían una 
copita para animar las compras y decoraban  
los establecimientos como si fueran minicasetas, 
la hostelería ofrecía tapas y decoraba también 
para la ocasión, llegó la Romería por el Centro 
Histórico, que pasaba originalmente por la calle 
Marqués de Larios, y este año va ya por su XXXIV 
Edición. Actualmente se lanzan a la calle coros, 
pandas, rondallas... se organizan entre ellos para 
cantar y bailar, recorrer las casetas del Centro 
Histórico de forma altruista animando la fiesta. 
En fin, nosotros apoyamos la Feria del Centro.

Cómo vive la Federación de Peñas de 
Málaga la Feria de la ciudad? 
Para nosotros es el acontecimiento más 

importante que tenemos, ya que el 60% del 
colectivo cuenta con casetas en el Cortijo de 
Torres, las casetas familiares. Además, somos 
los organizadores de la elección del Rey y 
Reina, que este año también será delante  
de la portada, así como de la programación 
musical con la que cuentan las diferentes 
casetas. Durante el día y la noche tenemos 
que distribuir y aportar flamenco, verdiales, 
bailes regionales, de los montes, academias 
de baile y demás. Nosotros estamos 
trabajando todo el año con muchísimas 
actividades, como las pastorales, belenes 
o la Málaga Cantaora.  

La Federación sigue con su intención de 
llevar la Feria únicamente al Real.  
Allí es donde tiene que ir, al Real Cortijo de 
Torres, es el lugar donde está la Feria, las 
casetas, los carricoches, los caballos, las 
exhibiciones ecuestres... todo un éxito la pasada 
edición. Y darle allí todo el espectáculo y todo el 
entretenimiento que la gente se merece.  
¿Y qué hacemos con el Centro? 
Tenemos una Feria en el Centro que es los 357 
días restantes del año. Es una preciosidad, 
pero los ocho días de Feria donde debe estar 
la gente es en el Cortijo de Torres.  
¿Qué le parece la iniciativa municipal de 
que la música que se escuche en Feria sea 
la tradicional? 
Así tiene que ser, desde la Federación de 
Peñas luchamos para que no se pierdan las 
malagueñas. Este año todos los pueblos van  
a venir a la Feria a exhibir sus bailes locales  
y promover la cultura propia.    
¿Qué sería lo primero que haría si le 
permitieran dirigir la Feria de Málaga? 
Solicitaría una licencia para hacer de obra las 
casetas del Cortijo de Torres, y abrirlas así 
durante todo el año a la juventud. Esa es mi 
prioridad, abrir las peñas a la gente joven, 
para que se integren a nuestras tradiciones 
pero con su mentalidad. 

Centro o Real, así se vive la Feria

ENTREVISTA DE FERIA

Miguel Carmona y María José Valenzuela presiden dos de las instituciones malagueñas que más 
contribuyen a la organización y el buen hacer de la Feria de Málaga, aunque con diferentes impresiones

Mª. JOSÉ VALENZUELA  
ASOCIACIÓN CENTRO HISTÓRICO   
«Hay turistas que 
vienen solo a la 
Feria del Centro»

MIGUEL CARMONA 
Reelegido presidente de la Federación 
de Peñas de Málaga desde abril de este 
mismo año. Promueven la Feria en el 
Cortijo de Torres, donde tienen caseta.

MARÍA JOSÉ VALENZUELA 
Presidenta de la Asociación Centro 
Histórico de Málaga desde octubre de 
2014. Este colectivo designa el abandera-
do y cuenta con caseta en el Centro. 

MIGUEL CARMONA  
FEDERACIÓN DE PEÑAS 
«Los ocho días de 
Feria la gente tiene 
que acudir al Real»
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Tradición y fervor, 
colofón a lo grande    
Málaga vive del 15 al 22 de agosto su Feria. Ocho jornadas en  
las que disfrutar de día y de noche en sus dos principales enclaves:  
el Centro de la ciudad y el Cortijo de Torres. ¡A disfrutar!

La Feria de Málaga tiene su origen en la 
conmemoración de la incorporación 
de la ciudad a la Corona de Castilla por 

los Reyes Católicos, que entraron en Má-
laga el día 19 de agosto de 1487. En 1491, 
coincidiendo con las celebraciones litúrgi-
cas del Cabildo Catedral, el Municipal esta-
bleció el inicio de las fiestas populares. Es 
al llegar el año 1887 cuando, en la conme-
moración del IV Centenario de la entrada 
de los Reyes Católicos en Málaga, vuelven 
a resurgir en todo su esplendor. Y desde en-
tonces, cada año se convierte en uno de los 
acontecimientos festivos más importantes 
del verano a nivel internacional.  

El viernes 14 de agosto, a punto de cum-
plir las 12 de la noche, a pocos minutos del 
sábado, Málaga se prepara para dar inicio 
a su semana grande, a su Feria de Agosto. El 
pistoletazo de salida a ocho días de diver-
sión, hasta el 22, en los que vecinos y vi-
sitantes se agolpan por la ciudad dispuestos 
a pasar una buena jornada de Feria.   

La primera cita de esa noche de viernes 
es en la playa de La Malagueta, emblemá-
tico lugar al que en manada llegan los mala-
gueños dispuestos a jalear al pregonero y a 
dejarse llevar por la espectacularidad de los 
fuegos artificiales. Castillos de luces y soni-
dos disparados desde el dique de Levante, 
desde la carretera de acceso a la terminal de 
cruceros, dando así mayor visibilidad des-
de cualquier punto de la ciudad. Porque esa 
noche no solo se vive en la playa, sino tam-
bién en las terrazas de restaurantes, ho-
teles y viviendas, en los que se busca siem-
pre las mejores vistas.  

 
El sábado Málaga se viste de tradición con la 
romería urbana al Santuario de la Victo-
ria. Un día en el que recibe el protagonismo 
el abanderado de la Feria, encargado de lle-
var la bandera de la ciudad hasta la patro-
na, la Virgen de la Victoria, una elección 
que corre a cargo de la Asociación Centro 
Histórico de Málaga. En esta edición, y aun-
que oficialmente se da a conocer en un ac-

to el jueves 6 de agosto (21.00 h) en el Casti-
llo de Gibralfaro, ya se conoce que las bode-
gas El Pimpi tendrán ese honor en la prime-
ra jornada de Feria. Uno de los grandes em-
bajadores de la idiosincrasia local, El Pimpi, 
se asienta en un antiguo caserón mala-
gueño del siglo XVIII. Primero convento y 
después sala de fiestas, esta bodega de la ca-
lle Granada abrió sus puertas en 1971 gra-
cias a los cordobeses Pepe Cobos y Paco 
Campos, asumiendo el nombre con el que 
se bautizó en su momento al entonces ya 
extinto club nocturno. A partir de entonces, 
el nombre del local ha quedado unido indi-
solublemente al de la ciudad, siendo un au-
téntico imán no solo de turistas, que pre-
guntan a los vecinos dónde encontrar El 
Pimpi, sino también de los malagueños, de-
seosos de disfrutar de los vinos y el buen co-
mer de nuestra tierra. Las barricas firmadas 
por personalidades de la talla de Lola Flo-
res o Antonio Gala son uno de los puntos 
más fotografiados de la ciudad, y es que 
hasta a Antonio Banderas le gusta subir 
en sus redes sociales instantáneas de sus ra-
titos en este caserón.     

A las 11 de la mañana la cita es en el Pa-
seo del Parque, a las puertas del Ayunta-
miento, desde donde saldrá la comitiva de  
carruajes, caballistas y peregrinos rumbo al 
Santuario. Pepe Cobos irá encabezando la 
romería en el primer enganche de caba-
llos, para una hora más tarde llegar a la ro-
tonda del Marqués de Larios. Allí se lleva-
rá a cabo la izada de la bandera para, tras re-
correr las calles de la ciudad, llegar al 
Santuario, donde como es tradición se rea-
liza una ofrenda floral a la patrona de Mála-
ga, la Virgen de la Victoria. 

Mientras tanto, el Centro se prepara pa-
ra vivir su primera jornada de Feria de día. 
Al inicio de la calle Larios, unas espec-
taculares biznagas son la mejor puerta de 
entrada a la diversión malagueña. En la 
principal arteria de la ciudad, cubierta de 
toldos para aliviar las altas temperaturas, 
conviven durante ocho días las pandas 
de verdiales, los vendedores de refres-
cantes abanicos, las mujeres vestidas de gi-
tanas y los turistas con cara de sorpresa in-
tentando dar sus primeros pasos bajo los 
sones de unas sevillanas. Igual que en an-
teriores ediciones, a las 6 de la tarde se cor-
tará la música en el Centro de la ciudad pa-
ra dar tiempo a los empleados de limpie-

La bodega El Pimpi 
ejercerá el sábado de 
abanderado de la Feria

Paseando a caballo, bailando sevillanas en ple-
na calle y un sombrero típico de la panda de ver-
diales. De cualquier forma se puede disfrutar de 
la Feria de Málaga.   AYTO. MÁLAGA

FERIA DEL 15 AL 22 DE AGOSTO
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za a retirar la basura y permitir así al día 
siguiente que de nuevo las calles y callejue-
las del Centro luzcan con su máximo es-
plendor ante malagueños y visitantes. 
También se repite la iniciativa municipal 
de unificar la música de la calle por zo-
nas y reducir los altavoces, buscando que 
en la medida de lo posible la Feria sea com-
patible con el quehacer diario de los mala-
gueños. La única fiesta que incluye esta 
edición, ya que el 15 coincide con el ini-
cio, es el 19 de agosto, festividad local en la 
que se conmemora la entrada a Málaga por 
parte de los Reyes Católicos en 1487.   

 
Además de la calle Larios, prácticamente 
todo el Centro se impregna durante es-
tos días de aires de Feria. El Mercado de la 
Merced y la calle Alcazabilla son buenos 
ejemplos de ello. El primero, porque du-
rante los últimos años ha sido sede de 
actuaciones musicales y a su vez de un 
mercadillo artesanal. El segundo, por-
que no es raro ver por el entorno del Tea-
tro Romano a numerosos pequeños con 
las caras pintadas y disfrazados de pi-
ratas. Es la denominada Feria Mágica, que 
permite así a los menores de la casa vivir 
su peculiar semana grande. Su horario ha-
bitual es desde mediodía hasta las 15.30 
horas, y durante ese tiempo monitores y 
animadores entretienen a los niños con 
juegos, talleres, cuentacuentos, títeres e 
incluso trucos de magia.  >>>
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En la Feria del Real, por la tarde y por 
la noche, también hay actuaciones teatra-
les dedicadas al público infantil.  

A pocos metros del bullicio de la Feria, 
del ir y venir de personas que pueblan las 
calles del Centro, se vive la fiesta de otra ma-
nera. En el Muelle 1 se puede disfrutar del 
atardecer y relajarse con música chill out. 
Este enclave único pone así banda sonora 
a los atardeceres de Málaga.  

  
En el otro recinto protagonista, el Cortijo de 
Torres, la diversión no para ni de noche ni 
de día, ya que cada año aumenta el núme-
ro de personas que optan por acudir des-
de mediodía y echar la tarde en las casetas. 
Buscando acomodar más este espacio para 
recibir visita a cualquier hora, el Ayunta-
miento de Málaga colocó el año pasado 
20.000 metros cuadrados de toldos azules 
para dar sombra en las calles del Real, tan-
to en la zona familiar como en la desti-
nada al público más joven. De todas formas, 
la mayoría de las más de 120 casetas con las 
que cuenta el recinto tienen aire acon-
dicionado, por lo que el calor deja de ser un 
impedimento para vivir el Cortijo de Torres 
aunque haya un día de terral. Muchos ma-
lagueños consideran esta Feria, la del Real, 
como diferente, con menor bullicio, con 
más espacio y, sobre todo, con más solera. 
Y a ello ha contribuido el auge del caballo 
en sus instalaciones. Así, sus calles se con-
vierten desde el mediodía en un desfile 
ecuestre, una auténtica pasarela con equi-
nos y propietarios luciendo sus mejores ga-
las. La última contribución, la instalación 
el año pasado de un Centro de Exhibición 
Ecuestre, junto a la fachada de la portada 
del Teatro Echegaray. Un espacio de más de 

2.000 metros cuadrados con un gran afo-
ro y que cuenta con gradas con capacidad 
para 150 espectadores sentados y una zona 
accesible. Este fue uno de los principales 
atractivos de la anterior edición, y que no 
va a dejar de serlo esta. Allí se ofrecen una 
veintena de actividades repartidas duran-
te la mañana, la tarde y la noche. Concur-
sos de enganches o exhibiciones ecuestres, 
el Cortijo de Torres también tiene su hueco 
para los amantes de este arte. 

No hay que olvidar que la Feria de no-
che, íntegramente en el Cortijo de Torres, 
se pone en marcha el primer sábado con 
el tradicional encendido de la portada, que 
junto a las luces de neón caracterizan el 
recinto ferial y que invita a montarse y di-
vertirse en las numerosas atracciones que 
se amontonan en sus calles. Tómbolas, la 
noria, la montaña rusa, y las novedades 
de cada año llegan a Málaga para el dis-
frute, sobre todo, de los más pequeños.  

 
Porque la Feria no tendría sentido sin música, 
en Málaga abunda y de todos los géne-
ros. El Auditorio Municipal, a pocos me-
tros del Cortijo de Torres, es el lugar es-
cogido para los conciertos de Feria, un lu-
gar agradable en el que disfrutar de la 
mejor música del momento de forma gra-
tuita. Para los amantes del flamenco, es-

tos ocho días ofrecen muchas posibilida-
des. Tres escenarios copan la mayor parte 
de los espectáculos en los que cerca de un 
centenar de cantantes, guitarristas, tocao-
res y bailaores exhiben su buen hacer ar-
tístico. Así, Peña Juan Breva, en el Cen-
tro Histórico; la Caseta Municipal del Fla-
menco y la Copla y el Auditorio Municipal, 
en el Real, servirán de escenario para nu-
merosos espectáculos musicales. Desde el 
año pasado, la Caseta del Flamenco y la 
Copla ofrecen actuaciones también al me-
diodía.  

Para aquellos que se decantan por la 
música más actual, el recinto ferial cuen-
ta con una zona dedicada a los jóvenes; y 
otra en la que se lo pasan igual o mejor 
los mayores de Málaga. Durante los ocho 
días de Feria, actuaciones en directo y ho-
menajes a la tercera edad se suceden en la 
caseta El Rengue, abierta a todos los que 
lo deseen.  

En cuanto a medios de transporte, para 
moverse del Centro hasta el recinto ferial 
con comodidad, o a la inversa, durante la 
semana de Feria el Ayuntamiento habi-
lita autobuses que circulan toda la noche. 
Salen desde la Alameda Principal y la por-
tada del Cortijo de Torres, respectivamente. 
Si no quieres perderte ningún momento 
de la Feria o quieres que los demás vean lo 
bien que te lo pasas, la Feria tiene sus pro-
pios perfiles en las redes sociales. 

>>>

FERIA DEL 15 AL 22 DE AGOSTO

UN MOTIVO CLÁSICO 
CON AIRES MODERNOS 

Drone, 15 es el título del cartel ganador 
para anunciar la Feria de Málaga 2015, 
obra del artista malagueño Carlos 
Capella. El artista plasma en él un 
motivo clásico, tratado de una manera 
sencilla, potente y con una visión 
distinta. De ahí que Capella haya optado 
por representar a una pareja ataviada 
subida a caballo desde una perspectiva 
cenital. Jinete y amazona aparecen 
montados en el animal, con un fondo 
rojo. Un intenso color que el autor define 
como representativo de España.  

20.000 
METROS CUADRADOS 

posee el Centro de Exhibiciones Ecuestre situado en el 
Cortijo de Torres, un lugar donde disfrutar de los caballos

El Real Cortijo de Torres acoge la Feria durante el mediodía y la noche. 
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Caseta de Ventas



FERIA DEL 15 AL 22 DE AGOSTO

Al margen de las actividades que se de-
sarrollan en el Centro y en el Real 
Cortijo de Torres, en la Feria de Má-

laga el deporte también es uno de los pro-
tagonistas destacados, con un amplio pro-
grama de actividades dirigido a todos los 
públicos, y que incluso se adelanta al ini-
cio oficial de las fiestas de agosto, que co-
mienzan el 31 de julio. Una iniciativa que 
aúna tradición, como las regatas de jábe-
gas, con las nuevas apuestas deportivas, co-
mo el paddle surf.  
  
� 3.ª ZUMBA NOCTURNA. El próximo 31 de 
julio arranca la programación de Deporte 
en Feria, un evento de carácter gratuito 
que celebra su tercera edición. Así, esa no-
che, a partir de las 21.00 horas, el Par-
que de Huelin acogerá una clase de zum-
ba nocturna en la que pueden participar 
personas de todas las edades. Simplemen-
te hay que seguir las directrices que mar-
can los monitores, mientras que te dejas 
llevar por el ritmo de la música. Una acti-
vidad, la zumba, enfocada a mantener un 
cuerpo saludable, y también a desarrollar, 
fortalecer y dar flexibilidad mediante mo-
vimientos de baile combinados con una 
serie de rutinas aeróbicas.  

� 4.ª CAMINATA SENDERISTA FOTOGRÁFICA. 
El viernes 7 de agosto, los fotógrafos aman-
tes del senderismo que se atrevan podrán 
participar en esta actividad. En ella, los par-
ticipantes recorrerán 5,6 kilómetros cá-
mara en mano para inmortalizar sus me-
jores momentos, pasando, eso sí, por ocho 
puntos seleccionados por la organización.   
� 54.ª REGATA DE BARCAS DE JÁBEGA. La es-
quina Muelle 1 y 2 del Puerto de Málaga ser-

virá de escenario el sábado previo al inicio 
oficial de la Feria para la celebración de 
esta tradicional actividad, una prueba pun-
tuable para el Campeonato Provincial de Re-
gatas de Jábegas y en la que solo podrán par-
ticipar embarcaciones de este tipo.  
� 56.ª TRAVESÍA A NADO PUERTO DE MÁLAGA. 
La tradición marinera de Málaga y la Fe-
ria se funden en la Travesía a Nado del Puer-
to de Málaga, que celebra su 56.ª edición 
el próximo domingo 9 de agosto. Concreta-

mente se celebrará en el Muelle 2, Dár-
sena de Guadiaro, a partir de las 11.00 ho-
ras. El recorrido serán 1.000 metros y 
habrá dos salidas. Tendrá un coste de 2 
euros en concepto de organización y por 
el dispositivo de seguridad, sanitario y de 
cronometraje.  
� 3.ª EXHIBICIÓN DE WATERPOLO Y 2.ª REGA-
TA DE PADDLE SURF. Ambas actividades se 
desarrollan la mañana del 9 de agosto 
en el entorno del Puerto de Málaga, en 
el Muelle 1. Curiosamente, el waterpolo 
fue el segundo deporte de equipo implan-
tado en la ciudad por detrás del fútbol. Se 
empezó a practicar en las aguas del puer-
to por marineros que se daban cita dentro 
del muelle en un improvisado campo de 
juego. Por su parte, el paddle surf, acti-
vidad que debutó en la pasada edición, es 
una disciplina deportiva que está en ple-
no auge. Se practica de pie sobre una ta-
bla de surf acompañado de un remo, y 
se puede realizar en mar abierto, en los 
puertos, en lagos o ríos. El domingo la re-
gata se va a dividir en categorías. Por un 
lado, júnior, en la que participarán los me-
nores de 16 años, y por otro, las categorías 
masculina y femenina, desde las 12.00 
hasta las 14.00 horas. 

Conjuga diversión y deporte 
Las actividades deportivas también son protagonistas durante la Feria de Málaga, permitiendo  
así disfrutar de las tradicionales regatas de jábegas, la travesía a nado o conocer el paddle surf

El Puerto de Málaga sirvió de escenario la pasada edición para vivir una regata de paddle surf.   AYTO. MÁLAGA

El 8 de agosto el Puerto  
de Málaga acogerá  
las regatas de jábegas
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La primavera de 2015 trajo a Málaga el 
arte de dos grandes centros europeos 
que quisieron asomarse al mar en 

la capital de la Costa del Sol. El primero en 
abrir sus puertas fue el Museo Estatal Ru-
so de San Petersburgo, que elegía los edi-
ficios de la antigua Fábrica de Tabacos 
de la capital, en el barrio de Huelin y jun-
to al Museo del Automóvil, para instalar 
su primera sede fuera de Rusia. 

A los pocos días, y con el desembarco 
de personalidades y políticos de España y 
del país vecino, el famoso y conocido Cu-
bo del Puerto, con sus cristales coloreados, 
se convertía en el centro cultural de Espa-
ña y Francia. Aquí, a orillas del Mediterrá-
neo, en la considerada la esquina de oro 
del puerto malagueño, la primera sede del 
Centro Pompidou abría sus puertas. Estos 
dos nuevos enclaves convierten a Mála-
ga en un referente cultural, y se unen a 
centros del arte de la talla del Museo Pi-
casso, el Carmen Thyssen Málaga, la Casa 
Natal del malagueño más universal y el 
Centro de Arte Contemporáneo, a la espe-
ra aún de que el Museo de Málaga, ubi-
cado en el reformado Palacio de la Adua-
na, abra sus puertas.  

 
En sus 2.000 metros cuadrados, por los que 
en los primeros tres meses ya han pasa-
do más de 76.500 visitantes, el Centro 
Pompidou Málaga acoge en su colección 
permanente un recorrido por el arte de los 
siglos XX y XXI, con casi 90 obras selectas 
de la incomparable colección del Centre 
Pompidou. En el recorrido se tratan cinco 
temas: Las metamorfosis, de Picasso a Ri-
neke Dijkstra; El cuerpo en pedazos, de Pi-
casso a Tony Oursler; El cuerpo político, de 
Peter Klasen a Sigalit Landau; Autorretra-
tos, de Van Dongen a Pierrick Sorin; El 
hombre sin rostro, de Chirico a Li Yong Bin. 
Una muestra con obras de nombres de la 
talla del malagueño Pablo Ruiz Picasso, Al-
berto Giacometti, Frida Kahlo, René Ma-
gritte, Marc Chagall, Rineke Dijkstra, Tony 
Oursler, Francis Bacon, Max Ernst, Chi-
rico o Sophie Calle. 

Hasta el 28 de septiembre se podrá ver 
la primera exposición temporal, Joan Mi-
ró. Obras sobre papel 1960 - 1978, dedica-

da a un periodo especialmente fértil de 
la obra dibujada del artista catalán (1893-
1983). A través de unas 50  obras sobre 
papel realizadas entre 1960 y 1978, esta ex-
posición pone el foco en dos décadas du-
rante las cuales Miró opta por la libertad 
total a la hora de elegir las técnicas, los so-
portes y el lenguaje artístico.  

 
En las instalaciones de la antigua Fábrica 
de Tabacos se instalaba también en mar-
zo el Museo Estatal Ruso, con más de 
41.000 visitantes en sus primeros tres me-
ses de vida. Este espacio albergará una  
gran muestra que se renovará cada año, 

además de destacadas exposiciones tem-
porales que completarán el discurso expo-
sitivo. Así, junto a nombres archiconoci-
dos en el panorama artístico internacio-
nal de principios del siglo XX como 
Kandinsky, Malevich, Chagall, Rodchen-
ko o Tatlin la primera filial europea del 
Museo Estatal Ruso ofrece un recorrido 
por la historia del arte de este país. 

En su sala de temporales, del 13 de 
agosto al 29 de noviembre la pinacoteca 
acogerá la exposición Pável Filónov: Tes-
tigo de los invisible, una muestra con 66 
obras entre pinturas, dibujos e ilustra-
ciones sobre este destacado artista de las 
vanguardias rusas. El nombre de Pável Fi-
lónov, sin embargo, era un enigma hasta 
hace muy poco no solo en Occidente, sino 
también en la propia Rusia. Sobre su obra 
se impuso una prohibición terminante 
que se prolongaría a lo largo de casi cin-
co décadas. En 1929 una exposición mo-
nográfica del artista aguardó casi un año 
entero en las salas del Museo Ruso de la en-
tonces Leningrado sin llegar a abrir sus 
puertas al público. Así, la primera exposi-
ción monográfica de Filónov tuvo que es-
perar hasta la primavera de 1988, momen-
to en que se inauguró en el Museo Ruso. 
Más tarde, en febrero de 1990, se inaugu-
ró una exposición del artista en París, en 
el Centro Georges Pompidou, a la que si-
guió otra, ese mismo año, en la Kunsthal-
le de Düsseldorf. Desde el 13 de agosto y 
hasta finales del mes de noviembre, sus 
obras se podrán contemplar en el recon-
vertido edificio de Tabacalera. 

MUSEOS MÁS CULTURA

MÁS ESTRENOS, MÁS 
ESPACIOS CULTURALES 
En octubre de 2014 también abrió sus 
puertas en la capital, en Churriana, la 
Casa de Gerald Brenan, convertida en un 
espacio dedicado al hispanista y escritor 
británico. El objetivo de esta casa, en la 
que se instaló Brenan en 1935, cuando 
llegó a Málaga acompañado de su esposa, 
pasa por incentivar las conexiones entre 
los artistas anglosajones y los españoles,  
y conseguir crear un encuentro entre 
ambas culturas. En esta vivienda,  
el británico vive la batalla de Málaga  
de la Guerra Civil más conocida como  
La Desbandá y como consecuencia publica 
una de sus obras, El laberinto español.

París y San 
Petersburgo  
tienen costa  
El Pompidou y el Museo Estatal 
Ruso eligen Málaga para abrir 
su primera sede fuera de su país
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El Centro Pompi-
dou tiene su sede 
en el Cubo del 
Puerto, en Muelle 
Uno (izquierda). 
Sus vidrieras de 
colores son su 
identidad. Mues-
tra de una exposi-
ción en el Pompi-
dou (arriba). Ima-
gen de la una de las 
salas del Museo 
Ruso, en la Taba-
calera (derecha). 
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Jamón, queso, salmorejo o pescado frito, 
regados con una cerveza o vinos de la tie-
rra. Un buen plan que nos ofrece este 

verano La Plaza Gastronomía, un mercado 
gourmet que desde el pasado mes de mar-
zo ofrece lo mejor de los productos locales en 
los bajos de La Malagueta, un monumento 
con más de 100 años de historia y declara-
do Bien de Interés Cultural. Desde las 13 
horas y hasta la medianoche y durante todos 
los días del año, estos 20 puestos, insta-
lados en la parte baja de los tendidos 1, 3, 4, 7 
y 8, pretenden convertir la plaza en un espa-
cio vivo y abierto en el que aunar cultura y 
buena comida. Los puestos se han comple-
mentado con una exposición a lo largo de los 
pasillos de la plaza de Loren Laurent Palla-
tier, autor del cartel de la corrida picassia-
na del año pasado. Esta muestra, de uno de 
los artistas contemporáneos más cotizados 
que aborda la temática taurina, recoge las 
obras para la decoración utilizada en esa 
cita con Picasso de 2014 y en la corrida goyes-
ca de Arles de 2012.  

Esto se complementa con las expe-
riencias de cena y espectáculos que des-
de mediados del mes de julio se llevan a 
cabo en el ruedo. Así, turistas y malague-
ños pueden disfrutar cada miércoles del 
espectáculo del rejoneador David Chaves 
que resalta el encuentro entre el caballo 
y el hombre. 

La actividad de este nuevo enclave se 
completa con catas y maridajes, bailes fla-
mencos o eventos puntuales como espe-
tadas y conciertos. Para los más atrevidos, 
La Plaza Gastronomía ofrece la posibilidad 
de acercarse al mundo del toro de una for-
ma muy especial: aprende a llevar un capo-
te y disfruta de un tentadero privado. Con 

esta experiencia los asistentes podrán uti-
lizar un capote y una muleta, herramientas 
básicas, y de esta forma conocer una sensa-
ción aproximada a la de los toreros, acom-
pañados por un profesor de la Escuela Tau-
rina que les dará algunas claves. Todo es-
to unido a una demostración sobre el ruedo 
en un tentadero, en el que los asistentes dis-
frutarán desde el tendido del encuentro pri-
vado entre el hombre y el toro.  

 
Para este verano, Málaga verá aumentada su 
oferta gastronómica con el renovado Mer-
cado de la Merced, que para septiembre ce-
lebrará su inauguración oficial pese a que 
para la Feria de Agosto quiere abrir sus 
puertas. Esta zona de la ciudad, a pocos pa-
sos del Teatro Cervantes y de la Casa Na-
tal de Picasso, contará también con un cen-
tro gastronómico y cultural, buscando así 
la sinergia entre cocina y actividades rela-
cionadas con las diferentes facetas artísti-
cas. Con una treintena de puestos, este nue-
vo mercado quiere ser un punto de consu-
mo de la producción de la tierra y de la 
marca Sabor a Málaga, por lo que se desa-
rrollará un concurso anual de productos 
malagueños para reactivar el consumo. El 
edificio contará también con un espacio di-
námico reservado para actividades cultu-
rales como exposiciones o música en direc-
to, y con soportes digitales donde promo-
cionar la cultura, la gastronomía y eventos 
relacionados. Entre sus principales recla-
mos, la fachada del nuevo Mercado de la 
Merced. Su friso se convertirá en un lien-
zo en el que los artistas malagueños plas-
men sus obras en honor a los personajes cla-
ves de la historia cultural. Su decoración se 
decidirá a través de concurso. 

MERCADOS PARA GOURMETS

El mercado La Plaza Gastronomía cuenta con terraza en los aledaños al coso taurino. 

La Plaza acoge  los jueves 
un espectáculo ecuestre  
de David Chaves

Cocina y cultura se 
dan cita en el ruedo  
Los bajos de la plaza de toros de La Malagueta acogen un 
mercado ‘gourmet’ en el que degustar los sabores de la tierra.  
La Merced también inaugura este verano espacio gastronómico
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SOSTENIBLIDAD UNA CIUDAD MÁS HABITABLE

Bajo los principios de la sostenibili-
dad, la seguridad, la universalidad, 
la participación, la coordinación y la 

eficiencia y regeneración del espacio urba-
no, el pasado mes de mayo el Ayuntamien-
to de Málaga aprobaba el Plan Especial 
de Movilidad Urbana Sostenible. Un docu-
mento con 11 líneas estratégicas, tales co-
mo crear itinerarios y espacios cómodos 
y accesibles para la movilidad a pie, fomen-
tar un transporte público de calidad o el 
uso de la bicicleta, así como una movi-
lidad segura. Un plan para desarrollar has-
ta 2035. Esta herramienta pretende an-
ticiparse a los crecimientos urbanos y ga-
rantizar los movimientos de los 
ciudadanos para potenciar una ciudad có-
moda y cercana para los malagueños.  

El Plan Especial de Movilidad Sosteni-
ble incluye la necesidad de mejorar y pro-
mocionar los itinerarios peatonales, garan-
tizando su accesibilidad y conectividad con 
el resto del entorno urbano; así como la im-
plantación de zonas 30 en todos los distri-
tos, una medida que se acaba de implan-
tar en Palma-Palmilla y Ciudad Jardín, con-
cretamente en las barriadas 720 Viviendas, 
26 de febrero, La Palma y Huerta Nueva.   

También apuesta por la ampliación de 
los carriles exclusivos de bus y taxi, mejo-
rando los tiempos de ambos medios de 
transporte o consolidar el uso de la bi-
cicleta, con una red de itinerarios. Así, se 
plantea aumentar en 61 kilómetros los iti-
nerarios para bicicletas que hay en la ac-
tualidad, en torno a una treintena. 

 
Una movilidad sostenible a la que se unió 
el 31 de julio de 2014 el metro. El suburba-
no malagueño abría así sus puertas con ex-
cesivos retrasos acumulados (su fecha de 
inauguración era el 11/11/2011) y con solo 
dos líneas. La línea 1 (roja) va desde Anda-
lucía Tech hasta El Perchel, y la 2 (azul) 
transcurre desde esta parada hasta el Pa-

lacio de los Deportes. En total, 17 paradas 
que dan utilidad principalmente a los veci-
nos de la Málaga oeste, y que permite re-
correr ambos trazados sin necesidad de 
abandonar el tren.   

Durante su primer año desde la puesta en 
funcionamiento, cerca de cinco millones de 
usuarios (a falta de conocer el dato oficial) 
han viajado en el suburbano malagueño. Ca-
da día, de media, unos 11.000 pasajeros han 
utilizado el metro. El día de mayor afluencia, 
el 5 de enero, coincidiendo con la Cabalga-
ta de Reyes, con un total de 25.962 usua-
rios. Se trata del mayor registro de desplaza-
mientos desde la apertura, a excepción de la 
jornada inaugural del 30 de julio, cuando 
su uso fue gratuito. Durante la jornada pre-
via al día festivo, el servicio se extendió des-
de las 6.30 hasta las 1.30 horas de la madru-
gada. Una ampliación de horario que tam-
bién se ha modificado a lo largo del año, 
como en la pasada Noche de San Juan o du-
rante la Semana Santa, implicándose así 
en la vida de la ciudad.  

Mientras tanto se trabaja en la amplia-
ción de las líneas, después de numerosos 
enfrentamientos entre la Junta de Andalu-
cía y el Ayuntamiento para determinar si el 
trazado que discurre por el centro de la ciu-
dad debía desarrollarse subterráneo o en 
superficie. Finalmente, para 2017 está pre-
vista la conclusión de los dos ramales pen-
dientes de ejecutar: tanto la prolongación 
hasta el centro histórico –llegando hasta la 
Alameda Principal, a la altura del merca-
do de Atarazanas– como el vial en super-
ficie hasta el Hospital Civil.

Por una 
ciudad más 
sostenible 
La urbe malagueña apuesta  
por sistemas de transportes 
más ecológicos y eficientes

26.000 
MALAGUEÑOS 

usaron el metro de Málaga el pasado 5 de enero  
para acudir a la Cabalgata de Reyes

El Metro de Málaga  
a su llegada a una de las 
estaciones de la línea  1.  
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CRUCEROS TURISMO EN ALTA MAR

Por el mar Mediterráneo y en impre-
sionantes buques, así llegan a Mála-
ga cada día miles de turistas. En 2014 

fueron más de 407.000 los que optaron por 
este tipo de turismo, en auge sobre todo 
en los meses de primavera y otoño. Son 
visitantes que mientras atracan en la ciu-
dad se encuentran con unas magníficas vis-
tas que les permiten, de un plumazo, ob-
tener una impresionante panorámica de los 
principales enclaves históricos: Gibral-
faro, la Alcazaba y la Catedral. 
 
Pisan suelo malagueño en una moderna ter-
minal de cruceros con todas las comodida-
des, e incluso los más afortunados bajan di-
rectamente en el Palmeral de las Sorpresas, 
una de las recientes zonas de la ciudad y 
que junto a Muelle Uno conforma uno de 
los enclaves más espectaculares de la reno-
vada capital. Y si a la belleza de la ciudad 
le unimos que el turismo de cruceros cre-
ce cada año, nos encontramos con que 107 
buques hicieron escala en Málaga en los 
tres primeros meses de 2015, con 184.032 
cruceristas a bordo, a lo que hay que sumar 

los 60.000 tripulantes. Así, el puerto de la 
capital se consolida como el quinto en nú-
mero de turistas a nivel nacional, y a la ca-
beza en Andalucía junto con Cádiz.  

Tampoco debe sorprenderse si no logra 
dar un paso por la calles del centro, o si al 
llegar a la plaza de la Constitución se en-
cuentra con un espectáculo flamenco a 
media mañana, ya que en días de espe-
cial afluencia de cruceristas el área de Tu-
rismo del Ayuntamiento de Málaga orga-
niza actividades lúdicas para que los que 
deciden bajarse de esas ciudades flotantes 
se queden en esta, y no opten por reco-
rrer otros puntos turísticos cercanos como 
Marbella o Granada. Una buena iniciati-
va teniendo cuenta que durante el primer 
trimestre del año el impacto económico de 
este turismo para la ciudad superó los 15 
millones de euros, con un gasto medio por 
crucerista de 64 euros.  

Muestra de ello se vivió en la capital el 
pasado mes de septiembre, cuando por pri-
mera vez salía del mar Caribe el crucero 
más grande del mundo, el Oasis of the Seas, 
que hacía en Málaga su primera escala en 

Un atraque con buenas vistas  
Más de 184.000 turistas llegaron a Málaga a través del mar en el primer trimestre de 2015. Un tipo de 
turismo, el de cruceros, en pleno auge y que sitúa al puerto malagueño en el quinto lugar a nivel nacional

VER MÁLAGA DESDE EL 
MAR... Y DESDE EL AIRE  
Con el objetivo de hacer de la ciudad  
un destino aún más atractivo, el Puerto 
de Málaga estudia la colocación de una 
noria panorámica, de 70 metros  
de altura, en sus instalaciones. 
Exactamente, al lado del Instituto  
de Estudios Portuarios, detrás de la 
estación de autobuses de Muelle 
Heredia, lugar al que después de 
muchos trámites han dado luz verde 
tanto el Ayuntamiento como la empresa 
encargada de su colocación. Cuando 
tanto la documentación como la 
cimentación de la zona queden 
finalizadas, esta noria panorámica se 
instalará en Málaga por un periodo de 
seis meses. Durante este tiempo, y 
desde una altura de 70 metros, turistas 
y malagueños van a poder tener unas 
vistas envidiables de la ciudad. 
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un puerto europeo en sus cinco años de vi-
da. Su hermano gemelo, el Allure of the  
Seas, también quiso pasar por Málaga. Jun-
to al Oasis, es el buque de crucero más 
grande del mundo, con sus 362 metros de 
eslora, que equivalen casi a cuatro campos 
de fútbol, con capacidad para 5.400 pa-
sajeros y 2.304 miembros de la tripulación. 
Pasó por la capital el pasado 29 de abril y 
volverá el próximo 27 de octubre. Este cru-
cero es el segundo creado perteneciente a 
la Clase Oasis de Royal Caribbean, que tie-
ne también un tercer buque, el Harmony of 
the Seas, que tiene previsto llegar hasta la 
capital de la Costa del Sol en 2016.  

El 5 de agosto, y por tercera vez en este 
2015, llegará al Puerto de Málaga el Anthem 
of the Seas. Este buque destaca por los gran-

des avances tecnológicos de sus instalacio-
nes, como vistas panorámicas a más de 
90 metros sobre el nivel del mar, simu-
lador de paracaidismo, autos de choque, 
balcones virtuales en los camarotes y robots 
que preparan el cóctel perfecto. Cuenta con 
348 metros de eslora y capacidad para 4.180 
pasajeros y 1.500 miembros de la tripula-
ción. Estas visitas permiten a la Autori-
dad Portuaria malagueña presagiar que es-
tas instalaciones soportarán 243 escalas de 
buques de crucero y 420.000 pasajeros du-
rante 2015. Un ejercicio en el que este turis-
mo alcanzará su punto álgido el 29 de octu-
bre, día en que coincidirán seis buques con 
12.700 pasajeros en Málaga.  

 
Para el próximo año, la compañía británica 
Thomson Cruises incluye en sus nuevos iti-
nerarios 26 escalas como comienzo y fin  
en el Puerto malagueño con su buque 
Thomson Spirit. Las escalas se realizarán 
cada domingo entre el 8 de mayo y el 30 de 
octubre –en lo que sería una temporada de 
verano extendida–, realizando diferentes 
itinerarios de una semana hacia el Me-
diterráneo y el Atlántico. Esta operativa su-
pondrá el movimiento de unos 56.000 cru-
ceristas en el puerto, en su gran mayoría, 
procedentes del Reino Unido e Irlanda, a 
los que la naviera ofrecerá la posibilidad de 
completar sus vacaciones con estancias pre 
y pos crucero de tres, cuatro o siete noches 
en hoteles de Málaga y la Costa del Sol. 

El Oasis of the Seas, el buque más grande  
del mundo, atracado en el Puerto de Málaga. 
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GRAN SENDA TURISMO ACTIVO 

Desde el Balcón de Europa, en Nerja, 
hasta el Puerto de la Duquesa, en 
Manilva, la Senda Litoral permi-

tirá recorrer el litoral malagueño a pie o en 
bicicleta a través de paseos marítimos, 
caminos, puentes, senderos y veredas. 
De esta forma, el senderismo, la vida sa-
ludable y el turismo activo se unirán con el 
de sol y la playa, ya que todo el recorrido se 
podrá hacer con olor a Mediterráneo.   

La Senda Litoral, que discurrirá por los 
14 municipios malagueños bañados por 
el mar, ya tiene un 75% de su recorrido tran-
sitable y está formada por los paseos ma-
rítimos y conexiones existentes entre los di-
ferentes municipios de la provincia. Los 
planes a futuro son unir el 25% restante 
de este recorrido marítimo, que suma unos 
40 kilómetros, de manera que se pueda 
conseguir la conexión completa y unifor-
me para dentro de cuatro años, en 2019. 

Actualmente, la Diputación Provincial, 
impulsora del proyecto, trabaja con los dife-
rentes ayuntamientos de la costa en las obras 
para unir más de 20 kilómetros. Así, Mijas ya 
cuenta con un tramo de seis kilómetros inau-
gurado; Marbella con uno acabados y tres en 

ejecución; los 12 caminos de Estepona están 
ya prácticamente disponibles; en Fuen-
girola se trabaja en la conexión con Benal-
mádena, que a su vez tiene en obras su acce-
so a Torrequebrada. Mientras tanto, las co-
nexiones de Nerja, Rincón de la Victoria y 
Vélez Málaga están en trámite. 

Pero sin duda, el tramo más complicado 
es el que tiene que unir la capital con Torre-
molinos a través del río Guadalhorce, en el 
que se busca el mínimo impacto ecológico 
para el cauce . Para salvar su desembocadu-
ra, la Senda Litoral discurrirá por una pa-
sarela de madera de 260 metros de largo y 
10,7 metros de alto.  

 
La Senda Litoral tendrá un impacto econó-
mico  superior a los 40 millones de euros 
y podrá mantener alrededor de 400 pues-
tos de trabajo al año, según un reciente 
estudio realizado por la empresa Turismo 
Costa del Sol, dependiente de la Diputación 
Provincial. De los 40 millones de impacto 
económico, 24 se generarán anualmente 
gracias a la actividad turística, hotelera, 
hostelera y de ocio que favorecerá la exis-
tencia de este recorrido. A esta cifra se su-
man otros 16 millones al año durante los 
próximos cinco años, plazo previsto para la 
culminación de las obras. Por tanto, el re-
torno de la inversión necesaria para hacer 
realidad la Senda Litoral, que se ha cuan-
tificado en 30 millones de euros, se podrá 
producir antes de los dos años. En lo que 
respecta al empleo, 270 puestos de traba-
jo se crearán y mantendrán anualmente por 
la actividad puramente turística y de explo-
tación de la infraestructura, mientras que 
130 permanecerán activos durante la ejecu-
ción de las obras. 

La Senda Litoral conforma junto con el 
Caminito del Rey y la Gran Senda de Mála-
ga el producto El Gran Desafío, que ya se 
promociona en las ferias de turismo na-
cionales e internacionales con gran inte-
rés por el sector del turismo activo.

Un recorrido con 
olor a Mediterráneo 
La Senda Litoral conectará los 180 kilómetros de costa entre 
Manilva y Nerja. Un proyecto que culminará la Diputación 
Provincial de Málaga en 2019, con la unión de todos los puntos 

La Senda Litoral ya cuenta con un 75% de su recorrido transitable. En la imagen, sendero de madera en la zona de Mijas.   DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

400 
PUESTOS DE TRABAJO 

creará y mantendrá al año la Senda Litoral, proyecto 
con un impacto económico de 40 millones de euros
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Reabrió sus puertas el pasado 28 de 
marzo, 94 años después de su prime-
ra inauguración y 15 desde que se de-

cretara su cierre dada su peligrosidad. En 
solo tres meses, el Caminito del Rey se ha 
convertido en uno de los puntos turísti-
cos más destacados de la provincia de Má-
laga. En los primeros tres meses, más de 
60.000 personas han pasado ya por este 
sendero construido en el Desfiladero de los 
Gaitanes como acceso a la presa del Guadal-
horce, y que fue considerado durante años 
como uno de los más peligrosos del mun-
do, llegando incluso a cobrarse la vida de al-
guno de sus visitantes. 

Sin embargo, después de diez meses 
de obras, el sendero semiderruido, sin ba-
randilla de protección ante el inminente va-
cío y con múltiples agujeros ha dado paso a 
una nueva pasarela impulsada por la Dipu-
tación de Málaga. Aunque, como medida 
preventiva, es obligatorio llevar casco, el 
nuevo sendero permite a los visitantes dis-
frutar de su espectacular entorno vertical 
sin sobresaltos. Catorce mil metros de ca-
ble de acero, miles de traviesas de madera 
de pino y más de un millón de piezas metá-
licas resumen, en cifras, la nueva instala-
ción. Separada del vacío por una valla me-
tálica, discurre justo por encima del viejo 
camino. La ruta cuenta con dos entradas 
y tres tramos bien diferenciados: dos espec-
taculares gargantas, estrechas y encajo-
nadas –Gaitanejos, al norte, y Gaitanes, 
en el extremo sur–, unidas por un amplio 
valle. Se puede recorrer en ambos sentidos, 
pero merece la pena comenzar a caminar 
desde el norte, atravesando el estrecha-
miento de Gaitanejos, al que se llega por ca-
rretera desde Ardales. Desde la caseta de re-
cepción, el camino discurre siempre en ba-
jada y además reserva para el final el tramo 
más espectacular: el vertical cañón de Gai-
tanes, cuyas paredes alcanzan los 300 me-
tros de altura. El puente colgante, de más 
de 30 metros de longitud y 105 de alto, es 
una verdadera obra de ingeniería en la 
que participaron varios alpinistas que iban 
colocando las piezas que un helicóptero les 
dejaba desde el aire. Situado en paralelo 
al pasadizo histórico y con un suelo de 
rejilla que permite ver el discurrir del agua, 

su paso sube la adrenalina de los visitantes 
de un Caminito del Rey, cuyo nombre se 
debe a que fue el propio rey Alfonso XII 
el que en 1921 se trasladó hasta la provin-
cia de Málaga para inaugurar la presa del 
Guadalhorce y la central hidroeléctrica de 
El Chorro.   

 
Desde su inauguración y durante los seis pri-
meros meses, las visitas al Caminito del Rey 
eran gratuitas, teniendo únicamente que ac-
ceder a la web www.caminitodelrey.info y bus-
car ahí el día y la hora deseada para pasar el 
día. Si lo desea, también puede consultar 
información y curiosidades sobre el sen-
dero. Sin embargo, el interés despertado ha 
sido tan elevado que en muy poco tiempo las 
reservas quedaban agotadas. Así, no hay 
posibilidad en estos momentos para reservar, 
ya que agosto y septiembre están completos.  

Ahora, y después de ese primer periodo 
de seis meses con el acceso gratuito, la Di-
putación de Málaga y los ayuntamientos im-
plicados, Ardales y Álora, estudian la mejor 
fórmula para la gestión de un recorrido que 
ha sobrepasado todas las expectativas inicia-
les. Según la diputada de Medio Ambiente, 
Marina Bravo, las partes afectadas comenza-
rán en breve diferentes rondas de reunio-
nes para determinar la mejor fórmula, que se 
espera quede totalmente definida para prin-
cipios de 2016. Mientras tanto, y a falta de ma-
yor concreción, todo hace indicar que en 
los últimos meses del año la forma de reser-
va de visitas seguirá las directrices actuales, 
a través de la web, y de carácter gratuito. Re-
cuerda la diputada que las condiciones me-
teorológicas, tanto el viento como el excesi-
vo calor, pueden provocar el cierre del Cami-
nito y la necesidad de modificar fechas.

Un paseo 
real de pura 
adrenalina 
Los turistas ávidos de aventuras 
pueden visitar el reconstruido 
Caminito del Rey, cerrado durante 
20 años por su peligrosidad 

CAMINITO DEL REY TURISMO ACTIVO

EL MEJOR PREMIO  
PARA EL ÚLTIMO RINCÓN    
En solo tres meses desde su reapertura  
al público, los turistas han concedido  
al Caminito del Rey el premio al Mejor 
Rincón Secreto de España. Lo han hecho 
en un concurso promovido por el 
buscador de viajes Skyscanner en el que 
se elegían los mejores reclamos turísticos 
del país para visitar este verano. Así, este 
enclave malagueño ha obtenido la 
distinción al más pintoresco y recóndito. 
En esta modalidad, Albarracín, la judería 
de Córdoba, Vejer de la Frontera y 
Pedraza conforman la lista de los mejores 
cinco rincones secretos de España en los 
que perderse este verano. 

El puente colgante y el mirador son dos de los 
puntos más destacados del Caminito del Rey.
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PLAYAS CALIDAD Y DIVERSIDAD

Urbanas, accesibles, nudistas, recón-
ditas calas... La provincia de Mála-
ga ofrece una enorme diversidad de 

playas. Instalaciones que en este 2015 reto-
man de nuevo su auge con un aumento 
considerable en el número de banderas 
azules, distintivo de calidad turística de pri-
mer nivel que cada año concede la Aso-
ciación de Educación Ambiental y del Con-
sumidor (AEAC) y el Ministerio de Turismo 
entre los municipios que presentan su can-
didatura. Así, en el litoral malagueño on-
dean 22 banderas, 18 en playas y cuatro en 
puertos. Marbella vuelve a ser el muni-
cipio con mejores playas, con banderas azu-
les en seis puntos: Artola (Cabo Pino), Gua-
dalmina-San Pedro, El Cable-Pinillo, Casa-
blanca, Río Verde y Faro. El reparto de 
banderas azules también distingue cuatro 
playas de Estepona (La Rada, El Cristo, El 
Padrón y el Saladillo), tres en Málaga ca-
pital (El Dedo, Misericordia y Malagueta-
Caleta), dos en Vélez (Benajarafe y Río Se-
co), una en Algarrobo (Algarrobo Costa) y 
otra en Manilva (Gaviotas-El Castillo). To-
rrox recupera la de la playa de Ferrara que 
perdió el año pasado, mientras que Benal-
mádena y Nerja siguen sin reponer las ban-

deras azules que ondeaban hace un par 
de años en Malapesquera, Santa Ana, Car-
vajal Burriana y Torrecilla. Hay que recor-
dar que la concesión de estas enseñas no so-
lo depende de la calidad que muestren las 
instalaciones, sino también de que los con-
sistorios presenten su solicitud. 

Al margen de estos distintivos, estas son 
algunas visitas imprescindibles del litoral 
malagueño, aunque hay muchas más por 
descubrir:  
  
� LA MALAGUETA (MÁLAGA). Situada en la ba-
rriada del mismo nombre, esta playa es de 
las más populares de la capital, y buena 
muestra de ello es el gran número de lo-
cales y visitantes que toman el sol en su are-
na oscura. De fácil acceso, el paseo marí-
timo Pablo Ruiz Picasso discurre en pa-
ralelo a esta zona del litoral malagueño.  
� PEDREGALEJO (MÁLAGA). Se trata de la pla-
ya de uno de los más antiguos y tradicio-
nales barrios de pescadores de Málaga, que 
recibe el mismo nombre. Dispone del paseo 
marítimo más antiguo de la ciudad, famoso 
por la cantidad de restaurantes especia-
lizados en pescados y mariscos que posee. 
� LA MISERICORDIA (MÁLAGA). Alcanza cerca 
de 2.000 metros de longitud y unos 30 me-
tros de anchura. Es una de las playas más 
populares de Málaga y en su paseo maríti-
mo aún se conservan algunas de las chime-
neas, vestigio de la industria malagueña del 
siglo XIX. 
� LA CALETA (VÉLEZ-MÁLAGA). Situada en el 
núcleo poblacional costero de Torre del 
Mar, esta playa, al lado del puerto veleño, es La capital cuenta con inmensas playas. En la imagen, la del Peñón del Cuervo.        ÁREA DE TURISMO AYUNTAMIENTO MÁLAGA

En el litoral malagueño 
ondean 22 banderas 
azules, 18 en playas

Un baño para 
todos los gustos 
Málaga cuenta con 161 kilómetros de litoral e infinidad de 
playas en las que perderse y disfrutar de sus más de 325 
días de sol al año. Seguro que encuentras una a tu medida
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de las más concurridas de la zona, tanto por 
turistas como por locales. Su poco oleaje ha-
ce agradable el baño.  
� ACANTILADOS DE MARO-CERRO GORDO 
(NERJA). Este paraje natural, en la parta más 
oriental de Málaga limítrofe a Granada, es 
considerado un espectáculo para los sen-
tidos, y una de las zonas más recónditas y 
naturales en las que disfrutar del sol en el li-
toral malacitano. Los acantilados, que su-
ben hasta los 75 metros desde la playa, se 
continúan bajo el mar en grutas y fondos 
muy escarpados donde se refugia fauna y 
flora específica. Un paraíso protegido para 

bucear. También se pueden hacer pequeños 
raids en botes y kayacs por las salientes 
del mar y aventurarse en algunas cuevas ex-
cavadas en los frentes de los acantilados. Sus 
difíciles accesos, con bajadas escarpadas, no 
deben ser un impedimento para disfrutar 
de este bello paisaje.  
� MALAPESQUERA (BENALMÁDENA). Según los 
antiguos pescadores, su nombre se debe a 
la escasa cantidad de pesca que se obte-
nía en esta zona. Linda por el este con el 
puerto deportivo y por el oeste con la de 
Santa Ana. Da cobijo a algunos de los ho-
teles más emblemáticos de la localidad.  

� PLAYA DE CABOPINO (MARBELLA). Enclava-
da en las dunas de Artola, esta zona pro-
tegida por su interés natural forma una 
espaciosa playa de doradas arenas en las 
que el tranquilo mar Mediterráneo invita a 
la relajación. En algunos tramos se consi-
dera playa nudista. Tiene unos 1.200 me-
tros de longitud y unos 30 metros de anchu-
ra media. 
� PLAYA DE SABINILLAS (MANILVA). En la par-
te más occidental de la Costa del Sol se si-
túa la playa de Sabinillas. La desembo-
cadura del río Manilva marca su inicio. A 
pesar de los abundantes edificios, desde su 
paseo marítimo aún se aprecia el carácter 
salvaje del inmenso arenal. 

 
Málaga cuenta en su litoral con dos pla-
yas accesibles para perros, en la capital y 
en Fuengirola. La primera de ellas en el 
límite con Rincón de la Victoria, en la de-
sembocadura del arroyo de Totalán, y 
Fuengirola, en el límite con Mijas. Playas 
que sí están permitidas pese a la negativa 
advertida por la Junta de Andalucía en 
un comunicado que ha llevado a cerrar el 
acceso a los animales a otros puntos an-
teriormente habilitados en los municipios 
de Casares o Marbella. Permiso con el que 
sí cuenta la playa de la capital, ya que la zo-
na, con unos 400 metros lineales de playa, 
está declarada como no apta para el baño 
de personas, al ubicarse en la desembo-
cadura de un arroyo.

Con su torre industrial, la playa de la Misericordia en el oeste de la capital.   ÁREA DE TURISMO AYUNTAMIENTO MÁLAGA
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GASTRONOMÍA ESTRELLAS CON TRADICIÓN

Al lado de la Capilla del Puerto, en ple-
no Muelle Uno, está el único restau-
rante con estrella Michelin de la capi-

tal malagueña, en una provincia en la que 
brillan cinco distinciones de este tipo. Y 
es que aquí, en este nuevo enclave de la ciu-
dad abierto al mar, José Carlos García deci-
dió hace tres años implantarse en un lo-
cal al que dio su mismo nombre. Mil metros 
cuadrados, con una terraza espectacular 
por sus vistas a los mejores rincones de la 
ciudad y por su exquisita decoración, con 
los que este chef malagueño hace las deli-
cias de propios y extraños. Entre sus pró-
ximos retos, poner en marcha la Escuela de 
Hostelería de Sabor a Málaga, marca que 
aglutina los productores locales para poten-
ciar y difundir sus productos.  
¿Qué es para José Carlos García la gastrono-
mía malagueña? 
Como y con lo que me he criado, mi jugue-
te ha sido siempre la cocina. Es parte de 
mi vida, con la que me siento identificado 
y con la que he podido y puedo disfrutar. 
Defensor a ultranza del producto malague-
ño y, cómo no, de la marca Sabor a Málaga.  
Es que era lo que faltaba, los productos 
estaban, los productores seguían ilusio-
nados con ellos, los cocineros elaborán-
dolos y ahora se han recopilado y nos ha da-

do a todos un empujoncito para avanzar. De 
la riqueza que tenemos aquí te das cuenta 
cuando viajas. 
Y hasta China fue a promocionarlos...  
Una experiencia fantástica. Se quedaron 
encantados: dimos más de 500 comidas y es-
toy seguro que dará su resultado.  
¿Lo que más gustó?  
Una merluza con caldo de pollo, almendras 
rayadas, ajos fritos en láminas y pasados 
por aceite. Tan simple como eso y los mara-
villó. También hicimos gazpachuelo.  
Ahora, un proyecto nuevo en mente, la Escue-
la de Hostelería.   
Surgió hace bastante tiempo, con la idea de 
que productores, restaurantes o cocineros y 
alumnos estén todos a una. No vale que un 
profesor enseñe a cortar, sino que el señor del 
tomate, por ejemplo, venga a dar la clase jun-
to al profesorado, los alumnos hagan prác-
ticas en restaurantes y pongan en práctica 
la teoría. Hay que involucrar a todos. Inten-
taremos empezar en otoño, en La Térmica.  
¿Es lo que le faltaba a la idea de Sabor a Má-
laga? ¿Lo necesario para la promoción del pro-
ducto local?  
Pues sí, porque muchas veces los mismos 
cocineros de aquí no conocemos todo. Me 
pasó con el chivo hasta que comenzaron a 
promocionarlo.   

«Debemos 
presumir 
más de 
nuestra 
cocina» 
JOSÉ CARLOS 
GARCÍA 
CHEF ESTRELLA MICHELIN
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La provincia de Málaga cuenta con 
cinco estrellas Michelin entre sus co-
cinas, ya que a la del cocinero de la 

capital José Carlos García, protagonista en 
esta misma página, se unen las del restau-
rante El Lago, con el chef Diego del Río, y 
Skina, de Puigdengolas, y las dos de Dani 
García. Estas cuatro últimas en el turís-
tico municipio de Marbella. Pero al mar-
gen de esta cocina, de innovación, van-
guardia y galardones, la provincia de Má-
laga cuenta con una cocina rica en sabores 
y tradiciones, gracias, sobre todo, a la ri-
queza de su materia prima.   

Y es del mar de donde proceden mu-
chas de las delicias que caracterizan las 
gastronomía malagueña, especialmente en 
la época estival, donde el buen clima anima 
a disfrutar de una buena mesa en algunos 
de los muchos establecimientos de res-
tauración que pueblan el mapa de la pro-
vincia, y especialmente, de los que se en-
cuentran a pie de playa, de los chiringuitos, 
estos merenderos que llenan sus mesas 
en almuerzos y cenas deleitando al perso-
nal con el género recién pescado. En los 
de Málaga, el pescado se fríe con un arte es-
pecial, siendo la fritura malagueña uno 
de sus platos estrella. En ella no puede 
faltar el boquerón. Este pescado azul, so-
bre todo en su variante local, el victoria-
no (dado que se pesca sobre todo en el Rin-
cón de la Victoria), se consume mucho 
en este litoral, servido en algunos casos sin 
espinas, abiertos y después de macerarlos 
con limón. Un manjar que ha llevado a sus 
vecinos, los malagueños, a llamarse popu-
larmente boquerones. En la capital, los tra-
dicionales barrios de pescadores como El 
Palo y Pedregalejo, así como en el Paseo 
Marítimo de Huelin, podrá degustarlo en 
cualquiera de los chiringuitos.  

Y si a pie de playa es el mejor lugar para 
degustar el boquerón, lo mismo ocurre con 
la sardina, cocinada en Málaga al espeto. Una 
forma lugareña y peculiar que consiste en 
ensartar las sardinas en una caña que se 
coloca estratégicamente de forma vertical 
en la brasa de un barco lleno de arena que va-
rea a los pies de los locales de playa. Para el 
que quiera deleitarse, los meses sin ‘r’, de ma-
yo a agosto, es la temporada alta de un pro-
ducto que en las brasas malagueñas adquie-
re un sabor inigualable.  

Además del pescado, Málaga cuenta 
con otros platos típicos para refrescarse del 
calor del verano:   

 
ENSALADA MALAGUEÑA. Patata, baca-
lao y naranja son la base de este refrescan-
te plato que se sirve como tapa, entran-
te o acompañamiento. Aceitunas alore-
ñas y un generoso chorro de aceite 
tampoco pueden faltar en esta ensalada 
llena de sabores.   

 
PORRA ANTEQUERANA. Muy similar al 
denominado salmorejo cordobés, 
este plato frío fue ideado por 
campesinos de la ciudad 
del Torcal, aunque des-
de tiempo inmemo-
rial se consume en 
la parte norte de la 
provincia. Su ela-
boración es muy 
sencilla, tenien-
do como ingre-
dientes toma-
tes, pan, ajo y 
aceite de oliva. 
A la hora de 
servirlo, siem-
pre en frío y 
con unas viru-
tas de jamón y 
huevo duro.   

 
AJOBLANCO. Sopa 
fría con almendras, 
miga de pan y ajo, carac-
terística sobre todo de la 
zona de la Axarquía. En Al-
máchar incluso celebran fiestas 
populares en torno a este plato. Se sir-
ve muy fría con uvas moscatel, consiguien-
do de esta manera una mezcla única con el 
dulce de la uva y lo amargo de la almendra. 

 
Y DE POSTRE... BIENMESABE. En Málaga 
recibe este nombre un dulce típico de la 
zona de Antequera, del que se le presume 
origen árabe. Elaborado con almendras, 
tiene muchas variantes, aunque los 
ingredientes más frecuentes son azúcar, 
almendras, huevos, almíbar de cidra, 
bizcochos y canela molida. Su sabor  
y textura no dejan indiferente a nadie. 

Cocina malagueña 
con sabor a mar 
La gastronomía costasoleña tiene en verano su época de 
esplendor, con los espetos de sardinas y el ‘pescaíto’ frito o la 
porra antequerana como protagonistas para combatir el calor

¿Tiene Málaga turismo gastronómico?  
Es una gran realidad, tengo cuarenta ta-
cos y me he criado en esto. Mis padres 
tenían un restaurante, el Café de París, 
que ha sido pionero en gastronomía. Me 
acuerdo que en el 78, cuando yo tenía 4 
años, se le ocurrió hacer una ensalada 
de piña, aguacate y kiwi y era la revolu-
ción. Y ya había turismo gastronómico, 
que venía a la churrería de mi padre, al-
quilada en sus inicios, a probar esa com-
binación. Y ahora, si miras el libro de re-
servas, verás que las hay de personas de 
Suiza, Alemania, etc. Es muy habitual. Y 
hay turismo gastronómico para una, dos 
o tres estrellas. Y es fantástico que una ciu-
dad presuma de eso. La lástima es que 
no nos hemos dado cuenta de que debe-
mos seguir presumiendo más de ello y sa-
car pecho. Tenemos un clima, una des-
pensa y unos espacios brutales. Siempre 
Málaga ha sido punta de lanza a nivel gas-
tronómico en todas las guías. Hay que ex-
primirlo, el turista, ten por seguro que de-
sayuna, almuerza y cena, así que vamos a 
hacerlo bien.   
¿Su plato preferido?   
Me quedo con las dos únicas sopas blan-
cas que existen en el mundo, caliente y 

fría, con base de aceite de oliva, y que se 
pueden tomar en todas las temporadas: 
gazpachuelo y ajoblanco. En Canadá nos 
pasó una cosa muy curiosa, los cocine-
ros nos preguntaban dónde estaban la na-
ta y la mantequilla. Y les decíamos que era 
aceite de oliva y almendra, y mucho me-
neo. Son dos platos de Málaga con los que 
además comes como plato único.  
¿Y producto?    
Ummmm, es muy complicado... Si me va-
len los espetos... Bueno, la sardina en es-
peto. En nuestra carta ahora hacemos 
un guiño al espeto, poniendo la sardina 
en el pan, y dado que no tenemos barca, 
quemamos piña, le echamos ese aceite, 
y al echarlo encima de la sardina, se ase-
meja al aspecto del espeto.  
Con el libro de reservas de su restauran-
te con una estrella Michelin casi al comple-
to para esta temporada estival, un año más 
se atreve con sus ‘pellizquitos’. ¿Con qué 
nos va a deleitar? 
La idea, al igual que años anteriores, es po-
der disfrutar de pequeños bocados por un 
euro, que se comen de pie. Es mi lado más 
canalla, me gusta decir. Y como le digo a 
mis amigos entre risas, una misma es-
trella Michelin te puede dar de comer por 
150 o por un euro, tú eliges. 

«Mi juguete ha sido 
siempre la cocina,  
es con lo que disfruto» 

«La merluza con caldo 
de pollo, almendras y ajo 
impresionó en China»
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OCIO PARQUES TEMÁTICOS

Más de tres millones y medio de vi-
sitas acumulan cada año los par-
ques de ocio de la Costa del Sol, zo-

na que pese a no tener un gran parque te-
mático cumple las expectativas de propios 
y extraños con los 16 centros catalogados 
como parques de ocio. Como muestra de 
ello, los últimos datos que maneja el sector, 
con un aumento de un 5% de su facturación 
anual para 2015, alcanzando así los 100 mi-
llones de euros al año. Y para seguir aumen-
tando estos números, los parques de ocio 
costasoleños se renuevan de cara a la tem-
porada estival, buscando ofrecer activida-
des nuevas e innovadoras.  

Tívoli World, el parque más antiguo de la 
Costa del Sol con 43 años de historia, in-
corpora este verano una nueva atracción, el 
Ruloway, vehículo mitad cilindro mitad 
segway que viene de China y que ha hecho 
su estreno europeo en Málaga, donde ya 
se ha podido ver por la zona de Muelle Uno. 
Además, hasta el 29 de agosto este centro 
ubicado en Benalmádena acoge el espec-
táculo Cirque des Sens, protagonizado por 
artistas colaboradores del Circo del Sol.  

En esta línea de renovación, el Teleféri-
co de Benalmádena, que estrena una pro-
puesta de ocio para las noches de verano de-
nominada Selene en recuerdo de la diosa de 

la Luna de la mitología griega. Desde la ci-
ma del monte Calamarro, y después de un 
agradable y cómodo paseo desde Benalmá-
dena, a partir de las 7 de la tarde y hasta me-
dianoche se ofrecen exhibiciones ecuestres 
y de aves rapaces, así como la oportunidad 
de disfrutar del Planetario al aire libre  

Si lo que quiere es simplemente mo-
jarse de una forma divertida, acuda a Aqua-
land en Torremolinos; Aquavelis en Torre 
del Mar, Vélez-Málaga; o Aquamijas, en di-
cha localidad.    

 
Inspirado en Tolkien y en proyecto aún, a falta 
de un estudio de viabilidad, se encuentra el 
que será nuevo parque temático malagueño, 
situado en Rincón de la Victoria. Un recinto 
que se denominará Parque de la Comarca y 
que estará inspirado en los personajes e his-
torias salidas de la imaginación de J. R. R. Tol-
kien, creador de El Hobbit y El Señor de los 
Anillos. Además de elfos y hadas, este nue-
vo enclave del núcleo de Torre de Benagalbón 
ofrecerá también la posibilidad de realizar ac-
tividades puramente deportivas como sen-
derismo, ciclismo o jogging gracias a una 
red de senderos que discurrirá por todo el par-
que enlazando cada una de las zonas. En prin-
cipio está previsto que abra sus puertas a fi-
nal de año. 

Diversión en estado puro  
Más de una decena de parques de ocio completan la oferta de atracciones y espectáculos de Málaga  
y provincia. Para este verano, estos centros cuentan con dos nuevos inquilinos: una pareja de linces

El teleférico de Benalmádena ofrece durante el verano actividades nocturnas en la cima del monte Calamarro.  PARQUES REUNIDOS

FICHAJES DEL VERANO 
El hábitat de África Ecuatorial del Bioparc 
Fuengirola tiene dos nuevos inquilinos: 
una pareja de primates de la especie 
Roloway monkey, propia de África 
Occidental, y que son fácilmente 
identificables por su pelaje de contraste, 
blanco y negro, su esbelta figura y sus 
extremidades alargadas. Se trata de una 
de las especies de primates más 
amenazadas del planeta debido a la 
degradación y destrucción de su hábitat.  
Bioparc Fuengirola es el único parque 
español con ejemplares de esta especie,  
a la que le tocará compartir protagonismo 
con el tigre de Sumatra (foto).
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Abogado de profesión, Elías Bendo-
do nació en Málaga en 1974. Presi-
dente del Partido Popular a nivel 

provincial, está al frente de la Diputación 
malagueña desde el 2011, cuando alcan-
zó la mayoría absoluta. A principios de ju-
lio fue de nuevo investido presidente pro-
vincial, aunque tras un acuerdo con Ciu-
dadanos, ya que perdió la mayoría 
absoluta. Como máximo dirigente de la 
provincia, suya es también la dirección de 
Turismo Costa del Sol, dependiente del 
ente supramunicipal. En esta materia, 
Málaga ha vivido un 2014 de récord.  
Recién reelegido presidente de la Dipu-
tación, ¿cuáles son los principales retos 
que se plantea al frente de esta institución 
supramunicipal?   
Tenemos dos objetivos principales, gene-
rar empleo y mejorar la calidad de vida de 
los malagueños sin que nuestro funciona-
miento suponga un lastre para la econo-
mía. La Diputación debe ser una institu-
ción útil, austera y sin deuda, para que to-
dos los ingresos que recibe se destinen de 
forma íntegra a reactivar la economía 
local y no a pagar deudas del pasado. Me 
gustaría avanzar en proyectos ilusionan-
tes como el Caminito del Rey, la Senda Li-
toral, la Gran Senda o las marcas Sabor a 
Málaga y Made in Málaga, aprovechan-
do su buena acogida entre el público y ge-
nerando nuevas oportunidades para los 
empresarios locales.  
En su discurso de investidura manifes-
taba su intención de colocar a la provincia 
de Málaga como líder del crecimiento, 
desarrollo y progreso de Andalucía. ¿Có-
mo pretende lograr esa meta?   
En parte ya lo hemos conseguido gracias 
al empuje del sector privado y nuestra for-
taleza turística. Pero además del turismo, 
hay dos sectores donde Málaga destaca por 
encima de otras provincias y me refiero al 
sector agroalimentario y las nuevas tecno-
logías. Sobre estos tres ejes hay que seguir 
cimentando nuestro crecimiento, con la co-
laboración de todas las administraciones y 
la solidez de nuestro tejido empresarial. Te-
nemos todo a nuestro favor para ser la ter-
cera ciudad de España. Hay que aprovechar 
este momento y pisar el acelerador con 
esfuerzo e ilusión por el futuro.   
En lo que a turismo se refiere, ¿cómo va 
el verano? ¿Cree que se cumplirán las pre-
visiones que apuntan a que se alcanza-
rán los 5,6 millones de turistas? 

Estamos registrando un verano histó-
rico, en línea con lo ocurrido en 2014, 
cuando alcanzamos la cifra global de diez 
millones de turistas. El turismo nacio-
nal se ha recuperado por completo y des-
puntan nuevos mercados que aspiran a 
alcanzar importantes cuotas de mercado. 
Los empresarios de la Costa del Sol han 
hecho un trabajo extraordinario en ese 
sentido, amoldando su oferta y mante-
niendo la calidad que nos distingue fren-
te a otros destinos.  
La batalla contra la estacionalidad sigue 
en pie. ¿Lograremos ganarla?   
Es un reto constante, no podemos bajar la 
guardia con la estacionalidad. La estrate-
gia de segmentación incide directamen-
te sobre este problema, resaltando los 
atractivos de la Costa del Sol durante los 
12 meses del año.  

«Nuestra oferta debe 
amoldarse al turista» 
ELÍAS BENDODO 
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

«Estamos registrando 
un verano histórico,  
en línea con el de 2014» 

«Queremos afrontar  
la segunda fase del 
Caminito del Rey»

ENTREVISTA PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

En su pasada legislatura apostó por pro-
mover el turismo de naturaleza, con los 
proyectos de la Gran Senda y el Caminito 
del Rey, ambos con muchísimo éxito. ¿Se 
imaginaban ese interés en un destino que 
en principio es más de sol y playa?   
El turismo cambia de forma gradual y 
nuestra oferta debe amoldarse también a 
las nuevas tendencias, como el auge del 
turismo activo y de naturaleza. Por eso 
apostamos de forma decidida por refor-
zar esos segmentos y dar alternativas a un 
turista cada vez más exigente en cuanto a 
gustos e intereses. 
Dado el interés suscitado por el Caminito 
del Rey, ¿cómo se van a organizar las vi-
sitas a partir de octubre?   
Estamos analizando varias opciones con 
los ayuntamientos de la zona para ofrecer 
una alternativa viable que responda a la 
demanda, que irá en aumento a medida 
que el Caminito se haga más conocido. 
Hasta ahora ha tenido una acogida ex-
traordinaria. 
Y entre los planes de futuro, la Senda Lito-
ral. ¿Cuándo la veremos acabada?   
La Senda Litoral es un proyecto a medio 
plazo en el que seguiremos avanzando en 
colaboración con todas las administracio-
nes. Nuestro litoral ya está conectado 
en un 80% y vamos a esforzarnos en fina-
lizar esa conexión con la ayuda del Go-
bierno, la Junta de Andalucía y los ayun-
tamientos implicados.  
En materia gastronómica, éxito para la 
marca Sabor a Málaga, y ahora en prepa-
ración ya la Escuela de Hostelería. ¿Queda 
mucho por hacer en este ámbito?   
No hemos tocado techo en ningún sector 
y mucho menos en el agroalimentario, 
en el que las expectativas de crecimiento 
son muy positivas. Sabor a Málaga ha reac-
tivado las ventas, fomentando el consumo 
de productos locales y ha ayudado a mu-
chas empresas a mejorar su distribución. 
Queremos seguir en esa línea mientras ex-
ploramos otras posibilidades como la for-
mación de profesionales o la exportación.  
Made in Málaga es otra apuesta de su equi-
po por la cultural local. ¿Tenemos que 
aprender a vendernos?    
Sin duda. Y en esa ‘venta’ o promoción tie-
nen mucho que ver las administraciones, 
que deben colaborar con los empresarios 
y atender sus necesidades, ya sean de ti-
po logístico o económico. Made in Mála-
ga nace con ese objetivo.  
¿Qué otros proyectos tiene la Diputación 
para esta legislatura?   
Extender la actividad del centro cultural  
La Térmica a la provincia, recuperar la 
Cueva del Gato como atractivo turístico 
y afrontar la segunda fase del Caminito del 
Rey, que prevé dos centros de recepción 
de visitantes y mejora de los accesos, en-
tre otros proyectos.  
¿Qué recomendación hace a uno de esos 
millones de turistas que cada año se acer-
can para conocer la Costa del Sol? 
Que se convierta en un explorador de 
nuestra cultura, gastronomía, naturale-
za e historia. Tenemos mucho que ofrecer. 
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Mes de agosto en Málaga y nada mejor 
para refrescarse que optar por 

celebrar el Día del Agua, como hacen en 
dos municipios: Alcaucín, en la comarca 

de la Axarquía, y Jimera de Líbar, en 
pleno corazón de la Serranía de Ronda,  
donde el agua es la principal protagonista 
de una de las fiestas más divertidas de la 
provincia. En Alcaucín se celebran en 
honor de su patrón, San Sebastián, y 
durante todo el día sus vecinos disfrutan 
con las máquinas de burbujas y espuma 
que se instalan para mojar a quien se 
encuentre en la plaza, bailando al son de 

la orquesta o de las pandas de verdiales. 
En Jimera de Líbar, las batallas de cubos 
de agua se suceden durante toda  
la jornada en honor de su patrona, 
la Virgen de la Salud.  

Alcaucín y Jimera 
de Líbar se remojan  
en pleno verano

9 de agosto 

� Alcaucín, al pie de Sierra Tejeda, goza de abundante agua 
procedente de las sierras cercanas. � Jimera de Líbar forma 
parte del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. 

En torno al mundo del toro y con la 
Real Maestranza de Caballería como 
principal escenario, Ronda celebra la 

primera semana de septiembre sus fiestas  
y ferias de Pedro Romero. Un evento 
consagrado a un nombre propio, al del 
matador rondeño que introdujo la muleta 
en el arte del toreo. Desde 1954 los festejos 
de Ronda adquieren este apelativo, y 
comienzan así a ganar fuerza frente a otros 
que se desarrollaban en el mes de mayo. 
Durante esta semana, los rondeños 
disfrutan de una Feria de día por el centro 
de la ciudad, complementada con las 
actividades musicales que al caer la tarde se 
celebran en la caseta municipal. Una Feria 
conocida mundialmente por su corrida 
Goyesca, que se celebra el sábado de Feria,  
y que es una de las citas más importantes 
del calendario taurino. Los primeras 

espadas, ataviados 
con trajes goyescos, 
ofrecen una peculiar 
estampa a la que se 
une la singularidad 
del lugar, la bicente-
naria plaza de toros. 
Este año ya está 
confirmada la 
participación del 
torero Cayetano 
Rivera Ordóñez.    

 
En la serranía de Ronda, y un par de meses 
más tarde, en noviembre, algunos pueblos 
se engalanan para sus fiestas. Pujerra, que 
se extiende a lo largo del Valle del Genal en-
tre densos bosques de pinos y castaños, 
celebra a principios de noviembre la Fies-
ta de la Castaña. Una festividad que coin-
cide con el fin de las labores de recogida y 
con el día de la patrona del municipio, la Vir-
gen de Fátima. Durante la jornada, entre 
música y bailes, se pueden degustar más de 
50 platos elaborados con castañas, acompa-
ñados de anís o aguardiente, además de 
visitar las exposiciones de aparejos, ropas 
y utensilios tradicionales utilizados en la re-
cogida de este fruto. Por su parte, Atajate fes-
teja la jornada del Mosto el último sábado de 
noviembre. Con esta fiesta se pretende re-
cuperar la tradición vinícola de la zona.  

Ronda En honor a Pedro Romero  
La Ciudad del Tajo acaba el verano con sus ferias y fiestas en torno al mundo del toro

Exhibición de coches de caballos en la plaza de toros de Ronda.

1-6 septiembre 

� La de Ronda es la 
única Feria consagrada  
a la figura de un torero. 
� La corrida Goyesca de 
Ronda está declarada de 
Interés Turístico Nacional. 
� Ronda es uno de los 
municipios turísticos más 
visitados de Andalucía,  
con el Tajo y su plaza como 
principales emblemas.

�
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Cada Semana Santa, uno de los 
momentos más esperados para 

antequeranos y turistas en la Ciudad del 
Torcal es el Correr la Vega, tradición cuyo 

origen, al parecer, se debe a una antigua 
costumbre que consistía en llevar a las 
imágenes hasta lo más alto de la ciudad 
para bendecir las tierras de La Vega  
de Antequera. Las noches de Jueves  
y Viernes Santo, al final del recorrido 
procesional, los ‘hermanacos’ de las 
cofradías que procesionan esos días,  
a excepción de La Soledad, llevan los 
tronos con paso ligero hasta el comienzo 

de una pendiente o cuesta y, con el aviso 
de campana, inician una carrera muy 
emotiva portando los tronos hasta donde 
se atisban los campos de la vega para 
bendecirlos.  

El 7 de octubre, onomástica de la 
Virgen del Rosario, el municipio 
costasoleño de Fuengirola vive su 

día grande, la jornada a su patrona, y sin 
duda, el mejor para acudir a las fiestas  
y ferias en su honor. En torno a una 
semana, y a mediados de octubre, la cita 
con la diversión está aquí, en el Real 
fuengiroleño, que recibe a vecinos y 
visitantes con guirnaldas y farolillos y 

acoge al que lo desee 
con el buen ambien-
te que lo caracteriza. 
Considerada como 
una de las ferias más 
importantes de 
Andalucía, las calles 
del Real son un ir y 
venir de gitanas que 
exhiben sus mejores 
trajes. El recinto se 
compone de 32 
casetas de obras con 

decoración típicamente andaluza y en las 
que, según fue aprobado en un bando 
municipal, únicamente queda permitida 
la música en español, predominando en 
la gran mayoría de los casos los grupos en 
directo que contagian a los presentes con 
rumbas o sevillanas. Otra peculiaridad de 
esta Feria es que pese a que la mayoría de 
casetas son de carácter privado, ya sea de 
asociaciones de vecinos, cofradías de la 
Semana Santa, grupos de amigos o de 
establecimientos de restauración del 
municipio, se permite el acceso a los 
viandantes que lo deseen.    

 
Junto con la Virgen del Rosario, el caballo se 
convierte en protagonista de la Feria de 
Fuengirola, con muchas actividades ecues-
tres, como corridas de toros o exhibicio-

nes de enganches de coches de caballos. 
Además de la Semana Grande, la barriada 
fuengiroleña de Los Boliches recuerda sus 
orígenes marineros cada 16 de julio con la 
procesión en honor de la Virgen del Car-
men, y celebra así su Feria. También hay 
que sumar las verbenas y ferias de las dis-
tintas barriadas y núcleos poblacionales de 
Fuengirola: la verbena de El Boquetillo se 
celebra a finales de junio; la del barrio Gua-
drebo, el 22 de agosto; y la del barrio Los Pa-
cos, a finales del mismo mes.  

Situado también en la Costa del Sol Oc-
cidental, Estepona es de los pocos pueblos 
con dos ferias, una en mayo y otra en julio. 
La más temprana, en honor a su patrón, 
San Isidro Labrador, cuya onomástica es el 
día 15 de mayo.  

Además de la tradicional procesión, 
en la que desfilan multitud de personas 
ataviadas con el típico traje campero, pa-
ralelamente a la Feria se desarrollan con-
cursos de ganado, degustaciones de sopa 
campera, concursos de vino, certámenes 
de tiro, exposiciones de pájaros silves-
tres, exhibiciones de monta y doma de 
caballos, así como actividades relaciona-
das con los trabajos y las habilidades de 
la gente del campo.  

Y a principios de julio, de nuevo los es-
teponeros disfrutan de sus fiestas ma-
yores, una semana que arranca con fuegos 
artificiales y en la que además de la Feria, 
pasacalles y conciertos animan durante el 
día y la noche, en su nuevo recinto ferial 
inaugurado en 2014. 

Fuengirola 
Flamenca 
en otoño 
Su Feria, una de las más 
destacadas de Andalucía,  
se celebra en octubre  

Antequera Una 
santa bendición en 
carrera por la vega

Del 24-25 de marzo (Semana Santa) 

� Las cofradías de la Semana Santa cuentan con un 
extraordinario patrimonio artístico, en su mayoría esculturas 
de gran valor realizadas en la ciudad entre los siglos XVI y XVIII.

�

5-11 octubre 

� El recinto ferial se  
sitúa en la calle José 
Cubero el Yiyo, mítico 
torero de los ochenta. 
� El 7 de octubre  
se celebra una misa 
flamenca y se procesiona 
a la Virgen del Rosario. 
� El Palacio de la Paz   
acoge esa semana la 
celebración de conciertos.

EN MARBELLA, VIVAS A SAN BERNABÉ � 11 DE JUNIO   
En torno a su patrón, San Bernabé, festividad del 11 de junio, Marbella celebra su Feria y fies-
tas, cinco días en los que la diversión se traslada al recinto ferial. Un enclave que en 2015 
cambió de ubicación, trasladándose de la zona de Las Albarizas, en los aledaños del Parque Co-
mercial La Cañada, una modificación que, en principio, agradecieron a vecinos y visitantes. 
La intención municipal pasa por construir un recinto ferial fijo en esa zona. 
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Las sopas perotas es el plato más 
conocido de Álora, pueblo de la comarca 

del Valle del Guadalhorce, en el que sus 
vecinos reciben el mismo nombre, perotes. 

Conocida por la variedad y la calidad de sus 
cultivos, entre los que destacan cítricos, 
frutales, olivares y almendros, cada año,  
en octubre, este municipio rinde homenaje 
a su plato tradicional, elaborado a base de 
pan, tomate, cebolla, pimiento, ajo, 
hierbabuena, azafrán y pimienta molida.  
La Plaza Baja de la Despedía se convierte en 
el punto de encuentro en el que, además de 
saborear la gastronomía local, sus famosas 

aceitunas y el pan y vino de la tierra, se 
puede disfrutar de un amplio programa  
de actividades con mercadillo de productos 
artesanales, pandas de verdiales, actuacio-
nes musicales y talleres infantiles. 

Álora El pueblo del 
guiso con nombre 
de gentilicio popular

3 de octubre 

� Las aceitunas aloreñas son las únicas que cuentan con 
Denominación de Origen. Se presentan aliñadas con  tomillo, 
hinojo, ajo, pimiento y otras especias. 

Por su tradición marinera, la provincia 
de Málaga, y sobre todo su franja 
costera, ha tenido siempre entre sus 

fiestas más populares la de la Virgen del 
Carmen, que es celebrada en todos los 
municipios bañados por el Mar Mediterrá-
neo. En la capital, los barrios con mayor 
tradición son El Palo, Pedregalejo o Huelin, 
donde las imágenes de la Estrella de los 
Mares salen en procesión cada 16 de julio 
hasta las orillas del Mediterráneo. Una vez 
embarcada en una jábega, la Virgen 
bendice las aguas mientras es acompañada 
por multitud de pequeñas barcas y cientos 
de marineros. Los portadores de la imagen 
suelen llevar el típico traje marengo 
(camisa blanca, pantalón negro, fajín rojo  
y alpargatas). En el caso del barrio de  
El Perchel, la fiesta se traslada al domingo 
siguiente al 16 de julio. Ese día la Virgen  

del Carmen Coronada, 
una de las imágenes 
con más devotos de la 
ciudad, recorre la 
Bahía de Málaga e 
incluso hace entrada 
en la Catedral en una 
jornada de domingo 
que comienza con el 
rezo del Rosario de la 
Aurora. También ese 
domingo, desde 1981, 

los submarinistas rinden culto en la bahía  
a una Virgen del Carmen situada a 200 
metros de La Malagueta y a 10 metros de 
profundidad, que emerge en esta jornada.  

 
En el litoral malagueño, la devoción también 
es muy grande. En el barrio de La Cari-
huela de Torremolinos, la Virgen del Car-

men se pasea al atardecer, después de una 
misa rociera y del canto de la Salve Ma-
rinera, por la playa de La Carihuela y del Ba-
joncillo, para desembarcar en Rincón del 
Sol y continuar la procesión. En Marbella, 
esta imagen mariana es patrona de la ciu-
dad desde 2012, y se celebra su honomásti-
ca con un recorrido en barco desde el cen-
tro hasta Puerto Banús y la posterior proce-
sión terrestre. Por su parte, en Torre del Mar, 
la Virgen, portada por mujeres y hombres 
ataviados con el traje típico marengo, se 
traslada desde su iglesia hasta la playa. Allí 
se embarca para recorrer la costa acom-
pañada por los barcos de pesca que, enga-
lanados para la ocasión, hacen sonar la si-
rena en honor a su patrona. Así tiene lu-
gar la llamada Velilla del Carmen, que ha 
sido nombrada Fiesta de Singularidad Tu-
rística Provincial. 

Málaga Los festejos más marineros 
Todas las poblaciones costeras de la provincia celebran el día de la Virgen del Carmen

La Virgen del Carmen, procesionando el pasado 16 de julio por las calles de la barriada malagueña de El Palo. 

16 julio 

� Según la tradición, 
este día, la Virgen del 
Carmen bendice las aguas.  
� El barrio de El 
Perchel, en la capital, 
traslada su procesión  
al domingo siguiente.  
� Desde 2012, la Virgen 
del Carmen es patrona  
de Marbella junto a  
San Bernabé. 

�
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En el año 2006 nace la idea del 
Festival Frigiliana Tres Culturas, una 
mezcla de fiesta y actividades 

culturales con las que promocionar el 
municipio y lograr así aumentar el número 
de turistas que se acercan hasta esta zona 
de la Axarquía. Así, en este 2015 se cumple 
su décima edición, sin que el Festival haya 
dejado de ser una cita que se vive en la 
calle, y que gira alrededor de un centro 
neurálgico que es el Mercado de las 3 
Culturas. Con más de 150 puestos 
repartidos en pleno centro del casco 
histórico de Frigiliana, este es el lugar por 
el que lugareños y turistas pasan sus 
jornadas festivas. En torno a este enclave 
se pueden ver desde grupos de teatro 
haciendo representaciones callejeras, 
espectáculos nocturnos de fuego, talleres, 
artesanos hasta la posibilidad de simple-
mente pasear mirando el ir y venir de 
personas deambulando por las calles de 
este pueblo axárquico.  
 
El mercado da acceso, entre otros espacios, 
a la Casa de la Cultura, edificio del siglo XVII 
que alberga el ciclo de cine, las conferen-
cias y la exposición especialmente traída 
para cada edición de festival. Además, la 
noche transformará este espacio para 
convertirlo en uno de los lugares del que 
saldrá la música. Íntimo, acogedor, al aire 
libre, la Casa del Apero es escenario de un 
concierto cada día del festival. A unos 500 
metros, la Plaza de las 3 Culturas será el 
lugar elegido para los conciertos más 
multitudinarios.  

La programación musical la abrirá esta 
edición el violinista libanés Ara Malikian el 
jueves 27 de agosto a las 23:00h en la Pla-

za de las 3 Culturas. 
Su actuación dará pa-
so al gran espectácu-
lo piromusical que 
abre oficialmente el 
festival. El viernes se-
rá el día más concu-
rrido musicalmente 
hablando, la música 
en directo comenza-
rá a las 20:00h en el 
escenario del Parque 

de Andalucía con Vegtal Jam. A las 21:00h 
se estrenará la Casa del Apero en esta edi-
ción con la presencia de Amir, y la Plaza 
de las 3 Culturas tendrá doble cita, con Ja-
vier Paxariño a las 23:00h, que volverá al 
festival 10 años después, para posterior-
mente dar paso a Zoobazar y Carmen Pa-
rís, que a partir de las 00:30h entrarán 
en contacto con el público.   

A las 20:00h del sábado Ebony Quintet 
estará en el Parque de Andalucía, mien-
tras que Rasha, con la que se contó el año 
pasado y que no pudo asistir por proble-
mas de última hora, deleitará a todos en la 
Casa del Apero. Este día la música de Bar-
celona Gipsy Klezmer Orchestra será la 
responsable de animar la plaza a partir de 
las 23:00h. El último día de esta X edición 
será especial, ya que la música se apaga-
rá en el resto de espacios para dejarla sur-
gir en exclusiva del escenario del campo 
de fútbol 7. Allí, con la sierra como telón 
de fondo, el cantautor Manu Chao traerá 
a Frigiliana su gira europea La Ventura, 
siendo su única parada en la península, 
por lo que sus seguidores tan solo podrán 
verlo dentro de la programación del Festi-
val Frigiliana 3 Culturas.

6 de septiembre 

FIESTA DE LA VENDIMIA (MANILVA). 
Coincidiendo con el final de la recogida de la uva, 
Manilva celebra su Fiesta de la Vendimia. El primer 
fin de semana de septiembre, tras la misa  
y la procesión de la Virgen a primera hora de la 
mañana, vecinas y vecinos se congregan en la calle 
Mar para presenciar la pisa de la uva y probar el 
primer vino de la temporada. Grupos rocieros, 
pandas de verdiales y, ya a la caída de la noche, 
una gran verbena popular en la plaza del pueblo 
completan la oferta festiva.  

� El Museo del Vino de Manilva es uno de los 
principales atractivos turísticos del municipio.  

2 de agosto 

FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 
(BENALAURÍA). Siguiendo la tradición, 
Benalauría celebra el primer domingo de agosto  
su fiesta de Moros y Cristianos, en la que vecinas  
y vecinos del pueblo recuerdan, mediante una 
representación callejera, la rebelión mudéjar 
ocurrida en la Serranía de Ronda durante el siglo 
XV. La representación, que discurre a lo largo del 

pueblo, se inicia con una partida mora que llega  
al pueblo, saquea el templo parroquial y rapta al 
patrón, Santo Domingo de Guzmán. Habitantes 
cristianos inician el rescate, consiguiendo apresar  
a los dos hijos del jefe militar árabe, lo que les 
proporciona una moneda de cambio eficaz para 
recuperar la iglesia y el Santo.   

� La representación acaba con una elegía del jefe 
árabe hacia la hermosa tierra que lo vio nacer y 
que ahora, deportado, tendrá que abandonar. 

Principios de mayo 

FERIA DEL PERRO (ARCHIDONA). 
Acontecimiento singular, de ámbito nacional, y una 
de las muestras más importante de la Península 
Ibérica relacionada con el mundo del perro y la caza; 
escenario importante para las razas españolas,  
en especial para el podenco andaluz. Durante  
la celebración se desarrolla un extenso programa  
de actividades en torno a la raza canina, desde la 
feria de compra y venta, hasta los desfiles de rehalas 
de perros por las calles del pueblo, las exhibiciones 
de adiestramiento (perros policía, bomberos, 
pastores), concursos y exposiciones monográficas 
con los correspondientes C.A.C. (certificado  
de aptitud de belleza) y R.C.I. (trabajo, rastro, 
obediencia y defensa) para perros de utilidad.   

� La programación se completa con conferencias, 
concurso fotográfico, exposiciones y el esperado 
Campeonato de Perros de Muestra Luis Barahona 
 de Soto para razas británicas y continentales.

OTROS FESTEJOS

Frigiliana Diversidad, 
la reina de la fiesta 
Este municipio axárquico celebra el último fin de semana 
de agosto la décima edición de su festival Tres Culturas

27-30 agosto 

� El violinsta Ara 
Mailikian es el encargado 
de abrir el Festival , en una 
edición que cierra Manu 
Chao, con su único 
concierto en España.  
� Más de 150 puestos se 
dan cita en el Mercado de 
las 3 Culturas, punto 
neurálgico durante todo 
el fin de semana.

La Plaza de las Tres Culturas es el punto neurálgico de este festival que se vive en la calle. 
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OTROS LUGARES RINCONES CON ENCANTO

Tras ser descubierta en 1959 por cinco 
jóvenes de la zona, la Cueva de Nerja 
es, con sus casi 5 kilómetros de reco-

rrido, una de las joyas del Patrimonio Geo-
lógico de Andalucía. Sus características geo-
lógicas más destacables, que la hacen mere-
cedora de su fama mundial, son el colosal 
tamaño de sus salas, que permiten incluso 
la realización de conciertos en su interior. 
Destacan los restos arqueológicos encontra-
dos, como útiles, fósiles y pinturas, ya que 
la cueva fue habitada hace 30.000 años, 
estando oculta los últimos 3.000, lo que ha 
permitido su protección. Lo más atrayente 
es la gran columna situada en la Sala del Ca-
taclismo, con una altura de 60 metros y un 
diámetro de 18 metros. Además de la de Ner-
ja, Málaga cuenta con otros enclaves dignos 
de una visita.   
� CUEVA DE LA PILETA, BENAOJÁN. Descu-
bierta en 1905 en pleno paraje montaño-
so de la Serranía de Ronda, debido a la 
importancia de sus pinturas rupestres 
fue declarada Monumento Nacional en 
1924. Su visita transcurre entre amplias sa-
las y galerías con las formaciones más di-
versas y de coloridos naturales más va-
riados. Las pinturas más antiguas son las 
de color amarillo: animales y signos; las si-
guen las rojas, y por último, las negras de 
carbón vegetal. Las primeras fueron fecha-
das entre 30.000 y 32.000 años a.C. y las 
más recientes entre 4.000 y 5.000 años a.C. 
Entre las pinturas más representativas des-
tacan: caballos, cabras, toros y un pez enor-
me, además de signos misteriosos. Sus más 
de 3.000 representaciones hacen de La Pi-
leta un Santuario de la Prehistoria.  
� LA CUEVA DEL GATO, BENAOJÁN. Situada 
en el Parque Natural de Grazalema, este 
espacio lo conforma el recorrido sub-
terráneo del río Gaduares que va desde la 
Cueva del Hundidero en Montejaque a 
la del Gato en Benaoján, un complejo de-
nominado sistema Hundidero-Gato. Se 
trata de uno de los encavernamientos más 
importantes de Andalucía y de España, 
con agua permanente, simas, lagos, si-
fones. Tiene un desnivel de 219 metros y 
un recorrido principal de 4,5 km en direc-
ción norte-sur, desembocando en el río 
Guadiaro. Desde el punto de vista bioes-
peleológico destaca la población de dis-
tintas especies de quirópteros e inverte-
brados.  
� CUEVA DEL TESORO, RINCÓN DE LA VICTO-
RIA. Es una de las tres únicas cuevas de ori-
gen marino que se conocen en el mundo,  
las otras dos se descubrieron en Asia y 
América Central. El mar formó galerías 
típicas de cuevas submarinas, con colum-

nas y gargantas que son la base de la Cue-
va del Tesoro. Más tarde, una vez emergi-
da la zona sobre el nivel del mar, filtra-
ciones de agua dulce fueron constituyen-
do formaciones de estalactitas y esta- 
lagmitas, propias de cuevas de origen te-
rrestre y de la erosión por agua dulce. La 
cueva es sobre todo conocida por la le-
yenda que la rodea, sobre la existencia de 
un tesoro escondido en una de sus grutas 
durante la época árabe. Entre sus salas más 
destacadas, en la de los Lagos, la más am-
plia y húmeda, podemos encontrar forma-
ciones características como las estalac-
titas excéntricas, gracias a las filtraciones 
de agua dulce a través de la piedra, además 
de tres lagos de formación natural.

Todo un mundo bajo tierra 
La provincia de Málaga cuenta entre sus atractivos con numerosas cuevas. La más importante, en Nerja, 
es Monumento Histórico Artístico desde 1961 y una de las joyas del Patrimonio Geológico Andaluz

La Cueva del Tesoro, en Rincón de la Victoria, es 
una de las tres cuevas de origen marino del mundo. 
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� CONCIERTOS 
PABLO ALBORÁN. El 1 de agosto en 
Torremolinos soplará el terral, porque  
el nombre de este viento africano 
característico del verano malagueño es 
el escogido por el cantante local Pablo 
Alborán para su último trabajo, que 
presentará de nuevo en su tierra. 
Después de los llenos alcanzados en 
Nerja y doblemente en la capital,  
el malagueño vuelve a casa dentro de su 
Tour Terral 2015, en el que seguro que 
sonarán las canciones que lo lanzaron al 
estrellato como Solamente tú, 
Perdóname o Tanto. 1 de agosto, Estadio 
de Fútbol de Torremolinos. 

DAVID GUETTA. Un año después de su 
última visita a la Costa del Sol, el dj y 
productor francés David Guetta vuelve 
con su nuevo espectáculo a Marbella. Su 
último álbum, Listen, lanzado el pasado 
24 de noviembre, es una sofisticada, 
variada y emocional colección de 
canciones que conforman una pieza 
muy diferente a todo lo que ha 
compuesto anteriormente. 1 de agosto, 
Estadio Municipal de San Pedro de 
Alcántara. 

MELENDI. El cantante asturiano 
presenta en Marbella su séptimo y 
último álbum, Un alumno más, con el 
que consiguió ser Disco de Platino en tan 
solo 15 días. Junto a sus últimos temas, 
Melendi repasará también canciones tan 
conocidas por sus seguidores como 
Caminando por la vida. 3 de agosto, 
Starlite Festival. Marbella. 

JULIO IGLESIAS. Todo un clásico en el 
verano de la Costa del Sol, por cuarto 
año consecutivo el cantante madrileño 
estará en Starlite para deleite de sus 
miles de admiradoras. 5 de agosto, 
Starlite Festival. Marbella. 

VANESA MARTÍN. La malagueña es la 
artista principal del XX Festival Ciudad 
de Fuengirola, donde presentará su 
último disco, Crónicas de un baile. 7 de 
agosto, Castillo Sohail de Fuengirola. 

LAURA PAUSINI. Este es el único 
concierto de la italiana en España dentro 
de su gira mundial Greatest Hits World 
Tour, con la que conmemora sus 20 
años de trayectoria. 7 de agosto, Starlite 
Festival Marbella.  

ARA MALIKIAN. Nacido en Beirut, 
con ascendencia armenia y residencia 
en Madrid, al violinista se lo ha definido 
como uno de los más brillantes y 
expresivos de su generación, cuya 
calidad y talento han quedado 
sobradamente reconocidos en 
numerosos concursos de prestigio 
internacional. 9 de agosto, Castillo 
Sohail de Fuengirola. 

THE GEMELIERS. El fenómeno musical 
del momento entre las adolescentes 
aterriza este verano en la Costa del Sol. 
Con solo 16 años, los hermanos Jesús  
y Daniel Oviedo, tras el paso por el 
programa musical La Voz Kids han 
provocado el delirio en las redes 
sociales Twitter y Facebook, donde 
suman más de 250.000 seguidores.  
En el concierto en Marbella, Gemeliers 
presentarán Mil y una noches, su último 
trabajo. 17 de agosto, Plaza de Toros  
de Marbella. 

NIÑA PASTORI. El 21 de agosto pisará 
las tablas del Auditorio Felipe VI la 
cantaora gaditana Niña Pastori, que ha 
vendido más de dos millones de discos 
en sus 20 años de carrera musical. La 
artista, que obtuvo gran repercusión 
internacional tras su interpretación del 
Ave María de Schubert ante el papa Juan 
Pablo II, es la primera cantaora flamenca 
en estar nominada a los Grammy por 
Raíz, un disco en el que colabora junto a 
las cantantes Lila Downs y Soledad 
Pastorutti. 21 de agosto, Auditorio Felipe 
VI de Estepona.  

ANDREA BOCELLI. El músico italiano 
celebrar sus 20 años de carrera en la 
Costa del Sol, con su único concierto en 
España este año. Tiene una estrella de la 
fama en Hollywood, dos nominaciones  
a los Grammy, un Globo de Oro y una 
nominación a los Oscar por The Prayer. 
22 de agosto, Starlite Festival. Marbella  

ESTOPA. Los hermanos Muñoz ponen 
Rumba a lo desconocido desde Málaga. 
Estopa elige la capital para abrir la gira 
nacional de su último trabajo de estudio, 
el noveno ya, que lanzarán en los 
próximos meses. Lo presentarán por 
primera vez en directo el 20 noviembre  
en el Palacio de los Deportes Martín 
Carpena. Los de Cornellá grabarán la 
actuación de Málaga en DVD, para lo que 
harán un ensayo general la víspera en ese 
mismo escenario. Será la carta de 
presentación de este nuevo viaje musical, 
para el que cuentan con material inédito. 
De lo nuevo, Estopa ha avanzado por 
ahora Pastillas para dormir, en la que ya 
se aprecia un cambio desde aquellas 
otras, las Pastillas de freno, con las que 
arrasaron hace ya 11 años. 20 de 
noviembre, Palacio de Deportes de Málaga. 

RAPHAEL. A punto de cumplir 55 años 
sobre las tablas, el artista presenta por 
primera vez una gira sinfónica, bajo el 
nombre Raphael Sinphonico. Junto a la 
Orquesta Sinfónica de RTVE interpretará 
Digan lo que digan, Qué sabe nadie, Mi 
gran noche o Como yo te amo, entre otros 
éxitos. 28 de noviembre, Palacio de Ferias  
y Congresos de Málaga.

Laura Pausini  ofrecerá en Marbella 
su único concierto en España.

AGENDA  MÁLAGA Y PROVINCIA
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ALEJANDRO SANZ 
�  20 DE AGOSTO, MARBELLA  
�  22 DE SEPTIEMBRE, MÁLAGA 
Doble cita en la provincia pa-
ra el cantante de Corazón par-
tío, Alejandro Sanz, que un año 
más no faltará a su cita con el 
festival de música Starlite, en 
la cantera de Nagüeles. Dentro 
de su gira 2015 volverá a Má-
laga capital, al Palacio de De-
portes Martín Carpena, para 
presentar su último disco, Siro-
pe, el décimo grabado en es-
tudio. En él aparecen canciones 
que ya son todo un éxito como 
Un zombie a la intemperie o A 
que no me dejas. 
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� AL AIRE LIBRE 
CINE ABIERTO. Esta iniciativa ofrece 
las cintas más destacadas del año al 
aire libre y gratis, para disfrutar del Cine 
de Verano. Estas son las películas 
programadas:  
Tres bodas de más. 6 de agosto, 22.15 h; 
Playa de El Dedo. 
Tarzán. 3 de agosto, 22.15 h; Cine 
Albéniz. 8 de agosto, 22.15 h; Playa de La 
Malagueta. 11 de agosto, 22.15 h; Parque 
Víctor Hugo.  
The Amazing Spiderman 2. El poder de 
electro. 5 de agosto, 22.15 h; Playa de La 
Malagueta.  
Ocho apellidos vascos. 5 de agosto,  
22.15 h; Lagunillas. 

La gran familia española. 2 de agosto, 
22.15 h; Muelle Uno. 7 de agosto, 22.15 h; 
Parque Isidoro Gallego.  
Pancho, el perro millonario. 1 de agosto, 
22.15 h; Parque de San Miguel. 4 de agosto, 
11.00 h, Cine Albéniz. 8 de agosto, 22.15 h; 
Auditorio del Parque Hacienda Segovia. 13 
de agosto, 22.15 h; Playa de la Misericordia.                     
La Lego película. 6 de agosto, 22.15 h; 
Playa de El Dedo. 13 de agosto, 22.15 h; 
Parque de San Miguel. 
Justin y la espada del valor. 6 de agosto, 
22.15 h. Parque del Norte. 12 de agosto, 
22.15 h. Balsa de Decantación.  
Futbolín. 4 de agosto, 22.15 h. Parque 
Isidoro Gallego. 9 de agosto, 22.15 h. 
Playa de la Inmaculada.   
Río 2. 1 de agosto, 22.15 h. Playa de la 
Misericordia. 12 de agosto, 22.15 h. 
Auditorio del Parque Hacienda Segovia. 4 
de agosto, 22.15 h. Parque del Cine. 10 de 
agosto, 11.00 h; Cine Albéniz.  
El Tour de los Muppets. 7 de agosto, 
22.15 h. Playa de la Misericordia. 12 de 
agosto, 11.00 h; Cine Albéniz.  
Los Pitufos 2. 11 de agosto, 11.00 h;  
Cine Albéniz.  
Una chica cortada en dos (V.S.O.E). 10 
de agosto, 22.15 h; Cine Albéniz. 
Las aventuras de Peabody y Sherman. 5 
de agosto, 11.00 h; Cine Albéniz. 
Borrachera de Poder (V.S.O.E). 3 de 
agosto, 22:15; Cine Albéniz. 
X-Men: Días del Futuro Pasado. 9 de 
agosto, 22.15 h. Playa de la Misericordia. 
Turbo. 2 de agosto, 22.15 h. Playa de la 
Inmaculada.  

� EXPOSICIONES 
MUSEO PICASSO MÁLAGA. Además 
de su extensa colección permanente, 
hasta el 27 de septiembre la pinacoteca 
dedicada al malagueño más universal 
acoge la exposición Louise Bourgeois. 
He estado en el infierno y he vuelto. 
Una muestra que acoge más de un 
centenar de piezas entre esculturas, 
dibujos e instalaciones que trazan  
la trayectoria de la artista franco-
estadounidense a lo largo de siete 
décadas, desde 1938 hasta 2009. Para 
la ocasión, en el patio del Palacio de 
Buenavista –sede de la Colección del 
Museo Picasso Málaga– se ha instalado 
Araña (1996), una de las esculturas más 
reconocidas de Louise Bourgeois. 
Además, el próximo 19 de octubre se 
inaugura en esta pinacoteca otra 
temporal titulada Picasso. Registros 
alemanes, que se centra en los 
vínculos, filiaciones y divergencias entre 
la obra del pintor malagueño y la de un 
grupo selecto de artistas germanos 
coetáneos a él. San Agustín, 8. 
www.museopicassomalaga.org  

MUSEO CARMEN THYSSEN 
MÁLAGA. Hasta el próximo 6 de 
septiembre, el Palacio de Villalón acoge 
Días de verano. De Sorolla a Hopper, una 
muestra que propone, a través de una 
selección de obras de pintura española e 
internacional, un recorrido por el modo 
en que, desde mediados del siglo XIX, las 
playas se fueron convirtiendo en tema 
para los pintores, al tiempo que pasaban 
a ser espacios de ocio y vida social de la 
burguesía. La exposición reúne obras de 
artistas nacionales tales como Joaquín 
Sorolla, Mariano Fortuny, Cecilio Pla, 
Pablo Picasso, Ignacio Pinazo o Darío de 
Regoyos; y de pintores internacionales 
como Claude Monet o Edward Hopper. 
Calle Compañía, 10. 
www.carmenthyssenmalaga.org  

CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
(C.A.C.). Entre las exposiciones 
temporales que inundan el C.A.C. este 
verano, destaca la primera muestra 
individual en un museo español de 
D*Face, Wasted Youth, que permitirá ver 
39 piezas del artista británico. Entre las 

obras que se exponen hasta el 27 de 
septiembre se encuentran, 
fundamentalmente, algunas serigrafías, 
plantillas enmarcadas, escultura y 
pinturas en diferentes soportes. Se trata 
de una importante retrospectiva de 
cuerpos de trabajo desarrollados y 
utilizados por el artista a lo largo de sus 
15 años de carrera. Calle Alemania s/n. 
www.cacmalaga.eu 

MUSEO DEL PATRIMONIO 
MUNICIPAL (MUPAM). En la sala de 
exposiciones La Coracha del Museo del 
Patrimonio Municipal de Málaga se 
puede visitar, hasta el 18 de septiembre, 
la muestra El siglo XIX en la Colección de 
Arte de Unicaja. Una exposición temporal 
compuesta de 68 obras costumbristas 
de artistas andaluces que reflejan la 
imágenes populares españolas del siglo 
XIX. Subida a la Coracha, 3. 
museodelpatrimoniomunicipal.malaga.eu  

CENTRO DE ARTE DE LA 
TAUROMAQUIA. En el antiguo edificio 
del Patronato de Turismo se exponen 300 
piezas de la colección de Juan Barco, 
coleccionista del mundo del toro, en la que 
se pueden ver estampas de tauromaquia 
realizadas por Goya, Antonio Carnicero  
y Picasso; el traje de torear que Picasso  
le diseñó a Luis Miguel Dominguín;  
el Minotauro de Salvador Dalí; una selección 
de carteles de las épocas comprendidas 
entre los reinados de Carlos III e Isabel II y  
otros ejemplares procedentes de distintos 
lugares del mundo. Plaza del Siglo, s/n. 

� VISITAS DESTACADAS 
CUBIERTAS DE LA CATEDRAL. Desde  
el pasado mes de mayo, el primer templo 
de la ciudad permite un recorrido único 
por sus cubiertas. El visitante, al transitar 
este camino, al que accede a través de la 
escalera de la torre norte, del siglo XVIII, las 
terrazas intermedias de las capillas y la 

escalera de uno de los cubillos del siglo XVI, 
subirá a una altura de casi 50 metros con 
más de 200 escalones. Una vez en las 
bóvedas, podrá contemplar el paisaje.  
Las visitas diurnas, en grupo y guiadas, de 
martes a domingo. El horario, de 10.30 a 
14.30 h cada media hora, y el precio 6 
euros y 3 la reducida. Hasta finales de 
agosto los residentes en la provincia de 
Málaga y Melilla pueden acceder por un 
euro. Las nocturnas, con un precio de 10 
euros, son los viernes, en dos pases, y se 
ajustan a la puesta del sol.

Escena de Ocho apellidos vascos.

AGENDA  MÁLAGA Y PROVINCIA

VISITAS A LA CONCEPCIÓN � MIÉRCOLES DE AGOSTO  

El histórico Jardín de la Concepción ofrece durante las noches de 
verano visitas teatralizadas en las que se recrearán algunas 
escenas cotidianas que se vivieron en el jardín y que sumergi-
rán al visitante en la Málaga del siglo XIX. Un mayordomo les 
recibirá y se encargará de realizar la presentación de la marque-
sa de Casa Loring, quien les relatará cómo se gestó lo que hoy 
se ha convertido en un monumento natural. Precio: 18 euros. 
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La Catedral de Málaga. 
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ES INSPIRADORA

ES CONTAGIOSA

ES REVELADORA

EN ENDESA USAMOS LA NUESTRA INNOVANDO
PARA HACERTE LA VIDA MÁS FÁCIL

ONE - INFOENERGÍA - MOVILIDAD ELÉCTRICA 
TELEGESTIÓN - CIUDADES INTELIGENTES

CREEMOS EN LA ENERGÍA DE ESTE PAÍS

LA ENERGÍA ES LO QUE TÚ  
HACES CON ELLA

endesa.com




