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Un parque de Málaga lleva el
nombre de la Virgen de Araceli

LUCENA EN LA CAPITA MALAGUEÑA VIVEN 2.000 LUCENTINOS

b

JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ
LUCENA

b

La cofradía filial malagueña organizó una
jornada completa de actos muy emotivos

J.A.F.

33 Los alcalde de Málaga y Lucena, en el centro, rodeados del numeroso público asistente.

L
a Virgen de Araceli, pa-
trona de Lucena y del
campo andaluz, tiene ya
un espléndido parque en

la ciudad de Málaga. Situado en
la zona de Teatinos, cerca de la
Universidad, el mencionado par-
que fue inaugurado ayer por los
alcaldes de Málaga y Lucena,
Francisco de la Torre y José Luis
Bergillos; los concejales del
PSOE, Carmen Aguilera y José
Cantizani; el portavoz munici-
pal del PP, Manuel Gutiérrez; así
como el hermano mayor de la
Real Archicofradía, Antonio
Crespillo; y los de las cofradías fi-
liales de Córdoba, Madrid y
Málaga. Fue precisamente desde
esta última desde donde partió
esta iniciativa, que ha dado sus
frutos gracias a las gestiones de
su responsable, Cristóbal García.
Fueron numerosos los lucenti-

nos que se desplazaron hasta
Málaga con motivo del evento,
que tampoco quisieron perderse
otros muchos que viven en la ca-
pital de la Costa del Sol y que in-
tegran una cofradía fundada ha-
ce ahora 90 años. El acto inaugu-
ral dió comienzo con los alegres
sones de las piezas musicales in-
terpretadas por la Banda de

Música de la Plaza de Toros de la
Malagueta, entre las que no

faltó el Himno aracelitano. Des-
pués se descubrió un monolito
con el nombre del parque, di-
señado por Jesús Bergillos.
Francisco de la Torre resaltó los

lazos que siempre han unido a
Málaga y Lucena, que se verán
reforzados con este parque de
20.000 metros cuadrados, que
cuenta con una monumental
fuente. Está localizado en una de
las zonas más dinámicas de una
ciudad en la que viven 2.000 lu-
centinos. Por su parte, Bergillos
tuvo palabras de agradecimiento
para De la Torre y dijo que era
una jornada histórica para todos
los lucentinos. H

Fue inaugurado
ayer por los alcaldes
De la Torre y
Bergillos

Tiene 20.000
metros cuadrados y
está en la zona de
Teatinos

33 El hermano mayor de la
cofradía filial malagueña,
Cristóbal García, hizo entre-
ga a las autoridades de unos
bellos cuadros con la ima-
gen de la Virgen de Araceli
de Málaga. Posteriormente,
se celebró una comida de
hermandad en un salón cedi-
do por la Cofradía de la Expi-
ración, en el transcurso de la
cual se proyectó un video de
las Fiestas Aracelitanas que
ha editado recientemente el
Ayuntamiento lucentino .

33 Después tuvo lugar una
misa en la sede canónica de
la hermandad aracelitana en
Málaga, que es la iglesia del
Santísimo Cristo de la Salud,
situada en la Plaza de la
Constitución. Cabe destacar
que la nueva imagen de la
Virgen de Araceli de la Co-
fradía filial de Málaga ha sido
cedida a dicha entidad por la
viuda del ilustre lucentino, ya
desaparecido, Fernando An-
gulo y que se trata de una
verdadera obra de arte.
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El blog Solienses entrega
su premio literario

AÑORA LA ERMITA DE SAN PEDRO ACOGE EL ACTO

ANTONIO MANUEL CABALLERO
AÑORA

b

ANTONIO MANUEL CABALLERO

33 Antonio Merino y María Antonia Rodriguez, ayer en Añora.

La escritora pozoalbense, María
Antonia Rodríguez, elogió la ca-
pacidad de trabajo, la honradez
y la honestidad de los habitantes
de Los Pedroches tras recoger el
premio Solienses 2011, por su
novela Hija de Sexto Mario, el hom-
bre más rico de las hispanias, que
ha convocado el blog Solienses,

en su quinta edición. Reconoce
el mejor libro publicado por un
autor de la comarca durante el
año anterior. El acto, celebrado
en la ermita de San Pedro, reu-
nió a políticos y representantes
de la cultura. El editor de Solien-
ses, Antonio Merino, aseguró
que este galardón “nace de la ne-
cesidad de crear símbolos y ritos
que nos unan entorno a una
misma inquietud; que es Los Pe-
droches, su cultura, historia y fu-
turo”. El alcalde, Bartolomé Ma-
drid, felicitó a Merino por su tra-
bajo en pos de la cultura. H

La escritora, María
Antonia Rodríguez,
recibió el galardón

La Junta
informa sobre
las obras del
pantano de
Cordobilla

MEDIO AMBIENTE

REDACCIÓN
CÓRDOBA

El director gerente de la
Agencia Andaluza del Agua,
Juan Paniagua, la delegada
del Gobierno, Isabel Ambro-
sio, y el delegado de Medio
Ambiente, Luis Rey, manten-
drán hoy una reunión de tra-
bajo con representantes de
los regantes, de los ayunta-
mientos de Puente Genil y
Santaella y de Endesa sobre el
proyecto de actuación que la
Consejería de Medio Ambien-
te acometerá en el pantano
de Cordobilla. El pasado mes
de febrero, Medio Ambiente
autorizó a Endesa el comien-
zo de las obras.
La actuación pendiente en el

embalse de Cordobilla persi-
gue acabar con la colmata-
ción de barro que arrastra es-
ta infraestructura, pero debe
respetar una serie de condi-
ciones medioambientales vin-
culadas a la conservación de
la fauna que habita en el em-
balse, que está declarado co-
mo paraje natural. H

Empresas de
Córdoba viajan
a Houston para
‘venderse’

EXTENDA

REDACCIÓN
CÓRDOBA

La Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia, a través
de Extenda-Agencia Andaluza
de Promoción Exterior, ha or-
ganizado la visita de ocho em-
presas andaluzas agroalimen-
tarias a las ciudades de Hous-
ton y Chicago. El objetivo es
dar a conocer e introducirse
en este mercado, lanzar nue-
vos productos, generar nue-
vas ventas e impulsar su ima-
gen corporativa, a través de
reuniones con importantes
importadores estadouniden-
ses. Las empresas cordobesas
que participan en esta acción
son Muñoz Vera e Hijos y Sa-
bor de España. Según Exten-
da, EEUU es un país con un
tamaño de mercado de 309
millones de personas y con
un PIB per cápita de 46.900
dólares. Se trata de un consu-
midor muy maduro, abierto y
competitivo que presenta una
gran oferta y una fuerte tradi-
ción consumista. H


