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MÁLAGA BAÑADA POR EL MAR Y POR EL SOL 

7-14 DE ABRIL DE 2017 

Málaga, la sal del mar se desparrama en ti. En ti y en tus gentes. 

Ha sido una semana andaluza y preciosa. En avión al aeropuerto Costa del Sol y en autobús a 

Torremolinos, al hotel Parasol Garden. A cien metros el mar. 

 

Hay que explorar el entorno y pasear por la playa. Precioso palmeral en la arena. 

 

Descubrimos la iglesia Virgen del Mar que tiene una coral y ofrece un concierto. Asistimos y lo 

disfrutamos. 

 

Una genial manera de poner punto final a una jornada. Música en un hermoso marco. 

La subida al castillo de Gibralfaro es un buen inicio de semana. Visita al museo de la Marina y 

contemplación de Málaga y el puerto,que está a nuestros pies. También es estupenda la 

Alcazaba vista desde el catamarán. 
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Gocé viviéndolo y ahora recordando. Una visita a Gibraltar era imprescindible con el lío del 

brexit. Y allí fuimos a pasear por la calle principal y aotros lugares interesantes. Estoy en 

Europa, pero hoy por hoy, es Gran Bretaña. ¿Cuándo será español?Las cuevas de san Miguel a 

300 metros sobre el nivel del mar son espectaculares. 

 

Nos llevan en un minibús. Hay que llegar a Punta Europa, al faro, a la iglesia de San Andrés y 

saludar a los monos, macacos en libertad;con el respeto debido y el rostro temeroso por si 

acaso se les ocurre un desmán. Hacía mucho viento ¿es propio del Peñón? 

 

Voy a despedirme de Gibraltar con una foto significativa tras pasear y ver lo importante. 

 

La jornada en Benalmádena junto a Arroyo de la Miel, es especial. Es un pueblo muy bonito en 

un enclave privilegiado. Desde lo alto, en los jardines del Muro veo el Castillo de Colomares, 

para llegar paso por la Plaza de España y saludo a la Niña. La Niña de Benalmádena. 
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Característico pueblo blanco lleno de flores,con la escultura del Globo símbolo de la 

convivencia, la estupa budista, el Puerto Marina, el museo precolombino de Felipe Orlando, el 

mural de los oficios de Juan Valdés. Y muchos rincones muy lindos. Me encanta. ¡Qué 

maravilla! 

 

El Mariposario es muy interesante. Observad a la izquierda la mariposa serpiente 

 

El paseo en el tren turístico es una delicia. Estuvimos en cabeza y así pude hacer fotos durante 

el recorrido. Lo aproveché muy bien. Pero no caben ni una cuarta parte en este escrito. Es casi 

un reportaje fotográfico. 

Andalucía: ritmo, belleza y señorío. Tronío en mayúscula. 

Aquí queda constancia para la posteridad. 
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Devoción y grandeza de los pasos de Semana Santa que ellos llaman tronos. En la iglesia de la 

Virgen del Mar seguí los oficios, oración, reflexión y belleza de los cantos de la coral. 

Ver el frontis, iluminado por el sol, a la entrada de la Iglesia es todo un privilegio. En especial el 

Jueves Santo. Institución de la Eucaristía. 
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La vegetación es abundante y me llamó mucho la atención los árboles que hay en varios 

paseos, entre otros los que llaman palo borracho o barrilete. 

 

Desde el hotel una mañana fuimos al apeadero La Colina para ir en el tren de cercanías a 

Málaga Centro. Caminamos por la calle Larios, callejeamos, visitamos la catedral y subimos en 

un coche de caballos con las explicaciones del cochero y el trote del caballo blanco. Una 

gozada preciosa. 

 

Una foto, o tal vez dos, de las fachadas de la Catedral. 
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No quiero pasar sin nombrar al novelista Arturo Reyes, temas andaluces: Cartucherita (1897) y 

La Goletera (1900). Como escritor empezó siendo poeta. La escultura es de Adrián Risueño. 

 

Y por supuesto tengo que recordar al malagueño Pablo Ruíz Picasso. 

 

Tantas cosas hemos visto y vivido por esas benditas tierras que muchas quedan en la cámara, y 

en los ojos y todas en el corazón. Deseo que sea un recuerdo indeleble.¡Carpe Diem! 

Aprovecho, sí. 

Gracias Andalucía, y en esta ocasión Málaga y sus alrededores, por el azul de tus cielos y la 

amabilidad de tus gentes. 

                                                                                          Nieves Fenoy 


