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Archidona
celebra a la
Virgen de
Gracia

Archidona y su comarca se
preparan para celebrar la romería en honor a la Virgen
de Gracia el próximo 14 de
agosto. Durante toda la tarde, peregrinos de diversas
edades recorrerán el camino
hacia el Santuario. Será una
noche de oración y agradecimiento a la Madre, la Virgen
de Gracia, con tres celebraciones de la Eucaristía, a las
doce de la noche, las 6.00 y
las 9.00 horas.

Familia Cabellos Castilla

Para volver a volver
Con la llegada del verano llegan las vacaciones
y el momento de volver al lugar que nos vio
nacer. Es el caso de la familia Cabellos Castilla
que, cada verano desde hace 36 años, regresa
por estas fechas a Gaucín donde participa en las
fiestas del Santo Niño Dios. La diócesis de Málaga también se convierte estos días en destino

ARDALES

de sacerdotes llegados de otros lugares para participar activamente en diferentes parroquias de
nuestra Iglesia local, parroquias que, en algunos
casos, refuerzan sus servicios para dar respuesta
al incremento del número de fieles.
Páginas 2 y 3

De Antequera a Tánger

Restos de la iglesia rupestre

"Sal de tu tierra" es el nombre del campo de trabajo organizado
por la parroquia de Santiago de Antequera y que ya va por su
cuarta edición.
Se desarrolla en Tánger (Marruecos) y con esta actividad se
pretende ofrecer una experiencia de encuentro con Dios en los
más desfavorecidos. Tendrá lugar del 15 al 31 de agosto y se ofrece a quien desee participar en ella.

Eucaristía en el campo de trabajo

Cave Church of Las Mesas
de Villaverde, Ardales.
Located near Ardales,
it is popularly known as
"Church of Bobastro"
Páginas 4 y 5
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«Mientras podamos, cada veran
Gaucín para la fiesta del Sa
Aunque la familia Cabellos Castilla reside en Alcalá
de Henares (Madrid) desde hace 36 años, cada verano
regresa a Gaucín. Es el pueblo natal de María Rosa
Castilla, casada con Francisco Cabellos y madre de cuatro hijos. Desde que el matrimonio marchó de la zona
intentan volver cada verano para participar de la fiesta
del Santo Niño Dios, que tiene lugar en septiembre.
Inmaculada Prieto

María Rosa, natural de Gaucín,
conoció a Francisco cuando éste
fue trasladado al municipio para
trabajar en el juzgado. En el año
1970 contrajeron matrimonio
en la parroquia de San Sebastián de la localidad y años más
tarde se fueron a vivir a Puerto
Real, Cádiz, para trasladarse en
1978 hasta Alcalá de Henares,
en Madrid. Su partida hasta
la capital fue premeditada, ya
que por entonces contaban con
tres de sus cuatro hijos, - María
Rosa, Julio, Francisco Javier e
Isabel María -, y pensaron ubicarse en una ciudad con universidad pensando en su futuro.
Comenzaron
a
regresar
anualmente por las fiestas del
Santo Niño Dios a partir del año
1994. Desde entonces intentan
no faltar a esta cita anual que
María Rosa dice vivir “con muchísima ilusión y así creo que

lo vive todo Gaucín, y es que le
tenemos mucha fe, por eso llevo
siempre puesta la medalla del
Santo Niño y cuando me veo en
alguna necesidad siempre recurro a él”.
En esta festividad no sólo
participa el matrimonio, sino
que al menos dos de sus cuatro
hijos lo han hecho también alguna vez, “porque al menos una
semana de agosto solemos coincidir todos en el pueblo, pero
por temas de trabajo es muy
difícil que todos nuestros hijos
puedan participar de esta fecha
con nosotros”, lamenta María
Rosa.
A ello añade que aprovecha
esta cita “para decirle una misa
a nuestros difuntos y otra de
acción de gracias por todo lo
bueno que Dios nos ha dado”.
Este año volverán a Gaucín para
permanecer allí una vez pasada
las fiestas del Santo Niño, para
pocos días después regresar a
Madrid.

Familia Cabellos Castilla junto al sacerdote diocesano José Javier García

La Cala del Moral, un ejemplo
del aumento de misas en verano

dos hoteles que hay en La Cala, pero suelen
ser pocos.

Con la llegada del verano zonas de la costa malagueña como La Cala del Moral ven
incrementado su número de vecinos que
pasan allí sus vacaciones estivales. Este
aumento también se nota en la parroquia
de Nuestra Señora del Rosario donde su
párroco, Rafael Rodríguez, aumenta el
número de misas para dar respuesta a la
demanda de los participantes.

–Ciertamente hay un incremento de participantes, que se nota en las tres misas que hay
los domingos, pero sobre todo cuando más
afluencia hay es en la misa de la tarde del
sábado y del domingo.

–¿Nota la afluencia de más fieles durante
los meses de verano a su parroquia?
–La Cala del Moral ha sido tradicionalmente lugar de veraneo de los malagueños, ya

que muchos tienen aquí su casa de verano.
A partir de las vacaciones escolares muchos
trasladan su residencia a La Cala hasta el
inicio del periodo escolar y por ello aumenta considerablemente la participación en la
misa tanto diaria como dominical.

–¿Cuál suele ser el número de fieles que
acude habitualmente a la parroquia? ¿En
cuántos se incrementa en esta época del
año?

–¿Suelen acudir también extranjeros que
pasan el verano en la zona?

–¿Cómo se adapta la parroquia a estas
necesidades? ¿Se aumenta el número de
misas?

–Algunos nativos caleños vuelven en verano, pero son pocos en relación a los veraneantes malagueños. Respecto a la población extranjera es mínima, algún italiano,
francés,… que se hospeda en alguno de los

–Después del día del Carmen y hasta el último fin de semana de agosto, se añade una
misa por la tarde, es decir sábado y domingo por la tarde celebramos misa a las 20.00
y a las 21.00 horas.
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no volveremos a
anto Niño»

«De la Diócesis de Málaga
destaco su acogida»
Antonio Manuel Álvarez es párroco en Badajoz. Sin embargo,
cada verano desde hace seis años
se traslada durante parte del verano a Málaga, concretamente a
Benalmádena Costa, donde participa de forma activa en la parroquia Nuestra Señora del Carmen.

Antonio M. Álvarez

–¿De qué iglesia es párroco en Badajoz?
–Soy párroco de tres pueblos cercanos a Badajoz capital, Corte
de Peleas y Entrín Bajo y Alto.
–¿Por qué viene a Málaga los veranos?
–Suelo ir a Málaga porque es un lugar muy atractivo para conocer y participar de la vida de sus gentes, comunidades y parroquias.
–¿Cada cuánto tiempo viene y cuántos años lleva viniendo?
–Fundamentalmente voy una vez al año, en verano. Hace seis
años que estoy yendo a Benalmádena costa y suelo estar allí
durante la segunda quincena de agosto.
–¿En qué parroquias de Málaga participa y cómo?
–Ayudo y sirvo a la comunidad parroquial de Nuestra Señora del
Carmen, en Benalmádena costa. Mi servicio abarca todo aquello
que un sacerdote puede hacer en una parroquia en tiempo estival, como atender a todo aquel que se acerque por la parroquia,
celebrar la Eucaristía, estar disponible para el sacramento de la
Penitencia, y presidir celebraciones del matrimonio, así como
celebrar funerales. En resumen, estar disponible y servir en todo
lo que puedo.
–¿Qué ambiente se encuentra en la parroquia en la que colabora?
–Hemos de partir de la idea de que en tiempo de verano, las
actividades parroquiales se ven mermadas por el lógico y necesario descanso de todos los grupos que conforman la parroquia,
si bien es cierto que los servicios que presta la parroquia no
descansan. Así pues, el ambiente conjuga la presencia de aquellos que forman la comunidad parroquial, -y en esas fechas no
están fuera de Málaga, - y los que por razón de sus vacaciones
se acercan para celebrar su fe. A lo largo de los años que sirvo
en esa iglesia, he podido comprobar que se acoge con exquisita
delicadeza y atención a todo el que se acerca por ella, entre los
cuales me incluyo. Desde aquí agradezco la oportunidad que me
ofrece toda la comunidad parroquial, y en especial su párroco,
Antonio, de pasar unos días de descanso y, a la vez, poder servir
como sacerdote.
–¿Aprovecha para conocer la diócesis, así como a otros párrocos?
–Sí. Uno de los mayores atractivos que tiene la ciudad y diócesis
de Málaga es la riqueza de sus gentes, de sus costumbres, de sus
monumentos, de sus pueblos. Si bien por la estrechez del tiempo
y la amplitud de la diócesis, me es imposible llegar a más, aunque me gustaría.
–De los años que lleva viniendo a Málaga, ¿qué aspectos de
la Diócesis destaca?
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, La Cala del Moral//A.M

–Serían muchos los aspectos que debería destacar de la Diócesis
pero, sin duda alguna, me quedo con uno: su acogida.
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PATRIMONIO

Francisco Aranda Otero, director del Departamento Diocesano de Patrimonio y Bienes Culturales

Iglesia rupestre
de las Mesas de
Villaverde, Ardales
Situada cerca de Ardales es
conocida popularmente como
«Iglesia de Bobastro»
La segunda mitad del siglo
IX se caracterizó por el reajuste entre los diferentes grupos
sociales (árabes, islamistas procedentes del norte de África,
judíos, hispanos convertidos al
Islám -muladíes- e hispanos que
se habían mantenido en el cristianismo -mozárabes-), en un
momento en que la autoridad
no estaba totalmente asentada.
Esto, unido a intentos de independencia y a la presión carolingia, fue caldo de cultivo para
la aparición de un estratega militar llamado Omar ibn Hafsún,
en el año 880, que reúne una
partida de bereberes, muladíes
y mozárabes descontentos con
la aristocracia árabe y que se
alzan en armas contra el emirato desde un castillo inaccesible
que las crónicas llaman Bobastro. La rebelión llegó a ocupar
una gran parte de Andalucía,
incluyendo la mayoría del territorio de Málaga y Granada. En
el año 899 Omar se convirtió
al cristianismo, aparentemente
para optar a la ayuda de Alfonso III, lo que no consiguió. Esta
decisión, que fue el principio de
su fin, le llevó a crear un obispado cristiano en Bobastro y a
construir una basílica, el único
edificio mozárabe que se conserva en Al Andalus.
En el siglo XIX, F. J. Simonet
y C. de Mergelina descubren los
restos de una importante población, magníficamente fortificada, en las Mesas de Villaverde,
y las ruinas de la que parece que
debió ser la basílica episcopal
de Bobastro, tallada en una única gran roca de arenisca. En la
actualidad, tras años de desidia,
se han creado accesos y paneles

informativos y, recientemente,
han aparecido los restos de otro
edificio eclesial de tres naves
del que no tenemos más noticias por el momento.

ESTRUCTURA
Al rodear la roca por el oeste,
la forma natural de la piedra se
va transformado en un conjunto
de muros, arcos de herradura
y pilastras talladas en la propia
piedra, de forma que el gran
peñón que vemos desde el sur
se convierte en su cara norte en
los restos muy definidos de una
iglesia de tres naves formando
un conjunto monolítico excavado en la roca, sobre la que también se ha tallado un amplio
patio en el que se conserva un
aljibe y restos de otras edificaciones de servicio.
En la actualidad se conservan restos de todo el área de la
basílica, excepto una pequeña
parte del ángulo noroeste, y en
ellos la altura de los muros va
descendiendo de sur a norte de
forma que los dos muros de la
nave sur se mantienen hasta
más de 3 m. de altura, los pilares de la separación entre las
naves central y norte son de
distinta altura, el mayor de algo
más de 2 m., y el muro norte exterior es significativamente más
bajo.
Entroncada a mitad de camino entre la historia y la leyenda, esta increíble construcción
monolítica y todo su entorno siguen esperando en las Mesas de
Villaverde un estudio arqueológico en profundidad, mientras
ofrece al visitante, tanto por su
situación y paisaje como por sus
asombrosas características, una
sorprendente imagen de nuestra historia a finales del primer
milenio.

Restos arqueológicos de la ermita de Ardales
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HERITAGE

TRANSLATION: LINGUA FUTURA

Cave Church of
Las Mesas de
Villaverde, Ardales
Located near Ardales, it is popularly known as "Church of
Bobastro»
The second half of the ninth century was characterized
by the re-adjustment of the
different social groups (Arabs,
Islamists from North Africa,
Jews, Hispanics converted to
Islam—Muladis—and Hispanics who had remained Christian —Mozarabs), in a time
when the balance of power was
not fully consolidated. These
factors, coupled with attempts
at independence and the pressure from the Carolingians,
were a breeding ground for the
emergence of the military strategist Omar ibn Hafsun. In 880
he brought together a party of
Berbers, Mozarabs and Muladis who, unhappy with the
Arab aristocracy, took up arms
against the emirate from an
inaccessible castle named Bobastro in the annals. The uprising eventually occupied a large part of Andalusia, including
most of the lands of Malaga
and Granada. In the year 899
Omar ibn Hafsun converted to
Christianity, apparently to win
the aid of Alfonso III; although
in this he did not succeed. This
decision, sowed the seeds of
his defeat, led him to create a
Christian bishopric in Bobastro
and to build a basilica, the only
Mozarabic building which still
stands in Al-Andalus.
In the nineteenth century, F.
J. Simonet and C. de Mergelina discovered the remains of
a large town, which had been
superbly fortified in Las Mesas
de Villaverde, and the ruins of
what seems to have been the
Episcopal Basilica of Bobastro,
hewn from a single large sandstone rock.

Today, after years of neglect,
the site is once more accessible
and information boards have
been erected. Recently, the remains of another three-nave
eclesiastical building, of which
we know nothing more, has
been discovered.

STRUCTURE
Around the rock to the west,
the natural shape of the stone
becomes a set of walls, horseshoe arches and pilasters carved
in the stone itself. The prominent rock that we see from the
south face becomes, on the north face, the very well-defined
remains of a three nave church,
forming a monolithic whole dug
from the rock, on which a large
courtyard as also been carved.
There, a water cistern and the
remains of other service buildings have also been preserved.
Today, traces of the entire area
of the basilica are still standing,
but for a small part of the northwest corner. Along these remains, the height of the walls
drops from south to north so
that the two walls of the south
aisle are more than three metres
in height. The pillars which divide the main and north naves
are of different heights: the highest one just over two meters
high and the outer north walls
significantly lower.
Halfway between history and
legend, this incredible monolithic building and its surroundings, in Las Mesas de Villaverde, are still waiting for an
in-depth archaeological study to
be carried out. In the interim,
thanks to its location, beautiful
landscape and its amazing features, it offers visitors a stunning image of our history at the
end of the first millennium.
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DOMINGO XVIII DEL TIEMPO ORDINARIO

Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

Ex 16, 2-4.12-15
Sal 77, 3-4.23.25.54
Ef 4, 17.20-24
Jn 6, 24-35

Ex 16, 2-4.12-15
Ps 78
Eph 4, 17.20-24
Jn 6, 24-35

En aquel tiempo, cuando la gente vio que no estaban allí ni
Jesús ni sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago,
y le dijeron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les
contestó: «Os aseguro que no me buscáis porque habéis visto
milagros, sino porque habéis comido pan hasta hartaros. Procuraos no el alimento que pasa, sino el que dura para la vida
eterna; el que os da el hijo del hombre, a quien Dios Padre
acreditó con su sello». Le preguntaron: «¿Qué tenemos que
hacer para trabajar como Dios quiere?». Jesús les respondió:
«Lo que Dios quiere que hagáis es que creáis en el que Él ha
enviado». Le replicaron: «¿Qué milagros haces tú para que los
veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres
comieron el maná en el desierto, como está escrito: Les dio a
comer pan del cielo». Jesús les dijo: «Os aseguro que no fue
Moisés quien os dio el pan del cielo; mi Padre es el que os da
el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que
baja del cielo y da la vida al mundo». Ellos le dijeron: «Señor,
danos siempre de ese pan». Jesús les dijo: «Yo soy el pan de la
vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí
no tendrá sed jamás.

Evangelium

Gospel

When they saw that neither Jesus nor his disciples were there, they
got into the boats and went to Capernaum looking for Jesus. When
they found him on the other side of the lake, they asked him, "Master, when did you come here?" Jesus answered, "Truly, I say to you,
you look for me, not because you have seen through the signs, but
because you ate bread and were satisfied. Work then, not for perishable food, but for the lasting food which gives eternal life. The
Son of Man will give it to you, for he is the one the Father has marked." Then the Jews asked him, "What shall we do? What are the
works that God wants us to do?" And Jesus answered them, "The
work God wants is this: that you believe in the One whom God
has sent." They then said, "Show us miraculous signs, that we may
see and believe you. What sign do you perform? Our ancestors
ate manna in the desert; as Scripture says: They were given bread
from heaven to eat." Jesus then said to them, "Truly, I say to you,
it was not Moses who gave you the bread from heaven. My Father
gives you the true bread from heaven. The bread God gives is the
One who comes from heaven and gives life to the world." And they
said to him, "Give us this bread always." Jesus said to them, "I am
the bread of life; whoever comes to me shall never be hungry, and
whoever believes in me shall never be thirsty.

Lesungen

Letture della messa

Ex 16, 2-4.12-15
Ps 78
Eph 4, 17.20-24
Joh 6, 24-35

Ex 16, 2-4.12-15
Ps 78
Ef 4, 17.20-24
Gv 6, 24-35

Als am Morgen nach der wunderbaren Brotvermehrung) die Leute sahen, daß weder Jesus noch seine Jünger dort waren, stiegen sie in die
Boote, fuhren nach Kafarnaum und suchten Jesus. Als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen: Amen, amen, ich sage euch:
Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr
von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das
ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Denn
ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. Da fragten sie
ihn: Was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Jesus
antwortete ihnen: Das ist das Werk Gottes, daß ihr an den glaubt, den
er gesandt hat. Sie entgegneten ihm: Welches Zeichen tust du, damit
wir es sehen und dir glauben? Was tust du? Unsere Väter haben das
Manna in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt: Brot vom
Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen,
ich sage euch: Nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben,
sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das
Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das
Leben. Da baten sie ihn: Herr, gib uns immer dieses Brot! Jesus antwortete ihnen: Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird nie
mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben.

Vangelo

In quel tempo, quando dunque la gente vide che là non c'era
né Gesù né i suoi discepoli, salì sulle barche e andarono a Cafarnao in cerca di Gesù. Trovatolo dall'altra parte del mare, gli
dissero: «Rabbì, quando sei arrivato qui?». Rispose loro Gesù:
«In verità, in verità vi dico: mi cercate non perché avete visto
dei segni, ma perché avete mangiato pani a sazietà.
Operate non per il cibo che perisce, ma per il cibo che rimane per la vita eterna, che il Figlio dell'uomo vi darà, perché
su di lui Dio Padre pose il suo sigillo». Allora gli dissero: «Che
cosa dobbiamo fare per operare le opere di Dio?». Rispose
loro Gesù: «Questa è l'opera di Dio: che crediate in colui che
egli ha mandato». Gli dissero: «Quale segno fai tu perché vediamo e crediamo in te? Che cosa operi? I nostri padri hanno
mangiato la manna nel deserto come sta scritto: Ha dato loro
da mangiare un pane dal cielo».
Disse loro Gesù: «In verità, in verità vi dico: non Mosè vi
ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane dal
cielo, quello vero. Il pane dal cielo infatti è colui che dal cielo
discende e dà la vita al mondo». Gli dissero allora: «Signore,
dacci sempre questo pane». Gesù disse loro: «Io sono il pane
di vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me
non avrà più sete.
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LA HOMILÍA DEL OBISPO

Homilía completa en www.diocesismalaga.es

«La mesa de la Palabra»
Fragmento de la homilía pronunciada con motivo de la celebración del Corpus Christi

La mesa de la Palabra ofrece
la comprensión de la historia de la salvación y, particularmente, la del misterio
pascual. El Concilio Vaticano
II ha recordado que “la liturgia de la palabra y la liturgia
eucarística están tan estrechamente unidas
entre sí, que constituyen un único acto de culto” (Sacrosanctum Concilium, 7). Cristo “está
presente en su palabra, pues es él mismo el
que habla cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura" (Ibid., 7).

El mismo Concilio ha establecido que,
“para que la mesa de la Palabra de Dios se
prepare con mayor abundancia para los fieles, ábranse con mayor amplitud los tesoros
bíblicos” (Sacrosanctum Concilium, 51).
Por ello, el año litúrgico nos ofrece en sus
tres ciclos una abundante y esmerada selección de la Palabra de Dios, de manera que
podamos alimentarnos de ella y conocerla
mejor. La Iglesia nos invita a meditar estos
textos, que han sido seleccionados para ser
proclamados en cada domingo y en cada
fiesta litúrgica.

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO

Sería muy fecundo que, durante la semana, como ya vienen haciendo muchas
personas y muchos grupos, se leyeran y
se meditaran los textos bíblicos, que serán
proclamados al domingo siguiente. Ya sabéis que, entre las prioridades pastorales
del presente curso, se están realizando unos
cursillos para aprender el método de la “lectio divina”.
El próximo curso seguiremos aprendiendo y profundizando este método, para formar grupos en las diversas comunidades
cristianas.

José Javier García, párroco de Mollina y Fuente Piedra

«¡Señor, danos siempre de ese pan!»
El domingo pasado escuchábamos en el Evangelio cómo Jesús multiplicó
el pan para alimentar a miles de personas, y lo hacía como signo de que el
Mesías estaba entre su pueblo y llamaba a todos a participar del banquete
del Reino; era el anuncio de que Dios quiere saciar el hambre de felicidad
de todos sus hijos. Jesús utilizó aquel día el pan con el que sació el hambre
física de la gente, para hacerles comprender esa otra hambre más profunda que tiene el hombre: el hambre de plenitud, el hambre de Dios. Con el
Evangelio que hoy se proclama, se inicia una serie de domingos en los que
escucharemos el llamado “discurso del pan de vida”. Ese pan con mayúsculas que es Él mismo, entregado por nosotros.
Jesús habla con la gente y les dice que le siguen porque se saciaron de
comer, pero no comprendieron el significado profundo de aquel gesto. De
ahí las palabras de Jesús: “Os lo aseguro: me buscáis no porque habéis
visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros (…) Trabajad, no
por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura dando vida

eterna: el que os dará el Hijo del Hombre”. Y es que el hombre nunca podrá saciar su hambre, si no es con la aceptación por entero de la persona de
Cristo. “Ellos le preguntaron: ¿Cómo podremos ocuparnos en los trabajos
que Dios quiere? Jesús respondió: este es el trabajo que Dios quiere; que
creáis en el que Él ha enviado”.
Y esa persona es Cristo, que se nos da como alimento en cada Misa.
En cada una de ellas nos unimos íntimamente con el Señor que quiere no
sólo sostener nuestras vidas físicas, sino darles sentido en lo más profundo
de nuestra existencia. Por eso nos dice hoy Jesús: “Yo soy el pan de vida.
El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará nunca
sed”.
Al comulgar en la Misa, no estaría de más pedirle al Señor que entendamos bien la lección de hoy: sólo ese único pan de vida es el que llena
nuestra existencia. Para poder vivir en plenitud, ¡Señor, danos siempre de
ese pan! Feliz domingo.
Por Pachi

CON OTRA MIRADA...

«Tu pan siembra vida»

«Siendo generoso con los
demás eres generoso con Dios»
«Estoy convencido de que si das te dan. En esta época hemos apostado por
dar empleo para sacar de la calle a la gente que lo necesita»,
explica José Cobos (Córdoba, 1948) socio fundador de El Pimpi, justo cuando hace
24 horas escasas que esta famosa bodega malagueña ha cumplido 41 años
desde que abrió sus puertas un 4 de agosto de 1971.

–¿Por qué Málaga?
–Mi socio Paco Campos y yo
queríamos montar un local y
fuimos a Granada, pero hacía
un frío terrible, en cambio cuando vinimos a Málaga hacía un
día precioso y además tuvimos
la suerte de que alguien nos
enseñó el edificio de El Pimpi y
nos quedamos enamorados del
sitio. Desde entonces estamos
aquí, hemos tenido una acogida espléndida por parte de los
malagueños durante todos estos
años.

–Nosotros siempre pensamos
en los demás y en esta época,
cuando la crisis se asomó por
la ventana, en el año 2007 el
Pimpi tenía veinte empleados
más o menos. En el 2012 tiene setenta, hemos triplicado la
plantilla y sigue siendo negocio,
estoy seguro de que Dios nos
está ayudando, es un milagro,
estoy convencido de que si das
te dan. Siendo generoso con los
demás eres generoso con Dios.
En aquella época apostamos por
dar empleo, para sacar de la calle a la gente que lo necesita.
–Por su respuesta se deduce
que es usted muy creyente.
–Con 40 años yo no creía ni en
mí mismo, pero una serie de
acontecimientos personales me
hicieron cambiar de idea, descubrir mi fe. La verdad es que
no acudo a misa tanto como debiera, pero creo mucho en Dios.
No sé por qué pero sé que Dios
existe. Cada año viajo a París
para dar gracias a la Madeleine,
en la que tengo gran fe. Por ello,

Pedro Luis Gómez
Director de
Publicaciones SUR

Creer

Beatriz Lafuente

–¿Cómo han conseguido triplicar su plantilla en plena
crisis?

CLAVE

José Cobos en "El Pimpi"

intentamos que El Pimpi refleje
cada festividad religiosa del
año. El nacimiento nunca falta
a la hora de celebrar las navidades, un año se llevaron al Niño
Jesús, una talla muy especial,
y de entrada nos disgustó muchísimo pero después pensamos
que el que se lo llevó lo necesitaba más que nosotros. En Semana Santa también procuramos poner un trono pequeñito,
siempre con el corazón. Durante las Cruces de Mayo, nosotros ponemos una cruz lo más
bonita posible durante todo el
mes de mayo. Para Dios lo mejor posible, creemos que es muy
poquito lo que le damos. Dios
responde, yo creo que los no
creyentes tienen la desgracia de
no conocer. Yo lo he vivido y es
una desgracia, porque cuando
descubres a Dios no hay nada
que se le pueda parecer. Yo intento mejorar todos los días con
fe, de corazón.
–El poeta y articulista del dia-

rio SUR, Manuel Alcántara,
ha escrito en un barril que el
Pimpi es «la Capilla Sixtina de
Málaga»
–Esta tradición de firmar los
barriles se tiene en muchas bodegas, y nosotros como bodega
tenemos también barriles de
crianza, pero lo normal es que
se reserven para los reyes o los
príncipes, nosotros quisimos
hacer más popular esta tradición. Por ello, todo aquel que
tiene que decir algo o es alguien
ante la sociedad tiene aquí su
espacio. La pena es que no tengamos más barriles.
–¿Quién le gustaría que firmara un barril?
–Me encantaría que firmara el
obispo de Málaga, D. Jesús Catalá. Mucha gente no lo sabe,
pero esta ciudad le debe agradecer al Papa muchas cosas, por
ejemplo cuando vino a Madrid
para su encuentro con los jóvenes, bebió y habló del vino de
Málaga.

‘El Pimpi’ se ha convertido en
una referencia internacional de
Málaga. Un símbolo que nace
por propia creación de la gente,
y cuya fama atraviesa fronteras
y alcanza los lugares más recónditos. Siempre he dicho que
cualquier empresa, cualquier
equipo, cualquier grupo de trabajo, incluso cualquier ciudad o
cualquier país, es fiel reflejo de
su liderazgo, y eso ocurre con ‘El
Pimpi’, que es una proyección
de José Cobos, cuya principal
virtud es que cree en las cosas,
en lo que hace, e incluso en lo
que siente. Cree a pie juntillas,
y cree en Dios, pero también
en el hombre; en lo divino y lo
humano, porque creer en Dios
sin creer en los hombres es una
falacia. Ni le sirve a nadie. Me
honro con la amistad de Pepe
Cobos, y siempre le expreso mi
admiración porque esa fuerza,
su creencia, ha hecho que su
empresa haya florecido como
pocas otras. ‘El Pimpi’ ya es
mucho más que un bar o una
taberna, incluso más que un negocio. ‘El Pimpi’ está a punto de
entrar (si no lo ha hecho ya) en
ese libro escrito por los hados,
porque no hay autores pero
existe, nadie lo ve, pero todos
lo conocen, en el que se reflejan
los lugares mágicos, con encantos, con leyendas y con un sabor
muy especial. Entre la Alcazaba
y el teatro Romano, la sombra
de Picasso ampara la entrada
de un lugar cargado de magia,
y ello es hoy posible porque en
su día, y cada día, sus propietarios creyeron. Creer es tener fe
en algo. ¡Qué grande es creer!
Todo lo puedes si crees en ti y
en los demás. Y Pepe, cree.
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