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1. Rueda de prensa de la presentación de la Exposición
El azúcar en la provincia de Málaga

29 de abril de 2016, en el Centro Comercial El Ingenio

Asistentes: de izquierda a derecha:
D. Antonio Guzmán Valdivia (miembro de la Asociación en defensa de las
Chimeneas y del Patrimonio Industrial de Málaga); D José Alarcón (Concejal de
cultura del Ayto. de Vélez-Málaga); D. Juan Peñas (Vicepresidente de la
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía; D. Leonardo Galeano
(Gerente del C.C. El Ingenio); Dª Pilar Pezzi (Presidenta de la Sociedad Amigos de la
Cultura de Vélez-Málaga); D. José Antonio Ruiz Muñoz (Presidente de la Asociación
en defensa de las Chimeneas y del Patrimonio Industrial de Málaga); y Dª Victoria
Fernández (Presidenta de la Asociación La Volaera, de Nerja)
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2. La inauguración
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3. La Exposición

a) OBJETIVOS
 Con motivo del Año Europeo del Patrimonio Industrial en 2015, la Sociedad
de Amigos de la Cultura de Vélez-Málaga, la Asociación "La Volaera" de
Nerja y la Asociación en Defensa de las Chimeneas y el Patrimonio
Industrial de Málaga se plantearon la realización de actividades de
divulgación sobre nuestro patrimonio industrial azucarero dirigidas a los
escolares de la Axarquía y la provincia de Málaga así como a los
ciudadanos en general de estos ámbitos.
 Una de las actividades más importantes que nos planteamos es la
realización de una exposición titulada "La Costa del Azúcar". Se trata de
divulgar el papel histórico fundamental que juega en nuestra tierra el cultivo
de la caña y la fabricación del azúcar como una de las raíces destacadas
de muchas de las poblaciones de la tierra malagueña.
 El lugar ideal para la realización de esta exposición y otras actividades
complementarias es el Centro Comercial del Ingenio por su centralidad en
la comarca y como lugar de encuentro de sus ciudadanos, además de su
atractivo por su nombre y el diseño del edificio basado con gran acierto en
los antiguos ingenios de la comarca.
 La exposición va dirigida especialmente a los escolares malagueños pero
entendiendo que es cauce para llegar también a sus padres y familiares, a
quienes puede interesar esta visita. Asimismo invitamos especialmente a
los Centros de Personas Mayores de la comarca porque a muchos de ellos
les traerá recuerdos imborrables el contemplar las fotografías y objetos de
este mundo que muchos de ellos vivieron, y cuyas vivencias animaron con
su presencia esta exposición.
 También organizamos alguna actividad de concurso para los chicos que
visiten la exposición basada en las nuevas tecnologías (realización de un
twiter) o en las actividades artísticas (dibujos, fotografías, etc.) sobre el
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tema de la caña de azúcar y la provincia. Este concurso, con unos premios
atractivos, animaría mucho a realizar la visita escolar con sus profesores y
después con sus familiares.

b) FECHAS
Las fechas en que la exposición permaneció abierta fueron desde el 1 de abril
hasta el 30 del mismo mes.

c) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
La exposición se desarrolla en paneles expositivos de gran tamaño, en material
gráfico y fotográfico, objetos y maquinaria del sector azucarero, así como en
proyecciones videográficas.
Queremos que la exposición mantenga productos vivos del sector con la
presencia expositiva y de venta de algunas empresas que elaboran productos
relacionados con el azúcar en nuestro entorno. Se invitó a las siguientes
empresas:
 Ron Montero de Motril.
 Fábrica de miel de caña Nª Srª del Carmen de Frigiliana.
 Productos elaborados con miel de caña Frixiliana de Frigiliana.
 Empresa de elaboración de zumo de caña de Nerja.
Se pretendía presentar unos paneles atractivos basados sobre todo en la
imagen y el diseño más que en textos largos que puedan aburrir al gran público
y a los escolares. Se eligió material de gran calidad, utilizando fotografías
históricas y actuales de fotógrafos de prestigio así como imágenes fijas y en
vídeo realizadas por dron, y también con ilustradores de gran calidad. La
redacción de los textos de los paneles ha sido realizada por expertos en el
tema del azúcar, la industria y la zona, con una larga trayectoria didáctica.
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La exposición se desarrolla en 9 grandes soportes de paneles utilizables por
las dos caras que se pueden disponer en distintos sentidos.
Para la exposición hemos elaborado 26 paneles explicativos y el resto de los
espacios se utiliza como elementos complementarios y estéticos.
Los 26 paneles tienen unas medidas de 1 x 2,4 m. y se colocan de forma
pareada en los soportes.

d) CONTENIDOS Y PANELES
El contenido de cada uno de los paneles expositivos es el siguiente:


Paneles 1 y 2 (Colocados como una sola unidad): El paisaje agro-industrial
azucarero de las Vegas del Mediterráneo, sobre un mapa de la provincia
malagueña se plasma toda la información referente al paisaje azucarero:
vegas, ingenios, fábricas, canales, poblaciones industriales, etc.



Panel 3. El azúcar en el mundo. Origen y difusión.



Panel 4. La planta de la caña de azúcar. Cultivo de la caña, trabajos en el
campo y regadíos.



Panel 5. La temporá o zafra: La monda y el transporte a los patios de cañas.



Panel 6. Funcionamiento del ingenio preindustrial.



Panel 7. La fábrica industrial y la nueva tecnología.



Panel 8. El Patrimonio Azucarero en Maro.



Panel 9. El Patrimonio Azucarero en Nerja.



Panel 10. El Patrimonio Azucarero en Frigiliana.



Panel 11. El Patrimonio Azucarero en Torrox.



Panel 12. El Patrimonio Azucarero en Torre del Mar.



Panel 13. Historia de la fábrica de Torre del Mar



Panel 14. El Patrimonio Azucarero en el Valle del río Vélez: Vélez-Málaga y
Benamargosa.



Panel 15. El Patrimonio Azucarero en Málaga



Panel 16. El Patrimonio Azucarero en la Costa del Sol: Mijas y Marbella



Panel 17. El Patrimonio Azucarero en San Pedro de Alcántara
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Panel 18. El Patrimonio Azucarero en Manilva.



Panel 19. El Patrimonio Azucarero en Antequera.



Panel 20. ¿Qué queda del azúcar? : Miel de caña, cerveza con azúcar de
caña, batatas con miel de caña, ron, zumo de caña, etc. Productos y recetas.



Panel 21. La caña de azúcar y la Arquitectura.



Panel 22. La caña de azúcar y las artes plásticas: pintura, cine, fotografía...



Panel 23. La caña de azúcar y la literatura. La caña de azúcar y los viajeros
románticos.



Panel 24. Personajes en la Historia del Azúcar.



Paneles 25 y 26. Las chimeneas azucareras.

e) GABINETE DIDÁCTICO
La exposición contó con la empresa TANGRAM que destinó un equipo de dos
personas destinadas a recibir, guiar y trabajar con los alumnos sobre los
contenidos de la exposición, al contar con el apoyo económico de la
Mancomunidad de municipios Costa del Sol Axarquía. Esto nos ha permitido
contar

con

la

colaboración

de

la

empresa

TANGRAM

SERVICIOS

CULTURALES, Rosa Delgado y Carlos Serralvo, para nuestro Gabinete
Didáctico quienes han coordinado a un grupo de miembros de la SAC para
organizar la visita de la exposición por grupos escolares, de la siguiente forma:
 Recepción del grupo de alumnos con sus profesores.
 Guía explicativa de la visita a la exposición.
 Descanso. Durante el mismo se podrán realizar los twits, fotos, etc.
 Proyección del vídeo y encuentro con trabajadores de la fábrica de
azúcar de Torre del Mar.
 Taller de trabajo sobre la exposición.

El CEP de la Axarquía fue el encargado de organizar los calendarios y horarios
de los centros educativos que solicitaron su participación en las actividades de
la exposición.
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f) CONCURSOS
Se utilizan como medio para que los centros educativos adquieran interés por
visitar la exposición y participar en las actividades relacionadas con la misma.
Los concursos consisten en la elaboración de un twit para los alumnos de
Secundaria y de un trabajo creativo (dibujo, fotografía, etc,) para los de
Primaria. Los trabajos de los concursos versan sobre el tema de la caña y la
fabricación de azúcar en las tierras malagueñas.
Se ofrecen premios interesantes para los ganadores con el patrocinio de
empresas de la comarca: WORTEN, CICLOS MARTÍN, LIBRERÍA LA LONJA,
EROSKI, LIBRERÍA YERMA Y SOLOPTICAL.

g) DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD
Antes de la apertura de la exposición se realizó una campaña informativa sobre
la misma en prensa y televisión de la comarca y provincial.
Además se realizó una campaña específica a los sectores de la población
preferentes: escolares y jubilados, mediante carteles y folletos que se
difundieron tanto por el CEP de la Axarquía como por el Centro Comercial El
Ingenio.
También hicimos difusión de la exposición en los departamentos de la
Universidad de Málaga a los que podía interesar los contenidos de la misma,
especialmente a los docentes y alumnos de Historia, Historia del Arte e
Ingeniería.

h) ORGANIZADORES, PATROCINADORES Y COLABORADORES DE LA
ACTIVIDAD


Organizan: Centro Comercial El Ingenio, Sociedad de Amigos de la
Cultura de Vélez-Málaga, Asociación en Defensa de las Chimeneas de
Málaga y Asociación la Volaera de Nerja.



Patrocinan: Mancomunidad de Municipios, APTA, WORTEN, CICLOS
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MARTÍN, LIBRERÍA LA LONJA, EROSKI, LIBRERÍA YERMA Y
SOLOPTICAL.


Colaboran: Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Centro de Profesores de la
Axarquía, Ayuntamiento de Motril, SAMESA, Ron MONTERO

i)

CENTROS EDUCATIVOS ASISTENTES
Torre del Mar

CEIP. Blas Infante

CEIP. Antonio Checa

IES. Miraya del Mar

IES. Joaquín Lobato
Vélez-Málaga

CEIP. Andalucía

CEIP. Ntra. Sra. de los Remedios

CEIP. San José

CEIP. Axarquía

CEIP. La gloria

Asprovelez

IES. Almenara

IES. Juan de la Sierva
La Cala del Moral

CEIP. d Gregorio Marañón
Torrox

Mare Nostrum

CEIP. El faro
Rincón de la Victoria

IES. Ben Aljatib
Frigiliana

CEIP. Enrique Gines
Alcucín

CEIP. Alejandro García Garrido
Maro

CEIP. Las Maravillas
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En total han acudido 1.788 alumnos correspondientes a 14 Centros de
Primaria y a 5 Institutos de Secundaria de la Axarquía.
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4. Visitas guiadas para los escolares
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A través de la exposición El Azúcar en la Provincia de Málaga, hemos desarrollado un
proyecto didáctico y pedagógico a través de diferentes tipos de actividades. En estas
actividades, principalmente dirigidas a público escolar, han participado numerosos
centros educativos de la Comarca y en los cuales hemos podido transmitir, fomentar e
inculcar el interés y el respeto por nuestro Patrimonio Industrial en general y en
particular por los ingenios azucareros, que aparecen diseminados por toda la
provincia.

a) Recorrido por los paneles

Nuestras actividades se estructuran en dos claras partes, en la primera de ellas, se
realiza un recorrido por el área expositiva a través de una visita dialogada, en la que
los alumnos y alumnas de un modo activo, pueden acercarse a nuestro patrimonio
industrial.
Para ello, se ha realizado una selección de los paneles más representativos, que son
analizados de manera conjunta con el educador, de esta manera se consigue eliminar
el discurso legitimador que, a modo de las ya superadas clases magistrales, da una
visión personal a la visita. Por ello la visita dialogada constituye una clara
aproximación a la información que se ofrece o se codifica dentro de la propia
exposición y permite un acercamiento mucho más efectivo a la información contenida
en los paneles y que en este caso el educador transmitirá al grupo-clase.
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b) Video

Asimismo, en la sociedad actual donde los recursos multimedia y las nuevas
tecnologías se encuentran implantadas de un modo generalizado, hemos querido
aprovechar estos recursos para complementar la propia visita por medio de una
visualización del documental sobre la Caña de Azúcar, realizado por Claudio López,
donde el alumnado podía contemplar tanto los cultivos como la zafra o monda y la
antigua fábrica de azúcar de Torre del Mar a pleno rendimiento. Otro de los recursos
que hemos utilizado, ha sido la lectura por medio de una tablet de los códigos QR, que
aparecen como material complementario en los propios paneles, y que permiten al
alumnado la visualización de un vídeo en el que se aprecia como un dron sobrevuela
cada uno de los ingenios ofreciendo unas imágenes y perspectivas únicas.
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c) Recorrido por la maqueta

La presencia en la exposición de una maqueta que reproduce el sistema industrial de
fabricación del azúcar, cedida por el Ayuntamiento de Motril, nos daba ocasión para
aprovechar estos recursos acercando a los escolares, tanto al proceso como a las
personas que estuvieron detrás de él, mediante las explicaciones de un antiguo
trabajador de la fábrica, Antonio Verdú. Con su ayuda los alumnos entendían el
proceso, las dificultades que entrañaba y la realidad de las personas que pasaron su
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vida en ella, ya fuera como operarios directos de las máquinas, agricultores de caña u
otras funciones complementarias.
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d) Taller de la caña de azúcar

La segunda parte de la actividad consiste en un ciclo de talleres didácticos
relacionados con la muestra, favoreciendo el acercamiento a la exposición desde
la propia práctica. En estos talleres didácticos, los alumnos y alumnas asistentes
han podido desarrollar de un modo práctico los conocimientos adquiridos en la
propia visita, elaborando un trozo de caña de azúcar a partir de diversos materiales
(tubos, folios de color, ect.) que posteriormente, formará parte de una composición
que a modo de trabajo colaborativo e internivelar, conformará una instalación que
dará lugar a una haza de cañas de azúcar.
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e) Degustación de cañadú

Por último y antes de la despedida, se animaba a los escolares a probar un trozo de
cañadú o caña de azúcar y se les proporcionaba otros embolsados para que los
llevaran a casa, pudiendo compartir así con sus familias un placer muy habitual hasta
hace poco años en nuestras costas “chupar caña”.
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5.

Actividades culturales
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a) Conferencia de D. Antonio Guzmán Valdivia

En el día de ayer, 7 de abril, pudimos disfrutar de la conferencia titulada " El azúcar en
la Axarquía", que impartió el profesor D. Antonio Guzmán, dentro del programa de
actividades que complementan a la exposición del Centro Comercial El Ingenio, sobre
el azúcar en la provincia de Málaga.
A través de un recorrido audiovisual por los territorios, la evolución de la propia
industria desde su etapa más tradicional hasta la irrupción de la máquina de vapor,
etc, pudimos conocer de manos de un experto, el origen, el paisaje, la arquitectura...
de esta actividad agroindustrial que tanta huella ha dejado en el territorio y en nosotros
mismos.
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b) Charla-coloquio a cargo de D. Joaquín Solana
Interesante y emotiva conferencia la que nos ofreció Joaquín Solano Pérez, químico
de la Azucarera de Torre del Mar desde antes de terminar su carrera. Con una gran
asistencia de público, empezó la conferencia con el brillante documental de Claudio
López que nos desgranaba de manera gráfica todo el proceso de la elaboración del
azúcar, prosiguiendo con una explicación pormenorizada de su trabajo con proyección
de imágenes, todo un deleite para el público y el corazón, presenciar a un hombre
enamorado de su trabajo, señalando en la pantalla con su reciente muleta los distintos
procesos de los que formó parte.
El acto fue arropado por la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar y el Concejal de
Cultura de Vélez-Málaga, que cada vez se muestran más receptivos al enorme empuje
humano que la Azucarera supuso para la población. Tras la conferencia hubo una
degustación de mojitos ofrecida por las bodegas de Ron Montero y su directora Mª
Elena Targa que fue la delicia de todos los asistentes.
Posteriormente Juan Benítez, subdirector técnico de la Azucarera explicó a los
participantes y visitantes del centro comercial El Ingenio, la magnífica maqueta de la
exposición que nos muestra el proceso de la elaboración del azúcar de caña.
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c) Mesa redonda de antiguos trabajadores

La mesa redonda de antiguos técnicos y trabajadores de la fábrica de Azúcar Nuestra
Señora del Carmen, de Torre del Mar estaba compuesta por Dª Adela Ramos, hija de
D. Pepe, portero de la fábrica) D. José Luis Corona, Perito Industrial y Director de la
fábrica, D. Juan Benítez, Perito Industrial y Subdirector de la fábrica y D. Antonio
Verdú, trabajador. Estaba prevista la asistencia de D. Joaquín Solano, químico, pero
por una indisposición, no pudo acudir. A través de sus vivencias y anécdotas, pudimos
disfrutar de un momento emotivo y lleno de recuerdos, que sirvieron para conocer
desde otro punto de vista el trabajo y la realidad de un período de sus vidas marcado
por su trabajo en la azucarera de Torre del Mar.
Aspectos buenos, no tan buenos, divertidos, etc… que hicieron de esta mesa,
perfectamente moderada por Salvador Sánchez, vocal de la SAC, un momento muy
interesante, que aportó datos y curiosidades que de no estar íntimamente relacionados
con su experiencia vital, difícilmente serían conocidos por el gran público.
Emoción, sentimiento, experiencias compartidas, recuerdos a personas que ya no
están pero han jugado un papel clave en el devenir de la fábrica, en definitiva
momentos “dulces”, acompañados por el sabor de la caña, que a muchos de nosotros
nos devolvió a la niñez. Muchas gracias a esa gran familia que conformaron los
trabajadores, las verdaderas almas de la fábrica.
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d) Degustación de batatas con miel a cargo de la empresa “Frexianiana”

Mª Dolores, la gerente de una pequeña empresa familiar Frexiniana ubicada en
Frigiliana de su producto estrella “BATATA CON MIEL DE CAÑA” bajo la marca
“Esencia de Frigiliana” dentro del programa de actividades paralelas de la
exposición “El azúcar en la provincia de Málaga”, inaugurada el pasado día 1 de abril,
en el centro comercial El Ingenio.
Al finalizar el acto nos ofreció una degustación de su producto que nos dejó un sabor
inigualable, una conserva aderezada con ingredientes naturales, como la canela, el
clavo o anís en grano sin ningún aditivo, totalmente artesanal.
La batata con miel es un postre perfecto, pero también combina con queso fresco, o
incluso como guarnición de algunas carnes. Además de la batata con miel Frexiniana
elabora otros productos como mermeladas de distintos sabores.
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e) Presentación del libro de Salvador Díaz Campos
Salvador Díaz Campos fue trabajador de la fábrica de azúcar de Torre del Mar
“Nuestra Señora del Carmen” durante 30 años y es el autor del libro “Historia de la
azucarera de Torre del Mar. Tierra dulce”. En su Preámbulo nos cuenta cuáles van a
ser los temas a tratar y la utilidad de los productos que se van a obtener del
tratamiento de la caña de azúcar y sus derivados.
Las dos primeras partes del libro tratan de D. Ramón de la Sagra y su vinculación a la
fábrica de azúcar de Torre del Mar, así como del detallado informe que elabora sobre
el cultivo de la caña de azúcar y la industria azucarera en las costas de Andalucía.
Completo informe para aquellos interesados en el tema. A destacar en este informe el
aspecto social que defendía D. Ramón de la Sagra: “…me ha parecido conveniente
proponer que se asocien con la azucarera todas aquellas ideas de fomento y
protección a las familias labradoras que puedan influir en su bien estar, y en su mejora
moral.”
En la tercera parte, Salvador Díaz nos ofrece un informe sobre el cultivo de la caña de
azúcar y su fabricación en Torre del Mar, nos relata el proceso desde la siembra hasta
la obtención del azúcar, la modernización de la fábrica desde el año 1965 a 1972 y el
proceso final desde la venta por parte de los Marqueses de Larios a la Cooperativa
Sindical en 1976, a su cierre definitivo en 1992. En el Epílogo, Salvador Díaz nos
expone cuáles son los motivos por los que ha publicado este libro “Dejar constancia de
mis vivencias, además de que se conozca la vida de miles de agricultores, obreros y
empresarios, así como mostrar con abundantes fotografías las máquinas y
personalidades que visitaron la fábrica a lo largo de esos años.”
La presentación finalizó con numerosas anécdotas tanto del autor del libro como de
Antonio Verdú, compañero de Salvador Díaz en la fábrica y que quiso acompañarlo en
este entrañable acto. Este libro es un testimonio para las generaciones que no llegaron
a conocer que Torre del Mar, además de importante centro turístico en la actualidad,
también fue industrial, nada más y nada menos, que desde 1796 a 1992.¡Casi 200
años!.
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6. Visita del Presidente de la Diputación
El lunes, día 18, se produjo la visita del Presidente de la Diputación de Málaga a la
exposición “El azúcar en la provincia de Málaga”, en el Centro Comercial El Ingenio.
Le acompañaron en este recorrido diferentes representantes del gobierno municipal
tanto de Vélez-Málaga, como de Torre del Mar; en un encuentro donde tuvimos la
ocasión y la oportunidad de ver a políticos interesados por la historia, la difusión y
conservación de nuestro patrimonio azucarero. También asistieron los presidentes de
las tres asociaciones implicadas en este proyecto: La SAC, de Vélez-Málaga, la
Volaera, de Nerja y la Asociación en defensa de las Chimeneas y el Patrimonio
Industrial, de Málaga.
Con este apoyo directo de las instituciones, se pueden lograr proyectos en común,
donde la ciudadanía y sus representantes puedan expresar sus opiniones y sus
demandas, sin importar que las ideologías sean diferentes y primando el interés
general, que es el del ciudadano. Todos juntos podemos conseguir resultados y lograr
que un proyecto por el que llevamos luchando más de 20 años, sea por fin una
realidad: el Centro de Interpretación del Azúcar en la azucarera de Torre del Mar.
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7.

Clausura de la exposición

En torno a 2.000 escolares del municipio y de la Axarquía han participado en la
exposición del AZÚCAR EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA, que inauguramos el 1 de
abril en el centro comercial EL INGENIO y clausuramos hoy, 29 del mismo mes.
Durante las cuatro semanas se han realizado visitas guiadas con el alumnado en dos
turnos de mañana, con un máximo de 60 participantes, contabilizando un total de 14
centros de primaria y secundaria y 5 institutos.
La SAC, junto a las asociaciones La Volaera de Nerja y la Asociación en Defensa de
las Chimeneas, ha llevado a cabo un trabajo que ha durado más de un año y que
finalmente ha dado como resultado la realización de esta exposición, en la que he
tenido el honor de participar activamente. Quienes visitaron la exposición pudieron ver
26 paneles, que junto a piezas y maquinaria, hicieron un recorrido por el origen, la
historia, el paisaje y los protagonistas que conforman el trabajo de la caña de azúcar.
Además pudieron visionar un excelente documental de la fabricación del azúcar, tras
la cosecha y monda, y la explicación de una maqueta donde se ve de una manera
gráfica el proceso de elaboración de la caña de azúcar.
Los niños participantes pudieron también realizar un taller práctico y degustar de un
trozo de “cañadú”. La parte didáctica de la exposición la ha llevado a cabo la empresa
TANGRAM junto a una docena de voluntarios de la SAC y la colaboración de un
veterano trabajador, Antonio Verdú, experto de la Azucarera de Torre del Mar, que
explicaba exhaustivamente los 5 módulos de la maqueta.
Pero además hemos realizado distintas actividades culturales: conferencia, mesa
redonda, degustaciones varias y presentación del libro de SALVADOR DÍAZ, que se
han desarrollado por la tarde dirigidas al público en general y que han contado con la
colaboración de un amplio elenco de personas comprometidas con esta historia.
Desde el experto ANTONIO GUZMÁN, antiguos directores y técnicos de la Azucarera
de Torre del Mar: JOSÉ LUIS CORONA, JUAN BENITEZ, el químico JOAQUÍN
SOLANO, trabajadores como ADELA RAMOS Y ANTONIO VERDÚ, hasta empresas
relacionadas con el azúcar de caña, como RON MONTERO, FREXINIANA y el
INGENIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE FRIGILIANA.
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Queremos resaltar la valiosísima colaboración del CENTRO COMERCIAL

EL

INGENIO, sin cuyo patrocinio no hubiese sido posible esta exposición, también
agradecer la colaboración del CEP de la Axarquía, de Manocomunidad, APTA, el
Ayuntamiento de Vélez-Málaga, el de Motril, Samesa y las bodegas Ron Montero.
Voluntariamente el alumnado que ha realizado la visita guiada ha podido participar en
el concurso de primaria y secundaria que hemos organizado con unos sustanciosos
premios que entregamos el miércoles 4 de mayo, a las 19,00 h. en este centro
comercial El Ingenio, contando con la actuación de la ORQUESTINA del CEIP. Vicente
Aleixandre.
Consideramos haber cumplido con creces los objetivos que nos planteamos al
comienzo de este ilusionante proyecto:
-

hemos dado a conocer el importante patrimonio azucarero de nuestra
provincia, donde la Axarquía tiene mucho que decir y aportar, a un público
muy amplio;

-

hemos demostrado que con esfuerzo se pueden sacar adelante grandes
proyectos sin que impliquen muchos gastos cuando se cuenta con voluntad
y se potencia la participación y colaboración de la ciudadanía;

-

y hemos puesto de manifiesto como el Centro de Interpretación del Azúcar
tiene entidad suficiente, materiales y apoyo social e incluso un cierto apoyo
político, si todos colaboramos y ponemos de nuestra parte

La SAC considera que el lugar perfecto para ese imprescindible Centro de
Interpretación es la Azucarera de Torre del Mar, y seguiremos luchando por ello en
todos los ámbitos ciudadanos. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo, juntos lo
conseguiremos.
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8. Entrega de premios del concurso
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El último acto que cerró la exposición El azúcar en la provincia de Málaga fue la
entrega de premios a los ganadores del concurso de dibujo para primaria y
secundaria, pues han sido muchos los participantes y los trabajos presentados y todos
de gran categoría.
Todo el acto estuvo lleno de música, alegría y emotividad; gracias al grupo coral del
colegio Vicente Aleixandre y a su director Carlos Hidalgo, todo entrega y entusiasmo
que nos supo contagiar a todos los allí presentes.
Desde la SAC, aprovechamos para agradecer a todos los que han hecho posible este
trabajo, su entrega, colaboración y tiempo; desde los voluntarios que han ayudado a
Rosa y Carlos, de Tangram, pasando por Antonio Verdú, patrocinadores de los
premios, Ayuntamiento, Mancomunidad, Tenencia de Alcaldía de Torre de Mar, CEP,
colegios e institutos de la Axarquía, a los participantes y conferenciantes de las
actividades paralelas a la exposición, y sobre todo al Centro Comercial El Ingenio, que
nos ha ofrecido "su casa" para mostrar este trabajo.
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PREMIOS DEL CONCURSO DE DIBUJO DE PRIMARIA
1. Primer premio mejor dibujo:
Telma Qiu Jurado Baena. Curso: 6ºB
CEIP. Mare Nostrum (Torrox)
Entrega el premio: WORTEN
TABLET
2. Segundo premio mejor dibujo:
Yolanda Sánchez Becerra. Curso: 3ºC
CEIP. Ntra. Sra. de los Remedios. (Vélez-Málaga)
Entrega el premio: LIBRERÍA LA LONJA
TABLET
3. Tercer premio mejor dibujo:
Martina Castelló Nadales. Curso 4º
CEIP Antonio Checa (Torre del Mar)
Entre el premio: CICLOS MARTÍN.
BICICLETA
4. Cuarto premio mejor dibujo:
Lucía Ortega Ortega. Curso 6ºB
CEIP. Mare Nostrum. (Torrox)
Entrega el premio: EROSKY
CÁMARA FOTOGRÁFICA
1. Primer premio dibujo más original:
Carmen Atencia Jiménez
CEIP. Gregorio Marañón
Entrega el premio: LIBRERÍA YERMA
1

MOCHILA

Primer Premio foto más original:
Paula María Javier Cabrera 3ª B
CEIP. Ntra. Sra. de los Remedios. (Vélez-Málaga)
Entrega el premio: SOLOPTICAL

GAFAS

1. Primer premio mejor participación colegio:
CEIP. Blas Infante

DIPLOMA Y TROFEO

2. Segundo premio mejor participación colegio:
CEIP. Andalucía

DIPLOMA Y TROFEO

1. Primer premio trabajador Azucarera:
Antonio Verdú

DIPLOMA Y TROFEO
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9. La exposición en la prensa
Además de los recortes de periódico que insertamos detrás, se ha hablado del tema
en distintos programas de de televisión local, de los cuales adjuntamos los enlaces:

Programa Miradas 24 de Axarquia 24 Televisión - Exposición El Azúcar en la Provincia
de Málaga, en Centro Comercial El Ingenio, organizada por Sociedad Amigos de la
Cultura
http://www.axarquiaplus.es/…/miradas-24-exposicion-el-azuca…
Miradas 24 – Exposición El Azúcar en la Provincia de Málaga, en C.C. El Ingenio
axarquiaplus.es
En otros programas donde se ha hablado de ello:
Página Cero de Velevisa con Mª Victoria Naranjo y Mª Luz Reguero.
Día 13 de abril de 2016
Informativo del día 19 de abril, Velevisa minuto 19, Visita del Presidente de la
Diputación a la Exposición.
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