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EDITORIAL

Hemos querido dar a esta edición del boletín un carácter especial,  en conmemora-
ción de nuestro 20 aniversario.  En esta ocasión, además de las reseñas sobre actividades
realizadas recientemente,  contiene una miscelánea recordatorio de las principales aportacio-
nes que nuestra Asociación ha ido haciendo a lo largo de los veinte años que han transcurrido
desde su fundación, allá por el año 1995.

 En aquel año, un grupo de entusiastas  encabezados por Jose Angel Carrera decidie-
ron, con buen criterio, como se ha demostrado  con los años, constituir un grupo ciudadano
que sirviera de apoyo a la consolidación y desarrollo del Jardín de la Concepción, ese proyec-
to que pretendía dotar a la ciudad de Málaga con una institución de carácter cultural y cien-
tífico que gracias a  la existencia del  Jardín histórico, tenía grandes posibilidades de llegar a
ser una referencia  entre los jardines botánicos del país.

Hemos visto como en alguna época se avanzaba de forma visible hacia ese fin. En las
circunstancias actuales, a pesar de los esfuerzos de los responsables municipales y el trabajo
de las personas que componen todo el equipo laboral del Jardín, atravesamos por una etapa
de rumbo incierto que sin lugar a dudas debe ser el preludio de un nuevo impulso en el
sentido inicial, corrigiendo errores y manteniendo los aciertos.

En todos  estos años se ha avanzado en la dotación de nuevos espacios  con coleccio-
nes botánicas  (palmeras, cactus, insectívoras, vides…) que amplían y  enriquecen la dotación
de especies vegetales del Jardín. Al mismo tiempo,  los nuevos espacios ajardinados comple-
tan un recinto de gran belleza, como atestiguan los numerosos visitantes que acuden a disfru-
tar de La Concepción. Por fin se ha mejorado el tan demandado  acceso peatonal. El proyecto
puede seguir si conseguimos marcar, entre todos, unas líneas de actuación claras en conso-
nancia con las características de este espacio para el  conocimiento y el bienestar ciudadanos.

La Asociación ha colaborado en numerosas ocasiones con aportaciones económicas
a proyectos concretos o con instalaciones como las que reseñamos en las páginas interiores y
sobre todo ha desarrollado actividades que han puesto en el cartel de la ciudad las bondades
de “La Concepción”.

 Podemos estar satisfechos de la trayectoria de la Asociación por su colaboración
constante y altruista en conseguir mantener esta idea en vigor, pero debemos continuar con la
ilusión de conseguir que las plantas, la Naturaleza en general ,  sea  parte de nuestra vida
cotidiana como elemento imprescindible para una mayor calidad de vida de todos.

En estas  tareas, la Asociación ha desempeñado un papel importante, en la medida de
sus posibilidades económicas y humanas, en el que han participado todos los socios de una
manera u otra: unos con el mero hecho de haber pertenecido durante un tiempo a la Asocia-
ción, otros con su permanencia y participación en actividades y un grupo más reducido con
su compromiso y dedicación en las sucesivas juntas directivas. Desde aquí queremos expre-
sar nuestra gratitud a todos.

                                                                             La Junta Directiva



ASAMBLEA
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El 28 de Marzo celebramos la Asamblea de Primavera. Los primeros en
llegar se entretuvieron en plantar tres ejemplares de Ravenala madagascariensis
(palma del viajero) que nos habían cedido del vivero de nuestro Jardín.

Posteriormente, pasamos al salón de actos para dar comienzo a la asamblea.

El presidente informó de algunas novedades, como la remodelación de la
página web de la Asociación y el proceso de actualización de la base de datos.

Antonio Martín continuó animándonos a participar en la plantación de
especies en la ruta forestal  y nos mostró sus iniciativas de colocación de placas
en los lugares donde la Asociación hace las plantaciones.

Como este año es el 20 aniversario de la fundación de la Asociación, el
presidente expuso los proyectos con los que se quiere conmemorar la efeméri-
des: instalación de un busto de Amalia Heredia, decoración de estancias de la
casa-palacio con cuadros, construcción de un observatorio de aves en la ruta
forestal y colocación de carteles divulgativos. Los asistentes mostraron su con-
formidad con estos proyectos .
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Pilar Taulés explicó la nueva actividad, titulada “vivir a la sombra de un
árbol” que se está llevando a cabo. Consiste en visitar lugares de la Ciudad en
los que se puede combinar el conocimiento de arte, historia y naturaleza. Está
teniendo mucho éxito de asistencia.

Terminamos con una extensa exposición por parte de Ernesto Fernández
de las actividades programadas, para pasar a ruegos y preguntas, donde se tomó
nota de algunas sugerencias de los socios para visitas a jardines, actividades y
algún detalle de funcionamiento tal como que se intente que en taquilla admitan
a los visitantes el pago de la entrada con tarjeta.

A las 13 h. nos fuimos al patio a disfrutar de un precioso  concierto de un
dúo de violonchello y flauta,  que nos predispuso al siempre agradable refrigerio
al aire libre con el que concluimos nuestra asamblea.

Sabrina Rui, Violoncello

Carolina V. Pimpinela



20º ANIVERSARIO

El 25 de Marzo de 1995 (hace por tanto 20 años), D. José Ángel Carrera Morales citó
a un grupo de personas para constituir nuestra Asociación. Los presentes eligen una Comisión
Gestora y aprueban el borrador de Estatutos que se propone. La Gestora estaba formada por el
citado José Ángel Carrera, Teresa Taillefer, Juan Gavilanes y Ernesto Fernández. Se inician los
trámites burocráticos y la Asociación queda inscrita con el Nº 3.225 de la Sección Primera del
Registro Provincial de Asociaciones.

El 28 de Octubre de ese mismo año se celebra la Asamblea extraordinaria que elige la
primera Junta Directiva. Se presenta una candidatura que obtiene 35 votos (hubo 32 asistentes
y tres votos delegados). En ese momento éramos 74 socios. La Junta era la siguiente:

Presidente: D. José Ángel Carrera Morales

Vicepresidente: D. Baltasar Cabezudo Artero

Tesorera: Dña. Teresa Taillefer Pérez

Secretario: D. Ernesto Fernández Sanmartín

Vocales: Dña. Blanca Lasso, D. Francisco Puche, Dña. Gema Reina, Dña. Isabel Cámara,

 D. Carlos Díaz Caffarena, D. Alfonso Braquehais, D. Rafael Esteve, Dña. Ana

 Campos B., Dña. Ana Campos P. y D. Ciro de la Torre.

Nuestro socio D. Rafael Martín Delgado realiza el Logotipo que representa a un gru-
po de socios (amigos) en el Museo Loringiano. Cajamar, entonces Caja Rural, entra como
socio de honor . Se inician muchos de los proyectos y actividades que se han ido consolidan-
do a lo largo de estos 20 años y entre los cuales hay que destacar el boletín “Ave del paraíso”
cuyo primer número sale en Febrero de 1997 con la reproducción del cuadro de Iturrino en
portada. Empezó con periodicidad cuatrimestral, blanco y negro el interior y 16 páginas. Hoy,
número 50, es a todo color y periodicidad semestral pero 24 páginas.
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En Octubre de 1999 se convocó el Primer Concurso Fotográfico. Había
un Apartado A para fotografías relativas a excursiones de la asociación con pre-
mios de 15.000 y 10.000 pts. respectivamente y el apartado B para fotografías
de “La Concepción” con premios de 25.000 y 15.000.

En el Boletín Nº 11 (Mayo 2000) se publicaba la maqueta del “Mirador
de los Amigos”, según proyecto realizado por los arquitectos (y socios) D. Rafael
Martín Delgado y Dña. Isabel Cámara Guezala. Proyecto que hicieron
desinteresadamente, lo mismo que la dirección de obra a cargo de nuestro Vice-
presidente D. Ricardo Salas.

Maqueta del
Mirador de los Amigos
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El número 13 del Boletín (Marzo 2001) fue un extraordinario de 44 pági-
nas pues se publicó el primer Catálogo de especies ornamentales de “La Con-
cepción”. Incluía cerca de 700 especies y se acompañaba de un desplegable con
el plano del jardín para permitir localizar el emplazamiento de los ejemplares.

En la Asamblea del 31 de Marzo de 2001 se celebró el primer Concierto
de Primavera que a partir de entonces se ha convertido en uno de los actos
habituales de nuestras asambleas. La idea de celebrar un concierto fue de Mª
Angeles Reina Milanés, Directora del Conservatorio Manuel Carra y profesora de
los alumnos intérpretes:

Joven intérprete al piano.



8

 En el Nº 15 (Octubre 2001) se publicó el informe de nuestro Presidente
D. Ricardo Salas que era un resumen de seis años de nuestra Asociación: asam-
bleas, excursiones (más de 20), cursos, conferencias, talleres, etc. Reproducimos
aquí  el gráfico de la evolución del número de socios y las cantidades invertidas
en esos años en los que las cuotas eran de 3.000 pts/año (1.500 estudiantes y
jubilados):
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El 10 de Diciembre de 2002 tuvo lugar en el Salón de los Espejos de
nuestro Ayuntamiento la entrega al Patronato Botánico de un álbum de fotos de
“La Concepción” propiedad de la familia Silvela, datado en 1889. Hizo la dona-
ción D. Jorge Silvela Barcaíztegui, recibiéndola nuestro Alcalde D. Francisco de
la Torre. Esta donación fue posible gracias a la mediación de D. Carlos Díaz
Caffarena, Vocal de nuestra Directiva y amigo personal del Sr. Silvela.  Se adqui-
rió el compromiso de editar un libro (“La Concepción , Testigo del tiempo” con
texto de D. Francisco García Gómez) lo que tuvo lugar en el año 2003.

 De izda. a dcha. D. Ricardo Salas, D. José Antonio del Cañizo,
D. Jorge Silvela y D. Carlos Díaz Caffarena

Sentados Francisco Silvela y Amalia Heredia
jugando a las cartas.

De Frente Manuel Rodríguez Berlanga.
De pie a la izquierda Jorge Loring, a la derecha su

hijo Lalo.
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El año 2003 se instaló el “Mirador de los Amigos”. Más de 20 personas
ayudaron a colocarlo bajo la dirección de Rafael Martín Delgado e Isabel Cáma-
ra, sus autores.

Transporte de los "triangulos" Izado

Arquitectos, herrero, soldador, peones... ¡A pulso!

Montaje
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Se publicó también en 2003 el libro del Juego Botánico por el Ayunta-
miento y nuestra Asociación. Escrito, diseñado y fotografiado por Miguel Ángel
Delgado Baeza. Es un libro en el que se describen multitud de actividades para
ser realizadas en el jardín y que se acompaña de un cuadernillo para rellenar.

Participantes y organizadores del V Juego Botánico (2005)
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A partir del Boletín Nº 28 (Marzo de 2006) la portada dejó de ser la
reproducción del lienzo de Iturrino y ha ido variando con cada número. En este
caso el “Mirador de los Amigos” tres años después de ser instalado, y en la con-
traportada amigos en una excursión otoñal por el Valle del Genal.



13

El número 30 del Boletín (Noviembre 2006) incluía una lista alfabética de los autores
de artículos publicados en los 30 primeros números y una lista cronológica de los mismos.

En el número 34 (2008) aparece en la portada el Patio de la Casa-palacio después de
la restauración (dirigida por Ciro de la Torre) y con la Exposición sobre Linneo organizada por
la Academia Malagueña de Ciencias en colaboración con nuestra Asociación:

En el año 2008 (Boletín 35) se adquirió la campana a la que posteriormente se le
adaptó un reloj que diera las horas y las medias. Todo costeado por nuestra Asociación. La
campana esta dedicada a Amalia Heredia.
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En el Boletín Nº 36 se informa del II Concurso de Pintura al Aire Libre

En el año 2011 (Boletín 42) se colocó en el Mirador Vázquez Sell del
Parque Natural de los Montes la placa que informa de la repoblación que lleva-
mos realizando desde varios años dirigidos por Antonio Martín.

Hemos continuado la costumbre de plantar un árbol en cada asamblea.
En el 2012 fue una secuoya.
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Los días 24 y 25 de Noviembre (2012) fuimos de excursión a Huéscar,
visitando el poblado  de Castellón Alto en Galera, los dólmenes de Gorafe y las
secuoyas (Sequoiadendron giganteum) del Cortijo de la Losa.

Este mismo año 2012 se publica un excelente libro: Guía de La Concep-
ción, escrito y costeado por nuestro socio José Mª Sánchez Mateos con la cola-
boración de su hija Palma.
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Del 30 de Octubre al 15 de Diciembre organizamos en la Sociedad
Económica de Amigos del País (Plaza de la Constitución) la exposición “Jardines
del Mundo. Historia Gráfica”, con libros cedidos por miembros de nuestra Aso-
ciación. Durante esos días se proyectaron audiovisuales sobre jardines y se die-
ron siete conferencias.

Detalle de libros

Portada del Boletín 45
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Entrada de la Económica con el cartel
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En la Asamblea de Primavera (5 de Abril 2014) el concierto estuvo a
cargo del B-Quartet.

Violines Roberto Luque y Alberto Jaenal; viola Mario Guerrero;
violonchelo  Estrella Guerrero. A la izquierda Miguel Ángel Peláez nuestro ante-
rior Presidente y a la derecha el actual Juan Antonio Valero.

El 9 de Marzo (2014) se inauguró la exposición “El Jardín ilustrado” en la
Casa del Administrador de “La Concepción”, cuya autora es Cristina Peláez.



Con motivo del vigésimo aniversario de la apertura de “La Concepción” al
público, nuestra Asociación organizó una exposición de carteles (78) en la calle Larios.



VII CONCURSO DE PINTURA
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Finalistas:
nº 8    David Hidalgo Ramos
  11    Jerónimo Díaz García
  15    José Luengo Manzanares
  20    Alejandro Martín Romero
  22    Francisco Álvarez Garrido
  25    Julio Anaya Cabanding
  26    Inocente Soto Calzado
  28    Antonio Mostazo Muñoz
  29    Vanesa Palomo Morata
  30    Alonso Navarro
  31    Alejandro Bravo

Infantil
nº 27   Blanca Soto López

Premiados
nº 17   Antonio Cantero Tapia    3º premio
nº 13   Blanca Álvarez Sánchez   2º premio
nº  6   Miguel Linares Ríos      1º premio

Enhorabuena a todos los participantes.

El pasado sábado 2 de Mayo, se llevó a cabo nuestro VII Concurso de
Pintura al Aire libre, hizo un día magnífico de sol.

Un total de 31 pintores participaron, haciendo las delicias de todos los
visitantes del Jardín. Desde aquí queremos agradecerles a todos su participación
y los animamos a que el próximo año se presenten de nuevo.

El Jurado estuvo formado por Marco  A. Cañada, Mª Mar Sepúlveda
Muñoz y Ernesto Fernández Sanmartín.

En esta edición los finalistas y premiado fueron:

Un pintor en faena
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3º Premio. Autor: Antonio Cantero Tapia.

A la izquierda Blanca Álvarez (2º premio); centro Miguel Linares (1º) y derecha
Antonio Cantero (3º). Cada uno "casi" delante de su obra.
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TALLERES BOTÁNICOS
"LA CONCEPCIÓN A FONDO"

Durante el año 2015 celebramos 5 talleres para que los socios aprendan un poco más
de botánica y conozcan nuestro precioso jardín. Durante la primavera hemos realizado dos
de los talleres que necesitaban de estas época para poder ver en vivo muchas de las cosas que
queríamos enseñar.

 El primero de los talleres realizados fue el de “Plantas autóctonas de pequeño por-
te”, dirigido por nuestro querido Miguel Ángel Peláez, el 12 de Abril. En una preciosa maña-
na y una participación que desbordó todas las previsiones descubrimos muchas pequeñas
plantas de nuestra tierra. Los niños disfrutaron con las anécdotas, curiosidades y juegos que
Miguel Ángel les enseñaba de las pequeñas plantas que viven en el jardín. Malvas, jaras,
zarzales, zarzaparrillas, caléndulas...Y otras muchas pequeñas maravillas explicadas con gran
cariño y destreza, que hicieron de este taller una delicia.

 El segundo de los talleres realizados fue el de “Arboles para recorrer el mundo”
realizado el 24 de Mayo de la mano de José Mateos. Con día lluvioso y menos participación
recorrimos la Vuelta al Mundo en 80 árboles contando leyendas, usos y características de más
de 30 árboles.. Liquidámbar, arces, gingos, tilos, ficus de las pagodas….cada uno explicado
con sus claves de identificación, su porte, sus hojas, cómo reconocerlos,  cómo amarlos. Un
taller que sorprendió a la mayoría de participantes por la importancia de esta zona del jardín
que ahora descubren al conocerlo.

 Tras el verano haremos los tres talleres que
faltan centrándonos en palmeras y cactus los prime-
ros y terminado el año con el taller para aprender a
enseñar La Concepción como un amigo. El mejor
Jardín tropical de Europa se merece unos amigos que
lo conozcan y lo enseñan a fondo.
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CALENDARIO 2015 Y 2016

SEPTIEMBRE  2015
Sábado 19.  Visita al Museo Jorge Rando y su ejemplar de mandarino. 5,30 h. Cruz del Molinillo.
Sábado 26.  Visita al Jardín de Lindsay Blith. 9h. Edificio negro.
Domingo 27. Taller botánico “Plantas crasas y suculentas” a las 10,00 en La Concepción.

OCTUBRE  2015
Sábado 3. Asamblea de Otoño. A las 10,00 h ,Inauguración del observatorio de aves en la ruta
forestal.
Sábado 24. Excursión al monte de La Tortuga. 9h. Edificio Negro.
Domingo 25. A las 10,00 h Taller botánico “Palmeras”.

NOVIEMBRE  2015
Sábado 7. Visita a la Alcazaba de Málaga y sus jardines. 10h. C/ Alcazabilla - Aduana.
Domingo 29. A las 10,0 h Taller botánico “Enseñar la Concepción como un Amigo”.

DICIEMBRE 2015
Puente del 5 al 8. Viaje para visitar Jardines botánicos de Lisboa. Se concretará en la Asamb. de Otoño.

ENERO 2016
Sábado 30. Visita al Castillo de Gibralfaro y sus jardines. 9 h. C/ Alcazabilla - Aduana.

FEBRERO 2016
Visita a la Iglesia de la Victoria y jardines de Alfonso XII. 5,30 h, en los citados jardines.

MARZO 2016
Sábado 5. Excursión a la Sierra de las Nieves. 9 h. Edificio Negro. Se lleva comida.

ABRIL 2016
Sábado 2.  Asamblea de Primavera. A las 10,00 h
Sábado 23. Excursión al P. Natural “Montes de Málaga”. 9 h. Edificio Negro.

MAYO 2016
Sábado 7. Ruta forestal. Inauguración de carteles sobre plantas silvestres, aves y rocas.
10 h. en "La Concepción"

JUNIO 2016
Sábado 11. Domingo12. Viaje y excursión a Sierra Nevada o alternativa. Se concretará.

Nota: Las fechas y horas que no se concretan, así como los posibles cambios en las actividades se
avisarán con algunos días de antelación en la página web y otros medios de comunicación.

Las excursiones están abiertas a “no socios” siendo una forma de hacerlos “socios”.

Como nos suelen preguntar sobre la dificultad del recorrido, hemos decidido adoptar una
clasificación que tiene en cuenta la longitud, el desnivel y alguna otra característica:
Dificultad 0: llano y menos de 3 kilómetros
Dificultad 1: desnivel inferior a 200 metros y longitud menor de 10 kilómetros
Dificultad 2: desnivel entre 200-500 metros, longitud entre 10-15 kilómetros
Dificultad 3: desnivel de más de 500 metros y longitud superior a 15 kilómetros
(A veces pone, por ejemplo,1/2, lo que significa que hay dos alternativas)
(No olvidéis que la lluvia no suspende nunca una excursión)
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EXCURSIONES

El pasado sábado día 11 de abril, pese a que el día comenzó algo lluvioso, una quin-
cena de socios pudimos disfrutar de un magnífico paseo por ese maravilloso tramo natural,
conocido como Arroyo de La Ventilla que discurre entre Ronda y Arriate. Esta excursión fue
idea de Mayte Ríos Vargas y de la familia de Paco Marín, y desde aquí queremos darles las
gracias a todos ellos porque fue un día muy agradable, en el que pudimos observar uno de los
parajes más bellos de la Serranía de Ronda y el pueblo de Arriate.

Tenemos que agradecer también al Ayuntamiento de Arriate, y en especial a Noelia
Barroso por su compañía y sus explicaciones sobre este precioso entorno. Gracias a ella
pudimos conocer también un antiguo molino situado junto al Arroyo y conocer los trabajos
de restauración que se han hecho en el entorno para acondicionar este agradable y
bello sendero que discurre junto al río.

Durante el paseo pudimos observar la hermosa vegetación, gran parte de ella en flo-
ración, observando orquídeas, nazarenos, viboreras, linarias, gordolobos, ranúnculos, cere-
zos, y un sinfín de especies más.

Una ruta totalmente recomendable y que repetiremos pronto ¡Seguro!



Fe de erratas.
En el artículo sobre las orquídeas silvestres (Boletín nº 48, Ju-

nio de 2014) en la fotografía nº 10 se trata de la especie Aceras
anthropophorum y no Neotinea intacta.

Del concurso de fotografía informaremos en el próximo nú-
mero. La exposición de las 45 obras seleccionadas (de un total de 472
presentadas) permanecerá abierta hasta el 28 de Junio.




