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Juan Carlos Robles, Rafael Domínguez, Valentín Ibáñez, Susana Checa, Jesús Acosta y Manuel de la Morena.

Los integrantes de las agrupaciones ganadoras posan en una foto de familia.

S
e cambiaron las tapas por galar-
dones. El restaurante Strachan 
acogió el lunes la entrega de 
premios del I Concurso Calle-
jero de Coplas de Carnaval Má-
laga 2016, que se celebró del 1 

al 5 febrero y fue organizado por la Asocia-
ción Amares en colaboración con el Ayunta-
miento, la Fundación Ciudadana Carnaval 
de Málaga y Cruzcampo. El certamen se de-
sarrolló en cinco espacios del centro históri-
co: Plaza de las Flores, calle Bolsa, calle Eche-
garay, calle Nosquera y calle Cárcer. En cada 
rincón, actuaron diferentes agrupaciones 
hasta un total de 19 y un jurado establecía 
los ganadores en cada categoría.  

El premio para los vencedores consistió 
en 500 euros por agrupación. Vicente Martí-

nez, propietario del restaurante Strachan y 
miembro de Amares; Teresa Porras, conceja-
la de Fiestas; y Esther Cabrera, en represen-
tación de Cruzcampo, hicieron entrega de 
los cheques. El premio al mejor popurrí fue 
para la ‘Comparsa del Pueblo’; el de mejor 
tipo lo consiguió ‘Quién me ha visto y quién 
me ve’; el de pasodoble fue para ‘Los Bien-
queda’; el de cuplé se lo llevó ‘La Hospitala-
ria’; y el de mejor presentación para ‘Los Ma-
tracositatra’. También hubo espacio para la 
solidaridad con una rifa benéfica del Carna-
val Callejero, que se celebró durante los cin-
co días en los espacios mencionados ante-
riormente. Lo recaudado se ha dividido en-
tre cinco ONG de Málaga: Club de Leones de 
Málaga, Ángeles de la Noche, Málaga por el 
Congo, Asociación Mercader y La Sonrisa de 
un Niño. Esta ha sido la última acción que la 
Asociación Amares realiza en solitario ya 
que hace unos días anunciaba su fusión con 
Mahos por lo que se unen las fuerzas de la 
hostelería malagueña para trabajar en una 
única dirección. 

Por otro lado, el Colegio de Economistas 
celebró ayer por la mañana una conferencia 
que, bajo el título ‘Finanzas para Profesiona-
les’, reunió a expertos del sector como Jesús 

Acosta, director de zona Arquia Banca; Ma-

nuel de la Morena, director de Banca Privada 
Arquia Banca; y Susana Checa, directora de 
Arquia Banca Málaga, que disertaron sobre 
los entresijos del sector.

DAR LA MURGA TIENE PREMIO 
El I Concurso Callejero de Coplas de Carnaval entrega sus galardones //                                     

El Colegio de Economistas acoge la ponencia ‘Finanzas para profesionales’

Ana del Pino, Esther Cabrera, May Ramírez y Teresa Porras.

Paco Frutos, Javier Frutos, Dioni Prieto, Vicente Martínez y Mariano Reche.
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José González, Aaron Trujillo y Alberto Benítez.
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