VISITA A LOS CORRALONES DE TRINIDAD Y PERCHEL
Por Antonio Moreno

También en Málaga podemos disfrutar y presumir de Patios engalanados
El pasado día 2, nos reunimos un nutrido grupo de socios, en la entrada del Hotel Ibis, para
iniciar la visita guiada por los Corrales del Perchel y Trinidad, visita organizada por el Área de
Bienestar Social del Ayuntamiento de Málaga.

El día se presentó algo incierto por las inclemencias del tiempo, pero al final no tuvimos
necesidad de abrir los paraguas, ya que fue mejorando é incluso salió el Sol.

Empezamos la visita por El Perchel, recorriendo sus típicas calles y descubriendo el tesoro que
tienen; una vez atravesamos las puertas, fuimos observando los esfuerzos de los vecinos (¡¡
Que bonito que existan estas actitudes en cuanto a esa convivencia entre vecinos en los
tiempos que corren!!) para mantener durante todo el año esos corralones con esa imagen tan
bonita. Cómo se las ingenian para vestir los corralones con mantones, tejas decoradas (hechas
por las mujeres), incluso representación de una caseta de feria a pequeña escala y muy bien
montada; estuvimos por las calles: Agustín Pareja, Zurradores, Llano de Dª Trinidad y otras.

Después pasamos al Barrio de la Trinidad y era como una continuación de lo narrado
anteriormente, veíamos el clima de convivencia de los vecinos y nos daban explicaciones a lo
que preguntábamos; seguíamos visitando corralones, con olivos plantados en medio del patio,
fuentes, centenares de macetas y una excelente limpieza; pasamos por las calles Trinidad,
Plaza Montes, Plaza Bravo y varias más.

Terminamos la visita sobre las trece horas, en el Corralón Santa Sofía, en la calle Montes de
Oca; aunque vimos una parte de Corralones (pues son más de cincuenta), nos hicimos una
pequeña idea de los cuidados que le prestan estos vecinos a sus patios.

¡¡ ENHORABUENA A LOS VECINOS DE ESTOS CORRALONES DELOS BARRIOS TRINIDADPERCHEL!!

