
BODEGA-BAR EL PIMPI 

MEDALLA DE HONOR DE LA ACADEMIA 2013

Salón de los Espejos. Ayuntamiento de Málaga
Jueves 27 de febrero de 2014

D. Francisco Campos
D. José Cobos



real academia de Bellas artes de San Telmo64 nuario

oY no podemos menos que recordar cómo hace 25 años esta real academia 
de Bellas artes de San Telmo, entonces presidida por alfonso Canales, creaba 
VX�0HGDOOD�GH�+RQRU�FRQ�FDUiFWHU�DQXDO�\�OD�ÀQDOLGDG�GH�OD�PLVPD�HUD�OD�GH�
distinguir bien a personas como a entidades y cito literalmente, “por actividades 
en Málaga o en su provincia, creadores o protectores de las Bellas artes y 
también a malagueños de importante labor fuera de este ámbito”.

un solemne acto celebrado en enero de 1989 en la que entonces era nuestra sede, el 
Palacio de Buenavista, donde en la actualidad se encuentra el Museo Picasso, fue el lugar 
en el que S. M. la reina doña Sofía recibió la primera de esas distinciones y sucesivamente, 
todos los años, esta real academia la otorga. En el tiempo de mi presidencia señalaría la 
concesión de dicha Medalla de Honor al archivo díaz de Escovar (2005) integrado en 
el Museo de artes y Costumbres Populares de unicaja; a la Fundación Málaga (2006), 
al poeta Pablo García Baena (2007), al asimismo poeta y maestro impresor rafael León 
Portillo (2008); al ateneo (2009); al Museo del Vidrio y del Cristal (2010); a la Escuela de 
arte San Telmo (2011); y al pintor “de tan hondas raíces mediterráneas” que dijera nuestro 
inolvidable compañero ya fallecido Julián Sesmero de Manuel Mingorance acién (2012); 
éste desgraciadamente tampoco entre nosotros.

Por la concesión de la Medalla de Honor 2013 como para todas las citadas antes, 
ha habido unanimidad y secundado la propuesta presentada por nuestros compañeros 
académicos María Victoria atencia, Pepe Bornoy y José infante, se otorga a la Bodega El 
Pimpi.

Su fundación se remonta al verano de 1971 cuando dos cordobeses, Francisco Campos 
y José Cobos, fundan algo singular donde se conjugan el buen comer y el buen beber 
en lugar de reunión y de tertulia de artistas, especialmente pintores, escritores y poetas. 
Tenemos para dar fe a compañeros de la academia a Pepe Bornoy y Pepe infante entre 
RWURV��eVWH�~OWLPR�FUHD�/RV�9LHUQHV�GH�*ORULD��WHUWXOLD�TXH�LQLFLD�XQD�WUD\HFWRULD�SURORQJDGD�
en el tiempo siempre en defensa de nuestras tradiciones y nuestro patrimonio, lugar de 
encuentro y de referencia cuando de Málaga hablamos, prolongándose con Cobos y Campos 
–tanto monta, monta tanto– asimismo con familiares directos en plena juventud al lado del 
próspero negocio, su inestimable labor cultural y de mecenazgo.

Pepe infante vuelve a Málaga, académico de Bellas artes, recupera el espíritu de aquellas 
tertulias y se “inventa” otras nuevas denominadas Los Lunes de El Pimpi acreditadas 
desde el principio de este nuevo ciclo y donde ya han tenido presencia las más destacadas 
instituciones y personajes de la cultura de Málaga a través de conferencias, recitales, 
H[SRVLFLRQHV��HWF���FRQ�HO�FRQVWDQWH�DSR\R�JHQHURVLGDG�\�HO�PHFHQD]JR�DUULED�LQGLFDGR�

PaLaBraS dEL PrESidEnTE
Manuel del Campo y del Campo
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Con más precisión y acierto va a tomar la palabra nuestro compañero y amigo José 
infante. a mí me toca, y concluyo, felicitar a Francisco Campos y José Cobos, hacerles entrega 
de la distinción e instarles a continuar en la línea emprendida 43 años atrás. Enhorabuena.
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oMo la palabra en nombre de Paco Campos y de todos los que hacemos 
El Pimpi, para mostrarles nuestro más sincero agradecimiento, por el honor 
que se nos hace hoy al concedernos la Medalla de Honor, de tan ilustre y 
centenaria institución. Gracias, gracias, muchas gracias. 
Gracias en primer lugar a todos los académicos por haber votado por 
unanimidad esta concesión y de manera muy especial a los tres ilustres 

DFDGpPLFRV�TXH�ÀUPDURQ�OD�SURSXHVWD��dña. María Victoria atencia, Pepe Bornoy y José 
infante, a los que admiramos y queremos y los tres son además nuestros amigos desde que 
comenzó nuestra andadura en 1971, hace ya más de cuarenta años. 

Hemos tenido el honor� GH� UHFLELU� HQ� HVWRV�~OWLPRV� WLHPSRV�� QXPHURVRV�SUHPLRV� � \�
distinciones de muchas asociaciones e instituciones malagueñas. a todas ellas les hemos 
PRVWUDGR� QXHVWUR� DJUDGHFLPLHQWR�� KDQ� VLGR� HVSHFLDOPHQWH� JUDWRV� SRU� OR� TXH� VLJQLÀFDQ�
de reconocimiento a nivel institucional a una labor que hacemos, porque sinceramente 
creemos que es nuestra obligación  devolver a la sociedad algo de lo mucho que a lo largo 
de todos estos años hemos recibido de todos los malagueños, y a los que estas instituciones 
representan. igual ocurre en estos momentos con la Medalla que hoy recogemos, la cual se 
la ofrecemos a todos los que han hecho posible El Pimpi, pues son todos los malagueños 
y amantes de Málaga.

Ésta de hoy es muy especial para El Pimpi. no solo porque la real academia de Bellas 
artes de San Telmo es una de las instituciones más antiguas y de más brillante trayectoria 
HQ�OD�GHIHQVD�GHO�DUWH��ODV�OHWUDV��HQ�GHÀQLWLYD�GHO�SDWULPRQLR�\�OD�FXOWXUD�TXH�KD�VLGR�XQR�GH�
nuestros objetivos desde que abrimos las puertas de El Pimpi. También porque en la  real 
academia de San Telmo tenemos grandes amigos y porque creemos que la cultura es lo 
más importante para el ser humano. Yo digo siempre, que la cultura es la alfombra por la 
que todos debemos pasear, o que la cultura es como si en una noche oscura enciendes una 
cerilla, lo que se ilumina eso es cultura, el resto es la nada.

En 1969 Paco Campos tomó la decisión de salir de Córdoba y cuando acabé el servicio 
militar buscamos entre algunas ciudades andaluzas donde abrir nuestra bodega. Fuimos a 
*UDQDGD��D�DOJXQRV�RWURV�OXJDUHV��KDVWD�TXH�OOHJDPRV�D�0iODJD��$TXt�QRV�JXLy�HQ�OD�E~VTXHGD�
otro gran amigo nuestro, el escritor antonio Gala.

Llegamos a Málaga y Málaga nos piropeó nada más llegar, tres guapísimas Malagueñas 
con la gracia que solo Málaga tiene, la espontaneidad, y la frescura mediterránea, nos mostró 
la hospitalidad Malagueña. Fue un amor a primera vista, nosotros con Málaga y Málaga con 
nosotros.

PaLaBraS dE  GraTiTud dE EL PiMPi
Francisco Campos & José Cobos
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nos decidimos por Málaga como no, por su clima, pero también por ser una ciudad 
cosmopolita, hospitalaria y por la calidad humana de sus gentes. Enseguida esta ciudad, que 
HO�SRHWD�9LFHQWH�$OH[DQGUH�OODPy�´&LXGDG�GHO�3DUDtVRµ��QRV�IDVFLQy�\�QRV�HQDPRUDPRV�GH�
ella. rápidamente sentimos el calor de sus gentes. Ya en las primeras semanas la sociedad 
malagueña nos acogió y nos mostró su afecto y su cariño. El primer galardón que nos 
concedió Pepe Mena en nombre de Málaga fue el emblemático Boquerón de Plata se lo 
dieron a Paco Campos, corrió hacia su madre para imponérselo a ella diciéndole: “¡Mira 
como nos quieren los Malagueños!”

no habían transcurrido muchas semanas cuando llegó a nuestra casa Gloria Fuertes. 
+HPRV�GH�GHFLU�TXH�HO�HQFXHQWUR�FRQ�*ORULD�IXH�XQ�ÁHFKD]R��DPRU�D�SULPHUD�YLVWD��$TXHO�
mismo verano de 1971 Gloria Fuertes y José infante comenzaron las tertulias a las que ella 
con su reconocida gracia y desparpajo llamó Los Viernes de Gloria��&UHR�TXH�SXHGR�DÀUPDU��
VLQ�H[DJHUDU��TXH�DTXHO� HQFXHQWUR�HQWUH�*ORULD�)XHUWHV�\�(O�3LPSL�\�El Pimpi y Gloria, 
IXH�GHÀQLWLYR�\�GHFLVLYR��SRUTXH�IXH�OR�TXH�QRV�HQVHxy�HO�FDPLQR�TXH�KDEtDPRV�GH�KDFHU�
juntos. nuestro trabajo y la cultura han sido desde entonces inseparables. Las tertulias se 
convirtieron desde el primer momento en una de nuestras señas de identidad. 

así ha sido en todos estos años. Y siempre de forma creciente. Siempre hemos acogido 
a todos los que han querido elegir nuestra casa para reunirse, sin preguntarles quiénes eran 
ni el color de sus ideas ni de sus pensamientos, solo la calidad de sus corazones. artistas, 

Francisco Cabrera, Manuel del Campo, Francisco de la Torre, Francisco Campos, Pepe Bornoy,
 José Cobos y José infante
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escritores, pintores, todos los que han buscado nuestro apoyo y nuestra ayuda, la han tenido. 
También la universidad, sus profesores y sus alumnos han tenido un lugar especial en 
nuestra casa, y en nuestros corazones. La cultura y la universidad han sido siempre unas 
de nuestras prioridades. Todos nos han enriquecido y siempre hemos tenido el deseo, la 
necesidad y el propósito de agradecérselo y de devolverles algo de lo mucho que nos han 
dado y nos siguen dando. Los malagueños han sido y son tan generosos con nosotros que 
no podríamos hacer otra cosa. ni sería de bien nacidos no agradecérselo a La universidad 
fuente de sabiduría fuente de talentos, es la fuente de la que todos deberíamos beber.

Cuando llegamos nos encontramos abonado este camino por el trabajo que ya habían 
hecho algunos otros, por eso queremos dedicar un recuerdo muy especial a otro local y a otras 
SHUVRQDV�TXH�KDEtDQ�SXHVWR�ORV�FLPLHQWRV��0H�UHÀHUR�D�(O�&RUUDO��D�3DFR�\�D�-DFLQWR�(VWHEDQ��
amigos de siempre y para siempre.  de ellos aprendimos también a acoger en nuestra casa a 
los artistas y escritores para hacer que se sintieran entre nosotros como en la suya. 

Con esta distinción que nos concede la real academia de San Telmo y con tantas otras 
distinciones y galardones que nos ha hecho llegar la sociedad malagueña, creemos que 
solamente recogemos el fruto de una enorme y rica siembra que hemos hecho entre todos, 
los malagueños y nosotros. Por nuestra parte una siembra humilde, la de nuestro trabajo 
diario, que siempre hemos pretendido hacer lo mejor que sabemos, esmerándonos en que 
siempre sea lo que mejor esperan los que nos eligen y a todos los que acuden desde tantos 
lugares de la tierra a estas orillas para gozar de su clima, de su cultura, de sus ricos productos 
del mar y de la tierra, de sus generosos caldos y de todos y cada uno de nuestros rincones. 
a todos siempre hemos querido y queremos que se sientan como en sus casas. 

El Pimpi es sensible, no solamente a la cultura, sino con toda la sociedad, colaborando 
con onGs como Médicos Sin Fronteras, Fundación Vicente Ferrer, Las Hermanitas de los 
Pobres, Los Ángeles Malagueños de la noche...

no quisiera olvidar a nadie en este agradecimiento, y a los nombres que ya he mencionado 
TXLVLHUD� DxDGLU� HO� GH� DOJXQRV� TXH� ÀJXUDQ� HQ� ORV� PRVDLFRV� TXH� ÁDQTXHDQ� QXHVWUDV� GRV�
puertas y que son el símbolo de nuestra gratitud, escritores, pintores, artistas, cantaores, 
EDLODRUHV��ÁDPHQFRV�TXH�KDQ�KHFKR�(O�3LPSL�� FRQ�QRVRWURV�GXUDQWH� WRGRV�HVWRV�DxRV�\�
TXH�VRQ��HQ�GHÀQLWLYD��ORV�TXH�KDQ�KHFKR�SRVLEOH�TXH�HVWD�$FDGHPLD�QRV�HQWUHJXH�KR\�VX�
Medalla: Gloria Fuertes, José infante, antonio Gala, alfonso Canales, Pablo García Baena, 
rafael Perez Estrada, María Victoria atencia, rafael León, Pepe Bornoy, José María Prieto, 
antonio Parra entre otros.

Queridos amigos, El Pimpi es algo más que un bar, que una bodega, ese algo más, es 
el plus que le ha dado la cultura. uno de los eslogans de El Pimpi es que la cultura es la 
alfombra por donde tenemos que pasear. ni en muchas vidas que tuviéramos podremos 
darle a Málaga y a los malagueños lo mucho que Málaga nos ha dado y es un inmenso 
orgullo para nosotros que nos entreguéis este galardón.
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no quisiera dejar de darle las gracias 
a d. José infante. Pepe infante ha sido 
nuestro amigo, es nuestro amigo y será 
nuestro amigo. Pepe infante es una persona 
grande, de una gran talla humana, generosa, 
altruista, enamorado de Málaga.

Hoy aquí, en la casa de todos los 
malagueños, nos sentimos especialmente 
emocionados por el cariño que siempre 
hemos sentido y que es recíproco. a El 
3LPSL��HQ�ORV�FXDWUR�~OWLPRV�DxRV��OH�KDQ�
concedido galardones como en 2010 la 
Medalla de oro de la Hostelería, en 2011 a 
la Mejor Empresa del año, en 2012 Premio 
a la Cultura, en 2013 Premio de andalucía, 
Sentir Málaga y Más Málaga. Hoy nos 
conceden la Medalla de Honor de la real 
academia de Bellas artes de San Telmo. 
Para nosotros no cabe más honor. 

Han querido tener un Pimpi desde 
Shangai, nueva York, París, Gobierno de 
Marruecos, Bután. nuestra querida reina 
Madre de Bután. 

amigos ¿se puede franquiciar la 
magia? de El Pimpi se han dicho cosas 
tan bonitas… dijo antonio Gala: “Si 
DOJ~Q� GtD� PH� SLHUGR� HQ� 0iODJD�� HQ� (O�
Pimpi me encontrarán”. Pablo García 

Baena: “El Pimpi es una andalucía onda y milenaria”. Manuel alcántara: “El Pimpi es la 
&DSLOOD�6L[WLQD�GH�0iODJDµ��$QWRQLR�%DQGHUDV��´YLYDQ�ORV�PDODJXHxRV�\�ODV�PDODJXHxDVµ. La 
Baronesa Thyssen: “mi tierra es Málaga”. La rectora de la universidad: “La universidad de 
Málaga y El Pimpi, vinos y cultura de nuestra tierra”. Pepe infante:” La bodega del paraíso”. 
Javier ojeda: “El Pimpi es sabor de Málaga”. Gloria Fuertes: “El Pimpi es la reostia”. Los 
malagueños cuando lo enseñan a los que vienen de fuera dicen: “Esto es Málaga”. 

a la más alta hostelería le dan como premio estrellas, nosotros recibimos el mayor 
premio que es el cariño de todos los malagueños. Seremos siempre amantes de Málaga.

El Pimpi bombea sabor a Málaga a todos los puntos cardinales de la Tierra. Gracias. 
Muchas gracias.
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 E toca hoy a mi el honor –y cómo no decirlo también– la satisfacción y la 
alegría de ser quien os dé la bienvenida en nombre de esta real academia de 
Bellas artes de San Telmo que os entrega su Medalla de Honor 2013 a la 
bodega que hace ya más de cuarenta años fundasteis en uno de los rincones 
más singulares e históricos de nuestra ciudad. 
desde el minuto uno de aquel día 4 de agosto de 1971 que abristeis las 

dos puertas –a la calle Granada y a la de alcazabilla– de El Pimpi como vuestra bodega, 
sus salones se convirtieron en un lugar acogedor de reunión, de encuentro y diálogo, de 
esparcimiento, de intercambio de ideas, opiniones y amistad para todos los malagueños,  
desmintiendo con ello al clásico que decía que “casa con dos puertas, mala es de guardar”. 
Vosotros habéis demostrado que no es así. no solo eso, habéis hecho de los salones de El 
Pimpi un lugar emblemático, un sitio de referencia también para todos los que nos visitan 
desde todos los lugares del mundo. Habéis conseguido con atención profesional, con 
amabilidad, con elegante generosidad, hacer reales y tangibles y cotidianas, algunas de las 
VHxDV�GH�LGHQWLGDG�TXH�QRV�GLVWLQJXHQ�D�ORV�PDODJXHxRV�\�TXH�DOJXQDV�GH�HOODV�ÀJXUDQ�HQ�OD�
OH\HQGD�GH�QXHVWUR�HVFXGR��KRVSLWDODULD��ÀHO��OHDO��GHQRGDGD�\�EHQpÀFD��$Vt�KD�VLGR�(O�3LPSL�
\�DVt�KDEpLV�VLGR�YRVRWURV��EHQpÀFRV��GHQRGDGRV��ÀHOHV��OHDOHV�\�KRVSLWDODULRV��+RVSLWDODULRV��
Y siempre, sin solución de continuidad.

Claro que todo esto� VROR� KDEODUtD� GHO� LQFXHVWLRQDEOH� p[LWR� GH� XQ� QHJRFLR� SUyVSHUR�
como el vuestro y de la capacidad que habéis tenido de iros reinventándoos durante estos 
cuarenta años, hasta convertiros en una empresa modelo, que ha conseguido crear decenas 
de empleos en estos duros tiempos de crisis y zozobra económica. Habéis conseguido que 
El Pimpi sea siempre más y siempre el mismo. Siempre El Pimpi y siempre diferente, pero 
diferente sin perder sus sustancia. incluso en ese nuevo Pimpi Marinero en el que se pueden 
saborear los mismos caldos y alimentos de esta tierra, porque esto también ha sido uno de 
vuestros logros, Sabor a Málaga y Vivir el Centro son dos realidades que habéis asumido 
como el mejor apoyo a lo que ha sido igualmente uno de los secretos de vuestro negocio, 
OD�GHIHQVD�GH�QXHVWUD�LGHQWLGDG�FRPR�SXHEOR��GH�QXHVWUDV�WUDGLFLRQHV�\�ÀHVWDV�SRSXODUHV�\�
del apoyo a las iniciativas comerciales y turísticas que han convertido el centro histórico de 
Málaga en un lugar de referencia mundial. 

de ahí vuestro apoyo no solo a esas dos iniciativas Sabor a Málaga y Vivir el Centro sino 
a la recuperación y mantenimientos de tradiciones como las Cruces de mayo, el Carnaval, 
D� OD� )HULD�� DO� IRONORUH�� DO� ÁDPHQFR�� D� OD� FRSOD�� OD� 6HPDQD� 6DQWD�� D� ODV� PDQLIHVWDFLRQHV�
PiV� O~GLFDV� \� IHVWLYDV�� HQUDL]DGDV� SURIXQGDPHQWH� HQ� QXHVWUD� KLVWRULD��0XFKDV� HQWLGDGHV�

LAUDATIO
José infante Martos
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y asociaciones os han premiado ya largamente por todo ello. Y vuestras estanterías, las 
visibles y las interiores, las que se muestran en las fotografías y las que guardáis en vuestros 
FRUD]RQHV��DVt�OR�GHPXHVWUDQ��3RGtD�KDFHU�XQD�ODUJD�\�PLQXFLRVD�H[SRVLFLyQ�GH�ORV�SUHPLRV�
que  lo atestiguan, pero sería demasiado largo para las dimensiones que debe tener esta 
intervención.

Baste mencionar los reconocimientos que habéis recibido de asociaciones tan enraizadas 
en la sociedad malagueña como la asociación de Escritores Malagueños, la asociación de 
artistas Plásticos, la asociación Zegrí, la Coracha, asociaciones de comerciantes, el ateneo, 
la Junta de andalucía, la universidad… Porque la universidad ha sido otra de las vocaciones 
y devociones de El Pimpi. Ya desde aquel primer verano de 1971 los salones de El Pimpi 
se llenaron de estudiantes, de los estudiantes que venían desde todas partes de el mundo a 
DSUHQGHU�HVSDxRO�HQ�ORV�&XUVRV�GH�([WUDQMHURV��\�DTXt�XQ�UHFXHUGR�HVSHFLDO�D�3HSH�0HUFDGR��
que fue su alma y mantenedor pero también de los estudiantes universitarios que venían 
a perfeccionar sus estudios superiores en los Cursos de Filología Hispánica que fundó 
aquel malagueño de adopción don Manuel alvar, director que fue de la real academia de 
OD�/HQJXD��)XHURQ�PXFKRV�LOXVWUHV�KLVSDQLVWDV�ORV�TXH�GHVÀODURQ�SRU�DTXHOORV�SUHVWLJLRVRV�
cursos y todos tuvieron su asiento en El Pimpi. 

aquellos estudiantes fueron también el germen de la universidad de Málaga, ese sueño 
largamente esperado por los malagueños durante siglos y que fue una realidad al mismo 
tiempo que nacía El Pimpi. Por eso siempre han caminado juntos la universidad de Málaga 
y El Pimpi, El Pimpi y la universidad,  que tal vez por todo esto ha querido hacer sede de 
algunos de sus cursos de verano en los propios salones de El Pimpi. En el ya mítico Palomar 
GH�3LFDVVR�VH�FHOHEUDQ�GHVGH�KDFH�DOJXQRV�DxRV�FXUVRV�GH�ÁDPHQFR��GH�JDVWURQRPtD��GH�
folklore. También por esto El Pimpi tiene el reconocimiento  de la universidad malagueña. 

El Pimpi está atravesado por el corazón de una de las más antiguas ciudades de andalucía, 
de España y del Mediterráneo. Por eso se ha ido convirtiendo con el paso de los años, de 
los siglos podemos decir sin equivocarnos, en el corazón vivo de la ciudad. Equidistante 
de sus centros religioso, económico, administrativo, político y humano, de todos ellos ha 
SDUWLFLSDGR��SDUWLFLSD��KD�VHUYLGR�\�D~Q�KR\�VLUYH��3RU�DTXt�SDVDURQ�WRGDV�ODV�FLYLOL]DFLRQHV�
que han hecho de Málaga y los malagueños lo que somos. Fenicios, romanos, árabes, judíos, 
cristianos, vivieron aquí, trabajaron aquí, odiaron y amaron aquí, se divirtieron aquí. Y 
dejaron sus huellas. Esas huellas que son el propio Pimpi y sus alrededores. Los restos de la 
muralla fenicia que ahora guarda el Museo Picasso, el teatro romano, la judería, el castillo, 
la alcazaba, no solo rodean y cercan El Pimpi, son el Pimpi mismo porque los que los 
levantaron- y los que los destruyeron o los dejaron caer-, vivieron aquí, trabajaron aquí, 
amaron aquí, murieron aquí. La vida de Málaga siempre ha estado en El Pimpi. El Pimpi que 
ha sido en su larguísima historia claustro y cabaret, caballeriza y tablao, ha ido acumulando 
entre sus muros y entre sus paredes tanta historia y tanta vida que se ha convertido en el 
latido mismo de su corazón. un corazón medio romano y medio árabe, medio fenicio, 
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negociante y seductor. Y sobre todo andaluz. religioso y profano al mismo, señor y granuja 
indistintamente; un corazón que es también, y que ha sido siempre, un pozo profundo de 
vida y de amor.

Pero El Pimpi, El Pimpi de Paco Campos y de Pepe Cobos, vuestro Pimpi, es algo 
PiV�TXH�XQ�HGLÀFLR�\�TXH�XQ�QHJRFLR�SUyVSHUR�\�GH�UHIHUHQFLD��(V�WDPELpQ�PXFKR�PiV�
TXH� HO� OXJDU� GRQGH� VH�KDQ� UHXQLGR� \� VH� UH~QHQ� ODV� WHUWXOLDV�GH�PiV� VROHUD�GH� OD� FLXGDG��
Tertulias literarias, tertulias musicales, tertulias gastronómicas, de escritores, de lectores, 
de amigos de Córdoba, de las tradiciones malagueñas, de defensa del centro histórico, 
asociaciones culturales francesas, alemanas, inglesas, de pintores, de escultores, de artistas, 
de cantantes… Y todo gracias a vuestra elegante generosidad. nadie que se haya acercado 
a El Pimpi pidiendo apoyo o colaboración se ha encontrado con la puerta cerrada. Las 
YXHVWUDV�VLHPSUH�KDQ�HVWDGR�\�HVWiQ�DELHUWDV�D�WRGRV���6L�XQR�GH�ORV�ÀQHV�GH�HVWD�$FDGHPLD�
es la protección del arte, de la historia, del patrimonio de Málaga y su provincia no podía 
permanecer más tiempo sin tener en cuenta los méritos que en todas y cada una de estas 
facetas habéis ido acumulando con el paso del tiempo y distinguiros por ello. Y mucho más 
desde que hace dos años la colaboración y mecenazgo de El Pimpi se ha sustanciado sobre 
QXHVWUD�SURSLD�FRUSRUDFLyQ�FRQ�OD�ÀUPD�GH�XQ�SURWRFROR�GH�FRODERUDFLyQ��FRQ�HO�TXH�(O�
Pimpi ha dado sobradas muestras de su elegante generosidad.
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Y es que me voy a adentrar por los territorios de mi propia biografía y de mi propia 
memoria. Para ello voy a evocar un día cualquiera del verano de aquel mismo año 1971. Y 
voy a recordar un encuentro entre quien les habla y la poeta madrileña Gloria Fuertes. Fue 
en los Baños de El Carmen. Gloria pasaba el verano en Málaga invitada por los Cursos de 
9HUDQR�SDUD�H[WUDQMHURV�\�SRU�HO�6XSHULRU�GH�)LORORJtD��'DED�FODVHV�GH� OLWHUDWXUD�\�VREUH�
todo leía sus versos. En aquel momento Gloria empezaba a vivir- tras una vida dura y difícil 
HQ�WRGRV�ORV�VHQWLGRV��ODV�PLHOHV�GHO�p[LWR��6X�OLEUR�Poeta de guardia se había convertido en 
un insólito best seller. nos conocíamos de Madrid de muchas tertulias y nocturnidades. Yo 
SDVDED�HQ�0iODJD�XQ�YHUDQR�QR�PHQRV�GLItFLO�\�DGPLUDED�KDFtD�DxRV�HO�H[WUDRUGLQDULR�SRGHU�
GH�FRPXQLFDFLyQ�TXH�WHQtD�DTXHOOD�PXMHU�H[FHSFLRQDO�TXH�KDEtD�KHFKR�GHO�KXPRU�VX�DUPD�
de salvación y también de comunicación y de emoción. aquel mismo día quedamos por la 
noche en El Pimpi. 

de aquel encuentro nacieron Los Viernes de Gloria y me gustaría creer que también 
ayudamos a que aquellas tertulias fueran una seña de identidad de El Pimpi, uno de 
sus fundamentos, que no hubiera sido posible sin la generosidad y el apoyo absoluto e 
incondicional de Paco Campos y Pepe Cobos desde el primer día. Como las reuniones en 
torno a Gloria, que se hacían primitivamente en el patio, bajo la inmensa parra que allí había 
y que desafortunadamente desapareció, fue Paco Campos el que tuvo la idea de trasladarlas 
al Palomar, que tal vez alguna vez fue refectorio de monjas y que desde entonces se ha 
convertido en el pórtico de la gloria de la palabra poética. El resto está escrito en un azulejo 
TXH�SUHVLGH�OD�HQWUDGD�D�(O�3LPSL�SRU�OD�FDOOH�GH�*UDQDGD��/D�REUD�TXH�*ORULD�FUHy�IUXFWLÀFy�
generosamente también porque nació de la generosidad de ella y de El Pimpi. Ha sido una 
FRVHFKD�DEXQGDQWH�\�ODUJD��8QD�FRVHFKD�TXH�D~Q�QR�VH�KD�DFDEDGR�\�TXH�VLJXH�GDQGR�VXV�
frutos. Por todos ello también esta academia quiere creer que premia hoy a El Pimpi en las 
personas de sus creadores y propietarios Paco Campos y Pepe Cobos.

Quiero añadir –y es también muy personal lo que les voy a decir– que tras cuarenta años 
tan lejos, pero tan cerca, de esta ciudad, ha sido El Pimpi, Paco Campos y Pepe Cobos los 
~QLFRV�TXH�PH�KDQ�KHFKR�VHQWLU�TXH�HO�WLHPSR�QR�KD�WUDQVFXUULGR��3RUTXH�HO�WLHPSR�VLHPSUH�
respeta y engrandece y agiganta la amistad y el amor. Paco Campos, Pepe Cobos y El Pimpi 
²DSDUWH�TXHGD�OD�IDPLOLD��FRPR�HV�OyJLFR²�KDQ�VLGR�ORV�~QLFRV�TXH�PH�KDQ�KHFKR�VHQWLU�TXH�
UHJUHVDU�SXHGH�KDEHU�PHUHFLGR�OD�SHQD��4XH�0iODJD�HV�PL�FLXGDG��4XH�(O�3LPSL�HV�D~Q�PL�
casa. Que su amistad es la misma que cuando me fui. Que Los Viernes de Gloria podían 
hoy convertirse –como así ha sido– en Los Lunes de El Pimpi. Muchas gracias. 

Hace unos días he sido yo mismo el que he tenido el honor –no sé si merecido– de 
estampar también en una de esas botas de crianza, en un barril de El Pimpi, mi dedicatoria 
\�PL�ÀUPD�� $́�3DFR��D�3HSH��HQ�(O�3LPSL�� OD�%RGHJD�GH�(O�3DUDtVR��XQD�SDUWH�GH�QXHVWUD�
vida, un abrazo”. Con estas palabras que son también un emocionado resumen, acabo. 
Queridos Paco y Pepe, ilustres don Francisco Campos y don José Cobos, sed bienvenidos 
a esta academia.


