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LAS CAMPANADAS DE NOCHEVIEJA, ESPECIALES 
DE MÚSICA Y  HUMOR, EL SORTEO DE LA 
LOTERÍA Y PENEQUE EL VALIENTE EN LA 

PROGRAMACIÓN ESPECIAL DE CANAL MÁLAGA 
PARA NAVIDAD 

 
La RTV municipal  ofrecerá por primera vez en directo las campanadas de Fin 
de Año desde la terraza del AC Málaga Palacio, presentadas por Diana Navarro 
y Santi Souviron 
 
La televisión pública de Málaga ha preparado una ambiciosa oferta de 
programación dirigida a todos los públicos. Además, durante todas estas 
fiestas se emitirán dos veces al día imágenes del alumbrado de Navidad de la 
ciudad para que los malagueños puedan verlo desde casa, y evitar así 
aglomeraciones en la calle 
 
04/12/2020.- Canal Málaga RTVM, la radio y televisión municipal, ha preparado  una 
programación completa y familiar de cara a esta Navidad, marcada por las 
restricciones derivadas de la pandemia por la Covid. La gran novedad será la 
emisión, por primera vez, de las campanadas de Nochevieja, en colaboración con el 
Área de Fiestas del ayuntamiento de Málaga, en un esfuerzo más por acercar la 
Navidad a todos los hogares y evitar aglomeraciones en la vía pública. La cantante 
Diana Navarro y el periodista Santi Souviron serán los encargados de dar la 
bienvenida al año 2021 desde la terraza del hotel AC Málaga Palacio, con el reloj de 
la torre de la Catedral como referencia. La concejala de Fiestas, Teresa Porras; la 
cantante Diana Navarro y el periodista Santi Souviron han presentado esta mañana 
la programación en el hotel AC Málaga Palacio. 
 
La Nochevieja contará con una programación muy especial y variada, coincidiendo 
con el decimoquinto aniversario de la televisión municipal. El humorista Justo 
Gómez conducirá un programa especial de humor con el que se despedirá este  
2020, y en el que participarán también otros humoristas de la ciudad, un programa 
que también se llevará a cabo en colaboración con el Área de Fiestas. Tras las 
campanadas de Fin de Año, Canal Málaga ofrecerá un programa especial de Año 
Nuevo en el que actuarán artistas malagueños, y en el que también participarán 
rostros muy conocidos, tanto de Málaga como de fuera de la ciudad.  
 
Durante la noche del 31 de diciembre se ofrecerá el mensaje de Navidad del alcalde 
de Málaga, Francisco de la Torre, que esta vez se dirigirá a los malagueños el 
último día del año desde el Centre Pompidou Málaga. El resumen informativo del 
año 2020; un programa con los mejores momentos del año, en clave de humor; un 
especial ‘Letras Mixtas’ con Francisco Quintero; y un ‘Málaga Desconocida’, en el 
que se recorrerá la historia de la Nochevieja y las fiestas de cotillón a lo largo de la 
historia de nuestra ciudad, completarán la oferta televisiva del último día del año. 
 
PROGRAMACIÓN DE REYES 
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Ante la suspensión de la Cabalgata de Reyes, la radio y televisión municipal ha 
preparado para los días 5 y 6 de enero una  programación especial dirigida a los 
más pequeños de la casa. La jornada del 5 de enero comenzará con una edición 
especial del magazine ‘Málaga Aquí y Ahora’, en el que nos adentraremos en la 
forma en la que se vivirá este día de Reyes marcado por la pandemia. 
 
Ya durante la tarde Canal Málaga emitirá el programa ‘Con ojos de niños’ un 
espacio divertido en el que varios menores de nuestra ciudad ofrecerán su particular 
visión sobre temas de actualidad que han marcado el año 2020.  
 
‘Peneque el Valiente’ también estará presente en la víspera de la noche de Reyes, 
con una película especial y personalizada. El valiente títere tratará de sobreponerse 
a todos los imprevistos y tranquilizar a todos los menores malagueños para 
anunciarles que, pese a todas las dificultades, sus Majestades llegarán a Málaga 
para visitar todos los hogares.  
 

La tarde de Reyes se completará con un especial ‘Málaga Desconocida’, en el que 
Salvador Jiménez nos llevará por la historia de la Cabalga en Málaga, con la 
redifusión de la Cabalgata 2020 y la del Cuentacuentos de Palma Palmilla del 
pasado año. 
 
GORDO DE NAVIDAD CON FINES SOLIDARIOS 
Canal Málaga también ofrecerá en directo el 22 de diciembre el sorteo del Gordo de 
la Lotería de Navidad. Se trata de un programa especial que se llevará a cabo 
desde el punto de venta de loterías ‘El Boquerón de Oro’, situado en calle 
Lagunillas, en la Cruz Verde. Un espacio que contará con conexiones en directo, 
actuaciones musicales y participación de distintos invitados. Será un programa con 
carácter benéfico, ya que toda la recaudación se destinará a la Fundación Olivares, 
La Sonrisa de un Niño y la Fundación Corinto, a través de la cofradía del Rocío.  
 
De cara a los días de Nochebuena y Navidad, la RTV de Málaga ha preparado un 
especial ‘Málaga Aquí y Ahora’ para visualizar cómo se van a vivir estas fiestas en 
las circunstancias en las que nos encontramos. Un espacio en el que también 
tendrán protagonismo los villancicos. Además, en la tarde del 24 de diciembre se 
podrá disfrutar de un especial ‘Málaga Desconocida’ sobre la historia de la Navidad 
en Málaga. Y ya para el 25 de diciembre, se emitirán conciertos navideños de la 
Banda Municipal, la Joven Orquesta Provincial y la OFM. 
 
SOLIDARIDAD Y CONCIENCIACIÓN 
Desde Canal Málaga también se han puesto en marcha distintas iniciativas de 
concienciación y apoyo a los sectores más castigados por la pandemia.  
 
Durante todos los días de estas fiestas, la televisión municipal emite imágenes del 
alumbrado de Navidad de la ciudad a las 20:25 horas y a las 21:55 horas. Un 
recorrido diario por el alumbrado y decoración navideña del centro y los distritos 
para que los malagueños lo disfruten desde casa y evitar así aglomeraciones. 
 
Además, se ha puesto en marcha una campaña de apoyo al pequeño y mediano 
comercio de los barrios. A través de distintos spots y directos tanto en la radio como 
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en la televisión, se anima a los malagueños a que realicen todas sus compras 
navideñas en estos establecimientos. 
 
Por último, Canal Málaga también da visibilidad durante estas fiestas a ‘La banda 
sonora de mi ciudad’, una iniciativa puesta en marcha por el área de Juventud del 
ayuntamiento, que tiene como objetivo apoyar a las bandas de música de Málaga. 
Los conciertos pueden verse todos los martes y jueves a las 22:30 horas. 
 
Toda la programación especial de Navidad se puede seguir a través de Canal 
Málaga TV, radio (97.4 FM), en la web www.canalmalaga.es y en las diferentes 
cuentas en redes sociales. 
 
 


