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1133 OOppiinniióónn::  uunn  PPllaann  DDiirreeccttoorr  ddee
bbiicciicclleettaass  ppaarraa  MMáállaaggaa

Porque en algunos, pero no en todos esos
hogares y sedes de empresa, sí es sabido -aun-
que por su código no lo hacen público de nin-
guna forma- que la  situación de esta revista no
es la mejor del mundo, y que hay cruces de
información que darían mucha risa, y de hecho
la dan, pero que a la larga, y a la corta, tienen
sus consecuencias que ya no hacen tanta gracia.
Es fácil; sólo hay que mirar el número de pági-
nas de publicidad de números anteriores, com-
probar la evolución reciente, y ver que la revis-
ta las pasará moradas en los próximos tiempos.

El cambio de diseño tiene otras motivacio-
nes. La renovación es  necesaria en cualquier
publicación. Incluso para el personal que la
hace. Pero cambiar de aspecto no es suficiente.
Así que se le ha pedido ayuda a Miguel Gómez,
que entre otras cosas es responsable del diseño
de Litoral desde hace unos cuantos años, y tam-
bién de otras publicaciones mayúsculas, como
El Maquinista de la Generación. A él puede el
lector agradecer que esto haya salido mejor de
lo que hubiera salido sin él. Mucho mejor.

La superficie impresa en realidad es casi la
misma que en el formato anterior; antes era
una revista más amplia y ahora tiene más pági-
nas. Sigue habiendo para observar. Y es que esto
es como El Corte Inglés. Si el líder de los grandes
almacenes puede echar una planta imprevista
a su edificio, y más metros cuadrados de los que
tiene autorizados, invadiendo una calle, por
ejemplo, pues entonces esta revista también
puede hacerlo, más páginas y más información
para todos. Unos trabajan con papel y los otros
con terreno, construcción e inmobiliaria, ade-
más de con artículos confeccionados en China,
Indonesia o Thailandia. Aunque unos tengan
siempre el apoyo del alcalde, su aquiescencia
agradecida, y otros reciban de él un trato que
aproxima a cualquiera a las moradas o al mismo
culo; eso sin tocar las témporas.
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Hace cosa de un año, el Partido Popular
renovó el diseño de su logo, matizando
color y algún detalle más. Sin segundas

intenciones ni por crear falsas apariencias; el
PP sigue fiel a sus esencias, y ahí están, toman-
do las calles pacíficamente, limitándose a insul-
tar y pegarle a alguno con el palo del 8. No hay
por qué pensar que vayan a más, como prome-
ten, y estén planeando pasar del insulto calle-
jero a hacerse con el hoyo 18 saltándose los 17
previos con un par. Usted es libre de pensarlo, o
no, como diría Trillo, gran exministro.

Siguiendo con el mismo asunto, este edito-
rial no va a rehusar, como mal caballo seto alto,
el hecho de que el teatro Cervantes haya cam-
biado su web, modificando los aspectos conti-
gentes y manteniendo lo necesario: la página
web del Cervantes continúa siendo lo que fue,
pero actualizada y ampliada. Muy versátil tanto
para navegación exterior como interior, ágil de
maniobra en todas las aguas, mansas o mayo-
res, y bien resuelta para atracar, como corres-
ponde a la institución.

Todo esto viene a cuento del cambio de
diseño de EL OBSERVADOR. No hay ninguna
otra razón que la verdadera para esta decisión,
y qué menos que la sinceridad debida a todo
lector, sea cual sea su club.

Entre el número 32 y el 46, esta revista se
ha presentado en cientos de hogares, empresas
y quioscos con el aspecto que usted, lector, ha
apreciado. Ahora le toca apreciar el cambio. Es
conocida la relación de las témporas con las
mores, además de con la anatomía. Preocupa-
dos por ella y la cosa ergonómica, la revista se
presenta ahora en un formato ligeramente más
reducido, lo cual permite leer tanto de pie
como sentado con la máxima comodidad al
mínimo esfuerzo. Y eso sin contar con la venta-
ja de la reducción de costes para la empresa
que realiza número a número esta revista.

editorial 
Renovación y espíritu
constructivo

4455 EExxiisstteenncciiaass
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Concretamente, se trata del enclave conocido
como 'Las Eras', junto al cortijo de 'Los Jimé-
nez', y en las cercanías del pozo del mismo
nombre, situado por debajo de la zona de 'Las
Carboneras', cuyo acceso se alcanza desde la
estación de servicio ubicada a los pies de la
autovía Las Pedrizas-Salinas. En este lugar,
donde residía una rica y densa conformación
vegetal de arbustos y matorral noble medite-
rráneo, formado por encinas de bajo porte,
coscojas, romeros, tomillos y numerosas espe-
cies vegetales acompañantes, se ha procedido
al arranque y desbroce de cientos de ejem-
plares para el levantamiento de un camino de
unos dos kilómetros de longitud, que llega a
alcanzar la orilla misma del río, junto a la
Cueva del Agua. 

Hábitats y flora 
autóctona destruidos

Parece tratarse de un monte de propiedad
particular, donde sirviéndose de una máquina
bull-dozer de cadenas, se ha eliminado, a una
determinada anchura, todo rastro de vida
vegetal hasta llegar al suelo mineral, con la
consiguiente contribución a la erosión y
desertización de la zona, amén de la elimina-
ción de un elevado número de ejemplares de
la flora autóctona residente, y contribuyendo
a la disminución y merma del hábitat que era
utilizado como lugar de reproducción, refu-
gio y vivac, y alimentación de importantes
comunidades de especies animales, pertene-
cientes tanto a reptiles, como mamíferos y
aves, importantes exponentes de la rica bio-
diversidad del lugar.

Da la extraña casualidad de que el Ayunta-
miento de Villanueva del Rosario ha aproba-
do recientemente –y con gran celeridad, para
adelantarse urgentemente a la aprobación

Ecologistas en Acción denuncia graves destrozos
en la cubierta vegetal junto a 'Valle Rosario Golf'
en Villanueva del Rosario 

Se ha estado produciendo la destrucción de una gran extensión de monte
mediterráneo en las cercanías de la finca donde se pretende ubicar el proyecto
de campo de golf y urbanizaciones 'Valle del Rosario', a escasos kilómetros del
pueblo de Villanueva del Rosario. Estos hechos han sido denunciados por Eco-
logistas en Acción ante la Delegación de Medio Ambiente y el Servicio de Pro-
tección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que se ha personado en la zona

del Plan Parcial de dicho sector-, la construc-
ción de varias Estaciones de Bombeo en la
misma zona donde ahora se han producido
los 'desmontes', destinada a la captación de
aguas para abastecer a una urbanización de
30 viviendas que se pretenden construir tam-
bién en la zona, lo cual parece insinuar cierta
relación del consistorio en estas actuaciones. 

Si se llegara a confirmar lo que supuesta-
mente ahora mismo parece más probable, se
evidenciaría la 'despreocupación' con que
parecen poder actuar ciertos individuos, con
dudosa legalidad, sobre el monte y sobre el
territorio –que en realidad es patrimonio de
todos-, en una clara y descarada sensación
de impunidad por quienes realizan agresivas
intervenciones sobre los escasos ecosistemas
naturales que aún quedan relativamente bien
conservados en el municipio, mientras el con-
sistorio fomenta o calla ante estas interven-
ciones de tan alto impacto ambiental. Su cer-
canía con el macroproyecto de 'Valle Rosario
golf' (con fuertes incidencias ambientales y
sociales), da una prueba del efecto imán
que producen estos proyectos tan impactan-
tes, con cierto tipo de actuaciones, como la
ahora denunciada; dándose la extraña casua-
lidad, que antes de la aparición de este
macroproyecto en la zona, nunca antes se
habían dado hechos de este tipo. 

Posible delito ecológico 

Durante el transcurso de las referidas actua-
ciones de destrucción de la cobertura vege-
tal, se efectuaron grabaciones de imágenes
en vídeo, por lo que podrán ser utilizadas
como 'prueba documental' dado que dichas
actuaciones podrían ser constitutivas de
infracción administrativa, e incluso de deli-
to penal. No olvidemos que, de tratarse de
terreno forestal -algo que aún no ha podido
ser constatado, aunque parece ser lo más
probable-, se pueden haber infringido, con
estas actuaciones, la Ley 2/1992 Forestal de
Andalucía, y la Ley 5/1999 de Prevención y
Lucha contra Incendios Forestales en Andalu-
cía. Igualmente, se ha destruido el hábitat de
numerosas especies pertenecientes al Catálo-
go Andaluz de Fauna Amenazada, por lo que
se ha podido infringir la relativamente
reciente Ley 8/2003 de Flora y Fauna Silves-
tres de Andalucía, así como la Ley 4/89 esta-
tal de Conservación de Espacios Naturales y
Flora y Fauna Silvestres, y el Decreto 4/86 de
Ampliación de la Lista de Especies Protegidas
en Andalucía.

Igualmente, cabe destacar que las comunida-
des vegetales destruidas con esta actuación
corresponden a hábitats contemplados en el
Anexo I de la Directiva 92/43 de Hábitats de
la Unión Europea. Concretamente, la vegeta-
ción protegida por la citada Directiva comu-
nitaria, y presumiblemente afectada, podría
estar constituida por las comunidades de:
encinar, coscojar, así como matorral de genis-
tas.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN COMARCA DE ANTEQUERA

Apdo de Correos 46, 29200 Antequera
antequera@ecologistasenaccion.org
Tlfno./fax: 952355383
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Málaga sucia

Ante todo, enhorabuena.

Las fotos que os mando pertenecen a unas vallas publicitarias
situadas en la Avenida Lope de Vega, a la altura de la Hacienda
Cabello. Se ve el estado en que los operarios de las empresas
(Clear Channel y Mega) que explotan estos soportes publicita-
rios dejan la zona después de quitar los carteles que les sobran.
Los dejan esparcidos por los alrededores. Por supuesto, les he
mandado mi queja a la gerencia de Urbanismo, ya que ellos son
los que dan las licencias para explotar estos espacios, pero vamos,
no creo que me hagan mucho caso.

Esto, junto a lo que ustedes denunciáis en el número 45 de
vuestra revista, no hace más que ratificar que Málaga esta a años
luz de ser capital cultural de nada, empezando por el civismo de
mis vecinos y terminando por la incapacidad de los que nos
gobiernan, eso sí, podía ser la capital más guarra y merdellona de
Europa.

Me gustaría saludar  Ernesto y Arturo Fernández, colaborado-
res vuestros, ya que tuve el privilegio de ser alumno suyo, en el
instituto politécnico Jesús Marín, en sus clases aprendí a respetar
el lugar donde vivo.

Gracias y saludos cordiales

J. P. FONSECA

(Por email)

CARTAS AL DIRECTOR

Una carta de Montiel

La sección de cartas al director pretende ser un espacio destinado a la intervención
pública del lector. El límite de extensión de los textos es de 60 líneas mecanografia-
das, criterio que se aplica con flexibilidad.  En caso de enviar fotografías, las condi-
ciones mínimas son: 10x15 cm a 300 ppp. EL OBSERVADOR se reserva el derecho de
publicar, resumir o extractar el texto enviado, sin consulta previa al corresponsal.  No
se devuelve ningún material de ningún tipo.
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ODOS ESTOS FACTORES han derivado en
el inicio de la construcción sin licencia
de obras, posible edificación de, al
menos, una planta más de la permitida,

ocupación y posterior desaparición de una
calle de la ciudad en beneficio propio… y otros
incumplimientos que ponen de manifiesto,
para el concejal de IU José Luis Portillo, el
"urbanismo a la carta de esta ciudad, donde se
favorecen los intereses privados por encima de
los municipales, y todo ello con la connivencia
de las administraciones públicas". En este caso
se da el añadido de la importancia del infrac-
tor. "Lo peor de todo es que contra El Corte

Inglés no se puede hacer nada. Es algo muy
similar a lo de Marbella: yo construyo lo que
quiero que ya me lo legalizarán", asegura. 

La historia del segundo Corte Inglés de
Málaga comienza, oficialmente, el 11 de enero
de 2002. En esa fecha Francisco de la Torre, "en
su calidad de alcalde y presidente de la Geren-
cia Municipal de Urbanismo", e Isidoro Álva-
rez, representando a la sociedad Hipercor, sus-
criben un convenio urbanístico para la amplia-
ción y remodelación total del Hipercor de
Cortijo Alto, a propuesta del propio centro
comercial. Por la magnitud de lo pretendido,
esta actuación conlleva grandes actuaciones
en la zona, que exigen obligatoriamente la
modificación parcial del PGOU así como la
redacción de un Plan Especial. 

El Corte Inglés
construye ilegalmente...
el Ayuntamiento legaliza
Marcado para siempre por las múltiples y graves ilegalidades
cometidas en su construcción. Ese es el estigma que lleva con-
sigo el segundo Corte Inglés de Málaga, que se abrirá al públi-
co el 9 de agosto (o, a más tardar, el 9 de octubre) en el anti-
guo Carrefour Alameda, en la zona de Cortijo Alto. El expe-
diente de infracciones urbanísticas de esta importante empresa
española en la Gerencia Municipal de Urbanismo es un rosario
de multas, atestados de la policía, infracciones, incumplimien-
tos… que, por otro lado, no han sido suficientes para detener al
Corte Inglés, que construye ilegalmente mientras el Ayunta-
miento de Málaga le legaliza las obras. Y los medios de comu-
nicación, además, contribuyen mirando para otro sitio



El convenio suscrito por el Ayuntamiento
permite al Corte Inglés aumentar en 23.500
metros cuadrados (m2) el techo comercial ya
existente, que era de 15.000, el tope del plane-
amiento vigente hasta entonces. Esto supone
una superficie total de 38.500m2, más del
doble de lo máximo permitido hasta esa fecha.
Una fuente cercana al Consistorio municipal
que prefiere mantener el anonimato asegura
que no conoce "antecedentes en Málaga
donde después de comprar una instalación
comercialmente agotada se consiga una edi-
ficabilidad de más del doble de lo que ya había
antes. Es una auténtica barbaridad. Es un con-
venio hecho a medida para El Corte Inglés, que
debió comprar Carrefour Alameda teniendo
apalabrada ya la ampliación con el Ayunta-
miento. No se explica de otra manera la agili-
dad que ha habido desde la adquisición de
Carrefour hasta su renovación actual. Nadie
invierte en un edificio que tiene agotado su
techo comercial", asegura esta fuente.

Este aumento de la superficie comercial
(que muy probablemente se haya sobrepasa-
do; los datos apuntan a que se está constru-
yendo una planta más que no está proyectada
en el convenio, con lo que el techo comercial
final sería aún mayor) supone, según el acuer-
do firmado, unas plusvalías para la ciudad de
9.443.222,39 euros. El alcalde, debido a las crí-
ticas en ese momento de los pequeños comer-
ciantes por permitir la nueva construcción de
un centro comercial, habla y deja plasmado en
el convenio que dichas plusvalías estarán des-
tinadas "con especial atención al Centro Histó-
rico de la ciudad". El interventor del Ayunta-
miento, sin embargo, le corrige unos días des-
pués por escrito asegurando que no se puede
destinar esta partida a un fin concreto, como
es a la mejora del centro de la capital.

"El PP ha dado todas las facilidades. El con-
venio lo ha hecho El Corte Inglés y el PP le ha
puesto precio, que además es para mi opinión
muy bajo", asegura esta misma fuente cercana
al Consistorio. El acuerdo del que parte toda
la actuación urbanística se aprueba finalmen-
te con la mayoría absoluta del Partido Popular
y con el voto en contra de la oposición muni-
cipal (PSOE e IU).

Sin licencia de obras

La primera gran infracción sucede cuando El
Corte Inglés comienza a construir su nuevo
edificio sin licencia de obras. La modificación
parcial del PGOU, necesaria para poner el pri-
mer ladrillo, estaba aprobada provisionalmen-
te por el Ayuntamiento pero necesitaba el
visto bueno de la Comisión Provincial de Urba-
nismo, perteneciente a la Junta de Andalucía.
El Corte Inglés desatiende los plazos legales y
ordinarios y empieza a levantar el edificio. Un
informe del departamento de Infracción Urba-
nística emitido el 10 de junio de 2004, con el
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LLaa  iiddeeaa  ddee  EEll  CCoorrttee  IInnggllééss  eess  aabbrriirr  ssuuss  nnuueevvaass  iinnssttaallaacciioonneess
ccuuaannttoo  aanntteess..  LLaa  ffeecchhaa  eelleeggiiddaa  eess  eell  99  ddee  aaggoossttoo..  SSii  ffuueerraa
iimmppoossiibbllee,,  yyaa  ssee  eessppeerraarrííaa  aall  99  ddee  ooccttuubbrree..  HHaayy  oorrggaanniizzaaddooss  ttrreess
ttuurrnnooss  ddee  oobbrreerrooss  ppaarraa  aaggiilliizzaarr  llaass  oobbrraass..

VViissttaass  ttooddaass  llaass  iirrrreegguullaarriiddaaddeess  qquuee  yyaa  lllleevvaa  ccoonnssiiggoo  eessttee  ffuuttuurroo  cceennttrroo  ccoommeerrcciiaall,,  llaa
ssiigguuiieennttee  pprreegguunnttaa  aa  rreeaalliizzaarrssee  eess::  ¿¿aabbrriirráá  ssiinn  lliicceenncciiaa  ddee  aappeerrttuurraa??  YY  ssuurrggee  oottrraa  mmááss..
¿¿AAnntteeppoonnddrráá  ssuuss  iinntteerreesseess  ccoommeerrcciiaalleess  aa  llaass  oorrddeennaannzzaass  mmuunniicciippaalleess??  NNoo  sseerrííaa  llaa  pprriimmee--
rraa  vveezz  qquuee  eessttee  ggrruuppoo  eemmpprreessaarriiaall  lloo  hhaaccee..  SSiinn  iirr  mmááss  lleejjooss,,  eell  HHiippeerrccoorr  ddee  TToorrrreemmoolliinnooss,,
aa  eessccaassooss  kkiillóómmeettrrooss  ddee  eessttee  nnuueevvoo  CCoorrttee  IInnggllééss,,  aabbrriióó  ccuuaannddoo  aaúúnn  nnoo  tteennííaa  ccoonncceeddiiddaa  llaa
lliicceenncciiaa  mmuunniicciippaall,,  sseeggúúnn  ccoonnffiirrmmaa  llaa  ccoonncceejjaallaa  ddeell  PPSSOOEE  ddee  TToorrrreemmoolliinnooss,,  MMoottsseerrrraatt
RReeyyeess..

¿Abrirá el nuevo Corte Inglés 
el 9 de agosto sin licencia de apertura?

¿¿UUNNAA  PPLLAANNTTAA  DDEE  MMÁÁSS??
¿Todo lo que sobrepasa la línea de la fotografía es, a día de hoy, ilegal? Como se aprecia en
la imagen, hay construidas un mínimo de cuatro plantas (tres más baja). En el proyecto de
ampliación del centro comercial, con el visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Mála-
ga el 22 de abril de 2004, se indica, en su punto 4: "(...) se proyecta un edificio comercial
con una altura de tres plantas (baja más dos)". La altura máxima de tres plantas se puede
comprobar también en diversos informes policiales y de la Gerencia de Urbanismo. EL
OBSERVADOR no tiene constancia de que el proyecto inicial se haya modificado para per-
mitir la construcción de una planta más. Tampoco conoce que se haya impuesto alguna
infracción por este hecho ni que se le haya paralizado ni ordenado derribar esta última
planta, posiblemente fuera de ordenación urbanística. Si así fuera, el objetivo es más que
previsible: multa y legalización de la obra, aumentando aún más de lo previsto el techo
comercial permitido.

PLANTPLANTA BAJAA BAJA

PLANTPLANTA PRIMERAA PRIMERA

PLANTPLANTA SEGUNDAA SEGUNDA

EDIFICACIÓN INCÓGNITA



asunto "Obras sin licencia", reco-
ge: 

"En cuanto al resto de la edifi-
cación (tres plantas sobre rasan-
te), con una superficie aproxima-
da de 22.743m2, se encuentra en
fase de estructura, no existiendo
licencia municipal alguna que
ampare tales actuaciones, ya que
si bien se ha solicitado la misma
según consta en el expediente de
obra mayor antes citado, ésta aún
no se ha concedido, ya que la
modificación de elementos del
Planeamiento Aprobado PA-T3
del SUP t-5 Cortijo Alto en trami-
tación se encuentra aprobada
provisionalmente y pendiente de
informe de la Junta de Andalucía
para su aprobación definitiva, y el
PERI T-3 comercial Cortijo Alto
que desarrollará esta iniciativa se
encuentra en información públi-
ca tras la aprobación inicial".

El informe propone "ordenar la
suspensión inmediata de las obras
y los servicios públicos de sumi-
nistro a las mismas", califica la
infracción "como grave" y asegu-
ra que las obras son legalizables. 

El 30 de junio un informe poli-
cial relata, bajo el epígrafe
"Incumplimiento de decreto de
paralización de obras", que tras
personarse agentes de la Policía
Local para comprobar el cese de
las actividades se observa "cómo
en las plantas sobre rasante se
encontraban varios trabajadores
realizando diversos trabajos". 

Otro nuevo ejemplo de ilegali-
dad (hay varios en su expediente
de obras) es resaltado por una
nueva actuación policial el 21 de
septiembre de 2004: "(...) pudimos
observar cómo en la última plan-
ta se encontraba un grupo de
unos diez obreros levantando una
pared de ladrillos como cerra-
miento exterior, manifestando el
responsable que la finalidad de
este cerramiento era evitar que
pudieran entrar a la obra a robar".

El Corte Inglés consigue, ale-
gando cuestiones de seguridad al
dejar algunos aspectos de la obra
a medias, que se le permita seguir
trabajando para asegurar la
estructura. Estos mismos riesgos
de derrumbes no los ve El Corte
Inglés cuando construye de
manera ilegal. Finalmente, el Ser-
vicio de Licencia de Obras de
Urbanismo, el 20 de septiembre,
propone "como medida cautelar
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UUSSOO  CCOOMMEERRCCIIAALL  DDEELL  GGAARRAAJJEE
Imágenes de la primera planta del garaje subterráneo. Aquí hay previsto instalar una zona
comercial. En el informe de superficies de ampliación del propio Hipercor se recoge la cifra de
1.846 m2 de suelo de uso comercial en el sótano 1 (el total computable es de 2.120m2). ¿En la
licencia de obras de las tres plantas de aparcamiento (de 21 de mayo de 2003) se permite la
explotación comercial de parte de esta zona subterránea? ¿No está contemplada únicamente
como aparcamientos? ¿Es normal que en las licencias de aparcamientos bajo tierra haya permiso
para una explotación distinta a la de zona de estacionamiento? ¿Es esto ilegal?

CCAALLLLEE  DDEESSAAPPAARREECCIIDDAA
¿Cuánto le costaría a un vecino apropiarse de una calle de Málaga en beneficio propio? ¿Existe
precio para eso? ¿Puede uno quedarse con una vía de la ciudad porque convenga a sus intereses
particulares? El Corte Inglés ha ocupado ilegalmente la mitad de la calle Séptimo Miau y final-
mente la ha hecho desaparecer. En un informe policial del 5 de octubre de 2004 se afirma: "Se ha
podido comprobar por los actuantes que la calle Séptimo Miau sigue cortada al tráfico peatonal
y rodado (…)". Como se comprueba en la imagen, se ha edificado encima del vial, que ha acabado
absorbido para unir el nuevo edificio con el antiguo Hipercor. La parte de la calle ya inexistente
era muy utilizada por los vecinos: "Era la salida natural de todo el barrio hacia la Avenida Ortega
y Gasset. Ahora hay que dar una vuelta completa al Hipercor para acceder al centro de la ciudad",
afirma el vicepresidente de la asociación de vecinos Alameda Alta/Cortijo Alto, Emilio Aguilera.



el levantamiento parcial de la suspensión de
las obras, decretada en su día, en orden a la
seguridad y estabilidad de la estructura".

El levantamiento parcial de la suspensión es
utilizado por El Corte Inglés para, como seña-
lan nuevos informes, volver a construir ilegal-
mente. Un documento de Urbanismo, fechado
el 11 de octubre, recoge: "(...) se ha podido
comprobar que se han iniciado las obras de
construcción del muelle de carga y descarga,
estando ejecutada al día de la fecha la excava-
ción de los terrenos y la cimentación de la edi-
ficación, sin que aún se haya concedido la
oportuna licencia municipal de obras". 

El visto bueno definitivo de la Comisión
Provincial de Urbanismo de la Junta (paso
imprescindible para el comienzo de las obras)
lo tiene El Corte Inglés el 14 de diciembre de
2004. Dos días después, el Ayuntamiento
podía, definitivamente, modificar el PGOU. Es
decir, en torno a un año después de que la
empresa española hubiera comenzado los tra-
bajos en la zona y seis meses más tarde de la
primera denuncia urbanística. 

La Comisión Provincial tuvo paralizada la
modificación necesaria del PGOU, e incluso el
grupo municipal del PSOE estaba en contra del
proyecto, pero finalmente (y sin que hubiera
algún hecho relevante conocido que hiciera
modificar su postura) aceptó el cambio parcial
del Plan General. EL OBSERVADOR ha inten-
tando durante dos semanas contactar con el
delegado provincial de Urbanismo, José María
Ruiz Povedano, para explicar la postura de la
delegación provincial que dirige, pero ha sido
imposible hablar con él y tampoco ha devuel-
to las llamadas. 

Para el concejal de IU, Portillo, "el Ayunta-
miento es el culpable, pero el socio colabora-
dor de esta agresión urbanística es la Junta de
Andalucía. Al Corte Inglés no le hace falta
cumplir las normas porque tiene la complici-
dad de las administraciones públicas". La dele-
gación provincial de Urbanismo también es el
blanco de las críticas, pues supuestamente es
el órgano competente de velar por el cumpli-
miento de las normas urbanísticas. "Lo más
grave de todo es construir un edificio sin que
el PGOU lo permita, y que éste se cambie para
que una empresa privada pueda construir. Lo
más grave se ha hecho ya", asegura Portillo,
que se pregunta cómo con todas las irregulari-
dades y las continuas infracciones "no ha habi-
do, ni habrá, orden alguna de demolición".

El Corte Inglés ha recibido tan sólo varias
sanciones económicas por las infracciones que
ha ido cometiendo, como la posible edifica-
ción de una última planta fuera del ordena-
miento urbanístico, la desaparición de una
calle... EL OBSERVADOR inicia con este repor-
taje un seguimiento informativo detallado de
este caso en su Envío de noticias / EL OBSER-
VADOR, que se distribuye semanalmente a tra-
vés de Internet de manera gratuita. Más infor-
mación en la web.
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IInnffoorrmmaarr  ddee  uunn  aassuunnttoo  ccoommoo  eell  ddee  EEll  CCoorrttee  IInnggllééss  ssuuppoonnee  tteenneerr
vvoolluunnttaadd  ddee  ccoonnttaarr  lloo  qquuee  uunnoo  ddeessccuubbrree  oo  ssee  eenntteerraa..  LLoo  qquuee  EELL
OOBBSSEERRVVAADDOORR  ppuubblliiccaa  eenn  eessttaass  ppáággiinnaass  nnoo  eess  ffrruuttoo  ddee  uunnaa  llaabboorr
ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  ddiiggnnaa  ddee  uunn  pprreemmiioo  ppeerriiooddííssttiiccoo  ppoorr  ddaarr  aa
ccoonnoocceerr  aallggoo  qquuee  nnaaddiiee  ssaabbííaa..  

EEssttaa  iinnffoorrmmaacciióónn  rreeffeerreennttee  aall  cceennttrroo  ccoommeerrcciiaall  nnoo  eess  ffrruuttoo  ddee  uunnaa  pprriimmiicciiaa,,  ssiinnoo  ddee
uunnaa  aauuttoocceennssuurraa  ggeenneerraalliizzaaddaa  ddee  llooss  mmeeddiiooss  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn..  TTooddooss  llooss  qquuee  ttiieenneenn
aallggoo  qquuee  ddeecciirr  eenn  eessttaa  cciiuuddaadd  ((ppoollííttiiccooss  yy  rreessppoonnssaabblleess  ddee  llooss  pprriinncciippaalleess  ssooppoorrtteess  iinnffoorr--
mmaattiivvooss))  eessttáánn  aall  ttaannttoo  ddee  lloo  qquuee  ssee  hhaa  hheecchhoo,,  ppeerroo  nnaaddiiee  ttiieennee  iinntteenncciióónn  ddee  hhaabbllaarr  ddee
eelllloo::  eess  uunn  tteemmaa  ''vvooxx  ppooppuullii'',,  ppeerroo  eess  EEll  CCoorrttee  IInnggllééss..  

LLooss  mmeeddiiooss  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  ((mmeejjoorr  ddiicchhoo  eemmpprreessaass  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn))  ssee  pprreeooccuuppaann
ttaannttoo  ppoorr  ssuu  aauuddiieenncciiaa  qquuee  ddeecciiddeenn  ppoorr  uunnoo,,  eenn  ccoollaabboorraacciióónn  ccoonn  llooss  ggrraannddeess  eemmpprreessaa--
rriiooss  yy  ppoollííttiiccooss,,  aacceerrccaa  ddee  lloo  qquuee  ssee  ddeebbee  oo  nnoo  ssaabbeerr..  ¿¿PPrreesseerrvvaann  eell  ddeerreecchhoo  ddeell  cciiuuddaaddaa--
nnoo  aa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  oo  eell  ddeerreecchhoo  ddee  eellllooss  ((eell  ppooddeerr))  aa  aaccuummuullaarr  bbeenneeffiicciiooss  ppaarraa  llaa
eemmpprreessaa  yy  ppaarraa  ssuuss  ccuueennttaass  ccoorrrriieenntteess??  CCóómmoo  ppuueeddee  sseerr  qquuee  aallggoo  ddee  ttaall  mmaaggnniittuudd  ((llaass
iirrrreegguullaarriiddaaddeess  ddeell  CCoorrttee  IInnggllééss))  ssee  sseeppaa  eenn  llaass  pprriinncciippaalleess  eemmpprreessaass  iinnffoorrmmaattiivvaass  ddee
MMáállaaggaa  yy  nnoo  ssee  ddiiggaa  nnaaddaa..  ¿¿CCuuáánnttoo  ccuueessttaa  ccoommpprraarr  aa  uunn  mmeeddiioo??  ¿¿CCuuáánnttaa  ppuubblliicciiddaadd  hhaayy
qquuee  ppoonneerr  ppaarraa  qquuee  ddee  uunn  tteemmaa  eenn  ccoonnccrreettoo  nnoo  ssaallggaa  nnaaddaa??  ""¿¿DDiiggnniiddaadd??"",,  ddeebbeenn  pprree--
gguunnttaarrssee  mmuucchhooss  ddee  llooss  ''pprrooffeessiioonnaalleess''  qquuee  ddiirriiggeenn  llaass  ccaajjaass  rreeggiissttrraaddoorraass  ((¿¿EEss  eessttee  ttéérr--
mmiinnoo  mmááss  aapprrooppiiaaddoo  qquuee  eell  ddee  eemmpprreessaass??))  ddee  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn..  EEss,,  ccoommoo  ssiieemmpprree,,  uunn
pprroobblleemmaa  ddee  llooss  qquuee  mmaannddaann  yy  nnoo  ddee  llooss  ppeerriiooddiissttaass  ddee  aa  ppiiee  qquuee  ttrraabbaajjaann  llaa  ccaallllee  yy  ddee
llooss  qquuee  hhaayy  mmuuyy  bbuueennooss,,  ppeerroo  qquuee  ppooccoo  ppuueeddeenn  hhaacceerr  aannttee  llaa  iinnffrraannqquueeaabbllee  bbaarrrreerraa  ddee
llaa  aauuttoocceennssuurraa  ddee  ssuu  pprrooppiioo  mmeeddiioo,,  ppoorr  iinntteerreesseess  ppuurraammeennttee  eeccoonnóómmiiccooss..

LLoo  mmiissmmoo  ppaassaa  ccoonn  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  ttééccnniiccooss  yy  ttrraabbaajjaaddoorreess  ddee  llaa  GGeerreenncciiaa  ddee  UUrrbbaa--
nniissmmoo,,  hhaarrttooss  ddeell  aabbuussoo  ddee  ccoommppeetteenncciiaass  qquuee  ssee  hhaaccee  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss  ccaarrggooss  ddee  ccoonn--
ffiiaannzzaa..  EEllllooss  rreeaalliizzaann  ssuu  ttrraabbaajjoo,,  iinnvveessttiiggaann,,  ppaarraalliizzaann  oobbrraass,,  ppoonneenn  ssaanncciioonneess  yy  vveellaann  ppoorr
eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaa  lleeggaalliiddaadd,,  sseeaa  qquuiieenn  sseeaa  eell  iinnffrraaccttoorr......  ppeerroo  nnoo  ssiirrvvee  ddee  nnaaddaa  ccuuaann--
ddoo  ppoorr  ddeettrrááss  llooss  ccaarrggooss  ppoollííttiiccooss  yy  aa  ddeeddoo  vvaann  ddeesshhaacciieennddoo  ppaarraa  qquuee  ttooddoo  qquueeddee  lleeggaallii--
zzaaddoo  ddee  ttaall  mmooddoo  qquuee  llooss  iinntteerreesseess  ddee  llaa  eemmpprreessaa  pprriivvaaddaa  eessttéénn  ssaattiissffeecchhooss  ccoonnvveenniieenn--
tteemmeennttee..  ¿¿AAddóónnddee  eessttaammooss  lllleeggaannddoo??

Opinión

Todos lo sabían

Nuevo edificio de El Corte Inglés
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tida el pasado mes de marzo por la sección 5ª de la
Audiencia Provincial señala que lo publicado en EL
OBSERVADOR es "una expresión del derecho a
expresar y difundir libremente los pensamientos,
ideas y opiniones".

Pocas opiniones e ideas en común le quedan a
Salomón Castiel con el que hasta principios de abril
era el Jefe Técnico del Festival de Cine de Málaga,
Francisco de las Peñas, quien decidió dimitir pocos
días antes del inicio del certamen por discrepan-
cias con las decisiones del director.

El Festival de Cine presume de los 1.800 invita-
dos de este año pero se niega a dar a esta revista
cualquier dato relativo al coste, sufragado con
dinero municipal en gran parte. Otros festivales
españoles, como San Sebastián o Valladolid, con
los que EL OBSERVADOR ha contactado, no tienen,
dentro de su política de comunicación, problemas
en proporcionar datos exactos de los gastos reali-
zados en invitaciones o cualquier otro aspecto.

EL OBSERVADOR
Redacción

N EL VII FESTIVAL DE CINE ESPAÑOL de Mála-
ga el largometraje dirigido por Xavier Ber-
múdez, 'León y Olvido', recibía el premio
Especial del Jurado dotado con 30.000 euros.

Con la octava edición del certamen ya celebrada, el
Festival no ha soltado un euro. 

Su director es Salomón Castiel, también geren-
te del Teatro Cervantes de Málaga y el empleado
municipal mejor pagado de la ciudad con 162.850
euros anuales (102.850 euros como gerente del
teatro y 60.000 como director del Festival).

Con parte de estos ingresos deberá pagar los
más de 8.000 euros de las costas del juicio que
durante los dos últimos años ha mantenido contra
la revista EL OBSERVADOR, a la que acusó de
"intromisión ilegítima en el honor y en la religión",
mientras que la sentencia (firme y definitiva) emi-

S A L O M Ó N  C A S T I E L  Y  S U S  A S U N T O S

El director del
Teatro Cervantes y
del Festival de Cine
de Málaga

Dos o tres cosas que yo sé de...

IZQUIERDA: Francisco de la Torre
DERECHA: Salomón Castiel
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Mª CARMEN PORRINO
Periodista

L NOMBRE DEL FESTIVAL DE CINE Espa-
ñol de Málaga se pasea desde 2004 por
medio mundo gracias a 'León y Olvido',
película dirigida por Xavier Bermúdez.

Seleccionado por numerosos festivales inter-
nacionales con gran éxito, es uno de los largo-
metrajes del cine español más premiados inter-
nacionalmente entre 2004 y 2005. En la edi-
ción del pasado año recibió el premio Especial
del Jurado dotado con 30.000 euros, de los que
los productores no han visto ni un céntimo.

"No entendemos por qué el festival no
quiere pagar", afirma Guillermo Velasco, socio
de la empresa distribuidora Sólida, encargada
de la comercialización del largometraje. Tanto
para ésta como para el director y productor de
la película, Xavier Bermúdez, el impago no está
justificado ya que, aseguran, ellos han cumpli-
do con el reglamento del festival, el cual esta-
blece, en líneas generales, que la película sea
estrenada comercialmente antes de finalizar el
año en el que participa en el certamen y que la
justificación del pago de la cantidad asignada
en concepto de ayuda a la distribución deberá
realizarse antes de finalizar ese año, mediante
documentos acreditativos.

Como explica Velasco, "nosotros cumplimos
y todo se aportó debidamente. Hay una serie
de compromisos menores que también hemos

cumplido como incluir el logo del festival en la
película, y suministrar copias para sus archi-
vos", asegura. 

Tanto Velasco como Bermúdez se muestran
decepcionados con el certamen más por la
forma en que se les ha tratado que por el
impago del premio. "El festival se comportó
muy mal porque no nos devolvía llamadas, nos
estuvieron toreando de aquí para allá, desde
octubre-noviembre del año pasado. El director
del festival nunca se dignó a contestarnos una
llamada, un fax, un email, o incluso cartas cer-
tificadas que le hicimos llegar. Hemos estado
persiguiéndole durante muchísimo tiempo".

EL OBSERVADOR se ha puesto en contacto
con la organización del Festival, que se ha
negado a hacer cualquier tipo de declaración
al respecto: "Eso es una cuestión personal
entre el Festival y esa persona y yo eso no se lo
puedo...", han sido las únicas palabras sobre el
asunto, dichas a esta revista por un miembro
de la organización. A la pregunta de si podría-
mos hablar con alguien para recibir una infor-
mación más amplia, la respuesta ha sido un
tajante "no".

"La comunicación con ellos ha sido muy
mala", lamenta Bermúdez, y añade: "El único
escrito que hemos recibido ha sido cinco meses
después de presentar los papeles y sin firmar
por ningún responsable, en el que se nos dice
que no hemos cumplido. Es radicalmente
incierto".

S A L O M Ó N  C A S T I E L  Y  S U S  A S U N T O S

El Festival de
Cine de Málaga
se niega a pagar
un premio
Los 30.000 euros que la película 'León y Olvido' ganó en 2004 por el
Premio Especial del Jurado. Director, productor y distribuidora denun-
cian que el director del Festival no contesta a ningún requerimiento

"No sé si aplicando la letra del reglamento
en sentido estricto tendrían razón o no, lo que
no creo que tuvieran razón era en no comuni-
cárnoslo en su momento e intentar solucionar
la situación", apunta el director de la película.

Mientras, por su parte, en la distribuidora
están convencidos de que "no hay voluntad"
por parte del Festival para acabar con una
situación "bastante estúpida", ya que como
explica Velasco, "si montas un festival de cine
español para ayudar al cine nacional y a las
películas pequeñas como ésta y luego, en el
momento necesario no las apoyas, es ridículo,
cuando hay otras productoras más grandes
que no tienen ningún problema a la hora de
cobrar las ayudas. Nos parece estupendo que
haya un festival potente, pero si luego no
cumplen no sirve de nada. Es una mancha
lamentable", recalca Guillermo Velasco, quien
asegura que la distribuidora de la que es socio,
Sólida, se lo pensará mucho antes de traer una
nueva película a Málaga. 

El productor y director de esta película
independiente, primera que en España prota-
goniza un chico con síndrome de Down, no se
plantea, de momento, iniciar ningún tipo de
acción legal contra la organización del Festival,
aunque "no hay que darlo por descartado".
Según el cineasta, "podríamos haber aprove-
chado la pasada edición del festival, pero no
queremos dañarlo, ya que tiene más importan-
cia que las personas en un momento dado".

Salomón Castiel



L GERENTE MUNICIPAL del
Teatro Cervantes de Málaga,
Salomón Castiel, recibe un
sobresueldo de 60.000 euros

-10 millones de pesetas- por diri-
gir el Festival de Cine de Málaga,
también con patrocinio del Ayun-
tamiento, según ha podido saber
la revista EL OBSERVADOR de
fuentes cercanas al propio festi-
val. Como adelantaba el pasado 4
de mayo en su semanal Envío de
noticias/El Observador que lanza
por Internet, esta cantidad, junto
con los 102.850 euros -17 millo-
nes de pesetas- que percibe como
gerente del teatro, lo convierten
en el empleado mejor pagado del
consistorio malagueño. Fuentes
de la oposición municipal han
mostrado su estupor ante esta
noticia que no conocían, dado
que las cantidades que percibe
Castiel le llegan a través de una
fundación  -la del Teatro Cervan-
tes- y la empresa municipal Pro-
málaga, lo que confiere la sufi-
ciente opacidad a su cobro para
que no sea necesario su aproba-
ción en el Pleno del Consistorio.

Los 60.000 euros los recibe
Castiel en dos pagos a lo largo del
año, pagos que se efectúan a tra-
vés de Promálaga, empresa encar-
gada hasta este año de abonar las
facturas que presentaba el Festi-
val. Esto ha originado en numero-

sas ocasiones un enfrentamiento
entre Castiel y la empresa pública,
dado que la forma en que se pre-
sentaban las facturas para el
cobro no coincidía con los contro-
les de contabilidad de Promálaga,
lo que ha provocado varias veces
la intervención del alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre. 

El motivo principal que ha
generado una de las más profun-
das diferencias de criterio entre
Promálaga y Salomón Castiel
podría deberse al tipo de relación
contractual que une a éste último
con la empresa pública, dado que
durante varias ediciones dicha
relación ha podido ser inexistente. 

A la oposición municipal le
gustaría ver el contrato o docu-
mento que Salomón Castiel firmó
hace años con Promálaga para
recibir de esta empresa la canti-
dad estipulada de 60.000 euros
anuales, ya que consideraría muy
grave que no se hubiese firmado
en su momento dicho documen-
to.

José Luis Portillo, viceportavoz
de IU en el Ayuntamiento de
Málaga, indica que van a exigir
"como venimos haciendo siempre,
claridad y transparencia en la ges-
tión de los recursos públicos. El
conflicto que pueda haber entre
una estructura pública como Pro-
málaga y otra como el Teatro Cer-

vantes o el Ayuntamiento no
puede nunca afectar negativa-
mente a la gestión de dichos
recursos. IU realizará iniciativas en

Promálaga y en el propio Ayunta-
miento para pedir explicaciones y
para preguntar por estas cuestio-
nes de cantidades y pagos".
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Los sueldos de
Salomón Castiel
Salomón Castiel, gerente del Teatro Cervantes, cobra un
sobresueldo de 60.000 euros por dirigir el Festival de
Cine de Málaga

La dimisión del jefe técnico del certamen
AA  eessccaassooss  ddííaass  ddee  qquuee  ccoommeennzzaarraa  eell  VVIIIIII
FFeessttiivvaall  ddee  CCiinnee  ddee  MMáállaaggaa  eell  jjeeffee  ttééccnniiccoo  ddeell
cceerrttaammeenn,,  FFrraanncciissccoo  ddee  llaass  PPeeññaass,,  rreennuunncciióó  aa
ssuu  ppuueessttoo  ttrraass  hhaabbeerrlloo  ooccuuppaaddoo  ddeessddee  llaa
pprriimmeerraa  eeddiicciióónn..  EEssttee  rreeccoonnoocciiddoo  pprrooffeessiioonnaall
mmaallaagguueeññoo  ddeeccllaarróó  aa  EELL  OOBBSSEERRVVAADDOORR  eell
ppaassaaddoo  77  ddee  aabbrriill  ((ccuuaannddoo  ssee  ddiiffuunnddiióó  llaa
iinnffoorrmmaacciióónn  aa  ttrraavvééss  ddeell  eennvvííoo  ddee  nnoottiicciiaass))
qquuee  ssee  iibbaa  ""ppoorrqquuee  hhee  vviissttoo  ddeettaalllleess  qquuee  nnoo
mmee  hhaann  gguussttaaddoo  yy  hhee  pprreeffeerriiddoo  mmaarrcchhaarrmmee""..
De las Peñas no entró en detalles, pero las desavenencias con
el director, Salomón Castiel, están en el origen de la decisión.
Estas diferencias, según pudo saber esta publicación de fuen-
tes muy cercanas al certamen, han estado en la contratación
de equipos y servicios técnicos que usa el Festival de Cine.  

En ediciones anteriores De las Peñas había contratado
material de Málaga o alrededores con buenos balances de
calidad-precio. El año pasado ya hubo un rifirrafe porque se le
exigía a De las Peñas la contratación de material de Madrid
por varios millones de pesetas pero, finalmente, consiguió que
se respetara su criterio y rebajó el precio a menos de un
millón de pesetas. En esta octava edición, sin embargo, se le
exigió hacer ciertos trabajos y contrataciones en Madrid y con
un presupuesto casi multiplicado por diez.

PPuueeddee  aacccceeddeerr  aall  ccoonntteenniiddoo  íínntteeggrroo  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  eenn
wwwwww..rreevviissttaaeelloobbsseerrvvaaddoorr..ccoomm,,  eenn  ssuu  aappaarrttaaddoo  ''EEnnvvííoo  ddee  nnoottiicciiaass''..

Salomón Castiel
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ALOMÓN CASTIEL, DIRECTOR del munici-
pal Teatro Cervantes, del Festival de Cine
de Málaga y asesor cultural de la ejecuti-
va del Partido Popular malagueño, ha

visto rechazadas todas sus pretensiones y con-
denado a pagar las costas -que pueden elevar-
se a más de 8.000 euros- del litigio judicial que
durante los dos últimos años ha mantenido
contra el director de la revista EL OBSERVA-
DOR, Fernando Rivas, al estimar la sección 5ª
de la Audiencia Provincial de Málaga el recur-
so de apelación interpuesto contra la sentencia
dictada en febrero de 2004 por el juzgado de
primera instancia nº 15, en la que se condena-
ba al director de la publicación por "intromi-
sión ilegítima en el honor y en la religión" que
profesa Castiel, por los contenidos de una serie
de artículos publicados en los números 32 y 33
de la revista. 

El fallo definitivo y contra el que Castiel no
ha presentado ningún recurso (la Sección 5ª de
la Audiencia Provincial acaba de ratificar que
el pasado 18 de mayo se cerró toda posibili-

dad de recurrirse y que la sentencia es firme)
sostiene que lo publicado en EL OBSERVADOR
"en modo alguno supone una intromisión ile-
gítima en el derecho al honor y religión de Don
Salomón Castiel Abecasis, y sí por el contrario
una expresión del derecho a expresar y difun-
dir libremente los pensamientos, ideas y opi-
niones mediante la palabra o cualquier otro
medio de reproducción...".

EL OBSERVADOR, en la página 14 de su
número 32 de mayo de 2002, publica un anun-
cio de la propia revista en el que junto a una
foto de un supuesto inmigrante ilegal condu-
cido por un miembro de la Guardia Civil, se
puede leer un texto de la obra 'El Mercader de
Venecia', de Shakespeare, en el que figuran
frases tales como "no quieras discutir con el
judío...", en lo que la revista quiso que fuera
una denuncia política de una situación veja-
toria en la que se encuentran miles de ciuda-
danos en todo el mundo. En la página siguien-
te, y dentro de la sección habitual escrita por
Fernando Rivas, podía leerse una crítica al mal

S A L O M Ó N  C A S T I E L  Y  S U S  A S U N T O S

Sentencia contra
el director del
Teatro Cervantes
en su demanda a
EL OBSERVADOR
Salomón Castiel, condenado al pago de las costas. La
Audiencia Provincial da el fallo como definitivo al no
presentarse recurso

funcionamiento de la web del Teatro Cervantes
bajo el título "La página web del Cervantes es
una mierda", y en la que no se menciona a su
director. 

Castiel involucra a la Comunidad Israelita
de Málaga, que hace público un comunicado
acusando a la revista de fascista y racista, e
inicia una demanda contra el responsable de
la misma en la que alega que el anuncio es un
ataque contra la religión judía, y que como en
la página siguiente se habla del Teatro Cervan-
tes y él es su director y además es judío, todo
esto es un ataque contra su honor y su reli-
gión, precisando que la cantidad de 60.000
euros es la compensación a pagar por ello. En
el 2004 se celebra un juicio en el que, confian-
do su defensa al abogado Juan García Alarcón,
declara a favor de Castiel el concejal de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Málaga, Diego Maldo-
nado, y el diputado regional del Partido Popu-
lar Antonio Garrido presenta un informe
corroborando sus tesis en su autocalificada
condición de textólogo. El magistrado del 15,
Jaime Nogués, les da la razón y con extraordi-
naria precisión condena a Fernando Rivas a
pagar a Castiel 15.025,30 euros, que es lo que
vale exactamente la supuesta intromisión ile-
gítima en su honor y religión. Esta sentencia
de febrero de 2004 es la que la sección 5ª de la
Audiencia Provincial de Málaga revoca ahora
íntegramente y en la que se condena a Castiel
a pagar las costas de todo el proceso. Dándola
por firme el pasado 18 de mayo, al no presen-
tar Castiel contra ella ningún tipo de recurso.

Puede consultar el texto íntegro de la sen-
tencia en la página web de EL OBSERVADOR:
www.revistaelobservador.com.

Salomón Castiel
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ALONSO GONZÁLEZ RUIZ
Presidente Asociación Ruedas Redondas 

MANECE UN DÍA RADIANTE. Por los
auriculares de mi radio escucho una
voz familiar: "Retenciones en las Ron-

das con colas de varios kilómetros hasta el
Polígono Santa Bárbara en sentido Cádiz y en
la Urbanización Guadalmar en sentido Barce-
lona. Tráfico lento con paradas en los accesos a
Málaga por Juan Sebastián Elcano, Avda.
Velázquez y Ciudad Jardín. En la Hiperronda ha
volcado un camión y están inutilizados dos
carriles".

Observo a un conductor que me mira de
soslayo mientras le adelanto con mi bicicleta
por el carril-bici litoral paralelo al paseo marí-
timo. Está parado y sabe que hoy lunes  tarda-
rá más de una hora en recorrer los cinco kiló-
metros que le separan del Centro. Cambio de
emisora para escuchar música clásica mientras
aspiro la suave brisa del mar. En ese momento
me cruzo con la señora que me regala su son-
risa cada mañana desde hace dos años.

Cuando llego al Centro, cruzo por el  carril-
bici del renovado Parque, me paro en el semá-
foro para bicis de la Plaza de la Marina para
dejar pasar la riada humana que sale del
metro. Luego reanudo la marcha bajo los ficus
centenarios de la Alameda Principal a través
del flamante carril-bici de la Universidad que
discurre junto al carril-bus. Lo sigo a través de
la Avenida Andalucía y después de atravesar

Un plan director
de bicicletas para Málaga

Las políticas de transporte
y tráfico en las ciudades
sólo tienen una aplicación
con éxito si se adopta el
punto de vista de la
movilidad. Hacer buen uso de los
recursos legales, primando el sentido
común, para facilitar un tránsito urbano

cómodo y seguro no es tan
difícil. Las ciudades que
han decidido ponerse a
circular por este camino
han mejorado la calidad

de vida de sus habitantes, resultan más
atractivas a los foráneos y tienen
políticos más duraderos

por un puente futurista la Ronda Oeste, me
desvío un poco antes del Campus para entrar
en la Ciudad de la Justicia. Dejo mi bici en el
aparcamiento y me dirijo a los vestuarios para
enfundarme la toga. Hoy tengo que estar
especialmente guapa: voy a casar a tres pare-
jas y quiero que se lleven un buen recuerdo.

Este relato puede parecer un sueño futuris-
ta de un grupo de utópicos ecologistas alter-
nativos que diariamente se juegan la vida con
su bicicleta sorteando los coches en la calzada
o molestan a los peatones y sus perros en las
aceras. Atraviesan una ciudad ruidosa con una
movilidad insostenible que se gasta la casi
totalidad del presupuesto en infraestructuras
para favorecer el uso del coche.

No es un sueño: en nuestra ciudad el 85%
de los ciudadanos está a favor de los medios de
transporte sostenibles y dejaría el coche si
hubiera transporte público eficaz  y vías ciclis-
tas seguras para la bicicleta. Y nuestros políti-
cos están unánimemente a favor porque saben
que el problema del tráfico es irresoluble si no
se plantea desde el punto de vista de la movi-
lidad y, a largo plazo, los alcaldes que perma-
necen son los que apuestan por  políticas
disuasorias del coche privado, la peatonaliza-
ción de los centros y el apoyo del transporte
público y medios alternativos. Así está pasan-
do en Oviedo, La Coruña, San Sebastián o Cór-
doba, ejemplos de ciudades gobernadas por
ediles de diferentes ideologías pero con pareci-
das políticas de movilidad. 

Aprovechar el PGOU

Por esos  motivos el Ayuntamiento de Málaga
aprobó el 29 de julio de 2004 una moción en la
que acordaba por unanimidad de los tres gru-
pos elaborar un  Plan Director de Bicicletas e
incluirlo en el PGOU que ahora se revisa. En
nuestras  entrevistas con los departamentos
afines al tema, hemos recibido una respuesta
positiva, incluso hemos notado pasos para tra-
tar de afrontarlo: en Medio Ambiente, les
entusiasma la idea; en Deportes, ya imaginan
una red de carriles-bici sobre el plano de Mála-
ga; en Tráfico, incluso se han puesto a trabajar
en el análisis de la situación. Y por fin en Urba-
nismo, nos han asegurado que el proyecto es
factible y que se puede financiar como un
estudio externo para  la redacción  del PGOU.
Por supuesto, los partidos de la oposición apo-
yarían esta iniciativa. 

El paso definitivo es echar a andar, dar un
impulso político, conseguir la financiación y
elaborar ese documento que incluya una red
de vías ciclistas y aparca-bicis y, lo más impor-
tante, que obligue a tener en cuenta a la bici
en las nuevas construcciones y viales cuando
se incluya en el PGOU.

Entonces, dentro de unos años, nuestra
querida jueza del relato no tendrá que dar
explicaciones a sus colegas cuando va al juzga-
do en bici y le dicen: ¡Qué europea vienes!
¡Qué deportista! Porque ir en bici al trabajo por
Málaga será de lo más normal y seguro.

www.revistaelobservador.com 13
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OPINIÓN

FERNANDO RIVAS
Director de EL OBSERVADOR

LA NUEVA SECCIÓN DE HOY:
Puntos suspensivos

La concejala Agüera
y sus 30.000 euros
municipales

UÉ ASCO ME DA lo de la envidia… —y
más cosas, claro, como los  pelos en los
platos de callos—… y sobre todo si es
machista… o machifeminista, que es

peor todavía… y es que, recientemente,
hemos vuelto a ver una de sus manifestacio-
nes más repulsivas… una demostración más…
y lo digo por todos aquellos que han declara-
do con la boca chica que la concejala –hay
que tener dos cojones para llamarla eeddiillaa
como hace algún medio de comunicación…
vamos, el diario Sur… que, como no lo leo
mucho, no sé si se lo dice a todas las conceja-
las, incluida la España Reina, o sólo a ésta-…
ya digo, los que han comentado que Agüera
no tiene espíritu laboral… casi todos lo han
dicho como mirando a otra parte pero lo han
dicho… afortunadamente, vuestro interna-

Opiniones 47

De cómo la concejala
Agüera gastó unos treinta
mil euros municipales…
¿Echan de Madrid y de la
católica Cadena 100 de la
Cope a Adolfo Arjona y amenaza con
volver a Málaga?… ¿Novedades sobre
Maldonado, Ferrer, Garrido y otros que

tienen nombre y apellidos
en esta ciudad?
Escritos que han visto la
luz tras la reciente
jubilación de Carlos Claros,

el ya ex-interventor del Ayuntamiento de
Málaga, un hombre que tuvo mucho
poder… Y más...

cional alcalde, Paco de la TToowweerr, lo dijo con la
boca grande, y para eso hay que tener un
par…  sin fijarse en que era una concejala de
su ayuntamiento… sin fijarse, o sin importarle
porque es un igualitarista de aupa, en que es
una mujer –ya se sabe que vuestro alcalde es
muy trabajador y muy caballero-… vamos, sin
fijarse siquiera en si era verdad o mentira lo
que decía el informe, que eso sí que es echar-
le cojones al asunto, vuestro alcalde Paco de
la TToorrrreettttii soltó aquello de que 'tienes que
trabajar más, pillina'… con un par… y, ahora,
cómo se le quedará el cuerpo cuando se
entere de que la Agüera, de siempre, ha mos-
trado un espíritu laboral que te cagas… inclu-

so que te cagas dos veces… porque está muy
bonito criticar sin saber, pero después de
saberlo ¿qué?… y por eso pregunto: ¿cómo
no va a tener espíritu laboral alguien que
nada más llegar a su despacho se gastó casi 5
millones de pesetas en arreglarlo y ponerlo
bonito para que pudiera pasar en él largas
jornadas de trabajoso trabajo laboral?… por-
que: ¿quién que no esté bañado con la luz
divina –y en este caso no es cachondeo, sino
justa correspondencia- del trabajo es capaz
de gastarse ese dinero en adecentar su cubil
tras el paso por él de la anterior concejala
Oliva que a su vez también lo había remode-
lado?… hay que ser muy, pero muy muy cíni-
co para criticar esa intención de servir a los
demás que se transparenta tras la dedicación
y tiempo empleados en conseguir esas largas
y divididas facturas que sumadas no llegan a
los cinco millones de pesetas en gastos… can-
tidad que haría que se tuviera que celebrar
un concurso o concursillo al menos entre
varios proveedores… con la consiguiente
publicidad y retraso en las necesarias y
urgentes obras de remodelación de un despa-
cho que llevaba sin  arreglarse… yo qué sé…
por lo menos unos meses… ya se sabe como
dejan estas cosas las… concejalas… vamos,
decía ella…  y lo hizo… y, ante el asombro de
los enterados, se gastó lo que se gasta cual-
quiera en adecentar un despacho en el que
va a pasar miles y miles de horas seguidas de

www.revistaelobservador.com 15
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trabajo sin descanso con el único consuelo de
unas misitas y un poquito de opus para repo-
ner el espíritu… que todo no va ser trabajar,
trabajar  y trabajar, ¡coño! –jolines, diría ella,
claro-…

Preguntas con respuestas

¿Echan de Madrid y de
Cadena 100 a Adolfo Skin
Arjona… y por desgracia
vuelve a Málaga y a la Cope?

¿Es cierto que han echado de Madrid al íncli-
to periodista o así Adolfo Skin Arjona hasta
ahora director de Cadena 100 de la Cope,
empresa de los curas, vamos, de la Iglesia?…
¿Lo echan, como dice PRNoticias el pasado
día 2 de junio, porque no ha 'cumplido los
objetivos marcados en un principio'?… ¿Lo
devuelven a la Costa del Sol porque no ha
cumplido con aquello para lo que se le llevó:
'aportar nuevas ideas y tratar de reflotar la
cadena'?… ¿Que hay que tener cojones para
pedirle eso a él?… ¿Simplemente no conocer-
lo?… ¿Que será entretenido escuchar su ver-
sión de por qué lo echan?… ¿De descojonar-
se?… ¿Siempre ha tenido mucha gracia?…
¿Que se lo pregunten a los hombres y a las
mujeres, sobre todo, que trabajan con él?…
¿Que siempre que sale de esta Málaga para
hacer algo fracasa?… ¿Que hace un papelón
que ni el que envuelve a las locas?… ¿Que
claro?… ¿Que no son lo mismo los políticos
catetos de aquí, que controla con las tonterí-
as que reparte en sus programas, que los
otros de allí?… ¿Y volverá con el rabo o lo
que sea entre las piernas o como siempre, con
todo al aire y tal?… ¿Que de todas formas
vuelve a la emisora que menos se oye, según
la última oleada del Estudio General de
Medios?… ¿Aunque el Ayuntamiento diga lo
contrario?… ¿Que por qué lo dice?… ¿Será
por el chorro de millones que mete allí todos
los meses en publicidad?… ¿Quién trabaja y
colabora allí?… ¿No tiene nada que ver que la
licenciada Rosa Francia dé conferencias
patrocinadas por la Cope?… ¿Quién puede
decir lo contrario?… ¿La cuestión es que este
hombre viene, no?… ¿Arreglará la bronca
interna que tuvo con su jefe de informativos
y de la que hay que escribir un poco o
mucho?… ¿Llegó a qué?… ¿Sí?… ¿Y eso no
tendría que decirlo él?… ¿Seguiremos en la
brecha?… ¿Ha tirado ya el garaje ilegal que se
hizo en la puerta de su casa?… ¿Lo dijo Urba-
nismo?… ¿Este tío tiene un morro que se lo
pisa no?…  ¿Bueno?… ¿Sí?…

¿Es cierto que el extremo concejal de cul-

tura popular del municipio de Málaga, el
dicharachero Diego MMaallddoottaaddoo, ha puesto
piso en calle Panaderos para estar más cerca
de… casa… del… Ayuntamiento?… ¿Qué
parentesco une a aquella rubia bien puesta,
que no salió en la foto y por la que nos inte-
resamos y que tuvo trabajo en el último Fes-
tival de Cine de Málaga, con el diputado del
PP Antonio GGuuaarrrriiddoo Moraga?… ¿Sigue tra-
bajando allí o en otra dependencia munici-
pal?… ¿Que cómo corren los chismes y qué
vergonzoso es hacerse eco de ellos?… ¿Sí?…
¿A qué arquitecto de aquí de los de toda la
vida y a qué promotora que no tanto le han
dado 25.000 viviendas cercanas a Granada
como pago de los servicios prestados?… ¿Qué
empresa inmobiliaria radicada en Málaga, de
alcance nacional y expansivo y provechoso
boom,  mantiene con un partido político que
manda bastante en Andalucía unas relaciones
que más que amistosas son matrimoniales,
con inclusión y reparto de cargas económi-
cas?… ¿Que hay dossier de por medio?… ¿En
el próximo número?… ¿Escándalo?… ¿Por qué
razón nadie ha hablado de la intervención del
todopoderoso jefe de gabinete del alcalde
Paco TToowweerr, Javier Ferrer, en relación al caso
Agüera, si todo el mundo sabe que todos,
pero todos todos los informes pasan por su
despacho de alcaldía?… ¿Todos?… ¿Qué tie-
nen en común exclusividad y economía el
guapo concejal de auténtica movilidad y
taxis el suave y popular concejal popular
Javier BBuurrllaannggaa; el director del área de Servi-
cios Sociales y siempre mmáásscceerrccaa de la popu-
lar portavoz popular, MMaarriippuurrii Romero,
Manuel Jiménez; el amigo del seguro hombre
de seguridad Carlos Rubio que se llama Juan
Francisco Sánchez y es el odiado segundo de
Agüera en el distrito Centro, qué tienen todos
en común para que se diga de ellos –y de
otros bastantes más- que así no vale, que eso
no está bien?… ¿Lo aclararemos?… ¿Tam-
bién?… ¿Es verdad que el culto concejal de
cultura popular el popular Diego MMaallddoottaaddoo
en un acto de presentación de Málaga como
subsede olímpica 2012 y cuando el alcalde
leía aquello de  'Málaga será una magnífica
subsede de los juegos olímpicos de Madrid
2012 o, o, o, o, o,…', Maldotado, dadas sus
facultades, le corrigió: 'Alcalde, los aros olím-
picos no se leen…'?… ¿Si Unicaja se gastó
unos pocos cientos de millones de pesetas en
la conversión del mercado de Mayoristas en
CAC –Centro de Arte Contemporáneo- y
cuando se inauguró figuraba su nombre en el
panel de entrada al centro como socio de
honor, por qué borraron a la Fundación Uni-
caja del panel y ahora no figura ni con los
malditos como nosotros -socios de mérito-,
vamos, por qué no está ahora por ningún
lado?… ¿Qué hicieron, o qué no hicieron?…
¿Fue culpa del anominal y cubano Mariano
Vergara o del efectivo y ejecutivo plateado

Paco Molina?… ¿Y el cabreo de ahora de
quién es?… ¿Se podrá hablar de esto alguna
vez?…. ¿Sí?… ¿Por qué es tan difícil encontrar
a alguien en la profesión que hable bien del
director del CAC Fernando Francés?… ¿No?…

Hemeroteca

El interventor municipal, su
retiro, cómo le ponen verde y
cómo de ¿dulce?

El interventor del Ayuntamiento de Málaga,
un polémico señor llamado Carlos Claros, se
ha retirado de la vida pública después de
muchos años de recorrer los pasillos munici-
pales. Se ha retirado por jubilación. Y esta
retirada ha provocado la salida a la luz públi-
ca de todos los comentarios que nadie se
atrevía a hacer cuando estaba en activo. 

Traemos a estas páginas dos de ellos por
aquello de que el personal tenga la mayor
información posible de los hombres que

OPINIÓN
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manejan sus dineros. Los dineros públicos,
vamos. Uno de ellos, titulado El Interventor,
se publicó el pasado día 1 de junio en el dia-
rio Málaga Hoy. Su autora es Carmen López,
que trabajó de técnica nombrada a dedo en
la Secretaría General del Ayuntamiento,
adonde fue llevada por Celia Villalobos. El
otro escrito -laudatorio, críptico, irónico,
demoledor… según a quién preguntes- es un
correo electrónico que suscribe Ángel Miran-
da Mora y que recorre a través de Internet los
ordenadores del Ayuntamiento echando
humo. Este segundo también es técnico y
trabaja en la Alcaldía. Ya saben, donde tiene
sus feudos y tesoros el siempre presente jefe
de gabinete Javier Ferrer. Léanlos y otro día
hablamos.

EELL IINNTTEERRVVEENNTTOORR

El polémico interventor del Ayuntamiento de
Málaga Carlos Claros se jubila a mitad de
junio. Ello no ha impedido al Consistorio
sufragar su asistencia a varios cursos y
seminarios durante el último año. El último
en Salamanca, hace tres semanas. El celo del
Ayuntamiento por la formación continua de
sus empleados desde luego no tiene paran-
gón. O por la cultura de su alto funcionario,
que ha gozado hasta ahora de una butaca
gratuita en el Cervantes cada vez que la soli-
cita. Los interventores de ayuntamiento tie-
nen una enorme responsabilidad y por ello
mucho poder. Tanto que pueden paralizar un
ayuntamiento simplemente retrasando la
fiscalización de sus actos o el pago de las
facturas. También tienen mucha influencia a
través del contenido de sus informes, ya que
la ley casi siempre se presta a varias inter-
pretaciones. Por eso a veces los políticos
caen en la tentación de halagarlos en exceso
y ellos en dejarse.

El responsable de fiscalizar las actuacio-
nes del Consistorio malagueño no es una
persona fácil. Sus relaciones dentro del
Ayuntamiento han sido conflictivas. Trata a
sus subordinados con escaso respeto, en
especial a las mujeres y algunos han aban-
donado su departamento por esta razón. Los 
sucesivos equipos de gobierno han tenido
que capear sus peculiaridades con mayor o
menor éxito. En la época de Pedro Aparicio,
la situación se hizo tan insostenible que éste
le abrió un expediente, con juez instructor y
secretario para constatar sus ausencias del
trabajo, el incumplimiento del horario y la
presentación de informes fuera de plazo. El
expediente no llegó a su culminación porque
Claros sufrió un gravísimo accidente de trá-
fico que le obligó a permanecer muchos
meses en el hospital.

La última estrategia para estar bien con
él fue diseñada por el otrora poderoso Javier
Ferrer, jefe de gabinete del alcalde. Aparte de

lo de los cursos, se hizo una obra en la Caso-
na para que tuviera un despacho de esquina,
de los que demuestran que uno es poderoso.
Aunque él lo usa poco. Apenas unas horas
entre el cafelito y el aperitivo. Pero en ese
rato se debe concentrar ahí mucho poder
porque su puerta, cuando él está dentro,
está cerrada con llave y su secretaria sólo la
abre previa autorización. Lo siguiente ha
sido encumbrar a su subordinado favorito,
que ha obtenido una plaza de técnico de
intervención cuando sólo cuenta con el títu-
lo de graduado social, después de un proceso
selectivo sin examen. Es la primera vez que
se utiliza este método en vez de una oposi-
ción en el Ayuntamiento. Los otros candida-
tos, entre los que se cuentan economistas,
secretarios e interventores hicieron constar
en acta notarial antes de la valoración de las
candidaturas a quién le iban a dar la plaza. 

Ahora que se va, el alcalde tiene la obli-
gación de designar a una persona ornada
con los atributos de objetividad, imparciali-
dad e independencia. Y que no olvide que
está al servicio de los ciudadanos.

CARMEN LÓPEZ

JJUUBBIILLAACCIIÓÓNN DDEELL SSRR..  IINNTTEERRVVEENNTTOORR

Ha llegado el día en que se jubila el Sr. Inter-
ventor de este Ayuntamiento. Es un día que
todos esperamos, por él; feliz porque deja la
lucha diaria laboral y las obligaciones y pasa
a una mejor vida personal plena del descan-
so que tanto se necesita con esa edad. Este
hombre ha demostrado sobradamente su
calidad humana, conocida y valorada por
todos los que con él nos hemos relacionado,
haciendo de su trato con los demás el estan-
darte de su personalidad.

Lógicamente echaremos de menos su fe
en el trabajo, su predisposición a cualquier
hora de la mañana, siempre al pie del cañón,
tanto a las ocho, como a la una, en la Caso-
na o en cualquier lugar; siempre dispuesto a
dar su lúcida y certera opinión y solución;
siempre presto a dejar su marca verde en los
documentos que pasan por sus manos;
siempre con su famoso espíritu de colabora-
ción; siempre, en fin, al servicio de todos sin
importar el rango o el cargo.

Tampoco sería justo olvidar en este
momento cómo se ha preocupado por la
promoción y la carrera funcionarial de los
que por su ámbito han pasado y a él se han
acercado, cuando todos hemos conocido
cómo promueve y defiende los principios de
objetividad, igualdad y capacidad de los fun-
cionarios; cómo ha luchado por la promo-
ción de quien se lo ha merecido, de quien ha
demostrado su valía y de quien se ha presta-
do en cuerpo y alma al servicio municipal.
¿Qué será ahora de algunos sin su luz guía?

Qué decir de su capacidad intelectual y su

sapiencia siempre ávida de nuevos conoci-
mientos. Nunca se ha negado a desplazarse
a cualquier lugar, por muy lejano o recóndito
que fuese, a ciudades, pueblos, islas, en
cualquier momento… en resumen, allá donde
se impartiera algún conocimiento que pudie-
ra serle útil para su trabajo y beneficioso
para la ciudad, allá estaba él con sus ansias
de conocimiento y el deseo de aprender y
conocer las nuevas ideas y tendencias en
todos los campos. 

Por último, personalmente yo, que he
tenido el gusto de trabajar muy cerca de
este hombre varios años, en los que he dis-
frutado y conocido toda su condición y
capacidad laboral, intelectual y, sobre todo,
humana, no sé qué hubiese sido del Ayunta-
miento y la Ciudad de Málaga sin este hom-
bre. 

Recordarle, el cariño mutuo que siempre
ha existido y nos hemos manifestado, de las
más diversas formas, en nuestras relaciones
y que nunca se ha ocultado. En este momen-
to de la despedida, sólo me queda desearle y
desearnos que disfrute de su bien merecido
descanso, con la esperanza de que se orga-
nice un acto que refleje la altura de su per-
sona, aún cuando esto, estoy completamen-
te seguro, sería muy difícil de conseguir.

Gracias
ÁNGEL MIRANDA MORA. 

OPINIÓN
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ARRIBA: Mariví Romero
ABAJO: Javier Berlanga
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ENRIQUE SALVO TIERRA
Portavoz adjunto del PSOE en el

Ayuntamiento de Málaga
E
L DEVENIR DE LA 'administración De la
Torre' al frente del Ayuntamiento ha
estado marcado por un profundo des-
gaste de la función pública: elementos

garantistas en la defensa del interés público
como la Gerencia de Urbanismo o el Instituto
Municipal de la Vivienda han sido cuestiona-
dos en los últimos meses, y la lentitud de los
procedimientos o la escasa capacidad inverso-
ra de ambas empresas municipales han llevado
a algunos sectores a solicitar su desmantela-
miento a favor del sector privado. Peor aún es
la espiral de subcontratas llevadas a cabo en
los últimos años o la anárquica atribución de
funciones a empresas que se escapan de los
órganos de fiscalización. Uno de los casos más
flagrantes es el de Promálaga.

Ni en el mayor de los holding empresariales
uno podría imaginarse una empresa que lo
mismo gestiona un Palacio de Ferias que las
marquesinas de los autobuses de la EMT, un
Plan Estratégico, una televisión y una radio
local o una Oficina de Grandes Proyectos. Todo
cabe, incluso hasta hace unos meses el Festival
de Cine. La razón que se esgrimió  para su
inclusión fue que a través de Promálaga se evi-
taban los tediosos procedimientos administra-
tivos, la razón para sacarlo ahora es que se

Promálaga,
espacio oscuro

La degradación de la
función pública y la
oscuridad administrativa
del Ayuntamiento de
Málaga son, según el
autor, dos claves para entender la gestión
municipal de Francisco de la Torre y el
Partido Popular.

Promálaga en sí y el caso
de las falsas facturas del
Ayuntamiento que la
empresa de gestión
municipal y el alcalde De

la Torre han coprotagonizado dan pie
para reflexionar sobre el papel de la
función pública y su desarrollo real

evita a los malagueños tener que pagar un IVA
innecesario. Cabe plantearse en consecuencia
cuánto estaremos pagando los malagueños
por el IVA del Palacio de Ferias, la Televisión,
las marquesinas, etc., sólo por evitar la fiscali-

zación administrativa, tan importante para
generar control en el gasto público.

En el pleno del pasado mes de marzo De la
Torre aprobó dos facturas muy elocuentes de
su forma de gestionar. Una de ellas, menos
conocida, venía dirigida a Promálaga, con
domicilio social en la Gerencia de Urbanismo, y
como único contenido una cuantía (1.200
euros). La otra, que sí saltó a los medios de

comunicación, era de 240.000 euros (cuarenta
millones de pesetas) sin firma, sin fecha, sin
visado, pero lo más importante sin contrato.
Cuando lo denunciamos, alguien me sorpren-
dió al afirmarme: -"Se la han colado, ésta la
meten por Promálaga y no se entera ni Dios".
Mucho me temo que mi amigo tenga mucha
razón, porque desde luego pocos saben lo que
allí se cuece.

Lo que más duele es que esta degradación
de la función pública la lleve a cabo un funcio-
nario. De la Torre es funcionario. La moraleja
no es complicada, en Málaga hemos puesto a
la zorra a guardar las gallinas y, ya se sabe, al
amanecer el corral lleno de plumas.

www.revistaelobservador.com 19

“Francisco de la
Torre es funcionario.
La moraleja no es
complicada, en
Málaga hemos
puesto a la zorra a
guardar las gallinas
y, ya se sabe, al
amanecer el corral
lleno de plumas”

ARRIBA: Sede de Promálaga
ABAJO: Francisco de la Torre



El Ayuntamiento gasta medio millón de euros en una
televisión que deberá dejar de emitir en 2006

¿Una televisión
para Málaga
o para el
Partido Popular?
El Ayuntamiento compra derechos de emisión sin
necesidad y equipos analógicos que tienen sus días
contados al tener que emitirse en digital en 2006
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Las prisas parecen haber llegado hasta el
Ayuntamiento de Málaga para montar
una televisión municipal con la compra
anunciada, por algo menos de 500.000
euros, de los derechos de emisión y los
equipos de transmisión de una emisora
de televisión analógica, Televisión Victo-
ria, que el propio Consistorio cerró hace
un par de años por carecer de licencia de
apertura

EL OBSERVADOR 
Redacción

ON LA OBLIGADA EMISIÓN en digital
para las televisiones locales a la vuelta
de la esquina, el sistema analógico, en el
que ha invertido el Consistorio, tiene sus

días contados. 
La rentabilidad de la compra, además, es

bastante cuestionable. Tal y como apunta el
director general de la Asociación de Emisoras
Municipales de Andalucía de Radio y Televi-
sión (AEMARTV) y profesor de la Universidad
de Málaga, Manuel Chaparro, "no hubiese
hecho falta comprar nada". El mandato expre-

Televisión Victoria:
antes y después 



so de la dirección regional del PP de tener un
medio audiovisual propio para preparar las
elecciones municipales de 2007 puede expli-
car la inmediatez de la operación.

Como explica Chaparro, "es un gasto inne-
cesario el pagar por unos derechos de emisión
por cuatro años cuando tan sólo serían efecti-
vos unos meses, si es que las emisiones empie-
zan este año", como se ha señalado desde el
gobierno encabezado por Francisco de la Torre,
ya que al tener que emitir en digital desde
2006 -según la ley de Medidas Urgentes para
el impulso de la Televisión Digital Terrestre
(TDT), aprobada en el Congreso de los Diputa-
dos el pasado 2 de junio- esos derechos no ser-
virían para nada, salvo que se realizara una
revisión del contrato con Retevisión para que,
llegada la hora de emitir en digital, esta
empresa ofreciera dicho servicio sin coste adi-
cional alguno.

La ley dice que a partir del 1 de enero de
2006 únicamente podrán simultanear las emi-
siones analógica y digital las cadenas que
están en activo desde antes de 1995, lo que
supone que el resto debería hacerlo únicamen-
te en digital, como sería el caso de la televi-
sión municipal, ya que Televisión Victoria inició
sus emisiones en fechas posteriores a 1995,
como señala un informe sobre la televisión en
Andalucía elaborado por la publicación Anda-
lucía Comunicación en su número 169. El apa-
gón analógico en el ámbito local será definiti-
vo el 1 de enero de 2008.

Con este panorama audiovisual la inversión
realizada por el Ayuntamiento no parece tener,
desde una visión lógica, ni pies ni cabeza. En
vez de esperar a la televisión digital, el Consis-
torio malagueño ha invertido en un medio
analógico para poner en marcha cuanto antes
la televisión municipal. Según la ley, y por la
propia circunstancia de TV Victoria, ésta debe-
ría dejar de funcionar el próximo mes de enero
(aún no se ha abierto siquiera). La idea que
probablemente baraje el equipo de gobierno
dirigido por Francisco de la Torre es aguantar
con la emisión analógica hasta el año 2008
(algo que según la reciente normativa aproba-
da estaría prohibido) y así llegar a las eleccio-
nes municipales de 2007.

En cuanto a la legalidad o no de la emisora
adquirida por el Consistorio, Manuel Chaparro
señala: "Lo que poseen ahora es lo que tenía la
otra emisora, una autorización administrativa
que la Junta ha dado mientras se preparaban
los concursos, pero es necesario tener una con-
cesión obtenida en concurso, lo demás no sirve
para nada". Además, hay que tener en cuenta
que para obtener una licencia digital el Ayun-
tamiento no tiene que ir a concurso, porque
en la demarcación de Málaga tiene que haber
una emisora pública y tres privadas. "No
hubiese hecho falta comprar nada, yo no lo
entiendo", afirma este profesional de la radio y
la televisión municipal.
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EEll  ggaassttoo  mmuunniicciippaall  eenn  ppuubblliicciiddaadd,,  pprrooppaaggaannddaa  yy  pprroottooccoolloo  ddeell
AAyyuunnttaammiieennttoo  ddiirriiggiiddoo  ppoorr  FFrraanncciissccoo  ddee  llaa  TToorrrree  ssuubbee  ccoommoo  llaa
eessppuummaa  ccaaddaa  aaññoo..  PPaarraa  22000055  ssee  hhaa  ddeessttiinnaaddoo  uunnaa  ppaarrttiiddaa  ddee
66..554433..222200  eeuurrooss  ((11..008888..770000..220033  ppeesseettaass)),,  ssiinn  ccoonnttaarr  ccoonn  eell
ddeesseemmbboollssoo  qquuee  ssuuppoonnddrráá  llaa  ppuueessttaa  eenn  mmaarrcchhaa  ddee  llaa  eemmiissoorraa
ddee  rraaddiioo  yy  llaa  tteelleevviissiióónn.

EEssttaa  cciiffrraa  eessttáá  rreeccooggiiddaa  eenn  uunn  iinnffoorrmmee  eellaabboorraaddoo  ppoorr  eell  ggrruuppoo  mmuunniicciippaall  ddee  IIzzqquuiieerrddaa
UUnniiddaa,,  eenn  eell  qquuee  ssee  ccoonntteemmppllaa  llaa  eevvoolluucciióónn  ddee  llaass  ppaarrttiiddaass  ddeessttiinnaaddaass  aa  ppuubblliicciiddaadd  yy
pprrooppaaggaannddaa,,  ppoorr  uunn  llaaddoo,,  yy  aa  aatteenncciioonneess  pprroottooccoollaarriiaass  yy  rreepprreesseennttaacciioonneess  ppoorr  oottrroo..  EEnn
ccuuaattrroo  aaññooss,,  ddee  22000022  aa  22000055,,  llooss  ggaassttooss  eenn  eessttaass  áárreeaass  ssee  hhaann  vviissttoo  iinnccrreemmeennttaaddooss  eenn
aallggoo  mmááss  ddee  22..550000..000000  eeuurrooss,,  lloo  qquuee  ssuuppoonnee  uunnaa  ssuubbiiddaa  ddeell  6622  ppoorr  cciieennttoo..  AAuunnqquuee  eenn
ggeenneerraall  eenn  aammbbaass  áárreeaass  ssee  hhaa  aauummeennttaaddoo  eell  ggaassttoo  ddee  mmaanneerraa  nnoottaabbllee,,  ssuu  iinnccrreemmeennttoo
nnoo  hhaa  ssiiddoo  ppaarraalleelloo  nnii  pprrooppoorrcciioonnaaddoo..SSeeggúúnn  llooss  ddaattooss  ffaacciilliittaaddooss  ppoorr  IIUU,,  eennttrree  22000022  yy
22000055,,  eell  pprreessuuppuueessttoo  ddeessttiinnaaddoo  aa  ppuubblliicciiddaadd  yy  pprrooppaaggaannddaa  hhaa  ssuubbiiddoo  uunn  3399  ppoorr
cciieennttoo,,  aauunnqquuee  eenn  eell  aaññoo  22000044  ssuuffrriióó  uunn  ddeesscceennssoo  cceerrccaannoo  aa  llooss  ccuuaattrroo  ppuunnttooss..  PPaarraa
eessttee  aaññoo  hhaayy  ddeessttiinnaaddooss  55  mmiilllloonneess  ddee  eeuurrooss,,  uunn  2255  ppoorr  cciieennttoo  mmááss  qquuee  eenn  22000044..
MMiieennttrraass,,  llaa  pprrooyyeecccciióónn  ddee  llaa  ppaarrttiiddaa  ddeessttiinnaaddaa  aa  aatteenncciioonneess  pprroottooccoollaarriiaass  yy
rreepprreesseennttaacciioonneess  mmaannttiieennee  uunn  iinnccrreemmeennttoo  ccoonnssttaannttee,,  ddeessbboorrddáánnddoossee  llaass  úúllttiimmaass
ssuubbiiddaass  aall  aauummeennttaarrssee  llaa  pprreevviissiióónn  ppaarraa  eell  aaññoo  22000055  eenn  uunn  7799  ppoorr  cciieennttoo  yy  ssiittuuáánnddoossee
eenn  ttrreess  aaññooss  ccoonn  uunn  iinnccrreemmeennttoo  ddeell  224455  ppoorr  cciieennttoo..  PPaarraa  eell  ggrruuppoo  mmuunniicciippaall  ddee  IIUU,,
eessttooss  ddaattooss  ddeemmuueessttrraann  ""qquuéé  eess  lloo  qquuee  llee  iimmppoorrttaa  ddee  vveerrddaadd  aall  AAyyuunnttaammiieennttoo""..

El Ayuntamiento se gastará más de
6.500.000 euros en publicidad,
propaganda y protocolo en 2005

ARRIBA: Ayuntamiento de Málaga
ABAJO/DERECHA: José Luis Portillo, concejal de IU



tantes donde gobierna el PP dis-
pongan de televisiones municipa-
les antes de los comicios de 2007,
como ya ha salido publicado en
diversos medios de comunicación,
que han reflejado que los ayunta-
mientos de Málaga, Granada,
Cádiz y Huelva, a dos años de los
comicios, ya impulsan sus proyec-
tos para montar sus propias emi-
soras. 

Así, se entendería el desembol-
so de 420.000 euros, descontados
los 60.000 euros de la opción de
compra, que hará el Ayuntamien-
to para un proyecto que podría no
llegar más allá de finales de 2007,
pero que sí cubriría hasta la fecha
de las elecciones municipales,
aunque, según fuentes del sector
audiovisual local, "muchas emiso-
ras locales esperan que la aplica-
ción de la ley de la TDT se demore
y que las emisiones en analógico
se prolonguen durante bastantes
meses".

Dentro de las acciones mediá-
ticas para preparar la próxima cita
con las urnas se encontraría el
relevo producido en el gabinete
de prensa del Consistorio. El hasta
hace unas semanas jefe de comu-
nicación de la Casona, Carlos

Pérez Ariza, ha pasado al gabinete
de la concejala de Bienestar Social
y Vivienda, Mariví Romero, y ha
sido sustituido por Juan Carlos
Jiménez Laza, periodista de la
máxima confianza del presidente
andaluz del PP, Javier Arenas.
Laza, quien ha sido director de TVE
en Andalucía y delegado territo-
rial de RTVE en Andalucía entre
2002 y 2004, pasará a ser coordi-
nador general de Radio, Televisión
y Prensa del Ayuntamiento mala-
gueño.

Promálaga será la empresa
municipal encargada de la gestión
de la televisión, junto con la radio
que en un principio se encontraba
en manos del IMFE. Para la oposi-
ción es “lógico” que ambos pro-
yectos sean gestionados por la
misma empresa, sin embargo no
ha sido tan bien acogida la idea
de que sea Promálaga la elegida
para dicha labor. Como señalan
desde IU, “se está convirtiendo
Promálaga en instrumento y
cajón de-sastre, al que se incorpo-
ran todas aquellas ideas que no se
han madurado suficientemente
sin el amparo legal necesario para
una Sociedad Mercantil como
esta”.

DOCUMENTOS

Ante la posibilidad de que para
acceder a una licencia digital se
necesitara estar emitiendo en
analógico, Manuel Chaparro lo
desmiente: "No es necesario estar
emitiendo antes", y niega la posi-
bilidad de hacer negocio con ella.
"La licencia es intransferible, se
trata de una concesión que si no
quieres hacer uso de ella la tienes
que devolver a la Junta de Anda-
lucía que es quien la concede".

Elecciones locales 2007

Dentro de la extraña operación
que ha significado la compra de
TV Victoria, también destaca el
gasto realizado por equipos de
transmisión analógicos, ya que
aunque se pueda producir en esta
tecnología, habrá que emitir en
digital, algo para lo que no está
preparado el material adquirido
por el Consistorio malagueño.
Esta cuestión ha sido muy critica-
da por miembros de la oposición
municipal. Así, De la Torre infor-
mó que, sin fecha prevista para su
entrada en funcionamiento, la
emisión se hará de momento con
señal analógica a la espera de que
la Junta de Andalucía conceda la

digital. Recientemente, el Pleno
municipal aprobó una moción
para solicitar al gobierno andaluz
una licencia de televisión digital
local de gestión directa por parte
del Consistorio. 

La urgencia por adquirir estos
derechos de emisión y estos equi-
pos se debería a las instrucciones
dadas por el presidente del PP en
Andalucía, Javier Arenas, a los
dirigentes del partido para que las
capitales de provincia de Andalu-
cía y los municipios más impor-
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Manuel Chaparro:
“Es un gasto
innecesario el pagar
por unos derechos
de emisión por
cuatro años cuando
tan sólo serían
efectivos unos
meses, si es que las
emisiones empiezan
este año"

Televisión Victoria Popular TV



OPINIÓN

Los periodistas y el
derecho de la ciudadanía

a la información

Regular la profesión
periodística significa
asegurar el ejercicio
independiente del
periodismo y la

protección del derecho de  la
ciudadanía a recibir
información veraz y plural.
¿Quiénes y por qué temen a
este propósito? 

FRANCISCO TERRÓN IBÁÑEZ
Periodista, secretario de Comunicación del

Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA)

A AUDIENCIA PROVINCIAL de Sevilla
condenó recientemente a la revista '¡Qué
me dices!' a indemnizar con 18.000
euros a un conocido torero por una falsa

entrevista en la que su ex mujer aireaba unos
cuantos trapos sucios sobre la vida privada de
ambos.  La sentencia, que ratifica otra de un
juzgado de primera instancia, estima "discreta"
la cuantía de la indemnización, ante los posi-
bles beneficios obtenidos por la revista gracias
a esa entrevista falsa. Nada sabemos acerca del
supuesto periodista, que no necesitó acredita-
ción alguna para ejercer, y al que nadie podrá
inhabilitar para impedirle que siga cometiendo
tropelías. Nada impedirá tampoco a la publica-
ción que vuelva a repetir la hazaña, si ello le
reporta -como al parecer ha ocurrido en este
caso- importantes beneficios económicos. En
su defensa la empresa había alegado su dere-
cho a la “libertad de información y de expre-
sión”.

El Código Deontológico Europeo del Perio-
dismo, aprobado por la Asamblea Parlamenta-
ria del Consejo de Europa el 1 de julio de 1993,
declara que la empresas periodísticas deben
considerarse empresas especiales socioeconó-
micas y que los objetivos empresariales han de
estar en función de los destinatarios, los ciuda-

danos, que tienen derecho a recibir una infor-
mación veraz y contrastada. "Ni los editores ni
los periodistas han de considerarse dueños de
la información", dice el Código Europeo, que
recomienda medidas de control.

Durante la transición española -como reac-
ción  a la dictadura- se impuso aquello de que
la mejor ley de prensa es la que no existe. Así
que a partir de entonces, profesionales y ciu-
dadanos quedamos -en materia tan sensible y
sustancial para la Democracia- al albur de los
intereses mercantiles de las empresas, los gru-
pos de presión financieros y los lobbies  políti-
cos y sociales. Fruto de ello es el actual pano-
rama: telebasura por doquier, control político
de los medios de comunicación públicos y ciu-
dadanos y profesionales desprotegidos.

En abril de 1999 en Cádiz la I Convención
de Periodistas de España denunció en sus con-
clusiones la precariedad laboral, la falta de
democracia informativa y la crisis de los
medios de comunicación públicos como males
de la profesión. Fue el punto de partida que
dio origen, tras las convenciones de Valladolid
y Tarragona, a la propuesta de ley del Estatuto
del Periodista Profesional y la Ley de Derechos
Laborales de los Periodistas. Suscribimos aquel
documento FAPE (Federación de Asociaciones
de la Prensa de España), Colegio de Periodistas
de Cataluña, Colegio de Periodistas de Galicia,
UGT, CCOO y la Federación de Sindicatos de
Periodistas, FeSP (que integran los sindicatos
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de periodistas de Cataluña, Madrid, Andalucía,
Rioja, Baleares y Canarias). 

Tras ser presentado a los grupos políticos en
el Congreso de los Diputados, PSOE e IU inten-
taron en la legislatura pasada que aquel pro-
yecto se transformara en ley. Les apoyaron
todos los grupos políticos excepto el PP, que
hizo valer su mayoría absoluta. 

En los primeros meses de la actual legislatu-
ra Izquierda Unida, adelantándose a los demás
grupos, volvió a presentar la propuesta en la
Cámara. Fue admitida a trámite y está a la
espera de ser debatida.

Como muchos nos temíamos, ya han surgi-
do voces extrañas contrarias al proyecto. Vie-
nen, cómo no, de los sectores empresariales y
periodísticos más conservadores. Ahora un sec-
tor de la FAPE -encabezado por su actual junta
directiva- prepara un proyecto alternativo y ya
nos han adelantado que la profesión periodís-
tica se tiene que regular por sí sola. ¿Qué les ha
llevado a cuestionar el resultado de cuatro
años de trabajo de la propia FAPE y un docu-
mento aprobado por toda la profesión?

Lo que está en juego en estos momentos
no es la libertad de información, sino la inde-
pendencia de los periodistas y el derecho de la
ciudadanía a recibir información veraz y con-
trastada. En esa tarea confío en que sigamos
trabajando el conjunto de la profesión, sin
interferencias. Por la dignidad de la profesión
periodística, y por higiene democrática.
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EL OBSERVADOR
Redacción

N DOS MEDICIONES encargadas a una
empresa privada, separadas en el tiem-
po por cuatro meses, "en más de la mitad
de los días analizados se superan los

niveles máximos permitidos de contamina-
ción", explica el secretario de la comunidad,
Germán Fernández, que añade que también se
aporta en el Juzgado un informe de la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía donde, según la versión
vecinal, en 27 de los 33 días analizados a lo
largo del año se supera el umbral establecido.
"Se está cometiendo un delito ecológico cada
uno de esos días", sentencia Fernández. Por
ello, solicita el cierre o traslado de la cemente-
ra "antes de que sus emisiones al aire afecten
seriamente a nuestra salud".

Denuncia contra
la fábrica de
La Araña en el
Juzgado de Guardia
por delito ecológico

Los vecinos de El Candado (Málaga) conti-
núan su lucha contra la fábrica de cemen-
tos Sociedad Financiera y Minera, en la
barriada de La Araña, propiedad de la
empresa italiana Italcementi Group. La
comunidad de propietarios presentará en
este mes de junio en el Juzgado de Guardia
una denuncia por delito ecológico. La base
de ésta acción judicial son los datos que
poseen de las emisiones de la cementera
durante diferentes periodos de 2004 
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El informe realizado por la empresa Geoci-
sa por encargo de los propios vecinos, y paga-
do por ellos, recoge las inmisiones de partícu-
las contaminantes en la barriada de La Araña
durante dos semanas con cuatro meses de
diferencia (del 16 al 21 de junio y del 13 al 18
de octubre del pasado año) y muestra cómo en
siete ocasiones se supera el umbral establecido
por el Decreto 833/1975, de seis de febrero,
que desarrolla la Ley 38/1972 de Protección
del Ambiente Atmosférico, en la que susten-
tan la denuncia. Según explican los vecinos,
esta norma señala que el máximo admisible de
partículas en suspensión como promedio de
concentración media en un día es de 300
microgramos por metro cúbico normalizado
(µg/m3N), mientras que el estudio recoge
mediciones de hasta 767 µg/m3N, lo que supo-
ne un 156 por ciento más del tope permitido.

La comunidad de propietarios también
cuenta con un informe de la Junta de Andalu-
cía sobre la emisión de partículas totales de los
focos de la cementera, que recoge mediciones
hora a hora de cada uno de los hornos de la
fábrica, efectuadas por una entidad colabora-
dora durante 2004. Según denuncian los veci-
nos, hay datos que demuestran que en nume-
rosas ocasiones, durante gran parte del día, se
supera el umbral establecido por el decreto
833/1975 de 150 miligramos por metro cúbico
normalizado (mg/m3N), llegando en algunos
momentos a sobrepasarlo en más de un 200%.
Dichos datos confirman, además, las medicio-
nes realizadas por encargo vecinal, ya que en
los días en que las inmisiones superan los 300
µg/m3N, las emisiones de partículas también
superan los 150 mg/m3N. El informe público
ha sido facilitado por la Delegación Provincial
de Medio Ambiente "tras solicitarlo en varias
ocasiones", afirma Fernández, que muestra su
descontento por la poca colaboración que
afirman tener de este organismo.

Esta es la segunda ocasión en que los afec-
tados por los 'malos humos' de la cementera
acuden a los tribunales. La primera fue en abril
de 2003 denunciando un delito medioambien-
tal según el artículo 325 del Código Penal. La
sentencia, emitida en diciembre de ese mismo
año por el Juzgado de Instrucción número 7
de Málaga dictaba: "Sobreseer provisional-
mente las presentes actuaciones por no quedar
acreditada la conducta denunciada tipificada
como delito". El tribunal afirmó que el delito
no era merecedor de pena y sobreseyó el caso
por ser la primera vez que la fábrica incurría
en esta ilegalidad así como por no haberse
producido la contaminación con "conocimien-
to" ni "voluntad" de causar "el riesgo origina-
do". La resolución fue recurrida pero su resul-
tado fue el mismo, aunque se señalaba que
podría existir una infracción administrativa.

Estas resoluciones no han minado el ánimo
de la Comunidad de Propietarios de El Canda-
do, que se prepara para un nuevo juicio mien-

Aproximación a la cementera de La Araña desde El Candado
Progresión de la primera a la tercera imagen 
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tras salen las sentencias de otras demandas
ante los juzgados de lo contencioso-adminis-
trativo puestas contra el Ayuntamiento de
Málaga por prevaricación, "por conceder licen-
cias inapropiadas y en las que siempre se ha
personado la cementera para estar al tanto de
todo". Desde El Candado se advierte: "Si no nos
hacen caso los jueces en España, llevaremos
nuestra demanda a Bruselas".

La más contaminadora de Andalucía

Los datos oficiales recogidos en el Registro
Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes
(EPER) relativos a 2001, y en la Consejería de
Medio Ambiente sobre 2002 (último año dis-
ponible) revelan que la fábrica de cementos de
La Araña es la empresa más contaminante de
Málaga y la cementera que más Dióxido de
Carbono (CO2) expulsó al aire en toda Andalu-
cía en 2002, con 714 millones de kilogramos
de CO2, un 614% más de lo permitido (ver EL
OBSERVADOR 45 y 46).

La lucha en Málaga contra la alta contami-
nación que produce la fábrica de cemento
Goliat y sus posibles consecuencias en la salud
la abanderan "en solitario" desde hace años los
vecinos de El Candado. Situadas a menos de
dos kilómetros de la cementera, unas 500 per-
sonas sufren a diario los efectos de esta activi-
dad. Como explica E. E., residente en dicha
urbanización, "he cambiado los paneles solares
tres veces en un par de años, llevo gastados
cuatro millones de pesetas por las cenizas que
caen encima y que no se pueden limpiar por-
que es cemento". Esta vecina, que trasladó su
residencia del centro de la ciudad hasta la
urbanización "para respirar aire puro", se plan-
tea quitar las placas solares que colocó por el
bien de la naturaleza, "como han hecho otros
muchos vecinos".

Las quejas son numerosas y de ellas tienen
conocimiento tanto el Ayuntamiento de Mála-
ga como la Delegación de Medio Ambiente
gracias a los numerosos escritos remitidos por
los afectados a ambas instituciones. Desde que
la factoría fuera adquirida por la empresa ita-
liana Italcementi Group y se construyera un
nuevo horno triplicando la producción que se
daba hasta ese momento, la contaminación del
aire por polvo de cemento y demás residuos de
la combustión de los dos hornos afectan gra-
vemente a la calidad de vida de los vecinos de
la zona Este de la ciudad: Jarazmín, La Araña,
Playa Virginia, zona oriental de El Palo y El
Candado, aunque tan sólo estos últimos han
presentado denuncia por las diferentes infrac-
ciones. En opinión de Germán Fernández "los
vecinos de La Araña y otros barrios están coar-
tados porque dependen de la fábrica, raro es el
que no trabaja en ella o vive en una casa pro-
piedad de la cementera".

NNoo  ssóólloo  llooss  vveecciinnooss  ddee  LLaa  AArraaññaa,,  EEll  CCaannddaaddoo  yy  oottrraass  bbaarrrriiaaddaass  ssee
vveenn  aaffeeccttaaddooss  ppoorr  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  llaa  cceemmeenntteerraa  jjuunnttoo  aa  ssuuss
ccaassaass..  TTooddoo  eell  eeccoossiisstteemmaa  qquuee  rrooddeeaa  llaa  ffáábbrriiccaa  ssee  hhaa  iiddoo
ttrraannssffoorrmmaaddoo  ccoonn  eell  ppaassoo  ddee  llooss  aaññooss,,  tteenniieennddoo  ccoommoo
ccoonnsseeccuueenncciiaa  uunnaa  ppéérrddiiddaa  ccoonnssiiddeerraabbllee  ddee  mmaassaa  vveeggeettaall,,  mmuucchhaa
ddee  eellllaa  aauuttóóccttoonnaa,,  lloo  qquuee  hhaa  aaffeeccttaaddoo  ttaammbbiiéénn  aa  llaa  ffaauunnaa  ddeell
eennttoorrnnoo..

EEssttaass  ssoonn  aallgguunnaass  ddee  llaass  ccoonncclluussiioonneess  qquuee  ssee  rreeccooggeenn  eenn  uunn  eessttuuddiioo  eellaabboorraaddoo  dduurraann--
ttee  eell  aaññoo  22000044  ppoorr  eell  ddeeppaarrttaammeennttoo  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  ddee  llaa  FFaaccuullttaadd  ddee  CCiieenncciiaass  ddee  llaa
UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  MMáállaaggaa,,  ppoorr  eennccaarrggoo  ddee  llaa  pprrooppiiaa  ffáábbrriiccaa  ddee  cceemmeennttooss  ddee  IIttaallcceemmeennttii
GGrroouupp  yy  eenn  eell  qquuee  ssee  eennuummeerraann  llaass  ppllaannttaass  pprrootteeggiiddaass  eexxiisstteenntteess  eenn  ssuu  eennttoorrnnoo,,  qquuéé
áárreeaa  eessttáá  mmeejjoorr  ccoonnsseerrvvaaddaa,,  ccuuááll  ppeeoorr,,  oo  llaa  qquuee  yyaa  eessttáá  aassoollaaddaa..

LLaass  ppllaannttaass  eennddéémmiiccaass,,  ccoonnsseerrvvaaddaass  oo  aammeennaazzaaddaass  eenn  eell  eennttoorrnnoo  ddee  llaa  cceemmeenntteerraa
cceennttrraann  eell  rreecciieennttee  iinnffoorrmmee  eenn  eell  qquuee  ssee  aannaalliizzaa  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  llaa  fflloorraa  dduurraannttee  ttooddoo  eessee
aaññoo  eenn  ddiiffeerreenntteess  ppeerriiooddooss..

EEssttee  ttrraabbaajjoo  ddeell  qquuee  hhaa  tteenniiddoo  ccoonnoocciimmiieennttoo  EELL  OOBBSSEERRVVAADDOORR  nnoo  eess  eell  pprriimmeerroo  ddee
ccaarráácctteerr  bboottáánniiccoo  qquuee  eennccaarrggaa  llaa  SSoocciieeddaadd  FFiinnaanncciieerraa  yy  MMiinneerraa  aa  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee
MMáállaaggaa..  HHaaccee  aallgguunnooss  aaññooss  ssoolliicciittóó  uunn  iinnffoorrmmee  ssiimmiillaarr  ssoobbrree  eell  eennttoorrnnoo  vveeggeettaall  ddee  ssuu
iinndduussttrriiaa,,  aassíí  ccoommoo  eessttuuddiiooss  aarrqquueeoollóóggiiccooss  yy  ggeeoollóóggiiccooss  ddee  llaa  zzoonnaa..

Un informe de la Universidad de Málaga
alerta de la pérdida de masa vegetal
autóctona en la zona

MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  llaa  aaccttiivviiddaadd  ddee  llaa  cceemmeenntteerraa::
EELL  OOBBSSEERRVVAADDOORR,,  nnúúmmeerrooss  4455  yy  4466

Cementera de La Araña
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JUAN IGNACIO TRILLO HUERTAS
Delegado provincial de la Consejería de

Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía en Málaga

ARA EL CONJUNTO DE LA Unión Euro-
pea, el compromiso de reducción se ele-
vaba al 8%. En ese reparto intraeuropeo
se le permitía a España, por su menor

nivel industrial, no una reducción, sino un
incremento del 15% en sus emisiones. 

Mientras tanto, las emisiones, que desde
entonces se han ido contabilizando en CO2

equivalente (unidad en la que se convierten los
seis gases de efecto invernadero), han llegado
a aumentar en España, por encima de ese 15%
que le estaba permitido, habiéndose incremen-
tado, entre 1996 y 2003, en un 32’43%, sobre-
pasando por tanto en demasía el compromiso
de límite.

El saldo negativo en emisiones que arrastra
nuestro país, ante la dejación de los gobiernos
anteriores del PP, traducido en cantidades,
representa 73 millones en Tm de CO2 equiva-
lentes; por lo que España puede convertirse,
en un futuro inmediato, de no realizar un
fuerte ajuste, en activo comprador de derechos
de emisión a la industria de otros países.

Desde 2002, la Junta de Andalucía ha sido
pionera en España al elaborar una estrategia
para detener el cambio climático, a la vez que
llevaba a cabo un detallado inventario andaluz

Kyoto y Málaga

El 16 de febrero de 2005
entró en vigor el Protocolo
de Kyoto, aprobado el 11
de diciembre de 1997 en la
ciudad japonesa que lleva
su nombre. Contó con el apoyo de 129
países, que se comprometieron a reducir
las emisiones de los gases de efecto

invernadero que provocan
el calentamiento de la
Tierra, con la consiguiente
incidencia en el clima.
Entre 2008 y 2012, la

disminución acordada debía de
representar un 5,2% por debajo al
contabilizado en el año 1990

sobre los gases regulados en el Protocolo de
Kyoto. Asimismo, en 2003 se aprobó el Plan
Energético de Andalucía, que en un horizonte
del 2010 fija, como objetivo, cubrir el 12% de
nuestras necesidades energéticas con fuentes
de procedencia renovable (solar, eólica, bioma-
sa...).

En el caso de Málaga, 14 son las empresas
que deberán reducir sus cuotas de emisiones
de CO2, antes del año 2008, perteneciente al
sector cerámico (8), cementero (1) y cogenera-
ción (5).

Cambio climático en la ciudad

Por ello, Málaga, al contar con un menor teji-
do industrial potencialmente contaminante,
en comparación con el que ofrecen otras pro-
vincias andaluzas, no se ve en exceso afectada
por la aplicación directa del Protocolo de
Kyoto, que intenta atajar lo que se considera
como el mayor problema ambiental que
actualmente afronta el Planeta; sin embargo,
si nos basamos en los estudios hechos públicos,
por un grupo de expertos, sobre la incidencia
que podría causar el cambio climático, sí pode-
mos aseverar que ofrecen extremos preocu-
pantes para nuestra provincia.

Así, de cumplirse los pronósticos, nuestra
meteorología se haría más extrema con: ele-
vación de las temperaturas medias, prolonga-
ción de los periodos de sequía, a la vez que

serían más intensas las precipitaciones que
puntualmente nos visitan, ocasionando éstas
las conocidas inundaciones que provocan
cuantiosas pérdidas materiales y alguna que
otra víctima humana.

Además, ese paulatino calentamiento del
Planeta provoca el deshielo de las zonas pola-
res, lo que supone una elevación del nivel del
mar; hecho que en nuestro abrumado litoral
puede ocasionar afecciones a nuestras playas y
primeras líneas urbanas.

Estos episodios, asimismo, conllevarían a
una cierta pérdida de nuestra biodiversidad,
tanto en flora como en fauna, por esos nuevos
hábitats que ocasionaría el cambio térmico,
con especial incidencia a depredadores; fenó-
meno éste que daría lugar a desequilibrios
entre las poblaciones de especies animales que
hasta ahora la propia naturaleza había man-
tenido estables; o también, podría reportar la
aparición de nuevas plagas con repercusiones
a especies vegetales.

A su vez, la pérdida de recursos hídricos, en
esos ciclos que se prevén de sequía, incremen-
taría nuestro actual déficit existente, como
otra consecuencia del citado cambio climático.
Una afección tan importante, en un elemento
como el agua que tan vital es, tanto para la
permanencia de los seres vivos como para el
desarrollo económico de la provincia de Mála-
ga, al ser uno de los ejes centrales que sostie-
ne la construcción y el turismo, debe ser moti-
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vo de nuestra principal preocupación. Ante
estos pronósticos que el Protocolo de Kyoto
pretende paliar, es necesario que, cuanto
antes, se aborden las acciones preventivas,
tales como convertir la austeridad en el uso
del agua en elemento de cultura estratégica,
independientemente del ciclo de precipitacio-
nes que se nos presenten. 

Teniendo en cuenta que el mayor consumo
de agua en la provincia de Málaga lo lleva a
cabo el sector agrícola (72%), es necesario
acelerar el proceso de modernización del
campo malagueño, con riegos controlados e
informatizados, que puedan reducir los cau-
dales en el uso del recurso, disminuyendo ade-
más las fugas en los medios de transporte y
distribución de la misma; asimismo, la reutili-
zación de las aguas residuales para usos com-
patibles con las mismas y el desarrollo de nue-
vas infraestructuras de desalinización, frente a
la construcción de nuevos embalses que gene-
rarían nuevos impactos ambientales, deben de
figurar como prioridades urgentes.

Viviendas bioclimáticas

En esta línea, los nuevos planeamientos urba-
nos deben contemplar las normas recogidas en
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalu-
cía para preservar los suelos no urbanizables

de ser ocupados por nuevas construcciones, y
aquellos que estén situados a no menos de 500
metros a partir del límite interior de la ribera
del mar. Además de la puesta en marcha de
intervenciones, sobre lo construido, que inva-
da el dominio público marítimo terrestre de la
costa malagueña; e iniciativas urbanísticas
municipales, tendentes a esponjar el litoral,
reclasificando suelos que ya tienen la califica-
ción de urbanizables. 

Igualmente, en los nuevos planeamientos
deberá contemplarse la lógica limitación al
crecimiento en función de los recursos hídricos
que realmente se disponen, así como que las
nuevas edificaciones estén basadas en vivien-
das bioclimáticas donde, desde la eficiencia
energética y el uso de energías renovables, se
impulse la reducción de las emisiones a la
atmósfera, evitando el uso de energía de ori-
gen fósil.

Otras medidas preventivas deberán tender a
fomentar la desaparición de cuantos obstácu-
los, productos de actuaciones humanas, frenen
el drenaje de los ríos y arroyos en su camino
natural de desagüe al mar, y que cuando apa-
recen las lluvias torrenciales, en nuestra acci-
dentada orografía, tantos daños ocasionan al
entorno.

En este punto, no se deben posponer medi-
das destinadas —también con inclusión en los

nuevos planeamientos— a hacer desaparecer
ocupaciones de las zonas de los afluentes y
embovedados insuficientemente dimensiona-
dos que actúan, en vez de cauces, de embalses
durante las riadas; medidas en las que también
estarían incursos los trazados de infraestruc-
turas constructivas ya existentes que se con-
vierten en freno o desvío para el avance nor-
mal del agua torrencial con destino al mar o a
ríos.

Tras esta primera fase de aplicación del Pro-
tocolo de Kyoto, que reitero, sólo recae sobre
empresas potencialmente contaminantes, se
continuará con otras etapas, en las que se
implementarán medidas, esta vez dirigidas al
tráfico rodado, por representar la mayor fuen-
te de emisiones de CO2 equivalente a la atmós-
fera; se estima a nivel planetario en un 60%.

La apuesta por un transporte colectivo
moderno frente al vehículo particular, con
fuentes de tracción mecánica basadas en ener-
gías renovables, será otro tema a tener en
cuenta para su pronta incorporación, antes
que los nuevos desarrollos de Kyoto incidan
con limitaciones traumáticas sobre lo que
actualmente es nuestro principal medio de
locomoción.

Si avanzamos en esa dirección, cumplire-
mos con Kyoto y también ganaremos en segu-
ridad, calidad de vida y sostenibilidad.

OPINIÓN
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Pantano de El Agujero
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ALFREDO RUBIO DÍAZ
Departamento de Geografía,

Universidad de Málaga.

ON ESTE PROYECTO HA VENIDO a suceder lo
de siempre: su aceptación silenciosa o, como
ha ocurrido con algunos medios de comuni-
cación, su recepción entusiasta con apelacio-

nes genéricas a las infraestructuras como supues-
tos motores de "desarrollo" -especialmente a las
viarias-  sin pararse en ningún otro tipo de refle-
xión. El trazado de una nueva autopista podría
pasar por encima de la catedral de Málaga y serían
pocas las protestas ante tamaño desaguisado. Algo
parecido sucede con el tramo Alto de las Pedrizas-
Torremolinos de la Autopista de Málaga. En nom-
bre del desarrollo y de las necesidades cada vez
más voraces de los flujos automovilísticos se 'obje-
tiviza' y, lo que es peor, no parece existir alternati-
va alguna. Si alguien plantea objeciones será
tachado de técnicamente insolvente o de taliban.
Nos parece evidente que ninguna de estas dos cir-
cunstancias se pueda argumentar con respecto al
Colegio de Ingenieros.

Tanto (destrozado)
para tan poco
(beneficio)
Desde que se produjo el proceso de información pública del proyecto de construc-
ción de la Autopista de Málaga (tramo: Alto de las Pedrizas-Torremolinos, en el
trazado comprendido desde el mencionado Alto de las Pedrizas hasta su enlace con
la futura Ronda de Circunvalación Oeste de Málaga -conocida popularmente como
hiperronda-, en el término municipal de Málaga, en la zona del Puerto de la Torre),
hemos intentado conocer las alegaciones del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos (Demarcación de Andalucía Oriental) puesto que, según algunas
fuentes, tenían mucho interés. Después de muchos meses de búsqueda ya tenemos
ese documento
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Alegaciones

De sus alegaciones sobresale la posibilidad de
una alternativa: la reformulación de la actual
autovía Las Pedrizas-Málaga. Literalmente se
dice:  

"Estimamos ahora, sin embargo, más viable
la continuidad de la autovía por la actual de
Las Pedrizas-Málaga con la implantación de un
tercer carril en cada calzada de ella, conser-
vando la orientación actual de la autovía Cór-
doba-Málaga, porque no existen graves obs-
táculos técnicos para su ejecución ya que cada
una de las calzadas tiene la plataforma prepa-
rada para facilitar esa acción. El nuevo acceso
-prosigue el Colegio en sus alegaciones- sólo
en vía rápida, con o sin peaje, permitiría salvar
la dificultad temporal que entrañaría la
ampliación del actual acceso en autovía,
sometida a un creciente incremento de tráfico
y con la presencia de angosturas en los enlaces
actuales con la actual ronda exterior de Mála-
ga. Otras futuras soluciones, más amplias e
interiores, que sirvan la movilidad transversal,

podrán recoger innumerables accesos análo-
gos al propuesto; orientándolos hacia diversi-
ficar la red propia de la fuerte conurbación
Este-Oeste, que debe seguir centrada en la ciu-
dad de Málaga y su puerto".

Su impacto ambiental, aunque con un cier-
to laconismo y con algunas imprecisiones, se

califica de grave, ampliando este argumento
para los casos del arroyo Cauche y el Barranco
del Sol: "A pesar de los numerosos viaductos y
el largo túnel, resulta un tramo que, con doble
calzada, agrede sobremanera a un paraje de
exuberante vegetación mediterránea, de densa
población rural, con distribución de viviendas
de gran calidad ambiental y que se perjudica-
rá gravemente como hábitat natural y huma-
no bajo ninguna protección legal y cuya
ausencia de enlaces en la nueva vía impedirá
cualquier amparo".

No resolverá los problemas de conexión con
el Valle del Guadalhorce y la Costa del Sol
Occidental, ampliando los ya existentes en el
municipio de Málaga:

Creará "graves problemas de congestión
urbana en un entorno de población de alta
densidad". Las alegaciones se refieren a su
conexión con la segunda circunvalación en el
Puerto de la Torre. Ambas se entienden inde-
pendientes en el tiempo y en el espacio. Ade-
más, se postula la conexión desde el km 8,5 en
Almogía con la autovía de Málaga a Cártama.

Con este proyecto ha
venido a suceder lo de
siempre: 
su aceptación
silenciosa o, como 
ha ocurrido con
algunos medios de
comunicación, su
recepción entusiasta

Una casa en Los Montes.
FOTOGRAFÍA: ANTONIO MORENO



sensibilidad; del derecho a la vida
y al silencio; las razones de plan-
tas y animales, de laderas y coli-
nas, de valles y ríos.

La necesidad de poner límites
a lo que ha sido hasta ahora el
progreso queda literalmente des-
articulada frente al discurso autis-
ta del Ministerio de Fomento, con
independencia de la ideología de
sus ocupantes más o menos
momentáneos. Lejos de ser capa-
ces de producir un discurso para
unos necesarios tiempos nuevos,
los políticos se reiteran en sus vie-
jas concepciones del avance y del
progreso social, perdiendo una
oportunidad histórica. Sin embar-
go, seguimos esperanzados en un
cambio de registro basado en la
sensibilidad de sus nuevos recto-
res.

A estas razones se oponen
siempre la objetividad absoluta de
la circulación de los flujos, el
derecho inalienable de las infraes-
tructuras de transporte para des-
trozar paisajes, serenidades, vidas
y recursos únicos -nos da exacta-
mente igual que tengan o no
algún tipo de protección jurídica.
En los días festivos de primeros de
mayo se llegó a pedir disculpas
ante las insuficiencias de la red
madrileña para dar salida casi
simultáneamente a unos 400.000
vehículos. Nos hubieran parecido
muy oportunas algunas conside-
raciones: ¿por qué millones de
madrileños abandonan su ciudad
a la menor posibilidad? ¿Cómo se
fundamenta que los recursos
públicos deban necesaria e irremi-
siblemente ser aplicados a la solu-
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ción de este tipo de problemas?
¿Qué intereses se resguardan tras
la 'objetivización' de una carrera
sin fin para continuar aumentan-
do las dotaciones de este tipo de
infraestructuras?

Los que allí habitan

En nombre de ganancias exiguas
de tiempo en los desplazamientos,
se elimina irreversiblemente un
paisaje, se rompe un territorio
que, en este caso concreto, es la
expresión de un proceso histórico
de humanización de gran hondu-
ra. Cuando ya no nos quedan
razones y argumentos técnicos  -o
al menos eso se nos dice desde el
silencio autista de unos y otros-
sólo nos cabe la posibilidad de
una letanía con los nombres y las
circunstancias de algunos de los
que allí habitan:

Mariano, un empresario hoste-
lero, cuando salga al exterior de la
casa que allí posee, heredada de
sus suegros, encontrará la vista
maravillosa de uno de los muchos
viaductos del trazado. Hasta la
fecha, desde su porche, nada rom-
pía el silencio del atardecer y sus
colores morados y amarillentos. 

El lento discurrir del arroyo
Coche (Cauche) es la música de
fondo que acompaña la vida de
Paca y Antonio. Ellos y sus hijos se
sienten de esas tierras, donde sus
gentes han sido desde que se
tiene memoria. Se dejará de oír el
extraño fandango que canta
Antonio cuando le apetece o se
hace fiesta. Paca cocina una de las
mejores tortillas de habas que

En realidad, se concluye: "La
autopista Las Pedrizas al Valle del
Guadalhorce y la Costa del Sol es
una necesidad perentoria por su
trascendencia para el área metro-
politana. Requiere un amplio
estudio territorial y no limitado a
un solo concepto de dar continui-
dad de trazado en autopista, lo
que podría por el citado tercer
carril en la existente, hasta que se
oriente sagazmente el crecimien-
to de la conurbanización bajo el
imperio de las demás administra-
ciones".

No vamos a comentar estas
alegaciones, algunos de sus párra-
fos hablan por sí solos y más aún
si analizamos concienzudamente
algunas cuestiones técnicas que
plantean. Pero no queremos insis-
tir más en un enfoque de esta
naturaleza en torno a las conse-
cuencias que creemos se deriva-
rán de su construcción. Un terri-
torio puede ser agredido, como
sucederá con esta parte de los
Montes de Málaga, precisamente
por su vacío demográfico que
impide una base social suficiente
y capaz de oponerse, frente a la
presión de la lógica de estas
infraestructuras, a este tipo de
proyectos. También, sin duda
alguna, se puede plantear gracias
al desconocimiento existente
sobre esta parte de los Montes de
Málaga, que muchísimos mala-
gueños nunca han recorrido.

A los discursos políticos y téc-
nicos apenas podemos oponer la
calidad de un paisaje y las razones
de las gentes que lo habitan. Las
razones del sentido común y de la

nunca he comido. Son gente
buena y hermosa.

Michel y Mick vinieron de
Inglaterra. Son dos de tantos gui-
ris que han decidido vivir aquí y
empezar de nuevo en el Arroyo
Cauche. La casa que restauraron la
están vendiendo, se van. Dejan
aquí muchos recuerdos, esfuerzos
e ilusiones. No entienden cómo
también ha llegado hasta esta
parte de los Montes de Málaga el
mismo agobio del que huían.

Paca y Pedro se casaron  y
montaron una venta -la venta
Pedro-, ahora que esta zona
comienza a ser un referente gas-
tronómico, un lugar de descanso
para los habitantes del área
metropolitana. Probablemente
soñaban que las nuevas pandas de
tontos llegarían hasta su venta en
el solsticio de invierno y renacerí-
an en el terreno la puja y el cho-
que. Que su venta sería un lugar
donde florecería la fiesta y sus
revezos.

La casa de Marina, una de las
más hermosas de la zona, no se
verá afectada directamente. Sin
embargo, amante del silencio y la
meditación, su  mundo será roto
por el ruido. Sobre las macetas de
su porche se 'posará' ese polvo
negro de la polución y no tendrá
el ruido de fondo de los pajarillos,
de los sinuoso movimientos de
algunos animales o de la vegeta-
ción al ser agitada por el viento y
las brisas. El  ruido permanente
del tráfico continuo acompañará
su vida. 

Virginia y  Rafael huyeron de lo
que ya iba siendo la ciudad hace

IZQUIERDA Y DERECHA: Parajes de Los Montes de Málaga
CENTRO:  Marina, Virginia y Rafael instalan una pancarta de protesta

FOTOGRAFÍA: ANTONIO MORENO
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muchos años para vivir en los Montes de Mála-
ga. Huyeron de Málaga pero no para ensimis-
marse: Virginia sigue enseñando literatura y
teatro y Rafael lucha contra la enfermedad, la
miseria y la marginalidad de las gentes del
núcleo Palma-Palmilla como médico. Virginia
ya no tiene palabras para expresar el sufri-
miento que le produce la situación. No com-
prende nada. Sigue luchando y lo hará hasta el
final. Con ella la oposición a la autopista se
armó de razones y poesía. Rafael, ahora, des-
pués de años de activismo, calla.

Se la puede ver buscando duendes. Allí cre-
ció y se hizo una mujer hermosa. Yasira cono-
ce bien los secretos de esta parte de los Mon-
tes de Málaga y sabe cuáles son los lugares
donde habitan los duendes, los pájaros y las
mariposas. Conoce donde están las aguas más
cristalinas, la 'compaña' y la soledad de estos
montes a veces duros y agrestes. Todos están
de acuerdo en que su danza la extrae del ritmo
que aquí habita. Su  mirada remite a los colo-
res de la primavera del arroyo, a los misterios
de escondidas brujas con escoba y de los

pequeños dioses que viven entre las flores
desde donde, cuando llega el solsticio de
invierno, se esconden en los sombreros de los
fiesteros. Nunca ha creído que el mundo fuera
susceptible de ecuación o fórmula matemática
pues sabe que las piedras son duendes, las flo-
res hadas de colores y las mariposas fragmen-
tos de alas de ángeles.

'Garríos' y su familia: Antonio es el cabrero
de las cabras rubias, como aquella que llevé
por la calle Larios en la primera manifestación
de estas gentes y que tanta crítica suscitó:
"Cómo se atreve a recorrer la calle emblemáti-
ca de la ciudad con una cabra". No estoy como
una cabra, aunque tampoco sé exactamente
qué relación existe entre el ser de una cabra y
estar más o menos loco. Era una metáfora. Este
cabrero está en el programa para la recupera-
ción de la cabra autóctona malagueña, una de
las salidas económicas más claras para esta
zona, respetuosa con el medio y capaz de
devolver la dignidad al mundo rural.

Tiene ojos soñadores y exóticos. Le han ser-
vido para conocer todo sobre la fauna de esta
parte de los Montes de Málaga. He visto a
Lucía, en el bosque de Ibiza, seguir durante
horas los rituales de las lagartijas al sol. Ama
todo lo vivo y parece acariciarlo con los ojos.
Escribe y sueña. Se está abriendo a la vida. Su
padre, Dieter, alemán, fue el guiri pionero que
descubrió la belleza profunda y dura de estas
tierras.

Lejos de ser capaces
de producir un
discurso para unos
necesarios tiempos
nuevos, los políticos
se reiteran en sus
viejas concepciones
del progreso social,
perdiendo una
oportunidad histórica

Cabreros y cabras rubias en Los Montes.
Fotografía. Antonio Moreno



bordeando el ser artistas. María
ganó un premio de redacción
sobre el Quijote hace pocos días.

Había escrito lo siguiente: "Me
contó -don Miguel de Cervantes-
que su novela había sido muy
famosa en un tiempo en que
todavía existían hombres idealis-
tas, soñadores y dispuestos a cam-
biar el mundo, como Don Quijote.
Mas ya no queda gente así, el ser
humano se ha convertido en una

máquina que sólo ambiciona
poder y dinero. La tierra se vende
a precio de oro, las inmobiliarias
especulan mientras que las fami-
lias se endeudan para toda la vida
por una casa donde vivir. Los
hombres roban la tierra a los ríos,
pero el agua siempre sigue su
cauce, es más poderosa que el
cemento. Firman su propia muer-
te matando la naturaleza, pero
están ciegos por el brillo del dine-
ro. Ya no existen los sueños, vue-
sas mercedes ya no recorren su
camino y yacen en el olvido. Sólo
pueden volver a vivir a través de
la memoria, a través de la lectu-
ra".

El abuelo de Jacques, el holan-
dés, era de Baambrugge y llegó
con doce años a Amsterdam como
aprendiz de pastelero. A principios
del siglo XX abrió su propia tienda,
la Maison Meerman, en la calle
Van Baerlestraat. Era un experto
en los edificios de azúcar, un
arquitecto o ingeniero de lo dulce.
Su padre siguió la tradición. Hacía
unos deliciosos huevos de cara-
melo rellenos de nata montada. A
veces, cree que todo esto de la
autopista, que destruirá literal-
mente su casa, donde traduce
libros y escribe los suyos propios,
es un sueño, como si el viaducto
que literalmente se la romperá
fuera de azúcar y entre todos, a
chupetones y lametones, pudiéra-
mos deshacerlo.  

Luis Torremocha, psiquiatra,
que heredó sus tierras de su gente.
Tiene su casa de encuentros en el
Arroyo Cauche... A Julio 'el policía'
su casa se la lleva literalmente la

DOCUMENTOS

34 www.revistaelobservador.com

Pepa y Antonio viven más lejos,
en Los Portales. Desde su casa se
contempla el río Guadalmedina y
la lenta urbanización y degrada-
ción de sus riberas. No serán afec-
tados directamente por la auto-
pista. Allí también vive María, la
hija de Pepa.

Aquí los contactos de los más
jóvenes desde pequeños se han
concretado en una generación de
jóvenes sensibles, casi todos ellos

autopista. José Luis Oyarbide, al
que todos conocen como el vasco
del PSOE, dejará el paisaje que
hoy contempla. Y una larga lista
de gente que, sin tener clara con-
ciencia, van a ver sus vidas destro-
zadas, como Juan, Antonio o Toñi,
de Santa Catalina-Verdiales.

Mejorar tierras y vida

Pero en estas tierras que fueron
castigadas por la emigración no
sólo han llegado guiris más o
menos ricos. También la última de
los más pobres: aquí están
comenzando sus vidas Omar,
Aisha, Josuf, Hafe. La gente los ha
recibido bien, los ayuda y apoya.
Nada podrá sustituir a sus tierras
y sus gentes, nada podrá con su
desarraigo obligado. Pero se sabe
que están acompañados. Muchos
días el olor al pan recién hecho de
Aisha se confunde con el de los
panes que hicieron generación
tras generación las gentes de aquí
en los hornos de sus lagares.

Todos ellos han ido mejorando
los antiguos lagares, las tierras.
Han traído suelo, plantas, árboles
y hasta una imagen del Cautivo,
al que creyentes y no creyentes
solicitan un milagro. Con ellos han
renacido las casas del Barranco
del Sol, una de las cunas de los
verdiales, donde en los viejos
lagares abandonados hace pocos
años aún podían encontrarse las
fotografías de las distintas gene-
raciones que allí vivieron. Todos
ellos han traído la vida a este
poblamiento diseminado, donde
vivir no es siempre fácil. Se han
juntado 'catetos', guiris, urbanitas
arrepentidos, fiesteros, cabreros,
campesinos... que han formado
una inteligencia colectiva -tam-
bién una sensibilidad- que no
entiende las razones esgrimidas
para la construcción de la auto-
pista.  Creen tener más importan-
cia que la rapidez, los coches, el
progreso, el crecimiento, la
modernización... 

Tampoco entienden nada
ranas, jabatillos, ruiseñores,
almendros, viñas, encinas, colinas,
senderos, cabras, matorrales...
Simplemente desean seguir con
sus vidas tal y cual son hoy. Como
escribimos en otro lugar: tanto
(destrozado) para tan poco (bene-
ficio).

ARRIBA : paraje en Los Montes y Virginia en su casa con sus perros
ABAJO : manifestación contra la autopista en calle Larios
FOTOGRAFÍA: ANTONIO MORENO



OPINIÓN

JOSÉ MANUEL GÓMEZ-ANGULO GINER
Cirujano cardiovascular, ex-senador del PP

y ex-diputado autonómico del PP 
en Andalucía 

ON LOS TITULARES periodísticos meros
calificativos que el político de turno crea,
nada más recordar la California del Sur
de Europa Borbollana o la Andalucía de

la segunda modernización Chavesiana. Pero
todo es falso, los hechos son tozudos y Anda-
lucía sigue con el dudoso honor de ser una de
las últimas regiones europeas en indicadores
económicos. Y eso a pesar de crecer actual-
mente. ¿Cómo no vamos a crecer si veníamos
del furgón de cola en los tiempos pasados?

Otra falacia en venta es el término de la
Alternancia, que aquí no existe ya que la Alter-
nancia sólo está en Madrid y hacia ella se diri-
ge la confrontación política, recordando el
persistente enfrentamiento de Chaves con
Aznar en los últimos años.

¿Y la Málaga parada? Todos los días los par-
tidos nos dan disgustos ante su falta de efica-
cia, peleas y más peleas: el puerto de Málaga,
el AVE, el metro y su intercambiador, los cole-
gios, el eje norte-sur del Guadalmedina, La
Rosaleda. Todo es lucha y disparate político
¿para cuándo algún tema de consenso? Por
otro lado, el juego político de la confrontación
por la confrontación no refleja el pulso de la

Andalucía imparable.
Málaga parada

Afirma el autor que la
coincidencia en el uso de
eslóganes y la estrategia de
confrontación que une las
prácticas de Bustinduy y
Arenas no sirve ante los problemas reales. 
Uno de los más importantes, según el

autor, es el Plan General
de Ordenación Urbana de
Marbella en el contexto de
la lucha política ya
desatada por el control de

sus instituciones en la próxima
convocatoria electoral

sociedad civil malagueña, que es dialogante,
abierta, mediterránea y políglota.

La estrategia de la oposición de Bustinduy
es la misma que la estrategia opositora de Are-
nas, porque se encuentran con encuestas des-
favorables para ambos, y han escogido la
estrategia de las pancartas, pataleos y comi-
siones de investigación; les falta a ambos una
política adecuada de propuestas Alternativas
para que Andalucía sea verdaderamente impa-
rable y Málaga avance como un tren de alta
velocidad.

En los últimos días, sobreviene una amena-
za sobre la Costa del Sol y es la lucha política
del PSOE y del PP por el control de Marbella,
donde ambos partidos son incapaces de buscar
candidatos adecuados.

En la batalla sobre el PGOU de Marbella
además de las lógicas aspiraciones empresaria-
les no hay más problema que las próximas
elecciones municipales dentro de dos años en
Marbella, y ver si son capaces el PSOE o el PP
de ganar las elecciones enfrentados a opcio-
nes como las que allí existen y existirán.

No hay que olvidar que Marbella y la Costa
del Sol son el auténtico factor de crecimiento
de Andalucía y Málaga y que todo lo que se
legisle para intervenir en Marbella va a tener
consecuencias posteriores. No debe caer en el
olvido la crisis de la Costa del Sol y de Marbe-
lla en 1992 donde Málaga quedó parada.
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ARRIBA: Catedral de Málaga
CENTRO Y ABAJO dos vistas del puerto de Málaga 
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EL OBSERVADOR
Redacción

STA MANERA DE COMUNICACIÓN com-
plementa a la publicación impresa y
cubre con enorme eficacia el periodo
que hay entre cada edición en papel de
la revista. Este servicio que EL OBSERVA-

DOR presta gratuitamente cuenta ya con más
de 4.500 destinatarios de toda España -cifra
que se incrementa de forma gradual-, entre los
que se encuentran políticos, periodistas, abo-
gados, arquitectos, medios de comunicación,
instituciones, empresas, etc. El envío nació con
2.000 direcciones y ya ha doblado su cifra ini-
cial.

EL OBSERVADOR
informa por
correo
electrónico
EL OBSERVADOR inició el pasado 16 de
marzo un envío de noticias por correo
electrónico para informar al mayor
número posible de lectores de hechos de
particular interés. Este servicio, gratuito
y con una periodicidad al menos sema-
nal, hace especial hincapié en aquellos
sucesos que, por cuestiones distintas al
criterio puramente periodístico que debe
regir en las empresas informativas, no
son cubiertos por otros medios de comu-
nicación



DOCUMENTOS

www.revistaelobservador.com 37

2244//0055//0055
Los vecinos de la urbanización
malagueña de Pinares de San
Antón denuncian ante Urbanismo
al Grupo Suite por "graves irregu-
laridades urbanísticas"

1122//0055//0055
Celebración en Málaga de la XIX
Marcha por la Justicia

0044//0055//0055
El gerente del Teatro Cervantes
cobra un sobresueldo de 60.000
euros por dirigir el Festival de Cine
de Málaga

0044//0055//0055
Unicaja será la principal benefi-
ciada de ocupar con 1.200 vivien-
das de lujo la última zona libre
entre el Limonar y la Ronda de
Málaga, operación cuestionada
por Los Verdes.
EL OBSERVADOR inicia la expe-
riencia de mostrar en su web la
transformación cotidiana de este
espacio singular mediante un
seguimiento continuado

2288//0044//0055
Prensa Malagueña cede a la pre-
sión de los trabajadores de diario
Sur y firma el convenio colectivo

2288//0044//0055
El alcalde de Málaga reconoce que
cederá la explotación de los terre-
nos públicos de Segalerva a una
empresa privada 

2211//0044//0055
El cuartel de Segalerva es el próxi-
mo objetivo de la especulación
'deportivourbanística' que asola
Málaga y que fomenta el Ayunta-
miento

2211//0044//0055
Javier Krahe actúa en el ciclo

Músicas de Proximidad, en el
malagueño Valle del Genal en la
Serranía de Ronda

1133//0044//0055
Exposición Desacuerdos. Hasta el
1 de mayo en el Centro José Gue-
rrero y el Palacio de los Condes de
Gabia, en la ciudad de Granada

1133//0044//0055
I Fiesta del Agua en Andalucía.
Ronda (Málaga) acoge el encuen-
tro los días 15, 16 y 17 de abril 

0077//0044//0055
Dimite el Jefe Técnico del Festival
de Cine de Málaga a escasos días
de su inicio

0077//0044//0055
10.000 folletos contra Unicaja y
su presidente Braulio Medel 'inun-
dan' el centro de Málaga

3300//0033//0055
Sentencia contra el director del
Teatro Cervantes y del Festival de
Cine de Málaga en su demanda a
la revista EL OBSERVADOR

3300//0033//0055
Los trabajadores del diario Sur de
Málaga protestan de nuevo en la
calle.
El director general de Prensa
Malagueña, Juan Soto, intenta
desunir a la plantilla enviando
cartas personalizadas

2233//0033//0055
Rotas las negociaciones en el Dia-
rio Sur de Málaga

1166//0033//0055
Nueva concentración de trabaja-
dores en la puerta del diario Sur
de Málaga. 
Protestan por la negativa de la
empresa a firmar el convenio 

Seguimiento práctico
Cómo el cemento transforma
irreversiblemente el paisaje

EL OBSERVADOR ofrecerá un seguimiento
continuado de la transformación que sufrirá
la última zona libre entre El Limonar y la
Ronda de Málaga en la que se van a
construir 1.200 viviendas de lujo. En su
pagina web www.revistaelobservador.com se
podrá observar mediante fotos y vídeos el
procedimiento urbanizador que Unema
desarrollará, teniendo la intención de
instalar una webcam para que se pueda
hacer dicho seguimiento en tiempo real.

EELL  OOBBSSEERRVVAADDOORR  eemmpprreennddee  eessttaa  aacccciióónn  ssiinngguullaarr  aall  ccoonnssiiddee--
rraarr  ddee  llaa  mmááxxiimmaa  iimmppoorrttaanncciiaa  qquuee  llooss  cciiuuddaaddaannooss  eejjeerrzzaann  eell
mmaayyoorr  ccoonnttrrooll  ppoossiibbllee  ssoobbrree  llaass  iinntteerrvveenncciioonneess  qquuee  llaass  ggrraannddeess
ccoonnssttrruuccttoorraass  lllleevvaann  aa  ccaabboo  eenn  llaass  cciiuuddaaddeess,,  yy  qquuee  ssuueelleenn  ccuull--
mmiinnaarr  ccoonn  uunnaa  ppoolléémmiiccaa  ee  iirrrreevveerrssiibbllee  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  nnoo  ddeessee--
aaddaa  ddee  llaass  mmiissmmaass..  EEnn  eessttee  ccaassoo,,  eell  lluuggaarr  eenn  eell  qquuee  ssee  ccoonnssttrruuii--
rráánn  llaass  vviivviieennddaass  eess  uunnaa  zzoonnaa  mmuuyy  ddeelliiccaaddaa  ddee  ddiiffíícciill  oorrooggrraaffííaa
yy  aattrraavveessaaddaa  ppoorr  aarrrrooyyooss..

LLaa  nnoottiicciiaa  ddee  ppaarrttiiddaa  ssee  ppuubblliiccóó  eenn  eell  eennvvííoo  ddee  nnoottiicciiaass  eell  44
ddee  mmaayyoo,,  yy  ddaabbaa  ccuueennttaa  ddeell  aaccoonntteecciimmiieennttoo  yy  ssuu  aallccaannccee..  EEll
ttiittuullaarr  ffuuee::  ““UUnniiccaajjaa  sseerráá  llaa  pprriinncciippaall  bbeenneeffiicciiaaddaa  ddee  ooccuuppaarr  ccoonn
11..220000  vviivviieennddaass  ddee  lluujjoo  llaa  úúllttiimmaa  zzoonnaa  lliibbrree  eennttrree  eell  LLiimmoonnaarr  yy
llaa  RRoonnddaa  ddee  MMáállaaggaa,,  ooppeerraacciióónn  ccuueessttiioonnaaddaa  ppoorr  LLooss  VVeerrddeess””..  EELL
OOBBSSEERRVVAADDOORR    iinniicciiaa  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  ddee  mmoossttrraarr  eenn  ssuu  wweebb  llaa
ttrraannssffoorrmmaacciióónn  ccoottiiddiiaannaa  ddee  eessttee  eessppaacciioo  mmeeddiiaannttee  uunn  sseegguuii--
mmiieennttoo  ccoonnttiinnuuaaddoo..

LLaa  eennttiiddaadd  bbaannccaarriiaa  UUnniiccaajjaa  sseerráá  llaa  mmaayyoorr  bbeenneeffiicciiaaddaa  ddee  llaa
ooppeerraacciióónn  uurrbbaannííssttiiccaa  qquuee  llaa  eemmpprreessaa  UUnneemmaa  eejjeeccuuttaarráá  aall  ppiiee
ddee  llaa  vvííaa  ddee  cciirrccuunnvvaallaacciióónn  ddee  MMáállaaggaa  aall  ppoosseeeerr  eell  4400%%  ddee  llaass
aacccciioonneess  ddee  ddiicchhaa  eemmpprreessaa,,  eennccaarrggaaddaa  ddee  eeddiiffiiccaarr  11..220000  vviivviieenn--
ddaass  ddee  lluujjoo  eenn  llaa  úúllttiimmaa  zzoonnaa  vveerrddee  qquuee  eexxiissttee  eennttrree  EEll  LLiimmoonnaarr
yy  llaa  RRoonnddaa..  

((SSIIGGUUEE  EENN  LLAA  WWEEBB))

Selección de
titulares
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Nueva cesión de terrenos públicos para
uso privado por parte del gobierno muni-
cipal. Primero fue en El Perchel, con el
Centro Wellness (ya en funcionamiento);
luego en Teatinos, donde la sociedad
Udisa edificará un gran complejo deporti-
vo (proyecto ya aprobado por la Gerencia
de Urbanismo), y ahora en el cuartel de
Segalerva (iniciativa en sus primeros
pasos). Así, el antiguo recinto del ejército,
ubicado junto al río Guadalmedina y
frente al hospital de la Cruz Roja, se ha
convertido en el último objetivo de la fie-
bre especulativa 'deportivourbanística'
que asola la ciudad de Málaga y fomenta
el Ayuntamiento encabezado por Francis-
co de la Torre. En tan sólo seis meses
(desde la apertura del centro Wellness) ya
se han destapado tres grandes negocios
particulares en suelo público relacionados
con el deporte

EL OBSERVADOR
Redacción

L MUTISMO ABSOLUTO que ha imperado en
este nuevo proyecto en Málaga fue roto el
pasado 21 de abril por EL OBSERVADOR en
su semanal 'Envío de noticias' que lanza por

Internet. El grupo municipal de IU se hizo eco
de la información y exigió al alcalde Francisco
de la Torre que entregara el proyecto de Sega-
lerva, cosa que aún no ha sucedido. Ante la
difusión por la gran mayoría de medios de
comunicación de la ciudad de la petición rea-
lizada por IU, el primer edil no tuvo más reme-
dio que reconocer el 24 de abril, al periódico
local Málaga Hoy, que hay un proyecto en
marcha para la explotación privada de un
futuro complejo deportivo previsto en el anti-
guo cuartel de Segalerva. "En estos momentos
se está culminando la redacción del pliego de

En sólo seis meses se han destapado tres grandes negocios
deportivos particulares en suelo público

El alcalde
traspasa
Segalerva

Cuartel de Segalerva
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condiciones que regirá el concur-
so para la adjudicación de la par-
cela", se afirmaba en la noticia
haciendo referencia a la informa-
ción facilitada por el alcalde,
quien se mostraba partidario de
que sea la inversión privada y no
la pública la que se encargue de
poner en marcha las actuaciones
previstas.

El antiguo cuartel, que ocupa
una parcela de más de 10.000
metros cuadrados enmarcada por
las calles Peinado y Rosario del
Pino, y en donde se ubican las
construcciones de la antigua ins-
talación militar y una pequeña
pastilla en el sur propiedad del
Ministerio de Defensa calificada
como uso residencial, se encuen-
tra en el punto de mira de la
empresa sevillana Galisur Sport,
que querría construir en ella el
complejo deportivo. Para ello se
utilizaría la fórmula de la 'licita-
ción a medida' que, fomentada
desde la Gerencia de Urbanismo,
le está proporcionando buenos
resultados económicos al Ayunta-
miento malagueño.

EL OBSERVADOR se ha puesto
en contacto con la empresa ubi-
cada en la población sevillana de
Alcalá de Guadaira para confirmar
si existe ese 'interés' y si se había
producido ya alguna reunión
entre el consistorio malagueño y
Galisur Sport. Una directiva de la
empresa dedicada a la realización
de instalaciones deportivas,
escuelas y servicios de perfeccio-
namiento del deporte manifestó
que el tipo de información solici-
tada sólo era conocida por el

máximo responsable de la firma
privada, que era en esos momen-
tos imposible localizar. La empre-
sa aún guarda silencio.

Gravedad extrema 

El concejal de IU José Luis Portillo
ha afirmado sobre esta posibili-
dad: "Si la información sobre la
empresa que se puede hacer cargo
de esa instalación deportiva es
cierta, es decir, si la adjudicación
ya estuviera apalabrada antes de
haberse hecho el concurso nos
parecería de una gravedad extre-
ma. Incluso si lo único que hubie-
ra hasta la fecha fueran conver-
saciones, pues se estarían saltando
a la torera la legalidad".

Portillo añadió que sea cual sea
la empresa elegida, "nosotros
mostramos nuestra contundente
oposición y rechazo al modelo de
gestión que el Ayuntamiento ha
elegido. Los ejemplos que se han
dado últimamente parecen apun-
tar a que las adjudicaciones de
obras y proyectos en Málaga se

José Luis Portillo
(concejal IU):
"Las adjudicaciones
de obras y proyectos
en Málaga se
conceden a los
amiguetes del
Partido Popular y
sus aledaños"

TODAS LAS FOTOS:
Cuartel de Segalerva
(fachada e interior)
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conceden a los amiguetes del PP y a aledaños
del partido. Son adjudicaciones directas, como
ha pasado con el intercambiador de la Plaza
de la Marina y con el Puerto de Málaga".

Esta opción no concede ningún tipo de
beneficio a los residentes de la zona, que se
quedan sin disfrutar de las instalaciones muni-
cipales previstas, con las que en un futuro
prevé contar el barrio de Segalerva-Molinillo
pero a través de la iniciativa privada. En octu-
bre de 2003 el Ayuntamiento de Málaga com-
praba los terrenos del cuartel al Ministerio de
Defensa por algo más de dos millones de euros
y a finales de 2004 anunciaba un proyecto de
uso social y cultural según recoge el PGOU. 

Los vecinos han mantenido secularmente
una reivindicación sobre estos terrenos para
que fueran de uso público, y ahora no piensan
permanecer expectantes ante este cambio de
planes por parte del Ayuntamiento. "Si tene-
mos que montarnos en guerra, montaríamos
en guerra al barrio", asegura el presidente de la
asociación de Segalerva-Molinillo, Ángel Jura-
do. "Nosotros pedimos unas instalaciones
deportivas pero no que nos hagan un negocio
con el cuartel. Una instalación privada es como
no tener nada, porque si hay que estar pagan-
do al precio que quiera una empresa vamos a
tener pocos accesos. Hay que tener en cuenta
que este no es un barrio de dinero para estar-
nos costeando esas cosas", añade Jurado. 

Como recuerda el dirigente vecinal, De la
Torre les prometió que el cuartel sería un poli-
deportivo y que lo haría el Ayuntamiento.
"Hará cuestión de unos meses el alcalde estu-
vo visitando nuestra asociación y se nos decía
que no nos preocupáramos, que ahí iba a hacer
un polideportivo, que iba a hacer lo que noso-
tros teníamos pedido e incluso que un local
social para la asociación de vecinos iría inclui-
do ahí". Jurado añade: "Ahora no sabemos, en
este ayuntamiento lo mismo se dice una cosa y
luego sale una rana, pues no sabemos si era
verdad o era para dejarnos tranquilos".

Malestar vecinal

El uso social y cultural es una demanda vecinal
desde hace muchos años, "desde antes de que
cerrara. Estamos hablando de un barrio anti-
guo donde no se ha previsto nada y entonces
está falto de todo: de equipamiento, de zonas
deportivas, de zonas verdes, aquí los niños no
tienen espacio, si salen de la casa es para estar
en la calle, y en las calles de hoy en día no pue-
den jugar las criaturas", denuncia Jurado.

El Ayuntamiento, sin embargo, tiene la
potestad de 'alterar' sustantivamente el uso
que viene especificado en el PGOU concedien-
do la explotación de los terrenos a particulares,
tal y como ha ocurrido con el complejo Centro
Wellness de El Perchel. Según manifiestan
conocidos profesionales del urbanismo mala-
gueño, parece que el interés por ejecutar

actuaciones urbanísticas que tengan como fin
un determinado uso deportivo del suelo públi-
co se ha disparado de una forma que no se
corresponde realmente con la demanda, aler-
tando de que estas concesiones 'de lo público
a privados' pueden encerrar algún que otro
componente más allá del mero uso que se les
asigna en las también cada vez más polémicas
adjudicaciones mediante concurso.

El mecanismo de las últimas actuaciones

que se han llevado a cabo desde Urbanismo
tiene características similares. Un 'cliente'
acude con una propuesta urbanística a ejecu-
tar en alguna parcela de suelo municipal. Si la
operación parece interesante se monta un
concurso para subastar el uso de ese suelo
público según unas condiciones que suelen
coincidir con las presentadas por el 'cliente'
que inició el expediente. Así ocurrió con la
adjudicación del complejo deportivo en la calle
Plaza de Toros Vieja, en el tradicional barrio
malagueño de El Perchel, a la empresa Grupo
Brosmar de intermediación inmobiliaria que
posee el conocido entrenador de baloncesto

Javier Imbroda. En esa ocasión, después de
serle adjudicada la concesión del terreno,
Imbroda revendió los derechos de explotación
a la empresa que actualmente regenta el
conocido complejo Centro Wellness (ver revis-
ta EL OBSERVADOR 45), que, después de ser
abierto con un gran lanzamiento mediático,
tuvo que cerrar al carecer de licencia.

Más tarde llegó la adjudicación a finales de
abril a Udisa, por algo más de seis millones de
euros, de una parcela de más de 30.000 metros
cuadrados en Teatinos para la construcción de
otro gran complejo deportivo, que en el
momento de la aprobación motivó duras críti-
cas de la oposición municipal y del otro con-
cursante a la licitación, que apuntaban a la
existencia de señales de una posible especula-
ción en la adjudicación municipal.

Los residentes en el barrio de Segalerva se
encuentran a la espera de una reunión con la
concejala del distrito Centro para hablar sobre
el futuro del cuartel. Jurado, como el resto de
los vecinos, espera que la promesa del alcalde
de construir un polideportivo municipal final-
mente se cumpla, a pesar de que el primer edil
ha confirmado la redacción del pliego de con-
diciones del concurso para la adjudicación de
los terrenos a una empresa privada.

Ángel Jurado
(presidente
Asociación de
Vecinos Segalerva):
"Si tenemos que
montar en guerra al
barrio lo haremos.
Una instalación
privada es como no
tener nada"

José Luis Portillo, concejal IU



Ante un tema tan peliagudo, no merece
la pena detenerse en grandes introduc-
ciones apaciguadoras. Así que cogiendo
el toro por los cuernos empecemos por el
principio y sin anestesia
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EVA TORREMOCHA
Ingeniera Agrónoma

A DEFINICIÓN SENCILLA dice que son
organismos a los que se les ha incluido
un gen extraño. Y  si queremos profundi-
zar algo en eso de extraño -que así

queda muy en el aire- podemos añadir que el
ser vivo receptor del gen ajeno puede no tener
absolutamente ningún parentesco con el
donante. 

Es decir, que podemos introducir un gen de
bacteria en un gen de maíz (es un ejemplo de
muchos más) y lo que obtenemos es un maíz
con la capacidad de reproducir la función de la
bacteria que se le ha transmitido. El maíz y la
bacteria pertenecen a dos reinos vivos, distin-
tos, cuya frontera, hasta ahora, jamás se había
traspasado. Suele esgrimirse en contra de esta

práctica aquello de que el ser humano está
jugando a ser dios, creando elementos que, sin
su intervención, nunca hubieran llegado a
existir en las condiciones actuales. Pero eso lo
lleva haciendo el ser humano, afortunadamen-
te, desde hace unos años ya, en el campo de la
biomedicina, y nadie se ha quejado por ello.

El verdadero problema de los transgénicos,
y hablo de los alimentos transgénicos (ni
siquiera ya de los gatos-que-no-provocan-
alergias que están en proyecto y dan para otro
artículo) es que enfrentan nuestra sociedad a
un reto para el que no está preparada.

No está preparada a nivel social y me expli-
co. La ingeniería genética es una tecnología,
reciente y muy potente, que puede crear ali-
mentos con características que desconocemos.
¿O sabemos acaso si nuestro intestino tiene la
capacidad biológica necesaria para digerir pro-

Todas las fotos corresponden a
inspecciones y protestas contra
cultivos transgénicos realizadas
por Greenpeace.

FOTOGRAFÍAS:
Greenpeace/Dott
Greenpeace/Bravo
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teínas de organismos que nunca hemos comi-
do como son insectos, árboles o moho? Puede
que los digeramos e integremos en nuestro
proceso digestivo y pasen a ser elementos
constitutivos de nuestro cuerpo, pero también
puede que no. Y en este caso ¿qué podría
pasar: alergias, reacciones autoinmunes, toxi-
nas? ¿Algún voluntario-cobaya para compro-
bar los efectos? 

Estudios rigurosos

Habrá estudios científicos que demuestren lo
que sea, me dirán. Y efectivamente, los hay,
pocos, demasiado pocos para lo que está en
juego, pero los hay. Las empresas que se dedi-
can a fabricar transgénicos han realizado algu-
nos que obviamente demuestran que estos ali-
mentos no son nocivos. El 'único' problema es
que no han sido publicados en revistas cientí-
ficas por lo que no se puede comprobar la
rigurosidad de los resultados. En cuanto a las
publicaciones científicas rigurosas, demuestran
que hay secuelas al consumir alimentos trans-
génicos.

En el 2002, se comprobó que el ADN trans-
génico ingerido puede recombinarse en el
intestino del ser humano, transfiriendo así sus
propiedades a las bacterias intestinales, como
puede ser la resistencia a los antibióticos. Por
lo que estaríamos incluyendo en nuestro orga-
nismo esa resistencia y dando un paso hacia
atrás en la medicina, al limitar, sólo con nues-
tra alimentación, la eficiencia de los antibióti-
cos en la lucha contra las infecciones. 

Este aperitivo sólo es en cuanto a riesgos
sanitarios se refiere, que son los que, egoísta-
mente,  más nos preocupan. En cuanto a ries-
gos ecológicos aún se sabe menos sobre los
efectos -positivos  o negativos- de la libera-
ción de transgénicos en la naturaleza. Tan sólo
sabemos que una de las características que
diferencia los seres vivos del resto es su capa-
cidad de multiplicarse y evolucionar, así que
posiblemente estos seres -vivos y transgéni-
cos- una vez liberados en la naturaleza, se
tomen la molestia de tentar la suerte para ver
hacia dónde evolucionan.

Y si hasta ahora esta evolución se hacía al
lento ritmo de la tierra, en paralelo y  conjun-
tamente entre todos los elementos de un
mismo ecosistema equilibrado, con los trans-
génicos hemos metido nuestro acelerado ritmo
humano en la evolución de la naturaleza,
introduciendo un elemento no co-evoluciona-
do, que posiblemente distorsione el equilibrio
reinante hasta ahora.

A lo mejor hasta hay suerte y este pequeño
planeta nos demuestra que lo infravaloramos y
es capaz de integrar estos organismos a su

El ADN transgénico
ingerido puede
recombinarse en el
intestino del ser
humano, y transferir
sus propiedades a las
bacterias intestinales
como puede ser la
resistencia a los
antibióticos



neoliberalismo y su ansia insacia-
ble de ganancias económicas.
Detrás de la biotecnología, según
las multinacionales con ánimo de
lucro, existe un afán inconmensu-
rable por erradicar el hambre de
la tierra, abaratar costes de pro-
ducción, facilitar el cultivo de las
plantas, etc, etc.

Los datos reales

Por eso mismo, los cuatro cultivos
transgénicos más plantados son el
maíz, la soja, el algodón y la colza,
que como todos sabemos son la
base esencial de la industria y del
agrobusiness de los países de-
sarrollados, y que no entran en la
dieta base de las personas que
pasan hambre en el mundo… Por
eso mismo dedican el dinero a
investigar y crear plantas de taba-
co con menos nicotina (porque,
¿la nicotina tiene algo que ver con
el hambre en el mundo?), o a anu-

lar un gen esencial para el de-
sarrollo de la planta que sólo se
activa con un tratamiento a base
de un producto químico produci-
do ¡qué casualidad! por la misma
empresa que vende la semilla de
esa planta, o a diseñar plantas que
producen menos (un rendimiento
5% menor según un estudio de
Charles Benbrook, ex-director del
Board on Agriculture for the US
National Academy of Sciences) o
que necesitan 2 a 5 veces más
herbicidas (vendido por la misma
multinacional que la semilla, eso
por supuesto) o diseñar el gen
Terminator que elimina el poder
germinante de las semillas produ-
cidas por las plantas transgénicas
y que obliga al agricultor a com-
prar cada año sus semillas a estas
multinacionales tan humanas
según ellas, o patentar cualquier
ser vivo que presente alguna pro-
piedad a explotar, obligando así a
algunos pueblos indígenas a
pagar por usar una de sus plantas
sagradas (que después de siglos
creciendo en la naturaleza más
salvaje pasa a ser la propiedad de
una empresa ubicada a miles de
kilómetros de distancia).

Podríamos seguir, pero a estas
alturas, queda claro que quien
quiera creerse el discurso altruista
de las multinacionales del agro-
business, por supuesto que puede,
pero voluntad necesita para ello,
y mucha. Porque lo más lógico
parece pensar que nos toman por
verdaderos idiotas y que lo que
está en juego detrás de los trans-
génicos es el control de los méto-
dos productivos con un delezna-
ble fin de lucro para unos pocos.

Y todo ello, a costa de un tre-
mendo acelerón en la evolución
del planeta con resultados incier-
tos y desconocidos, con ocultos
(aunque digan no investigados)
resultados sobre la salud animal a
nivel general y humana más espe-
cíficamente, y con un exterminio
de la cultura campesina y la anu-
lación de la soberanía alimentaria
de los pueblos que es la que de
verdad erradicaría el hambre en el
mundo (que no radica en un pro-
blema técnico sino en la necesi-
dad de un (des)equilibrio mundial
en pro del progreso de unos
pocos).

Si nuestra sociedad no está
todavía preparada a nivel ético,

tampoco está preparada a nivel
político para asumir el cambio
que suponen los transgénicos ya
que está controlada por las gran-
des multinacionales neoliberales y
no representan al pueblo por muy
democráticas que se digan, al
menos en esta parte del planeta.
De hecho, hasta hace unos meses,
en Europa había una moratoria
para el cultivo de transgénicos por
aquello del principio de precau-
ción, pero el plazo adoptado de
cinco años ha finalizado y ahora
la UE propone "consolidar la com-
petitividad del sector biotecnoló-
gico europeo, con el fin de poner-
se a la altura de los principales
competidores y garantizar al
mismo tiempo que esta evolución
se produzca de una forma que sea
inocua y segura para los consumi-
dores y el medio ambiente y com-
patibles con los valores funda-
mentales y los principios éticos
comunes".  (¿Acaso se puede con-
ciliar competitividad y valores o
principios tal y como está la com-
petitividad hoy en día?).

Ya en España, a principios de
marzo se iba a aprobar un decreto
sobre la coexistencia de cultivos
transgénicos, convencionales y
ecológicos. Afortunadamente,
contamos con colectivos sociales,
organizaciones sindicales y hasta
partidos políticos gobernando en
Andalucía que han conseguido
aplazar la aprobación del decreto
que, ni más ni menos, iba a per-
mitir que todos los alimentos
pudieran llevar trazas de transgé-
nicos hasta un 0,9%. ¿Eso es coe-
xistencia o más bien invasión?

En España, exceptuando Cata-
luña, parece que el problema de
los transgénicos no es tal. Al
menos ni siquiera es un tema de
debate, a pesar de todo lo que
está en juego. Posiblemente forme
parte de la estrategia de nuestro
anterior gobierno, pero ya es hora
de que opinemos nosotros mismos
sobre nuestro futuro. El debate de
la seguridad y soberanía alimen-
taria no sólo es para el tercer
mundo; en el primero, si no reac-
cionamos (que puede ser, simple-
mente, no consumiendo produc-
tos con derivados de transgénicos)
acabarán decidiendo Monsanto,
Syngenta, en connivencia con los
gobierno de turno, qué tipo de
alimentación tendremos.
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nuevo orden mundial sin mayores
alteraciones. Ojalá sea así. 

De cualquier forma, dudo que
estemos preparados, socialmente,
a asumir este paso en la evolu-
ción. El hecho es que, aunque no
seamos conscientes de ello, esta-
mos siendo los cobayas de un
gran experimento a nivel mundial,
ya que, por muy riguroso que sea
el ensayo, es imposible calibrar
desde un laboratorio las conse-
cuencias de un experimento de tal
envergadura y con tantos condi-
cionantes no controlables (clima,
suelo, cadena trófica, luz, repro-
ducción, liberación de genes, evo-
lución, mutaciones, etc.). 

Hasta ahora, algunas de las
experiencias con las que conta-
mos son de contaminación de
transgenes entre cultivos ubica-
dos a más de 50 kms de distancia
entre sí (y esto en España), o de
contaminación de partidas de
maíz destinadas al consumo
humano con maíz insecticida no
apto para el consumo humano (en
EEUU). En este caso, el 'error'
quedó resuelto mandando el maíz
contaminado como ayuda huma-
nitaria a Bolivia (¿así piensan eli-
minar el hambre, eliminando las
personas que la pasan? Desde
luego hay que reconocer que es
un  método drástico, pero sin
duda eficaz). 

Y porqué tienen tanto interés
(que lo tienen) estas multinacio-
nales en vender transgénicos si no
está garantizada la preservación
de la salud humana? Una vez más,
hemos de girar la vista hacia el

Los cuatro cultivos
transgénicos más
plantados son maíz,
soja, algodón y
colza; la base de la
industria y del
agrobusiness del
mundo desarrollado,
y que no entran en
la dieta base de las
personas que pasan
hambre
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Rogelio López Cuenca, ida y vuelta 

Rogelio López Cuenca dedica parte de su tiempo y su pro-
ducción a Málaga, en un sistema de compromiso que no
tiene paralelo ni antecedente en la ciudad. Ejerce un papel
crítico duro, lleno de un agudo sentido del humor y de la
misma poesía que emplea para sus proyectos internacionales

Arte contemporáneo
y prácticas locales

(Arte contemporáneo y cosa local. RLC habla del impulso interna-
cionalista e internacionalero del arte moderno. Respuestas y refle-
xiones a lo largo de los años. Desarrollos eventuales.)

Una condena del arte moderno era que pretendía significar lo
mismo siempre y en cualquier parte del mundo. Incluso los trabajos
que habíamos hecho aquí con Agustín Parejo estaban muy dirigidos a
lo inmediato, a lo local, como una renuncia inconsciente a esa trampa
de lo universal.

Fue en el Nueva York de los 90 donde descubrí a gente que estaba
trabajando sobre lo local, sobre lo inmediato, sobre la historia oculta
detrás de lo evidente. Y el error que implicaba renunciar a lo local en
nombre de abstracciones cada vez más inasibles. Allí conocí a grupos
que estaban haciendo trabajos sobre lo local que no eran ni localistas,
ni populistas ni folclóricos sino muy críticos y muy politizados. [La
historia evidente en Málaga.] En Málaga lo local esta copado por
grupos interesados en determinados aspectos, como la Semana Santa,
en torno a los que edificar la identidad local, pero sólo hay que mirar
con atención para otras identidades locales, subyugadas, ocultas. 

[Los universales de RLC, vivienda, emigración, desigualdad,
relaciones de dominio y resistencia. Conexión con lo local.] Los
aspectos de la dominación global que pensamos como más abstractos,
se encarnan, sin embargo, ante nosotros de una manera inmediata;
todos esos procesos de los que sabemos en términos abstractos se rea-
lizan de una manera concretísima y cercana en tu ciudad, en tu
barrio, en tu casa y en tu cocina. Las relaciones de dominio y resisten-
cia suceden en todas partes y se formalizan con matices distintos en
cada sitio, y precisamente por eso creo que hay que desvelar que esos

EL OBSERVADOR
Redaccción

Rogelio López Cuenca



mitos de singularidad de las culturas loca-
les los crean los que ostentan el poder,
como por ejemplo esa enemistad atizada
artificialmente entre malagueños y sevi-
llanos. Es necesario descubrir en qué radi-
can esas trampas y a quiénes sirven esas
estrategias de dominio.

[Las estrategias y las obras. El Cauti-
vo de la Trinidad.] Estos mitos y estrate-
gias tienen en nuestra ciudad, la mayoría,
su origen en la Guerra Civil, que no es el
aspecto más oscuro sino el más oscureci-
do de nuestra historia reciente. [Una his-
toria oculta.]

[El Cautivo de la Trinidad. Fotografía
integrada en el proyecto Malagana.
RLC realizó con ella una instalación que
expuso en Disidencias, noviembre 1998,
Málaga.] Esa foto la encontré en la
biblioteca pública de Nueva York. De
modo que fui a dar en un sitio más que
inesperado con algo que te hablaba. El
arte se tiene que parecer al enamora-
miento: descubrir algo que tú no conocías
pero que estaba ahí y ahora ya no puedes
dejar de querer entender, porque ese algo
es algo tuyo. Algo o alguien tiene algo de
ti o para ti y tienes que saberlo, que cono-
cerlo. (Un cierto patetismo en la instala-
ción elaborada a partir de la foto.) Yo pro-
curo despersonalizar la cosa, utilizando
más la distancia, la polisemia, rasgos de
humor, y en ese caso era muy difícil, aun-
que lo intenté en el texto. Desde luego yo
lo hubiera editado como cartel de semana
santa directamente, pues lo veía en esos
términos, de recuperación de imágenes
perdidas de la historia local, aunque me
temo que de momento no van por ahí las
tendencias del género, sino más bien por
la folclorización, la teatralización, la
espectacularización de cualquier tipo de
elemento susceptible de convertirse en
una especie de cliché para el consumo
turístico: superficial, rápido, simplificado,
que no ofrezca ningún tipo de duda.

[Estrategias eficaces contra las ver-
dades oficiales.] Tiene uno la tentación
de creer que sí, que Málaga siempre apor-
ta una característica específica a la hora
de formalizar esos procesos, que son eco-
nómicos, culturales, sociales, que son ten-
dencias hegemónicas globales, pero que
aquí se formalizan de una manera más
extrema, más caricaturesca, más a la
carrera. Esa obsesión capitalista, ser capi-
tal del cine, capital cultural… de pronto
esos slogans sin ningún tipo de base ni
justificación. Proclamarse la capital del
cine quince días después de haber cerrado
tres cines céntricos… no parece que eso
pase en todos los sitios con esta facilidad,
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que no en todas partes la gente acepta
estas cosas con esta naturalidad o no en
todas partes los dirigentes creen que eso
es posible hacerse tan 'por la cara'. 

Cuando lo analizas ves que son ten-
dencias y procesos que están en todas
partes, pero que se formalizan de manera
distinta. Aquí es más grave, por ese rasgo
de la modernidad de despreciar lo antiguo
y esa avidez de novedades… Málaga es la
ciudad más moderna en ese sentido nega-
tivo por el que se cree que todo empieza
ahora, todo empieza ahora mismo y ade-
más, porque a mí me da la gana. [El
pasado es un destino turístico.] Pero el
proceso es posmoderno: recuperación de
los restos históricos, pero desideologiza-
dos; vale lo mismo Picasso que el teatro
romano, y todo va al mismo nivel, es una
especie de teatrillo en el que no existe la
historia sino sólo el pasado, una especie
de amalgama de puntos de interés turísti-
co. No se si en otros sitios se puede hacer
de una manera tan a la ligera como aquí:
se demuelen con tranquilidad los restos
históricos y se sustituyen por una ficción,
por un exin castillos. En otros sitios hay
más resistencia a ese tipo de excesos.

[RLC regala un aforismo necesario.]
Los medios locales se acercan demasiado;
a la hora de querer ensalzar un aspecto
positivo logran lo contrario, poner más en
evidencia las deficiencias.

No es que tenga una especial fascina-
ción con Málaga sino que es el lugar en
que más tiempo paso. Todo lo local tiene
relaciones con procesos políticos más
generales y yo creo que hay que hacer
trabajos concretos con la gente con la que
compartes el sitio en el que vives, no del
que eres sino en el que estás en ese
momento, me parece que es la manera de
salirse, de zafarse de la trampa chovinista
de identificación con lo propio y el des-
precio de lo ajeno. Lo tuyo es la gente con
la que estás, estés donde estés, el compro-
miso con el sitio donde estás más que con
el sitio de donde uno procede.

[Un compromiso que genera un dis-
curso al margen y a la contra de la
imagen hegemónica.] Por ejemplo, en
Lima nos centramos mucho más en aspec-
tos más recientes, las consecuencias de la
guerra interna en los años 80, entre las
guerrillas y el Estado, y las consecuencias
de las migraciones de los refugiados que
huían de esa guerra, las transformaciones
culturales que habían propiciado en la
ciudad. Todo eso había sucedido en los
diez años anteriores, pero también se
apoyaba en herencias de mayor alcance.
En Sao Paulo el trabajo tomó como eje la
edad de oro de la industria del café, que

DE ARRIBA A ABAJO:
1, 2 y 3: Fotogramas del vídeo Ciudad
europea de la cultura (trabajo en curso)
4: Arco 2004 (fotografía, 2004)
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fue la época de más migraciones
y cuando más españoles emigra-
ron a Brasil, en los años 20. 

Otro trabajo sobre pueblos de
la periferia de Barcelona, Mollet
del Vallès u Hospitalet de Llobre-
gat estaban más centrados las
migraciones y los movimientos
sociales y políticos que esos
inmigrados protagonizan, en los
años 70 pero también en los
intentos revolucionarios de los
años 30 y ligándolo a la situación
actual de las migraciones en la
zona.

[El arte y el seguidismo de
los discursos hegemónicos.]
Uno de los aspectos más sorpren-
dentes es la proliferación de salas
de exposiciones sin ninguna polí-
tica. Esos museos sin colección,
ni dirección, ni proyecto, ponen
en evidencia cuál es la intención.
Que funcionen como un punto
de atracción turística; ni van a
releer ni la historia de la ciudad
ni va a servir para que los habi-
tantes de la ciudad adquieran
herramientas críticas para rein-
terpretar ni la historia ni el pre-
sente ni, por supuesto, para pro-
yectar su propio futuro. Al con-
trario, exposiciones sin ningún
tipo de explicación ni justifica-
ción, espectáculos cuya única
finalidad parece ser la de aumen-
tar el número de espectadores,
donde en realidad da igual lo que
se expone y, lo más grave, la
manera en que se expone, sin
ningún tipo de contextualiza-
ción, renunciando al papel didác-
tico en que tienen su origen esas
instituciones. No pueden tener la
misma política que una galería
de arte, que es un comercio.

[El CAC Málaga.] Yo creo
que hay una grave carencia
didáctica. Hay que repensar el
papel de los museos, si es que lo
que se quiere es crear una comu-
nidad de ciudadanos conscientes,
cultos, críticos… lo mismo es que
no, y se trata de producir una
comunidad de espectadores pasi-
vos que sean solamente número.
Uno de las principales carencias
de la política del CAC es la
ausencia de información comple-
mentaria, son unas exposiciones
con bastante repercusión mediá-
tica… pero en la prensa local no
hay crítica. Repasa los titulares y
verás que no hablan más que de
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provocación y de polémica. Esa
inflación de 'provocación' acaba
devaluándose a sí misma.

Creo que una exposición de
Paul McCarthy merece y exige
más información. Habría que
explicar quién es, desde qué
época está trabajando. Vemos a
McCarthy después de los Champ-
man y son dos momentos histó-
ricos absolutamente distintos, sin
embargo todo lo percibimos
como una especie de eterno pre-
sente sin ninguna explicación
lógica. Tienen un discurso com-
pletamente distinto y todo se
salda con 'provocación'. Es lo que
me parece más lamentable, por-
que te priva de herramientas de
conocimiento y de crítica.

Es igual la malagueñización
de Picasso. Ahí está Picasso, vale
cualquier cosa y parece que lo
hizo todo al mismo tiempo, y así
se expone, todo a la vez. Cuando
es un personaje que precisamen-
te sirve a la perfección para
hacer un historia de todos los
conflictos y contradicciones del
papel del arte en el siglo XX: la
politización, la despolitización,
los desafíos, las renuncias, las
componendas, la asimilación, la
comercialización, un personaje
ideal para hacer todas esas lectu-
ras y se nos vende como en una
tienda de souvenirs: Todo a la
vez, sin distinción, en una espe-
cie de amalgama, que es la estra-
tegia fundamental para hacer
incomprensible y sólo consumi-
ble la realidad. 

Las transformaciones que está
sufriendo la sociedad capitalista
han dado lugar a la absorción de
la cultura por el espectáculo, la
cultura está cada vez más rela-
cionada con la publicidad. Esta
lógica publicitaria, la de las
novedades, tanto la programa-
ción de un museo como la pro-
gramación cultural de una ciu-
dad, que una ciudad tenga que
estar haciendo el octubre picas-
siano, el mayo cinematográfico,
condenada a intentar estar de
moda en el sentido de tener
espacio en los medios de comu-
nicación masivos. Esa es la obse-
sión, y la víctima, la cultura
entendida como vía de conoci-
miento, de autoconciencia y
como herramienta de transfor-
mación social.

DE ARRIBA A ABAJO:
1,  Fotograma del vídeo Nerja Once (2004)
2 y 3: Fotogramas del vídeo Málaga Ciudad Picasso
(trabajo en curso)
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no entraña mayor dificultad: no
requiere ni gravosos seguros ni
especializados y costosos trans-
portes 'de obras arte'. Tampoco
hay que protegerla del 'vandalis-
mo': ni el graffiti la ofende ni el
meado la daña.

4. SITE SPECIFICITY. Si bien,
debido a sus características, este
proyecto responde a la perfec-
ción a otra de las tendencias más
de moda en este campo (a saber,
la Clon Collection, buena aquí y
en Pekín,  mar o montaña, roto o
descosido) Pi(ca)ssoir atiende a la
especificidad del sitio; su ubica-
ción ha sido precedida de un
concienzudo estudio del entor-
no: la Casa Natal de Picasso se
encuentra situada en la finca
conocida como Casas de Campos
(¡du Champs! Otro homenaje:
¡dos por uno!) y en la fachada
lateral de la nueva sala de expo-
siciones de la Fundación Picasso
–sita ésta en el mismísimo 'Edifi-
cio Picassol', genial síntesis de
genios locales ¿Picasso o  Mari-
sol? … ¡Picassol! Alta cultura y
cultura popular se dan la mano
como sólo pueden hacerlo en
esta Málaga del siglo XXI. Más
arte ¡imposible!

Pi(ca)ssoir devuelve a la
escultura pública su función
social, tanto en el plano práctico,
físico, como simbólico. La calle
San Juan de Letrán ya es conoci-
da popularmente como San Juan
de Letrina y, dado que el título
de 'Plaza e la Mierda' ya ha sido
otorgado por la voz del pueblo a
la Plaza del Teatro, desde aquí
–con el fin de ir acomodándonos
todos un poco a la grandeur y el
odeur que respira el entorno-
nos atrevemos a hacer la modes-
ta proposición de reemplazar ya
el nombre de esta picassiana
plaza como Place de la Merdé.

Atentamente, 
Rogelio López Cuenca,

50 www.revistaelobservador.com

existencias

Propuesta de EPP (escultura pública polivalente) para los pro-
gramas Málaga Más, Málaga Ciudad Cultural, Málaga Ciudad
Museo y Málaga Picassoland, para ser instalada en la esquina
entre la calle San Juan de Letrán y la Plaza de la Merced, a esca-
sos metros de la Casa Natal de Picasso.

Pi(ca)ssoir se ofrece graciosamente a sumarse en calidad de
misión humanitaria a la campaña  turístico-cultural que actual-
mente se desarrolla en la ciudad en los tres frentes siguientes:

1. La picassización del centro histórico; tiene lugar princi-
palmente en el espacio comprendido entre el Museo Picasso y la
Casa Natal de Picasso, zona a la que los anuncios de las inmobi-
liarias se refieren ya como 'Ruta Picasso'. La respuesta de la ini-
ciativa privada a esta llamada está siendo clamorosa, destacan-
do los restaurantes 'Picassitio','Pikasso', y el kiosko-para-bote-
llón 'Casi de Todo Piccasso', por no citar otro tipo de alusiones
como la cafetería 'Frente al Pintor' o la galería de arte 'Pablo
Ruiz'.

2. La meatonalización del centro histórico. En evidente rela-
ción de complementariedad con el punto anterior, otra campa-
ña, sin denominación, de momento, oficial pero que cuenta con
la más entusiasta colaboración ciudadana a la hora de la mic-
ción pública y masiva (en perfecta coordinación con los servi-
cios de limpieza, a fin de evitar indeseadas coincidencias o
interferencias), campaña orientada sin duda al objetivo turístico

Rogelio López Cuenca revitaliza una pro-
puesta de hace un par de años, que en
realidad nunca dejó de estar de actuali-
dad. Ahora que se inaugura una nueva
galería picassiana en la Plaza de la Mer-
ced, el artista reactiva su proyecto. Esta
revista apoya la iniciativa

Pi(ca)ssoir
cultural de recuperación de 'La
Málaga que Olió Picasso' para el
disfrute tanto de residentes
como de visitantes.

3. La monumentalización sin
ton ni son (nueva y usada): erec-
ción ex novo de abstracciones
por aquí, muñecos en  erección
por allá, sin  dejar por ello de
lado el trasiego de estatuas a
zonas 'en rehabilitación' o de
fuentes 'emblemáticas' a zonas
comerciales 'en desarrollo', de lo
cual son de esperar inmediatas
consecuencias tanto en el imagi-
nario municipal (identidad colla-
ge, crochet-in-progress) como en
la muy concreta relación entre el
euro y el metro cuadrado.

Pi(ca)ssoir ofrece además
unas características propias dig-
nas de una consideración porme-
norizada:

1. FUNCIONALIDAD.
Pi(ca)ssoir no es un florero
inútil, un hermoso mojón sin
más, sino también un equipa-
miento básico que da respuesta a
las necesidades, perentorias
muchas veces, de la ciudadanía
(ciudadanía masculina, por
supuesto ¡eh!, que estamos
hablando de Picasso).

2. CALIDAD. Pi(ca)ssoir res-
ponde a los requisitos de exce-
lencia de los más reseñados
modelos programáticos de la
escultura pública en boga: pues-
tos a competir por las firmas de
moda, apuesta por un clásico,
una primera marca, la firma de
las firmas: un Duchamp.

3. ECONOMÍA. Pi(ca)ssoir,
como ready made que es,  no
cuesta los millones que otras
marcas menores se atreven a
pedir sin pudor. Pi(ca)ssoir se
adquiere en los comercios del
ramo, se limpia fácilmente con
productos al alcance de los más
modestos presupuestos y su
reposición en caso de deterioro



EO. Defina el Centro Guerrero,
su actividad y su proyección.

YR. El Centro José Guerrero
es el único de la ciudad que tra-
baja en el arte contemporáneo.
Así que tenemos que desarrollar
unos planteamientos heterogé-
neos. Además de impulsar el
conocimiento de José Guerrero,
hacemos una labor histórica, la
retrospectiva de Richard Avedon,
por ejemplo, y una labor desti-
nada a crear un tejido artístico
local; en las exposiciones colec-
tivas, de tesis, como Laoconte o
Melodrama, tratamos de intro-
ducir a artistas locales, no por
ser de Granada sino por derecho
propio, pero no es la única polí-
tica que seguimos.

EO. ¿Qué otras políticas se
siguen para la creación de ese
tejido?

YR. La sala baja del Palacio
de Gabia está a disposición de
proyectos específicos creados
por artistas jóvenes de Granada.
Tienen una identidad diferencia-
da tanto del ámbito comercial
del arte como del propio curso
de la exposición que ocupe el
resto de las salas del centro.

Esta sala lleva 15 años sir-
viendo de laboratorio artístico
para jóvenes, y de apoyo en su
desarrollo. Las fechas de exposi-
ción se coordinan con la otra
sala, ocupada por un artista de
más nombre, por así decir, y que
por tanto atrae a críticos o gale-
ristas. También rastreamos la

universidad en busca de jóvenes
críticos y les encargamos los
textos de la exposición.

Redes de trabajo

EO. ¿Qué posición tiene el
Centro Guerrero, con respecto a
otros centros?

YR. El Centro Guerrero
asume la necesidad de crear
redes de trabajo con otros cen-
tros y con otras instituciones.
Hemos podido desarrollar deter-
minados proyectos al hacerlo en
colaboración. Al hacerlo así,
renunciamos, por necesidad y
por compromiso ético, al prima-
donnismo, eso de decir 'tengo la
exclusiva' y buscar el impacto
mediático. Pretendemos que
estas colaboraciones no se que-
den en el nivel de la mera
coproducción de exposiciones,
deben ir a más: ampliar la dis-
ponibilidad de las obras ocultas
en los almacenes de los museos,
compartir elementos técnicos... 

Desacuerdos

EO. ¿Qué es Desacuerdos?
¿Cómo se recibe?

YR. Esta exposición ha susci-
tado muchísimos recelos en el
mundo del arte en España. Se ha
entendido que se ponían en tela
de juicio los cimientos sobre los
que descansaba la historia del
arte en España durante los últi-
mos 30 años.

Partimos de la idea de que el

museo es el lugar de la memoria,
trabajamos con testimonios. Pero
también es el lugar de la oculta-
ción. Lo que no se muestra es
invisible. Y ese fue el gran estí-
mulo: mostremos esa historia
subterránea. Muchas de esas his-
torias son difíciles de mostrar en
un museo. Por supuesto, ha habi-
do colectivos y artistas que no
han querido participar, porque
entraba en contradicción con su
postura, digamos anti-museo.

Era nuestro principal interés
habituar al público a cambiar
sus esquemas a la hora de
enfrentarse a la obra artística.
No se trata de atraer consumi-
dores de ocio, sino de establecer
relaciones con personas que
establezcan un discurso con res-
pecto a lo que están viendo.

EO. ¿Esta exposición hubiese
sido posible en un centro privado?

YR. Esta exposición no está
pensada para atraer grandes
masas de visitantes. Estamos
muy contentos con la afluencia,
pero sabemos que se trata de
una exposición difícil. Un centro
de gestión privada va a buscar
directamente la rentabilidad
económica del espacio, el
número de visitas o el impacto
mediático. 

La tarea fundamental de un
Centro de arte es ser un revulsi-
vo, un espacio de reflexión y
debate, y nos la imponemos
también como parte de nuestro
servicio público. Una institución
privada tiene unos objetivos
diferentes.
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Desacuerdos
El Centro de Arte José Guerrero de Grana-
da  presentó la exposición ‘Desacuerdos’
durante los meses de marzo y abril. En
estas páginas se recogen las declaraciones
que Yolanda Romero, directora del Centro
Guerrero, hizo a EL OBSERVADOR





EL OBSERVADOR
Redacción 

Despierta y diversa en movimientos e
iniciativas medioambientales y de
sostenibilidad, Málaga se ha situado
a la cabeza de Andalucía en la venta
por Internet de productos ecológicos
y de comercio justo gracias a la ini-
ciativa empresarial de Carlos y Álvaro,
dos personas afincadas en la ciudad
que pusieron en marcha en diciembre
del año pasado la web www.econsu-
me.delaterra.net. Hoy ya comerciali-
zan unos 500 productos ecológicos y
de comercio justo.

"Nos hemos decantado en esta
primera fase por una serie de pro-
ductos básicos que con el tiempo
iremos aumentando, sobre todo en
función de lo que nos pidas con más
frecuencia y nos vayas sugiriendo",
reza en el escaparate de la tienda,
que no es otro que el monitor del
ordenador de cada uno. En su inte-
rior se pueden encontrar todo tipo
de materiales y alimentos a la venta.
Hay un gran surtido en elementos
biodegradables (como bolígrafos de
maíz, madera, cartón, bolsas, cucha-

por experiencias anteriores".
El reparto de los productos lo

realizan ellos mismos en una fur-
goneta que cubre toda Málaga y
parte de Granada. Los pedidos de
otras provincias ya lo distribuyen
de distintas maneras. Sus clientes
son, en gran medida, personas
muy dispares que tienen en
común la preocupación por tener
una alimentación de productos
sanos. En sus escasos seis meses
de vida, econsume ya ha cubierto
algún gran pedido, como BioCór-
doba, la feria de agricultura eco-
lógica más importante de Anda-
lucía, que se celebró en abril.

Pese a que Carlos afirma que
la concienciación en España
sobre el consumo de alimentos
ecológicos es muy lenta -"en
Málaga por ejemplo se da el caso
curioso que es donde más comi-
da ecológica se produce de
Andalucía y donde menos se
consume"- y a que la web acaba
casi de nacer, la experiencia de
momento es positiva y ya están
pensando en cómo exportar la
idea a otros puntos de España.

Pioneros en esta materia en
Andalucía, Carlos cuenta que en
Cataluña "ya había un chaval
que tenía creada su página,
www.delaterra.net, que es de
donde partimos nosotros. Ahora
el objetivo es crear una red de
tiendas virtuales de consumo
responsable, expandirnos, pues
sólo existe en Málaga y en Cata-
luña".
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Ecología on line
Venta y distribución de productos
ecológicos en la web

rillas, cuchillos, papel, sobres,
champú, gel de ducha, suavizan-
te, lavavajillas...), aunque la ali-
mentación es el plato fuerte de
la web. 

Todo lo imaginable e inimagi-
nable puede encargarse en econ-
sume: cuscús, papaya, pasta, fru-
tas, verduras, zumos, queso, cara-
coles, pan, condimentos, comida
infantil (papillas...), golosinas,
aperitivos de cereales, chocolate,
bebidas alcohólicas, cereales,
legumbres... hasta llegar a los
cerca de 500 productos ofreci-
dos, que tienen como caracterís-
tica común y esencial que apare-
cen recogidos en la web con una
breve reseña, su fotografía y el
lugar del que procede, donde se
cultiva. Así, por ejemplo, la
lechuga proviene de Alhaurín el
Grande y la patata de Zahara de
la Sierra (Cádiz) y de Jaén.

Frutas y verduras

"La fruta y la verdura es lo que
más se consume, que las traemos
principalmente de Cádiz, Grana-
da y Málaga. Los productos más
elaborados, sin embargo, nos lle-
gan de Cataluña", comenta Car-
los López, uno de los promotores
de la iniciativa. Carlos recuerda
que todo nació del encuentro
que tuvo con Álvaro cuando
ambos trabajaban el pasado
verano en la tienda de Consumo
Cuidado. Los dos llevaban, por su
cuenta, años dedicados a cues-
tiones relacionadas con el sector
de la ecología y decidieron
emprender este proyecto de
autoempleo, para lo que han
contado con ayudas del Instituto
de Crédito Oficial (ICO). "Es un
negocio sobre algo en lo que cre-
emos y que además conocemos

((wwwwww..eeccoonnssuummee..ddeellaatteerrrraa..nneett))
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MARÍA SÁNCHEZ ELENA
Coordinadora de Algaba de Ronda

Todo empezó por el deseo de cono-
cer y la necesidad de proteger, de
conservar la Vida, la belleza de nues-
tra tierra, enamorados de la Serranía
de Ronda nos vimos abocados a
mostrar su riqueza natural, histórica
y cultural, a demostrar que es posi-
ble conjugar desarrollo económico y
defensa del mundo rural. El destino
o la suerte buscada nos llevó a la
finca Algaba, pequeño paraíso,
situado al sur de Ronda, trocito de
tierra serrana donde ubicar nuestro
reto empresarial, científico, educati-
vo y productivo. Accedimos a ella
por la carretera paisajística Ronda-
Algeciras y nuestro primer paso fue
conocerla.

La finca Algaba es monte medite-
rráneo, con una superficie de apro-
ximadamente 150 hectáreas, donde
podemos contemplar espléndidos
ejemplares de alcornoques, quejigos,
encinas y una gran diversidad bioló-
gica en general. Es un monte aloma-
do que mira hacia el poniente y
acaba en llano, sobre el desfiladero
de un valle encajado. Bajo las ramas
de los quercus encontramos acebu-
ches, cornicabras, lentiscos, majue-

los, retama, jaras, rosales silves-
tres, romero, aulagas y todo ese
inmenso mundo que vive sobre la
fértil seroja. Por sus condiciones
para la vida animal, en la zona
vive un gran número de mamífe-
ros, reptiles, anfibios..., son espe-
cialmente destacables las aves
que dan belleza a la finca con sus
vuelos, sus cantos y su colorido
ya que estamos en una zona de
gran interés ornitológico.

Sabemos que la historia está
escrita en la superficie de la tie-
rra y junto a un grupo de amigos
arqueólogos, recorrimos la zona
hasta descubrir que existen res-
tos de herramientas y utillajes
que se remontan a la época pro-
tohistórica (hachas de piedra,
útiles de sílex). Más importantes
son los restos encontrados de
época romana porque existen
restos de varias villas de entre los
siglos III y V. De época islámica,
aparecen restos de cerámica y
construcciones; es especialmente
interesante la existencia de una
ocultación, un ajuar doméstico
de época nazarí. El propio nom-
bre de la finca Algaba nos hace
pensar en su origen islámico y
significa bosque espeso, tal y
como es en la actualidad.

Un paso más en el deseo de
conocer nos hizo profundizar en
los usos y aprovechamientos del
monte mediterráneo, así nos
acercamos a la cultura de los
hombres y mujeres del campo,
para quienes el trabajo y el res-
peto a las leyes de la naturaleza
eran claves de prosperidad. El
principal elemento etnográfico
de la finca es su cortijo, donde se
encontraban la casa principal, la
de los trabajadores de la finca,
tinahón, pajar, cuadras, horno,
patios..., las caleras y el pequeño
olivar, la zona de cereales, el
huerto, la viña, los corrales y
separaciones para el aprovecha-
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miento ganadero de la finca.
Todo ello nos habla de una eco-
nomía perfectamente articulada
con la conservación de la natura-
leza del lugar.

Para nosotros desarrollo sos-
tenible del mundo rural significa
armonizar la relación Naturaleza,
historia y cultura, con el objetivo
de conservar y mejorar la calidad
ambiental y garantizar la seguri-
dad socioeconómica de los habi-
tantes de la zona, así nació la
iniciativa Algaba de Ronda.

Finca sostenible

Contamos con  el entusiasmo y la
dedicación de un grupo de per-
sonas enamoradas de la Serranía
de Ronda y dispuestas a compar-
tir con profesionalidad y calidez
humana un espacio para la pro-
ducción agroecológica, la educa-
ción, la cultura, el descanso y la
contemplación en plena natura-
leza. Garantizamos la conserva-
ción ecológica, paisajística y una
cuidadosa planificación del uso
del territorio que abarca la finca,
con un aprovechamiento soste-
nible. Desde el punto de vista
institucional Algaba de Ronda es
una iniciativa declarada de Inte-
rés Social y Utilidad Pública por
al Ayuntamiento de Ronda y
calificada I+E por el Ministerio

Algaba de Ronda
Naturaleza, agroecología y prehistoria

Fotos cedidas
por La Algaba

FFIINNCCAA  LLAA  AALLGGAABBAA
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2299440000  RROONNDDAA  ((MMÁÁLLAAGGAA))  



de Trabajo y Asuntos Sociales.
Está subvencionada por los fon-
dos europeos del programa Lea-
der Plus de Andalucía, a través
del Ceder Serranía de Ronda. La
Finca Algaba está certificada en
ecológico por el Comité Andaluz
de Agricultura Ecológica desde el
año 2001.

Pronto abriremos las puertas a
todas aquellas personas que de-
seen conocer nuestra iniciativa y
aceptar nuestras ofertas. Conta-
mos con una serie de espacios a
su disposición: un centro para la
educación y la difusión de la cul-
tura, en plena naturaleza, dotado
con aulas, salón de actos, aula al
aire libre, sala de reunión, sala de
exposiciones, con capacidad para
unas cuarenta personas. Nuestro
alojamiento rural posee unas
características ideales para el
descanso. Contamos con seis
habitaciones dobles con cuarto
de baño, una para discapacitados
y cuatro apartamentos con salón,
dormitorio y cuarto de baño.
Nuestro restaurante ofrece comi-
da tradicional mediterránea ela-
borada con productos locales y
ecológicos. Tenemos una peque-
ña tienda con productos de la
Serranía y una singular librería.
Gracias a la riqueza natural de la
finca ofrecemos un lugar para la
sensibilización, la contemplación
y el conocimiento de la Natura-
leza.
A través del área de interpreta-
ción de la historia, facilitamos un
acercamiento a la prehistoria con
una pedagogía activa, a partir de
una experiencia real en un
poblado calcolítico y de la
arqueología experimental.

Nuestras áreas específicas de
trabajo son: 

Naturaleza Ofertamos pro-
gramas de educación ambiental
para el conocimiento y la conser-
vación del monte mediterráneo.

Agroecología Mostramos la
producción agroforestal de la
finca como recurso para el
fomento de la agricultura y
ganadería ecológica. Contamos
con programas de formación
para la difusión de la agroecolo-
gía, donde se conjugan de forma
armoniosa desarrollo económico,
seguridad alimentaria y conser-
vación de la naturaleza. 
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Informamos del programa de
recuperación de razas autóctonas
ganaderas en peligro de extin-
ción que estamos llevando a
cabo. 

Prehistoria Ofrecemos un
espacio para acercarnos a la pre-
historia, con programas de  difu-
sión y experimentación. Sergio
Mellado, en 'El País',  presentó de
esta forma nuestro poblado: "Ni
la sevillana Itálica ni la gaditana
Villa Baelo Claudia. Ni siquiera el
antiquísimo poblado de Los
Millares en Almería. El primer
pueblo andaluz está en Ronda. O
al menos una fiel y cuidada
reproducción de lo que fueron
los primeros asentamientos
comunales de la humanidad
fuera ya del refugio natural que
proporcionaban las cuevas. Un
grupo de arqueoexperimentación
reconstruye un poblado de la
Edad del Cobre para investigar
sobre la época".

Queremos despedirnos
hablando de educación porque
posiblemente sea nuestro mayor
reto, creemos necesario otra
forma de enseñar, más activa,
participativa y vivencial, con el
objetivo de acercar la ciencia a
quienes lo deseen, de difundir y
fomentar actitudes y valores que
armonicen la relación del hom-
bre y la mujer con el medio
ambiente. Para nosotros la edu-
cación se basa en tres pilares: la
ciencia, el  arte y lo lúdico,  a
partir de lo cual elaboramos pro-
gramas específicos de difusión,
con especial referencia a la
riqueza natural, cultural e histó-
rica de la Serranía de Ronda,
adaptados a las inquietudes,
necesidades y características de
las personas interesadas. La cien-
cia como forma de conocimien-
to, con sus procesos metodológi-
cos y su instrumental técnico, el
arte como vivencia y forma de
comunicación, de transmitir con
palabras, imágenes, sonidos...
nuestra relación con el mundo,
dando belleza, conmoviendo. Por
último lo lúdico, porque apren-
der debe ser un placer.

Creemos que la mejor forma
de conocer es sentir que el saber
es riqueza y libertad y que su
finalidad debe ser conservar la
Vida, ser felices. 

Fotos cedidas
por La Algaba



La Biblioteca Manuel Laza
Palacio es un proyecto editorial
que reúne por vez primera la
obra del intelectual malagueño.

Es una colaboración entre el
Ayuntamiento de Rincón de la
Victoria y Airon Ediciones, con
el apoyo de la familia del autor.

Esta colección rescata varios
títulos inencontrables hasta
hoy, y saca a la luz varias obras
inéditas, entre ellas el Diario
de excavaciones y la novela
corta Mismiliana o El tesoro
de El Suizo, la única
incursión de don Manuel en la
literatura de ficción.

A la venta en
librerías
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Los orígenes se remontan a 1956, cuando
José González Galacho ya ejercía de veterina-
rio en la provincia. "Mi idea inicial era poner
una clínica de perros, pero no había población
canina suficiente, por lo que estuve trabajan-
do por los pueblos con cerdos, caballos,
vacas...". José fue acumulando experiencia
hasta 1975, cuando finalmente se abrió la clí-
nica veterinaria Dr. Galacho. "Hasta que me
decidí a poner el primer centro de calle
Gutemberg no había posibilidad alguna de
ganarse la vida con los perros", asegura.

Los recuerdos de José están marcados por
ser el pionero en Málaga para hacer esto, en
aplicar esto otro que lo vio en el extranjero, en
implantar lo demás... Uso de nuevas técnicas
quirúrgicas, introducción de la traumatología
para perros, la radiología, analíticas y una larga
lista que no se ciñe exclusivamente a los ani-
males de compañía.

Respaldado por su buen hacer, pronto abrió
su segunda clínica, que fue en Torre del Mar.
Son los años 80 y con ellos comienza un creci-
miento progresivo y el aumento constante de

clientes. "La expansión surge únicamente con
la filosofía de acercar a las personas el servicio
que ofrecíamos", explica Carlos Galacho, hijo
de José y actual responsable veterinario del
grupo. "Esos años están marcados por un enor-
me espíritu de sacrificio, pues había que traba-
jar durante muchas horas para alcanzar el alto
nivel de calidad que ahora tenemos". El creci-
miento del grupo no ha parado hasta llegar a
los actuales 10 centros veterinarios que hay en
Málaga capital y provincia.

Los horizontes del grupo Galacho no termi-
nan aquí, pues para finales de este 2005 Carlos
pretende abrir un "centro pionero en nuevas
técnicas quirúrgicas, en estrecha colaboración
con los servicios médicos malagueños", que se
instalará en el Parque Tecnológico de Andalu-
cía (PTA).

La seriedad y la responsabilidad son dos vir-
tudes que José destaca por encima del resto
para explicar la buena marcha de la empresa
familiar durante todos estos años. "Siempre
hemos sido muy constantes. No he tenido ni
un solo resfriado que me haya hecho no ir al
trabajo. Cuando abrimos la clínica para perros
empezamos a media jornada y al año y poco ya
estábamos dedicados en exclusiva". Carlos
añade también como un signo de identidad y
distinción "la innovación técnica, que comple-
menta a la experiencia y al trato humano que
siempre ofrecemos".

Mucho ha cambiado el mundo de la veteri-
naria desde aquel 1975 en que José abrió la
primera clínica. En Málaga, sin embargo, una
cosa se mantiene casi inamovible: el apellido
Galacho, tanto antes como ahora, sigue estan-
do en la vanguardia de la atención a los ani-
males de compañía. Es, sin duda, la mejor cele-
bración que José podría esperar para el trigési-
mo aniversario.

EL OBSERVADOR
Redacción

El mundo de la veterinaria en Málaga y el ape-
llido Galacho van indisolublemente unidos. No
puede entenderse de otra manera, pues José
González Galacho ha estado vinculado al naci-
miento y desarrollo de las clínicas de Málaga,
así como a la formación de profesionales y la
introducción de técnicas pioneras para el tra-
tamiento de los animales de compañía.

Tanto trabajo y dedicación ha dado el fruto
este año de una celebración especial: el 30
aniversario del primer centro que puso en la
calle Gutemberg. Tres décadas marcadas por
mucho sacrificio y experiencia acumulada. Lo
que en principio fue un único establecimiento
hoy se ha convertido en el Grupo Galacho, al
frente del cual está la segunda generación
Galacho: Carlos, que reconoce que su mayor
ilusión "sería luchar por llegar a una tercera
generación que continúe la tradición del
negocio familiar", uno de los más señeros de
la provincia.

GRUPO GALACHO

Hospital veterinario SOS Animal
C/ Spengler, 20
Tlf.: 952 31 76 92

Centro de Diagnóstico
Paseo Mtmo. Pablo Ruiz Picasso, 16
952 60 61 52

Urgencias (24 horas)
952 31 76 92

Experiencia y éxito
El Grupo Galacho cumple treinta años
de actividad veterinaria en Málaga
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En Benalauría existe una almazara
de sangre de más de dos siglos de
antigüedad. La conciencia social, por
un lado, y el esfuerzo de unos pocos
soñadores, por otro, han convertido
este espacio en la Joya de la Corona
de la República Independiente de La
Molienda, Sociedad Cooperativa,
'territorio liberado' de la insensibili-
dad y el cáncer de la especulación -
hace años este edificio estuvo a
punto de ser pasto para bloque de
viviendas- como lo fueron otros.
'Territorio liberado' para la cultura y
la contemplación de la historia del
mundo campesino, de su quehacer
en el oficio de la aceituna y su
transformación en caldo verde, en
alimento.

Esta almazara, museo de Bena-
lauría, es la posada que acoge por
las noches al Ciclo Música de Proxi-
midad. El protagonista y artífice de
esta iniciativa, Antonio Viñas, expli-
ca su esencia de esta manera tan
peculiar: "Pensamos que la música
ha de volver, en cierta medida, a su
medida, es decir, a sus orígenes, al
espacio íntimo, al espacio próximo y
hacerla crecer en lugares donde la
posibilidad del encuentro entre
intérprete y público esté por encima

del espectáculo comercial al uso.
La cultura como consumo de
masas, si bien te posibilita llegar
a mucha gente, por el contrario,
se desarrolla en la distancia y
acaba, en alguna dosis, embrute-
ciendo y desintegrando la esen-
cia del ser humano, confundién-
dolo, llevándolo fuera de sus
límites".

Música de Proximidad, que
celebró su primera actuación el 7
de diciembre de 2004, piensa ir
en dirección contraria. "Nacemos
con vocación de minoría sensi-
ble, pero no excluyente, y esta-
mos en la búsqueda de unas
onzas de verdad. Por eso, el pro-
poner este ambiente sencillo y
austero, este cierto humus para
la revelación de lo secreto, de  lo
original,  de lo puro de lo impuro
en el oficio de la música y su
tiempo". Nombres como Pedro
Guerra, Kiko Veneno, Chano
Lobato o Tabletóm están en
mente. Otros, como Javier Krahe,
ya han pasado por este escenario
al que merece la pena, al menos
una vez, acercarse y vivir en pri-
mera persona esta experiencia,
organizada por Producciones
Perita (resultado de la coopera-
ción entre el Espacio Alquimia, La
Molienda y Pepe Cielo).
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Proximidad en Benalauría
La almazara del arte

Antonio Viñas publica un
nuevo libro
Colección de poemas

JOSÉ OCAÑA

EEll  aauuttoorr  vviivviióó  ssuuss  pprriimmeerrooss  aaññooss  eenn  ddiissttiinnttooss  ppuueebbllooss  ddee
llaa  SSeerrrraannííaa  ddee  RRoonnddaa,,  ccaappttóó  eell  hhoonnddóónn  ddee  lloo  rruurraall  yy
qquueeddóó  sseellllaaddoo..  DDee  ssuu  iinnffaanncciiaa  ddee  hhuueerrttaa  yy  mmoolliinnoo  ddee
aagguuaa,,  sseerrrraannaa  yy  rriibbeerreeññaa,,  yy  aauunnqquuee  hhaayyaa  ppaassaaddoo  llaa
mmiittaadd  ddee  ssuu  vviiddaa  eenn  llaa  ggrraann  cciiuuddaadd,,  nnuunnccaa  ssee  oollvviiddóó  ddeell
hhuummoo  lleennttoo  qquuee  aarroommaa  llaass  ccaalllleess  yy  llaass  ccoossaass,,  llaass  ggeenntteess
yy  llooss  cciieellooss  ddee  llooss  ppuueebbllooss..  SSuu  uunniivveerrssoo  ppooééttiiccoo  eess  eell
pprrooppiioo  mmuunnddoo  ddee  uunn  nniiññoo  ((llaa  eessccuueellaa,,  llooss  jjuueeggooss,,  llooss
aanniimmaalleess,,  eell  pprriimmeerr  aammoorr......))  yy  llaa  vviissiióónn  iinnffaannttiill  ddeell
mmuunnddoo  ddee  llooss  mmaayyoorreess  ((llaa  rreeccoolleecccciióónn,,  llaa  mmoolliieennddaa,,  llaa
mmaattaannzzaa......))..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  nnoo  ssóólloo  ccoonntteemmppllaa  llaa  vviiddaa  aa
ttrraavvééss  ddeell  rreettrroovviissoorr..  TTaammbbiiéénn  qquuiieerree  ccoollooccaarrssee  eenn  eell
ccoonnttrraappuunnttoo  ddeell  ttiieemmppoo  yy  ssee  mmiirraa,,  ddee  ccoorraazzóónn  eenntteerroo,,
eenn  ssuu  eessppeejjoo  ddee  hhooyy  ((AAll  oottrroo  llaaddoo  ddeell  ttiieemmppoo)),,  yy  nnooss
eemmppuujjaa  aa  llaa  rreefflleexxiióónn  yy  aa  llaa  eessppeerraannzzaa  ddeell  hhoommbbrree  qquuee
nnoo  cceessaa  eenn  ssuu  lluucchhaa  ccoonnttrraa  llaa  ddeesshhuummaanniizzaacciióónn  yy  eell
''pprrooggrreessoo''..
CCoonn  eessttee  bbaaggaajjee  tteemmááttiiccoo  hhaa  hhiillvvaannaaddoo  uunn  mmaannoojjoo  ddee
eesscceennaass  rruurraalleess  rreeccaammaaddaass  ccoonn  eell  mmeejjoorr  eessttiilloo  ddee  ssuu
pprroossaa  ppooééttiiccaa..  CCaaddaa  ppooeemmaa  gguuaarrddaa  llaa  aallmmeennddrraa  ddee  uunn
eessccaallooffrrííoo  qquuee  rreettuuvvoo  ssuu  aauuttoorr  aall  ccaabboo  ddee  llooss  aaññooss,,  yy
qquuee  hhooyy  rreeaappaarreeccee  ccoonnddeennssaaddoo  eenn  eell  ttiieerrnnoo  lleenngguuaajjee
llíírriiccoo  ddee  ''LLooss  cciieellooss  ddeell  ccaammppoo''..

Antonio Viñas
LOS CIELOS DEL CAMPO
Colección Havaral de Poesía
Editorial La Serranía

Javier Krahe
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Este verano hace dos años que abrió sus
puertas al público Villa Guadalupe, uno de los
hoteles con más encanto de Málaga capital.
A pesar de pertenecer al término municipal
de la ciudad, se enclava en un lugar muy
especial. Las vistas que pueden apreciarse
desde lo más alto de El Atabal, en el Puerto
de la Torre, hacen de Villa Guadalupe un lujo
al alcance del más exigente, muy cerca ade-
más del aeropuerto de Málaga, del Palacio de
Ferias y Exposiciones y, paradójicamente, del
mismo centro de la ciudad. Sus vistas de lujo,
las obras de arte que adornan cada uno de
sus rincones y la extraordinaria gastronomía
que puede degustarse en su restaurante
hacen de este establecimiento de tres estre-
llas una original y exclusiva propuesta.

Uno de los aspectos que diferencian a este
complejo con respecto a otros es su concep-
ción de hotel-restaurante, de manera que
resultan, más que complementarios, servicios
diferentes. Y es que son muchos los paladares
que se acercan a El Atabal para disfrutar con
el buen hacer del chef, Amador, sin que eso
implique pernoctar. En este sentido, el Res-
taurante Amador ofrece interesantes des-

cuentos para comidas y reuniones de empre-
sas, al igual que lo hace el hotel en tempora-
das especiales. Y los dos establecimientos
juntos, con paquetes específicos que hacen
disfrutar al más sibarita, para bien de su
estómago y del espíritu. 

Para conocer el origen de esta iniciativa
familiar hay que remontarse a algunos años
atrás, cuando los hermanos Fernández Van
Vlymen (Amador, al frente del restaurante, y
Alexander, gerente del hotel) se unieron para
ofertar los servicios de dos magníficas casas
con ocho habitaciones que disfrutaron más
de cuatro centenares de clientes extranjeros
que pasaban largas temporadas en Málaga.
Una vez desbordada la demanda, se les ocurre
y construyen el hotel, como sacado de un
cuento de hadas. Villa Guadalupe se asoma a
Málaga como creado de la nada, dentro de la
ciudad pero a la vez alejado, cerca del bullicio
de la capital pero fuera del ruido y las prisas,
en un oasis de descanso.

Elegancia, distinción y sensibilidad carac-
terizan las 11 habitaciones (una junior suite)
del hotel, "pocas con la idea de dar un mayor
confort al cliente", afirma Alexander. A esto
hay que añadir las vistas que tienen todas las
estancias. "Es un hotel enfocado a conseguir
las mejores vistas. Junto al descanso y relax
que se consigue porque no hay ruido alguno,
todas las personas disfrutan de una vista
magnífica en la terraza o el balcón individual
de la habitación". 

Mención aparte merece la calidad artística
de Villa Guadalupe, decorado por las imáge-
nes poéticas de Irene Van Vlymen, que inun-
dan cada rincón de esta casa, incluidas cada
una de las once habitaciones, que están
adornadas de manera diferente con óleos,
tapices, grabados, todos ellos originales. La
matriarca de la familia tiene en su amplia
trayectoria menciones como el Premio de la
Real Academia de Bellas Artes de Ámsterdam
(Holanda) o la Mención de Honor Bienal de
Lucerna (Suiza). Su trayectoria ofrece mura-
les, esculturas, diseño de joyas o arte en
metal. Hay obra suyas en colecciones priva-
das y oficiales en todo el mundo. Incluido
hotel Villa Guadalupe.

62 www.revistaelobservador.com

existencias

Diseño y Gastronomía
Villa Guadalupe, un hotel lleno de arte
y un restaurante lleno de sorpresas

RESTAURANTE AMADOR
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C/ Bandaneira 6. Urb. El Atabal, Málaga
Tlf.: 952 43 28 62
Email: vlijmen@villaguadalupe.com
www.villaguadalupe.com 



Digno del paladar más
exquisito
El restaurante Amador es el gran
reclamo de Villa Guadalupe. Lo
primero que sorprende al nuevo
cliente  es la gran panorámica de
Málaga que se puede contem-
plar, gracias a su alta ubicación
en la urbanización de El Atabal.

Después llama poderosamente
la atención la vida propia del res-
taurante, que no es otra que la
de los sueños del chef Amador,
que innova y crea cada día platos
impensables. De tal manera que
activa cualquier sentido que
hasta el momento permaneciera
dormido. Ha innovado, por ejem-
plo, un cocido rondeño donde los
sabores tradicionales se multipli-
can o, en ocasiones, se suavizan
para crear un perfecto equilibrio.
Cada plato tiene su magia; así,
resulta sugerente la lubina lige-
ramente ahumada servida con
emulsión de vino blanco, o el
carpacchio de ternera con vina-
greta de piquillo y aceto balsá-
mico servido con parmesano. 

"Lo que pretendemos es hacer
algo diferente a todo el mundo
porque deseamos que los clientes
vuelvan y vuelvan. Al no ser un
restaurante céntrico ofrecemos
productos de calidad que nos
aportan una clientela fija", afir-
ma Amador, que antes de abrir el
local estuvo trabajando como
cocinero cuatro años en Londres,
dos en Francia y uno en Holanda,
lo que le conforta un gran domi-
nio de la cocina internacional.

Una característica que dife-
rencia a sus platos de los del
resto de chefs es que cocina
mucho al vacío, a baja tempera-
tura, como si el plato se confitara
en su propio jugo. "Cuando
ofrezco un plato siempre tengo

el ojo crítico que me hace refle-
xionar sobre si yo pagaría el
dinero que me piden. El cliente
tiene que irse satisfecho, que
además de probar 'delicatessen'
se vaya saciado, pues el boca a
boca es mi única publicidad",
comenta Amador. 

Cuando ofrece solomillo
nunca sirve menos de 300 gra-
mos, el magré de pato suele
darlo entero -"otros restaurantes
lo dejan a la mitad"-, y asegura
que cuando realiza paletillas de
cordero las cocina al vacío
durante 17 horas a baja tempe-
ratura, con el fin de encontrar la
mayor jugosidad. Igual sucede
con el cochinillo, en cuya elabo-
ración emplea 12 horas. También
destaca el foie, "que lo hacemos
nosotros", la lubina dentro de los
pescados -"todos fileteados y sin
espinas"- o el marisco.

Los postres son otra de su
especialidad, pues todo es casero
y con sabores intensos, incluso el
helado: "Lo hago, junto con el
sorbete, todas las semanas para
que no se cristalice".

Se trata, en definitiva, de una
cocina especial que Amador per-
sonaliza mucho: "Los menús
cambian cada 15 días porque no
deseo aburrir a los clientes, que
suelen ser fijos y que se distin-
guen por ser personas de clase
media y alta que agradecen y
saben distinguir la innovación en
la comida".

Aunque la cocina tiene un
horario normal, el restaurante no
cierra nunca, pues está dentro
del hotel, lo que permite realizar
largas sobremesas sin las prisas
de tener que abandonar el local.
El precio medio ronda los 30
euros, aunque se puede comer
más barato y también más caro.

Las celebraciones son uno de
los campos en los que el Restau-
rante Amador más está trabajan-
do últimamente. Dispone de las
instalaciones necesarias (un
salón para reuniones y otro lugar
para actuaciones de orquestas y
pistas de baile) y se confecciona
un acto completamente persona-
lizado para días especiales como
bodas, comuniones y bautizos.
Las comidas de negocios son otro
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TODAS LAS FOTOS:
Hotel Villa Guadalupe
y Restaurante Amador

de los puntos fuertes del estable-
cimiento, que ofrece la facilidad
de trabajar a la carta y por
encargo.

Amador, de todas formas, le
gusta hablar poco a la hora de
resaltar las cualidades de su res-
taurante. Prefiere convencer en
la cocina y con los platos por
delante. no hay otra opción que
acercarse y comprobar uno
mismo aquello que le cuentan. 



Provincia de Málaga
Centro Comercial Capellanía. Alhaurín de la Torre.
Kiosco Dolores López, C/Cervantes. Álora.
Kiosco Marfil. Urb. Los Arquillos. Benajarafe.
Sgel-Sonia. Av. Málaga. Cala del Moral.
Kiosco Manuel Estepa. C/Real. Estepona.
Supercor Ramón y Cajal. Fuengirola.
Vídeo Myramar II. C/Margarita. Fuengirola.
Vadri CC. C/Totalán. La Cala del Moral.
Bazar Andasol Ctra Cádiz 189. Marbella.
Opencior 562. Pta Marbella.
Dolores Ríos. C/Carreteros. Mollina.
Papelería Librea. Av. Mediterráneo. Rincón.
Dolores Naranjo. C/Ollería. Ronda.
Supercor San Pedro. San Pedro Alcántara.
Supercor Torremolinos. Benyamina.
Eroski Vélez-Málaga.

Málaga Capital
Marina,11. C/Ancla. 
Clínica El Ángel.
Kiosco Arturo. C/Larios.
Los Patios. Ctra. Cádiz. 
Laffer 14. C/Amadeo Vives.
Kiosco Sergio Serrano. Avda. Paloma.
Kiosco Pilar Hernández. C/Esperanto 3-5.
Kiosco Ignacio Ponce. Acera Corte Inglés.
Prodesa La Rosaleda. Centro Comercial.
Kiosco Antonia López. Ada. Principal 7-11.
Kiosco Manuela Reyes. C/Cómpeta.
Kiosco Manuel Martínez. C/Horacio Lengo.
Mauri. C/Goya.
Kiosco Reina. Av. de la Aurora.

Kiosco Príes. Príes 11.
Kiosco C. Comercial Plaza. Armengual de la Mota.
Solyart Caprichos. Cerrado Calderón.
Kiosco Ana Rubio. Arroyo de los Ángeles.
La prensa. C/Nosquera.
Kiosco Dolores Escudero. Puerta del Mar.
Ángel Gutiérrez. Pza. Uncibay.
M Carmen Pareja. C/Gordon.
Kiosco Hnos Hidalgo. Colón-Pje. Valencia.
Kiosco Antonio García. Ctra Almería.
Kiosco Squash. Mayorazgo.
Kiosco Antonio Castillo. Expl. Estación.
Kiosco Valentina. Hilera.
El torcal. Urb. El Torcal 1ª fase.
Rosa Gallardo. C/Salitre.
Eroski Larios.
Aeropuerto de Málaga.
Prensa y Revisas Loli. Mtnez Rosa.
Papelería Lara. Sta. Rosa de Lima.

También en librerías:
Áncora (Uncibay).
Luces (Alameda).
Proquo (zona Universidad).
Proteo y Prometeo (Pta Buenaventura).
Rayuela (Cárcer).

a la venta en
ENTRE OTROS PUNTOS EN MÁLAGA [CAPITAL Y PROVINCIA]

Más de un millar de ejemplares de
cada número llega puntualmente a
domicilios particulares, empresas e
instituciones por vía postal

SUSCRÍBASE
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deseo recibir cada nueva entrega de la revista EL OBSERVADOR 
directamente en mi domicilio.
8 (ocho) ejemplares, 
al precio de 20,00 euros, IVA incluido

Forma de pago:
Talón nominativo adjunto extendido a: Airon Sesenta, S.L.

C/ Fernando Camino, nº 11, 1ºA, 29016 Málaga

Nombre y apellidos

Domicilio

Población CP Provincia

Tlf.:  e-mail

Firma:

Sí




