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identidad de la ciudad. Finalmente, urbe caótica e 
insostenible sujeta sólo a una política: la del bene-
ficio inmediato y desmesurado de las operaciones 
inmobiliarias. La historia que ha venido contando El 
Observador es esa: la de veinte años de destrucción 
de Málaga a cargo de una alianza de política y espe-
culación, de incompetencia e intereses económi-
cos sin escrúpulos mientras los ciudadanos dejaban 
de existir en favor de una comunidad de turistas 
folclóricos de sustitución, el relevo generacional 
malagueño, crecido a la sombra de Torremolinos, y 
con una representación política que sueña con la 
Marbella gilera.

El segundo acontecimiento destinado a ser efe-
mérides es la enésima victoria personal de Paco de 
la Torre, segunda de su reencarnación en alcalde de 
la democracia, superada aquella vida de presidente 
franquista de la Diputación franquista de 1971, y 
otras pocas vidas más que han alcanzado su culmen 
en ésta, cuyos próximos cuatro años ya no pueden 
conducirle a otra cosa que al nirvana o al agujero.

No han sido unas elecciones reñidas, pero ha 
sido evidente, al margen de otras cuestiones de 
peso, que la izquierda de esta ciudad debería saber 
que así no se puede seguir. Si el PSOE quiere hacer 
algo por esta ciudad, lo primero es neutralizar al 
clan de los catetos, echar a Pendón y a Bustinduy, 
incorporar la ética a la política y buscar a gente 
decente y capacitada. Izquierda Unida, lo mismo. 
Ambas formaciones deberían saber ya que al elec-
torado de izquierdas, a diferencia del de derechas, 
sí le importa que su candidato no le avergüence. De 
no ser así, siempre ganará el mismo: el de las moles 
de hormigón en donde haya un solar, el que no va 
a dejar un árbol en pie, el que disfruta haciendo de 
Málaga entera, no sólo de Larios, su parqué.
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E
ste número 51 de El Observador coincide 
con dos acontecimientos llamados a cons-
tituirse instantáneamente en efemérides. 
En primer lugar, con esta entrega la revista 

conmemora su vigésimo aniversario. Habrá quien 
crea que es poco tiempo y habrá quien crea que 
es fácil. Ni una cosa ni otra, como puede compro-
barse en el suplemento que ocupa las 32 páginas 
centrales de este número. Tampoco es cuestión de 
traicionar tantos años de duelo y tirarse al auto-
bombo como suelen hacer esas otras publicacio-
nes. Por ejemplo, un periódico independiente de la 
mañana de Madrid puede contar su propia historia 
como adalid de la Movida y defensor de los valores 
republicanos que estratégicamente enarbola en la 
actualidad el partido más votado en los años 80. 
Así, otro diario de Madrid podría contar la historia 
desde que logró deponer -con una ayudilla de sus 
compinches- al gobierno que había y poner el de 
sus amigos, que abrieron a España ocho años ente-
ros de perros atados con longaniza, moda infantil 
para gnomos seniles, negros problemas solucio-
nados como dios manda, fotos sin azoro y guerras 
y muertos triunfales sin vergüenza ninguna. Hay 
otros muertos, pero basta con saber contar la his-
toria para demostrar que no, que no son de éstos, 
sino de los otros.

En estos veinte años han pasado mil cosas en 
Málaga, y todas van a dar a lo mismo. Un repaso a 
la información que El Observador ha transmitido 
a sus lectores proporciona una imagen única del 
devenir de esta ciudad, que ha dejado de ser tantas 
veces que ahora ya poco se puede decir de lo que 
ha venido siendo. Apenas una afirmación rotun-
da: la política de destrucción y dejadez en la que 
tantos han sido cómplices es el verdadero signo de 
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El Emperador Braulio 
consolida a Unicaja 
como la gran caja 
más insolidaria  
de todo el Estado

En 1991 una fusión de las cajas de ahorros de Ronda, Almería, Ante-
quera, Cádiz y Málaga originaba la mayor entidad financiera andaluza:     
Unicaja. El PSOE, ya entonces en el gobierno andaluz, colocaba al frente 
de esta institución llamada a convertirse en la referencia financiera del 
Sur a un ex-viceconsejero de Economía, Braulio Medel, y desde enton-
ces es su presidente. Dieciséis años después, el liderazgo de Medel en 
la organización es indiscutible, su poder, incontestable. Una anécdota. 
Unos delegados sindicales exigieron que les recibiera en su despacho; 
uno de sus secretarios les espetó con incredulidad: «Ah, ¿es que queréis 
hablar con Dios?» Una exageración sin duda, ya que dentro de la caja es 
habitual que se refieran al presidente con otro nombre: El Emperador

De sus 271 millones de euros de beneficios, Unicaja sólo dedica  
12 (4,43%) a Asistencia Social, según la CECA
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EL OBSERVADOR
Redacción

L ÚLTIMO ANUARIO ESTADÍSTICO de las 
Cajas de Ahorro de 2006 publicado recien-
temente por la Confederación Española de 
Cajas de Ahorro (CECA) ha confirmado a 

Unicaja como la entidad más insolidaria de Espa-
ña en el sector financiero público, sólo superada 
por Bancaja. La entidad malagueña aparece la 
penúltima en cuanto a porcentaje de beneficios 
dedicados a su Obra Social con apenas un 17%. 
Una proporción irrisoria si la comparamos con 
la de otras cajas andaluzas como Cajasur (32%) 
o Caja Granada (33%), o con cajas de ámbito 
nacional como BBK (30%), Caixa Galicia (48%), 
Ibercaja (29%) o Caja Madrid (24%). Unicaja 
revalida este puesto de cola en cuanto a función 
social en el que le situó un estudió de la revista 
Consumer en 2005, periodo en el que esta insti-
tución dedicó el 19% de sus beneficios a su Obra 
Social, porcentaje que se ha reducido un año des-
pués en dos puntos.

El reparto de fondos de la Obra Social de Uni-
caja reflejado en este informe también demuestra 
que la institución dirigida por Braulio Medel opta 
por primar la «Cultura, Deporte y tiempo libre», 
que acaparan el 59% de los fondos, frente a la 
«Asistencia social y sanitaria», que supone el 23% 
del presupuesto. De los 271 millones de euros 
de beneficio Unicaja sólo dedica 12 (el 4,43%) 
a asistencia social, según el último anuario de la 

CECA. Esta peculiar distribución del presupuesto 
también diferencia sustancialmente a Unicaja de 
sus competidores. Si comparamos a la institución 
malagueña con otras de tamaño similar como 
BBK o Caixa Galicia veremos como estas últimas, 
aún siendo de menor tamaño que Unicaja y obte-
niendo menos beneficios, dedican más dinero a 
su Obra Social y favorecen más a lo social frente 
a las actividades recreativas. 

Por ejemplo, la caja vasca BBK, que generó 
casi 50 millones de euros menos de beneficios 
que Unicaja en 2006, pero dedicó el 30% de los 
mismos a su Obra Social, por lo que ésta terminó 
siendo mayor que la de la caja malagueña. Esto 
significa una inversión de 59.797.000 euros fren-
te a los 54.376.000 de la andaluza. Además, BBK 
dedica el 47% de estos fondos a Asistencia social 
y sanitaria, lo que supone 28.187.000 euros fren-
te a los 12.546.000 que dedica Unicaja. Es decir, 
mucho más del doble: 15.641.000 euros más des-
tinados al cuidado de niños, ancianos, margina-
dos, disminuidos... Lo mismo ocurre con Caixa 
Galicia, que a pesar de tener 84.810.000 euros 
menos de ganancias que Unicaja el año pasado, 
ha contado con una Obra Social significativa-
mente más grande, exactamente invirtió en su 
Obra 13.795.000 euros más que Unicaja y dedicó 
a su Asistencia Social 2.876.000 euros más.

Esta política de desfavorecer lo social y 
aumentar el gasto en Cultura, Deporte y tiem-
po libre no ha sido siempre así en Unicaja, sino 
que responde a una evolución progresiva. Aten-
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diendo a las memorias anuales de 
la entidad comprobamos que si en 
1998 el Área de Asistencia Social 
suponía el 37,9% de los fondos de 
la Obra, esta proporción se rebajó 
al 31% en 1999, al 27% en 2000, al 
23% en 2001, hasta llegar a un exi-
guo 19% en 2004. Paralelamente, el 
presupuesto destinado a Cultura y 
Deporte se amplió durante el mismo 
periodo desde el 48% de 1998 hasta 
el 66% en 2004.

En esta misma línea, los 86 cen-
tros de jubilados que la entidad ges-
tionaba en 2000 se han reducido a 
56 en apenas cinco años, es decir, en 
un lustro se han desmantelado 30 
sedes de pensionistas, lo que supone 
acabar con más de un tercio de las 
que tenía en total. ¿Qué se ha hecho 
con estos inmuebles? ¿Venderlos? 
¿Convertirlos en sucursales? Nada 
se sabe. En este mismo periodo 

2000-2005 La Caixa creo 55 nuevos 
centros de mayores.

Sirva de muestra la situación que 
viven los vecinos de la superpoblada 
barriada malagueña de Miraflores 
de los Ángeles, que llevan 15 años 
pidiendo por escrito a los directivos 
de la caja de ahorros que les ceda 
un local abandonado propiedad de 
la entidad para convertirlo en un 
centro social del que carecen. Han 
presentado un proyecto para que 
lo utilicen los boy scouts, el club de 
ajedrez y los mayores. Nunca han 
recibido respuesta.

Las cajas de ahorro son entida-
des sin ánimo de lucro. Su misión, 
a diferencia de los bancos -entida-
des privadas que sólo rinden cuen-
tas ante sus accionistas- es rever-
tir los beneficios que generan a la 
sociedad que las ha hecho posibles. 

Unicaja promociona 
sartenes si te abres 
una cuenta y su 
visibilidad depende 
por completo del 
equipo de baloncesto 
de Málaga. «El 
baloncesto es el 
buque insignia de la 
entidad en lo que se 
refiere a imagen», 
afirma Medel

Su naturaleza es, en esencia, la de 
un servicio público. Hoy en día la 
Responsabilidad Social Corpora-
tiva (RSC) se ha convertido en un 
valor determinante en el mercado 
financiero a la hora de conseguir 
y fidelizar a los clientes. La gente 
quiere saber qué se hace con su 
dinero a la hora de elegir un banco. 
Los directivos lo saben, los publicis-
tas también. No hay más que echar 
un vistazo a las recientes campañas 
de comunicación. Soy uno de los 
siete millones de clientes que hacen 
posible una gran obra (Cajamadrid); 
La única entidad del mundo en la 
que tú decides cómo se invier-
te el 100% de la obra social (Caja 
Navarra); Obra Social, el alma de La 
Caixa (La Caixa), son algunos de los 
títulos que los directores de comu-
nicación se empeñan en repetir en 
sus anuncios en los medios. Unicaja 
no. Unicaja promociona sartenes si 
te abres una cuenta y su visibilidad 
depende por completo del equipo 
de baloncesto de Málaga. Para que 
no quepan dudas, ha sido el pro-
pio Medel quien lo ha dejado claro: 
«El baloncesto es el buque insignia 
de la entidad en lo que se refiere a 
imagen». Por estrategia de comuni-
cación y por su propia evolución, la 
Obra Social de Unicaja ha perdido 
un peso significativo dentro de la 
institución. 

La situación de la Obra Social no 
ha pasado desapercibida para los 
sindicatos, que incluyen entre sus 
reclamaciones el que la Obra desti-
ne el 0.7% de su presupuesto a pro-
yectos de ayuda al Tercer Mundo y 
se reorganice la distribución de fon-
dos. Como tantas otras peticiones 
de los trabajadores, esta también ha 
caído en el saco roto.

Un contratiempo

Sevillano de Marchena, sesenta 
años, catedrático, adicto a las die-
tas adelgazantes y al poder, reser-
vado, Medel es la clase de hom-
bre que juega al ajedrez contra sí 
mismo. Dirigió la tesis universitaria 
de la actual ministra de Fomento, 
Magdalena Álvarez. A otro de sus 
discípulos, José Manuel Domínguez, 
lo situó a su vera en Unicaja ocu-
pando la dirección de la secretaria 
técnica. Le gusta supervisarlo todo, 
que sin su palabra nada importante 
se resuelva. No se le puede negar 
habilidad, Medel tiene sentido de 
los tiempos y de la oportunidad. 

Arriba: reunión cultural de alto nivel con la ministra Carmen Calvo,  
la consejera Rosa Torres y Braulio Medel;

Centro: Braulio Medel
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Don Braulio es el supervivien-
te en activo de una vieja casta de 
banqueros. Ha salido inmune de las 
batallas entre el PSOE y el PP por el 
control financiero de las cajas anda-
luzas. Pero a pesar de su crecimiento, 
su imperio tiene grietas. Y el reinado 
de Medel va ofreciendo signos de 
retirada. Las últimas adquisiciones 
de acciones de Iberdrola por Unicaja 
-se ha gastado más de 130 millones 
de euros para tener el 1,5% de la 
eléctrica- le han conseguido a su 
presidente un puesto en el consejo 
de administración. No falta quien 
ve en esta maniobra una manera de 
asegurarse un futuro tranquilo en 
Iberdrola, ahora que corren tiempos 
convulsos en Unicaja donde se ha 
roto la paz social y ha estallado un 
conflicto soterrado durante años.

Mal pagados y estresados

Por primera vez en la breve historia 
de la institución financiera este año 
se ha producido en el Consejo y en la 
Asamblea General un voto en con-
tra de los informes de gestión anual 
y de la distribución de resultados. 
Los sindicatos mayoritarios CCOO 
y CSICA están en pie de guerra. La 
encuesta de clima laboral realiza-
da hace más de un año -todavía no 
contestada por la dirección- señala 
que los empleados de Unicaja están 
desmotivados, que prolongan de 
forma habitual su jornada laboral, 
que se sienten abandonados por 
sus superiores. La progresiva carga 
de trabajo aumenta el estrés labo-
ral y los trabajadores exigen que 
su sueldo se iguale con el del resto 
de cajas andaluzas, una reivindica-
ción histórica que se reclama con 
más fuerza especialmente cuando 
los resultados económicos vienen 
siendo favorables desde hace varios 
años. La plantilla apenas ha variado 
desde que la caja se creo. «De los 
5.000 empleados de Unicaja, unos 
400 son contratados no fijos y unos 
170 jubilados parciales, por lo que la 
foto de la plantilla no difiere mucho 
de los 4.300 que había en 1991. Esto 
se ha dejado notar en la atención al 
cliente que ha bajado mucho. Evi-
dentemente hace falta personal», 
sentencia el delegado de Comisio-
nes Obreras, José Luis Cid.

Por primera vez han sacado a la 
calle sus reivindicaciones. Una cam-
paña de movilizaciones que no ha 
hecho más que empezar. Concentra-
ciones sucesivas en Almería, Cádiz y 

viéndose implicadas empresas, ins-
tituciones, etcétera que sólo en cré-
ditos bancarios podrían rondar los 
6.000 millones de euros». Y añadió: 
«No es bueno que la actuación de la 
justicia empeore la situación econó-

mica» dejando claro sus preferencias 
entre legalidad y dinero.

Unicaja ha salido bien parada 
de este caso. Su nombre no se ha 
ensuciado a pesar de que posee el 
10% del Grupo Hoteles Playa SA, 
cuyo establecimiento en la Milla 
de Oro marbellí, el hotel Senator, 
fue precintado antes de que abriera 
sus puertas por las múltiples irre-
gularidades cometidas durante su 

construcción y que se ha convertido 
en uno de los emblemas del caos 
urbanístico de la era Gil: pasó de ser 
un terreno cedido por el Ayunta-
miento para equipamiento público 
a venderse por casi nueve millones 
y medio de euros.

Y no es la primera vez que a 
Unicaja se le relaciona con turbios 
asuntos inmobiliarios. Un libro del 
Instituto Andaluz de Criminología, 
Prácticas ilícitas en la actividad 
urbanística. Un estudio de la Costa 
del Sol, señaló el papel que la caja 
de ahorros desarrolló en el caso de 
la Herencia Nadal de Estepona. En el 
capítulo denominado Crónica de un 
expolio anunciado la entidad finan-
ciera malagueña aparece con pseu-
dónimo, como denuncia el portavoz 
de los colonos que trabajaban en las 
tierras de la Herencia, José Manuel 
Montoya, que acusaba a Unicaja 
de «un presunto delito de falsedad 
sobre la compra-venta realizada en 
terrenos de la Herencia Nadal. Las 
sospechas en torno a la existencia 
de un pacto de recalificación de los 
terrenos adquiridos por Alcancía 
-seudónimo de Unicaja- apuntan 
hacia un posible delito de cohecho 
o de tráfico de influencias». 

La mordaza

El de banqueros y el de periodistas 
son gremios que casan mal. La curio-
sidad de los reporteros nunca ha 
gustado ni convenido al mundo de 
las finanzas. Para salvar esta antipa-
tía bancos y cajas montan grandes 
departamentos de comunicación, 
compran anuncios o directamente 
compran el medio de comunicación. 
Unicaja posee el 25% de Localia 
Málaga, el 99% de Alcazaba TV y 
es uno de los mayores inversores en 
publicidad de la provincia. Por eso 
es muy difícil encontrar una noticia 
que critique a la caja. 

Sin embargo, siempre hay mos-
cas cojoneras y sindicatos alboro-
tadores y en ocasiones es imposible 
acallar todas las voces. O no. Este 
medio de comunicación ha sido 
informado por los propios trabaja-
dores de Unicaja de que el acceso a 
su página web se ha ‘capado’ desde 
dentro de la entidad donde tam-
poco llegan sus Envíos de Noticias. 
Desde hace unos meses, las noticias 
de El Observador se leen en la caja 
de ahorros porque son fotocopiadas 
o bien recortadas y rebotadas a tra-
vés de otros correos electrónicos.

Según Francisco 
Garrido, diputado 
nacional de Los 
Verdes: «Las cajas de 
ahorro, con Unicaja 
a la cabeza, se han 
convertido en el 
soporte financiero 
de la especulación 
y la corrupción 
urbanística en 
Andalucía»

Málaga han destapado la caja de los 
truenos. Hartos «de que se nos igno-
re», explica Emilio Menéndez del 
CSICA, los empleados «reclamamos 
que se abra cuanto antes una mesa 
de negociación». Opción a la que se 
niega sistemáticamente el conse-
jo directivo de la entidad mientras 
que los sindicatos anuncian que no 
darán su brazo a torcer. No descar-
tan llevar a cabo medidas coerciti-
vas de mayor calado. La sombra de 
una posible huelga general empieza 
a dibujarse como una alternativa.

Detrás de la Malaya

Entre la marea inagotable de infor-
maciones que han surgido a raíz 
de la Operación Malaya contra la 
corrupción en Marbella desatada 
por el juez Miguel Ángel Torres, pasó 
inadvertida una acusación del dipu-
tado nacional de Los Verdes, Fran-
cisco Garrido, en la que afirmaba 
que las cajas de ahorro «con Unicaja 
a la cabeza» se habían convertido 
«en el soporte financiero de la espe-
culación y la corrupción urbanística 
en Andalucía». Garrido señaló que la 
entidad malagueña había destinado 
el 62% de su inversión crediticia al 
sector inmobiliario.

Por su parte, Braulio Medel indi-
có en los primeros días de la opera-
ción, cuando ya se habían produci-
do detenciones de empresarios, que 
en la Malaya «se pueden ver o están 
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FERNANDO RIVAS
Director de EL OBSERVADOR

Chismes

L ALCALDE DE MÁLAGA se llama Paco 
Pinocho de Sustorres y se presentó a eso 
que llaman reelección no hace mucho… 
(…en una peli americana sonaría a lo de 

pasar el examen ese al que van los convictos muy 
serios para acceder a la libertad condicional… a la 
que nunca acceden… por lo menos en esa peli… 
y en el que dicen/cuentan (de cuento) lo que 
los miembros de la comisión evaluadora quieren 
oír... o lo que ellos creen que quieren oír…)… y 
ganó… y fue patético escucharle en su campa-
ña electoral: ,«por supuesto que arreglaremos el 
tema de las medusas en la playa, señora (?)… pero 
mientras tanto puede bañarse usted en una de 
las muchísimas piscinas que hemos construido… 
(…en la SER un día de campaña electoral…)...»… 
como si fuera Moisés… porque puede, prometió 
separar las aguas, barrer las asquerosas medusas 
que pican, y volver a colocar el agua donde mejor 
encarte… que para eso él tiene el poder de las 
estrellas… que para eso él es el Ayuntamiento y 
sabe/puede/quiere hacerlo todo y no es la jodía 
Junta que no sabe/puede/quiere hacer nada ni 
por Málaga ni por la Humanidad… 

No le tengo manía al alcalde de Málaga, claro, 
se lo pueden imaginar… bueno… sí, se la tengo… 
bueno, no lo sé, ¿saben?... lo que sí es seguro 
es que me da bastante repelú… y no es que sea 
mejor o peor que otro cualquiera en esto de ser 

Opiniones 51

El alcalde de Málaga, Paco 
Pinocho de Sustorres, inicia 
un nuevo mandato llevando 
a la práctica sus dos únicos 
mandamientos:… en el país de los ciegos 
el tuerto es rey… y… rodéate de inútiles 
laborales… te sentirás mejor: conceja-

lías de Medio Ambiente… 
Cultura… Urbanismo… 
etcéteras… O cómo copiar 
el método Aparicio… que 

consiguió perpetuarse... durante dieciséis 
años... hasta que lo echaron... con agua 
caliente…

un político en campaña y en ejercicio… es que 
es muy difícil tragar saliva como si no pasara 
nada cuando el que dice ser el mandamás de la 
ciudad en la que vive te trata como si uno, yo, 
vamos, ¿entienden?... fuera un descerebrado que 
se traga cualquier camelo… y es que uno, puede 
que sea eso… yo no digo que no… pero tiene su 
corazoncito, coñe… así, le está creciendo de una 
forma tan desmesurada la nariz que habría que 
hacer un identikit del antes y el después de su 
llegada a la alcaldía… empezando por el artícu-
lo que tengo recortado de 198… y pocos, en el 
que decía algo así como que no tenía ambiciones 
políticas… que no quería cargos… y es que para 
no querer, querer, ya empezó joven con Fran-
co, cuando lo nombró presi de la Dipu en 1971, 
como Pendón ahora… su intención, nada que 
ver con lo que dice, claro, es batir los 16 años de 
estancia en la alcaldía de Pedro Aparicio… ese 
patricio […no sé si esto es un ripio asqueroso o 
un sofisticado haiku… (¿se dice así esto?)… ¿cómo 
lo ves Teo…?...]… que, ahora, que por fin es libre 
como una cabritilla que trisca por los senderos… 

y una vez resuelta su pensión de parlamentario 
europeo… (...de bastantes millones de pesetas al 
año por cierto,… ¿saben?...)… tras nueve años en 
Estrasburgo colocado por el que era su partido… 
(…él dirá que sigue siéndolo…)… ya puede cagarse 
en los muertos (… con perdón sea dicho…) más 
frescos del PSOE como todo hombre libre que es 
cada vez que escribe en el Sur… porque él siem-
pre ha sido libre, claro… incluso cuando el PSOE 
le daba de comer… lo que ocurre es que entonces 
no tenía tiempo para criticarlo, claro, y ahora sí… 
¡lo que habrá tenido que sufrir un hombre así, 
tan honesto!... ahora, me entero por uno de sus 
articulillos que le cae bien y que para él es una 
persona excepcional el arquitecto Salva More-
no… que fue gerente de Urbanismo mientras él 
era alcalde… uno de los redactores del primer 
PGOU de Málaga… pues bien, cuando le conce-
dieron a ese PGOU precisamente el Premio Nacio-
nal de Urbanismo o algo así de gordo en aquella 
época, el alcalde Aparicio ni siquiera felicitó a 
Salvador Moreno… y es que llevaba casi un año 
sin dirigirle la palabra… y eso que era su  gerente 
de Urbanismo… si llega a ser su enemigo… y esto 
no quiere decir que era/es un soberbio que sólo 
hacía/quería hacer su santa voluntad… no, nada 
de eso… esto quiere decir que… que… que… que 
todos somos muy mayores ya, ¿no?... pues bien, 
ahora me alegro que lo quiera tanto… esto debe 
ser producto del tiempo que tiene ahora para 
reflexionar, una vez que nadie se acuerda de él 
para nada y no tiene que perder el tiempo yendo 
a sitios y tal… bueno… siempre es bueno que las 
cosas se arreglen entre los hombres buenos… 
pues bueno, claro…
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Perdonen la disgregación pero ya 
decía antes que… que… que… que 
todos somos muy mayores ya… y 
volviendo a lo del alcalde de ahora, 
Pinocho de Sustorres, volvamos al 
principio… que venía a decir más o 
menos que entre lo que ha dicho y 
lo que ha hecho hay un largo tre-
cho… (…creo que esto es otro haiku 
o hakuku o así… o una gilipollez… 
no sé, hijo…)… bueno, la cuestión es 
que el marialcalde de Rosa Francia, 
su mujer, la que ha organizado a su 
gusto la concejalía de Cultura… esa 

en la que ha colocado a ese genio 
que nada más llegar se ha carga-
do toda la objetividad/credibilidad 
del concurso público de adjudica-
ción del CAC en el que tendría que 
haber formado parte del jurado… (… 
ahora, no… creo…)… de todas for-
mas, este tal Miguel Briones, que 
no ha ido en ninguna lista… (…a lo 
mejor es porque el sustantivo no 
guarda analogía, ni en femenino, 
con su capacidad de discernir…)… 
y ha sido nombrado a dedo, debe 
ser un hombre de temple, pues ha 
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aceptado sabiendo… (…bueno, y si no lo sabrá, 
que es lo mismo…)… sabiendo que el alcalde 
Paco durante la campaña electoral le ofreció 
su puesto de ahora, es decir concejal de Cultu-
ra, a todo bicho viviente... es decir… el alcalde 
tuvo conversaciones con diferentes barones de 
la cultureta malagueña para convencerlos de 
que alguno ocupara este cargo, y además sin 
necesidad de ir en la listilla electoral… (… creo 
que es mejor denominarla así… encaja mucho 
más con las aptitudes de sus componentes…)… 
habló con varios, y a todos les dijo que volverían 
a hablar después de las elecciones… se corrió el 
rumor por la ciudad de que el alcalde quería a 
alguien potente para Cultura e independiente… 
para hacer algo de verdad… ¡coño con el alcalde 
Paco!, dijeron algunos… y se lo creyeron bastan-
tes… hubo elecciones… ganó sobrao y entonces, 
sin volver a llamar a nadie, nombró a este buen 
hombre que se llama… ¿cómo era?... si lo tengo 
en la punta de la… de la… de la… este… bueno, 
ese que decía antes…

Y es que el alcalde es listo como él solo… por 
eso ha puesto en Urbanismo a un señor que sólo 
ha trabajado un año de su vida en una empre-
sa… que esto sí que tiene mérito… ¡coño!... ¡sólo 
un año!... para que luego digan que no busca 
gente joven… y además viene con ideas nuevas… 
superlimpias… sin estrenar… y es que no le ha 
dado tiempo… (…de Urbanismo, posiblemente, 
no tenga ni puta idea, para qué vamos a decir 
otra cosa, hombre, pero hablar… lo que se dice 
hablar… ¡coño si habla!... parece Matías Prats 
con todo mis respetos por D. Matías, claro…)… el 
alcalde le ha dicho: «tío, ya sé que tú del asunto 
Urbanismo estás más bien pez, pero en realidad lo 
único que tienes que hacer es repetir 2.365 veces 
al día la palabra sostenible asociada al urbanismo 
que voy… que vas a hacer… ¿capichi?... urbanis-
mo sostenible… que mientras se lo creen les voy 
a meter unas pocas torres por el mismísimo…. 
Martiricos… ¿OK?»…. y así tenemos a este tal… 
(…y esta vez sí que no sé cuál es el nombre… voy 
a buscarlo y vuelvo…)… Manuel Díaz… (…no 
confundir con El Cordobés aunque toreen los 
dos bien…)… que deja perlas del siguiente cali-
bre escuchadas también en la SER en vivo y en 
directo…así, tras hablar 149 veces de urbanismo 
sostenible… (… ya había mantenido la charla con 
el alcalde…)… dixit: «Y lo mismo ocurre con la 
Carretera de Cádiz… y es que muchos vecinos… 
(…lo decía de una manera que podían ser tres mil 
o siete mil…)… se han quejado de que si se pea-
tonaliza, van a perder calidad de vida… por eso 
hay que estudiar muy bien eso de la peatonaliza-
ción…»… y yo lo entiendo, ¿quién coño quiere que 
le quiten de la puerta de su casa el ruido cariñoso 
de los coches y el delicado aroma de la gasolina 
quemada?... ¿quién necesita espacio para pasear y 
cansarse?... apúntate una… dos… o 2.365…

[Sobre la Concejalía de Medio Ambiente sólo 
transcribo el comentario de la amiga de la mujer 
del alcalde, Araceli González, a la sazón recién 
nombrada concejala de lo mismo… (…declara-
ciones a la agencia Europa Press el sábado 16 de 

junio…)… tras decir que tenía «una gran satis-
facción», lo cual hasta yo lo entiendo, puntua-
lizó, con el desparpajo que la caracteriza, que 
había sido una sorpresa para ella que la nombra-
ran concejala de esta cosa… (…el subrayado es 
mío…)… «…pero espero que cuando el alcalde lo 
ha hecho así es porque tendrá algún motivo»… (… 
se refería a su cargo… y el asombro es suyo…)]…

El concejal Casero, cuando escribo estas líneas, 
no quiere ni aparecer por Tráfico ni la EMT… (es lo 
que le corresponde ahora…)… después de que el 
alcalde lo echara de Urbanismo de mala manera… 
de hecho, él, a su vez, ha echado a los técnicos 
del departamento de Proyectos y Obras Públicas 
que Urbanismo tiene en el edificio Eurocom y 
ha instalado allí su despacho… dice que no va a 
ir ni por Tráfico ni por la EMT, a cuyos conduc-
tores insultó la pasada legislatura de la manera 
maleducada que acostumbra… este tipo zafio y 
malencarado de malos modos y peor perder, que 
se le saltaron las lágrimas en la lejana comida 
de Navidad de la Gerencia de Urbanismo en la 
que pidió ante el asombro/sonrojo de todos los 

presenten que votaran al PP para que él pudiera 
seguir en el cargo… este hombre digo, tampoco 
está en su cabales… políticos, claro… y qué decir 
de Carolina, en su papel de consorte de papel… y 
de Mariví, destronada y peor pagadora… y del ex 
concejal de Cultura y ahora de no sé qué, Diego 
Maldotado, al que han echado de mala manera 
de su anterior puestecillo y que no dice ni pío 
porque hace lo que sea con tal de seguir en el 
machito… y… y… y… y…

Bueno, ¿la moraleja cuál es?... ¿y por qué al 
principio hablaba de ese santo patricio llamado 
Aparicio…(…es un hakrukrú… creo…)… sencilla 
como la vida del pez de pecera… si Aparicio se 
rodeó de concejales tipo Pedro García Barcenas, 
Asunción García Agulló, Curro Flores, etc, etc… 
y el alcalde Paco se rodea de lo que hay… es por-
que los dos son partidarios de rodearse de perso-
nas que son… son… son… ¿…lentos de respuesta 
intelectual…?...¿…inútiles laborales..?... ¿…cie-
gos intelectuales…?... yo me solidarizo con ellos 
desde estas líneas porque me considero ofendido 
y ofrezco mis páginas al destino.

Paco de la Torre visto por Bartas
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EL OBSERVADOR
Redacción

OS INQUILINOS DE CALLE ZURBARÁN 17 de quien menos 
se fían ahora es precisamente de la  institución que por 
ley está encargada de su seguridad urbanística, el Ayun-
tamiento de Málaga.

 El caso de calle Zurbarán 17 (en la barriada malagueña de 
Fuenteolletas) tiene tintes dramáticos. A comienzos de junio 
fallece Antonia Sánchez. La inquilina octogenaria sufrió una 
angina de pecho «a raíz de todos estos disgustos», según sus 
hijas. Antonia había vivido en esa casa desde hacía 37 años, los 
últimos  acompañada de su hijo, que padece una minusvalía 
psíquica. Carecían de agua corriente. La situación llegó a ser 
tan desesperada que Comisiones Obreras, IU, el Defensor del 
Ciudadano y asociaciones de discapacitados como Afesol inter-
vinieron. Ofrecieron una rueda de prensa para airear el caso, 
que llegó incluso al pleno municipal. El alcalde Francisco de la 
Torre se comprometió en campaña electoral con los inquilinos a 
arreglar la situación. «Después vinieron unos técnicos que dije-

Los inquilinos de calle Zurbarán 17 vieron primero como las obras en las que su 
vecina, Amalia Olea, añadía una altura a su casa afectaban a su ya destartalado 
inmueble. Después les llegó una carta de la propietaria, Mª Rosa García, en la que 
les informaba de que tenía intención de vender la casa en sesenta días al hijo de 
su vecina, Juan de Dios Villena Olea. Una semana más tarde recibieron un infor-
me municipal de ruina del edificio que habitaban, que se había incoado a raíz de 
una denuncia de esta misma vecina, Amalia Olea, y a petición de la propietaria. 
Siguieron varias órdenes de desahucio. Por último, supieron que Juan de Dios 
Villena Olea estaba trabajando en Urbanismo donde figura en la Bolsa de Traba-
jo. Además de un hombre muy religioso, Juan de Dios Villena es representante del 
Partido Popular en el Distrito Centro

ron que aquí no había nada que hacer», explica María Antonia, 
una de las hijas de la fallecida, entre los pilones que apuntalan 
la destartalada casa, «nos ha mentido». La abogada que lleva el 
caso, Irene Florido, ya ha presentado un recurso de reposición 
en la Gerencia Urbanismo para revertir la situación; afirma que 
la de Zurbarán 17 es la tramitación más rápida de un expedien-
te de ruina a la que ha asistido. Se pidió en septiembre de 2006 
y estaba resuelto en mayo de 2007. Los tres hijos de Antonia 
ahora sólo quieren que la propietaria, que heredó este inmue-
ble, y el Ayuntamiento, les den permiso para hacer unas obras 
que adecenten la vivienda.

Calle Zurbarán, calle Constancia, Calle Parras, calle Mariscal, 
calle Ancha del Carmen, calle San Félix Cantalicio… la batalla 
entre bichos y espantaviejas ha roto el muro de silencio en 
el que se desarrollaba en Málaga y ha saltado a los medios 
de comunicación locales durante los últimos meses. El acoso 
inmobiliario ha centrado buena parte del trabajo que ha desa-
rrollado la recientemente creada figura del Defensor del Ciuda-
dano en la ciudad. Su titular, Francisco Gutiérrez, ha estudiado 
unos 40 casos, remitiendo dos de ellos a la Fiscalía, donde han 

Acoso inmobiliario en Málaga

Jugando a espantaviejas:
el PP, Urbanismo,  
el alcalde y su madre

Los vecinos de Málaga,  desprotegidos por su Ayuntamiento
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sido admitidos a trámite. En otros 
seis casos se ha llegado a un acuer-
do entre propietarios e inquilinos. 
Ha sido precisamente a través de 
la figura del Defensor por la que 
se han distribuido a los vecinos de 
Málaga cientos de ejemplares gra-
tuitos de ‘El Cielo está enladrilla-
do. Entre el mobbing y la violencia 
urbanística’ que EL OBSERVADOR ha 
editado junto al Colegio de Arqui-
tectos de la ciudad a modo de guía 
para los inquilinos que sufren esta 
situación.

Revuelo mediático

También equipos de televisión de 
ámbito nacional han dado testi-
monio de algunas de las dramáti-
cas situaciones que se viven en la 
capital de la Costa del Sol. Espejo 
Público de Antena 3, Caiga quien 
Caiga de Telecinco y El ojo público 
del ciudadano de TVE 1 han con-
tactado en estos últimos meses con 
la redacción de esta revista para 
informarse de la situación. Aunque 
Málaga no es ni mucho menos la 
única metrópoli donde ocurre este 
fenómeno, ha sido elegida como 
ejemplo “porque a diferencia de 
otros sitios, el Ayuntamiento aquí 
no reconoce que tiene un proble-
ma”, explican desde Cuatrocabezas, 
empresa productora de CQC.

Un papel, el del Ayuntamiento 
de Málaga, que queda en entredi-
cho desde el momento en el que se 
ven involucrados los propios fami-
liares del alcalde de la ciudad. Tal es 
el caso de calle Rosal Blanco nº 6, 
ya que aquí se da la particularidad 
de que la propiedad del inmueble 
no corresponde a ninguna empresa 
constructora, sino a la mismísima 
madre del Francisco de la Torre, 
María Victoria Prados. Según consta 
en los certificados del Registro de la 
Propiedad, a nombre de Prados están 
escriturados locales, casas, terrenos, 
pisos y trasteros situados tanto en 
el centro histórico de la urbe como 
en el barrio de Pedregalejo que le 
acreditan como la poseedora de un 
vasto patrimonio inmobiliario valo-
rado en varios millones de euros. 
A modo de muestra, según datos 
registrales de 2003 María Victoria 
Prados tenía en su haber dos casas 
de más de 150 metros cuadrados en 
las céntricas calle Comedias o San 
Juan. En Pedregalejo otra vivienda 
de casi 350 metros cuadrados en la 
calle Corpus Christi y un terreno de 

más de 550 metros cuadrados en 
calle Valera.

Un de estas propiedades, la de 
calle Rosal Blanco nº 6 se encuen-
tra en estado de absoluto abando-
no y las inquilinas que quedan, una 
anciana de 66 años y una madre 
con dos hijos pequeños, soportan la 
convivencia con algunos toxicóma-
nos que han accedido a una parte 
del inmueble. Existe un expediente, 
el RU 99/78 de la Gerencia Munici-
pal de Urbanismo (GMU), que obli-
gaba en octubre de 2002 a la madre 
de Francisco de la Torre a realizar 
en el plazo de dos meses unas obras 
para «la consolidación de la pared 
medianera con el solar colindan-
te y protección exterior contra la 
intemperie y al refuerzo del forjado 
del aseo con planta alta». En dicho 
papel se le advertía a la propietaria 
de que en caso de incumplimiento 
de esta resolución se le incoaría un 
expediente sancionador. Sin embar-
go, no se ha realizado ninguna clase 
de arreglo y se desconoce si se ha 
incoado algún expediente sancio-
nador a la propietaria. Tampoco 
el consistorio ha arreglado estos 
desperfectos de modo subsidiario 
como está obligado por ley (Artí-
culo 5 sobre Régimen del Suelo y 
Valoraciones).

Más al contrario, el pasado mes 
de mayo la misma GMU aprobó en 
su último pleno antes de las elec-
ciones un informe sobre la Delimi-
tación de Unidades de Ejecución 
por Expropiación (201/06), un trá-
mite que fija el perímetro de una 
zona donde se piensan llevar a cabo 
futuras expropiaciones y en el que 
se incluye la mencionada vivienda 
de Rosal Blanco nº 6. Una decisión 
tomada al margen de los afectados, 
quienes desconocían por comple-
to la decisión que se había decre-
tado en el Ayuntamiento y que en 
un futuro no muy lejano les puede 
suponer un desalojo forzado.

Una operación que se asemeja 
bastante a la que ocurrió con el 
corralón de Capuchinos, también 
propiedad de la madre del alcalde 
de Málaga, que fue expropiada en 
2003 desalojando a sus 30 ocu-
pantes. Una opción que evitó a la 
propietaria y descendientes gastar 
dinero arreglando las viviendas y 
también la responsabilidad de posi-
bles accidentes de los inquilinos, 
recibiendo del Ayuntamiento la 
indemnización correspondiente por 
la expropiación.

1 y 2: Edificio de calle Zurbarán 17
3 y 5: Edificio de calle Rosal Blanco

4: Calle Chinchilla
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Zona de El Morlaco, en una privilegiada parcela elevada desde donde se divisa la 
bahía de Málaga. Cerca del centro neurálgico de la ciudad pero a su vez alejada de 
ruidos y tráfico. Allí en estos momentos construye una vivienda ilegal la fami-
lia Sánchez Domínguez, dueña de Sando, una de las empresas constructoras más 
importantes de España. Ilegal porque no tiene ningún tipo de licencia concedida, 
según ha podido comprobar El Observador 

Los propietarios  
de Sando se hacen 
una casa sin licencia

La ilegalidad de los Sánchez Domínguez, dueños de esta constructora, una de 
las más importantes del país, sucede con la permisividad del Ayuntamiento

EL OBSERVADOR
Redacción

STE NUEVO CASO SE UNE al de otros 
importantes ejemplos desvelados en los 
últimos tiempos por esta revista y que 
ponen en evidencia la situación de impu-

nidad que hay en la ciudad con los desmanes 
urbanísticos, impunidad provocada por la desi-
dia del Ayuntamiento para perseguir y sancio-
nar estas ilegalidades. Sando se incorpora así a 
otro ramillete de casos que afectan a personajes 

relevantes de la ciudad, para los 
que parece haber un trato especial 
desde la Corporación del PP dirigida 
por el alcalde Francisco de la Torre: 
el centro Ruso, el garaje ilegal del 
director de la Cope, Adolfo Arjona, 
o las obras menores de la recién 
estrenada casa del presidente del 
Partido Popular en Málaga, Joaquín 
Ramírez. Son sólo una mínima parte 
de todos los casos que se dan en la 
ciudad.
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Edificio de
Puerta de
Buenaventura, 3
de Málaga

Librería

PROTEO
Premio Gaia 2004

concedido por la

Diputación de Málaga a la 

rehabilitación del edificio 

siguiendo criterios

bioclimáticos y de

bioconstrucción y a la

integración de los restos 

del siglo XIII de la puerta 

árabe en la librería Proteo

Librerías Prometeo y Proteo
Puerta de Buenaventura, 3-  Málaga
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La vivienda que se construye bajo 
una nueva irregularidad está situada 
en La Vihuela, una calle sin salida de 
la zona de El Morlaco. Pertenece a 
un grupo de cinco casas similares 
que construyó Sando hace algunos 
años. En esa promoción se guardó 
dos viviendas para uso propio, las 
que hacen esquina. Una de ellas, 
donde vivirá una de las hijas de Sán-
chez Domínguez, que es vocal del 
consejo de administración del Grupo 
Sando, está ahora siendo completa-
mente reformada. La vivienda está 
sin habitar pues las obras se realizan 
tanto en interior como en exterior, 
donde también se construye un 
gran muro de contención tras ganar 
terreno sacando tierra una zona de 
monte anexa. El ritmo de la obra es 
alto y avanza rápido. 

Por la envergadura de los traba-
jos que se realizan y según la clasifi-
cación de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo (GMU) se trata de una 
obra mayor, que debe tener como 
dictan las normas un cartel informa-
tivo donde se indican datos del tipo 
de arquitecto encargado, número de 
licencia concedida, fechas de inicio 
y fin de obra, descripción breve del 
trabajo a realizar… Esta informa-
ción pública, que debe ubicarse en 
un lugar visible desde el exterior, no 
aparece en ninguna parte de la par-
cela de la familia Sando. Algo que, 
ya de por sí, es una infracción.

Esta revista ha comprobado 
que en la GMU no consta ninguna 
petición de licencia de obras para 
esa vivienda, con lo que no tiene 
concedido permiso para los trabajos 
que se realizan. Es decir, la reforma 
de esa vivienda está fuera de todo 
ordenamiento. Por qué construir de 
forma ilegal pudiendo solicitar el 
permiso y teniendo además en cuen-
ta los contactos que debe tener José 
Luis Sánchez Domínguez, dueño de 
Sando, con el Ayuntamiento y en 
concreto con Urbanismo. La cons-
tructora es socia del consistorio 
malagueño en Limasa como una de 
las firmas privadas (junto a FCC y 
Urbaser) que gestionan el servicio 
de limpieza de la ciudad. La remo-
delación del estadio La Rosaleda, 
el Parque de Málaga y actividades 
dependientes del Área municipal de 
Parques y Jardines son otros traba-
jos que Sando realiza junto a otras 
empresas privadas por medio de la 
contratación del Ayuntamiento.

La envergadura de Sando como 
empresa hace aún más incomprensi-

ble la ilegalidad: la firma malagueña 
facturó 759,5 millones de euros en 
2006 (un 46,2% más que en 2005) 
y obtuvo ese año 162,54 millones 
de euros de beneficios antes de 
impuestos, según información faci-
litada por la propia compañía. En 
los últimos cinco años, el Grupo 
Sando ha multiplicado por 2,6 veces 
su cifra de negocios, que fue de 
263 millones de euros en 2001. Sus 
empleados a finales del año pasado 
ascendían a 1.724 personas.

La respuesta a estas preguntas 
es simple: impunidad. Es la sen-
sación que produce la actitud del 
Ayuntamiento de Málaga y su 
GMU, encargado de velar por el 
cumplimiento de las normas con 

respecto a este tipo de delitos. En 
Urbanismo, a los trabajadores del 
servicio de Inspección Urbanística 
hace tiempo que se les indicó que 
no investiguen por iniciativa propia 
casos de irregularidades urbanísti-
cas y que sólo atiendan y tramiten 
asuntos que procedan de denuncias 
de ciudadanos y afectados. Es decir, 
los inevitables. Incluso las sanciones 
económicas que por ley se impo-
nen a propietarios que no cumplen 
dictámenes oficiales de Urbanismo 
no se ejecutan de forma generali-
zada y mayoritaria. Las multas se 
comunican oficialmente pero no se 
reclaman ni se cobran. Y los derribos 
de construcciones en Málaga por 
decisión municipal no existen. Entre 

esta forma de proceder y fomentar 
indirectamente la edificación ilegal 
hay poca diferencia.

Con todo lo explicado anterior-
mente, que el acalde De la Torre 
haya decidido recientemente bau-
tizar la Concejalía de Urbanismo 
como de «Urbanismo y Desarrollo 
Sostenible» es, cuanto menos, un 
flagrante ejercicio de cinismo. En 
el caso de la familia Sando, más en 
concreto de una de las hijas Sánchez 
Manzano, El Observador ha solici-
tado formalmente por registro a la 
Gerencia de Urbanismo que inves-
tigue esta construcción, al igual 
que ha hecho con otros casos como 
Adolfo Arjona, Joaquín Ramírez o 
la sede de Unicaja en la Acera de la 
Marina, por lo que la administración 
local no podrá desinhibirse del tema 
y deberá pronunciarse al respecto.

En Málaga llueve sobre moja-
do, y la fama del Ayuntamiento de 
De la Torre alcanza la proyección 
nacional. Hace poco se conocía que 
el Defensor del Pueblo (de España), 
Enrique Múgica, se quejó en su últi-
mo informe anual de la actitud del 
consistorio malagueño, que califi-
có de «entorpecedora» por la falta 
de colaboración en la tramitación y 
resolución de asuntos, según publicó 
el diario El País el 26 de junio. Sólo 
otra capital de provincia de todo el 
Estado, Burgos, merece un califica-
tivo similar del Defensor. Múgica, 
dentro del apartado «Administra-
ciones que han incumplido o se han 
retrasado notoriamente en respon-
der a los requerimientos del Defen-
sor del Pueblo», revela varios casos 
de la capital de la Costa del Sol. 

En uno de ellos el Defensor pide 
información al Ayuntamiento de 
Francisco de la Torre el 5 de sep-
tiembre de 2005 tras recibir una 
queja de un ciudadano sobre cons-
trucciones ilegales. «Después de un 
tercer requerimiento se procedió 
al cierre el 10 de enero de 2007», 
asegura el informe, que recoge que 
la queja del ciudadano no llegó a 
nada debido a la nula colaboración 
del gobierno municipal. Otro de los 
casos que cita es «relativo al incum-
plimiento de convenio sobre des-
mantelamiento de línea de alta ten-
sión» y por el «peligro por la existen-
cia de una vía de servicio próxima a 
unas viviendas». Ejemplos todos de 
actitud «entorpecedora», y que ya se 
ha dado en años anteriores, también 
reflejados en los informes anuales 
del Defensor del Pueblo.

1. Sede de Sando
2. Único cartel en la obra

3. La obra y 
4. Carril de entrada con las vistas al mar de la casa
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Ecologistas en Acción es una confederación 
de más de 300 grupos ecologistas 
distribuidos por pueblos y ciudades.

Forma parte del llamado ecologismo 
social, que entiende que los problemas 
medioambientales tienen su origen en un 
modelo de producción y consumo cada vez 
más globalizado, del que derivan también 
otros problemas sociales, y que hay que 
transformar si se quiere evitar la crisis 
ecológica. 

Para ello realiza campañas de 
sensibilización, denuncias públicas o 
legales contra aquellas actuaciones que 
dañan el medio ambiente, a la vez que 
elabora alternativas concretas y viables 
en cada uno de los ámbitos en los que 
desarrolla su actividad.
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Veinte años,
cincuenta
entregas:

una historia 
de verdad

XXXXXX
Imagen de Stefan, en conmemoración de los 20 años de El Observador
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ARQUITECTURA Y URBANISMO

De cómo Málaga crece. Pedro Marín Cots. Estu-
dio detallado de la población malagueña. [1]

El plan general de Málaga. Salvador Moreno Pe-
ralta. Condiciones para redactar un PGOU. [1]

Rehabilitación del Cervantes. Repaso por su 
historia y proyecto de rehabilitación. [1]

Plaza de la Marina. Un lugar para aparcar la 
historia. Teresa Santos. Sobre la construcción 
de esta polémica plaza. [2]

Justicia de cinco estrellas (el caso del Hotel Mi-
ramar). Salvador Moreno Peralta. La recon-
versión del hotel en palacio de justicia. [2]

El artista y la ciudad: no sabe, no contesta 
(Málaga revisitada). Urbanismo. [3]

Málaga. Imágenes. Imagineros. Urbanismo. [3]
La insoportable levedad de la arquitectura 

malagueña. Carlos Hernández Pezzi. [4]
Parque tecnológico. Entre la tecnópolis y el 

polígono industrial de lujo. Teresa Santos y 
Javier Bueno. El riesgo de convertir el PTA en 
un polígono industrial de lujo. [4]

¿Qué hace un centro como tú en una ciudad 
como ésta? Carlos Hernández Pezzi. Acosos y 
deterioros que sufre el centro de Málaga. [5]

Durante las dos últimas 
décadas, El Observador 
ha publicado más de 
tres mil artículos cuya 
recopilación dan el 
resultado de varios centenares de firmas 
muy diversas y fotografías, ilustraciones 
o imágenes de más de cien autores. 

Algunos se sorprenderán 
de la cantidad, otros, de 
la variedad y alguno, de 
verse en esta lista. Por lo 
que nadie puede llevarse 

las manos a la cabeza es que esta revista, 
desde el año 87, publicase contra el golf, 
el ladrillo, las corruptelas, los abusos...

Listado completo 
de artículos publicados

Vaciado de los 50 primeros números de El Observador

El ciudadano y la ciudad. Azucena Cervantes. 
La pobre participación ciudadana en las 
actuaciones urbanísticas. [5]

Taborda: la búsqueda de una fantasía ho-
mologada. Nekane Cuevas. Diseños de un 
arquitecto afincado en Marbella. [6]

La Coracha: Historia de un futuro incierto. 
Teresa Santos y Javier Bueno. La odisea de La 
Coracha, un barrio que pocos aman y todos 
quieren. [6]

Un barrio que no conectará con el año 2000. 
Teresa Santos y Javier Bueno. Los últimos 
años de La Trinidad vistos desde el futuro. [6]

Asperones: primer aniversario. José Jiménez. 
Análisis y estado de este barrio. [7]

La utopía del puerto hizo agua. J. Vicente 
Astorga. Sobre el fallido intento de abrir el 
puerto a la ciudad. [7]

Se busca un hotel de lujo. Odisea para encon-
trar dónde y cómo edificar para turistas 
ricos. Teresa Santos y Javier Bueno. Sobre el 
intento municipal de edificar un hotel de lujo 
en Málaga. [7]

Dichosos depósitos. José Jiménez. La peligrosi-
dad de los depósitos de REPSOL y la conflic-
tividad social que provoca. [8]

Con la polémica arqueológica se ha tratado 
evitar la del aparcamiento. Teresa Santos. Las 
obras de la plaza de la Marina. [8]

Un nuevo paseo marítimo para una Málaga 
nueva. F. Orozco. Artículo sobre la construc-
ción del paseo. [8]

Mobiliario urbano. C. Hernández. Diseño. [9]
El suelo por las nubes. Ángela Núñez. Análisis 

del carísimo valor del suelo. [9]
Érase una vez un barrio. José Jiménez. Estudio 

de la situación de Palma-Palmilla. [9]
Vivir en Málaga. Una casa no siempre es un 

hogar. F. Puche. El problema y las pésimas 
condiciones de la vivienda en Málaga. [9]

Playa son amores y no buenas razones. Miguel 
A. Doval. Basado en el proyecto de agrandar 
las playas de la Malagueta. [10]

Proyecto Guadalmedina’92. Carlos Hernández 
Pezzi. Reflexión sobre la intervención muni-
cipal en dicho río promovida por el programa 
Andalucía’92. [10]

Razones y sin razones de un nuevo proyecto 
urbano para Málaga. M. A. Doval. Reflexión 

SUPLEMENTO XX ANIVERSARIO

El número entre corchetes indica el número de la revista en 
que aparece cada artículo.
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EL OBSERVADOR
Redacción 

EN DICIEMBRE DE 1987 aparece el 
primer número de El Observador 
papeles/imágenes, más tarde revis-
ta de culturas urbanas. Su portada 
ya era una declaración de principios 
en muchos sentidos. La ocupaba 
una recreación de la imagen de la 
cubierta del libro Málaga in memo-
riam, editado simultáneamente por 
la Universidad de Málaga, y coordi-
nado por Javier Ramírez, entonces 
uno de los directores de la revista 
junto a Fernando Rivas, que sigue 
siéndolo todo este tiempo. Con esa 
imagen de cubierta, El Observador 
mostraba su voluntad de prestar 
atención tanto a la actualidad como 
a la historia local, con el corres-
pondiente desarrollo de temas en 
el interior; revelaba una voluntad 
inédita y pocas veces repetida en 
la tradición local: la reproducción-
recreación de la carátula de un 
libro es lo primero que la revista 
muestra; y pese a la evidente esca-
sez de medios con que aparece, 
una voluntad clara de delimitar un 
lenguaje gráfico distinguible de las 
tendencias en boga en la época.

El segundo número también lle-
vaba en la portada un verdadero 
manifiesto. Denunciaba la mani-

pulación de los ánimos en contra 
de esa Sevilla que, a estas alturas, 
todos reconocemos como ficción 
interesada, pero entonces era 
epidemia. Por el otro señalaba la 
orientación capitalina de la Junta 
de Andalucía y su reinvención del 
centralismo. En otra dirección, El 
Observador aparecía como publi-
cación independiente con carácter 
político y social. Esta conjunción es 
lo que va a marcar el devenir de la 
revista, tanto en lo que a línea edi-
torial se refiere como a los altiba-
jos, momentos álgidos y momentos  
peores por los que ha pasado.

En su contexto

A finales de los años 80 el panora-
ma de la información impresa en 
Málaga no tenía mucho que ver con 
el de ahora. Todavía no se habían 
producido las macrofusiones que 
darían lugar a los grandes grupos, 
e incluso la mayoría de los que hoy 
operan en el viscoso mercado de los 
medios de comunicación no habían 
hecho aún su aparición. No hacía 
tanto que el gobierno [Felipe Gon-
zález] había liberado y puesto a la 
venta los periódicos de la llamada 
Prensa del Movimiento, y que éstos 
habían pasado a manos privadas. El 
caso de la privatización de diario 
Sur, que formó parte de esa cade-

na, es quizás uno de los más curio-
sos, con ese punto de aspiraciones 
trágicas y exhalaciones ridículas 
que casi todo tiene en Málaga. En 
el momento de la salida a la calle 
de El Observador, la situación se 
encuentra en un punto intermedio 
entre la privatización reciente de 
esas publicaciones y su futura ads-
cripción a grupos mediáticos con 
expresa voluntad de gran expansión 
empresarial. No obstante, hay que 
recordar que los diarios locales que 
entonces existían -Sur, etc- eran los 
ejemplos -dominantes- de carác-
ter empresarial y profesional en el 
campo de la información impresa 
en el ámbito provincial.

Mirando en dirección de las 
revistas las circunstancias eran muy 
distintas. Las revistas de informa-
ción general existían a nivel nacio-
nal. Cambio 16, Tribuna y otras más 
o menos relevantes, casi todas pro-
ductos de la transición y algunas 
(El Globo, de Prisa), que supusieron 
los primeros tanteos de esos tiem-
pos en que eran menos protago-
nistas los grupos de comunicación 
que la información sobre los acon-
tecimientos reales. En los ámbi-
tos regional y local había y sigue 
habiendo intentos, pero lo cierto 
es que ninguno ha prosperado. Es 
en otra dirección donde habría que 
mirar para encontrar ejemplos de 
revistas de ámbito local. 

Durante los años 80 se produjo 
la explosión de las revistas cultura-
les. El PSOE, que dominó en todos 
los niveles de la Administración del 
Estado en esa década, tuvo verda-
dera obsesión por el lanzamiento 
cultural del país. Menos por la edu-
cación, pero es que colegios, escola-
res y profesores autóctonos no dan 
tan buenas fotos como la de esa/e 
ministra/o junto al Rostropóvich de 
turno (quien dice un chelista ruso 
dice Miguel Bosé o Rocío Jurado, 
por evitar citar estrellas vivas). 

Algunas de estas revistas cultu-
rales, o así llamadas, eran oficiales, 

Terrenos Repsol

Una historia de verdad
Dos décadas de conflictos con alcaldes 
y broncas con los poderes locales

como boletines más o menos infor-
mativos o simplemente propagan-
dísticos de las entidades públicas 
(Ministerio de Cultura, áreas de 
cultura de diputaciones y ayunta-
mientos, etc.), pero la mayoría sur-
gía a iniciativa de grupos de per-
sonas interesadas o más o menos 
integradas en el más que escueto 
panorama artístico-cultural local, o 
lo que entonces se entendía por tal 
(los panoramas culturales también 
han cambiado mucho). Todas esas 
revistas se sostenían en un dine-
ro público más o menos generoso. 
Muy excepcionalmente duraban 
más de unos pocos números, y en 
cuanto a constancia o regularidad 
no se puede decir mucho de ellas. 
Se trataba de proyectos en los que 
se mezclaban el voluntarismo, el 
exhibicionismo y otros ismos, algu-
nos aún más desafortunados que el 
resto, pero que en cualquier caso 
definían una situación no profe-
sional dentro de un proyecto que 
en ningún modo se podía enmarcar 
dentro de una producción empre-
sarial. 

Generalmente las revistas cultu-
rales se apoyaban en subvenciones 
públicas conseguidas a través de la 
amistad, la afinidad o el carnet de 
partido (más cercanía, más dinero), 
así que mostraban una desmedi-
da simpatía hacia la programación 
cultural de las entidades que las 
subvencionaban. Esto, no hace falta 
explicarlo, sigue siendo así, pero en 
aquellos años en que se iniciaba o 
era muy reciente la aparición de la 
gestión pública de bienes y recursos 
económicos en materia cultural, se 
notaba más.

Es decir, pocas revistas para-
dójicamente llamadas culturales 
hicieron valer la necesidad de la 
reflexión, el análisis, la crítica y el 
debate, y propusieron estrategias 
prácticas para que eso se hiciera 
público y abierto. La mayoría de 
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sobre la puesta en funcionamiento de un 
tranvía en esta ciudad. [11]

El Tarajal tampoco quiere los depósitos. J. Már-
quez. Conflicto suscitado por la pretensión 
de ubicar depósitos en este barrio. [11]

La otra cara del río Guadalmedina. Carlos 
Hernández Pezzi. Políticas presupuestaria y 
urbanística del ayuntamiento. [11]

La Trinidad. ¿Liquidación por derribo? Talleres 
de Historia. Problemática sobre el Plan Espe-
cial de Reforma de este barrio. [13]

El polígono del Guadalhorce se devalúa. M. A. 
Doval. Sobre las medidas urgentes a tomar 
para relanzar la imagen de este polígono gra-
vemente afectado tras las inundaciones. [13]

El ojo del huracán. Colectivo para el desarrollo 
de las ciudades del sur de Europa. Sobre la 
necesidad de crear un modelo de ciudad en 
Málaga. [13]

El río de la ciudad. Francisco Puche. Las actua-
ciones en el Guadalmedina. [13]

Donde la ciudad pierde su nombre. M. A. Doval. 
Estudio de la precaria situación y condiciones 
de vida en Los Montes de Málaga. [13]

La Marina en albero. Carlos Hernández Pezzi. 
Sobre la plaza de La Marina. [13]

Es más sencillo instalar unos depósitos que 
abrir un bar. J. Jiménez. Los laberintos 
burocráticos para obtener una licencia de 
apertura. [14]

Sin caminos, canales ni puertos. M. A. Doval. 
Análisis de la escasa mira municipal a raíz de 
la Expo’92. [14]

Unisport en Carranque. Carlos Hernández Pezzi. 
El déficit de instalaciones deportivas en 
Málaga. [14]

Málaga abre sus puertas a la Plaza de Félix 
Sáenz. C. Hernández. Arquitectura. [15]

La destrucción del centro histórico y la colabo-
ración del ayuntamiento. A. Rubio. Artículo 
sobre la catastrófica actuación municipal en 
el centro de la ciudad. [15]

La Universidad construye el futuro de Málaga. 
Carlos Hernández Pezzi. [16]

El nuevo plan de saneamiento no soluciona los 
vertidos industriales. J. V. Astorga. Análisis 
de la carencia de un plan de saneamiento 
adecuado en  Málaga. [16]

Baños del Carmen: los vecinos quieren los 
terrenos libres. M. A. Doval. Problemática 
sobre la reordenación de la zona terrestre de 
los Baños del Carmen. [16]

Palma-Palmilla: lluvia de millones. J. Jiménez. 
Sobre la actuación del Plan Integral en esta 
barriada. [16]

Plaza del Obispo: el ayuntamiento bloquea 
la iniciativa privada. F. Orozco. Conflictivo 
cruce de intereses sobre el futuro de esta 
plaza. [17]

Los hipermercados cercan la ciudad. Carlos 
Hernández Pezzi. Sobre la masiva presencia 
de hipermercados en Málaga. [17].  

La revisión del Plan General. José L. Gómez, 
Pedro Marín Cots, Carlos Hernández Pezzi y 
Francisco Puche. Tres enfoques analizan las 
ventajas e inconvenientes del Plan. [18] 

Rebelión en La Corta. J. Jiménez. Problemática 
sobre la construcción de viviendas sociales 
en la barriada. [18] 

Ronda Este: la autopista a toda velocidad. 
Carlos Hernández Pezzi. Reflexión urbanística 
sobre las obras de esta ronda. [19]

A vueltas con el plan. Francisco Puche. Revisión 
del PGOU: propuestas a considerar. [20]

Parque del Oeste: en busca de la emoción 
perdida. Carlos Hernández Pezzi. Crítica del 
nuevo parque[21]

Bonaire: igual pero distinta. M. A. Doval. Estu-
dio sobre esta barriada. [21]

El Campus de Teatinos y las nuevas formas. 
Carlos Hernández Pezzi. Arquitectura. [21]

Marinoholografía. La Plaza de la Marina y el 
paradigma holográfico. F. Puche. Análisis de 
la historia de la Plaza de la Marina. [21]

La sombra de la especulación planea sobre el 
Perchel. Antonio Roche. Sobre las plusvalías 
que generará el derrumbe del barrio. [22]

El suelo tiene un precio. F. Puche. Evolución del 
coste de una vivienda en Málaga. [22]

Expo’92: un presente con muy poco futuro. M. 
A. Doval. La escasa huella en infraestructura 
y progreso que el 92 dejó en Málaga. [22]

Ella vivía en calle Pozos Dulces. Mª. E. Candau. 
Reflexión en torno a la vida en el centro de la 
ciudad. [23]

La demagogia de los hechos. Francisco Puche. 
Peligro, conflictividad e historia de los depó-
sitos de Repsol. [23]

El centro como utopía. M. A. Doval. Sobre la 
pretensión de peatonalizar el centro. [23]

Un objetivo ciudadano para la revisión del Plan 
General. Silvema y Francisco Puche. Propues-
tas ecológicas para la revisión del Plan. [23]

Cárcel de Alhaurín: penitencias de la arquitec-
tura. Carlos Hernández Pezzi. La arquitectura 
de la nueva cárcel. [24]

Plan General de Málaga. F. Puche y C. Hernán-
dez Pezzi. Alternativas al plan. [24]

Echarse al monte para tirarlo abajo. S. Cruz. 
Planes urbanísticos en la sierra de Nerja. [25]

La Sopde: una historia para no dormir tranqui-
lo. Eloy H. Pino. Sobre la Sopde. [25]

El Perchel, el paraíso prometido. María Jesús 
García. El plan de El Perchel. [25]

El Perchel, cautivos y desalmados. Sobre la 
historia del desarrollo de los proyectos en el 
barrio desde el primero. [25]

Tres obras vecinas. Carlos Hernández Pezzi. Co-
mentario sobre tres edificios recientes. [25]

Promoción pública. Un ejemplo de la reactiva-
ción urbanística de Teatinos. C. Hernández 
Pezzi. Desarrollo urbanístico en Teatinos. [25]

Ronda: urbanismo serrano y confusión. Un plan 
especial que paraliza el casco Histórico y 
un PGOU que urbanizará el monte. S. Cruz. 
Sobre los planes urbanísticos en Ronda. [26]

La cruz de Torrijos: los vecinos contra su 
olvido y su mudanza. J. Moreno. El destino 
del barrio de El Bulto a través de uno de sus 
símbolos. [26]

El ayuntamiento, el hipermercado y la arauca-
ria. J. Moreno. Sobre otro plan urbanístico de 
los Baños del Carmen y Pedregalejo. [26]

La biblioteca imposible. Carlos Hernández Pezzi. 
Crítica. Biblioteca del Campus Teatinos. [26]

Mal y tarde: el sistema de ciudades. Carlos 
Hernandez Pezzi. Crítica de la Ordenación 
territorial en Andalucía. [26]

El caso del bar Pámpano o cómo se legalizan 
las irregularidades urbanísticas. Un bar ocu-
pa suelo público y el ayuntamiento lo integra 
en el trámite legal. [27]

Del júbilo de los premios al silencio de los pala-
cios. Carlos Hernández Pezzi. Premios Málaga 
de Arquitectura 1993. [27]

Carta abierta a Carlos Hernández Pezzi. José 
María Romero. Respuesta a una crítica. [27]

Málaga: nuevos proyectos de la fuga hacia 
delante. C. Hernández. Proyectos en marcha 
y estancados en el urbanismo local. [27]

Papel mojado. C. Hernández Pezzi. Actualidad 
en la arquitectura y el urbanismo local. [28]

Sigue en página 24
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ellas se limitó a la publicación de textos sobre 
lo que hacían otros que no eran los que escri-
bían los textos. En definitiva, como la mayoría 
de todo lo que tuviera que ver con la palabra 
cultura, se trataba de la difusión de la conducta 
de recepción en que se basa la concepción de 
la vida cultural que trabajan las instituciones 
públicas, y que no son otra cosa que trasunto 
de la mentalidad con que los partidos abordan 
el asunto: la cultura es ser espectador pasivo, no 
activista. Comenzó el PSOE, no demasiado disi-
muladamente, y el PP impulsó la visión comisa-
rial hacia la de somatén,y le aplicó privatización 
y subsidiariedad. De ahí que la noción de cultura 
de este país sea la negación de la actividad y la 
autonomía intelectual. Las revistas culturales 
de la época eran excelentes transmisores de esa 
noción y nulos estimuladores de lo contrario.

La resaca de los primeros 80 en cuanto a 
diseño, el déficit metodológico y su servilismo 
causaron la caracterización de estas revistas con 
el calificativo de sobrediseñada, que venía a ser 
como una especie de contradeclaración de prin-
cipios que permitía exhibir el vacío de la noción 
y las prácticas de lo que se denomina cultura en 
términos oficiales, pero con buenas pintas. 

El Observador se presentaba en su portada 
como todo lo contrario. Un diseño muy parco, 
con clara referencia a los formatos informati-
vos y no a los medios culturales; sin color y una 
cierta rudeza visual, muy lejana de la adopción 
de las apariencias pop y la influencia americana 
que, salvo excepciones, entonces imperaba en el 
grafismo nacional. A pesar de ser revista de cul-
turas urbanas, El Observador nunca se pretendió  
revista cultural, en ninguno de los sentidos en 
que antes se definió qué era tal cosa, pero tam-
poco en otro que los contradijera. El Observa-
dor siempre ha tenido sección dedicada a lo que 
hacen quienes participan en la actividad artísti-
ca, pero jamás ha adoptado una noción cultural 
de los hechos y las prácticas de la ciudad. 

En general, la metodología de esta revista 
siempre ha sido la periodística clásica, la de 
producirse en un ambiente determinado como 
medio de captación y distribución de los flujos 
de información de acontecimientos de su ámbito 
territorial. Quizás la parte más original y suges-
tiva de la revista, la que no tenía precedentes 
locales ni, por desgracia, paralelos ni continua-
dores -aunque sea sólo por el orden cronológi-
co- es la búsqueda de análisis efectuados por 
especialistas. La consideración de la necesidad 
de textos con validez científica ha sido una de 
las grandes constantes de El Observador. De ahí 
los extensos artículos sobre urbanismo, ecolo-
gía o movimientos sociales, en combinación con 
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El silo: patria o muerte es su destino. Los planes 
para el silo del puerto. [32]

Reforma de Larios-Constitución. Presentación 
del proyecto por sus autores. Juan Gavilanes 
Vélaz de Medrano, Francisco González Fer-
nández e Iñaki Pérez de la Fuente. [32]

Informe al director. Luis contra Goliat. Un ciu-
dadano paraliza una obra de la constructora 
Noriega. Luis España. [32]

Del viejo centro medieval a la conurbación 
metropolitana. Pedro Marín Cots. Orden 
y desorden en el crecimiento urbano de 
Málaga. [32]

Dinero público, beneficios privados. Un plan 
aprobado en el Ayuntamiento favorece a un 
promotor privado. [32]

Lo que pasa en La Pelusa. Un caso de acoso 
inmobiliario a los vecinos de La Pelusa. [32]

Las dotaciones comerciales de Málaga ciudad. 
Alfredo Rubio. Evolución de la vida comercial 
de la ciudad. [32]

Otra maniobra sucia contra el barrio de la 
Trinidad. La calle Jaboneros se abre al tráfico 
rodado. [33]

Jaboneros, apertura y cierre. Salvador Moreno 
Peralta. En contra de abrir la calle. [33]

Nuevo Rectorado en el parque. Crítica de la 
reforma del antiguo edificio de Correos y 
su reconversión en sede del Rectorado de la 
UMA. Carlos Hernández Pezzi. [33]

Todos contra el acueducto. Amenaza urbanísti-
ca contra el Acueducto de San Telmo. [33]

De acueducto a monumento. Vestigios de una 
gran obra. Historia del acueducto. [33]

Mesón de Rafael. Restauración del mesón de 
San Rafael para sede de Turismo Andaluz. [34]

Corralón Santa Sofía: la Junta lo rehabilita y el 
Ayuntamiento ignora a los vecinos. Mª Jesús 
García. Un corralón en Trinidad-Perchel, su 
repercusión sobre la vida de los vecinos y el 
comportamiento institucional. [28]

Nuevas formas de suelo industrial en Málaga, 
el Triángulo Productivo. Pedro Marín Cots a 
partir del documento elaborado por él mismo 
junto a Hernández Pezzi y Miró. [29]

Centro Larios. Carlos Hernández Pezzi. Crítica 
arquirectónica del centro comercial. [29]

Arquitecturas y mobiliarios urbanos en Málaga 
de 1996. Carlos Hernández Pezzi. Iniciativas 
arquitectónicas en Málaga. [29]

Soluciones PP, Sociedad Limitada. Reportaje 
sobre el plan de La Coracha. [30]

La evolución de la ciudad. Pedro Marín Cots. La 
planificación y los cambios urbanos. [30]

Larios, cronouso de una calle. Alfredo Rubio y 
alumna-os del Departamento de Geografía 
de la UMA. Documentación del uso de la 
calle Larios a lo largo del día. [30]

Apuntes para una aproximación al panorama 
de la vivienda en Málaga. Pedro Merino. 
Reportaje sobre la descripción física de las 
viviendas malagueñas. [30]

Teatinos inacabado. Carlos Hernández Pezzi. La 
evolución del campus universitario. [30]

Una muñeca rota. Vivir entre ruinas o vivir en 
la calle. Carmen López. El caso del corralón 
La Muñeca y la situación de sus vecinos. [31]

La larga mano de la Fundación Ciedes. Eloy 
H. Pino. El Ayuntamiento desvía todos los 
grandes proyectos urbanísticos de la ciudad a 
la fundación y elimina debate público. [31]

Obras son amores y también otras razones. 
Carlos Hernández Pezzi. El plan del Puerto y 
otros planes a debate. [31]

El mercado de Atarazanas y el centro históri-
co como centro comercial abierto. Alfredo 
Rubio. Las políticas de las distintas Admi-
nistraciones en relación con la evolución de 
los sistemas comerciales y los cambios en la 
configuración de la ciudad. [31]

Capacidad económica y mercado inmobiliario 
en Málaga. Pedro Marín Cots. Análisis del 
equilibrio entre el mercado inmobliliario y el 
acceso a la vivienda de calidad. [31]

El cerro de la Tortuga. Un patrimonio arqueo-
lógico a recuperar. Fernando Wulff. Se reca-
lifica a Suelo Urbanizable No Programado un 
espacio con un yacimiento arqueológico. [31]

Fitur y la arquitectura. Carlos Hernández Pezzi. 
Arquitectura en espacios turísticos. [31]

Entrevista con Moreno Peralta. [32]
Cien alegaciones razonables. [32]
El puerto de Málaga como proyecto de futuro. 

C. Hernández Pezzi. Repercusiones del Plan 
del Puerto en el desarrollo de la ciudad. [32]

Informe al director. Ronda en venta. A. Moreno 
Sánchez. Planes urbanísticos en Ronda. [35]

¿Dónde va Málaga? Diálogo-entrevista entre 
El Observador, Salvador Moreno Peralta y 
Vicente Granados sobre planificación y desa-
rrollo económico en Málaga. [35]

Propuestas para un nuevo pacto de amistad. 
Ernesto Fernández Sanmartín. Análisis del 
estado del parque de Málaga, los daños y las 
posibilidades ante la perspectiva de reforma 
que planea el Ayuntamiento. [35]

Activos contra natura. Mariano Frutos. El 
Obispado pretende cargarse un bosque de 
2.000m2 para poner allí una parroquia. [35]

Unidos contra el expolio. Numerosas organiza-
ciones apoyan a los vecinos contra los planes 
del Obispado y el Ayuntamiento. [35]

La Escuela Taller Molina Lario. Araceli González. 
Las dificultades de la Escuela para proseguir  
restaurando la catedral de Málaga. [35]

VPO: laberinto de papeles. [37]
Fomento contra Los Montes. Alfredo Rubio. 

Valoración del proyecto de construir una 
autopista de peaje a través del paraje Natural 
Montes de Málaga. [38]

Fomento contra Los Montes. Autovía privada y 
perjuicio público. [38]

Segunda Ronda, de pago. La autopista se pre-
sentó como gratuita y será de peaje. [38]

Un negocio redondo: El Ayuntamiento recali-
fica los terrenos de Tabacalera y Altadis los 
vende libremente. Una operación urbanísica 
de alto nivel que produce gigantescos bene-
ficios privados y ninguno público. [43]

Mundos paralelos. Los terrenos de Tabacalera 
en otros municipios. [43]

Sefonías en progreso. Construcción en calle 
Sefonías. [43]

El alcalde, el PP y las constructoras echan aba-
jo el Monte San Antón. El monte pierde masa 
forestal a favor de las viviendas de lujo. [44]

Portero de la Torre y la demagogia. El sobrino 
del alcalde utiliza su condición de hijo de un 
asesinado por ETA para acallar críticas. [44]

Sigue en pie el Centro Ruso. No se cumple la 
orden de demoler la parte ya construida del 
Centro Ruso. [44]

Centro Wellness. Cuerpo sano y bolsillos llenos. 
Un equipamiento municipal que acaba por 
ser un negocio privado y de lujo. [45]

Todos al juzgado. La cúpula municipal declara 
en el juzgado por una denuncia del construc-
tor Félix Martín Rojas. [45]

Entrevista con Félix Martín Rojas. [45]
Caso Arjona. Con licencia para todo. Adolfo 

Arjona no tenía licencia de obras, según un 
técnico de Urbanismo. [45]

Sigue en página 26
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reportajes amplios sobre temas de 
actualidad.

El Observador ha sido desde su 
comienzo un proyecto empresarial 
y profesional. Y también y sobre 
todo un proyecto de información 
ciudadana independiente. Su inde-
pendencia y su profesionalidad 
se expresaban con claridad en la 
práctica crítica, tanto en el nivel 
científico, con la publicación de 
textos escritos por especialistas en 
muy diversas materias, como por la 
parte política, con una muy carac-
terística y consciente distancia de 
los poderes institucionalizados de 
cualquier género y número.

Si bien El Observador fue capaz 
de reunir a buena cantidad de 
colaboradores -periodistas profe-
sionales de distintos medios loca-
les (antes era posible), profesores 
universitarios, arquitectos, aboga-
dos, economistas, etc.-, esto no le 
libró de numerosos conflictos que 
se vienen repitiendo más o menos 
regularmente con distintos perso-
najes visibles o entidades de peso 
(calificativos intercambiables).

La independencia

El Observador nace como una 
publicación de la editorial Primtel. 
Años más tarde pasará a ser propie-
dad de Airon Sesenta, nueva marca 
de empresa, adaptada a los nuevos 
aires tecnológicos y necesidades 
empresariales sin cambiar de equi-
po en lo básico. En esta empresa se 
gesta y se desarrolla un proyecto 
de revista informativa con un pers-
pectiva y un desarrollo diferentes 
de las visiones y versiones oficiales. 
Centra su atención en los puntos de 
fricción y tensión que afectan a la 
ciudad y sus habitantes. En lugar de 
recabar información en las institu-
ciones, las busca en fuentes direc-
tas. Y en lugar de presentar una 
versión aceptable por los poderes 
implicados, busca una interpreta-
ción en los estudios científicos y 
técnicos y los datos obtenidos de 
ellos. El Observador se niega a ser 
mero órgano de transmisión de las 
versiones de los profesionales y las 
industrias de la política, que ya en 
los años 80 habían dado suficientes 
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muestras de ser la versión reducida 
de como siguen siendo, lo que resul-
ta determinante para que la línea 
editorial de la revista, al menos por 
lo que respecta al tratamiento de la 
información política y al trato a los 
políticos, se mantenga en la misma 
posición que en sus inicios.

La independencia de un medio 
informativo se define en estos 
tiempos por su pertenencia o no a 
un grupo de comunicación. Con ser 
éste un criterio, no es el único ni el 
más certero; de hecho, no pasa de 
ser una simple arma arrojadiza entre 
los distintos medios mayoritarios. 
El grado y, sobre todo, el sentido de 
independencia de un periódico se 
mide mucho mejor atendiendo a lo 
que cuenta, y cómo, y a lo que no 
cuenta, y cómo. 

La información en Málaga es 
cualquier cosa menos independien-
te de los poderes institucionales. 
El grupo más característico es el 
formado por los partidos y las ins-
tituciones del Estado que ocupan, 
asociados a su vez a grupos o sec-
tores empresariales concretos, pro-
duciendo una sinergia que no tiene 
paralelo en ningún otro campo ni 
fenómeno histórico. La confluencia 
de intereses entre partidos, ayun-
tamientos, diputaciones (cualquier 
nivel de la Administración del Esta-
do), constructoras, inmobiliarias, 
entidades financieras y grupos de 
medios de comunicación ha acaba-
do por determinar tanto la trama de 
intereses en que se ha convertido el 
sistema político-financiero nacional 
como la imagen que los ciudadanos 
tenemos de nuestro país.

Los medios de comunicación 
local, en Málaga, están someti-
dos a dos presiones. La del grupo 
al que pertenecen y la de las rela-
ciones con las fuerzas locales. La 
noción aplicable de dependencia de 
estos medios se caracteriza por el 
alto nivel de sumisión a intereses 
y voluntades de esas fuerzas -en 
lugar de producirse como órganos 
de servicio ciudadano-, y en cuanto 
a su línea editorial por su grado de 
fidelidad a la tradición de reduc-
ción de sus horizontes al localismo 
costumbrista -en lugar de seguir 
la tradición crítica de la prensa 

democrática. Algún periódico pare-
ce seguir fiel a los principios del 
Movimiento.

La suma de los dos factores en 
la cúspide de sus escalas (máximo 
nivel de interrelaciones con los 
poderes locales y máximo nivel 
de filolocalismo) resulta en unos 
medios de información cuyo signo 
de identidad sigue la tradición tota-
litaria mediterránea, muy en la línea 
de Mussolini o Franco, con sus res-
pectivas políticas de ensalzamiento 
constante de unas ficticias virtudes 
propias autoasignadas (los valores 
patrios) y la negación por oculta-
ción de la realidad exterior, también 
convenientemente ficcionalizada, 
a la par que exhibición del com-
plejo de inferioridad frente a todo 
lo extranjero. Por desgracia, hay 
varios casos y es muy contagioso. 
El trayecto de la prensa local corre 
parejo a la de la política local o el 
ambiente cultural local, o, quizás lo 

más evidente, del espacio urbano y 
el tejido social. Sobre la evolución 
de los medios locales desde la Tran-
sición en adelante, habrá que espe-
rar a que alguien haga una historia 
crítica razonada. 

En cualquier caso El Observador 
aparece cuando esta situación aún 
no ha incorporado la omnipresen-
cia de los grupos corporativos que 
hoy dominan el panorama. Y el filo-
localismo, aun siendo ya ridículo, 
todavía no llegaba a los extremos 
actuales en que todo y cualquier 
cosa (Semana Santa, la feria, cual-
quier procesión, Picasso, Banderas, 
Fran Perea, El Koala...) vale con tal 
de que sea de la tierra, o adopta-
do. Aunque bien es cierto que en 
esos años 80, el diario Sur especial-
mente, en connivencia tácita con 
el entonces alcalde Pedro Aparicio, 
fomentaron el antisevillanismo 

www.revistaelobservador.com  25



Confusión. Alfredo Rubio Díaz. Sobre el no-
debate público en una ciudad dominada por 
la confusión en los planes de desarrollo y 
construcción de las instituciones. [45]

El Ayuntamiento, al borde de la bancarrota. Un 
error de cálculo deja al Ayuntamiento con 
una deuda de 245 millones de euros. [46]

A vueltas con el monte San Antón. Las cons-
tructoras Suite y Evemarina desarrollan 
proyectos de urbanización en el monte. [46]

Autovía de Los Montes. Tanto (destrozado) 
para tan poco (beneficio). Alfredo Rubio 
Díaz. Tras meses de solicitud desde que se 
produjo el proceso de información pública 
de la Autopista de Los Montes, por fin llega 
el documento de alegaciones del Colegio de 
Ingenieros de Caminos. [47]

El alcalde traspasa Segalerva. El Ayuntamiento 
traspasa los terrenos de Segalerva para un 
centro deportivo privado. [47]

Nueva tienda: el Corte Inglés construye ilegal-
mente... el Ayuntamiento lo legaliza. El Corte 
Inglés construye un nuevo establecimiento 
en Málaga con un rosario de ilegalidades que 
el Ayuntamiento pasa por alto. [47]

Ladrillos y dineros en Gibralfaro. La mujer del 
jefe de gabinete del alcalde trabaja para la 
familia Capeluto, propietaria de los terrenos 
que el Ayuntamiento recalificará para cons-
truir un centro comercial en zona verde. [49]

Todo queda en casa. Javier Ferrer, trabajador 
de la Gerencia de Urbanismo (GMU) del 
Ayuntamiento de Málaga, en la actualidad en 
excedencia por servicios especiales, es el jefe 
del Gabinete de Alcaldía. [49]

La parcela de Aifos que el Ayuntamiento reca-
lificará en Gibralfaro tiene pendiente desde 
2003 una orden de demolición del TSJA. La 
edificación y el muro de contención se levan-
tan sobre zona verde. [49]

Por 82 millones de euros, De la Torre permuta 
árboles por cemento. Los antiguos terrenos 
de Repsol, destinados a zona verde, acaban 
en un plan de hiperurbanización. [49].

Delirious Málaga. Rizoma. Los planes generales 
y las ideas de los planes generales de ordena-
ción urbana. [49].

SOCIEDAD

En la cresta de la ola o la ola como cresta. 
Armando Lear. La ocupación de la calle como 
forma de expresión juvenil. [3]

Imagineros políticos: esos desconocidos. Entre-
vista a José Asenjo. Teresa Santos. [3]

Berlanga: el imaginero perverso. F. Rivas. Re-
flexión sobre este personaje. [3]

Made in Málaga. Azucena Cervantes. Diseño en 
Málaga. [4]

Mirar la ciudad. Alfredo Rubio. Un día en la 
ciudad de Málaga. [4]

Soy extranjero no turista. J. A. Garriga. Sobre 
los residentes de paso en Málaga. [4]

Deprisa, deprisa. O cómo vender fácilmente un 
titular en la prensa británica. Javier Bueno 
y Teresa Santos. El estudio sobre el índice 
de criminalidad en Málaga realizado por K. 
Fuller. [4]

Viaje a la ciudad subterránea. Luiso Torres. 
Málaga vista a través del mundo de las 
cloacas. [4]

El ojo y el pub. A. Rubio. Textos y dibujos sobre 
tres pubs en la movida de plaza Mitjana. [5]

Apuntes desde la cárcel. A. Miró y F. Orozco. 
Notas para un videograma de la cárcel. [6]

Los cien días del municipio cien. J.V. Astorga. 
Balance de la gestión del ayuntamiento de 
Torremolinos tras su independencia. [8]

Enseñar al espectador. Aprender a ser teatro. 
J. Cobos. Sobre el programa educativo del 
teatro Cervantes. [8]

Del vídeo comunitario a la televisión por cable. 
Aurora López. Sobre la forma de entender 
la comunicación y el servicio al público en 
Procono. [9]

Un Baroja en Churriana. Entrevista a Pío Caro 
Baroja. N. Cuevas. [10]

El extraño caso de las marquesinas. F. Orozco. 
El plante municipal a un proyecto de nuevas 
marquesinas. [11]

Ponga un bar en su vida. Javier Cuenca. Re-
flexión sobre la moda de los bares. [11]

Marco Marchioni: la participación permanen-
te. J. Jiménez. Entrevista a este sociólogo 
italiano. [11]

Antonio Cortés: la revolución de los margina-
dos. N. Cuevas. Entrevista. [12]

Una universidad para los años 90. M. A. Doval. 
Políticas y proyectos de la Universidad. [12]

Temor a que la demolición de una historia 
puede suponer la demolición de la historia. J. 
Cuenca. Reflexión sobre el derribo de la Casa 
de la Cultura. [12]

Prohibido estar gordo. J. Cuenca. La moda de 
los gimnasios y su incidencia en Málaga. [12]

Del otro lado del hilo de la razón. J. Cuenca. 
Una experiencia psiquiátrica en San José. [13]

Una conferencia en martes y trece digna de 
Martes y Trece. F. Rivas. Comentario a la con-
ferencia del alcalde Pedro Aparicio en febrero 
de 1990. [13]

El taxista, el concejal, el libro, el alcalde, el 
obispo y el diario. F. Rivas. Reflexiones sobre 
las insensateces ocurridas en la ciudad. [14]

La mujer malagueña en los años 90. Rosa 
Badillo. Estudio sobre los discursos, cambios, 
tópicos y pautas culturales femeninos. [14]

Los sinvis. J. Jiménez. Sobre la extravagancia de 
querer una vivienda digna. [15]

Iniciativa privada interés público. Aula del Mar. 
M. A. Doval. Proyectos de este centro. [15]

La segunda juventud del Ateneo de Málaga. N. 
Cuevas. El relanzamiento de esta entidad. [15]

Prodeni: el niño sin presente, el hombre sin fu-
turo. R. Badillo. Reflexión sobre la situación 
de la infancia en Málaga. [16]

Motivos para ponérselo. J. Moreno. Informe so-
bre la desinformación sexual en Málaga. [17] 

Los otros visitantes del paraíso. M. A. Doval.  
Traseúntes y mendigos en Málaga. [17]

¿La Costa del Sol? Me pilla bastante lejos. Re-
producción de la entrevista realizada a Pedro 
Aparicio por Andalucía Económica. [18]

Sentencia judicial en contra del alcalde de 
Torrox. El final de la historia de un informe 
sobre irregularidades económicas. [18]

El discreto encanto de los comicios. J. Jiménez. 
Sobre las elecciones en Málaga. [19]

Una niña afectada por un tumor no ha 
comenzado tratamiento hasta dos años y 
medio después de habérsele recomendado. A. 
Lóriga. Lamentable caso médico. [19]

Aurelio Verde, el tercer hombre. J. L. Olivares. 
Entrevista al desconocido acompañante 
español de Graham Greene. [20]

Una iconografía clandestina. F. González. Códi-
go secreto de ladrones a domicilio. [20]

Las revoluciones suaves. Mª Jesús García. Ob-
jetivos y conquistas del Centro de Tecnología 
de la Imagen. [21]

La ley de seguridad ciudadana. Miguel Carrillo. 
Ventajas y desventajas de esta ley. [21]

Arqueología gastronómica. Mondrón (Periana). 
F. Rueda. [24]
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Nuevo premio en Nueva York para una produc-
ción en vídeo del CTI. Ana Aguilar. Sobre la 
evolución y las conquistas del CTI. [24]

Al sur del sur. La productora malagueña Prímtel 
graba en África una serie para Canal Sur. [24]

Málaga apuesta por el parque tecnológico. [24]
M. A. Doval. Movilización ciudadana a raíz de 

la discriminación que sufre este parque con 
respecto a Cartuja’93. [24]

El poder del vecindario. Barriada de La Mosca. 
Violeta Granados. Movimiento vecinal. [25]

Sorpresas que da la vida. Juan Miguel Herrera. 
Política local. [25]

La Mesa por Málaga, en los Tribunales. J. Pérez. 
La agencia de publicidad que trabajó para 
la Mesa por Málaga presenta demanda por 
impago. [26]

El poder del vecindario: Puerto de la Torre. 
Francisco Puche. Movimiento vecinal en el 
barrio de Puerto de la Torre. [26]

Con nombre de mujer. Premio Victoria Kent del 
Seminario de Estudios Interdisciplinares de la 
Mujer de la Universidad de Málaga. [26]

Los creadores de la SOPDE la abandonan en 
quiebra y sin hacer realidad ninguno de los 
fantásticos proyectos anunciados. Sobre la 
marcha de la directiva de la SOPDE a otros 
departamentos de la Administración. [27]

Pedregalejo. El poder del vecindario. Francisco 
Puche. De la serie sobre movimiento vecinal, 
relativo a Pedregalejo. [27]

Derribar para olvidar: corralones y casas de 
vecinos en Málaga. Mª Jesús García y Teresa 
Vera. Historia de los barrios populares. [27]

Sin barrotes: cartas a insumisos encarcelados. 
Lista de los insumisos encarcelados a los que 
enviar cartas de ánimo. [27]

UPLB: un modelo sindical. Sobre el sindicato de 
la Policía Local. [27]

La casa natal de Manuel Agustín Heredia en 
Rabanera de Cameros. E. Fernández Sanmar-
tín. Genealogía de la familia Heredia. [27]

El ayuntamiento podría dejar de cobrar a los 
bancos más de 600 millones de pesetas. La 
gestión económica municipal. [27]

Petición para que se cobren las tasas a los 
bancos. El derecho de Petición de los ciuda-
danos; un ejemplo práctico. [27]

La Administración, obligada a ser amable y 
transparente. Novedades en la ley de Régi-
men Jurídico. [27]

Continúa adelante la demanda contra la 
Mesa por Málaga por morosa. Admitida a 
trámite la demanda que presentó la agencia 
de publicidad que trabajó para la Mesa por 
Málaga. [27]

Estadísticas de la pobreza crónica. J.L. Millán, J. 
Torres y J. Ortiz Molina. La distribución de la 
renta en Málaga, 1981-1991. [28]

Repetition instrumentum propagandae. ¿Qué 
narices es el Plan Estratégico de Málaga? J. 
Cobos. La cuestión cultural en el Plan Estra-
tégico de Málaga. [28]

El tango de Carnaval. María Jesús García. Estu-
dio sobre este género musical. [28].

Amnistía Internacional inicia una campaña 
contra las ejecuciones extrajudiciales y las 
«desapariciones». [28]

La policía Local de Málaga, un servicio público 
sepultado bajo intereses particulares. Los 
problemas de la Policía Local. [28]

El vertedero revisitado. Ampliación de la infor-
mación sobre los residuos hospitalarios. [28]

Málaga, ciudad dormida. Teresa Santos. La 
situación socio-económica de Málaga. [29]

Llegó la derecha. Juan Miguel Herrera. Opinión. 
Comentario sobre política local. [29]

El deber de discrepar. Alejandro Rodríguez Ca-
rrión. Sobre la acción civil y la política. [29]

Del pregón a la arenga: tiempo de incertidum-
bre para la cultura. C. Hernández Pezzi.[29]

Carlos Haya: 40 años de vida. Ángel Escalera. 
Historia del hospital malagueño. [29]

Un caso de censura / la libertad de expresión en 
los tiempos del PP. Eloy H. Pino. Exposición 
de fotografía de Tere Arcos; censurada en 
Valencia, El Observador la trae a Málaga. [29]

Desnudos y desenlaces en Málaga. Fotogra-
fías de desnudos de personajes malagueños 
realizadas por Pepe Ponce. [29]

Burguesía mix. Pedro Marín Cots. Crítica so-
ciológica a partir de los hábitos de consumo 
cultural de la burguesía local. [29]

La libertad de comunicación empobrecida: de 
lo global a lo local. T. León Gross. La comuni-
cación en la sociedad globalizada. [29]

Sobre intelectuales, universitarios, políticos y 
otros animales. Alejandro Rodríguez Carrión. 
Opinión. Sobre la figura social. [30]

La universidad va a examen y suspende. J. 
Moreno. Reportaje a partir del informe sobre 
la gestión de Díez de los Ríos, realizado por 
Foro Universitario. [30]

De cultura y calidad. J. I. Velázquez. Crítica de 
la gestión cultural de la Universidad. [30]

¿Tienen futuro los estudios de Ingeniería en 
la Universidad de Málaga? Carlos Camacho 
Pedrosa. Problemas de la carrera de Ingenie-
ría en la UMA. [30]

El triunvirato municipal. Juan Miguel Herrera. 
Opinión política local. [30]

Abunda la mediocridad. Carlos Hernández 
Pezzi. Gestión de política cultural local. [30]

Atenas dos mil cuatro. José Luis Pastor. Opi-
nión. Sobre el potencial deportivo. [30]

Los papeles de Celia. Eloy H. Pino. Sobre un 
cruce de cartas entre el director de Iberia y 
Celia Villalobos. [30]

Universidad en clave política. Teodoro León 
Gross. Problemas de la UMA en relación con 
la política y la economía. [30]

Una reforma a la mitad. Ángel Escalera. La 
reforma del Servicio Andaluz de Salud. [30]

Desmantelando el frente boquerón de Sevilla. J. 
M. Herrera. Comentario de actualidad. [31]

De privados vicios y públicas virtudes. El caso 
Gil. José Ignacio Velázquez. Análisis de la vida 
política a partir de la figura de Jesús Gil. [31]

Algo más que santa. Ángel Escalera y Antonio 
Roche. Incidencia económica y social de la 
Semana Santa en Málaga. [31]

Entrevista a Joaquín Marín. Teresa Santos. 
Entrevista con el ex-director de diario Sur y 
de Canal Sur. [31]

Ser periodista en una provincia como Málaga. 
Eloy H. Pino. Sobre las condiciones profesio-
nales y laborales del sector en Málaga. [31]

A propósito de Galileo y el invento de Pablo. 
Pedro Marín Cots. Evolución de la impregna-
ción social de la religión cristiana al conver-
tirse en Iglesia Católica. [31]

Hoy el puerto, mañana la Aduana. Alegaciones 
ciudadanas al plan del puerto. [32]

La ley de financiación de partidos. Las grandes 
obras públicas y la política. [32]

¿Periodistas? Fernando Rivas. Comentarios a 
temas diversos. [32]

Desde mi balancín: Maremagnum. Sobre la 
fundación Maremagnum. J. M. Herrera. [32]

De Chiapas a Sevilla pasando por Málaga. Bre-
ve historia del movimiento antiglobalización 
en Málaga. Antonio Somoza. [32]

Nueva cultura del agua. Sobre la red y funda-
ción del mismo nombre. [32]

Attac, entrevista a María Eugenia Candau. [32]
Málaga alternativa. [32].
Los foros sociales en Málaga. [32]
El golpe de legitimidad. Valoraciones sobre la 

manifestación de Sevilla. [32]
Sevilla para seguir la marcha. Descripción de la 

manifestación de Sevilla. [32]
Globalización: política, cultura y territorio.

Rafael Rodríguez de León. Globalización y  
problemas de la identidad nacional. [32]

A vueltas con Málaga. Manuel Camas. [32]
Sevilla 2002, renace el espíritu crítico. [33]
La Contracumbre al minuto. Cronología de la 

Contracumbre. [33]
38º a la sombra. Antonio Somoza. Relato de la 

Contracumbre. [33]
Ambiente en el Bloque Rojo y Negro. Sobre la 

presencia libertaria en la contracumbre. [33]
La política del miedo. Carlos J. Rodríguez. La 

estrategia de asustar a la gente para evitar el 
apoyo popular a la contracumbre. [33]

Sigue en página 30
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Lo ocurrido en los barrios de La Coracha, La Trinidad y El Perchel es el conjunto de agresiones 
urbanísticas que más daño ha hecho al paisaje malagueño en su integridad: tanto en lo que se 
refiere a su fisonomía como a las comunidades que los habitaron. La Coracha se mantuvo como 
un espacio espectral durante cerca de dos décadas, en un proceso calculado y deliberado que 
comenzó con el desalojo paulatino del vecindario hasta acabar en el actual muro complementa-
rio del túnel que atraviesa el monte bajo la Alcazaba
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En Málaga, jornadas internacionales. El gran 
debate. Sobre las Jornadas Internacionales 
sobre la Renta Básica. [34]

Quién es quién / qués es qué. [34]
Francamente sucia (y manirrota). Sobre el esta-

do de limpieza de la ciudad y la política de 
privatización de servicios. [34]

Un negocio redondo ¿para quién? El conflicto 
entre la empresa concesionaria de la limpieza 
y el Ayuntamiento. [34]

Preguntas con respuestas. Fernando Rivas. 
Comentario sobre actualidad política. [34]

Cosas de la ciudad. Cucurrón. Parodia de la 
sección de igual nombre en diario Sur. [34]

Preguntas con pie de foto. ¿La sala Romero 
Esteo del municipal teatro Cervantes cumple 
las medidas de seguridad que le piden al tea-
tro Cánovas? El cumplimiento de la normati-
va de seguridad en la sala Romero Esteo, y el 
trato dispensado al teatro Cánovas. [34]

Entrevista a José Asenjo. [34]
La voz del para todos. María Navarro. Reflexio-

nes sobre individualidad y socialización. [34]
Los problemas de la Izquierda. Manuel Camas. 

Realismo y utopía en la izquierda. [36]
Entrevista. Antonio Maldonado, por libre. [36]
Dossieres, amenazas, excursiones y caca de 

caballo. Fernando Rivas. Actualidad política 
de la ciudad. [36]

Hemeroteca. Antología del gabinete. Las notas 
de prensa de la Diputación. [36]

Cuadro de honor. Salomón Castiel. [36]
La cera de Marina. Parodia de la sección La 

Acera de la Marina de diario Sur. [36]
Consume hasta morir. El proyecto de contrapu-

blicidad de Ecologistas en Acción. [36]

¿Por qué hacemos una huelga general? Francis-
co Gutiérrez. Sobre la jornada de huelga del 
20-J. [33]

Más sustancia y menos artimañas. Respuesta 
de El Observador a Salomón Castiel. [33]

Viajes de ida y vuelta. Juan Miguel Herrera. 
Política local. [33]

De Mutuas aseguradoras, socorros mutuos 
asegurados. El Ayuntamiento contrata como 
mutua de seguros a la empresa que queda en 
segundo lugar. [33]

Y la UPLB, ¿qué hace? La reacción del sindicato 
a esta situación. [33]

Elegir una mutua. La relaciones institucionales 
con las empresas aseguradoras. [33]

¿Sin Periodistas? Fernando Rivas. Sobre temas 
locales variados. [33]

El tontito del mes. Momi el del Cervantes. 
Fernando Rivas. Semblanza biográfica de 
Salomón Castiel. [33]

Opiniones desde el observatorio. Carlos 
Hernández Pezzi. Sobre la falta de ideas y 
ambiciones en Málaga. [33]

Entrevista con Rodríguez Menéndez. La segu-
ridad de Marbella es una mentira completa. 
Teresa Santos. [33]

La paridad electoral. Manuel Camas Jimena. 
Listas paritarias y legalidad. [33]

Distancia intelectual. El texto del profesor José 
María Quintana para la UNED. [33]

La implacable ascensión de Francisco Javier 
Conejo. Ale hop!! Semblanza biográfica del 
diputado Conejo. [33].

Máquina de retratar fascistas vs. máquina de 
picar carne. Reportaje sobre las condiciones 
laborales de los periodistas locales. [34]

Libertad de expresión. El Partido Popular cierra 
Radio Televisión Victoria. [34]

Cuestión de supervivencia: la dura realidad. 
Distintas formas de explotación de las em-
presas de comunicación. [34]

Periodistas con voz propia. C. J. Rodríguez. [34]
Vigilar al vigilante. Ignacio Lillo. Sobre los 

observatorios de medios. [34]
Las peñas eligen al alcalde. Entrevista con 

Rafael Trigos. [34]
Cannabis. Tarifa: 300 euros. La penalización del 

consumo de hachís en la vía pública. [34]
Aval científico al uso del cannabis. Beneficios 

para la salud. Relación del cannabis con la 
salud y con la industria farmacéutica. [34]

Nosotros los de entonces ya no somos los 
mismos. Fernando Rivas. Sobre actualidad 
política local. [34]

Sólo en Málaga. F. Rivas. Parodia de la columna 
Acera de la marina, de diario Sur. [34]

Foro Social de Málaga: epopeyas, sagas y 
memorias. Amplio reportaje sobre los movi-
mientos sociales en Málaga. [34]

Fosas de rojos. La organización por la Recupe-
ración de la Memoria Histórica denuncia la 
existencia de fosas de fusilados de la Guerra 
Civil en varios lugares de Málaga, El Corte 
Inglés y terrenos de Renfe. [37]

Una historia silenciada. Los proyectos para 
recuperar la memoria de los muertos de la 
Guerra Civil. [37]

Inmigrantes. Con la ley en contra. Un incendio 
con inmigrantes muertos en la Comisaría 
central de Málaga y la denuncia contra  
Movimiento por la Paz y el Desarme señalan 
la actitud de la Administración con respecto 
a la inmigración. [37]

Represión por encargo. Relación entre el 
activismo y la represión de las actividades de 
MPDL. [37]

Preguntas con respuesta. Fernando Rivas. 
Actualidad política local. [37]

Hemeroteca. La columna de cuando entonces. 
Lo que escribía Teodoro León Gross sobre 
diario Sur cuando firmaba en Diario 16. [37]

La cera de Marina. Fernando Rivas. Parodia de 
la sección La acera de la Marina del diario 
Sur. [37]

¿Dios los cría? ¿ellos se juntan? Fernando Rivas. 
Actualidad política local. [38]

¿Esto qué es? La Coracha. El aparato misterioso 
a la puerta del túnel. Fernando Rivas. [38]

Cuadro de Honor. F. Rivas. Salomón Castiel. [38]
Entrevista con Francisco Oliva. [38]
Entrevista Josele Aguilar y Montserrat Reyes. 

[39]
¿Fascismo en el Sur? Fernando Rivas. Comenta-

rios de actualidad local. [39]
La cera de Marina. F. Rivas. Parodia de la sec-

ción Acera de la Marina de diario Sur. [39]
El caso Muguruza. Censuras y mentiras. Carlos 

J. Rodríguez. [39]
G2 o el enigma. La prosperidad de las empresas 

subcontratadas por la Administración en 
tiempos del PP. [39]

La Fiscalía investiga a la Cemcámara. Se abren 
diligencias informativas para esclarecer de-
nuncias por presuntas actuaciones irregula-
res de la entidad. [40]

Málaga, cosmópolis contemporánea. Moderni-
dad ideal y modernidad real local. [40]

¿Unicaja es dios? Fernando Rivas. [40]
Una de cartas. Sobre una carta al director en 

varios periódicos de Málaga protestando por 
una ópera en el teatro Cervantes. [40]

Lo que la ley ampara. Jose Aurelio Aguilar Ro-
mán. Leyes de pareja y homosexualidad. [40]

La memorias escrita en las fosas. Fosas de 
personas fusiladas en la represión franquista, 
en riesgo por las obras. [40]

Sigue en página 32
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sobrepasando el inicial patetismo y orientándo-
se con el tiempo a terrenos peligrosos que años 
más tarde tratarían de borrar de sus respectivos 
historiales. El antisevillanismo y sus responsables 
también merecen una historia crítica, aunque se 
sobrentiende que no será su autor ninguno de 
esos columnistas hipermalagueños de mucho 
pregón y mucha presencia.

La Universidad

La salida a la calle de El Observador coincide 
también con el ascenso de la influencia de la 
Universidad en la sociedad malagueña. El equipo 
que entonces dirigía Martín Delgado desde el 
rectorado fue bastante más activo que sus suce-
sores en casi todo, especialmente en los niveles 
extra-académicos. Seguramente se fijó en que 
la cosa cultural daba mucho lustre. La ciencia, 
por ejemplo, no da tanta presencia, que es otra 
opción de la Universidad. De hecho, era bastante 
evidente que se trataba de una estrategia de 
visibilización en la trama local de instituciones 
respetables. En aquellos años la Universidad 
tuvo galería de arte, impulsó programaciones 
musicales de todo tipo -llegó a incluir cantau-
tores- mantuvo el aula de teatro, aunque no le 
fuera muy bien con la experiencia, abrió su sala 
de exposiciones tras varias intentonas, aunque 
finalmente tampoco fuera muy allá... Y apoyó 
las publicaciones locales. Litoral, Puertaoscura 
o Bulevar, revistas culturales locales, se bene-
ficiaron de aquellos años de política de brazos 
abiertos. 

También El Observador. El entonces vice-
rrector de Extensión Universitaria, José Ignacio 
Velázquez, firmó un acuerdo por el que com-
praba 400 ejemplares de cada número al 75% 
del coste de quiosco. Esta época fue la de mayor 
regularidad en ediciones y en tirada en la histo-
ria de la revista. Otro beneficio directo para El 
Observador fue la conexión con algunos pro-
fesores y alumnos de la Universidad de Málaga, 
que aportaron textos, en no pocas ocasiones 
resúmenes de sus investigaciones o trabajos. Por 
supuesto, la crítica sistemática que la revista 
hacía a la política municipal, a la Diputación o a 
la Junta de Andalucía era no menos sistemática-
mente comparada por sus detractores con la que 
no se hacía a la Universidad y al controvertido 
rector Martín Delgado. Lo que solía dar en una 
acusación de falta de independencia: la crítica 
hacia todas las demás instituciones se tornaba, 
supuestamente, todo amabilidad en el caso de 
la Universidad. 

El caso real es que si Martín Delgado o la Uni-
versidad de Málaga en esa época tenían algún 
esqueleto en el armario, ningún medio, ni local 
ni no local, lo hizo público. Y los que tenían 

el Ayuntamiento, la Diputación o la Junta de 
Andalucía tuvieron, en los casos en que existía 
constancia de ser verdad, su justo reflejo en El 
Observador. Sólo en El Observador y en ningún 
otro medio, como puede comprobarse en nume-
rosos casos.

El Observador y Pedro Aparicio

En aquellos años, por mucho que se pueda opi-
nar sobre el poder de Martín Delgado o de Juan 
Antonio Maldonado al frente de la Diputación, 
quien verdaderamente tuvo la ciudad en sus 
manos y realmente hizo lo que le dio la gana fue 
el alcalde Pedro Aparicio. Y en esas circunstan-
cias, con un alcalde de manos libres que había 
empezado en 1979 y seguía y seguiría siéndolo 
ininterrumpidamente hasta 1995, El Observador 
se dedicó a informar de lo que estaba sucedien-
do en esa ciudad que sólo era la Málaga de Pedro 
Aparicio, un alcalde que jamás negoció nada. 
Sólo decidió.

La era de Pedro Aparicio, como puede seguir-
se en El Observador, fue la de la destrucción del 
Centro, de La Trinidad, de El Perchel, del Guadal-
medina, de La Coracha, de un tejido social tradi-
cional que entonces tenía posibilidades tanto de 
relevo generacional como de un asentamiento 
hacia el desarrollo de una cultura popular local, 
moribunda, pero no cadáver. El Partido Socialista 
y Pedro Aparicio como cabeza visible, recibie-
ron del franquismo una ciudad casi extinguida 
y un panorama social bastante atormentado por 
numerosas penalidades. Urgía una política de 
izquierdas para reparar y recuperar. En lugar de 
esto, Aparicio se empeñó a fondo en prolongar 
el franquismo, tanto en sus maneras de entender 
el poder como institución personal, como en las 
medidas aplicables: puro autoritarismo y con-
cepciones desarrollistas insostenibles en cuanto 
al medio ambiente y en cuanto a la vida social 
de la ciudad. Aparicio acabó por acabar con la 
ciudad.

Todo lo que Aparicio destruyó ha queda-
do sin posibilidad de recuperación. Y entre la 
opción, nunca planteada en el poder municipal, 
de recuperar la muy dañada ciudad heredada 
del franquismo, desde una perspectiva social y 
abierta, ni tan siquiera tomando modelos brasi-
leños de éxito, sino otros más modestos, donde 
la racionalidad, la prudencia, la honradez y el 
conocimiento fueran el norte de la vida, se cogió 
el vigente: mucho negocio insostenible. 

Con Pedro Aparicio y sus secuaces comienza 
la folclorización de la vida social e institucio-
nal y la turistización de la noción de partici-
pación ciudadana. La estrategia de anulación 
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Caso CemCámara. Se amplía la demanda. [40]
Palabra de expertos en la materia. Declaracio-

nes de miembros de la delegación a Cuba. [40]
Unicaja se renueva y se queda como estaba. El 

nuevo Consejo de Administración. [40]
Bienvenido al Consejo. [40]
¿Una de visitas? Fernando Rivas. Actualidad 

local. [40]
La Cera de ElCursiva. Parodia de Acera de la 

Marina sección de Sur. [40]
Anuncios de autor. La publicidad de la Dipu-

tación se publica firmada por el jefe del 
gabinete de prensa. [40]

La Diputación se gasta millones en corridas. 
El presidente Pendón gasta 67.986,30 euros 
en corridas en La Malagueta, y recibe 350 
invitaciones por corrida. [40]

Responder sin sonrojarse. Preguntas políticas 
alrededor del caso. [40]

Málaga en el Sáhara. La caravana de los ali-
mentos para los refugiados saharauis. [40]

Los saharauis quieren votar sobre su futuro. 
Francisco J. Guerrero Valle. Sobre el referén-
dum en el Sahara. [40]

Pobreza y miseria: más de 300.000 personas 
malviven en Málaga. Las cifras de la pobreza 
en Málaga chocan con las políticas sociales 
efectivas. [40]

Vivir con 3 euros al día. Estadísticas de las 
economías de la miseria. [40]

El Festival de Cine de Málaga: una caja de sor-
presas. Vicente Mora. El ex-director adjunto 
del festival relata «el descontento del mundo 
del cine con la dirección». [42]

Torremolinos: un cortijo en la costa. Las formas 
autoritarias del alcalde de Torremolinos. [42]

¿Se gasta esa pasta? Fernando Rivas. Sobre las 
cuentas del festival de cine. [42]

La página web del cervantes sigue siendo una 
mierda. Fernando Rivas. [42]

Adivine el autor de los hechos. Una construc-
ción ilegal de autor famoso. [42]

Entrevista a Antonio Perea: «Unicaja comete 
barbaridades». [42]

Una oferta suculenta. Unicaja ofrece a Ecolo-
gistas en Acción formar parte de su nuevo 
consejo de administración. [42]

A fondo perdido. Antiguos empleados litigan 
con Unicaja por sus fondos de pensiones. [42]

Foro Social de Málaga: Un guiño a la esperan-
za. I Foro Social de la Provincia. [42]

Fuera de la ley: el Ayuntamiento y la preven-
ción de riesgos laborales. El ayuntamiento no 
tiene plan de prevención de riesgos. [43]

Predicar con el ejemplo. La seguridad de los 
trabajadores de las empresas subcontratadas 
por la Administración. [43]

¿Existen de verdad las inspecciones? Una ins-
pección en cuatro años, según CCOO. [43]

¿El que no corre vuela? Fernando Rivas. Actua-
lidad política malagueña. [43]

Y la casa es de... Solución al Enigma del número 
anterior. [43]

Nuevo enigma. ¿Qué tipo de licencia tiene esta 
casita? La casa de calle Sefonías. [43]

Duro revés para la Cámara. La Consejería de 
Economía y Hacienda investigará las acusa-
ciones a la CemCámara. [43]

Todo siguel igual. La denuncia y la investigación 
no corrigen el rumbo de la CemCámara. [43]

¿A quién representa la Cámara? El silecio de 
la Cámara de Comercio ante las consultas 
oficiales. [43]

Abrir el Sahara. Una manifestación en el desier-
to en favor de la liberación del Sahara. [43]

Microcréditos: avales para una vida mejor. El 
Instituto de Crédito Oficial inicia una política 
de microcréditos. [43]

Yunnus, el economista de los pobres. Semblan-
za de Yunnus y el Banco de los Pobres. [43]

Fresas transgénicas en la Universidad. Ana 
Oñate. La Facultad de Ciencias de la UMA 
experimenta con modificaciones genéticas y 
cultiva fresas transgénicas. [44]

¿El otro Chaves, un casero y brauliocaja tv? 
Fernando Rivas. Sobre política local. [44]

¿Medios de comunicación o enteros? Fernando 
Rivas. Actualidad social local. [44]

¿Quién tiene aquí un pisito de 100 milloncitos? 
Un miembro de la corporación se compra un 
piso en los bloques de Félix Sáenz. [44]

Conducta antideportiva. Adolfo Arjona, direc-
tor de COPE Málaga, amenaza con un bate de 
béisbol al fotógrafo de El Observador, que ha 
denunciado al popular locutor. [44]

Ikea. La gran tienda de los horrores. La mul-
tinacional sueca, una de las empresas más 
denunciadas por las organizaciones humani-
tarias; abrirá un centro en Málaga. [44]

Unicaja retrocede. El conflicto sobre los fondos 
de pensiones de los trabajadores de Unicaja 
lleva a la dirección a un nuevo punto. [44]

Todos contra la globalización. I Foro Social de 
la Provincia de Málaga. [44]

El Centro Social, de nuevo en peligro. Frente al 
desalojo, acción. Ana Oñate. El Centro Social 
de calle Gaona se enfrenta a una nueva ame-
naza de desalojo. [44]

Una situación injusta. Ana Oñate. La actividad 
del Centro Social en la ciudad. [44]

El diario Sur y su querida Málaga de los mala-
gueños. F. Rivas. Conflicto laboral de Sur.  [44]

Los dominios de Nestlé: Cafés Santa Cristina. 
La multinacional suiza es propietaria de la 
empresa malagueña desde hace 14 años. [44]

La Caixa-Málaga Acoge. El puente del idioma. 
Francisco Javier López. Iniciativa de Málaga 
Acoge patrocinada por La Caixa para enseñar 
español a inmigrantes. [45]

Caso Arjona. Arjona 1, El Observador 0. Ab-
suelto el acusado en el juicio por amenazas 
celebrado por la denuncia del fotógrafo de El 
Observador. [46]

La Tapadera de Arjona en Popular TV. F. Rivas. 
Crítica del programa de televisión. [46]

La ocultación como política cultural o Málaga 
2016. Festival internacional de teatro. [46]

Hemeroteca. Málaga Life. Actualidad social 
local en imágenes comentadas. [46]

Palacio de Ferias de Málaga. De fracaso en 
fracaso. La institución no funciona. Ni en la 
cantidad ni en la calidad de actos. [46]

Altadis y sus amigos en Málaga. «Aquí ay 
untamiento». Antonio Castillo, Miguel Martín 
y Francisco Zugasti. La destrucción del tejido 
industrial de Málaga y otros asuntos econó-
micos: Tabacalera. [46]

Dos o tres cosas que yo sé de... el director del 
teatro Cervantes y del Festival de Cine. [47]

El Festival de Cine de Málaga se niega a pagar 
un premio. Mª Carmen Porrino. León y Olvido 
ganó el Premio Especial del Jurado y un año 
después no ha cobrado el importe. [47]

Los sueldos de Salomón castiel. Cobra un 
sobresueldo de 60.000 euros por dirigir el 
Festival de Cine. [47]

Sentencia contra el director del teatro Cervan-
tes en su demanda contra El Observador. 
Condenado a pagar las costas y sin posibili-
dad de recurso. [47]

La experiencia como garantía de éxito. Clínica 
veterinaria Galacho. [47]
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Las empresas malagueñas no dan la talla. M. A. 
Doval. Málaga en el panorama andaluz. [19]

Sombras sin sombrillas en el turismo malague-
ño. M. A. Doval. Sobre la crisis turística. [20]

Andalucía una provincia y Sevilla su capital. 
Colectivo Málaga X Progreso. Sobre la discri-
minación de Málaga en el Plan de Ordenación 
del territorio andaluz. [20]

Intelhorce: me matan si no trabajo y si trabajo 
me matan. J. Jiménez. Sobre el polémico 
cierre de esta fábrica. [20]

Cierra la empresa que estaba convirtiendo El 
Retiro en un parque ornitológico. J. Síes. Fin 
de un proyecto multimillonario. [22]

Ranking andaluz 1991: las empresas malague-
ñas siguen sin dar la talla. M. A. Doval. La 
situación de la industria de esta ciudad en 
comparativa andaluza. [24]

Málaga ante el reto del 93. Hecatombe o espe-
ranza. José Luis Pastor y Miguel Ángel Doval. 
El futuro de la economía local a través de la 
reconversión del sector turístico. [25]

Málaga, pobre Málaga. Juan L. Millán Pereira y 
Juan Torres López. Análisis sobre un estudio 
sobre la pobreza en Málaga. [26]

La Expo pasó de largo. Miguel Ángel Doval. 
Ranking de empresas malagueñas 1992. [26]

El economista ante el futuro. Manuel Delgado 
Baeza. Sobre la figura del economista en la 
sociedad contemporánea. [27]

Estadísticas de la pobreza crónica. J.L. Millán, J. 
Torres y J. Ortiz Molina. La distribución de la 
renta en Málaga, 1981-1991. [28]

Libertad de comercio (¿para quién?). Manuel 
Morales Muñoz. Evolución de las teorías y 
prácticas del mercado libre. [28]

Opiniones 47. F. Rivas. Caso Agüera; Adolfo Ar-
jona; el interventor municipal se retira... [47]

Promálaga, espacio oscuro. Enrique Salvo 
Tierra. Las operaciones de privatización de 
gestión municipal. [47]

¿Una tele para Málaga o una tele para el PP? El 
Ayuntamiento compra derechos de emisión 
sin necesidad y equipo analógicos con fecha 
de caducidad muy próxima. [47]

Los periodistas y el derecho ciudadano a la 
información. Francisco Terrón Ibáñez. ¿Por 
qué hay gente contra la regulación de la 
profesión de periodista? [47]

Andalucia imparable. Málaga parada. José Ma-
nuel Gómez-Angulo Giner. La estrategia de 
confrontación de Arenas y Bustinduy en sus 
respectivos ámbitos no sirve para solucionar 
los problemas reales. [47]

El Observador informa por correo electrónico. 
El Observador pone en marcha el servicio por 
email Envíos de Noticias/El Observador. [47]

AEA-Consejería de Cultura: amistades lucra-
tivas. Monopolio e irregularidades en la 
concesión de ayudas, libros subvencionados 
que no llegan a las bibliotecas, otros títulos 
que ni siquiera pasan por imprenta... [49]

Lucrativos cambios de sede. El vicepresidente 
de la AEA compró la sede de la organización 
para después venderla con beneficios. [49]

Expulsado por preguntar demasiado. La editorial 
Airon Sesenta, expulsada de la AEA por exigir 
información sobre la gestión del secretario 
general. [49]

Opiniones 49. Fernando Rivas. Actualidad polí-
tica local. [49]

El Festival de Cine de Málaga no paga la Segu-
ridad Social de sus empleados. El certamen 
aseguró cinco de los diez días del trabajo a 
los conductores oficiales. [49]

Arjona debe derribar su garaje ilegal. El Ayun-
tamiento falla contra Arjona. [49]

Especulación y supervivencia. Acosos inmoblia-
rios en Málaga. [49]

Recuperar la vivienda y la ciudad. Alfredo Ru-
bio. Texto de la presentación del libro El cielo 
está enladrillado. [49]

Revista Litoral: historia negra. La historia de la 
revista con José María Amado. [49]

Apóstatas: los renegados de Ratzinger. Nace 
una asociación de ayuda al apóstata ante las 
resistencias de la iglesia católica al abandono 
voluntario. [49]

ECONOMíA

El eje Sevilla-Málaga. Comparativa: la Junta 
destina a Málaga la mitad que a Sevilla. [2]

Con la crisis a cuestas. F. Puche. Turismo y 
medio ambiente en Málaga. [17]

El dinero de los malagueños. Juan L. Millán Pe-
reira, Juan Ortiz Molina y Juan Torres López. 
Informe sobre el reparto de renta entre los 
ciudadanos de Málaga. [29]

Málaga parada. Juan L. Millán Pereira, Alberto 
Monterio Soler, Juan Ortiz Molina y Juan To-
rres López. Situación laboral en Málaga. [30]

Pobre Málaga. Teresa Santos. Informe sobre la 
pobreza en Málaga. [30]

MEDIO AMBIENTE

Málaga verde, que te quiero verde. Ernesto. 
Fernández Sanmartín. [9]

Rutas malagueñas. La naturaleza: camino y 
posada. Ernesto Fernández Sanmartín. [10]

Un retiro muy particular. Desplegando redes en 
el cielo. J. Jiménez. Artículo sobre la creación 
de un parque ornitológico. [10]

San José de El Limonero. El túnel ecológico. J. 
J. Síes. Sobre la decisión municipal de hacer 
que la carretera de circunvalación no atra-
viese la finca San José. [10]

El martes negro. Los Verdes de Andalucía. La 
inundación de 1989 en Málaga. [12]

¿Puerto nuclear? No, gracias. J. Jiménez. Cierre 
del puerto a a buques atómicos. [12]  

El malestar de la ciudad. F. Puche. Para corregir 
los desequilibrios ecológicos de Málaga. [13]

La finca de La Concepción. E. Fernández. [14]
Los árboles tienen un precio. E. Fernández, Unai 

Fernández y A. Fernández. [15]
desMonte San Antón. F. Puche. [16]
Autopista: los costes sociales. Los Verdes. [16]
Santa Tecla: muerte entre las flores. J. Moreno. 

Un jardín desaparece. [19]
Sierra Almijara: crónica de un incendio anun-

ciado. E. Fernández. [19]
Las aguas y los sueños. F. Puche. [19]
Mejor bañarse en casa. C. Salcedo. Sobre turis-

mo, ecología e irresponsables. [19]
15.000 hectáreas arrasadas por los incendios 

en Málaga. Silvema. Informe sobre los incen-
dios ocurridos en el verano de 1991. [20]

Málaga, capital del pararrayos del Sur de Euro-
pa. Mª. J. García. Presencia de estos artilugios 
radiactivos en dicha ciudad. [20].

Guadalhorce: el principio del fin. Silvema. [21]
Naturaleza urbanizada en Málaga (I y II). Enri-

que Salvo. [22] y [23]
Un lugar donde sólo se pesca la muerte. Silve-

ma. La Marisma de los Prados. [22]
Sobre palmeras y otros árboles. Ernesto Fer-

nández Sanmartín. [22]
Málaga tiene el único hospital para buitres de 

Andalucía. Consuelo Atencia y Saturnino Mo-
reno. La labor de este centro. [22]

Sigue en página 34
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La fiebre mortal del oro verde. Silvema. Una 
reflexión sobre los campos de golf. [23]

Muchos árboles no hacen jardín. Ernesto Fer-
nández Sanmartín. [23]

Un asunto que huele muy mal. S. Moreno. So-
bre el vertedero de Los Asperones. [23]

Flúor, cloro y otros halógenos. F. Puche. [24]
¡Basura! ¡Más basura! Vertederos en la Costa 

del Sol. Los verdes, Pinsapo, Gesim. [24]
Parque del Oeste: nuevo error. E. Fernández. [24]
Parque del Oeste: efecto y afecto. F. Puche. [24]
Del Neolítico a la Era Solar. F. Puche. Las formas 

de vida en el Pasaje por el Gran Atlas y por el 
desierto de piedras. [24]

Agua, mucha agua, demasiada agua... em-
balsada. F. Puche. El Plan Hidrológico de la 
Cuenca Sur. [24]

La plaga de los campos: el golf (1). Informe 
sobre el impacto ambiental. [25]

Humedales: el caso de Los Prados. Francisco 
Puche. El plan de desecar la laguna. [25]

La plaga de los campos de golf (2). Impacto 
ambiental del golf en Andalucía. [26]

¿Y si arde Málaga? Sobre el riesgo de un gran 
incendio en la ciudad. [27]

Llamas en el San Antón. Francisco Puche. In-
cendio en el monte San Antón en 1993. [27]

Los residuos nucleares de los hospitales de 
Málaga acaban en el vertedero municipal. El 
vertido incontrolado de residuos hospitala-
rios en el vertedero común. [28]

Embalses y embustes en el valle del Genal. 
Francisco Puche. Análisis y crítica del discur-
so y los planes oficiales para el Genal. [28]

La espada de Damocles sobre el Guadalhorce. 
Saturnino Moreno Borrell. Sobre el proyecto 
de encauzamiento del río Guadalhorce. [29]

Agua que no has de beber, déjala correr. 
Saturnino Moreno Borrell. La polémica de las 
presas y las otras posibilidades. [31]

La dulce tiranía del Mediterráneo. Mª Luisa Gó-
mez. Las presas y las otras posibilidades. [31]

Sostenibilidad: la interesada ceremonia  de 
la ambigüedad. Saturnino Moreno Borrel. 
Definición del concepto de sostenibilidad y 
las políticas paralelas. [35]

Isofotón. La burocracia eclipsa el sol. Sobre 
la empresa líder en fabricación de células 
fotovoltaicas con sede en Málaga. [35]

Reciclar+Consumir x PP=$. Reportaje sobre 
la campaña municipal de divulgación de las 
prácticas de reciclaje. [36]

El Genal, en venta también. Antonio Viñas. La 
construcción amenaza el Genal. [36]

Buitres en la niebla. 20 años del Centro de Re-
cuperación de carroñeros El Boticario. [36]

Agricultura ecológica: sin plásticos. Producción 
y distribución de agricultura ecológica en la 
provincia de Málaga. [37]

Un fuerte para la batalla verde en el PTA. El 
UICN en el Parque tecnológico.[37]

Santuario de Alborán. La Oficina del Mediterrá-
neo considera un espacio prioritario el mar 
de Alborán. [38]

Los verdes llevan al Ayuntamiento ante la Co-
misión Europea. La campaña pro-reciclaje del 
Ayuntamiento acaba ante la UE. [38]

El gran problema: el envase. El envase es el 
producto más contaminante y de más difícil 
eliminación. [38]

La UE investiga al Ayuntamiento por la campa-
ña pro-reciclaje. El caso llega a la investiga-
ción de la UE. [39]

Construcción sostenible. Bioconstrucción, al-
ternativa a la construcción insostenible. [39]

La casa del arquitecto austriaco. Trayectoria 
de Martin Kieninger, especialista en biocons-
trucción, en la Costa del Sol. [39]

Expansión de calidad. La bioconstrucción es 
necesidad en un espacio masificado como  
Málaga. [39]

Playa de Málaga a la deriva. El informe Green-
peace Destrucción a toda Costa denuncia 
que la presión urbanística está acabando con 
el litoral. [39]

Enemigos acérrimos. Sobre la gestión del 
Ministerio de Medio Ambiente y los Ayunta-
mientos según Greenpeace. [39]

Cambia la campaña fallida de Carolina España. 
La campaña pro-reciclaje del Ayuntamiento 
cambia los detalles conflictivos para cumplir 
con la normativa. [40]

Cáñamo, aislante saludable. Un material natu-
ral que tiene miles de aplicaciones, también 
en la construcción de edificios. [40]

100% Ecológico. La etiqueta ecológica. [40]
Ética y ecología. Eva Torremocha. Consumo 

responsable significa estar alerta con las 
etiquetas y los certificados ecológicos de los 
productos que compramos. [42]

Corcho: al alcance de todos. Un material 100% 
sostenible en todos los sentidos. [42]

Contaminación en Málaga. Los datos de la con-
taminación en Málaga según la UE. [45]

Cemento Tóxico. La cementera es la empresa 
más contaminante de la provincia. [45]

Limpieza a golpe de talonario. Italcementi  
invierte millones en su imagen. [45]

Comida, bebida y residuos. La industria alimen-
taria y la contaminación. [45]

Cocacola y el error de cálculo. Las idas y 
venidas de la empresa se deben a errores 
informativos. [45]

Lista negra de contaminadores en Málaga. Las 
empresas locales en la lista de la UE. [45]

Monte San Antón. Hito o conflicto. Francisco 
Soler Luque. Razones y normativa para pre-
servar el pulmón verde de Málaga. [45]

Uso y abuso de la Norma Granada. Ernesto 
Fernández Sanmartín. La norma que se utiliza 
para tasar los árboles se utiliza para poder 
suprimirlos. [45]

Entrevista con Mónica Frassoni. [46]
La Cementera y las cuevas de La Araña. La 

cementera destruye 7 cuevas del conjunto 
prehistórico de La Araña. [46]

La cementera y su caldera de neumáticos. Ital-
cementi usa neumáticos como combustible 
en La Araña. [46]

¿Campos de golf sostenibles? Ángel Rodríguez. 
Propuestas para un decreto sobre campos de 
golf e instalaciones adjuntas. [46]

Los Arenalejos, finca ecológica. Floreal Ma-
carro. Un proyecto ecológico en el campo 
malagueño. [46]

10 años de autogestión de la alimentación en 
Málaga. La Breva. Pepa Gámez y Salvador Es-
pada. Alimentación natural y las posibilidades 
actuales en La Breva, tienda ecológica. [46]

Cartas al director. Ecologistas en acción denun-
cia grandes destrozos junto al Valle Rosario 
Golf. [47]

Cartas al director. Málaga sucia. J.P. Fonseca. 
[47]

Un Plan Director de bicicletas para Málaga. 
Alonso González Ruiz. Si se prima el punto 
de vista de la movilidad, se puede desarrollar 
una política de transporte ecológica. [47]

Denuncia contra la fábrica de La Araña en el 
Juzgado de Guardia por delito ecológico. 
Los vecinos de El Candado denuncian a la 
cementera. [47]

Sigue en página 38
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del movimiento vecinal y de cual-
quier iniciativa ciudadana que no 
fuera la potenciación de las peñas 
y cofradías, así como la anulación 
del normal derecho a la visibilidad 
de cualquier iniciativa crítica fue-
ron las grandes líneas políticas del 
Partido Socialista a nivel local. El 
control férreo de la Administración 
y la inercia del franquismo hicieron 
posible que el Ayuntamiento que 
Pedro Aparicio dirigió durante 16 
años convirtiera la ciudad en esce-
nario de acción de especuladores 
inmobiliarios. 

La obligación de Pedro Aparicio, 
como alcalde, era proteger la ciu-
dad para sus ciudadanos. En lugar 
de esto, Málaga sufrió un proceso 
de degradación fulgurante desde 
un punto de partida a todas luces 
insostenible. El vaciamiento del 
Centro, de barrios históricos, la 
destrucción continuada de espa-
cios de referencia en la vida social... 
Los malagueños se acostumbraron 
a pasear por una ciudad llena de 
espacios fantasma y edificios y 
calles enteras en ruinas durante 
años; no pocos siguen así. Los otros 
malagueños tuvieron que vivir en 
casas en ruinas y calles en ruinas 
sin ninguna atención institucio-
nal; lo único que se esperaba era 
su traslado cuando conviniera a los 
intereses de un núcleo de empresas 
que sacó mucho beneficio del tras-
paso de terrenos y la construcción 
de edificios de oficinas. Esto fue 
lo más evidente. Ahora está muy 
de moda hablar de estos asuntos. 
Incluso en los programas de tele-
mierda. La realidad es que nadie lo 
ha hecho antes por las razones que 
apuntábamos: la sinergia partidos-
empresas-grupos de comunicación 
es muy eficaz. Desde hace 20 años, 
sólo El Observador ha integrado en 
su línea editorial la información y 
crítica de la corrupción inmobiliaria 
desde el punto de vista del perjui-
cio público y medioambiental (y no 
desde el punto de vista del daño 
que se puede hacer a un partido u 
otro con ellas).

La segunda parte de la estra-
tegia Aparicio era hacerla pasar 
por inevitable, y todo lo demás, 
por consiguiente, también. No era 

posible hacer de Málaga lo que 
no ya era, así que sólo quedaba 
la posibilidad de echarla abajo y 
hacer pasar por su reconstrucción 
la libre recreación como decorado, 
con el correspondiente trasiego de 
solares, pastillas de terreno y otras 
denominaciones de espacio libre 
para construir. En esto se sigue una 
tradición local que viene de anti-
guo, quizás desde el asedio a la 
Málaga andalusí, y que culmina en 
la expulsión de todos los habitantes 
de un barrio popular para recons-
truir la alcazaba escenográfica que 
todos conocemos y hoy se prolonga 
en el cartón piedra de la calle Alca-
zabilla, el Museo Picasso Málaga, 
en el muro de la desvergüenza que 
sustituye a La Coracha, y todos esos 
alrededores que en un futuro que 
seguro no tiene remedio alcanzarán 
su cúspide en un establecimiento 
sucursal de la colección kitsch de 
Tita Cervera.

De todos estos acontecimien-
tos y de su curso fue informando 
la revista El Observador desde su 
aparición. Es evidente que en 1987, 
después de casi una década de Apa-
ricio en el sillón, el nivel de daños y 
destrucción era tan alto que muy 
poco tenía remedio. Y eso sin con-
tar que ningún perro viejo apren-
de trucos nuevos y Aparicio y sus 
concejales ya sabían todos los que 
tenían que saber. Lo que pasó en 
esos años puede verse en la calle 
aún. Y también en algunos estu-
dios técnicos. En ningún periódico 
local de aquellos días. Sólo en El 
Observador se pudo leer un titular 
como La destrucción del Centro y 
la colaboración del Ayuntamiento, 
por ejemplo, o La Trinidad: ¿liqui-
dación por derribo?, o La sombra 
de la especulación planea sobre 
El Perchel, o Un ejercicio de valor: 
desempolvar La Coracha. La lista de 
ejemplos es larga (de hecho, ocupa 
16 páginas de este número); pero 
sobre todo hay que señalar que esos 
artículos se publicaron en tiempo 
presente y real, cuando todo aque-
llo ocurría.

El declive de Aparicio fue terri-
ble: el Ayuntamiento endeudado 

Sigue en página 39

De arriba a abajo:  
Los depósitos de Campsa, un polvorín 

en medio de 250.000 vecinos de la 
carretera de Cádiz;

inundaciones del 89: las nefastas 
infraestructuras locales puestas al 

descubierto por la lluvia;
otro edificio en ruinas
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La Trinidad y El Perchel representan el mayor 
exponente de terrorismo urbanístico y de 
erradicación de territorio y cultura popular 
llevada a cabo en Málaga. A finales de los 
años 70, eran zonas recuperables y barrios 
rehabitables. A mediados de los 80, ya sólo 
quedaba la ruina de los edificios
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El sonido de la Costa. E. C. Ales. Reportaje 
sobre el estudio de grabación La Costa. [25]

Arqueología Gastronómica. Totalán. F. Rueda. 
Cocina y restauración en Totalán. [25]

In the Ghetto. Jorge Cobos. Sobre la muestra de 
teatro español contemporáneo. [25]

Aniversario de plata. El Observador publica 
su número 25. Vaciado de los 24 primeros 
números de la revista. [25]

Médicos andaluces sin fronteras. J. Moreno. 
Creación de la sede andaluza de Médicos Sin 
Fronteras en Málaga. [26]

Málaga ciudad bravía, librerías Prometeo y 
Proteo, 25 años entre libros. [26]

Aguilar, Pérez, Ruano y Soto exponen en la sala 
de arte de la Universidad. Reseña. 26

Molla Revert en Aula 7. Muestra de fotografía. 
[26]

Arqueología gastronómica. Villanueva del Ro-
sario. Fernando Rueda. Cocina y restauración 
en esta localidad. [26]

Teatro Cervantes: su escaparate y su tendero. 
Jorge Cobos. Sobre el proyecto de feria de 
teatro local en el teatro municipal. [27]

J.J. Ochoa en Aula 7. Exposición de Julián 
Ochoa, fotógrafo. [27]

Arqueología gastronómica. Cártama. F. Rueda. 
Cocina y restauración en Cártama. [27]

Romero lidia en la Económica. C. Olé. Exposi-
ción de Plácido Romero. [28]

Entrevista con el pintor Plácido Romero. O.M. 
Siml’e. [28]

Pepe Ponce expone en Aula 7. [28]
Arqueología Gastronómica: Archidona. Fer-

nando Rueda. Cocina y hostelería en esta 
localidad. [28]

Kyoto en Málaga. Juan Ignacio Trillo Huertas. 
Málaga, como provincia poco industrializada 
se ve poco afectada por Kyoto. [47]

¿Qué son los transgénicos?  Eva Torremocha. 
Panorámica sobre los transgénicos. [47]

Ecología on line. Venta y distribución de pro-
ductos ecológicos en la web. [47]

Algaba de Ronda: Naturaleza, agroecología 
y prehistoria. María Sánchez Elena. Finca 
sostenible con restos arqueológicos desde la 
prehistoria en adelante. [47]

Observatorio Provincial de Sostenibilidad. 
Saturnino Moreno Borrell. Texto de presenta-
ción de esta entidad. [47]

Arboricidio en el Parque de Málaga. Evolución 
de la reforma del Parque, desde los informes 
iniciales. [49]

Trampas contables de la casona. El Ayuntya-
miento contabiliza como zonas verdes las 
zonas periurbanas. [49]

CULTURA

Málaga in memoriam. Reproducción de foto-
grafías contenidas en este libro. [1] 

Horas bajas. J. A. Garriga. Letras. [1]
Prólogo a una exposición. L. García Berlanga. 

Sobre la exposición de J. Ramón Sanchez. [2]
Málaga también es esto. J. A. Berrocal. Foto-

grafía. [2]
Comics en Málaga. Reproducción de una histo-

rieta de Bocetos/Comics de Málaga. [2]
Al Oeste del Guadalmedina. J. A. Berrocal.

Reflexión fotográfica. [4]
Cuatro gatos. Álvaro García. Sobre la novedad 

artística malagueña. [5]
En busca del sol. J. A. Berrocal. Fotografías. [5]
Los ejes determinantes del hombre postmoderno. 

A. Barroso. Sobre el hombre y la cultura. [6]
Desde la Málaga del exilio interior. Semblanza y 

obra de M. Romero Esteo. [9]
Carta a Lucrecio. V. Téllez. Reflexiones. [11]
Una colegial exposición de fotocopias de 

Picasso o aunque la mona se vista de seda. 
F. Rivas. Sobre las paradojas de la celebración 
del Octubre Picassiano. [12]

Un firme pliegue de luz. J. Cuenca. Sobre la 
creación pictórica de la escuela veleña. [14]

Exposición de Leger en la Universidad. [25]
Actividades de Aula 7. [25]
Congreso Internacional El trabajo de las muje-

res. Pasado y presente. Mª Teresa Vera. [25]
Aben Humeya, una colección singular. José 

Antonio Brenes. Reportaje sobre la colección 
de poesía dirigida por Javier Espinosa. [25]

Ciclo Joven de Jazz. [25]
Entrevista con Jean-Marc Fauconnier con oca-

sión de su concierto en el Ateneo de Música. 
Martine Gerardy. [25]

Alojamiento rural. Sayalonga y Periana. [29]
Ver, comer y viajar. F. Rueda. Excursionismo 

rural gastronómico en Archidona.  [29]
Por los caminos de Málaga. Arroyo de Pasada-

blanca. Arturo Fernández Sanmartín. Ruta 
del arroyo de Pasadablanca. [29]

Alojamiento rural. Archidona y Mecina Bomba-
rón. Turismo rural en Málaga y Granada. [30]

Rincones con encanto. Benalmádena Costa, El 
rincón d’Asturies. F. Rueda. Gastronomía. [30]

Ver, comer y viajar. Otra ‘Axarquía’. Por la sen-
da del tren de cremallera, Periana. Ruta rural 
gastronómica. [30]

Por los caminos de Málaga. Tajo del Abanico. 
Arturo Fernández Sanmartín. Ruta. [30]

Editorial Ágora publica ‘Historia de Andalucía’. 
Reseña de este libro. [31]

Personaje. Ignacio (Nacho) Martínez García. 
Pepe S. Ponce. Retrato del director de cine y 
televisión malagueño. [31]

Alojamiento rural. Alfarnatejo y Gaucín. [31]
Rincones con encanto. El Cobertizo, en El Palo.  

Fernando Rueda. [31]
Ver, comer y viajar. Carratraca: de noble a ho-

llywoodiano balneario, o algo así. F. Rueda.
Cocina y restauración en Carratraca. [31].

Por los caminos de Málaga. Torcal de Manil-
va. Arturo Fernández Sanmartín. Ruta para 
práctica de senderismo. [31]

El Palacio de Ferias. Un proyecto en órbita. Car-
los Hernández Pezzi. [32]

Un millón de libros. Sobre Editorial Daly. [32]
Entrevista con Francisco Cárdenas, presidente 

del Grupo Cafisa y de la asociación Empresa-
rios por Málaga. [32]

Venid y vamos todas. Sobre el Primer Ciclo 
Mujer Siglo XXI. [32]

La resurrección. Stefan. [32]
Comic. [32]
Música junto al mar: VDT y Etnimálaga. Com-

parativa entre los dos festivales. [33]
Por las entrañas de Málaga. Reedición de la 

Guía de las cuevas de Málaga. [33]
Turismo activo y reventa de permisos. Sobre los 

problemas que causan las empresas de mul-
tiaventura y turismo activo en las prácticas 
deportivas o investigadoras. [33]

El donut gigante de la Vía Appia. Stefan. [33]
Selwo de día, Selwo de noche. Reportaje. [33]
Comic. Alejandro Villén. [33]
Restaurante Las Acacias. [34]
La sustancia soñante. A. Navarro. Relato. [34]
La imagen. Stefan. [34]
Comic. Alejandro Villén. [34]
Festival de cine de Málaga. Los datos sobre la 

5ª edición del festival aportados por la orga-
nización, analizados con rigor. [35]
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hasta el cuello y en desprestigio absoluto. Tras su 
renuncia a ser candidato de nuevo y su recambio 
por Martín Toval, el PSOE pasó a ser eso que se 
llama la tercera fuerza política. Antonio Romero, 
candidato que fue de Izquierda Unida, daba sal-
tos de alegría impulsado por el sorpasso. De muy 
arriba en sus respectivas formaciones políticas 
vino la orden de al enemigo ni agua, así que 
de pactos mejor no hablamos. Romero se había 
destacado en el frente antifelipista Julio Aznar-
Josemari Anguita, y González, que sabía que le 
quedaba poco y que aquello «era la misma mier-
da» en su propia expresión, siguió el principio 
de morir matando. Celia Villalobos fue alcaldesa 
en primavera de 1995; en minoría, pero lo fue. 
Es que era la lista más votada. Desde entonces, 
el Ayuntamiento de Málaga está en manos del 
Partido Popular. No fue la única institución que 
cambió de manos. La Universidad y la Diputación 
también. Esta última institución pasó a manos 
del Partido Popular durante cuatro años gracias 
a un acuerdo con don Jesús Gil y Gil, que a cam-
bio consiguió la presidencia de la Mancomuni-
dad de Municipios de la Costa del Sol. Justo es 
decir que los demás partidos con representación 
le dijeron al amigo Vázquez Alfarache y a Javier 
Arenas que le votarían incondicionalmente para 
que no facilitara el camino a Gil. Pues no.

Los noventa en adelante

Con el cambio de equipo rector vino también 
un cambio en la política de la Universidad. Es un 
lugar común en la ciudad la sucesión del hom-
bre del traje gris. Díez de los Ríos es un hombre 
corriente y sin grandes aspiraciones personales 
de brillo propio, lo cual le podría definir como 
hombre cabal; no es así, claro. El problema es 
que, tras la época exhibicionista de Martín Del-
gado, vino una era de mediocridad que una mejor 
gestión económica no pudo evitar.

Lo anterior ha sido una pequeña digresión 
para entrar en la tercera época de El Observador, 
y explicar que la salida de Velázquez condujo a la 
suspensión de la colaboración de la Universidad 
con la revista. En el número de mayo de 1991, el 
logo de la Universidad -ése de la palomilla con 
el que los picassos vivos quisieron sacarle a la 
docta institución unas perrillas- desaparece. Esto 
coincidía con el comienzo de los años de crisis 
económica de la década pasada. Fueron malos 
para todo el mundo menos para los de siempre, 
y la reiteración hasta el sarpullido de la frase la 
crisis ha tocado fondo demostró fehacientemen-
te no servir para salir del hoyo. La revista siguió 
su camino manteniendo su regularidad hasta el 
año 1994. En ese año se hace el experimento del 
Suplemento espontáneo. Se trata de la publi-
cación de la revista por entregas parciales, que 

después se unen en el número final, que contiene 
otras informaciones. El suplemento espontáneo 
se entregaba gratuitamente en la calle.

En el número 28, primavera-verano de 1994, 
El Observador deja de publicarse hasta octubre 
de 1996, en que aparece con un nuevo diseño; 
un formato más pequeño, distinto papel, cubier-
ta en brillo. El nuevo intento dura tres números, 
hasta abril de 1997. 

El Observador deja de salir hasta mayo, pero 
de 2002, con lo que el ayuntamiento de Celia 
Villalobos no encuentra en esta ciudad ni un 
sólo eco impreso de la contestación que merecía 
por sus actuaciones, más allá de esos periodos 
coincidentes ya señalados: sólo tres números, 
cuando se hubiera merecido un diario para ella 
sola. La voluntad de la alcaldesa de dejar Málaga 
perita no se corresponde con la realidad de sus 
actos, más ceñidos a sus ganitas de crecer dentro 
del éxito al que su partido estaba condenado 
durante los años siguientes que a las necesida-
des de la ciudad, efectivamente sentenciada a 
años de lentitud que el lastre dejado por Aparicio 
imponía y la crisis económica del momento no 
ayudaba a aligerar.

En aquellos años, especialmente entre el 93 y 
el 96, también asistimos a la gran bronca mon-
tada por la extrema derecha aznariana, la Era de 
la Gran Crispación, la legislatura de la pinza y, en 
fin, todo eso que hace de aquellos años un pési-
mo recuerdo, el germen del ambiente pregue-
rracivilista que el Partido Popular quiere y está 
logrando reinstaurar en la sociedad española.

El Observador quedó en una conflictiva situa-
ción en medio de aquella batalla. Las muchas 
barbaridades cometidas por Pedro Aparicio a lo 
largo de los 16 años como alcalde, se coronaron 
en unos últimos años en los que la pésima ges-
tión y la nefasta política se unieron a un estado 
de endeudamiento insostenible, lo que se mani-
festaba en una parálisis municipal insultante 
para la ciudad. 

Ahora venía el turno del PP. En realidad, y 
como antes había ocurrido con Aparicio, no se 
ha tratado nunca de una política de partido, 
sino de una política personal. En el poder local 
malagueño, el siglo XX lo cerró Aparicio; el siglo 
XXI lo abre Paco de la Torre, alcalde primero por 
delegación y luego por derecho propio. El Obser-
vador también ha optado por informar sobre 
este nuevo alcalde de manos libres que tanto 
está machacando la ciudad, a pesar de haber 
adquirido los mismos compromisos que Aparicio. 
Quizá de ahí las coincidencias. Y de ahí que, de 
nuevo, la posición de El Observador se caracte-
riza por su coincidencia consigo mismo hace ya 
veinte años y hacia acá.
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De arriba a abajo:  
estado del Guadalhorce;
otro edificio en ruinas;

Citesa, Cetesa, Alcatel, Vitelcom...

www.revistaelobservador.com  39



SUPLEMENTO XX ANIVERSARIO

Los vivos, los muertos y los marineros. José An-
tonio Garriga Vela. Reseña de Marea muerta, 
novela de Juan Barber. [35]

Imagen. Alejandro Villén. [35]
Balkanada. Bar de arte y artistas en calle 

Hornos. [36]
Color indio. Festival Bollywood Málaga, organi-

zado por Balkanada.  [36]
La Casa de Iniciativas. Amenaza de expulsión del 

edificio ocupado en Postigo de Arance.  [36]
Compra solidaria. Consumo cuidado, tienda de 

consumo justo en la Casa de Iniciativas. [36]
Cómic. Alejandro Villén. [36]
Clandestino. Restaurante. [36]
Mimma. Museo Interactivo de la Música. [36]
CAC-Málaga. El CAC-Málaga realiza visitas 

didácticas concertadas para grupos. [37]
Festival de Cine Español. Pantalla Abierta, un 

Off al festival oficial de cine. [37]
Caspa y decepción en el pasado Festival de 

Cine de Málaga. Balance del FCM. [37]
Danza de ida y vuelta. Paula Álvarez, Kayra, 

profesora y bailarina de danza oriental. [37]
Cómic. Alejandro Villén. [37]
Carla Tattoo. Tatuajes en calle Carretería. [37]
El Chino, flamenco de El Perchel. A. Viñas. [37]
Mariano Frutos. Exposición de dibujos. [37]
Dos exposiciones. Federico Maier y Javier Roz 

exponen sus obras en Málaga. [37]
Net-art malagueño: MiMalaguita. Una web 

crítica sobre el mundo malaguita. [38]
Fotografías de Pepe Ponce. Exposición reciente 

y lanzamiento online. [38]
Cursos de Verano UMA-Unicaja. Arte, ciencia, 

Historia en Ronda. [38]
Empresas solidarias de un inmigrante. Abde-

lkrim, un empresario de origen argelino con 
diversas iniciativas en Málaga. [38]

Devana, vuelta a la boutique. El taller de moda-
tienda vuelve al comercio local. [38]

Recrea: ocio, educación, alternativas. Nuevas 
iniciativas de ocio y educación del colectivo 
Recrea, con nueva sede en El Molinillo. [38]

Gran Hotel Guadalpín. Reportaje sobre las 
nuevas instalaciones. [39]

El baño árabe vuelve a Málaga. Sobre el Ham-
mam en Málaga. [39]

La esencia del café. Nuevo Café Negro. [39]
Museo Picasso. La rehabilitación del Palacio de 

Buenavista como sede del MPM. Dos visiones. 
La de Pepe Ponce en sus fotografías y la de 
Ernesto Fernández Sanmartín, que escoge la 
higuera como símbolo. [40]

Fnac La Cañada. Apertura de un centro Fnac en 
Marbella. [40]

Un artista en acción. El artista Juan Carlos Her-
nando rehabilita temporalmente un antiguo 
establecimiento de La Campana como sala de 
exposiciones. [40]

Vuelta al hammam. El Grupo Al-Andalus abrirá 
en Málaga su cuarto establecimietno de 
baños árabes. [40]

Calle 54. Un bar de cine. El bar de los Trueba en 
Madrid. [40]

Un rincón argentino. Gastronomía argentina en 
calle Císter. [40]

Una cafetería europea. Artepostre. [40]
La Posada de Antonio. La expansión del esta-

blecimiento por todo el Estado. [40]
El buen yantar. Gastronomía en La Posada. [40]
Entre sierras y tajos. Axarquía alta. Ruta  cul-

tural-natural-gastronómica. [40]
Antequera Golf. Nuevo hotel. [40]
Restaurante Rojo. Minimalismo mediterráneo. 

Nuevo restaurante en Málaga. [40]
Un trozo de África en Málaga. La comunidad 

senegalesa y sus iniciativas en Málaga. [40]
Pasion por el sonido. Muestra de sonido e ima-

gen realizada por la empresa Misaca. [40]
Exposición España, años 50 en el MMM. El 

Pegaso y la maculatura. Crítica de arte. [42]
Versátil criterio. Sobre los criterios de gestión 

del Museo Municipal. [42]
De otro modo. Ricart visto de otro modo por 

Francesc Torres en el Macba. [42]
Aventura sin límites. Un guía de caza malague-

ño organiza safaris por todo el mundo. [42]
Baile de estrenos. Las salas de cine de Málaga 

sufren cada viernes los fallos de las carteleras 
de los periódicos en forma de protestas de 
los clientes. [42]

Medicina para la fotografía.  Abre el primer 
laboratorio profesional para la conservación 
y restauración de imágenes. [42]

Flamenco entre dos aceras. Antonio Viñas. 
Retrato de El Recortao, un joven y veterano 
artista del flamenco. [42] 

Sierra de las Nieves: Yunquera-Pinsapar. [42] 
Ruta natural-cultural. [42]

Karma: magia entre copa y copa. Magia, músi-
ca en directo en un bar singular. [42]

Una póyesis. Eloy Herrera Pino. Sobre la colec-
ción de cine en Málaga que se entrega a los 
compradores de Sur. [43]

El Fracaso de las previsiones. I. Aljaro. El Museo 
Picasso cierra el año con la tercera parte de 
la cantidad de visitantes prevista. [43]

Utopía. Todo por el barrio. Garbiñe A. de Pablo. 
Centro cultural Utopía en El Palo. [43]

Oh, Teresa. Sobre el Ciclo Mujer siglo XXI. [43]
Stefan en el Parque del Oeste. Seis nuevas pie-

zas de Stefan en el parque del Oeste. [43]
Terraza Larios: abierta a la ciudad. El hotel 

Larios abre una terraza lounge. [43]
Proteo: renueva y recupera. Inmaculada Aljaro. 

La reforma ecológica de Proteo. [43]
Trilogía de la autocontención. Jorge Riech-

mann. El autor presenta su obra. [43]

Trifásico. Garbiñe A. de Pablo. Un bar donde 
sirven combinados sin alcohol. [43]

Green Moon, nueva empresa cinematográfica. 
Málaga entra en el mercado. [44]

Córdoba, capital cultural europea 2016. La 
candidatura de Córdoba. [44]

Viaje al corazón de Marruecos. Ana Oñate. 
Ismalar Rutas, agencia de viajes con destino 
Marruecos. [44]

Europa en la cocina. Ana Oñate. Restaurantes 
europeos en Málaga. [44]

Cine sin doblar. El cine Miramar de Fuengirola 
es el único en Andalucía con oferta perma-
nente de películas VO y subtituladas. [44]

Escalada en el paraíso. Clubes de escalada 
valoran El Chorro. [44]

Möet, más que un bar de copas. La oferta 
variada en un bar del centro. [44]

Entrevista con Carlos Taillefer. «El Festival de 
Cine de Málaga está falto de contenido, es 
sólo fachada». [45]

Taller Gravura. El taller de grabado que dirige 
Paco Aguilar cumple 25 años. [45]

Cine y Ecología. Primer ciclo de Cine Ecológico  
celebrado en Málaga, se extiende por toda 
Andalucía. [45]

Producciones Lula. Impulso a la industria. Gar-
biñe A. de Pablo. Productora malagueña que 
realiza SOS Estudiantes para Canal Sur. [45]

Restaurante La Mentira. Restaurante chill. Ana 
Oñate. Cocina oriental árabe y europea. [45]

Círculo de Ilusionistas. Escuela de magos. Ana 
Oñate. El Círculo de Ilusionistas trabaja en 
Málaga aconsejando a los aficionados. [45]

Café con libros. Una cafetería para degustar un 
café y leer con tranquilidad. [45]

Málaga Interneichional Zíater Phestival. Sus-
pendiendo la credibilidad. [46]

Premio Alcántara. El premio evanescente. Ma-
nuel Alcántara retira su nombre del premio 
de poesía que se ha venido celebrando en 
Rincón de la Victoria por desavenencias con 
el concejal de Cultura del pueblo. [46]

La linterna mágica, 1 y 2. Stefan. [46]
Málaga hertziana. Los políticos del PP acumu-

lan presencia en los medios locales.[46]
Flamenka, algo más que una tienda de flamen-

co. Antonio Viñas. Una tienda-espectáculo 
especializada en flamenco. [46]

Málaga en Flamenco, la Bienal que esperamos. 
Antonio Viñas. Sobre las posibilidades de la 
futura bienal de la Diputación. [46]

Pop alternativo en el Cervantes. Batiburrillos. 
La programación musical del Cervantes. [46]

Cocina andaluza. Alfredo Rubio. Comentario al 
libro Secretos de los fogones del Sur, libro de 
recetas andaluzas de Esperanza Peláez. [46]
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El Observador
y Celia Villalobos

El mandato de Celia Villalobos no 
llegó a era Villalobos . Así como 
existe la expresión en los tiempos 
de Aparicio y existirá en los tiempos 
de Paco de la Torre, no han existi-
do los tiempos Villalobos. Hay una 
razón clave: incluso para restaurar 
la imagen del pasado en reencar-
nación turística hacía falta dinero 
y Aparicio ya había dejado vacía 
la caja fuerte del Ayuntamiento 
incluso en su penúltimo mandato. 
Celia Villalobos se dedicó a sanear 
las cuentas y a decir que las calles 
estaban mu limpias con ella. 

Al contrario que su antecesor, 
Celia Villalobos no pretende mandar 
sin más: no podía permitirse no caer 
bien. El partido le pone un equipo 
de gestiburones de la escuela de 
Chicago que se ocupan de la reor-
ganización del Ayuntamiento y su 
reconversión en empresa privada, 
y ella se dedica a hacerse fotos con 
quien sea, aunque sea pisoteando a 
los fotógrafos para ponerse junto 
a Indurain, ese hombre tan dueño 
de su silencio como debía ser Aznar 
del suyo.

El Observador poco pudo hacer 
durante esos años de alcaldesa 
Celia. Tres entregas dan para poco. 
No se podrá decir que faltaron 
reportajes interesantes en la revista. 
Por ejemplo, el número 30 abre con 
el problema de La Coracha y el de la 
privatización de la gestión munici-
pal, que aquí van juntos. Lo que sí 
se puede decir es que, ausente de 
la calle El Observador, no hubo nin-
gún medio local que informara de 
la política que estaba desarrollando 
el PP en la ciudad. Porque aquí sí 
es bastante más verdad que en los 
casos de su antecesor y su sucesor: 
Celia Villalobos fue la única per-
sona que hizo más caso al partido 
que a su capricho o su soberbia o 
su afán de protagonismo (y de eso 
le sobraba de sobra). Otra cosa es 
la de barbaridades que dijo e hizo. 
Pero es que le pagan por eso.

Así que en realidad Celia Villa-
lobos ocupó un puesto más bien de 
interinidad, lo que en sí era el pues-
to para ella, algo transitorio a lo 

que le habían obligado las circuns-
tancias. El apoteosis se produce con 
el heredero, Paco de la Torre.

El Observador
y Paco de l a Torre

Paco de la Torre es alcalde tapado. 
El Partido Popular lo tuvo en barbe-
cho esperando el momento oportu-
no para sustituir a Celia Villalobos, 
que fue de interna al Ministerio de 
Sanidad. Cuando nuestra heroína se 
liberó de su compromiso con la tie-
rra que le vio nacer, Paco de la Torre 
llegó con su traje gris y su escasa 
telegenia a continuar el proyecto 
comenzado. ¿Cuál? Sencillo: sólo 
hay que leer El Observador.

Paco de la Torre está vendiendo 
Málaga en porciones a las construc-
toras, inmobiliarias y especuladores 
varias, en operaciones legales, por 
supuesto. De los beneficios para el 
alcalde o para la ciudad nada sabe-
mos, pero está claro que sustituir 
un parque por torres de hormigón 
no puede ser una política urba-
nística sana. Tampoco puede serlo 
ir subcontratando empresas para 
realizar los servicios públicos a pre-
cios millonarios, sabiendo cómo esa 
práctica se presta a grandes errores 
de contabilidad. Tampoco puede 
ser una buena política disminuir las 
zonas naturales de la ciudad, cons-
truir desesperadamente, ampliar la 
ciudad por encima de las rondas... 

Paco de la Torre ha desarrollado 
una terrible política en un momen-
to en que ya no se puede llevar 
más al extremo. Si el síndrome del 
desarrollismo franquista ha afec-
tado a todos los alcaldes españoles 
por igual, eso no quiere decir que 
todos tengan las mismas opciones. 
No es lo mismo liarse a construir en 
Manganeses de la Lampreana que 
en Málaga. Por una razón sencilla: 
en Málaga se agotan los recursos 
y se está generando un meta-caos 
urbano que indefectiblemente 
tiene conscuencias de dimensión 
social, ambiental y económica. No 
tiene remedio lo hecho por sus 
antecesores, pero lo que Paco de 
la Torre está haciendo es apurar 

Sigue en página 45

El alcalde Paco de la Torre es un punto clave en el devenir 
de Málaga. Hasta la fecha, ha colaborado en la destrucción 
del monte San Antón, con su permisividad primero y luego 
inhibición en el caso del llamado centro Ruso; el monte 
Gibralfaro también caerá definitivamente, y sus rascacielos 
previstos en la carretera de Cádiz y en Martiricos amenazan 
con acabar de quebrar el frágil equilibrio de las zonas. Mien-
tras tanto, miles de malagueños viven una situación angus-
tiosa con su vivienda, entre los que no faltan casos de acoso 
y abuso
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Chocolates Santa María. La última fábrica de 
La Trinidad. A. Santiago y A. Guzmán. [15]

Silvema: 10 años del camaleón. Entrevista a 
representantes de Silvema. [18]

Viva las Candelarias. F. Rueda. [20]
Alfarnate: árabes, cristianos y bandoleros. F. 

Rueda. [21]
Candelarias de febrero: entre lo pagano y lo 

cristiano. F. Rueda. [22]
Luz de Trento y martillo de herejes. L. Santiago. 

De cómo unos rondeños se movilizaron para 
combatir el proselitismo incansable de un 
grupo de protestantes. [22]

El caso del Castillo de Zalia. F. Rueda. [23]

El affair de la prostituta oficial sin derecho al 
honor. L. Santiago. El caso de la denuncia de 
una prostituta y sus repercusiones.  [23]

RELATO CON DIBUJO
Sección que se publicó, como separata central, 
en diferente papel y a cuatricromía, del [4] al 
[28]. Se encargaban a un autor, literario y visual 
respectivamente, generalmente local. Se editaron 
en carpetas por separado

Relatos 
El barrio de Salamanca. Álvaro García. [4]
Estación Liceo. J. Antonio Garriga. [5]
My baby just cares for me. Mesa Toré. [6]
Academia imperial. Jez. Millán. [7]
Una explicación del Jazz. Juan M. Villalba. [8]
...Aunque no sé qué dios. Teodoro L. Gross. [9]
El paseo. Luis Cremades. [10]
El viaje del novio. Esther Morillas. [11]
Lady Genoveva o el espíritu común. J. L. Ramí-

rez. [12]

El artista y su obra. Número 1. Stefan. [47]
Entrevista con Rogelio López Cuenca. [47]
El Pi(ca)ssoir. Propuesta de RLC. [47]
Centro de Arte José Guerrero. Desacuerdos. 

Entrevista con Yolanda Romero. [47]
Proximidad en Benalauría. La almazara del 

arte. Conciertos en La Molienda. [47]
Antonio Viñas publica un nuevo libro. José 

Ocaña. Comentario a Los cielos del Campo, 
colección de poemas de Antonio Viñas.  [47]

Guadalupe. Otro paisaje en la hostelería local. 
Hotel Guadalupe y Restaurante Amador. [47]

Cuando las paredes hablan. Graffitis en Mála-
ga. [49]

Entrevista. Ángel Valencia publica La izquierda 
verde. [49]

Un año de Soy Natural. La tienda de productos 
ecológicos celebra su aniversario. [49]

Imagen. dotiNfo. Propuesta visual de Jorge 
Dragón. [49]

El Pimpi Florida. Antonio Viñas. Marisquería 
taberna con DJ.  [49]

Zenart. Un lujo asiático en el corazón de Mála-
ga. Gastronomía japonesa. [49]

HISTORIA

Apuntes a la historia del urbanismo malague-
ño. S. Moreno. [1]

El hombre que creía saber dónde había un teso-
ro. F. Puche. Semblanza de Manuel Laza. [5]

Una búsqueda infinita. T. Santos. Reflexiones y 
entrevista a Manuel Laza. [5]

Guadalmedina blues. L. Torres. Historia de una 
ciudad en el fluir de un río. [5]

Memoria del año de la Jalufa. L. Torres. La 
hambruna en la Reconquista de Málaga. [6]

Hornacinas: fervores de paso. N. Cuevas. [7]
Ficha de una Málaga impresora. A. García. [7]
Ciudad de los refranes. Los esclavos nunca 

tienen color. L. Torres. Apuntes sobre la 
esclavitud en Málaga. [7]

Ciudad del Sefarad. Judíos ricos, pobres judíos. 
L. Torres. [8]

1968-1988. Litoral. A. García. X aniversario. [8]
Playa de Málaga. Litoral de piratas, moriscos, 

corsarios y renegados. L. Torres. [9]
El acueducto de San Telmo: dos siglos corriendo 

agua. Mª. A. Espinosa. [10]
Hogueras de San Juan: noches paganas, ma-

drugadas calientes. L. Torres. [10]
Asociaciones de vecinos. Una historia sin me-

moria. J. J. Síes. [11]
La otra historia de las inundaciones. Talleres de 

historia. Las inundaciones en Málaga. [12]
...Y trajo el agua. Crónica. Arturo Fernández. 

Recreación histórico-literaria del primer día 
en que el acueducto de San Telmo trajo agua 
a la ciudad. [14]

Los dos posibles finales. Vicente Gallego. [13]
La cruz del coral. Juan Barber. [14]
Monstruos. Adela Galdón. [15]
El señor del santuario. Liliana Costa. [16]
Textos y contextos. Tres retratos. Salvador 

López Becerra. [17]
Como un relato con perro. Javier Ramírez. [18]
Doña Carlota nos quiere merendar. María Euge-

nia Candau. [19]
La aguja. Javier Cuenca. [20]
Nos dejaron el muerto. Víctor Ramírez. [21]
La oscuridad era como un tesoro en la alcoba. 

J. Luis Cancho. [22]
El villancico Mertens. Alberto Torés. [23]
No me quitéis el sueño. Diego Medina. [24]
De tránsitos. J. Moreno. [25]
Moralidades legendarias. Ángel L. Montilla. [26]
Desaparición. Sebastián Cruz. [27]
Vendetta. A.J. Vilán. [28]
Dibujo
S/T. Rafael Alvarado. [4]
S/T. Enrique Brinkmann. [5]
S/T. Sebastián Navas. [6]
S/T. Paco Aguilar. [7]
S/T. Faustino Cuevas. [8]
S/T. Luis Salaberria. [9]
Noticias de Tiananmen. José A. Diazdel. [10]
S/T. Mª. J. Vargas Machuca. [11]
Nave. Enrique Queipo. [12]
S/T. Stefan von Reiswitz. [13]
S/T. Joaquín Ivars. [14]
S/T. Concha Mamely. [15]
Torres de la ciudad. Paco Mayorga. [16]
Al salir del bar. Jorge Lindell. [17]
S/T. Mª Carmen Corcelles. [18]
La lotería en Babilonia. Joaquín Gallego. [19]
Los restos del naufragio. J. A. Berrocal. [20]
S/T. Pepe Bornoy. [21]
S/T. Carmela Medel. [22]
R. Neg. 1. Pura Barranco. [23]
Juegos en la Axarquía. Antonio Hidalgo. [24]
Paco (del díptico Los Gemelos). C. Herrera. [25]
El salto de la rana. Juan F. Béjar. [26]
Pirineos. Hermann Reimer. [27]
Paisaje japonés. Plácido Romero. [28]

MONOGRÁFICOS

[48]. La sequía que viene. 
Monográfico sobre el agua en Málaga

La sequía que viene. Los datos hidrológicos 
recientes y las previsiones vuelven a poner 
sobre la mesa el problema del agua.

Los ríos de Málaga. Mesa Amigos de los Ríos de 
Málaga. El mal estado de los ríos es un hecho 
según todos los estudios.

El litoral malagueño. Francisco Puche. El litoral 
malagueño comparte los problemas generales 
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Entrevista. Isabel Teresa Rosado. P. Vergara 
Golf contra Villanueva del Rosario. P. Vergara. 

Los vecinos del pueblo contra un campo de 
golf y sus 900 viviendas de propina.

El río Vélez dañado desde la cabeza a los pies. 
Rafael Yus. El río Vélez es uno río herido de 
muerte al que no paran de torturar.

[50]. La destrucción del territorio.
Monográfico sobre el territorio. 

La información sobre el territorio y la políti-
ca 30 o 20 años después. La situación de 
corrupción generalizada entre política e 

inmobiliaria, la inactividad judicial y la com-
plicidad de los medios de comunicación. 

Medio físico y distribución de la población en 
la provincia de Málaga. Saturnino Moreno 
Borrell. Geosistema local, prácticas humanas 
y población: sostenibilidad e insostenibilidad.

Nuestra casa común. Francisco Puche Vergara. 
El territorio es una realidad concreta que va 
más allá de lo físico, económico o histórico.

La huella ecológica en la provincia de Málaga.
Marcos Castro y Andrés Alcántara. La huella 
ecológica de Málaga no es favorable.

Cambio climático en Málaga, según los estu-
dios del profesor Ruiz Sinoga. 

Planes de ordenación del territorio y planes 
de ordenación urbana. Federico B. Galacho 
Jiménez. Responsabilidades y competencias 
de los distintos ámbitos de la Administración.

Planes de ordenación de recursos naturales. 
Saturnino Moreno Borrell. Existen varios mo-
delos legales cuya función es la ordenación 
de los espacios naturales.

del Mediterráneo, a lo que hay que sumar la 
presión turística y urbanística. 

Las aguas subterráneas de Málaga. Red Anda-
luza por la Nueva Cultura del Agua. El estado 
de las aguas subterráneas está mal conocido 
y mal administrado, siendo una reseva de 
agua fundamental para la supervivencia.

Planificación hidrológica en la provincia de 
Málaga. La Fundación Nueva Cultura del 
Agua critica la política actual y propone una 
serie de iniciativas al respecto.

Entrevista. Antonio Rodríguez Leal. Director 
Cuenca Mediterránea Andaluza.

El dique de Nueva Orleans en Málaga. F. Puche. 
La amenaza de la presa del Limonero.

Entrevista. Ignacio Trillo. Delegado en Málaga 
de la Consejería Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía.

Los espacios protegidos del agua. Saturnino 
Moreno. Las leyes de protección del patri-
monio relativo a los procesos del agua son 
recientes, insuficientes y no se cumplen.

Gestión pública directa del agua. Antonio Blan-
co. La Diputación de Málaga, a través de su 
Área de Medio Ambiente, puso en marcha la 
primera empresa pública de gestión de agua 
con ámbito provincial.

Depuración de vertidos. Saturnino Moreno Bo-
rrell. Queda mucho por hacer en materia de 
depuración de aguas residuales y el control 
de los vertidos contaminantes.

Entrevista. José Ángel Carreras Morales. F. P. 
Vergara 

Agua de boca y agua doméstica. F. P. Vergara. 
El problema y los conflictos del comercio del 
agua alimento.

Clima Mediterráneo. Alfredo Rubio. Las ideas, 
los prejuicios y la realidad de las necesidades 
que impone el régimen de lluvias y tempera-
turas del clima.

Restauración ecológica de ríos. A. Herrera. La 
recuperación del muy dañado sistema fluvial 
e hidrológico andaluz es urgente. Hay empre-
sas que realizan restauraciones ecológicas.

Nueva Cultura del Agua hoy en Andalucía. 
Leandro del Moral. Necesidad de políticas del 
agua y aportaciones de la nueva cultura del 
agua.

Damocles juega al golf. Ángel Rodríguez Ramí-
rez. Uno de los grandes problemas ambienta-
les de Málaga.

El caso de Rincón de la Victoria. R. Yus, M. To-
rres y J. L. Gámez. La urbanización sin control 
es responsable de las últimas inundaciones de 
esta localidad, y la situación va a peor.

El río Genal: agua que no se urbaniza. Antonio 
Viñas. El valle del Genal está bajo amenza de 
urbanización o de presa desde los comienzos 
de los 90.

Plan de ordenación del territorio de Andalucía. 
Alfredo Rubio Díaz. El POTA es un documen-
to producto de la tecnoburocracia y de la 
política profesional ajena a la vida ciudadana.

El Derecho, herramienta insustituible en la 
defensa del territorio. Miguel Ángel Carrillo 
Sedeño. La protección territorial se establece 
en la Constitución española y se ramifica en 
un sistema normativo real.

Entrevista. Vicente Granados. Secretario gene-
ral de Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía.

POT-Costa del Sol Occidental. J. de Luis. Este 
POT podría haber sido un instrumento para 
comenzar el cambio de rumbo.

POT-Axarquía. Paradigma de las tensiones en-
tre desarrollismo y sostenibilidad. Rafael Yus. 
Un plan realizado por la Administración, con 
espacio abierto a las aportaciones ciudada-
nas, que rechazan la mayoría de los alcaldes 
de la zona.

Y ahora, también Antequera. José Galán. Ante-
quera se aproxima al modelo de la costa.

Ladrillos y políticos contra los Merinos. Historia 
completa del caso Los Merinos de Ronda.

Desde el monte Victoria a los Montes de Mála-
ga. Marta Lomas Casanova y Juan A. Gómez 
Negrillo. Análisis y propuesta de corredor 
verde desde el Monte Victoria.

Rincón de la Victoria: PGOU claro, intereses 
oscuros. Foro Ciudadano de Rincón. Un plan 
insostenible al servicio de los intereses de las 
constructoras.

Matagallar, herencia envenenada. Francisco 
Enríquez. La destrucción urbanística planea 
sobre un espacio de valor ecológico incal-
culable, garantía de sostenibilidad de Coín, y 
reserva de agua comarcal.

Por una vivienda digna y adecuada. Francisco 
Puche Vergara. Relación de la gestión del 
territorio con la pérdida de derecho a la 
vivienda de todos los ciudadanos.

La explotación turística del territorio. Enrique 
Navarro. Modelo de implantación territorial 
derivado del consumo de no-residentes.

SUPLEMENTOS

Papeles de Turismo El Observador
Suplemento de información turística patrocina-

da por Turismo Andaluz.

Papeles de Turismo El Observador I
Hotel escuela de Santo Domingo. Reportaje. [32]
Buen año y buenas expectativas. J. L. Ríos.  

Previsiones  y resumen de temporada. [32]
Turismo hacia Andalucía en la Red. Internet 

como espacio de desarrollo empresarial en el 
sector turístico. [32]
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Abierto a los ciudadanos. La nueva sede de Tu-
rismo Andaluz contiene sala de exposiciones, 
conferencias y espectáculos. [37]

Vía libre a las Vías Verdes. Recuperación de vías 
férreas abandonadas para turismo verde. [37]

Semana Santa sin contratiempos. Balance de la 
minitemporada de Semana Santa. [37]

Andalucía, un valor seguro. Previsiones. [37]
Papeles de Turismo El Observador VIII
Andalucía: el gran destino europeo. Posición de 

Andalucía en el mercado europeo. [38]
Postales flamencas. Con La noche de Anda-

lucía, Turismo Andaluz patrocina una gira 
internacional de flamenco. [38]

Turismo saludable. Comienza un plan de pro-
moción de balnearios. [38]

La Ruta Bética. Un itinerario entre Córdoba, 
Sevilla y Cádiz siguiendo la Vía Augusta. [38]

Papeles de Turismo El Observador IX
Pacto Andaluz por la Defensa del Litoral. La 

Consejería de Turismo impulsa la protección 
de las playas mediante un pacto multilateral 
entre todos los agentes. [39]

Un sector en plena madurez. La exigencia de 
calidad por parte de los usuarios, síntoma del  
desarrollo del sector turístico andaluz. [39]

Balance del verano 2003. Éxito y desidia. 
Aumenta la cifra de visitantes; el Gobierno 
central aporta poco a su desarrollo. [39]

Entrevista: Javier Aroca. [39]
Iniciativas y reconocimientos. Turismo Andaluz 

y Turespaña se unen en nueva campaña. [39]
Papeles de Turismo El Observador X
Entrevista con Carlos Bautista. [40]
Promoción de Andalucía por todo el mundo. 

Campaña internacional de fin de año. [40]

Agenda profesional del turismo.  Acontecimien-
to del sector. [32]

Emoción en el desierto.  Participación de un 
equipo patrocinado por Turismo Andaluz en 
el rally del desierto. [32]

Papeles de Turismo El Observador II
La higiene de las playas.  El mayor problema del 

sector turístico es medioambiental. [33]
Al encuentro de José María El Tempranillo.  Ac-

tividades de la Fundación El Tempranillo. [33]
En la Red. Andalucía, tierra de duende.  Anda-

lucía y el flamenco en Internet. [33]
Tardes de flamenco en la Alameda.  Turismo 

Andaluz patrocina espectáculos flamencos en 
el teatro Alameda. [33]

Papeles de Turismo El Observador III
Entrevista con Federico Miró, Gerente de Turis-

mo Andaluz. [34]
Página web de Turismo Andaluz. 91 millones de 

visitas. Estadísticas de la presencia online de 
Turismo Andaluz. [34]

El eje Andalucía-Alemania. La agencia Thomas 
Cook otorga la denominación Destino Turísti-
co Preferente a Andalucía. [34]

Aprender gozando. Enseñanza de español para 
extranjeros. Turismo de idiomas. [34]

Puerto cerrado. Problemas en la política 
turística y medioambiental sobre los puertos 
deportivos. [34]

Imágenes de un destino. Dos sitios web dedica-
dos a la promoción turística de Andalucía a 
través de imágenes. [34]

Papeles de Turismo El Observador IV
Carnaval, carnaval. Carnaval en Cádiz. [35]
Fitur. Edición 2003. Presencia andaluza. [35]
Andalucía mira a Europa del Este. Turismo 

Andaluz capta nuevo mercado. [35]
Papeles de Turismo El Observador V
Los caminos del Flamenco. Turismo Andaluz y 

la Bienal de Flamenco de sevilla publican el 
libro-disco Guía del Flamenco. [35]

Al compás de la malagueña. El arte flamenco 
en la programación cultural de Málaga. [35]

Invierno junto al mar. Campaña para captar 
turismo de sol y playa en invierno. [35]

Papeles de Turismo El Observador VI
Entrevista. Antonio Ortega, Consejero de Turis-

mo y Deportes de la Junta de Andalucía.  [36]
Nuevos mercados. Campaña promocional al 

turismo cultural y deportivo. [36]
Voto de confianza. Relación entre el turismo y 

los conflictos en el mundo árabe. [36]
Reforzar el Mercado europeo. Turismo Andaluz 

refuerza su campaña en Europa. [36]
Papeles de Turismo El Observador VII
Turismo Andaluz abre en Málaga su sede 

central. Restauración del edificio del antiguo 
Mesón de San Rafael e implantación de una 
sede de ámbito autonómico en Málaga. [37]

Hoteles de Andalucía calidad y lujo sostenibles. 
Nueva normativa autonómica en materia de 
contrucción de hoteles en litoral. [40]

Papeles de Turismo El Observador XI
Grandes planes, Grandes inversiones. Proyectos 

para la próxima temporada. [41]
Futuro cercano. El nuevo Plan General de Turis-

mo de la Junta. [41]
2003: Balance de temporada. A pesar de las 

perspectivas ha sido un buen año. [41]
Punto de partida, Londres. Feria en Londres,  

promociones de Turismo Andaluz. [41]
Desembarco en China. Promoción en China 

mediante el viaje de una delegación. [41]
Exposición: estampas del ayer. Exposición de 

Mariano Frutos en Turismo Andaluz. [41]
Papeles de Turismo El Observador XII
Éxito estratégico. Visita a China; promoción de 

la oferta turística de Andalucía. [42]
El gran mercado chino. Las reformas en China 

estimulan el sector turístico. [42]
Nueva campaña, directa al corazón. Andalucía 

te quiere, nueva campaña publicitaria. [42]
Una pica en Vilnius. Andalucía se promociona 

en los países Bálticos. [42]
Papeles de Turismo El Observador XIII
La Consejería de Turismo se renueva. Cambios 

en la Consejería tras las elecciones. [43]
Nuevos responsables en Turismo. Las nuevas 

caras, su biografía política. [43]
Andalucíaimagen.com. Garbiñe A. de Pablo. Pa-

blo Blanes inicia su actividad en la red. [43].
Nuevas rutas flamencas por Andalucía. Garbiñe 

A. de Pablo. Los territorios del flamenco. [43]

Suplemento Agroecología
Información sobre Agroecología y otros temas 
de sostenibilidad. Coordinado por Eva Torremo-
cha, ingeniera agrónoma y presidenta de la Aso-
ciación Almunia. 

Suplemento Agroecología I
Agroecología: su definición exacta. Eva  To-

rremocha. Artículo de divulgación sobre una 
de las escuelas más recientes y con mayor 
fuerza en la ecología mundial. [47]

Protección de la calidad. Asociación Al-Mu-
nia. Certificación y control en la agricultura 
ecológica. [47]

En el camino. Asociación Al-Munia. La agricul-
tura ecológica en Andalucía. [47]

Suplemento Agroecología II
Alimentos ecológicos para escolares en Anda-

lucía. Roberto García Trujillo. Presentación 
de la campaña para divulgar el consumo de 
estos productos. [49]

 El Mercado de la Huerta. Eva Torremocha. Pre-
sentación del mercado semanal de productos 
ecológicos. [49]
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hasta las heces los últimos tragos de este festi-
val que comenzó con la reconversión de Málaga 
en equívoca ciudad turística y acabará con la 
saturación poblacional y edificatoria hasta su 
probable colapso.

Vida más allá del alcalde

¿Por qué esa batalla contra los alcaldes de la ciu-
dad? Porque en los tiempos en que nos ha toca-
do vivir alguien tenía que decir lo evidente. El 
desarrollo de las políticas locales se hace desde 
los ayuntamientos, al margen de la influencia de 
las presiones de partido y las limitaciones lega-
les. Nada ha habido en Málaga que sobrepase 
el problema de su destrucción a partir de las 
políticas urbanísticas y sociales.

No fue un hecho aislado la rebelión de los 
Sinvis, un grupo organizado de población sin 
vivienda; ni la existencia de una coordinadora 
de transeúntes; ni las organizaciones de parados 
como parados, ni siquiera como trabajadores en 
busca de empleo... No es un hecho aislado la cri-
sis de la vivienda, a la que cada vez menos tienen 
acceso, y la explosión inmobiliaria, el verdadero 
terrorismo, producto de una política muy clara  
de un Gobierno que reconstituyó un grupo anti-
naturaleza de ladrillación en el sector cemento, 
ya que con los movimientos de liberación se lle-
vaba muy bien. En cambio con los precarios en 
movimiento ya es otra cosa.

Éste ha sido el gran problema de esta ciu-
dad. El Observador no sólo se ha ocupado de 
problemas. Pero, sobre todo, el otro gran tema 
de El Observador ha sido el medio ambiente. La 
preocupación por la sostenibilidad, la sequía, los 
campos de golf, la contaminación de las aguas, 
y todo ese largo etcétera que tanto preocupa a 
algunos desde hace tan poco, es un tema de El 
Observador desde hace muchos años. 

La plaga de los campos de Golf, se titulaba 
el artículo que resumía dos informes de Ítaca y 
Silvema, aparecidos en 1993. La preocupación 
por ellos no ha dejado de crecer, pero mientras 
el poder inmobiliario-mediático siga en vigor, 
difícilmente va a haber una sola mención a una 
realidad que no hace ningún bien social: por 
mucho que a algún idiota con culo en institución 
y cabeza en culo se le ocurra decir que el golf da 
más dinero que el cultivo de cualquier cosa, la 
realidad es que el golf sólo genera riqueza para 
unos pocos que son muy pocos y los de siempre. 
Que los periódicos locales tengan suplemento 
dedicado al golf es puro colaboracionismo; que 
después hagan especiales sobre el calentamiento 
global, la capa de ozono, la sequía y otras menu-
dencias que no merecen ni suplemento sema-
nal ni información regular, sobrepasa el espíritu 
colabo para entrar de lleno en el de la militancia. 

Sobre todo si se observa que pagan empresas 
como Italcementi (máxima contaminadora en 
Málaga) o empresas constructoras de esas que se 
están cargando el litoral a ladrillazo limpio. 

El medio ambiente es un asunto conflictivo. 
Tiene importancia mundial y afecta a todos los 
seres vivos del planeta. Muy recientemente ha 
empezado a aparecer en la televisión. No ocupa 
tanto tiempo como Marina d'Or, ni como la publi-
cidad de automóviles, ni la de refrescos hechos 
con transgénicos (la naturaleza es sabia, pero 
menos que Monsanto), ni... De la misma forma, 
la prensa local ha dejado sin investigar casos que 
merecían mucha atención, y ha colaborado con 
la imposición del Centro Ruso, incluso dedicando 
especiales a sabiendas de que había una orden de 
paralización de las obras, y reportajes y publici-
dad a manta; con la destrucción de Gibralfaro, 
con la destrucción de barrios enteros. Son los 
mismos medios que sólo piensan en una Málaga, 
la suya: la de los hermanos mayores y los peñis-
tas y el fútbol y el baloncesto y la biznaga en 
flor y no se sabe cuántas cosas más de las que 
se pregonan y pregonan pero no se debaten ni 
cuestionan. El Observador, que decidió no ser 
una revista local de esa Málaga como decidió 
no ser una decorativa y bien pagada revista cul-
tural, comenzó a publicar la verdad sobre los 
campos de golf y la verdad sobre la destrucción 
patrimonial y social, y la verdad sobre el nuevo 
totalitarismo de alcaldes monoparentales, y la 
verdad sobre la conexion entre partidos, obras 

públicas, recalificaciones, ladrillo. La verdad de 
la historia cuando ha sido sólo y exclusivamente 
actualidad, es decir, El Observador se ha limitado 
a ser un medio de información social.

Nuevas perspectivas

¿Hay vida más allá de la Málaga oficial y oficial-
mente colapsada? Pues sí. En los últimos años, 
poco a poco, casi con sigilo, han surgido movi-
mientos y grupos ciudadanos que dedican parte 
de sus esfuerzos a hacer pública su crítica, su 
protesta y su exigencia, acompañados incluso 
por propuestas alternativas.

Desde la Casa de Iniciativas en Postigo de 
Arance a La Casa Invisible de Nosquera van cinco 
años de trabajo que se notan en un proyecto 
ciudadano de unas dimensiones sin precedentes: 
pero no en el nivel independiente, sino en el ins-
titucional, que todo lo que sabe hacer es gastar-
se los millones en Castiel y en Troyano.

Los colectivos ciudadanos se manifiestan con 
rigor y seriedad: se reivindica la integridad de Los 
Montes, un plan para los Baños del Carmen, para 
Gibralfaro; hay grafiteros, asociaciones de ecoa-
gricultura y varias tiendas de productos ecológi-
cos, una organización de apoyo al apóstata, la de 
recuperación de la memoria histórica... Quienes 
han tenido el poder local no han podido hacer 
más daño (o sí). Pero, por primera vez desde los 
años de la República, hay vida más allá de los 
panteones. Feliz vigésimo aniversario.

Un devenir: de La Ceiba-Casa de 
Iniciativas a La Casa Invisible, o la 
oposición pública al proyecto de 
autovía de Los Montes



SUPLEMENTO XX ANIVERSARIO

Todas las fotografías en blanco y negro son de José Antonio Berrocal.
Las imágenes en color son de Rocío Berrocal, Tristán Goñi y aportaciones de colaboradores y lectores 

El Pasillo de Santo Domingo en una imagen de La Trinidad moribunda
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EL OBSERVADOR
Redacción

ARA OPTAR A UNA PAGA de menos de mil euros por 40 
horas semanales en la nueva tienda que Ikea abrirá en 
Málaga antes de que acabe el año (salario habitual en el 
sector de la gran distribución), la multinacional realiza 

en las instalaciones municipales del Mercado de la Merced (?) un 
test de selección de personal en el que hace 78 preguntas, entre 
ellas: «Cuando trabajas bajo una situación de estrés, ¿eres capaz 
de controlar tus nervios?; Si un compañero te pide ayuda, ¿te 
niegas porque prefieres hacer lo tuyo?; ¿Estás de acuerdo en que 
la iluminación influye en la decoración de una terraza?». 

Paralelamente, en la otra cara del mundo, la obrera india 
Manjula gana 2.360 rupias al mes (41,4 euros) haciendo pro-
ductos que luego venderá Ikea, recoge en un estudio Intermón 
Oxfam. Uno de los autores de este informe, el belga Jean Marc 
Caudron, explica que cuando Manjula muestra el recibo del 

Ikea explota brutalmente a trabajadores en países asiáticos, a través de subcontra-
tas, según Intermón-Oxfam. Ikea ha sido finalista al premio «Empresa más irres-
ponsable» en el Foro Social de Davos. Ecologistas en Acción rechaza los produc-
tos de Ikea por su baja calidad y su insostenibilidad. El Ayuntamiento de Málaga 
recibe con alborozo el nuevo establecimiento Ikea en la ciudad: el más grande de 
Europa, como el túnel de la Alcazaba, como no podía ser de otro modo

Ikea: enormes beneficios  
a costa de la extrema miseria

Desmontando Ikea
La apertura de su nueva tienda en Málaga coincide con una campaña 
que destapa las miserias de la multinacional sueca del mueble

Obras del nuevo Ikea-Málaga
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sueldo de octubre de 2005, se ve 
que esta suma representa el monto 
bruto, del cual hay que descontar 
dos seguros sociales y un seguro de 
vida. Las 2.360 rupias iniciales se 
reducen a 1.818 rupias (31,8 euros). 
Aún trabajando seis días a la sema-
na roza el umbral de la extrema 
pobreza. El profesor Maniemegalai 
Vijayabaskar, otro de los autores del 
estudio, precisa que es habitual que 
los obreros «trabajen doce horas 
por día, sin contar el tiempo de ir y 
venir. Durante los picos de produc-
ción pueden trabajar hasta 15 horas 
diarias».

Los productos de Ikea son pen-
sados, diseñados y publicitados en 
países de la Europa primermundista 
como Suecia o Gran Bretaña. La ela-
boración de los productos depen-
de de fábricas subcontratadas en 
economías subdesarrolladas: Viet-
nam, India, Bangladesh, Pakistán y 
algunos de los países del Este como 
Polonia o Rumanía. La multinacio-
nal distribuye su mercancía a través 
de más de dos centenares de tien-
das radicadas en 36 países, desde 
España a Arabia Saudí. Cada vez que 
se produce una venta en alguno de 
estos establecimientos se cierra un 
proceso, el de la venta, que pone 
fin al viaje del producto, y se abre 
otro proceso, el financiero, a través 
del cual el dinero obtenido viaja a 
Holanda y a los paraísos fiscales de 
las Antillas saltando por el entra-
mado de sociedades y fundaciones 
armadas y dominadas por la familia 
Kanprad, dueña de la compañía. A 
este fenómeno internacional por el 
que unos piensan, otros fabrican y 
los terceros financian se le ha veni-
do llamando globalización. Ikea 
es una de las empresas que mejor 
expresa estas contradicciones. No 
porque sea la única que lleva a cabo 
estas prácticas, sino porque por su 
descomunal tamaño las hace más 
evidentes y porque su aparato de 
comunicación ha conseguido que 
una de las compañías más critica-
das, estudiadas y censuradas sea a 
la vez una de las que mejor prensa 
tiene.

Por ejemplo. Ikea fue nominada 
al premio Ojo Crítico que el Foro 
Social de Davos concede cada año 
a la compañía que se ha distinguido 
por «su comportamiento más irres-
ponsable». En su caso tal honor se 
debió a que «utiliza todos los medios 
legales para evadir impuestos», 
según el jurado. Cuando esta noticia 

comenzó a circular por la Red otra 
información vino a contrarrestarla: 
«Ikea, entre las empresas más éti-
cas del mundo» afirmaba una nota 
que tuvo amplia repercusión y que 
citaba a la revista estadounidense 
Ethisphere como fuente. Esta publi-
cación que está dirigida a directivos 
de grandes sociedades incluía en su 
estudio de compañías «más éticas» 
a Mac Donalds, Starbucks, Nike, la 
petrolera Shell y la farmacéutica 
Novartis (que mantiene un largo 
pleito contra una ley india que per-
mite la fabricación de medicamen-
tos genéricos más baratos).

«Resulta curioso ver cómo Ikea 
consigue mantener una imagen de 
respeto por el medio ambiente a 
pesar de que es un ejemplo perfecto 
de deslocalización de la producción, 
con todos los costes energéticos, y 
por tanto ambientales que esto lleva 
asociado. Una empresa que sitúa sus 
tiendas a las afueras de las ciuda-
des, lo que obliga a un determina-
do modelo de transporte, el coche, 
uno de los principales agentes cau-
santes del cambio climático. Y es, 
además, un ejemplo característico 
de empresa que vende productos de 
muy corta duración, de usar y tirar, 
ya que la mala calidad de los mue-
bles (debida a los materiales que 
usan para producirlos), y que son 
de temporada (se pasan de moda), 
hace que haya que redecorar (por 
lo tanto tirar, generar residuos, vol-
ver a producir, comprar) cada poco 
tiempo», explica María González, de 
Ecologistas en Acción.

Pese a ello, la llegada de Ikea a 
ciertas ciudades españolas se cele-
bra como un logro político. Málaga 
no ha sido una excepción. La tienda 

Según el profesor 
Maniemegalai 
Vijayabaskar, es 
habitual que los 
obreros «trabajen 
doce horas por 
día, sin contar el 
tiempo de ir y venir. 
Durante los picos de 
producción pueden 
trabajar hasta 15 
horas diarias»

¿Dónde hace Ikea Málaga  
la selección de personal?
De parado a empleado de Ikea, ascensión en siete 
pasos. El sexto, en el Ayuntamiento de Málaga 

Cartel de la Junta 
de Distrito Centro

Entrada a zona de 
oficinas del Mercado 
de la Merced
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Panel del vestíbulo de 
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Destino final

Interior de las depen-
dencias del Área de la 
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que abrirá en breve a orillas del Guadalhorce ha 
contado con el apoyo incondicional del Ayunta-
miento, que no sólo ha puesto a disposición de la 
multinacional medios digitales, locales y funcio-
narios para facilitar la selección del personal de 
base del establecimiento, sino que además Ikea 
ha conseguido que la Gerencia de Urbanismo del 
consistorio anticipe la inversión que corresponde 
al Ministerio de Fomento -más de tres millones 
de euros- para construir la carretera que facili-
tará el acceso a las instalaciones de la tienda. El 
accidente laboral de un obrero portugués duran-
te la edificación o el que las obras del edificio se 
hayan surtido de una planta de áridos ilegal han 
sido detalles que han pasado de puntillas por los 
medios de comunicación.

Bienestar político

Tampoco se ha publicitado mucho que la justicia 
alemana abrió una investigación a Ikea en 2005 
y arrestó a dos de sus directivos por supuestos 
sobornos. Se les acusaba de cobrar entre 600.000 
y 700.000 euros a cambio de la adjudicación de 
obras. Al menos uno de ellos aceptó en parte su 
culpabilidad. En España, como método de implan-
tación, Ikea tiene por costumbre invitar a un viaje 
con todos los gastos pagados a Suecia a título 
personal a representantes municipales de diversos 
ámbitos de las ciudades donde proyecta insta-
larse, «tales son los casos de Baracaldo, Murcia, 
Asturias, Jerez y Málaga», según informa www.
lavozdigital.com de Jerez. Escapadas que nunca 
entran en la agenda oficial de los políticos.

La clave del modelo de Ikea radica en los pre-
cios, en ofrecer muebles de diseño más baratos 
que sus competidores. Para lograrlo, en palabras 
del fundador de la empresa, Ingvar Kanprad, «no 
deberá ahorrarse ningún esfuerzo, estos bajos 
precios, siempre justificados, imponen pues enor-
mes exigencias a todos nuestros colaboradores». 
La estrategia de abaratar los costes quedó en 
entredicho cuando a mediados de los noventa 
la televisión sueca sacó a la luz La tienda de los 
horrores, reportaje en el que quedaba patente 
que en las fábricas de las que se nutre Ikea en 
Vietnam, Pakistán, India o Filipinas se explotaba a 
niños en condiciones infrahumanas. ONGs y aso-
ciaciones cristianas se movilizaron y empezaron a 
organizar un boicot, pero el gigante sueco reac-
cionó con rapidez y se sacó de la manga el llama-
do IWAY, un código ético de conducta de obliga-
do cumplimiento para sus proveedores. Al mismo 
tiempo multiplicó los mensajes publicitarios que 
incidían en que era una empresa respetuosa con 
los derechos humanos y el medio ambiente. 

Hasta tal punto llegó la campaña que res-
ponsables de UNICEF, como el director de la 
organización en Alemania, Dietrich Garlich, mos-
tró públicamente su desacuerdo ante el uso y 
abuso propagandístico que la empresa hace de 
esta colaboración: «Sí, Ikea financia proyectos de 
UNICEF. Pero eso no significa automáticamente 
que ya no haya más niños trabajando en la fabri-
cación de productos Ikea».

IWAY. Uno de los autores del informe, Jean Marc 
Caudron, explica que el salario medio «es de dos 
dólares al día, incluso menos –menos de lo que 
Naciones Unidas señala como el umbral de la 
pobreza– por unos turnos de entre 80 y 90 horas 
semanales. A pesar de que según el código ético 
de Ikea el turno máximo es de 60 horas semana-
les, se incumple sistemáticamente». Más aún, los 
sindicatos sin estar prohibidos, no existen, «y los 
líderes que han intentado montar una mínima 
organización para defender los derechos de los 
trabajadores han denunciado ser objeto de ame-
nazas por los patrones». 

El estudio también da cuenta de que se permi-
te el trabajo infantil, aunque los niños se escon-
den si vienen inspectores. En resumen, «los resul-
tados claramente enseñan que un porcentaje de 
los productos de Ikea están suministrados por 
compañías que violan los derechos humanos y de 
los trabajadores, incumpliendo el propio código 
de conducta de Ikea. En el caso de Bangladesh, 
todas las fábricas estudiadas lo incumplen a gran 
escala», concluye.

Ikea tiene unas 1.600 fábricas subcontratadas 
para elaborar sus productos. Sus directivos se 
niegan a dar el listado completo alegando secreto 
profesional. El cumplimiento del código IWAY se 
supervisa por las centrales de compra de la com-
pañía en el 93% de las ocasiones. Su fundador, 
Ingvar Kanprad, está considerado el hombre más 
rico del planeta.

Una afirmación que cobra relevancia apenas 
una década después de que se destaparan las 
condiciones de trabajo que impone Ikea a sus 
suministradores en el Tercer Mundo. Esta vez 
ha sido la organización humanitaria Intermon 
Oxfam la que desde su sede en Bélgica ha lan-

zado la campaña Desmontando a Ikea, fruto de 
una larga investigación sobre las prácticas de 
la multinacional en el sudeste asiático –India, 
Bangladesh y Vietnam– en la que se comprobó 
el grado de cumplimiento del tan publicitado 

Según el informe de 
Intermón-Oxfam: «Los 
resultados muestran 
que un porcentaje de 
los productos de Ikea 
están suministrados por 
compañías que violan 
los derechos humanos 
y de los trabajadores, 
incumpliendo el propio 
código de conducta de 
Ikea»
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Floreciendo en la ciudad en ruinas 

El proyecto  
de La Casa Invisible 
de Málaga

existencias

CREADORES INVISIBLES
La Casa Invisible

La irrupción pública el 10 de marzo de este año, 
coincidiendo con el arranque del Festival de Cine 
Español de Málaga, del centro cultural llamado 
La Casa Invisible, en la calle Nosquera 9-11, está 
teniendo importantes consecuencias en el pano-
rama cultural de esta ciudad. Y como era de espe-
rar, también ha tenido repercusiones en algunos 
proyectos municipales, empezando por el de la 
ordenación urbanística del edificio, para el que se 
preveía «un uso empresarial cultural».

Justo la víspera del último Pleno municipal 
en que se pretendía aprobar dicho proyecto 
(bajo la fórmula de un Estudio de Detalle) un 
acuerdo con el alcalde abrió la posibilidad de 
que el Ayuntamiento considerara seriamente 
nuestra alternativa a la equívoca opción que 
proponía Promálaga: Una especie de «incuba-
dora de empresas» de carácter presuntamente 
cultural. Al final de esta reunión con el alcalde, 
éste emplazó a Creadores Invisibles, artífices del 
mencionado centro cultural, a celebrar en breve 
un segundo encuentro en el que retomar el diá-
logo por fin abordado. Para esta nueva cita los 
Creadores Invisibles adquirimos con Francisco 
de la Torre el compromiso en firme de aportar y 
presentar con todo lujo de detalles nuestro pro-
yecto de centro cultural de gestión ciudadana 
para el edificio de la calle Nosquera. Sea como 
fuere, el inminente arranque de la campaña para 
las elecciones municipales de las que habría de 
salir el nuevo equipo de gobierno nos obligaba, 
obviamente, a respetar un compás de espera 
hasta tanto no se formara la corporación muni-
cipal que surgiera tras la consulta pública del 27 
de mayo. 

Tras los resultados electorales y rebasado ya 
el mes de junio, los Creadores Invisibles estamos 
a la espera de continuar el diálogo con el alcalde 
a partir de la segunda cita acordada. Por nuestra 
parte, hemos dado cumplida satisfacción a la 
exigencia que el primer edil nos planteó de cara 
a dicha reunión: desde mediados del mes de 
junio queda a disposición del nuevo gobierno 
municipal nuestro proyecto para La Casa Invi-
sible, un formidable documento fruto de una 
compleja elaboración colectiva que recoge la 
experiencia y los proyectos que los Creadores 
Invisibles y grupos afines venimos madurando 
en los últimos años. Sinceramente creemos que 
este programa, abierto al conocimiento de toda 
la ciudadanía, contribuirá a enriquecer de forma 
decisiva la vida cultural de Málaga y a paliar 
algunas de sus más acuciantes carencias, y ello 
sin que plantee competencia alguna con otras 
iniciativas locales, tal y como viene sucediendo 
con proyectos similares en otras ciudades de 
Europa desde hace años.

Para buscar los antecedentes de lo que ahora 
se gesta desde la Casa Invisible hay que remon-
tarse al año 2005, cuando el Ayuntamiento de 
Málaga anunció que nuestra ciudad se postula-
ba como candidata para la Capitalidad Cultural 
Europea de 2016. En ese momento una parte 
importante de trabajadoras y trabajadores mala-
gueños de la cultura sintió que debía abordarse 
de una vez por todas un debate postergado ya 
demasiado tiempo. Este propósito (este deseo) 
fue el que nos impulsó a crear el colectivo Crea-
dores Invisibles, que desde sus inicios aprovechó 
la trama de relaciones que se venía fraguando 
pacientemente en este sector en los últimos 
años y que sirvió para estrechar y extender aún 
más los lazos entre los creadores de Málaga.

Desde su nacimiento este nutrido colecti-
vo ha logrado generar en Málaga dinámicas 
culturales alternativas que han espoleado un 
animado debate sobre la problemática del con-
texto social de la creación contemporánea. No 
en vano los Creadores Invisibles aspiramos a 
poner sobre el tapete y a desentrañar la espino-
sa cuestión de las condiciones de la producción 
cultural y, en particular, la cada vez más insosla-
yable presión de poderes económicos y políticos 
ansiosos por someterla a dictados que determi-
nan (¡y de qué modo!) las prácticas culturales y, 
más allá, la propia dinámica urbana de nuestras 
ciudades.

Desde entonces no hemos dejado de denun-
ciar el lamentable hecho de que Málaga se limi-
te a venderse como escaparate para productos 
creados lejos de aquí, un escenario atractivo 
pero hueco; o peor aun, como una mezcla de 
espacio urbano tematizado para consumo de 
lujo y megamuseo donde cualquier cosa está ya 
medida y cerrada; todo ello según las recetas del 
marketing urbano que nos dice cómo hay que 
competir adecuadamente en el mercado de ciu-
dades. A eso se añade que carecemos de un solo 
equipamiento público donde no impere la lógica 
de la rentabilidad económica inmediata y del 
paternalismo administrativo cuyo lema parece 
ser «todo por el creador pero sin el creador». 

Cuando a los trabajadores y trabajadoras y de 
la cultura se nos cierran todas las puertas para 
trabajar de una manera autónoma (formarnos, 
ensayar, presentar nuestras obras...) se nos está 
condenando a la invisibilidad. De la cual sólo es 
posible salir, claro está, acatando las directrices, 
tutelas y controles de ciertos intermediarios que 
reducen la cultura a simple entretenimiento y 
negocio.
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Ahora bien, si algo atestiguamos 
fehacientemente desde Creadores 
Invisibles es que la cultura sigue 
más viva que nunca en nuestra 
ciudad, demostrando con notable 
éxito que la producción cultural 
malagueña puede y debe funda-
mentarse en la participación ciuda-
dana en primera persona (siempre 
del plural). Una cultura que nace 
de la propia iniciativa local y que 
revierte en ella, construyéndose de 
forma horizontal, creativa y cola-
borativa. Una cultura cuyo prin-
cipal objetivo es la generación de 
espacios de autonomía, siendo tan 
sólo una consecuencia de su emer-
gencia inventiva la confrontación 
con lo existente o con otros modos 
de entender la cultura. Y cuando se 
llama a las puertas con perseveran-
cia y energía creativa, éstas acaban 
por abrirse. 

La Casa Invisible es una habi-
tación. ¿Habitación de qué? No de 
los individuos por separado, tam-
poco de su simple suma, más bien 
de un habitante colectivo, social. 
Un espacio, por tanto, verdadera-
mente público y en construcción 
permanente. La Casa Invisible 
ha escogido a sus habitantes: su 
hermoso patio, sus numerosas y 
amplias estancias, son crisol para 
una creatividad colectiva de todos 
con todos, casa abierta al vecinda-
rio y punto de confluencia de crea-
doras y creadores venidos de todas 
partes, lugar de encuentro donde 
se borran las diferencias entre 
espectadores y espectáculo, entre 
los que saben y los que no saben.  

Así de sencillo. He aquí la res-
puesta que los Creadores Invisibles 
(vecinos, músicos, directores de 
cine y teatro, actrices, pinchadiscos, 
bailarines, artistas visuales, eco-
nomistas, periodistas, arquitectos, 
geógrafos, profesores y un largo 
etcétera imposible de reducir a las 
casillas okupas al uso) nos damos a 
nosotros y nosotras mismas como 
satisfacción de una necesidad radi-
cal, la de la creatividad cultural en 
sociedad. Satisfacción que hemos 
de buscar, claro está, de la única 
forma reservada a los invisibles: 
Creando en público e, inseparable 
de ello, creando espacio público. 
De aquí provienen nuestros títulos 
de legitimidad, dado que en esta 
Málaga no existe habitación alguna 
que haga esto posible, y menos aún 
con autonomía respecto de poderes 

que no han querido ver la potencia 
de estas experiencias autogenera-
tivas.

Junto a lo que viene suponiendo 
La Casa Invisible para los creado-
res y creadoras de Málaga, este 
floreciente proyecto lo vienen dis-
frutando ya miles de personas de 
toda condición, consolidando una 
importante presencia en la ciudad 
que se ha visto acompañada por 
un amplio seguimiento por parte 
de la prensa, televisión, etc. Y eso 
no es todo: En sólo tres meses de 
vida este centro cultural de gestión 
ciudadana ha obtenido una singu-
lar proyección que va mucho más 
allá de nuestra ciudad y lo sitúa 
en el plano cultural internacional. 
Este amplio reconocimiento nos 
lo estamos ganando los Creadores 
Invisibles a base de trabajo duro, 
audacia y entusiasmo. Entre las 
adhesiones a nuestro manifiesto se 
encuentran un Premio Nobel de la 
Literatura como Dario Fo, respon-
sables de centros de arte de repu-
tación europea como el MACBA, 
Arteleku, la Tacheles berlinesa o el 
Hangar barcelonés, figuras como 
Rogelio López Cuenca, Javier Cor-
cuera, El Gran Wyoming o el mala-
gueño Fran Perea, amén de más de 
medio centenar de profesores de 
distintas universidades españolas y 
extranjeras.

Los Creadores Invisibles y, más 
allá, el barrio y el Centro Histórico 
necesitan el pulmón cultural y 
social en que se ha convertido ya 
por mérito propio esta Casa Invi-
sible. Nuestro proyecto muestra 
qué es lo que está por venir en 
este espacio y ha de ser entendido 
como una defensa de las iniciativas 
culturales que nacen de una matriz 
ciudadana, y no ya de artificiales 
incubadoras, tal y como expresa-
ba la periodista Esperanza Peláez 
hace unas semanas a propósito de 
La Casa Invisible: «Resulta para-
dójico asesinar la vida que surge 
espontáneamente en nombre de la 
fecundación in Vitro (misterios de 
la evolución). Los poderes públicos 
tendrían que abrir los ojos, rendirse 
a la evidencia de que las plantas 
que brotan en las grietas de los 
muros son más resistentes que las 
flores ornamentales que se plantan 
en las glorietas, escuchar a esos 
seres invisibles que gritan que la 
ciudad es de quienes la habitan y la 
mantienen viva».

Ocupación del 
edificio de calle 
Nosquera, 9-11, 
después 
La Casa Invisible

La puesta  
a punto

Taller de  
derivas urbanas  

en el patio de  
La Casa Invisible

Instalación de 
Ana Soler en el 
Festival Mínima 
de cine

Fotografías de Jorge Dragón
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Una deriva 
Interiores del cementerio inglés

muchas otras. Es bien sabido que a 
los no católicos durante siglos no 
les estuvo permitido en casi ningún 
sitio de España ni siquiera enterrar-
se con decencia. Y digo «casi nin-
gún sitio» porque aquí sí: si podían 
vivir los comerciantes extranjeros, 
cómo no iban a poder morirse en 
paz. A lo mejor muchos de ellos se 
quedaban ateridos ante la posi-
bilidad de enterrar sus huesos en 
sus fríos países del norte ¿cómo 
no entenderlos? Le viene de lejos a 
esta ciudad aceptar que el mundo 
está lleno de gentes diferentes.

Si Málaga podía permitirse este 
cementerio que es un jardín, tam-
bién podía permitirse un jardín que 
fuera un jardín. Y árboles.
(Otras) historia(s) de Málaga (1997)
Sin paginación. Promotora Cultural 
Malagueña, S.A., Málaga, 1997

III. ...Ce que vivent les violettes...
Alfredo Rubio Díaz
Amanece con lluvia. Por el camino, 
mientras sigue precipitando una 
lluvia fina, voy  pensando que más 
que una deriva de caminantes 

parece una deriva interior,  junto a 
lo que queda de los que allí yacen. 
Alguna vez he dado clase en el 
semicírculo que precede al temple-
te-iglesia anglicana, con los alum-
nos sentados en el suelo, pero la 
perspectiva de hoy es bien diferen-
te. Los datos históricos,  casi todos 
conocidos a través del pequeño 
librito de Marjorie Grice-Hutchin-
son y de los legajos decimonónicos 
del Archivo Municipal los tengo 
muy olvidados. Me parece bien: 
se me abre la posibilidad cierta de 
que pueda pasear sin atender a ese 
depósito de la memoria.

Hemos quedado en una peque-
ña cafetería situada exactamente 
frente a la cancela de ingreso al 
cementerio, con sus dos leones 
vigilantes. Los ingleses siempre 
dispuestos a colocarlos donde 
puedan.  Desde allí sólo se ve la 
senda asfaltada, mojada, encajada 
entre vegetación y  ascendiendo 
lentamente hasta dar un giro a la 
derecha. Nada de lo que pueda ser 
el cementerio está a la vista. Está y  
no está. Como no se percibe, oculto 

¿Qué es una deriva? «Derivar» por la 
ciudad como forma de estudiarla, de 
sentirla, de acercarnos a ella. Vivimos 
rodeados de ciudad, pero no la vemos 
sino que nos limitamos a atravesarla en 
mil ocasiones sin saber de ella, más bien 
sin ver nada en ella. (...) En el día a día 
de nuestra vida deambulamos sobre un 
territorio y una historia de los que al 
fin y al cabo formamos parte, creyendo 
conocerlos a fuerza de estar siempre en 
ellos, cuando la realidad es que vivimos 
aislados del entorno que nos acoge

Alberto Baquero 
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I. Un trozo de paraíso
Hans  C. Andersen
¡Hace mucho calor! Hay que salir 
al fresco, pasear en coche por la 
playa. Vamos al cementerio;  es un 
lugar delicioso el cementerio pro-
testante de Málaga.

En los países nórdicos cuentan 
de profundos y oscuros lagos que, 
de un modo extraño, atraen a la 
gente hacia sí, forzando finalmen-
te al melancólico a arrojarse a su 
fascinadora profundidad. Algo de 
extraña fuerza ejerció el cemente-
rio protestante de Málaga sobre 
mí. Llegué a comprender por qué 
un lunático inglés se había quita-
do la vida para que lo enterrasen 
en este lugar. Gracias a Dios, yo 
no soy un lunático, sino que siento 
todavía deseos de ver más de este 
bendito mundo, y no me quité la 
vida. Me parece andar por un trozo 
de paraíso, por el más maravillo-
so de los jardines. Los setos eran 
ramas de mirto en flor, como para 
componer mil coronas de novia; 
altas matas de geranios coronaban 
las losas con epitafios en danés -
bueno, y en noruego, puesto que 
había una inscripción en noruego-; 

otras estaban en inglés, holandés 
o en alemán. Sobre algunas tum-
bas retorcían las pasionarias sus 
guirnaldas de flores; también los 
pimenteros doblaban sus ramas 
sobre aquellos lugares de descanso 
eterno; aquí veíase  una palmera 
solitaria, allá, una gomífera, y, en 
medio del verde, una simpática 
casita pintada a estilo pompeyano, 
donde se podían comprar refrescos; 
en torno jugaban hermosos niños 
con ojos brillantes de vitalidad. El 
recinto del jardín estaba cercado 
por una valla de chumberas, por  
encima de la cual podía verse el 
extenso y ondulado mar. A la luz 
del crepúsculo me pareció divisar la 
costa africana al otro lado.

Al pie del cementerio serpentea 
el camino por entre los montes, por 
doquier crecen las chumberas y las 
adelfas; es todo exótico y salvaje, 
un desierto de soledad.
Viaje por España (1863)
Alianza editorial. Págs. 119-120.
Madrid, 2005

II. Un cementerio
Fernando Wulff
En una zona excepcional de esta 
ciudad -sólo parcialmente des-
truida- se encontrarán ustedes el 
Cementerio Inglés. Allá puede verse 
la tumba de estos muchachos  y 



10 Razones para consumir productos de nuestra tierra

1. Cumplen todos los requisitos sanitarios y están sometidos  
a estrictos controles de residuos fitosanitarios.

2. Puedes disponer de alimentos más frescos.

3. Poseen mejores propiedades (sabor, olor, contenido nutricional), 
ya que se recolectan en su estado óptimo de maduración.

4. Asegura el abastecimiento de productos fundamentales 
 para la alimentación.

5. Contribuye a mantener el paisaje y el medio ambiente.

6. Fomenta la actividad agraria, que es creadora de empleo  
y de riqueza en nuestra tierra.

7. Ayuda a evitar el éxodo masivo de la población rural  
a los núcleos urbanos.

8. Contribuyes a la defensa de los Derechos Humanos

9. Defiendes el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales

10. Participas en una mejor distribución de la economía social

Avda. de Andalucía, 4
29580-Estación de Cártama
Málaga
Tlf.: 952 42 43 70
Fax: 952 42 72 08
coagmalaga@coagmalaga.com



entre los muros y la vegetación. 
Leemos un pequeño texto de M. 
Onfray sobre Demócrito:  

«El alma, por tanto, muere al 
mismo tiempo que el resto del 
cuerpo. Una y otra se deshacen, se 
disgregan, se descomponen bajo la 
acción de idéntica fuerza: la muer-
te. La misma generación y la misma 
corrupción. Sólo los átomos se 
distinguen: el alma consta de par-
tículas lisas y esféricas, razón por 
la cual nada las detiene ni frena; 
su agitación las calienta  y permite 
así que las funciones psíquicas de 
motricidad, sensibilidad y pensa-
miento adquieran velocidad. En 
consecuencia, las operaciones de 
movimiento, percepción y reflexión 
proceden de estos átomos específi-
cos, mientras que los átomos espe-
cíficamente somáticos dependen 
de otra forma y otra configuración. 
Así las cosas, la psicología surge de 
la física, que tiene la última palabra 
en todas las cosas».

Ascendemos y cada uno se 
distribuye según su propio criterio 
pero, sin darme cuenta, me ganó 
nuevamente la partida el cono-
cimiento y me encargué de que 
hiciéramos el recorrido siguiendo la 
propia lógica del proceso de forma-
ción del cementerio, que comenzó 
en la parte superior del picacho. Un 
pequeño espacio cerrado por muros 
blancos y casi imperceptiblemente 
compartimentado. 

Allí,  las tumbas de conchas 
marinas, a su vez cubiertas de 
microvegetación, con todas las 
tonalidades posibles del verde y  
amarillos antiguos, como oxidados 
por el paso del tiempo, y muchas 
hierbas. Tumbas mayores y tumbas 
muy pequeñas. De niños. Dos her-
manas probablemente inglesas que 
murieron en un intervalo de pocos 
meses. No sé la causa pero estas 
tumbas de vidas inacabadas provo-
can desazón. 

Desde allí se contempla un 
paisaje de cruces y monumentos 
funerarios que van descendiendo 
suavemente, entre árboles, arriates 
en medio de una atmósfera entre 
plácida e inquietante. Un paisaje 
de verticalidades. Recuerdo que 
este lugar decidimos Carlos Galle-
go y  yo  hacer el videograma del 
Cementerio Marino con los textos 
de Paul Valery que tratan del ser. 
Más tarde, Jorge Guillén los tradujo 
y como una premonición deseó y 
pidió quedarse aquí.

Me invade un sentimiento de 
quietud, casi dulce, con un fondo 
de trinos de pájaros que son con-
trapunto del tráfico denso del 
Paseo de Reding y la Avenida de 
Pries que están abajo, pero que 
está acompañado de una sensación 
indescriptible de suave melancolía 
paradójicamente inquieta.

Recuerdo la descripción del 
primer entierro: un muerto por 
la libertad, el pelirrojo, creo que 
irlandés, que acompañaba a Torri-
jos. Ahora R. Boyd, que escribió 
una carta muy tierna y  valerosa 
la noche antes de su fusilamiento,  
tiene un humilde monumento en la 
parte más antigua. Salgo y deriveo 
por recovecos y lugares escondi-
dos. Ya no se ve el mar, tal como 
contó Hans C. Andersen. Esto es 
así: nada permanece, ni siquiera la 
posibilidad del mar. Tampoco la del 
cementerio marino.

Deambulo intentando superar 
la tendencia natural a buscar las 
tumbas de los famosos. En las lápi-
das nombres desconocidos y sus 
respectivas fechas de nacimiento 
y muerte. Anoto algunas: George 
Hodgson, Londres 1812, Málaga 
1884. Yace bajo un monumento 
funerario que dibujo con trazos 
rápidos en la libreta. Las algarrobas 
desprendidas se acumulan sobre 
las tumbas; otras están literalmen-
te sepultadas por la vegetación, 
cada vez menos prolífica y densa. 
Alas, relojes de arena, coronas y 
múltiples otros símbolos, aunque 
no siempre sé exactamente su sig-
nificado, están labrados por todas 
partes. Voy caminando solo por los 
vericuetos, buscándolos conscien-
temente, hasta alcanzar el límite 
más oriental, donde el cementerio 
queda como suspendido en el aire, 
más bien al borde de la rambla que 
lo circunda, separándolo de alguna 
casa hermosa. Es un deambular 
lento y pensativo, algo así como 
un pensar meditativo. Un pensar 
que piensa nuestra condición pero, 
repentinamente, me encuentro con 
la tumba de Violeta:

Violette
24  XII  1958
23   I  1959

... Ce que vivent les violettes...

Este es uno de esos lugares, final 
del campo de batalla que fueron 
las vidas de todos los que yacen 
allí, que no admiten una síntesis.
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Vistas del interior del Cementerio Inglés.
Fotografías aportadas por el autor
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El Carrete 
Flamenco expresionista 
y claqué por bulerías

mascota y bastón como señas, 
gitano endemoniado que nos hizo 
tiritar con la araña explosión de su 
cuerpo. Había oído hablar entre los 
buenos aficionados de su catedral 
del baile, de cómo sus torres se 
alzaron sobre el cielo hambriento 
de la posguerra, de cómo su pórti-
co de ultramarino dejó que entrara 
Fred Astaire, Chaplin y el indio 
Harapaoe, de cómo en su altar se 
bendecía el peregrinaje de los fieles 
al fuego y la ayuda mutua como 
pedagogía en el baile de la vida.

Desde su entrada intuí que podría 
haber sido generosa esponja en la 
frontera, pero ni había mudado de 
piel, ni de espina de sentimiento; que 
curioso circuló por la  periferia pero 
siempre volvió por la angostura, 
duendeando, para publicar el sacri-
ficio de la raza que lloró desconsola-
da su expulsión entre los siglos y se 
rebeló en el grito de la danza.

Toda la caracola de la noche 
pasó por el vampiro de sus largas 
manos, por la guasa de su cintura 
cabeza de serpiente y por el látigo 
de su cuerpo: el amor, el ansia, la 
inspiración del dolor, la ironía ilus-
trada y salvaje, el latido racial de su 
taconeo en el suelo del mundo. El 
cuadro de su expresionismo rompió 
el jarrón de las formas para denun-
ciar la opresión de un pueblo y 
levantar su arte con el único instru-
mento posible: el corazón abierto, 
el revolucionario tacón de la verdad 
golpeando en la piel y la memoria.

Un veintisiete de febrero del 
año 1941, en el regazo de una 
sierra próxima a Antequera, nació 
José Losada Santiago, Carrete. 
Desde ese mismo instante se calzó 
unos botines, engominó su cabelle-
ra y subió a las tablas del flamenco 
donde reside actualmente y en 
el que con vistas a la eternidad 
esperará bailando el tiempo que 
haga falta. La palabra fusión salió 
del diccionario y lo encontró para 
ella misma mucho antes de que se 

vulgarizase en la pasarela triste de 
la moda: autodidacta, heterodoxo, 
muy moderno, a sus 66 años, es 
el botón de muestra de que lo 
viejo y lo nuevo, lo nacional y lo 
importado, puede hacerse con las 
palabras de oro del arte si se ansía 
la pureza con minúsculas. Nada de 
charlatanerías coreográficas y fue-
gos de artificio: instinto y ternura, 
pedernal y yesca, para liberarnos 
del asiento y compartir la emoción 
de su propuesta de incertidumbre 
en llamas. Aunque después venga 
la mayúscula del purismo crista-
lizado a ponerle peras al olmo y a 
barnizarse de raciocinio.

Entre este etnocidio de hormi-
gón y caja B, entre el tufo a shawar-
ma y a hot dog de un litoral tapiado 
y proxeneta, entre la  mediocridad 
de la música factory y el patetis-
mo globalizado, este gitano es un 
representante de la resistencia  
apasionada del arte flamenco en 
el caos capitalista de la Málaga del 
siglo veintiuno. Hipotecado este 

solar del paraíso al mejor postor, 
siempre nos quedará la pulsación en 
tierra de grado diez, escala Richter, 
de un indígena que sobrevive entre 
el calor de una bohemia covacha de 
Torremolinos. Que Dios le bendiga 
por muchos años.

Mi agradecimiento a Paco Roji por abrir-
me las puertas de su archivo flamenco. 

El Carrete, 66 años de baile y 
creación flamenca, un innovador, un 
revolucionario y un resistente. Vida y 
obra de un artista antequerano a través de 
los ojos de Antonio Viñas

ANTONIO VIÑAS
Aficionado al flamenco

Acabo de abrir el día, página 26, 
domingo, tibia luz de noviembre 
para el vuelo de un ave. Frente al 
mar me habita su vaivén indulgen-
te, el mismo que sostiene la litera-
tura diáfana de sus olas a través del 
tiempo. Ayer fui a las montañas de 
los vasos altos de la noche, al pie 
del árbol de la fiesta, en la llanura 
oscura del tablao donde se levanta 
la dignidad del flamenco obrero y 
el humus del olvido.  Y hoy vuelvo 
naciente, flor en la memoria de un 
zapateado irracional sobre un semi-
sótano de levante, bajo las faldas 
cemento de un anodino edificio de 
la Playamar, entre la soleá del sali-
tre y los aires veleros del Piyayo. 

Fue en el calor de la juerga 
cuando apareció, tras un rasgueo 
de guitarra, un patriarca dandi, 

En la foto, Paco Roji, El Carrete 
y Antonio Viñas
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El libro sobre el 4-D/77 
La Muerte de García Caparrós en la 
Transición: una investigación definitiva

y que se confirme lo que todos sospechan. Sin 
embargo, la verdad tardará décadas en asomarse 
porque la verdad en España en 1977 tenía con-
secuencias imprevisibles.

Se realizó una investigación parlamentaria, 
una investigación disciplinaria policial y una 
investigación judicial sobre la muerte de Capa-
rrós. Se escribieron ríos de tinta en los medios 
de comunicación, se difundieron rumores: que 
era un alborotador, que le encontraron dinero, 
que le habían pagado para que montara jaleo. El 
crimen quedó impune. Nadie fue condenado. La 
autonomía andaluza ganó un mártir, la familia 
de los García Caparrós perdió a su único hijo 
varón. Tenía 19 años, trabajaba en una fábrica 
de cervezas y militaba en Comisiones Obreras.

Rosa Burgos también tenía 19 años en 1977. 
Aquel cuatro de diciembre acabó escondiéndose 
en los bajos de la catedral de Granada de las 
acometidas de la policía. También salió a la calle 
como aquel joven malagueño, cuya muerte de 
alguna forma y sin saber porqué ha marcado su 
vida. Una obsesión que le persiguió hasta que se 

decidió a investigar por su cuenta valiéndose de 
lo que tenía: su trabajo y su pasión por la escri-
tura y la investigación.

Los sótanos del Palacio de Justicia de Mira-
mar en Málaga almacenan centenares de miles 
de causas judiciales. Burgos, que trabaja como 
secretaria judicial, pasó tardes enteras rebuscan-
do entre montañas de papeles y legajos. Sabía 
que allí escondida estaba la clave que necesi-
taba: el sumario nº 161/77 ‘Sobre la muerte de 
Manuel José García Caparrós’. Se creía perdido. 
Nadie había logrado encontrarlo. Contuvo sus 
lágrimas cuando a punto de desistir al fin cayó 
en sus manos una vieja carpeta con el sumario.

Siguieron dos años de lecturas y relecturas, 
cruzando los datos, contrastando las declara-
ciones, consultando la Comisión de encuesta 
del Congreso de los Diputados. En silencio, muy 
pocos de sus amigos y compañeros de trabajo 
sabían que Burgos estaba descubriendo lo que 
se había intentando silenciar, que estaba entre-
vistando a algunos de los protagonistas de los 
hechos, aquellos que mantuvieron su secreto 
durante mucho tiempo.

Fruto de ese trabajo es La muerte de García 
Caparrós en la transición política, la obra que 
inaugura la colección Libros de El Observador. 
Un libro que pone punto final a 30 años de 
especulaciones y rumores, que reconstruye los 
hechos verazmente y aclara lo que entonces 
ocurrió situándonos en el mismo lugar de los 
hechos. Un relato objetivo que atiende las fuen-
tes y reproduce como un espejo los movimientos 
precisos del 4 de diciembre de 1977 en Málaga.

Y se destapa el velo: la bala que mató a 
Caparrós era de la policía y el informe balístico 
que así lo prueba se ocultó; el lugar donde hoy 
existe una placa en su nombre no fue donde 
murió; Caparrós no fue pagado por nadie, lle-
vaba la paga del mes en sus bolsillos; la extrema 
derecha actuó en connivencia con el Gobierno 
Civil y se encargó de reventar el clima festivo 
de la manifestación; las investigaciones que 
entonces se hicieron fueron desastrosas e impro-
ductivas, se obvió el testimonio de personajes 
clave… «Hubo un pacto de silencio ordenado 
por las esferas del gobierno de la UCD para que 
la muerte de García Caparrós no afectara a la 
policía. Quizás por el momento político que se 
vivía, por los atentados constantes de ETA y por 
el miedo a volver de nuevo al franquismo», sos-
tiene la autora.

La muerte del joven Manuel José García Caparrós en 
la manifestación por la Autonomía de Andalucía el 4 
de diciembre de 1977 ha sido durante años una verdad 
sistemáticamente oculta que Rosa Burgos desvela en un 
libro editado por El Observador

EL OBSERVADOR
Redacción

Como ocurre con el 23-F o el 11-S, en Andalucía 
y más especialmente en Málaga, todo el mundo 
recuerda dónde estaba aquel 4 de diciembre de 
hace 30 años. Y todos los que ese día allí estu-
vieron han repetido eso de que «me pudo tocar 
a mí». La manifestación, el aire de fiesta, auto-
nomía para Andalucía, un joven que escala el 
edificio de la Diputación con una bandera verde 
y blanca entre sus dientes, los gritos y después, 
las cargas de los grises, las carreras, los humos, 
los palos, las pedradas, los disparos. En medio 
de aquella batalla campal un chaval espigado y 
pelirrojo se desangra en la acera. Muere asesina-
do por una bala desconocida Manuel José García 
Caparrós. Se suceden tres días de tumultos en la 
ciudad. El pueblo clama por conocer la verdad 

Portada del libro  
y fotografía de Rosa Burgos
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Kiosco C. Comercial Plaza. 

Armengual de la Mota.
Solyart Caprichos. Cerrado 

Calderón.
Kiosco Ana Rubio. Arroyo los 

Ángeles.
La prensa. C/Nosquera.
Kiosco Dolores Escudero.  

Pta. 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. Salitre.
Eroski Larios.
Aeropuerto Málaga.
Prensa y Revisas Loli.  

Martínez de la Rosa.
Papelería Lara.  

Sta. Rosa de Lima.

También en librerías:
Áncora (Uncibay).
Luces (Alameda).
Proquo ( Universidad).
Proteo y Prometeo ( 

Pta Buenaventura).
Rayuela (Cárcer).

SUSCRÍBASE
www.revistaelobservador.com

DESPUÉS DE HABER SALVADO RÍO GRANDE DE UNA PRESA Y DE UN TRASVASE

LUCHAMOS AHORA POR SU PROTECCIÓN


