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Los recuerdos míticos y las ficciones
contemporáneas coinciden en mostrar
la ciudad -ésta- como un hábitat cálido,

sensual y sinuoso. Razón de sobra para que
su Hijo Más Ilustre la evoque sistemática-
mente en tantas obras en forma de mujeres
peatonales emanando vapor de incienso, cla-
vel en el pelo, puñal en el pecho.

Sin embargo, un visionado de los datos
proporciona una muestra gráfica de la esca-
sa potencia de la economía local. Situando
en primer plano la experiencia cotidiana: la
significativa queja de los nativos, incluso más
que de los visitantes que vienen por miles y
miles a visitar y visitar el museo del Ilustre
Hijo Pródigo; la gente que en Málaga viene y
va ve la camorra de los mendigos, acosado-
res de la palma extendida por todos lados, el
gran complot de la miseria contra la ciudad
del paraíso inmobiliario. Los datos cantan, es
difícil disimular 300.000 pobres (en euros) y
1.500 personas abandonadas en la calle,
incluidas las ya peatonalizadas por el Mala-
gueño Más Universal. Nunca hay que disimu-
lar la miseria, basta dejar los datos a oscuras.

Para quienes piensan que la ciudad -ora
tumbada en el diván, ora correteando por la
orilla-, está sujeta a tiradas de dados que
pueden dejarla tendida y sin ropa boca arri-
ba en medio del campo; para quienes creen
que pueden atisbar ese futuro, olvidando
deliberadamente que por ella no pasan los
años y que podrá mostrarse desnuda en la
yerba hasta el final de los tiempos, esta
admonición: en el nombre del Hijo (sí, de
ese), en el nombre del AVE, en el nombre del
tranvía y del área periurbana y metropolita-
na, y de la autovía de los montes, y de la flo-
resta de hormigón que orna el litoral, en el
nombre del progreso y de la fuente de las
gitanillas sobre las fosas de rojos: nadie va a
impedir que esta ciudad llegue a ser lo que,
con la productividad que transmitió al Hijo
Único, se propuso hace ya cuatro décadas.

En el 2019, Málaga habrá dejado atrás
cualquier ficción hipnagógica para ser una
ciudad tan de su tiempo como cualquier
metrópolis norteamericana. Ahí les duele.
Esta vocación de futuro losangelino y califor-
niano de la ciudad es lo que saca ampollas a

esos que creen que hay que parecer, incluso
ser europeos (y más: de estirpe mediterránea).

En plena coherencia con el mundo al
que se dirige y en coseguidencia de su diri-
gente verdadero, la ciudad, verdadera capital
del sur de este país por fin verdadero ahora
que ha encontrado su sitio en el mundo, y se
respeta a sí mismo mucho más de lo que
nunca antes de ahora -salvo aquella época
maravillosa-, será americana: con sus multi-
nacionales, sus armas, sus pavos de plástico,
su payaso al teléfono rojo y sus homeless.

Hemos hecho parte. Hay que continuar.
Basta mantenerse firme, sin desalentarse ni
dormirse en los laureles. Debemos seguir el
ejemplo del Gran Hijo, esforzarnos en avan-
zar un poco cada día. Hasta que, por fin, los
300.000 sean el doble; los 1.500, el triple; los
curas sólo manden, la benemérita nos prote-
ja de nosotros mismos y el próximo Ilustre
Hijo Pródigo demuestre que lo es viviendo
bien lejos de aquí ochenta de sus noventa
años de existencia. Sólo hay que votar.Al PP.
Suerte, éstas pueden ser las últimas eleccio-
nes en los próximos cuarenta años.
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a denuncia presentada el pasado año contra
la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Málaga por supuestos gastos
irregulares puede ser ampliada en breve,
cuestión que en estos momentos está en
estudio.

Algunos miembros ya han mostrado
públicamente su malestar o sus resquemo-
res, como son los casos de Tomás Ruiz y de
Francisco Cárdenas. Este último, por ejem-
plo, ha pedido que se abra un expediente
con documentación de las empresas a las
que se les conceden subvenciones para
saber si cumplen los requisitos y "para no
vulnerar el marco de actuación de la Cámara
de Comercio e incurrir en un posible o pre-
sunto delito de malversación de fondos
públicos", tal y como afirmó en el Pleno del
29 de julio de 2003. Medio año después el
presidente Jerónimo Pérez no ha hecho nada
al respecto.

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial
de Málaga ha solicitado a la Cámara de 
Comercio diversa documentación en 
relación con posibles irregularidades
En el pleno de esta entidad 
pública existe una inquietud creciente 
por las múltiples subvenciones que se 
conceden y la forma en que se dan,
muchas de ellas con advertencias del 
secretario de posible ilegalidad. El uso 
que la dirección de la entidad hace del 
presupuesto de la Cámara se pone en 
cuestión cada vez con mayor frecuencia

la demanda continúa

CemCámaracaso
Jeronimo Pérez Casero,

presidente de la CemCámara

Portal del edificio donde la
Cámara tiene una subsede

La Habana



José Cosme, delegado de la Consejería
de Economía de la Junta de Andalucía, inclu-
so llegó a tomar la palabra durante el
Comité Ejecutivo del 20 de octubre de 2003
para advertir de las posibles ilegalidades que
se estaban cometiendo con los procedimien-
tos seguidos para conceder ayudas y subven-
ciones. En el punto de mira están, entre otras
cuestiones, varias partidas económicas dadas
a asociaciones empresariales que son dirigi-
das o a las que pertenecen miembros del
Comité Ejecutivo y del Pleno de la Cámara,
y con las que poseen una relación directa.

Instaurar la figura del contador o profe-
sional que fiscalice las cuentas y lleve un con-
trol de gastos ha sido otra de las peticiones
realizadas a la presidencia, que también ha
desestimado la propuesta, esta vez de la pro-
pia Secretaría General de la Cámara. Esta
petición se realiza en noviembre de 2002,
cinco meses después de tomar posesión la
nueva directiva, con Jerónimo Pérez como
presidente. La Confederación de Empresa-
rios de Málaga (CEM) controla tras las últi-
mas elecciones la mayoría de la entidad, que
está sometida a la intervención y fiscaliza-
ción de sus cuentas por ser un organismo de
carácter público. El 6 de noviembre, el secre-
tario presenta un informe en que afirma:
"parece conveniente el nombramiento del
Contador" en la Cámara, figura inexistente
hasta ahora, que se encargaría del "control y
fiscalización interna de la gestión económi-
co-financiera y presupuestaria, interviniendo
todos los documentos de ingresos y gastos y
supervisando la contabilidad", según escribe
citando la Ley 10/2001, de 11 de octubre, de
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación de Andalucía.

CASO OMISO
El secretario apuesta por profesionalizar
estas funciones, ya que sostiene que la
inexistencia de esta figura "obliga a que la fis-
calización y control de los aspectos financie-
ros y económicos se tenga que llevar a cabo
a través de órganos o personal de la Cámara
que son quienes realizan la actividad de
administrar en su más amplio sentido", alu-
diendo a que se carece de la independencia
necesaria. Pese a la recomendación hecha en
el escrito, la dirección de la Cámara hace
caso omiso ya que la figura del contador no
es obligatoria: en la ley 10/2001 habla de que
dicho puesto "podrá existir". Al no haber
imposición no adopta la medida. No existe
actualmente nadie que realice esta función,
sólo un tesorero que lleva las cuentas.

Un nuevo escrito, que presenta Tomás
Ruiz en el pleno de marzo de 2003, vuelve a
plantear dudas sobre la gestión de la Cámara

por la actual directiva. Ruiz refleja que entre
gran parte del empresariado de Málaga "son
tema de comentario vox populi, hasta en un
tono humorístico, los viajes de la Cámara,
fundamentalmente a la zona del Caribe, y los
gastos despilfarradores y la utilización perso-
nal que ciertos representantes de la Cámara
hacen con el dinero de la propia Cámara".
También pide al presidente que investigue
los hechos y pregunta por qué el Comité
Ejecutivo de la entidad modifica en enero de
ese mismo año los mecanismos para aprobar
el dinero que se destina a estas misiones.
"¿Qué se había detectado para hacer estos
cambios?" pregunta este miembro del pleno.

Al mes siguiente del pleno, del 5 al 11
de abril, una expedición costeada por la
Cámara viaja a Cuba para realizar "una
misión institucional", según se afirma desde
la entidad. Los participantes en esta actividad
son el vicepresidente de la entidad, Rafael
García Padilla; el vicepresidente ejecutivo de
Unicaja, Mariano Vergara; y el empresario
Federico Garret y el escritor Alfredo Taján,

en calidad de “expertos en la materia”, según
ha podido saber EL OBSERVADOR. En una factu-
ra fechada el 30 de abril, se consigna un gasto
de 12.600,44 € para el viaje de estas cuatro
personas, de los que 4.650 € corresponden a
García Padilla y más de 3.900 € a Vergara.
Jerónimo Pérez declara oficialmente más
adelante que el desembolso total para el
viaje fue de 15.000 €. El aviso de esta misión
sólo se le notifica al Comité Ejecutivo de la
Cámara una vez realizada y con la única
intención de aprobar los gastos.

En el Comité Ejecutivo del 2 de julio de
2003 el presidente Jerónimo Pérez informa
que en abril "se llevó a cabo la misión insti-
tucional a Cuba para la presentación, entre
otros, del proyecto de los Picassos Negros".
Relata que en nombre de la Cámara asistió
el vicepresidente García Padilla, "e invitados
por la Corporación el vicepresidente ejecu-
tivo de Unicaja (Mariano Vergara) y dos per-
sonas expertas en la materia (en referencia a
Taján y a Garret), habiendo ascendido los
gastos de viaje y estancia a unos 15.000€".
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“Son tema de comentario los gastos
despilfarradores y los viajes de la 
Cámara a la zona del Caribe”

el fiscal jefe de la AP
pide documentación

Paisaje típico cubano



Tras dicha intervención, el secretario
hace una seria advertencia e informa de que
no consta "antecedente escrito alguno sobre
este asunto y que conforme a lo dispuesto
en el artículo 52 del Reglamento de Régimen
Interior, los recursos de la Cámara deben
destinarse exclusivamente al cumplimiento
de los fines de la Corporación consignados

en la Ley Básica de las Cámaras de
Comercio y en la Ley de las Cámaras de
Andalucía, sin que por ningún concepto pue-
dan destinarse a otros diferentes".

El presidente replica que en cuanto a la
falta de antecedente escrito, "esta misión
responde a una petición de colaboración
hecha por una institución seria, como
Unicaja".Tal y como figura en una carta que
Mariano Vergara remite a Jerónimo Pérez el
7 de mayo de 2003, el vicepresidente ejecu-
tivo de Unicaja comunica: "Quiero con estas
líneas agradecerte tu colaboración así como
tu invitación a La Habana". Primero pide a la

Cámara que le invite y después le agradece
la invitación que él mismo ha solicitado.

EXTRAÑAS FORMAS
Las advertencias hechas al presidente sobre
la forma de proceder de la Cámara afectan
también a una serie de ayudas y subvencio-
nes realizadas. En el Comité Ejecutivo del 2

de julio de 2003 el secretario vuelve a mos-
trar su disconformidad sobre la cesión de un
local propiedad de la entidad (situado en la
calle Pedro de Toledo, 1) a la Asociación de
Comerciantes de Mercados Municipales de
Málaga. Este establecimiento, utilizado hasta
la fecha por el Centro de Iniciativas Turísticas
de Málaga y al que se le niega poder seguir
con su uso, es concedido al asesor de dicha
asociación de mercados para que realice su
trabajo durante media jornada. La concesión
se hace tras apuntar el secretario que los
bienes de la Cámara "no deben ponerse a
disposición de entidades extrañas a la misma

para que desarrollen durante un periodo
determinado sus trabajos o estudios en ella".

El Comité también acuerda por unani-
midad conceder a la misma Asociación de
Comerciantes de Mercados Municipales
"una subvención de 6.000 euros como cola-
boración a los gastos que llevará consigo la
cena organizada con motivo de la Jornada

Mercado de El Palo 2003". Nuevamente el
secretario "hace advertencia de ilegalidad en
base a que por ningún concepto pueden des-
tinarse los recursos de la Cámara al cumpli-
miento de fines que no sean los consignados
en la Ley 3/93, de 22 de marzo, y en la Ley
10/2001, de 11 de octubre". El presidente de
esta asociación de comerciantes es José
Antonio Veneroni, que a su vez es vocal del
Pleno de la Cámara de Comercio.

Hay algunos ejemplos más de este tipo
de decisiones y de las advertencias que lle-
van aparejadas. La dirección de la Cámara no
sólo es criticada por estas cuestiones. El des-
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El Comité Ejecutivo de la Cámara 
concede, por unanimidad, a la 
Asociación de Mercados Municipales 
“una subvención de 6000 como 
colaboración a los gastos que 
llevará consigo la cena organizada 
con motivo de la jornada Mercado 
de El Palo 2003”

Cuba. Las pinturas prehistóricas

Mariano Vergara, vicepresidente de
Unicaja

Mercado de Atarazanas



interés en facilitar documentación y realizar
una gestión transparente también levantan
suspicacias. El presidente del organismo,
Jerónimo Pérez, contesta unas preguntas for-
muladas por el vocal Tomás Ruiz siete meses
después, y con varios plenos y comités eje-
cutivo de por medio entre la realización de
las preguntas (en diciembre de 2002) y sus
respuestas (el 29 de julio de 2003).

Las respuestas no entran en detalles y
las solventa con pequeños apuntes como el
ejemplo siguiente: Respecto a los regalos de
Navidad que realiza la Cámara Jerónimo
Pérez, tras una breve introducción, manifies-
ta que su deseo "es no crear polémica sobre
este asunto, que da por zanjado", según
consta en el acta de dicho pleno de julio.

En ese mismo pleno, y debido al cre-
ciente malestar, Francisco Cárdenas plantea
que debido a las "múltiples subvenciones que
está realizando la Cámara de Comercio para
actos de distintas asociaciones empresariales
y de comercio" se debería debatir en el
siguiente pleno sobre la necesidad de crear
un expediente (del cual presenta un primer
borrador) para cada solicitud de subvención
con un mínimo de información para deter-
minar la concesión de la ayuda solicitada. En
esa información debe figurar, por ejemplo, un
"certificado de que la asociación se halla
legalmente constituida", un certificado de
estar al día en las declaraciones de Hacienda,
de la Seguridad Social... justificación del gasto
con facturas y otras cuestiones.

Cárdenas insiste en este aspecto "para
no vulnerar el marco de actuación de la
Cámara de Comercio e incurrir en un posi-
ble o presunto delito de malversación de
fondos públicos". Más de medio año después
de la petición, aún no se ha hecho nada.
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El Festival de Cine de Málaga pide
una subvención de 90.000 euros 

Entre las peculiares peticiones de subvención reali-
zadas a la Cámara de Comercio figura la del Festival
de Málaga de Cine Español para la financiación del
proyecto Málaga Audiovisual.
La cantidad solicitada por el director del Festival,
Salomón Castiel, y el concejal de Cultura del Ayun-
tamiento, Diego Maldonado, es de 90.000 euros,
según se informa en el Comité Ejecutivo de la
Cámara realizado el 28 de julio de 2003.

El Observador, tras descubrir la
identidad de las "dos personas
expertas en la materia" (según

el presidente de la Cámara, Jerónimo
Pérez) que acompañaron a García
Padilla y Mariano Vergara en su viaje a

Cuba se puso en contacto con ellas
para conocer en qué consistía el pro-
yecto de los Picassos Negros. Alfredo
Taján (recién nombrado director del

Instituto Municipal del Libro) nos
remite directamente a la Cámara y no
desea hablar sobre el tema. "No echo
balones fuera sino simplemente os
digo que vayáis directamente a hablar
con ellos".Tan sólo declara: "Es un pro-
yecto bonito; estaría bien la edición de
un libro" para a continuación añadir:
"Pero en otros aspectos yo no te
puedo decir nada más. Si no, entramos
en otros temas que a mi no me ata-
ñen.Yo simplemente he estado vincu-
lado a eso desde una perspectiva cul-
tural".Y concluye: "Yo hace tiempo ya
que estoy en otra historia, he termina-
do mi novela".

Lo poco que dice entra en contra-
dicción con las declaraciones del otro
experto en la materia, Federico
Garret: "Alfredo Taján tiene parte de
la documentación y está haciendo el
estudio junto a otras personas". "Es un
estudio -explica- sobre la familia de
Picasso en La Habana en el que cola-
boraba la parte cultural del Ayunta-
miento, la Cámara y Unicaja". Cuando
se le pregunta sobre qué conclusiones
o memoria presentaron a la Cámara

tras el viaje, responde: "Hasta que no
se estudie la documentación [obtenida
en Cuba] yo creo que no hay nada.
Realmente de eso tampoco hace tanto
tiempo", refiriéndose a un viaje que
tuvo lugar del 5 al 11 de abril de 2003,
10 meses antes de hacer estas declara-
ciones (enero).

A la cuestión de cuál es su misión
en el viaje, Garret afirma que es el
intermediario entre la Cámara y el
doctor Picasso, puesto que lo conoce
de otros viajes. Sin embargo, más ade-
lante afirma: "Telefónicamente ellos ya
habían hablado [el doctor Picasso y la
Cámara de Comercio] e incluso ya se
había tomado un primer contacto en
un viaje anterior que hizo la Cámara".
Al volver a preguntar por el motivo
por el que la Cámara y Unicaja ven
conveniente que viaje, Garret, tras bal-
bucear, afirma: "No yo yo soy... el bulto,
lo que pasa es que estoy interesado
mucho en la cultura cubana. Me inte-
resan las relaciones hispanocubanas
porque tengo cariño por Cuba".

Este viaje le costó a la Cámara de
Comercio 15.000 euros.

Palabra de
expertos en
la materia

Desde la derecha:

Diego Maldonado
Mariano Vergara
Salomón Castiel 
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os medios de comunicación de la ciudad han
informado sobre la 'renovación' de Unicaja
como una pérdida de poder político, con fra-
ses como: "Los partidos pierden peso en
beneficio de los empleados y otras organiza-
ciones" o "aumenta la presencia de trabaja-
dores y clientes y baja la cuota política".
Nada más lejos de la realidad. El cambio ha
sido únicamente de forma pero no de fondo.
Los partidos políticos siguen dominando el
devenir de la entidad financiera y el reparto
de poder está marcado por las tendencias
políticas, como se puede comprobar en el
cuadro explicativo del artículo. Unicaja se ha
renovado para quedarse como está.

La adaptación de las cajas de ahorro
andaluzas al nuevo marco jurídico que las
rige es obligatoria. Las leyes de ámbito regio-
nal y estatal (Ley Andaluza de Cajas de

7

Unicaja

y se queda
como estaba

7

se renueva

La mayor entidad financiera de
Andalucía celebró el pasado 17 de
enero una asamblea extraordinaria
para adaptarse a la nueva ley.
Los partidos políticos siguen
dominando la caja



Ahorro de 1999 y la Ley Financiera estatal
aprobada por el Gobierno central a finales
de 2002) han intentado que con la reforma
haya una pérdida de poder de los partidos
políticos y de las administraciones locales en
los consejos de administración de las cajas. El
intento se ha quedado en el camino, si es que
realmente se ha intentado.

Según se aprecia en cuadro adjunto, la
presencia de personas con un importante
vínculo a un partido político es mayoritaria.
Los miembros no son nombrados por su
calidad de gestión empresarial y conocimien-

tos demostrados del mundo financiero y de
la empresa sino por su adscripción política.

La renovación de los órganos de poder
de Unicaja se realizó mediante una Asamblea
extraordinaria. Dicha asamblea es el máximo
órgano de representación de la entidad. Está
compuesta por 160 miembros que eligen al
Consejo de Administración y a la comisión
de control (mecanismo que debe asegurar el
correcto funcionamiento de la firma finan-
ciera y controlar la gestión de la dirección).
El Consejo de Administración resultante de
la renovación deparó las mismas caras cono-

cidas de siempre. Sólo cambió una persona
en los cinco primeros puestos. Braulio Medel
continúa como presidente ejecutivo, puesto
que ocupa desde 1991 cuando se fusionaron
las cajas de Ronda,Antequera, Málaga, Cádiz
y Almería. Se perpetúa en el cargo seis años
más. Como vicepresidente primero repite
Mariano Vergara, y Manuel Jiménez como
vicepresidente segundo.Agustín Molina es el
secretario. El único cambio estriba en el
puesto de vicesecretario, Santiago Orosa
releva a Javier Berlanga; todos íntimamente
ligados a partidos políticos.
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Elegido por los ayuntamientos como su representante.
Aunque adscrito al PSOE,muchos políticos de su partido opi-
nan que en realidad sólo está adscrito a él mismo. Ha conse-
guido heredarse durante años -más de 20 al final-. Cumplirá
su misión de jubilarse como Presidente de Unicaja.Aunque es
obvio, repite en el Consejo

Elegida por la Junta de Andalucía como su representante.
Secretaria general del PSOE de Málaga. Correligionarios
suyos opinan que su capacidad para estar en los órganos de
gobierno de Unicaja no se pone en duda porque nadie se la
reconoce, y que se paga así su adhesión al sector más arcai-
co del partido. Repite en el Consejo

Elegido por la Diputación de Málaga como su representante
como entidad fundadora de Unicaja. El PSOE recompensa la
devoción que tuvo al dejarse destituir, con muy poco pataleo,
como presidente de dicha Diputación, que ahora lo nombra
su representante, en vez del presidente en ejercicio, algo
habitual hasta la fecha. Repite en el Consejo

Elegido por los ayuntamientos como su representante. Es
alcalde socialista de Chiclana y vicepresidente de la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias. Vicepresidente 2º.
Repite en el Consejo

Ha tenido la suerte de ser elegido por sorteo entre los cien-
tos de miles de impositores de Unicaja como su representan-
te. Repite como secretario del Consejo de Administración y
Secretario de la Comisión Ejecutiva. En el Consejo desde
hace más de 10 años. Catedrático de Hacienda Pública de la
Universidad de Almería. Un clásico en Unicaja. Experto en
Flamenco.Repite en el Consejo 

Elegido por los empleados como su representante. Es secre-
tario general de UGT/Unicaja. Repite en el Consejo

Elegido como representante de la Fundación Moctezuma,de
Ronda, una de las entidades Fundadoras de Unicaja. Es abo-
gado. Repite en el Consejo

Elegido su representante por el Obispado de Almería como
entidad fundadora de Unicaja. Es vicario de la Diócesis de
Almería. Repite en el Consejo

Elegida por sorteo entre los cientos de miles de impositores
de Unicaja como su representante

Braulio 
Medel
Cámara

Mª Luisa
Bustinduy
Barrero

Juan 
Fraile
Cantón

Manuel
Jiménez
Barrios

Agustín
Molina
Morales

Francisco
Herrera
Núñez

Javier
Arcas
Cubero

Ginés
García
Beltrán

Rosario
Mora
Cabezas

Presidente
Consejo
Administración

Miembro
Consejo
Administración

Miembro
Consejo
Administración

Miembro
Consejo
Administración

Miembro
Consejo
Administración

Miembro
Consejo
Administración

Miembro
Consejo
Administración

Presidente
Consejo
Administración y
de la Comisión
Ejecutiva

Miembro Consejo
Administración y
de la Comisión
Ejecutiva

Miembro Consejo
Administración

Miembro Consejo
Administración

Miembro Consejo
Administración y
de la Comisión
Ejecutiva

Miembro Consejo
Administración y
de la Comisión
Ejecutiva

Miembro Consejo
Administración y
de la Comisión
Ejecutiva

Miembro Consejo
Administración 

Miembro Consejo
Administración

PSOE

PSOE

PSOE

PSOE

PSOE

PSOE

Cercana a la
Presidencia/
PSOE

Cercana a la
Presidencia/
PSOE

Cercana a la
Presidencia/
PSOE

NOMBRE CARGO EN 2001 CARGO EN 2004 TENDENCIA OBSERVACIONES

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE UNICAJA



El caso del secretario actual, Agustín
Molina, es curioso. Presente en la dirección
de la entidad durante más de 10 años segui-
dos, también ocupó en el anterior Consejo
de Administración el puesto de secretario
merced a que entró gracias a la cuota de
impositores o clientes. En esta renovación ha
tenido la suerte de ser una de las 450 perso-
nas elegidas por sorteo entre cientos de
miles de clientes, circunstancia que le da la
opción de seguir en la dirección de Unicaja.

Las nuevas leyes obligan a modificar los
porcentajes en representatividad del conse-

jo e incluso su número de miembros, pero el
pacto existente entre todos los partidos
políticos ha hecho que el equilibrio de fuer-
zas se haya trasladado de la anterior directi-
va a la actual, que casi es la misma.

ABRIRSE A LA SOCIEDAD
El Consejo de Administración de Unicaja ha
pasado de 18 a 20 miembros. Por ley se ha
dado cabida a 2 nuevos vocales representan-
do a 'Otras organizaciones', con el fin de
conseguir una apertura de las cajas de aho-
rro a la sociedad. Las corporaciones locales

(donde existen oficinas de la entidad finan-
ciera) aportan 4 miembros cuando antes
eran 6; la Junta de Andalucía también baja su
cuota de 4 a 3; las entidades fundadoras
(Diputación de Málaga, Obispado de Almería
y Fundación Moctezuma) mantienen sus 3
miembros, los impositores (clientes de
Unicaja) suben uno y pasan de 4 a 5; los
empleados de la caja aumentan de 1 a 3
representantes. En total, las 20 personas del
Consejo de Administración.

Cinco de los 20 puestos del Consejo de
Administración están ocupados por imposi-
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Elegido por "otras organizaciones" como su representante.
Director técnico de la Asociación de Consumidores de
Adalucía UCA/UCE y árbitro del Colegio Arbitral de
Consumo de Andalucía

Elegido por la Junta de Andalucía. Es secretario general del
PSOE de Almería y parlamentario andaluz por dicho partido

Elegido por los ayuntamientos como su representante. Es vice-
presidente 1º ejecutivo, aunque no le dejen ejecutar mucho. Un
clásico en los órganos de gobierno. Le asignaron a la Fundación
Unicaja. Disfruta con los viajes. Repite en el Consejo

Elegido por la Junta de Andalucía como su representante. Es
presidente del PP de Málaga, concejal de su Ayuntamiento,
portavoz del PP en su Diputación y parlamentario andaluz.
Muy aficionado al género epistolar. Repite en el Consejo

Elegido por los ayuntamientos como su representante.
Abogado. Concejal de Urbanismo en el popular ayuntamien-
to de Cádiz. Repite en el Consejo

Elegido directamente como representante de los impositores
por ser persona de "reconocido prestigio", sin entrar en sor-
teo por ello. Fue concejal del PP en el ayuntamiento de
Málaga. Empresario de éxito en el sector de la carne. Repite
en el Consejo

Elegido por sorteo entre los cientos de miles de impositores
de Unicaja como su representante. Periodista almeriense.
Repite en el Consejo

Elegido directamente como representante de los impositores
por ser persona de "reconocido prestigio", sin entrar en sor-
teo por ello. Fue concejal de IU en el ayuntamiento de
Torremolinos.Vicesecretario del Consejo. Repite en él

Elegido por "otras organizaciones" como su representante.
Parlamentario andaluz por el PA.Accede al Consejo por pri-
mera vez. Hombre de suerte

Elegido por los empleados como su representante. Es secre-
tario general de CCOO/Unicaja

Elegido por los empleados como su representante. Miembro
del hasta ahora combativo Sindicato Empleados Credito y
Ahorro Reunidos (SECAR)

José Luis
Gómez 
Boza

Martín Soler
Márquez

Mariano
Vergara 
Utrera

Joaquín
Ramírez
Rodríguez

José 
Loaiza
García

Federico
Beltrán
Galindo

Pedro
Fernández
Céspedes

Santiago
Orosa
Vega

Ildefonso
Dell’Olmo
García

José Luis
Cid 
Jiménez

José 
Vargas
Lirio

Miembro
Consejo
Administración

Miembro
Consejo
Administración

Miembro
Consejo
Administración

Miembro
Consejo
Administración

Miembro
Consejo
Administración

Miembro
Consejo
Administración

Miembro Consejo
Administración

Miembro Consejo
Administración 

Miembro Consejo
Administración y
de la Comisión
Ejecutiva

Miembro Consejo
Administración y
de la Comisión
Ejecutiva

Miembro Consejo
Administración 

Miembro Consejo
Administración 

Miembro Consejo
Administración y
de la Comisión
Ejecutiva

Miembro Consejo
Administración

Miembro Consejo
Administración y
de la Comisión
Ejecutiva

Miembro Consejo
Administración y
de la Comisión
Ejecutiva

Miembro Consejo
Administración

PSOE

PSOE

PP

PP

PP

PP

PP

IU

PA

CCOO

SECAR



tores o clientes de la caja. En teoría estas
cinco personas son totalmente independien-
tes puesto que su designación es, al principio,
por sorteo.Tener un 25 por ciento del con-
sejo en manos de clientes es, sin duda, una
forma segura de abrir los órganos de direc-
ción a la sociedad y de que ésta tome parte
en las decisiones de la entidad. La teoría está,
sin embargo, puesta en duda por personas
dentro de Unicaja y por otras que han teni-
do alguna experiencia con las elecciones,
como es el caso de María Teresa Aguado,
abogada laboralista de profesión, que fue ele-

gida por sorteo entre los impositores para
tomar parte en las elecciones de consejeros
generales de Unicaja en el año 2001, y que
incluso llegó a poner una demanda en el juz-
gado a la entidad financiera por supuestas
irregularidades en el proceso electoral. "Está
todo preparado por la dirección de la enti-
dad y con el beneplácito de los partidos polí-
ticos, es algo que está pactado de antemano;
ellos mismos se adjudican los puestos",
comenta Aguado, que asegura: "Me vi metida
sin querer en todo el problema".

Según relata esta clienta de la entidad,
un día el director de su sucursal le comuni-
ca que ella ha sido seleccionada dentro de
los impositores para optar a estar en la
Asamblea General de Unicaja. Todos los
clientes de la caja de ahorros (de todas las
poblaciones donde haya en funcionamiento
una sucursal de Unicaja) entran en el sorteo
que se realiza ante notario y que en este
caso concreto se celebró el 16 de mayo de
2001.

Entre los cientos de miles de clientes
salen 450 personas que, tras unas elecciones
entre los propios impositores elegidos,
designan a los 45 (cifra que ahora ha cambia-
do a 43) consejeros que representan a los
impositores en la Asamblea General.

Estas 45 personas son las que eligen
más tarde a los 5 consejeros que entran en
el Consejo de Administración dentro de la
cuota de los impositores o clientes. Todos
los impositores tienen derecho, si lo desean,
a crear una candidatura o a formar parte de
alguna.

Aguado decide contactar con otros ele-
gidos, agrupar el número mínimo permitido
(10) y encabezar una candidatura, denomina-
da 'Impositores Independientes'.Y es aquí, tal
y como afirma Aguado, cuando comienza a
tener trabas e inconvenientes.

"A la hora de presentar la candidatura
ya tuvimos problemas", comenta María
Teresa, que añade que no hubo nadie "de la
entidad para recogernos la documentación
ni nos dejaban subir a las dependencias elec-
torales de Unicaja.Tampoco querían darnos
resguardo alguno de haberla presentado, así
que la entregamos al guarda de seguridad y
éste anotó la hora a la que llegamos (dentro
del plazo establecido para la presentación de
candidaturas) y el objeto de la visita". Pasan
unos días, según Aguado, y la cabeza de lista
no recibe ninguna notificación sobre la can-
didatura. "Tras interesarme me reciben dos
personas de Unicaja que me dicen que se
rechaza la candidatura y se niegan a darme
una explicación, y menos por escrito", conti-

núa Aguado, que afirma que solicitó formal-
mente recibir esa denegación.

El 28 de julio la cabeza de lista recibe
una carta de la entidad firmada por Ramón
Sedeño, presidente de la Comisión de
Control, afirmando entre otras cosas lo
siguiente: "En relación con el acto de elec-
ción de los Consejeros Generales represen-
tantes de los impositores en la Asamblea
General de la Entidad (...) le comunico que,
al haberse presentado una sola candidatura
(...) la Comisión Electoral (...) ha proclamado
a los candidatos presentados Consejeros

Generales, titulares y suplentes, respectiva-
mente, sin necesidad de acto de votación".
Esta candidatura a la que se hace referencia
no es la presentada por la abogada, sino la
"candidatura oficial que hace la caja para que
salgan elegidos los miembros que la propia
caja desea" afirma Román Maldonado, mala-
gueño de 55 años que fue el número 3 de la
lista de Aguado.

Este escrito suponía no reconocer la
candidatura presentada por Aguado, que
recurre la decisión y presenta la prueba de
haber entregado correctamente la candida-
tura (el resguardo del guarda de seguridad y
del que Aguado asegura que los dirigentes de
Unicaja no conocían su existencia) y, dos días
después del primer escrito, el 30 de julio,
recibe de la entidad (también firmada por
Sedeño) lo siguiente: "Como proponente de
la candidatura Impositores Independientes
para la elección de consejeros generales,
cúmpleme manifestarle que dicha candidatu-
ra ha sido considerada como no presentada

10

DOCUMENTOS · EL OBSERVADOR · DOCUMENTOS

‘‘Está todo preparado por la 
dirección de la entidad, y con el 
beneplácito de los partidos políticos’’



por la Comisión Electoral al carecer del
número mínimo de diez proponentes (...). La
causa de no alcanzar el número mínimo
necesario ha sido la eliminación del propo-
nente F.J.J.G. (...) al figurar como proponente
en dos candidaturas".

Según se desprende de ambas cartas, la
entidad niega en el primer escrito que haya
una segunda candidatura, y que por lo tanto
no ha lugar a las elecciones previstas; y en el
segundo comunicado hablan de un error en
la candidatura (no reconocida dos días antes
como apunta Aguado) lo que lleva a anular su

presentación. El error está, según Unicaja, en
que hay una persona en esa candidatura que
también ha firmado con otra lista. Ningún
impositor puede figurar en más de una can-
didatura porque inmediatamente es elimina-
do de todas en las que esté incluido. En este
caso concreto, F.J.J.G. estaba tanto en la de
Aguado como en la "oficial";Aguado asegura
que todos los miembros de su candidatura
afirmaron antes de incorporarse a ella que
no habían firmado nada a nadie, "con lo que
solventamos las dudas de que pudieran estar
ya incluidos en otra candidatura".Así la lista
de Aguado se queda sin el número mínimo
necesario para concurrir. Román, el número
tres, afirma que esa fue "la trampa que nos
dimos cuenta después".

Aguado continúa recordando el conflic-
to suscitado en esas elecciones: "Contra la
segunda notificación de la caja recurrimos de
nuevo y, dentro de los dos días de plazo per-
mitidos, propusimos otra persona alternativa
para reunir el número mínimo de 10, pero

no quisieron aceptarlo. Decidimos entonces
poner una demanda por lo civil porque
según los estatutos de la caja tenemos dos
días de plazo para subsanar errores de la
candidatura y nos denegaron esta opción,
con lo que echaron abajo la candidatura". El
proceso entra entonces en los tribunales de
justicia ordinarios. "Me sentó mal todo esto.
Si se nos da a los impositores la posibilidad
de participar en el proceso electoral por qué
se nos niega la posibilidad de presentar una
candidatura", pregunta Aguado, abogada
laboralista de profesión.

La demanda en el juzgado coincidió con
seis despidos de trabajadores de Unicaja,
miembros todos del Sindicato Empleados
Crédito y Ahorro Reunidos (SECAR), a los
que asesoraba el despacho al que pertenece
Aguado. "Unicaja conocía la relación profe-
sional entre el sindicato y el despacho en el
que trabajo, así que utilizó los despidos
como moneda de cambio. Al final, y con el
único objetivo de que se anularan los ceses,
se llegó a un acuerdo antes de entrar en jui-
cio. Unicaja propuso levantar los despidos a
cambio de retirar la demanda puesta en el
juzgado por el proceso electoral".

"Incluso se comprometió a pagar la
minuta de los abogados contratados por la
candidatura 'Impositores Independientes' y
todos los gastos ocasionados. Hasta qué
punto se sentían con problemas que exigie-
ron que se retirara la demanda para reincor-
porar a los despedidos", asegura Aguado, que
añade: "Tenían miedo a que entrara alguien
en la Asamblea General que no podían con-

trolar directamente". El resultado final fue
que sólo hubo una candidatura de imposito-
res ("la candidatura oficial", como señala
Román) y aquella opción de unas elecciones
entre clientes se perdió.

"Estar en la asamblea es inaccesible a no
ser que estés en una candidatura de ellos.Te
ponen todas las trabas que sea necesario
para no llegar a las elecciones entre clientes.
Estoy convencida que el proceso es 'a dedo'
y que les sorprendió que nos presentára-
mos". María Teresa Aguado sostiene que lo
que les asusta no es ya tanto "que lleguen al

Consejo de Administración representantes
de los impositores que sean independientes,
sino que estén en la Asamblea General y ten-
gan voz para denunciar las múltiples irregula-
ridades que se cometen". Esta impositora
afirma que no esperaba nada de lo ocurrido
y que la situación le sorprendió mucho: "La
Asamblea está totalmente controlada. Ya al
principio me habían llamado desde el PP
interesándose por mi candidatura cuando la
íbamos a presentar.Al final incluso, tras haber
retirado la demanda, tuve una entrevista con
un directivo de Unicaja y me quiso dar un
regalo, que por supuesto no acepté".

Una publicación interna del SECAR, en
agosto de 2001, afirmaba (con respecto a la
candidatura de Aguado): "La comisión elec-
toral de Unicaja, formada por la comisión de
control de la entidad, boicoteó deliberada-
mente a un grupo de impositores que inten-
taban presentar su candidatura a las eleccio-
nes a consejeros generales" y aseguraba que
la elección de los impositores está viciada.
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Mariano Vergara





Julio Neira se llama el Director del Centro
Cultural Generación del 27? ¿Es ese que
es más bien poco educado? ¿El que lleva a

las visitas a la sala donde están trabajando los
empleados del CCG27 y allí, en vivo y en
directo, rodeado del atónito y violento per-
sonal del Centro que no tiene nada que ver
con el asunto, les echa unas broncas que te
cagas? ¿Que se pelea con las visitas? ¿Que no
con todas? ¿Con las que él quiere? ¿Que no
lo hace en su despacho? ¿Que se las lleva a
donde están los otros trabajando para tener
apoyo moral? ¿Porque simplemente es así
de…? ¿De…? ¿De? ¿A los que quiere rega-
ñar por algo? ¿Cosas mal hechas? ¿Que él
cree mal hechas? ¿Y también se ha llevado

allí a sí mismo por sacar el almanaque del
CCG27 del 2004 a finales de enero en vez
de en diciembre, que es cuando salía siem-
pre? ¿No se ha regañado él por eso? ¿Es que
no está mal? ¿Que no? ¿Que está peor?
¿Pero que él es el jefe? ¿El jefe de la nada?
¿Ah, el Becerra manda más que él? ¿Que él
se calla cuando habla el otro? ¿Además, el
calendario no es como los que hacían los
que estaban antes? ¿Igual? ¿Copia? ¿Entonces,
por qué ha tardado tanto? ¿Que casi lo sacan
para la Feria de agosto? ¿Sin exagerar? ¿Éste
no es también el que contesta por carta en
los periódicos a los que le critican? ¿Éste no
escribió diciendo que la Biblioteca del 27 no
estaba en un garaje? ¿Y que sí, que está en un

garaje? ¿Que él dice que está en un deposito
anteriormente ocupado por el archivo pro-
vincial y que cuenta con las medidas de segu-
ridad y conservación adecuadas? ¿Que no es
así? ¿El archivo provincial estaba antes insta-
lado en el garaje pero en unos contenedores
de esos especiales, estancos, compactos?
¿Que cuando se llevaron esa parte del archi-
vo provincial también se llevaron esos conte-
nedores? ¿Y en dónde están entonces los
libros de la Biblioteca del 27? ¿En unas estan-
terías corrientes y molientes? ¿Al aire libre?
¿Que no tan libre porque esta lleno de por-
querías de las obras? ¿En el garaje? ¿Sí? ¿Con
los albañiles ahora alrededor? ¿Y que sí es un
garaje? ¿Eso de los coches? ¿Sí? ¿Y entonces

porque dice éste que no? ¿Porqué no se lleva
a sí mismo a la sala donde están todos traba-
jando y se echa una regañina de esas que te
cagas? ¿De esas groseras y violentas? ¿Que
se tendría que pegar dos cantes a sí mismo
de esos que te vuelven del revés? ¿Que no lo
hace porque es qué? ¿Seguro? ¿Que es así?
¿También? ¿Allí? ¿No? ¿En otro número? ¿Sí?
¿Está bien? ¿Está muy bien? ¿Claro?

¿El qué? ¿El Museo Picasso? ¿Bonito?
¿Que es para verlo? ¿Todos? ¿Todos los de
Málaga tienen que ir? ¿Como esa visita priva-
da que se organizó para que pudieran verlo
un montón de gente según pudimos leer en
el diario Sur y que estaba formada por el
gerente de Urbanismo Gutiérrez Istria y

madre, hermanos, esposa, amigos, concejal y
esposa, secretaria general de Urbanismo y
esposo, jefe de gabinete de la alcaldía Javier
Ferrer, gerente de los autobuses municipales,
y unos pocos amigos o muchos más? ¿Una
visita privada? ¿Y en lunes decía el diario? ¿El
día que está cerrado? ¿Para que estén mejor?
¿Más a gusto? ¿Sin nadie se está mejor, no?
¿En el diario se hablaba de privilegio? ¿Sí?
¿Privilegio para cualquiera? ¿Cualquiera
puede pedir que le abran el museo para él y
sus amigos el lunes que es el día de cierre?
¿Que sí? ¿Pero que tiene que pagar cuánto?
¿4.000 euros hasta 50 personas? ¿655.540
pesetas? ¿Cada visitante de más incrementa
el precio en 80 euros? ¿Y alguien pagaría ese

día esa cantidad? ¿Una visita de cortesía?
¿Las autoridades tal vez, pero y los que no lo
eran? ¿Las familias y amigotes en este caso
no cuentan o sí cuentan como autoridades?
¿Que lo hizo la directora del museo? ¿Que
fue ella la que dirigió la visita? ¿Que cada uno
hace lo que quiere en su casa? ¿Pero esa casa
es suya? ¿Pero no era de todos los malague-
ños? ¿Entonces porqué no se invita a todos?
¿O al menos a todos los que tengan madre o
hermanos o esposo o esposa o amigos o
concejal o jefe de gabinete o algo así? ¿Y en
lunes, no? ¿Sí? ¿El Museo Picasso? ¿Ese preci-
samente? ¿Que sí, hombre, todos? ¿Todos?
¿Y sin pagar? ¿Que si me gustaría? ¿Tú qué
crees? ¿Cualquiera, no?
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PREGUNTAS
CON RESPUESTAS

¿Una de
visitas?
Fernando Rivas

"¿Lo hicimos bien o lo hicimos mal? Pues no lo sé, lo que es evidente es que el resultado ha sido malo.
Ahora, ¿quién garantiza que el resultado no hubiera sido peor si no hubiéramos aceptado alguna de
las otras dos posibilidades? No lo sé” Mariano Rajoy (sobre el Prestige)

“La segunda pregunta no la recuerdo bien. Debe ser la que yo respondo en el año 2003. Ésa es la que yo
respondo en el año 2003 y allí diré si tengo esperanzas, temores, lo que albergo o lo que dejo de alber-
gar. Es el mejor procedimiento para responder. Es que no hay otra forma de responder; si no, estamos
siempre en el mismo o parecido lío. No interprete usted que yo no quiero responder, sino que quiero res-
ponder en el año 2003.Yo supongo que usted me entiende, entre otras cosas, porque, si usted fuera yo y
yo, usted, diría lo mismo, en el bien entendido de que, si yo fuera usted, también preguntaría lo mismo.”

Mariano Rajoy, ministro de Interior. 16/03/01. Sobre la sucesión.

Aznar ha visto en él su sucesor natural

Vota

Desde 1996, este hombre
ha sido: ministro de Admi-
nistraciones Públicas, de
Educación y Cultura,Vpte.
1º del Gobierno, ministro
de la Presidencia del Go-
bierno, de Interior, de Pre-
sidencia (bis), y Portavoz
del Gobierno

¿El Centro Cultural
Generación del 27
depende de la
Diputación de Málaga? 

¿Su actual director, nom-
brado en sustitución de
Lorenzo Saval, se llama
Julio Neira?

¿Y es verdad que no
pierde ocasión de mon-
tar una buena bronca a
cualquiera que se le
ponga por delante siem-
pre que no le tenga por
encima?
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La luz de Málaga inclíta y peripatéa
solazmente por entre las gárgolas ser-
pentínicas del Parque! ¡Qué Parque!

¡Qué luz! ¡La luz del Parque atersia y curba-
cea de azul malvasía la ingesta tarde decli-
nante entre los espaciados gorgojos asimé-
tricos que pululan listamente por la enervan-
te columna granítica del caudal pictórico de
Málaga! ¡Picasso! ¡Picasso! ¡Picasso y la espe-
ranza! ¿Malagueño de verdad sin ser cofra-
de? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, la ciclotímica perennidad
de la doliente sangre palpable en ella misma!
¡Oh, la mirada visual de la vista en el ojo que
ve lo que contempla! ¡Oh, la angustia desfe-
cha del dolor acúcigo que marca la herida
congesta en el laminar del alba dormido por
entre las nubes límpidas de añil! ¡Ah, la ciu-
dad primigenia entre las urbes caledioscas
del miríodo par acuciante de madrepías!
¡Ah! ¡Ah! ¡Y ah!... ¡Pero sin desfallecer del
solidoquio prensado en argamasa estúquea
del libro de los pares! ¡Oh, sinsabor ener-

vante de letras y almoñas! ¡Ah, sin par tres!
¡Uh, la más maravillosa unción agística de la
miel, el paraíso y la desidiosa certeza de la
curvatura ocre de la tempestad! ¡Por fin el
mañana preñado de escorces luengos de
ella! ¡Málaga! ¡Málaga! ¡Málaga!   

*Doctor Magnes Pares en Letras Ubicias por
la Universidad de Uña, Gana. Licenciado en
Textología Albina por la Escuela Mantri de
Farce, Patagonia. Doctor en OIgos Gravis
por la Universidad de Mombasa, Manchuria
Exterior. Apriorador Documentae por la
Universidad de Calixto en Bass,Tegucigalpa.
Cerrador Aperkup de Linoux por la Facultad
de Persi on Fecta, Togo. Parisamber
Diplomado por la Facultad de Estrabisar,
Tampico. Doctor en Lectomanía Insoluss
por la Universidad Monocor de Undía sur
Mer, Arquansas. Corrector Gal por la

Facultad Antras de Tumectaté, Guayana
Holandesa. Andres Master Igualis, por la
Facultad Actursa de Tombuctú. Doctor en
Charl´a Tan por la Facultad Estropea de la
Universidad Mediativa de Guanges Ganas,
Conakry Occidental.Andrus de Gass por la
Escuela Gan´b Aroja de Mongolia Interior.
Lector Mans Parts por la Ortopesa de la
Facultad Estreo de Si Guan T´a, Azerbayan
Medio. Doctor Magnus Cun Guas Atont Ala
por Universidad de Daltra, Manchuria
Interior. Licenciado Lex Inter Pares Panta´L
On por la Facultad de Estrech Osiem Pre de
Hanoi. 2º de BUP Instituto Demóstenes de
Gangarrar, Sidarta Oriental. Master y Paster
por la Escuela Pontificia de Teodofiso Rey, en
Algunistan, Carbayan Interior. Licenciado en
Honoris Causa por la Universidad de
Ucale´Le, Palo Alto. Doctor Insignus Sí por la
Facultad de Estrellisgus, Palo Gordo. Master
en Espeleología Circesiense por la
Universidad de Mojama, El Palo. Andrés de
Incess por la Escuela Ubnita Extress de
Notre Dame sur la Pont de Avignon,
Universidad de Maladescues, Guayana
Holandesa. Porrus Grand por la Universidad
Bob Marley de Jamaica. Excit Onada Sim
Laude por la Escuela Tandori Poco de
Obladita, Nepal Exterior. Ambabarita
Excelso por la Comunidad Pel Ota´risa des
Ur´Anda, Babiroloche, Antagonia Norte.
Cuasi Cun Laudenos por la Escuela Europea
de Antofagasta en Bañerre, Beluchistan. 1º de
ESO Colegio Mosturcense de Veteca
Garduro, Drago Exterior, Miraflores del Palo,
Mundo Interior.

¡Málaga, laminar
miríado de añil! 
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“A pesar de las públicas discrepancias que he mantenido con la dirección que encarna
Aznar, siempre sentí que el PP era mi casa y pensé que vendrían tiempos mejores.”

Manuel Pimentel, 24/03/03 (a su salida del partido)

“Mi profunda admiración de los que hacen de su vida la política, porque es un negocio
duro y sacrificado, pero a mí me falta la vocación suficiente como para plantearme la
política como modelo de vida”

Manuel Pimentel, 22/02/00 (a su salida del ministerio)

Josemari, Celia y Pedro ven en Manolo el sucesor natural de Teófila

Vota

Este hombre fue segun-
do de Arenas en Andalu-
cía y luego en el Minis-
terio de Trabajo en el
primer gobierno de Az-
nar. Después, nombrado
por Aznar, fue Ministro
de Trabajo y Asuntos
Sociales

“Si no se puede representar, se hace una versión concierto; todo el mundo sabe que
en la ópera lo importante es la música.”

Carmen Calvo Poyato, en la huelga del teatro de la Maestranza de Sevilla

“No entra dentro de mis expectativas biográficas.”
Carmen Calvo Poyato, respuesta a la pregunta: ¿Se ve ya Ministra de Cultura?

“Las Constituciones de 1937 y 1977 tuvieron el mérito de coger el rábano por las hojas
de la diversidad y pluralidad de España.”

Carmen Calvo Poyato, en la misma entrevista, El Pais-Andalucía

Rodríguez Zapatero ve en ella la sucesora natural de
Pilar del Castillo y Esperanza Aguirre

Vota

Durante los últimos ocho
años, esta mujer ha ocu-
pado la Cúspide de la
Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía.

LA CERA DE ELCURSIVA

ELCURSIVA BIZNAGA*
andrescortes@obser.ma
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Aterriza en nuestra querida sección
una de las primeras muestras de lo
que a partir de hoy se conocerá

como un nuevo género periodístico: Anuncios
institucionales firmados.

No sabemos si esto forma parte del
nuevo y estricto modo de hacer política acu-
ñado por el presidente Pendón entre corri-
da y corrida -ver otras páginas de esta misma
revista-. Ese nuevo estilo basado en aquí en la
Dipu no se mueve nadie sin que yo lo diga.Y si
se mueve alguien que lo firme para que yo lo
sepa, si quiere seguir saliendo en la foto.Así
que, el del gabinete de prensa de la Dipu, que
es como siempre se ha llamado estas cosas
aunque ahora haya que titularle Responsable
Oficina Relaciones con los Medios de
Comunicación, así, sin artículos. No El
Responsable de la Oficina de…, no, sino
Responsable Oficina…, que queda mucho más
inglés. Bueno, pues eso, el del gabinete de
prensa de la Dipu, Guillermo Busutil para
más señas, ha introducido en la profesión un
nuevo estilo que, nosotros, en un principio y
dejando de lado esa tontería del nombre que
se ha buscado para lo suyo, digo, que dejan-
do de lado eso, nos gustaba. Empezaba a
innovar desde su nuevo cargo, y nos gustó
que los aburridos anuncios con los que satu-
ra a los medios de comunicación locales
empezara a firmarlos, para que todos sepa-
mos quién redacta/perpetra esas aberracio-
nes -ver muestra adjunta aquí al lado-. Nos
gustó un montón. Incluso pensábamos darle
la medalla del mes al Más mejor. Pero de
pronto, después de haber tenido lo que hay
que tener para dar un salto hacia delante
desde un centro oficial, con lo que eso duele,
nos sorprende con la segunda parte del con-
tubernio: ha enviado una nota a los grupos
políticos de la Diputación, esta vez encabeza-
da con su segundo título: Director de la
Oficina de Comunicación -esta vez sí, con artí-
culos- en la que, agárrense un poco allí
mismo, dice: "Por la presente, le comunico que
no se llevarán a cabo ninguna rueda de prensa
fuera de la Sala de Prensa, sin el conocimiento

previo del Responsable de Comunicación y sin la
presencia de un diputado"… Sin entrar a valo-
rar la redacción que el escritor ha hecho en

su escrito -ese llevarán (plural)  y esa rueda
de prensa (singular) o esa Sala de Prensa con
mayúsculas, como si en realidad estuviese
hablando de Fraga, pueblo de Aragón-, de lo
que nos damos cuenta es de que puede
autollamarse todo lo Responsable Oficina que
quiera, incluso Responsable de Comunicación,
también con mayúscula, que es el tercer titu-
lillo que utiliza, o Director de la Oficina…

porque en realidad es un Fraga, también con
mayúsculas: acepción tomada del nombre de
un político del PP en activo que ayer hablaba

de una calle que sólo era suya, por las mis-
mas fechas en que morían por disparos
manifestantes en Vitoria, que presumía de
una autopromulgada y libérrima Ley de
Prensa cuando dirigía el Ministerio de
Información y Propaganda, y al que hoy no le
parece del todo mal que un alcalde le haga
una gracieta insistente y reiterada a una
menor.
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HEMEROTECA

Anuncios de autor

Anuncio aparecido en el
diario Sur de Málaga el
viernes 23 de enero del
2004

A su pie, la firma del
autor del mismo,
Guillermo Busutil

“Profesor don  Antonio Garrido Moraga, Director del Instituto Cervantes de Nueva York.”
Autoidentificación telefónica habitual

Es licenciado en Filología Hispánica con Premio Extraordinario. Doctor en Filología Hispánica con la máxima calificación. Catedrático de Lengua y Literatura Españolas. Becario de
Investigación en el I.L.F. del C.N.R.S. de París y Nancy. Profesor titular de Filología Española por oposición de la Universidad de Sevilla.Textólogo. Profesor titular de Filología Española,
tras nueva oposición, de la Universidad de Málaga. Responsable de la creación de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Málaga. Profesor titular de Periodismo
de la Universidad de Málaga. Profesor invitado de Florida Atlantic University. Subdirector y secretario general de los Cursos para Extranjeros de la Universidad de Málaga.Visiting
International Scholar Professor en Dickinson College (Pennsylvania). Cofundador y secretario general de los Cursos de Didáctica del Español como segunda lengua de la Universidad
de Málaga, de los que también ha sido codirector.Visiting Professor en Duke University (Carolina del Norte). Profesor de Lengua Española de la Universidad Menéndez Pelayo de
Santander y de los Cursos de Español para Extranjeros de la Universidad de Zaragoza en Jaca. Profesor de posgrado de la Universidad de Passau (Alemania). Profesor Invitado en la
Universidad de Tours (Francia).Vicepresidente de la Asociación Andaluza de Críticos Literarios y vocal de la Asociación Española de Críticos Literarios. Ha sido profesor invitado para
impartir cursos de Lengua Española y Análisis de Textos en diferentes universidades europeas y americanas; así como en el propio Instituto Cervantes. Se pueden citar:Tours, Milán,
Bérgamo, Génova, Otawa, Puerto Rico, Moncton, Montreal, Sherbrooke, México, Bulgaria, Grecia, Rumanía, Moldavia, Munich, La Habana, etc. Académico de Número de la Academia
Norteamericana de la Lengua Española, Correspondiente de la Real Academia Española. Entre sus publicaciones se pueden destacar las dedicadas al léxico del Poema de Fernán
González, a diferentes aspectos de la lexicografía académica en el XVIII y a diccionarios como el de Roque Barcia. Ha investigado en didáctica del léxico y en su aplicación a la ense-
ñanza del español. Ha sido cotraductor del Diccionario de Lingüística de Pottier y redactor de la nueva edición del Diccionario Vox. Coautor de antologías de textos para la enseñan-
za del español con especial atención al uso de textos literarios. Ha investigado diversos aspectos de las obras de Altolaguirre, Muñoz Rojas, Prados,Valle-Inclán, Juan Ramón Jiménez,
Aleixandre, Pérez Estrada, Ruiz Noguera, Salinas, Delibes, García Baena, Jardiel Poncela, Picasso, Rubén Darío, Brenan, Rilke, etc.Autor de cientos de artículos de crítica literaria en
prensa. Crítico del diario SUR de Málaga y del Día de Córdoba. Ha publicado colaboraciones en Diario 16 y colabora en ABC de Madrid. Ha dirigido programas y ha sido colabora-
dor en SER, COPE y RTVA. Ha publicado relatos y poemas.

D.Antonio Garrido Moraga se ve como Sucesor natural en Sí
Vota

D.Antonio Garrido Mora-
ga (Garrido Moraga).
Director del Instituto
Cervantes (Instituto Cer-
vantes) de Nueva York.
Nueva York (NY), Estados
Unidos (EEUU).



sta actuación del presidente Pendón
(PSOE), que gobierna la Diputación
Provincial con IU, contrasta con una
de las medidas internas tomadas por
Pendón, dentro de su campaña per-
sonal de austeridad y recorte de gas-
tos, en el primer mes de mandato:
reducir el número de entradas que
se da a los trabajadores adscritos a
los grupos políticos de la Diputación.
Ahorro total: 7 entradas; antes se
entregaba una para cada uno de los
tres empleados que hay por grupo
político y ahora se dan dos para los
tres del PSOE, IU y PP, y una sólo
para los del PA y el Grupo Mixto.

Ordenado por el presidente
Pendón, y con su firma impresa, el 23
de diciembre pasado se dio vía libre a
un decreto sobre Hacienda y Presu-
puestos para "aprobar el abono de
las facturas por entradas de corridas
de toros facilitadas a la Corporación
para atenciones de la misma", factu-
ras que ascienden a un total de
67.986,39 € (11.311.983 ptas) y que
se pagaron a las empresas concesio-
narias de La Malagueta, Logarma S.A.
y RocaTauro S.L. U.T.E. (Unión
Temporal de Empresas). El gasto se
incluyó en el presupuesto de 2003.

Estos casi 68.000€ se desglosan
en un total de nueve corridas en el
año. En todos los espectáculos (sean
o no taurinos) la Diputación tiene,

por ser propietaria de la plaza de
toros, unas 350 entradas gratuitas. En
la tabla de la página siguiente queda
consignado el gasto total.

HOMENAJE A PICASSO
Los 33.696,40€ de fondos públicos
que el presidente Pendón paga por
las corridas corrientes se suman al
gasto que se realiza en el espectácu-
lo del pasado 25 de octubre, que se
programó para celebrar el 122 ani-
versario del nacimiento de Picasso y
la inauguración del Museo Picasso
Málaga. 34.289,99€ (5.700.000 ptas)
gastó la Diputación.

De la compra sistemática de
entradas para todos los festejos rea-
lizados en La Malagueta se desprende
que la Diputación no tiene suficiente
para satisfacer sus compromisos par-
ticulares con las 350 invitaciones que
recibe para cada espectáculo, aproxi-
madamente. El reparto de las entra-
das a los beneficiarios por parte de la
Presidencia de Diputación no tiene,
además, ningún control específico. Se
hace según se estime oportuno.

La entrega gratuita de entradas a
la Diputación aparece en el pliego de
condiciones para la cesión del recin-
to para su gestión, aprobado en el
Pleno de la Diputación el 22 de
febrero de 2000. Se lee en el punto
14, titulado Localidades para la

Diputación Provincial: "La Diputación
dispondrá gratuitamente, para toda
clase de espectáculos, de las siguien-
tes localidades: Dos burladeros de
callejón; los dos palcos de primer
piso de sombra situados a derecha e
izquierda del palco presidencial, uno
de los cuales será de uso del Excmo.
Ayuntamiento de Málaga; un palco de
segundo piso de sombra; 120 locali-
dades numeradas de primer piso de
sombra situadas a la derecha de los
palcos; 200 localidades numeradas de
primer piso de sombra para los
espectáculos en los que exista nume-
ración de localidades y sin numerar
de sombra para aquellos espectácu-
los que no tengan localidad numera-
da". Además, el punto 14 afirma más
adelante que para toda clase de
espectáculos taurinos la Diputación
dispondrá gratuitamente de "las loca-
lidades necesarias para los compo-
nentes de la Escuela Provincial de
Tauromaquia de próxima creación".

Este pliego de condiciones fue el
que determinó el ganador del con-
curso, adjudicado a Tauromálaga
U.T.E. (sociedad constituida por las
empresas Logarma S.A. y RocaTauro
S.L.) en el pleno de la Diputación del
25 de mayo de 2000. En el acta de
dicho pleno se especifica que la
explotación de la plaza conlleva "los
restantes compromisos que contiene
la citada oferta". La adjudicación es
para tres años, y Tauromálaga debe
pagar 55.050.000 ptas (330.857,16€)
anuales al organismo provincial. El
contrato entre ambas partes se sus-
cribe el 7 de julio de ese mismo año.

CONCESIÓN ABARATADA
Tras el primer acuerdo ha habido dos
prórrogas del contrato de cesión de
la Plaza de Toros. El primero se
aprueba en el pleno del 18 de junio
de 2002 pero tiene validez sólo del
24 de julio al 31 de diciembre de
2003, un año después de su visto
bueno. No hay ninguna novedad en
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Diputación de Málaga:
millones en corridas

La Diputación es propietaria de la 
plaza de toros; concede su gestión a 
una empresa y ésta adquiere, entre 
otros compromisos, el de entregarle 
unas 350 invitaciones por función.
El presidente Pendón autorizó, el 23 
de diciembre de 2003, el pago de 
67.986,30 euros “por entradas para 
corridas de toros”



materia de cesión de entradas pero
sí en materia económica.

La sesión plenaria aprueba, con
el voto de calidad del entonces pre-
sidente de la Diputación, Juan Fraile,
porque la oposición considera exce-
siva la cuantía propuesta, "reducir del
canon a abonar por el adjudicatario
la cantidad de 6.941,06€ (1.154.895
ptas) por cada espectáculo de índole
no taurina que no sea posible llevar a

cabo con posterioridad al 24 de abril
de 2001 (...) y se halle en la progra-
mación de espectáculos de dicha
índole presentada por Logarma S.A. y
RocaTauro S.L. U.T.E. (que confor-
man Tauromálaga) en su oferta de
fecha 1 de abril de 2000". La fecha
citada de abril de 2001 se refiere al
momento en que se recibe el infor-
me de Bomberos anunciando que la
plaza de toros no reúne las condicio-
nes necesarias de seguridad para
celebrar un determinado tipo de
espectáculos. La consecuencia final
es que con posterioridad a esa fecha
Tauromálaga no paga los 55.050.000
pesetas anuales acordados en el con-
curso público. Habrá que restar a la
cantidad total 1.154.895 pesetas por
cada espectáculo no taurino que
tuviera previsto dar en la oferta que
ganó el concurso. Además, a esta
reducción habrá que añadir el dinero
que Tauromálaga haya recuperado de
la Diputación por la compra de

entradas para las corridas.
Por citar un ejemplo, en el tiem-

po que está vigente la primera pró-
rroga del contrato inicial la empresa
concesionaria recupera en entradas
compradas por la Diputación un 40%
del total que le cuesta explotar La
Malagueta. En este periodo de cinco
meses (del 24 de julio al 31 de
diciembre de 2003) Tauromálaga
paga 141.134,87€ (23.482.867 ptas) e

ingresa en 'tickets' adquiridos por la
Diputación 55.826,39€ (9.288.729
ptas), el 39,5% del canon que debe
pagar. La concesión de la plaza de

toros en este último periodo sale
por 85.308,48€ (14.194.137 ptas).

La segunda prórroga realizada es
la que da vigencia al contrato actual,
válida desde el 1 de enero hasta el 31
de diciembre de 2004. Se rubricó el
pasado 9 de diciembre y especifica
que se entregará a la Corporación
"sin cargo, entradas por valor a pre-
cio de taquilla de 84.200 euros. La
ubicación de las localidades se deci-

dirá de común acuerdo y atendiendo
a las características de cada espectá-
culo".Tauromálaga pagará este año a
la Diputación 228.517,75€, más IVA
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Cuántas personas van a los
toros gratis gracias a la
Diputación y a costa del

dinero de los malagueños? ¿Qué cri-
terio se sigue para el reparto de tal
cantidad de entradas (las gratuitas
más las que se compran)? ¿Cuántos
compromisos institucionales y no
institucionales tiene la Presidencia de
la Diputación para tener que dedicar
una partida de los presupuestos a la
compra de entradas? ¿No son sufi-
cientes las más de 350 invitaciones y
que se supone están para ese fin? La
concesión actual de La Malagueta
lleva vigente tres años y medio. Si el
gasto de más de 11 millones de pese-
tas que se describe en estas páginas
se refiere sólo al año 2003, ¿habrá
hecho lo mismo la Diputación en

años anteriores? ¿Habrá gastado año
tras año unos cuantos de millones de
pesetas en la adquisición de entradas

de toros? La respuesta a todas las
cuestiones las tiene, sin duda, el pre-
sidente de la Diputación: Salvador
Pendón. ¿Podrá dar una explicación
aceptable sin sonrojarse?

ACTUAL · EL OBSERVADOR · ACTUAL

Responder
sin
sonrojarse

19 /01/03 350 6.000€

Estoque de Plata 350 6.160€

18/08/03 350 4.686€

Feria agosto 350x16=
5.600

15.590’40€

7/09/03 350 1.260€

Homenaje a
Picasso

350 34.289’99€

TOTAL 7.350 67.986’39€

Corri
das

nº in
vita

cio
nes

(aprox.) im
porte

entra
das

pagadas

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

Gastos en festejos taurinos 2003

Izquierda: cartel de la corrida-homenaje a
Picasso 25/10/2003 

Derecha: el presidente Pendón



eromar I y IIdificios
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VIVIENDAS DE 2 Y 3 DORMITORIOS

Información y venta:

GESTORA DE C. DE BIENES Y COOPERATIVA DE VIVIENDAS

C/ Barroso, 14
952 228 371

en

· 2 CUARTOS DE BAÑO
· PLAZA DE GARAJE OPCIONAL
· PRIMERAS CALIDADES

PRECIO DESDE 99.167 EUROS
(16.500.000)  +Gastos e impuestos
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n año más, Málaga se vuelca con el pueblo
saharaui a través de la Caravana por la Paz
Alimenta una esperanza, una campaña huma-
nitaria de recogida de alimentos que parte
en febrero con más de 100.000 kilos de
comida camino de los campos de refugiados
de Tindouf, al suroeste de Argelia. Allí espe-
ran unos 175.000 refugiados, que sobreviven
desde hace 28 años fundamentalmente de la
ayuda internacional en la zona peor y más
seca del desierto del Sáhara. Las iniciativas
de este tipo no son desconocidas para los
malagueños y los andaluces, pues de hecho el
destino del mundo que más fondos de ayuda
humanitaria recibe de los ayuntamientos de
Andalucía es este territorio. La población
malagueña vive de cerca el conflicto saha-
raui. Más de 200 niños de los campamentos
pasaron el verano pasado entre familias
malagueñas para procurarles unas vacacio-
nes en paz.

Los alimentos no perecederos (arroz,
azúcar, harina, aceite...) que se han donado
durante todo el mes de enero se transpor-
tarán en camiones para paliar las primeras
necesidades. Con la campaña del año pasado
llegaron a los campamentos de Tindouf más
de 100.000 kilogramos de víveres junto con
material sanitario, escolar y ropa. En estos

momentos la falta de alimentos es el más
grave problema en los campamentos, tal y
como asegura la Asociación Malagueña de
Amigos del Pueblo Saharaui (AMAPS), la
gran culpable de la implicación del pueblo
malagueño con el conflicto.

En los últimos dos meses han sido
muchas las voces desde diferentes partes del
mundo que han denunciado las condiciones
extremas que están sufriendo los saharauis
mientras esperan una solución al conflicto
que nunca acaba de llegar. La Media Luna
Roja saharaui ha pedido ayuda humanitaria
"urgente para paliar los daños provocados
por las lluvias torrenciales de noviembre",

que asolaron los campamentos de refugia-
dos. Este desastre de causas naturales se ha
unido al notable descenso de la colaboración
de la comunidad internacional en los últimos
tiempos.

El propio secretario general de las
Naciones Unidas, Kofi Annan, hizo un llama-
miento a todos los países en un informe del
pasado mes de octubre "para que faciliten al
PMA (Programa Alimentario Mundial) y a
ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados) los recursos
necesarios para satisfacer las necesidades ali-
mentarias de los refugiados saharauis en los
campamentos de Tindouf".
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Una caravana con más de 
100.000 kilos de alimentos 
parte de Málaga a los campos 
de refugiados saharauis, donde 
la situación ya es insostenible

málaga en el
sáhara



CONDICIONES PRECARIAS
Se estima que el cumplimiento actual de los
compromisos del PMA y ACNUR con el
pueblo saharaui no llega al 50%. El propio
ACNUR ha calificado la insuficiencia de fon-
dos y de ayuda alimentaria como "situación
terrible" y asegura que más del "35% de los
menores saharauis sufren malnutrición cró-
nica y el 13% de ellos padece raquitismo".
Representantes del PMA aseguran que si no

llegan víveres urgentemente, en los campa-
mentos se contará sólo con el 11% de los
requerimientos diarios de alimentación.

La campaña de recogida de Málaga y
otras muchas iniciativas similares son organi-
zadas por la Asociación Malagueña de
Amigos del Pueblo Saharaui (AMAPS). Su
actual presidenta, Isabel González, explica
que AMAPS nació en 1988 como "fórmula
de expresión de un grupo de personas cons-
cientes de la grave injusticia histórica que
sufre el pueblo saharaui, al que Marruecos le
ha expoliado el Sáhara Occidental, su tierra".
Este colectivo, incluido en la Federación
Andaluza de Asociaciones Solidarias con el
Sáhara, actúa tanto en el campo de la reivin-
dicación política, reclamando el derecho de
los saharauis a la autodeterminación a través
de un referéndum, como en la vertiente soli-
daria y humanitaria. González comenta que
la asociación realiza "toda clase de activida-
des que recuerde permanentemente la pre-
caria situación del pueblo saharaui y refuer-
cen las demandas de la celebración de un
referéndum de autodeterminación".

Conferencias, foros de discusión sobre
la situación del Sáhara Occidental, campañas
de sensibilización, manifestaciones y concen-
traciones, proyectos de ayuda humanitaria
como el envío de vehículos, material sanita-
rio y escolar... Todos son caminos utilizados
para recabar ayudas de una población bas-
tante concienciada. De hecho, en la provincia
de Málaga hay 36 localidades hermanadas
con el pueblo saharaui, entre ellas la capital a

través de su ayuntamiento, además de la
Diputación Provincial.

VACACIONES EN PAZ
La campaña anual Vacaciones en Paz es, sin
embargo, la iniciativa más conocida de
AMAPS. Durante el verano, niños y niñas
saharauis de 7 a 13 años pasan las vacaciones
entre familias malagueñas, que les proporcio-
nan un ambiente alejado del conflicto. El año
pasado fueron 220 los niños que estuvieron
en Málaga en los meses de julio y agosto, y
en toda Andalucía (por medio de la federa-
ción andaluza) se acogieron 2.800. De los
175.000 refugiados unos 30.000 son niños,
que viven en condiciones muy precarias
desde que nacieron, pues sólo las personas
mayores de 27 años han llegado a habitar el
Sáhara Occidental, su patria originaria.

Desde que el ejército español abando-
na el Sáhara Occidental el mes de noviembre
de 1975, el pueblo saharaui vive refugiado en
los campos de Tindouf, en la región más
pobre de Argelia, debido a la invasión de
Marruecos y Mauritania (este país se retira-

ría más tarde del conflicto). La gran parte de
la población de los campamentos son muje-
res y niños, pues casi todos los hombres
están movilizados en las zonas liberadas del
Sáhara Occidental, lugares recónditos de
difícil acceso.

La solución al conflicto entre la
República Saharaui y Marruecos lleva años
en un compás de espera al que no se le ve
una solución cercana.Tras años de guerra y

el abandono posterior de la lucha armada
para dilucidar el problema, el tiempo ha
pasado a la espera de una solución política
en forma de referéndum de autodetermina-
ción. Promovido por la ONU, aunque con
resultados negativos hasta la fecha, el men-
cionado referéndum se ha ido postergando
varias veces. Primero debió celebrarse en el
primer trimestre de 1992. Después, y tras
reconducir las negociaciones, se fijó la fecha
del 7 de diciembre de 1998. Los intentos
sólo han quedado en eso, en intentos.

Los últimos pasos en este sentido son
los dados por el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas en mayo de 2003. La ONU
aprobó por unanimidad el Plan de paz para la
libre determinación del pueblo del Sáhara
Occidental (más conocido por Plan Baker II),
que consiste en la realización primero de
unas elecciones autonómicas en la zona y
después, en un periodo máximo de cinco
años, de un referéndum de autodetermina-
ción para saber si el pueblo saharaui desea la
independencia de Marruecos o sólo la auto-
nomía. Marruecos no comparte este plan.
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ACNUR: el 13% de los menores 
saharauis padece raquitismo y el 
35% sufre malnutrición crónica

1. Campamento El Aiún
2. Campamento
Wilaya Auserd
3. Niños saharauis en
los campamentos

El Aaiún

Agunia
Mahbes

FarsíaHausa

Smara

Tifarití

Bir Lehlu

Bucraa

Um Dreiga

Miyec

Bojador

Dajla
Bir Nzaran

TichlaBir Ganduz

La Guera

Zug

Aguenit

Auserd

Fuerteventura

Lanzarote

Guelta

Amgala

ARGELIA

Tindouf

Campos
Refugiados
Saharauis

MARRUECOS

MAURITANIA

TERRITORIO REIVINDICADO
POR EL PUEBLO SAHARUI

CAMPOS DE REFUGIADOS 
DEL PUEBLO SAHARUI

(TERRITORIO ARGELINO)

MURO LEVANTADO POR EL
GOBIERNO MARROQUÍ



El conflicto en el Sáhara Occidental, un
territorio a menudo llamado "la última
colonia africana", dura más de 28 años.

Durante todo este tiempo Marruecos ha
continuado ocupando por la fuerza el Sáhara
Occidental mientras la mayoría del pueblo

saharaui vive en el desierto, en los campos
de refugiados de Tindouf en el suroeste de
Argelia.

El problema del Sáhara Occidental ha
sido reconocido como un conflicto de des-
colonización por la ONU. La solución para

este conflicto de descolonización reside por
tanto en el ejercicio del derecho de autode-
terminación del pueblo saharaui.

El referéndum sobre el futuro de su
territorio todavía no se ha realizado: un
derecho reconocido por las Naciones Unidas
en 1966. El ejercicio de este derecho es pre-
cisamente  la meta del Plan de Paz, que fue
desarrollado conjuntamente por la ONU y la
OUA (Organización de Unidad Africana) en
1991. Aceptado por ambas partes conten-
dientes, este Plan establece un alto el fuego
a la espera del referéndum de autodetermi-
nación. El Consejo de Seguridad de la ONU
dio luz verde a la MINURSO (Misión de las
Naciones Unidas para la organización de un
referéndum en el Sáhara Occidental).

La ONU debería haber jugado, en estos
doce últimos años, un papel más contunden-
te en el proceso de descolonización del
Sáhara Occidental. Pero la realidad ha sido
otra muy distinta y por eso el pueblo saha-
raui está todavía esperando el prometido
Referéndum de autodeterminación.

Marruecos se opone reiteradamente a
cumplir sus compromisos y a aceptar la pre-

paración del Referéndum. Incluso haciendo
oídos sordos al departamento jurídico de la
ONU, que ha expuesto su opinión de que
Marruecos no tiene ningún derecho de
soberanía sobre el territorio del Sáhara
Occidental. Es en el pueblo saharaui donde
residen los derechos de soberanía y sobre
los recursos naturales del territorio.

La justicia ha triunfado en Namibia y en
Timor Este, ya es hora de hacerla  también
en el Sáhara Occidental. El conflicto crea
inestabilidad y tensión en el conjunto de  la
región norte-africana. La estabilidad sólo
puede estar asegurada por la solución al
conflicto del Sáhara Occidental.

Como único camino para una solución
pacífica del conflicto, de acuerdo con la lega-
lidad internacional y las legítimas expectati-
vas del pueblo saharaui, el plan de paz de la
ONU es insustituible. No caben soluciones
intermedias y con carácter exclusivo como
el de la autonomía, tal y como propone
ahora Marruecos.
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OPINIÓN
Los saharauis 
quieren votar
sobre su futuro
Francisco J.
Guerrero Valle 
Presidente de FANDAS*

1. Que las Naciones Unidas, el Consejo de
Seguridad y su secretario general apli-
quen lo acordado, que contempla entre
otros asuntos la celebración de un refe-
réndum de autodeterminación libre,
democrático y transparente del pueblo
saharaui.

2. Que la Unión Europea y sus países miem-
bros intervengan activamente en defensa
de la aplicación inmediata del Plan de Paz
y de los legítimos derechos del pueblo
saharaui, reconocidos por la legalidad
internacional, rechazando cualquier otra
iniciativa que pretenda suplantarlos.

3. Que el Gobierno español defienda ante
las Naciones Unidas la necesidad de apli-
car los acuerdos internacionales, cum-
pliendo con su responsabilidad histórica y
su deuda moral con los saharauis, y man-
tenga una acción cada vez más decidida y
firme en defensa del derecho legítimo del
pueblo saharaui a la libre determinación y
de este modo contribuir a una paz dura-
dera en el Magreb.

4. Que Marruecos respete estrictamente los
derechos humanos en los territorios
ocupados del Sáhara Occidental y que
permita a los observadores y a los
medios de comunicación visitar los terri-
torios ocupados.

5. Que las organizaciones internacionales
responsables en materia alimenticia
(PAM,ACNUR, ECHO), ante la alarmante
situación de penuria que padece la pobla-
ción de los campamentos de refugiados
saharauis en Tindouf (Argelia), cumplan
con sus obligaciones de asistencia a los
más de 175.000 refugiados saharauis.

6. Que todas las compañías extranjeras se
abstengan de mantener relaciones
empresariales que incluyan la explotación
de los recursos naturales del territorio
del Sáhara Occidental, ocupado por
Marruecos.

7. Que la sociedad andaluza, sus institucio-
nes representativas (Junta de Andalucía,
diputaciones, ayuntamientos), partidos y
sindicatos, asociaciones vecinales, cultura-
les y recreativas, ONGs, empresas y enti-
dades privadas, por nuestra cercanía en
todos los ámbitos a la sociedad marroquí
les hagamos ver que el pueblo saharaui es
tan querido como ellos por el pueblo
andaluz.Y que la mejor solución, para una
convivencia pacífica de nuestros pueblos,
pasa por el simple hecho de que los saha-
rauis sean dueños de su propio destino y
en un futuro a corto plazo el Sáhara
Occidental sea un país libre e indepen-
diente.

Siendo consciente de la grave situación que atraviesa el pueblo saharaui, por la
paralización del Plan de Paz de 1991 de las Naciones Unidas, y las negativas con-
secuencias que la posible reanudación de las hostilidades pudieran tener para toda
la región del Magreb sería necesario:

1.Asociación Malagueña de
Amigos del Pueblo Saharaui 
2. Campamento saharaui
3. Publicidad de la Caravana
por la paz

*Federación Andaluza de Asociaciones
Solidarias con el Sáhara





Grandes Planes
Turismo Andaluz se
enfrenta al futuro con
ambición e inversiones

Promoción
Turismo Andaluz se
lleva a Andalucía de
gira: Londres y China

Balance 2003
Gran final, en contra
de las perspectivas
iniciales de año bélico

PAPELES DE TURISMO
Nº 10 / FEBRERO-MARZO 2004

150.000.000€

Andalucía,Andalucía, lider en inlider en invverersiónsión
parpara la pra la promoción del turomoción del turismoismo



La inversión para la promoción turística
de Andalucía superará este año los 58
millones de euros. El mensaje que se

quiere emitir es el de la existencia de una
oferta muy diversificada

Turistas durante todo el año y sin
resentirse el nivel de ocupación hotelera en
las fechas menos propicias para el sol y la
playa. Es el fin último de todas las iniciativas
políticas y el marco ideal para Andalucía. Los
expertos en el sector lo denominan romper
la estacionalidad.Y es el eje sobre el que se
sustenta la promoción que la Consejería de
Turismo y Deporte de la Junta tiene prepa-
rada para este año. En total, se invertirá en la
promoción turística de la región andaluza

58,3 millones de euros, lo que supone algo
más de un tercio del presupuesto total que
la Consejería destina al Área de Turismo (en
torno a los 151 millones de euros).

Los datos los ofreció el pasado mes de
enero el viceconsejero Javier Aroca, que
aprovechó la primera reunión del año de la
Mesa del Turismo (celebrada el 8 de enero
en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz) para infor-
mar del Plan de Acción para 2004 y de otros
pormenores de las campañas que se realiza-
rán en los próximos meses. "Perseguimos
incidir en la diversificación y desestacionali-
zación del sector", afirmó Aroca, para lo que
se reforzará de manera especial la imagen de
Andalucía como destino cultural y para la
práctica del golf. Estos dos sectores son fun-
damentales para conseguir romper la esta-
cionalidad y mantener un alto nivel de ocu-
pación los doce meses. Proporcionan turis-
tas para la época de invierno y compensan la
caída lógica que suele haber cuando finaliza
la temporada alta. Serán, por lo tanto, una
pieza básica dentro de las iniciativas publici-
tarias.

Los 58,3 millones de euros destinados a
promoción se repartirán entre acciones

directas (23,5 millones de euros), publicacio-
nes (9 millones), grandes eventos deportivos
(6 millones) y la nueva campaña de publici-
dad (19,8 millones). Sobre este último apar-
tado, el viceconsejero calificó la nueva cam-
paña de "espectacular", que fue presentada
también de forma independiente el pasado
día 2 de febrero.

PROMOCIÓN INTERNA
Javier Aroca también anunció que la
Consejería de Turismo y Deporte tiene pre-
visto promocionar unas provincias en otras
diferentes. "Así, por ejemplo, daremos a
conocer Málaga en Sevilla, y, a su vez, Sevilla
en Huelva, con el fin de potenciar el turismo
interior". De esta manera, se pretende utili-
zar una nueva fórmula para intensificar y
reforzar la promoción que ya se realiza den-
tro del territorio andaluz.

También habrá grandes novedades a lo
largo de este año en las ferias internaciona-
les de turismo a las que acuda Andalucía.Así,
y sólo dando pinceladas sobre alguno de los
encuentros más importantes, anunció que la

Comunidad Autónoma tendrá, por primera
vez en la historia, un expositor propio en la
World Travel Market, que se celebra en
Londres. En Berlín, por su parte, se contará
con el doble de espacio que el año anterior
en la feria ITB.

GRAN ENCUENTRO EN MÁLAGA
La Consejería de Turismo comunicó también
la voluntad de celebrar durante este año en
Málaga el I Gran Encuentro Internacional de
Turismo, una iniciativa que estaba prevista se
llevara a cabo en el pasado año pero que al
final no se pudo realizar. A los presentes en
la primera reunión de la Mesa del Turismo
sólo se les comunicó que el acontecimiento
se desarrollará durante el segundo trimestre
y que se darán cita los más importantes tou-
roperadores y agentes turísticos del mundo.
"El proyecto nace con la idea de que tenga
una continuidad en el tiempo y con la espe-
ranza de que se convierta en uno de los
focos de referencia del turismo mundial
junto a Fitur, la ITB de Berlín y la WTM de
Londres", finalizó Aroca.
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Promoción:

Más de 58
millones

Inversión en promoción turística de Andalucía - 2004

Publicaciones
Acciones directas de promoción
Grandes eventos deportivos
Campaña de publicidad

Total

9.000.000€

23.500.000€

6.000.000€

19.800.000€

58.300.000€

Grandes planes
Medina Azahara, Córdoba
El patrimonio cultural y el golf son las dos grandes bazas con las
que se pretende romper la estacionalidad turística en Andalucía



Andalucía es la comunidad autónoma
de toda España que más recursos
dedica al sector del turismo. Los más

de 150 millones de euros (151.126.482
euros exactamente, lo que equivaldría a más
de 25.000.000.000 de pesetas) que la
Consejería de Turismo y Deporte destina en
sus presupuestos de 2004 al Área de
Turismo convierten al territorio andaluz en
la más firme apuesta por esta fundamental
fuente de ingresos. La diferencia con el resto
de administraciones regionales es, además,
abismal. Las Islas Canarias, la segunda que
más invierte, llega a poco más de la mitad de
la inversión andaluza.

Son todos datos que vienen a reafirmar
el importante trabajo y esfuerzo que se
dedica a potenciar la región andaluza como
destino turístico prioritario. Una sola com-
paración más refleja la gran diferencia en el
tratamiento del turismo en España: desde el
año 2002 el gasto realizado por la región
andaluza en esta materia supera, incluso, al
del Estado español.

El Turismo es el sector que más prota-
gonismo e incidencia tiene en la economía
andaluza, y es el que mayor dinamismo gene-
ra. La gran inversión que la Consejería enca-
bezada por Antonio Ortega dedica al Área
de Turismo tiene su origen en el papel vital
que juegan los turistas en Andalucía. Hoy por
hoy, la entrada de capital extranjero por

medio del turismo es la principal fuente de
riqueza. Además de esta partida de más de
150 millones de euros, la Consejería contará
con otros 107.066.875 euros para invertir
en Deporte durante este 2004 (que supone
un 10 por ciento más que el año pasado).

En total, la Consejería de Turismo y
Deporte contará para el año en curso con
un presupuesto global de 278.826.544 euros,
lo que supone un incremento del 7,5 por
ciento con respecto al ejercicio anterior y
más del doble del crecimiento del Índice de
Precios al Consumo.

Antonio Ortega sostiene que los presu-
puestos de este año pretenden seguir con-
tribuyendo a un modelo de desarrollo diver-
sificado, sostenible y territorialmente equili-
brado.Así, añade, se conseguirá mantener el
consenso con los agentes del sector.

TRES GRANDES EJES
La inversión de la Consejería de Turismo y
Deporte se sustenta en tres grandes objeti-
vos: la renovación del modelo turístico anda-
luz; la mejora de la competitividad del siste-
ma turístico andaluz; y la mejora de la inte-
gración del turismo en la sociedad. Para
poder llevar a cabo estos cometidos se ha
previsto un conjunto de nueve líneas de
actuación fundamentales.

Una de las más importantes, y en la que
Turismo Andaluz hace especial hincapié, es

preservar la sostenibilidad y la calidad del
entorno por encima de cualquier actividad o
proyecto que se realice. Potenciar el turismo
sostenible es prioritario.

Para conseguir una adecuada ordena-
ción de los recursos y del entorno la
Consejería tiene previsto dar ayudas a los
ayuntamientos, aplicar el Plan de Playas y pla-
nes de excelencia y dinamización turística,
promover convenios con los municipios
declarados turísticos... Como complemento
y como apuesta a largo plazo se trabajará en
la futura creación de la denominada Oficina
de la Calidad, cuya misión estará centrada en
este tipo de cuestiones.

El impulso de proyectos de inversión en
las pequeñas y medianas empresas andaluzas
dedicadas al sector es otro de los factores
en los que se va a incidir. "Se mejorará la Red
de Villas Turísticas y se fortalecerá el sistema
empresarial turístico y la creación de
empleo", se expresa en los proyectos de Tu-
rismo Andaluz, y se añade que en el campo
de la formación "pretende impulsar los hote-
les-escuela y
ayudar econó-
micamente a
la realización
de trabajos
d ivu lgat ivos
sobre temas
turísticos".
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grandes inversiones
La Consejería de Turismo y Deporte sitúa a 
Andalucía como la Comunidad Autónoma que 
más recursos invierte en el sector. Este año el 
presupuesto andaluz para turismo vuelve a 
superar al destinado por el Estado a todo el 
territorio nacional. Énfasis en la promoción,
exterior e interior, sostenibilidad, diversidad de 
oferta, ruptura con la estacionalidad, son algunas 
de las líneas políticas de la Consejería.
El balance de la temporada pasada, presentado 
recientemente, avala el acierto de la estrategia



La Junta de Andalucía ha apostado deci-
didamente por reforzar y potenciar el
trabajo que se viene realizando en

materia de turismo. El Consejo de Gobierno
del ente administrativo aprobó el pasado
mes de diciembre el Plan General del
Turismo, que prevé una inversión de 573,65
millones de euros hasta el año 2006. El plan,
calificado como un "documento pionero en
España", se va a llevar a cabo con el objetivo
de afianzar el sector turístico, que es la prin-
cipal fuente de ingresos y el gran sustento de
la economía andaluza.

Según informó la Oficina del Portavoz
de la Junta, la iniciativa "pretende consolidar
en los dos próximos años el sector, impulsar
su desarrollo sostenible y reforzar su papel
en la identidad cultural y la proyección exte-
rior de la comunidad". El fin último, tal y
como afirma el consejero de Turismo y
Deporte Antonio Ortega, es "cambiar todo

el modelo turístico". Ortega pretende una
reforma "basada en la necesidad de que el
sector alcance la calidad total y en la concep-
ción del turismo como una política horizon-
tal, que afecta a otras áreas".

Uno de los aspectos fundamentales del
Plan es el respaldo con el que ha nacido. El
texto fue acordado con los miembros de la
Mesa del Turismo antes de su aprobación
por el Consejo de Gobierno y de su presen-
tación en público.

LOS PUNTOS CLAVE
El documento está estructurado en trece
estrategias de actuación, de las que destacan:

Políticas de promoción. Es una
parte fundamental de las líneas de trabajo.
Más de la mitad del presupuesto total se
destinará a la función de dar a conocer a los
mercados de visitantes, potenciales y conso-
lidados, la oferta turística de Andalucía. En

total, 291,08 millones de euros para tal fin. La
política de promoción mantendrá la labor
realizada hasta ahora, considerando la región
como un todo, vendiendo la idea de una
Andalucía única, de calidad, en la que convi-
ven todo tipo de posibilidades de turismo.

Ordenación de recursos turísticos
y reequilibrio territorial. Afecta a temas
como el turismo rural, las grandes ciudades,
playas, comarcalización o señalización turísti-
ca, entre otros. Se destinarán a este tipo de
cuestiones 167,66 millones de euros.

Creación de empleo estable y for-
talecimiento del tejido empresarial.
Todos los pasos encaminados a reforzar y
mejorar la cuestiones relativas a la estructu-
ra empresarial-laboral del sector estarán
respaldados por 47,94 millones de euros.

Modernización tecnológica. Pro-
mover la investigación y la constante innova-
ción en las empresas instaladas en suelo
andaluz.También es parte importante poten-
ciar el Sistema de Análisis y Estadísticas del
Turismo que funciona en Andalucía. Hay pre-
vista una partida de 20,26 millones de euros
para cumplir los objetivos marcados.

Conservación del medio ambien-
te. Para esta cuestión fundamental se reali-
zará un programa específico de actuación
basado en la sostenibilidad. Los 13,94 millo-
nes de euros previstos se destinarán, según
informa la Junta de Andalucía, a desarrollar
planes de destino, elaborar un sistema de
indicadores ambientales, crear una línea de
ayuda para mejorar la calidad ambiental de
las empresas y colaborar con los diferentes
municipios turísticos para llevar a cabo las
directrices que la Agenda XXI realiza en
materia de desarrollo sostenible.

Acabar con la estacionalidad. Es
otro de los objetivos del ambicioso plan.
Turistas todo el año y que el sector no se
resienta con cada finalización de la tempora-
da alta o de fechas señaladas. Las medidas
previstas para cambiar esta tendencia que
todavía está fuertemente arraigada en la
comunidad autónoma son crear nuevas rutas
turísticas, fortalecer y potenciar el turismo
de congresos y el papel que juegan los pala-
cios de congresos, apoyar la organización de
importantes acontecimientos culturales y
deportivos. Se invertirán 9,01 millones de
euros.

Además de estos puntos destacados, la
Consejería de Turismo y Deporte tiene pre-
visto elaborar "un inventario de oportunida-
des en el extranjero y desarrollar la Oficina
Telemática de Servicios Turísticos de
Andalucía", cuidar el patrimonio histórico de
la región y conseguir una alta cualificación de
los trabajadores del sector turístico.
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Futuro cercano
Con un presupuesto total de 
573,65 millones de euros y la 
vista en el año 2006, la Junta 
de Andalucía ha puesto en 
marcha un proyecto pionero:
el Plan General del Turismo

La ordenación de recursos turísticos, conservación del medio ambiente y el fin de
la estacionalidad son tres de los grandes objetivos del Plan General del Turismo
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La guerra de Irak, el estado de continua
alerta por supuestas amenazas terro-
ristas, el brote de la neumonía atípica

en Asia, la crisis sufrida por el mercado ale-
mán, los bajos momentos económicos de
Francia... La situación internacional en el
mundo el año pasado no invitaba al optimis-
mo para el sector turístico andaluz. Las
cuentas inicialmente previstas parecían
diluirse conforme transcurría el año e iban
surgiendo diferentes problemas que alcanza-
ban una escala internacional. No era el mejor
año para hacer desplazamientos al extranje-
ro en las vacaciones. Sin embargo, y pese a
los temores iniciales, Andalucía no se vio
mermada por la inseguridad reinante y con-
siguió cerrar un ejercicio más que positivo
en el que ha vuelto a mejorar los resultados
de años anteriores, tanto en volumen total
de ingresos como en número de visitantes.

Según los datos de la Consejería de
Turismo y Deporte referentes a los tres pri-
meros trimestres del año 2003 (son los últi-
mos datos oficiales hechos públicos al cierre
de esta edición de El Observador), el volu-
men de ingresos del sector turístico de
Andalucía aumentó un 5,8 por ciento con
respecto al mismo periodo de 2002, lo que
se traduce en un montante de 14.435 millo-
nes de euros. "Este crecimiento se ha susten-
tado en gran medida a que ha aumentado el
gasto medio por turista", afirman desde el
ente público. La media de la temporada pasa-
da se situó en 45,56 euros por persona y día.

CALIFICACIÓN DE NOTABLE
En cuanto al número de visitantes, la
Comunidad Autónoma alcanzó (siempre
hablando de los tres primeros trimestres del
año) 17,3 millones, con lo que se incremen-
tó en 300.000 turistas comparando la cifra
con el mismo periodo de 2002. En datos
estadísticos supone un 1,7 por ciento más.
La ocupación hotelera, por el contrario,
sufrió un ligero descenso de 0,86 puntos, lo
que hizo que sólo se cubrieran el 54 por
ciento de las plazas disponibles en toda la
región andaluza.

No sólo los datos apuntaron buenas
noticias para Andalucía sino que la opinión
de los principales protagonistas, los turistas,
también dejó buenas sensaciones. Según las
encuestas realizadas a los visitantes por la
Consejería encabezada por Antonio Ortega,
el 78,3 por ciento calificaba como 'buena' o
'muy buena' la relación calidad-precio y
daban una nota global al territorio andaluz
de un 7,8.

Dentro de las actividades de promo-
ción encaminadas a conseguir un flujo mayor
de visitantes, la marca 'Andalucía' se mostró
el año pasado en un total de 57 ferias del
sector turístico, de las que 38 se celebraron
en el extranjero. Otros 123 desplazamientos
fuera de España se realizaron con empresa-
rios andaluces del gremio para impulsar las
relaciones comerciales.Y, por último, también
se visitaron 40 mercados potenciales, en los
que se realizó una promoción directa de dar
a conocer todas las posibilidades que ofrece
la Comunidad Autónoma.

Un total de 42.722.000€, sumando los
gastos realizados en la publicación de más de
90 títulos, anuncios en medios de comunica-
ción y acuerdos hechos con touroperadores
extranjeros,
fue la cifra
que la Conse-
jería de Turis-
mo y Deporte
destinó el año
pasado  a este
concepto de
difusión.
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Más que positivo
balance 2003

El año 2003 no se presentaba
con buenas perspectivas para 
el sector turístico debido a la 
situación internacional. Para 
Andalucía, ésta ha sido de 
nuevo una buena temporada

La Mezquita de Córdoba

El balance del año 2003 se ha cerrado con beneficios y buenas perspectivas
para la temporada próxima



Londres ha sido un año más, como viene
siendo habitual, el punto de partida del
Plan de Promoción de la Consejería de

Turismo y Deporte de la Junta. La Jornada
Profesional Happy New Year, Happy New
Andalucía, organizada por la Consejería a tra-
vés de Turismo Andaluz, se ha convertido ya
en una cita ineludible dentro del calendario
de encuentros de los profesionales del sec-
tor turístico británico.

Por ello, este 2004 no podía arrancar de
otra forma que no fuera con la celebración
de esta Jornada en la capital inglesa. El
encuentro, celebrado los días 13 y 14 de
enero, reunió a más de 300 profesionales
británicos especializados, que pudieron
conocer la información más actualizada
sobre Andalucía como destino turístico.

Aprovechando la realización de este
encuentro y la atención que concita dentro
del sector anglosajón, en torno a una trein-
tena de empresas andaluzas se desplazaron
hasta el lugar y presentaron la diversidad de
destinos y de actividades que se pueden rea-
lizar dentro del territorio andaluz. Además
de esta importante presencia de los empre-
sarios también acudieron representantes de
los patronatos provinciales de turismo, de
palacios de congresos y de otras áreas del
sector como pueden ser las líneas aéreas.

En este acontecimiento se presentaron
los diferentes segmentos turísticos de
Andalucía de forma actualizada, haciendo
especial hincapié en la idea o imagen del
territorio andaluz "como un destino turísti-
co alternativo, fomentando entre los mayo-
ristas la publicación de Andalucía en sus catá-
logos como un destino adecuado para la rea-
lización de todo tipo de actividades", según
afirmaron fuentes de Turismo Andaluz.

EL MERCADO BRITÁNICO,VITAL
Esta promoción no será la única que se rea-
lice en Londres en este año. La empresa
pública Turismo Andaluz realizará varias
acciones a lo largo de 2004 en la capital
inglesa, pues el mercado británico es el de
mayor importancia para Andalucía: sus habi-
tantes están en la primera posición dentro
de la lista de turistas extranjeros que visitan
el territorio andaluz. Las diferentes iniciati-
vas enfocadas al sector turístico de las islas
tienen el cometido, sobre todo, de mantener
y reforzar la tendencia consolidada que exis-
te de viajar a Andalucía. No se trata de darse
a conocer, sino de potenciar la imagen y de
mostrar otros tipos de turismo que se pue-
den llevar a cabo, diferentes o complementa-
rios al de sol y playa.

Las primeras cifras referidas al año
pasado, y que han sido facilitadas por
Turismo Andaluz, avalan la posición dominan-
te de Andalucía dentro del mercado británi-
co. La Comunidad Valenciana y Andalucía han
sido las dos comunidades autónomas que
más han aumentado en número de turistas
respecto al resto de España. En los seis pri-
meros meses de 2003 1,4 millones de turis-
tas británicos visitaron el territorio andaluz,
lo que supone un incremento de un 3,2 por
ciento respecto al mismo periodo en 2002.
Este significativo aumento ha hecho que casi
el 15 por ciento (14,9) de los turistas recibi-
dos en Andalucía durante el primer semestre
de 2003 fueran ciudadanos británicos.

Entre los diferentes aspectos que hacen
de Andalucía un destino único para el merca-

do británico figuran la gran variedad de ocio
existente y los precios. La satisfacción por
características como estas ronda el 92 por
ciento de los visitantes, según encuestas que
maneja el ente público. También destacan
como un factor determinante la hospitalidad
de la zona y la rica y extensa gastronomía. El
'producto estrella' sigue siendo el buen clima
y las playas.

Dentro de los mercados consolidados
como es el caso del británico, también
Alemania ocupará un lugar destacado en la
promoción de Andalucía como destino turís-
tico a lo largo de 2004. El primer paso ya
está dado. Londres fue, una vez más, un exce-
lente punto de partida para arrancar la mul-
titud de acciones que se van a llevar a cabo
por todo el mundo.
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punto de partida
Londres

El Plan de Promoción de 2004 
arranca en la capital británica 
con el tradicional Happy new 
year, happy New Andalucía.
A la cita acudió una treintena 
de empresas andaluzas
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El turismo británico muestra una gran satisfacción por la oferta de ocio
y los precios que encuentra en  Andalucía

ferias/promoción



Andalucía se lanza a la conquista del
mercado chino. El gigante asiático es,
sin duda, la gran novedad del Plan de

Acción de la Consejería de Turismo y
Deporte de la Junta de Andalucía para este
2004. Situarse como uno de los destinos
preferentes de este mercado es uno de los
grandes objetivos actuales de la Consejería,
puesto que China es uno de los campos de
acción de mayor potencial. Para ello, la
empresa pública Turismo Andaluz desarrolla-
rá una acción promocional en este mes de
febrero. Trabajar con una previsión a largo
plazo y con una adecuada programación en
el país asiático será clave para orientar sus
futuras actividades turísticas hacia el territo-
rio andaluz.

La Organización Mundial del Turismo
(OMT) vaticina que para el año 2020 viajarán
al extranjero en torno a 100 millones de chi-
nos, cifra que indica las enormes posibilida-
des que se abrirán en este país en los próxi-
mos años. Los últimos datos obtenidos del
año 2002 ya reflejan esta creciente tenden-
cia: 16,6 millones de turistas chinos viajaron
al extranjero, un 36,8 por ciento más que en
2001. De todos los desplazamientos del año
pasado, unos 650.000 escogieron España.

Turismo Andaluz realizará del 13 al 24
de este mes de febrero una acción promo-
cional "sin precedentes" en este país. Su
enorme potencial, con más de 1.300 millo-
nes de habitantes, es un objetivo muy codi-
ciado por los destinos turísticos más impor-

tantes del mundo. La economía china está en
una época de auge, la capa social con un cier-
to poder adquisitivo aumenta progresiva-
mente y la apertura a una economía de libre
mercado está hoy más cerca que nunca. La
empresa pública andaluza se ha basado en
"un riguroso estudio de mercado hecho con
el fin de analizar los factores que pueden
influir, directa o indirectamente, en la futura
llegada de visitantes chinos a Andalucía",
según se afirma desde Turismo Andaluz.

BEIJING Y SHANGAI
La iniciativa se desarrollará únicamente en
Beijing (unos 14 millones de habitantes) y
Shangai (centro comercial y de negocios), los
núcleos urbanos que más población y de
mayor poder adquisitivo concentran de todo
el país. La campaña comenzará en la capital.
El producto turístico 'Andalucía' se presenta-
rá en el Hotel Kerry Centre-Shangri-La de
Beijing ante una representación de los tou-
roperadores locales. También se realizarán
una visita a la embajada española y varias
reuniones con representantes de los mayo-
ristas turísticos chinos. El trabajo en la capi-
tal concluirá el 17 de febrero con una cena
de gala y un festival flamenco.

A continuación la promoción se trasla-
dará a Shangai, donde coincide con la cele-
bración de la 'World Travel Fair Shangai
2004' (WTF), calificada como la feria más
importante de Asia. Los datos de la propia
WTF estiman que en esta edición se recibi-
rán unos 500.000 visitantes. Un 10 por cien-
to de esta asistencia corresponde a profesio-
nales. El resto son viajeros de negocio o de
ocio que poseen unas rentas altas. Turismo
Andaluz promocionará en la feria el destino
turístico de Andalucía a través de un exposi-
tor en el que se facilitará toda la información
necesaria a las personas interesadas.

Junto a la contratación de espacio pro-
pio en la WTF, la marca 'Andalucía Sólo Hay
Una' ocupará pancartas, banderas y 'banners'
de la feria. La revista oficial de la WTF tam-
bién incluirá información sobre Andalucía,
que igualmente estará presente en el direc-
torio de los expositores y en las guías de los
visitantes. Como último apartado de esta
acción promocional,Turismo Andaluz tiene la
posibilidad de usar durante 30 minutos dia-
rios la tarima principal de espectáculos y la
sala de presentación al visitante.

Tras la participación en la feria, el nom-
bre de Andalucía seguirá presente en China
hasta junio gracias a una campaña de publici-
dad que se insertará en los principales
medios de comunicación del país.
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desembarco en
China

ferias/promoción

Turismo Andaluz aborda en 
China un plan promocional sin
precedentes: dar a conocer la 
oferta turística andaluza de 
primera mano a touroperadores
y medios de comunicación

Hotel Kerry Centre-Shangri-La de
Beijing

Página web de la WTM de Shangai

Palacio de Congresos de Shangai
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Principios del Siglo XX. Las estampas
típicas de la Málaga de entonces poco
tienen que ver con esos mismos luga-

res un siglo después.Aparece el Paseo de la
Farola con parte de un Puerto irreconocible,
el Paseo del Parque que por aquel entonces
todavía no era parque, la entrada de Calle
Larios... Son imágenes que impresionan y que
hacen reflexionar sobre la evolución de una
ciudad, sobre su ayer, su hoy e incluso el
mañana que todavía está por llegar. Son en
total 16 imágenes, 16 cuadros que se expo-
nen a partir del 20 febrero en la sede de
Turismo Andaluz, en calle Compañía.

La exposición Málaga en blanco y negro,
del pintor madrileño pero malagueño de
adopción Mariano Frutos, nos propone un
viaje en el tiempo para conocer cómo eran
lugares emblemáticos de la ciudad en el pri-
mer tercio del siglo pasado. A través de los
cuadros el público se adentra en el entorno
más cercano de cada uno, su gente, las cos-
tumbres... La Málaga de ayer a través de los
ojos de la Málaga de hoy. La exposición utili-
za el camino de la nostalgia como el elemen-
to de provocación-reacción.

Frutos, (Madrid, 1946) se sirve del blan-
co y negro como únicos elementos cromáti-
cos, lo que facilita una mayor sensación de
regreso al pasado. No se despiertan senti-
mientos de tristeza o melancolía sino de
esplendor de lo clásico. El aspecto emocional
del espectador en este sentido es clave, por-
que rememora lugares con los que convive
diariamente o que recuerda por su niñez o
por lo que le han contado sus familiares. La
técnica utilizada por el artista es moderna y
precisa en su recreación.

Málaga en blanco y negro es la primera
exposición individual del artista y estará
expuesta durante un mes. Mariano Frutos,
afincado en Málaga desde 1972, estudió
durante cinco años en la Escuela de
Cerámica de La Villa, dirigida por Jacinto
Alcántara y del que aprendió las técnicas de
la pintura, junto a otros creadores de su
campo de influencia como Moreno Grazziani
y Cruz Collado.
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Estampas del ayer

Calle Camas

La Farola



a Málaga moderna del futuro metro, y del
Parque Tecnológico de Andalucía avanza
dejándose atrás a los más desfavorecidos:
más del 25 por ciento de la población de la

provincia vive en situación de pobreza. Es
decir, una de cada cuatro personas subsiste
en Málaga con menos de la mitad de los

ingresos medios nacionales. Algo menos de
40.000 pesetas, en el mejor de los casos,
para todo un mes.

Detrás de cada cifra, detrás de cada
dato hay una persona, con nombre y apelli-
dos. Esta realidad, en vez de estancarse o dis-

Hay 1.500 personas sin hogar en la 
ciudad del Museo Picasso Málaga
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La cara amarga
de la ciudad

Hay 315.000 pobres en la provincia
de Málaga comenzando el siglo XXI

En la ciudad que quiere ser Capital 
Cultural Europea, el 25% de los 
malagueños vive en la pobreza y 
20.000 en extrema pobreza



minuir, aumenta cada año. Con motivo de la
celebración del Día de los Sin Techo, el pasa-
do 23 de noviembre, las organizaciones sin
ánimo de lucro de Málaga que trabajan de
cerca con los más desfavorecidos hicieron
públicos los datos de las personas atendidas
en el último año. En los centros que Cáritas
Diocesana, el Comedor de Santo Domingo y
el centro de los Hermanos de San Juan de
Dios tienen en Málaga se ayudaron a unas
1.500 personas, un 50 por ciento más que en
el año anterior (1.000 personas). "Hay algo
de la política social que se está haciendo mal
porque la pobreza en vez de bajar está
subiendo. Hay nuevas bolsas de pobreza, y
cada vez hay más gente joven", afirma el
director de Cáritas en Málaga,Anselmo Ruiz.
"Es un problema que ya desborda a toda la

ciudad y no sólo a las organizaciones que
trabajamos día a día con estas personas".

Las infraestructuras de la ciudad son
ridículas en proporción con el número de
personas necesitadas. En Málaga hay disponi-
bles 210 plazas de alojamiento. "Esto indica
que seis de cada siete personas no tienen
dónde alojarse y duermen en la calle cada
noche", apunta el informe de estas entidades
hecho público. El presupuesto destinado a
las plazas de alojamiento en toda España des-
cendió un 4,5 por ciento de 1997 al año

2000. El mayor incremento de las personas
sin techo ha sido debido, según estas organi-
zaciones, a personas inmigrantes, que han
supuesto en Málaga un 85% de las atenciones
realizadas en el último año. "La inmigración
ha sido el factor que más ha influido en este
aumento, pero también es significativo el
número de personas con problemas de adic-
ción o enfermos mentales", afirma Araceli
López, una trabajadora social de San Juan de
Dios. "Son personas que sufren carencias de
todo tipo, con las relaciones familiares rotas
y con un fuerte desarraigo".

POLÍTICA SOCIAL ERRÓNEA
El director de Cáritas en Málaga, Anselmo
Ruiz, sostiene que hay muchos elementos
"de la política social que hay que cambiar.

Llevamos años incidiendo en la necesidad de
una mayor coordinación entre las adminis-
traciones públicas, hay que gestionar mejor
las ayudas y recursos porque muchas veces
se malgastan medios económicos y sociales.
Es necesario reflexionar sobre estos aspec-
tos porque en estos años, por ejemplo, se
han aumentado los recursos de la Junta y del
Auntamiento para gastos sociales y sin
embargo la pobreza sigue creciendo e inten-
sificándose". La descoordinación entre las
administraciones es uno de los puntos en los

que más inciden las organizaciones sin ánimo
de lucro. "Hay que alcanzar un acuerdo glo-
bal sobre estos aspectos, más allá de las dife-
rencias entre partidos políticos. Pesa mucho
el partidismo en la política social, está exce-
sivamente mediatizada" asegura Ruiz.

Junto a problemas que pueden ser
comunes al resto de España (como el del
precio de vivienda, uno de los factores des-
tacados) hay otros que son propios de
Málaga, como reconoce Anselmo Ruiz. "La
cuestión del personal en el Área de
Bienestar Social del Ayuntamiento es nefas-
to. Hay un gran déficit, el Ayuntamiento con-
trata nuevo personal sólo para policías, bom-
beros... pero no para cuestiones sociales, y la
propia concejala del Área es consciente de
ello". El Área de Bienestar Social está en

estos momentos en pleno proceso de remo-
delación del sistema que ha existido hasta
ahora para las personas más desfavorecidas.
Es posible que el Centro de Acogida
Municipal sea cerrado y se instaure "un
modelo diferente al actual estructurado en
unidades de acogimiento temporales y espe-
cíficas en función del perfil del acogido",
según se informa desde el Consistorio.

La concejala de Bienestar Social, Mª
Victoria Romero, afirmó a 'La Opinión de
Málaga' en noviembre pasado que este nuevo
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Cáritas: “Llevamos más de seis 
meses en los que no hay ninguna 
relación con el Ayuntamiento”



Plan de Inclusión Social se iba a consensuar
con las organizaciones que trabajan en esta
materia y que los contactos se iban a realizar
antes de diciembre de 2003.Al cierre de esta
edición de El Observador, en los últimos días
de enero, aún no se había realizado ningún
contacto, asegura Anselmo Ruiz: "Llevamos
más de seis meses en los que no existe rela-
ción alguna con el Ayuntamiento. No es una
opinión sólo de Cáritas sino de otras orga-
nizaciones". En esta cuestión hay que reseñar
que el Hermano Felipe, de los Hermanos de
San Juan de Dios, sí sostiene que han tenido
varios contactos con el equipo de Bienestar
Social "en referencia a ese nuevo modelo de
atención más específica".

El director en Málaga de Cáritas, por su
parte, afirma que ha habido una "paralización
total" del trabajo conjunto entre las organi-
zaciones y el Ayuntamiento desde el comien-
zo de la nueva legislatura. Desde el verano
pasado estamos esperando una respuesta
para firmar el acuerdo de colaboración con
el Ayuntamiento, que en la vez anterior fue
un acuerdo durante toda la legislatura para
trabajar en tres zonas malagueñas de exclu-
sión". De momento no se ha podido reem-
prender este trabajo conjunto. La Fundación
Santo Domingo, además, no recibió el año
pasado la ayuda municipal que venía perci-
biendo para realizar sus actuaciones y en
este 2004, según se señala desde este centro,
tampoco está previsto. Afirman no conocer
los motivos de tal decisión.

El futuro de la asistencia a los más nece-
sitados en Málaga está en estos momentos
'en el aire'. Cómo, cuánto y con quién son
preguntas todavía sin respuestas.

35

EN PORTADA · EL OBSERVADOR · EN PORTADA

Los llamados 'sin techo' son la máxima
expresión de la exclusión social. Son el
extremo de la más mísera de las sub-

sistencias pero no son el único caso de des-
igualdad y desamparo. En Málaga una de cada
cuatro personas vive con menos de 40.000
pesetas al mes (unos 240 euros), o lo que es
lo mismo, algo más del 26% de la población
es pobre. Se considera que una persona está
bajo el umbral de la pobreza cuando sus
ingresos no llegan al 50 por ciento de los
ingresos medios nacionales (en torno a unos
500 euros). Si ya cuesta entender cómo se
puede salir adelante con tan pocos recursos
la imaginación se convierte en un ejercicio
imposible para llegar a comprender la situa-
ción de las personas afectadas por la pobre-
za extrema o grave (con menos del 25 por
ciento de los ingresos medios). En Málaga
hay más de 20.000 personas que viven con 3
euros o menos al día (500 pesetas) y unas
45.000 personas que lo hacen con sólo 4
euros. Es la realidad más cruda de una
pobreza que en la provincia malagueña afec-
ta a más de 300.000 habitantes.

Estos datos se recogen en el informe
que la Fundación Foessa hizo para Cáritas
en 1996, con el título 'Las condiciones de
vida de la población pobre en la provincia de
Málaga y la ciudad de Melilla'. Es el estudio

más reciente y fiable que existe en Málaga
sobre las personas más desfavorecidas.
"Desde entonces hasta ahora los niveles de
pobreza media se han mantenido pero la
pobreza extrema se está intensificando con
el paso de los años", afirman desde Cáritas.
Y añaden: aunque "pueda parecer exagerado
por el gran número de personas afectadas
es, por desgracia, la cruel realidad. Detrás de
cada cifra hay un rostro, una persona".

PENSIONES DE HAMBRE
Sus ridículas pensiones les llevan a pasar
necesidades e incluso hambre. Reciben un
ingreso fijo mensual, no están por debajo
del umbral de la pobreza pero tienen enor-
mes dificultades para llegar a fin de mes. En
la provincia de Málaga hay unos 130.000
pensionistas que subsisten con una cifra
mensual inferior al salario mínimo interpro-
fesional, situado en 441,2 euros (unas 73.000
pesetas) según la Federación de
Organizaciones Andaluzas de Mayores y el
sindicato Comisiones Obreras. Estas perso-
nas están abocadas a un círculo sin salida en
el que sus únicos recursos pasan muchas
veces por la pensión, sin posibilidad de recu-
rrir a otras vías de ingresos. En algunos
casos, como pasa con las pensiones mínimas
de viudedad, perciben menos de 200 euros

mensuales, situación que puede afectar a
unos 20.000 ancianos. En España hay cuatro
millones de personas con pensiones por
debajo del salario mínimo. Pese a lo ridículo
de algunas cantidades, España necesita que
cada año lleguen 240.000 inmigrantes al país
para mantener su sistema de pensiones y

seguridad social. La inmigración, en el punto
de mira de muchos de los conflictos de la
sociedad, es en este caso un elemento
imprescindible para sostener una estructura
que ya de por sí es muy precaria.

Vivir con
3 euros
al día

Cáritas: “Hay algo en la política 
social que se hace mal, porque la 
pobreza, en vez de bajar, sube”
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La Posada de Antonio
Ha comenzado el año inaugurando su séptimo restaurante
(en San Fernando, Cádiz) y lo finalizará con 19 locales
repartidos por toda España. Este 2004 es el gran año de La
Posada de Antonio, la cadena de restaurantes del actor
malagueño Antonio Banderas. "Es el año de la expansión",
afirma la directora de Comunicación de la franquicia,
Fuencisla Tovar, que asegura que el crecimiento del negocio
va a tener un antes y un después cuando se completen
todas las metas que tienen previstas realizar este año.
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Lo que empezó con la compra del local
de Calle Granada se ha convertido, a
los dos años de su creación como red

de franquicias, en un proyecto netamente
malagueño con una fuerte vocación interna-
cional. Se conoce el punto de partida pero
no la dimensión que puede llegar a alcanzar.
El crecimiento en España es el primer y más
importante paso en estos momentos, pero
en mente ya está la idea de traspasar las
fronteras y exportar el negocio.

En estos momentos hay siete restau-
rantes en España: el más reciente es el de
San Fernando (Cádiz), que se inauguró el 1
de enero de 2004. En el último trimestre del
año pasado se abrieron los de Alicante y
Granada. En Málaga, origen del negocio, hay
cuatro en total: los de Calle Granada, Juan
Sebastián Elcano y Plaza Mayor, además del
de Marbella, que en estos momentos está
cerrado por reformas y se abrirá de nuevo
sobre Semana Santa. Los 12 locales restantes
se van a distribuir por distintos puntos de
España para abarcar el máximo número de
comunidades autónomas. La mayoría de los
contratos para la compra de los terrenos
sobre los que se levanten las posadas ya
están firmados o en trámites. El octavo local
está previsto inaugurarlo en aproximada-
mente un mes (el 15 de marzo) en la capital
de España (cerca de la M-40 a la altura de
Leganés) y le seguirán en muy poco tiempo
los de Barcelona, Valencia, Oviedo y
Zaragoza.

PROYECTO MALAGUEÑO
Antonio Banderas "se preocupa personal-
mente por el desarrollo de todas las nego-
ciaciones y muestra un gran interés en las
posadas" afirma Tovar, que sostiene que el
actor "desea que se dé a conocer por el
mundo que es un proyecto malagueño". Para
ello, ya existen negociaciones encaminadas a
instalar los restaurantes fuera de España.
Estados Unidos, México, Chile y Portugal son
algunos de los lugares que se están barajan-
do, aunque la responsable de Comunicación
matiza: "Aunque tenemos una clara vocación
internacional lo primero es expandirse y
consolidarse en España".

La Posada de Antonio es una sociedad
en la que participan a partes iguales (con un
33 por ciento de las acciones) Antonio
Banderas, Francisco Pascual y Burger King
Andalucía. El capital inicial con el que nació la
cadena ha aumentado considerablemente.
"Hay un incremento continuo y las acciones

2004
el año del despegue
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Proyecto malagueño por
excelencia, La Posada de 
Antonio va a invertir este año 
casi 14 millones de euros en 
su expansión. En marzo abrirá 
su primer local en Madrid

L a  p o s a d a  d e  A n t o n i o

LA POSADA DE ANTONIO
EN MÁLAGA

-C/ Granada, 33.Telf: 952 21 70 69
-Avda. J. S. Elcano, 5.Telf: 952 29 98 77
-Parque de Ocio Plaza Mayor. Plaza del

Azahar, local 40-41.Telf: 952 17 26 29
-C/ Gregorio Marañón, 4. Marbella

(próxima apertura en Semana Santa).
Telf: 952 90 10 23

- Horario: 13,00-00,00 horas
(lunes a jueves y domingo).
13,00-1,00 horas
(viernes y sábado).

- Abre todos los días
- Precio medio: 15 euros.



L a  p o s a d a  d e  A n t o n i o
están en constante crecimiento. La amortiza-
ción de los restaurantes que se abren, por
ejemplo, es muy rápida", afirma Tovar, que
estima el valor de cada establecimiento en
unos 600.000 euros de media (100 millones
de pesetas). En total, cuando estén abiertos
los 19 locales pretendidos habrá aproxima-
damente unos 12.000 metros cuadrados de
'posadas' en toda España. La sociedad inver-
tirá en todo este 2004 casi 14 millones de
euros (unos 2.300 millones de pesetas).

Banderas "no sólo se interesa en crear
negocios sino también puestos de trabajo. Es
una cuestión por la que se preocupa y se
interesa". Fuencisla Tovar afirma que actual-
mente hay trabajando unas 110 personas en
el negocio, con una plantilla media de 30 per-
sonas por local. La importante expansión
que sufrirá La Posada durante los próximos
meses va a multiplicar los contratos de tra-
bajo conforme se vayan abriendo las diferen-
tes franquicias. Siguiendo la media de contra-
tación por restaurante se pueden superar
este año 500 nuevos empleados.

Para explicar el éxito que está teniendo
esta actividad empresarial Tovar afirma que
La Posada de Antonio "cuenta con todas las
claves para el éxito: un producto de gran
calidad, un servicio profesional y atento que
desarrolla su trabajo en establecimientos
cuidadosamente diseñados y una excelente
relación calidad-precio". El proyecto, basado
en la cocina tradicional española, "está clara-
mente diferenciado de la competencia y
atrae tanto a extranjeros como a españoles".

TIENDAS-RESTAURANTES
La Posada de Antonio incluirá a partir de
esta primavera una novedad en todos sus
establecimientos: un punto de venta con
productos propios. De hecho, los restauran-
tes que ya se están construyendo lo han pre-
visto y los que están en funcionamiento se
adaptarán para acoger esta nueva oferta. La

idea es que el cliente "pueda comprar pro-
ductos que ya ha tenido ocasión de degustar
en el restaurante y que, por tanto, conoce
perfectamente" señala Fuencisla Tovar. Se
podrá adquirir, por ejemplo, aceite de oliva
virgen extra y vinos con denominación de

origen. Además, también estarán en venta
prendas de vestir (camisetas, gorras...), obje-
tos de regalo y otros utensilios como saca-
corchos o abrebotellas para "comunicar
valores de marca que refuercen la relación
con la clientela".

El Departamento de Gestión de la fran-
quicia incluso está estudiando, aunque más a
largo plazo, la posibilidad de ofrecer los pro-
ductos gastronómicos por medio de una

tienda virtual. Mientras esta iniciativa toma
cuerpo, al cliente no le queda otra solución
que acercarse a los locales si quiere degustar
la comida de La Posada de Antonio. De paso,
podrá ver uno de los aspectos más consegui-
dos del negocio: su decoración. Simulando a

las viejas posadas del Siglo XII, predomina la
madera en suelos y techos, que se reparte el
protagonismo con la piedra. La estética está
muy cuidada con multitud de detalles, como
la inclusión de carros antiguos en los locales
o aperos de labranza en las paredes. En la
entrada predominan unos grandes portones.
Fuencisla explica que la intención es "crear
un ambiente cálido y acogedor, con una luz
envolvente".
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Los establecimientos de la franquicia
simulan a las posadas nacidas en
Castilla a mediados del Siglo XII para

dar de comer y un lugar donde alojarse los

viajeros. Son su inspiración y son su modelo
a seguir.Además de una cuidada estética que
intenta reproducir fielmente esas originarias

posadas, el "buen comer y el buen beber" de
entonces siguen siendo los protagonistas
pese al paso de los siglos. Las reinas del lugar
eran entonces las carnes a la parrilla, al igual
que ahora, junto a los caldos, potajes y dife-
rentes guisos. La comida se acompaña con
buen vino español.

Siguiendo la tradición de entonces, la
especialidad de La Posada de Antonio es
cualquier tipo de carne a la brasa (cordero,
ternera, buey y cerdo ibérico), destacando
las chuletitas de cordero lechal, la parrillada
La Posada o el chuletón de Ávila. En las
sopas y guisos se pueden encontrar algunos
netamente malagueños como el ajoblanco o
el gazpacho, que complementan a los platos
tradicionales como la sopa de picadillo, los
callos o el pisto con bacalao. Hay distintos
tipos de ensalada para elegir y, sobre todo,
hay gran variedad de entradas y aperitivos.

El local es perfecto para tapear: diferen-
tes tipos de chorizo, morcilla, lomo, chisto-
rra, patatas... Destacan las berenjenas con
miel de caña o los platos malagueños como
la porra antequerana o la ensaladilla mala-

gueña. Por último, todos los postres de La
Posada de Antonio de recetas caseras.

Aunque hay una oferta fija, la carta cam-
bia constantemente. "Es algo vivo. Estamos
en continuo análisis y ahora mismo se está
estudiando la nueva carta para este año.
Además, con la expansión que vamos a tener
intentaremos poner platos de todos los
lugares", comenta Fuencisla Tovar, la directo-
ra de Comunicación. En cuanto al vino, son
todos caldos españoles, jóvenes y crianzas,
conocidos por el gran público como un
Ribera del Duero, un Rioja o un Valdepeñas.
También hay algunos finos y manzanillas.

"Nuestra gastronomía -explica Tovar-
está basada en productos de la cocina tradi-
cional española. Es una comida bastante sana
porque es natural, no tiene mucha elabora-
ción. Cuidamos la calidad del producto
desde su origen hasta que se sirve al cliente,
no tenemos nada que ver con la fast food.Y
el servicio es rápido, atento y profesional".
La carta, reducida, tiene sin embargo una
interesante variedad de precios que permite
comer bien por una módica cantidad.

por tradición

El buen
yantar

En esta página y en la
anterior:

imágenes en interiores
y exteriores de diver-
sos establecimientos de
La Posada de Antonio
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Situada en el extremo oriental de
Málaga, la comarca de la Axarquía cuen-
ta con una pluralidad orográfica repleta

de contrastes paisajísticos llenos de belleza y
colorido, que muestran los paisajes agrestes
y bravíos de los terrenos de alta montaña
con los de carácter rural y maduro de las tie-
rras bajas. Esta gran variedad es producto de
los distintos grados de altitud que alcanza la
zona: desde los 2.000 metros de sus cum-
bres hasta el mismo mar Mediterráneo.

Por ello cabe hablar de la Axarquía baja
o la más cercana al mar, y de la Axarquía alta
o la mas serrana, en la que entre otros luga-
res interesantes destaca la ubicación del
Parque Natural de Sierra Tejeda y Almijara, la
sierra de Camarolos o el tajo Gomer entre
otros. Para empezar nuestro recorrido por
la provincia vamos a proponer algunos luga-
res que visitar en la Axarquía alta.

De entre los muchos itinerarios que se
pueden realizar en esta zona vamos a desta-
car algunos para que el visitante los recorra
y se quede con ganas de continuar conocién-
dola. Es aconsejable comenzar nuestra anda-
dura admirando la especial belleza del desfi-
ladero del río Sabar.

Esta ruta se puede comenzar desde la
carretera comarcal que une los pueblos de
Riogordo y Periana, justo en el punto inter-
medio entre los dos pueblos (a 8 kilómetros
de cada uno). Nos encontramos un cruce
que sube hacia los pueblos de Alfarnatejo y
Alfarnate, al tomar dicha carretera ya pode-
mos ir observando lugares que llaman nues-
tra atención; por ejemplo, a mano izquierda
nos encontramos la aldea de las Monjas, que
pese a estar en el punto mas bajo de esta

Axarquía Alta

entre tajos y sierras
Comienza este número una nueva sección de la 
revista, rutas por la provincia, en consonancia con 
la línea de Airon Ediciones, cuyos libros sobre 
senderismo y rutas por espacios naturales de 
Málaga han obtenido gran aceptación. En esta 
primera entrega, un lugar no muy conocido,
pese a su cercanía a la capital y a sus 
indudables atractivos: la Axarquía Alta
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Málaga
Rincón de 
la Victoria

Moclinejo

Almáchar

Comares

Vélez-Málaga

Viñuela

Alcaucín

Canillas de
Aceituno

Periana

Zafarraya
Alfarnatejo

Alfarnate

Riogordo

Colmenar

Puerto de
los Alazores

Pulgarín
bajo

Venta de Alfarnate Alhama
de Granada

IInnffoorrmmaacciióónn yy rreesseerrvvaass::

Rural AAndalus
95 2227 662 229 

www.ruralandalus.es

o een aagencias dde vviajes

Chamizo

Alajar





subida constituye un balcón natural de gran
belleza.

Continuamos el ascenso por la carrete-
ra y, donde ya empezamos a percibir la
majestuosidad de los tajos y las sierras a las
que nos dirigimos, encontramos también a
mano izquierda la aldea de Pulgarín bajo.
Pasado este punto y a mano derecha vemos
el Tajo Doña Ana con un pequeño poblado
del mismo nombre a sus pies. A partir de
este punto a ambos lados ya observamos la
geografía abrupta que fuera tierra de bando-
leros hasta finales del siglo XIX, y comproba-
mos a nuestra izquierda que estamos
siguiendo el curso del río Sabar que, además
en esta época del año y dependiendo de las
lluvias, desciende formando incluso saltos de
agua que llamarán nuestra atención.

ALFARNATE Y ALFARNATEJO
Para los más aventureros y antes de llegar al
municipio de Alfarnatejo hay señalados
varios senderos de la llamada 'Ruta de los
tajos', que seguro no dejarán indiferentes a
quien los recorra. Llegados a Alfarnatejo,
comprobamos su privilegiada ubicación y, si
entramos en la localidad, además de pasear

por sus calles y contemplar la Iglesia del
Santo Cristo de Cabrilla con su recia torre,
podremos deleitarnos con las estupendas
vistas que tiene.

Siguiendo nuestra ruta de ascenso, a un
kilómetro escaso de Alfarnatejo nos encon-
tramos con una bifurcación que nos da a ele-
gir entre la provincia de Granada a través del
Puerto de los Alazores o Alfarnate, quedán-
dose en medio de ella la antigua Venta de
Alfarnate, que data de 1960, parada tradicio-
nal de viajeros y refugio de bandoleros. Esta
vez elegimos Alfarnate, el pueblo más alto de
la provincia de Málaga con 928 metros, con
un microclima que hace que tanto los vera-
nos como los inviernos sean 'fresquitos'.

Totalmente rodeado de las sierras
Chamizo, Enmedio y Jobo, situado en una lla-
nura y atravesado por un río, mires donde
mires el pueblo está cobijado. Desde el
mismo pueblo se hace muy patente este
enclave subiendo al Santo Cristo, pequeña
capilla que alberga una imagen ubicada en
unos riscos que mantienen una altura supe-
rior a la del pueblo, y que hace que las vistas
del municipio y sus alrededores sean privile-
giadas. Cabe destacar en nuestro paseo por
Alfarnate la Iglesia de Santa Ana, la Ermita de
Ntra. Sra. de Monsalud  y la fachada del
Ayuntamiento.
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ALOJAMIENTOS

Cortijo Las Monjas
(Aldea de las Monjas-Periana)
Antigua cortijada totalmente restaurada
que conserva las características iniciales de
la misma y que está compuesta por seis
casas de dos plazas cada una.Decorada con
gusto, cuenta con todas las comodidades y
con posibilidades de hacer actividades alre-
dedor. Precio por día: 54€.

Casa de las Piedras
(Alfarnate)
Situada en el campo, a un kilómetro de
Alfarnatejo y a cuatro de Alfarnate. Es de
nueva construcción, pero totalmente de
piedra. En su interior cuenta con todas las
comodidades y las vistas son impresionan-
tes. Es para seis plazas y su precio al día es
de 90€.

Granja Leyro
(Alfarnate)
Situada en el campo a 700 metros de
Alfarnatejo y a tres kilómetros y medio de
Alfarnate, en una finca privada rodeada de
frutales, se trata de una casa antigua restau-
rada de amplios espacios que conservan
todo su sabor.Tiene capacidad para 10 per-
sonas y su precio al día es de 170€.

Venta Los Alazores
(Alfarnate)
Situada justo en el Puerto de los Alazores
a 8 kilómetros de Alfarnate, su ubicación es
privilegiada. Se trata de un antiguo cortijo
restaurado que ha utilizado para su recons-
trucción materiales nobles como piedra
madera y barro. Su capacidad es de 22 per-
sonas y su precio al día es de 330€, aunque
puede reservarse para menos plazas bajan-
do proporcionalmente el precio.

Cortijo Olivo y Olivar
(Aldea de Sabar-Alfarnatejo)
Antiguo cortijo restaurado que conserva la
esencia de las antiguas construcciones. Se
ha dividido en dos casas, una de 8 plazas y
otra de 12, que para un grupo grande se
pueden reservar juntas. El precio de la de 8
plazas es de 108€al día y la de 12 plazas sale
a 162€ por día.

GASTRONOMÍA TÍPICA

* Sopas cachorreñas
* Morrete
* Olla
* Chivo
* Repostería: Hornazo (Alfarnatejo)
* Reposteria: Roscos carreros

(Alfarnate).

1.Venta de Alazores

2. Sierra de Tejeda

3. Iglesia de Santo Cristo 
en Alfarnatejo

4. Panorámica desde la
venta de Alazores con pis-
cina en primer término

1

2

3

4
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La sociedad Golf Antequera S. L., propie-
taria del Hotel Antequera Golf, tiene
previsto invertir casi 150 millones de

euros en la población malagueña durante los
próximos años para propiciar su expansión y
crecimiento con otro hotel, apartamentos,
una residencia de ancianos e incluso vivien-
das de lujo. Un ambicioso proyecto que tiene
previsto su finalización completa en el año
2020. Las primeras acciones, que ya han
comenzado, mejorarán sensiblemente los
equipamientos exteriores e interiores del
edificio hotelero que ya posee.

Es el primer paso de un camino todavía
largo por recorrer.Tras el visto bueno de la

junta de accionistas al proyecto de amplia-
ción, el Hotel Antequera Golf iniciará en
estos días la remodelación de sus instalacio-
nes para aumentar en 80 el número de habi-
taciones. Son nuevos aposentos especial-
mente pensados para los clientes que vayan
a practicar el golf, pues se van a tener en
cuenta en su construcción necesidades espe-
ciales para quienes las ocupen para jugar al
golf. "Es, sin duda, nuestra primera prioridad,
reforzar este tipo de turismo en la comarca
de Antequera", afirma el director del hotel,

Miguel Rodríguez. "No hay ningún campo de
golf más en la zona. Somos pioneros en la
promoción del deporte como fórmula de
aprovechar el tiempo libre y en dar los pri-
meros pasos para potenciar el turismo de
golf en el interior de la comarca".

Rodrigo Villegas, director del club de
golf, sostiene que ha sido una sorpresa muy
positiva ver cómo la demanda de estas insta-
laciones del hotel han sobrepasado las
expectativas iniciales. "Se nos han desborda-
do todas las previsiones.Teníamos el objeti-
vo de poder llenar todos los servicios que

ofrece el actual campo de gol sobre el año
2005 y a día de hoy ya lo tenemos desborda-
do", sostiene Villegas. La apuesta del hotel
por el turismo de este deporte es decidida y
en el mes de julio se concluirá el campo de
golf de 18 hoyos, que hasta ahora está fun-
cionando con 9. "La construcción de las nue-
vas calles lleva ya cuatro meses realizándose.
Las reformas de la casa club se empezaron
en noviembre de 2003 y esperamos abrir las
instalaciones en julio de 2004. De esta forma
completaremos nuestro primer campo de
golf, con un par de 72 golpes. El campo ten-

Golf Antequera
en expansión
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Hace sólo dos años que abrió 
el hotel Antequera Golf, y la 
empresa propietaria ya enfoca 
una estrategia de expansión y 
crecimiento en la zona, con
una inversión multimillonaria
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Hotel Antequera Golf
Urbanización Santa Catalina s/n
Antequera
www.hotelantequera.com
Información y reservas:
Tel.: 952 704 531
fax: 952 845 232
info@hotelantequera.com

Instalaciones y club de golf
del hotel Antequera Golf



drá, una vez finalizado, 6.000 metros de reco-
rrido y ha sido diseñado por José María
Cañizares". La ampliación también afecta a la
casa club actual, "en la que se van a cuidar
todo tipo de detalles para que tenga las
mejores instalaciones posibles. Tienda, ofici-
nas, cuartos de palos, vestuarios... Además
vamos a habilitar una cocina totalmente
equipada para servir un restaurante de 400
personas de capacidad. La actual terraza de
bar y cafetería se reformará para una mejor
comodidad".

Sin contar los trabajos en el actual
campo las obras puestas en marcha para este

mes de febrero ampliarán las instalaciones
en 1.200 metros cuadrados entre habitacio-
nes y espacios comunes. Dentro de estos
lugares comunes se va a construir un salón
(con la posibilidad de dividirlo en dos) con
una capacidad de 1.100 personas.

De esta manera el Hotel Antequera
Golf reforzará su posición en otro de los
sectores que considera fundamentales: el de
congresos. "Durante todo el año trabajamos
con congresos, grandes reuniones y comidas
de empresas. Somos el referente en
Antequera y su comarca de este tipo de ser-
vicios" sostiene Miguel Rodríguez, que mejo-
rarán la oferta de estas instalaciones especí-
ficas "porque nos hemos quedado peque-
ños". Ya está previsto el proyecto de hacer
un auditórium con capacidad para 1.400 per-
sonas.

En total, la sociedad Golf Antequera
desembolsará como primera inversión para
mejorar el hotel actual siete millones de
euros y las obras se pretenden concluir en
este año 2004, pues está previsto que la pri-
mera ampliación pueda prolongarse por un
periodo de ocho meses.

NUEVO HOTEL
En una segunda fase de este gran proyecto
global de la empresa, según nos cuenta el
máximo responsable del Antequera Golf, se
construirá un hotel (el segundo) de cinco
estrellas que estará pegado al campo de golf

actual. Estas instalaciones, que incluso podrí-
an empezar a edificarse en este mismo año,
irían acompañadas de un campo de fútbol
con el objetivo de que sea el reclamo de
equipos extranjeros que vengan a concen-
trarse en los meses de invierno.

En esta segunda fase, aunque muy pró-
xima en el tiempo pues su comienzo puede
producirse en unos meses, el grupo empre-
sarial realizará su más importante inversión:
144 millones de euros para diversificar su
oferta con diferentes establecimientos. Y
todos en Antequera. El fin de todas las accio-
nes están previstas para el año 2020. "El pro-
yecto que empezó con el Hotel Antequera
Golf está avanzando y creciendo con mucho
optimismo y un gran entusiasmo", afirma
Rodríguez, que explica que el segundo hotel
ya mencionado contará con un total de 230

habitaciones, "que tendrán todas las comodi-
dades y lujos que en la actualidad caracteri-
za a un recinto de dichas dimensiones".

También hay previsto un apartotel con
100 apartamentos de lujo y una residencia
de ancianos con capacidad para 100 perso-
nas. Además, se construirán y pondrán a la
venta 450 viviendas unifamiliares con parce-
las entre 1.200 y 2.500m2 y entre 200 y
450m2 construidos.

Como tercera y última fase está planifi-
cada la construcción de un hotel en la zona
de La Magdalena, que comenzará pasado el
año 2005. La ampliación también contempla

en ese mismo lugar la creación de una casa
de campo de golf. Estas instalaciones se habi-
litarán en el convento de La Magdalena, pro-
piedad de la empresa tras adquirir la finca del
mismo nombre. En el convento, y por conve-
nio con el Ayuntamiento de Antequera para
restaurarlo, se instalará el club de golf. El edi-
ficio religioso de La Magdalena data del siglo
XVI y ha sufrido diversas reformas a lo largo
de los siglos. Ahora se aprovechará la oca-
sión para ayudar a su mejor conservación.

Miguel Rodríguez afirma que Antequera
"tiene el potencial de crecimiento en los
próximos 30 años como lo ha tenido Málaga,
Sevilla y Granada. La infraestructura para
dicho crecimiento es la que tenemos que
programar. No sólo los campos de golf sino
la industria y el comercio serán los beneficia-
dos de dicho crecimiento".
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Nació con la idea de ocupar el vacío
que existía en este tipo de instala-
ciones en la comarca. Había otros

establecimientos hoteleros de calidad en la
zona pero ninguno disponía de la variedad
de servicios e instalaciones del Hotel
Antequera Golf. Se trataba de implantar en
la zona una oferta de gran calidad (un cuatro
estrellas) que satisficiera las necesidades de
la multitud de personas de negocio que tie-
nen que pasar noche o varios días en la zona.
Hoy, el hotel dirigido por Miguel Rodríguez
está ya asentado como un referente de ins-
talaciones del interior de la provincia y

varios touroperadores extranjeros ya lo tie-
nen dentro de su paquete de ofertas. Con su
apuesta decidida por el turismo de golf y el
de reuniones y congresos se está abriendo
además un camino todavía no recorrido en
la comarca.

El Hotel Antequera Golf se encuentra
situado en la zona residencial Santa Catalina,
a cinco minutos del centro de la ciudad
(Urbanización Santa Catalina, s/n). El edificio
es de corte tradicional andaluz, lujoso y lumi-
noso, y cuenta actualmente con tres salas
para el mercado de congresos.

Una de ellas, el salón Andalucía, dispone
de 1.300 metros cuadrados y se puede
modular en 4 salones más pequeños y capa-
cidades variables en función de los montajes.
Estos salones son de uso múltiple pudiendo
acoger tanto exposiciones, ferias de mues-

tras, reuniones y congresos de trabajo como
banquetes, galas, conciertos o cualquier otra
animación. Dispone igualmente de una
amplia zona de jardines y terraza junto a una
de las piscinas con capacidad para acoger
cócteles o comidas formales al aire libre.

Los servicios del Hotel Antequera Golf
facilitan instrumentos de la más alta tecnolo-
gía audiovisual para presentaciones.Al clien-
te que lo solicite le facilita la gestión y con-
tratación de azafatas con conocimiento de
idiomas, intérpretes, cabinas de interpreta-
ción y carpas e instalaciones desmontables
para eventos en el exterior.

INSTALACIONES DEPORTIVAS
El deporte es un factor determinante en la
concepción del hotel, hasta el punto de que
es uno de los pilares, junto con los impresio-
nantes paisajes que rodean al complejo,
sobre los que se sustenta la diferenciación
de su oferta con respecto a otros espacios
hoteleros de la comarca. Su producto estre-
lla es el campo de golf. Único hotel de la
zona con este servicio, hasta ahora ha esta-
do funcionando con 9 hoyos pero tras el
mes de julio se abrirá el recorrido completo.
Junto a éste, también hay un campo de prác-
ticas perfectamente equipado.

En el interior del edificio los clientes
pueden optar por sala de aeróbic, gimnasio,
sala de musculación, sauna, jacuzzi, ducha
escocesa y baño turco.También hay una pis-
cina cubierta climatizada, que se complemen-

ta con otra al aire libre. La empresa además
organiza actividades deportivas al aire libre y
en contacto con la naturaleza.

El Hotel Antequera Golf cuenta con
otros servicios y atractivos añadidos: una
agencia de viajes, con tiendas, peluquería,
servicio médico las 24 horas del día, discote-
ca, cafetería, bar, diversos jardines y terrazas.
Dispone de parking al aire libre y garaje
cubierto con posibilidad de acoger entre
ambos más de un centenar de plazas de
turismos y autobuses. En lo que respecta a
restaurantes, el edificio cuenta con dos: El
Encinar, dedicado a la cocina andaluza de

nueva creación con platos muy elaborados y
con un aforo máximo de 100 comensales; y
El Buffet, de una cocina más sencilla y con
una capacidad para un máximo de 150 per-
sonas.

Por último, el hotel cuenta con 180
habitaciones amplias y luminosas. Adaptadas
a las nuevas tecnologías, todas cuentan con
acceso por banda ancha a Internet, bien
desde portátil, bien desde la televisión a tra-
vés de teclado inalámbrico. De las 180, 169
son habitaciones dobles con terraza y vista
exterior. Las 11 restantes son suite con cama
'king size', baño hidromasaje y están situadas
en lugares privilegiados del edificio.

La decoración del hotel, muy cuidada,
fue desarrollada por Jean Claude Schmidt y
Rafael Raez, que otorgaron a la funcionalidad
un toque de elegancia.
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Fachada e Interior
del Hotel Antequera
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TEATRO/ M3 / 19:00h.
La Commedia dell’arte. Encuentro con la compañía Gestus Teatro.

CINE/ L2 / J5 - S7 / L23 / 19:00h. / PROYECCIONES EN V.O.S.
Ciclo Monty Python. [L2] La vida de Brian / [J5] Lo mejor de Flying Circus, capí-
tulos 11-15 / [V6] Lo mejor de Flying Circus, capítulos 16-20 / [S7] Lo mejor de
Flying Circus, capítulos 21-25 / [L23] El sentido de la vida.

75/
2

3
CURSO CREACIÓN LITERARIA/ X4 / X11 / X18 / X25 / 19:00h.
El don de las palabras.Taller Gratuito de Escritura Creativa. PREVIA INSCRIPCIÓN.

4 / 11
18 / 25

CINE/ L9 / 19:00h.
El mes más corto. Los mejores cortos del cine español vol. 3.9
CONCIERTO HIP-HOP/ M10 / 19:00h.
Hablando en plata. 'Supervillanos de alquiler'.10
COLOQUIO/ J12 / 19:00h.
El laberinto de la memoria & la vida junto a un enfermo de Alzheimer. Con
Mónica Múzquiz, psicóloga y el profesor Miguel Sánchez, miembro de AFA.

12
LIBROS/ V13 / 19:00h.
Una vez Argentina, de Andres Neuman. Presentación del libro con el autor.13
LIBROS/ S14 / 19:00h.
Un tipo con suerte, de Manolo Santana. Presentación del libro con el autor.14

23

CINE/ L16 / 19:00h.
El mes más corto. Los mejores cortos del cine español vol. 4.16
CINE/ M17 / 19:00h.
El mes más corto. Selección de producciones malagueñas. Con sus autores.17
CONCIERTO/ J19 / 19:00h.
Sidy Samb. La sombra del duende.19
CONCIERTO/ V20 / 19:00h.
Chandé. La niña del pelo negro.20
HARRY POTTER ·  TEATRO-CINE/ S21 12:00h. / S21 16:00-18:00
Animación: Harry potter y la Orden del Fénix, por Cecilia Malardi [12:00]
Proyección: Harry Potter y la piedra filosofal [16:00 h]
Proyección: Harry Potter y la cámara secreta [19:00 h]

21

PROYECCION/ M24 / 19:00h.
Untitled, otra entrevista a Richard Frusciante. Por Nacho Recio.24
CONCIERTO/ J26 / 19:00h.
Les Philippes. Logo NTF.26
CINE/ V27 / 19:00h.
See You Later Cowabunga, la maldición del cenachero diabólico. Presentación de
la película y actuación de Hairy Nipples, Los tortures y The Shapiros.

27
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La respuesta del público no ha podido
ser mejor: a poco más de un mes desde
el día de su apertura, el pasado 27 de

diciembre, ya había que reservar mesa para
los fines de semana. La explicación puede
estar en la peculiaridad de la oferta: un
ambiente minimalista para degustar cocina
mediterránea a precios sensatos.

Lo más llamativo de Rojo es su estética.
De hecho consigue atraer la atención de
quien pasa por delante del local. Detrás de
grandes cristaleras se vislumbra una cuidada
imagen minimalista. La decoración es obra
de David Boldu, decorador y arquitecto cata-
lán, que trabajó con libertad absoluta. El rojo
y el blanco son los únicos colores utilizados,
que se entremezclan con la calidez de la
madera del suelo y el techo (aportación del
antiguo local y que se ha mantenido) y con el
tono gris de los pilares. Después, el resto de
los elementos del restaurante (vajilla, servi-
lletas, vestimenta de los camareros...) respe-
tan al máximo la estética implantada.

"La falta de decoración y de ornamen-
tos es precisamente lo que decora el restau-
rante. Es una de las características principa-
les de Rojo. Nadie se queda impasible, llama
mucho la atención de la gente", afirma la
encargada Adriana Santos. La música de
fondo del local y la iluminación, con puntos
de luz bien estudiados que varían según la
hora del día, contribuyen a crear un ambien-
te relajado, íntimo y ameno que transmite
tranquilidad. Por este motivo la barra está
situada al fondo del local, separada de las
mesas para no mezclar situaciones distintas.

BUENOS PLATOS A BUENOS PRECIOS
Rojo está situado en el local que ocupaba la
cafetería Kitsch, convertido ahora en un
coqueto restaurante de la mano del empre-
sario Alfredo Guerisoli, director de G2
Producciones, que realiza su primera incur-
sión en el mundo de la hostelería. "Quería
hacer algo diferente a todo lo que hay en
Málaga. Es una apuesta arriesgada que nece-
sitaba además estar en un lugar con mucho
tránsito y movimiento", afirma Guerisoli, que
se decidió por la Calle Granada. "Hemos
acertado en la decoración, la cocina y el pre-
cio", añade, y se muestra muy satisfecho con
los primeros pasos de la nueva experiencia.

La cocina mediterránea es el denomina-
dor común de una carta que no es muy
amplia pero que está seleccionada por su
relación calidad-precio. Se puede comer por
más y por menos dinero, pero 20 euros es el
gasto medio por persona. La encargada del

local explica que en la oferta gastronómica
se combinan "platos tradicionales con otros
más innovadores. Hay ensaladas, patés case-
ros, legumbres como unas lentejas rojo (con
costillas de cerdo en salazón), sopa de cebo-
lla o dos platos de pasta". Las carnes guisa-
das, carnes rojas a la plancha y el pescado
también se pueden degustar. Los postres,
que varían según los días, completan la carta,
resumida por Adriana Santos en una frase:
"Buenos platos a buenos precios". En cuanto

a la oferta de vinos, también está selecciona-
da para ofrecer marcas reconocidas por una
cantidad asequible. Cuatro tintos y otros
blancos, todos españoles, son los caldos que
componen la carta.

La capacidad del local es de 60 perso-
nas, que se ampliará con la instalación defini-
tiva de la terraza. Rojo nace con vocación de
estar en funcionamiento continuo. Es cafete-
ría, restaurante y lugar de copas, en horario
ininterrumpido y sin día de cierre.

Minimalismo
mediterráneo

Comer, beber y relajarse.
La frase, que adorna la carta 
expuesta en la entrada, define 
a la perfección el espíritu de 
Rojo, uno de los restaurantes 
de moda de Málaga: céntrico,
original y con buenos precios
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Rojo, Restaurante, cafetería y lugar de copas
C/ Granada, 44. / Tlf.: 952 22 74 86
De 10 mañana a 1,30 madrugada ininterrumpidamente
No cierra ningún día

Precio medio:
20€/persona

RESTAURANTE

ROJO
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La música los unió un día de forma
casual y cuatro años después son una
esperanza para varios compatriotas y

un magnífico escaparate en Málaga para su
país: Senegal. Alioune Jobe (al que todos lla-
man Alí) y Mbaye Fall se conocieron gracias
a un concierto que Youssou N'Dour dio en
Málaga en 1999. El cantante senegalés visitó
entonces la Costa del Sol para ofrecer un
recital en el Teatro Cervantes y provocó que
se dieran cita un buen número de emigran-
tes africanos afincados en Andalucía. Tras la
actuación, Alí y Mbaye coincidieron y deci-
dieron quedar alguna vez para tocar juntos y
'matar' el gusanillo. Hoy tienen un grupo, una
tienda de artesanía y decoración africana y
una asociación. Las ganancias repercuten de
una manera directa en su país y en otros
territorios del oeste de África. Es el comercio
justo llevado a su máxima expresión.

Los primeros pasos se dieron con unos
ensayos familiares. Poco a poco se unieron a
Alí y Mbaye compatriotas senegaleses hasta
que nació África Tam-Tam, un grupo concebi-

Un trozo de
África en Málaga 

La Costa
Multicolor
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Arte, difusión cultural,
comercio y solidaridad. Mbaye 
Fall y Alí Jobe, de Senegal, son 
embajadores de su país en 
Málaga con su grupo de danza 
y música África Tam-Tam, y su 
tienda Baobab, dedicada al 
arte popular africano. Parte 
de sus beneficios acaban en la
escuela o la sanidad en su país

BAOBAB
Artesanía y decoración africana
Polígono El Viso
Alcalde Gómez Gómez, 66
Telf.: 952 32 11 87
www.africabi.com

1.Alioune Jobe
2. África Tam-Tam en una

actuación en el Centro Cultural   
Provincial de Málaga

3.Tienda Baobab;figuras femeninas en
madera de teca; mujer portadora

4.Tambor senegalés, djembé;
madera de caoba
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do para dar a conocer la música, danzas, can-
tes y hasta vestimenta típica del occidente
africano. La banda se pone en funcionamien-
to cada año a partir de marzo, fecha en la
que comienzan a salir las primeras actuacio-
nes. Su plato fuerte es el Selwo, donde están
contratados toda la temporada que perma-
nece abierto el parque de aventuras para
interpretar danzas, música y escenas cotidia-
nas de la vida del continente africano.

Junto al Selwo, las ferias o actividades
de varios días son lo que más ocupa la aten-
ción del grupo. "En la época fuerte del año, el
verano, estamos hasta 15 personas trabajan-
do" afirma Alí, que explica que todos son
emigrantes que la empresa suya y de Mbaye
se encarga de traer legalmente a España. "Les
conseguimos visados y casa, vienen aquí a
trabajar por un tiempo y después se vuelven
a Senegal. La idea es que puedan ayudar a sus
familias haciendo algo de dinero aquí". Entre
las actuaciones fijas de Selwo y las esporádi-
cas de otros lugares ya han venido una vein-
tena de compatriotas de la mano de Mbaye
y Alí, ambos senegaleses y casados con espa-
ñolas.

Alí explica que a partir de ahora quie-
ren empezar también a traer cocineros y no
sólo músicos. La idea es poder ofrecer a la
vez "música, artesanía y gastronomía de

nuestra zona, para poder enseñarlo en las
ferias a las que vayamos y para organizar
cosas que ayuden a recaudar dinero para
Senegal, para construir pozos o hacer escue-
las". Con esa idea crearon la Asociación de
Culturas por la Tolerancia y el Desarrollo,
"para enseñar nuestra cultura y sensibilizar a
la gente de la falta de recursos que sufre
nuestro país".

BAOBAB
El tercero de los proyectos de esta pareja de
emprendedores senegaleses es Baobab, una
tienda de artesanía y decoración africana
que supone el mayor sustento tanto de ellos
como de las diferentes ayudas directas o
indirectas que realizan a sus compatriotas.
Creada en el año 2000, Baobab es lo más
parecido a un pequeño paseo por el África
occidental sin salir de la nave industrial en la
que está.A través de sus más de 500 piezas
de artesanía se hace un extenso repaso a
muchas de las tradiciones de Senegal, Costa
de Marfil, Ghana y otros países limítrofes.

Los muebles de madera son tallados a
mano en los países de origen. Están hechos
de madera maciza, principalmente de ébano.
En muchos casos son de una sola pieza y hay
desde mesas con forma de animales hasta
sillas de relajación desmontables. Todas las

obras de artesanía se traen en barco desde
Senegal y en Málaga se montan y barnizan.
Igual proceso tienen las figuras africanas, muy
típicas junto con las máscaras de tribus, que
son otras de las especialidades de Baobab.Alí
y Mbaye también venden una extensa varie-
dad de cuadros de arena, hechos con colores
naturales gracias a la arena de las playas, el
desierto, restos de carbón... Otro de los pro-
ductos comunes son los instrumentos de
música, casi todos de percusión. El djembe,
sabar y el djun-djun son algunos de ellos.

De venta al por mayor y a particulares,
se pueden adquirir a precios económicos
productos únicos, hechos todos a mano y en
sus lugares de origen, que los artesanos tar-
dan a veces meses en fabricarlos, a lo que
hay que sumar la duración del trayecto en
barco hasta Málaga.

De esta manera, el 'árbol sagrado sene-
galés' (Baobab) de Málaga enseña sus pro-
ductos y revierte parte del dinero ganado
directamente en los artesanos de Senegal y
de otros países como Ghana o Costa de
Marfil, que son quienes realizan el material
vendido por Alí y Mbaye. Quizá por compar-
tir el origen con los artistas, en su visión del
comercio Alí y Mbaye dan más importancia a
un menor beneficio para todos que a una
mayor ganancia sólo para ellos.
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1. Bailarín de África Tam-Tam
2.Tienda Baobab; elefante

de madera iroko, Costa de
Marfil
3.Tienda Baobab, interior
4. África Tam-Tam en acción
5. Mbaye Fall

6.Tienda Baobab,
tambores
7.Tienda Baobab,
mascara que lleva el
espíritu que anda
sobre zancos. Origen:
Casamance, Senegal
8. Máscara etnia
Guru, Costa de Marfil
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Construcción sostenible, productos
no contaminantes, aditivos naturales.
Los términos que hacen referencia a

cuestiones ecológicas están de moda. Poco a
poco en la sociedad española va calando el
mensaje de protección de nuestro entorno
que ya se tiene asumido desde hace años en
gran parte de Europa.Aprovechando la ima-
gen positiva que ofrece elaborar productos
naturales, muchas empresas de todos los
sectores abanderan la idea de producir con
una contaminación cero o de realizar sus
enseres con ingredientes ecológicos. Y no
todo es tan real como parece.

El ejemplo más claro lo podemos tener
con la madera. Una construcción hecha de
madera será ecológica cien por cien en los
materiales usados. Es la suposición, porque la
realidad es distinta. Cuestiones adicionales
como el barniz, la cera o el esmalte pueden
degradarla y hacerle perder el valor añadido
que posee. La empresa catalana Ecoquimia,
que comercializa sus productos de madera a
través de Silver Solutions, explica que tan
importante es construir con materias primas
naturales (madera) como tratarlas con pro-
ductos igualmente naturales.

La filosofía de Ecoquimia, según sostie-
ne su director Luis Baleriola, es "fabricar
productos para la industria empleando
exclusivamente materias primas de origen
natural y no tóxicas, pero consiguiendo al
mismo tiempo idénticas prestaciones que los
productos sintéticos". Hasta hace un tiempo
la idea de conseguir mismos resultados con
productos naturales estaba poco asentada
en España, concepción que va variando cada
vez más. "Nosotros fundimos las antiguas
fórmulas tradicionales a base de productos
naturales con las nuevas materias primas y
tecnologías para ofrecer al cliente exclusiva-
mente una línea de productos para la made-
ra no tóxicos y biodegradables, cuyo coste y
prestaciones los colocan en la vanguardia del
mercado", asegura Baleriola, que afirma que
estos productos están dejando de ser artícu-
los de lujo porque al fabricarlos en España se
consigue abaratar mucho los costes.

BARNIZ NATURAL
El ejemplo de la madera es clarificador para
discernir entre un producto ecológico y uno
sintético. Cuando se le aplica barniz, el sinté-
tico "protege por fuera vitrificando la madera,
aislándola del exterior. Por contra, el lasure
(barniz natural) protege al nutrir el interior
de la madera con aceites vegetales, dejando
el poro abierto para que la madera autorre-
gule la temperatura y la humedad". Baleriola

explica que la madera es un elemento vivo,
que se expande y contrae. El hecho de que
la superficie no transpire pasa factura con el
paso del tiempo. "La madera barnizada sinté-
ticamente, para su mantenimiento, cuando
volvamos a barnizarla necesita de un decapa-
do o un lijado. Con los lasures no es necesa-
rio, basta una aplicación sobre lo que ya hay
para que penetre de nuevo y quede como el
primer día".

Sebastián Fernández, directivo de Silver
Solutions (una de las empresas encargadas
de la distribución en España de productos
naturales para la madera, añade que los bar-
nices naturales nunca se agrietan, mientras
los sintéticos se desprenden con el tiempo.
"Las resinas sintéticas suelen llevar hidrocar-
buros aromáticos y otros aditivos tóxicos;
los lasures realizados con aceites y resinas
vegetales los evitan". Según Fernández, la
ventaja de los productos naturales es que los

costes hoy en día "no tienen por qué ser
muy diferentes". Añade que sólo hay que
fijarse en países de gran tradición maderera
como Finlandia, Suecia o Canadá, "donde se
emplean siempre como protector de la
madera sustancias a base de aceite a poro
abierto, ya que han comprobado que la pro-
tección externa del sintético es muy poco
efectiva y conlleva  mayores problemas a
medio plazo".

Al igual que con el barniz sucede con
otros productos. Los sintéticos tienen ya en
el mercado español sus productos análogos
naturales, que sin suponer coste adicional ni
peor calidad dan mejor resultado y son más
ecológicos. Las ceras, por ejemplo, pueden
ser de abeja o de carnauba (escama de una
planta brasileña que proporciona un brillo
muy intenso), los disolventes están hechos a
partir de cítricos y los esmaltes se realizan
por medio de pigmentos minerales.

cien por cien
ecológico
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construcción

sostenible

Sólo es 100% ecológico lo que 
se produce de modo ecológico 
en todas sus fases. Emplear la  
madera natural en una casa y 
tratarla después con barnices 
químicos es una enorme
contradicción... evitable
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La utilización de materiales ecológicos en el
tratamiento de las maderas garantiza mayor
duración y salud. Estos productos se elaboran
con sustancias 100% naturales: resinas, aceites
vegetales, cítricos, cera...





Único en España". Así definía Salvador
Dangla, asesor técnico y redactor
jefe de la revista Alta Fidelidad, el

Show de sonido e imagen Misaca que se cele-
bró el pasado mes de diciembre en el
Parador de Gibralfaro. En torno a 500 perso-
nas visitaron la quinta edición de esta exhibi-
ción de audio de la más alta calidad que cada
año organiza Misaca, tienda de alta fidelidad.
La estrella este año: un giradiscos (para vini-
los) artesanal cuyo precio asciende a 11.500
euros (casi dos millones de pesetas).

Las jornadas de alta fidelidad son una
práctica habitual de las grandes capitales del
mundo. Esta original idea fue introducida en
España por medio de unas pocas tiendas
señeras de Madrid y Barcelona. Hasta princi-
pios de la década de los 90 todavía se podía
asistir a algunos actos de este tipo que se
celebraban gracias al interés de comercios
privados: exponían equipos de última tecno-
logía, hacían demostraciones y el público
podía comprobar de primera mano el soni-
do de la más alta calidad y las novedades más
impactantes del mercado de la reproducción
sonora. "Hay una tienda en Valencia que hace
una jornada de puertas abiertas, pero que no
tiene nada que ver con esta demostración.
Estas jornadas de Málaga en la que gente
apasionada de la música viene a disfrutar de
la alta calidad son únicas en España", afirma
el asesor técnico Dangla, que añade: "Es una
pena pero el sector está un poco desperdi-
gado; se ha perdido la tradición de estos apa-
sionados que comulgan por unos equipos
perfectos, por una música perfecta".

El responsable de mantener viva esta
tradición es Miguel Salas, dueño de Misaca
(Paseo de los Tilos, 62). Salas afirma que el
objetivo de esta exhibición "es más didáctico
que otra cosa. Está concebida para que la
gente se divierta y sepa las posibilidades que
hay de reproducción sonora en stereo tradi-
cional. Procuramos traer lo último del mer-
cado en tecnología sin mirar el precio. La
idea es crear afición en Málaga, cosa que
hacemos desde hace 30 años con la tienda".

PRODUCTO ESTRELLA
El producto estrella de esta quinta edición ha
sido, curiosamente, un reproductor de dis-
cos de vinilo.Ahora que el avance de la tec-
nología deja cada vez más rápido obsoletos
los sistemas de reproducción y que el
Compact Disc se ha expandido por todo el
mundo, Miguel Salas introdujo, "por primera
vez en estos encuentros", una demostración
con un giradiscos artesanal marca Simon
Yorke. Su creador, un inglés del mismo nom-

bre, se desplazó expresamente a Málaga la
semana anterior a la demostración para
hacer la instalación en persona.

Durante la exhibición se reprodujeron
varios discos de música clásica grabados
hace unos 40 años para demostrar la preci-
sión del equipo, que alcanza un precio de
11.500 euros. "Como se puede observar
-comenta Salas- sigue compitiendo perfecta-

mente con las señales digitales". Este giradis-
cos, junto a otros aparatos que lo acompaña-
ban (altavoces JBL de tres vías procedentes
de Estados Unidos; etapas de potencia
monofónicas de 500w, McIntosh; reproduc-
tor universal Teac DV 50; y electrónica de
válvulas audio research), se presentaron por
primera vez en España gracias a la iniciativa
de Misaca.
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Misaca, un establecimiento 
local de máximo prestigio 
entre los dedicados a la alta 
fidelidad, celebró su quinta 
edición del show de sonido e 
imagen en el Parador de 
Gibralfaro. De nuevo, la cita 
sirvió para encontrarse con 
productos novedosos en el 
mercado nacional

MISACA
Paseo de los Tilos, 62
29006 Málaga
Telf.: 95 233 56 97
y 95 231 05 58 (taller)
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Sí
B O L E T Í N  D E  S U S C R I P C I Ó N

deseo recibir cada mes la revista EL OBSERVADOR 
directamente en mi domicilio.
8 (ocho) ejemplares, a l
precio de 20,00 euros, IVA incluido

Forma de pago:
Domiciliación bancaria
Talón nominativo adjunto a nombre de Airon Sesenta
C/ Fernando Camino, nº 11, 1ºA, 29016 Málaga

Nombre y apellidos
Domicilio
Población CP Provincia
Tlf.: e-mail

DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA
Banco o Caja Nº Sucursal
Dirección 
Población CP
Provincia 
Ruego carguen a mi cuenta/libreta nº el pago de los recibos que
Airon Sesenta, S.L. les presentará a mi nombre hasta nuevo aviso.

En a de de 2003

Firma

SUSCRÍBASE

Sobran las palabras


