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EDITORIAL

actúa

local

Lázaro Carreter (que estuvo) sitúan a ZPZ
muy escorado a la derecha. Lledó es otra
cosa; algo de esperanza hay. A ver.
EL OBSERVADOR, sin dar lecciones,
también quiere expresar una preocupación
en este movido periodo poselectoral. A
todos esos grandes pensadores que han afirmado que el PP es necesario para el funcionamiento democrático del país: ni en esta
democracia bipartidista hace falta el partido
ultra; el que es ahora el PP, u otro. Es necesaria la oposición, pero no ese partido en el
panorama político; no hay que solicitar su
disolución, ni la detención de sus miembros,
ni que le prohíban presentarse a elecciones,
sino su conversión a ideas y prácticas democráticas. En consecuencia: fuera el PP de las
instituciones mientras su cambio, el suyo, no
se produzca. EL OBSERVADOR solicita lo
mismo que antes de ZPZ. Si el PP ha salido
del gobierno del Estado por sus actos fascistas, tampoco debe seguir en Europa.
Y, por supuesto, que pague el daño que
hace en la política local: hay que echar al PP
del Ayuntamiento.También del de Málaga.
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sta democracia estadística puede dar
lugar a sorpresas en cuanto los ciudadanos actúan. La correlación persona y
voto llega a la política real y la transforma.
Gracias a todos los que votaron contra el PP.
Sí, parece mentira: los votos pueden
echar a un fascista del gobierno español (al
final, el mismo valor ha tenido el inculto voto
genital de izquierda que el mesurado voto
intelectual de extrema derecha). Que se
vaya, no está claro. Que se vaya en son de
paz sí lo está. La reacción del amigo bajito de
Bush antes de dejar la poltrona a la que
tanto apego ha demostrado a última hora, es
tan profundamente ibérica como la despedida de Pascual Duarte. Tanto muerto a la
espalda, tan machote en el momento de salir
(bueno, vamos allá) y al final monta un escándalo hortera. De nada sirve tu pasado si
haces el ridículo antes de desaparecer al
futuro. Otro miserable para la historia.
Las partes más nobles de este país, a la
izquierda, tienen faena por delante.A la vista
está que el nuevo presidente -de cetapé a
peceta (ojo, amigo)-, no tiene perspectiva
portoalegrista de la acción de izquierda; ni su
discurso se muestra muy permeable a hallazgos globalifóbicos; ni, en definitiva, ha hecho
para formar gobierno otra cosa que utilizar
recursos viejos de aparato de partido (ZPZ
centrípeto). La izquierda social del Estado
hace mucho tiempo que se mueve en otras
direcciones. Y que no se olvide, ha sido esa
izquierda la que ha remontado el temporal.
Han sacado al PP y puesto a ZPZ los
ciudadanos de izquierda con conciencia política que han decidido que no se podía permitir ni un minuto más de extrema derecha.
Así que PZ no debe olvidar que dejó de ser
ZP por ellos. De él depende que el gobierno
del PSOE sea de nuevo una delegación de
empresa o llegue a ser un partido con base
social. Pidió el voto útil y lo ha tenido.Ahora,
que sea un gobierno útil (en materia cultural
ya se sabe: es imposible) y de izquierdas sin
complejos, que se parezca a sus votantes, los
socialistas libertarios y los demás.
Es cierto que la cosa pinta regular. Su
comité de sabios, sirva de ejemplo. El intelectual orgánico define al partido; Savater y
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Vicente

Mora
Ex-Director Adjunto del
Festival de Cine Español de
Málaga. Guionista.
Director de la empresa
Markab Creativos.

festival de
cine español

una caja
de Sorpresas
de
Málaga
xcelente. Ése es el calificativo que merece
una iniciativa como la del Festival de Málaga:
un certamen que debería servir de plataforma de promoción al cine español y a sus gentes.
Eje de la Costa del Sol, centro turístico
reconocido en el extranjero, con buenas
comunicaciones y ciudad asociada al cine
gracias a Antonio Banderas, al que inmediatamente se le propuso un título honorífico
dentro de la estructura del Festival, Málaga
era una elección perfecta como enclave y
trampolín para que el vapuleado cine español levantase cabeza.
La idea, original del crítico y estudioso
de cine Carlos Heredero, se la adueñó inmediatamente el, desde entonces, director,
Salomón Castiel, y ya desde esa primera edición se ha visto rodeado de polémica salpicando inevitablemente al propio Festival.
De su primera edición la única noticia
que tuve fue la salida, mala salida, del equipo
organizador, descalificado desde la Dirección. Un dato que me resultaba sorprendente, teniendo en cuenta que todos ellos eran
profesionales de reconocido prestigio vinculados al mundo de los festivales durante
años.
Tras ellos pasaron muchos otros por el
Festival, entre ellos yo mismo, y las críticas
no han dejado de existir en ningún momento.
Acusaciones de prepotencia y soberbia,
dudas sobre la gestión, problemas de organización, arbitrariedad, son algunas de las críticas que a lo largo del tiempo ha recibido el
Sr. Castiel.
Es evidente que cada cual puede llevar
su empresa como mejor le parezca, utilizando los métodos que considere oportunos,
excepto cuando esa empresa depende en
gran parte del dinero público y representa
intereses igualmente públicos, en este caso,
los intereses del cine español.
Lo que cabría preguntarse es en qué
sentido ha entendido el certamen el Sr.
Castiel a lo largo de toda su historia y si,
como ocurre en muchas otras instancias
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El 23 de abril comienza la 7ª edición del Festival
de Cine Español de Málaga. Pese al esmero en
cuidar la imagen pública del certamen, conseguida a base de críticas únicamente favorables
en los medios de comunicación, el descontento
del mundo del cine con la dirección no se puede
ocultar, y va a más. Rechazo, desconfianza, dudas,
malestar... son algunas sensaciones que genera
la dirección de Salomón Castiel. No es oro todo
lo que reluce: patrocinadores y colaboradores se
alejan de la iniciativa, entre otros trastornos.
EL OBSERVADOR ha contado en este número
con la colaboración de Vicente Mora, reconocido
guionista madrileño y director de la compañía
independiente Markab Creativos (creada por él
en 1996 y especializada en cine y televisión)
para explicar según su propia experiencia cómo
funciona por dentro el certamen.
Nadie mejor que Vicente Mora para hacerlo: fue
director adjunto del Festival en su tercer año de
vida y director y productor de las Galas de la
segunda y tercera ediciones
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asociadas a determinados poderes, lo asume
como algo de uso particular o partidista.
Mi vinculación con Málaga se remonta a
la segunda edición, cuando se me invitó a
organizar las Galas del Festival.Yo había estado unido a otros festivales durante mucho
tiempo, -San Sebastián entre ellos-, y después
de analizar lo que por entonces me parecía
una de las mejores propuestas promocionales de nuestro cine, acepté llevarlas a cabo.
COMIENZA EL TRABAJO
Dada la premura de tiempo, -apenas tres
semanas antes de la inauguración-, la única
condición que puse es realizarlas con un
equipo propio de total confianza y absolutamente autónomo.
Me encargué del guión y de la dirección.
Mi empresa hizo la producción de los diferentes eventos. Fueron un éxito, gracias a la
espléndida colaboración de los trabajadores
del Teatro Cervantes y a la muy eficaz labor
de la secretaria del propio Sr. Castiel, siempre ocupado y difícilmente accesible. Ella fue
la auténtica coordinadora y la que siempre
estuvo al quite con cualquier problema.
Canal Plus, con quien yo llevaba años
colaborando, se implicó también en la
retransmisión televisiva y colaboró en la
puesta en escena asumiendo parte de los
gastos. Nunca le estaré suficientemente
agradecido.
Por aquel entonces, y buscando un
apoyo mediático de importancia, esencial
para asentar el casi recién nacido festival, se
llegó incluso a firmar un protocolo de acuerdo entre José Manuel Lorenzo, máximo responsable del canal privado, y los representantes del Festival. El hecho se anunció a
bombo y platillo como uno de los grandes
logros de aquel año.
Intenté averiguar cuáles habían sido las
razones para que profesionales como
Heredero no siguiesen adelante con una idea
tan estupenda. El Sr. Castiel lo achacó a envidias y a rivalidades personales o profesionales. En su opinión, Málaga era una ciudad
pequeña donde todos se conocían y era algo
absolutamente normal. Claro que ninguna de
las personas que yo mencionaba era de
Málaga ni vivía en la ciudad, con lo que sus
respuestas me parecieron poco convincentes, pero seguramente sí escondían algún
tipo de rivalidad o problema personal.
Durante el verano siguiente, el Sr.
Castiel me pidió buscar una oficina en
Madrid desde donde se pudiesen gestionar
los asuntos del Festival y me propuso convertirme en el Adjunto a la Dirección.
Igualmente solicitó que se le propusiese una
nueva estructura y un equipo profesional.Así
se hizo.
Intentamos contar con buenos profesionales, independientemente de su ciudad
de origen, y propusimos, a pesar de la desconfianza, mostrada incluso por escrito, del
Sr. Castiel, a gentes de Málaga.
Algunos de los miembros del equipo de
producción eran malagueños, y encabezándolos se encontraba Paca Peñarroya, una de
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las más brillantes jefas de producción que
me he encontrado en toda mi vida. La Srta.
Peñarroya tuvo que bandear personalmente
con el Sr. Castiel y los datos y muestras de
descontento por la actuación de dicho señor
eran más que evidentes. Graves incluso.
De la Srta. Peñarroya puedo confirmar
que es la eficacia hecha persona y no sin
razón comanda hoy una de las empresas
inmobiliarias más importantes de toda la
Costa del Sol. Una pérdida para la industria
del cine que esperemos que el tiempo recupere.

tiempo, se ha ido independizando, y al que él
sigue subcontratando para llevar a cabo las
tareas del Festival.
En estos años ese equipo independizado es el que ha adquirido importancia dentro de la industria, y el que aparece como
Jefe de Prensa/Comunicación del Festival ha
perdido mucha de su prestancia. No es trágico. Posiblemente él ya tuviese conocimiento de su futuro, ya que algunas de sus más
fiables herramientas de trabajo se encuentran en el mundo de la astrología. No se
trata de una broma. Son muchas las personas

Fachada del Teatro Cervantes.
Presentación del séptimo festival,
con De la Torre, Maldonado,
Vergara y Castiel
Evolución de la imagen del festival

“Acusaciones de prepotencia y de
soberbia, dudas sobre la gestión,
problemas de organización,
arbitrariedad, son algunas de las
críticas que ha recibido el Sr Castiel”
Además empezó a surgir, inmediatamente, una oposición por parte del, hasta
hoy mismo, Jefe de Prensa/Comunicación del
Festival.Al parecer se sentía traicionado porque su intención era organizar por sí mismo
el Festival.
Lo que jamás comprendí ni comprenderé es por qué el ataque era directamente
hacia nosotros, en lugar de hacia la persona
que nos había ofrecido el trabajo.
La crisis fue tal que el propio Sr. Castiel
se planteó prescindir de sus servicios, aunque finalmente decidió que permaneciese. El
tiempo le ha dado la razón y, aparentemente,
es uno de sus más fieles colaboradores.
Por aquel entonces el Jefe de Prensa/
Comunicación mantenía una estructura propia en Madrid con grandes éxitos en su parcela profesional y con un equipo que, con el

que creen en estas prácticas, y para muestra
no hay nada más que ver la acogida que tienen en ciertos programas de televisión los
gurús y profetas adivinatorios, con lo que
desde aquí mi más profundo respeto hacia
ellos aunque, desde mi punto de vista, su
labor es absolutamente ineficaz, anacrónica y
sin ningún crédito. Una opinión, la mía, tan
respetable como la suya. A respetar, desde
luego, porque de otra manera sería incomprensible entender cómo, por entonces, el
Jefe de Prensa/Comunicación despidió a una
de sus mejores colaboradoras porque las
cartas astrales de los dos eran incompatibles.
Los problemas se agudizaron.
Se comenzó a negociar el tan aplaudido
Protocolo con Canal Plus y finalmente se
consiguió una propuesta muy beneficiosa
para Málaga que, sorprendentemente (las
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sorpresas son habituales en este Festival) se
derivó hacia la aceptación de un improvisado
contrato con Vía Digital. El savoir faire de
Celia Villalobos, la vinculación de su esposo
con la imagen del Sr. Aznar y las críticas del
grupo Prisa al respecto presuntamente estuvieron cerca de la decisión.
CONTRADICCIONES
Lo que no era presunta era la actuación del
Sr. Castiel. Cómo se presentaba, lo que decía
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Muchas de las dudas que habían surgido
sobre él se despejaron. La vinculación del Sr.
Castiel con el cine era prácticamente inexistente (eso sí, había participado en algún cineclub y era aficionado) y por lo tanto era
absolutamente normal que no supiese quién
era quién dentro de la industria y, de la
misma manera, desconociese los mecanismos propios de esa misma industria. Lo que
era sorprendente (y van) es cómo alguien
con su currículum pudiese ser nombrado

Publicidad del séptimo festival

“¿Cómo es posible que Mahou, la
firma que más y mejor apoya el cine
español, no esté presente desde esta
edición en el Festival de Cine
Español de Málaga?”
y lo que hacía el Sr. Castiel era en ocasiones
muy contradictorio. Claro que también se
podría pensar que el Sr. Castiel podría ser un
hombre complejo. Ante todo el equipo se
mostraba como un hombre de izquierdas,
crítico y responsable, pero era sorprendente
(una vez más) el apoyo que tenía desde la
derecha y la forma en que él aceptaba sus
mandatos.
Indagando en su pasado la sorpresa se
reveló como los grandes misterios se revelan: con cierto desencanto. Es evidente que
el que había cometido errores de apreciación era yo y que la forma en que lo defendía era resultado de una candidez absurda.
Su pasado tiene una labor de investigación muy interesante que cualquier periodista debería realizar. Les aseguro que además
del desencanto se tendría un perfil exacto
del personaje que explicaría muchas cosas
del pasado, del presente y, posiblemente, del
futuro del Festival.
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director de un festival de cine español.
Entre todos ayudamos a romper los
resquemores que unos y otros mostraban y
se consiguió hacer una tercera edición
dando un salto cualitativo muy importante.
Las feroces críticas a su programación
se fueron deshaciendo e incluso el mayor
crítico acabaría trabajando, sorprendentemente (y siguen las sorpresas), dentro del
propio Festival.
La programación de la Sección Oficial
(unas muy pocas películas en contraposición
con el centenar de títulos del resto del certamen) fue otro de los grandes quebraderos.
Su responsable, pocos días antes de
tenerse que cerrar esa sección, inició unas
vacaciones en Londres (esperemos que
merecidas) a pesar de faltar por completar
los títulos de su selección.
Se tuvo que hacer un viaje de urgencia
a Barcelona donde se visitaron diferentes
distribuidoras buscando material que pudie-

se completar la incompleta Sección Oficial.
En aquel viaje visioné y seleccioné, entre
otros, el filme de Laura Mañá que tanto éxito
obtuvo ese año.
CONTRATOS DE IDA Y VUELTA
Esto fue, de cualquier forma, peccata minuta
comparado con las diferentes visiones que
sobre el Festival y su organización se tenían.
Por poner sólo un caso, se acordó una nueva
línea gráfica, que afectaría a toda la papelería
e imagen de todo el Festival, incluyendo su
página web. Después de recibir propuestas
de diferentes empresas se llegó a un acuerdo con una entre cuyos clientes se encontraban importantes firmas asentadas en el
medio audiovisual.
Cuando todo estaba hecho y aceptado
surgió una nueva sorpresa (y van). El Sr.
Castiel pretendía utilizar la imagen que le
había venido de un estudio de Málaga. La
propuesta, en la que había mediado el propio
concejal de Cultura, sencillamente llegaba a
destiempo y suponía un rechazo del trabajo
realizado hasta el momento.
Amparándose en un contrato que aún
no había sido firmado con dicha empresa, se
intento anular todo, pero en ese momento
todo el equipo del Festival se puso en contra y finalmente se siguió adelante con lo
pactado, como es lógico y legal.
De cualquier forma los malagueños han
podido disfrutar de esas otras propuestas.
En los años posteriores los diferentes carteles que se presentaron en ese momento han
ido adornando las posteriores ediciones. Eso
se llama hacer previsión de futuro.
En otros departamentos también hubo
problemas. A pesar del buen hacer de los
responsables de Hoteles y Viajes el caos fue
total. Una excelente oferta de una cadena
pero sorprendentemente (una vez más) se
decidió trabajar con otra, y, por poner un
caso, dos semanas antes de comenzar esa
tercera edición se modificaron todas las previsiones que había de invitados de prensa,
con las consiguientes anulaciones y confirmaciones y, lo que es peor, con el aumento
desastroso del presupuesto.
Se podrían seguir enunciando muchos
casos más. Los hay a cientos y todos ellos
documentados. Si seguimos trabajando era
porque obedecíamos a nuestro contrato y
porque, desgraciadamente, muchas de las
personas vinculadas a la Organización no se
podían permitir rechazar un sueldo del que
vivían.
Aún y todo, de cara al exterior, el resultado fue satisfactorio y los medios, con salvadas excepciones, así lo reflejaron.
Inmediatamente después de acabar el
Festival ocurrió algo que en gran parte es
desconocido por el público malagueño.
Bajo las órdenes del Sr. Castiel se tomó
la oficina de Málaga donde nos habíamos
trasladado durante la celebración del Festival
y se nos impidió entrar, ni tan siquiera a
recoger nuestros enseres personales. Aún
espero que se me devuelva mi agenda de
contactos.
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El Sr. Castiel se amparó en que ésa era
su oficina y que podía hacer con ella lo que
mejor le pareciese. Unas maneras dignas de
otra época.
Los días posteriores en Madrid fueron
un infierno. Al principio fueron quejas por
falta de pago y quejas de los colaboradores
en devoluciones y gestiones que no se resolvían desde Málaga. Después se decidió desde
Málaga dar de baja las líneas de teléfono e
internet, dejándonos incomunicados y sin
capacidad para resolver lo pendiente, con el
descrédito que suponía de cara a todos
cuantos habían colaborado y con los que
habíamos realizado todo tipo de contactos.
URGENCIAS
El desastre total vino en forma de llamada a
mi teléfono particular. Una persona del edificio donde se encontraba la oficina en Madrid
del Festival me anunciaba que había llegado
un camión y unas personas, sin autorización,
habían entrado en la oficina, utilizando a un
cerrajero para abrir la puerta. Esa persona
creía que se estaba cometiendo un robo.
Un auxiliar y un técnico del Teatro, sorprendentemente (y siguen las sorpresas) en
puestos de poder dentro de la Organización
hoy en día, comandaban la operación.
Estaban desmontando la oficina por
orden de Salomón Castiel y pretendían llevarse toda la documentación que en ella
había.Asesorados convenientemente, decidimos sacar todo lo que era de nuestra propiedad y, en tanto que la mayor parte del
mobiliario era propio y se había cargado en
el camión y se negaban a bajarlo, se acordó
hacer un inventario y se exigió un documento firmado desde el Patronato Municipal asegurando su pago. Jamás me había encontrado
con algo similar en mi vida.
Puede que todo obedeciese a una solución de urgencia para hacerse con todas las
pruebas de lo que estoy contando. Presuntamente. Puede que simplemente se quisiese
recuperar lo que se consideraba suyo.
Las formas siempre son importantes y
por eso decidimos denunciar las formas y
qué escondían en su fondo. Para que el enervamiento no nos hiciese responder con peores formas decidimos esperar y, antes que
nada, conocer las razones de la otra parte.
Jamás tuvimos ni una sola respuesta.
Finalmente se hizo un escrito firmado
por la mayor parte de los integrantes de la
Organización donde se denuncian todos los
hechos.
Salomón Castiel argumentó que todo
obedecía a cuestiones de tipo profesional,
falta de confianza, por su parte, en el equipo
y reivindicaciones laborales.También aseguró
que la oficina en Madrid era innecesaria.
Falso. Eran momentos donde regía la opinión
única y, a pesar de que el colectivo era numeroso, nadie comprobó si sus declaraciones
eran ciertas.
Hubo denuncias cruzadas por ambas
partes e, incluso, amenazas directas mediante carta para que los firmantes se desvinculasen del escrito.Algunos miembros del equi-
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po malagueño recibieron encendidas promesas de falta de trabajo en sus contestadores
automáticos.
Se envió el mismo escrito, dando argumentos sobre las distintas pruebas a los diferentes grupos políticos y, sorprendentemente (y de nuevo) nadie hizo nada por aclarar
más los términos.
Las entidades más importantes de nuestro cine también tuvieron conocimiento con
idéntico resultado.

las plataformas, ha pasado de ser patrocinador a mero colaborador?
¿Cómo es posible que Mahou, la firma
que más y mejor apoya el cine español, no
esté presente desde esta edición en el festival de cine español?
Las descalificaciones que ha vertido
sobre muchos de nosotros en estos casos
no son creíbles. No hay ninguna sospecha
sobre estas firmas.
Además del tiempo, por el Festival han

Presentación del séptimo festival, con De la Torre, Maldonado y Castiel

“Es un festival que encanta porque
te invitan a todo: pasas unos días al
sol de Málaga, comiendo estupendamente, durmiendo y disfrutando de
sus gentes. Además de vacaciones
gratis, con un poco de suerte puedes
promocionar tus producciones”
Ha pasado el tiempo. El Festival ha crecido aunque algunos de sus problemas endémicos siguen presentes.
La programación de este año se presenta interesante.
Todo el que siembra, para bien y para
mal, cosecha.
Los tiempos de la manipulación y la
mentira parece que están llegando a su fin y
puede que algún día se aclare todo.
Mientras tanto hay detalles que puede
que den pistas, esenciales, sobre la evolución
y la forma de actuar del Sr. Castiel.
En Madrid sigue existiendo una oficina
vinculada al Festival. Afortunadamente, también se utiliza para llevar adelante uno de los
proyectos que el equipo de aquel año le propusimos: Mercadoc.
Y dos detalles más y muy importantes:
¿Alguien podría explicar como Canal +
/ Digital +, herederos del contrato de patrocinio de Vía Digital después de la fusión de

pasado muchos amigos. Es un festival que
encanta porque te invitan a todo: pasas unos
días al sol de Málaga, comiendo estupendamente, durmiendo y disfrutando de sus gentes. Además de vacaciones gratis, con un
poco de suerte puedes promocionar tus
producciones.
Puede que para algunos sean sorprendentes estas afirmaciones. De cada una de
ellas hay pruebas, en su inmensa mayoría por
escrito, y otras muchas con testigos directos
que no tendrían ningún problema en confirmarlas.
Para otros será simplemente un repaso
al pasado. Un repaso ligero.Al fin y al cabo en
el cine español somos pocos y nos conocemos casi todos.
En algo estamos todos de acuerdo. Lo
importante es el Festival y su buena andadura. Espléndida idea la del Festival de Cine
Español de Málaga. Claro que estaría bien
que estuviese rodeado de menos sorpresas.

adelfamar
gestora de autopromociones
infórmese ahora de nuestra
próxima promoción de
viviendas adosadas

en

CHALETS

VALLE NIZA

VÉLEZ-MÁLAGA

Tlf. 952 22 83 71
A 15 MINUTOS DE MÁLAGA CAPITAL
MAGNÍFICAS VISTAS
A TAN SOLO 600 METROS DE LA PLAYA
C/ Barroso, 14 - junto Alameda de Colón- Málaga
e-m
mail: adelfamar@adelfamar.com

95 22 83 71 · 636 533 097
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Un cortijo

en
la

Expulsiones de los plenos,
negativas a dar información,
autoexcluido de los últimos
acuerdos provinciales y con
denuncias en los juzgados. El
alcalde de Torremolinos hace
y deshace a su gusto en el
Ayuntamiento de la ciudad

costa

as últimas elecciones generales dieron un
vuelco en el voto de la provincia de Málaga.
En todos los municipios grandes (de más de
50.000 habitantes) el PSOE fue el partido
más votado, por delante del Partido Popular.
En todos menos en uno: Torremolinos,
gobernado actualmente con mayoría absoluta por el alcalde del PP Pedro Fernández
Montes, "un hombre absolutamente de derechas y antidemocrático", según lo califican
desde el principal grupo de la oposición.
Aunque la agrupación local del PSOE ha
subido porcentualmente en 20 puntos sus
resultados con respecto a las generales de
2000, el incremento más importante de toda
la provincia junto con Málaga capital, todavía
está 1.000 votos por detrás.

DOCUMENTOS
EL OBSERVADOR ha querido acercarse a esta población costera para analizar la
figura de su actual dirigente, muy criticado
desde todos los sectores, incluso desde su
propia agrupación aunque de forma velada. El
diálogo entre gobierno y oposición en el
Consistorio no existe. Montserrat Reyes,
portavoz del PSOE, ha sido expulsada del
pleno dos veces en lo que va de año.
El alcalde es acusado de manejar el
Ayuntamiento de Torremolinos "como un
cortijo suyo", según Reyes. "Lo que todos los
españoles han visto del Partido Popular en

· EL OBSERVADOR · DOCUMENTOS

que tiene el municipio, de las zonas edificables... y no lo hemos recibido, ni lo recibiremos".
Ante esta negativa constante del equipo
de gobierno, la concejala de la oposición,
abogada de profesión, aduce que la única
opción que queda es denunciar en los juzgados cada caso concreto, lo que no solucionaría el problema debido a la lentitud de estos
temas en la Justicia.
EXPULSIONES DEL PLENO
Reyes ha sufrido ya dos expulsiones del

Los principales afectados son los ciudadanos de Torremolinos. "Yo no les puedo
garantizar a los ciudadanos que su dinero se
usa de forma correcta, que se respetan sus
derechos, pues no tenemos acceso a la información del Ayuntamiento y el alcalde actúa
con absoluta impunidad", denuncia la portavoz socialista, que además afirma no tener
acceso siquiera a la televisión pública del
municipio. "Torremolinos TV es un medio
público en el que no he salido en ocho años
ni una sola vez. Jamás he entrado en las instalaciones. Hay una manipulación informativa

Fachada de la sede del conflictivo Ayuntamiento de Torremolinos

“Hace siete años que no existen ni
secretario ni interventor en el
Ayuntamiento de Torremolinos”
los últimos tres meses previos a las elecciones generales, el verdadero rostro, cuando
hace ocho años llegaron hablando de centro,
lo llevamos sufriendo en Torremolinos
durante ocho años. Aquí existe una manipulación informativa y una total falta de respeto a los ciudadanos", sostiene la portavoz
socialista, que asegura que cuando vienen
representaciones institucionales de otros
puntos del país al municipio "y tienen la
oportunidad de tratar con él se echan las
manos a la cabeza".
Reyes argumenta que realizar una labor
de oposición es casi imposible. "Solicitamos
copias específicas de determinados informes
a los que tenemos derecho y no nos las facilitan; realizamos preguntas por escrito que
deben contestar obligatoriamente y no lo
hacen. Este es nuestro día a día; hemos pedido copia del plano urbanístico de Torremolinos para informarnos de las zonas verdes
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pleno del Ayuntamiento de Torremolinos en
muy poco tiempo, con la intervención de la
Policía, la última de ellas en el mes de febrero. "Y lo peor de todo es que fue hablando
de un tema que de por sí no era conflictivo.
Simplemente solicité el derecho de réplica
que me corresponde a una intervención del
alcalde y no me la dio, me quitó la palabra
hasta en tres ocasiones y acabó por llamar a
la autoridad para que me sacara del pleno".
El PSOE denuncia que Fernández Montes ha
sobrepasado todas las barreras imaginables
de la legalidad. "Desde hace siete años no
existen las figuras del secretario y del interventor del Ayuntamiento, funcionarios que
velan por el respeto de la legalidad y que dan
fe de todo lo que se hace. Hay dos personas
puestas a dedo en esos puestos que firman
todo lo que se les pide", sostiene Montserrat
Reyes, que recuerda que el anterior secretario acabó pidiendo la baja por depresión.

total, tergiversando las noticias que hacen de
los plenos e impidiendo expresarse al resto
de partidos políticos. Es una televisión pagada con los impuestos de todos pero puesta
al servicio de los intereses del PP y del equipo de gobierno". Reyes afirma comprender
totalmente a los habitantes que no están al
tanto de esta forma de gobernar el municipio. "Si yo no estuviera en la vida política
probablemente no me enteraría de lo que
sucede", asegura.
El pleno del Consistorio está formado
por 21 concejales en total, de los que 14 son
del Partido Popular, 6 del PSOE y uno de
Izquierda Unida. La mayoría absoluta permite al PP hacer todas estas supuestas irregularidades.
Pedro Fernández Montes ha sido siempre el candidato popular en Torremolinos,
gobernando con la mayoría de ediles desde
1995. De los últimos acuerdos realizados
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DOCUMENTOS
entre ayuntamientos de la provincia, la ciudad torremolinense se ha desmarcado de
todos y ha quedado siempre al margen. Es, a
día de hoy, el único municipio de la provincia
de Málaga que no ha firmado el Consorcio
de Transportes. Es también el único que no
ha llegado a un acuerdo con la Delegación de
Urbanismo de la Junta de Andalucía para la
cesión de terrenos con la intención de construir Viviendas de Protección Oficial (VPO),
cuando la ley prescribe que el 30% del terreno edificable se debe destinar a este tipo de
inmuebles, según recuerda Reyes. Las instala-

· EL OBSERVADOR · DOCUMENTOS

mismo tramo, y sin embargo en vez de
cobrar un recibo de basura vamos a cobrar
60, y 60 IBIs y 60 personas produciendo
riqueza en Torremolinos".
Esta forma de actuar e incluso estas
declaraciones de Fernández Montes alcanzan
mucho mayor eco si se tiene en cuenta que
además de alcalde del municipio es el secretario de política municipal de toda la provincia de Málaga del Partido Popular. Es, según
las funciones asignadas a su cargo, el encargado de marcar la política urbanística de la
provincia en el PP. Ocupa un destacado pues-

tratamiento adecuado del reciclaje de las
basuras, todo con dinero íntegro de la administración autonómica. En aquel año había
más de cincuenta vertederos abiertos. "Ya en
el año 2000 el único que quedaba en uso era
el de Torremolinos, que sigue de la misma
forma", añade Reyes. "Hay informes de la
Junta en los que se señala la situación completamente irregular del vertedero de
Torremolinos. Se aprobó en su día una partida de 201 millones de pesetas de la Junta que
se perdió y hubo que devolver por puro
impedimento del alcalde". La Junta de

Imágenes del conflictivo vertedero de Torremolinos

“Las medidas de impermeabilización
que pudieran llevarse a cabo no
pueden garantizar la total protección
del acuífero, por lo que no es un
riesgo que pueda asumir el
Ayuntamiento de Torremolinos”
ciones de gas ciudad también se han encontrado con la negativa del Ayuntamiento.

to en el equipo de trabajo de Joaquín
Ramírez, el máximo responsable popular.

URBANISMO Y VERTEDERO
"Va a acabar con este municipio a mediolargo plazo. La planificación urbanística de
Torremolinos está fuera de todo marco
legal", sostienen desde el Partido Socialista,
donde aseguran que el alcalde no está interesado en la construcción de una ciudad con
visión de futuro sino en la obtención inmediata de ingresos. Como un claro ejemplo de
estas intenciones citan la intervención del
alcalde en un pleno de diciembre del año
pasado. Las declaraciones se refieren a una
construcción en la zona de Montemar que,
siempre según el PSOE, el PGOU vigente
sólo permite construir 9 viviendas y se van a
hacer 68, por las que el Consistorio ingresará 531.895 euros: "Al final la calle que tendrán que limpiar los barrenderos va a ser el

VERTEDERO Y AGUAS
Torremolinos también tiene la virtud de ser
la única población de la provincia en mantener abierto el vertedero municipal, que en el
caso de esta ciudad toma más importancia
por estar situado encima del manantial que
suministra el agua a los vecinos. El último
capítulo de este conflicto sucedió hace tan
sólo un mes, cuando la Delegación de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía informó a
la Fiscalía de las condiciones en que el
Ayuntamiento mantiene el recinto. En este
momento se está a la espera de la respuesta
de la Justicia.
En 1996 la Junta de Andalucía puso en
marcha un plan de sellado de todos los vertederos que había en la provincia para adaptarse a la legislación europea y realizar un

Andalucía ha instado varias veces al
Consistorio al sellado, aunque ahora habrá
que hacerlo con dinero municipal pues ya se
perdió la ayuda autonómica.
En noviembre la Delegación de Medio
Ambiente dio al Ayuntamiento un plazo de
tres meses para sellar inmediatamente el
vertedero, fecha que venció en febrero. Tras
insistir en la negativa, la Junta tomó la decisión de informar a la Fiscalía. Según una
información facilitada por el PSOE y que cita
el informe emitido por el Instituto Tecnológico de España, que pertenece al Ministerio de Ciencia y Tecnología, "las medidas de
impermeabilización que pudieran llevarse a
cabo no pueden garantizar la total protección del acuífero en el espacio y el tiempo,
por lo que dada su importancia sanitaria en
el abastecimiento humano no es un riesgo
que pueda ser asumido por el Ayuntamiento
de Torremolinos".

Del Pegaso a la
n los primeros años 90, con la Expo y los
Juegos de Barcelona como punto de partida
reconocido, se introducen en España las exposiciones temáticas. Muestras multidisciplinares para masas, de terrible concepto narrativo y no menos terrible espíritu didáctico. Y
con un comisario lleno de confianza extrema
en sí mismo y en quien paga, que garantiza la
máxima objetividad dentro de la máxima
libertad personal que ha tenido para concebirla, dirigirla y finalmente presentarla con el
alcalde o la ministra al lado.
No entra en la objetividad el propósito
ideológico. Para quien, por ejemplo, haya
tenido la oportunidad de ver alguna edición
de Las edades del hombre, que giran sin cesar
por Castilla-León durante una década, y que
en ningún modo pretenden ser la contestación pepera a los alardes socialistas, no habrá
pasado desapercibido que los organizadores
preferían instalarla en catedrales emblemáticas. Por supuesto, siempre es un lujo ver un
saura en la catedral de Salamanca. Un lujo
sospechoso.
España años 50, una década de creación,
no es otra exposición temática más, y tampoco es sospechosa de nada. Es una operación abiertamente manipuladora, que tergiversa y oculta información al visitante. No es
otra más por la autoridad de sus comisarios
(Juan Manuel Bonet y Carlos Pérez García),
por las fechas (campaña electoral y un poco
más) en que se presenta, por ser exclusiva
local en el Estado, y por las consecuencias
que podría llegar a tener esta revisión reaccionaria de la historia del arte en España.

El Museo Municipal de Málaga
presenta hasta mayo España,
años 50. Una exposición que
pretende ser aséptica sobre la
actividad de creación en esos
años y resulta ser una triste
justificación ideológica de los
años felices de la dictadura

DESDE EL PRINCIPIO
Ya desde el exterior, el visitante puede tener
constancia de una primera imagen suficientemente reveladora. La fachada del Museo de
Málaga evoca la de unos grandes almacenes,
con su rótulo gigante bien iluminado y un
escaparate a ras de suelo en el que se muestra, igual de bien iluminado, un Pegaso Z-102
Spider Serra. Un deportivo rojo diseñado
por Wifredo Ricart y Pedro Serra. La belleza
del diseño y su modernidad deslumbran; el
sentido común puede decir a cualquiera que
si este coche es un completo desconocido,
probablemente sea por quedar muy lejos del
alcance de cualquier bolsillo medio, bajo, o
muy bajo como el de la mayoría de los españoles de la época. Hay otras causas, que no
se explican en los paneles explicativos pintados en las paredes de las salas ni tampoco en
el catálogo (33 desproporcionados euros).
Detrás del expositor del Pegaso aparece otro dedicado a mobiliario y diseño interior: tan europeo, tan internacional.
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La planta baja es una especie de prólogo a lo que espera subiendo. Arquitectura,
mobiliario, interiorismo y diseño gráfico e
industrial en una primera fase; después, fotografía y cine.Y luego, más allá, arte y libros.
La sección de arquitectura es tremenda.
Una instalación de monitores con pésima
calidad de imagen muestra una selección de
obras de arquitectos de la época: Alejandro
de la Sota, Sainz de Oiza, Fisac, Coderch y

porque se conservan materiales promocionales originales. En un extremo de la sala, se
ha instalado una cámara negra. En un caso,
unas cuantas piezas de muebles clásicos del
diseño de la época; en el otro, una reproducción de ambientes de interior. No se ve nada.
Una proyección frontal sobre la pantalla
traslúcida que cubre a modo de telón el
espacio, y una sucesión de regulaciones de
iluminación dejan al espectador ante la duda

Chanca de Pérez Siquier, etc... son fotos
demasiado conocidas y apreciadas como
para poner pegas... si no fuera por el testimonio que proporciona su lado documental.
Después de haber pasado delante del
Pegaso, los muebles del Gobierno Civil de
Tarragona, la Casa Ugalde, la Minipimer, y de
que se haya asociado la obra al nombre sin
contextualizar, se llega a esas fotografías de
putas, niños pobres, trabajadores llorando la
emigración, niños obreros y la omnipresente
iglesia católica. Por supuesto, la pretensión es
clara: los fotógrafos de la época -Cualladó,
Masats, Colom, Terré o Catalá-Roca- eran
autores y eran modernos: al corriente de lo
que hacían Cartier-Bresson o Eugène Smith,
desarrollaban sus propios vocabularios.
Pero entre el Pegaso rojo de la planta
baja y la Guzzi con matrimonio en blanco y
negro de la tercera hay uno y varios saltos
sin explicar. O acaso los comisarios creen
que no es necesario hacerlo.

otros. Los monitores se complementan con
paneles de fotografías de esos mismos edificios. Se ha intentado recopilar fotos originales de la época. Algunas de ellas ampliadas
para que se vean, olvidando que la ampliación perjudica la calidad de la imagen, a veces
hasta hacerla inservible. No hay maquetas,
traslaciones tridimensionales digitales, recorridos visuales por los paisajes (fundamental,
por ejemplo, en Coderch) en que se construye. Sólo monitores y fotografías que repiten la misma imagen de los mismos edificios.
En cuanto a interiorismo y mobiliario,
igual. Fotografías en paneles; mejor calidad,

de si es que no querían enseñar los muebles,
o querían disimular su estado.
Hacer una exposición de diseño gráfico
es fácil: sólo se trata de instalar una muestra
de trabajos impresos y de originales si los
hubiera. Giralt Miracle y Prieto se llevan la
parte del león. Una investigación exhaustiva.
Otro tanto ocurre con la fotografía. Se
han recogido algunas muestras del trabajo
de los autores más relevantes de la época, y
se han colgado. A veces, revelados de época,
otras, copias actuales. Igual da: las manos de
Vicente Escudero vistas por Maspons, el
Barrio Chino barcelonés de Colom, La

LO INCÓMODO, AHORA
Al eliminar otras consideraciones, y hacer
anécdota incomodidades, como Franco, etc.,
y plantear la muestra como un reconocimiento al talento individual de unos hombres (sólo ellos, salvo Juana Francés, hasta
llegar a la sección de libros) que desarrollaron su creatividad en esos años hostilespero-menos del franquismo, al integrar todas
las actividades en una sola categoría, la de
creación, al dejar de un lado la posición y la
actitud de cada uno de ellos ante lo que era
indudablemente una circunstancia extrema,
los comisarios los igualan no en el aprecio
público que se debe al artista o creativo que
aporta algo a y con su arte, sino en su espacio civil, de ciudadano que no deja de ser
artista por ponerse en su favor a la dictadura, pero que se diferencia al oponerse a ella,
expresándolo en su medio; así pulveriza la
exposición la acción de quienes se opusieron, con su vida y con su arte, a la dictadura.

n un tiempo en que los museos ya han
perdido su aura y se compite por el
afianzamiento en concepciones clásicas
y objetivos didácticos para la masa en un
lado (El Prado, sin ir más lejos) y el museo

museo a cualquier lugar donde se expone
algo se ha convertido en una plaga.
La amenaza de abrir diez o doce museos en Málaga se limita a ser promesa por el
momento, pero no cabe duda de que, al igual
que Alfarache logró inaugurar el de tauromaquia varios años antes de tener fondos
para abrirlo, unos cuantos ya serán visitables
para las próximas elecciones municipales.
El caso más extraordinario es, sin duda
el Museo Municipal de Málaga, que no es
museo en ninguna acepción conocida. El
MMM no tiene fondos propios, no tiene
colección permanente en exposición, no
tiene personal estable con director al frente,
y tampoco tiene el organigrama total de un
museo, con sus técnicos, conservadores y
especialistas. ¿Qué es el MMM?
Es una sala de exposiciones temporales.
No se puede criticar una institución por no
ser lo que es, y hacerlo por no ser lo que
dice ser se agota en el enunciado. Es absurdo que se llame museo, pero sólo cabe sugerir que le cambien el nombre. Lo que sí es

necesario: debatir el funcionamiento real de
la cosa, sea cual sea su nombre. MMM.
Hasta ahora, el MMM ha demostrado
versatilidad y amplitud de criterio de programación insólitas: antológica de Ágatha Ruiz
de la Prada, fotografías aéreas, arte flamenco
religioso, homenajes a la canción española,
artistas locales de mucho pasado y poco
futuro, artistas locales de prestigio contrastado o matizado... Por contra, no se ha podido hacer una exposición antológica en condiciones sobre, o con, o por Picasso, ni tampoco sobre la luz de Málaga. Ánimo.
Lo que puede parecer una insultante
falta de criterio que conforma el retrato de
una institución pública sin orientación, ni
identidad ni proyección social, puede no
serlo -aquí sólo se propone un debate, sin
pretensiones-, puede provenir de otros
motivos, entre los que a lo mejor no faltan
los económicos, de los que hasta ahora no
se sabe nada: ¿cuánto cuesta tener el MMM
abierto, sus exposiciones, sus producciones?
Y, de camino, ¿cuánto cuesta España, años 50?

E

Versátil

criterio
especializado del otro, con mayor frecuencia
cada vez destinado al entretenimiento dominical de familias con niños (museo del coche,
del cine, de la industria, del avión...), llamar
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Indudablemente extrema. Tanto en la
exposición como en el catálogo se aprecia la
insistencia en la relajación ambiental de los
50, en los que, así se ve, se produce la apertura, la superación de la feroz represión, la
relajación de la censura y otras maravillas, sin
perder a Franco, ni a la Iglesia, ni a los militares de los ministerios, ni a la policía de todos
lados. Es justa la afirmación de que los 40
fueron tan exageradamente crueles que no
tuvo comparación en las siguientes décadas,
en las que siguió habiendo cárcel, prohibiciones, persecución, ejecuciones y todo lo propio de una sangrienta dictadura, pero menos.
Y esto es lo que los comisarios y sus colaboradores se empeñan en rebajar: las superación de la represión de los 40 no significa
que se viviera mejor ni hubiera mayor libertad. ¿Qué persigue este mensaje? Presentar
del franquismo una imagen diferente de la
que la izquierda ha logrado asentar a lo largo
de los últimos años, hasta el 93, por ejemplo,
y aprovechar el momento de lo que se preveía el noveno año triunfal de la ultraderecha
triunfante los ocho anteriores. De camino,
insistir en el asunto de que la izquierda no
tuvo que luchar tanto para existir en esos
años, que tuvo libertad para actuar.
Resultaría penoso para los promotores
de la exposición decir que el régimen siguió
fusilando y encarcelando. Quien compre el
catálogo verá: en los 50, sólo Agustín Ibarrola
fue a la cárcel; por supuesto, por comunista
evidente, no por ser artista, faltaría más.
Libertad de acción tuvieron los creativos del régimen (los que abren la exposición), no los otros (los que la cierran). Los
grupos de artistas en que la exposición se
apoya -Dau al set, El Paso- surgen de un espíritu civil y artístico. El que inspiran la necesidad de expresarse con unos medios diferenciados de la línea oficial, y el compromiso
con unos valores civiles opuestos por su
propia naturaleza al ambiente político y
social que una dictadura impone en un país.

MENTIRA
Por si fuera poco, en el folleto gratuito que
se entrega al visitante se afirma que esta
generación no ha sido suficientemente valorada: Tàpies, Chillida, Millares, Canogar,
Oteiza, Muñoz, Zóbel, entre otros -la selección de pintura y escultura es un verdadero
lujo, como el Pegaso del escaparate- no han
sido jamás poco reconocidos. Todo lo contrario; se puede preguntar a Tàpies si no está

haya participado, con Unicaja, en la financiación de esta exposición. La orientación ideológica puede ser suficiente, en una ciudad
con fuerte tradición de izquierdas y que
padeció una cruel represión en la época. Las
ganas de inauguración estelar también.

pagando su éxito con los insultos que recibe
desde hace más o menos una década.
Mejor habría que preguntarse cuánto
tiene que ver que SEACEX haga esta producción en un momento de revalorización
de las obras de estos autores en el mercado
internacional (véase su calendario exterior y
los nombres más frecuentes en su web), y
qué tiene que ver uno de los comisarios,
Bonet, que hace unas semanas declaraba en
El País estar fuertemente implicado en la
recuperación de la obra de Millares.
Y, por supuesto, hay que preguntarse la
razón de que el Ayuntamiento de Málaga

Maculatura I, de 1955. Una pieza, de colores
sombríos, los que dominan en toda la exposición de pinturas (¿por qué será?). Está instalada justo en un espacio reducido frente a
la salida, un vano amplio exento; unos metros
más allá, está la puerta del edificio por donde
entra la luz. Una dicroica cenital ilumina el
espacio; una lámpara de vapor de mercurio
(luz clara), el muro soporte y un recorte a
baja intensidad, el cuadro. El espectador ve
su propio reflejo a contraluz del vano, ve el
reflejo de la dicroica, la mancha blanca y un
haz de luz que recorre la pieza. ¿Dónde ve lo
que pintó Tharrats? No será aquí.

l joven Wifredo Ricart había destacado
en los años 20 como un brillante ingeniero del automóvil en el panorama
europeo. Tras varios intentos más o menos
fallidos de tener su propia marca, acaba en la
fábrica de Alfa-Romeo en Milán, donde le
pilla la guerra civil, y en la que llegó a ser jefe
de Estudios Especiales. En 1940 fue nombrado director de los Servicios de Proyectos y
Experiencias y responsable de competición.
A su vuelta a Barcelona, comienza de nuevo,
esta vez por la puerta grande: en 1946 aceptó del INI el encargo de poner en marcha la
Empresa Nacional de Autocamiones, SA, que
después se llamaría Pegaso.
El encargo de Franco era sencillo. En un
momento de aislamiento internacional, había
que ser productores autosificientes. ENASA
debía fabricar tractores, camiones y maquinaria pesada; sobre todo, se trataba de surtir
al ejército. El genio de Ricart no le permitió
limitarse a cumplir. En poco tiempo ya había
convencido a la jerarquía militar para construir automóviles deportivos, y la coinciden-

cia con la política de apertura y proyección
de imagen de modernidad en el exterior
colaboraró en sus planes. Ricart diseñó y
construyó 87 ejemplares de diez modelos
diferentes hasta el año 57, en que se ordenó
el fin del proyecto. Los moldes se destruyeron, así como los recambios, planos, estudios
y todo lo referente al deslumbrante sueño
del Tucker barcelonés.
El 2001, el artista neoyorquino de origen catalán Francesc Torres dirigió la exposición Memoria de un espejismo para el Centro
de Cultura Contemporània de Barcelona.
Como la que el Z-102 abre en Málaga, también se dividía en dos espacios y varios capítulos. Uno, dedicado al hombre y su sueño,
se centraba en el talento individual y la capacidad creativa de Ricart. En el otro, el decurso paralelo en la sociedad barcelonesa del
momento. De cómo la fábrica de ENASA en
Barcelona sirvió de germen para el renacimiento del movimiento obrero, la huelga de
ususarios de tranvía de 1951, el nuevo discurso laboral y social que fue surgiendo en

las entrañas mismas de lo que iba a ser uno
de los grandes emblemas del franquismo.
Todo ello visto a través de... la producción
obrera de diseño gráfico en su boletines,

E

OSCURO FINAL
La exposición termina con una obra de
Tharrats. El extremo opuesto al Pegaso. La

De otro

modo
pasquines y panfletos, fotografías de la época
y testimonios documentales.
Al contrario que España, años 50, la
exposición de Torres en el CCCB tenía una
intención claramente política.
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l Festival de Cine de Málaga ya no va a
tener más críticas negativas en la revista de cine Fotogramas porque han nombrado a su directora presidenta del Jurado?
¿Es verdad que el director de la otra revista
de cine más leída que es Cinemanía ha sido
el que organiza las mesas redondas que se
celebran durante el festival? ¿Es cierto que el
Festival de Cine de Málaga paga una pasta
gansa a diarios locales durante el transcurso
del festival para publicitarse? ¿Es cierto que
cuesta trabajo criticar a alguien que te paga?
¿Es cierto que algunos locutores nocturnos
de programas de televisión locales ponen
por las nubes al festival de cine independien-

PREGUNTAS
CON RESPUESTAS

¿se gasta

esa
pasta?

Fernando

Rivas

temente de que éste les pague porque trabajan para él? ¿Es cierto que a críticos que
luego hacen críticas del festival en los diarios
locales el susodicho festival les ha financiado
algún que otro libro que han escrito? ¿Los
mismos críticos que luego critican? ¿Es cierto que el festival compra a precios ventajosos páginas de publicidad y que luego cuando dice eso de que se ha generado una publicidad que hubiera costado tanto ese tanto ya
está engordado con los precios reales no
con los pagados previamente? ¿Es cierto que
han dejado fuera de la sección oficial una
película malagueña con la excusa de la falta
de calidad los mismos personajes que el año
pasado admitieron a concurso la película
Diario de una becaria que provocó una nota
de protesta de los periodistas acreditados
por lo mala, mala, mala que era? ¿Hay diferentes criterios para elegir una película u
otra? ¿Afecta el que seas de aquí o de allí?
¿Afecta que tengas plataforma o no?
¿El otro día por Madrid en ese Serrano
tan fino estaba yo haciendo el vago y otros
haciéndome fotos a mí y salieron unas de
personas conocidas de Málaga de una tienda
muy elegante? ¿Y alguien se quedó patidifuso
al verme? ¿Tan horroroso soy? ¿Que sí?
¿Que todos no podemos ser tan buenos
acompañantes como eran ellos dos? ¿Que si
dan bien en las fotos? ¿Que sí darán? ¿Que
qué? ¿Después? ¿Que me llames ya? ¿Sí?
¿Arreglo?
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La página web del
Cervantes sigue
siendo una mierda

E

l pasado día 2 de abril se pusieron a la
venta las entradas para el Próximo
Festival de Cine de Málaga. Desde
media mañana se podían comprar las entradas por Internet en generaltickets.com o en
tusentradas.com -tal y como se puede ver en
las ilustraciones de aquí al lado-, que es el
mismo portal pero con distinto nombre. Es el
que desde hace mucho vende las localidades

de los espectáculos que se dan en el País
Vasco y Cantabria, bajo el auspicio de las
cajas de ahorro de dichas zonas, y al que últimamente se han ido enganchando chupando
rueda otros territorios vírgenes como el
Teatro Cervantes, el cual acude bajo el logo
de Unicaja cuando abres la página que corresponde a la función elegida. Otro día hablaremos de este portal y cómo accede a él
Unicaja / Cervantes, pero ahora,
lo curioso a destacar es que,
como digo, este mismo día en que
se pueden comprar las entradas
en esta web, otra, la del Teatro
Cervantes, cumpliendo con su
misión de ser más mala que la
tana, anuncia que no sabe cuándo
se pueden comprar las entradas y
que no sabe, tampoco, sus precios, tal y como puede verse en
los ejemplos que acompañan
esto. También llama la atención
que en los anuncios en prensa de
ese mismo día tampoco se haga
mención de la web en la que se
pueden adquirir. Pero eso sí, se
nos recuerda con el mejor espíritu del XIX, espíritu de devoción
en esta ciudad de Málaga, que
podemos hacerlo a través de ese
artilugio recién creado para el
Cervantes y Unicaja que es el
teléfono. Algo es algo. Hay que
tener en cuenta que el progreso
exige sacrificios y que éstos se
deben asumir muy poco a poco,
ya que los inventos son cosa del
diablo y que todos los dinosaurios utilizan los mismos cementerios.

film of this month
THE PROFESSIONALS
The Professionals.
Written and directed by Richard Brooks, 1966.
Starring: Burt Lancaster, Lee Marvin, Robert Ryan,
Jack Palance, Ralph Bellamy and Claudia Cardinale

Grant
(Ralph Bellamy)

You, bastard!
Farlan
(Lee Marvin)

Yes sir.
In my case, an
accident of birth.
But you, sir, you
sir, you are a
self-made man.

película del mes
LOS PROFESIONALES
Los profesionales.
Escrita y Dirigida por Richard Brooks, 1966.
Con: Burt Lancaster, Lee Marvin, Robert Ryan,
Jack Palance, Ralph Bellamy y Claudia Cardinale

Grant
(Ralph Bellamy)

¡Es usted un
hijo de puta!
Farlan
(Lee Marvin)

Sí, señor.
En mi caso, un
accidente de
nacimiento.
En cambio, usted,
usted se ha
hecho a sí mismo.

El
Matador
DESARROLLO DEL JUEGO
Dos jugadores.
Cada jugador cogerá siete
fichas e iniciará el juego
quien posea el doble de
mayor valor.
El juego consiste en que la
ficha que se coloque en la
mesa debe sumar siete,
casándola con el número que
se cubre. Por ejemplo, si en
el extremo de la ficha en la
mesa figura un tres, la ficha
que puede colocarse es la 4blanca, el 4-1, el 4-2, el 4-3, el
4-4, el 4-5 o el 4-6, porque
únicamente es el cuatro el
que sumado a tres nos da
siete.
Las fichas que reciben el
nombre de "matadoras" son
aquellas cuyos puntos suman
siete (el 3-4, el 5-2, el 6-1), y,
recibiendo un trato especial,
también se considera matadora a la blanca doble.
Las fichas denominadas

matadoras pueden cubrir
una blanca, evitando así
que el juego quede cerrado con una ficha sin puntos. Estas fichas se colocarán en sentido perpendicular a las otras, de la misma
manera que se colocan los
dobles en otras partidas de
dominó; entonces, cualquiera de las dos cifras
puede servir para proseguir el juego.
Ganará aquel jugador que
en el momento en que una
partida que-de cerrada
tenga menor número de
puntos en sus manos.
Lógicamente, un jugador
resultará igualmente ganador si logra colocar todas
sus fichas antes que el contrincante.

OPINIÓN
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Adivine el autor de los hechos

H

oy, como ayer, inauguramos una
nueva subsección en esta sección
que es la suya.A partir de este número, El Concurso pondrá a prueba la sagacidad y la colaboración de los lectores. Desde
estas páginas pediremos que el aguerrido lector nos ayude a desentrañar los misterios de
nuestra sociedad civil. Daremos los datos
que poseemos y pediremos información para
que se nos socorra. Nosotros, por nuestra
parte, también haremos lo mismo acudiendo
a las oficinas públicas en busca de información. Intentaremos, entre todos, desentrañar
los misterios de nuestra bella ciudad.
Pretendiendo así arrojar luz sobre la cara
oscura de esta hermosa Málaga llena de luminosidad y de pintores como Picasso.
Hoy, nuestra historia comienza constatando que durante muchos años esta revista
ha tenido su redacción en la avenida de
Príes, a la espalda, o al frente, según se mire,
del Cementerio Inglés. Durante años hemos
visto como se poblaba la falda del monte de
bloques de viviendas, con mayor o menor
acierto urbanístico, y hemos hecho un seguimiento fotográfico, también con mayor o
menor asiduidad, de dicho poblamiento.
Cuando se hicieron los primeros bloques,
los fotografiamos para interesarnos por su
legalidad. Después, dejamos de hacerlo porque entendimos que no sirve para nada.
Pero hoy, aquella afición fotográfica nos sirve
de apoyo para nuestra recién estrenada sección. En la primera fotografía que ofrecemos
se aprecia una casa recién hecha con su
pedazo de muro de contención tal cual. De
mayor o menor gusto estético, pero tal cual.
En la segunda fotografía vemos la misma casa
pero con modificaciones. Como se puede
apreciar, en ese pedazo de muro, de forma
ignota, aparece un gran ventanal que antes
no estaba. Un pedazo de ventana modelo
ministro de los de antes. Sin perder la
paciencia nos volvemos a interesar por la
legalidad de este tipo de cosas. Y nos dicen
que no tiene ninguna. Vamos. Que es aberrantemente ilegal. Que el que haya hecho
eso no es buen vecino, porque no ha respetado a su comunidad. Ni buen ciudadano,
porque no ha respetado, otra vez, la otra
comunidad más grande. Nos dicen que esto
ocurre. Y que, precisamente, los que hacen
este tipo de cosas, son los que después más
protestan por todo. Que son de esos que no
ven la paja -con perdón, ya que sé seguro
que esto lo van a leer curas católicos y algún
obispo- en el ojo propio y si la viga en el
ajeno. Que son de los que ven mal todo lo
que no les produzca beneficios… beneficios
espirituales, estamos hablando. Por todo
ello, pedimos ayuda a quien sepa decirnos
quién ha hecho esto. Además, daremos un

premio a quien lo diga, ya que entendemos
que es como si hubiese hecho un trabajo. E
incluso estamos pensando publicitarlo en
una cuña radiofónica de esas en las que se
pone voz aterciopelada. De esas que parece
que estás cachondo por algo. Como si alguna muchacha estuviera, queriendo o no,

más lo haremos en una emisora de esas que
se escuche de verdad. No de las que figuran
en el estudio General de Medios con 0
-cero- oyentes en los programas locales más
publicitados. O tal vez sería mejor hacer la
cuña en alguna televisión también local. En
uno de esos programas en los que valiente-

antes
después

haciéndote caricias. De esas en las que parece que has metido algo sabroso en la boca.Y
todo esto aunque tengamos que pagar el
dinero que siempre, siempre, por algún
motivo o por otro, se lleva el locutor que la
hace. Pero es que merecerá la pena. Y ade-

mente se denuncian las irregularidades urbanísticas como si les doliera a ellos los bolsillos del alma. En fin, que esperamos vuestras
comunicaciones para poder seguir el próximo número y siguientes con más información, más fotografías y más todo.

ENTREVISTA a ANTONIO PEREA
Ex-secretario del Sindicato Empleados Crédito y Ahorro Reunidos

unicaja

“en
se cometen muchas

barbaridades”
Las voces del descontento
ha abierto la caja de los
truenos. En su anterior número se hacía
eco de la renovación del Consejo de
Administración de Unicaja, un proceso
más ficticio (lavado de imagen) que real,
y se ocupaba de otras cuestiones de la
entidad financiera.Tras la salida a la
calle de la revista, han sido varias las
llamadas que se han recibido en la
redacción denunciando algunos hechos
que supuestamente se cometen en la
caja de ahorros.
Antonio Perea, reconocido y dilatado
líder sindical de Unicaja, un colectivo de
más de 100 antiguos trabajadores que
reclaman sus fondos de pensiones y la
oferta que en su momento se le hizo a
Ecologistas en Acción son otras voces
distintas a las que solemos oír en los
medios de comunicación comunes.
Éstas son las voces del descontento.
EL OBSERVADOR
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comprar algunas y así romper el monopolio.
Ellos (en referencia a la dirección de Unicaja)
no son accionistas, tienen un contrato de
trabajo igual que todo el mundo. Lo que pasa
es que por circunstancias, unos por tirar de
carné político, otros por tener buenas amis-

nicaja, su funcionamiento interno, no tiene
secretos para él. Ha sido durante 31 años
empleado de la entidad (ahora mismo está
en situación de excedencia voluntaria con
suspensión de contrato) y ha desarrollado
además una importante labor como representante sindical durante los últimos ocho
años, que ha pasado al frente del Sindicato
Empleados Crédito y Ahorro Reunidos
(SECAR), el segundo con más respaldo de la
compañía. Es Antonio Perea, nacido en el
municipio de Gaucín hace 51 años, y que el
pasado 26 de febrero dejó el máximo puesto en el sindicato por concluir su mandato,
en un Congreso Extraordinario que se celebró en Córdoba.
Perea es aún presidente de la Confederación Intersindical de Cajas de Ahorro (que
agrupa en toda España a una docena de sindicatos independientes), puesto para el que
fue elegido en noviembre de 2001. Dicen de
él que ha sido el azote y la sombra de la
dirección de Unicaja. Ha sido también consejero de la caja de ahorros en representación
de los trabajadores y ha participado en
numerosas asambleas generales. Según asegura, ha sufrido una persecución por parte
del equipo directivo para "intentar que no
removiera el gallinero". Ahora, ya lejos de la
primera 'línea de batalla' del SECAR y como
un afiliado más denuncia que la imagen que la
sociedad tiene de Unicaja es muy diferente a
la que conocen y padecen los trabajadores.
- Usted ha dedicado toda su vida a la entidad
¿Cómo es Unicaja?
-AP.- Unicaja es una gran entidad, la primera
de Andalucía. No tengo nada en su contra.A
mí lo que me hace mucho daño es que algunos de los ejecutivos digan que Antonio
Perea está en contra de la caja de ahorros.
Nada de eso. Llevo aquí 31 años trabajando,
me considero un profesional en mi trabajo y
he sido un defensor de los empleados y de la
compañía.Yo de lo que estoy en contra es de
los dirigentes que no trabajan por la empresa y por sus trabajadores. En muchas ocasiones se lo he dicho al presidente, que dónde
compra él las acciones de Unicaja, pues yo
como el resto de compañeros queremos
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pagados de todas las cajas de ahorro de
España. Si encima nos comparamos con La
Caixa o Caja Madrid la diferencia es ya abismal. Sólo está la Caja de Jaén por detrás
nuestra pero es infinitamente más pequeña.
Y somos la entidad más grande de Andalucía,

‘‘En esta entidad son capaces
de meternos en una fusión con
tal de no perder el sillón”
tades... están en los puestos.Yo lo que siempre he dicho es: 'cumplid con vuestro trabajo que nosotros cumplimos el nuestro. Pero
no por estar en la dirección sois los verdugos de los trabajadores'.
- ¿No está de acuerdo con la actual dirección de
la caja?
AP.- Yo no sería sindicalista si esta entidad
fuera un banco o un accionariado. Unicaja no
es el problema, son los elementos que se
meten aquí, no para hacer el bien para la
sociedad, los impositores (clientes) y los trabajadores sino para arreglarse a ellos mismos. Son capaces de meternos en una fusión
con tal de no perder el sillón, fusión que después a lo mejor padecemos la mitad de los
empleados y la clientela. Por no perder ellos
sus puestos son capaces de cualquier cosa.
EMPLEADOS MACHACADOS
- ¿Los propios dirigentes perjudican a la entidad?
AP.- Hacen daño a la parte trabajadora que
es la que yo defiendo. Sólo hay que leer la
prensa. Siempre publica que hay muchos
beneficios para la entidad. Todos los años
Unicaja aumenta sus beneficios y hay que
recordar que el barco no anda sin los remeros, y como agradecimiento somos los peor

la que más beneficios tenemos y resulta que
es la que peor trata a los trabajadores.
- ¿Es realmente así? ¿Es tan flagrante?
AP.- Los trabajadores están perseguidos,
machacados. Si se centran en un empleado, le
hacen un seguimiento abriéndole un expediente y lo sobredimensionan de tal forma
que cosas normales que se hacen a diario
parecen fechorías. Cuando van a por una
persona 'se la cargan'. Yo personalmente no
entiendo esta actitud, porque un trabajador
cuidado le da un trato maravilloso al cliente.
Empleado a gusto, cliente feliz. Pero si tú tienes machacado a ese trabajador acaba por
pagarlo con la gente.
- ¿Qué se puede hacer contra esta situación?
AP.- Hay miedo entre los trabajadores, sus
puestos pueden peligrar y son sus familias las
que comen de su empleo. Hay miedo a la
represión, pero para eso están los sindicatos,
para dar la cara y que no tenga que ser el
asalariado quien lo haga. En el SECAR hemos
funcionado de esta manera y sin liberados.Yo
he defendido al conjunto de los trabajadores, aunque por eso las represalias posteriores me las he llevado yo. Nuestra labor, además de hacer propuestas para mejorar la

23

ACTUAL
vida laboral del colectivo, ha sido decir las
barbaridades que se cometen en Unicaja,
pero todas, hasta las que cometen los propios sindicatos. Hemos tenido el valor suficiente para tener una revista que se llama El
Dedo y publicábamos todas las decisiones
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REPRESALIAS
- ¿Es por todo esto por lo que, según usted, le
han 'quitado de en medio'?
AP.- Unicaja me obligó a pactar una excedencia voluntaria con suspensión de contrato el
31 de dicembre de 2002, para de esta forma

“Los trabajadores de Unicaja somos
los peor pagados de todas las cajas
de ahorro de España”
erróneas de la dirección de la caja y de los
sindicatos con nombre y apellidos, que es lo
que verdaderamente les duele.
- ¿Ha dicho también los sindicatos?
AP.- Sí, exactamente. Hay elementos de la
dirección de esta entidad que no trabajan en
pos de los empleados. Hacen muchas barbaridades y son consentidas por los propios
sindicatos.
El problema no es que se hagan. El problema
es que se consienten.
Cuando yo era consejero en representación de los trabajadores y asistía a las
Asambleas Generales, participaba micrófono
en mano, delante de todos los consejeros, y
decía lo que cualquier trabajador sin miedo
hubiera querido decir.
Por eso no me querían presente, porque yo 'movía el gallinero'. Había que quitarme de en medio.
Hacía intervenciones y después publicaba lo que ocurría para que todos los trabajadores se enteraran. Y eso dolía. Ponía
muchas veces entre las cuerdas al presidente con los temas laborales, diciéndole los
atropellos que se cometían y las cosas que
estaban haciendo mal.Y eso, por lo visto, no
se podía permitir.

H

asta cinco cajas de ahorro de
Andalucía han ofrecido a Ecologistas
en Acción formar parte de sus nuevos consejos de administración. Unicaja,
Caja San Fernando, La General-Caja de
Granada, Caja de Jaén y El Monte llamaron a
las puertas del grupo ecologista para incorporarlo a sus órganos de dirección dentro
de la cuota de Otras organizaciones, una
imposición de la Ley Andaluza de Cajas de
Ahorro de 1999 que intentaba con esta
medida abrir las entidades financieras a la
sociedad y que ésta participara activamente
en las decisiones.
Ecologistas en Acción dijo No. En una
reunión del Consejo Andaluz de esta organización, celebrada en Humilladero a finales de
enero, se acordó rechazar todos los ofrecimientos. "Creo que nos habían elegido entre
tantos colectivos andaluces que existen por
nuestro espíritu crítico y como una forma
de avalar y dar credibilidad a sus acciones",
afirma el coordinador de la Comisión andaluza del Agua del grupo ecologista, Juan
Calvente, que cree que la oferta parte por
una cuestión de imagen de las cajas. "Algunas
nos llegaron a ofrecer tener una cuota
importante de influencia en las decisiones e
interesantes sumas de dinero".

dejar el puesto de consejero que tenía en
representación de los trabajadores y acumular en mi persona las represalias que algunos
dirigentes tenían hacia las publicaciones del
SECAR, y así poder liberar a cinco compañeros expedientados a causa de esas publicaciones. Además, no me querían en la
Asamblea, no sé por qué, ya que yo cumplía
con mi obligación de representante de los
empleados. Han hecho una persecución total
contra mí.
- No ha tenido una relación muy fluida estos
años con la alta dirección de Unicaja...
AP.- No. A mí hasta me han intentado comprar en ocasiones. Me tentaron con muchas
ofertas hasta que averiguaron cuál era mi
talón de Aquiles. Descubrieron que en el
momento en que atacaran a otros compañeros yo iba a defenderlos y a asumir la responsabilidad, que es lo que hice en su
momento y por eso tuve que coger la excedencia. No lo puedo justificar con documentación porque todas estas ofertas nunca son
por escrito, pero ha habido con anterioridad
intentos de compras, monetaria y de poderío sindical. Lo han intentado conmigo por
activa y por pasiva, pero no han podido.
RENOVACIÓN EN UNICAJA
- Recientemente Unicaja renovó su consejo de
administración. ¿Qué opinión le merece?
AP.- Sólo hay que ver la fotografía del actual
consejo de administración. Cada uno de los
que está ha sido buscado y puesto, con nombre y apellidos. Está todo visto, cocido de
antemano, comido, preparado.
- La elección es democrática...
AP.- Eso es como debía ser, pero deja mucho
que desear. Son los mismos otra vez, se han
Calvente afirma que pese a que hubo
bastante debate en la reunión de Ecologistas
al final se optó por no participar "para utilizar nuestras energías en luchar y denunciar
desde fuera los atropellos que se cometen".
"El decir que no -continúa- supone denunciar el hecho de que estas cajas obtienen
beneficios promoviendo construcciones de
presas, autopistas, campos de golf, destru-

una oferta

suculenyendo zonas verdes para la construcción de
casas. Sus ganancias se basan en la destrucción de la vida del planeta. No podemos participar dentro de actividades de este tipo y
si formamos parte siempre va a ser más difícil oponernos a los acuerdos que adoptan".
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renovado y continúan los de siempre. Los
señores que son consejeros y reciben de
antemano buenos regalos con qué ánimo llegan a una asamblea a decirle algo y enfrentarse a la dirección.Agachan la cabeza y dicen: sí,
sí. Es el objetivo que se busca teniendo a
miembros favorables al presidente.
-¿Están 'cocinadas' las elecciones entre los clientes o impositores?
AP.- Aquí están los que quieren ellos que
estén. Hay unas elecciones, se habla de sorteo, pero si uno se fija, el consejo de administración y la ejecutiva son unas fotografías a
imagen y semejanza de su presidente. Son los
mismos nombres durantes varias etapas
consecutivas. Casualmente el ordenador
elige siempre las mismas personas.Todos los
que su presidente ha querido que estén,
están.Y los que no les gusta se los carga. La
prueba está conmigo. Hay nombramientos
que se hacen por el interés de ellos mismos
y no por el de la caja. Son decisiones tomadas para cubrirse las espaldas, para que nadie
contravenga sus decisiones.

‘‘Nuestra labor en este sindicato
ha sido denuciar las barbaridades
que se cometen en Unicaja’’

U

n total de 135 antiguos empleados
de Unicaja están actualmente en juicio con la entidad para reclamar sus
fondos de pensiones, denegados porque se
aduce que no tienen derecho a ellos. El
secretario de Pasivo del SECAR, Juan José
Machado, asegura que hay 250 afectados,
aunque sólo 135 se decidieron a poner
denuncias individuales contra la empresa de
toda su vida. En breve van a presentar también un conflicto colectivo que agrupe a los
denunciantes. Todos se desvincularon de la
entidad, tras llegar a un acuerdo, antes de
cumplir la edad para la jubilación. Cuando, a
principios de 2000, reclamaron su fondo se
encontraron con la sorpresa de no poder
disponer de él. Desde entonces, tras varias
cartas enviadas a Braulio Medel e intentos
de reuniones, el conflicto ha acabado en los
juzgados.
Machado afirma que, después de una
media de 40 años en la caja, "a este colectivo de jubilados no nos asusta Unicaja, bastante hemos padecido y sufrido, con bajas
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laborales, depresiones, abusos de poder y
autoridad para que ahora nada ni nadie nos
callen". Por último, y como refleja en uno de
sus escritos remitidos a la dirección en mayo
de 2003, sostienen que saben "de buena
tinta que con parte de los fondos de pensiones se taparon algunos agujeros. Usted (en
referencia a Medel) alardea en prensa de
beneficios. ¿A costa de quién son esos beneficios? Usted lo sabe y nosotros también".
Este ex empleado se refiere al hecho de
que los fondos de pensiones en vez de
aumentar con el paso de los años han disminuido en 7.000 millones de pesetas. Según
cifras oficiales de la caja, en 1991 había previsto 34.000 millones de pesetas para esta
cuestión. Pasados el tiempo y varios estudios
actuariales, se llegó al último reajuste de
2001, en el que la cifra era de 11.000 millones únicamente (23.000 menos).Tras el último acuerdo para exteriorizar los fondos firmado a finales de 2002 entre empresa y sindicatos (a excepción del SECAR), la cifra
actual prevista es de 27.000 millones de

- ¿Qué se puede hacer contra todo esto que
usted denuncia?
AP.- Se pueden hacer muchas cosas, pero la
gran culpa es de los representantes de los
trabajadores, que no están haciendo bien su
papel, están tomando decisiones para su
beneficio particular sin pensar en el conjunto de los empleados. Viven liberados y distantes del día a día. Son puestos ocupados
siempre por las mismas personas que les
hacen el juego a la dirección de la entidad.Yo
entiendo que salir públicamente y decir lo
que pasa duele y es difícil. Pero aquí nadie es
el Capitán Trueno.Yo cada vez que intervenía
en la Asamblea General lo pasaba mal por el
poco apoyo que allí tenía. Pero había que
hacerlo y lo hacía. Para eso es para lo que fui
elegido por mis compañeros.
pesetas, 7.000 menos que en 1991 tras la
fusión de las cajas de ahorro. El montante, en
vez de aumentar, que es el desarrollo lógico,
ha decrecido.

a fondo

perdido
Antonio Perea se refería a esta cuestión
en un comunicado a los empleados como "el
fabuloso acuerdo de los fondos de pensiones para encubrir el escape de miles de
millones".
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China
E

l mercado chino fue el gran protagonista de la promoción turística andaluza el
pasado mes de febrero. Del 14 al 23 de
dicho mes la Consejería de Turismo y
Deporte organizó, por primera vez en su
historia, unas jornadas en las ciudades de
Beijing y Shangai con el objetivo de presentar la oferta turística andaluza en el país asiático. Para hacer realidad esta iniciativa sin
precedentes se realizó un gran despliegue de

Beijing

Shangai

Beijing
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Promoción en China
Los medios de comunicación chinos
han prestado una gran atención a la
operación de promoción de Turismo
Andaluz en las ciudades de Shangai y
Bejing.
Varias imágenes de Shangai y Beijing
actuales, en las que se revelan como
ciudades modernas y altamente occidentalizadas.

medios.Todos los esfuerzos se centraron en
atraer el interés de la población china, con
un gran potencial para la captación de nuevos turistas. La experiencia, según el gerente
de Turismo Andaluz, Federico Miró, resultó
todo un éxito. Andalucía ha sentado cátedra
en China.
La relevancia de esta importante acción
promocional "ha sido incuestionable". Según
datos facilitados por Turismo Andaluz, "más
de 250 touroperadores autorizados chinos,
entre los más de 600 con los que cuenta el
país, han tenido la oportunidad de conocer
de primera mano la pluralidad de la oferta
turística andaluza". Las ciudades que acapararon la presentación del producto 'Andalucía' se escogieron cuidadosamente en base
a su nivel económico y por concentrar en
sus territorios a los principales touroperadores.Además, la acción promocional coincidió con la primera feria turística enfocada
exclusivamente al mercado emisor chino, la
World Travel Fair, de la que Turismo Andaluz
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éxito estratégico
fue patrocinador oficial. Touroperadores, las
más prestigiosas líneas aéreas y una gran
cantidad de público en general se concentró
en este encuentro internacional.
La Consejería de Turismo y Deporte es
consciente de la aparición de nuevas oportunidades de mercado en zonas diferentes a las

vos turistas a la vez que se diversifica la
demanda.
ACCIÓN PIONERA
El viceconsejero de Turismo y Deporte,
Javier Aroca, afirma que Andalucía ha sido "la
primera comunidad autónoma de todo el

Aroca está convencido de las enormes
posibilidades que se le abren a Andalucía tras
esta acción promocional. "China es un mercado con un inmenso potencial y sabemos
que contribuirá a desestacionalizar nuestro
turismo, porque los turistas chinos viajan
fundamentalmente en febrero, mayo y octu-

La oferta turística andaluza se presentó en
China el pasado mes de febrero. Shangai y
Beijing fueron las ciudades elegidas tras un
largo estudio y la elaboración de un plan
estratégico que Turismo Andaluz realizó a lo
largo de los últimos dos años.
El objetivo: implantarse en el mercado de
mayor potencial en un futuro próximo y
trabajar para conseguir progresivamente una
posición de destino líder del turismo chino
tradicionales, como es el caso de China,
dado su potencial volumen de turistas y su
progresiva apertura al mercado occidental.
Por esta razón la visita al país asiático ha sentado las bases de un futuro muy prometedor
en una población que si se trabaja bien
puede reportar muchos turistas a la región
andaluza. Según las previsiones de la
Organización Mundial de Turismo, China está
entre los 10 primeros emisores más destacados de los llamados 'países emergentes'
entre los que se encuentran, además de los
asiáticos, los países del este. Los estados de
estas zonas del planeta son los que cuentan
con las mejores previsiones de todo el
mundo en lo que a crecimiento económico
se refiere, con un aumento importante en el
volumen del gasto.A esto se añade la importancia estratégica de estas naciones, ya que
suponen la oportunidad de incorporar nue-

Estado español que se desplaza a ese país
asiático. Después de 18 meses de estudio del
mercado chino, la Consejería ha elaborado
un plan estratégico para promocionar
Andalucía en China, y dos días después de la
firma del convenio ADS entre el Gobierno
chino y la Unión Europea Andalucía ya estaba allí promocionando su oferta turística".
Hay que explicar que el convenio ADS
al que se refiere Aroca es fundamental para
la explotación del turismo del gigante asiático pues las autoridades de este país sólo
conceden el visado de turista a los ciudadanos chinos que viajen a algún estado con el
que China tenga firmado ese acuerdo.
Además, este convenio también limita el
número de touroperadores que están autorizados a trabajar con grupos de turistas chinos tanto en su país de origen como en el
país de destino.

bre, meses de baja ocupación en Andalucía".
Asimismo,Aroca hace hincapié en el dato de
que Alemania, país que consiguió el acuerdo
ADS individualizado con China, consiguió a
finales del pasado ejercicio, y, pese a la neumonía asiática, que el turismo chino ocupase
el tercer puesto en las visitas a su territorio.
Las encuestas realizadas a los grupos demostraron que el gasto medio de estos turistas
alcanzó los 6.000 euros por persona.
La delegación andaluza que viajó a
China, compuesta por unas 70 personas,
estuvo encabezada por el
secretario
general técnico
de
la
Consejería de
Turismo
y
Deporte,
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Rafael Rodríguez de León y el director
gerente de Turismo Andaluz, Federico Miró,
junto con el equipo técnico de Turismo
Andaluz. Igualmente asistieron representantes de los ocho patronatos provinciales de
Turismo, asociaciones de agencias de viaje,
miembros de la Comisión de Turismo de la
CEA, miembros de la Mesa del Turismo y
profesionales del sector turístico andaluz.
PRIMEROS ACUERDOS
Javier Aroca resaltó especialmente la relevancia que tuvo la presencia de la región
andaluza en la World Travel Fair de Shangai.
"Andalucía ha tenido una presencia singular
en la feria mundial de turismo de Shangai y
los cuatro días que estuvo expuesto nuestro

Durante estas puestas en escena se
contó, además de con destacados miembros
del Gobierno chino, con autoridades españolas en aquel país, como el embajador de
España, José Pedro Sebastián de Arice, el
cónsul de España en Shangai, José Zorrilla
Álvarez y el consejero de Turismo de la
Embajada española en China, Arturo Claver.
El viceconsejero de Turismo y Deporte,
Javier Aroca, destacó también del viaje realizado el mes pasado la firma de tres convenios, dos con touroperadores de Beijing y
uno con la Facultad de Lenguas Extranjeras
de esta ciudad. Los dos primeros tienen por
objeto preparar el modelo de paquete turístico que desde Andalucía se ofrecerá a los
viajeros chinos, y el tercero formar a perso-
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un seguimiento constante de este mercado
son algunas de las medidas acordadas después de la visita de la delegación al país asiático. "Además, -continúa Aroca- se están
manteniendo contactos con las autoridades
de la Comisión Europea para que incluya las
agencias andaluzas en la lista que hay que
presentar a las autoridades chinas".
El viceconsejero añade que sería adecuado que el Gobierno central se implicara
en la promoción desde una doble perspectiva: fortalecer por un lado la presencia de
personal cualificado en los consulados españoles de China para acelerar la tramitación
de visados y, por otro, negociar con empresas de aeronavegación para definir trayectos
directos España-China. "Está claro que el país

Rafael Rodríguez de León, Federico
Miró y diversos representantes de las
autoridades chinas participaron en
actos denro de la campaña de promoción. No faltaron los regalos protocolarios.

'stand' recibimos 110.000 visitas. En esta
feria hemos realizado importantes contactos
profesionales y, fruto de los mismos, ya estamos preparando la promoción de Andalucía
en China con motivo de dos grandes eventos: los Juegos Olímpicos de 2008 y la
Exposición Universal de Shangai en 2010". En
este encuentro internacional, la feria más
importante de cuantas se celebran en Asia
destinadas al turismo, se hicieron diversas
presentaciones del producto turístico andaluz, línea de trabajo que también se siguió en
la ciudad de Beijing. En ambas capitales se
presentó la marca 'Andalucía' a los touroperadores, agencias de viaje y medios de comunicación más importantes.
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nal cualificado en la promoción turística para
vender las excelencias de Andalucía. "Fruto
del trabajo llevado a cabo, en abril o mayo se
producirá la primera visita de una delegación
oficial de autoridades turísticas chinas a
Andalucía, delegación de la que formarán
parte también touroperadores, televisiones y
medios de comunicación".
La elaboración de un plan estratégico
específico para China, que incluirá medidas
como la traducción del material promocional a esta lengua así como la apertura de una
oficina permanente de promoción en aquel
país, "con una presencia mixta de Andalucía,
no sólo de representantes turísticos, sino
también con presencia de otros sectores", y

que más se beneficiará del tratado ADS con
China será el que tenga mejores comunicaciones con ellos y por eso nos encantaría
que hubiese conexión directa AndalucíaChina".
Por último, desde Turismo Andaluz se
apunta que durante la acción promocional
realizada se ha podido comprobar de primera mano cómo la cultura, el patrimonio artístico, los conjuntos declarados patrimonio de
la humanidad y el flamenco figuran entre las
prioridades de los turistas chinos, factor fundamental para diversificar la oferta turística
andaluza y redirigir las visitas de nuevos mercados a otros productos que no sean sólo
sol y playa.
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D

esde que China pusiera en marcha
su política de reforma y apertura en
el año 1978 se han puesto de manifiesto las enormes posibilidades de este mercado para el sector turístico. Las cifras, facilitadas todas por la Consejería de Turismo y
Deporte, han venido demostrando durante
los últimos años la importancia de este mercado como emisor de turistas, hasta el punto
de que, en el plazo de 10 años, se espera que

durante el año 2002, lo que representa un
aumento del 36'8 por ciento respecto al año
anterior.
"Si bien estas cifras son positivas, en los
próximos años se verán incrementadas
notoriamente. La situación de China, desde
el punto de vista de emisor de turistas, es
peculiar. Este país tan sólo concede el visado
de turista a aquellas personas que viajen a
determinados países con los que tiene firma-

Beijing

Shangai
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emisores de turistas para Alemania", afirman
desde Turismo Andaluz.
La Unión Europea y China ya han firmado el protocolo ADS, lo que significa que, en
los próximos meses, con la entrada en vigor
de este acuerdo y, según las previsiones de
las agencias autorizadas a organizar viajes al
extranjero para turistas chinos, Europa será
uno de los destinos turísticos más demandados.Técnicos de la empresa pública andaluza
sostienen que el mercado de turistas chinos
que viaja al extranjero tiene una serie de
características que le hacen ser altamente
atractivo como cliente para un país receptor.
"Tienen preferencia por viajar en grupo
organizado, contratando paquetes de viaje
de entre 8 y 15 días de estancia. Su nivel
adquisitivo es alto, con un gasto por persona
que oscila entre los 1.700 y 2.200 euros. A
esto se suma un factor más que interesante

El gran

mercado

Castillo de Belalcázar. Córdoba

chino

anualmente 100 millones de turistas chinos
viajen al extranjero. Actualmente, dentro de
las fronteras de China, se mueven más de
700 millones de turistas al año, con una facturación de alrededor de 50.000 millones de
dólares, siendo Beijing el centro neurálgico
con una previsión, para el pasado año 2003,
de 120 millones de turistas. En lo que respecta al extranjero, más de 16 millones de
turistas chinos viajaron fuera de su país

do el llamado convenio ADS, que limita el
número de touroperadores que están autorizados a trabajar con grupos de turistas chinos tanto en su país de origen como en el
país de destino. En la actualidad, la única
nación de la Unión Europea firmante de este
convenio es Alemania, que registró durante
el año 2002 más de medio millón de pernoctaciones de viajeros chinos, ocupando este
país el tercer lugar en el ranking de países

que favorece la desestacionalización, los viajes se concentran en tres periodos al año: el
Año Nuevo Chino (enero y febrero), las
vacaciones de mayo y las vacaciones de octubre que corresponden al Día Nacional".
Andalucía quiere situarse a la cabeza de
los destinos de turistas chinos. El perfil del
visitante chino se caracteriza por su preferencia por Europa, por su historia, cultura y
ocio. Federico Miró, gerente de Turismo
Andaluz, afirma que Andalucía cuenta "no
sólo con todo ello, sino con una oferta complementaria difícil de igualar y altamente
atractiva para el turista chino.A todo esto se
suma el hecho de que Andalucía se encuentra en una excelente disposición, en cuanto
comunicaciones, para recibir este tipo de
turismo. Tanto Sevilla como la Costa del Sol
están conectados, hasta con tres vuelos diarios, con los centros neurálgicos de compañías aéreas como Air France, Lufthansa, KLM
y Finnair que,
a su vez, cuentan con vuelos directos a
B e i j i n g ,
Shangai, Hong
Kong y Cantón".

promoción
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n destino completo y variado para
visitar durante todo el año. Éste es el
mensaje que se quiere transmitir con
la nueva campaña de promoción 'Andalucía
te quiere', que sustituye a la ya famosa
'Andalucía sólo hay una. La tuya', que ha
difundido las bondades de la región andaluza
durante los últimos dos años. La Consejería
de Turismo y Deporte presentó, en el mes
de febrero, esta propuesta publicitaria que
estará activa durante todo el año, y que
busca como uno de los factores clave romper la estacionalidad del sector. Y la mejor
forma de llegar al visitante es buscando su
lado sentimental. En palabras del consejero
de Turismo y Deporte, Antonio Ortega, se
busca destacar "una Andalucía más abierta a
todos, diversa y moderna, que avanza sobre
la anterior campaña. Pretendemos transmitir
un mensaje de cercanía a los turistas, al tiempo que incidimos en la idea de que Andalucía
recibe a sus turistas con los brazos abiertos".
La principal novedad de la campaña es
la inclusión por primera vez de anuncios
publicitarios por segmentos turísticos. Son,
en total, ocho pequeños 'spots' de 10 segundos de duración, que hacen referencia a la
playa, Sierra Nevada, el aspecto cultural,
Picasso, la sierra y los caballos, el interior y el
deporte, las instalaciones hoteleras y la gastronomía. Hay, además, una campaña genérica en la que, durante 45 segundos, se suceden imágenes de todas las posibilidades que
ofrece Andalucía a sus visitantes. Este anuncio genérico tiene su versión en inglés y alemán para poder promocionar la región en el
extranjero.
El coste de toda la campaña ha sido de
12,1 millones de euros y aporta otras importantes novedades que han sido muy valoradas por el sector del turismo. Se han concebido anuncios específicos para romper la
estacionalidad. La intención es atraer las visitas en distintas épocas del año (Andalucía
como destino para los doce meses) y fomentar las escapadas cortas a la región. Para este
cometido se han realizado cuatro vídeos de
45 segundos. Además, también hay mensajes
dirigidos específicamente a los propios andaluces, que les hacen ver la importancia de
cuidar el turismo. Es otra de las novedosas
apuestas.
"Queremos llegar directamente al corazón", afirma Antonio Ortega, que define la
campaña como "íntima y cercana. Logra
romper algunos moldes típicos de la región
para presentar una Andalucía diferente.
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La nueva campaña publicitaria
Andalucía te quiere busca
despertar el lado emocional
del turista y romper con la
estacionalidad que marca el
flujo turístico a la Comunidad

Presentación oficial de la nueva campaña Andalucía te quiere

31

PTO/07

TURISMO
Hemos querido rendir homenaje a los trabajadores andaluces y por eso no hemos querido utilizar sino personajes reales con los
que nos podemos encontrar en cualquier
lugar y situación. Ésta es la base que da inicio
al turismo andaluz, es decir, el turismo como
una política horizontal y no como una política sectorial. Hoy en día como turismo tenemos que entenderlo todo: una oferta global
viva".
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dirección de todo el proyecto. Jaime de la
Peña, ganador de siete Leones de Oro y seis
de Plata en el Festival de Publicidad de
Cannes, ha sido el encargado de llevar a cabo
la dirección de la campaña tanto genérica
como temática. Para la fotografía (en la campaña televisiva) se ha escogido a Javier
Aguirresabore, ganador de cinco premios
Goya de Cine; el último de estos galardones
lo ha conseguido este mismo año por su tra-

Una muestra de la campaña

LOS MEJORES PARA ANDALUCÍA
La realización de la campaña ha contado con
el trabajo de profesionales de reconocido
prestigio, que son referencia en sus sectores
por su trayectoria y por los premios que
acumulan. La agencia publicitaria Abril se ha
encargado de la producción de toda la campaña, cuya realización ha costado un millón
de euros. Suya es también la idea original y la

bajo en la película 'Soldados de Salamina', de
David Trueba.
En lo que se refiere a la música que
acompaña a las imágenes, se ha optado por
un sonido creado en la tierra. El grupo malagueño Chambao aporta su canción 'Ahí estás
tú', de su disco 'Endorfinas en la mente'. El
cantante Robbie Williams, sin embargo, es el
encargado de ponerle sonido a los vídeos de

la campaña genérica que se han preparado
en inglés y alemán para difundir en el extranjero. Por último, el fotógrafo Fernando
Manso es el creador de las imágenes que se
insertan en los medios escritos. Manso es
Premio Europeo de Fotografía Royal Silo en
el año 2001 y ganador del NY Awards de
Fotografía de 1996.
El sector del turismo al completo fue
testigo directo de la presentación oficial de
la campaña, que tuvo lugar el pasado 2 de
febrero. La propia puesta en escena de los
anuncios publicitarios es ya todo un espectáculo por el volumen de organización que se
alcanza. Casi 300 invitados estuvieron presentes en el acto oficial de una campaña que
en palabras del propio consejero ha recogido las diferentes propuestas e ideas que ha
ido aportando el sector. El encuentro tuvo
lugar en el malagueño Parador de San Rafael,
la sede de Turismo Andaluz. Estuvieron presentes todos los responsables de la
Consejería de Turismo y Deporte: su consejero, Antonio Ortega; el viceconsejero, Javier
Aroca; el director general de Promoción
Turística, Marcelino Méndez-Trelles; y el
gerente de Turismo Andaluz, Federico Miró.
GRAN ACEPTACIÓN
Entre el público asistente se encontraban
miembros de la Mesa del Turismo, máximos
representantes de las asociaciones profesionales y empresarios del sector turístico y
concejales de Turismo de muchos ayuntamientos de la Costa del Sol. Destacaron,
entre otros, el presidente de la CEA, Miguel
Sánchez; los representantes de Turismo de
CC. OO. y UGT, Manuel García y Manuel
Justo; el gerente de la Sociedad de
Planificación y Desarrollo de la Diputación
de Málaga (SOPDE), Rafael Fuentes; y los
presidentes de AEPLA, Norberto del
Castillo; AEHMA, Rafael Prado; y de AEDAV,
Francisco Pérez. Además, otros cargos
importantes de la sociedad malagueña también quisieron estar presentes, como fue el
caso de la rectora de la Universidad de
Málaga,Adelaida de la Calle. La opinión generalizada fue muy positiva y todos valoraron
el gran acierto de la campaña turística.
Ésta pone en valor conceptos como la
hospitalidad del pueblo andaluz y el carácter
abierto y afable que caracteriza a sus ciudadanos. Estas virtudes las relaciona directamente con la calidad del producto turístico
andaluz, por lo que el visitante contará con
la ventaja de poder disfrutar de una enorme
variedad de posibilidades sintiéndose querido y bien acogido por Andalucía y sus andaluces. En los diversos vídeos aparecen "un
comerciante, un estudiante y una anciana
que cualquier turista puede encontrarse por
la calle" afirma Ortega. En los anuncios se
destacan las instalaciones de la región, los
distintos tipos de turismo que se pueden
realizar, el alto valor natural de la comunidad
autónoma, la idea de un lugar perfecto para
huir de la monotonía, del agobio de la ciudad
y lo cotidiano o de un clima demasiado gris
y lluvioso.
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Una pica en Vilnius
E

l pasado mes de febrero Turismo
Andaluz dio un paso más en la promoción de Andalucía en nuevos mercados
turísticos aún sin explotar. La capital de
Lituania, Vilnius, fue testigo directo de los
encantos de la región andaluza mediante la
participación en la Feria Internacional del
Libro de Lituania, el encuentro de estas
características más importante de los países
Bálticos. Ha sido la primera vez que una
representación española está presente en
esta cita que ha adquirido este año más trascendencia si cabe que en el resto de ediciones: en unos días Lituania entra a formar
parte de la Unión Europea, lo que supondrá
un antes y un después para el país.
La directora de la feria y del Centro de
Exposiciones Litexpo (el más importante del
país), Milda Gembickiene, afirma que el
'stand' de Turismo Andaluz ha levantado gran
interés entre visitantes y organizadores. La
propia directora ha concedido gran importancia a esta "presencia pionera" y asegura
que Lituania, a medio plazo y con el ritmo de
crecimiento económico mantenido hasta
ahora, "puede ser un interesante emisor de
turistas para Andalucía". La Vilnius Book Fair,
celebrada del 19 al 22 de febrero, recibió
50.200 visitantes, según los datos oficiales.
La eliminación de fronteras y pasaportes, el incremento de las actividades comerciales entre los países, la apertura decidida y
firme hacia el exterior, una mayor actividad
en los desplazamientos al extranjero...Todas
estas circunstancias y muchas más le vendrán
aparejadas al pueblo lituano por su adhesión
a la Unión Europea, un sueño anhelado
desde hace tiempo por sus habitantes. De
hecho, cuando el país celebró el referéndum
para decidir sobre su adhesión a la UE, el
89,5 por ciento de la población dijo Sí.
Más que nunca, Lituania está pendiente
de lo que sucede en el exterior, interesada
en conocer lo máximo posible sobre sus
inminentes socios y en descubrir las nuevas
posibilidades que esta unión le proporciona.
La entrada en la UE ha despertado una
expectación enorme y que Andalucía haya
estado presente en la feria se considera de

Andalucía es la primera región
de España que se promociona
en la principal Feria del Libro
del los países Bálticos
Stand de Turismo Andaluz en la Feria de Vilnius

gran importancia para las expectativas turísticas de futuro.
BUENAS PERSPECTIVAS
Desde que Lituania consiguió la independencia en 1990 con el desmembramiento de la
URSS ha realizado grandes avances en sus
políticas. Ha seguido un escrupuloso programa económico para rebajar la inflación, reducir el déficit presupuestario y privatizar la
economía. Instituciones como el Fondo
Monetario Internacional han avalado el progreso realizado por el estado lituano en
estos años, por lo que las nuevas expectativas que se abren con la eliminación de aduanas de la Unión Europea son enormes.
En este sentido, las buenas perspectivas
son avaladas por iniciativas locales como la
de la agencia de viajes lituana Novaturas.
Según su directora de comunicación, Rita
Mikailiene, la conexión directa entre Vilnius y
la Costa del Sol no tardará mucho tiempo en
producirse. La agencia Novaturas ya tiene
bastante avanzado el proyecto de crear un
vuelo chárter entre la capital lituana y

Málaga. "En muy poco tiempo el interés de
los lituanos por Andalucía crecerá de manera importante y este vuelo chárter tiene
unas enormes posibilidades en el futuro".
Actualmente la población lituana tiene en
Canarias al destino preferido dentro de
España, con mucha diferencia respecto a
otras zonas de la Península.
Vilnius, lugar desde donde se conectará
Lituania y Andalucía, es la ciudad que más
población tiene, con unos 550.000 habitantes.Aquí se concentra la mayor industria del
país, centro administrativo, político y económico del estado. La influencia de Lituania y
de su Feria Internacional del Libro en todo el
Báltico es trascendental, pues es la mayor de
las tres repúblicas del Mar Báltico (Lituania,
Letonia y Estonia) y es la referencia más cercana de estos estados. Igualmente, la feria es
calificada por los propios organizadores
como "el acontecimiento más grande del
comercio de la literatura y del libro en los
estados bálticos", que además tiene un
importante seguimiento en países como
Polonia, Rusia, Croacia o Eslovaquia.
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Un guiño a la

Málaga celebra en el próximo
mes de diciembre el
I Foro Social de la provincia,
un encuentro con la filosofía
de los de Porto Alegre pero a
escala local, y en el que se
debatirá cómo afecta la
globalización a la ciudad

tra Málaga para otro mundo posible. Con este
lema se hace una llamada "a toda la ciudadanía en general, y a la malagueña y andaluza en
particular" para participar en la creación de
un ambicioso proyecto previsto en la provincia para el 4, 5 y 6 de diciembre: el primer
Foro Social Provincial de Málaga, una experiencia, a escala local, de los encuentros
mundiales que nacieron en Porto Alegre
(Brasil). En definitiva, un gran escenario para
"el ahondamiento en la reflexión entre
numerosos y diversos movimientos que afirman que Otro Mundo es Posible, y que se oponen a un proceso de globalización capitalista
dirigido por las grandes empresas multinacionales y los gobiernos e instituciones
internacionales al servicio de sus intereses".
La iniciativa, todavía en proceso de gestación, está promovida por el Foro Social de
la provincia de Málaga, que agrupa a unos 60
colectivos, y que está haciendo un "llamamiento a la autoconvocatoria" con la idea de
que todo aquél que se una forme parte de la
propia convocatoria y tome un papel activo
en la creación de este marco de diálogo e
intercambio de experiencias. Al cierre de
esta edición de EL OBSERVADOR aún no se
sabía el lugar exacto del evento, pero es muy
probable que sea en la capital por cuestiones
de infraestructuras y comunicación.
GLOBALIZACIÓN Y LOCALIZACIÓN
"La necesidad de abordar desde la óptica de
lo local los debates en los que se ha profundizado en sus vertientes global y europeo
justifican este evento -reza en el manifiesto
que ha servido para presentar la iniciativa al
resto de entidades y para sumar ayudas en
este proyecto-. Llamamos al Foro Social
Provincial de Málaga como espacio abierto
de encuentro para ahondar en la reflexión,
para un debate democrático de ideas, elaboración de propuestas, libre intercambio de
experiencias y articulación de acciones eficaces por parte de entidades y movimientos
de la sociedad civil que se opongan al neoliberalismo y a su articulación y efectos concretos en nuestro entorno". Se trata, según
afirma un miembro de la Comisión de
Movilización que está trabajando en la organización,Andrés Falk, de dar una perspectiva
local: "Cómo afecta la globalización en nuestro entorno, aunque evidentemente se tocarán muchos temas y aspectos que influyen
en toda Andalucía, España y el mundo, pues
todo está interrelacionado".
El Foro está previsto que se desarrolle
durante tres días, con una jornada previa de

ACTUAL
apertura (3 de diciembre), de carácter lúdico
y cultural en forma de alguna intervención
destacada para inaugurar el evento y de un
concierto. Todas las posibilidades se están
barajando en estos momentos. Después vendrán los tres días (4, 5 y 6 de diciembre) en
los que se desarrollará una agenda propia
que tratará, posiblemente, nueve grandes
temas a través de mesas redondas, a tres por
día.También se trabaja en la organización de
un acto de cierre de calidad.
"No pretendemos reproducir un foro
mundial pero con ponentes de Málaga.
Queremos incidir en nuestros problemas
particulares pero también de forma que no
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cuestiones medioambientales y los conflictos
cercanos al Mediterráneo como el del
Sáhara Occidental y el de Oriente Medio.
Falk resume a grandes rasgos que se tratará
de "detectar los principales problemas de
Málaga y de su entorno más amplio y cómo
enfocarlos y atajarlos. También habrá una
reflexión profunda sobre el propio movimiento antiglobalizador, en qué estado está,
qué hay que mejorar y cómo plantear el
futuro".
La organización del foro tiene previsto,
pese a su carácter local, contar con personas
de reconocido prestigio de España y otros
países. "No ignoramos que uno de los pun-

“No existe antecedente; en España
nunca se ha hecho un encuentro de
este estilo a una escala tan local”
sea exclusivamente local para atraer la atención de otras personas que no procedan de
Málaga, que vengan de otros puntos de
Andalucía e incluso de España y que se sientan interesados por los temas tratados", afirma Falk, que sostiene que aún es muy pronto para hacer una valoración de posible asistencia, pero sostiene que se llegará a los
varios miles. "El problema para realizar este
cálculo es que no existe ningún antecedente.
En España no se ha hecho nunca ningún
encuentro de este estilo a una escala tan
local. Lo más parecido fueron las contracumbres de Sevilla y del Foro Trasatlántico
de Madrid, pero surgieron como protestas
por reuniones de Estado que se celebraban
en esas ciudades. El caso de Málaga es diferente porque no va a coincidir con ningún
tema de carácter mundial".
Está previsto que se traten cuestiones
como la especulación urbanística en el litoral
malagueño, la inmigración, el empleo precario en la provincia, los focos de pobreza,

34

tos fuertes de estos foros es que se cuenta
con personas que son referencia en algunos
campos. Intentaremos hacer el esfuerzo por
contar con conferenciantes de América
Latina, por ejemplo". Otro de los aspectos
en los que quieren incidir es en la celebración de multitud de actos y encuentros paralelos, con exposiciones, conciertos, talleres,
teatro, reuniones sectoriales... "Es fundamental para conseguir una gran riqueza y diversidad de contenidos", asegura Falk.
CALENTANDO MOTORES
Ahora mismo hay ya unos 70 colectivos y
muchas personas a título individual implicadas en el proyecto y que han mostrado su
apoyo. En octubre del año pasado se dieron
los primeros pasos para llevar a cabo este
multitudinario encuentro, y ya el 18 de
diciembre se celebró la Asamblea General
previa, donde se sentaron las bases de trabajo. Desde entonces ya se han celebrado las
dos primeras asambleas generales (la última

de ellas el pasado 17 de abril, que tenía previsto contar con la presencia de Luis García
Montero y Carlos Taibo), donde se perfilan
ya todos los detalles de la reunión.
Para asegurar el éxito del Foro los
miembros de la organización pretenden llevar a cabo desde ahora hasta su celebración
en diciembre una serie de actos para sensibilizar a la población: Charlas en centros
docentes (facultades, institutos y colegios),
creación de comités sociales de apoyo y un
calendario de encuentros de debates y conferencias sobre temas como 'Trayectoria y
perspectivas del movimiento antiglobalización en Andalucía', 'Mundo Árabe y Guerra

Diversas acciones de organizaciones que
forman parte del Foro Social de Málaga

Global o 'Medios de comunicación: Difusión
de las mentiras y Alternativas para la verdad'.
El presupuesto del Foro es otro de los
aspectos fundamentales que todavía hay que
cerrar. En este punto la ayuda de las administraciones locales será fundamental, pues la
mayoría de las organizaciones que está trabajando en el proyecto no tienen los suficientes recursos económicos para afrontar
un encuentro de estas características.
Andrés Falk sostiene que el evento
"supera la noción de unas puras jornadas de
varios días de duración. Se trata de un gran
espacio lúdico, de ocio y de debate que permita medir la fuerza real de todas las personas que reclaman un cambio en la forma de
actuar en el mundo y que pueda enseñar a
otros, tanto dentro como fuera del movimiento, el verdadero valor de este grupo
humano".
El camino a la esperanza está abierto.
Otra Málaga es posible. Otro mundo es posible.

sin límites

Un guía internacional de caza
malagueño organiza safaris por todo
el mundo en un negocio en alza.
Sólo en Málaga hay más de 50.000
licencias de caza
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a afición de la caza no goza de una excesiva
comprensión entre las personas ajenas a
este deporte. Poca sensibilidad, falta de respeto a los animales o capricho de los humanos son algunos de los adjetivos que se les
achaca a quienes practican este entretenimiento. No comparte esta opinión Ignacio
Aguirre, perteneciente a la cuarta generación de una familia malagueña que lleva 125
años dedicada al mundo de la armería. Él
también es malagueño y también ha seguido
la tradición de sus ancestros pero con una
ligera particularidad: su principal oficio es
organizar safaris por el mundo. "Todo -asegura Aguirre con un especial empeño en que
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ACTUAL
quede muy claro- se hace desde la máxima
legalidad y el máximo respeto a la naturaleza. Se caza sólo lo permitido, con las licencias
pertinentes, y siempre son animales que
están al final de sus vidas por ser muy viejos.
El más interesado en que la naturaleza siga
su rumbo es el cazador".
'Off limits hunting' ('Caza sin límites') es
una empresa malagueña con apenas un mes
de vida que se dedica a organizar safaris por
todo el mundo para españoles y en España
para extranjeros. Sudáfrica, Canadá, Polonia,
Rusia o Argentina son algunos de los destinos habituales de este guía internacional, el
creador de la empresa y cazador profesional,
que ha decidido crear una sociedad ante la
bonanza del negocio pero que lleva realizando esta función como autónomo desde
1990, cuando organizó su primer viaje de
caza al extranjero para otras personas.
La caza es actualmente un negocio en
alza en España. Sólo en Málaga hay entre
50.000 y 60.000 licencias de caza, según
Aguirre, que asegura que en todo el país la
cifra llega al millón y medio; "pocos sectores
tienen tantos afiliados". La afición de la caza
en España se ha puesto muy cara. "Cada vez
es más costoso pues hay una demanda
importante, lo que hace que el precio suba.
Hoy en día aquí cuesta cazar, proporcionalmente, el doble o el triple que en África y en
países de otros puntos del mundo". Aguirre
achaca esta subida a una bonanza financiera
que hace que, según sus palabras, el coste
roce en nuestro país lo abusivo tanto en la
caza mayor como en la caza menor. Aguirre
pone un ejemplo bastante clarificador de
esta diferencia de costes: Una montería
(batida de ciervos) en España sólo de un día
y con un cupo de tres piezas por puesto
cuesta lo mismo que un safari en África
durante una semana, todo completo (excepto el vuelo) con un cupo de cinco animales.
Los aficionados extranjeros pagan muy bien
esta práctica en la Península Ibérica y los
cotos de caza prefieren este tipo de clientes.
CAZA Y TURISMO, DE LA MANO
Esta es una de las razones para que cada día
haya más españoles que unan viaje de placer
con caza y se decidan por la modalidad del
safari en el extranjero para sus vacaciones.
"Para los aficionados es la mejor forma de
viajar y conocer mundo con viajes como
éstos. Es por lo que mucha gente se decide a
salir al extranjero. Cazar no es matar un animal. Es toda la esencia del viaje, estar en el
campo apartado de la civilización, ver un país
nuevo, estar alojados en cabañas. Ofrece una
gran aventura", comenta Aguirre. La caza es
un 'hobby' de un poder adquisitivo medioalto. El perfil claro que opta por esta opción
es el de grandes empresarios que les ofrece
una gran oportunidad para desconectarse
del ajetreo de la vida diaria, del estrés y de la
monotonía. El guía internacional malagueño
no oculta estar contento con la marcha del
negocio: "Tenemos un número interesante
de clientes y cada vez la gente pregunta más
interesada". La caza hoy en día está en alza.
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Uno de los factores que ayudan a declinarse por cazar en el extranjero es el precio.
Aunque es muy variado (según animal y
zona), Aguirre hace una aproximación bastante exacta del coste que puede suponer
un viaje de estas características. Según este
guía internacional de caza, un safari en
Sudáfrica de siete días y con permiso para
cinco piezas cuesta unos 3.500 euros más el
vuelo. El resto de cuestiones están incluidas
en el precio: pensión completa, guías del
lugar, intérpretes, licencias... Si variamos de
continente y el lugar elegido es Canadá (la
pieza son osos negros), la cantidad es de
2.760 euros (todo incluido excepto el
vuelo). Este tipo de viajes suelen ser en gru-

siempre piezas mayores que están en la última fase de su vida".
COSTOSA ORGANIZACIÓN
El proceso para organizar un safari requiere
muchos trámites y tiempo. "Los clientes
deben solicitar los viajes con la máxima antelación posible, seis meses si puede ser, pues
organizar un viaje de estas características
dura un mínimo de tres meses", afirma
Aguirre: "Hay que hacer multitud de gestiones como contactar con la embajada del país
de destino e informarse de los requisitos
que se necesitan para la entrada de armas
deportivas, gestionar las licencias de caza,
contratar la estancia, los seguros, el vuelo y

Off Limits Hunting
C/ Escritor Baeza Ortiz, 4
Puerto de la Torre
Telf. y fax: 952 43 10 43
aguirre@offlimitshunting.es

pos de cuatro personas. "Son palabras mayores -comenta Aguirre- si hablamos de elefantes.Aquí se trata ya de otro tipo de clientes,
que son cazadores experimentados que sueñan con ello. El viaje suele ser individualizado, se prepara exclusivamente para él y el
precio ya se puede disparar bastante: unos
30.000 euros".
Esta última opción entra dentro de lo
que los aficionados a este mundo llaman 'los
cinco grandes': elefante, león, leopardo, búfalo y rinoceronte. "Es el sueño de todo cazador", comenta el fundador de 'Off Limits
Hunting'. Estos safaris duran sobre un mes
completo. Se organiza, además, para una
única persona. Aguirre vuelve a dejar claro
que este tipo de caza cumple escrupulosamente las leyes. "Conseguir una licencia de
caza para un elefante, por ejemplo, es complicado. Se conceden 250 en todo el mundo
al año y a lo mejor sólo obtengo una licencia
cada dos años. Además de estar presente yo
hay que ir con un profesional de caza de la
zona y con un oficial del Estado. Por último
sólo se puede disparar al animal que ellos
digan. Son controles muy estrictos y eligen

la posterior importación a nuestro país de
los trofeos conseguidos".
Según 'Off Limits Hunting' el cazador
no se preocupa de nada de la organización.
Este factor es al que más importancia da
Ignacio Aguirre junto al hecho de viajar con
el cliente para ofrecer un "trato personalizado.Yo voy personalmente con todas las personas, no es la simple contratación de un
viaje que después debes desenvolverte tú
solo en una zona extraña. Viajo y cazo en
todo momento con ellos". Por este motivo
Aguirre ha estado en Sudáfrica en marzo
cazando antílopes; en abril, en Polonia (jabalí); y en Rusia en la caza del urogallo; en mayo
va a Argentina, Polonia de nuevo y Canadá,
donde la caza del oso negro se extiende
hasta junio. El verano se dedica a África.
Y de octubre a febrero, en España.
"Recibimos a extranjeros a los que damos un
paquete completo de estancia, sol y caza.
Potenciamos sobre todo Andalucía porque
hay suficientes atractivos como para disfrutar de nuestra región". Perdices, machos
monteses y ciervos son las especies más
solicitadas de los cotos andaluces.

POR UNA NUEVA CULTURA
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ni el desarrollo de unas sociedades democráticas
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Baile
de

Las salas de cine de Málaga
sufren cada viernes los fallos
de las carteleras de los
periódicos en forma de
protestas de los clientes
os responsables de las salas de cine tienen
una primera misión en sus trabajos los viernes por la mañana que no falla nunca: comprar la prensa del día y asegurarse de que la
cartelera que se publica es la correcta. Han
cogido la costumbre durante años a fuerza
de equivocaciones de los medios impresos y
de las protestas de airados clientes que se
encuentran en la puerta de la sala con la desagradable sorpresa de que toda su planificación para ver una película se ha ido al traste.
Son escenas que se repiten con demasiada
frecuencia el día de los estrenos, los viernes,
día en el que sale publicada en los periódicos
la nueva cartelera de toda la semana. El
hecho de que sea un servicio gratuito que
prestan algunos medios a sus lectores es la
principal causa, según la mayoría de los responsables de los cines, de unos errores continuados que perduran en el tiempo, y en el
que los principales perjudicados son los aficionados al cine.
"Hay muchos clientes que llaman antes
por teléfono para confirmar los horarios.
Son ya personas asiduas al cine y que nos
comentan que prefieren telefonear y asegurarse", afirma uno de los responsables del
Cine Albéniz, que añade: "Imagínese usted a
la pareja que haya previsto todo para escaparse a ver una película y deje a los niños
con la sobrina o un familiar. Cuando llegan al
cine y ven que toda su planificación se viene
abajo sólo porque la cartelera del periódico
era errónea... pues lo pagan con el cine, que
recibe las quejas y se lleva la peor parte".
Este fallo que puede ser puntual y no pasar
de una mera anécdota se repite con mucha
frecuencia y no hay una solución más allá de
llamar semana tras semana (cuando haya
errores) para solventar cada equivocación
en concreto.

ACTUAL
Ir el viernes al cine a primera hora de la
tarde es tener altas probabilidades de
encontrarse con discusiones sobre el horario correcto de las proyecciones. Pasa, por
ejemplo, con las salas del centro de ocio
Plaza Mayor, donde las cajeras tienen que
soportar el enfado de los clientes. El director
regional de las relaciones con los medios de
Yelmo Films,Antonio Podadera, sostiene que
no son escenas frecuentes. "Habitualmente
no encontramos errores los viernes cuando
controlamos los horarios que publican los
periódicos". "En nuestro caso -continúa
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siempre nos llevamos la peor parte".
Cuando se le pregunta a López por la
asiduidad con la que se trastocan las carteleras es contundente: "Si no son todas las
semanas es una sí y otra no. Como es algo
gratuito no se pone el suficiente interés. A
veces el fallo nos afecta a nosotros y a veces
a otros compañeros. Alguna vez, incluso, ha
pasado que al cambiar de orden una fila en la
tabla de horarios han equivocado toda la
cartelera entera". Otros despistes frecuentes: equivocarse en los números de teléfono
de los cines o en los comentarios de las pelí-

XTC/04
ningún medio de Málaga cobra por insertar
la cartelera en sus páginas, cosa que ocurre
en otras ciudades donde esta empresa tiene
salas. "En Málaga antes era de pago y podías
exigir más pero hoy no; es un servicio al lector y por eso es gratuito", añade el responsable del Albéniz Espectáculos.
LOS DUENDES DE LOS TALLERES
El encargado de los cines Andalucía, Astoria
y Victoria (pertenecientes a Unión Cine
Ciudad), Manuel Martínez, prefiere tomarse
con filosofía el problema, que achaca "a los

La cartelera cinematográfica y el
folleto de programación que
Yelmo edita y distribuye como
alternativa de información directa

Podadera- entiendo que es muy difícil plasmar los de toda la semana en la prensa.
Tenemos mucha variedad, con 20 salas y 24
películas que no tienen unos horarios fijos,
por lo que no es tan sencillo como parece".
CARTELERAS GRATIS= FALLOS
Podadera además afirma estar agradecido
porque en Málaga "tenemos la suerte de que
la cartelera es gratuita. En otras provincias
en las que Yelmo tiene salas de cine hay que
pagar por aparecer en los medios". Éste es,
sin duda, el principal culpable de que este
servicio esté tan descuidado en los diarios.
No reporta beneficios, no se le presta mucha
atención. Los cines, por el contrario, tienen
la suerte de no pagar por insertar la publicidad del horario de proyecciones pero a la
vez sufren las equivocaciones y el descontento de los clientes, "que vienen y se quejan
a nosotros. Normal, es algo que forma parte
del negocio, que hay que asumir y no nos
molesta", asegura el responsable de Yelmo. Su
homónimo del Multicines Rosaleda (perteneciente a Unión Cine Ciudad), Javier López,
comenta que muchos clientes "se enfadan de
veras y que piden la hoja de reclamaciones.
Nosotros no tenemos culpa ninguna pero
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culas. "El que más se suele equivocar, con
diferencia, es el Diario Sur", afirma este responsable del Rosaleda, que añade que la
única solución "es llamar al periódico y pedir
que corrijan el error semana a semana. No
podemos hacer nada más, son tantos años
igual" comenta con resignación.
Desde la empresa Cinesur Circuito
Sánchez Ramade (propietaria de las salas del
Multicines Larios, El Ingenio, en Vélez-Málaga,
y Miramar, en Fuengirola) aseguran que éste
"es el gran problema de las salas de exhibición e intentamos tener mucho cuidado porque nos pueden 'llover' has hojas de reclamaciones. Es muy desagradable llegar a la
taquilla y ver que no se corresponden los
horarios con lo que uno había visto en los
periódicos. El cine es quien da la cara y el
cliente no entiende que quien se equivoca es
el medio escrito". Para evitar estos problemas Cinesur trabaja con esmero sus propios
medios de difusión. "Hacemos octavillas con
los horarios y se reparten en los buzones de
las casas, se dejan en los centros comerciales... El otro medio más efectivo es nuestra
página web, con fiabilidad absoluta de horarios", asegura Ana Virginia Hernández, de
Cinesur, que asegura que dentro de lo malo

duendecillos de los talleres de los periódicos". En mi caso no hay muchos errores pues
son pocas las películas que proyectamos,
pero cuando hay algún fallo en los filmes o
en el horario siempre es del periódico. El
coraje que me da es que el cliente me pide a
mí el libro de reclamaciones. El cine se lleva
siempre la peor parte".
Una posible solución para los aficionados es la venta anticipada de entradas, servicio que de momento funciona en Málaga a
menor ritmo que en otras ciudades. "Va por
rachas. Entre semana se venden pocas y sin
embargo, para festivos o para grandes películas sí funciona muy bien", señala Javier López
de los Multicines Rosaleda, que en estrenos
importantes como El señor de los anillos se
llega a los 1.000 euros de recaudación por
venta anticipada en Internet de forma fácil.
Podadera, de Yelmo Films, sostiene que es
"cuestión de costumbre. Es un servicio que
varía su uso según los lugares en los que nos
encontremos. Hay ciudades en las que funciona mucho y otras en las que no tiene
éxito. En Málaga funciona poco, pero también
hay que tener en cuenta que las ventas anticipadas tienen un pequeño cargo que también influye".
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TEN
CIAS
Ecología y Ética
La extensión de la conciencia de conservación de la
naturaleza está generando nuevos hábitos de consumo, que se
reflejan, entre otras cosas, en el incremento de productos con
certificado ecológico o biológico en el mercado. Han llegado a
las grandes superficies en lo que parece anunciar un alza de la
demanda, y que también es un factor para estar en alerta.
Consumir productos con la etiqueta correcta no basta para
quedarse tranquilo, y hay razones para no estarlo.
Eva Torremocha [ingeniera agrónoma, miembro de la
Asociación Andaluza de Consumo responsable] ofrece en este
artículo algunas de ellas.
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xisten muchas maneras de comprometerse con el medio ambiente, incluso
desde el día a día de la ciudad, sin que
irremediablemente nos etiqueten con el calificativo tan infravalorado de ecologista. Consumir productos ecológicos es una de ellas.
Y como la campaña de promoción de la
agricultura ecológica de la Junta de Andalucía
no parece haber calado en exceso, creo que
aún sigue siendo necesario definir el concepto de consumo al que se dirige. Pues bien,
¿qué son los productos ecológicos? Todos
aquellos obtenidos a partir de la agricultura
ecológica, nos diría cualquier diccionario
digno de ese nombre. Definamos pues la
agricultura ecológica. Según la asociación
Comité Andaluz de Agricultura Ecológica
(CAAE, uno de los cuatro organismos certificadores que trabajan actualmente en
Andalucía) es una agricultura que tiene
como objetivo fundamental la obtención de
alimentos de máxima calidad, respetando el
medio ambiente y conservando o aumentando la fertilidad de la tierra a medio o largo
plazo, mediante la utilización óptima de los
recursos naturales, sin el empleo de productos químicos de síntesis y manteniendo el
bienestar de los animales.
Entonces, si aplicamos el razonamiento
matemático de la regla de tres, deducimos
que si consumimos productos ecológicos
obtenidos a partir de un método respetuoso con el medio ambiente, entonces, consumiendo (sí, sí, consumiendo) productos ecológicos, sentados en el sofá y frente al televisor, estamos colaborando con la conservación del medioambiente. ¿Así de fácil? se preguntarán. Así de fácil.
Bueno, en realidad puede ser algo más
complejo, pero sÓlo si estamos dispuestos y
dispuestas. En efecto, si observamos con
cierto espíritu crítico la oferta actual de productos ecológicos en Málaga capital, deberíamos acabar detectando cierta diferencia
sutil que separa la oferta ecológica de las
grandes superficies, de la oferta de las tiendas especializadas o de las ferias que tanto
proliferan (medievales, de los pueblos, de
artesanía, de reciclaje, etc...).
Tomemos, por ejemplo, el pan. ¿Qué
tiene que ver el pan bio de su centro comercial, industrial y envuelto en plástico -no reciclable- con el pan de la tienda especializada,
solo idéntico a sí mismo y envuelto en bolsas de papel -reciclable-, producido por una
persona agricultora y elaboradora de la provincia? Ambos panes responden a los criterios normalizados de producción ecológica
ya que tienen el certificado que lo acredita.
La diferencia reside en lo que implica su presencia en nuestra provincia. Es decir, el coste
medioambiental y social que conllevan su
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producción y su comercialización. ¿Dónde se
produce el trigo, qué semilla de trigo se ha
plantado, cuánta contaminación por transporte conlleva la presencia de esos bollos en
Málaga, en qué condiciones de trabajo el
panadero o la panadera han desarrollado su
labor, qué circuitos de comercialización
emplea? Cada una de las respuestas a estas
preguntas hace que el pan sea más o menos
éticamente ecológico.
Detengámonos en el coste medioambiental. Para que el pan ecológico-industrial

del pan) por lo que se basa en una lógica
ancestral de uso de los recursos locales que
disminuyen los costes económico y medioambiental de la producción a pequeña escala
y de la comercialización a través de circuitos
cortos. ¿O acaso es una lógica ecológica
comprar trigo en Ucrania, molerlo en
Laponia y amasarlo en Francia para cocerlo
y venderlo en Málaga?
Expliquemos ahora el coste social.
Posiblemente se fía usted más del pan que
viene del centro comercial, idéntico al de al

llegue envuelto a la cesta donde usted lo
encuentra en la gran superficie, se han encadenado muchas actuaciones perjudiciales
para el medio ambiente: desde el petróleo
que se usa para fabricar el plástico que lo
envuelve, hasta el que se usa como combustible para el transporte del pan, de la harina
y del trigo hasta sus destinos.

lado, producido no se sabe dónde, por no se
sabe quién, ni se sabe cómo.Y me aventuro a
pronosticar que, probablemente, no llegue a
conocer nunca estos datos (sin disponer de
tiempo y paciencia); ya que sería tener
mucha suerte si encontrara, en los pasillos
del centro comercial, a algún/a empleado/a
de la empresa que supiera informarle sobre
la trazabilidad (así lo llaman ahora) de su producto, que, por otra parte, en principio debe
aparecer en la etiqueta (más papel, más plástico, sic).
Sin embargo, en el otro extremo de los
circuitos de comercialización, el pan artesano, ese mismo que viene envuelto en una

LÓGICA ANCESTRAL
Sin embargo el o la panadero/a ecológico/a
posiblemente se encarga, sin recorrer medio
mundo, de muchas de las etapas del proceso
de elaboración (cultivo del trigo, molienda
de la harina, elaboración y comercialización
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ecología y
bolsa de papel, y que no se parece apenas al
de al lado, es muy probable que lo haya elaborado quien se lo está cobrando; y es fácil
que con hacerle la pregunta, obtenga la respuesta inmediatamente. Y además puede
que, si muestra interés, le invite a que le haga
una visita para enseñarle dónde y cómo lo
fabrica.
O sea, que no sólo le contará la trazabilidad sino que usted podrá hasta vivirla y
visualizarla. Por lo tanto, a nivel social, tendrá
la posibilidad de establecer un contacto
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ética

Ahora bien, si introducimos en esta definición la noción de compromiso ético y social,
el pan industrial dejaría de ser éticamente
ecológico.
DOS VELOCIDADES
La definición de agricultura ecológica se
hace, expresamente, así de amplia para dar
cabida a las distintas concepciones que del
término se hacen. Suele decirse en este
medio que existen dos velocidades de implicación. Y estas dos velocidades se encuen-

Todas las fotos se han tomado en Aloe, herbolario y tienda de alimentación
natural. Iñaki Arocena (tras el mostrador) abrió este establecimiento en los
años ochenta. Aloe es hoy uno de los nombres de referencia en Málaga.

Aloe
C/Cristo de la Epidemia, 12 (junto a la Plaza de los Monos)
Tlf.: 95 225 49 60

directo con la persona que elabora el alimento que está comprando, lo que le permite obtener un criterio personal de confianza
hacia el producto que consume. Pero, también estará favoreciendo el mantenimiento
de un empleo digno, estable y respetuoso
con el medio ambiente en oposición a las
políticas de las grandes superficies que son
las que marcan los precios a los agricultores,
no siendo siempre estos justos, ni las condiciones de trabajo dignas tanto en el campo
como en el mismisimo comercio.
En definitiva, y si nos atenemos a la definición conciliadora de la agricultura ecológica, los dos tipos de panes son ecológicos.

tran en todos los eslabones de la cadena:
producción, elaboración y comercialización.
En la producción: se incluyen desde los
agricultores y agricultoras que viven de su
producción, yendo más allá de las normas en
cuanto a exigencias de respeto al medio, ya
que asocian su modo de vida a la filosofía de
la agricultura ecológica más comprometida;
hasta las empresas que cumplen con las normas de producción establecidas por el reglamento, sin más, con lo cual muchas veces
pierden la perspectiva más ética de la producción ecológica; pasando por los propietarios de terrenos que delegan su cultivo en
terceras personas más campesinas, pero que

insisten en que el manejo de su finca sea
ecológico, comprometiéndose también así
con el medio ambiente.
En la elaboración: se encuentran en un
extremo las personas o empresas que tratan
de trabajar al máximo con los recursos locales y exclusivamente para un mercado próximo, y en el otro extremo, las empresas que
se dedican exclusivamente a la exportación
(con los costes medioambientales que supone el transporte de la mercancía).
Y en la comercialización: la gama va
desde la asociación de consumidores de productos ecológicos que, aquí en Málaga, tiene
una deficitaria política de venta y de proyección social, hasta las grandes superficies
cuyas campañas de marketing son tan poco
respetuosas con nada como las de los demás
productos. Entre estos dos extremos, como
siempre, la etapa intermedia: las tiendas
especializadas, pocas aún en Málaga, pero
suficientes para, quién de verdad quiera consumir ecológico, pueda.
LA TIENDA ES SANA
A la hora de consumir ecológico, usted tiene
por lo tanto donde elegir, sabiendo que, en
cualquier caso, absolutamente todos los productos que llevan el sello ecológico de cualquier organismo certificador oficial (aunque
no necesariamente el indicativo "bio" que
pueden llevar productos no ecológicos) se
han producido sin dañar el medio-ambiente
Pero, permítanme que me detenga en
estas tiendas especializadas y, que tire una
lanza a su favor. Las tiendas especializadas,
son ante todo tiendas. O sea que están
abiertas al público en general, tienen sus
horarios de apertura, cumplen con los requisitos de atención al cliente-persona y de calidad e higiene de los productos, y no tienen
nada que ver con esoterismos ni misticismos
que a muchas personas pueden suponerl un
freno a la hora de entrar.
En definitiva, son tiendas de comestibles
-ultramarinos de toda la vida- que han decidido comprometerse con el medio ambiente, la justicia social y la salud.Y que, además,
le ofrecen a usted y a muchas personas más,
la posibilidad de comprometerse ecológicamente sin tener que cambiar de hábitos. Se
trata de seguir cogiendo el coche para ir a
consumir, se trata de consumir lo mismo,
pero más sano para nuestro cuerpo y el del
planeta, se trata de dar trabajo a gente comprometida y trabajadora, de reconocerles su
labor, se trata de ejercer el poco derecho al
pataleo que nos queda frente a la hegemonía
de las multinacionales, se trata, sin prisa, pero
sin pausa, de ejercer nuestro derecho a ir
introduciendo, mediante nuestro consumo,
nuevas relaciones -más equilibradas- entre el
ser humano y la naturaleza.
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l corcho se ha utilizado desde tiempo
inmemorial para el aislamiento de las
casas y para conservar los alimentos.
Actualmente, este aislante de origen cien por
cien natural, se produce industrialmente. El
monte alcornocal constituye una típica
estampa natural mediterránea y aún más, ibérica. Todo ello sobre terrenos poco arcillosos, silíceos y calcáreos, fácilmente solubles.
La empresa catalana Hermanos Berná
explica que hoy en día los procesos de fabricación de productos y subproductos derivados del corcho están totalmente automatizados y adecuados a la necesidad y capacidad
del mercado, cada vez más comprometido
con la idea integradora de valorar, utilizar y
aplicar todos los materiales naturales y conceptualmente sostenibles.
La filosofía de Hermanos Berná, según
sostiene su director Javier Berná, es "adecuar las producciones de productos aislantes
a base de corcho natural a las demandas del
mercado: salubridad, calidad, agilidad, producto y sobre todo, servicio al cliente".Además,
añade el director, "con el corcho como materia prima, y las nuevas tecnologías, tenemos una línea de productos naturales asequible a todos los segmentos del mercado, y
se cuenta con la virtud de que es imperturbable al paso de los años. Estos productos, al
igual que otros muchos, ya han dejado de ser
artículos de lujo para pasar a ser un privilegio al alcance de todos".
Sebastián Fernández, directivo de Silver
Solutions (una de las empresas que comercializa y distribuye los productos de Hermanos Berná), asegura: "Sin ninguna duda, dentro de toda nuestra amplia gama de productos, los aislantes térmicos y acústicos de
Berná a base de corcho natural son la base
de nuestro mercado. La gran calidad de sus
acabados y la amplia variedad de sus usos y
aplicaciones nos permiten acotar segmentos
muy amplios de mercado".
AMPLIA OFERTA
La oferta de productos que ofrece el corcho
es muy amplia. Tomando como un ejemplo
representativo las fabricaciones de Hermanos Berná, destacan las planchas de corcho
natural aglomerado, utilizadas, entre otras
cosas, para aislamiento de tejados, terrazas,
muros, tabiques, puertas, paredes, techos,
pavimentos, suelos flotantes, maquinaria,
puentes térmicos, conducciones y juntas de
dilatación.Además, como novedad importante se dispone ya de las planchas de corcho
natural aglomerado machihembradas, dándole este hecho un valor añadido a las grandes

Ningún material reúne tantas
virtudes simultáneas.
El corcho natural, un producto
autóctono por excelencia, es el
aislante más noble y ecológico.
1

3

Corcho natural
Productos de corcho natural
fabricados por Hermanos Berná
y distribuidos por Silver
Solutions.
1. Sandwich de corcho
2. Plancha de corcho
3. Corteza de alcornoque
propiedades que ya tiene, y haciéndolo
mejor técnicamente. La utilización de materiales naturales y ecológicos garantiza una
mayor duración y salud. Aportan salubridad
de futuro y calidad de vida.
Por lo que a sistemas constructivos se
refiere, Silver Solutions y Hermanos Berná
comercializan y distribuyen un nuevo sandwich tricapa a base de corcho natural y
tablero OSB (panel estructural de fibras de
madera orientadas, procedente de plantaciones sosteniblemente gestionadas). Según
José Berná, director de Fabricación de
Hermanos Berná, "el sandwich natural a base
de OSB y corcho está fabricado a partir de
tableros hidrófugos de OSB y planchas de
corcho natural. Estamos ante un tricapa cien
por cien natural". Según Fernández, de Silver
Solutions, "este tricapa sandwich aporta un
valor añadido a los buenos tricapas o sandwich existentes en el mercado, y es que está

2
realizado y producido a base de materiales
ecológicos y naturales".
Tanto en forjados para entrepisos
como para cubiertas o tejados, el sandwich
natural actúa como un gran aislante térmico
y acústico. Al ser un sistema autoportante,
permite utilizarlo en forjados con diferentes
acabados vistos: OSB, corcho o tarima
machihembrada. En cualquier caso, el cliente
que apueste por los sistemas constructivos
cien por cien naturales podrá contar con el
consejo y asesoramiento de empresas especializadas en la materia, como Silver
Solutions y Hermanos Berná, para conseguir
el uso más adecuado del corcho.
La alta demanda de productos naturales
y ecológicos que existe en la actualidad
demuestra el alto grado de concienciación
que en poco tiempo se ha producido en la
sociedad. Todas estas ideas, más que nunca,
están en auge.
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l laboratorio de fotografía y conservación '1839', primero y único de la ciudad y de los pocos de toda Andalucía,
asegura Pablo Ruiz, abrió a comienzos de
este año. "En la conservación del patrimonio
fotográfico está todo por hacer", afirma Ruiz,
que realiza un trabajo especializado en la
conservación y restauración de imágenes y
de su entorno (cajas, marcos...), además de
otros documentos antiguos no compuestos
exclusivamente por imágenes.
La acción directa y prolongada del sol,
la humedad, el paso de los años... hay multitud de factores que alteran las imágenes,
muchas de ellas únicas, bien por el valor de
patrimonio histórico que puedan tener o
por el lado sentimental. Para poder actuar en
cada caso es necesario tener un perfecto
conocimiento de todo el proceso fotográfico y sus características. "Existen muchas fórmulas tecnológicas de creación fotográfica. Si
se conocen adecuadamente se pueden dar
las soluciones clave para cada caso".
El proceso seguido por este profesional
bilbaíno de la fotografía es similar al de un
médico en el que las imágenes adoptan el
papel de paciente. Estudia cada caso, por qué
existe el deterioro y qué lo produce. Tras
hallar el problema dictamina la solución para
restaurar y, posteriormente, conservar la
foto en el mejor estado posible. "En el estudio devolvemos a las fotografías su sentido
original, restaurando las partes deterioradas
y dotándolas de la protección necesaria para
que duren el máximo tiempo posible".
Pablo Ruiz, de 34 años, ha decidido probar suerte en Málaga tras desarrollar casi
toda su labor profesional en Zaragoza, en
estrecha colaboración con uno de los conservadores-restauradores más importantes
de España, Ángel Fuentes. Allí realizó sus
estudios, que amplió en Inglaterra y Estados
Unidos (en el Museo George Eastman del
Cine y la Fotografía, de Kodak). Ha trabajado
en proyectos para el Museo Casa de los Tilos
de Granada, el Archivo Histórico Fotográfico
de Barcelona y el Archivo Histórico del
Ayuntamiento de Bergara (Guipúzcoa).
Aunque trabaja el material de cualquier
cliente, el principal desafío está en las instituciones públicas y algunas privadas, ya que son
los lugares que más fondos fotográficos acumulan. "Es necesario aclarar que conservar
no es guardar, restringir, sino aplicar el conocimiento para que los fondos fotográficos
puedan enriquecer nuestra historia y nuestra
cultura durante el mayor tiempo posible",
concluye Ruiz.
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Medicina para

la fotografía
Abierto en Málaga el primer
laboratorio profesional para la
conservación y restauración
de imágenes

1839. Fotografía y conservación
C/ MIguel Bueno Lara, 10, local 2
tlf.: 952 229 588

Antes de la restauración, soporte secundario de muy baja calidad, suciedad, roturas y pérdidas

Después de la restauración, cambio soporte secundario, limpieza verso y anverso, restauración
roturas y pérdidas
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Flamenco
entre dos aceras

de aquí
RETRATO DE

José
Rodríguez
Corpas,
“el Recortao”
Antonio Viñas

S

u mirada nace al mundo el 17 de mayo
de 1964, tras la puerta de un patio de
vecinos de la capuchinera calle de
Hurtado. Es el primogénito de cinco hijos
del matrimonio entre Antonio y Josefa, familia humilde que tiene que abrirse camino en
una ciudad aun amable en su urbanismo, y
cuya trama mediterránea se hacía en aquellos barrios de alma, antiguos. Espacios de
trama clásica que, poco a poco, el desarrollismo voraz y consentido bajo el disfraz de la
"modernización", que ha alargado su sombra
hasta nuestros días, ha ido enterrándolos en
el olvido.
Aun con delantalillo y biberón, sus primeras tomas flamencas las hace del aire que
respira en su casa. Como resume en esta
copla -"Abuelo, pares y tíos/ de los buenos
manantiales/ se forman los buenos ríos"-, la
afición de su padre por el flamenco, cantaor
en la privacidad de reuniones familiares, le
abre a un mundo de sensaciones y sentimientos que con el tiempo han ido constituyendo el eje de su vida profesional. Mundo
íntimo y emocional que va cogiendo horma
cuando ya, en su segunda niñez y adolescencia, trasladada su familia a la Barriada Girón,
toma contacto con el ambiente festivo gitano que se manifiesta en "las chabolas de las
playas de la Misericordia", junto al Centro
Cívico, curiosamente donde hoy se levanta
un edificio de arquitectura fina para el gozo
de la élite acomodada. Su traslado a ese lado
de la ciudad va a marcar su trayectoria porque le va a permitir un contacto casi diario
con dos de sus pasiones, el mar y una naturaleza, en este caso ribereña, que ya a la deriva va siendo hormigonada, palmo a palmo,
hasta constituir la ciudad periférica e inhóspita que es hoy: de las playas del San Andrés

Una década de Los Recortao:
giras, discos, conciertos y
hasta canciones para cine.
El Recortao, una vida entera
de esfuerzo e inspiración, se
ha ganado a pulso su lugar en
el panorama flamenco
José Rodríguez, “el Recortao” con Raimundo Amador

hasta la desembocadura del "río Málaga" (el
Guadalhorce), desde Huelin hasta los caseríos ingleses de San Carlos (ya demolidos),
pasando por las ruinas y la majestuosa chimenea "del plomo" o "la Mónica", de la desaparecida Compañía Minero-Metalúrgica
´"Los Guindos", las "Huertas Juanito" -henchidas de "cañadú"- o la solitaria Térmica,
donde pastaban vacas y aves de paso.

En ese deambular callejero, aprendiendo de las formas expresivas de los "calorros", como él cariñosamente refiere, de los
que ha aprendido "la libertad para el cante, la
vivencia y la espontaneidad de un dejarse llevar en la fiesta"; entre el soniquete y la
hoguera, entre el sueño del mar y el sabor a
"palodú" que crecía en las orillas de un río
(ahora en apariencia domesticado), se urdió
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la personalidad artística de José Rodríguez,
que ya con dieciséis años se va dejando ver
en reuniones familiares de toda índole.
Ferviente admirador de José Monje Cruz,
Camarón de la Isla, "el maestro de ese flamenco sin prejuicios", como dice, al igual que
de sus eternos compañeros de viaje, Paco de
Lucía y Tomatito, los hace su abrevadero
principal para proyectar las mimbres de lo
que va siendo su aire flamenco.
Años más tarde, en su tránsito por el
mundo del cante aficionado, en esa entrega
desmedida y generosa, llena de verdad, en los
tablaos íntimos, donde uno es aprendiz de
obrero en el cante, José se curte, entre
otros, en los ambientes de la Peña Fosforito y
la Peña Gaditana Chano Lobato, ahora cerrada. José, que ya por entonces se apoda el
Recortao, sobrenombre que le viene de su
habilidad en el driblin en el fútbol amateur,
comienza a rebelerarse en el sentido creador de la palabra, contra las formas estrictamente clásicas del rancio flamenco que tanto
le habían inspirado artistas del cuajo de
Caracol, Borrico de Jerez, Corruco de
Algeciras, Agujetas, Chocolate, etc. En las
reuniones de las peñas, comienza a prodigar
sus discusiones sobre la necesaria evolución
de las formas flamencas con los aficionados
más apegados al purismo que, se acaban,
cuando sube al escenario y abre su boca.
Entonces todos, ensimismados, se van rindiendo a los sonidos caricia de su desgarro
flamenco, su más hermoso y convincente
argumento ante los flamencólicos o flamencos
de librería. Como cuando interpreta una
seguiriya a las cinco de la mañana acompañado en la guitarra por su amigo Paco Toval,
donde el arte y el duende aparecen a pie de
instante y prolonga su magnetismo de cerilla
ardiente entre los cabales.
A pesar de sus facultades, José se ha
prodigado poco por el mundo competitivo
de los concursos: "no creo en ellos, nadie
tiene por qué juzgar el arte que llevas dentro", afirma; aun así, participó dejando buen
sabor de boca en el Concurso de Cante
Flamenco de Nimes de 1988 y en el de
Molvízar (Granada) en el noventa y siete.
Y fue en ese mismo año, cuando decide
abandonar su profesión de carpintero-ebanista y con el apoyo de su mujer, Remedios,
de la que ya tenía a Curro y a Pepillo (los
niños de sus ojos), se atreve a dar el salto
definitivo al complejo y, a veces, ingrato
mundo profesional.
ENTRE LA ACERA DEL VIEJO
FLAMENCO Y LA DE LA EVOLUCIÓN
José, el Recortao, se ha sentido siempre, en
alguna medida, incomprendido a la hora de
manifestar su arte, pues los flamencos viejos
le han tachado de moderno y los modernos
de muy flamenco. Así, su vida artística discurre para su enriquecimiento entre dos aceras, entre dos orillas y su discografía así lo
evidencia.
Desde 1994, año en el que se funda el
grupo "Los Recortao", junto con músicos
independientes de bandas locales reconoci-
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das, comienzan un itinerario nuevo donde la
fusión con las raíces de otras músicas (rock,
funky, soul, reggae, salsa, étnica, jazz...) no han
sido óbice para dejar su impronta de cantaor
flamenco por encima de todo. Ese es su sello
diferencial junto con el de su honestidad: en
declaraciones al periodista Antonio Rosado,
aclaraba que su objetivo era "darle sentimiento flamenco a algo que no lo es", y que
lo de, "nuevos flamencos", era una denominación comercial de las casas discográficas
para identificar un producto.
En esta primera época efectúa dos colaboraciones: por un lado, la grabación de un
tema, El Tito, en la nómina de artistas del
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ciertos aromas tabletoneros en los arreglos
musicales de Perico Ramírez y el liderazgo
flamenco indiscutible de El Recortao que, no
sólo aporta su cualidad vocal, sino que participa intensamente en la composición de
letras y música. Proyectos donde intervienen
también músicos de la categoría de Agustín
Carrillo en la flauta, Tony Romero en los
teclados, Joseíto Marín en la guitarra eléctrica, Pepe Marqués y Ramón Barraquero en la
guitarra flamenca, Jorge Palomo en las percusiones, Carlos Becerra al bajo, Oliver Sierra
al tres cubano, Pepillo Ramírez al saxo y flauta, y la morenita Rasha en los coros, entre
otros. En ambas experiencias, tienen el atre-

Portada de Pa que tú me bebas, segunda grabación
de José Rodríguez, el Recortao,
con su banda Los Recortao

volumen nº 7 de Jóvenes Flamencos, junto a
Camarón, Ketama, Pata Negra, etc., y por
otro, unos fandangos en directo, en el Vivitos
y coleando, de Tabletón.
Pero su obra más completa con Los
Recortao nos remite a un primer CD titulado
Dos aceras, grabado en Antequera Records y
editado por Nuevos Medios de Madrid, en
1998; y a otro más reciente, Pa que tu me
bebas, del que se extrae también un single,
con la producción artística de José Mª
Cortina, teclista y arreglista de Ketama y editado por Warner Chappell dos años más
tarde. Una muestra de nueve y diez temas,
respectivamente, donde se puede apreciar el
trabajo riguroso y el buen hacer de un triángulo que se rompería nada más finalizar la
última grabación, por ciertas diferencias de
criterios: por un lado, el humus poético que
pone Juan Perea en la mayoría de las letras,

vimiento de crear una fusión muy original,
variada, llena de armonía y buen gusto, dándole su sitio al flamenco (fandangos, tangos,
alegrías, bulerías, cante de levante...), e incluso poniéndole letra a una composición de
Manuel de Falla (una nana), o música a adaptaciones de poemas de Antonio Machado,
Ramón Mª del Valle Inclán y Emilio Prados.
En su trayectoria, esta banda, ya renovada con nuevos músicos, alcanza sus mayores
éxitos fuera de la ciudad que los vio nacer
(como es habitual en Málaga), en actuaciones
realizadas en Madrid (Salas Suristán, Arena,
Chesterfield, etc.); y en la zona de Levante,
especialmente en Altea, Alicante, donde participan en la edición de su Festival de Jazz de
2002. A lo que hay que añadir la grabación
que hacen un año más tarde para los conciertos de Radio 3, o la gira que realizan en
colaboración con el extraordinario guitarris-

2

CONCIERTO/ V2 / 19:00h.
Claveles y espadas. ÁNGEL CORPA

3
4

CONCIERTO/ S3 / 19:00h.
Satanistars.TERRORISTARS

8

CONCIERTO/ J8 / 19:00h.
Monovolumen. ONIRIA [AutoproducidosFNAC]

9

PRESENTACIÓN LIBRO/ V9 / 19:00h.
Los contrabandistas del Estrecho. La ruta del hachís.
Con RAFAEL ROSSELLÓ (autor) y PABLO HOHENHOLE (ilustrador)

CONCIERTO/ D4 / 19:00h.
Música sacra. CORAL POLIFÓNICA DE MARBELLA

10
14
15

CONCIERTO/ S10 / 19:00h.
Cañadú. CAÑADÚ

16

PRESENTACIÓN LIBRO/ V16 / 19:00h.
Los Rodríguez desde dentro.
Con DANIEL ZAMORA, autor; ex-bajista de Los Rodríguez

17

CONCIERTO/ S17 / 19:00h.
Luchando por ser alguien. NICO & EL NIÑO

20

PRESENTACIÓN LIBRO/ M20 / 19:00h.
Cernuda para jóvenes.
Con FRANCISCO ROBLES, autor

21

PRESENTACIÓN LIBRO/ X21 / 19:00h.
Cuentos para después de hacer el amor.
Con JOSÉ CARLOS CARMONA, autor

22

ENCUENTRO-COLOQUIO Y PROYECCIÓN/ J22 / 19:00h.
La semilla de Mátrix. Libros y cómics que inspiraron la película.
Con ÁLVARO PAYO

23

PRESENTACIÓN LIBRO/ V23 / 19:00h.
Esclavos del destino.
Con ÓSCAR HERNÁNDEZ, autor

24
26
30

Portada del disco de despedida de los Rodríguez
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FOTOGRAFÍA/ X14 / 19:00h.
Taller gratuito de fotografía digital NIKON

FIESTA INAUGURACIÓN/ S24 / 12:00h.
Club FNAC JOVEN DE LECTURA
CORTOMETRAJES/ L26 / V30 / 19:00
Cada día, proyección de cinco cortometrajes con la presencia de directores
y actores.V30: Entrega del Premio Nuevo Talento Fnac de Cine.
En colaboración con el Festival de Cine Español de Málaga

Penélope Cruz, vista por Jordi Socías

FOTOGRAFÍA/ J15 / 19:00h.
Taller gratuito de fotografía digital NIKON

EXPOSICIÓN / FOTOGRAFÍA
V1604 / D1505 horario FNAC

MIRANDO LAS ESTRELLAS

JORDI SOCÍAS

EXISTENCIAS
ta sevillano Raimundo Amador. Este buen
hacer logra atraer la atención del director de
cine americano Zalman King, guionista de
Nueve Semanas y Media y Orquídea Salvaje,
con el que interviene interpretando dos
temas propios (Pa que tú me bebas y unas
bulerías tituladas Safy), en la pelicula Cromiwn
Blue.com, que se ha emitido recientemente
en los cines americanos.
Fruto de esa permanente inquietud por
abrirse hacia nuevos espacios de creatividad
está siendo el nuevo trabajo que está diseñando junto con el también malagueño
Francis Pose, experimentado contrabajista
que actualmente es miembro del grupo jazzistíco D3, con el batería Ropper y el liderazgo del prestigioso Jorge Pardo. Una nueva
propuesta que hunde su magma musical en
el encuentro del jazz y el flamenco, como no
podía ser menos, y en el que se deja entrever una diversidad de matices musicales, perfectamente ensamblados, a los que pone voz
José Rodríguez. Un trabajo al que hay que
estar atentos y que, esperemos, encuentre
una producción adecuada a la calidad que
deja entrever y lo lleven al éxito que merece.
LA GOLONDRINA BUSCA SU NIDO
Sin embargo, José Rodríguez, una vez finalice
este nuevo trabajo, tiene el sueño tormenta
de componer una obra de vuelta al flamenco
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más austero, al compás solitario de una guitarra y, en todo caso, con el jaleo palmar y
primitivo. Un deseo que, a modo de rebusca
íntima, quiere extraer el jugo destilado en su
experiencia de fusión y regar de buenaventura los viejos palos flamencos. Es decir, plantear un trabajo donde, sobre un molde clásico,
sea capaz de edificar un castillo propio de
aire flamenco, una frescura cargada de tonalidad, sentimiento y pozo. Que llegue a la
gente como una brisa fuego, como una verdad entraña, como un escalofrío dichoso que
mueva las tablas del soberao de los ángeles.
Porque el mundo del flamenco, abandonada la prisión de un imposible y equívoco
purismo, ha abierto su corazón y va al
encuentro de otras esencias musicales del
que tiene que volver íntegro pero rejuvenecido, lleno de nueva luz cenital. Y es que,
como bien expone Luis Clemente en su
reciente y provocador ensayo flamencofílico,
Flamenco!!! de evolución: "Está demostrado
que no existió la pangea del flamenco, un
único cante del que se desprendieron los
demás entre giros y jirones. Pero ... ¿quién
incubaría ese inicial cante-cráter? En el flamenco no existió el "primun movens", el primero en moverse."
A mi humilde entender, el artista de hoy
tiene todo el derecho a inaugurar los pilares
de su propia utopía flamenca, el cante anda y
anduvo en los viejos tiempos, eso sí, con más
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lentitud que esta sociedad del desenfreno.Y
para que esa extrema velocidad modere su
ímpetu y, así, no caer en picado hacia lo sucedáneo superfluo de la galería comercial, el
artista tiene que posar su sabiduría en base
a una simbiosis fundamental: la experimentación sobre nuevas formas pero con el dominio y el conocimiento del cante antiguo, el
cante en origen del que sabemos. Y en José
Rodríguez se dan ambas condiciones; porque, leal, ha ido limpio a por víveres y nuevas
estelas musicales y, ahora, pliega velas, se
manda reposar, inspira y silencia.
A lo largo de la entrevista, José se
muestra, como buen flamenco, medido en
sus palabras, huidizo, como queriendo poner
compuertas a su biografía, con ese fino pudor
del que quiere velar su fondo y preservar su
intimidad de la intemperie. Un hombre que
se traduce sencillo, malaguita, con un gran
sentido del humor, un hombre que ya está en
edad de echar de menos -"como aquellas
reuniones flamencas con los suyos"-, y que
espera, paciente y esperanzado, el reconocimiento público de su trabajo. Él va a paso
lento, como el atardecer que acontece en el
mar de Pedregalejo, muy a su aire, poniendo
las piedras de su camino de pasión que es el
universo flamenco.
Suerte, Recortao, que la ciudad te
entienda -falta le haces-, y "salú que tengamos pa escuchar de tu boca y verte".

Sobran las palabras

SOBRAN LAS PALABRAS.
902 100 505 · www.greenpeace.es

53

XTC/13

rutas por la

provincia

EXISTENCIAS

· EL OBSERVADOR · EXISTENCIAS

Sierra de las Nieves

De Yunquera al pinsapar
L

o primero que hay que resaltar es la
importancia de este Parque Natural
para nuestra provincia, además declarado por la UNESCO Reserva de la Biosfera,
lo que hace de este paraje, ya de por sí muy
atrayente, un lugar especial, cercano y fácil de
acceder. Desde antiguo los yunqueranos han
vivido de cara a la sierra y son muchos los
oficios que gracias a ella se han desarrollado:
neveros, carboneros, pastores... Quizá de la
dependencia de la sierra ha creado el vínculo tan especial que tienen con ella y el cuidado que prestan a sus parajes.
Son muchas las rutas que desde
Yunquera se pueden hacer y en concreto las
que parten desde el Puerto de El Saucillo.
Para acceder a él hay que tomar la carretera
que se dirige desde Yunquera a El Burgo. Muy
cerca del primer municipio y a mano izquierda nos encontraremos un sendero indicativo
de la Sierra de las Nieves, que deja a un lado
el campo de fútbol del pueblo y asciende
hasta el citado puerto. Este trayecto de
ascenso se puede hacer en coche hasta llegar a la explanada de El Saucillo.
Allí dejaremos el vehículo y elegiremos
entre las múltiples rutas que se pueden
hacer. Las vistas son impresionantes, contemplándose entre otras cosas la Hoya de
Málaga. Desde esta explanada parten dos
veredas; cualquiera de las dos nos abre un
bonito sendero. Si tomamos la de la izquierda nos adentramos directamente en un pinsapar mezclado con un pinar. Según vamos
ascendiendo el pinsapar se hace cada vez
más puro y si nos fijamos bien veremos
incluso algún nevero donde se guardaba antiguamente el hielo en invierno para utilizarlo
en verano. El continuo ascenso nos llevará al
Puerto Bellina, que reconoceremos porque
en él se distingue un bosque de cedros.
CUEVA DEL AGUA
Si desde el Puerto de El Saucillo tomamos el
sendero de la derecha podremos, también
entre pinsapos, pasar por la Cueva del Agua
y acceder a la Peña de los Enamorados, ya en
la zona que nos permite ver la parte de la
Sierra que corresponde a Ronda. Hallaremos
también un importante bosque de pinsapos
viejos que destacan sobre todo por su
aspecto fantasmal.
Otro lugar digno de ver es el llamado
Tajo de la Caina, que parte desde el principio
del sendero que asciende hasta el puerto de
El Saucillo. Debemos coger la primera bifurcación que nos encontramos a la izquierda.
Desde allí, y después de pasar un mirador
con unas bonitas vistas, atravesaremos un

El Parque Natural Sierra de
las Nieves es el objetivo de
este número por el atractivo
particular que tiene en esta
época del año, en concreto las
rutas que se pueden hacer
desde Yunquera
Información y reservas:

Rural Andalus
95 227 62 29

www.ruralandalus.es
o en agencias de viajes

Puerto de
El Saucillo

El Burgo

Cueva del
Agua
Peña de los
Enamorados

Yunquera

Pinsapar
Sierra de las Nieves

Puerto
Bellina
Tajo de
la Caína

pinsapar para después entre cañadas llegar a
observar el Tajo de la Caina, llamado así porque cuenta la leyenda que una mujer apodada la Caina fue despeñada por él, como consecuencia de la ejecución de una condena
por brujería.

Cualquiera de las rutas que elijamos
nos ofrecerá un magnífico espectáculo natural y el disfrute de una especie única: el pinsapo. Lo ideal es que después de la ruta nos
deleitemos con la gastronomía del pueblo en
cualquiera de sus bares o restaurantes.

XTC/15

sitios
amables
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Magia

entre copa y copa
C

uando David del Toro abre la palma
de su mano derecha muestra una
bola de gomaespuma. En un abrir y
cerrar de ojos donde antes sólo había una
ahora hay dos. Y en cuestión de segundos
aparecen tres. Mientras los clientes están
todavía dándole vueltas al truco de las bolas
David ya está asombrando con juegos de
cuerda o adivinando cartas con una facilidad
pasmosa. Por arte de magia, las cosas desaparecen, aparecen y se multiplican en el pub
Karma los martes por la noche. ¿La explicación? Los espectáculos que cada martes se
organizan con la presencia de varios magos,
que dejan boquiabiertos a los más incrédulos. "¿Cómo lo has hecho?" preguntan algunos mientras Juan Garrido (otro de los ilusionistas) responde con un gesto de no
saber cómo mientras apura su cigarrillo y, en
vez de apagarlo, lo hace desaparecer.
Sesiones de magia. Éste es el gran reclamo que los dueños del pub Karma han
encontrado para sacar de su casa a los más
atrevidos un martes por la noche.A partir de
las 22,30 horas (siempre suele empezar algo
más tarde) varios magos muestran sus habilidades a los clientes del local.
Primero calientan el ambiente dedicando unos primeros juegos a cada uno de los
grupos de personas del bar de forma individualizada. Más tarde suben al escenario para
desplegar todas sus cualidades durante unos
30 minutos. "Lo mejor de todo -afirma Juan
Garrrido, uno de los protagonistas- es que
cada mago es distinto, ofrece su propio
espectáculo. Así, unos hacen su actuación
con música, otros le ponen humor, se utilizan
cuerdas, cartas, bolas, apariciones". La presencia de magos varía cada martes con la
idea de hacer más atractiva la oferta. El pasado 16 de marzo, por ejemplo, actuó el actual
campeón de España, Dani Da Ortiz, y que
proviene de la escuela de Juan Tamariz por la
combinación que hace de humor y magia.
Galicia o Madrid son algunos puntos de
España de donde vienen los magos, aunque
también hay cantera suficiente en Málaga.
Garrido es un ejemplo de ello. Pertenece al
Círculo de Ilusionistas Malagueños, una
curiosa sociedad formada por unos 50
miembros. "Nos reunimos para aprender o
estudiar nuevas técnicas y para mantener
viva la tradición de la magia". Juan Garrido
afirma que este tipo de actuaciones siempre
engancha a los espectadores. "Es raro ver
espectáculos de magia y por eso lo hacemos.
La gente se queda muy sorprendida y sale
contenta y satisfecha".

El pub Karma, en el centro de
Málaga, organiza sesiones de
magia los martes por la
noche. Una de las ofertas más
originales de la noche local se
completa con música en
directo los miércoles

KARMA
C/ Luis de Velázquez

MÚSICA EN DIRECTO
El espectáculo de magia nació no hace
mucho como un incentivo para los clientes.
Francisco Rambla, uno de los dueños del
Karma, sostiene que Málaga "tiene muy poca
oferta entre semana. La idea de montar
espectáculos de magia, conciertos y otras
cosas hace más atractiva la opción de venir
al Karma. Hemos apostado por abrir de martes en adelante (hasta el sábado incluido) y
es arriesgado porque, por ejemplo, los martes hay muy poca gente en la calle. Como
mucho se sale a cenar fuera, pero entrar en
un local y tomar alguna copa es más difícil".
A las sesiones de los ilusionistas se
unen los miércoles música en directo (a par-

tir de las 23 horas), la mayoría de las veces
interpretada por grupos malagueños. Rambla
asegura que pese a ser días muy flojos los
martes y los miércoles para los locales nocturnos, "estamos consiguiendo media entrada algunos días y casi llenando el bar en
otras ocasiones". Los jueves, viernes y sábado la situación cambia completamente.
"Somos también una sala de fiesta, por lo que
cerramos sobre las 7 de la mañana y siempre
estamos llenos". Karma, que abrió sus puertas el 30 de octubre del año pasado, dispone
de dos pantallas gigantes en las que se proyectan los vídeos musicales de las canciones
que van 'pinchando', guardarropas, aire acondicionado y otra serie de servicios.

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

Provincia de Málaga

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

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

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

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

Más de un millar de ejemplares
de cada número llega puntualmente a domicilios particulares, instituciones y empresas por vía postal
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recibir cada mes la revista EL OBSERVADOR
Sí deseo
directamente en mi domicilio.
8 (ocho) ejemplares,
precio de 20,00 euros, IVA incluido
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Forma de pago:
Domiciliación bancaria
Talón nominativo adjunto a nombre de Airon Sesenta
C/ Fernando Camino, nº 11, 1ºA, 29016 Málaga
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