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resas y champán pide Richard Gere
para Julia Roberts. Muy gentil, pero él
no se come ni una. No sabemos si los
directivos de Monsanto -esa multinacional
de la semilla transgénica que seduce a los
parlamentarios de todo el mundo con sus
sus logros hasta conseguir que autoricen la
comercialización de sus extraordinarios productos- comen tortitas de maíz Bt11 cubiertas de sirope hecho con azúcar de remolacha transgénica y fresa transgénica; incógnitas que nadie resolverá mientras no se manifieste la reacción Bundle en ninguno de
ellos... o de nosotros.
Es de imaginar que los profesores de la
Universidad de Málaga que trabajan con fresas transgénicas hacen lo que Richard Gere;
de hecho, no investigan las repercusiones en
el organismo humano, sino la cosa en sí de la
inversión de un gen de la fresa en la cadena
de ADN. Nadie va a reprochárselo: no hay
quien quiera ser banco de pruebas; aunque
otra cosa es lo de invertir y lo del banco.
El Gran Padre Blanco de Unicaja, por
poner un caso cercano, recibe sólo productos de la huerta, que su cocinera elabora con
amor para desesperación de quienes ocupan
mesa (de trabajo) en la planta última de la
Casa Blanca. Medel sólo come natural, y
puede hacerlo, para eso Unicaja, dice, va
viento en popa. La realidad es algo distinta
para los ex-trabajadores de la entidad. Se
quejan de que Unicaja se merendó su pensión, y de que los directivos responden a sus
reclamaciones mentándoles la popa (la de
ellos). Hasta que los virtuales pensionistas de
Unicaja han dicho de manifestarse por las
calles de Málaga. He aquí la historia de cómo
un colectivo de ex-trabajadores reclama sus
derechos sindicalmente y la empresa se lo
traga. El gen invertido; una estrategia local
que modifica el comportamiento general a
base de darle la vuelta a un solo elemento.
Y elemento, lo que se dice un elemento
de cuidado es el director de Popular TV, de
Cope-Málaga, del programa líder de audiencia La tapadera (ni aparece en el OJD: menos
de 500 espectadores). Al eximio director de
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genes

invertidos
dos medios de comunicación locales se le
planta un fotógrafo de esta casa en la puerta
de la suya (la misma que lleva ya dos curiosas reformas, y por esta y no otra razón va
el fotógrafo), y Arjona decide captar y mantener su atención con un bate de béisbol.
Cope y Popular TV son medios de
comunicación de la iglesia católica, esa santa
institución que contrata sus sacramentos
con una dictadura y obligan juntas a la población al bautizo universal -que luego sirve
para contar fieles que no hay- y a la boda
según su rito, y luego niega el derecho al
matrimonio -civil- a cualquiera que se salga
de lo que su normativa interna dicta, cuando
el contrato ha expirado hace 29 años. Una
rígida moral. Salvo en lo que toca a papas
que bendicen armas (¿bates de béisbol?), a
curas menoreros; a monjas que maltratan a
las niñas cuya educación asumen...
Gen invertido: el periodista Arjona prefiere el mandato de su santa madre iglesia a
la obligación de defender las libertades
públicas; entre ellas, la de informar.
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Fresas
transgénicas
La Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga
cultiva fresas transgénicas. Es un proyecto de investigación
que financian la Unión Europea y el Ministerio de Ciencia
y Tecnología desde el año 1995. Los frutos se desarrollan
en un invernadero de Churriana, en un centro para la
experimentación de la Junta de Andalucía.
A pesar de la participación de estas cuatro instituciones,
el hecho ha pasado por completo desapercibido a los
medios de comunicación locales hasta este momento.
Después de analizadas, las fresas se destruyen. El proyecto
tiene un fin experimental. La comercialización de estos
productos transgénicos está prohibida por la ley
2
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Ana Oñate
Periodista

os departamentos de Biología Vegetal y
Bioquímica y Biología Molecular de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de
Málaga (UMA) han conseguido sembrar fresas transgénicas dentro de un proyecto de
investigación que lleva desarrollándose
nueve años con subvenciones de la Unión
Europea y del Ministerio de Ciencia y
Tecnología. Las plantas crecen en un laboratorio de la facultad y posteriormente se cultivan en un invernadero del Centro de
Investigación y Formación Agraria (CIFA),
dependiente de la Junta de Andalucía y ubicado en la localidad malagueña de Churriana.
Las fresas han sido modificadas genéticamente para que se mantengan por más
tiempo frescas después de la recolección, de
forma que pudiesen llegar al mercado en
mejores condiciones, aún en transportes largos. Los científicos insisten en que el proyecto tiene un fin experimental, y que por el
momento los frutos no van a comercializarse. De hecho, la normativa europea sobre
organismos modificados genéticamente lo
prohíbe taxativamente.

DOCUMENTOS · EL OBSERVADOR · DOCUMENTOS
LA FRESA PERFECTA
La investigación de los genes de la fresa
comenzó en el año 1995 con una subvención
de 378.000 euros de la Unión Europea (63
millones de pesetas). El proyecto implicaba a
un importante equipo de trabajo: científicos
y doctorandos de la Facultad de Ciencias de
Málaga, profesores de la Universidad de
Córdoba y expertos de Inglaterra, Francia,
Italia y Suecia.
Victoriano Valpuesta, catedrático de
Bioquímica y Biología Molecular de la UMA,
se encargaba de coordinar a este equipo de
trabajo. Valpuesta recuerda a EL OBSERVADOR los motivos que le llevaron a investigar
para obtener una fresa transgénica. "El cultivo de este fruto es muy importante para la
economía andaluza. Sabíamos que era mejorable y hasta ese momento nadie se había
decidido a investigarlo".
Y así nació el proyecto. Con un fin científico y una motivación económica relacionada con la agricultura andaluza. La mayor concentración de fresas del mundo se encuentra
en Andalucía. Y España aporta el 10% de la
producción internacional del fruto, según
datos de la Universidad de Córdoba. Ahora
bien, las posibilidades de comercialización de
la fresa están limitadas por su propia naturaleza perecedera. Madura muy rápido, lo que
hace difícil su transporte y estrecha las posibilidades de exportación.

Convencido de que se podía conseguir
una fresa transgénica que se mantuviese fresca por más tiempo,Valpuesta, también director del Instituto Andaluz de Biotecnología, se
decidió a investigar el ADN del fruto. Su
objetivo: desarrollar una variedad que prolongase en el tiempo la firmeza de su textura. Hasta entonces, ningún científico había
emprendido una investigación similar.
Tres años después de empezar el trabajo, en 1998, los científicos de Málaga dijeron
eureka: la primera fresa transgénica nacía en
una cámara de cultivo in vitro del Departamento de Biología Vegetal de la Facultad de
Biología.
FRESCAS POR MÁS TIEMPO
Dieron con la clave aislando cinco genes
relacionados con el proceso de maduración
de la fruta. Los extrajeron de unas fresas
naturales y luego colocaron dos similares en
sentido contrario, con lo que quedó neutralizado o silenciado uno de los responsables
del proceso de maduración. La fresa quedaba genéticamente modificada con dos genes
antisentido.
El meristemo -la zona de la planta de la
que brotan nuevos tallos- se colocó luego en
una gelatina de hormonas con sacarosa y
vitaminas. Una vez en la cámara de cultivo,
controlaron las condiciones de humedad,
temperatura y luz. Ocho semanas después

en la
universidad
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nacían las primeras plantulitas y pronto comprobaron que la ingeniería genética había
cumplido su objetivo: la fresa transgénica se
conservaba más tiempo que la natural.
Los científicos malagueños alcanzaban
un logro muy importante pero los medios de
comunicación no se hacían eco de ello. Sólo
unas cuantas revistas especializadas recogieron la hazaña, aunque en la mayor parte de
los artículos la palabra 'transgénica' quedaba
soterrada bajo el eufemismo de 'manipulación genética'.
Fernando Pliego es otra persona clave
en el proyecto. Este catedrático de Biología

yecto. Busca una combinación genética que
produzca una fruta capaz de mantenerse
fresca el doble de tiempo. Incluso sería posible que se desarrollaran fresas capaces de
crecer durante las cuatro estaciones del año.
Cada fresa tiene alrededor de 30.000
genes.Valpuesta y su equipo han conseguido
aislar 5.000, aproximadamente, creando la
primera base de datos de genes de fresa del
mundo. Una vez aislados, los colocan en bacterias que se trasladan al departamento de
Fernando Pliego, encargado de experimentar
con nuevas combinaciones y de manipularlas
hasta conseguir nuevos frutos. Cuentan con
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ticas utilizando tubos de ensayo y cámaras
de cultivo aisladas.
NORMAS DE SEGURIDAD
El control se extrema en el CIFA en
Churriana donde las fresas se cultivan en la
última fase del experimento. El invernadero
está cerrado con llave para impedir la entrada, y cubierto por una malla impermeable
para evitar que cualquier animal, insecto o
vertebrado, pueda acceder al recinto. Si así
ocurriese, las consecuencias serían impredecibles. Por eso, las semillas de fresas transgénicas se cultivan sobre un plástico, dentro de

2

Vegetal y colaborador del CIFA de la Junta ha
sido el encargado de controlar la combinación de genes que originaron la fresa transgénica. "Empezamos a descubrir el proceso
de maduración en un nuevo organismo.Y eso
fue algo importante", recuerda. Importante y
complejo. Se sabía que otros frutos, como el
tomate o el melón, envejecían por el efecto
del etileno, una hormona natural de las plantas. Sin embargo, la fresa no respondía a esta
sustancia sino a una combinación de genes
que comenzaron a desentrañar los científicos de la Universidad de Málaga.
UN FRUTO DE MEJOR SABOR Y AROMA
La investigación se desarrolló hasta el año
1999. Una vez concluido, el departamento
del profesor Valpuesta presentó un segundo
proyecto: 'Estudio genómico sobre la fresa'.
Se trata de una continuación del anterior
pero a gran escala, puesto que pretende aislar masivamente los genes para conseguir
fresas transgénicas de mejor sabor y aroma.
Perfeccionará los resultados del primer pro4

una subvención del Ministerio de Ciencia y
Tecnología de 240.993 euros (unos 40 millones ptas.) de los fondos de Investigación y
Desarrollo para este segundo proyecto.
'NIVEL UNO' DE PELIGROSIDAD
Las fresas transgénicas se catalogan como
'organismos transgénicos de tipo uno', según
un protocolo definido por la Unión Europea.
Se consideran los 'menos peligrosos' puesto
que se obtienen a partir de una combinación
de genes de la propia fresa. Los transgénicos
que despiertan dudas sobre su inocuidad son
los que mezclan genes de distintas especies,
ya sea de organismos vegetales o animales.
El experimento de la Universidad de
Málaga está sometido a un estricto control
según las normas establecidas por la autoridad europea competente en la materia. Para
empezar, les obligan a registrar su proyecto
en la Consejería de Agricultura y Pesca, de
forma que dejen constancia de los detalles
de la investigación. Luego vigilan que se lleve
a cabo en unas condiciones totalmente asép-

un tubo de ensayo e impidiendo el contacto
directo con el suelo. La superficie se desinfecta con bromuro de metilo al final del
experimento. Las plantas son destruidas por
el fuego para evitar que quede cualquier vestigio.
Lo que no se investiga durante el proyecto es acerca del efecto que su consumo
podría tener en el cuerpo humano. "Eso
debería correr de parte de la empresa, una
vez que se comercializaran", asegura
Valpuesta. El catedrático de Bioquímica se
muestra confiado: "Los alimentos transgénicos pasan más filtros que los no transgénicos. La normativa es la adecuada".
GREENPEACE SE OPONE
La organización ecologista Greenpeace
cuestiona las medidas de seguridad del experimento. Al ser consultado por esta revista,
Juan Felipe Carrasco, responsable de campaña de transgénicos del grupo en España,
recuerda que las variedades de fresas obtenidas por los científicos malagueños no se

5
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han sometido a análisis de impacto sanitario
o ambiental. Y señala los riesgos de cultivar
los frutos en el invernadero de Churriana:
"No garantiza la separación con el medio
ambiente. Los transgénicos contaminan por
la dispersión del polen en el aire, entre otras
formas. Una malla no es suficiente para aislarlos. Y habría que ver si las administraciones públicas controlan que el experimento
se haga en un aspecto confinado".
Carrasco, ingeniero agrónomo y durante años investigador agrario, critica el sigilo
con el que las administraciones públicas
mantienen proyectos relacionados con la

A FAVOR DE LOS TRANSGÉNICOS
El proyecto tiene interés comercial. Tanto la
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modificación genética de organismos.
"Llevamos años exigiendo que nos comuniquen cuáles son los campos experimentales,
y siempre encontramos una negativa".
El grupo ecologista se opone a la liberación de transgénicos al medio ambiente
con fines comerciales o de investigación. Es
decir, a la manipulación no controlada de
organismos genéticamente modificados.
¿LLEGARÁN AL MERCADO?
El desarrollo de un organismo transgénico
pasa por tres etapas: el cultivo confinado -es
decir, experimentos con fines científicos-, la
liberalización voluntaria y la comercialización. El proyecto de la Universidad de Málaga
se encuentra en el primer nivel. O sea: tiene
un fin experimental y de momento su
comercialización no se ha planteado.
En España, de momento sólo está permitida la comercialización de un organismo
modificado genéticamente, el maíz transgénico Bt11, resistente a una potente combinación de herbicidas.

Fernando Pliego insiste: "El proyecto no
tiene una aplicación directa. La comercialización dependería de una decisión política a la
que yo, como científico, me sometería completamente". Sin embargo, Valpuesta admite
una clara motivación económica, puesto que
el último objetivo es conseguir unas fresas
de mejor aroma, de mejor sabor y que
soporten sin marchitar un largo período de
tiempo desde la recolección hasta la llegada
al mercado.

1.Victoriano Valpuesta
2. José Manuel López Aranda
3. Interior del invernadero de cultivo
de fresas transgénicas
4. Cartel indicador del CIFA
5. Exterior del invernadero
6. Una joven licenciada en Biología,
doctorando en Mejora Genética, trabajando en la cámara de cultivo de la
facultad
7. José Ángel Mercado
8. Fernando Pliego

Universidad como el CIFA de la Junta de
Andalucía tienen convenios con empresas.
Viveros California, con sede en Sevilla, colabora con los investigadores.También ha participado el Ayuntamiento de Cartaya, un pueblo de Huelva con una importante producción de fresas que facilitó a los investigadores información y contactos del mundo agrario. José Manuel López Aranda, jefe de proyectos del CIFA, participa en un programa de
mejora genética de la fresa de la Universidad
de Chile. Un proyecto que tiene el objetivo
de promover la comercialización de nuevas
variedades españolas de fresa en América
Latina.
López Aranda comenta: "Llegamos
tarde a algunas actividades del pasado, así
que cuando empezó a surgir la posibilidad de
investigar con transgénicos decidimos no
perder el tren".
Pliego opina: "No veo la investigación
con transgénicos como algo alarmista, sino
como una herramienta que debe utilizarse
en beneficio de toda la humanidad".

En 9 años de trabajo han conseguido
alrededor de 7.000 fresas transgénicas, y tienen la llave que les permitirá abrir el conocimiento sobre el proceso de maduración del
fruto.Victoriano Valpuesta, además, ha identificado un gen y una proteína de la fresa que
funcionan en la producción de la vitamina C
en plantas. Puede ser fundamental para generarla en otros organismos.
618.993 euros de subvenciones. El
esfuerzo de investigadores de 5 países europeos. Una investigación costosa y complicada para obtener unas fresas transgénicas que
no van a llegar al mercado, al menos de
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momento. "Si hiciéramos un hallazgo biotecnológico de importancia quedaría en manos
de las autoridades competentes", insiste el
profesor Pliego.
El científico rechaza la idea de que la
investigación sea desmesurada por no tener
aplicación inmediata. "Estamos obteniendo
una gran cantidad de datos que se pueden
aplicar con otras técnicas para mejorar la
fresa, distintas a las de la ingeniería genética".
Juan Felipe Carrasco, de Greenpeace,
rechaza el objetivo de este proyecto. "Si
quieren que las fresas lleguen frescas al mercado deberían cambiar el modelo alimentario o fomentar la agricultura ecológica. Pero
no tiene sentido inventar una tecnología
para que las fresas no se estropeen por el
camino".
Pero los investigadores de la
Universidad de Málaga quieren avanzar en el
conocimiento de la ciencia.Y si el futuro de
la biotecnología pasa por los alimentos
transgénicos, estarán preparados para afrontarlo.

el alcalde, el PP y las
constructoras

echan abajo el
san antón
Donde ayer hubo árboles y vegetación mañana habrá
cemento y construcción. El urbanismo depredador que
asuela Málaga tiene una nueva y jugosa presa: el Monte de
San Antón, que pierde masa forestal para dar paso a
viviendas de lujo (la más barata supera los 200 millones de
pesetas) en una zona privilegiada gracias a la complicidad
del Ayuntamiento, que concede las licencias necesarias.
El salto a la futura construcción por encima de la ronda
de circunvalación está cerca y el monte de San Antón se
ha convertido en campo de experimentación para el
consistorio malagueño, que proyecta ocupar la parte norte
de la ciudad con casas exclusivas al alcance de muy pocos

experimentando
para dar el salto por
encima de la ronda
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l último proyecto controvertido lo protagoniza la promotora Grupo Suite, en la que trabaja el sobrino del alcalde, Daniel Portero de
la Torre, con la edificación de 15 casas de lujo
en Pinares de San Antón. La primera fase, que
conlleva la realización de 7 de las 15 viviendas previstas, ya cuenta con todos los permisos municipales necesarios tras el visto
bueno del gobierno del PP en el pleno del
pasado 13 de agosto, que aprobó la tala de

Casas de lujo
por millón y
medio de euros

que se han destruido. "Este es el pulmón de
Málaga y vamos a seguir la lucha para evitar
que lo destruyan". Pozo, que no duda de la
complicidad del gobierno de Francisco de la
Torre con el proyecto privado de Grupo
Suite, asegura que la promotora está incumpliendo las normas. "Para empezar, la tala de
árboles se hizo antes de que se aprobara en
el Pleno del Ayuntamiento. Una semana
antes ya estaban cortados". Dos meses antes

EL MONTE TRES AÑOS DESPUÉS DEL
INCENDIO, SIGUE SIN REPOBLAR

E

n el pasado mes de julio se cumplieron
tres años del último incendio en el
Monte de San Antón.Ardieron más de
20 hectáreas y en ese momento, tal y como
recuerda la portavoz de la Comunidad de
San Antón, Maribel Pozo, "el alcalde de
Málaga prometió in situ desbrozar el monte

Infografía de una casa de Hacienda San Antón

Sólo unos pocos elegidos pueden
optar a estas "viviendas de alto
standig", como las denomina el
Grupo Suite, promotor de estas
casas de las que la más barata
cuesta 1.243.000 euros (unos 206
millones de pesetas). Los precios
de la promoción actual oscilan
entre el citado y 1.646.000 euros
(274 millones de pesetas). Con
todo tipo de materiales nobles y
detalles de lujo, tienen piscina,
'jacuzzi', zona habilitada para gimnasio, bodega, sistema domótico y
un largo etcétera.Todas se mueven alrededor de los 1.000 metros
cuadrados (entre 300 y 500
metros cuadrados construidos).
150 árboles para tal fin. Además, se dio vía
libre a un estudio de detalle para las restantes ocho viviendas. "Es una barbaridad y una
salvajada permitir esta construcción", afirma
el coordinador de Los Verdes en Málaga,
Francisco Soler. "Han hecho una tala indiscriminada y no se han preocupado de adaptar
las casas al entorno para respetar el máximo
número de árboles posibles.
El citado pleno de agosto se convirtió
en un enfrentamiento de todos (oposición y
vecinos de Pinares) contra el PP. El PSOE le
acusó de convocar la sesión plenaria coincidiendo con el comienzo de la Feria para que
la aprobación pasara desapercibida, habló de
trato de favor con la constructora Grupo
Suite, donde trabaja el sobrino del alcalde, y
abandonó el pleno como muestra de su
desacuerdo antes de la votación. Los vecinos
de Pinares, que asistieron al salón de plenos,
exhibían su disconformidad con una pancarta que ponía: "La matanza del San Antón".
"Aquí hay muchos intereses creados y
mucho dinero de por medio", asegura la portavoz de la Comunidad de propietarios
Pinares de San Antón, Maribel Pozo, que
representa a unos 400 vecinos que se oponen frontalmente a la construcción de las
viviendas en detrimento de las zonas verdes
8

del visto bueno, el 11 de junio, la comunidad
de propietarios presentó una alegación a la
Gerencia de Urbanismo en la que detallaban
diferentes aspectos de la construcción que
no se ajustaban a las normas y solicitaban
que dado el alto valor natural y paisajístico
de la zona, "se realice previamente a cualquier aprobación un estudio de impacto
ambiental". El consistorio no accedió a la
petición y todavía ni siquiera ha contestado
a la alegación, según asegura la portavoz.
Sobre la actitud del alcalde, a Pozo afirma: "Paco de la Torre pasa. No sólo no hace
la repoblación que prometió hace tres años
sino que concede licencias para la tala de
árboles, que la constructora ha cortado únicamente para que las casas tengan vistas. Ha
sido una masacre y una matanza". En la última semana de septiembre la vocal de la
comunidad tenía previsto reunirse con todos
los vecinos para tomar nuevas medidas. "No
nos vamos a dar por vencidos, vamos a proteger al monte de la especulación".
Pozo explica que la comunidad de
Pinares de San Antón posee una normativa
propia para evitar una excesiva construcción
en las parcelas. "Antes de comenzar las
obras se debe presentar el proyecto a la
comunidad. Sólo está permitido hacer vivien-

y repoblarlo y todavía no lo ha hecho",
como se puede comprobar en la fotografía
(página siguiente) que acompaña a este
texto. Pozo afirma que cada año los vecinos
se han dirigido al Ayuntamiento para recordar la promesa incumplida y pedir que se
lleve a cabo, pues es un peligroso foco para
nuevos incendios. "La última vez que fuimos
a la Alcaldía, el año pasado, el alcalde nos
dijo que lo que debíamos hacer era poner
un hotel ahí arriba y así seguro que el
monte no se quemaría más".
En lo que respecta a las parcelas del
Grupo Suite, se han talado ya 150 árboles
para poder construir las viviendas. La concejala de Medio Ambiente, Purificación
Pineda, asegura en una nota de prensa que
esta tala "no significa que se vaya a perder
masa forestal en el término municipal de
Málaga, pues los fondos obtenidos (el pago
de 100.000 euros de la promotora por realizar la tala) se destinarán a reponer el arbolado en lugares lo más apropiado posibles".
Árboles de unos 40 años arrancados para
plantar en otros lugares árboles pequeños.
"El dinero que han pagado no tiene suficiente valor para lo que estos señores (refiriéndose a los promotores) van a ganar con la
tala", afirma Pozo.

9
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no de los puntos más lamentables de
las construcciones del Grupo Suite
en Pinares de San Antón lo ha protagonizado uno de sus trabajadores, también
sobrino del alcalde, Daniel Portero de la
Torre.
La acusación que PSOE e IU hicieron en
el pleno al alcalde de dar un trato de favor a
esta empresa por el vínculo familiar provocó
que en los siguientes días se publicara en la
sección de Cartas al Director de varios diarios un texto de Portero de la Torre respondiendo a partidos políticos, vecinos e incluso

Pinares y Bustinduy, es que intenten, al igual
que hicieron en el pleno del pasado 13 de
agosto, hacerse ver y sentir más en alguna de
las manifestaciones que contra el terrorismo
hemos compartido Víctimas del Terrorismo
con ciudadanos y políticos malagueños frente a las puertas del Ayuntamiento de Málaga
cada vez que había un asesinato porque, de
momento, sólo hemos sentido ese calor del
alcalde y sus concejales, cosa que no pode-

das unifamiliares, ni adosados ni pareados, en
una parcela mínima de 800 m2, en los que no
se puede edificar más del 20%". El Grupo
Suite, añade Pozo, no ha presentado nada e
incumple muchas cuestiones técnicas. De
esta manera se asegura un mínimo de vegetación por parcela. Esta vecina recuerda que
los vecinos ya pararon una promoción de
casas que no cumplía las normas de la comunidad de propietarios aunque contaba con

El monte sin desbrozar

DEBATE PÚBLICO

Portero de la
Torre y la

demagogia
a CCOO, que estaba en el pleno para protestar por otro motivo diferente, un conflicto laboral.
Primero puntualiza su labor en el
Grupo Suite ("como director técnico asalariado y no accionista") para eliminar dudas
de una posición privilegiada de su empresa y
de no tener intereses personales en el proyecto. Pese a esto, es el representante que
tiene la empresa para tramitar los permisos
en el Ayuntamiento, tal y como reflejan las
resoluciones de Urbanismo, dirigidas a su
nombre.
Y, de repente, en mitad de la carta habla
del terrorismo etarra (su padre Luis Portero
fue asesinado por ETA) haciendo un uso
detestable e impresentable. A continuación
reproducimos parte de la misiva de Portero
de la Torre y de las contestaciones que recibió de los implicados.
DANIEL PORTERO DE LA TORRE
"(...) Todo el trabajo que he realizado a lo
largo de mi aún corta carrera profesional ha
sido siempre recto, honesto y digno, desarrollando incluso labores como portavoz de
la Asociación Víctimas del Terrorismo en
España y resto del mundo, ya que desgraciadamente mi padre fue asesinado en Granada
por ETA en octubre de 2000. Si pudiera
pedirles algo a esas personas que han intentado ensuciar mi nombre, representantes
sindicales de CCOO, algunos vecinos de

mos decir de la señora Bustinduy ni de las
demás personas nombradas anteriormente".
VECINOS DE SAN ANTÓN
"(...) Con respecto a las actividades del
señor Portero de la Torre, en relación con el
terrorismo de ETA, sencillamente lamentable. Hace mucho tiempo que no veíamos
algo tan fuera de lugar, falto de pudor e ilustrativo de la intención de patrimonializar y
manipular los sentimientos que en las personas decentes suscitan los actos terroristas y
las secuelas que pueden tener las víctimas
del terrorismo".
CCOO
"(...) Le informamos de que no hace falta que
venga a darnos lecciones de moral, civismo
ni solidaridad frente a los atentados terroristas (...). Nos parece patético el uso que ha
hecho mencionando la muerte de su padre
para responder a su honorabilidad personal
y profesional".
MARISA BUSTINDUY
"(...) Me ha dolido especialmente la desafortunada mezcla que hace Daniel Portero de la
Torre uniendo su trayectoria profesional y
su condición de víctima del terrorismo (...).

los permisos del Ayuntamiento. Le otorgó la
razón el Tribunal Supremo, en la sentencia nº
414/1999, dando, por encima de todo, validez a las normas específicas de los vecinos.
El criterio de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de Málaga, avalado por el
Supremo, decía: "Los estatutos y Ordenanzas
privadas que rigen la urbanización Pinares de
San Antón son aplicables a los propietarios y
a las parcelas de estos (...) con independencia del contenido del PGOU".
Con este antecedente, la comunidad de
propietarios podría incluso denunciar por la
vía judicial la promoción del Grupo Suite,
cuestión que no se ha descartado.
A esta constructora aún le queda pendiente promover las ocho casas restantes,
para una segunda promoción. Algunas de
ellas "se construyen sobre el cauce del arroyo estacional que discurre al este de la
actuación, con los consiguientes riesgos de
daños en esas viviendas en caso de riadas",
afirma la comunidad en la alegación al proyecto que presentó en el consistorio.
También está previsto dinamitar una gran
roca donde tienen previsto realizar una calle
sin salida para acceder a los futuros edificios.
El conflicto por la promoción de lujo no ha
acabado aún. Más bien parece comenzar.
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Arriba/después y abajo/antes.
Dos fotos hechas desde la misma ventana

L

ugar privilegiado de Málaga, el monte
de San Antón concitó la atención hace
ahora dos años también por una cuestión urbanística. En ese caso la controversia

NORMA LOCAL

Sigue en pie
el Centro

ruso
giró en torno al famoso centro ruso. El conflicto declinó en una resolución final en la
que se instaba al dueño a derribar la parte de
la obra que ya había comenzado, tal y como
asegura el coordinador de Los Verdes en
10

Arriba: el próximo desastre en el San Antón
Abajo: el Centro Ruso bajo la lona verde

Málaga, Francisco Soler. Hoy no sólo no se ha
cumplido con este requisito sino que en el
interior de la construcción se está realizando algún tipo de obra. Como se puede apreciar en la imagen, tomada hace sólo dos
semanas, junto al edificio, tapado con una
enorme lona verde, se encuentra un camión
de obra que realiza varios viajes al día de
donde los obreros descargan material. Los
vecinos llevan algún tiempo viendo movimientos y EL OBSERVADOR ha corroborado las sospechas.
El pleno del Ayuntamiento de Málaga
(sólo con votos favorables del PP) celebrado
el 27 de septiembre de 2002 aprobó la
declaración del proyecto como "utilidad
pública e interés social" para realizar la recalificación del suelo, una superficie de 133.596
metros cuadrados, ya que está catalogado en
el PGOU como no urbanizable. Con esta
declaración el Consistorio evitaba tener que
hacer una modificación de elemento al
PGOU. El complejo recreativo de capital
ruso iba a albergar residencias para el alojamiento de deportistas, artistas, funcionarios
y diplomáticos.Todo acompañado de instalaciones deportivas, centros recreativos y una
iglesia ortodoxa, con una inversión de un
mínimo de 18 millones de euros.
La Junta de Andalucía intervino en el
asunto, tras agrias disputas entre ambas
administraciones, y anuló el acuerdo del

pleno por el que se recalificaron los terrenos.Antes de esa anulación, el entonces concejal de Urbanismo, Manuel Ramos, llegó a
explicar que la gestión del proyecto estaría a
cargo de "una Fundación en la que el
Ayuntamiento estará representado al 50%".
De esta manera, la institución malagueña
dejaba de ser un mero instrumento para
convertirse en socio de Beniachvili, el promotor del centro.
El terreno, además de ser suelo rústico
y tener un alto valor paisajístico, geológico y
florístico, poseía 12 poblaciones endémicas
de un helecho de procedencia similar a la del
pinsapo, y que está incluido en el catálogo
andaluz de flora silvestre amenazada.
Ante la evidencia de que las obras no se
han tirado y de que se está realizando algún
tipo de actuación en el interior, Soler presentó al Ayuntamiento un escrito por registro "para preguntar por qué no se ha derruido el esqueleto de la edificación conforme
decía la paralización de las obras dictada por
el Consistorio, si los movimientos que se ven
obedecen a las obras paralizadas o a obras
nuevas, y también para comprobar si tiene
licencia". Soler lamenta que espacios "que
hay que poner en valor como el Monte de
San Antón estén al amparo de la especulación urbanística" y de la dejadez de la institución pública malagueña, que no obligan al
cumplimiento de la Ley.

Málaga estrena urbanización de lujo en San Antón

málaga

Málaga necesita instalaciones de lujo. No todo van ser parques públicos y política social.También hay que pensar en quienes, por su estatus, no merecen vivir entre
los demás. Para ellos, un sitio sólo para ellos. Exclusivo y excluyente.
El monte San Antón. Una buena urbanización de lujo, Hacienda San Antón, con
casas de 300 millones de pesetas, justo a la vera del Centro Ruso. La deconstrucción
del San Antón entre pinos, cemento y bangolufsen deviene verde de futuro verde y
presente verde lona, a la verde lona.
Los ciudadanos de Málaga comprenden mejor que nadie que estas grandes operaciones urbanísticas tienen un claro objetivo: el beneficio. Los malagueños y malagueñas no podrán percibir como propio nada de lo que habrá allí, ni podrán siquiera pasar cerca, pero podrán contemplar, como siempre ha sido, muchos lujos desde
lejos, y sí, con orgullo, también la gran mudanza económica de un lugar a otros, exponencial de la idiosincrasia local, tan profundamente sumida en el reparto selectivo de
la riqueza basada en el tráfico del patrimonio público.
Claro y limpio ha sido el trámite institucional; mesurada y rigurosa la respuesta
de mi sobrino, director técnico asalariado, a la maledicencia, tan implicado en su tragedia que la desenfunda a veces casi sin querer.
El Centro Ruso, la Urbanización de lujo y otras intervenciones futuras convertirán el San Antón en una extensión de la ciudad cuya proyección cabalga el viento
entre el soplo inspirador de Picasso y la expiración de la capital cultural que, con su
luz, será Málaga en un futuro cercano.Y los más afortunados podrán verlo desde sus
casas de superlujo que se construirán por encima de las rondas.
Moi et mon droit
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abían ustedes que el jefe de Gabinete
del presidente Pendón de la
Diputación de Málaga se llama Antonio
Chaves? ¿Sabían que es/era un conocido
fotógrafo reciclado en jefecillo político a la
vera de Paulino Plata, actual consejero de
Turismo, de quien fue su también Jefe de
Gabinete cuando aquel mandaba en
Agricultura? ¿Y por qué razón dejó de ser
jefe del Gabi de uno para pasar a ser jefe del
Gabi del otro? ¿Será cierto eso que dicen
de que ahora quiere volver a ser lo que fue?
¿Por qué lo echó Paulino y por qué querrá
volver? ¿Que lo preguntemos y lo contemos? ¿Sí? ¿Tendrán que ver algo las comunicaciones y el turismo? ¿Será cierto que en

hemeroteca

¿medios de
comunicación o
enteros?

PREGUNTAS
CON RESPUESTAS

¿El otro Chaves,

un casero y

brauliocaja tv?
Fernando Rivas
Director
aquella época en Agricultura abundaban
mucho y que Chaves ahora las echa de
menos y por eso fomenta su introducción
en la Diputación o su recuperación en
Turismo? ¿Lo de las comunicaciones y el
turismo siempre han sido cosa de dos, no?
¿Y tan caras son? ¿Que por eso se reparten?
¿Que por eso se siguen haciendo entre dos
o más? ¿Que eso no es problema para
Chaves que siempre ha tenido muchos amigos íntimos? ¿Pues entonces? ¿Siempre que
se lo diga a quien tiene que decírselo y que
no se entere por fuera y se cabree? ¿Sí? ¿Eso
es cierto? ¿A partir de cuando? ¿Lo escribimos? ¿Ahora? ¿En el próximo número?
¿Vale? ¿Y todo esto lo sabe Carmelina
Perea? ¿Que quién es la tal Carmelina?
¿Quién? ¿La secretaria de Presidencia? ¿La
que de verdad manda en el cotarro? ¿Que
se pasa a Chaves por dónde? ¿De muy mal
carácter? ¿Que Pendón se la trajo del Área
de Infraestructura cuando él se fue de allí?
¿Que ha sido el único caso en la historia de
la Diputación en que sus compañeros celebraron -literalmente y sin ella, claro- con
una mini fiesta que se fuera a otro sitio?
¿Que ella es la que decide de verdad cuándo, cómo y dónde se da o se quita? ¿Tanto
poder tiene? ¿Así? ¿Raro? ¿Pero tan raro?
¿Que de la Dipu habría que escribir alguna
cosita más extensa? ¿Ahora que podíamos
tener más datos? ¿Que si hay interés? ¿Que
ya te digo?

Fosa de víctimas del franquismo en el cementerio de Málaga

E

n este número, como casi siempre,
continuamos con nuestra habitual sección Hemeroteca. Ha pasado el verano, las vacaciones y algo más, y son muchos
días, pero es imposible evitar hacer algunos
comentarios sobre algo de lo publicado en
este tiempo de meditación y paz interior.
UN AVIADOR FASCISTA
Un periodista grande de esta ciudad escribía
en su columna, a mediados del pasado mes
de julio, un panegírico sobre el aviador
Carlos de Haya, con motivo de que no sé
quién pide que se le cambie el nombre al
hospital de su mismo ídem. Hace una defensa tal del aviador que, entre lagrimas, pude
alcanzar a leer: "Ante la simpleza de quienes
afirman que sólo fue un aviador fascista...
bueno sería recordarles que... murió el 21
de febrero de 1938 en un combate aéreo en
el frente de Teruel donde combatía con
Franco"... y se despacha a gusto con los tópicos que se suelen utilizar en estos casos:
apabullante listado de méritos profesionales,
como si Hitler, por ser como era, con ese
carácter tan dificilillo, no hubiese podido ser
un periodista grande o su lugarteniente
Rudolf Hess, por lo mismo, no hubiese podido ser un buen aviador, que lo fue. Por
supuesto que nos creemos que ese señor al
que honra el periodista murió hecho un
dechado de virtudes aeronáuticas. Pero también nos creemos que murió intentando
matar a los más posibles de sus muy queridos compatriotas, defendiendo con todas
sus fuerzas, hasta llegar a la muerte, la causa
fascista de un general fascista en la que creía,
con el fin de imponer a sangre y fuego en su
querida España -incluida su querida Málaga-

un régimen fascista basado en el terror.
Entiendo que llamarlo sólo fascista a lo
mejor es una simpleza, como dice este
periodista, pero pienso que aplicarle todos
los adjetivos que en justicia le corresponden
sería mucho más polémico y bastante más
doloroso para los que como él lo defienden.
Pero eso sí, de aviones sabía un huevo y
nadie debería negarlo.
MARIANO VERGARA EL EXQUISITO
En otro de los muchos diarios de nuestra
ciudad leo con el recogimiento propio de
quien recibe un mensaje del más allá, las
declaraciones que a su director hace
Mariano Vergara, vicepresidente exquisito de
Unicaja y que, según dice el titular, "se acaba
de hacer cargo oficialmente de la obra social
y cultural de Unicaja, como principal misión
de su cargo". Dado el cariño que desde aquí
se le profesa a Don Mariano, puesto que ha
sido objeto de atención informativa por
nuestras partes, iniciamos una reconfirmación de lo leído por si había que enviar alguna felicitación al susodicho. Llamamos y, así,
en la propia Obra Socio Cultural de Unicaja,
nos dicen que no. Que allí no ha cambiado
nada. Que si queremos mandar cualquier
cosa a nombre del responsable de aquello,
que lo hagamos a nombre del de siempre,
Paco Molina. Y nosotros pensamos que,
como siempre, nos encontramos más ante
un deseo que una realidad, pobrecillo. Y es
que no sé si saben que, antes, hace años,
Paco de la Rosa era el verdadero baranda de
la Obra. Cuando se retiró, la santa casa decidió no nombrar un Presi nuevo y dejar a
Molina, hombre de confianza -dentro de la
poca confianza que puede tener Braulio en
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EL CONCEJAL DE URBANISMO
NO SE ENTERA DE NADA
¿Que lo pillaron en pelotas? ¿Que no sabía?
¿Que viene siendo habitual que Juan Ramón
Casero no se entere de casi nada? ¿Cómo
que quién? ¿El concejal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Málaga se llama así? ¿Por
qué de nada? ¿Del anuncio aquel del soterramiento que apareció en la prensa no
tenía ni idea? ¿Pero ese no fue un anuncio
de esos tan abundantes que el
Ayuntamiento pone en cuanto parece que
puede apuntarse un tanto en la ciudad,
como ese último de la inauguración de la
nueva tribuna del campo del Málaga? ¿Que

alguien- como subdirector, que ya lo era,
pero de baranda real, ya me entienden. Y a
Mariano Vergara, que tiene el título de
Vicepresidente Ejecutivo, pero ejecuta más
bien poco, por no decir nada, ya que sus únicos méritos para haber llegado hasta allí es
que lo ha puesto el PP y, como los que mandan de verdad son todos del PSOE, pues lo
han colocado como Presidente de la
Fundación Unicaja, de la que, en teoría, en
pura teoría, depende la Obra. Fundación que
tiene que ser la leche retributiva pero la
antileche ejecutiva.Ya saben: "dale algo a ese
pá que esté entretenío", que dirían en otro
sitio no tan fino como Unicaja. Pero

Mariano Vergara

no la han hecho los del gabinete de alcaldía?
¿Que ellos no han hecho esa tribunilla?
¿Que lo que han hecho ha sido el anuncio?
¿Que como son dos cosas muy ridículas
parecían hechas por las mismas huestes?
¿Seguro? ¿Que el susodicho jefe de ese
Gabi, el tal Javier Ferrer, no ha ido por la
noche a trabajar allí de peón para acelerar?
¿Que no lo ha hecho entre carta y carta o
anuncio y anuncio que redacta a destajo
para glosar/pelotar la figura egregia de su
amado jefe el de la Torre Prados, a la sazón
alcalde de esta luminosa ciudad picasiana y
todo lo demás? ¿Que cuando al Casero le
preguntaron por el anuncio de lo de tapar
las vías no sabía ni qué decir porque el
anuncio salió del Gabi de Alcaldía y él no
tenía ni puta idea? ¿Que ni siquiera se lo
habían comentado? ¿Que esto pasó así y él
se enteró al ver los anuncios? ¿Que fuerte,
tío? ¿Que cuando los periodistas empeza-

le gustan muchas cosas de las que está
haciendo el actual alcalde: que si el pregonero de la feria, el cantante ese Iglesias, mal;
que si esas esculturas tan modernas que el
Ayuntamiento pone por aquí y por allá de
cualquier forma, también feo; que si lo de
cubrir las vías del tren de esa manera tan
original como han dicho, tampoco; en fin,
casi todo lo que hace el alcalde, horroroso.
Cuando se metió con Banderas, dejé de leer.
Una cosa es querer ser un referente cultural
o un futuro alcalde ilustrado -otro a la lista
con el Moraga- y otra muy distinta ser antimalagueño. ¿Se estará haciendo del PSOE
para que le hagan de verdad caso?
El logo de la UMA:
otra oportunidad

Mariano, como cualquier otro que se precie
y pueda utilizar para ello dinero, puestos e
inteligencia que no son los suyos, quiere ser
un referente cultural. El espejo exquisito en
el que se miren todos los malagueños.Y así,
y como resumen de sus inquietudes, dice
cosas tan sensatas como que "la burguesía
de Málaga debe saber que hay algo más que
Bali y el Golf".Y es que es verdad. ¿Qué coño
hace toda la burguesía malagueña metida en
esa pegajosa y enana isla de Bali jugando al
golf como locos? No.Así no. Que se lo digan
a él. Tan aficionado a viajar a Cuba en cuanto puede.Y más si es en un vuelo que le salga
cameralmente barato. Pero es que además
abomina, sí, aunque no se lo crean, abomina,
abomina y abomina mucho "de Bali,
Mauricio, Seychelles, Maldivas y demás. Me
parece una ordinariez". Jo, tío, eso si que es
hablar con valentía a la burguesía malagueña.
Luego sigo leyendo y me entero de que no

EL LOGO TAN FEO
DE LA UNIVERSIDAD
Leo y veo, esta vez en todos los diarios de la
ciudad, el nuevo logotipo de la Universidad
de Málaga.Y para mi alegría me entero, porque así lo dice la rectora de la Calle -esto no
quiere decir que sea muy popular, es su apellido- y el director de Comunicación de la
UMA, el tal Aguilera, que el coste del nuevo
logotipo ha sido cero.Tío, ¿alguien se hubiese creído que les hubieran cobrado un solo
duro por hacer ese logo tan feo? Desde
estas páginas -ver aquí al lado-, y para que no
nos tachen de no participativos, proponemos alguna sugerencia mediante la cual el
logo si adquiriría la dimensión picasiana que
la institución malagueña ha querido darle y
que al final, y al no cuajarlo bien, se les ha
derretido.Y es que si está hecho en Málaga,
por cojones tiene que ser picasiano, ¡coño!
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ron a llamarlo el no sabía ni qué decir? ¿Que
vaya papelón? ¿Que tiene cojones que una
de las obras más importantes para el futuro
de Málaga se cueza a espaldas de los que la
tienen que llevar a cabo? ¿Que encima el
Casero para quedar como que estaba en el
ajo después escribió artículos explicando lo
que él no había hecho? ¿Fuerte? ¿Que el
alcalde no se fía de nadie? ¿Coño, pero el
Casero qué dice de todo esto? ¿Eso? ¿Y el
Javier Ferrer? ¿Qué? ¿Que está desatado?
¿Que le ha encontrado gustillo a eso de la
pluma y lo mismo contesta cuando se
meten con el tito Paco en defensa de su
sobrino el intachable, que ataca con un
anuncio de soterramiento o de tribuna de
campo de fútbol? ¿Que qué pena la gente de
la prensa que trabaja en sitios así? ¿Que el
Ferrer es su jefe y le ha dado por hacérselo
a lo Saramago? ¿Vergüenza ajena? ¿Ridículo?
¿No tiene? ¿Bueno?
LA TELE DE BRAULIOCAJA
¿Braulio el de Unicaja ha tenido comprada
Málaga Televisión durante dos años y ahora
la vende? ¿Y eso cómo ha sido? ¿Que
Brauliocaja la compró por los días de la
feria de Ronda/Corrida Goyesca/septiembre de hace dos años? ¿En aquella época no
mandaba más Fraile e incluso de la Torre
decía entretenerse con la tele? ¿Que entonces la tele le podía gustar hasta a los grandes empresarios de esta urbe llamada
Malaguita? ¿Cadena V/S/A/F? ¿Se pudo pagar
entonces unos 360 millones de pesetas por
la tele? ¿Habría más de 200 en deudas y el
resto para quien correspondiese? ¿P? ¿P,
qué? ¿Cuánto habrá pagado ahora Prensa
Ibérica/Diario la Opinión por ella? ¿Habrá
sido un negocio para todos? ¿Para qué compra Unicaja una tele endeudada como ésta?
¿Qué hace con ella dos años? ¿No deberíamos escribir alguna vez cómo se vendencompran los medios de comunicación en
esta ciudad? ¿Quiénes son en realidad sus
dueños y qué intereses representan? ¿No
está ya bien de llenarse de Málaga la boca,
los oídos y los ojos cada vez que pasamos la
página de un diario, vemos y oímos la radio
o la televisión local? ¿Que vamos a contratar a alguien para que escriba un libro? ¿Que
no hay cojones? ¿Que sí los hay pero lo que
no hay es un duro? ¿Y qué? ¿Así somos si así
parecemos? ¿Sí?
Braulio
Medel

el concurso

¿quién tiene
aquí un pisito

de

100

milloncitos?
Hoy, como casi siempre, volvemos a nuestra
sección habitual El Concurso. En otras páginas de este número se da cuenta de cómo
Adolfo Arjona, el ínclito periodista director
de la cadena COPE en Málaga y protagonista de nuestro concurso anterior, perdió los
estribos y sacó a pasear un bate de béisbol
delante de nuestro fotógrafo cuando éste
fue a sacar algunas fotillos de otra obra que
a lo mejor es digna de ser incluida en nuestro concurso. Pero de esto y de la actitud
caballerosa de Arjona hablamos en otro
lado, ya decimos. Aquí, sólo unas líneas para

hacer al respetable una pregunta que nos
han pedido que traslademos al personal.
¿Qué gerente de institución pública ha tenido la suerte de pescar, en contra de lo que
últimamente le ocurre, un chollito de más de
cien millones de pesetas en las casas de la
fotografía y se ha comprado allí un pisito
para ser casi vecino de sí mismo? Pedimos
que algún alma caritativa, de esas que hay
que te cagas en el panorama malagueño, nos
envíe información al respecto para poder
comunicarla a nuestros lectores. Muchas
gracias por anticipado, queridos.
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en casa del herrero, micrófono de palo

Conducta
antideportiva
Adolfo Arjona, director de
COPE Málaga, amenaza con un
bate de béisbol al fotógrafo de
EL OBSERVADOR, que ha
denunciado al popular locutor
Ana Botella, concejala del Ayuntamiento de Madrid, y
Adolfo Arjona, director de COPE y Popular TV en Málaga

Modificación (la segunda)
que Adolfo Arjona está
haciendo en su casa

La casa de Adolfo Arjona, antes de la segunda
modificación y después de la primera (ventana nueva)
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l director de la COPE de Málaga, Adolfo
Arjona, le traicionaron los nervios el pasado
sábado 4 de septiembre. Fue exactamente el
día en el que el fotógrafo de la revista EL
OBSERVADOR se acercó a su vivienda (más
concretamente a la calle en la que se sitúa la
puerta principal) para tomar unas imágenes
de una obra supuestamente irregular que se
realiza en la casa del periodista. EL OBSER-

de la denuncia presentada. Finalmente, y para
dar por concluido el penoso altercado, tuvo
que acudir una patrulla de la Policía Local,
que identificó a ambos y dio por zanjado el
incidente.
El fotógrafo de EL OBSERVADOR ha
denunciado en el Juzgado de Guardia a
Adolfo Arjona por impedirle realizar su trabajo, amenazarlo y retenerlo ilegalmente en
la vía pública.Además, la Inspección del Área
de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga
posee también desde el día 6 de septiembre
un escrito acompañado de imágenes para
que se investigue la realización supuestamente ilegal de la construcción del garaje.

calma, para que el problema no fuera a
mayores, me identifico y le muestro el carné
de fotógrafo de EL OBSERVADOR, pero
sirve para poco porque él continúa con la
misma actitud". Las explicaciones de que está
trabajando y que no tiene ninguna extraña
intención parecen no funcionar.
"En un momento del incidente, este
señor decide llamar a la Policía, y mientras yo
ni puedo hacer mi trabajo ni me puedo ir. Me
tiene ahí, en una calle pública, retenido".
"Lo peor viene cuando -añade- se dirige a un chaval joven que sale de su casa para
decirle que coja 'el palo'. Cuál es mi sorpresa cuando veo aparecer a ese mismo joven

Adolfo Arjona

1

2

VADOR, que estaba preparando un reportaje sobre ejemplos de modificaciones urbanísticas de dudosa legalidad en Málaga, recibió alguna llamada de vecinos de la zona
alertando sobre la construcción de un garaje en la casa de Arjona, que supuestamente
no tiene licencia de obras y por lo tanto no
tendría permiso.
Este medio de comunicación envió a su
fotógrafo al lugar indicado para que tomara
unas imágenes, que finalmente no pudo realizar. A su paso salió el propio director de la
COPE, Adolfo Arjona, que impidió tanto que
el reportero gráfico realizara su trabajo
como que se fuera. Llegó incluso a amenazarlo con un bate de béisbol y a faltarle continuamente al respeto, según se desprende
18

DENUNCIA
Nuestro compañero, que se ha sorprendido
bastante de todo lo ocurrido pues hasta
ahora nunca había tenido un altercado similar en su trabajo, afirma que todo comenzó
"casi nada más bajar del coche para tomar
las imágenes, que fue cuando apareció en la
calle Adolfo Arjona saliendo de su casa en
esos momentos . Fue verme con la cámara y
empezar a gritarme sin ningún control
diciéndome: '¡Qué coño estás haciendo!
¡Quién eres para estar haciendo fotos de mi
casa!" El reportero gráfico, que estaba en ese
momento desarrollando su labor profesional, asegura que Arjona le faltó al respeto en
repetidas ocasiones y se dirigió a él sin ningún tipo de respeto. "Yo, manteniendo la

con un bate de béisbol, que lo coge Arjona".
El fotógrafo asegura que en ese momento las
dos personas se ponen en mitad de la calle y
le impiden el paso, por lo que decide ya
esperar tranquilamente a que llegue la
Policía, pues, según asegura, ninguno de los
dos se serena. "Tú te callas que todavía
cobras" fue alguna de las frases que escuché
antes de meterme en el coche y esperar a
los agentes, pues con un bate de béisbol en
la mano y amenazas de ese estilo uno no
sabe hasta qué punto van en serio las otras
personas y lo que pueden llegar a hacer".
La llegada de la Policía Local no se hace
esperar mucho, pero Arjona ya se ha deshecho del bate de béisbol en el momento en
que intervienen los agentes, tal y como
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comenta nuestro compañero. "Solamente
nos identificaron a los dos, preguntaron lo
que pasaba y, evidentemente, dieron por
concluida la historia sin decirme nada acerca
de que no pudiera hacer las fotografías, que
era para lo que había ido allí. Además -aclara- delante mismo de la Policía Arjona me
pide perdón por haberse comportado así y
tratarme como lo hizo, con lo que demuestra que hasta él mismo es consciente de
cómo pierde los papeles y de lo desproporcionado de su actitud".
ÁREA DE URBANISMO
Un segundo punto del proyectado reportaje

denuncia. Otra opción es llamar a la Policía
Local, que acude al lugar en cuestión y notifica lo que está ocurriendo. En este caso la
implicación del vecino que denuncia es
menor pues puede mantener el anonimato.
"A raíz de la denuncia o del escrito, y
tras haberlo tramitado, se envía a un inspector de obra a la vivienda de la que se trate.
Éste pide la documentación y describe en un
informe lo que ve", afirma un miembro del
área de Inspección Urbanística, que asegura
que suelen pasar entre 10 y 15 días desde
que se recibe la denuncia hasta que se persona el inspector en la obra, aunque el plazo
varía según las zonas.

legalizar la obra y conseguir el fin deseado:
realizar la modificación urbanística que, de
haber seguido el proceso correctamente, no
se hubiera hecho por no concederse la
licencia. El pago de la multa compensa para
llevar a cabo lo pretendido.
El Área de Inspección Urbanística, sin
embargo, asegura que legalizar una obra "es
complicado. Un proyecto se ejecuta desde el
papel y no desde la obra ya comenzada. La
legalización es un problema bastante serio y
no todo es legalizable. Lo que no sea así hay
que derribarlo".
Las multas varían en función de parámetros como el tipo de obra, el valor total

5

3

4
Evolución de la casa de Adolfo Arjona.
1. Casa nueva, sin ventana ni garaje.
2. La casa con la ventana, pero sin garaje.
3, 4 y 5: La misma casa; garaje en construcción.
6. La misma casa; garaje terminado.

sobre la dudosa legalidad del urbanismo en
Málaga era saber qué opciones reales tiene
cualquier ciudadano para denunciar irregularidades en la construcción y, además, hasta
qué punto son efectivas las inspecciones tras
recibir información de algún caso concreto.
En esta ocasión y con el incidente de por
medio, la obra del garaje en la vivienda de
Arjona nos va a servir de ejemplo práctico.
Para denunciar remodelaciones o construcciones nuevas es necesario dirigirse al
Área de Urbanismo del Ayuntamiento de
Málaga (C/ Pedro Gómez Cháix). Allí se
rellena un documento en el que se explica lo
que está ocurriendo y se aportan, si las hay,
todas las pruebas posibles. Es importante en
este caso adjuntar fotografías de lo que se

6

Tras recibir el informe el departamento
de Inspección Urbanística, se comprueba
que todo esté correctamente y, en caso contrario, se toman las medidas oportunas, nos
informan. "Si la obra no tiene licencia se
paraliza de inmediato. Después, y si incumple
algún mandato, se le abre un expediente sancionador, que conlleva una multa económica,
y se realiza lo que se denomina 'Apertura de
restablecimiento del orden jurídico perturbado", o lo que es lo mismo, la legalización
de la obra, "lo que sea legalizable" aclaran, o
se exige al dueño que la derrumbe.
Este punto es el más delicado de todos,
pues es una práctica extendida empezar una
obra sin licencia o con una licencia menor y,
al descubrirse la ilegalidad, pagar la multa,

de dicha obra y la zona en la que se encuentra la vivienda. Pese a que con la nueva Ley
del Suelo de 2003 las sanciones se han multiplicado por diez y hasta por veinte, según
informan desde Urbanismo, se sigue practicando pagar una multa y poder llevar a cabo
la obra tal y como uno desea.
Quizá la solución no esté tanto en el
valor económico de las sanciones sino en la
facilidad o dificultad con la que se legalizan
algunas obras y no se obliga a derrumbarlas.
En el ejemplo concreto que ocupa a EL
OBSERVADOR, al cierre de esta edición
todavía no se conocía el dictamen de
Inspección Urbanística sobre el garaje que se
ha construido Arjona. Seguiremos informando conforme tengamos novedades.

la gran tienda

d e l o s h o r ro r e s
La multinacional IKEA se ve sacudida por escalofriantes
denuncias. Las personas que fabrican sus muebles en
Filipinas cobran 160 euros al mes por 12 horas diarias de
trabajo, según organizaciones humanitarias.
El dueño de IKEA, con una fortuna de 53.260 millones de
euros, es el hombre más rico del mundo. En 2006 ampliará
su imperio: abrirá en Málaga un nuevo establecimiento

l segundo semestre del año 2006 es la fecha
prevista por Ikea para la inauguración de su
gran tienda en Málaga. Se construirá sobre
una parcela de 27.000 metros cuadrados en
Guadalmar, entre el centro de ocio Plaza
Mayor y la carretera de Churriana. La inversión alcanza los 50 millones de euros. La
empresa mantiene en secreto el proyecto de
la nueva tienda, aunque ha trascendido que
será la segunda más grande del país, sólo por
detrás de la de San Sebastián de los Reyes,
en Madrid.
La tienda de Málaga engrosará la mayor
franquicia de muebles del mundo. Esta
empresa privada, con sede en Holanda y
dirección en Dinamarca, abarca 186 establecimientos en 31 países. La facturación alcanzó el año pasado los 11.300 millones de
euros (casi dos billones de pesetas). Su sistema de venta sintetiza las técnicas de hipermercados más competitivas: ofrece una gran
variedad de muebles y accesorios a precios
bajos, apela a la colaboración del cliente para
el montaje y utiliza extraordinarias campañas
de 'marketing'.
Ikea arrasa por sus precios, entre un
25% y un 50% más baratos que sus competidores, según Harvard Business Review, revista económica especializada. Pero ¿por qué
vende a un coste tan bajo? La empresa proclama una versión archiconocida, según la
cual ahorra en transporte y embalaje vendiendo los muebles sin armar. Sin embargo,
un grupo de asociaciones humanitarias no
está de acuerdo con esta explicación.
Asegura que el imperio Ikea se ha construido esclavizando a mano de obra en países
empobrecidos de Asia y el este de Europa.
La televisión pública sueca dio la voz de
alarma en 1999 con la emisión de un documental, La Trastienda de los Horrores, que
reflejaba las degradantes condiciones de trabajo de niños y adultos en los países de Asia.
Las imágenes muestran hombres bañados en óxido mientras cubren sillas en el
interior de barriles. Unas mujeres aparecen
cosiendo telas mientras sus niños duermen
en el suelo. Los hombres trabajan del amanecer hasta la noche con productos tóxicos,
sin mascarilla ni protección para la piel.
Tras la emisión del vídeo, las ONGs
empezaron a hacerse eco de la denuncia. El
Movimiento Cultural Cristiano, con sede en
Madrid y delegaciones en 30 ciudades de
España, ha declarado el boicot a Ikea junto a
otras multinacionales acusadas de explotación, como Chicco, Mattel-Lego, Adidas,
Levis, Disney o Mc Donald's. "Las subcontratas son para Ikea un modo de lavarse la cara,
igual que sus técnicas de 'marketing', que
proclaman el respeto al medio ambiente y
una falsa implicación social", afirma Raquel
Martínez, perteneciente a esta asociación
que ha organizado diversas campañas contra
la explotación infantil en el mundo.
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS
En su página web, solidaridad.net, la organización Movimiento Cultural Cristiano desve22

la cómo transcurre el trabajo en una de las
factorías vinculadas a Ikea. Aquí transcribimos íntegramente uno de los fragmentos:
"Están sin protección alguna, se exponen a
sustancias nocivas y gases tóxicos derivados
de las pinturas, los antioxidantes y los ácidos.
En la India, las mujeres trabajan junto a sus
hijos y los más pequeños duermen junto a
los telares en lugares sucios y llenos de fibras
con gran peligro de incendios. Algunas de
estas fábricas están escondidas en bosques
para no ser encontradas por los inspectores.

palabras, como medio ambiente o equilibrio
de la naturaleza, pero la realidad no cambia
porque cambie el lenguaje", asegura Javier
Vázquez, portavoz de Ecologistas en Acción
en Madrid.
Según el grupo, "las empresas subcontratadas afirman que Ikea les impone unos precios y unos plazos de pago y entrega difíciles
de soportar en el actual contexto de la economía". Esta organización mantiene un
recurso contencioso con la empresa por la
construcción de una tienda de Bilbao, en

"Y si Ikea hubiera dejado de utilizar
trabajo infantil…¿qué cambiaría?
Yo no doy las gracias a un ladrón
porque haya dejado de robarme"
Cuando éstos llegan, los niños tienen que
esconderse".
Según datos del Movimiento Cultural
Cristiano, los hombres reciben 160 euros
mensuales por 12 horas de trabajo diario en
Filipinas; en Tailandia, no más de tres euros y
medio al mes por siete horas todos los días
de la semana. Ikea Traslada progresivamente
su producción a países más y más baratos.
Ecologistas en Acción se ha sumado a
las críticas contra la empresa por la explotación de mano de obra indígena y por atentados contra la naturaleza. "Nadie da duros a
cuatro pesetas. Se pueden adornar con bellas

Baracaldo, que ha afectado a un humedal.
El Libro Negro de las Marcas, editado en
febrero de este año por Debate, es producto de la investigación de dos periodistas austriacos, Klaus Werner y Hans Weiss. Durante
años, recopilaron expedientes de multinacionales sospechosas de explotar a los trabajadores. El libro ha provocado el sonrojo de
empresas tan importantes como Coca-Cola,
Nike o Benetton. Ikea forma parte de este
catálogo.
El grupo industrial de Ikea se denomina
Swedwood y abarca un total de 33 fábricas
en diez países de todo el mundo. Sin embar-
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go, por sus manos sólo pasa un diez por
ciento de la producción total de la empresa.
El 90% restante proviene de las fábricas de
2.000 proveedores de 55 países del mundo.
Entre otros, India, Indochina, Camboya,
Vietnam, Tailandia y Malasia, en Asia, y
Rumania en el este de Europa.
FÁBRICAS SIN CONTROLAR
Las condiciones de trabajo de los empleados
de Swedwood no se han puesto en entredicho. Las que se han denunciado son las fábri-

lo propio con las fábricas donde se encuentra la mano de obra. Pequeños y adultos que
se dejan la salud y la vida por un sueldo que
apenas si les da para un poco de comida. Las
organizaciones humanitarias reconocen que
es un sistema diabólico que perpetúa la
esclavitud infantil y la explotación laboral de
una forma indirecta y perversa.
IKEA FRENTE A LAS CRÍTICAS
La emisión de 'La Trastienda de los Horrores'
en Suecia levantó ampollas. Las ventas de

También se ha comprometido a no vender productos procedentes de Birmania, país
del sudeste asiático donde se han denunciado casos de esclavitud infantil y otros abusos
de los derechos humanos. En 1998, firmó un
acuerdo con la Federación Internacional de
los Trabajadores de la Construcción y la
Madera para garantizar que sus proveedores
cumpliesen las leyes nacionales contra la
explotación laboral.
Finalmente, en el 2000, anunció un proyecto con Unicef para erradicar la explotación infantil en la India.También ayuda a esta
organización en un programa de vacunas en
el norte del país. Y han diseñado un osito,
Ikea Ps Brum, para recaudar dinero con las
ventas y destinarlo a proyectos sociales.
'LAVADO DE CARA'
El cambio de actitud de los últimos años no
convence a las organizaciones humanitarias.
"Quizá antes tenían acuerdos con 1.000 subcontratas que explotaban y ahora es con
850", comenta Martínez, del Movimiento
Cultural Cristiano.
Para los autores de 'El Libro Negro de
las Marcas' la estrategia no es más que un
'lavado de cara'. Hablaron con Dietrich
Garlichs, director de Unicef en Alemania, que
expresó: "Sí, Ikea financia proyectos de
Unicef. Pero eso no significa que no haya
niños trabajando en la fabricación de productos Ikea".
El libro también cita a Urban Jonson,
director regional de Unicef para el este y el
sur de África: "Aunque Ikea hubiera dejado
de utilizar trabajo infantil en su producción…¿qué cambiaría? Yo no le doy las gracias a un ladrón porque haya dejado de
robarme".

“Ikea financia proyectos de Unicef,
pero eso no significa que no haya
niños trabajando en la fabricación
de productos Ikea”
cas de los suministradores que no están
sujetas al control directo de la empresa
sueca. "Ikea reconoce que existe la esclavitud
infantil en estos países, pero al mismo tiempo se defiende diciendo que es muy difícil
controlarlo, con lo cual creemos que los
códigos de conducta son para dejar la conciencia tranquila a los consumidores",
comenta Raquel Martínez.
Según las organizaciones no gubernamentales, Ikea sustenta su producción sobre
toda una cadena de contrataciones. Es decir,
subcontratarían a una empresa para hacer
los muebles y adornos, y ésta, a su vez, haría

Ikea descendieron. Otras empresas acusadas
de beneficiarse de la esclavitud laboral, como
Nike o Reebok, se precipitaron a firmar un
código de conducta para controlar a las subcontratas.
Ikea suscribió un documento basado en
la Declaración sobre los Derechos Humanos
de la ONU (1948), la Declaración de la
Organización Internacional del Trabajo
(1998) y la Declaración de Río sobre el
Desarrollo Sostenible (1992). Con este
documento, Ikea instaba a sus proveedores a
respetar las normas del derecho internacional y las leyes nacionales en materia laboral.

MARKETING SOCIAL
'Lo verde'. 'Lo ecológico'. 'Lo social'. Son los
mensajes de Ikea para presentarse ante el
público y ganarse sus simpatías. Pero las
sillas, las mesas y floreros que cuelgan en flamantes estanterías se han fabricado en países marcados por la pobreza y la injusticia.
127 millones de niños son forzados a trabajar en Asia, según el último informe de la
Organización Internacional del Trabajo. Sólo
en Paquistán, la cifra de menores sujetos a la
esclavitud alcanza los ocho millones. Y el
número de adultos en paro iguala al de niños
esclavos en la India.
"No hay más que mirar la etiqueta made
in para saber que en otros lugares están
muriendo por nuestro bienestar", dicen en el
Movimiento Cultural Cristiano.
Frente al panorama de indigencia y
desolación, el gigante Ikea sigue avanzando.
Un estudio de la agencia británica de marcas
Interbrand señala que el valor de la marca se
sitúa por encima de multinacionales tan
poderosas como BP, Samsung o Panasonic.
Ingvar Kamprad, que fundó Ikea en 1943, es
el hombre más rico del mundo con una fortuna de 53.260 millones de euros. Por encima del propio Bill Gates.
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UNICAJA
nicaja parece dar marcha atrás y, por lo
menos, sentarse a valorar el caso de los trabajadores desvinculados de la entidad que
reclaman desde hace más de cuatro años el
cobro de su fondo de pensiones. Desde que
alzaron por primera vez la voz, a principios
del año 2000, han recibido siempre el 'no'
por respuesta. Tan sólo la contestación de
algunas cartas y alguna que otra reunión y
comentario informal eran las máximas implicaciones que tenía la entidad financiera en
este problema que afecta a más de 200 ex
trabajadores, aunque sólo 127 han dado el
paso de enfrentarse a su antigua empresa, tal
y como relata el responsable de Pasivos del
Sindicato Empleados Crédito y Ahorro
Reunidos (SECAR), Juan José Machado.
"Ahora parece haber, es por lo menos
lo que deseo pensar" afirma Machado, "un
compromiso más serio por Unicaja para
solucionar el conflicto de una manera satisfactoria para las dos partes". El pasado 6 de
septiembre "me manifestaron que van a
estudiar el caso y que van a poner el máximo interés a fin de poder dar una respuesta
adecuada", sostiene Machado, que mantuvo
ese día en el edificio principal de la entidad
una reunión de más de dos horas de duración con el director de la Secretaría Técnica
de la caja de ahorros, José M. Domínguez, el
director de la Secretaría Institucional, Ángel
Fernández Noriega, y el director de
Recursos Humanos, José Nistal.
"Me pidieron que desconvocara la
manifestación hasta que pudieran estudiar
nuevamente el caso, cosa que dijeron que
harían a la mayor brevedad posible". La concentración a la que se hace referencia iba a
tener lugar cinco días después de la reunión,
el sábado 11, coincidiendo con la celebración
de la Asamblea General Ordinaria de
Unicaja, que se realiza cada seis meses. La
protesta estaba convocada en la misma
puerta de la sede central de la entidad y
lugar de realización de la Asamblea, en la
Avenida de Andalucía, y estaba previsto que
acudieran a mostrar sus reinvindicaciones
entre 150 y 200 personas de Málaga y de
otras provincias andaluzas. En la manifestación, organizada por el responsable de
Pasivos, se iba a desplegar una pancarta con
el siguiente contenido: "El presidente de
Unicaja Braulio Medel se niega a pagar los
fondos de pensiones a 135 empleados con
más de 35 años de antigüedad, actualmente
desvinculados de Unicaja".
24

Consejo de
Administración
de Unicaja

Abajo: octavilla que iba a repartir la sección de Pasivos del SECAR
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retrocede
La aparición de 127 demandantes,
todos ex trabajadores, decididos a
resolver sus diferencias en el Juzgado
de lo Social y una manifestación
prevista para el 11 de septiembre han
causado un cambio de actitud de
Unicaja en el conflicto que mantiene
sobre los fondos de pensiones.
La entidad se ha comprometido a
estudiar si los desvinculados tienen
derecho a percibir su fondo

Además se iban a repartir entre 15 y 20
mil octavillas como la que aparece en en la
página anterior.
Machado asegura que la protesta "está
de momento aplazada pero no suspendida
pues tenemos que esperar a la contestación
de los directivos. Damos un voto de confian-

za porque hemos estado esperando más de
dos años para realizar la manifestación desde
que enviamos a Unicaja el primer escrito de
forma oficial. Hasta ahora todas las respuestas habían sido negativas, por lo que nos
vimos obligados a tomar esta medida" asegura Machado, que contaba ya con el permi-

so de la Subdelegación del Gobierno para
llevar a cabo su cometido.
DENUNCIAS
Lo que sí continúa adelante, pese a que
Unicaja se ha comprometido a estudiar la
situación, es la reclamación por medio de la
Justicia de lo que los ex empleados consideran que es suyo. El despacho madrileño de
abogados Álvarez-Ossorio Miller & Co. se ha
hecho cargo de todos los casos que se van a
presentar contra Unicaja por esta cuestión.
El bufete, especializado en conflictos laborales y fondos de pensiones de entidades bancarias, tenía previsto presentar en el Juzgado
de lo Social entre finales de septiembre y
principios de octubre las demandas de 127
denunciantes.
La argumentación jurídica de las
demandas, que serán en muchos casos colectivas, se basará, según explican desde el despacho de abogados, en la sentencia del
Tribunal Supremo de enero de 2001 de La
Caixa. En dicho fallo se vino a reconocer que
los trabajadores "que cesan al servicio de La
Caixa por causas distintas a la jubilación,
invalidez o muerte tienen derecho de rescate y movilización en su nombre y por su
cuenta de la reserva constituida en los
supuestos y con las condiciones que se prevén en la legislación de planes de fondos de
pensiones".
La posición de las cajas de ahorros en
este sentido es que cuando la relación laboral entre el trabajador y la empresa concluya
por "causas distintas a la jubilación, invalidez
o muerte" el ex empleado no tendrá derecho al fondo de pensiones al que ha destinado parte de su sueldo durante décadas. La
entidad financiera entiende que al irse antes,
mediante un acuerdo mutuo, pierde todas
sus opciones de disfrutar de los fondos.
Los 127 demandantes fueron trabajadores que se desvincularon de Unicaja, tras llegar a un acuerdo con la entidad, antes de
cumplir la edad para la jubilación. Cuando, a
principios de 2000, reclamaron su fondo de
pensiones se encontraron con la sorpresa de
no poder disponer de él. Desde entonces, y
tras varias cartas e intentos de reuniones
con la dirección de la empresa, el conflicto
ha acabado en los tribunales.
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 ya".
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todos contra
l objetivo, según la organización,es "propiciar
un encuentro para formular vías para el
incremento de la justicia, la participación
democrática, la sostenibilidad medioambiental y la solidaridad en un mundo globalizado,
con una especial atención al papel de las ciudades y los pueblos". Para conseguir una
gran asistencia de público hay previstas una
multitud de actividades lúdicas paralelas y un
interesante y amplio programa de contenidos, que tendrá como sede central el recinto universitario de Teatinos.
El proyecto es ambicioso en cuanto que
no existe antecedente en España de una iniciativa similar a una escala tan local. 'Otra
Málaga para otro mundo posible' pretende
obtener una asistencia global de 10.000 a
15.000 personas, entre debates, conciertos y
demás actividades. Según Andrés Falk, miembro de la organización, este encuentro
"supera la noción de unas simples jornadas
de varios días de duración. Estamos hablando 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".
Falk afirma que el programa de contenidos es tan amplio que la organización está
planteándose aumentar una jornada más la
duración del Foro y comenzar el día 2. La
inauguración (ya sea el 2 o el 3 de diciembre)
está previsto que conste de una conferencia
de apertura, todavía sin cerrar pero cuyas
gestiones van encaminadas a que su protagonista sea el escritor portugués José
Saramago, Premio Nobel de Literatura, y de
un concierto. Descartado ya Manu Chao, la
organización busca grupos afines a este tipo
de causas y movimientos, como pueden ser
Macaco, Ojos de Brujo o Amparanoia.
12 GRANDES EJES DE DISCUSIÓN
El ciclo de conferencias y mesas redondas
comienza en la jornada siguiente a la de la
apertura. El contenido gira en torno a 12
grandes ejes de discusiones, que forman el
esqueleto central del Foro: 'Democracia participativa', 'Oriente Medio', 'Europa',
'Comunicación', 'Libertad Afectivo Sexual',
'América Latina', 'Inmigración', 'Mujer',
'Trabajo', 'Pobreza y Exclusión Social',
'Ecología y especulación urbanística' y
'Guerra global y permanente'. El número de
ponentes que participarán en el Foro ronda
el centenar. La mitad, aproximadamente, son
españoles, una veintena son de América
Latina y otros 20 proceden de distintos paí26

Málaga se hará cargo en el mes de
diciembre de revitalizar la lucha
contra la globalización. La ciudad
tomará el testigo de Porto Alegre,
París, Florencia o Mumbai, con la
realización del I Foro Social de la
Provincia de Málaga.
Un encuentro a escala local con la
filosofía de los foros mundiales y
europeos. Serán cuatro días: 3, 4, 5 y
6 de diciembre
ses europeos, sobre todo de la cuenca mediterránea. Algunos de los participantes ya
confirmados son Marta Balmaceda, del proceso autogestionario del barrio ocupado
danés Christiania; el ex alcalde de Villa
Salvador, Michel Ascueta, un barrio de Lima
(Perú) que posee una gran experiencia en
presupuestos participativos; el ex jefe de la
embajada de España en Irak en el momento
del comienzo de la invasión, Fernando
Valderrama. En estos días el Foro Provincial
está cerrando la asistencia de todos los participantes.
El recinto universitario de Teatinos ha
sido finalmente el lugar escogido para la
celebración del evento. En el aparcamiento
central (entre los edificios de Psicología y
Derecho) se levantará una gran carpa para
celebrar las reuniones más numerosas como
los conciertos, los actos de inauguración y
clausura y las conferencias que más expectación levanten.También servirá el recinto para
albergar los servicios de restauración y de
ocio. El resto de ponencias y encuentros se
desarrollarán en el interior de las facultades
de Psicología, Ciencias de la Comunicación y
Derecho, además de los aularios Gerald
Brennan y Severo Ochoa.
Con Teatinos como sede central, el
Foro está haciendo esfuerzos por trasladar
alguna de las actividades previstas al centro
de la capital con la intención de implicar a la
ciudad en el encuentro. Para ello, se intentará instalar una carpa en la Plaza de la
Merced, cuestión aún sin resolver.

ACTIVIDADES PARALELAS
Los responsables del Foro resaltan como
muy importante el trabajo de unos 150
colectivos que están implicados en la organización y que se han encargado del desarrollo de los contenidos, de la logística, difusión
y de otros aspectos como las actividades
paralelas y talleres.
Dentro de estas otras celebraciones
que van a complementar al eje central del
Foro Social, y que se desarrollarán en paralelo y en las mismas instalaciones, destacan:
un encuentro estatal de centro de medios
independientes, de estudiantes universitarios
sobre la reforma de la LOU, de solidaridad
con Venezuela, un encuentro internacional
de gays y lesbianas, otro de ámbito europeo
contra la Constitución Europea y uno andaluz de solidaridad con Cuba, "más otras cuatro o cinco actividades pendientes por concretar", añade el miembro de la organización
Andrés Falk. "Habrá talleres, ya de un carácter más lúdico, sobre ecología, masaje terapéutico, comunicación y otras cuestiones.
Todo el programa ha sido fruto de un trabajo muy interesante de los colectivos".
Actuaciones en directo y la exposición
de arte itinerante Nómadas, producción de la
Diputación de Málaga, completarán el amplio
cartel del Foro, que además acogerá una
asamblea provincial contra la especulación y
un espacio de investigación para la provincia
sobre tres problemas concretos: la inmigración, la precariedad laboral y la especulación
medioambiental.
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la
globalización
foro social de málaga

EL FORO NECESITA VOLUNTARIOS.
Todos los interesados pueden
ponerse en contacto con la
Oficina Técnica del Foro.

Oficina Técnica del Foro
C/Juan del Encina 43
Tlf: 952 25 99 27. Fax: 952 25 27 75
info@otramalaga.org
www.otramalaga.org

Imágenes de Porto Alegre
Izquierda: intervención de Lula
Centro: mesa sobre la insurgencia
Arriba: Noam Chomsky
Fotos: Simone Bruno

T

oda iniciativa de estas características
siempre será bienvenida. Es loable y
necesario que se apoyen y promocio-

¿Alguien
entiende

algo?
nen encuentros que abogan por un mundo
más justo.Todo es positivo, todo excepto un
mal que suele acompañar a muchos de los

eventos de este tipo: el oscurantismo y la
confusión que parece rodearlos en cuestiones como el quién lo organiza, con qué
intenciones y con qué presupuesto. El Foro
Social de la provincia de Málaga ha afirmado
desde sus primeros pasos que era una iniciativa exclusivamente popular que se ha
gestado a través de asociaciones, ONG's,
plataformas..., sin intervención directa de las
administraciones públicas ni de formaciones
políticas. Todo perfecto hasta que uno se
entera de que del 1 al 3 de diciembre (coincidiendo con el Foro, que es del 3 al 6) se
celebra también en Málaga un Foro de
Autoridades Locales por la Inclusión Social,
organizado por la Oficina del 0,7 de la
Diputación Provincial y que cuenta con un
presupuesto de 18 millones de pesetas,
según un decreto del 5 de agosto.
Este otro encuentro, en principio distinto al Foro, consta de una temática similar
pero con un carácter institucional (pues los
participantes son administraciones públicas),
comparte algún ponente con el Foro Social,
incluso tiene el mismo logotipo que el Foro
(dos encuentros diferentes, en fechas casi
concidentes y con un mismo logotipo es

más que una simple coincidencia) y en documentación que el propio Foro Social ha
repartido en rueda de prensa aparecen mezclados ambos encuentros sin especificar que
son cosas distintas, que uno lo organiza la
Diputación y otro el Foro. Además, en ningún documento del Foro se cita a la
Diputación como colaboradora del Foro
Social Provincial. ¿Por qué tanta confusión y
coincidencia para dos actos completamente
diferentes aunque compartan misma filosofía y temática? El coordinador de la Oficina
del 0,7 de la Diputación, José Manuel Luque,
y el miembro del Foro Social Provincial,
Andrés Falk, han asegurado que no hay "ningún tipo de vínculo orgánico" y que son "dos
actividades independientes, con una estructura distinta pero con una clara voluntad de
colaboración".
Pero son muchas coincidencias, demasiadas. Esperemos que no haya ningún extraño interés para aprovecharse de este más
que interesante Foro Social de la provincia
de Málaga. Esperemos, por el bien del
encuentro, por el bien de esa 'Otra Málaga
es posible, Otro Mundo es posible' que
tanto se insiste en conseguir.
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Málaga entra
omparten amistad, profesión y un proyecto
en común, la productora Green Moon
España, con la que Antonio Banderas volverá
a desembarcar en el cine español por medio
de la adaptación de la última novela de
Antonio Soler, 'El camino de los ingleses'.
Como suele ocurrir, la presencia del apellido
del actor malagueño más universal eclipsa
todo lo que le rodea. Junto a Banderas,
Green Moon España es fruto del trabajo de
Antonio Meliveo (Málaga, 1958), compositor
de bandas sonoras como 'Solas' (1998)
'Fugitivas' (1999) o 'Plenilunio' (2000); y de
Carlos Taillefer (Málaga, 1954), realizador,
guionista y director de producción que desarrolla su carrera en Madrid. Debutó como
director en 1978 con el documental 'Por la
gracia de Dios'.
Meliveo y Taillefer son los verdaderos
artífices en el día a día de Green Moon, esta
nueva productora creada desde el sur de
España y con unas importantes perspectivas,
nacionales e internacionales, de éxito.
Aunque fue registrada oficialmente en febrero de 2003, no se concretó su primer trabajo hasta hace sólo unos meses. Propuestas
han llegado muchas, pero se ha cuidado que
el estreno de la productora en la gran pantalla sea el adecuado. La dirección de su primer largo correrá a cargo de Antonio
Banderas.
EL OBSERVADOR reunió a Meliveo y
Taillefer en el Paseo de la Farola una soleada
mañana de sábado.Allí, ambos explicaron los
pormenores de esta productora malagueña
con vocación universal.
-¿Qué es Green Moon España?
-Antonio Meliveo: Lo primero que hay
que aclarar es que no es una filial de Green
Moon USA (productora de Banderas en el
continente americano). En Estados Unidos
casi todos los actores de cierto nivel siempre tienen una productora con la que van
moviendo los proyectos que les interesa.
Green Moon nace un poco de esa forma en
España pero aunando también la carrera de
Carlos (Taillefer) y la mía. Y nace con la
intención de dar paso a las producciones de
Antonio (Banderas), que siempre está deseando regresar al cine español, a dirigir, a
interpretar, a lo que sea, y a hacerlo de la
mano de su productora.
28

Antonio Meliveo, Carlos Taillefer y el
actor Antonio Banderas han puesto
en marcha la empresa Green Moon,
un proyecto que nace con mucha
prudencia y aspiraciones a formar
parte del panorama de la producción
cinematográfica internacional

Antonio Meliveo (izquierda) y Carlos Taillefer

Independientemente de esto, Green
Moon España puede tener otros trabajos
distintos donde Antonio esté solamente
como productor. Queremos abarcar trabajos donde no intervenga ni como actor ni
como director.
-Carlos Taillefer: Por un lado, nace del
deseo de Banderas de poner cada vez más
un pie en Málaga, en todos los sentidos, y por
otro, del deseo nuestro de tener una productora registrada para que en el momento
en el que salga un proyecto personal de
Banderas u otro que se nos presente lo
podamos hacer.
-¿Qué pretensiones tiene esta aventura conjunta
en la producción?
-Taillefer: El proyecto surge con una
enorme humildad. Recuerdo que cuando se
lo propusimos a Banderas dijo que había que

hacer una sede en Málaga y otra en Madrid,
preparar los locales... Y dijimos que no. La
idea es empezar de abajo hacia arriba y no al
revés. El objetivo era registrarnos oficialmente, que ya está hecho, y tener un rodaje
hasta que Green Moon tenga un lugar físico
cuando surja un proyecto. Esa necesidad no
se ha dado todavía.
-Meliveo: Estamos conectados por
Internet continuamente. La sede oficial de
momento la tenemos aquí (Málaga). Cuando
sea necesario tener una infraestructura la
tendremos. Green Moon España nace con la
idea de apoyar el cine andaluz, el cine español pero con vocación europea e internacional.
-¿No hay todavía una sede física?
-Taillefer: Existe la productora pero no
existe físicamente. Lo más fácil es montar
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nueva empresa
cinematográfica

en el mercado
una oficina y se hará cuando haya un volumen de trabajo que genere y exija eso. De
momento seguimos cada uno con nuestras
vidas, siendo 'free-lance'. Yo sigo viviendo
como hasta ahora en Madrid, por ejemplo.
-Meliveo: Nuestras oficinas están en los
portátiles de cada uno.
-¿El estreno de Green Moon será 'El camino de
los ingleses'?
-Meliveo: Si no se cruza ninguna cosa
pequeña antes yo creo que será 'El camino
de los ingleses', que no está nada mal para
ser el primer trabajo.
-¿Qué podéis adelantar de este primer proyecto?
-Meliveo: Que ya tenemos las pilas cargadas a tope. De hecho yo personalmente
hace tiempo que vengo enviándole las novelas de Antonio Soler a Banderas, no sólo 'El
camino de los ingleses'. Banderas fue de los
primeros lectores del libro, yo creo que conforme se enviaban a las librerías salía un
ejemplar para Los Ángeles. Cuando la leyó
me dijo: "Esto no se nos puede escapar.
Poneros a ello", y ya empezamos con el trabajo de la compra de los derechos. Ahora
comenzaremos con la financiación del proyecto.
-Taillefer: Cuando haya una primera
versión del guión, que tardará unos meses, se
podrán hacer localizaciones y algo del 'casting'.
-La productora es de Málaga. La historia se
desarrolla en Málaga. ¿Se contará para la película con profesionales de Málaga?
-Meliveo: Cuando la estemos rodando evidentemente se tirará del personal en principio de aquí, por una cuestión de 'perogrullo',
de cercanía. Mejor contar con gente de la
industria de aquí antes que traer de fuera. En
Málaga se está rodando muchísimo y hay
personas muy válidas.
-Taillefer: Hay una complicidad entre nosotros, y es que somos todos de Málaga, desplazados o no. En el fondo somos de la
misma generación, hemos vivido historias
parecidas.

-Green Moon es un proyecto entre amigos más
que entre socios...
-Meliveo: Somos un grupo de amigos
que por afinidad y relaciones en el pasado
estamos juntos. Con Antonio (Banderas) yo
llevo colaborando toda la vida. Y a Antonio
Soler (autor de la novela 'El camino de los
ingleses') lo conozco desde los 12 años, del
Colegio Los Olivos.
-Taillefer:Y yo soy un poco el último en
llegar. Hay una relación personal entre
Meliveo y Banderas. Yo a Banderas lo conocía de su etapa en Madrid, pero nunca coincidimos. Meliveo y yo nos conocemos en
Solas. Mi primer encuentro con Banderas
surge del proyecto Málaga en llamas.
-¿Hasta qué punto es importante la puesta en
marcha de la productora?
-Meliveo:A veces la figura de Antonio lo
eclipsa todo y al resto de cosas no se le
presta atención, pero el hecho de tener una
productora es un paso muy importante. Ya
no es una intervención esporádica sino que
hay una proyección de quedarse.
-Taillefer: Por ejemplo, si hace un año y
medio hubiera existido Green Moon, la
parte que se hizo de 'Imaging Argentina' en
España la hubiéramos hecho nosotros. Los
proyectos que se hagan aquí o en Europa y
que tengan que ver con Antonio e incluso
con Melanie será Green Moon España quien
se encargue de hacerlos.
-'El camino de los ingleses' no ha sido el único
proyecto que habéis barajado...
-Taillefer: El hecho de que todavía no
haya surgido ningún proyecto tiene que ver
con que estamos cuidando mucho que el primero sea realmente bueno. Ha habido varios
guiones de largometrajes, de distintas historias y con algún premio, pero no hemos
encontrado ninguno que digamos que nos
gusta a todos.
-¿Green Moon se dedicará sólo a largometrajes?
-Meliveo: Está totalmente abierta a cualquier producto audiovisual, aunque la vocación es hacer cine largo.

Arriba: publicidad de algunas producciones en las que han trabajado (por
separado) Meliveo y Taillefer
Abajo: portada de la novela de
Antonio Soler que Antonio Meliveo y
Carlos Taillefer con Green Moon llevarán al cine

el Centro Social,
de nuevo en
peligro

frente al

A desalojo
C
C
I
O
N

Los jóvenes del Centro Social se
enfrentan a un nuevo desalojo. Una
ONG, Familias contra la Droga, les
ha denunciado por okupar la casa de
calle Gaona, hace un año en ruinas.
Ahora, rehabilitada por sus nuevos
inquilinos, acoge gran número de
actividades, ayuda a inmigrantes y
asesora a jóvenes en paro.
Su futuro se verá en un juicio

Ana Oñate
Periodista

unio del año 2003. Un grupo de jóvenes del
Centro Social llega al número 6 de la calle
Gaona. La imponente casa de tres plantas
está abandonada, sucia y cubierta de basuras.
Deciden que es un buen lugar, así que la
rehabilitan y crean la Casa de Iniciativas. Un
sitio por el que cada día pasan más de 50
personas. Inmigrantes o jóvenes con inquietudes que buscan ayuda o simplemente un
lugar donde reunirse, participar en foros o
intercambiar ideas.
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Hoy, la Casa de Iniciativas podría tener
los días contados. El edificio ha resultado ser
propiedad de Familias contra la Droga, una
asociación de Málaga muy reconocida por su
trabajo con drogodependientes. Su presidenta, Dolores Muñoz, ha denunciado a los jóvenes por “usurpación”. 150 simpatizantes del
Foro Social se han autoinculpado por 'okupar' la casa. En unos meses irán a juicio. Se
enfrentan a una multa y, lo que consideran
más lamentable, al desalojo de la vivienda.

obra plástica como de fotomontaje.También
debaten sobre libros, hacen charlas políticas
y celebran conciertos.
TAMBIÉN ORGANIZAN
En la parte de abajo se encuentra La Ceiba,
la cafetería que ya se hizo muy popular en su
primera etapa, en Postigo de Arance. Está
abierta todos los días de la semana. Muchos
jóvenes pasan por allí cada día para hablar,
escuchar música o tomar un refresco.

dad laboral. Por eso han desarrollado 'En
Tránsito', un programa de asesoramiento
dirigido a inmigrantes, a jóvenes y a otros
colectivos sociales desfavorecidos. También
han ayudado a la creación de cooperativas.
Les inquieta la especulación urbanística.
Una de las razones por las que ocuparon la
casa de calle Gaona, como anteriormente el
edificio de Postigo de Arance, es reivindicar
la recuperación de edificios históricos del
centro de la ciudad.
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1. Pilar Monsell, portavoz del Centro -Social, casa de Iniciativas
2. Dolores Muñoz, en la sede de Familias contra la Droga en El Palo
La calle Gaona [3] presenta un gran deterioro. El Centro Social rehabilitó el edificio
que okuparon para usar como sede [4-9]
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La gente del Foro Social está preocupada e indignada. Pilar Monsell, la portavoz,
considera que la denuncia es injusta "porque
le hemos dado vida a un lugar que antes
estaba en la ruina".Y recuerda cómo estaba
la casa cuando ellos la ocuparon:
"Destrozada, cubierta de escombros y de
basura". Fueron necesarios 6 meses de obra
para adecentarla. Calcularon que equivalía a
más de 5.000 horas de trabajo. Pilar y sus
compañeros recurrieron a amigos y conocidos para hacerse con todos los materiales
necesarios para la rehabilitación.

Funciona como una cooperativa, de forma
que el dinero recaudado se reparte entre el
pago a proveedores, los sueldos por horas
de trabajo y unos fondos destinados al centro social.
Gaona número seis es un hervidero de
actividades. En los últimos meses han pasado
por allí muchas personas, la mayoría de ellas
afines al Centro Social, pero también vecinos
del barrio, estudiantes y profesores universitarios. Las actividades que se han organizado
son muy diversas: talleres de malabares y
payasos, clases de flamenco y conciertos.

REFORMAS DE LA CASA
Colocaron una nueva puerta y un techo de
metal. Reforzaron vigas y pilares.
Completaron la limpieza y decoraron la casa.
Después de ocho años de abandono y ruinas, el edificio volvió a abrir sus puertas convertido en la Casa de Iniciativas. En la planta
de arriba se organizan exposiciones temporales, para divulgar las creaciones de artistas
de la ciudad. Se han realizado varias, tanto de

UNA CASA 'VIVA'
Se trata de iniciativas muy ligadas a la cultura y al diálogo. Cada miércoles proyectan una
película. Comentan los jóvenes del foro
social que les sorprende la buena acogida
que tienen los documentales, un género considerado minoritario y con escasa presencia
en los cines de la capital.
Los jóvenes del Centro Social están
especialmente preocupados por la precarie-

Pero ahora, todos estos proyectos penden de un hilo. La denuncia de la Asociación
Familias Contra la Droga ha reavivado el fantasma del desalojo en la Casa de Iniciativas.
El juicio está en fase de instrucción en la
Audiencia Provincial de Málaga. Temen que,
más pronto que tarde, les comuniquen que
tienen que dejar el edificio.
"Nos reunimos varias veces con la propietaria de la casa, y parecía abierta al diálogo. Pero después se echó atrás. No entendemos por qué. La casa llevaba ocho años
abandonada, estaba sucia y no tenía ninguna
utilidad. Nosotros la hemos llenado de vida",
afirma Pilar Monsell, y pregunta: "¿Qué derecho es más importante? ¿El de la utilidad
pública o el de la propiedad privada?".
Familias contra la Droga se muestra
tajante en su decisión. "Tienen que irse. Por
las buenas o por las malas". Lolichi, como
todo el mundo conoce a Dolores Muñoz,
explica que no tenían dinero para rehabilitar
la casa cuando la recibieron en donación.
Pero dice que piensan convertirla en un cen-
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tro de día para drogodependientes en cuanto consigan fondos. "La casa pertenece en un
cincuenta por ciento a la asociación y en
otro cincuenta a los herederos de la propietaria. Nos dieron esa parte con la condición
de que creáramos ese centro, y lo haremos
en cuanto sea posible". "Son 'okupas' y están
fuera de la ley", sostiene.
Los jóvenes de la Casa de Iniciativas no
van a quedarse de brazos cruzados. Tienen
previstas movilizaciones para llamar la atención de la opinión pública y de las autoridades. Más de 250 colectivos sociales de todo
el mundo les han dado su apoyo. Entre ellos
personalidades del arte y la cultura como el
escritor Darío Fo, el director de cine
Fernando León o el cantante Kiko Veneno.
"Nos llevamos bien con todo el mundo.
Con los de la tienda de al lado. Con los vecinos. Con el personal del instituto. ¿Por qué
tenemos que marcharnos para dejar una
casa vacía, como ocurrió en Postigo de
Arance?", comenta Monsell.
Pilar y sus compañeros todavía critican
aquel desalojo, que fue consecuencia de un
incumplimiento plenario del Partido Popular.
Según recuerdan, se comprometieron a
comprar la casa para cederla luego a los
jóvenes del centro social. Ese compromiso
nunca llegó a cumplirse.
"Los centros sociales son necesarios.
Cuando abres un espacio como éste funcionas de conector, porque la gente empieza a
sugerirte ideas o a proponer iniciativas",
asiente Pilar. "Se debería experimentar con
una decena de estos centros en la ciudad de
Málaga", recuerda.

inmigrantes y de jóvenes relacionados con la
Casa de Iniciativas. 'La Ceiba es un nombre
de árbol', título del documental, obtuvo el
primer premio en el Tercer Certamen de
Cortometrajes de la Diputación Provincial
de Málaga en su categoría.
El jurado destacó 'el interés social' de la
temática del vídeo, que resultó galardonado
con 3.600 euros. "Entre las declaraciones, se
incluía la de un inmigrante que explicaba lo
importante que es tener un sitio digno

'LA CEIBA ES UN
NOMBRE DE ÁRBOL'
El drama del desalojo quedó reflejado en un
extraordinario documental realizado por
Elena García junto a un grupo de compañeras de la Facultad. Incluía testimonios de

SEGUNDO ASALTO AL
CENTRO SOCIAL

Una
situación

injusta

Ana Oñate

L

donde expresarse". Este lugar, la casa de
calle Gaona, tiene un futuro incierto. "Estoy
dispuesta a hacer todos nuestros proyectos,
y si hay que ir a juicio, iré a juicio", concluye
Pilar. Los jóvenes piden a las autoridades que
se reconozca la importancia de sus objetivos
y están dispuestos a seguir con las campañas
de protesta para evitar el desalojo. En la página web http://estrecho.indymedia.org dan
cuenta de sus acciones e informan de la
situación de la Casa de Iniciativas.
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a historia no es nueva. Este es el segundo desalojo al que se enfrentan los
jóvenes de la Casa de Iniciativas, donde
más de medio centenar de asociaciones llevan a cabo proyectos de participación ciudadana y múltiples actividades culturales.
Su lucha por contar con una sede social
se remonta a agosto de 1998, cuando okuparon una casa abandonada en la calle
Postigo de Arance, en el barrio de San
Rafael. La rehabilitaron y así nació la Casa de
Iniciativas.
Exposiciones, coloquios, talleres y la
popular cafetería, lugar de encuentro y reuniones, dieron vida al edificio. Pero la denuncia del propietario ensombreció el horizonte del proyecto. Profesores de la Universidad de Málaga, intelectuales y los grupos
del PSOE y de IU manifestaron públicamente su apoyo a la Casa de Iniciativas. El 6 de
mayo de 1999 el Partido Popular se com-

prometió en pleno del Ayuntamiento a comprar el inmueble para cederlo luego a las
asociaciones que lo gestionaban. Pero la promesa quedó en papel mojado. Un juzgado
ordenó el desalojo. La gente de la sede
social salió a la calle para protestar por esta
medida, reivindicando el uso colectivo de
este espacio.
A la una de la madrugada del 11 de
junio de 2003, agentes de la policía procedieron al desalojo. La casa de Postigo de
Arance quedó deshabitada de nuevo. Han
pasado catorce meses y, según denuncia el
Foro Social, continúa tapiada a cal y canto.
Ahora, temen un final idéntico para la
nueva Casa de Iniciativas, la de calle Gaona.
Por eso lanzan un llamamiento in extremis a
Familias Contra la Droga. Insisten en que
están dispuestos a negociar con tal de que
les permitan seguir allí para materializar sus
proyectos sociales.
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Córdoba se
prepara para una carrera de
fondo. La ciudad aspira a ser
Capital Europea de la Cultura en
2016.Ya ha recibido importantes
apoyos de políticos, artistas e
intelectuales. Por delante, seis
años de mejoras urbanísticas y de
intensa actividad cultural.
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Córdoba
E

s una candidatura basada en el patrimonio y en la innovación: en la Historia
y en todo lo nuevo que se ha aportado
a la ciudad en este siglo XXI". Manuel Pérez,
coordinador general del proyecto Córdoba
2016, resume la filosofía con la que se afronta el reto de la capitalidad cultural. Los próximos seis años son decisivos para definirlo.
Ya ha empezado una carrera de fondo para
convertir a la ciudad en la aspirante perfecta. Nuevas infraestructuras, programas culturales y rehabilitación de edificios históricos
son las propuestas que ya están encima de la
mesa para no perder el tren del proyecto.
La Capitalidad Cultural es una iniciativa
de la Comisión Europea que se planteó en
1985. Pretendía fomentar la cultura y promover el patrimonio histórico de los países
con una filosofía de tolerancia, divulgando el
conocimiento entre los pueblos. Los proyectos de las ciudades candidatas debían contribuir al desarrollo económico y turístico, y
también a la creación de empleo.
Córdoba aspira a convertirse en capital
cultural desde que presentó un primer proyecto para el año 1992, compitiendo con
Salamanca y Madrid, la capital de España que
finalmente se hizo con la celebración del

evento. En esta ocasión se cuentan tres ciudades candidatas: Córdoba, Cáceres y
Málaga. El Gobierno Central podrá recomendar la ciudad que considere más completa. Decidirá la Unión Europea en 2012.
MUCHO A SU FAVOR
Córdoba se distingue por su historia, por su
patrimonio cultural y por su inigualable legado artístico. La Unesco ya reconoció su
importancia monumental al designarla
Ciudad Patrimonio de la Humanidad. La magnitud del casco histórico, uno de los más
grandes de Europa, le valió este reconocimiento.Además, el Consejo de Europa designó al Legado Andalusí como Gran Itinerario
Cultural Europeo. Sólo el Camino de
Santiago contaba con esta importante distinción en España.
"Consideramos que Córdoba reúne los
méritos para ostentar el título teniendo en
cuenta su aportación a la cultura universal
(…) Ha sabido sabiamente unir un pasado
histórico con su afán de modernidad", decía
el manifiesto de Cosmopoética, encuentro
lírico que se celebró el pasado mes de abril.
La presentación de la candidatura se
basa en tres pilares: la rehabilitación de edifi-

cios históricos, la construcción de infraestructuras culturales y la puesta en marcha de
un programa de actividades para promocionar el arte, la música y las letras.
MUSEOS Y BIBLIOTECA
La construcción de edificios es clave para la
candidatura. El Museo de Bellas Artes constituye uno de los proyectos más importantes. La alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar,
propuso agilizar los trabajos para definir la
ubicación de la futura pinacoteca. También
anunció la rehabilitación del entorno de la
Torre de Calahorra, que contiene las dos
superficies en las que se baraja la construcción del museo. La ministra de Cultura
Carmen Calvo dijo que se convertirá en un
"conjunto de primer nivel" junto al Centro
de Arte Contemporáneo que construirá la
Junta de Andalucía.
Otra apuesta importante es la del
nuevo Palacio de Congresos, buque insignia
de la más moderna y eficaz arquitectura,
diseñado por el holandés Rem Koolhas. Las
obras podrían comenzar el año que viene.
El Museo Arqueológico es otra joya
para la candidatura. La inversión para restaurar su sede, en el Palacio de Jerónimo Páez,

Capital Cultural

2016
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se ha quedado corta y, según la ministra
Calvo, está previsto que se destinen más fondos. Será el segundo museo arqueológico
más importante de España, tras el Nacional.
También se está trabajando en otros
dos proyectos: el Palacio de la Música, tras la
adquisición del antiguo cine Góngora, y el
centro de visitantes de Medina Azahara, que
se construirá antes del año 2007.
Por otra parte, el Ayuntamiento anunció que primaría las ofertas de empresas que
realicen labores de mecenazgo para recuperar el patrimonio histórico de la ciudad.
La capitalidad cultural es más que un
proyecto. En el camino a la candidatura se va
a realizar una importante serie de actividades culturales. Una de las más interesantes
tendrá lugar el año próximo con la celebración del IV Centenario de la publicación de
Don Quijote de la Mancha. Se desarrollarán
varias actividades relacionadas con la obra
de Cervantes promocionando, al mismo
tiempo, la lectura de la novela. Córdoba será
un lugar de encuentro de las letras y demostrará sus cualidades para convertirse en
capital cultural. A lo largo del año 2005 se
sucederán actividades referentes a los libros,
la literatura y el fomento de la lectura.

Más información:

www.capitalcultural2016.cordoba.es

El año 2006 se dedicará al flamenco, a
partir también de un importante aniversario:
el concurso nacional que se celebra en
Córdoba cumplirá 50 años. La organización
de un congreso, de conciertos y flamencos
servirán para recordar la efeméride.
OPORTUNIDAD HISTÓRICA
La celebración de la Capitalidad Cultural
Europea es un importante impulso para la
construcción de infraestructuras. Salamanca
realizó obras por valor de 70 millones de
euros (12.000 millones de pesetas) en el año
2002, cuando se convirtió en capital cultural.
Algunas tan importantes como la del Teatro
Liceo, el Edificio Multiusos o la recuperación
del Auditorio de San Blas. Se construyeron
20 hoteles. Tres millones de personas visitaron la ciudad, el doble que en 1999.
La ciudad de Lille, en Francia, proclamada este año Capital Europea de la Cultura,
vive un momento de esplendor. La programación incluye 80 exposiciones y conferencias, se ha promocionado a jóvenes creadores y las calles bullen con conciertos, bailes y
cabalgatas.
Comparte la distinción con la ciudad
italiana de Génova, la otra capital del 2004,

donde se han organizado conciertos de
ópera, música sinfónica y ciclos de cine.
ADHESIONES
Muchísimas personas están contribuyendo
con su apoyo al proyecto de 2016. Más de
20.000 adhesiones personalizadas se han
recogido respaldando la candidatura cordobesa. Entre ellas: ciudadanos, artistas y destacados nombres del mundo de la cultura.
Gente tan diversa como Bob Dylan, Paco de
Lucía, Ana Diosdado o el escritor José
Manuel Caballero Bonald, quien dijo: "La historia cultural de Córdoba es ciertamente
extraordinaria, y qué menos que recordarlo
con ese justiciero reconocimiento como
Capital Europea de la Cultura".
La imagen de Córdoba está llegando a
todo el mundo gracias a la promoción de la
capitalidad. La Unión Europea ha editado
12.000 ejemplares de una revista que se distribuirá en todos los países comunitarios.
Por su parte, el Ayuntamiento ha firmado un convenio con Madrid para promoción
local; también ha instalado, en distintos lugares de Córdoba, varios puntos de información sobre la candidatura, entre ellos el Gran
Teatro, el Palacio de Orive y la Biblioteca.

EXISTENCIAS · EL OBSERVADOR · EXISTENCIAS

Viaje al corazón
Ana Oñate
Periodista

L

as montañas del Alto Atlas, en el sur de
Marruecos, están separadas de Málaga
por 700 kilómetros de distancia. Pero
hay otra distancia que nos aleja de ese país:
el desconocimiento de una cultura milenaria
caracterizada por la extraordinaria hospitalidad de sus gentes. Manuel Galán quedó
impactado de joven por la humanidad del
pueblo bereber y ahora, al frente de una asociación, organiza viajes al Marruecos más
desconocido.
La Asociación para el Fomento de la
Intercultura de los Pueblos fue fundada por
Galán y un grupo de amigos hace poco más
de 2 años. Querían apoyar a la gente necesitada de Marruecos y, al mismo tiempo, facilitar el contacto de su cultura con la nuestra.
Se pensó que una buena manera de conseguirlo sería promoviendo viajes al país alauita.Así crearon Ismalar Rutas, un proyecto de
turismo responsable dirigido a todo aquél
que quiera acercarse al Marruecos de los
desiertos y las montañas que no aparece en
las guías de viajes.
Tienen un planteamiento distinto a los
de cualquier agencia. "Lo primero que decimos a la gente es que vengan con el menor
equipaje posible: se trata de compartir, entre
nosotros y con la población marroquí", asegura Galán, alma y guía de las expediciones
con más de treinta visitas a Marruecos a sus
espaldas.
Cada viaje oscila entre los 9 y los 15
días. El alojamiento ofrece una peculiaridad.Y
es que los viajeros no van a hoteles, sino a
casas de familias autóctonas. Gente amable,
entrañable, campesinos con pocos recursos
y mucha generosidad. Ponen a disposición
del viajero sus hogares, con tres o cuatro
habitaciones con colchones y cojines como
único mobiliario. Un ambiente propio que
permite al expedicionario relajarse, charlar y
beber un buen té con la gente de la casa.
Las habitaciones son compartidas, pero
la falta de intimidad no suele ser problema.
"Tenemos todo un año para estar solos, así
aprendemos cómo viven ellos cada día",
corrobora el presidente de la Asociación,
unido por fuertes lazos de amistad con las
familias que acogen a los viajeros. Él destina
una buena suma de dinero a las ocho familias
de las montañas que dan cobijo a los grupos.
Así tienen un recurso para salir adelante.
Las casas particulares también ofrecen
almuerzo a sus huéspedes. Guisos o estofa-
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Una asociación malagueña organiza
singulares rutas a Marruecos.
Los viajeros se alojan en casas de
bereberes e incluso van a sus fiestas.
Un trayecto emocional para conocer
el país alauita en su dimensión
más humana
Manuel Galán
y Cristina
González en
la sede de la
Asociación
para el
Fomento de la
Intercultura de
los Pueblos

dos basados en verdura y carne, 'couscous',
la picante sopa 'jaríra' y ensaladas suelen
constituir el exquisito menú de la casa. En las
regiones atlánticas, como la bellísima Playa
Blanca, abunda el buen pescado. Los vegetarianos pueden degustar las verduras, los dátiles y los frutos secos del país.
Ismalar ofrece otro atractivo que hasta
ahora no se le había ocurrido explotar a ninguna agencia de viajes.Y es que acuden a fiestas populares, bodas y bautizos.También van
a otras fiestas típicas, como el sacrificio de
animales. Galán no anda pendiente del tiempo. Si cuando van de camino un bereber les
sale al paso para invitarles a un té -algo bastante frecuente- se hace un alto para disfrutar del momento sin echar cuentas al atraso.
Los viajes de Ismalar son humanos y
culturales. Galán no para de hablar sobre la

historia y las tradiciones de los pueblos
durante los trayectos. Esto ayuda a desechar
falsos tópicos de la cultura árabe o bereber,
entre ellos el del machismo. "La mujer bereber puede divorciarse y casarse tantas veces
como quiera. Esto es algo que la mayor parte
de la gente desconoce", dice Cristina
González, secretaria de la asociación.
Ismalar organiza hasta diez rutas diferentes que recorren el país de norte a sur y
de este a oeste. Sobre todo se visitan las
zonas rurales. Siempre hay un recorrido por
el Alto Atlas en su parte sur, que es también
la más deprimida. Allí se pueden ver hermosos pueblos bereberes que rodean la montaña.También en cada viaje se pasa por alguna
de las ciudades imperiales, como Marrakech,
Fez, Rabat, o Casablanca, perfectas para
hacer compras en zocos o medinas.

rutas
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de Marruecos
Los desplazamientos se realizan en
coches todoterreno. Cristina González se
encarga de conducir uno de ellos. "Es curioso que se sorprendan al descubrir a una
mujer de chófer, pero jamás me han dicho
nada, siempre me han respetado". También
existe una ruta específica para los amantes
de la bicicleta a través de siete etapas por
recónditos pueblos de montaña.
Como en cualquier viaje de aventuras,
los de Ismalar también deparan sorpresas.
Las montañas del Atlas pueden superar los
4.000m. de altitud, y algunos parajes desérticos son prácticamente inaccesibles. "A veces
no podemos llegar a algunos pueblos porque
ha llovido y las pistas no permiten circular a
los coches", recuerda Galán. Entonces se
impone la necesidad de remolcar el coche
por barrancos, gargantas o valles.
El clima no suele ser ningún problema.
Las rutas se organizan en función de la estación del año. Para el viajero, las montañas del
Atlas suelen ser un oasis en verano porque
el clima es agradablemente fresco, sin que
llegue a sentirse nunca verdadero calor.
También en esta época se visita la Costa
Atlántica. El invierno es la estación ideal para
llegar al desierto, pues las temperaturas no
suelen superar los 27 grados. Eso sí, las
noches son frías.
"Cuando estás allí, tu concepto sobre
los marroquíes cambia por completo, lo
comprendes todo, también la inmigración",
afirma la secretaria de la asociación. La gente
que va a estos viajes suele sensibilizarse
mucho con la situación del pueblo.Acuden a
distintas asociaciones solidarias con las que
coopera el equipo de Galán: "Son gente
pobre, pero no miserable. Sus principales
carencias son la sanidad y la educación".
Por eso, él y sus socios están a punto de
conseguir que se habilite un aula con ordenadores para que niños y mayores aprendan
informática en Tounfite. Allí, una viuda con
cuatro hijos ha reconvertido su casa en un
albergue con capacidad para 17 personas
ayudada por la asociación. En un futuro, los
viajeros de Ismalar harán noche allí.
Manuel y Cristina cuentan infinitas
anécdotas.Todas tienen que ver con la generosidad de la gente del país. A Cristina, por
ejemplo, hace unos meses una mujer la hizo
pasar a su casa junto a sus quince compañeras de viaje. Las invitó a un té, y cocinó para
ellas un 'couscous' de verduras pidiendo disculpas por no tener suficiente pollo. Manuel
es un apasionado de Marruecos desde que
una familia bereber le rescató cuando su
coche quedó atrapado en una pista.

1

www.ismalar.org es la
página web de la asociación; muy completa.
Vicente Espinel, 11, es
la dirección de su sede,
decorada al más puro
estilo bereber.
Teléfono: 952 20 07 68
Para octubre hay planteada una ruta hasta el
desierto del Sahara.
Precios: entre 600 y
800 euros.
Incluye el transporte,
alojamiento, alimentación, seguro de viaje y
cuota de socio, imprescindible para embarcarse en una de estas
aventuras.
El dinero recaudado
sirve a la organización
para financiar proyectos de ayuda a la población marroquí.

2

3

1. Catedral de roca
2. Amezrai
3. Puesto en Tirrhist
4. Palmeral del Ziz

4

(Fotografías del
Archivo de la
Asociación)

EXISTENCIAS · EL OBSERVADOR · EXISTENCIAS

restauración internacional

Europa

Ana Oñate
Periodista

L

1

1 Clandestino
un cocinero prepara la llegada de clientes a mediodía
2 Citron
Nanna Tommola, en su
restaurante
3 Vino Mio
Heléne Mostertman, propietaria, en la cocina, junto a
parte del personal
4 Lechuga
Las socias propietarias del
restaurante Lechuga
2

3
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os restaurantes de comida internacional han proliferado paulatinamente en
el centro de la ciudad. Los propietarios
son hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes emprendedores procedentes de Suecia,
Bélgica, Holanda o Reino Unido. Por distintos motivos, visitaron algún día la Costa del
Sol y decidieron quedarse implantando un
negocio de hostelería.
Estos pioneros de la cocina han hecho
una doble aportación: gastronómica y estética. Por una parte, ofrecen la posibilidad de
probar cualquier menú del mundo a un paso
de casa. Es una cocina diversa y cuidada. Los
platos son exquisitos, al paladar y a la vista:
están presentados con esmero y un toque
colorista conseguido con la mezcla de salsas.
Pero hay más. Estos restaurantes, herederos
de la arquitectura europea, resultan francamente atractivos en el entorno urbano gracias sobre todo a la iluminación y a la distribución diáfana del espacio.
Los emprendedores que han abierto
estos negocios tienen en común su juventud
y una preparación extraordinaria. Se han formado en cocinas de todo el mundo, dominan
la gestión hostelera y como buenos trotamundos, les guía una sabiduría innata.Tienen
don de gentes y lo emplean con sus clientes.

CLANDESTINO
La 'cocina-fusión' llegó a Málaga hace 4 años.
Una pareja de socios procedentes de Bélgica
decidieron crear un restaurante inspirado en
las famosas braserías, locales típicos del
norte de Europa que abren todo el día.
Elaboraron una carta compuesta por una
veintena de platos cocinados con una sabia
combinación de sabores dulces y salados.
Así nació Clandestino, considerado precursor de los restaurantes de vanguardia de
Málaga y, hoy por hoy, uno de los más populares. El éxito les llevó a duplicar la plantilla
al poco tiempo con un selecto grupo de
cocineros argentinos, chilenos, venezolanos
y españoles, algunos de ellos formados en la
Escuela de La Cónsula.
Su foie grass de pato es famoso entre la
clientela. El solomillo de buey es otro de los
'platos estrella' de una carta que incluye
comida fría, caliente y postres caseros. "La
cocina es química. La cuestión está en dominar la mezcla de sabores, porque todo está
inventado. Cambia la forma", dice Carolina
Fernández, responsable de cocina. Y ciertamente la presentación de los platos es seña
de identidad de Clandestino, donde la comida se sirve con un toque colorista en copiosas fuentes y ensaladeras.

sitios
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en málaga

en la cocina
Empresarios de toda Europa crean en
Málaga restaurantes de vanguardia
donde es posible degustar menús de
los cinco continentes. Es la 'cocinafusión', cuidada mezcla de sabores
que puede encontrarse en Vino Mio,
Clandestino, Citron o Lechuga
Otra de las claves de Clandestino
podría estar en su variedad. Los cocineros
elaboran cada día platos distintos. La carta
cambia cada seis meses. El precio del menú
alcanza los ocho euros. Abren ininterrumpidamente de una de la tarde a una de la
madrugada. Es posible pasar por la calle
Denis Belgrano a cualquier hora de la tarde
para tomar un café, un cóctel o un batido.
"La gente necesitaba un cambio en los
restaurantes, de hecho a partir de
Clandestino otros empresarios se han animado a abrir locales similares", asegura María
Fernández, gerente del restaurante. María
recuerda cómo el restaurante de los socios
belgas aportó una nueva forma de entender
la cocina que a partir de entonces se ha venido afianzando.
CITRON
Nanna Tommola es propietaria de Citron, el
coqueto local que abrió hace 2 años en la
Plaza de la Merced. Tenía una larga experiencia en hostelería que le hizo apreciar la
carencia de buenos restaurantes de comida
internacional en Málaga. Por eso se puso
manos a las obra y abrió Citron. Ofrece una
combinación de comida mediterránea, asiática y sueca.
"Los tiempos han cambiado y ya no se
necesitan comidas tan contundentes como
antes. Faltaban restaurantes de comida sana,
por eso me decidí a abrir mi negocio", afirma
Nanna, influida por la gastronomía sueca
donde las grasas y los hidratos de carbono
se excluyen del menú convencional. Las
ensaladas y la comida oriental son, según
Nanna, los platos más apreciados.
La propietaria de Citron pone una nota
alta a la cocina malagueña. "Palo Cortado,
Adolfo o Café de París representan la buena
cocina malagueña que los promotores turísticos deberían conocer". Nanna lanza una

propuesta: "Sería muy bueno crear una guía
de restaurantes, porque la información es
escasa. Es mucho más fácil llegar a un buen
restaurante en Madrid y en Barcelona que en
Málaga".
Citron funciona muy bien. Los fines de
semana es conveniente reservar mesa.
Además, plantean interesantes iniciativas:
cada miércoles celebran la 'noche degustación', con un menú de cuatro nuevos platos.
Música chill-out ambienta la velada.
VINO MIO
Marco Heerschop, holandés, tenía claro
desde niño que quería ser cocinero. Así que
siendo muy joven se embarcó en un crucero
y se puso tras los fogones para aprender
recetas de los cinco continentes. Un día llegó
a Málaga y llamó a su amiga Heléne
Mostertman: "He encontrado el sitio perfecto para abrir nuestro restaurante". Dicho y
hecho: la joven se reunió con su socio y juntos crearon Vino Mio en calle Álamos.
Los dos socios se emplearon durante 7
meses para reformar el local. El resultado es

sorprendente: un restaurante dividido en 3
espacios -barra y dos zonas acotadas de
comedor-, con la cocina al fondo abierta al
público. Allí es posible ver a Marco preparando un wok Bangkok -tronquitos de pollo
con verduras, salsa tailandesa o arroz-un saté
Bali -brocheta de pollo en salsa de soja con
arroz frito indonés- o cualquier plato de los
que aprendió en su crucero por el mundo.
"Viene mucha gente con edades comprendidas entre 30 y 40 años, pero esta cocina hace disfrutar a todo el mundo en general", dice la joven empresaria que, por cierto,
es la creadora de las originalísimas lámparas
de tubos de metal que iluminan Vino Mio.
También abren todo el día, hasta la una de la
madrugada, y ofrecen precios muy asequibles. Una comida más que satisfactoria oscila en torno a los 8 euros.
LECHUGA
"Cuando yo llegué aquí, al final de los noventa, no era lo mismo, algo ha cambiado a la
hora de entender la cocina", afirma Lusiana
Massoni, argentina de 28 años y propietaria
de Lechuga junto a sus dos socias suecas.
'Salads and tapas' (ensaladas y tapas) es
la base culinaria de este restaurante, otro
exponente de la 'cocina -fusión' en Málaga
con su combinación de sabores dulces y
salados. Quesos y mermeladas, dulces y salados son algunas de las mezclas que más sorprenden al paladar. La carta incluye diez tipos
de ensaladas: desde la italiana y la sueca hasta
la francesa, la oriental y la americana. Por
6'50 euros, uno queda más que saciado.
Pero no sólo de ensaladas vive el hombre. Lechuga también ofrece magré de pato,
brocheta de solomillo y entrecot con beicon
a los estómagos más fuertes. Opciones para
todos los gustos.

4
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cine sin doblar
C

uando acabe el año volverá a ser la
empresa de proyección de cine líder
en Málaga. Cinesur Circuito Sánchez
Ramade, firma andaluza y de tradición familiar con sede en Córdoba, tendrá para
entonces 50 salas de cine en toda la provincia tras el fuerte desembarco que lleva a
cabo esta temporada. De los cinco establecimientos que posee en suelo malagueño, tres
abren este año: en Marbella (ocho salas) y
Antequera (8 salas) se inauguran en octubre
y el de Fuengirola (12) funciona desde abril.
Estos tres se unen al Larios de la capital (10)
y a El Ingenio de Vélez Málaga (12 salas).
Junto al volumen de butacas disponibles
(unas 8.500 en total), la empresa cordobesa
también ha apostado en esta expansión por
la especialización de sus salas, como sucede
en el caso del Cine Miramar de Fuengirola, la
referencia en Andalucía de la proyección de
películas en versión original y en VOS, según
afirman sus responsables.
El establecimiento abierto hace ahora
seis meses en el Parque Comercial Miramar
tiene un total de 12 salas con 2.000 butacas,
y posee una marcada orientación al turismo
anglosajón y de habla inglesa de la zona. Su
principal virtud y característica propia con
respecto al resto de establecimientos de la
provincia (de ésta o de otras empresas) es
su importante volumen de proyección de
cine tanto en versión original (VO) como en
versión original subtitulada (VOS). "No sólo
en Málaga, sino que además es el único de
Andalucía que dedica tantas sesiones a las
versiones originales", afirma el gerente del
Cine Miramar, José Rosado. "Tener siempre
dos salas proyectando VO en todos sus
pases sólo lo hacemos nosotros, pues es algo
que desde el punto de vista de la rentabilidad
puede resultar difícil de mantener", asegura,
añadiendo a continuación: "Es la característica principal que nos diferencia del resto".
Según relata Rosado, como mínimo
siempre hay dos salas dedicadas por entero
a este cine, lo que supone unas tres películas
distintas proyectadas diariamente en VO y
VOS. "Desde el primer día hemos buscado
con esta iniciativa la colonia de residentes
extranjeros en la Costa. Para ello ofrecemos
todos los grandes estrenos del cine internacional en versión original para el mercado
británico". Aunque en menor medida, el
gerente afirma que el cine diferente o menos
comercial también ocupa las pantallas del
Miramar junto a las grandes producciones.
José Rosado, que trabaja desde hace
nueve años en la gestión de salas de cine en
diferentes puntos de España, se muestra

El cine Miramar de Fuengirola es el
único de Andalucía con una oferta
permanente de películas en versión
original y subtituladas, con dos salas
dedicadas especialmente a esta
programación. La ciudad lo permite,
la empresa arriesga, el público gana

CINE MIRAMAR
Centro Comercial Parque Miramar
Avda. de la Encarnación s/n
Fuengirola (Málaga)

satisfecho con los resultados obtenidos
hasta la fecha. "Las cifras por ahora nos están
acompañando, gracias sobre todo a que funciona entre la comunidad extranjera". Como
muestra del buen desarrollo de la experiencia, Rosado afirma que una de las salas utilizadas para este fin tiene una capacidad de
400 personas, "la más grande de toda la
región andaluza para su uso habitual con VO
y VOS".
Con los residentes extranjeros de la
zona como principal mercado, el Cine

Miramar también pretende convertirse en
referencia de todos los espectadores de
Málaga y provincia que prefieran ver los
estrenos de películas de habla inglesa en VO
y en VOS.
Con la apertura del centro de ocio
Málaga Nostrum, que está previsto que se
inaugure en unos dos años, Cinesur aumentará de una manera importante el número
de salas que ya tiene en la provincia, pues la
empresa cordobesa gestionará el multicines
que allí se construya.

sitios

47

EXISTENCIAS · EL OBSERVADOR · EXISTENCIAS

Möet, más
que un bar de copas

U

n sábado cualquiera, a las dos o tres
de la madrugada. El hilo musical se
interrumpe dando paso a I will survive, la mítica canción de Gloria Gaynor que
anima al Unicaja en los partidos. Un chispazo. La gente que abarrota el local salta y
corea el estribillo.
Escenas así se han repetido en incontables ocasiones en el bar Moët, uno de los
más señeros de la capital. Es el último nombre de un local de Málaga con más de 12
años de historia. En sus comienzos fue El
Dolmen y luego, con La Warner, vivió una
etapa de esplendor. Siete años de lleno absoluto lo convirtieron en un bar emblemático.
¿Su secreto? Ofrecer a la gente lo que le
gusta: música española, mucha animación y
marcha hasta la madrugada.
"Las cosas malagueñas son las que nos
interesan. Nosotros vivimos por y para
Málaga", dice José Manuel Fernández, propietario junto a Miguel Ángel Pérez. Hace pocos
meses los dos socios decidieron que era
hora de dar un cambio al bar. Por eso lo bautizaron con el nombre de Moët e introdujeron algunos cambios en la decoración, que
ahora tiene un aspecto más funcional. Por lo
demás, el bar sigue siendo el de siempre.
El mismo que dirige vítores al Málaga
Club de Fútbol en medio de una fiesta. Su
complicidad con el deporte malagueño les
distingue. Promocionan al equipo con imágenes de sus jugadores en una tele, facilitan
su periódico oficial e incluso hacen sorteos
premiados con entradas para algún partido.
Por cierto, algunos de sus jugadores son asiduos a Moët. Es frecuente verles por allí los
días que no son previos a un partido.
En cualquier caso, Moët representa bien
el nuevo concepto de bar de copas al que se
han adaptado los empresarios. Algo más que
bebida y música. Continuamente se organizan conciertos, funciones teatrales y concursos de baile. Por ejemplo, son muy concurridos los de sevillanas. Coti, Diez Negritos,
Mikel Erentxun, El Hombre Gancho y Joan
Tena se encuentran entre los grupos y cantantes que han actuado en Moët.
"¿El bakalao? Con tomate, eso yo no lo
quiero", dice José Manuel con sorna. "Aquí
suena, sobre todo, música española, como El
Último de la Fila, Seguridad Social, o David
Bisbal". Canciones acordes a los gustos de la
clientela, por lo general jóvenes de más de
24 años asiduos al local. "Aquí todo el que
viene repite, y el que repite es de la familia",
dice José Manuel.
Para otoño e invierno sus proyectos
son bien sencillos: "Seguir llenando y hacer

El Bar Moët, heredero de la mítica
Warner, confirma su sello de local de
culto: conciertos, teatro y concursos.
Mucho más que un local de copas

Arriba: interior del Möet, principio de la noche
Abajo: concurso de sevillanas en el Möet

que la gente lo pase bien. Aquí hay cabida
para todo tipo de personas. Queremos que
el cliente se sienta como en su casa", dice
Miguel Ángel Pérez, conocido por su desparpajo al micrófono en la cabina del disc jockey. "Es un auténtico showman", comenta su
socio en tono de broma.

Bar Möet,
Plaza de los Mártires

Moët abre a las 11 de la noche y cierra
a las 6 de la madrugada los viernes y a las 7
los sábados. Descansa domingo y lunes. Las
copas tienen un precio razonable, a 4'50
euros. Un detalle: Jack Daniel’s es la 'bebida
estrella', con la que riegan todas las fiestas y
dan la bienvenida a los nuevos clientes.

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

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

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

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, empresas e
instituciones por vía postal
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