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o hay pruebas de que los concejales
malagueños compartan gustos con
los emeritenses, al menos en materia audiovisual, pero ya se sabe que en cuestión de pruebas, es difícil con el Partido
Popular. Obsérvese, si no, lo fácil que resulta
para cualquier juez encontrar pruebas incriminatorias contra cualquier imputado, por lo
que sea, que no pertenezca a ese partido.
Rafael Vera está condenado por la finca
propiedad de su suegro; qué hubiese sido del
antiguo Secretario de Estado de Seguridad
de haber sido su madre la propietaria. Esto
no ha pasado jamás con el PP, en ninguno de
los niveles de poder, estatal, autonómico o
local que ha ocupado desde la refundación y
liquidación de la inmensa deuda de AP, que la
banca olvidó. Ni una prueba hay que se
pueda llevar a un tribunal con éxito.
Ni ningún fiscal serio investigaría al
Partido Popular: ellos no hacen esas cosas, y
si alguien cree que sí, que lo demuestre, pero
sin olvidar que madre no hay más que una y sus fincas, cosa suya-, que este señor es el
padre de la madre de mis hijos, y un respeto, hombre, un respeto. Tampoco vale decir
lo del piso de 600 millones de Zaplana y
relacionarlo con su sueldo: pruebas, pruebas.
Como las ha dejado para la posteridad la
concejala de cultura de Mérida, con esa
vocación clásica tan de la ciudad.
Aquí es otra cosa: Málaga es moderna.
La ciudad de Félix Revello de Toro y de Pablo
Picasso, como ha demostrado el Museo de la
Ciudad, lamentablemente sin el apoyo de la
empresa local. Porque, ¿qué hubiera sido
mejor y más malagueño que, por ejemplo, el
apoyo de Cafés Santa Cristina, siempre con
Málaga, para el magnífico finale de esta etapa
del Museo donde el más colorido pincel y el
más profundo gris de nitrato de plata se han
unido dando lugar a una inesperada explosión de algo? Es verdad: a Revello de Toro se
le relaciona más con Zahor que con Nestlé,
la multinacional propietaria de la compañía
malagueña -café para los malagueños, beneficios a Suiza-, pero ese trato al Gran Maestro
del Retrato no es justo.
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EDITORIAL

pruebas
y vertidos
Y, ya puestos, ¿por qué nadie ha patrocinado la exposición de fotos de Picasso? Esa
cementera en La Araña, que cubre todo de
una preciosa pátina de gris, y cuyas emisiones son todo sustancia, podría esforzase un
poco. Pero que nadie profiera el yastamos.
No: aquí también se reivindica la presencia
de la Empresa Pública. Ahí está EMASA, tan
vinculada al alcalde y a sus precios de agua
para tuaregs. O LIMASA, que tan buenos
ratos nos ha dado y da a los malagueños, con
tantas de sus calles adornadas de basura sin
recoger -y pagan por ello como Augias, aunque con la certeza de que nadie desviará un
río por ellos, a pesar de lo cual el efecto final
es el mismo que si alguien lo hiciera-. Málaga
intoxicada de sí y sus evacuaciones.
Por cierto, en este número encontrará
el lector la colorida información que otro
Félix, Martín Rojas, ofrece sobre el alcalde
De la Torre, Gutiérrez Istria, Casero y Javier
Ferrer, todos llamados a declarar al juzgado,
donde seguro que sólo verterán verdades.
¿Valdrán las pruebas?
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LA CÚPULA

MUNICIPAL

El constructor Félix Martín Rojas interpone una segunda
querella contra el alcalde y sus más directos colaboradores.
Francisco de la Torre, como imputado, declarará en breve en el
Juzgado por la primera denuncia.
Un supuesto negocio millonario en el centro de Málaga podría
estar detrás de todo el conflicto, según el denunciante

en el juzgado
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a cúpula del Ayuntamiento de Málaga se
enfrenta a su situación más delicada y comprometida desde el inicio de la actual legislatura. El alcalde, Francisco de la Torre, su jefe
de Gabinete de Alcaldía, Javier Ferrer, el concejal de Urbanismo, Juan Ramón Casero, y el
gerente de Urbanismo, Andrés Gutiérrez
Istria, entre otros, tendrán que acudir en
breve al Juzgado de Instrucción nº6 para
declarar como imputados por varios delitos
por el caso de Calle Santa María 21, un proceso abierto por el constructor malagueño
Félix Martín Rojas contra el Consistorio y
que va a suponer para De la Torre la amarga

la paralización de mis obras el Ayuntamiento
ha cometido muchas irregularidades y se ha
basado en mentiras para provocarme un
perjuicio que ahora han dicho los técnicos
de Urbanismo que es injusto pues la paralización es injustificada”. La rehabilitación que
el constructor malagueño está haciendo en
el edificio de su propiedad de C/ Santa María
21 permanece actualmente con la licencia de
obra sin validez (en los trabajos de forjado
del techo de la tercera planta, la cubierta y el
ático) desde que el promotor del edificio del
número 19 (separado del de Martín Rojas
sólo por la C/ Correo Viejo), Faura
Arquitectura e Ingeniería SL, le denunciara
por, supuestamente, intentar levantar la altu-

1. Francisco de la Torre, alcalde
2. Javier Ferrer, Jefe de Gabinete de Alcaldía
3. Juan Ramón Casero, Concejal de Urbanismo
4. Andrés Gutiérrez Istria, Gerente de Urbanismo
5. Construcción en calle Santa María-esquina Correo Viejo

Urbanismo, Andrés Gutiérrez Istria; el concejal de Seguridad, Antonio Cordero; el inspector municipal de Urbanismo Sebastián
Bueno; el constructor Juan Ramón Faura y su
mujer (ex trabajadora de la Gerencia de
Urbanismo) María Dolores Práxedes; y la
técnico Ana Gracián.
AMENAZAS
El caso de Martín Rojas lleva copando espacios en los medios de comunicación de
Málaga desde hace casi un año, pero el constructor critica que nunca se ha transmitido
“toda la verdad sobre el conflicto. Desde el
Ayuntamiento se ha querido hacer creer que
todo el problema es por una disputa entre
vecinos, entre promotores. Nada más aleja-
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Edificio Martín Rojas
Edificio Faura

imagen de comparecer ante un juez. Según
asegura la defensa de Martín Rojas, el
Juzgado enviará entre este mes y el de enero
las citaciones a todos los implicados, que
deben declarar de manera casi inmediata. La
principal novedad del caso, sin embargo, no
es sólo ésta. Martín Rojas, propietario de
Framarsa Inversiones, presentó el pasado 2
de diciembre una segunda querella contra el
alcalde y su equipo, “mucho más específica
que la primera y que demuestra cómo se utiliza en esta ciudad la Gerencia de Urbanismo
para el beneficio propio y para administrar
venganzas personales”, afirma el denunciante. Son nuevos datos y pruebas sobre la evolución que ha tomado el conflicto en los últimos meses, desde que se decidió paralizar la
obra del constructor malagueño.
Martín Rojas asegura que esta nueva
querella contiene “multitud de indicios y
hechos consumados que demuestran que en

ra del edificio y hacer una planta de más. El
Ayuntamiento decretó su paralización en el
mes de julio.
La obra de Faura es precisamente la
originaria de todos los incidentes, la que
Martín Rojas denunció en su día ante el
Ayuntamiento por supuestas irregularidades
y que, tras no paralizarse, acabó con la primera querella contra el Consistorio, presentada el 17 de marzo, y en la que ha resultado
imputada la cúpula política por omisión del
deber de perseguir delitos, prevaricación,
corrupción y amenazas, según asegura Rojas.
En esta primera querella, por la que ahora
tienen que empezar a prestar declaración,
resultaron imputados un total de 10 personas: el alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre; su jefe de Gabinete de la Alcaldía,
Javier Ferrer Morató, el actual concejal de
Urbanismo, Juan Ramón Casero, y el anterior, Manuel Ramos; el gerente de
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do de la realidad”. El titular de Framarsa
Inversiones asegura se trata de la lucha de la
administración local contra un ciudadano:
“En la misma Alcaldía se me amenazó con
paralizar mis obras y hacerme la vida imposible si continuaba denunciando al amigo del
Ayuntamiento [en referencia a Faura]. La base
de esta última paralización es la denuncia
que Faura Arquitectura presenta,“misteriosa
denuncia desaparecida durante cuatro meses
y que casualmente ha aparecido en el cajón
de alguno de la Gerencia de Urbanismo”.
Entre los documentos presentados al
juez en la segunda querella se recogen, por
ejemplo, declaraciones de una funcionaria de
Urbanismo que afirma: “Ese documento [en
referencia a la denuncia de Faura] no debería
estar incluido en el informe [refiriéndose al
expediente de las obras de Rojas] y en realidad
es como si no existiera, pues carece de
numeración y registro”. En otro momento se
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recoge, también de boca de la misma funcionaria, sobre el expediente de Martín Rojas:
“Lo coge todo el mundo, sabe Dios qué es lo
que ponen y quitan en él”.
El último episodio del caso ha sido la
aparición de un informe de los técnicos de la
Gerencia de Urbanismo en que se recomienda dar el permiso nuevamente para
construir a Martín Rojas, “procedería levantar la suspensión de las obras”, suspensión
aún en vigor.“Lo último fue el chantaje al que
me sometió el señor Casero (concejal de
Urbanismo) el día de la última Comisión de
Urbanismo, para que yo dijera que había
cometido un error, que iba a rectificar y de
esa manera me volvían a dar la licencia.

puesto en conocimiento del TSJA el peligro
de derrumbe que existe sobre su edificio
mientras no pueda ponerle una cubierta que
proteja la estructura de las lluvias.“El mismo
alcalde conoce la relación causa-efecto: edificio de 200 años sin cubierta, chaparrón de
lluvia y derrumbe completo.Al Ayuntamiento
ya hace mucho que se le mandó una carta
avisándole del peligro. Nosotros no podemos hacer nada. Si pasa algo la responsabilidad va a ser plena del Consistorio”.
PROYECTO MILLONARIO
La oficina de Félix Martín contiene más
información sobre las calles Santa María y
Correo Viejo que cualquier otro lugar de

Calle Molina Lario
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gar hasta el juzgado de instrucción, por qué
he tenido que imputar al alcalde, por qué el
alcalde ‘pone la cara’ por Faura...”
LA GRAN EXPLICACIÓN
La gran explicación que para Martín Rojas
hay detrás de todo es un futuro “proyecto
grandísimo, multimillonario, que entraría por
la calle Santa María y saldría por la Plaza del
Siglo, consistente en algo parecido a un centro comercial de lujo completo, con cafetería, supermercado... algo de mucha relevancia
para el centro de Málaga. Para que cuadrara
el proyecto y no fuera una edificación con un
tacón bajo (la parcela de Faura) era necesario construir más alto de lo permitido. El

PERSPECTIVA AÉREA
DEL SECTOR CALLES
SANTA MARÍA Y
CORREO VIEJO
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1. Delimitado en cián: Santa María,
21( finca propiedad de Félix
Martín Rojas)
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Plaza del Siglo

2. Delimitado en amarillo: proyecto
original de Faura
3. Delimitado en violeta: proyecto
final de Faura
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5. Delimitado en rojo: parcela que
ocuparía el centro comercial
que supuestamente se proyecta
realizar
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4. Delimitado en verde: casa
colindante

Como no lo hice porque no es verdad sigo
con la obra paralizada, y pese al informe técnico”, afirma el constructor de Framarsa, que
ha desistido de esperar alguna resolución
positiva e incluso niega la entrada en sus
obras a los técnicos municipales para hacer
mediciones.“La Ley de Organismos Públicos
establece que los responsables imputados
judicialmente en un caso no pueden tomar
decisiones sobre dicho caso. Cuando
Gutiérrez Istria me manda inspecciones
estando procesado es totalmente ilegal”.
Martín Rojas ha presentado también un
recurso contencioso administrativo al
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA), “que será quien decida sobre si
puedo seguir con mis obras o no y al que
también le informo de que los imputados en
mi caso están tomando decisiones que no
pueden tomar”. El constructor también ha
4

Málaga. Planos históricos, documentos antiguos, recortes de prensa, escritos actuales...
montañas y montañas de papel que parecen
estar acumuladas tras una labor de años de
estudio. Pero la documentación no se limita
únicamente a estar archivada o sobre la
mesa. De la pared cuelgan planos, vistas aéreas y croquis sobre todo lo que rodea al conflicto ya prolongado que existe entre el
dueño de Framarsa y el Ayuntamiento.“A mí
me extrañaba muchísimo que no se hiciera
nada cuando protesto hace ya muchos
meses porque una construcción (se refiere a
la de Faura) se ‘come’ parte de la calle Santa
María y de Correo Viejo y edifica dos plantas
más de las permitidas.Yo pensaba: si está tan
claro y los arquitectos municipales me están
dando la razón, tiene una orden de paralización y otra de demolición por qué se deja
terminar la obra, por qué he tenido que lle-

número 19 de Santa María sería una de las
puertas de entrada al negocio”.
El constructor denunciante asegura que
todo esto “va a quedar aclarado y resuelto
en el Juzgado, porque entendemos que posiblemente hay un interés financiero que ha
sido el que ha llevado a complicar todo este
caso hasta acabar en los tribunales. Cuando
empezamos a investigar el asunto inicial descubrimos que hay parcelas en la zona que
pertenecen a gente muy influyente y adinerada, tanto a personajes de relevancia en
Málaga como a propietarios extranjeros -a
los que Martín Rojas se refiere con nombres
y apellidos-. Uno de ellos, por ejemplo, tiene
unos mil cuatrocientos metros cuadrados en
esa zona y que salen por la Plaza del Siglo”.
“En esa misma manzana -continúa Rojas
con el relato- hay edificios que no se sabe
bien quién es su titular registral; hay una

5
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maraña tremenda de dudas registrales, posibles anexiones de propiedades aprovechando el vacío de la titularidad...”
El proyecto de este supuesto negocio,
siempre según la versión del constructor,“es
totalmente privado, lo que pasa es que para
que salga adelante necesitaría la ayuda del
Ayuntamiento, que tiene que estar implicado
por fuerza porque tiene que decidir qué
hacer con el centro de Málaga en general y
con esa parte en particular.Al Ayuntamiento
es a quien le compete ordenar el urbanismo
y presuntamente puede estar protegiendo a
esos influyentes ciudadanos que van a hacer
negocio en la calle”.

1

NOTA
EL OBSERVADOR, al
tener en su poder documentación que podría
verificar afirmaciones aquí
contenidas, ha intentando
sin éxito ponerse en contacto con la alcaldía o
algunos de los miembros
del Ayuntamiento implicados en el caso para contrastar la información.
Es necesario recordar que
ni siquiera el Gabinete de
Prensa del Ayuntamiento
se digna a remitirnos sus
convocatorias de prensa,
por más que hayamos
insistido.
(ver EL OBSERVADOR/43)

“Estoy molestando a esa inversión
millonaria -reconoce Martín Rojas-. El verdadero negocio es tener al amigo en la
Gerencia de Urbanismo que le avisa a uno
con tiempo dónde van estos planes de
actuación.A mí me llegaron a ofrecer por mi
edifico 800 millones de pesetas, mucho más
de lo que me costó, y aunque no tenía ni
tengo intención de venderlo, me extrañó en
su momento. Adolfo Arjona (actual director
de Cadena 100, de la COPE) me hizo también una buena oferta por unas viviendas en
mi edificio”, finaliza el dueño de Framarsa
Inversiones, que reconoce que, casualmente,
el ex director de la Cadena COPE en
Málaga, Arjona, ha llegado a desempeñar en
algún momento la función de mediador
entre el alcalde y él para intentar arreglar la
situación antes de llegar al extremo en el
que se encuentra en la actualidad.

2
1. Carta de Ferrer a Casero
(09/01/04) donde el primero especifica que el alcalde lleva personalmente el caso de Martín Rojas, pese
a negar De la Torre en los medios su
implicación por no estar informado.
2. Último informe técnico en el que
se solicita que se levante la paralización a Martín Rojas
3. El arquitecto municipal niega la
licencia de 1ª ocupación al edificio
de Faura.
4. Carta de Casero a Ferrer
(22/10/03) que anuncia la presentación de un informe de Urbanismo
solicitado por el Área de Alcaldía

3
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ENTREVISTA

Félix Martín Rojas:

“El peor cáncer que tiene
Málaga es el alcalde
Francisco de la Torre”
artín Rojas tiene una obra paralizada desde
hace casi medio año (en el número 21 de la
calle Santa María, en el centro de Málaga) y
ya ha puesto dos querellas, la primera admitida a trámite, y la última el pasado día 2 de
diciembre, contra el Ayuntamiento y contra
varios de sus responsables políticos, por
supuestas actuaciones ilegales.
Este malagueño de 40 años tiene una amplia
experiencia en la promoción y construcción
de viviendas. Con 23 años compró en calle
Granada su primer edificio. En Madrid
comenzó su vida profesional, que después le
ha llevado a países como Omán o Estados
Unidos.Actualmente reside en Málaga y aquí
desarrolla su labor de constructor. Pese a ser
una persona tremendamente ocupada, siempre saca algo de tiempo para su gran afición:
la pintura (es además coleccionista), interés
que le viene de su padre. De su madre
aprendió “a ser constante y no decaer ante
los problemas, y por eso sigo en pie”, asegura, en clara referencia a la batalla judicial que
mantiene con el Ayuntamiento de Málaga.
EO.- Usted asegura en su primera querella
haber recibido presiones desde el
Ayuntamiento de Málaga.
FMR.- Sí, por supuesto, presiones y amenazas, y por parte de varias personas.Y por eso
están imputados en el Juzgado por delitos
contra la libertad y no sólo por corrupción.
Es más, no simplemente se me amenazó sino
que además se ha cumplido la amenaza.A mí,
y así está en la querella, me dijo Ferrer
Morató en su despacho que me las iba a ver
y desear para terminar las obras.
EO.- ¿A quién cita en su denuncia como
autor de estos hechos?
FMR.- A Javier Ferrer Morató [jefe del
Gabinete de Alcadía].Tiene nombre y apellidos, y a Andrés Gutiérrez Istria [gerente de
Urbanismo]. A mí se me ha secuestrado mi
libertad de expresión por medio de amenazas, que es otro de los presuntos delitos que
se les ha imputado.
6

Félix Martín Rojas

EO.- Y qué razones aduce en su escrito al
juzgado…
FMR.- Para que deje de denunciar a amigos
del Ayuntamiento. El Consistorio tiene amigos muy influyentes, que tienen los pasillos
más anchos que ninguno en la Gerencia de
Urbanismo. Y donde usted tiene que pagar
32.000 euros, si es amigo de la Gerencia, no
paga nada. Cosas así están contempladas en
la querella admitida.
EO.- Usted incluye al alcalde en esa querella.
FMR.- Por supuesto, está implicado; y por
eso también está imputado por el juez. De la
Torre es el primer culpable y se ha converti-

do en el peor cáncer que tiene Málaga.
Le explico por qué: el alcalde tenía conocimiento, desde la primera carta que envío,
que se estaban cometiendo obras ilegales
[en referencia a Faura, que construyó junto a su
edificio, en calle Santa María] y el concejal
efectivamente le avisa que esas obras son ilegales; tienen una orden de paralización, una
orden de demolición y encima el alcalde
guarda ese informe negativo y se tira cuatro
meses dándole tiempo al amigo para que
termine la obra y haga sus fechorías. Y después tiene la cara dura de salir a los medios
de comunicación diciéndole al concejal: “Yo
lo hubiera demolido”. ¡Cómo que lo hubiera

7
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Afirma no tener miedo a las represalias
del Ayuntamiento y asegura sufrir una
verdadera persecución “para que deje
de molestar”. Félix Martín Rojas habla
de los argumentos y las pruebas con que
cuenta, sobre su disputa con el
Consistorio y varios de los actuales
responsables políticos a los que han
procesado por una querella suya
1

dad de fechorías que cometen contra los
ciudadanos normales, muy pocos son los que
tienen posibilidades económicas y materiales
para enfrentarse al poder establecido, sin
importarles lo que pueda pasarles.Yo puedo
aguantar unos dos millones y medio de
euros sin rentabilizarlos. Pero ese dinero se
lo bloquea usted a una empresa corriente y
le ha buscado la ruina. Mi problema no es
algo aislado.Yo le podría decir muchos casos
de gente que está en iguales condiciones a la
mía pero que no pueden ponerse a pagar un
abogado, procuradores, investigadores privados, tener paralizadas sus obras. Si trabaja
uno en la administración pública es para
defender al ciudadano y no para aprovecharse de él. Y mucho menos para vilipendiarlo
como han hecho conmigo.
EO.- ¿Aporta usted a la querella pruebas
suficientes?

2
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1. Juan Ramón Casero
2. Andrés Gutiérrez Istria
3. Félix Martín Rojas saluda al alcalde
4. Construcción en calle Santa María
-En lona blanca: edificio Martín Rojas
-Fachada rosa: edificio Faura
5. Francisco de la Torre
6 7 y 8. Javier Ferrer

demolido! Pero si él lo sabía antes que el
propio concejal.
EO.- En la denuncia admitida, ¿se incluyen
documentos que demuestren alguna forma
de implicación del alcalde?
FMR.- Hay una carta de Javier Ferrer a Juan
Ramón Casero [concejal de Urbanismo] en
la que se afirma que el alcalde quiere llevar
personalmente el tema porque él va a emitir
el informe.
El señor De la Torre se ha convertido en un
mentiroso patológico y demostraré en el
juzgado la reiteración de mentiras que ha
dicho sobre mi caso. A él y a sus colabora-

dores más directos les da igual Málaga. Ellos
quieren hacer negocio y que lo hagan sus
amigos. Lo único que tiene de honrado el
alcalde es la imagen, la apariencia.
EO.- Después de oír todo lo que cuenta, es
difícil creer que haya tanta...
FMR.- ¿Corrupción? (interrumpe Martín)
EO.- ¿Así lo expresa usted en sus escritos al
juzgado?
FMR.- Hombre, tenga en cuenta que lo mío
no es una cosa esporádica. Es algo habitual,
es una fórmula de trabajo del PP en el
Gobierno, y lo que pasa es que, de la canti-

FMR.- Por supuesto. Todas están en el
Juzgado y a disposición de cualquiera que
quiera verlas.
EO.- ¿Cómo se siente usted después de
haber iniciado este proceso?
FMR.- Tranquilo, a pesar de que el volumen
tan importante de dinero que mueven esos
amigos de la Gerencia de Urbanismo y del
alcalde es tan grande que no les gusta tener
a nadie que ‘tire de la manta’, porque debajo
hay gente muy importante. Una promoción
recalificada por el Ayuntamiento puede
suponer un beneficio para un promotor de
40 o 50 millones de euros, por ejemplo, con

8
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lo que un personaje como yo que se pone en
medio y molesta se lo pueden llevar por
delante cuando quieran. Es algo en lo que
precisamente estamos teniendo un gasto
extra, en el tema de la seguridad.
EO.- Usted es muy crítico también con la
Gerencia de Urbanismo y en su denuncia
culpa a sus responsables de hacer uso de ella
de forma particular. Es una acusación muy
grave.
FMR.- Sí, sí, por supuesto. Lo que yo he visto
con mis propios ojos puedo decirlo.Además
creo que tengo la obligación de manifestarlo,
porque detrás de mí vendrán mis hijos y los
de los demás, y ellos no deben pasar nunca

como por ejemplo le pasa a Málaga
Televisión o a Popular TV. Entonces, cuando
se critica al Ayuntamiento desde esas televisiones, rápidamente llega la llamada de teléfono diciendo:“Como sigas hablando mal de
mí, te cierro el quiosco”. Y en Málaga, por
desgracia, aunque haya buenos periodistas se
ven obligados a ‘pasar por el aro’. Y te lo
dicen además: desde el gabinete técnico del
Ayuntamiento se llama a los medios de
comunicación para este tipo de presiones.
PROCESO Y CONFIANZA
EO.- ¿Confía usted en la Justicia y en un
resultado favorable?
FMR.- Por supuesto. Cuando una persona le

denuncié era inadmisible [la de Faura]: a los
tres se los han quitado de en medio.
EO.- ¿Insinúa usted que hay quien presiona a
los técnicos de la Gerencia de Urbanismo?
FMR.- La presión de los políticos a los técnicos es toda. El funcionario habitual, de a pie,
es una persona honesta, de eso no me cabe
duda. El político se encarga de meter a funcionarios temporales para que puedan modificar sellos de entrada, cambiar expedientes... Es más, en mi expediente [de la Gerencia
de Urbanismo y que se refiere a su obra] los
funcionarios me han reconocido que se quitan y se ponen papeles, se cambian sellos de
entrada e incluso se llega a meter un informe extemporáneo, que todo el mundo lo

9
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9. Comisión de Urbanismo:
De la Torre y Gutiérrez Istria
10. Félix Martín Rojas

por lo que yo estoy pasando, y todo porque
los políticos sean unos señores que van a
hacer negocio a costa de los demás.
Hoy por hoy la política que tenemos en
Málaga es la de la mentira. La Gerencia de
Urbanismo está dirigida como un cortijo
personal de don Francisco de la Torre. Y si
usted es amigo de don Francisco de la Torre
y de Andrés Gutiérrez Istria tiene todo
resuelto. Y todo esto lo demostraré en el
Juzgado.
EO.- ¿De esta versión suya qué es lo que ha
trascendido a los medios de comunicación?
FMR.- Los medios de comunicación, como
cualquier empresa, tienen que tener un
beneficio a final de año. Ninguno monta un
periódico para perder dinero y el
Ayuntamiento maneja una cantidad enorme
de millones de euros en publicidad.A esto se
une que casi todas las cadenas de televisión
que hay en Málaga carecen de licencia de primera ocupación, necesaria para poder abrir,
8

planta cara a una institución como un
Ayuntamiento lo tiene que hacer con toda la
documentación suficiente para saber que no
va a perder.Yo no me puedo permitir el lujo
de perder. ¿Por qué? Muy sencillo: porque
tengo toda la documentación necesaria y
está aportada al Juzgado. ¿Usted cree que un
juez procesa a un alcalde así porque así? Hay
una cantidad de pruebas tan bestial que el
juez no ha tenido más remedio que imputarlo por varios delitos.
EO.- ¿Hasta dónde piensa llegar con estos
procedimientos judiciales?
FMR.- Hasta el final. Esto no tiene vuelta
atrás, porque creo que hace falta una limpieza en Málaga. Me gustaría dejar muy claro
que los técnicos de la Gerencia de
Urbanismo no son los presuntos corruptos.
Los que están procesados son los políticos.
Ha habido tres técnicos que han dicho que la
obra de la esquina de Correo Viejo que yo

coge y lo manipula. Cuando uno sabe que en
su expediente lo que menos tiene es la
garantía de que el papel que hay hoy no esté
mañana y que mañana puede llegar cualquier
amigo del alcalde y meter un documento
con un sello de entrada falso puesto por
ellos... ya me dirá. Yo no pongo en duda la
honradez de los técnicos.Ahora bien, el político después es quien decide. Un ejemplo
claro lo tiene en la última resolución que
afirma que mis obras son legales y debo continuar construyendo. Y ahora a Juan Ramón
Casero (concejal de Urbanismo), que está
imputado por mi caso y en venganza no se le
antoja darme la licencia. Y ya verá usted
cómo después de esta entrevista no me la
dará nunca. Qué culpa tienen los técnicos. El
problema es que como los cargos políticos
se han dado una cantidad de competencias
tan salvaje pueden ‘puentear’ las decisiones
técnicas. Por eso me sigo ratificando en la
expresión: “el cortijo de don Francisco”.
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La Unión Europea decidió en el 2000 hacer públicos los datos
de las empresas más contaminantes del continente.
Los ciudadanos tienen derecho a saber quién no cumple con las
leyes medioambientales. Las primeras cifras se refieren al año
2001 y se han publicado en el pasado mes de octubre.
En Málaga, como en otros sitios, se contamina, y mucho.
El ‘inventario de la discordia’, además, está elaborado con
información que aportan las propias empresas (obligadas por
ley), con lo que no se puede acusar al gobierno de turno de
manipular o falsear los datos.
EL OBSERVADOR desvela a sus lectores los números que más
incomodan a las empresas cuando salen a la luz. Los medios de
comunicación generalistas han pasado por alto la información.
¿No es noticia? ¿ Es desconocimiento?
¿O es que son datos políticamente incorrectos para publicar?
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FABRICACIÓN DE CEMENTO

CAPÍTULO PRIMERO

CEMENTO
TÓXICO

La fábrica de cementos de La Araña emite al
año un 614% de Dióxido de Carbono (CO2)
más del máximo permitido, es la empresa
más contaminante de Málaga y la cementera
de toda Andalucía que más CO2 expulsa al
aire.

FBRCA. CEMENTOS LA ARAÑA
EMPRESA: Sociedad Financiera y Minera
(Fábrica de Cementos La Araña)
-DIRECCIÓN: Ctra. Málaga-Almería, km.8.
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Monóxido de Carbono (CO)
Dióxido de Carbono (CO2)
Óxidos de Nitrógeno (NOx)
PORCENTAJES: 114% más del máximo permitido en CO
PORCENTAJES: 614% más del máximo permitido en CO2
PORCENTAJES: 1.100% más del máx. permitido en NOx

año 714 millones de kilogramos de Dióxido
de Carbono (CO2) al aire, cuando la cifra
tope es de 100 millones. Es decir, expulsa un

por sobrepasar los topes permitidos y que
realizan su misma actividad, se puede comprobar que está a la cabeza de toda
Andalucía en la emisión de CO2. Ninguna
cementera emite al año tanto Dióxido de
Carbono como la que se asienta sobre
Málaga.
MEDIDA TRANSPARENTE
Los mismos datos, e incluso más elevados, se
repiten en el año anterior, 2001, tal y como
aparece reflejado en el Registro Estatal de
Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER)

A la izquierda (foto BN): Miembros del jurado de los III Premios
Financiera y Minera a la Arquitectura y la Construcción de Málaga

Abajo: imágenes de la Fábrica de Cemento de La Araña

Perteneciente a Italcementi Group, la
industria situada en la capital es la empresa
más contaminante de Málaga con unos porcentajes de emisión de sustancias tóxicas al
aire que sobrepasan por mucho los máximos
permitidos. La empresa cuenta además con
el ‘honor’ de ser la cementera que más daña
al medio ambiente de todas las que hay en
Andalucía. Los datos que destapan las vergüenzas de la factoría de capital italiano
están recogidos en el Registro Estatal de
Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER),
en referencia al año 2001, y en la Consejería
de Medio Ambiente, sobre el 2002, y se
conocen desde hace escasamente un par de
meses. En ambos informes, completamente
públicos y que se pueden consultar en
Internet, se ofrecen algunas cifras impactantes, como que la empresa malagueña emite al
10

614% más del máximo permitido por las
leyes. En lo que respecta a Monóxido de
Carbono (CO), la fábrica de La Araña produce un 114% más del tope legal (1.070.000
kilos al año cuando la cifra máxima está
situada en medio millón). Por último, en Óxidos de Nitrógeno (Nox) su emisión sobrepasa la friolera de un 1.100% (1.200.000 kg
emitidos frente a los 100.000 permitidos).
Estos datos hacen referencia a las emisiones de la empresa en el año 2002, que son
los últimos que se han hecho públicos, y que
están expuestos desde hace escasas fechas
en la página web de la Consejería de Medio
Ambiente, dentro del informe de emisiones
para la prevención y la calidad ambiental. Si
se comparan los datos de la fábrica malagueña con las otras nueve instaladas en suelo
andaluz que aparecen en este ‘listado negro’

del Ministerio de Medio Ambiente español,
registro creado de acuerdo con la iniciativa
de transparencia que adoptó la Unión
Europea en julio de 2000 de crear un inventario de emisiones contaminantes, que de
esta manera defienda “el derecho del público al acceso de la información ambiental”.
Las cifras de 2002 que sobrepasan en
niveles desorbitados los máximos permitidos aumentan incluso más ese primer ‘año
público’, en 2001. Las emisiones de CO2 son
de 750 millones de kilos (por encima de los
714 de 2002 y de los 100 como tope legal).
En Monóxido de Carbono se llega hasta el
millón doscientos treinta mil kilos cuando
no se permite más de medio millón, es decir,
un 148% más del máximo. En Óxidos de
Nitrógeno, por el contrario, la fábrica ha
aumentado de forma destacada la contami-
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l medio ambiente, sucio, pero la imagen de la empresa limpia, muy limpia.
Bajo esta premisa en la que lo que
importa no es lo que uno hace sino lo que
parece, la Sociedad Financiera y Minera, de
Italcementi Group, lleva a cabo una cuidadosa estrategia de colaboraciones, entrega
de premios y subvenciones que dotan a la
empresa de una imagen de apoyo decidido
y entregado con Málaga, ciudad que diariamente respira los más de siete millones de
kilogramos al año de CO2 que la cementera
expulsa al aire. En este sentido, cabe destacar los Premios Financiera y Minera de
Arquitectura y Construcción que entrega la
sociedad privada desde el 2000, consistentes en reconocer a “aquellas personas,
empresas e instituciones que han destacado
por su contribución al desarrollo del sector
de la construcción en la provincia de
Málaga, uno de los pilares básicos del progreso económico y social de la misma”. La
lista del jurado y de los premiados, cuidadosamente estudiada, abarca a todas las instituciones y asociaciones de relieve. La última
entrega, celebrada en mayo, reunía al

nación, pues emitió en 2001 un 692% más de
lo permitido y en 2002 ascendió a un
1.100%.
Los dos únicos años que, de momento,
se han hecho públicos demuestran unos
niveles de contaminación exagerados, además de poner en evidencia que no son emisiones aisladas o circunstanciales. La fábrica,
además, está situada en el término municipal
de Málaga, a escasos metros de las viviendas
de La Araña. En varios artículos de prensa
local y publicidades del grupo cementero se
insiste en “destacar que desde sus comien-

que el delito no era merecedor de pena y
sobreseyó el caso por ser la primera vez que
la fábrica incurría en esta ilegalidad así como
por no haberse producido la contaminación
con “conocimiento” y con “voluntad” de
causar “el riesgo originado”.

CAPÍTULO SEGUNDO

COMIDA, BEBIDA Y
RESIDUOS

OPINIÓN

Limpieza
a golpe de

talonario
Ayuntamiento de Málaga, con su alcalde a la
cabeza, a la Cámara de Comercio, a la
Universidad de Málaga, la Diputación y la
Asociación de la Prensa, entre otros. Una
página especial dedicada a los premios de la
Financiera se puede visitar en la web del
Área de Urbanismo del Ayuntamiento.
En anuncios y artículos de prensa la
fábrica explica que Financiera y Minera
“desde sus comienzos ha apostado por el
máximo respeto al Medio Ambiente”, afirmación que contrasta con los brutales niveles de contaminación de las instalaciones de
Málaga en los años 2001 y 2002 (únicos
hechos públicos hasta la fecha). Pese a todo,
se hacen jornadas anuales de puertas abiertas, de comunicación medioambiental y,
como guinda, la industria más contaminante
de la ciudad organiza junto a la Asociación
de la Prensa de Málaga un curso para periodistas sobre Medio Ambiente. Ante todo,
buena imagen. De eso se trata, ¿no?
Más información sobre premios
web Área de Urbanismo: http://www2.aytomalaga.es/urbanismo/Actualidad/Premios/III
PFM.htm

Fábrica de Cervezas San Miguel
zos, Financiera y Minera ha apostado por el
máximo respeto al Medio Ambiente”.
Contra este exceso de polución lleva
luchando la Asociación de Vecinos de El
Candado desde que la factoría fuera adquirida por la empresa italiana Italcementi Group
y se construyera un nuevo horno triplicando
la producción que se daba hasta ese momento. Según el secretario de la asociación, ya en
una ocasión consiguieron reunir el dinero
suficiente para traer a una empresa de
Madrid experta en mediciones ecológicas y
someter a la cementera a una evaluación.
“Evidentemente los niveles de contaminación obtenidos pasaban el límite permitido y
presentamos ante un juez la denuncia, debidamente cumplimentada, contra 10 personas”. Fue admitida a trámite, pero el Juzgado
de Instrucción número 7 de Málaga expuso

La medida de hacer públicos los datos de
emisión de las empresas más contaminantes
de toda Europa permite llevarse siempre
alguna sorpresa. La primera que llama la
atención entre todas es Limasa, precisamente encargada de la limpieza de la capital y de
titularidad mixta, aunque el Ayuntamiento
posee más del 50% de las acciones. En el año
2001 (datos publicados el pasado octubre),
el servicio de limpieza emitió al aire
3.070.000 kilogramos de CH4, cuando lo
máximo permitido es de 100.000 kilos. Es
decir, supera la emisión tope en 300 veces
más. Este dato se puede consultar en el
Registro Estatal de Emisiones y Fuentes
Contaminantes del Ministerio de Medio
Ambiente. En los datos del año 2002,
expuestos en la página web de la Consejería
de Medio Ambiente, ya no aparece Limasa
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como empresa que supere los umbrales
máximos permitidos de contaminación.
La fábrica de cervezas San Miguel, ubicada cerca del Aeropuerto de Málaga, está
recogida, sin embargo, tanto en el 2001
como en el 2002. San Miguel emitió un 354%
más de carbono orgánico total de lo permitido en 2001 (al año siguiente bajó la emisión
hasta el 60% de más, aunque sigue superando el máximo permitido por ley) y un 66%
más de fósforo. Y todo esto va a parar a la
red de alcantarillado público. Otras empresas conocidas son Hitemasa, que emite un
229% más del máximo permitido en Óxido
de Azufre (dato de 2002), y el matadero

CAPÍTULO TERCERO

COCACOLA Y
EL ERROR DE
CÁLCULO

De ser, supuestamente, la empresa más contaminante de toda la Unión Europea en el
año 2001 y tener un lugar destacado de la
‘lista negra’ a ni siquiera aparecer al año
siguiente y cumplir estrictamente los límites
máximos permitidos. Es la fábrica de Málaga
de Coca Cola (Rendelsur), que por un posi-

Planta de Coca-Cola en Málaga

industrial Prolongo (un 525% más del tope
en carburos hidrofluorados).
El sacrificio y explotación de ganado
porcino, la fabricación de ladrillos y materiales para la construcción y la avicultura son
actividades que contaminan en muchas ocasiones por encima de los máximos previstos
por la ley. En este apartado se lleva todos los
honores Procavi, en Antequera, que emite un
1.070% más de lo permitido en NH3.

ble fallo de la propia empresa a la hora de
calcular sus emisiones de productos contaminantes se convirtió en el 2001 en la
empresa más tóxica de toda UE en vertidos
al agua.“Un error de conversión de unidades
de miligramos a kilogramos”, aseguran en la
propia empresa, que negó los datos recogidos en el Registro Estatal de Emisiones y
Fuentes Contaminan-tes (EPER) de España y
de Europa. Además, sostuvo en una nota de

prensa que no se vertían aguas residuales a
ríos y a cauces abiertos,“ya que los vertidos
se expulsan a un colector que los lleva a la
depuradora municipal”. Sin embargo, la contaminación de la que se le señalaba públicamente se refiere a vertidos en el alcantarillado público y no a cauces abiertos. Además,
en el inventario EPER a 30 de noviembre
(fecha del cierre de esta edición), todavía
figuraban los escandalosos datos de la compañía, y en este registro se afirma que es
“dinámico, lo que implica una actualización
permanente para cumplir con su función de
registro público. Este proceso continuo
implica la comprobación y, en su caso, la
detección de datos erróneos debidos a cálculo o interpretaciones inadecuados, los cuales irán siendo subsanados”.
EL OBSERVADOR se puso en contacto
con Carlos Fernández, representante autonómico de la Dirección General de Calidad
y Prevención Ambiental, entidad que se
encargó del estudio, quien dijo sobre los
datos que aparecen de las industrias: “Están
más que validados, comparados y verificados,
digan lo que quieran decir ahora las empresas afectadas”.
En referencia a Coca Cola, las cifras
publicadas alcanzan proporciones difíciles de
asimilar: una emisión indirecta de cloruro de
226 millones de kilogramos cuando el máximo permitido es de dos millones (el 23% de
todo lo que se produce en la Unión
Europea); vertido de fósforo que supone el
15% del total de la emisión de esta sustancia
en la UE, con una producción de 1.200.000
kilos cuando el máximo permitido es de
5.000. En lo que se refiere a nitrógeno, se
superaba el tope en cinco millones de kilogramos y en carbono orgánico total se pasaba 300 veces más de lo que marca la ley.
El delegado provincial de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, Ignacio
Trillo, ha afirmado sin embargo y para tranquilidad de quien llegue a conocer los datos
publicados sobre los niveles de contaminación de la factoría de Coca Cola en Málaga,
que ha sido un fallo de la propia empresa y
que la Delegación de Medio Ambiente hizo
una comprobación posterior y corroboró
que esos datos no se corresponden con la
realidad. En conclusión, todo ha sido, supuestamente, un error garrafal de la misma fábrica. Pero las cifras que están puestas en
entredicho siguen siendo públicas y de referencia tanto para el estado español como
para la Unión Europea.

OTRAS INFORMACIONES EN LA RED
Web registro EPER:
http://www.eper-es.com/pdfs/fuentescontaminantes/Andalucia2001_2.pdf
Más información sobre contaminación en Málaga:
- Consejería de Medio Ambiente (datos referidos a 2002):
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/registroeper/eper02/superacionMal02.html
- Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes de España (datos 2001):
http://www.eper-es.com/pdfs/fuentescontaminantes/Andalucia2001_2.pdf
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LA LISTA NEGRA

Conttam
minadores en Málaga
FABRICACIÓN DE CEMENTO
FBRCA. CEMENTOS LA ARAÑA
EMPRESA: Sociedad Financiera y Minera
(Fábrica de Cementos La Araña)
-DIRECCIÓN: Ctra. Málaga-Almería, km 8.
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Monóxido de Carbono (CO)
Dióxido de Carbono (CO2)
Óxidos de Nitrógeno (NOx)
PORCENTAJES: 114% más del máximo permitido en CO
PORCENTAJES: 614% más del máximo permitido en CO2
PORCENTAJES: 1.100% más del máx. permitido en NOx
FABRICACIÓN DE LADRILLOS,TEJAS
Y PRODUCTOS DE TIERRAS COCIDAS
PARA LA CONSTRUCCIÓN
CERÁMICA DE CAMPANILLAS
EMPRESA: Cerámica de Campanillas S.C.A.
-DIRECCIÓN: Ctra. Cártama, km 8,3. (El Tarajal)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Óxidos de Azufre (SOx)
-PORCENTAJES: 15% más del máximo permitido en SOx
EL PRADO
EMPRESA: Fábrica de ladrillos El Prado S.A.
-DIRECCIÓN: Ctra.Torre del Mar, s/n. Aptdo 169
(Vélez Málaga)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Óxidos de Azufre (SOx)
-PORCENTAJES: 61% más del máximo permitido en SOx
GÁRGAMEL
EMPRESA: Gárgamel S.L.
-DIRECCIÓN: Camino Santa Inés, s/n. (Campanillas)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Ni y sus compuestos
-PORCENTAJES: 161% más del máximo permitido en Ni y
sus compuestos
SACRIFICIO DE GANADO Y
CONSERVACIÓN DE CARNE
PROLONGO
EMPRESA: Matadero Industrias Soler S.A. (PROLONGO)
-DIRECCIÓN: Pza. Prolongo, 1. (Cártama)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Carburos Hidrofluorados (HFCs)
-PORCENTAJES: 525% más del máx. permitido en HFCs
FABRICACIÓN DE CERVEZA
SAN MIGUEL
EMPRESA: San Miguel Fábricas de Cerveza y Malta S.A.
-DIRECCIÓN: Ctra. del Aeroclub, 1
-CONTAMINACIÓN: Al agua (alcantarillado)
-TIPO: Carbono Orgánico Total (COT)
-PORCENTAJES: 60% más del máximo permitido en COT
FABRICACIÓN TEJIDOS DE
LANA CARDADA Y SUS MEZCLAS
HITEMASA
EMPRESA: Hilados y Tejidos Malagueños S.A. (HITEMASA)
-DIRECCIÓN: Avda. José Ortega y Gasset, 453
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Óxidos de Nitrógeno (NOx)
Óxidos de Azufre (SOx)
-PORCENTAJES: 21% más del máximo permitido en NOx
-PORCENTAJES: 228% más del máximo permitido en SOx
EXPLOTACIÓN DE GANADO PORCINO
EL CHUMBO
EMPRESA: Arquillo Agrícola y Ganadería, S.A. (El Chumbo)
-DIRECCIÓN: Ctra. Campillos-Teba, km 5 (Campillos)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 108% más del máximo permitido en NH3
EL LETRADO
EMPRESA: El Letrado S.A.
-DIRECCIÓN: Ctra. Málaga, km 1 (Teba)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 117% más del máximo permitido en NH3

LA JERRERÍA
EMPRESA: Hidalgo y Ruiz Ganadería S.L. La Jerrería, C.B.
-DIRECCIÓN: Llanos de la Estación, s/n (Teba)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 52% más del máximo permitido en NH3

ARAGÓN LOZANO E HIJOS
EMPRESA: Francisco Aragón Lozano e Hijos S.L.
-DIRECCIÓN: Crtjo Torralba, Cno Osuna, s/n (Campillos)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 17% más del máximo permitido en NH3

HIERROS Y MALLAS S.L
EMPRESA: Hierros y Mallas S.L. - Granja San José
-DIRECCIÓN: Paraje Recatacapa C.R. A-382 (Almargen)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 119% más del máximo permitido en NH3

LA SILLETA
EMPRESA: Granja La Silleta S.L.
-DIRECCIÓN: Avda. Pascual Duarte s/n (Campillos)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 36% más del máximo permitido en NH3

HIERROS Y MALLAS S.L
EMPRESA: Hierros y Mallas S.L. - Piedra del Porquero
-DIRECCIÓN: Pol. Ind. 20, parcela 36, 37 y 42 (Almargen)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 75% más del máximo permitido en NH3

GYPASA
EMPRESA: GYPASA, Granja El Pino
-DIRECCIÓN: Ctra. De Ronda, km 5 (Campillos)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 170% más del máximo permitido en NH3

HIERROS Y MALLAS S.L
EMPRESA: Hierros y Mallas S.L. - Granja Carro Animas
-DIRECCIÓN: Finca Carro Animas (Campillos)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 157% más del máximo permitido en NH3

GRANJA EL MONTE
EMPRESA: Mayorazgo Agrícola y Ganadera S.A.- Granja El
Monte
-DIRECCIÓN: Ctra. Campillos-Ronda km 4 (Campillos)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 22% más del máximo permitido en NH3

PIENSOS JIMÉNEZ
EMPRESA: Piensos Jiménez S.L. - Granja Romero Sánchez
-DIRECCIÓN: Finca Romero Sánchez (Almargen)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 167% más del máximo permitido en NH3
RÍO GRANDE
EMPRESA: Río Grande S.C.
-DIRECCIÓN: Paraje Moraila (Cártama)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 80% más del máximo permitido en NH3
EXPORCAM
EMPRESA: S.A.T. Nº 2810 “EXPORCAM”
-DIRECCIÓN: Ctra. Sierra de Yeguas, km 3.5 (Campillos)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 41% más del máximo permitido en NH3
SERV. AGRÍCOLAS CAMPILLOS
EMPRESA: Serv. Agr. Campillos S.L.- Granja Los Rodaderos
-DIRECCIÓN: Cra. Campillos-El Saucejo, km1 (Campillos)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 89% más del máximo permitido en NH3
AGROGANADERA MESA
EMPRESA: Agroganadera Mesa S.L. - Granja El Tendedero
-DIRECCIÓN: Ctra. C - 341, km 12.3 (Teba)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 321% más del máximo permitido en NH3
AGROGANADERA TOREYCA
EMPRESA: Agroganadera Toreyca S.L. - Cuatro Vientos
-DIRECCIÓN: c/ Campillos, 5 (Sierra de Yeguas)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 62% más del máximo permitido en NH3
AGROPECUARIA CAMPANILLAS
EMPRESA: Agropecuaria Campanillas S.A.
-DIRECCIÓN: Ctra. La Fresneda, km 3.5 (Campanillas)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 204% más del máximo permitido en NH3
LA CUESTA
EMPRESA: Explotación Agrícola Peña Álvarez S.L.-La Cuesta
-DIRECCIÓN: Cra. Campillos-El Saucejo, km 5 (Campillos)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 239% más del máximo permitido en NH3

Datos referidos a emisiones en 2002
(publicados hace escasas semanas)
Fuente:
Consejería de Medio Ambiente

PIENSOS JIMÉNEZ
EMPRESA: Piensos Jiménez S.L. - Capacete
-DIRECCIÓN: Ctra. De Gobantes, km 6 (Campillos)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 42% más del máximo permitido en NH3
PIENSOS JIMÉNEZ
EMPRESA: Piensos Jiménez S.L. - La Mina
-DIRECCIÓN: C. Los Álamos (Campillos)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 02% más del máximo permitido en NH3
PTRA. DE GANADO PORCINO
EMPRESA: Productora de Ganado Porcino S.L.
-DIRECCIÓN: F. Eriza Teba, s/n (Almargen)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 186% más del máximo permitido en NH3
AVICULTURA
GANADERÍA AXARQUÍA
EMPRESA: Ganadería Axarquía S.L.
-DIRECCIÓN: c/ Granja los Remedios, 25 (Iznate)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 23% más del máximo permitido en NH3
GRANJA SAN ISIDRO
EMPRESA: Hipólito Cajigal Aja-Granja Avícola San Isidro
-DIRECCIÓN: Camino San Isidro s/n
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 206% más del máximo permitido en NH3
JUAN A. NAVARRETE ANAYA
EMPRESA: Juan Antonio Navarrete Anaya
-DIRECCIÓN: José Calderón, 134 (Campanillas)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 162% más del máximo permitido en NH3
PROCAVI
EMPRESA: Procavi S.L.- El Chaparral
-DIRECCIÓN: Cortijo El Chaparral, Cuesta El Romeral
(Antequera)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 1.070% más del máx. permitido en NH3
MACÍAS
EMPRESA: Ricardo Macías García- Agujerera S.A.
-DIRECCIÓN: Caserío del Rey, Partido Ciprés (Mollina)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 15% más del máximo permitido en NH3
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monográfico hemeroteca

El Diario Sur
y su querida Málaga de
Los Malagueños

Fernando Rivas
Director

E

n el diario Sur de esta capital llamada
Málaga está teniendo lugar un conflicto laboral del que ningún malagueño se
ha enterado... y saben por qué, porque ¿en
dónde podrían leer sobre ello quien hubiera
tenido alguna noticia del asunto?... en Sur,
evidentemente, no, pero tampoco en el resto
de medios de comunicación, cuyos directores, representantes de sus empresas respectivas antes que periodistas, son tan aficionados a aplicar el dicho “perro no come carne
de perro”, cuando la cuestión se refiere a
airear los trapos sucios de las empresas de
comunicación… Así, ningún medio se hará
eco de lo que pasa en este tan malagueñísimo diario Sur, comprado en su día por todos
los malagueños para rescatarlo de la tutela
estatal... sí, déjenme que les cuente… el estado lo vendía y los trabajadores querían quedárselo, pero hacía falta mucho dinero para
comprar todas las acciones, y trabajadores y
políticos afines de la época -primeros años
del PSOE en las instituciones- hicieron una
campaña de esas para llegar al corazón que
se pueden resumir en: “Malagueño, compra
acciones para que tu diario Sur, que es de
Málaga y lo leen los malagueños de Málaga,
se quede en Málaga y sea de los malagueños
de Málaga, y puedan leerlo estos malagueños
de Málaga por los siglos de los siglos...” en
Málaga, claro, ... vamos, un delicado chantaje
emocional en plan bestia… y así, se encargaron de venderlo políticos y trabajadores
esperando el futuro... algunos políticos, incluso desde las instituciones, y utilizándolas en
beneficio de la operación, enviaron cartas
petitorias a correligionarios, empresas, profesionales y demás personajes malagueños
pidiéndoles que compraran, en la creencia de
que podrían tener un medio de comunicación bajo su manto... y, efectivamente, los
malagueños, cayendo en lo que siempre se
cae, se echaron a la calle y compraron acciones a mansalva,... mucha gente normalita
compró una acción porque creía que de verdad estaba ayudando a crear un diario de su
tierra y para ella..., y, por su lado, los trabajadores se quedaron con el 51% de las acciones con unas facilidades bancarias -dadas por
esas entidades de siempre que son de Málaga
y para los malagueños de Málaga- que para sí

El edificio del Diario Sur, casi oculto tras la maleza.
A la izquierda, un hombre al volante de un Seat Ibiza

ya
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quisieran muchos en la época, y el resto lo
compró el personal de a pie de aquella
manera... y todos fueron felices y comieron
perdices... hasta que un buen día, un buen
grupo vasco, ahora llamado Vocento, dijo:
”¡Coño! Me vendría bien un periódico en
Málaga”, y dicho y hecho: habló con los trabajadores de Sur que tenían el 51 % de las
acciones -vienen a ser los mismos que todavía están- les ofreció una pasta que te cagas
para ellos, algo así como el siete o nueve a
uno de lo que habían pagado por sus acciones, y éstos, que vieron el viaje de millones
que se les venía encima, dijeron que sí al
momentito... un montón, pero un montón,

días de descanso a la semana... y cuando tienen una baja por enfermedad cobran un
mínimo porcentaje del sueldo porque éste
está descompuesto, y nunca mejor dicho, en
incentivos y en esas cosas por las que no se
pagan a la Seguridad Social... y aunque tienen
un convenio colectivo, procuran ir sacando a
los trabajadores de él pactando con ellos
condiciones individuales aparte para romper
la unidad del personal y que éste no se
pueda acoger a las medidas colectivas de
fuerza, como esa cosa horrible llamada huelga... ahora parece que van a salir a bolsa, y
llevan once meses -que se dice prontonegociando el convenio colectivo, y como no

ciudad quitando las institucionales, donde
todo el mundo se queja de cualquier cosa
menos de su sueldo..., pero bueno, qué más
da... lo importante es que la misma empresa
y el mismo medio de comunicación que no
cumple con sus trabajadores y sólo piensa
en la pasta gansa, esté ahí, ojo avizor, como el
guardián de Occidente, para denunciar cualquier tropelía laboral que realice otro,
claro... esté ahí para defender la libertad y la
igualdad en abstracto, llenándosele la boca,
las ondas y las páginas con ellas hasta manchar... esté ahí para que todos sepamos que
ellos nos defenderán ante los abusos, si no
suyos, sí de los políticos y los poderosos...,

Se puede ver que en 1999 se venden 40.713 ejemplares y en 2003
van por 38.533. A estas cifras reales se les puede acoplar el número
de lectores que se quiera
En el apartado de prensa,Vocento se afianza como el primer grupo de comunicación en
España por numero de ejemplares, con 794.000 ejemplares diarios vendidos. A continuación
se incluye el detalle de la evolución de las cifras de difusión de los periódicos del Grupo:

ABC
El Correo Español
El Diario Vasco
La Verdad
El Diario Montañés
Sur
El Norte De Castilla
Ideal
El Comercio
Hoy
La Rioja
Subtotal Grupo
Las Provincias
Total
(1)
(2)

20031)

-2002-

-2001-

-2000-

-1999-

266.818
128.032
91.494
40.224
40.048
38.533
38.851
35.724
28.093
26.033
17.006

262.874
130.042
91.391
40.832
40.136
38.953
38.569
35.894
27.797
26.060
16.532

279.050
131.383
94.373
42.029
40.558
39.508
38.503
36.405
28.925
26.240
16.706

132.113
94.499
42.724
41.013
40.216
38.714
36.974
29.376
26.625
16.534

132.435
94.316
41.985
40.855
40.713
37.340
36.868
29.367
27.769
16.464

750.856

749.080

773.680

498.788

498.112

42.905
46.107
51.514
43.080
793.936 791.985 819.787 550.302 498.112

Datos pendientes de certificación por la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD).
Porcentaje de participación al 31 de diciembre de 2003 del 36,42%.

La firma del convenio colectivo del Diario Sur, igual está relacionada con el progresivo descenso que este periódico viene sufriendo
en sus ventas desde el año 1999 y que refleja el Informe de Auditoría
de Vocento, SA, Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2003, realizado y publicado por Vocento.
Disponible en:
http://www.vocento.com/espanol/inversores/Memoria_consolidada_2003.pdf

montón de pasta, ¿entienden porqué desde
entonces tienen a Málaga en el corazón?...
quien puede olvidar una cosa así... y a partir
de ahí, ese Sur de los malagueños de Málaga,
que la verdad es que durante un tiempo
puede que si lo fuera, se convirtió en una
pieza empresarial más de un grupo vasco, o
simplemente capitalista, llamado ahora
Vocento y cuyo diario de bandera es el
ABC, para que quede clara la ideología de
cada uno... y a este grupo de empresas, lo
mismo que a cualquiera, lo único que le
importa son los resultados económicos
anuales y la salida a bolsa para obtener
beneficios... y una empresa como ésta, que
gana al año una pasta bestial, hasta hace dos
o tres no les daba a los trabajadores ni dos

les interesa firmarlo antes de esta salida, se
agarran a un defecto de forma y dicen que
hay que empezar de nuevo a negociar...
podríamos seguir escribiendo cositas de
estas del diario Sur, pero no es cuestión de
hacer sangre, o sí, la verdad es que me la trae
floja,... lo que quería apuntar es que esto que
pasa en Sur, estas situaciones laborales conflictivas, ocurren en todas partes, en todas
las empresa de comunicación,... como esos
trabajadores de El Correo de Málaga que
todavía no han firmado convenio laboral
alguno... o lo que ocurre en el diario Málaga
Hoy -¿saben ustedes si alguno se ha ido de
allí harto de lo poco que pagan y de las
muchas horas que exigen de trabajo?-,... en el
Diario Málaga y en cualquier emisora de la

esté ahí para que sepamos que únicamente
sirve a la verdad real, cierta y objetiva que
impulsa a esta nuestra querida sociedad capitalista: el dinerito.
EL ALCALDE, LA PORRAS,
EL MALDONADO, EL ARJONA,
LA G2, EL OBISPO Y LOS SERVICIOS
COMPLETAMENTE OPERATIVOS
Dentro de ese fantástico mix que las empresas mediáticas hacen entre el puro negocio,
el negocio de la información y el negocio del
servicio a los demás, que, no cabe ninguna
duda, es el aliento vital que las inspira, podemos incluir como paradigmático un especial
programa de Popular TV de Málaga… cualquier jueves de cualquier semana, a la hora
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de cenar, en la cadena de televisión de la iglesia católica, llamada Popular TV, que antes
dirigía en Málaga, y ahora no sé, el perio...,
bueno, mejor poner el tal Adolfo Arjona,
no sea que algún periodista de verdad se
mosquee con nosotros..., pues eso, en esa
tele, que, la verdad, es algo progresista para
1492, que parece que es el año en que está
concebida, todos los jueves, decimos, ponen
un programa que no tiene desperdicio y que
desde aquí recomendamos fervientemente a
los desahuciados morales,... se llama “Hoy
en Málaga con Marípi Romero.
Secretaria provincial del PP”... aunque
igual ponía Mariví, pero es que vi el rótulo al
final del programa y, entonces, había ya tal
cantidad de baba empañando la pantalla que
me fue difícil leer cualquier cosa hasta que la

perdón- mágicos contra las urticarias... pues
bien, allí estaban los dos haciendo el ridículo
diciéndose eso de “lo maravilloso que lo
hace la Porras” -no voy a hacer yo gracietas
con su apellido porque para eso se sobran y
bastan los de su partido-... y contestándole
ella: “No, no, lo bien que lo hace
Maldonado”,... y es que la gente debería
saber que estos dos concejales llevan las
cosas esas de la Feria, la Navidad, el
Carnaval... ella, la Porras, desde los
Servicios Operativos, es la que pone la infraestructura -bueno ella no pone ni el huevo,
los curritos, quiero decir-... y el Maldonado
se supone que pone la organización del
asunto -lo mismo, y dado que él no tiene
capacidad para poner absolutamente nada, si
hay que poner algo lo hacen sus sufridos

1

4

limpié con Fairi de limón... El programa te
da horror y asco, como las pelis de género, y
por lo mismo te atrae,... imagínenselo: esa
señora que lo presenta se lleva todas las
semanas, a un plató muy cutre, para que
hablen de lo bien que lo hacen, al señor que
la nombró concejala, el alcalde Paco de la
Torre, o a sus compañeros de nóminas, los
concejales del PP,... y así, el pasado jueves 9
de diciembre, llevó a la ínclita y repellada
Teresa Porras, concejala de los Servicios
Operativos, y al no menos ínclito, por patético, Diego Maldonado, concejal de eso
que ellos llaman Cultura,... Hay que aclarar
que estos dos miembros del PP, como casi
todos entre sí, no pueden verse, y que después de trabajar en un programa como el de
ese día, se autoinsuflan una dosis extra de
Talquistina, que son unos polvitos -con
18

que pueden utilizar impunemente el dinero
de los demás para gastarlo en estas cosasencabezados por el alcalde Paco de la Torre,
que dada su pertinaz presencia en algunas
televisiones, sus barandas están meditando si
bautizar con su nombre a uno o a dos platós,... y uno no sabe si estos programas de
propaganda que cada vez abundan más están
pagados directamente a la cadena de televisión, pero, aunque no lo estén, qué más da.
Cuando terminó este que nos ocupa, se emitió un anuncio del Ayuntamiento que duraba
un buen rato -rato proporcional a un buen
chorrito de euros-, en el que se nos anunciaba a los gilipollas que vivimos aquí, que el
susodicho ayuntamiento había puesto ya las
luces en las calles. Entiendo que a los que
salimos poco o estamos mal de la vista es

2

1. Adolfo Arjona
2. Diego Maldonado, preocupado
3.Teresa Porras (detrás, Bendodo
recogiendo el boli)
4. Maldonado,Guerisoli y Castiel:
amigos para siempre
5. El alcalde Francisco de la Torre,
en su elemento
6. Mariví Romero: concejala,
presentadora, y lo que le echen
7. Juan Ramón Casero, intelectual
también preocupado

curritos también, que están de él hasta el
mismísimo-... pero eso sí, los dos luchan por
ponerse las medallas con más energía y peligro que la legionaria de Gran Hermano...
El Maldonado no consiente que la Porras dé
una rueda de prensa sin su presencia, dado
que ella tiene siempre esos datos tan fáciles
de inventar -yo no digo que lo haga, por
dios- sobre los kilómetros de luces que han
puesto, los millones de metros cuadrados
habilitados para bailar sevillanas o cualquier
estupidez estadística que ellos crean que
sirva para demostrar lo mucho que trabajan
en estos días y que pueda ser soltada por
una cadena de radio amiga, televisión subvencionada, suplemento de periódico pagado
o cualquier otro sistema de agitación y propaganda que utiliza el ayuntamiento en semipleno -sólo son los del PP porque son los

indispensable anunciarnos estas cosas para
que salgamos a verlas o nos fijemos más,
pero al resto del personal que sale y ve bien,
¿por qué ese pepero equipo municipal distrae esa cantidad de millones que se gasta en
darse lustre casposo en televisiones, radios y
periódicos?... y es que a tal punto llega el
gusto de este hombre de la Torre y concejala/es afines por las apariciones mediáticas,
que algunas empresas que trabajan mucho,
pero mucho mucho con el Ayuntamiento,
publicitan en diarios locales, las comilonas
que les dan... así, por ejemplo, la que le dieron a la susodicha Porras y a sus servicios
operativos -entiendo que sólo a los jefes,
claro, y no se muy bien con qué motivo- la
empresa o el grupo G2, de Alfredo
Guerisoli, publicitadas por el propio grupo
G2 que hace de todo, pero de todo, todo,

3

5
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todo para y con el Ayuntamiento... desde la
producción del millonario Festival de Cine
de Málaga, con el flamante coordinador de
Cultura del PP Momi Castiel al frente,
hasta todo lo demás que se puedan imaginar,... de todas formas, ya no nos extraña
nada, por muy raro que sea el proceder en
relación con esta gente del PP, tal y como
puede verse en las páginas adjuntas,... y tampoco nos extraña que estos programas se
emitan en una televisión creada a imagen y
semejanza de su director en Málaga, Adolfo
Arjona, un personaje violento, un maestro
del bate de béisbol a lo Uno de los nuestros, que, según se relata en otra parte de
esta revista, actuó de intermediario en el
caso Santa María 21 ofreciendo millones,
incluso quiso comprar parte del edificio con

Fabrica de Cemento de La Araña o
Cementera y Minera o Italcementi
Group, que todo es lo mismo, a la cual le
importa una mierda la contaminación de
Málaga y según se lee en los papeles parece
todo lo contrario… mejor dicho, le importa
714 millones de mierdas, que son las que ha
escupido al aire en forma de kilos de CO2
año sí año también sus repugnantes chimeneas… ahora bien, como acertadamente
explican en ese perfecto manual de cómo
comportarse con corrección en una economía capitalista, que es la trilogía de El
Padrino, y puesto que las cosas hay que
hacerlas por negocio, y no por nada personal, otorgan, para compensar, un premio
llamado Málaga, -esta palabra, tal y como
seguro la pronuncia Italcementi Group, hay

Entre la cementera y la asociación han firmado algo, no se sabe muy bien qué, por lo
que se ha llevado o llevará a cabo un curso
para periodistas sobre medio ambiente (?)…
nos parece algo jodido que no hayan podido
pactar con otro que por lo menos les pudiera mostrar el ambiente entero, y no la mitad
o un octavo, que es lo que les queda alrededor de la fábrica… nos preguntamos, con
toda la ampulosidad de nuestro plural
mayestático, si enseñarán a estos pobres
informadores dicha fábrica, y si la pondrán
como ejemplo de qué … La Cementera y
Minera o Italcementi Group, como quieran,
seguro que se pasará los próximos mil años,
incluido éste en el que nos encontramos,
diciendo que mañana van a mejorar las instalaciones. Instalaciones que deberían estar

que expulsarla con una sonora explosión
totalmente de dentro a fuera, como si uno
estuviera apunto de estallar porque tiene el
cuerpo y la boca atorados de luz y pintores
que acuden en tropel en busca de aire libre
desde el mismísimo y ya insuficiente agujero
del culo- de amplia repercusión mediática
que, cómo no, conceden a quien lo haga
mejor en la Arquitectura y la Construcción
de Málaga, y en el que está pringanda toda la
sociedad de esta misma Málaga fenicia y
napolitana,… desde el tremendamente
popular y casero concejal de Urbanismo del
Ayuntamiento malagueño, el popular
Casero, J. R., hasta el presidente de la
Asociación de la Prensa de Málaga, el
empleado de la Cámara -esto no es, como
podría parecer, el nombre de una revista de
fotografía- Andrés García Maldonado.

cerradas por contaminantes y que nunca lo
estarán como nunca lo han estado, mande
quien mande. Pero es que además, por
mucho que vengan con sus discursos de limpiar, fijar y dar esplendor al medio ambiente
de mañana, nunca al de hoy, siempre podremos y deberemos aplicar estrictamente la
enseñanza de Urban Jonson, director
regional de UNICEF para el este y el sur de
África, que se muestra “bastante reticente” y
no quiere que la empresa sueca IKEA utilice
el nombre de este organismo de las
Naciones Unidas unido a sus siglas: “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”,... por
mucho que digan lo contrario algunos
soportes informativos,… amén.

6

7

herencias y cosas así... un especialista en utilizar los métodos aprendidos de su patrona patrona empresarial-, la santa madre iglesia
católica, la dueña de la cadena, y al que no sé
contabilizar, dada mi proverbial ignorancia, el
apoyo que recibe en todo esto de un personaje tan dado a criticar cualquier cosa que
no ataña a su iglesia como es Antonio
Dorado, ese obispo que vive en Málaga y
que es el consejero delegado espiritual de la
COPE y su televisión popular.
LA MIERDA DE LA
FÁBRICA DE CEMENTO DE LA ARAÑA
O EL CEMENTO TÓXICO
Y puestos ya a tener visiones fantasmagóricas y a leer tratamientos informativos especiales, ahí tenemos los que los medios de
comunicación en general ofrecen de la
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Carlos Taillefer:

“El Festival
de Cine de
Málaga está
falto de
contenido.
Es sólo
fachada”

21

ENTREVISTA · EL OBSERVADOR · ENTREVISTA

Carlos Taillefer, director de producción
de películas como El mundo nunca es
suficiente, de la serie del personaje
James Bond, habla de la necesidad de
un cambio en la dirección del certamen
“por ausencia total de profesionalidad”
y destapa la mala opinión que algunos
de los cineastas del resto de España
tienen del Festival de Cine de Málaga

Carlos Taillefer (Málaga, 1954). Director de Producción cinematográfico.
Cerca de treinta años trabajando en la industria del cine español. Su
carrera incluye títulos nacionales e internacionales y directores con
nombre propio le han requerido (Polanski, Grau, Miró). Actualmente es
socio de Antonio Banderas y Antonio Meliveo en la productora Green
Moon España, con sede en Málaga.

arios arreglos se vislumbran en el Festival de
Cine Español de Málaga. Cambios en la
forma sin modificar el fondo. Tras siete ediciones, el Ayuntamiento ha decidido reestructurar la gestión del certamen y a partir
del próximo año una nueva sociedad anónima de capital municipal, con el nombre de
‘Festival de Cine de Málaga e Iniciativas
Audiovisuales’, gestionará el evento, sustituyendo a la empresa también pública
Promálaga, que realizaba esta tarea desde la
primera edición en 1998. Tal y como afirmó
el concejal de Cultura del Ayuntamiento,
Diego Maldonado, en septiembre cuando se
dio a conocer la noticia, esta iniciativa “supone un cambio de la figura jurídica y la estructura administrativa, pero no de las personas”. Éste es, precisamente, el mayor problema que ven cada día más profesionales del
mundo del cine, que apuestan por un cambio
sustancial (en el fondo y no en la forma) en
la dinámica de entender el Festival. Las voces
disconformes con la dirección del certamen
son muchas, aunque casi todas se encuentran
fuera de Málaga, pues en la ciudad abunda un
espíritu poco o nada crítico respecto al
tema. “No entiendo cómo no hay un debate
general ciudadano sobre qué está ocurriendo con el Festival de Cine de Málaga”, afirma
Carlos Taillefer, una de las referencias malagueñas en el panorama cinematográfico
nacional y afincado desde hace muchos años
en Madrid. El cineasta, director de producción de varios filmes internacionales, hace un
repaso,“con una visión crítica pero profesional”, del certamen malagueño.
BUENA IDEA ORIGINAL
“No se puede olvidar lo positivo que fue originariamente hacer un festival, que realmente ha tenido buenas repercusiones económicas en la industria española. Nadie está en
contra del festival, sino en contra de la forma
de organizarlo. De hecho, esto que se va a
hacer con la creación de la sociedad anónima es otra manera legal de seguir controlándolo. Hay una clara falta de profesionalidad,
es un evento falto totalmente de contenido,
además de estar ajeno a la ciudad por mucho
que quieran vender lo contrario. La desvinculación del Festival con el ciudadano es
total”.
Carlos Taillefer (Málaga, 1954) es realizador, guionista y director de producción. Ha
participado, como director de producción,
en rodajes de largometrajes como ‘El mundo
nunca es suficiente’ (2000), película de la
serie James Bond, o ‘El sueño de Ibiza’
(2001/02), de Igor Fioravanti. Ha estado a las
órdenes de profesionales como Pilar Miró,
Roman Polanski o Jorge Grau. Como director de cortometrajes, su mayor éxito lo
obtuvo en 1978 con ‘Por la Gracia de Dios’.
Forma parte de la productora Green Moon
España, que llevará al cine la adaptación de la
exitosa novela de Antonio Soler ‘El camino
de los ingleses’.Además coordina por segun-
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l próximo 22 de diciembre se
estrenará ‘El puente de San
Luis’ en los cines de España y
Málaga no tendrá un tratamiento
especial. Pese a reinar entre los escenarios de la película, a que la capital y
la provincia estuvieron volcadas con
el filme durante su rodaje en la primavera de 2003, no se ha conseguido
a cambio alguna recompensa para
Málaga. “Me parece una vergüenza
que la ciudad se diera a la productora, cosa que creo que hay que hacer
porque es beneficioso para publicitarse, y que no se negociara a cambio, y
como mínimo, su preestreno en
Málaga, o que se proyectase, fuera de
concurso, para abrir o cerrar el
Festival de Cine de Málaga”, afirma
Carlos Taillefer.

do año consecutivo el ciclo ‘Encuentros
sobre los oficios cinematográficos’, organizado por la Diputación Provincial de Málaga y
que se celebra en el Centro Cultural
Provincial de Calle Ollerías.
POLÍTICAS DEL AGASAJO
Frente a las declaraciones del concejal de
Cultura Maldonado, que asegura: “De poco
sirve cambiar algo que funciona tan bien
como el Festival”, Taillefer manifiesta justamente lo contrario, y asegura que entre
muchos de los profesionales del cine en

que se busque como único objetivo traer a
una serie de estrellas que rodeen la ciudad
para que los medios de comunicación hablen
bien del evento. Este amigo, que recibió un
premio del jurado, después ni siquiera le prepararon una rueda de prensa para que hablara de su trabajo, ni tampoco que diera una
clase magistral o algo parecido.Tan sólo interesaba su presencia y su imagen. Ver el
potencial que tiene el Festival y lo que se
desaprovecha me indigna”.
El cineasta malagueño sostiene que
todos los festivales tienen normas básicas y

Vallas de empresas colaboradoras
con el Festival de Cine de Málaga

EL PUENTE DE SAN LUIS

“Lo único que
la ciudad ha
conseguido
es la foto de
Robert de Niro
y Harvey Keitel
con el alcalde”
El cineasta critica que los estamentos políticos vendieran lo importante que era para la ciudad la realización de la película y pidieran el
total apoyo de los ciudadanos para no
obtener nada en contraprestación.
“Es una tomadura de pelo. Al final, lo
único que ha conseguido la ciudad ha
sido una fotografía de Robert de Niro
y Harvey Keitel con el alcalde de
Málaga sobre la alfombra roja a la
entrada del Teatro Cervantes (el
rodaje coincidió en el tiempo con la
sexta edición del Festival de Cine).
Eso fue lo único que se consiguió, ya
que ni siquiera los reconocidos actores entraron en el teatro a hacer acto
de presencia, porque conforme se
hicieron la foto, se fueron por un lateral del Cervantes hasta la parte de
atrás, donde los recogió un coche y se
volvieron al hotel. Una vergüenza”.
22

El público a la espera de
las estrellas del Festival

El alcalde;
a su derecha,
Salomón Castiel

“El problema es que a la organización le importa sólo la cuestión
mediática del Festival de Málaga, las
cifras de visitas y la imagen”
Madrid y en el resto de España no se opina
lo mismo, aunque en Málaga no lo hagan
abiertamente por la cantidad de agasajos que
reciben. “Le pongo el ejemplo de un compañero, premiado en una de las últimas ediciones y que prefiero no nombrar para no
ponerlo en un aprieto: le invitó el Festival a
venir con su mujer. Le enviaron dos billetes
de avión a casa, fue un BMW a recogerlos a
su llegada al aeropuerto en Málaga. Por la
noche, le entregan el premio y se le deja a su
servicio el BMW durante toda la noche y
hasta que se vaya al día siguiente. ¿Cómo va
a hablar mal esta persona del Festival de
Cine de Málaga? Es imposible porque está
agasajado y ésta es la filosofía de la organización. No quiero decir que no haya que
hacerlo, pero en otra medida, y no sólo por-

topes relacionados con los invitados al evento. Unos mínimos y unos máximos, dependiendo también del tipo de personalidad.
“Aquí en Málaga la organización llama al
actor y le pregunta, ‘¿oye, tú cuanto tiempo
quieres estar en la ciudad? Pues todo el festival’.Y van y le pagan una semana de hotel.
No hay nada estipulado. Esta dirección
entiende que si en vez de venir 200 actores
viene 300, pues mejor, sin contar con la calidad de éstos. El problema es que a la organización le importa sólo la cuestión mediática
del Festival de Málaga, las cifras de visitas y la
imagen.Además intenta vender la plataforma
de la industria cinematográfica a través únicamente de actores, directores y artistas,
cuando dicha estructura la forma también el
resto del colectivo que hace las películas”.
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Taillefer reitera el “enorme acierto y
brillantez que hubo en el hecho de crear el
festival. Desde luego hay que felicitar a la
mente que tuvo la idea de cubrir ese hueco
que no existía, porque era algo necesario.
Todo el mundo acogió la iniciativa con
mucha ilusión. Ahora eso sí, resulta que
como fue un proyecto dirigido por la derecha en la época de Villalobos (ex alcaldesa de
Málaga) y de Antonio Garrido (ex concejal
de Cultura) es un certamen claramente dirigido según la forma de entender un festival
desde la derecha. El año que viene es ya la

Presentación de la octava edición del
Festival de Cine de Málaga.
Izquierda: el alcalde Francisco de la
Torre Prados
Centro: Diego Maldonado, concejal de
cultura
Derecha: Salomón Castiel, director

octava edición y cada vez ha habido más
dinero”. En este año se han alcanzado los
2.400.000 euros (400 millones pts.).Taillefer,
conoce a fondo la estructura y organización
de los festivales por sus colaboraciones en el
de Valladolid y su asistencia permanente a
éste y al de San Sebastián; le apena cómo
desaprovecha el de Málaga el presupuesto
tan amplio del que se dispone. “El festival se
ha ido inflando de dinero. El que paga decide
y como el que pone el dinero es al
Ayuntamiento de Málaga, evidentemente no
se cuestiona nada. La persona de confianza
es Salomón Castiel y mientras siga en el
gobierno municipal el PP lo seguirá siendo”.
“La falta de profesionalidad es otra de
las características, por desgracia, del Festival
de Cine de Málaga”, afirma este profesional

afincado en Madrid. De su director asegura
que es un señor “muy difícil hablar con él.
Tiene un trato social complicado. No se desplaza nunca a los lugares y encuentros habituales entre directores de otros festivales
donde se acuerdan las proyecciones de las
nuevas películas, se relaciona poco, no hay
representación real del director del Festival
de Málaga, ni por una cuestión de cortesía”.
MUCHAS PELEAS
En cuanto a la estructura organizativa,
Taillefer sostiene que el certamen ha tenido

mal, el director responsabiliza a los demás.
No hay un equipo consolidado que asuma
esa responsabilidad”.
CONCLUSIÓN
Taillefer cuestiona el mutismo de los medios
de comunicación malagueños, que no ponen
en duda nada vinculado con el Festival. “No
entiendo cómo hay ese absoluto silencio sin
cuestionar todo lo que está ocurriendo. Hay
una gran variedad de medios y sin embargo
ninguno critica nada absolutamente, y ya van
siete ediciones. Tan sólo este último año La

"No entiendo ese absoluto silencio.
Hay una gran variedad de medios y
sin embargo ninguno critica nada
absolutamente, en siete ediciones"
cuatro equipos directivos diferentes en su
historia “y Salomón Castiel se ha peleado
con cuatro personas distintas y curiosamente con todos los que sí son profesionales del
mundo de los festivales y del cine. La primera edición se hizo con Carlos F. Heredero y
Eduardo Rodríguez Merchán, que fueron los
que realmente montaron el festival. Castiel
se peleó con ellos y en la segunda edición
nombró a López Gamboa, con quien también acabó mal. El tercer año puso de director adjunto a Vicente Mora, y terminó peleándose hasta el punto de acabar en los tribunales. A partir de la cuarta edición entra
Juan Antonio Vigar, que parece que está consolidado. Lo increíble es que el funcionamiento del Festival trata de delegar en los
demás. Se subcontrata a gente y si algo sale

Opinión tuvo una línea crítica y propia con el
festival”. Casi todas las revistas nacionales de
cine, además, “están directa o indirectamente relacionadas con el certamen, por lo que
nadie habla demasiado mal de éste aunque la
organización no lo esté haciendo bien”.
La conclusión de Taillefer es clara: “La
fachada es muy buena, pero el festival está
claramente vacío. La famosa frase de la dirección del certamen, en respuesta a un periodista en la primera edición cuando se presentó el Festival es más que clarificadora:‘¿Y
no tienen miedo de hacer un festival sólo 20
días después del de Cannes con la sobredosis de cine que hay?’ [el certamen se celebra
ahora más temprano que entonces], preguntaron. La dirección respondió: ‘Las playas de
Málaga son mejores que las de Cannes”.

CUERPO SANO Y

bolsillos

n negocio privado sobre suelo público y sin
contraprestaciones para la ciudad. Ésta es la
situación real que se esconde tras las puertas del Centro Wellness El Perchel, que después de varios meses de obra abre sus instalaciones al público en estos días (la inauguración estaba prevista a finales de noviembre
o a principios de diciembre).
La parcela sobre la que se asienta este
ambicioso proyecto de culto al cuerpo
(situado en la calle Plaza de Toros Vieja, 5)
está calificada en el actual Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga
como suelo público destinado a instalaciones
deportivas comunitarias. Equipamiento
municipal para los vecinos de El Perchel era
lo previsto inicialmente en dicho terreno, de
7.200m2. El complejo deportivo público ha
pasado a ser el Centro Wellness (privado)
por una deslumbrante operación en la que
ha intermediado el entrenador de baloncesto Javier Imbroda.
Seleccionador nacional de baloncesto y
entrenador de equipos en la elite del deporte de la canasta como Unicaja o Real Madrid,
Imbroda también se dedica “a la gestión de
terrenos y de espacios para equipamiento
deportivo” por medio de su empresa Grupo
Brosmar, según afirma la página web
www.javierimbroda.com.
IMBRODA Y EL NEGOCIO
La historia comienza cuando Imbroda presenta en la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Málaga un proyecto para
crear un centro deportivo con piscina en esa
misma parcela. La Gerencia, de acuerdo con
su política de actuación, que ve con muy
buenos ojos que una “gran personalidad” del
perfil del melillense quiera hacer negocios
privados en Málaga, hace todo lo posible por
satisfacer los deseos empresariales del promotor, acepta la proposición del entrenador
de baloncesto y mediante un concurso cede
a los intereses privados la explotación de esa
parcela de suelo público.
El canon que Imbroda debe pagar se
calcula proporcionalmente al proyecto presentado: una instalación deportiva de carácter mediano. Una vez que ha concluido la
tramitación del expediente y que se han concedido los permisos necesarios, cuando
Urbanismo se dispone a emitir la documen24

tación necesaria a nombre de Imbroda o
Brosmar, éste les comunica, causando una
pequeña conmoción entre algunos técnicos,
que ha vendido los derechos correspondientes al Grupo Wellness, y que éste, además, ha
decidido ampliar notablemente el proyecto,
tanto en altura como en infraestructuras. Y
así, el mediano centro deportivo previsto
pasa a ser un complejo de alta categoría de
cinco plantas más aparcamiento subterráneo

Javier Imbroda

y con una completa instalación para la relajación y el deporte.
El canon heredado que el Grupo
Wellness debe pagar por la utilización del
suelo sigue siendo el mismo que estaba previsto para un equipamiento mucho menor,
por lo que la empresa privada agradece la
gestión de Imbroda como intermediario y se
beneficia de la parcela de terreno ubicando
allí su negocio.

Francisco
de la
Torre

Calle Plaza de
toros vieja,
Centro Wellness

Elías Bendodo

Acto de presentación
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CENTRO WELLNESS EL PERCHEL

llenos
El Centro Wellness El Perchel, cinco
plantas de ambicioso gimnasio privado,
abre sus puertas en estos días sobre un
terreno destinado en el PGOU de Málaga
a albergar una instalación deportiva
pública para la barriada. Los vecinos, a
los que no se les concede ningún tipo de
beneficio para utilizar dicho centro, se
quedan sin el disfrute de un posible
equipamiento municipal
GESTIÓN MUNICIPAL
El Ayuntamiento, en principio, no puede
hacer nada por evitarlo y, más adelante, y
dado que ni siquiera ha previsto una utilización conjunta -pública/privada- de las instalaciones como ha hecho en otros lugares de la
ciudad -caso de las futuras escuelas municipales de tenis en parcelas cedidas a privados
pero con utilización pública- acaba implicán-

L

as operaciones son distintas
pero el resultado siempre es el
mismo: los malagueños acaban
regalando el suelo público que queda
en la ciudad a los grandes negocios privados por medio de la gestión de su
Ayuntamiento, gobernado por el
Partido Popular, y su alcalde, Francisco
de la Torre, responsable directo de la
política urbanística. En sus últimos
números, EL OBSERVADOR viene
informando de los muy frecuentes
casos que demuestran el desequilibrio
de la balanza: siempre sale más beneficiada la parte privada que la pública.
Ocurrió con los terrenos de Tabacalera, en los que la empresa Altadis
ha hecho el negocio de su vida.Volvió a
pasar con los permisos que se concedieron a la promotora Grupo Suite
para construir casas de lujo en una
zona que debe tener una especial protección como el monte de San Antón.

dose para dar la impresión de que forma
parte integrante en este proyecto estrictamente privado, apoyando encarecidamente
la iniciativa de Wellness.“El Ayuntamiento de
Málaga, a través de la Fundación Deportiva
Municipal, ha promovido (?) este nuevo equipamiento en la ciudad para que los ciudadanos y ciudadanas tengan un más fácil acceso
a las prácticas deportivas”, se puede leer en
Y ahora, en el barrio de El Perchel,
donde sus vecinos tienen que decir
adiós a la instalación deportiva pública
que estaba prevista para que se construya un centro privado. ¿Dónde está
el tan cacareado beneficio social? ¿Ésta
es la defensa que hace del interés
público ese alcalde tan trabajador, tan
educado y tan deportista que tiene
Málaga? Tampoco es necesario cambiar un terreno catalogado como de
uso agrícola para que Coca Cola pueda
trasladar a Campanillas sus instalaciones, como desea la multinacional.
La política pública del alcalde
Francisco de la Torre Prados debería
ser, al menos, tan efectiva para los vecinos de Málaga como lo es su política
privada para el sector empresarial. Se
entiende, es un señor de verdad: de
derechas y del PP. Pero aún así, debería
hacer un pequeño esfuerzo para que
no se le note tanto.

una nota de prensa que el Gabinete de
Comunicación de la Casona del Parque
difundió el 22 de septiembre.
“Un acceso más fácil” que cuesta 129
euros (inscripción más cuota) el primer mes
en el caso de acudir al centro por las tardes,
es decir, 324 euros los seis primeros meses
y más de 500 euros todo el año. A esto
habría que añadir, para quien sea necesario,
los 80 céntimos a la hora que cuesta el aparcamiento subterráneo. Dos horas al día y
unos tres días a la semana suponen unos 250
euros anuales en aparcamiento, que incrementa la cifra total en unos 750 euros
durante todo el año. Los precios manejados
son orientativos para hacer un cálculo del
coste global.
VECINOS SIN DERECHOS
EL OBSERVADOR, tras preguntar al propio
centro deportivo, ha comprobado que los
vecinos de El Perchel no tienen ningún tipo
de ventaja económica o cualquier otra facilidad para el uso de las instalaciones, pese a su
situación en la parcela destinada en el PGOU
a equipamiento deportivo municipal para la
zona.
Elías Bendodo, concejal de Deportes
del Ayuntamiento, realizó una rueda de prensa a finales de septiembre para presentar
junto con el director general del Grupo
Wellness la apertura del centro. Bendodo,
aseguró a EL OBSERVADOR que Málaga
“está muy necesitada de instalaciones deportivas y es por ello que la iniciativa pública,
para la que el Ayuntamiento está invirtiendo
grandes cantidades de dinero, debe ir acompañada por la apuesta privada de nuevas instalaciones en la ciudad”. El consistorio incluye entre su política “el estudio de parcelas y
terrenos dentro de Málaga para ofrecérselos
a privados y que ellos construyan sus propias
instalaciones y, dentro de dicho bloque, el
primer proyecto ha sido el del Centro
Wellness”, afirma Bendodo.

OPINIÓN

Allcallde
regalla suello

público
para bennefficio
privaado

Los dominios
local

de

Nestlé

y global

Cafés Santa
Cristina
Cafés Santa Cristina, emblemática marca malagueña, pertenece
desde hace 14 años a la multinacional suiza Nestlé, cuyos
sistemas de producción y métodos comerciales en el tercer
mundo han sido denunciados por gran número de
organizaciones: trabajo infantil, prácticas antiecológicas...
Una de las acusaciones tiene que ver con su leche en polvo.
Aseguran que Nestlé manipula a mujeres africanas para vender
su producto a costa de la salud de los bebés
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a maquinaria implacable de la globalización
gira cerca de nosotros. Las grandes marcas
extienden los tentáculos de su negocio por
todos los países del mundo, absorbiendo a
un creciente grupo de empresas en su red
financiero-comercial. Grandes o pequeñas
sociedades que acaban perteneciendo a un
único accionariado con el poder suficiente
para controlar el mercado, la producción y
hasta los precios del sector.
Ocurre con Cafés Santa Cristina, una
emblemática marca malagueña que desde
hace 14 años forma parte del complejo
entramado de Nestlé, la mayor empresa
cafetera y chocolatera del mundo, con unos
beneficios anuales superiores a los 5.200
millones de euros.

contaba con una proyección pública de
negocio tradicional y familiar. Hacía 61 años
de su nacimiento, en 1929, bajo el nombre de
Sociedad Lupe Rodríguez y Compañía.
Inició su andadura dedicándose a la
compra y explotación de productos alimenticios y a la venta de ultramarinos. Málaga
Comercial fue el nombre que adoptó 25
años después. Corría la difícil década de los
50 pero, pese a las dificultades económicas, la
empresa mejoró sus perspectivas de venta y
dotó a la fábrica malagueña de nuevos
medios técnicos. En 1957 instaló una sede en
Córdoba, y amplió su actividad fabricando
los clásicos estuchitos de azúcar.
Nestlé, el mayor consorcio industrial de
Suiza, entró en el mercado del café tostado

ochenta, poco antes de que Santa Cristina
firmase su compromiso con la marca suiza.
Lo que empezó a cuestionarse fue la relación
de la multinacional con los pequeños campesinos que cultivaban café y cacao, su principal
materia prima y la fuente de sus ingentes
cantidades de ingresos.Acusaron a Nestlé de
explotar, directa o indirectamente, a las personas que trabajan en estos cultivos.
Nestlé es la mayor empresa chocolatera y cafetera del mundo, por eso puede mantener un férreo control de los precios. Según
denuncian asociaciones humanitarias, compra estas materias primas a un precio muy
bajo, de forma que los productores de África o Iberoamérica ahorran luego en los salarios de los empleados que recogen el grano.

El próximo 1 de enero se cumplirán 15
años del acuerdo que permitió a Santa
Cristina integrarse en el grupo Nestlé, con
sede en Suiza y 520 fábricas repartidas en 82
países del mundo. Los chocolates After Eight,
Crunch o Kit Kat, los cereales Chocapic y
Golden Grahams y lácteos como La Lechera o
Camy son algunas de las conocidas marcas
comercializadas por la empresa, que además
tiene una participación accionarial en los
cosméticos L’Oreal.
Nestlé España alcanzó en 2003 un volumen de ventas por valor de 1.735 millones
de euros, un 2’9 por ciento más que el año
anterior. Pero no es oro todo lo que reluce.
El mayor imperio de la alimentación se ha
visto golpeado en la última década por las
acusaciones de organizaciones humanitarias,
que han denunciado flagrantes actuaciones
de la empresa chocolatera en países de África y Sudamérica.

en 1979. Para acelerar su presencia en este
sector tomó participaciones de Cafés Santa
Cristina y de otras dos empresas: Brasilia, de
Cataluña, y La Estrella, de Madrid, constituyendo el grupo Productos del Café.
Poco después incorporó a otras tres
empresas también dedicadas a la fabricación,
comercialización y distribución de café: Café
154, de la zona de Levante, Cubalux, de
Madrid, y Medalla de Oro, con presencia en
todo el territorio nacional. Productos del
Café recibe cada año 20.000 toneladas de
café de los principales países de cultivo,
como Brasil, Colombia y Etiopía.
Con estas alianzas Nestlé se asegura
una importante cuota de mercado en el sector cafetero español. Cafés Santa Cristina,
como La Estrella o Cubalux, promocionan
una idea de producto autóctono y local rentable en términos comerciales. De hecho,
apenas si llegan a asociarse con la multinacional de la que forman parte.

Aseguran que incluso emplean mano de obra
infantil. Y que, en países como Costa de
Marfil, existen niños trabajando desde la
mañana a la noche en el cultivo de cacao.
Paloma Escudero, coordinadora nacional de la campaña de café de Intermon
Oxfam, explica a EL OBSERVADOR: “Nestlé
no comete ninguna ilegalidad en la producción del café, pero desde un punto de vista
de la ética empresarial su actuación es ciertamente reprobable”.
Un informe de la ONG, ‘La Pobreza en
tu taza, la verdad sobre el negocio del café’,
explica los orígenes de la crisis en el sector.
Fue hace algo más de dos años, cuando
Vietnam entró en el mercado como productor de café. Los precios cayeron estrepitosamente. Y los campesinos que antes podían
vivir del negocio, encontraron que ahora
apenas si tenían para comer. Las plantas de
café se recogen a los cuatro años de su plantación. Este factor influye en que, en países
de África como Burundi, los costes para el
campesino sean mayores que los ingresos.
“El mercado está hundido. Los campesinos no pueden cultivar y cada vez es más

ORÍGENES DE SANTA CRISTINA
Cafés Santa Cristina, un clásico referente del
empresariado malagueño, pasó a formar
parte del grupo Nestlé en 1990 cuando ya
28

NIÑOS QUE RECOGEN CACAO
Las organizaciones humanitarias comenzaron a denunciar a Nestlé a finales de los años
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difícil obtener precios de calidad. Nestlé
debería ponerse manos a la obra para intentar cambiar esta situación”, asegura la coordinadora de campaña de Intermon.
LECHE EN POLVO
Pero sin duda la denuncia que más ha calado
en la opinión pública está relacionada con la
leche en polvo, otro de los productos señeros de la multinacional suiza. Según asociaciones de Comercio Justo, Nestlé ha sido la
primera empresa del mundo que ha promocionado este producto infantil a costa de la
salud de muchos recién nacidos de África.
Aseguran que ha manipulado a mujeres para
que dieran a sus bebés el producto lácteo en
lugar del alimento materno.

Esta práctica atroz ha sido denunciada
por Acciones Solidarias, grupo catalán de
organizaciones no gubernamentales. “Con el
objetivo de extender sus tentáculos por el
Sur del Mundo, lleva muchos años promocionando el consumo de leche en polvo en
esa zona del planeta. Las tácticas utilizadas
son numerosas: publicidad en todo tipo de
medios de comunicación, muestras gratuitas
a las madres, donaciones de leche en polvo
en los hospitales y uso de falsas enfermeras
como estrategia comercial”.
La Organización Mundial de la Salud
recomienda la alimentación mediante leche
materna. Pero esta advertencia es aún más
importante en los países del tercer mundo,
donde la falta de condiciones higiénicas impide a las madres dar el biberón a los pequeños con total garantía de salubridad. Según
UNICEF, un millón de niños al año mueren
en el mundo por esta causa. Y 10 millones
padecen desnutrición.
La Coordinadora Ecologista de Asturias
hizo un llamamiento al boicot a Nestlé por
este motivo. En su página web puede leerse:
“En muchos lugares del mundo no existen

condiciones higiénicas favorables o poder
adquisitivo para garantizar el uso adecuado
de la leche sustitutiva con biberón. Esto vulnera las recomendaciones sanitarias de
todas las organizaciones internacionales,
además de no respetar ninguno de los productos del Comercio Justo”.

queda mucho por hacer para garantizar una
vida digna a los productores y productoras
de café”, aseguraba Abera Tola, representante de Oxfam América en Etiopía.

NESTLÉ RECLAMÓ DINERO A ETIOPÍA
Otra de las críticas más duras tuvo que ver
con la exigencia del pago de una deuda de
importe equivalente a unos 6 millones de
euros que la sociedad transalpina hizo
durante años al Gobierno de Etiopía.
El origen de este contencioso se
remonta al año 1975, con la nacionalización
de una empresa de capital alemán que

LOS TRANSGÉNICOS DE NESTLÉ
En Brasil, Nestlé ha sido acusada judicialmente por explotar de forma irregular el
agua del manantial de Minas Gerais, el más
rico de todo el planeta. La población se organizó en un movimiento contra la multinacional, que para agilizar la comercialización del
agua supuestamente extraía todas sus propiedades minerales transformándola en líquido común adicionado con sales.
Por otra parte, organizaciones de
pequeños campesinos de más de veinte esta-

Nestlé compraría 23 años después. No tardó
en reclamar al Gobierno de Etiopía la cantidad de 6 millones de dólares por el embargo de la empresa. Etiopía, el país con la renta
per cápita más baja del mundo, con una esperanza de vida de 44 años y donde más de una
décima parte de los niños muere antes de
cumplir un año.
El Gobierno del país africano se mostró
dispuesto a la negociación, y prometió el
pago de 1’7 millones de euros. Nestlé rechazó cualquier tipo de recorte de la deuda,
pese a que los 6 millones de dólares apenas
suponían un 0’007 por ciento de sus beneficios anuales.
40.000 personas criticaron a la empresa a través de Internet. Para hacerles frente,
la firma prometió destinar el dinero a proyectos contra la hambruna de Etiopía. “Esta
multinacional no tiene credibilidad como
entidad supuestamente filantrópica. Además
¿por qué Etiopía no puede gestionar su propio dinero?”, preguntaba la Red Ciudadana
por la Abolición de la Deuda Externa. La presión internacional hizo rectificar a Nestlé.
“Ha sido una batalla ganada, pero todavía

dos de México se manifestaron contra la
empresa exigiéndole que dejara de introducir productos transgénicos en la producción
de grano y café.
En Colombia, el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Industria de Alimentos
denuncia la represión de los trabajadores y
despidos improcedentes.A Nestlé se le
acusa también de aprovecharse del trabajo
infantil en China.
Distintas organizaciones de comercio
justo han puesto el dedo en la llaga al denunciar cómo las multinacionales adoptan distintas marcas comerciales para dar una imagen
más especializada, más inocente e incluso
más cercana.
El grupo Nestlé atribuye su crecimiento
al “esfuerzo realizado por la compañía en
materia de innovación durante los últimos
años”. Pero esta afirmación no resulta en
absoluto creíble para las asociaciones humanitarias que se oponen a su política, que
apuntan a que los beneficios de esta empresa multinacional se incrementan a costa de
las deplorables condiciones de trabajo de los
empleados del tercer mundo.

Monte San Antón
Francisco Soler Luque

El autor defiende la singularidad del
monte San Antón y aporta la normativa
que lo protege. La presión urbanística y
los intereses econónomicos lo están
destruyendo, con actuaciones ilegales
incluidas. “Preservar el único pulmón
verde de Málaga” se ha hecho urgente
en la gravísima situación actual

Coordinador de Los Verdes
de Andalucía / Partido
Verde Europeo en Málaga
l cerro de Buenavista, como lo denominaron
árabes, o San Antón, como lo conocemos en
la actualidad desde el tiempo de los Reyes
Católicos, es una formación montañosa de
aproximadamente doscientos millones de
años con una privilegiada situación frente al
mar, quedando sus faldas rodeadas por el
arroyo Jaboneros, cortados o cantiles y antiguas grutas marinas, características que lo
han convertido en un espacio paisajístico,
geológico, florístico y faunístico que necesita
ser protegido, más si cabe cuando el crecimiento desmesurado de la ciudad está ejerciendo una presión sobre el mismo que
exige una actuación urgente.
Esta situación nos plantea la necesidad
de resolver el dilema que se le plantea al
cerro de San Antón: bien favoreciendo una
solución que dé satisfacción a la consideración de éste como hito o bien permitiendo
que las múltiples agresiones sobre el mismo

terminen convirtiéndolo en un problema
irresoluble.
En cuanto hito, del cerro de San Antón
puede señalarse que si bien desde un punto
de vista estrictamente ecológico podría catalogarse este espacio como de valor medio,
desde el punto de vista de la biodiversidad,
dado su carácter de ecosistema de contacto
(‘ecotopo’), sí estaríamos ante un espacio de
gran valor natural, por su variedad vegetal y

animal: más de 165 especies de vertebrados
y una vegetación de tipo mediterráneo, con
abundancia del matorral noble y presencia
de importantes endemismos mediterráneos
y malacitanos, que mantienen un importante
intercambio genético con los espacios naturales de su entorno. Por estos valores el
Ayuntamiento de Málaga aprobó en 1988 el
Plan Especial de Protección del mismo, desde
1991 está incluido en el Catálogo de “zonas

El futuro de los bosques será nuestro propio futuro.
1

2

Arriba: monte San Antón (panorámica)
Debajo y página siguiente: imágenes de exactamente el mismo lugar en el monte San
Antón. Muestran el antes (1), la fase intermedia (2) y el después (3) de la intervención del
Grupo Suite, que ya comenzó a edificar su
urbanización de lujo
(EL OBSERVADOR 44)
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opinión

hito o conflicto
de especial protección para el camaleón” de
la Junta de Andalucía, en el Plan Especial de
Protección Ambiental de la Diputación Provincial de Málaga, calificado como plan de
corrección hidrológica y protección al paisaje con el fin de evitar escorrentías, y dentro
de los planes de reforestación del Plan
Forestal Andaluz, a pesar de lo cual los atentados contra el monte San Antón se suceden
de manera continua.
En cuanto conflicto, las agresiones que
sufre el cerro son múltiples y persistentes. La
principal de ellas radica en la creación
mediática de necesidades urbanísticas en las
zonas sensibles y de alto valor paisajístico
del cerro, desempeño que produce una serie
de efectos encadenados sobre la cubierta
vegetal y la fauna. Entre dichos efectos destacan parcelaciones ilegales, innumerables
construcciones de dudosa legalidad, la ocupación del territorio que estas actuaciones
urbanísticas suponen, los desmontes que en
innumerables ocasiones conllevan, problemas de suelo por erosión, fragmentación del
territorio, demasiada accesibilidad a zonas
sensibles, fuegos inducidos para recalificaciones de suelos, aislamientos de poblaciones y
comunidades que a la larga conllevan a pér-

didas de biodiversidad y de variabilidad genética, ocupación urbanística de los cursos
naturales de agua, descenso de la capa freática, cambios en las prácticas agrícolas, grave
deterioro y pérdida de paisaje, etc.
PROPUESTAS DE PROTECCIÓN
Para evitar en San Antón los problemas y
conflictos que conlleva la presión urbanística
y especulativa a que se encuentra sometido,
Los Verdes de Andalucía-Partido Verde
Europeo pedimos una vez más, como venimos haciendo desde 1988, la inclusión en el
Parque Natural Montes de Málaga de los
terrenos que quedan delimitados de este a
oeste por el arroyo Jaboneros y la vía pecuaria de Letria, y de norte a sur por el límite
actual del Parque y la cota doscientos cincuenta (superficie que equivaldría a setecientas hectáreas de terreno, de las que aproximadamente 200 pertenecen a la Junta de
Andalucía) y algún tipo de protección para
los terrenos situados por debajo de la cota
doscientos cincuenta que permita conservar
los valores naturales, paisajísticos y culturales que dicho entorno posee, propuesta esta
que conlleva sólo ventajas: la potenciación de
este enclave, así como su definitiva protec-

ción y conservación manteniendo sus valores naturales y culturales y las actividades
tradicionales.
Con este propósito Los Verdes de
Andalucía-Partido Verde Europeo estamos
promoviendo entre los diversos colectivos
sociales, políticos y vecinales la reactivación
de la Plataforma por la Defensa del Monte
San Antón a fin de preservar para la ciudad
el principal pulmón verde que conserva y
dotar a Málaga de una gran aula viva de la
naturaleza donde observar y estudiar las
diversas especies que hacen del cerro el más
importante hito ecológico de nuestra ciudad, así como desarrollar una labor de educación ambiental indispensable, si se quieren
ensanchar las bases de conocimiento de una
opinión pública bien informada y con una
conducta inspirada en el sentido de la responsabilidad.
Por ello, invitamos a tod@s los malagueñ@s a sumar su voz y sus esfuerzos al
noble propósito de defender el monte San
Antón frente a la especulación urbanística y
la defensa de los intereses económicos de
unos pocos, y así conseguir una ciudad que
apueste por la sostenibilidad, la calidad de
vida y la solidaridad.

Si ellos desaparecen, a nosotros nos podrá ocurrir lo mismo.

(Programa LIFE de la UE)
3

RESTAURANTE

COMIDAS Y TAPAS
APAS

INTERNACIONAL
C/ Álamos, 11-Málaga
Tlf.: 952 60 90 93

lechuga

salads & tapas
Plaza de la Merced, 1

www.restaurantevinomio.com

C/Niño de Guevara, 3 .
tlf.: 952 219 390.
Horario: 13.00-1.00h.

El vegetariano de la alcazabilla

Pozo del Rey, 3 (frente al cine Albéniz)
Tlf.: 95 221 48 58
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Español para inmigrantes
un proyecto
solidario de
Málaga Acoge
y La Caixa
Francisco Javier López
Periodista

El puente
del idioma

‘El puente del idioma’ es una iniciativa de Málaga Acoge en
colaboración con La Caixa que, desde el mes de octubre y
durante todo el año 2005, permitirá aprender el castellano a
más de 300 inmigrantes residentes en la provincia

Una clase de español a alumnos de distinto origen en el centro de Atención a Inmigrantes de Málaga Acoge
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sonas sin recursos o sin posibilidades
emprenden una alfabetización completa.
o peor que le puede pasar a alguien es estar
en un país extraño y no saber su idioma, porque morirá de hambre y frío”. Son palabras
de Fátima Hennouch, coordinadora de los
cursos de español de Málaga Acoge, asociación que acaba de poner en marcha, en colaboración con La Caixa, el programa ‘El puente del idioma’. La finalidad del proyecto es
fomentar la inserción social de estas personas, que sufren cada día las enormes dificultades que conlleva la absoluta falta de comunicación.

RELACIONES ABIERTAS
La misión de Málaga Acoge es fundamental
en este aspecto, ya que, por desconfianza, hay
una gran reticencia por parte de los inmigrantes a acudir a este tipo de centros públicos, que, según Narváez, pueden manejar
mejor que la asociación ciertas situaciones
pedagógicas. “Nosotros nos dedicamos a
hacer la parte de inicio y, a medida que el
inmigrante tiene ciertas habilidades con el
idioma, se le invita a que, si quiere, pase a un
centro de adultos”, explica su director.

español no sólo para que encuentren trabajo, sino para poder comunicarse rápidamente en la vida diaria”, apostilla Fátima
Hennouch.
En la iniciativa ‘El puente del idioma’
participa un total de 16 profesores, todos
ellos voluntarios. La mayoría son jubilados.
Ocho de ellos imparten clases en la sede de
Málaga capital (situada en La Trinidad) y cuatro más enseñan el español en cada una de
las dos subsedes que participan en el programa:Torre del Mar y Fuengirola.Asimismo,
y a petición de un buen número de inmigrantes, a partir de noviembre estos talleres
se llevan a cabo también en el centro de ser-

Arriba y a la derecha: estudiantes y personal en las dependencias de Málaga Acoge

Aunque las clases de español en Málaga
Acoge comienzan en 1991, a partir de este
nuevo curso, y gracias a la financiación de la
entidad de ahorro, se abordarán algunas
novedades. La principal de ellas la explica el
director de la asociación, Antonio Narváez:
“La originalidad del programa viene porque a
partir de ahora vamos a hacer de puente
entre nuestras clases y los centros de adultos, que son de responsabilidad pública”. Se
trata de que los inmigrantes que acuden a
Málaga Acoge adquieran un conocimiento
básico del castellano antes de dar el salto a
los centros de educación de adultos dependientes de la Junta de Andalucía, donde per34

La financiación de La Caixa, que aporta
12.000 euros a esta iniciativa, es esencial
para poder acometer algunas mejoras en los
cursos y lograr una mayor eficacia. Así, otra
de las innovaciones de los talleres de español recién comenzados es la metodología
adoptada: si antes se impartían clases formales, con quince o veinte personas, ahora se
han establecido grupos menores, de ocho
alumnos a lo sumo y con un profesor propio.
“No son clases al uso en las que se intente
hacer una alfabetización del idioma, empezando por escribirlo; más bien se fomenta la
comunicación oral”, afirma Narváez.
“Queremos que tengan herramientas en

vicios sociales y comunitarios de PalmaPalmilla, donde aprenden el castellano unos
40 alumnos.
LOS VOLUNTARIOS
Fátima Hennouch destaca la labor de los
profesores, porque en su opinión no todo el
mundo está capacitado para dar lecciones de
español y menos a inmigrantes adultos, dentro de los cuales se encuentran situaciones
de lo más variopintas: desde universitarios
con un gran nivel cultural, hasta personas
que jamás han pisado un colegio y que no
saben leer ni escribir. Desde el punto de
vista económico, también hay diferencias:
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“Tenemos inmigrantes que están trabajando
y otros que viven en la calle”, explica
Hennouch, que añade: “A todos les damos
las mismas oportunidades”.
Uno de los rasgos más relevantes de los cursos de español es su capacidad para propiciar lazos sociales entre los alumnos.
Aportaciones como la de La Caixa resultan
decisivas a la hora de organizar excursiones
y talleres, que permiten a los inmigrantes
desahogarse y evadirse de sus realidades
cotidianas, marcadas en muchos casos por
condiciones de vida duras y situaciones laborales inestables. De cualquier forma, para
promover la presencia continuada de los

dar clases porque así lo demandaban los
inmigrantes de la localidad.
AMPLIANDO OBJETIVOS
Pero no todo se sustenta a partir de aportaciones privadas. Málaga Acoge tiene previsto
que la Consejería de Educación contribuya
con 10.000 euros más para financiar la
mediación con los centros de adultos. En
palabras de Antonio Narváez: “Pueden pasar
dos cosas, que un alumno venga con un nivel
muy alto de español y de alfabetización, en
tal caso intentaremos pasarlo directamente
a un centro de adultos, o que tenga que
adquirir ese nivel aquí. En ambos casos ten-

Una voluntaria da clase de español en el
Centro de Atención a Inmigrantes
de Málaga Acoge

E

l proyecto ‘El puente del idioma’
no es el único en el que la
Fundación La Caixa colabora en
Málaga. Entre la capital y la provincia,
la entidad financiera tiene en la actualidad 15 convenios con distintas asociaciones, tal y como asegura Fina
Llugany, responsable de Colaboraciones Institucionales de la fundación.
“Con la ayuda que prestamos
intentamos ‘echar una mano’ a organizaciones humildes que hacen una
labor fundamental porque crean un
importante tejido social. Son entidades que muestran una especial sensibilidad por los sectores más desfavorecidos”. Málaga Acoge cuenta con
esta ayuda por segundo año consecutivo. Vélez-Málaga, Antequera o
Gaucín, por poner un ejemplo, son

FUNDACIÓN LA CAIXA

Oficina de La Caixa,
entidad que patrocina el proyecto

“Tenemos inmigrantes que están
trabajando y otros que viven en la
calle. A todos les damos las mismas
oportunidades”
inmigrantes, los talleres de español en
Málaga Acoge son breves, concretamente de
carácter trimestral.
No obstante, en algunas subsedes,
como en Torre del Mar, mantendrán un formato anual con el fin de profundizar más en
la enseñanza del castellano.Todo depende de
las necesidades de los inmigrantes de cada
zona. “Nosotros adaptamos la realidad de
nuestra asociación al lugar donde nos encontramos”, comenta Antonio Narváez. “Hay
veces en los que incluso tratamos de desplazarnos adonde habitan los usuarios”, explica.
Los voluntarios de la subsede de Torre del
Mar acudieron recientemente a Algarrobo a

dremos que hacer un acompañamiento al
centro público, es decir, le indicaremos cuál
es el que le viene más cerca, le ayudaremos
con la matrícula, acudiremos al centro de
adultos si surge algún conflicto...” Todo eso
se espera que lo financie la Consejería de
Educación.
La labor de Málaga Acoge es harto
conocida en la provincia. No en vano, en su
sede se guarda una larga y valiosa lista de
voluntarios esperando ayudar en lo que sea
menester. Personas que aspiran a lograr que
los inmigrantes se sientan bien en su nueva
casa y puedan derribar las barreras que los
separan de un trabajo y una vida dignos.

“Intentamoss
echar una mano
a organizacioness
humildess que
hacen una labor
fundamental
porq
que crean
un importante
tejido social”

otros lugares donde se puede sentir la
ayuda de la entidad catalana. Llugany
recuerda que el año pasado la
Fundación La Caixa destinó en toda
España casi nueve millones de euros a
proyectos sociales, cifra que espera
superar en este 2004.“Las inversiones
no se destinan a grandes proyectos,
sino que se apoyan iniciativas interesantes aunque modestas. Para intentar ayudar a las máximas organizaciones posibles, el tope de dinero que se
da está situado en 60.000 euros”.
Inmigración, discapacidad, marginación social y exclusión y adaptación al
mercado laboral son los campos de
trabajo de la Fundación.
www.fundacio.lacaixa.es.

novedades en el Caso Arjona

Con licencia
para todo
l garaje que Adolfo Arjona ha construido en
su vivienda, y que en el mes de septiembre
desencadenó un altercado con el fotógrafo
de EL OBSERVADOR que ha acabado en los
tribunales, es ilegal, carecía de licencia de
obra y deberá demolerse, según un informe
técnico. Los primeros datos que se conocen
dejan en evidencia la actitud (tanto en el
momento del incidente como en la no tramitación de la licencia para hacer la obra) del
recién elegido flamante director de Cadena
100-Cope España, que además ha tenido que
ver cómo el Juzgado de Instrucción nº 5 de
Málaga ha tramitado la denuncia del trabajador de este medio de comunicación mediante un “juicio de faltas inmediato” por amenazas. Pese a que por ambas vías la suerte no
ha sonreído al locutor, misteriosamente los
dos procesos abiertos (en la Gerencia de
Urbanismo y en el Juzgado) sufren una
extraña lentitud.
Como recordarán, en el último número
de EL OBSERVADOR (44, correspondiente a
octubre/noviembre) se informaba de las
amenazas que sufrió el fotógrafo de esta
revista cuando fue a retratar el garaje que el
locutor estaba construyendo en su casa, tras
atender las llamadas de varios vecinos que se
quejaban de que la construcción era ilegal.
Arjona salió a la calle cuando el reportero
gráfico estaba realizando su trabajo, le amenazó con un bate de béisbol e impidió tanto
que terminara su labor como que se marchase. La situación sólo se solucionó cuando
apareció la policía e identificó a ambos. El 7
de septiembre, 72 horas después, el trabajador de este medio denunció a Adolfo Arjona
y el Juzgado de Instrucción nº 5 incoó la
denuncia “por amenazas” días más tarde.
En menos de 10 días se citó a las partes
y se fijó la fecha del “juicio de faltas inmediato” para el 16 de septiembre en el Juzgado
nº 2. Ya en las dependencias del Palacio
Miramar el juicio se suspendió por la incomparecencia del denunciado porque, tal y
como la jueza asegura al abogado, “no ha
sido citado en tiempo y forma”. Desde la
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suspensión, el mismo 16 de septiembre, y
tratándose de un procedimiento rápido, no
se han vuelto a tener noticias. Un mes y
medio después.“No es el primer ni el último
juicio rápido que se suspende. Lo que no

breve. El mismo nombre lo indica, juicio de
faltas inmediato”.
Actualmente, el procedimiento ha vuelto al Juzgado de Instrucción nº 5, que tendrá
que citar nuevamente a los implicados y

El garaje que Adolfo Arjona ha construido en su casa
(desde abajo)

tiene sentido es que no se celebre porque
no se le ha podido notificar el hecho a una
persona con domicilio fijo, que se sabe
dónde está o cómo localizarlo por el trabajo que realiza, porque es un hombre conocido”, han afirmado a esta revista algunos abogados consultados y que trabajan en este
tipo de casos.“Resulta curioso que no se cite
correctamente a una persona de la que se
tienen todos los datos”. Estas mismas fuentes resaltan además: “Lo que no tiene sentido de veras es que el proceso se demore
tantísimo cuando debe ser sumario, es decir,

celebrar el auto por faltas. Aunque ha sufrido un extraño retraso (de juicio rápido ya
no tiene nada), no es el único problema que
se le avecina a Adolfo Arjona, que además de
director de Cadena Cien, es gerente de
Rock&Gol (formato radiofónico con música
e información deportiva, respaldado por
COPE y el Grupo Zeta), presenta en Popular
TV el programa nacional ‘Encuentros en
Popular TV’ y sigue con la tertulia local ‘La
Tapadera’.
EL OBSERVADOR ha tenido acceso al
informe que el técnico municipal del Servicio
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Un técnico del Servicio de Inspección Urbanística
descubre que Adolfo Arjona, actual director de
Cadena 100-COPE España, no tenía licencia de obra
para construir el garaje, pide su demolición y considera
la infracción “grave”.
Además, el Juzgado de Instrucción nº 5 ha incoado la
denuncia del fotógrafo de EL OBSERVADOR contra
el locutor por “amenazas”
de Inspección Urbanística de la Gerencia de
Urbanismo realizó acerca del garaje ‘de la
discordia’, hecho sólo tres días después de
ser denunciado por este medio de comunicación en la propia Gerencia. El técnico afir-

El garaje que Adolfo Arjona ha construido en su casa
(desde la misma calle)

ma que se está construyendo “un aparcamiento con estructura metálica y cubierta
de cemento” y que Arjona presenta una
“licencia de obra menor para colocación de
toldo y arreglos exteriores”. Así, queda al
descubierto la ilegalidad de la obra que el
director de Cadena 100 realizaba en su casa,
un garaje ya terminado, pintado y en uso.
El inspector pide en el informe la “suspensión inmediata de la obra” e “incoar procedimiento sancionador por realizar obras
careciendo de la preceptiva licencia municipal. La infracción se clasifica grave y las obras

se consideran no legalizables (...)” La propuesta de sanción asciende a 9.360,81 euros,
además de dar un “plazo de inicio de la
demolición de 15 días y 15 días para su ejecución”, pues considera las obras incompati-

y no lógica o natural” por una fuente consultada por EL OBSERVADOR y que conoce
el funcionamiento de Inspección Urbanística.
La última decisión en la Gerencia de Urbanismo, la de López Barrionuevo y la de sus

Adolfo Arjona, como aparece
en la publicidad de su programa

bles con la ordenación vigente y que ha de
restablecerse el orden jurídico perturbado.
El informe que emite el Servicio de
Inspección Urbanística es claro y taxativo.
Desde la realización de este documento, el
caso aún no ha salido de dicho departamento. La última palabra la tiene el jefe, Miguel
Ángel López Barrionuevo, que según ha
podido saber esta revista tiene retenido el
expediente de Arjona y no realiza el siguiente paso de la tramitación, pese a que el informe está realizado desde el 9 de septiembre.
Esta actitud ha sido calificada como “extraña

superiores, es de carácter político. Pero el
informe técnico no deja lugar a dudas.
En su próximo número EL OBSERVADOR informará de nuevos acontecimientos
que aclaren si la decisión política está por
encima de la técnica en la Gerencia de
Urbanismo y si avanza el proceso judicial
abierto contra Adolfo Arjona. Mientras
tanto, el locutor disfruta de su aparcamiento,
completamente terminado, pese a que el
técnico de la Inspección Urbanística pidiera
la “suspensión inmediata de la obra” por ser
ilegal y calificar la infracción como “grave”.
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Alfredo Rubio Díaz
Departamento de
Geografía
Universidad de
Málaga
l invierno aparece cargado de planes, proyectos y obras. Se están redactando tres planes subregionales (Axarquía, Costa del Sol
Occidental y área metropolitana) en cumplimiento del Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía; el Plan General de
Ordenación Urbana de la ciudad, precedido
de un documento sobre ‘Revisión del
Programa y Actuaciones Estructurales’
(documento de junio de 2003) y múltiples
planes de ordenación de municipios especialmente significativos. Entre las muchas
obras en marcha y proyectos destacan la llegada del AVE y la solución urbana al soterramiento de las vías del tren; la recurrente permanencia del qué hacer con el río
Guadalmedina, el Plan del Puerto y una gran
cantidad de infraestructuras, algunas de profunda significación: desde el proyectado tren
ligero de la Costa del Sol a la segunda ronda
pasando por la autopista Las PedrizasPuerto de la Torre y muchas otras cosas,
donde también podría incluirse la candidatura de Málaga como capital cultural europea.
Sabemos que desde hace mucho tiempo domina un cierto pensamiento único en
la ciudad, aun cuando en la privacidad
muchos manifiesten opiniones contrarias a la
dominante (las cosas se podrían hacer de
otro modo). Hemos de precisar y preguntarnos: ¿merece la pena el riesgo del pensamiento y de la opinión sobre algunos de
estos temas? Como decía un notable columnista hace días en un medio local, sólo los
silencios no son problemáticos. De sus silencios nadie tiene que arrepentirse (tampoco
de la inactividad y la pasividad que son otras
de sus formas). Por tanto, la mayoría se guarda literalmente sus reflexiones (pensamiento aislado y silencioso) y opiniones para evitarse problemas, sabedores de que cuando
se interviene existe inevitablemente riesgo.
Algunos pensamos de otro modo, lo que no
significa que tengamos más valor o estemos
cargados de prepotencia. Creemos que el
diálogo es esencial y que, hoy más que nunca,
Málaga necesita un clima de acuerdo y consenso para conseguir lo mejor.
Podríamos invitar a María Zambrano,
tan apelada ahora, a guiarnos por el camino
de las relaciones que existen entre pensamiento y ciudad. Se autoalimentan. Si no se
exponen las reflexiones no ocurrirá el diálogo. El diálogo es ya ciudad (M. Zambrano) y
generarlo tiene siempre el significado profundo de exponerse a y con los otros. En
este sentido, el diálogo sería como el punto
de encuentro de todos aquellos que traen

No somos mensajeros de lo absoluto,
sino individuos con oído para con las
detonaciones de nuestra época.
P. Sloterdijk

La hiperronda, el AVE, el metro, la
segunda pista del aeropuerto, el Plan del
Puerto... En esta vorágine de desarrollo
y construcción, el autor reflexiona sobre
el pensamiento único que parece
dominar la ciudad y la necesidad de
debatir y opinar públicamente sobre
estas cuestiones trascendentales que
marcarán el futuro de la provincia. Cree
conveniente evaluar las necesidades
reales e infraestructuras imprescindibles
de la sociedad en relación con cuestiones
importantes como son la reforestación,
la conservación del medio litoral o la
mejora del hábitat que nos rodea.
“No sabemos qué queremos ni hacia
dónde vamos”, asegura Alfredo Rubio
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sus reflexiones como exposiciones. De ahí
su radical dependencia de la libertad.
El pensamiento no tiene como objeto la
repetición de lo dado (ya dicho, ya hecho...)
sino la transformación de la ciudad.Y de esa
transformación se habla siempre desde el
hecho real de estar habitando un mundo (la
ciudad mediterránea) que es nuestra ciudad
originaria, como un ideal. Somos sabedores
de que el ideal es inalcanzable pero, con
todo, tiene el valor de la referencia. Una referencia a la que podemos aproximarnos mediante el consenso, que bien puede ser la
manifestación más depurada del diálogo. Por
tanto, no me estoy refiriendo a un consenso

desde los límites a partir de un hacer ilimitadas las posibilidades derivadas del ensanchamiento de la razón.
PALABRAS Y CONSIGNAS
La acumulación de asuntos que he enumerado sucintamente produce una sensación de
agobio puesto que no está claro que tengamos ideas suficientes sobre lo que debiera
ser el futuro de la provincia, del área metropolitana y de las comarcas interiores. Por
otra parte, el panorama lejos de serenarse se
crispa por las controversias políticas, las institucionales, los agravios comparativos y el
uso de palabras consigna que producen

da en los instrumentos jurídicos y en las
palabras consigna. La acumulación de marcos
jurídicos, cada vez más segmentados y temáticos, parecen una nueva forma de pensamiento mágico. Hasta la fecha han existido
unos marcos jurídicos de referencia, también
cargados de complejidad. Que, según se
demuestra en el lenguaje y en la insistencia
por crear otros nuevos, han fracasado. ¿Por
qué han fracasado? ¿Cómo se nos asegura
que no fracasarán los nuevos?
Algunos ejemplos son significativos de
lo que hablo: en el caso del planeamiento
territorial la fragmentación del área metropolitana en tres ámbitos, consecuencia de un

habitual (mecánico) sino a una consecuencia
del esfuerzo social por ampliar los límites de
la razón, especialmente de la llamada razón
instrumental que amenaza con sumergirnos
en la exclusiva calculabilidad del corto plazo.
Ese ensanchamiento de la razón -una razón
ancha- es lo que denomino razón poética.
No se trata de que ahora todos compongamos poemas o nos expresemos desde
un cierto lenguaje (que tampoco estaría
mal), sino de que ampliemos las razones de
la razón desde la propia razón; lo cual no
puede significar otra cosa que hablar desde
la vida y enraizados en la vida. Ahí se rompe
la identidad, construida a partir de la hegemonía de la razón instrumental, entre ciudad
y artefacto físico para reintegrar lo social
como centro de cualquier reflexión. Este
hecho es además significativo de un concepto (más bien una región conceptual) que, a
nuestro entender, será decisivo en las próximas décadas: el pensamiento de los límites.
Paradójicamente necesitamos pensar en y

desasosiego y melancolía. Entre las palabras
consigna sobresalen algunas de notable interés por su presencia permanente en todo
tipo de discursos: crisis del turismo (de sol y
playa), corrupción, infraestructuras (como sinónimo de desarrollo), sostenibilidad, moratoria,
equilibrio, estratégico y, cómo no, Sevilla.
Algunas de estas palabras debieran ser
el entramado conceptual desde donde planificar. Son de uso corriente en la ordenación
del territorio y el urbanismo, pero desgraciadamente muchas veces son empleadas
para decir una cosa distinta de aquella que
significan o son tergiversadas. En todo caso,
empleadas como consigna, están impidiendo
la primera y principal actividad de la ordenación, la planificación o el simple proyecto:
poder pensar razonablemente sobre el futuro del territorio (sociedad y ecosistemas).
¿Debemos hacer(nos) preguntas?
Antes que contestar a algunas de estas
preguntas, políticos y técnicos de buena
voluntad se abandonan en una fe desmesura-

mal diagnóstico del Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía (POTA) y su aceptación técnica y por los técnicos que, en definitiva, tienen que acogerse a una vieja palabra de escasa relevancia conceptual y técnica, como es la megaciudad para hacer frente
a una realidad urbana que escapa a su consideración fragmentaria. Lo más avanzado que
se les ocurre es proponer la creación de una
oficina de coordinación (otra). En el caso del
PGOU de Málaga el documento que he
mencionado, cuyo análisis requiere el mismo
rigor con que ha sido redactado, sólo parece
preocupado por la ciudad artefacto físico y
no por evaluar las dinámicas sociales y sus
necesidades. ¿Acaso no hace falta también
emprender una evaluación de la situación de
los ecosistemas más allá de los marcos jurídicos de referencia? Por esas razones, al final
de su lectura, nos queda una sensación de
intranquilidad.
En el asunto de las infraestructuras la
situación parece aún más compleja: los pro-
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yectos se superponen (AVE, metro, tren ligero o corredor ferroviario de la Costa del Sol
y autopistas, autovías y circunvalaciones
-segunda ronda-). Ninguna infraestructura
sustituye o complementa a otra, sólo se
superponen como estratos. La viabilidad y la
pertinencia de algunas no quedan claras y es
más que probable que no sean necesarias tal
y como están las cosas. En esa problemática
se enclava la autopista Las Pedrizas-Puerto
de la Torre, capaz de modificar irremisiblemente el paisaje de una parte de los Montes
de Málaga, cuando desde algunas instancias
de probada solvencia (Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos), se supone

ro las acciones de la sociedad civil han impedido literalmente la consumación de un
grave atentado sobre la fachada marítima
urbana y las relaciones ciudad-puerto
(Núcleo histórico), no resueltas con el último acuerdo entre el Ayuntamiento y la
Autoridad Portuaria que, además, pretende
sustraerse a una nueva fase de información
pública. En el segundo caso, con la información disponible, no se puede hablar de la
existencia de un plan. Sólo hay una idea y
además parece errónea. Desde una óptica
moderna, interesada en la restitución de la
lógica ambiental y territorial, el río
Guadalmedina debería ser recuperado como

les y múltiples agravios (comparativos). De
algún modo, tengo la impresión de que nosotros mismos nos situamos en una especie de
segunda división al adoptar esas actitudes.

viable la ampliación a un tercer carril en la
autovía actual, cuyo impacto es lógicamente
mucho menor.
DEBATE PÚBLICO
Cuando la sociedad civil se opone a algo,
como ha venido ocurriendo con el Plan del
Puerto (muelles 1 y 2) o con la autopista Las
Pedrizas-Puerto de la Torre, se la descalifica
y se la demoniza afirmando que se está deteniendo la buena marcha de un proyecto
esencial, clave, del que depende el futuro de
no se sabe quién. Algunos medios silencian
cualquier oposición y las reivindicaciones;
aquellos argumentos que podrían servir para
perfeccionarlos, quedan circunscritos al
ámbito de los afectados o de algunos pocos
preocupados por este tipo de temas.
Esto ha permitido que determinados
asuntos se hayan presentado a la opinión
pública como planes, una figura que requiere
una trabazón reglada de documentos técnicos. Sucedió con el Plan del Puerto y con el
llamado Plan Guadalmedina (?). En el prime-

tal río. Nunca dividió nada puesto que, cualquier separación socio-espacial es un producto social. Por el contrario, el río y su
cuenca han sido objeto de múltiples agresiones históricas. Ahora la sociedad debería
plantearse si desea o no afrontar este reto.
¿Cuáles son las infraestructuras necesarias? ¿En cuáles deben invertir las distintas
administraciones públicas? Con independencia de que los recursos públicos sean limitados, la respuesta, nos guste más o menos,
depende de una idea relativa a lo que deba
ser la provincia, el litoral y la ciudad central
del área metropolitana. Ahí reside el problema: ni sabemos qué queremos ni hacia
dónde vamos. Suplimos la ausencia de proyectos sólidos creando monstruos de cabecera: la especulación, siempre abstracta,
irresponsable, sin cara ni nombres. No nos
damos cuenta de que su enunciado no compromete a nada y deja las cosas tal y como
estaban. Algo parecido ocurre con Sevilla,
supuesto origen de algunos de nuestros ma-

de las infraestructuras viarias (urbanización
indirecta).
¿Cuál es la infraestructura clave de
nuestra economía? No me cabe duda que el
aeropuerto. Casi con miedo se pide la segunda pista para la consiguiente ampliación
cuando se hace necesaria una ciudad aeroportuaria que, además, no se piense pasivamente como simple receptáculo de turistas
sino como puerta para la salida de mercancías muy concretas, vinculadas a una reactivación y modernización profunda del binomio
agricultura-agroindustria en la provincia y en
la región, al menos en el ámbito de Andalucía
Oriental, donde se están haciendo múltiples
esfuerzos modernizadores, bien apoyados
por la Junta de Andalucía. Lugar de salida de
mercancías industriales de última generación. De lo contrario, al tener poco, el territorio seguirá siendo nuestra única o casi
única mercancía.
Sólo Picasso parece salvarnos. ¿Hasta
cuándo?

AEROPUERTO-CAMPO-INDUSTRIA
Creo que tiene sentido desagregar los problemas y gradar las necesidades: que el agua,
la reforestación, la calidad de las playas y la
restitución y conservación del medio litoral
y la mejora sustancial del medio sean las
verdaderas prioridades relativas a las inversiones en infraestructuras. No, como viene
ocurriendo, ligar unilateralmente crecimiento económico con aumento desmesurado

norma
U S O
granada
¿Se usa o se abusa de la Norma Granada en Málaga?
La pregunta surge tras comprobar el último y reciente
caso en la ciudad: la tala de más de 150 árboles en Pinares
de San Antón para construir viviendas de lujo.
El Ayuntamiento, mediante la Norma Granada, ha puesto
precio a cada ejemplar y la promotora Grupo Suite ha
abonado el dinero correspondiente para colocar cemento
en lugar de árboles
Ernesto Fernández,
reconocido biólogo,
coautor del último
censo oficial del Parque
de Málaga, encargado por
el Ayuntamiento, y de
numerosos proyectos de
parques y jardines en
España, recomienda al
alcalde el correcto uso de
la Norma, concebida en
1990 para preservar a los
árboles, y que no sirva
para justo el fin contrario
al de su creación.
“El Ayuntamiento no
puede utilizar la norma
de valoración como
método de recaudación
y dar carta blanca para
arrasar árboles a los
constructores que lo
pretendan”
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Ernesto Fernández
Biólogo
n el número 15 de EL OBSERVADOR (septiembre de 1990) publiqué un artículo (conjuntamente con Arturo Fernández y Unai
Fernández) titulado Los árboles tienen precio y
que empezaba así: Don Antonio Machado,
con su envidiable lucidez, sentenció para los
restos:“tan sólo el necio confunde valor con
precio”. Estamos completamente de acuerdo
con su afirmación y la tenemos bien presente. Pero como proliferan los necios, y a veces
nuestro Ayuntamiento hace sobrados méritos para ser incluido en la nómina, y muchos
constructores ya la nutren, parece necesario
intentar poner precio con cierta objetividad
a nuestros árboles y jardines.
Todos sabemos que en un vivero las
plantas tienen un precio, que viene determinado por su tamaño, rareza, dificultad de cultivo, etc. Sabemos que incluso a la vida humana se le pone precio, estableciéndose las
indemnizaciones que se piden en los procesos judiciales. Por eso, en una sociedad dominada desgraciadamente por el dinero, nos
parece que una de las formas (desde luego
no la única ni seguramente la mejor) de que
los malagueños valoremos nuestros árboles
y jardines es precisamente ponerles precio.
Pero sin olvidar las palabras de don Antonio
Machado.

En aquel trabajo hicimos la valoración de
algunos árboles singulares de Málaga y también de conjuntos de ellos, utilizando una
publicación del ICONA (de 1975) titulada El
cálculo de indemnizaciones derivadas de la pérdida de árboles ornamentales, realizado por
Miguel Ángel López y Carlos del Álamo,
ambos profesores de la Universidad
Politécnica de Madrid.
Así el barrilito (Chorisia insignis) tenía un
precio de 127 millones de pesetas o unos
760.000 euros (he multiplicado los precios
de 1990 por 1,7 pesetas de ahora). El hermoso Ficus macrophylla de la Plaza del Teatro,
110 millones de pesetas o unos 660.000
euros. La pacana o nogal americano (Carya
illinoinensis) que había al comienzo de la
Avenida Herrera Oria, 12 millones de pesetas o 72.000 euros. Este último es un caso
ejemplar pues la remodelación de esa avenida ‘aconsejó’ su destrucción pero las protestas vecinales obligaron al Ayuntamiento a
transplantarlo. Entonces ya dijimos que sería
un milagro si la operación de transplante
tenía éxito. No lo tuvo. ¿Quién nos indemniza de su pérdida?
Calculábamos también el precio del jardincito de la fachada Oeste de la Aduana, que
tiene un extraordinario conjunto de palmeras guachintonias. Exactamente hay 37 ejemplares de la especie Washingtonia robusta
(las más altas), dos de la especie Washingtonia
filifera, y una palmera canaria (Phoenix canariensis). La valoración del incomparable conjunto es de unos 400 millones de pesetas o
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unos 2.400.000 euros. Es interesante recordar un hecho acaecido con ese conjunto de
palmeras del que parece que faltan las del
lado izquierdo. Efectivamente, faltan: las
cortó un gobernador civil en los años veinte
del siglo pasado pues le impedían la vista de
las manifestaciones que iban en protesta
hacia la Aduana y que el susodicho observaba desde una ventana. Entonces las palmeras
tenían sus copas a la altura de la ventana, el
señor gobernador no veía a los manifestantes. Pues fuera con ellas. ¿Qué indemnización
debió pagar al pueblo de Málaga tan insigne
prócer? El hecho está documentado pero
aún no he averiguado el nombre de este individuo para incluirlo en la lista de nuestros
malhechores (por oposición a benefactores).
Después del método de valoración citado, se publicó en 1987, por José Bernardo
Palomares, el titulado El valor ornamental de
las palmeras, subtitulado Aproximación al cálculo e indemnización derivadas en su uso en jardinería. Finalmente, la Asociación Española de
Parques y Jardines Públicos, en 1990, publicó
el Método de valoración del arbolado ornamental. Norma Granada. Se le dio el nombre de
Granada por el hecho de haber tomado la
decisión de realizarla en un congreso de la
citada asociación celebrado allí.
En los tres trabajos citados al exponer
las razones de su realización se cita siempre
como valor fundamental la defensa del árbol.
Como quiera que a veces no podemos impedir su destrucción, la Norma (y los demás
trabajos) pretende calcular el precio que el
destructor deberá pagar por su acción. O en
los casos en que se considera que un árbol
debe eliminarse (se supone que argumentando las razones para ello) calcular la indemnización para su reposición.
En las Ordenanzas Municipales de
Protección del Medio Ambiente el artículo 11
dice: “Se respetarán los árboles y las plantas
de todo tipo del término municipal, quedando prohibido causar cualquier tipo de daños
a las mismas”.
Y el artículo 10.2 dice:“Cuando sea inevitable la supresión de algún árbol o planta,
siempre que no se encuentre calificada
como especie protegida, los interesados
deberán invertir en concepto de reposición
el equivalente al valor asignado a las plantaciones afectadas, bien en la propia parcela
edificable, bien en el propio Vivero
Municipal”.

En el hecho de que sea inevitable está el
quid de la cuestión y por tanto el abuso de la
Norma Granada (o cualquier otro tipo de
valoración). El Ayuntamiento, como principio
general, debe proteger nuestros árboles y si
alguien los tala o los deteriora utiliza una
norma de valoración del daño o pérdida causada, pero no puede (¿no debe?) utilizar esa

hacen inevitable la eliminación de algunos
árboles, pero ese hecho no debería juzgarlo
un técnico municipal y ni siquiera el alcalde.
Lo mismo que existe una comisión de
Patrimonio Artístico debería existir una de
Patrimonio vegetal, de manera que la eliminación de árboles fuese una acción suficientemente fundamental y argumentada.

El “Barrilito”;
valorado en 760.000 euros
(127 millones de pesetas)

“Estaciono en segunda línea en la
calle Carretería, llega un guardia
municipal y me dice que si pago la
multa puedo dejarlo. ¿Les parece?”
norma como método de recaudación y dar
carta blanca para arrasar árboles a los constructores que lo pretendan.
Así que si disponemos de suficiente
dinero podemos construir donde queramos
porque el Ayuntamiento nos lo permite si
pagamos según la valoración que nos hace.
Se me ocurre un ejemplo automovilístico:
estaciono en segunda línea en la calle
Carretería, llega un guardia municipal y me
dice que si pago la multa puedo dejarlo en
esa situación. ¿Les parece?
Es evidente que hay circunstancias que

¿Qué diríamos si el Ayuntamiento decide colocar un obelisco exactamente en el
lugar del barrilito? ¿A quién pagará el
Consistorio la indemnización? Pero si un
coche choca contra él, la aseguradora pagará cerca de un millón de euros aunque nos
habremos quedado sin ese hermoso árbol.
Así que mi recomendación al Ayuntamiento de Málaga es que utilice la Norma
Granada para el uso que fue concebida. Lo
demás será abuso como la reciente pérdida
de pinos en el Monte San Antón para edificar
casas de lujo.
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Paco Aguilar

El taller galería Gravura
cumple veinticinco años de
actividad ininterrumpida en la
capital. Su director Paco Aguilar,
uno de los principales referentes
en España del arte del grabado,
prepara diversas celebraciones
para el año 2005
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veinticinco años
E
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l arte del grabado en Málaga va indisolublemente ligado al nombre de
Gravura. Esta técnica de expresión
artística ha crecido y se ha formado en la
ciudad gracias al taller galería, que el año que
viene celebra su vigésimo quinto aniversario
desde su apertura oficial en 1980. “Es el
único que hasta la fecha ha permanecido

este 2005 que está a punto de llegar) le
espera uno muy especial: su particular ‘bodas
de plata’ con el taller Gravura, ocasión para
la que está preparando diversas celebraciones, como una retrospectiva con el trabajo
de los 25 años del taller.
“Hemos cubierto un vacío muy grande
que Málaga ha tenido siempre.Aquí no tene-

nes de los artistas contemporáneos.“La idea
es que quien vea las obras expuestas pueda
contemplar al mismo tiempo, y además del
resultado final, todo el proceso de creación.
La gente se lleva así una idea más amplia”.Y
es que la iniciativa es muy original, pues se
puede ver trabajando a Aguilar y otros compañeros (el taller está siempre abierto a la

abierto de forma continuada en Málaga, además de ser de los pocos, e incluso puede que
también el único, que lleve trabajando ininterrumpidamente en toda Andalucía desde
entonces”, afirma Paco Aguilar, nombre
imprescindible para conocer la historia
reciente del grabado malagueño, precursor
del taller Gravura, que dirige desde 1981.
Aguilar (Málaga, 1959), pintor y grabador, tiene un innumerable listado de reconocimientos y premios por su labor en el grabado, arte en el que se inicia de la mano de
José Faria cuando aún los demás profesionales plásticos de la ciudad apenas trabajaban
esta manifestación. Ha mostrado sus obras
en numerosas exposiciones por Francia,
Italia, Portugal, Bélgica, Dinamarca, Noruega,
Finlandia, Alemania, Polonia, Marruecos,
China, Corea, Japón, Cuba, Argentina y
Estados Unidos. Pese a todos los éxitos acumulados en su carrera, el año que viene (en

mos Facultad de Bellas Artes y mucha gente
no podía iniciarse en el grabado por no
tener donde aprender. Hay artistas que se
han formado aquí”, afirma Aguilar, que ha
dedicado la faceta didáctica del taller tanto al
perfeccionamiento y aprendizaje de técnicas
para los artistas como a cursos de iniciación
para un público más amplio. “Los últimos
cursos que hemos estado dando estaban
destinados a profesionales que deseaban
enriquecer su formación técnica, pero también hemos ofrecido en multitud de ocasiones clases de iniciación porque hay mucha
demanda de gente de todo tipo que desea
aprender la técnica del grabado”.
Otro de los campos fundamentales de
acción de Gravura lo constituye las exposiciones que hay de forma continuada en el
mismo lugar de trabajo. El taller es a la vez su
sala de exposiciones desde hace una década,
cuando decidió realizar también exposicio-

colaboración y trabajo de todos los artistas)
mientras se observan las obras expuestas.
“Cumplimos una función didáctica”, corrobora. El horario de visitas (siempre hay alguna exposición) es de lunes a viernes de 10 a
14 y de 17 a 21 horas.
ÉPOCA DORADA
El arte del grabado goza de una buena salud,
tal y como corrobora el artista malagueño.
“Se está viviendo una edad de oro en
España. Nunca hemos tenido la tradición de
los franceses o ingleses pero estamos en un
buen momento. De unos 15 años para acá el
grabado está teniendo una evolución enorme; se han creado muchas exposiciones,
algunas ferias como Estampa (Salón
Internacional del Grabado y Ediciones de
Arte Contemporáneo que se celebra en
Madrid) y las galerías de arte prestan más
atención a esta forma de expresión”. Este
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de gravura
desarrollo tan positivo hace que cada día
más artistas se acerquen al grabado como
fórmula de comunicación de sus inquietudes.
“Es un lenguaje artístico más, ni mejor ni
peor que otros. Puede haber algún prejuicio

En la página anterior.
Diversos momentos de la realización del
grabado; trabajando con el tórculo
Debajo: Momentos del Taller Gravura
En esta página: vista general del Taller
Gravura

en la multiplicidad del grabado, es decir, que
haya varios ejemplares de una misma edición, pero también es verdad que ninguna
obra (o ejemplar) es igual porque se hace
manualmente, es todo artesanal”.
Aguilar sostiene que una de las principales virtudes del grabado para el público es
que le da “la posibilidad de acercarse al arte
con poco poder adquisitivo, ya que puedes
tener una obra original sin hacer un gran
desembolso y puedes ir creando un hábito
coleccionista. Esta característica es importante, sobre todo, en la gente joven”. Aguilar
pone como ejemplo que una edición de
entre 25 y 50 ejemplares puede costar lo
mismo que una lámina en reproducción offset sin numeración. En opinión de este artista el precio de un grabado “es asequible”,
pues asegura que adquirir obra gráfica exige
un desembolso que puede oscilar entre los
50 euros y los 1.000.

Gravura posee un extenso fondo de
grabados, “tanto nuestros como de otros
artistas”, entre los que el público puede elegir.“Tenemos suscriptores que escogen obra
de nuestros fondos, aunque la gente también

Gravura
Taller de grabado
C/ Coronel 3, 1º Málaga
Tel/fax: 952 21 01 41
gravuraweb.com
gravura@trevenque.es

AL EXTERIOR

Gravura
enn la
proyecciónn
innternnacionnall
dell grabado

puede venir y comprar algunos de manera
puntual y sin estar suscrito”. En la página
web del taller (www.gravuraweb.com), que
destaca por la calidad y cantidad del contenido, se pueden visualizar las obras. Gravura
está en contacto y colaboración con muchas
galerías, en donde expone e imparte cursos.
“Afortunadamente, hoy en día hay una
mayor sensibilidad de las empresas e instituciones para regalar grabados. Es un detalle
selecto y original”. Aguilar afirma que es una
tendencia que ayuda bastante al mercado de
la obra gráfica y recuerda que una línea de
trabajo que también poseen en el taller son
las ediciones por encargo, tanto de firmas
empresariales como de particulares.
En Gravura las técnicas de trabajo utilizadas son varias: calcográficas, de punta seca,
incisiones directas con diferentes herramientas, fundiendo el metal. También se utiliza el
aguafuerte, el aguatinta y el barniz blando
como procedimientos indirectos de creación. El artista malagueño añade que el taller
también está abierto a los nuevos procesos
de trabajo, como es el caso de los fotopolímeros, “que mezcla la labor tradicional con
los adelantos de la informática”.
“En Málaga el mercado del arte tiene
que dar todavía muchos pasos, fundamentalmente la iniciativa privada, que debe adoptar
un mayor dinamismo en la potenciación de
galerías y espacios multidisciplinares”, asevera Aguilar, que habla del “enorme potencial
creativo que tenemos en la ciudad y que se
evapora por no poder desarrollarse”.

D

el 25 al 29 del mes de noviembre se celebró en Madrid la
undécima edición del Salón
Internacional del Grabado y Ediciones
de Arte Contemporáneo, más conocido como Estampa. El certamen, uno
de los más importantes de Europa en
obras de grabado, cuenta con la presencia de Gravura desde su primera
edición en 1993.
El taller galería malagueño posee
el título honorífico de expositor fundador. En esta ocasión Aguilar ha presentado sus obras más recientes, realizadas con “un lenguaje más depurado y
menos cargados de elementos”. Han
formado también parte de la muestra
de Gravura otros artistas, compañeros
de Aguilar de diferentes generaciones:
Christian Bozon, Enrique Brinkmann,
Ana Bellido y Javier Roz.
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POR LOS RÍOS DE MÁLAGA es una guía de
43 itinerarios para conocer los ríos de la provincia.
Este libro se compone de nueve capítulos,
dedicado cada uno a un río, que incluye un
estudio preliminar de sus características físicas: caudal, vegetación de ribera, aprovechamientos humanos, como acequias, molinos o
embalses, nacimientos, historia, etc.
De los ríos más importantes hay varios itinerarios y todos son sencillos de recorrer y de
acceder. Todas las descripciones de itinerario
incluyen su correspondiente mapa de aproximación a la zona y una exacta exposición de
su desarrollo.
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FABRICACIÓN DE CEMENTO

CAPÍTULO PRIMERO

CEMENTO
TÓXICO

La fábrica de cementos de La Araña emite al
año un 614% de Dióxido de Carbono (CO2)
más del máximo permitido, es la empresa
más contaminante de Málaga y la cementera
de toda Andalucía que más CO2 expulsa al
aire

FBRCA. CEMENTOS LA ARAÑA
EMPRESA: Sociedad Financiera y Minera
(Fábrica de Cementos La Araña)
-DIRECCIÓN: Ctra. Málaga-Almería, km.8.
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Monóxido de Carbono (CO)
Dióxido de Carbono (CO2)
Óxidos de Nitrógeno (NOx)
PORCENTAJES: 114% más del máximo permitido en CO
PORCENTAJES: 614% más del máximo permitido en CO2
PORCENTAJES: 1.100% más del máx. permitido en NOx

año 714 millones de kilogramos de Dióxido
de Carbono (CO2) al aire, cuando la cifra
tope es de 100 millones. Es decir, expulsa un

DOCUMENTOS · EL OBSERVADOR · DOCUMENTOS
realizan su misma actividad, se puede comLA de
LISTA
probar que está a la cabeza
toda
Andalucía en la emisión de CO2. Ninguna
cementera emite al año tanto Dióxido de
Carbono como la que se asienta sobre
Málaga.

NEGRA

Contamiinadores en Mállaga

MEDIDA TRANSPARENTE
FABRICACIÓN DE CEMENTO
Los mismos datos, e incluso más elevados, se
FBRCA
repiten en el año anterior, 2001,
tal. CEMENTOS
y como LA ARAÑA
EMPRESA: Sociedad Financiera y Minera
aparece reflejado en el Registro Estatal
de de Cementos La Araña)
(Fábrica
-DIRECCIÓN:
Ctra. Málaga-Almería, km.8.
Emisiones y Fuentes Contaminantes
(EPER)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
del Ministerio de Medio Ambiente
español, y
-TIPO: Monóxido de Carbono (CO)

LA JERRERÍA
EMPRESA: Hidalgo y Ruiz Ganadería S.L. La Jerrería, C.B.
-DIRECCIÓN: Llanos de la Estación, s/n (Teba)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 52% más del máximo permitido en NH3
HIERROS Y MALLAS S.L
EMPRESA: Hierros y Mallas S.L. - Granja San José
-DIRECCIÓN: Paraje Recatacapa C.R. A-382 (Almargen)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 119% más del máximo permitido en NH3

Dióxido de Carbono (CO2)
Óxidos de Nitrógeno (NOx)
PORCENTAJES: 114% más del máximo permitido en CO
PremiosPORCENTAJES: 614% más del máximo permitido en CO2
PORCENTAJES: 1.100% más del máx. permitido en NOx

A la izquierda (foto BN): Miembros del jurado de los III
Financiera y Minera a la Arquitectura y la Construcción de Málaga

HIERROS Y MALLAS S.L
EMPRESA: Hierros y Mallas S.L. - Piedra del Porquero
-DIRECCIÓN: Pol. Ind. 20, parcela 36, 37 y 42 (Almargen)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 75% más del máximo permitido en NH3

FABRICACIÓN DE LADRILLOS,TEJAS
Y PRODUCTOS DE TIERRAS COCIDAS
PARA LA CONSTRUCCIÓN
CERÁMICA DE CAMPANILLAS
EMPRESA: Cerámica de Campanillas S.C.A.
-DIRECCIÓN: Ctra. Cártama, km.8,3. (El Tarajal)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Óxidos de Azufre (SOx)
-PORCENTAJES: 15% más del máx. permitido en SOx

HIERROS Y MALLAS S.L
EMPRESA: Hierros y Mallas S.L. - Granja Carro Animas
-DIRECCIÓN: Finca Carro Animas (Campillos)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 157% más del máximo permitido en NH3

EL PRADO
EMPRESA: Fábrica de ladrillos El Prado S.A.
-DIRECCIÓN: Ctra.Torre del Mar, s/n. Aptdo 169
(Vélez Málaga)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Óxidos de Azufre (SOx)
-PORCENTAJES: 61% más del máximo permitido en SOx
GÁRGAMEL
EMPRESA: Gárgamel S.L.
-DIRECCIÓN: Camino Santa Inés, s/n. (Campanillas)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Ni y sus compuestos
-PORCENTAJES: 161% más del máximo permitido en Ni y
sus compuestos
SACRIFICIO DE GANADO Y
CONSERVACIÓN DE CARNE

FABRICACIÓN DE CERVEZA

La fábrica de cemento de La Araña, perteneciente a Italcimenti Group, es la empresa más contaminante de Málaga con unos
porcentajes de emisión de sustancias tóxicas
al aire que sobrepasan por mucho los máximos permitidos. La empresa cuenta además
con el ‘honor’ de ser la cementera que más
daña al medio ambiente de todas las que hay
en Andalucía. Los datos que destapan las vergüenzas de la factoría de capital italiano
están recogidos en el Registro Estatal de
Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER),
en referencia al año 2001, y en la Consejería
de Medio Ambiente, sobre el 2002, y se han
hecho público hace escasamente un par de
meses. En ambos informes, completamente
públicos y que se pueden consultar en
Internet, se ofrecen algunas cifras impactantes, como que la empresa malagueña emite al
10

614% más del máximo permitido por las
leyes. En lo que respecta a Monóxido de
Carbono (CO), la fábrica de La Araña produce un 114% más del tope legal (1.070.000
kilos al año cuando la cifra máxima está
situada en medio millón). Por último, en Óxidos de Nitrógeno (Nox) su emisión sobrepasa el máximo en un 20%.
Estos datos hacen referencia a las emisiones de la empresa en el año 2002, que son
los últimos que se han hecho públicos, y que
están expuesto desde hace escasas fechas en
la página web de la Consejería de Medio
Ambiente, dentro del informe de emisiones
para la prevención y la calidad ambiental. Si
se comparan los datos de la fábrica malagueña con las otras nueve instaladas en suelo
andaluz que aparecen en este ‘listado negro’
por sobrepasar los topes permitidos y que

RÍO GRANDE
EMPRESA: Río Grande S.C.
-DIRECCIÓN: Paraje Moraila (Cártama)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 80% más del máximo permitido en NH3
EXPORCAM
EMPRESA: S.A.T. Nº 2810 “EXPORCAM”
-DIRECCIÓN: Ctra. Sierra de Yeguas, km 3.5 (Campillos)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 41% más del máximo permitido en NH3

PROLONGO
EMPRESA: Matadero Industrias Soler S.A. (PROLONGO)
-DIRECCIÓN: Pza. Prolongo, 1. (Cártama)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Carburos Hidrofluorados (HFCs)
-PORCENTAJES: 525% más del máx. permitido en HFCs

Abajo: imágenes de la Fábrica de Cemento de la Araña

PIENSOS JIMÉNEZ
EMPRESA: Piensos Jiménez S.L. - Granja Romero Sánchez
-DIRECCIÓN: Finca Romero Sánchez (Almargen)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 167% más del máximo permitido en NH3

SAN MIGUEL
EMPRESA: San Miguel Fábricas de Cerveza y Malta S.A.
-DIRECCIÓN: Ctra. Del Aeroclub, 1
-CONTAMINACIÓN: Al agua (alcantarillado)
-TIPO: Carbono Orgánico Total (COT)
-PORCENTAJES: 60% más del máximo permitido en COT
FABRICACIÓN TEJIDOS DE
LANA
CARDADA Y SUS MEZCLAS
que se dieron a conocer en el pasado
mes
de octubre. En este año 2001
se hicieron
HITEMASA
públicos por primera vez losEMPRESA:
datos Hilados
de lasy Tejidos Malagueños S.A. (HITEMASA)
-DIRECCIÓN: Avda. José Ortega y Gasset, 453
empresas europeas más contaminantes,
de Al aire
-CONTAMINACIÓN:
-TIPO: Óxidos de Nitrógeno (NOx)
acuerdo con la iniciativa de transparencia
Óxidos de Azufre (SOx)
que adoptó la Unión Europea -PORCENTAJES:
en julio de21% más del máximo permitido en NOx
2000 de crear un inventario de-PORCENTAJES:
emisiones228% más del máximo permitido en SOx
contaminantes, que de esta maneraEXPLOTACIÓN
defienda
DE GANADO PORCINO
“el derecho del público al acceso de la inforEL CHUMBO
mación ambiental”.
EMPRESA: Arquillo Agrícola y Ganadería, S.A. (El Chumbo)
-DIRECCIÓN: Ctra. Campillos-Teba, km. 5 (Campillos)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
Las cifras de 2002 que sobrepasan
en
-TIPO: Amoniaco (NH )
niveles desorbitados los máximos
permiti-108% más del máximo permitido en NH
-PORCENTAJES:
dos aumentan incluso más ese
primer ‘año
EL LETRADO
público’, en 2001. Las emisiones
de CO2
son S.A.
EMPRESA:
El Letrado
-DIRECCIÓN:
Ctra. Málaga, km. 1 (Teba)
de 750 millones de kilos (por encima
de los
-CONTAMINACIÓN: Al aire
714 de 2002 y de los 100 como-TIPO:
topeAmoniaco
legal). (NH )
-PORCENTAJES:
En Monóxido de Carbono se llega
hasta el117% más del máximo permitido en NH
millón doscientos treinta mil kilos cuando
3

3

3

3

SERV. AGRÍCOLAS CAMPILLOS
EMPRESA: Serv. Agr. Campillos S.L.- Granja Los Rodaderos
-DIRECCIÓN: Cra. Campillos-El Saucejo, km1 (Campillos)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 89% más del máximo permitido en NH3
AGROGANADERA MESA
EMPRESA: Agroganadera Mesa S.L. - Granja El Tendedero
-DIRECCIÓN: Ctra. C - 341, km 12.3 (Teba)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 321% más del máximo permitido en NH3
AGROGANADERA TOREYCA
EMPRESA: Agroganadera Toreyca S.L. - Cuatro Vientos
-DIRECCIÓN: c/ Campillos, 5 (Sierra de Yeguas)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 62% más del máximo permitido en NH3
AGROPECUARIA CAMPANILLAS
EMPRESA: Agropecuaria Campanillas S.A.
-DIRECCIÓN: Ctra. La Fresneda, km 3.5 (Campanillas)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 204% más del máximo permitido en NH3
LA CUESTA
EMPRESA: Explotación Agrícola Peña Álvarez S.L.-La Cuesta
-DIRECCIÓN: Cra. Campillos-El Saucejo, km.5 (Campillos)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 239% más del máximo permitido en NH3

Datos referidos a emisiones en 2002
(publicados hace escasas semanas)
Fuente:
Consejería de Medio Ambiente
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l próximo 22 de diciembre se
estrenará ‘El puente de San
Luis’ en los cines de España y
Málaga no tendrá un tratamiento
especial. Pese a reinar entre los escenarios de la película, a que la capital y
la provincia estuvieron volcadas con
el filme durante su rodaje en la priARAGÓN LOZANO E HIJOS
EMPRESA: Francisco Aragón Lozano e Hijos
S.L.
mavera
de 2003, no se ha conseguido
-DIRECCIÓN: Crtjo Torralba, Cno Osuna, s/n (Campillos)
a cambio alguna recompensa para
-CONTAMINACIÓN: Al aire
Málaga. “Me parece una vergüenza
-TIPO: Amoniaco (NH )
-PORCENTAJES: 17% más del máximo
permitido
en NH se diera a la productoque
la ciudad
ra, cosa que creo que hay que hacer
LA SILLETA
EMPRESA: Granja La Silleta S.L.
porque es beneficioso para publicitar-DIRECCIÓN: Avda. Pascual Duarte s/n (Campillos)
se, y que no se negociara a cambio, y
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH )
como mínimo, su preestreno en
-PORCENTAJES: 36% más del máximo permitido en NH
Málaga, o que se proyectase, fuera de
GYPASA
concurso, para abrir o cerrar el
EMPRESA: GYPASA, Granja El Pino
-DIRECCIÓN: Ctra. De Ronda, km 5Festival
(Campillos) de Cine de Málaga”, afirma
-CONTAMINACIÓN: Al aire
Carlos Taillefer.
3

3

do año consecutivo el ciclo ‘Encuentros
sobre los oficios cinematográficos’, organizado por la Diputación Provincial de Málaga y
que se celebra en el Centro Cultural
Provincial de Calle Ollerías.
POLÍTICAS DEL AGASAJO
Frente a las declaraciones del concejal de
Cultura Maldonado, que asegura: “De poco
sirve cambiar algo que funciona tan bien
como el Festival”, Taillefer manifiesta justamente lo contrario, y asegura que entre
muchos de los profesionales del cine en

3

3

-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 170% más del máximo permitido en NH3

EL PUENTE DE SAN LUIS

GRANJA EL MONTE
EMPRESA: Mayorazgo Agrícola y Ganadera S.A.- Granja El
Monte
-DIRECCIÓN: Ctra. Campillos-Ronda km. 4 (Campillos)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 22% más del máximo permitido en NH3

“Lo único que
la ciudad ha
conseguido
es la foto de
Robert de Niro
y Harvey Keitel
con el alcalde”

PIENSOS JIMÉNEZ
EMPRESA: Piensos Jiménez S.L. - Capacete
-DIRECCIÓN: Ctra. De Gobantes, km 6
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 42% más del máximo permitido en NH3

El público a la espera de
las estrellas del Festival

PIENSOS JIMÉNEZ
EMPRESA: Piensos Jiménez S.L. - La Mina
-DIRECCIÓN: C. Los Álamos (Campanillas)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 02% más del máximo permitido en NH3

PTRA. DE GANADO PORCINO
EMPRESA: Productora de Ganado Porcino S.L.
-DIRECCIÓN: F. Eriza Teba, s/n (Almargen)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 186% más del máximo permitido en NH3
AVICULTURA
GANADERÍA AXARQUÍA
EMPRESA: Ganadería Axarquía S.L.
-DIRECCIÓN: c/ Granja los Remedios, 25 (Iznate)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 23% más del máximo permitido en NH3

El cineasta critica que los esta-

GRANJA SAN ISIDRO
mentos
políticos vendieran lo imporEMPRESA: Hipólito Cajigal Aja-Granja Avícola
San Isidro
-DIRECCIÓN: Camino San Isidro s/ntante que era para la ciudad la reali-CONTAMINACIÓN: Al aire
zación de la película y pidieran el
-TIPO: Amoniaco (NH3)
total
apoyo
de3 los ciudadanos para no
-PORCENTAJES: 206% más del máximo
permitido
en NH

obtener nada en contraprestación.

JUAN A. NAVARRETE ANAYA
“Es una tomadura de pelo. Al final, lo
EMPRESA: Juan Antonio Navarrete Anaya
-DIRECCIÓN: José Calderón, 134 (Campanillas)
único que ha conseguido la ciudad ha
-CONTAMINACIÓN: Al aire
sido una fotografía de Robert de Niro
-TIPO: Amoniaco (NH3)
-PORCENTAJES: 162% más del máximo
permitido en NH
3
y Harvey
Keitel
con el alcalde de

Málaga sobre la alfombra roja a la
PROCAVI
EMPRESA: Procavi S.L.- El Chaparral entrada del Teatro Cervantes (el
-DIRECCIÓN: Cortijo El Chaparral, Cuesta El Romeral
rodaje coincidió en el tiempo con la
(Antequera)
-CONTAMINACIÓN: Al aire
sexta edición del Festival de Cine).
-TIPO: Amoniaco (NH3)
Eso fue lo único que se consiguió, ya
-PORCENTAJES: 1.070% más del máx. permitido en NH3
que ni siquiera los reconocidos acto-

MACÍAS
res S.A.
entraron en el teatro a hacer acto
EMPRESA: Ricardo Macías García- Agujerera
-DIRECCIÓN: Caserío del Rey, Partido
(Mollina)
deCiprés
presencia,
porque conforme se
-CONTAMINACIÓN: Al aire
hicieron la foto, se fueron por un late-TIPO: Amoniaco (NH3)
ralpermitido
del Cervantes
hasta la parte de
-PORCENTAJES: 15% más del máximo
en NH3

atrás, donde los recogió un coche y se
volvieron al hotel. Una vergüenza”.
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que se busque como único objetivo traer a
una serie de estrellas que rodeen la ciudad
para que los medios de comunicación hablen
bien del evento. Este amigo, que recibió un
premio del jurado, después ni siquiera le prepararon una rueda de prensa para que hablara de su trabajo, ni tampoco que diera una
clase magistral o algo parecido.Tan sólo interesaba su presencia y su imagen. Ver el
potencial que tiene el Festival y lo que se
desaprovecha me indigna”.
El cineasta malagueño sostiene que
todos los festivales tienen normas básicas
y
Coordinador

Monte San Antón
Francisco Soler Luque

Madrid y en el resto de España no se opina
lo mismo, aunque en Málaga no lo hagan
abiertamente por la cantidad de agasajos que
reciben. “Le pongo el ejemplo de un compañero, premiado en una de las últimas ediciones y que prefiero no nombrar para no
ponerlo en un aprieto: le invitó el Festival a
venir con su mujer. Le enviaron dos billetes
de avión a casa, fue un BMW a recogerlos a
su llegada al aeropuerto en Málaga. Por la
noche, le entregan el premio y se le deja a su
servicio el BMW durante toda la noche y
hasta que se vaya al día siguiente. ¿Cómo va
a hablar mal esta persona del Festival de
Cine de Málaga? Es imposible porque está
agasajado y ésta es la filosofía de la organización. No quiero decir que no haya que
hacerlo, pero en otra medida, y no sólo por-

terminen convirtiéndolo en un problema
irresoluble.
En cuanto hito, del cerro de San Antón
puede señalarse que si bien desde un punto
de vista estrictamente ecológico podría catalogarse este espacio como de valor medio,
desde el punto de vista de la biodiversidad,
dado su carácter de ecosistema de contacto
(‘ecotopo’), sí estaríamos ante un espacio de
gran valor natural, por su variedad vegetal y

(situado en la calle Plaza de Toros Vieja, 5)
está calificada en el actual Plan General de
animal: más de 165 especies de Ordenación
vertebrados Urbana (PGOU) de Málaga
como suelo
y una vegetación de tipo mediterráneo,
conpúblico destinado a instalaciones
abundancia del matorral noble deportivas
y presencia comunitarias. Equipamiento
municipal para los vecinos de El Perchel era
de importantes endemismos mediterráneos
previsto inicialmente en dicho terreno, de
y malacitanos, que mantienen unloimportante
2
7.200mnatu. El complejo deportivo público ha
intercambio genético con los espacios
rales de su entorno. Por estospasado
valoresa ser
el el Centro Wellness (privado)
operación en la que
Ayuntamiento de Málaga aprobópor
en una
1988deslumbrante
el
ha intermediado
el entrenador de baloncesPlan Especial de Protección del mismo,
desde
to de
Javier
Imbroda.
1991 está incluido en el Catálogo
“zonas
Seleccionador nacional de baloncesto y
entrenador de equipos en la elite del deporte de la canasta como Unicaja o Real Madrid,
Imbroda también se dedica “a la gestión de
terrenos y de espacios para equipamiento
deportivo” por medio de su empresa Grupo
Brosmar, según afirma la página web
www.javierimbroda.com.

El futuro de los bosques será nuestro propio futuro.
1

IMBRODA Y EL NEGOCIO
La historia comienza cuando Imbroda presenta en la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Málaga un proyecto para
crear un centro deportivo con piscina en esa
misma parcela. La Gerencia, de acuerdo con
su política de actuación, que ve con muy
buenos ojos que una “gran personalidad” del
perfil del melillense quiera hacer negocios
privados en Málaga, hace todo lo posible por
satisfacer los deseos empresariales del promotor, acepta la proposición del entrenador
de baloncesto y mediante un concurso cede
a los intereses privados la explotación de esa
parcela de suelo público.
El canon que Imbroda debe pagar se
calcula proporcionalmente al proyecto presentado: una instalación deportiva de carácter mediano. Una vez que ha concluido la
tramitación del expediente y que se han concedido los permisos necesarios, cuando
Urbanismo se dispone a emitir la documen-

topes relacionados con los invitados al evento. Unos mínimos y unos máximos, dependiendo también del tipo de personalidad.
2
“Aquí en Málaga la organización llama al
actor y le pregunta, ‘¿oye, tú cuanto tiempo
quieres estar en la ciudad? Pues todo el festival’.Y van y le pagan una semana de hotel.
No hay nada estipulado. Esta dirección
entiende que si en vez de venir 200 actores
viene 300, pues mejor, sin contar con la calidad de éstos. El problema es que a la organización le importa sólo la cuestión mediática
del Festival de Málaga, las cifras de visitas y la
imagen.Además intenta vender la Arriba:
plataforma
monte San Antón (panorámica)
de la industria cinematográfica a Debajo
través úniy página siguiente: imágenes de exaccamente de actores, directores tamente
y artistas,
el mismo lugar en el monte San
cuando dicha estructura la forma Antón.
tambiénMuestran
el
el antes (1), la fase intermeresto del colectivo que hace las películas”.
dia (2) y el después (3) de la intervención del
Grupo Suite, que ya comenzó a edificar su
urbanización de lujo
(EL OBSERVADOR 44)
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o peor que le puede pasar a alguien es estar
en un país extraño y no saber su idioma, porque morirá de hambre y frío”. Son palabras
de Fátima Hennouch, coordinadora de los
cursos de español de Málaga Acoge, asociación que acaba de poner en marcha, en colaboración con La Caixa, el programa ‘El puente del idioma’, La finalidad del proyecto es
fomentar la inserción social de estas personas, que sufren cada día las enormes dificultadesla que
conlleva la absoluta falta de comuy con una completa instalación para
relajanicación.
ción y el deporte.
El canon heredado que el Grupo
Wellness debe pagar por la utilización del
suelo sigue siendo el mismo que estaba previsto para un equipamiento mucho menor,
por lo que la empresa privada agradece la
gestión de Imbroda como intermediario y se
beneficia de la parcela de terreno ubicando
allí su negocio.

bolsillos

El autor defiende la singularidad del
monte San Antón y aporta la normativa
que lo protege. La presión urbanística y
n negocio privado sobre suelo público y sin
los intereses econónomicos lo están contraprestaciones para la ciudad. Ésta es la
situación real que se esconde tras las puerdestruyendo, con actuaciones ilegalestas del Centro Wellness El Perchel, que después de varios meses de obra abre sus insincluidas. “Preservar el único pulmóntalaciones al público en estos días (la inauguración estaba prevista a finales de noviembre
o a principios de diciembre).
verde de Málaga” se ha hecho urgente
La parcela sobre la que se asienta este
ambicioso proyecto de culto al cuerpo
en la gravísima situación actual

de Los Verdes
de Andalucía / Partido

Verde Europeo en Málaga
Vallas de empresas colaboradoras
con el Festival de Cine de Málaga
l cerro de Buenavista, como lo denominaron
árabes, o San Antón, como lo conocemos en
la actualidad desde el tiempo de los Reyes
Católicos, es una formación montañosa de
aproximadamente doscientos millones de
años con una privilegiada situación frente al
mar, quedando sus faldas rodeadas por el
arroyo Jaboneros, cortados o cantiles y antiguas grutas marinas, características que lo
han convertido en un espacio paisajístico,
geológico, florístico y faunístico que necesita
ser protegido, más si cabe cuando el crecimiento desmesurado de la ciudad está ejerciendo una presión sobre el mismo que
exige una actuación urgente.
Esta situación nos plantea la necesidad
de resolver el dilema que se le plantea al
El alcalde;
cerro de San Antón: bien favoreciendo una
a su derecha,
solución que dé satisfacción a la consideraSalomón Castiel
ción de éste como hito o bien permitiendo
que las múltiples agresiones sobre el mismo

“El problema es que a la organización le importa sólo la cuestión
mediática del Festival de Málaga, las
cifras de visitas y la imagen”

sonas sin recursos o sin posibilidades
emprenden una alfabetización completa.

CUERPO SANO Y
tación necesaria a nombre de Imbroda o
Brosmar, éste les comunica, causando una
pequeña conmoción entre algunos técnicos,
que ha vendido los derechos correspondientes al Grupo Wellness, y que éste, además, ha
decidido ampliar notablemente el proyecto,
tanto en altura como en infraestructuras. Y
así, el mediano centro deportivo previsto
pasa a ser un complejo de alta categoría de
cinco plantas más aparcamiento subterráneo

Javier Imbroda

RELACIONES ABIERTAS
La misión de Málaga Acoge es fundamental
en este aspecto, ya que, por desconfianza, hay
una gran reticencia por parte de los inmigrantes a acudir a este tipo de centros públicos, que, según Narváez, pueden manejar
mejor que la asociación ciertas situaciones
pedagógicas. “Nosotros nos dedicamos a
hacer la parte de inicio y, a medida que el
inmigrante tiene ciertas habilidades con el
idioma, se le invita a que, si quiere, pase a un
centro de adultos”, explica su director.
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español no sólo para que encuentren trabajo, sino para poder comunicarse rápidamente en la vida diaria”, apostilla Fátima
Hennouch.
En la iniciativa ‘El puente del idioma’
participa un total de 16 profesores, todos
ellos voluntarios. La mayoría son jubilados.
Ocho de ellos imparten clases en la sede de
Málaga capital (situada en La Trinidad) y cuatro más enseñan el español en cada una de
las dos subsedes que participan en el programa:Torre del Mar y Fuengirola.Asimismo,
y a petición de un buen desarrollo
número detan
inmipositivo hace que cada día
grantes, a partir de noviembre
estos talleres
más artistas
se acerquen al grabado como
se llevan a cabo también enfórmula
el centro
serde de
comunicación
de sus inquietudes.

de gravura

“Es un lenguaje artístico más, ni mejor ni
peor que otros. Puede haber algún prejuicio

Gravura posee un extenso fondo de
grabados, “tanto nuestros como de otros
artistas”, entre los que el público puede elegir.“Tenemos suscriptores que escogen obra
de nuestros fondos, aunque la gente también

Francisco
de la
Torre
Fátima Henouch,

Calle Plaza de
toros vieja,
En la página anterior.
Diversos momentos de la realización del
grabado; trabajando con el tórculo
Debajo: Momentos del Taller Gravura
En esta página: vista general del Taller
Gravura

Centro Wellness

Arriba y a la derecha: estudiantes en las dependencias de Málaga Acoge

Acto de presentación

Aunque las clases de español en Málaga
Acoge comienzan en 1991, a partir de este
nuevo curso, y gracias a la financiación de la
entidad de ahorro, se abordarán algunas
Elías Bendodo
novedades. La principal de ellas la explica el
director de la asociación, Antonio Narváez:
“La originalidad del programa viene porque a
partir de ahora vamos a hacer de puente
entre nuestras clases y los centros de adultos, que son de responsabilidad pública”. Se
trata de que los inmigrantes que acuden a
Málaga Acoge adquieran un conocimiento
básico del castellano antes de dar el salto a
los centros de educación de adultos dependientes de la Junta de Andalucía, donde per34

La financiación de La Caixa, que aporta
12.000 euros a esta iniciativa, es esencial
para poder acometer algunas mejoras en los
cursos y lograr una mayor eficacia. Así, otra
de las innovaciones de los talleres de español recién comenzados es la metodología
adoptada: si antes se impartían clases formales, con quince o veinte personas, ahora se
han establecido grupos menores, de ocho
alumnos a lo sumo y con un profesor propio.
“No son clases al uso en las que se intente
hacer una alfabetización del idioma, empezando por escribirlo; más bien se fomenta la
comunicación oral”, afirma Narváez.
“Queremos que tengan herramientas en

en la multiplicidad del grabado, es decir, que
haya varios ejemplares de una misma edición, pero también es verdad que ninguna
obra (o ejemplar) es igual porque se hace
manualmente, es todo artesanal”.
Aguilar sostiene que una de las princivicios sociales y comunitarios
de Palmapales virtudes
del grabado para el público es
Palmilla, donde aprenden que
el castellano
unos
le da “la posibilidad
de acercarse al arte
40 alumnos.
con poco poder adquisitivo, ya que puedes
tener una obra original sin hacer un gran
LOS
VOLUNTARIOS
desembolso
y puedes ir creando un hábito
Fátima Hennouch destacacoleccionista.
la labor de Esta
los característica es imporprofesores, porque en su opinión
no todo
el en la gente joven”. Aguilar
tante, sobre
todo,
mundo está capacitado para
dar lecciones
de
pone
como ejemplo
que una edición de
español y menos a inmigrantes
entre adultos,
25 y 50denejemplares puede costar lo
tro de los cuales se encuentran
mismo situaciones
que una lámina en reproducción offde lo más variopintas: desde
set sinuniversitarios
numeración. En opinión de este artiscon un gran nivel cultural,
hasta
personas
ta el precio de un grabado “es asequible”,
que jamás han pisado un pues
colegio
y queque
noadquirir obra gráfica exige
asegura
saben leer ni escribir. Desde
el
punto
de
un desembolso que puede oscilar entre los
vista económico, también50hay
diferencias:
euros
y los 1.000.

Gravura
Taller de grabado
C/ Coronel 3, 1º Málaga
Tel/fax: 952 21 01 41
gravuraweb.com
gravura@trevenque.es

AL EXTERIOR

Gravura
en la
proyección
internacional
del grabado

puede venir y comprar algunos de manera
puntual y sin estar suscrito”. En la página
web del taller (www.gravuraweb.com), que
destaca por la calidad y cantidad del contenido, se pueden visualizar las obras. Gravura
está en contacto y colaboración con muchas
galerías, en donde expone e imparte cursos.
“Afortunadamente, hoy en día hay una
mayor sensibilidad de las empresas e instituciones para regalar grabados. Es un detalle
selecto y original”. Aguilar afirma que es una
tendencia que ayuda bastante al mercado de
la obra gráfica y recuerda que una línea de
trabajo que también poseen en el taller son
las ediciones por encargo, tanto de firmas
empresariales como de particulares.
En Gravura las técnicas de trabajo utilizadas son varias: calcográficas, de punta seca,
incisiones directas con diferentes herramientas, fundiendo el metal. También se utiliza el
aguafuerte, el aguatinta y el barniz blando
como procedimientos indirectos de creación. El artista malagueño añade que el taller
también está abierto a los nuevos procesos
de trabajo, como es el caso de los fotopolímeros, “que mezcla la labor tradicional con
los adelantos de la informática”.
“En Málaga el mercado del arte tiene
que dar todavía muchos pasos, fundamentalmente la iniciativa privada, que debe adoptar
un mayor dinamismo en la potenciación de
galerías y espacios multidisciplinares”, asevera Aguilar, que habla del “enorme potencial
creativo que tenemos en la ciudad y que se
evapora por no poder desarrollarse”.

D

el 25 al 29 del mes de noviembre se celebró en Madrid la
undécima edición del Salón
Internacional del Grabado y Ediciones
de Arte Contemporáneo, más conocido como Estampa. El certamen, uno
de los más importantes de Europa en
obras de grabado, cuenta con la presencia de Gravura desde su primera
edición en 1993.
El taller galería malagueño posee
el título honorífico de expositor fundador. En esta ocasión Aguilar ha presentado sus obras más recientes, realizadas con “un lenguaje más depurado y
menos cargados de elementos”. Han
formado también parte de la muestra
de Gravura otros artistas, compañeros
de Aguilar de diferentes generaciones:
Christian Bozon, Enrique Brinkmann,
Ana Bellido y Javier Roz.

acción

49

EXISTENCIAS · EL OBSERVADOR · EXISTENCIAS

Celuloide
en verde
E

l mejor ejemplo del éxito de una iniciativa es que se repita trasladándose a
otros lugares. Al Ciclo de Cine
Ecológico, que se celebró en Málaga del 16 al
18 de noviembre, ya le espera el resto de
ciudades andaluzas. Esta experiencia pionera
que une cine y educación medioambiental se
celebrará nuevamente en Sevilla en este
mismo mes de diciembre, mientras que el
resto de provincias espera acoger el encuentro el año próximo. Córdoba y Granada aparecen como las siguientes capitales. La propuesta resulta muy atractiva para el público:
proyección gratuita de películas que tratan
alguna de las cuestiones ambientales que
más preocupan al planeta, merienda sostenible de productos ecológicos, también gratis,
y posterior debate de lo tratado por el filme
dándole una visión local y cercana al ciudadano andaluz.
El ciclo, organizado por la Secretaría
General de Educación Ambiental y
Sostenibilidad, de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta, se ha puesto en marcha con la intención de “unir arte, ciencia y
participación ciudadana para despertar entre
el público asistente un debate sobre las
cuestiones ambientales más actuales y preocupantes”, según afirmó el director general
de Sostenibilidad, Francisco Oñate, en la presentación del certamen en la provincia malagueña. El objetivo buscado es hacer reflexionar a los asistentes sobre la necesidad de
alcanzar un camino sostenible que permita el
progreso y la vida cotidiana con el respeto y
el mayor aprovechamiento de los recursos
naturales de Andalucía.
ÉXITO
En Málaga, la primera experiencia del ciclo se
ha calificado como un rotundo éxito. Las
cuestiones ambientales tratadas fueron la
calidad de vida, a través del filme ‘Acción
Civil’ (Director: Steven Zailian, 1998), la
naturaleza, con ‘Nómadas de viento’ (Jacques
Cluzaud, 2001), y el cambio climático, con ‘El
día de mañana’ (Roland Emmerich, 2004). El
Teatro Alameda, que colaboró con la iniciativa, fue el lugar elegido para las proyecciones,
y al estar en el centro de la ciudad se evitó
al máximo el derroche energético que supone desplazarse en automóviles a las afueras
para acudir a los centros comerciales que
tienen salas de cine. En consonancia con los
valores transmitidos por el ciclo, los asistentes pudieron degustar gratis una merienda

Málaga acogió por primera vez el
Ciclo de Cine Ecológico, una experiencia
piloto que aúna educación ambiental y
ocio a través de la gran pantalla.
La exitosa iniciativa se traslada al resto
de Andalucía

El cambio climático, tema a debate en el Ciclo de Cine Ecológico

sostenible, basada en los principios de consumo ético, solidario y de comercio justo.
Para la organización del encuentro,
Educación Ambiental contó con la ayuda de
la revista cultural gratuita ‘Fila Siete’, con
sede en Sevilla, y con la colaboración
mediante su participación en las charlas posteriores a las películas del Grupo de
Estudios de la Naturaleza en la Axarquía
(GENA), la Sociedad Española de
Ornitología (SEO) y la revista EL OBSERVADOR. El encargado de clausurar el ciclo fue
el secretario general de Sostenibilidad de la
Consejería de Medio Ambiente, Andrés
Sánchez.

El encuentro de Cine Ecológico ha servido además de impulso para la creación de
un Foro de Debate Ambiental, creado con la
“idea de dar continuidad a los coloquios de
los tres días de proyección del ciclo y así
fomentar la participación, reflexión y la propia acción”. La primera reunión se celebró el
24 de noviembre en la Facultad de Ciencias
y reunió a gran parte de las asociaciones
ambientales, ecologistas y de consumo responsable de la provincia. De dicha reunión
salió la necesidad de aglutinar a todo el
movimiento social malagueño para sumar
esfuerzos en la lucha por alcanzar un desarrollo sostenible en Málaga y su provincia.

EXISTENCIAS · EL OBSERVADOR · EXISTENCIAS

Lula Producciones
Garbiñe A. de Pablo
Periodista

Equipo de cámaras de Lula Producciones en plató

L

ula Producciones nació teniendo al
frente de la dirección a Luis Ramírez,
después de una extensa andadura trabajando y colaborando en los medios de
comunicación. Durante la creación de la
empresa, se presentaron diferentes proyectos para la televisión, hasta que en 2003
Canal2 Andalucía aceptó la idea de Sinceros,
“una especie de Club de la Comedia andaluz
cuyo objetivo era el de promocionar y ayudar a actores y actrices andaluces”. Éste es
uno de los objetivos básicos de la productora malagueña, “darle una oportunidad a la
gente joven para que pueda demostrar lo
que vale”. A juicio del director, además de
que el programa estaba bien enfocado, presentaba unos recursos económicos aceptables para una televisión autonómica. “El primer contrato fue de cuatro programas y
hemos estado emitiendo ininterrumpidamente dos años y medio. Hace poco decidimos dejar de emitir porque creemos que el
formato debe descansar”. Este programa fue
el trampolín definitivo para la creación de
Lula Producciones.
Antes del nacimiento de la empresa,
Luis Ramírez estuvo al frente de la revista
Cuidad Universitaria, que gozó de un amplio
periodo de vigencia. En el año 97 le propusieron la dirección general de Benalmádena
Televisión, una iniciativa privada que tenía
por objeto el impulso de un medio de comunicación innovador que no se asemejara a
los que había en aquel momento y aceptó el
reto. De este modo emprendió el proyecto
desde su gestación, “y tuve la gran satisfacción de poder diseñar la televisión y de crear
el equipo completo de redacción que trabajó en ella”. Benalmádena Televisión llegó a
cubrir, no sólo la programación del municipio, sino también la de Málaga, “alcanzando
un formato que ninguna cadena local tenía
en aquel momento, llegamos a contar con 14
programas de producción propia”. Durante
su dirección en la cadena local Ramírez creó
también el primer canal intrahospitalario
(aún hoy existente), llamado Canal Vida tras
firmar un acuerdo entre la cadena, el SAS, el
Complejo Hospitalario Carlos Haya y
Cablitel. Finalmente, Benalmádena Televisión
“terminó estando ligada al ayuntamiento del
municipio y decidí abandonarla”, aclara.
Una vez cerrada esta etapa, comenzó a
gestarse la idea de levantar una productora y
así nació Lula Producciones, una polémica
denominación, ya que al querer registrarse la
empresa se encontró con otras tantas compañías y personajes con nombres semejantes. El programa Sinceros lanzó a la produc50

tora y el último proyecto la ha asentado
como una de las principales en la provincia.
Se trata de la exitosa comedia que Canal2
Andalucía emite los jueves a las 21.30 de la
noche: SOS Estudiantes, un espacio que
cuenta ya con una media de 250.000 espectadores,“unos índices de audiencia que nadie
se esperaba”, y que en sus primeros cinco
capítulos logró establecerse como el espacio
más visto en su franja horaria en Andalucía.
En la actualidad, la empresa trabaja en
una nueva idea, “un programa muy original,
alejado de formatos tradicionales y cuyo
conductor sería Carlos Carnicero”, periodista y actual colaborador en diversas publicaciones.“Estamos esperando que nos respondan tras estudiar la iniciativa”.
Pero la amplitud de actuación no termina en la pequeña pantalla. Lula Producciones
también elabora documentales para diversos
tipos de publicaciones. Concretamente tiene
prevista una colección para la próxima
Semana Santa. Por otra parte, y ya para primavera, la productora ha acordado una serie

documental con una cadena televisiva que se
elaborará en Cuba, llamada Cubaneando.
“Una visión insólita, fuera de los tópicos de
la política, el mojito y la salsa”. Después del
camino recorrido, Ramírez asegura que el
balance general desde el nacimiento de Lula
Producciones hasta hoy es muy positivo. “Yo
estoy muy contento porque el equipo completo ha intentado en todo momento ser
realista, honesto y hacer un buen trabajo.
Hasta ahora nos ha acompañado un éxito
relativo, nuestros programas tienen buena
aceptación y llevamos desde el primer proyecto trabajando con RTVA, que es como el
sueño de cualquier productor andaluz”. Para
el director, lo más importante es que las iniciativas se vayan haciendo realidad “y que no
se queden en la fase del sueño”. Un total de
35 personas trabajan en la actualidad con
Lula, a los que pronto se añadirán, y si se
aprueba el proyecto en estudio, otro de 40
personas. “El crecimiento de la productora
no se aprecia quizás tanto en ediciones y
tecnología, en donde hemos invertido tam-
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Impulso a la
industria
Lula Producciones, iniciativa emprendida
en Málaga hace años vio la luz en 2003, con
la emisión de Sinceros en Canal2 Andalucía.
Ha logrado asentarse gracias al éxito de su
último trabajo: la serie SOS Estudiantes,
actualmente en la parrilla de la misma
cadena los jueves por la noche.
Lula, además de dedicarse a la producción
audiovisual, ha entrado en la editorial, con
la colección Suspiros en la memoria, cuya
primera entrega es Suspiros de Cuba, de
Santiago Belloch

Equipo de SOS Estudiantes

bién mucho dinero, como en equipos humanos y proyectos hechos realidad”.
LA BELLEZA DEL LIBRO
El campo editorial ha sido una opción por la
que Luis Ramírez siempre ha sentido pasión;
“me gusta leer y creo que el libro hay que
saber tratarlo como un objeto con personalidad, no sólo hay que fijarse en el contenido
de los textos, que es la parte más importante, sino también en el continente.Yo pienso
que tanto la presentación como el formato
son fundamentales.“Se pueden hacer ediciones cuidadas en cuanto al color, el tipo de
ilustración y la tipografía que se utilicen y sin
embargo no resultar excesivamente costosas”. Por ello, Lula Producciones ha iniciado
la edición de una colección de libros bajo el
título Suspiros en la Memoria. “Todo comenzó gracias a una conversación que mantuve
con Santiago Belloch -escritor, hermano del
ex ministro y alcalde de Zaragoza, Juan
Alberto Belloch, amigo de Luis Ramírez- a
quien le comenté las ganas de desarrollar un
proyecto de este tipo. Entonces me comunicó que él tenía algunos textos que había ido
escribiendo a lo largo del tiempo. Estudié el
material y me entusiasmó, y de este modo
decidimos editar el libro Suspiros de Cuba”. El
director de Lula describe el ejemplar como
“no político, trata a personas, lugares y paisajes de Cuba”. La presentación se llevó a
cabo en el Cortijo Bacardi, donde se celebró
una fiesta cubana a la que acudió la ministra
de Cultura, Carmen Calvo, quien se encargó
de presentarlo. Luis asegura que el nacimiento de un libro debe ir acompañado de una
pequeña celebración, “lo que no puede ser
es que los asistentes al estreno de una publicación se duerman durante la exposición”.
Suspiros de Cuba es el primer volumen de
una colección que continuará bajo el título
Islas en la memoria.“La isla es la metáfora y la
utopía de la vida: un sitio que está perdido, al
que todo el mundo quiere acceder pero que
puede resultar un infierno si no se consigue
salir de ella”. La colección es, por el momento, una edición pequeña, de tan sólo 3.000
ejemplares. Luis Ramírez decidió de este
modo integrarse también en el Gremio de
Editores de Andalucía, que se estaba formando en aquel momento, “porque lo que había
estaba ya demasiado institucionalizado”.
EXPECTATIVAS
Una de las expectativas fundamentales de la
productora es la de crear unas infraestructuras propias “en función de la cantidad de
trabajo que tengamos”. Lula intentará montar instalaciones propias de plató en las que
poder desarrollar iniciativas nuevas, que
según Ramírez serán “honestas y racionales”.
Actualmente en la capital sólo se puede contar con dos platós: el de Canal Sur y otro
independiente en el que Lula Producciones
trabaja en estos momentos, “y es una pena
que no se apueste más por esta industria en
Málaga, porque hay verdaderos profesionales
del campo audiovisual”.

sitios
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La Mentira

Restaurante Chill
Ana Oñate
Periodista

L

a Mentira es un restaurante chill, creativo e innovador, tanto por su exótica
carta de comida como por la decoración, original y vanguardista. Sintetiza lo
mejor de las tendencias alternativas de cocina que tanto éxito ha tenido en Barcelona,
Madrid y otras capitales europeas. En La
Mentira siempre se oye música electrónica.Y
la sorpresa llega de un vistazo, al mirar una
altísima pizarra de sugerencias, con platos de
países tan diversos como Marruecos, China,
La India o El Salvador.
El restaurante abrió sus puertas en
diciembre del año pasado en la calle Duque
de la Victoria de Málaga, junto a la Plaza del
Siglo. Su propietario y cocinero jefe es Curro
Rodríguez, un joven malagueño de mente
inquieta y espíritu viajero. Estudió en la
Escuela de La Cónsula, trabajó en Galicia y
San Sebastián y adquirió una completa formación gastronómica en distintos países de
Europa, Asia, América y África. A la vuelta de
sus viajes por el mundo decidió abrir La
Mentira.
“Faltaba un restaurante como éste en
Málaga, está pensado para que la gente disfrute y se sienta como en casa”, comenta
Rodríguez. Ha hecho una apuesta valiente
por la cocina alternativa y cada plato supone
un auténtico alarde de originalidad culinaria.
Abundan las sugerencias de toque oriental y
la acertada mezcla de sabores se explica por
un completo dominio de los ingredientes y
las especias.
VARIEDAD
Rodríguez pretende que los platos sean
variados, que a sus clientes les atraiga la
carta de comidas. El magret de pato al anís,
las ensaladas de temporada y sus delicias de
calamar con spaghetti negro son originales
de la casa. También es posible probar brick
marroquí y empanadillas criollas.
Otros platos, los de ‘mar y montaña’,
combinan carne y pescado. Y es que, como
señala el propietario, “la comida es imaginación, la memoria gustativa te da la pista para
crear cualquier plato mezclando ingredientes.” Hasta las ensaladas y entrantes reflejan
esta desbordante imaginación gastronómica,
con la lechuga con pollo adobado y aroma
de coco, el surtido vegetariano indi-goa, o
los buñuelos de pollo con jengibre. El vino
de la casa y unos buenos postres completan
una comida perfecta.

El restaurante La Mentira, en Calle
Duque de la Victoria, ofrece comida
oriental, árabe y europea. Han innovado
decorando el local, muy original y
vanguardista. Sus ‘Noches del mundo’
recrean el ambiente de países exóticos

La Mentira
(imágenes exterior e interior)
c/Duque de la Victoria
Lunes a sábados.
De martes a viernes al mediodía:
menú a ocho euros
Reservas: 95 222 70 04

Otro atractivo son las Noches del
mundo, inspiradas en países exóticos. Por
unas horas, La Mentira se convierte en La
India, Marruecos, América Latina o Japón
ofreciendo platos de estos lugares. Se celebran cada dos semanas, las noches de los
miércoles. Es muy recomendable disfrutar de
estas veladas, son una buena oportunidad
para descubrir sugerencias de cocina internacional al tiempo que se escucha la música
propia de estos países.
La Mentira ha tenido muy buena acogida; en doce meses se ha ganado a una clientela incondicional. Los platos que ofrece son
tan diversos que hacen que la gente no se
canse de volver. Tienen grandes proyectos.
Para empezar, ampliar el local con una

segunda planta, ya que los 65 metros cuadrados de ahora han empezado a quedarse
cortos. Pero, además, pronto podría implantarse en otras ciudades andaluzas. “El año
que viene empezaremos a trabajar en el proyecto de franquicias. La Mentira podría funcionar en provincias como Cádiz, Granada o
Jaén”, comenta Rodríguez.
“¿Cuál es la gran ‘mentira’ del universo
de la cocina? ” -le preguntamos-. “Que es
difícil”, responde. “En realidad, cocinar es
muy sencillo, basta con poner un poco de
atención. El buen humor también es importante”. Para este malagueño, su profesión es
un arte más que un negocio. Dice que la
mayor recompensa es que el cliente le diga
que la comida ha salido bien.
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Círculo de Ilusionistas

Escuela de
El Círculo de Ilusionistas de Málaga
mantiene vivo el espíritu de la magia.
Aconseja a los aficionados y resuelve
trucos difíciles.
Sus miembros piden más presencia en
los programas de espectáculos

Ana Oñate
Periodista

N

o tienen el ‘marketing’ ni la fama del
millonario David Copperfield. Pero
los magos de aquí podrían emular
sin despeinarse una versión malagueña de su
truco más conocido, haciendo desaparecer
la Farola del Puerto de un chasquido. Esta
idea es real, de hecho la plantearon al alcalde para la inauguración de la feria hace siete
años. Pero el coste económico que conllevaba hizo descartar la propuesta.
La magia de Málaga tiene muy buen
nivel. La ciudad ha acogido dos congresos
nacionales, en 1989 y 1998.Y cuenta con ilusionistas muy reconocidos, como Taconyc,
54

Fotos realizadas en bar Magic and
Music.
Ángel Azar, José Cotán, Cristóbal
Carnero, y Sergio Fernández practicando trucos
Las reuniones se celebran en el bar
Magic and Music, en calle Veléz-Málaga, y
en la sede de la Asociación, en
Armengual de la Mota, 17.Teléfono de
contacto: 619 622 538

Daniel Daorti,Antonio Correa o Ángel Azar,
nombre artístico del secretario del Círculo
de Ilusionistas de Málaga. Esta asociación
nació en 1983 para organizar reuniones
periódicas entre los artistas. Es como una
escuela de magia para que el aficionado
aprenda sus primeros trucos. Eso sí, exigen
mayoría de edad para acceder al círculo.
Azar define con una expresión romántica el carácter de su profesión. “Mago es el
artista capaz de hacer realidad pequeños
espejismos de imposibles”. Sus comienzos
fueron tardíos. ‘El Maravilloso Mundo de la
Magia’, la guía por fascículos de Tamariz, cam-

magos
bió su vida cuando tenía 38 años. Se integró
en la asociación y dos años después se presentaba a un congreso nacional. Ironías de la
vida:Tamariz formaba parte del jurado que le
otorgó un flamante segundo premio.
Ángel Azar compagina su trabajo en el
Ayuntamiento con actuaciones en fiestas y
espectáculos. Para los ilusionistas suele
resultar difícil dedicarse a la magia en exclusiva, porque la profesión de mago se sigue
considerando de segundo orden.“Hoy día se
nos ve como los artistas de la ‘BBC’: Bodas,
bautizos y comuniones”, comenta Ángel.
“Los responsables culturales no suelen
incluirnos en los carteles de espectáculos”.
Los magos siempre han estado muy
cerca del público infantil. Esto podría explicar su marginación en los grandes circuitos
de espectáculos. Pero la magia, según Ángel,
no gusta sólo a los niños. De hecho, hay un
espectáculo que lleva celebrándose tres años
en el Teatro Cervantes con un lleno completo -el festival Ja, je, ji, jo, ju, a beneficio de la
Fundación Theodora-. A la gente le gusta la
magia. “¿Por qué no incluirnos entonces en
los carteles de teatros o festejos públicos?”,
se pregunta Azar.
El que saca el conejo de la chistera es el
mismo mago que sacrifica horas de sueño
para dar con la clave de un truco.
“Queremos que la gente crea en los milagros, y con la magia todo es posible”, afirma
Cristóbal Carnero, un joven aficionado al ilusionismo.
Todas las semanas, los magos del círculo se reúnen para encontrar solución a retos
casi imposibles. “Hemos conseguido atravesar un naipe a través de un espejo y que se
muevan las líneas de un muñeco pintado en
una pizarra”, comenta Ángel.
José Cotán, ilusionista de 28 años, nos
dice durante una de las reuniones que “practicar magia es bueno, porque fomenta la imaginación del niño”. Este grupo de magos
siempre atiende a todo el que tenga curiosidad por la magia, enseñando trucos y examinando al que quiera acceder al círculo. Es el
principio de una profesión en la que, según
Ángel, triunfa “el que logra llegar al corazón
de las personas”.

sitios

55

EXISTENCIAS · EL OBSERVADOR · EXISTENCIAS

Café con libros

Historias de café
Ana Oñate
Periodista

E

l lector empedernido lo sabe. Casi
siempre es necesario arañar minutos
de tiempo para consagrarse a ese placer que es la literatura. En casa, en el autobús o en la cola de la compra. Por eso es
bueno contar con un sitio especial, donde es
posible sumergirse en historias disfrutando
al mismo tiempo de una taza de café. Esta es
la idea que inspiró Café con Libros, el local
de Alicia López, situado en la Plaza de la
Merced.
Los libros forman parte de la vida de
esta malagueña, que hace siete años decidió
que era hora de hacer un alto en su profesión de periodista. Junto a su marido Juanma
creó un coqueto café en calle Granada. Un
lugar de espíritu bohemio, con tenue iluminación de velas y cientos de libros al alcance
de la mano del cliente. En la carta, amplia
variedad de cafés, tés, batidos y zumos.
“Faltaba un café donde la gente pudiera
dedicarse a leer sin que resultara extraño”,
comenta López. Ella, viajera por vocación,
había visto espacios así en Madrid, Praga o
Chile, por eso decidió fundar uno en su tierra natal. Desde el principio, contó con el
beneplácito del público. Lectores incansables, jóvenes, intelectuales y extranjeros
constituyen una clientela fiel. “La gente es
muy agradecida”, dice sonriendo.
Café con Libros se trasladó a la Plaza de
la Merced hace casi un año y medio. Ha ganado mucho en espacio, se distinguen dos
amplias estancias separadas por un pasillo de
acogedores recovecos. Las pinturas de artistas de Málaga decoran las paredes en exposiciones temporales.Y los libros, cómo no, se
apilan en columnas y estanterías. Hay novela,
teatro, poesía y ensayo. También revistas de
actualidad y guías de viaje.
Se cuentan más de 300 ejemplares, con
libros de todos los idiomas: chinos, japoneses, árabes, checos, rusos y alemanes, entre
otros. La mayoría, eso sí, son españoles, de la
propia biblioteca de López o donados por
sus clientes y amigos.
La carta de bebidas es sumamente tentadora. Contiene hasta 40 variedades de
café. Algunos aromáticos, como el de canela
y vainilla, y otros de sugerentes mezclas,
como el barraquito (de estilo canario, con
Licor 43, canela, limón y leche condensada) o
el soul (café de vainilla, una onza de chocolate, Baileys y leche).

Qué tiene que ver el café con los libros?
Forman una combinación perfecta que
ha inspirado un lugar acogedor en pleno
centro de Málaga. Ofrece cuarenta
variedades de café y té de todo el
mundo. Ideal para una charla o lectura
¿

Café con libros
Alicia López en su café (arriba)
Otras: (exterior e interior)
Plaza de la Merced
De lunes a domingos, de 11 a 2
(lunes desde las 16:00)

Hay té indio, jamaicano y paquistaní,
entre otros, y batidos exóticos como el massai-mara (naranja, zanahoria, y fresa) o el rastafari (de naranja y plátano). Los crepes, dulces y salados, son muy recomendables.
Café con Libros es establecimiento oficial Book Crossin, una iniciativa que se puso en
marcha en Internet para fomentar el intercambio de obras literarias. Es posible ir allí
para llevarse a casa un ejemplar o bien para
depositar alguno siguiéndole luego la pista
por la red.

Café con Libros, un palacio de historias,
acumula muchas anécdotas. Su dueña
recuerda la visita del escritor Arturo Pérez
Reverte hace tres años, en uno de sus viajes
por Málaga.“No sé si con un café se lee o no
mejor. Pero siempre es bueno”, resume
López.
Café con libros abre todos los días de la
semana, a partir de las once de la mañana y
hasta las dos de la madrugada, salvo los
lunes, que retrasa a las cuatro de la tarde la
hora de apertura.

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).
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