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as conexiones entre la prensa y la política no se limitan, como muchos creen,
a compartir mesa, copas y, en determinados casos, cama y colchón (o la penumbra
del pub). Aunque la Acera de la Marina esté
llena de políticos y periodistas que van juntos por calle Larios de bar en bar hasta acabar en Martiricos sin olvidarse de pasar por
calle Granada (¡esa Campana!), a ambos les
une una causa mayor: el amor a la verdad y
la defensa a ultranza de la libertad del pueblo a ser informado de forma veraz y eficaz,
a costa incluso de su propia integridad.
De ahí esa incomodidad de Aznar con
las armas de destrucción masiva de Sadam;
sabiendo que él era y sigue siendo el único
en conocer la verdad se hace complicado
sostener la mirada para un hombre tan orgulloso de su miseria. En fin, no todos son unos
mentirosos de pocas luces. También los hay
listos. No hay que sacar a relucir la actitud
del PP con respecto a la condecoración de
Melitón Manzanas, ese héroe nacional; o lo
de Esperanza Oña en el entierro del León de
su pueblo. Ni lo de ponerse del lado de los
que le zumbaron a Bono en esa manifestación organizada por el sobrino del alcalde y
sus amigos, cuyos lazos con determinados
sectores sociales que comprenden en su
seno las agresiones a ministros al grito de
apóstata y abortista, asesino o rojo, son harto
conocidos, aunque poco nombrados.
Decir la verdad es obligatorio; siempre,
no sólo ante el juez. En el editorial del último número de EL OBSERVADOR se decía
que pocos del PP entran al juzgado, y ninguno sale condenado. El alcalde es un hombre
de palabra, seguro que dijo toda la verdad en
el caso Santa María.Toda la ciudad conoce el
valor de la palabra del alcalde y su verdad. El
juez también: ¡todos a la calle! De verdad.
Y en esas aparece el nuevo lema del
alcalde: Málaga subsede. Pues duele. Llevamos
al menos desde unos meses antes de la última campaña electoral con Málaga más, y EL
OBSERVADOR apoyó ese concepto desde el
primer día. Pues resulta que no presentamos
una candidatura olímpica propia de Málaga
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EDITORIAL

secretos
y verdad

en sí; ni conjunta con Sevilla. Ni andaluza. El
alcalde pide que Málaga sea subsede.¿Y
dónde queda Málaga más? Una u otra, pero
las dos a la vez, no, y nunca Málaga subsede.
El alcalde no ha mentido. Ni en lo de
más, ni en lo de subsede; ni en el juzgado, ni
en ningún otro sitio. Este alcalde no miente.
Pero se puede equivocar. Y ahí están los
medios de comunicación, que comparten
con los políticos ese compromiso sacerdotal
con la verdad, marcado en los brazos con
una marmita de hierro rellena de carbón
candente. El alcalde no miente, pero yerra. Se
siente, Paco, porque tú sabes que aquí se te
aprecia como lo que eres de verdad, y no
por lo que dice Ramírez que eres.
Málaga es más y no puede ser menos, ni
segundona, ni quedar por debajo de nadie.
Bueno, sí puede estar por debajo de la ronda
de circunvalación. Y debe. Otra cosa serán
los planes del alcalde y sus colegas. Pero EL
OBSERVADOR ha apostado por este alcalde
de verdad, y no por un subalcalde falso que
contara menos de lo que de verdad planea.
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El Ayuntamiento, al borde de la

bancarrota
El Ayuntamiento está al borde de la bancarrota por un enorme
error de cálculo. Se enfrenta a un pago de unos 245 millones de
euros para expropiar unos terrenos que dedicará a parque
forestal. La buena disponibilidad de los dueños de las fincas
para negociar puede evitar este fallo de una magnitud sin
precedentes recientes en la historia de la ciudad. La solución al
problema, sin embargo, puede ser utilizada por el Consistorio
como la excusa necesaria para dar la luz verde definitiva a la
edificación por encima de las rondas

Actuales terrenos del futuro parque, origen del conflicto
Fe de errores. La portada incluye en su titular una cifra equivocada.
La cifra correcta es la que se indica en esta página: 245 millones de euros.
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n gravísimo error de cálculo del
Ayuntamiento de Málaga en la valoración de
unas expropiaciones para la reforestación
del Plan Guadalmedina ha dejado al
Consistorio al borde de la bancarrota. Se
trata de tres millones y medio de metros
cuadrados situados por encima de la presa
del Limosnero o Limonero. La Casona del
Parque había calculado un precio de compensación para los afectados de entre 54
céntimos de euro y poco más de un euro
(entre 90 y 180 pesetas) por metro cuadrado al valorar el suelo como rústico. Pero en
realidad (según los dueños de los terrenos
afectados y avalados por un precedente jurídico) el precio del metro cuadrado asciende
a entre 60 y 80 euros al calificarse como
Sistema General adscrito a suelo urbanizable. En total, el Ayuntamiento podría enfrentarse en estos momentos a un pago de 245
millones de euros para hacerse con la propiedad de unos terrenos que utilizará para la
reforestación: un parque a la entrada de
Málaga que puede suponer su tumba económica. Este error tiene visos de solucionarse
gracias a la buena disponibilidad de los propietarios para negociar una compensación
mediante la permuta de terrenos en vez de
llevar a cabo la expropiación y el cobro del
dinero, asegura Juan Ramón FernándezCanivell, miembro del Consulting de
Derecho Urbanístico que lleva el caso a la
mayoría de los afectados. La situación, sin
embargo, podría ser utilizada con bastante
probabilidad por el Ayuntamiento para, definitivamente, permitir la construcción por
encima de las rondas amparado en el nuevo
PGOU: ¿Qué suelo libre urbanizable y suficientemente caro hay en Málaga para compensar una extensión de unos tres millones
y medio de metros cuadrados?
El actual alcalde Francisco de la Torre se
ha visto envuelto en una comprometida
situación por un proyecto que en su día presentó Celia Villalobos (PP) a bombo y platillo
como el plan estrella para sus últimas elecciones locales, y que el tiempo ha demostrado que era mejor idea para atraer votos en
campaña electoral (de eso se trataba) que
para hacerla realidad. "Hubo técnicos en la
Gerencia de Urbanismo que en su momento
ya avisaron que el proyecto iba a ser un problema gordo. Lo que pasa es que los políticos, muchas veces, no hacen caso a este tipo
de sugerencias técnicas. Se fijan en lo atractiva y bonita que es una idea y no ven la realidad y sus posibles consecuencias", comenta
Fernández-Canivell, cuyo despacho asesor
representa aproximadamente al 70% de los
propietarios afectados por la expropiación,
que se extiende, sólo en una primera fase, en
un terreno de unos 3,5 millones de metros
cuadrados y que incluye un total de 33 fincas
(algunos propietarios tienen más de una parcela en la zona).

Las negociaciones entre el Ayuntamiento y el Consulting de Derecho Urbanístico
van en estos momentos por buen camino y
Fernández-Canivell confía en que se llegue a
un acuerdo beneficioso para las dos partes.
Actualmente, la consultora espera una respuesta del equipo de gobierno municipal. "La
filosofía que seguimos en las conversaciones
es evitar la expropiación para no descapitalizar al Ayuntamiento y para que los propietarios a los que representamos y el interés
general salgan beneficiados. Nuestra opción
ya está planteada y ahora estamos a la espera de que el Ayuntamiento la valore y nos
llame para sentarnos a negociar un convenio", comenta el abogado experto en
Urbanismo, que está convencido "de que al
Consistorio, evidentemente, le interesa esta
opción. No creo que deje pasar esta oportunidad" y asegura que la negociación avanza.

decreto, en una actuación conjunta con la
Confederación Hidrográfica del Sur.
El proyecto que el Ayuntamiento presenta para esta zona es el Parque Forestal
Ciudad de Málaga. En la memoria de éste, se
recoge que será un parque para el recreo de
los malagueños y una zona verde que servirá de 'pulmón' para la ciudad. Además, estos
3,5 millones de metros cuadrados podrán
evitar con su reforestación grandes avenidas
de agua procedentes de los montes que puedan inundar la ciudad. "Es decir -apunta
Fernández-Canivell-, este proyecto cumplirá
una doble función para la ciudad: de infraestructuras y de zona verde. Por tanto, al tener
esta función de beneficio para Málaga, desde
un punto de vista urbanístico nos encontramos ante un Sistema General y no se puede
valorar el suelo, a la hora de expropiarlo,
como rústico o no urbanizable, que tiene un

Embalse del Limonero

"Es una cuestión de ultimar detalles y suscribir el convenio".
UN PROYECTO CON
TINTE ELECTORAL
Fernández-Canivell explica que todo el proceso comienza en 1993 cuando la Junta de
Andalucía elabora un decreto en el que obliga a los propietarios de los terrenos cercanos al río Guadalmedina a que reforesten
sus parcelas. De lo contrario, éstas serían
expropiadas. Esta cuestión es aprovechada
por la entonces alcaldesa Celia Villalobos
(PP) cuando, "quizá con algún motivo electoral, anuncia el Plan de Reforestación del
Guadalmedina". A finales de 2002, y siguiendo el proceso iniciado por su antecesora, el
gobierno de Francisco de la Torre incoa el
expediente de expropiación sobre los tres
millones y medio de metros cuadrados afectados, pues sus propietarios no habían llevado a cabo la reforestación requerida en el

precio, según el Ayuntamiento de Málaga, que
oscila entre los 54 céntimos y algo más de
un euro, según la altura de los terrenos".
Es aquí donde se encuentra el enorme
error de cálculo del Ayuntamiento, que creía
que la expropiación de estos 3,5 millones de
metros cuadrados le iba a costar en torno a
2.740.000 euros (menos de 1 €/m2) y finalmente, al ser el suelo considerado como
urbanizable, el precio real a pagar asciende a
unos 245 millones de euros (60-80 €/m2). Es
decir, los terrenos valen un 9.000% más de lo
que el Consistorio había estipulado. Esta
diferencia en la valoración del suelo es la
base del recurso interpuesto por este letrado perteneciente a Consulting de Derecho
Urbanístico, estimando las compensaciones
previstas por la administración local cuando
los propietarios afectados contrataron sus
servicios. El posicionamiento del despacho
de abogados, además, cuenta con un precedente jurídico. "Los tribunales de justicia ya
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se han pronunciado sobre esta cuestión de
los sistemas generales cuando en 1992 se
construyó la ronda de circunvalación, que,
pese a haber sido adscrita a suelo no urbanizable, la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, de acuerdo con la jurisprudencia
del Tribunal Supremo, determinó que los
terrenos expropiados debían ser considerados y calificados como Sistema General adscrito a suelo urbanizable". Se estipuló entonces que el valor mínimo del metro de suelo
ascendía a 5.000 pts. (30€). Actualizado al
año 2005, el precio del metro cuadrado
urbanizable estaría entre 60 y 80€.
RUINA MUNICIPAL
El desembolso municipal sería, como mínimo, de una cifra aproximada a los 245 millo-

ser un valor del suelo real y justo. Hay que
tener en cuenta que los propietarios de los
terrenos no tienen por qué salir perjudicados porque una actuación municipal haya
sido equivocada. El interés general debe
pagar igual que cualquier parte privada la
compra de terrenos, y más si se ha planteado de manera errónea".
La solución está, según el abogado de
los propietarios, en llegar a un acuerdo con
el Ayuntamiento, entendimiento que tiene
que ser, "forzosamente, vía PGOU. No cabe
otra solución. Es un ámbito muy amplio lo
que abarcan las actuales posesiones. Lo que
se trata ahora es de buscar una solución
intermedia, aprovechando la revisión del Plan
General, para transferir el aprovechamiento
de los terrenos de nuestros clientes en otro
lugar, o determinar zonas edificables en par-

Vista de la zona desde la
presa del Limonero

Fernández-Canivell: “Esto sería la
ruina municipal. Es un tiesto muy
caro para sembrar arbolitos”
nes de euros. Fernández-Canivell afirma que
esta cantidad "podría ser aún mucho mayor
pues estamos hablando de una primera zona
que es la que tiene ahora incoado el expediente de expropiación, y que se encuentra
por encima de la autovía. Pero hay aún pendiente en el proyecto una segunda zona para
expropiar que está por debajo de la ronda y
que corresponde al Monte Coronado y a los
terrenos adyacentes", y que no está incluida
en esos tres millones y medio de metros
cuadrados. "Esto sería la ruina municipal. Es
un tiesto muy caro para sembrar arbolitos",
opina Fernández-Canivell, que asegura que
desde la consultora "vimos que el dinero que
habría que pagar era una barbaridad pese a
4

tes del ámbito no protegidas. Es un procedimiento legal que viene previsto en la Ley
7/2002. El Ayuntamiento ocupa los terrenos
y da a los perjudicados el aprovechamiento
en otro lado, vía convenio". Así, continúa el
representante de la asesoría, "el Ayuntamiento no tendría un coste económico
directo, se evitaría la expropiación y de esa
manera conseguiría el suelo y los propietarios el aprovechamiento en otro lugar. El
condicionante que nosotros ponemos en la
negociación es que el aprovechamiento se
dé en un suelo urbanizable, pues la condición
de Sistema General que tienen los terrenos
actuales es como si fuera urbanizable, por lo
que sería una permuta".

Esta operación, que es la más viable de
todas las posibles y casi la única que le queda
al Ayuntamiento, puede ser utilizada por el
equipo de gobierno de Francisco de la Torre
como la excusa perfecta para, mediante la
revisión del PGOU, permitir el salto por
encima de las rondas y comenzar a clasificar
como urbanizable terrenos que se encuentran más al norte de la circunvalación malagueña. No existe otra zona en la ciudad que
tenga la extensión y el valor suficiente como
para compensar tres millones y medio de
metros cuadrados. Fernández-Canivell, sin
embargo, matiza que en caso de llegarse a un
acuerdo con el Ayuntamiento, "a los propietarios afectados se les daría el aprovechamiento en una determinada área de reparto
que está aún por determinar, pero en cualquier caso el trato que se dé a los propietarios de estos terrenos debe ser idéntico al
que se le dé a cualquier otro propietario de
suelo cuyos terrenos se clasifiquen como
urbanizables por encima de la Ronda".
INCREMENTO DEL GASTO
De momento, no hay plazo para llegar a un
acuerdo, pero Fernández-Canivell recuerda
que cuanto más tarde el Consistorio en
resolver el problema de la expropiación más
tendrá que pagar. "La Ley de Expropiación
Forzosa prevé el interés de demora a partir
del acta de ocupación de los terrenos". Las
negociaciones con la administración local se
han prolongado a lo largo de todo el año
2004 y Consulting de Derecho Urbanístico
está empleado en la cuestión desde finales
de 2002, cuando comenzaron las primeras
actuaciones municipales con la incoación del
expediente de expropiación.
Sobre la posibilidad de que, ante el
enorme problema que tiene encima, el
Ayuntamiento diera marcha atrás en el proyecto, Fernández-Canivell sostiene que no es
el Consistorio malagueño "la única administración implicada y, además, la decisión
corresponde a los órganos expropiantes.
Sería más viable no llevar a cabo el plan inicialmente previsto con los terrenos que se
encuentran debajo de la autovía (en referencia a la segunda fase que incluye el Monte
Coronado y las zonas adyacentes) ya que
aún no se ha incoado el expediente de
expropiación".
El Plan de reforestación del Guadalmedina es, hasta la fecha, un enorme fracaso. En
la primera zona que se actuó reforestando
plantas y árboles (también se hizo con intereses electorales en los días previos a las
últimas elecciones nacionales y con la presencia de la entonces ministra de Medio
Ambiente) ya hay más de la mitad de la flora
muerta. A esto se une ahora el gran problema económico que tiene el Ayuntamiento
con la compensación de las tierras pendientes de expropiar. Una planificación y gestión
del proyecto que ha sido la tumba de la primera vegetación plantada en el entorno del
Guadalmedina, y que también podría suponer la tumba económica del Ayuntamiento.
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Copresidenta Grupo Verde/ALE
en el Parlamento Europeo

mónica frassoni

:

“Los Verdes somos una
fuerza de gobierno

que puede
presentar
resultados
positivos de
su gestión”

ónica Frassoni es una audaz y sólida defensora de la necesidad del Partido Verde en
tanto línea política del movimiento ecologista, que concibe como una actividad destinada a la implicación con el trabajo institucional, que permite realizar labores prácticas,
de aplicación directa a problemas reales.
Frassoni, y todos los que trabajan en el partido, demuestran un nivel de convicción y
compromiso con sus ideas y con el trabajo
en la administración que sería bueno encontrar en el resto de partidos. El compromiso
político tiene sus pros y sus contras, y
Mónica Frassoni no los oculta, ni se oculta
tras los éxitos con la complacencia habitual
de los profesionales de la política, pero reivindica con placer sus logros.
"El movimiento ecologista, antes de ser
una fuerza política no podía contabilizar los
éxitos políticos en la forma en que lo hace
ahora. Los Verdes es un fuerza política y a mí
me gusta decir que una fuerza de gobierno
que se presenta a las elecciones -a veces va

ENTREVISTA · EL OBSERVADOR · ENTREVISTA

“Cuando no hay verdes en las administraciones, sea al nivel que
sea, hay una serie de temas que no llegan al debate político, con
todas las manifestaciones que puedas hacer”. Este argumento, y
datos concretos, emplea Mónica Frassoni para demostrar que la
participación verde en las instituciones es eficaz y necesaria, y
que debe ir a más para pesar en las grandes decisiones políticas
bien, otras no- que puede presentar una
serie de resultados positivos de su gestión."
Frassoni se expresa de otro modo
cuando habla de la manera de abordar los
problemas del tratamiento institucional que
las administraciones dan a los actuales desa-

La aplicación efectiva de la legislación
vigente es una de las grandes batallas de Los
Verdes en toda Europa, tanto a nivel nacional
como europeo. El limitado campo de acción
de esta legislación europea es un hecho,
pero es aún más grave que no se aplique.

Mónica Frassoni

Una muestra de la campaña En
defensa de la cultura alimentaria
europea, que se ha desarrollado en
los países de la UE, a iniciativa de
Los Verdes en el Parlamento
Europeo. Seguridad alimentaria,
calidad, transgénicos, bienestar animal, son algunas de sus claves
Los Verdes en Europa:
http://www.greens-efa.org/
Mónica Frassoni:
http://www.monicafrassoni.it
Eurodiputado nacional:
http://www.david-en-europa.org
fíos en materia de medio ambiente. "Por tres
razones fundamentales. Es verdad que hay
una serie de instrumentos legislativos que,
en comparación con hace 20 o 25 años, a
nivel europeo o nacional, son mucho mejores, pero no podemos negar que el contexto político actual no es favorable al desarroloo de ese tipo de políticas.Tanto es así, que
tenemos que agarrarnos con uñas y dientes
a la legislación que existe para que sea aplicada". Es importante conocer un dato: El
promedio europeo por países es que un 80%
de su legislación de medio ambiente viene de
la normativa europea. Frassoni se muestra
tajante: "No sólo los acuerdos de Kioto,
como todo el mundo sabe, a nivel mundial,
sino también a nivel europeo. La legislación
europea peor aplicada es la relativa a medio
ambiente, que ya es de por sí superdébil".
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El diagnóstico de Monica Frassoni continúa por la presencia institucional del partido. "El segundo gran problema es de consenso.Aparte Alemania y Bélgica, los partidos
verdes del resto de Europa tiene un nivel de
consenso muy limitado, entre otras cosas
por la envergadura de los problemas que
tenemos, y que es aún más grave en los países mediterráneos, donde la conciencia
medioambiental de la sociedad es mucho
más débil".
La tercera cuestión viene, según la
copresidenta del Grupo Verde Europeo,
cuando el Partido Verde entra en una coalición de gobierno, que, lógicamente, sucede
con gobiernos en minoría parlamentaria, de
coalición, en la que se participa en calidad de
socios minoritarios: “Resulta muy complicado contaminar a un partido mayoritario

desde esta posición”.Y por otro lado, está la
interlocución. "El hecho de estar en una coalición de gobierno, como ahora, nunca será
como con Aznar o Berlusconi, claro, pero es
también una fuente de grandes tensiones,
sobre todo en lo que se refiere al binomio
ecología-economía".
Estas grandes cuestiones tienen, para
una fuerza política que pretende una acción
de gobierno, un origen: "El movimiento ecologista existe, y es fuerte. También la conciencia medioambiental, pero está muy ligada
a cuestiones de carácter particular -quienes
rechazan la construcción de la central nuclear cerca de su pueblo, los que se enfrentan a
la destrucción de sus playas- y transferir esto
a un voto que tenga impacto en la política
concreta es muy difícil".
PARTIDO VERDE EUROPEO
Tras este análisis compartido por los partidos verdes europeos, la estrategia a llevar a
cabo es coordinar todas las fuerzas y desarrollar el Partido Verde Europeo. "Para realizar nuestros objetivos y nuestras políticas,
necesitamos un espacio político que no
puede ser sólo regional o sólo nacional, debe
existir también a un nivel europeo. De
hecho, reivindicamos esa naturaleza, y somos
el único partido que se define como tal".
Por otro lado, y en consecuencia con
los problemas anterioremente enunciados,
Frassoni afirma que "no hay una única vía".
Por ejemplo, en la redacción de la Constitución Europea, Los Verdes ha participado muy
activamente, ha buscado compromisos y
pactos, pero, dentro de las posibilidades que
le presta su fuerza -"muy limitada", ha intentado incluir a "los llamados movimientos
sociales, entre los que destaca por su presencia el movimiento ecologista". "Hemos
trabajado mucho en esto, pero hay que reconocer que los resultados no han sido gran
cosa". No era un caso fácil, señala la eurodiputada, porque "si ves el Foro Social
Europeo o el Foro Social Mundial, en sus
análisis se tiende más bien a negar o, como
mínimo, a no poner en primer lugar los grandes desafíos en materia de medio ambiente;
y si lo hacen es con grandes generalizaciones
del tipo ‘hay que hacer algo con el cambio
climático’, pero nunca se concretan en el
nivel local con las posibilidades de una acción
real".
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ENTREVISTA
La conclusión de los partidos verdes
tras la discusión sobre la Constitución
Europea es clara. "Hemos acordado decir sí,
sí muy crítico a la Constitución, pero para
inmediatamente despues comenzar un debate en los movimientos sociales, en el pueblo,
que nos pueda llevar la próxima vez, porque
va a haber una próxima vez que llegará en un
nuevo round de reforma, a trabajar en una
situación completamente diferente a la que
hemos tenido ahora. Evidentemente, eso no
lo podemos hacer nosotros solos, la presencia institucional y los movimientos sociales
no pueden estar separados".
"Los Verdes hemos decidido ser en el
Parlamento Europeo la voz de los movimientos que han decidido no hacer suya la
participación política a nivel institucional, e
incluso ni votar verde, porque aún siendo
una tensión, no la vemos como una tensión
negativa, sino todo lo contrario".
EFECTIVIDAD POLÍTICA
"Cuando no hay verdes en las administraciones, sean al nivel que sean, hay una serie de
temas que no llegan al debate político con
todas las manifestaciones que puedas hacer.
Porque ese tipo de acciones no llega a las
instituciones, y si lo hace, es de manera insuficiente". Monica Frassoni defiende con convicción el trabajo de Los Verdes en el
Parlamento Europeo: "La fuerza que tenemos, debido en parte a la gente que tenemos, que es muy buena, y también a nuestro
modelo organizativo, es incomparablemente
mayor que nuestra presencia numérica real.
También porque no nos empeñamos en
ganar a toda costa, y a veces perdemos de
forma clamorosa, pero tenemos una capacidad de penetración que no tendríamos de
ninguna manera fuera de las instituciones".
"A nivel nacional, o local, es otra cosa. Si
estás de socio de gobierno en minoría, como
fue nuestro caso en Italia, participando con
un 3%, si no tienes una red exterior de movimiento social, entonces estás muerto".
EL PHN
El éxito de la presencia institucional de Los
Verdes tiene, según Frassoni un punto álgido,
que es un ejemplo europeo. El Plan
Hidrológico Nacional del PP. "Me encontré
con ciudadanos que sabían directivas, comisarios, oficinas, etc., de la Unión Europea". El
movimiento ciudadano fue lo que impulsó el
rechazo del PHN, y ganaron. El grupo verde
en el Parlamento Europeo hizo suyo este
movimiento y luchó con los ciudadanos. La
acción institucional fue fundamental, y un
asunto incialmente sólo español ha quedado
como ejemplo de la necesidad y la efectividad de las políticas insitucionales europeas.Y
esto es muy fuerte, sobre todo en materia
medioambiental.Y hay una razón de base. La
gente que vive en zonas rurales tiene un gran
conocimiento de materia legislativa europea
porque el crédito que tiene Europa en lo
que se refiere a medio ambiente es muy
superior al de las legislaciones nacionales, la
gente confía en Europa en estos problemas,

L

a relación entre el turismo y la
destrucción del medio ambiente
preocupa a algunos sectores
sociales en poblaciones o países afectados. En Europa, este punto se centra
en el Mediterráneo, y el problema se
agrava, porque, afirma Frassoni: "Los
verdes mediterráneos son débiles. El
grupo de trabajo mediterráneo de los
verdes centra en la relación del turismo con la destrucción del litoral, uno
de los grandes problemas. En algunos
países de la zona es menos grave, y hay
que evitar que se repitan los mismos
errores que ya se han cometido en
otros. Es un problema importante, la
presión del turismo”.
Como en otros asuntos, la participación institucional y los movimientos
sociales se necesitan mutuamente.
“Hasta ahora, aparte de propuestas
que han tenido cierto eco, no hemos
logrado tener una movilización seria.
Cosas aisladas. En las Baleares, se ha
hecho un gran trabajo, pero la realidad
es que las elecciones se perdieron. En
Italia hay algunas personas muy buenas, pero no están en red, no están
conectadas con el partido. Ahora
comienza a haber cierta actividad, y
en el partido se va a abordar próximamente como una prioridad.”
El primer paso será estudiar
modelos efectivos. “El plan va a dar
comienzo con los grupos franceses,
porque ellos tienen ejemplos muy
interesantes de ley de proteccion de
litorial.También en Italia, con el ejemplo de Cerdeña, que ha sacado otra ley
de protección de litoral, que, por cierto Berlusconi llevó de inmediato al
Tribunal Constitucional, porque, según
él, conculcaba su derecho de construir
villas en la zona”.
“Hay que hacer de este asunto un
espacio de trabajo a nivel europeo,
que hasta ahora no ha exitido, sobre
todo por falta de instrumentos. Pero
también hace falta un debate público.
Por ejemplo, si en un tiempo se hace
aquí en Málaga un encuentro internacional, organizado por Los Verdes,
sobre turismo sostenible, es un punto
de partida en un lugar adecuado.Ya sé
que se han hecho miles de encuentros,
conferencias y pactos, pero nuestra
obligación como fuerza política de
gobierno es impulsar un tipo de debate.Y, por su puesto, aprovechar el peso
de un grupo con representación política europea, tratar de ayudar en este
asunto. Porque el problema no es
cómo corregir la situación, eso se
sabe, sino querer hacerlo. Este es un
plan de trabajo de esta legislatura, que
aprovecha que hay representantes
españoles en el Grupo. Lo que hay que
conseguir es trasladar este problema
al nivel europeo, y en esta dirección se

va a mover el Grupo Verde en
Bruselas”.
La dirigente Verde vuelve al enunciado inical de problemas: “Y, aunque
resulte reiterativo, hay que decir que
en este campo se padece mucho la
falta de una legislación europea que
impida construir agrediendo el litoral".Y aquí se manifiesta otro problema, la conciecia medioambiental de la
sociedad. "La población local no siempre tiene interés ni la voluntad de preservar ni de mantener las tradiciones
propias frente al dinero directo que
conlleva el vender esos terrenos, que
unos y otros consideran improductivos, y marcharse a la ciudad. Así que
no se puede hacer una política urgente, sino de educación que incida en los

PLANES VERDES

Propuestas
Verdes
para un
Turismo

sosstenible

lazos con tu territorio, que lógicamente es mucho menos efectiva que la llamada del dinero fácil. Es un tema que
las administraciones locales, con
apoyo europeo, deben abordar".
El turismo actual no responde a la
sostenibilidad también por la impermeabilidad cultural del modelo de
visitas, según Frassoni. "Miles de británicos llegan a esta costa y después de
tomar el sol van a pubs iguales que los
de su tierra, adonde vuelven después
de su turno de vacaciones. No media
intercambio cultural. Es un ejemplo
de turismo insostenible, porque en
cuanto exista otro lugar más barato
pueden trasladarse y reproducir el
mismo sistema sin perjuicio para
ellos, pero muy grande para la zona
abandonada". Frassoni concluye: “El
turista de este tipo no genera más vínculo con esta tierra que el sol.Y es un
problema serio si miramos que en países como éste y otros, existe un gran
patrimonio y una gran tradición cultural, que queda gravemente dañada con
ese sistema turístico”.
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en otras materias, mucho menos. Pero son
siempre más débiles que las nacionales las
legislaciones europeas".
KIOTO
"La aplicación de los acuerdos de Kioto es
nuestra absoluta proridad". El grupo verde
en Europa trabaja sobre tres asuntos principales: energía nuclear, clima y productos químicos. Este grupo debate permanentemente
estos asuntos, y las campañas de información
y sensibilización sobre estos problemas forman parte de las estrategias.
Uno de los campos de acción es la institucional, y en una línea estratégica muy
compleja. "Bruselas está llena de lobbies. Son
órganos de gran influencia, y por lo general
nos odian. Hemos hablado con ellos, incluso
con nuestros tradicionales enemigos, los
empresarios. Cuando vas a hablar con ellos,
tienes que tener muy claros tus objetivos. Lo
que estamos haciendo ahora es reunir toda
una serie de conocimientos,e experiencias y
propuestas, y tratar de traducirlos en una
forma de diálogo con esos lobbies, para hacer
que en estos temas, que son de todos, porque los empresarios químicos o nucleares
saben que hay una normativa, se acepte que
hay que ponerse de acuerdo para realizar
una política efectiva".
Del otro lado están las campañas dirigidas a la sociedad. "Hemos realizado una
dedicada a la salud alimentaria, a nivel europeo, con pocos temas, pero muy importantes. Las siguientes serán sobre el clima y
sobre Kioto, precisamente porque hay una
gran ofensiva contra Kioto, el mundo empresarial está insistiendo mucho sobre la idea de
que Kioto sale muy caro ‘¿Qué es caro?’,
habría que empezar por preguntar".

A

l igual que Mónica Frassoni,
Framcisco Garrido, dirigente
nacional de Los Verdes, se
muestra satisfecho de la participación
institucional de su partido, y de la
influencia que éste tiene cuando forma
alianzas de gobierno.“Nuestros cuatro
años de cogobierno en Andalucía han
sido fructíferos. Sin nuestra presencia
no hubiera visto la luz la legislación
medioabiental que esta comunidad ha
llegado a tener. Esa fiscalidad medioambiental, por ejemplo, es muy innovadora, y, en concreto sobre emisiones
de CO2 no hay otra igual; sin nuestra
participación institucional, o sólo con
el nivel de movilización social, nunca
hubiera salido. Entre otras cosas, porque no hay manifestaciones en la calle
para pedir más impuestos”.
Garrido coincide también en el
diagnóstico y en los proyectos necesarios. “Los temas principales son los de
siempre: nucleares, productos químicos y Kioto, cuya entrada en vigor
celebramos ahora. Por cierto, hay que
señalar que España está en muy mala
posición. Y por otro lado, asuntos ya
tradicionales, campos de golf, agresio8
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Francisco Garrido

nes al litoral, que son habituales ya en
nuestra lucha en España”.
Garrido define muy gráficamente
la situación. “Estamos pensando en
hacer una campaña contra lo que a
nivel interno denominamos las cuatro
pijadas insostenibles. Las pijadas de
moda ahora son jugar al golf, irse a
esquiar, comprarse un 4x4 y un barco
o moto acuática. Es decir, cuatro actividades que exigen intervenciones
durísimas con el medio ambiente:
campos de golf; estaciones de esquí,
que proliferan ahora por CastillaLeón; el 4x4 es una amenaza real para
los espacios naturales; y los puertos
deportivos, de los que ahora se están
proyectando siete”.
Interviene Mónica Frassoni para
puntualizar: “Los campos de golf son
un problema mediterráneo. Pero lo
estamos abordando de una forma que
creo que en esta zona habría que estudiar. Se están construyendo campos de
golf con ayudas económicas europeas,
y eso choca de lleno con el Derecho
Comunitario en materia de medio
ambiente. En Italia hemos parado proyectos gracias a una directiva europea

del año 2001 que define como ilegal
financiar con dinero de la UE proyec-

EUROPEÍSMO VERDE

Francisco
Garrido
tos que van contra la legislación europea de medio ambiente”.
Frassoni y Garrido se expresan a a
favor de la Constitución Europea y del
Derecho Comunitario, que, asegura el
diputado español, ha sido el gran instrumento contra agresiones al medio
ambiente. “Si en algo la legislación
europea ha sido salvífica en España, ha
sido en medio ambiente; en otras
cosas también, pero en medio ambiente, sobre todo. Aquí y en todos los países de la UE”.

Siete cuevas del conjunto prehistórico de
La Araña han sido destruidas por la
explotación de canteras para cementos
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estos arqueológicos de incalculable valor histórico se han perdido para siempre en La
Araña (Málaga capital) por el avance de la
fábrica de cementos que la empresa italiana
Italcementi Group tiene en la zona, afirman
diversas fuentes a EL OBSERVADOR. Según
sus pruebas y estudios, en el término de esta
barriada malagueña se han destruido conscientemente durante los últimos 50 años
hasta siete grutas o cavidades (la Cueva del
Hoyo de la Mina, las Cuevas de Navarro de

hallado una serie de cuevas posteriormente
destruidas debido a la existencia de una
fábrica de cemento que usa el Cantal como
cantera de materia prima”. De la misma opinión es José Antonio Berrocal, presidente de
la Federación Andaluza de Espeleología, y
que en los años sesenta consiguió acceder a
una de las cuevas prehistóricas que hoy ya
no existe. “En los terrenos de la fábrica se
han hallado diversos fondos de cuevas, no sé
si independientes o conectadas entre sí, que
contenían restos arqueológicos de gran
importancia científica. Dichas excavaciones
han desaparecido, perdiendo así un área de
gran valor arqueológico y de incalculable e
irrecuperable valor histórico. Si la cementera, en vez de sumar hallazgos, lo que hace es

1

de 1919 y marzo de 1920). El hallazgo fue el
punto de partida para la posterior definición
del circuito científico de la zona. Such habla
de los materiales neolíticos y eneolíticos
hallados y que se encuentran actualmente en
el Museo Arqueológico de Málaga.
IMPORTANTE VALOR HISTÓRICO
Según explica el director de las investigaciones del Parque Arqueológico de La ArañaMálaga, Julián Ramos, dicha cueva fue desapareciendo por el avance de la cementera “sin
que nadie tuviera conocimiento de los
hechos, que ocurrieron aproximadamente
en 1960 ya que en 1965 José Antonio
Berrocal se introdujo en el interior de la
cueva y la mayor parte de ésta estaba ya des-

3

2

1: Cerámica hallada en una de las
cuevas destruidas del Conjunto
Arqueológico de La Araña
2: Cartel institucional de las obras en
el Parque Arqueológico
3: Entrada a una de las cuevas

la I a la III, y las tres Cuevas de la Cantera)
que tenían una antigüedad aproximada de
150.000 años. Éstas se situaban justo en la
parte posterior de las actuales Cuevas de La
Araña (junto a la N-340), donde ahora se
trabaja para la construcción del futuro
Parque Prehistórico de Málaga, que revalorizará los restos que aún quedan, y que han
convertido al lugar en un punto destacado
para el estudio de la Prehistoria en España.
Resulta extraño que no se haya informado
nunca hasta ahora estas valiosísimas pérdidas.
La Sociedad de Planificación y
Desarrollo (SOPDE) de la Diputación de
Málaga afirma abiertamente en un informe
sobre excavaciones de la provincia que en la
zona de la cementera de La Araña “se han
10

destruir lo que va descubriendo, únicamente
contribuirá a restar valor al entrono. Se está
permitiendo que la fábrica elimine elementos que pertenecen al patrimonio de la
humanidad y que son ya irrecuperables”.
La más destacada de todas y de la que
más hallazgos se han conocido ha sido la
Cueva del Hoyo de la Mina (o del Tío del
Leal). Es además casi la única de la que existen testimonios escritos. En 1883 se realizó
la primera prospección de la cueva por la
aparición de los primeros esqueletos y cántaros. Ésta fue de nuevo excavada en 1917
por el arqueólogo malagueño Miguel Such
obteniendo notables resultados, y de los que
dejó constancia en el libro Estudio de la
Cueva del Hoyo de la Mina, Boletín de la
Sociedad Malagueña de Ciencias (septiembre

truida y entonces se daba por perdida”. En
1980 Ramos se ‘coló’ en los terrenos de la
fábrica y halló un pequeño resto de cueva
aún vigente que contenía todos los estratos
intactos “y diversas piezas de importante
valor histórico”. Fue entonces cuando
Ramos, junto a su grupo de trabajo, comenzó a enviar diversos informes sobre los
hallazgos en la zona “de forma independiente y altruista” a la Delegación de Cultura de
la Junta,“hasta que conseguimos que en 1998
la cementera y la Universidad de Málaga llegaran a un acuerdo a través del cual la fábrica pagó los gastos para sacar los restos
arqueológicos que aún quedaban”.
“Gracias a los testimonios escritos de
Miguel Such y ayudados por el análisis de los
restos pudimos llevar a cabo una recons-
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trucción de lo que había sido la cueva”.Al fin,
tras acometer las acciones acordadas, la
Delegación de Cultura concedió la licencia
para que la Cueva del Hoyo de la Mina despareciera.“Nosotros no quisimos pelear por
el trocito de cueva que quedaba –asegura
Ramos- porque lo que de verdad nos interesaba era proteger toda la franja de grandes
yacimientos encontrados en los terrenos
que la cementera tiene junto a la carretera,
y lo hemos logrado. En éstos se ubicará el
futuro Parque Arqueológico de Málaga”.
Otra de las excavaciones para el negocio de la piedra caliza dio como resultado la
aparición de las Cuevas de Navarro (de la I a
la IV), que deben su nombre a que estaban
situadas en suelo propiedad de los

pendiente de ejecutar acciones definitivas
para su conservación.
Las denominadas Cuevas de las Cantera
(de la I a la III) han corrido la misma suerte
que el resto, a excepción de Navarro IV: la
desaparición para siempre. Los trabajos de la
fábrica de cemento en la cantera han sido los
culpables de su desaparición desde 1965,
según aseguran las mismas fuentes consultadas. La cueva Cantera I, la más interesante,
estaba formada por 200 metros de bellas
galerías en forma de ‘X’ con formaciones
cristalinas.También apareció en ella abundante material prehistórico. Cuando el grupo de
Julián Ramos se introdujo en los terrenos de
la cementera y logró salvar los pequeños
restos que quedaban de la Cueva del Hoyo

desaparecido la correspondiente a la Cueva
del Hoyo de la Mina, “y con la licencia oficial
en regla”. Según López, desde 1983, cuando
se produjo la primera actuación en dicha
excavación, hasta el año 2001 se llevaron a
cabo diferentes investigaciones hasta que el
9 de febrero de 2001 se presentó el informe
final a la Comisión Oficial de Patrimonio
Histórico. Evaluando los restos arqueológicos finales, “se llegó a la conclusión de que
no quedaba ya nada de interés en el interior
de la cueva, aún así se pospuso el cierre definitivo para después de un par de visitas que
se le organizaron a expertos y políticos relacionados con el campo de la arqueología”.
Finalmente, en abril de 2004 se procedió al
cierre.

de la Mina, “las Cuevas de la Cantera eran
prácticamente inexistentes, ya habían casi
desparecido y no había nada que investigar”.

El delegado de Cultura asegura que
todo el frente de las Cuevas de la Cantera,
así como la excavación Navarro IV, siguen
investigándose, con grupos de arqueólogos
trabajando en los terrenos. Pero según Julián
Ramos estas afirmaciones son inciertas, ya
que señala que cuando su grupo de arqueólogos consiguió acceder a la zona de la
cementera, en 1980, las Cuevas de la
Cantera “eran ya prácticamente inexistentes
y la de Navarro IV conseguimos protegerla,
pero se encuentra cerrada a la espera de que
se llegue a un acuerdo de conservación”.
Berrocal, por su parte, asegura que aún no se
han calculado las pérdidas que ha podido
suponer para la arqueología y la cultura histórica que numerosas cuevas hayan desaparecido.

Plano de la cueva de la Cantera,
gruta destruida, que ya no existe;
realizado y cedido
por el GES

Hermanos Navarro, quienes se dedicaban a
la explotación de la piedra caliza para luego
vendérsela a la cementera, “y durante dicho
proceso destruyeron tres cuevas”, señala
Ramos. Más tarde, la fábrica compró a los
hermanos los terrenos y los convirtió en una
explanada que destinó a aparcamientos. La
más interesante y la única que permanece sin
destruirse es la denominada Navarro IV, formada por 1.156 metros de galerías en forma
laberíntica. En su interior se encontró un
santuario solutrense con pinturas en rojo y
ocre de hace unos 18.000 años. En la actualidad está cerrada y protegida frente a la
explotación de la fábrica, gracias a los numerosos e insistentes informes que Julián
Ramos y su equipo han ido remitiendo a la
Delegación de Cultura de la Junta, que está

DINAMITA EN LAS CUEVAS
José Antonio Berrocal insiste en no entender
la razón “por la que nadie les ha impedido
cerrar la zona, dinamitar las cuevas y obviar
los descubrimientos”. El presidente de la
Federación Andaluza de Espeleología participó en las excavaciones pertenecientes a las
Cuevas de la Cantera y afirma que no se
puede asegurar que no hubieran más cavidades de las que se tiene constancia que existieron. El delegado de Cultura de la Junta,
Francisco López, aseguró a EL OBSERVADOR que de todas las excavaciones halladas
en la zona de la cementera, únicamente ha

malos humos:

la cementera
eutilización positiva de materias primas no renovables o práctica peligrosa para la salud de las
personas y para el medio ambiente. La
quema de residuos como combustible alternativo para producir cemento provoca fuertes críticas entre sectores vecinales y ecologistas ante el hecho de que pueda ser muy
nocivo. Esta práctica, de gran auge en el sector del cemento, se realiza desde hace más
de cinco años en el complejo industrial de La
Araña, que utiliza neumáticos fuera de uso
como combustible.
Desde 1999, la fábrica de cementos de
Financiera y Minera situada en la barriada
malagueña, y que pertenece al grupo italiano
Italcementi Group, tiene una licencia para "la
valoración energética de neumáticos fuera
de uso", es decir, para utilizar estos residuos
en el proceso de producción del cemento. Se
la concedió el Ayuntamiento de Málaga, siendo alcaldesa Celia Villalobos, el 11 de mayo
de ese año. Esta actividad, presentada como
'ecológica' por las empresas, es tachada de
todo lo contrario por el director ejecutivo
de Greenpeace España, Juan López de
Uralde: "Es inadmisible que la industria
cementera diga que la quema de residuos en
sus hornos contribuye a reducir las emisiones de CO2 cuando es una de las actividades
que ha sido rechazada en la estrategia española de cambio climático por su impacto
nocivo sobre el medio ambiente".
Greenpeace sostiene que la utilización
"de residuos como combustible en cementeras es peligroso para el medio ambiente y la
salud y beneficia únicamente a un sector en
continuo auge, el del cemento". La asociación
ecologista añade que el uso de residuos les
"resulta beneficiosa ya que se ahorra dinero
en combustible y además se recibe ingresos
como planta gestora de residuos. Es también
beneficiosa para los gobiernos que ante una
generación creciente de residuos optan por
esta solución 'parche' rápida, que no resuelve el problema, tan sólo lo cambia de lugar".
Estos residuos de los que se habla son
restos de pinturas, tintas, neumáticos, disolventes, aceites industriales... En el caso de La
Araña se utilizan neumáticos, tal y como asegura Financiera y Minera en su página web:
"Financiera y Minera ha realizado en sus
fábricas de Añorga y Málaga las inversiones
necesarias para permitir la valorización
energética de neumáticos fuera de uso troceados. Durante el año 2001 Financiera y
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La cementera de La Araña utiliza
neumáticos en desuso como combustible
de las calderas de su maquinaria para
fabricar cemento. Varias organizaciones
afirman que esta práctica es peligrosa
y puede acarrear considerables daños en
la salud de las poblaciones cercanas (por
ejemplo, cáncer) y un grave deterioro
en el medio ambiente

Minera ha seguido avanzando en el aprovechamiento de subproductos industriales evitando el envío a vertedero de 4.400 toneladas de neumáticos fuera de uso". Esta práctica es destacada por la propia empresa
como una importante aportación para el
respeto al medio ambiente. "La economía de
recursos naturales mediante la utilización de
materias primas y combustibles alternativos,
como por ejemplo los neumáticos fuera de
uso, se ha convertido en un reto para
Financiera y Minera".

Greenpeace es reacia a esta visión y
asegura que ninguna incineradora, "ni aquellas con sistemas de control de la contaminación de tecnología de vanguardia, puede
destruir el 100% de los residuos. Las cementeras, además, no son plantas diseñadas para
el tratamiento de residuos sino para la producción del cemento".
UN SERIO PROBLEMA DE SALUD
Como un importante riesgo para la salud
pública califica esta práctica que se realiza en
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y su caldera
de neumáticos
Málaga el Instituto Sindical de Trabajo,
Ambiente y Salud (ISTAS), de CCOO: "El
punto de partida, teórico, se sitúa en que en
cualquier caso la quema de los neumáticos
(caucho vulcanizado+aditivos) generará unas
emisiones significativas (desde la perspectiva
de salud y medioambiental) de PAH (hidrocarburos aromáticos policíclicos) y de benceno con demostrados efectos cancerígenos
ambos, y probables alteradores endocrinos.
Son elementos muy volátiles por lo que
escapan con facilidad a las técnicas de filtrados de gases. Representan un serio problema de salud pública."
El ISTAS sostiene que la información
disponible sobre estos procesos "documenta la existencia de riesgos, por lo que se ha
de aplicar el principio de prevención para
proteger la salud de todos. Hoy por hoy ya
hay varias cementeras que queman neumáticos, por lo que lo lógico sería que primero
se estudiara qué está pasando con la salud
de las poblaciones expuestas antes de exponer nuevas poblaciones al riesgo". El argumento de que las cementeras resuelven así
problemas de gestión de residuos lo rechaza
el ISTAS porque sostiene que hay alternativas para aprovechar los neumáticos, fundamentalmente en las obras públicas, por lo
que "no es una necesidad su incineración".
La lucha en Málaga contra la alta contaminación que produce la fábrica de La Araña
y sus posibles consecuencias en la salud (ver
EL OBSERVADOR 45) la abanderan, desde
hace años, la Asociación de Vecinos de El
Candado y la Comunidad de Propietarios. A
menos de dos kilómetros de la cementera
sufren los efectos de esta actividad a diario.
Respecto a la combustión de neumáticos, los
vecinos ya se han dirigido en varias ocasiones por carta al alcalde, Francisco de la
Torre, mostrando su total disconformidad
con el permiso que concedió en su día el
Ayuntamiento para la quema de neumáticos.
RESIDUOS TÓXICOS
"Eso convierte automáticamente a la fábrica
de cementos en una Plataforma de Incineración de Residuos Tóxicos. Habida cuenta de
que la fábrica está situada en zona urbana de
Málaga nos parece imposible que el Ayunta-

miento que usted preside haya autorizado
tamaña insensatez en años anteriores a su
presencia como alcalde.Tememos por nuestra salud, créalo usted. Nos han hablado de
metales pesados que van a transportar los
polvos de cemento que soportamos desde
hace años en nuestros cuerpos y en nuestras
casas y nos han dicho médicos cualificados,
vecinos nuestros, que tales metales pesados
acompañados además con dioxinas, furanos,

de los neumáticos: "¿Qué hacen con las cenizas de los hornos generadas por este combustible? Si lo incorporan a la red de saneamiento de la ciudad, el mercurio y los demás
metales nobles que permanecen en esas
cenizas formarán parte de nuestro circuito
del agua con los consiguientes daños para
toda la población. Lo mismo que si los depositan en el mar mediante algún emisario. Este
aspecto debería investigarse por sus técni-

“La quema de residuos es peligrosa
para el medio ambiente y para la
salud, y beneficia sólo a un sector en
continuo auge: el del cemento”
óxidos de nitrógeno y azufre y otros componentes tóxicos que genera la combustión
de neumáticos crean y agravan enfermedades neurológicas, bronco pulmonares, alergias, asma, etc. y no nos sirve que en la fábrica digan que usan buenos filtros, esos filtros
los padecemos todos los días como usted
bien sabe. Hoy son neumáticos, mañana
serán restos de los mataderos, estamos convencido de ellos".
La asociación vecinal también está preocupada con los pasos que siguen a la quema

cos si está usted interesado en la salud de
sus conciudadanos."
El Ayuntamiento, hasta la fecha, no ha
atendido a las reclamaciones. Los vecinos
piden "la anulación inmediata de la licencia".
De igual forma piensa Greenpeace, que
aboga además por la realización de estudios
"de forma inmediata que evalúen el impacto
de la quema de residuos en cementeras, que
sean realizados por laboratorios autónomos
y que los resultados se pongan a disposición
pública".

El juez absuelve a Arjona de la acusación de amenazas

Se ha presentado recurso a la sentencia

Arjona 1
EL OBSERVADOR 0
l director nacional de Cadena Cien-Cope
España,Adolfo Arjona, ha sido absuelto en el
juicio que tenía con el fotógrafo de este
medio por las supuestas amenazas que realizó cuando cogió un bate de béisbol para
impedir que el periodista gráfico tomara una
imagen del garaje que Arjona ha construido
junto a su casa, y que ha recibido un escrito
de la Gerencia de Urbanismo de Málaga
declarándolo ilegal. El fotógrafo ha presentado un recurso contra la sentencia.
Arjona reconoció haber sacado un palo,
tenerlo en la mano y haber dado varios gritos, pero Adolfo Arjona ha sido absuelto de
una supuesta falta de amenazas al fotógrafo
de EL OBSERVADOR. Para eñ juez Manuel
Caballero-Bonald Campuzano, "los hechos
que se han declarado probados no constituyen infracción penal de clase alguna por lo
que procede la libre absolución del denunciado". El juicio se celebró el pasado 25 de
enero en el Juzgado de Instrucción nº5 de
Málaga tras más de cuatro meses de retraso
(ver los números 44 y 45 de EL OBSERVADOR). El titular del Juzgado sostiene en la
sentencia que el denunciado no admite "que
amenazara al denunciante limitándose a
reconocer que dio varios gritos solicitando
(...) que se identificase llevando un palo en la
mano que no llegó a alzar o esgrimir, hechos
que carecen obviamente de trascendencia
delictiva".
La sentencia ha sido recurrida porque la
parte denunciante no comparte el veredicto
y discrepa de afirmaciones que el magistrado
refleja en la sentencia como "hechos probados" y que no sucedieron así, según la versión del fotógrafo. El trabajador de este
medio relata que no se lo podía creer "cuando bajo juramento y ante el juez Arjona justificó su comportamiento hacia mí diciendo
que me había confundido con un terrorista
etarra". Sin embargo, lo que más le sorprendió al fotógrafo e incluso a su letrado fue
que, "cuando nos llamaron a las dos partes
para acceder a la sala y comenzar el juicio,
entró mi abogado, el suyo y yo. Arjona ya
estaba dentro en la misma sala que el juez y
antes de que se llamase a las partes. Fue una
extraña sorpresa", asegura.
El director de Cadena Cien-Cope
España sostuvo en su defensa que había confundido al fotógrafo con un supuesto terrorista, pues meses atrás el entonces subdelegado del Gobierno, Carlos Rubio, le informó
14

Adolfo Arjona, director nacional de
Cadena Cien-COPE España, ha sido
absuelto en el juicio por amenazas que
el fotógrafo de El Observador interpuso
contra él. Arjona admitió ante el juez
haber sacado un palo y mantenerlo en la
mano mientras gritaba al fotógrafo, a
quien confundió con un “terrorista”

de que podía estar reestableciéndose el
Comando Andalucía de ETA y que tuviese
cuidado. De hecho, y para concretar esta
teoría, la defensa de Arjona citó como testi-

go a Carlos Rubio, ahora director del Área
de Seguridad del Ayuntamiento y encargado
de la coordinación de la Policía Local y contertulio habitual del programa La tapadera,
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de Adolfo Arjona, para que corroborara esta
información. De ahí, se supone, vendría la
situación de exaltación de Arjona y el hecho
de tener un bate de béisbol en la mano.Ante
un posible etarra, se supone, sale a la calle
con un palo para enfrentarse a él y además
le dice a su hijo que se siente encima del
coche del terrorista. Casualmente, el locutor
manda al hijo dentro de la casa para que coja
el bate de béisbol cuando el fotógrafo de EL
OBSERVADOR ya se había identificado
enseñando el carné de reportero gráfico de
la revista.
Arjona durante el juicio comenta al
magistrado-juez Caballero-Bonald que no es
la primera vez que sale algo que hace referencia a él en EL OBSERVADOR y cita ejemplos de números anteriores de la revista.
Esto demuestra, evidentemente, que al identificarse el fotógrafo ya sabía de qué medio
se trataba y, aún así, mandó posteriormente

tiembre de 2004. Al no recibir contestación
se insiste en la petición el 4 de octubre. El
oficial de la Policía Local Daniel Martínez
Torrecilla asegura, finalmente, en un escrito
el 11 de noviembre "que consultados nuestros archivos no existen antecedentes del
hecho en cuestión".
El día del juicio, tras reconocer Arjona
la llamada a la patrulla, el fotógrafo realiza
nuevamente la petición, afirmando además
que el locutor popular habla de esa intervención policial en una declaración bajo juramento. Es el 25 de enero. Dos días después
(la primera contestación tardó dos meses) el
mismo oficial Torrecilla responde que se ha
procedido "nuevamente a consultar el archivo informático de llamadas telefónicas recibidas en el 092 (...) siendo negativa dicha
búsqueda". Supuestamente todas las llamadas en este número quedan siempre registradas. Según estas versiones contrapuestas,

de 2005, informa del comienzo del "procedimiento de restablecimiento del orden jurídico perturbado", y se le da al interesado un
plazo de dos meses para que solucione la
irregularidad. Si la obra no resultara legalizable, tendría que acabar derribándola.
Dicho expediente se basa en dos informes que han realizado técnicos del servicio
de Infracciones Urbanísticas. En el primero
de ellos, de 9 de septiembre de 2004, bajo el
título "obras sin licencia" se detalla:
"Construcción de un aparcamiento con
estructura metálica y cubierta de cemento
(...). Me presenta licencia de obra menor
para colocación de toldo y arreglos de exteriores (...). Se propone suspensión inmediata
de la obra, incoar procedimiento sancionador por realizar obras careciendo de la preceptiva licencia municipal. La infracción se
clasifica grave y las obras se consideran no
legalizables al incumplir con la separación de

Manuel Caballero-Bonald posó así para esta fotografía realizada por Victoriano Moreno, y publicada en
un reportaje del diario Málaga Hoy el 13/02/05, en el
que se informaba de las elecciones a Juez Decano, a
las que se presenta candidato. Este juez es miembro
de la Asociación Francisco de Vitoria

Carlos Rubio es actualmente director del Área de Seguridad del
Ayuntamiento, coordinador de la
Policía Local, después de haber sido
Delegado del Gobierno en Málaga.
Ha sido testigo en el juicio del caso
Arjona.
Es contertulio habitual en el programa La tapadera, de Adolfo Arjona,
en la COPE y Popular TV

al hijo a que le diese el bate de béisbol. La
confusión con un terrorista es, por tanto,
imposible.
SIN NOTICIAS DE LA POLICÍA
En el desarrollo del juicio, el locutor de la
Cope ratificó que fue él quien llamó a la
Policía Local (más concretamente al 092)
durante el altercado para que acudieran al
lugar. Al poco tiempo de la llamada una
patrulla apareció (el 4 de septiembre de
2004, fecha del incidente) y dio por zanjado
el asunto. El fotógrafo de EL OBSERVADOR
ha intentado sin éxito desde entonces, como
parte de las pruebas a presentar, conseguir el
atestado de ese día, el registro de la llamada
telefónica al 092... pero según la policía esa
intervención nunca ha existido. La primera
petición a la Policía Local fue el 17 de sep-

alguno de los dos falta a la verdad. En la sentencia del Juzgado de Instrucción nº5 se asegura que no han "quedado acreditados los
hechos con relevancia penal que se denunciaban".
Hubiese sido un buen tema de conversación con el único testigo que presentó
Arjona, Carlos Rubio, que casualmente es el
encargado de la coordinación de la Policía
Local desde su puesto de Jefe del Área de
Seguridad del Ayuntamiento.
GARAJE ILEGAL, SEGÚN URBANISMO
El garaje que el locutor ha construido en su
casa y que es el origen del conflicto ha sido
declarado ilegal por el Área de Urbanismo
en un reciente informe que le ha hecho llegar a Arjona hace escasas fechas. El expediente, con fecha de salida del 19 de enero

lindero público (...)." El técnico aconseja la
demolición del garaje.
El siguiente informe (de 15 de noviembre) afirma: "Puesto que las obras están concluidas y no se han iniciado los procedimientos sancionador y de restablecimiento del
orden jurídico alterado, procede mantener la
propuesta del anterior informe técnico de
este servicio en idénticos términos con la
excepción de la suspensión inmediata de la
obra que carece ya de sentido y resultaría
incongruente".
La pregunta final sería: ¿Arjona sacó el
bate de béisbol para defenderse de un etarra
o de un fotógrafo que iba a sacar a la luz una
obra ilegal suya?
Para más información sobre este caso,
consultar los números 44 y 45 de EL
OBSERVADOR.

OPINIÓN · EL OBSERVADOR · OPINIÓN

Preguntas con
respuestas
Fernando Rivas
Director
MUYCRÍTICA DE TELEVISIÓN

LA TAPADERA DE
ARJONA EN POPULAR TV

E

n otras páginas de esta revista -44 a 46se puede leer eso que eufemísticamente se llama crítica de televisión. Se hace
de un par de programas que se emiten por
emisoras locales. Pues bien, en estas páginas
también vamos a hacer crítica de televisión; un
género que brilla por su ausencia en los
periódicos locales: en algunos porque tienen
sus propias teles y se limitan a hacer sólo
propaganda, nunca crítica, y el resto porque
cumplen al pie de la letra ese dicho tan
extendido en la profesión periodística que
dice: perro no come carne de perro -esto es
algo que le encanta repetir al director de la
Cadena 100, dependiente de la cadena de
la iglesia católica Cope, Adolfo Arjona-...
lo que ocurre es que lo de perro en sus labios
suena a lo que tiene que sonar y no a lo que
se refiere el dicho, que como ustedes comprenderán, no quiere decir otra cosa más
que los medios de comunicación y por
extensión los periodistas que los dirigen,
jamás informarán en sus respectivos soportes de algo que les ataña a ellos mismos y a
los que componen ese confuso conglomerado llamado comunicación.Vamos, que en ningún diario, periódico, revista, emisora o tele
local podrán ver nunca, pero nunca, la imagen de un periodista asistiendo como acusado a un juicio por amenazas, como ocurrió
hace unos días con Arjona, el referido director de la cadena de la iglesia, en el juzgado nº
5 de Málaga. Se pueden ver imágenes de
otras personas que ejerzan cualquier profesión, pero no la periodística, claro.Y sirva el
ejemplo para entender lo que queremos
decir y como expresión suprema de lo catetos que pueden llegar a ser los provincianos
medios locales de comunicación.
EL ANUNCIO QUE NO QUISIERON
PUBLICAR SUR NI MÁLAGA HOY
Y todo esto viene a cuento porque con el
pasado número de esta revista, EL OBSERVADOR, ocurrió un ejemplo todavía más
paradigmático que el que hemos contado de
la comparecencia de Arjona en los juzgados.
Quisimos publicitar la salida de nuestro últi16

Adolfo Arjona

Carlos

Tertulia al completo de La Tapadera
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Carlos Rubio

Francisco Gutiérrez

Julián Romaguera

mo número publicando un anuncio en el que
se veía su portada, en la que se daba cuenta
de la futura comparecencia del alcalde de
Málaga y de la cúpula del Urbanismo municipal, también a los juzgados, para declarar
sobre una demanda presentada contra ellos.
Independientemente de la evolución de
dicho caso ahora recurrido -cosa que no se
sabía entonces-, y de que el anuncio simplemente era la reproducción de una portada
de una revista, el diario Sur y el diario Málaga
Hoy se negaron a publicarlo en su páginas. El
diario La Opinión de Málaga sí lo publicó. Al
día siguiente, intentamos publicar otro nuevo
anuncio en el que se relataba lo que nos
había sucedido: esta vez, ni el diario La
Opinión quiso publicarlo y tuvimos que irnos
fuera, y El País lo acogió en sus páginas.
(véase en la siguiente pagina el último anuncio aparecido en el que se cuenta la odisea).
No sabemos si en esto del alcalde y el
urbanismo y los dos diarios tiene algo que
ver por un lado la historia nunca escrita
-según noticias no se debe perder la esperanza- de cómo evolucionó la propiedad
del edificio del diario Sur y sus sucesivas
ampliaciones, y por el otro el peleado desembarco sociomunicipal que el Málaga Hoy
lleva a cabo en la ciudad para intentar ser el
periódico de los malagueños en lugar de el
periódico de los malagueños, para lo cual ha
convencido a todo el tejido intelectual
viviente local que a cambio de ningún dinero
y sí una firma visible, envidiable, envidiada y
poquito vanidosilla cualquiera puede aparecer en sus páginas incluso comentando hasta
la indelicada situación prostática del pato
malvasía del río Guadalhorce, lo que dice
tela de lo independiente y progresista que es
el susodicho diario -no hablamos de lo agarrao-.
LA TAPADERA
Pero bueno, a lo que íbamos que era la crítica de televisión. Hoy hablamos del programa
La Tapadera, que escribe, dirige, presenta,
conduce y aparca Adolfo Arjona en esa cadena de la iglesia católica dependiente del obispo local Antonio Dorado Soto y que
tiene nombre de partido Popular TV -el tal
Arjona, llevado por su proverbial inocencia,
¿por qué habrá llamado La Tapadera a su
programa [DRAE: Tapadera (de tapar). 2. f.
Persona o cosa que sirve para encubrir o disimular algo]?
En fin, vamos allá, a la ingrata labor de
ser crítico de TV.Y es que como dice mi hermana, y seguro que esto es una gilipollez
como todo lo que ella dice, si alguien no quiere que le hagan crítica de televisión que no salga
en la tele ¿no? Y a quien le guste salir por allí,
pues que le den por el mismo sitio cuando se
queje. En fin, terrible.
Este programa y su conductor creemos,
en principio, que están bastante bien, pues
consiguen cosas que otros no. Matan dos
pájaros, o más, de un tiro, porque el mismo
programa que se emite por la tele esa
Popular a las diez de la noche, lo dan por la

radio esa Cope sobre las siete del mismo día
lunes.Y consigue, por ejemplo que a las siete
de la tarde, y por la radio, llamen espectadores de televisión que no saben siquiera que
por la noche van a ver en diferido el programa. Pero todavía con más mérito, porque
por la tarde, cuando lo dan por la radio, a
veces tampoco es en directo (?) Y si llaman,
al estar grabado, a lo mejor hasta puede
darse que no hubiese nadie en la emisora. ¿Y
cómo consiguen eso que dicen por la radio
a las siete de que un espectador de televisión ha llamado preguntando no se qué a no
se quién cuando no es en directo ni el programa de radio ni el de televisión?... ¡Coño!,
¿no he empezado diciendo que era de la iglesia? ¿Y qué es lo que hace siempre la iglesia?:
¡Pues milagros! Pero eso sí, todo con mucha
autenticidad. Todo parece de verdad, incluso
lo que dicen Arjona y sus invitados. Ya digo
que es un programa muy guay. Y es que lo
mismo hace esto que consigue que el Colegio
de Abogados, que no inserta publicidad en
ningún medio de comunicación, la ponga en
la Cadena iglesia Cope radio.Y esto, digan lo
que digan, también es un milagro, porque
luego lo que hacen es el programa de la televisión, la Tapadera esa, desde el Colegio de
Abogados, y sale su decano y todo, y creo
que también es un milagro que ese señor tan
enjuto de bien por la tele. Lo mismo que
cuando Arjona hace el programa desde el
Colegio de Arquitectos o desde el
Colegio de Economistas, que todo sale
repulío. Es que está muy bien. Muy de verdad.
Como los contertulios... es que no he
dicho que el programa consiste en que el
Arjona habla y dice lo que quiere de quien
quiere, con el apoyo o con el pelotaje -no
pilotaje- de otro señor llamado Carlos
nosequé con una coleta muy antigua que se
enfada mucho, y es que tiene toda, pero toda
la pinta de ser éste el que se curra el programa y que luego sólo lo dejan estar allí
como de cascarilla, ya saben,... y esto dicho
con todo el respeto que me merece este...
¿periodista?,creo... bueno, también parece
que es algo de informativos de esa Cope, el
de los teletipos o así. En fin que cumple muy
bien -no se si lo ensayan- de monaguillo del
oficiante principal de la misa televisiva Arjona
-disculpen el grosero juego de palabras con
la ceremonia de la iglesia pero no puedo evitarlo, soy de pluma fácil-.
El programa/misa también es de fácil
comprensión. Oficiante y monaguillo tiran
palante y cuentan cuanto se les ocurre de
todos aquellos que también se les ocurre, y
en medio ponen unos vídeos que no entiendo porque son tan super cutres y mal realizados, tal vez porque están hechos con la
cámara de un teléfono móvil. Después el
coro, o sea, los invitados al acto -disculpen la
expresión-, se ríen o asienten con cara seria
según pida el oficiante Arjona, y cuando este
lo autoriza hablan.
Esto podría estar bien si no fuera porque el coro es bastante malo. No porque
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desafine, que lo hace -al fin y al cabo lo hacemos todos-, sino porque transmite poca calidad. Son todos como antiguos. Como
que no tienen a donde ir y aparecen por allí
una vez por semana como se va a la peña a
darse compañía, vamos.
EL CORO
Todos los invitados al programa parecen
estar cortados por el mismo patrón... supongo. Son de esos a los que el señor nos los ha
llamado para que brillen con luz propia en
esta compleja estructura social en la que nos
movemos, pero ellos lo quieren/intentan por
encima de todos y todas -otra vez con perdón-. No están en primera línea de nada, si
alguna vez lo estuvieron, y se manejan ahora
por la decimoséptima o así. Son, imaginen, de
esas personas que lo importante para ellas
no es que las llamen tal cual, sino personajes,
que ya se sabe que es mucho más.
Uno de los fijos es el ex Carlos Rubio.
Que es digno de admiración, ya que hay que
tener mucho aguante para soportar siempre,
pero siempre siempre, con lo que eso
molesta, que cuando se refieran a él, siempre
tengan que decir, para saber quién es, que es
el antiguo subdelegadodelgobierno... Aznar
pongo yo, por si hay algún despistado. Este
hombre ha conseguido lo que todo el
mundo aspira, que lo fiche no el Málaga, que
allí hay que entrenar por las mañanas, sino el
alcalde, pero con el mismo sueldo de futbolista caro. Políticamente es un cero a la
izquierda, porque es muy, pero muy de
derechas.Y socialmente es casi irrelevante creo que se dice así- porque es muy delgado.
El único defecto que hemos podido detectarle es que de memoria anda fatal. Aunque
asiste regularmente a la tertulia esta del
Arjona al que trata con la familiaridad propia
de un cuñao, cuando tuvo que declarar en el
juicio por amenazas con un bate de béisbol
que un fotógrafo de esta revista, EL OBSERVADOR, puso contra Arjona -esto se cuenta
en otro sitio de la revista-. Ante el juez, ya
digo, dijo que a este Arjona no lo conocía
mucho, como de pasada, ya saben ustedes, y
después declaró a su favor... bueno, pero eso
de la memoria también lo tengo yo fatal, qué
le vamos a hacer. ¡Ah! Arjona llevó a Rubio a
su juicio para que manifestara que personalmente le había avisado de que tuviera cuidado con ETA, y debido a esto, confundió a
nuestro fotógrafo de 40 kilos, pinta innoble
de depauperado, cámara y carné de la revista en la boca, cuando fue a fotografiar un
garaje ilegal que se ha hecho en la puerta de
su casa, con un peligroso terrorista al que se
enfrentó con dos cojones y un palito que
nunca levantó, según sentencia. Y con más
cojones todavía, y cual Guzmán el Bueno,
mandó a su hijo que se sentara en el coche
del peligroso terrorista para que no se fuera.
Si esto no es tener dos cojones y desprecio
por la vida de un hijo ante la posible grandeza... que baje dios y lo vea.
(Lamento este rollo que he soltado
pero necesitaba quitarme este peso de enci18

ma rindiendo este homenaje público al valor
de Arjona.Ya está hecho, seguimos con la crítica de televisión).
Otro de los asiduos contertulios coreanos -de coro, claro- es Francisco

Diputación, la que hay, de lo único que es
responsable es de las carreteras y de los
bomberos de la provincia, y de poco más, no
me veo a la gente yendo al Guti -se le llama
así también- a protestar del color de los

El anuncio que publicó El País-Andalucía

Cortinilla de La Tapadera

Gutiérrez. Antiguo -y no está dicho con
maldad por mucho que esto sea una crítica,
es que es así también como más se le conoce- responsable de CCOO en Málaga.Ahora
es defensor de los ciudadanos ante la
Diputación, que lo acaba de nombrar para
este cargo que curiosamente no existía y
que además ni siquiera nadie lo había pedido,
lo que da una idea de la visión de futuro que
tienen algunos y que a mí, personalmente
me llena de orgullo... Pero, como esta

baches y de que no le ha salido bien un
incendio. No sé. Es como si fallara la cosa
por algún lado... y eso que este hombre tiene
muy buena planta con un pelito blanco y tal.
Pero es que debe ser que sienta fatal eso de
que te quiten de un cargo y no tengas otro
que echarte a la tele pronto, digo yo, que no
lo sé y que sólo lo digo como suposición...
creo que cuando alguien ha nacido para dirigir a los demás, se debe emplear en ello,
claro.

Efecto delatorre

Altius
fortius
citius

Málaga subsede
con su

Agua Desalobrada
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Otro que corea mucho por allí es
Damián Caneda. Senador del PP con residencia en Madrid y taberna en la malagueña
plaza del Obispo. Se parece mucho al Arjona
en sus maneras, y eso es digno de elogio
para algunos. Le gusta rodearse de gente
joven y fresca a quien enseñar, sea la hora
que sea. Sin descanso, según nos comenta
E.S., nuestra corresponsal en Madrid. Se
le puede encontrar a cualquier hora al pie
del cañón y en pie de guerra a ver qué es lo
que cae... políticamente hablando, claro.
Como el Arjona, que trabaja a cualquier hora
del día o de la noche enseñando a becarias,
y becarios, claro, todo lo que tiene dentro,
según nos dice P.B. Da gusto verlo/oírlo
LA OCULTACIÓN COMO
POLÍTICA CULTURAL
O MÁLAGA 2016

D

urante el pasado Festival de
Teatro organizado por el Teatro
Cervantes,
que
gerencia
Salomón Castiel, tuvo lugar un paradigmático ejemplo de lo que Málaga y su gente de
la cultura municipal es capaz de hacer para
que nuestra ciudad sea capital cultural, no ya
de Europa sino mundial. Es decir, la capacidad
de hacer, auténticamente, lo que sea.
El Festival de Teatro de Málaga
(FTM) anunció el estreno de la obra Fallen
en España. Buscando más información, la
redacción de EL OBSERVADOR encontró
que el título del espectáculo y el nombre de
la compañía coincidían con otro que formaba parte de la programación de la 26ª edición del Festival de Teatro y Danza
Contemporáneos de Badajoz (FTCB)
en 2003. Puede comprobarse en la web que
se indica junto a la ilustración.
EL OBSERVADOR se puso en contacto
(20/01/05) con la oficina de prensa del FB,
que confirmó que se trataba exactamente de
la misma compañía, que presentó ese mismo
espectáculo el 09/11/03.
La oficina de prensa del FTCB también
nos informó de que alguien de la organización del FTM llamó el 19/01/05 para preguntar por lo mismo. Y que se le dio la
misma respuesta.
La conversación entre FTCB y FTM
se produjo el día anterior de que se celebrara la rueda de prensa de presentación de
la compañía y sus dos espectáculos en
Málaga. En este acto, ante periodistas de
todos los medios de comunicación locales,
se entregó una información impresa sobre la
compañía. La careta decía que Caído
("Fallen") era estreno en España. En la rueda
de prensa estaba presente Francisco
Rodríguez, director del FTM, que en ningún
momento dio la información correcta.
La oficina de prensa del FTCB recogió
el interés de EL OBSERVADOR y lo transmitió a la empresa que gestiona la sección
internacional. Apenas 10 minutos después,
20

hablar con esa carita que parece que no ha
roto un plato en su vida. Está muy bien enseñado y a las damas les gusta como alza las
cejas, gira la cabeza, coge lo que puede o algo
con la mano y mira a cámara con una cara de
asombro que parece de verdad si no supieramos, claro, que es un profesional, un profesional como la copa de un pino, y dice eso de
dentro video y entonces se jode todo, con
perdón, porque el video, seguro que no lo
hace él, es una porquería técnica y con la
misma profundidad intelectual que las advertencias de los paquetes de Kellogs.
Otro que anda por allí es Julián
Romaguera. Jefe de prensa de Pedro
Fernández Montes, que según dice mi

hermana, es alcalde fascista de Torremolinos
por la gracia de dios. De este señor no
puedo decir mucho porque no sé casi nada
de él, y sólo lo conozco por lo que dice en
el programa, y como yo sé que la televisión
aturde mucho y se dicen cantidad de tonterías, no quiero juzgarlo sólo por eso.Y tampoco por ser jefe de prensa del Montes ese,
que ya tendrá su pena por eso el hombre,
pobrecillo.
Bueno, hay más coreanos del coro, pero
habrá más días y más páginas por delante
para hablar de ellos y del gobierno, ahora
que esto se ha convertido en un sección de
crítica de televisión. Yo no quería, pero mi
hermana
me
ha

llamó a la redacción Eugenio Amaya, de la
compañía Arán Teatro, que presta servicios
al FB ocupándose de la programación internacional así como de las actividades paralelas, los cursos, conferencias, etc.

"La gente de la compañía es muy simpática,
pero no tiene muy buena memoria".
Al margen de las coincidencias estéticas
y de las definiciones ideológicas de su política de programación (invaluable sin conocer
la sociedad pacense), la práctica de Arán en
su labor de selección de espectáculos es
impecable, sobre todo por ser la única que
vale.Arán envía una delegación a Avignón o
Edimburgo entre otros festivales. Allí, después de ver los espectáculos que sea necesario, hacen contacto con las compañías, con
las que negocian y contratan directamente.
Amaya nos contó que, además de ajustarse a unos determinados criterios de lenguaje escénico, modernidad, actualidad y
apertura a amplio público, es también su
propósito el que estos espectáculos sean
primicia en España. Lo que ha ocurrido con
Fallen no le sorprende, pero le escuece: "a
veces parece que por ser una ciudad pequeña, Badajoz no cuenta, o quizás es que ya no
está en el territorio nacional".
Al margen de otras consideraciones, la
descripción de la metodología de Arán
Teatro es sustancial para explicarse en parte
lo ocurrido en el FTM. Al FTCB difícilmente
le pasará algo de eso, porque los responsables de la programación internacional son
profesionales del teatro, comprometidos
con su profesión y con su sitio, y con el FTM
y su programación. El hecho de viajar a ver y
hacer el contacto directo es la diferencia.
Francisco Rodríguez es un simple
burócrata que, sentado a su mesa, recibe
carpetas, vídeos y llamadas de teléfono de
las agencias que operan en España, las del
mercado interior y las especializadas en
importación de espectáculos de éxito.
Rodríguez le ha comprado a una agencia
éste, probablemente sólo ha visto el vídeo, y
se fía, o atiende los compromisos que haya
con la agencia.Y así, con todos los espectáculos. La agencia quizás no supiera que Fallen
estuviese estrenado en España, y quizás todo
haya sido una carrera de errores debidos a
un fallo en la cadena de información.
La cadena deja de ser de errores inocentes hasta el momento en que "alguien
de la organización del festival de Málaga"
llamó a Badajoz y recibió la información
correcta. A partir de ahí...

Francisco Rodríguez

http://www.redaccionjoven.com/esc/cul/cul26.html#canones

http://noticias.ya.com/cultura/2003/11/08/5657235.html

Amaya confirmó de nuevo a EL OBSERVADOR que el espectáculo Fallen se presentó en FTCB en 2003, y también afirmó que
esa FUE la primera vez que venía a España.
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HEMEROTECA
MÁLAGA LIFE

Al igual que en las añoradas páginas de la revista Life se podía contemplar
como pasaba la vida real, hoy, como siempre, inauguramos una nueva
sección llamada Málaga Life. Imágenes y comentarios que ayudarán a
comprender mucho más como se diluye la pequeña historia entre los
dedos de los malagueños... o no
A DIOS ROGANDO Y CON LA PLUMA DANDO
En la foto publicada en la revista Diócesis de Málaga el pasado 6 de febrero, nuestros
compañeros periodistas, encabezados por la directiva de la Asociación de la Prensa,
acuden a la misa de todos los años, según se puede leer en dicha publicación. Nos gustaría verlos también tal que así, callados pero juntos, defendiendo cualquiera de los reivindicativos frentes laborales, colectivos o individuales, que pueblan el horizonte de las
empresas locales de comunicación, malacostumbradas por resultar impunes sus actos.

DESCOJONÁNDOSE DE TODOS
Últimamente, los ediles del Ayuntamiento de Málaga, alcalde
incluido, estrechan lazos con los periodistas más grandes de la ciudad y se lo pasan muy bien. En la foto de TG, Pedro Luis Gómez,
antiguo subdirector del diario Sur, estrecha lazos con el alcalde
Francisco de la Torre y se descojonan. (Continuaremos).
JAVIER ARENAS Y EL OBSERVADOR
Javier Arenas, en plena calle Larios, presta una inusitada atención a nuestra revista EL OBSERVADOR ante el descojono de Rajoy, que piensa que
aquello debe ser un chiste y que qué rabia que siempre le tocan a Arenas, que
por eso es andaluz y gracioso... El alcalde Paco, a la izquierda, también se descojona... aunque, dios lo sabe bien, este no tenemos ni puta idea de qué.
EL ALCALDE DE MÁLAGA Y
LA UBICUIDAD DE LOS CONSTRUCTORES FAURA
Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad, a los pies del constructor
Faura, Enrique, en la imagen. Ponía la primera piedra de lo que puede ser el
principio de una gran amistad... en beneficio de la ciudad, claro. Nos alegramos
que el alcalde conociera al fin a esta familia de la que decía no hace mucho
que no sabía quiénes eran. La foto es de Carlos Moret y apareció en el diario Sur el pasado 5 de febrero. El mismo día, en el diario Málaga Hoy, se
publicaba una foto de García Vivas en la que otro constructor Faura, Juan
Ramón, contempla la intervención de la policía Local en el asunto de calle
Santa María, en el que anda metido. Ambas fotos tuvieron que tomarse el
mismo día y casi a la misma hora.

A vueltas con

el monte
san antón

En mitad de multitud de declaraciones
que piden una protección especial para
el Monte de San Antón, los vecinos
hacen frente a las dos últimas agresiones
urbanísticas que sufre el cerro. A la ya
conocida del Grupo Suite se ha unido
ahora Evemarina. Los dos casos pueden
acabar en los tribunales
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l Monte de San Antón es noticia. Peticiones
de protección ante la Junta de Andalucía, una
moción en el Ayuntamiento, declaraciones
cruzadas de dirigentes políticos sobre la
conveniencia de preservarlo de la presión
urbanística y el mecanismo a utilizar... La
'lucha' de los vecinos de la zona y de la
Plataforma por la defensa del San Antón
comienza a tener eco. Su principal misión:
conseguir una catalogación especial que dé
las suficientes garantías de un desarrollo sostenible. La figura de 'Monumento Natural' es
la opción preferida dentro de las posibilidades que hay. El Ayuntamiento, por el contrario, apuesta por la de 'Parque Periurbano'.
Mientras tanto, el esfuerzo de los vecinos
por evitar lo que ellos consideran un atropello continuo no para.Actualmente, dos son
los nombres propios que más preocupan: las

Panorámica del monte San Antón
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El acoso al cerro
1. ZONA NORTE
Grandes extensiones de terreno en la
cara norte que están adquiriendo importantes grupos inversores extranjeros
mediante la compra a particulares.
2. CENTRO HISPANO-RUSO
Orden de demolición no llevada a cabo.
Se sigue construyendo.
3. LOMAS DE SAN ANTÓN
Un máximo de 161 viviendas de las que
80 son unifamiliares aisladas y 81 se distribuyen en tres conjuntos de viviendas
adosadas y pareadas. Superficie total del
sector de casi 20 hectáreas.

Monte
San Antón

4. VEREDA CÁRDENAS
Antigua vía pecuaria ocupada ilegalmente por viviendas.

Pinares de
San Antón

5. EVEMARINA
Construcción de 5 viviendas utilizando
un muro de contención ilegal que había
ya en la parcela y que debe ser derruido
según una sentencia firme del Tribunal
Supremo. El Ayuntamiento ha concedido
la licencia sin atender a la reclamación
de los vecinos.
6. LAGARILLO BLANCO
Proyecto con 250 viviendas, supermercado, instalaciones deportivas y otros
equipamientos. Se unirá con Málaga por
la misma salida de Pinares de San
Antón, no tendrá acceso propio, con el
consiguiente aumento de tráfico. Parte
de esta zona se derrumbó tras la construcción de la ronda Este (sus suelos
son en su mayoría de pizarras y filitas).
7. CAUCE DE ARROYO OCUPADO
En las últimas fuertes lluvias en la zona
el agua que bajaba por el arroyo ocupado se llevó parte de una casa.
8. GRUPO SUITE
15 viviendas de lujo. Tala de árboles y
ocupación de un arroyo, según los vecinos de San Antón, que mantienen un
duro pulso con la promotora que puede
acabar en los tribunales.
9. PROPUESTA DE EMBOVEDADO
DEL ARROYO
El presidente del PP en Málaga, Joaquín
Ramírez, pensaba embovedar el arroyo
en este punto en una parcela entonces
de su propiedad. La Confederación
Hidrográfica del Sur (con Juan Antonio
Villegas, del PP, al frente) aprobó el
proyecto. Las fuertes protestas vecinales
lo han paralizado hasta el momento.

10. PROBLEMAS DE LINDEROS
Diversos problemas de linderos al sobrepasar la zona tope de Pinares de San
Antón en donde se puede construir. Se
ha ocupado parte del monte.
11. CERRO DE SAN ANTÓN
Zona en la que se está reclamando una
protección especial

12. CONEXIONES ENTRE EL
MONTE DE SAN ANTÓN Y MÁLAGA
Futura saturación de vehículos

Más información
www.revistaelobservador.com
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promotoras Grupo Suite y Evemarina. Por
encima de ellas, todas las críticas se centran
en el Ayuntamiento de Málaga y en su concesión de licencias.
El Grupo Suite construye 15 viviendas
de lujo en Pinares de San Antón (ver EL
OBSERVADOR 44). La edificación de estas
viviendas está suponiendo una tala importante de árboles (más de 150) y una desfiguración del terreno. La licencia concedida por
el Ayuntamiento en un pleno de agosto pasado fue muy protestada. La oposición abandonó el salón de plenos (en la constructora
trabaja el sobrino del alcalde Daniel Portero
de la Torre) y los vecinos se presentaron con
pancartas. Para la Comunidad de propieta-

sobrepasada en todas las parcelas si se cuentan los usos computables en sótanos. La
número 4 llega incluso a tener un 73,59%
más de lo permitido. Y -apostilla- haciendo
una media de todos los proyectos se alcanza
un aumento global del 46,71% sobre el total
autorizado".
MURO DE CONTENCIÓN ILEGAL
El caso del grupo Evemarina es mucho más
claro. Esta promotora va a construir cinco
viviendas en una parcela situada en C/
Bouganvilleas con un muro de contención
que perteneció a una obra que se estaba
construyendo hace años y que se abandonó
porque los vecinos la llevaron a juicio y lo
1

tencia del Tribunal Supremo antes de concederse la licencia. Posteriormente los vecinos
tuvieron oportunidad de hablar en persona
con el concejal de Urbanismo, Juan Ramón
Casero, quien les comentó "que iba a hacer
como si no lo supiera, que no se daba por
enterado del aviso porque no lo habíamos
notificado correctamente". Según Pozo, la
licencia se concedió el 7 de junio de 2004 y
la entrada por registro a Urbanismo que
hizo la Comunidad de propietarios tiene
fecha de 23 de marzo.
A Evemarina, por su parte, se le comunicó la resolución del Supremo mediante un
acta notarial, acompañada de una petición
vecinal para que derribe el muro y realice
2

1. Muro de contención cuya demolición ordenó el Tribunal Supremo en
1999, y que Evemarina aprovechará con consentimiento municipal
2. Antiguo cauce de arroyo, actualmente en peligro
rios de Pinares de San Antón esta construcción "está incumpliendo varias ordenanzas
municipales y el Ayuntamiento no toma
medidas para impedirlo". Todas las alegaciones presentadas por los vecinos no se han
tenido en cuenta.
Ahora el caso tiene visos de llegar a los
juzgados. "La Comunidad estudia cómo
actuar contra el Grupo Suite", afirma la portavoz vecinal, Maribel Pozo. "Las acciones
que podamos emprender están ya en manos
de un abogado, quien estudia todas las posibilidades. No descartamos nada". Una de las
viviendas programadas, continúa Pozo, está
situada sobre el cauce de un arroyo, "algo
completamente ilegal". Este hecho ya se
puso en conocimiento de la entonces
Confederación Hidrográfica del Sur (ahora
CMA) el 15 de septiembre. Un estudio
hecho por vecinos, además, revela que la
constructora incumple la edificabilidad máxima permitida. "La superficie edificable es
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ganaron. El caso llegó hasta el Tribunal
Supremo, que en la sentencia 414/1999
acabó dando por buena la decisión del
Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Málaga
de 28 de julio de 1993, en la que se obligaba
a derribar el muro de contención y hacerlo
respetando la ley. Tras años sin derribarse,
ahora la constructora Evemarina se ha
hecho con la parcela y el Ayuntamiento ha
aprobado la licencia presentada con el uso
del muro de contención.
"Entendemos que las sentencias de los
tribunales hay que cumplirlas. Las del
Tribunal Supremo también", afirma Maribel
Pozo, que sostiene que es probable que se
acabe "denunciando al Ayuntamiento de
Málaga por prevaricación, ya que ha dado el
permiso para construir y utilizar el muro ilegal que hay que derribar". Pozo asegura que
el Consistorio no se puede excusar en que
no lo sabía pues "los vecinos entregamos por
registro a Urbanismo una copia de la sen-

otro nuevo. De lo contrario los propios vecinos quieren tirar, de forma subsidiaria, esta
construcción ilegal. Todavía no han obtenido
una respuesta. "Estas son sólo unas pocas de
las agresiones actuales que está sufriendo el
Monte, pero si no se pone remedio pronto
va a haber muchas más, pues hay grupos
inversores extranjeros comprando grandes
extensiones de terreno por la cara norte del
cerro", concluye Pozo.
EL OBSERVADOR pone a disposición
de los lectores en su página web (www.revistaelobservador.com) el informe íntegro que
la Plataforma por la defensa del San Antón ha
presentado ante la Delegación de Medio
Ambiente de la Junta para que el cerro sea
declarado 'Monumento Natural'. El informe,
realizado por la Asociación de Monitores
Medioambientales Almijara, detalla el valor
paisajístico, de flora y fauna que posee el San
Antón, un trabajo que ha culminado los estudios que se llevan haciendo desde 1981.

MÁLAGA INTERNEICHIONAL ZÍATER

suspendiendo
la credibilidad
Presentación del Festival en Madrid

PH000

Extracto de la Información que la agencia EFE distribuyó a todos los
medios de comunicación nacionales sobre la presentación en Madrid
de la 22 edición del Phestival. Beneficio comunicativo #1.
[Madrid, 11 ene (EFE).- Once espectáculos y una veintena de funciones con “la mejor recolección del teatro nacional y europeo” constituyen la vigésimosegunda edición del Festival de Teatro de Málaga
que comienza pasado mañana y que mantienen la línea “más contemporánea y arriesgada” iniciada en los últimos años.
Así lo explicó hoy el director del certamen, Francisco Rodríguez
durante su presentación en Madrid (...)
Rodríguez subrayó que esa apuesta por lo más contemporáneo está
dando hasta ahora buenos resultados y subrayó que en esta edición
se presta una especial atención a los estrenos (seis de los once montajes lo son) y a las actuaciones exclusivas para el festival. (...)
También estreno en castellano (ya se representó en catalán) es “84
Charing Cross Road” (...)
El cartel del festival incluye además el estreno de “Los días felices”,
de Samuel Beckett (...)
También por primera vez en España se podrá contemplar, en castellano, “Urlo” (“Aullido”), de Pippo Delbono, que cosechó gran éxito
en el Festival de Aviñón (Francia),“Fallen” (“Caído”), de Aurora Nova
y Fabrik Postdam, con cinco bailarines-actores que juegan con la gravedad y “Pandora 88”, premiada en el Festival Alternativo de
Edimburgo y en la que dos actores se mueven dentro de una caja de
1,5 metros cuadrados.]

Francisco Rodríguez, Director del Phestival

“La línea más contemporánea y arriesgada”

El arte es contemporáneo o no. Una línea de programación (artística) es contemporánea o no. No admite ser menos o más contemporánea. Ejemplo (caso ficticio). Exposición conjunta de Revello de Toro
y López Cuenca en la kunsthalle. El curator dice: esto es más contemporáneo. (Estúpido.) Más allá; no es López Cuenca, es Delfín. Insiste:
esto es más contemporáneo que eso [que se define por ser/haber
sido menos contemporáneo que esto, que es más]. Alguien miente o
intenta engañar sin tener ni idea (o por eso). Ejemplo (caso real).
Phestival; dos solos de diferentes escuela y estética: a) Gabino Diego;
b) Berliner Ensemble. Cóctel hemético. ¿Qué tiene esto (el cóctel, el
BE, el otro) de contemporáneo? Lepage-Espert, Sanz-Larrañaga... en
el Combinado 2005 hay (poca) diversidad de estética y de escuela
(p.e. Baixas/Smedia); ningún espectáculo representativo de tendencia
de teatro contemporáneo. Hacer un menjunje con los espectáculos
programados no da un Phestival más contemporáneo (o moderno).

“La línea más contemporánea y arriesgada”

Publicidad del Phestival en las calles de Málaga
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PH002

Ysarca, Focus, Trasgo, Germinal y Smedia. Empresas nacionales productoras de espectáculos, todas con su área y su nicho de mercado.
Ninguna es compañía teatral, (es decir: equipo artístico más o menos
estable que desarrolla con autonomía su opción estética). Su labor
es producir espectáculos convencionales-comerciales (Teatro de la
Danza y Bieito incluidos) a la medida de un público domesticado a
la derecha. Riesgo (?). El Phestival se apoya en producciones de
empresas especializadas en el mercado interior, que llevan 8 años
controlando la selección de espectáculos de la Red de Teatros
Públicos (RETA). El PP inició esta política en tiempos de Cortés; sus
delegados en teatros públicos ejecutaron la orden: primar productoras de teatro privado y limitar la presencia de compañías (sobre
todo modernas y de izquierda). El Phestival es parte de esa política.
Contemporánea y arriesgada. Promoción del Phestival usando definiciones falsas.Vergüenza de la verdad: conservador y vulgar.
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El Partido Popular es fiel a sus principios y leal a su política.
El Prestige, la guerra de Irak, la información en el 11-M, la cosa
urbanística de Francisco de la Torre y el Festival Internacional
de Teatro de Málaga son ejemplos claros de qué es capaz el PP.
El Observador, fiel a sus prácticas, ofrece una primera entrega
de fichas coleccionables dedicadas a la res cultural pepera
“Más exclusivas”

PH003

“El montaje ha sido representado en numerosos colegios e institutos con gran éxito.” (web del teatro Calderón, Valladolid, sobre El
Maestro, Geografías Teatro). Salvo Los días felices y Pequeños crímenes,
todas las producciones del Phestival llevan tiempo rodando; menos
las extranjeras y alguna otra, por la RETA (por colegios, bares...), y
dirigidos a ella desde su concepción. Destino también de las únicas
dos que de verdad estrena el Phestival. ¿Qué es una exclusiva? No lo
que se compra en el supermercado de distribución de producciones.
La exclusiva excluye de su exclusividad, por su naturaleza, producciones comerciales y/o distribuidas en el circuito comercial (hoy, RETA).
Falsedad y wishful thinking. Errores del Phestival: a) hacer objetivo de
la exclusiva; b) trasladarlo al público; c) considerarla factor-impulsor
de prestigio (fuera del ambiente profesional); c) confundir la relación
de orden (el prestigio es anterior) y los medios con los fines. ¿Para
qué y por qué la exclusiva? Para decir: mi exclusiva. De colegio.

“Seis de los once montajes son estrenos”

PH004

““La mejor recolección del teatro nacional y europeo”

PH005

El Phestival anuncia el estreno en España de Fallen, que se presentó
en el Festival de Badajoz de 2003. El Phestival anuncia estreno en castellano de 84 Charing Cross Road; producción, puesta en escena, actores, todo igual: el mismo espectáculo que en catalán. El Phestival
anuncia estreno nacional de Los días felices. La obra de Beckett ya se
ha representado en España (en varios idiomas oficiales); si es por el
texto, no es estreno en castellano; si por nueva puesta en escena, es
estreno mundial; así, 84 Charing no puede ser lo anunciado. Estreno en
España, en castellano y nacional. Confusión terminológica y falsedad
combinadas [debilidad]. Urgencia por exhibir cantidad de estrenos y
no altura artística, de miras, de espectáculos y de programa. Idea
equivocada de prestigio; se consigue por: a) crear discurso propio;
b) programación seria; c) rigor. El número de estrenos es consecuencia. Sumar error estratégico: inventar artificiosas categorías de
estreno; añadir mentirijillas pueriles. Presumir de lo que se carece.

Francisco Rodríguez afirma que los espectáculos de Ysarca, Focus,
Trasgo, Germinal, Nico Baixas, Teatro de la Danza y Smedia son lo
mejor de la cosecha nacional; los de Aurélia Thierée, Pippo Delbono
y Aurora Nova-Fabrik Postdam, lo mejor de la europea. Mucho teatro comercial de texto; sus poquitos de teatro objetual, de biomecánica popular, de teatro ritual-popular-emancipador y de clásicos de
ayer y hoy en cineteatro. Poca imaginación. Poca calidad artística; ni
por espectáculo (con excepciones), ni en conjunto. El Phestival no es
festival (la exposición integral de razones exige más espacio). No
malo, sólo mediocre. (Ningún otro festival emplea/rá la frase: la revelación del Phestival de Málaga). Espectáculos entretenidos para quien
no sea espectador exigente (pleonasmo), ni crea esto es un festival. La
mejor recolección; simple aplicación de la norma local (Málaga más).
Veteranos e informados recordarán que estas estéticas de programar y de informar tienen un antecedente en este mismo Phestival.

¡La revelación del fringe! ¡El triunfo del off!

“Mirando hacia el exterior sin resquemor

PH006

[(Evocación útil).Aquellos felices días de los 80, cuando todos los festivales (+500 en el Estado) traían al triunfador del Fringe de Edimburgo
o la revelación del Off-Avignon. Se salía del teatro de una mala leche...
propia de quien ha viajado con la esperanza puesta en un festival con
su espectáculo avalado por Aviñón o Edimburgo. (No era en Málaga;
aquí todo era igual que ahora, pero 20 años atrás; se libraron los que
no han viajado en su vida para ver nada, esos que prometen triunfos
y revelaciones con 20 años de retraso).Y daban y dan exactamente lo
prometido: el triunfador del fringe o la revelación del off-avignon. Sin
mentir. En esos festivales, la sección alternativa la dirige la sección oficial. La compañía revelación entra en el diseño de promoción.
Festivales institucionales/conservadores. Expectativas prefabricadas.
Rara vez cumplidas; daba (¿da?) una mala leche... El mayor triunfador
en la historia del fringe: Rowan Atkinson, Mr Bean. El triunfador del
fringe, la revelación del Off-Avignon. Igual que hace ya 20 años.]

PH007

El Festival de Badajoz (FB) sirve de guía. Edición 27 (10-11/04), programación: La casa de los siete balcones, Rosas de Otoño; La negra,
Teatro del Astillero; El mundo de los simples, Los Ulen; La Nona,
Producciones Cachivache; Aullidos, Taptc? Teatro; El retablo de las
maravillas, Els Joglars; Autos da Revoluçao, Centro Dramático de Évora
(Portugal); Taylor´s Dummies, Gecko Theater (Inglaterra); White Cabin,
Akhé Group (Rusia); Madre Coraje, Suripanta Teatro, La estupidez,
Patrón Vázquez (Argentina); Romancero gitano, Kalós Teatro. El mismo
patrón de festival: hereda el modelo años 80, asume las imposiciones
del PP en los 90, e incorpora voluntad local e internacional. Teatro
comercial nacional, más: teatro objetual-visual, algo de danza, y su
atención al teatro extremeño. Su clásico es el CD Évora; su modernidad-para-todos, multimedia inglés y ruso en primicia nacional real; y
añade su panhispanismo, sus cinco países... No es la mejor recolección;
y no lo proclama. Para ser casi lo mismo, el FB es mejor. Badajoz más.

de

Palacio de Congresos y Exposiciones

fracaso
en

de Málaga

fracaso

El decepcionante resultado de los encuentros y exposiciones que
el año pasado celebró el Palacio de Ferias y Exposiciones no es
noticia en Málaga. Algunos medios de comunicación locales
reflejaron a lo largo del 2004 el descontento de los profesionales
que desarrollaron su labor en el recinto ferial: organización
mala, publicidad nula, expectativas no cumplidas, escaso
público e incluso malos modos de la dirección, encabezada por
Yolanda de Aguilar. La feria del mueble, el encuentro
gastronómico o el salón náutico, entre otros, fueron un fracaso
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l descontento del Ayuntamiento de Málaga
se hizo visible el 19 de octubre, cuando destituyó al subdirector del Palacio de Ferias,
Claudio Meffert. El alcalde Francisco de la
Torre ya no tiene confianza alguna en la
dirección del recinto. Su máxima responsable,Yolanda de Aguilar, fue un ‘fichaje estrella’,
con un sueldo de estrella: 180.000 € anuales
(30 millones de pts.). Ahora mantiene su
puesto gracias sólo a las críticas que podría
recibir la Alcaldía por haberla contratado y a
la importante indemnización que debería
abonar el Consistorio por su destitución.
“Durante 2004 las ferias, tal vez con la
excepción de la que ha reunido recientemente a los destinos turísticos culturales,

El Palacio Ferias, que fue abierto, sin
estar terminado, para inaugurarse antes de
las elecciones municipales de 2003, costó
cuatro veces más de lo previsto (la cifra final
se acerca a los 70 millones de euros).
TEXTO DEL NÚMERO 118 DE LA
‘REVISTA DE VIAJES Y TURISMO’:
Por la ineficaz gestión de su directora Yolanda de Aguilar
Completo fracaso de la Feria de
Turismo Cultural
La que fuera directora de FITUR,Yolanda de
Aguilar, y posteriormente cesada de dicho
cargo sin explicación alguna como responsable de ese certamen, es la nueva gestora del
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Las
críticas de todos los estamentos, empresa1

deramente produjo su cese. Su ineptitud se
ha demostrado una vez más y para muchos
su incapacidad para dirigir esta actividad
comercial malagueña es más que evidente. El
mismo alcalde de la capital andaluza,
Francisco de la Torre, ha mostrado sus
muchas diferencias con la mala gestión de la
directora viajando a Marruecos recientemente para un encuentro promocional de
una feria sin que le acompañase Yolanda de
Aguilar como era lógico y necesario puesto
que de promoción ferial se trataba.
MINIFERIA CON TRAMPAS
Como siempre ha ocurrido -en esto Yolanda
de Aguilar es maestra pues ya lo hacía en
FITUR- en este tipo de citas comerciales los
datos se manipulan y se consiguen resultados suntuosos. Así, en la Feria Internacional
4

2

3

1. Palacio de Congresos
2 Yolanda de Aguilar
3. Patricia Marín
4. Portada de la Revista de Viajes y
Turismo, en la que se publica el
artículo que se reproduce en estas
páginas

han sido de escaso nivel y han venido acompañadas de frecuentes quejas de los participantes” (La Opinión, 20-10-2004). EL
OBSERVADOR se hace eco a continuación
de un texto publicado en octubre (antes de
la destitución de Meffert) de la ‘Revista de
Viajes y Turismo’, medio especializado que
asistió ese mes a la I Feria Internacional de
Turismo Cultural en Málaga. Del único evento
del 2004 que tiene buena imagen en Málaga
da a conocer sus conclusiones Faustino
Castilla, director de ‘Revista de Viajes y
Turismo’, en su número 118. Este medio de
comunicación, de difusión nacional, realizado
desde Madrid y que asiste a numerosas ferias
en España y el extranjero, refleja parte de la
verdadera imagen que se tiene del Palacio de
Ferias fuera de la Costa del Sol. El texto
habla por sí solo.

rios e involucrados en la actividad comercial
de la capital malagueña han hecho que su
alcalde, Francisco de la Torre, esté a punto de
cesar a la directora por los malos resultados
de dicho Palacio.
Demostración de esta mala gestión ha
sido el completo fracaso que ha supuesto la
celebración de la Feria Internacional de
Turismo Cultural que acaba de celebrarse en
Málaga, con expositores muy críticos, mínima
asistencia de visitantes, nulos resultados
comerciales y una demostración más de su
ineptitud. (...)
Pero lo más grave es que un inacabado
Palacio de Feria -se acaba de dar por finalizado hace pocas fechas- se ha puesto en
manos de quien fuera directora de FITUR,
expulsada de IFEMA sin explicación alguna y
más bien echando tierra sobre lo que verda-

del Turismo Cultural se ha llegado a decir
que había 190 expositores, lo que es una
solemne falsedad. Lo que sí había son 48
stands. En varios de ellos -el caso de alguno
internacional estaba ocupado por diferentes
países- era admisible entender que eran
varios expositores, pero en otros como el
caso del stand F-12 que ocupaba "SevillaCampiña-Sierra Sur Asociación Turística",
contenía como expositores a nada más y
nada menos que 51 participantes, algunos de
ellos tan enormemente relacionados con el
turismo cultural como Taberna Jicales, Bar el
Molinillo, Cafetería Churrería Chari o Bar
Curro.Y toda esta oferta estaba en un stand
de 12 metros cuadrados. Lo mismo que ocupaba un stand que se presentaba con el rótulo "Hammam Baño Mágico SL". Como puede
verse, una gran oferta cultural.
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Y así podríamos dar decenas de ejemplos. Eso sí, se anunció por la dirección de
esta original feria que turoperadores, agencias de viajes y periodistas especializados viajaban invitados por la Feria a Málaga y según
pudimos comprobar y se nos demostró por
algunos de ellos, estos acudían al recinto
ferial hacia las doce del mediodía, tomaban
unas copas y salían del mismo a recorrer
zonas turísticas que la dirección de la feria
había organizado para ellos. De visita a la
feria, poquito.
Pese a la influencia que sobre algunos
medios de comunicación malagueños tienen

instalaciones de la Feria. Y es que -como
trascendió de diversos contactos mantenidos por Viajes y Turismo en Málaga- esta feria
no tiene ningún sentido sobre todo porque
la oferta cultural ya está pensado se promocione y comercialice a través de una definitiva organización de una feria que se hará
desde Córdoba o Sevilla, cuestión que en
este momento se está decidiendo.
MALA GESTIÓN FERIAL
No sólo lo decimos nosotros -basta comprobarlo desde hace varios meses- sino que
quienes lo viven diariamente han llegado a la

de la apertura de la primera feria
(Hostelequip) sin que se hubiese terminado la
obra, lo que dio como resultado que se
cerrase la feria tres meses después para acabar la instalación; mínima actividad ferial; suspensión de la que iba a ser ‘World Beer Expo’
con un millón de visitantes y repercusión
internacional a gran escala; constante quejas
de los expositores de las pocas citas que se
han celebrado -en una ocasión no se pudo
introducir un velero en la zona de exposición por no entrar por ninguna puerta de
acceso- y fallos de todo tipo que demuestran
que su gestión ha sido desastrosa.

los responsables de esta feria, la realidad al
visitar la misma era definitiva. Completo fracaso de una feria que ni ofrecía una clara
oferta cultural ni ha podido considerarse
como internacional (los 15 países asistentes
no llegaban a ocupar ni 150 metros de los
5.000 que anunciaba la feria como total de
zona de exposición).
De los cuatro días que ha tenido la feria
malagueña, los dos primeros en la mañana
han sido de mínima asistencia. Los representantes de Italia, Israel y Polonia charlaban con
este periodista en su stand compartido sentados todos lamentando la nula asistencia.
Algo se animaba por las tardes y las mañanas
de los restantes días a base de alumnos de
turismo y de institutos. (...)
Representantes de Cantabria, Túnez,
Marruecos, Andalucía, Galicia, Lorca y otros
expositores mostraban su desencanto ante
esta falta de visitantes y, en definitiva, por las

conclusión de que la mala gestión del Palacio
Ferial está más que demostrada.
Tras una inversión multimillonaria en
este Palacio de Ferias -que está en el medio
de nada- y que aunque junto a una autovía
tiene muy malos accesos y donde no existe
ni una parada de taxis y el servicio de transporte público es mínimo, se tiró de talonario
para pagar a una gerente como Yolanda de
Aguilar que la experiencia ha demostrado
que no es capaz para un puesto de este calibre. Un sueldo de 180.000 euros anuales
más otros muchos flecos económicos, además de imponer el cargo como subdirector
de Claudio Meffert -que fuera director de
FITUR y Yolanda de Aguilar su secretaria
hasta que se dio la vuelta al asunto e invirtieron los puestos- sin olvidar otras numerosas prebendas y beneficios de todo tipo.
Mientras tanto, constantes noticias
negativas de la instalación ferial, precedidas

DESENLACE PREVISIBLE
En todo caso su directora está en el punto
de mira de políticos, empresarios y organismos que dependen de este Palacio y donde
se habían depositado grandes esperanzas de
beneficios para la ciudad. Tanto Yolanda de
Aguilar como Claudio Meffert están en la
cuerda floja al decir de quienes están cerca
del ambiente malagueño que tiene que ver
con esta actividad.
El fracaso de esta feria que acaba de
celebrarse es una nueva demostración de
que no todo se resuelve con sueldos millonarios y sí con gestores adecuados y no
recomendados por oscuros intereses que, al
final, siempre se vuelven contra lo bueno y
demuestran las incapacidades. La sombra de
FITUR, inevitablemente, es alargada. (...)
Solamente una cláusula de rescisión del contrato de la directora ha frenado por el
momento esta decisión.
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opinión
Ángel Rodríguez
Coportavoz Provincial
de los Verdes-Partido
Verde Europeo en
Málaga

M

ucho se está escribiendo en los últimos tiempos acerca de los campos
de golf en nuestra castigada provincia de Málaga. Me imagino lo que pasa por la
cabeza de una persona medianamente informada cuando oye a todo un consejero de
Turismo decir que un campo de golf genera
más empleo y provoca menos impacto en el
medio ambiente que un campo de maíz. O a
uno de los principales promotores inmobiliarios de Málaga diciendo que aún tenemos
por delante un gran recorrido en ese sector
"teniendo en cuenta que algunos estados
norteamericanos, como Florida o California,
tienen más de 1.000 instalaciones de este
tipo". Estamos asistiendo a toda una ceremonia de la confusión cuyo director es el
lobby inmobiliario-turístico cuyo objetivo es
crear en la imaginación colectiva la idea de
que el turismo, y el nivel de desarrollo que
implica, se juega mucho con el golf, ante la
falta de oferta y el aumento de demanda de
esta actividad. Actividad que no sólo no
causa daño ambiental alguno (se les ha llamado "los espacios agrícolas más productivos"), sino que mejora su situación al crear
"zonas verdes".
Intentemos disipar esta cortina de humo
aclarando algunos conceptos. Si entendemos
por campo de golf el establecimiento integrado por el campo de juego y sus instalaciones deportivas y recreativas, es decir, club
social, restaurante, etc., llamaremos, sin
embargo, complejo urbanístico de golf al
conjunto formado por campo de golf más
infraestructuras deportivas, recreativas,
turísticas, residenciales o de cualquier otro
tipo vinculadas al mismo. Aunque las 44 instalaciones en funcionamiento en la provincia
de Málaga entran en la primera categoría, la
totalidad de los 60 nuevos proyectos actualmente en tramitación sólo pueden calificarse
como complejos urbanísticos de golf, ya que
incluyen desde urbanizaciones de miles de
viviendas hasta hoteles e incluso plaza de
toros o helipuerto.A este fenómeno se refería recientemente la consejera de Obras
Públicas anunciando que los campos de golf
no deberían ser "patio interior de urbanizaciones", coincidiendo con la principal reivindicación de Los Verdes en este asunto durante 2004.
Salta a la vista que las necesidades de agua,

¿Campos de golf
sostenibles?
suelo, energía, transporte y materias primas
y los impactos generados en uno y otro caso
son muy distintos. En cualquier caso, los
mínimos impactos de un campo de golf, sin
ánimo de una enumeración exhaustiva, son la
creación de nuevas necesidades de transporte, con las correspondientes infraestructuras, contaminación, siniestralidad y consumo
energético, la apertura de nuevos espacios
de interés ambiental y paisajístico a la expansión urbanística, grandes movimientos de tie-

dad del suelo, contaminación acústica en la
fase de construcción, modificación de la
morfología y topografía del terreno, reducción del hábitat de la fauna terrestre, alteración del microclima de la zona y del régimen
de vientos, alteración de la regulación hídrica por los drenajes artificiales, incremento
de la escorrentía superficial y modificación
de la recarga de acuíferos, alto consumo de
agua para riego y urbanización, contaminación de acuíferos por fertilizantes, biocidas y

Disposiciones para un decreto
x La construcción de complejos urbanísticos de golf requerirá de proyectos
separados para la instalación turísticodeportiva y para el resto de infraestructuras urbanísticas.
x Los campos de golf no serán considerados de interés público a efectos
de la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía.
x La construcción de campos de golf
no previstos en el planeamiento se
considerará actividad como "grandes
superficies turísticas" con incidencia
en la ordenación del territorio.
x No podrán promoverse en terrenos
de dominio público, zonas verdes y sistemas generales, zonas de captación
de agua potable, zonas arqueológicas o
conjuntos históricos.
x Se considerarán lugares idóneos
para su construcción los que conlleven
recuperación paisajística de terrenos
degradados.
x En los municipios en que ya existan
campos de golf deberá justificarse técnicamente la necesidad de construir
uno nuevo, que en todo caso se encontrará a más de 10 kilómetros.

x No se permitirán desmontes o explanaciones que favorezcan la erosión.
x En los cerramientos deberá utilizarse vegetación autóctona y los materiales constructivos de la zona, sin afectar
a la fisonomía del paisaje.
x El campo aportará una solución sostenible a los problemas de movilidad y
acceso, favoreciéndose el uso de bicicleta, transporte colectivo y vehículos
no contaminantes.
x El agua para riego procederá de la
depuración terciaria de aguas residuales o de la desalación directa de agua
de mar utilizando energías renovables.
x Las aguas residuales, previamente
depuradas de forma que los vertidos
sean inocuos, deberán evacuarse a través de la red de alcantarillado.
x La vegetación será autóctona y
deberán crearse masas forestales
autóctonas en una parte importante
del campo. Si la densidad de la masa
arbórea preexistente es significativa
no se autorizará el proyecto.
x La plantación de césped se hará
exclusivamente en la zona de juego,
donde se hará según las técnicas de la
agricultura ecológica.

rras favorecedores de erosión y ocupación
de suelo de gran calidad ambiental, agraria o
ganadera, con el correspondiente abandono
de esas actividades, eliminación de gran
parte de la cubierta vegetal arbustiva y arbórea, introducción de especies vegetales exóticas y sus correspondientes enfermedades y
plagas, contaminación del área con biocidas y
fitosanitarios y con fertilizantes sintéticos
(en especial nitratos), aumento de la salini-

aguas residuales depuradas incorrectamente.
Para Los Verdes-Partido Verde Europeo la
solución a este panorama de caos pasa inexcusablemente por el cumplimiento urgente
del vigente compromiso de legislatura del
PSOE con nosotros en lo referente a la
ordenación sostenible de los campos de golf
y complejos urbanísticos asociados, por un
Decreto que incluya las disposiciones que
aparecen reproducidas en el cuadro.

Premio de Poesía Manuel Alcántara
La historia,
según
Rincón

El premio
evanescente

Izq.: Bautista
Martínez,
Concejal de
Cultura de
Rincón de la
Victoria
Der.: Manuel
Alcántara, en la
presentación del
XIII Premio de
Poesía de Málaga
Manuel Alcántara

l Consistorio de Málaga capital aprobó en un
pleno en enero acoger el 'XIII Premio de
Poesía Manuel Alcántara', y dará a conocer el
ganador del certamen en mayo. El premio ha
perdido su escaparate más atractivo (ser el
de mayor dotación en habla hispana para un
único poema, 5.000 euros) pues el
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha
continuado convocando el certamen, (aunque con otro nombre, XIII Premio de Poesía
Rincón de la Victoria, in memoriam Salvador
Rueda) y ha aumentado la cuantía económi-

El hijo adoptivo de Rincón de la Victoria, Manuel Alcántara,
ha retirado su nombre al premio de poesía que se celebra en la
localidad, y lo ha otorgado a la capital, donde este año se
convoca por primera vez (todas las ediciones se han organizado
hasta la fecha en Rincón) por expreso deseo de Alcántara, que
deja tras de sí una batería de acusaciones y comentarios
despectivos hacia la corporación rinconera y, sobre todo, hacia
su concejal de Cultura, Bautista Martínez, centro de todas las
críticas. En Málaga la 'versión oficial' y la que se ha dado a
conocer es la transmitida por el poeta y sus discípulos y amigos.
Pero hay otra versión, y es la de la otra parte implicada: el
Ayuntamiento axárquico, "víctima de un comportamiento
infantil de Alcántara y de un acto de piratería cultural del
Ayuntamiento de Málaga", asegura Martínez
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ca hasta los 6.000 euros. El fallo será, en esta
ocasión, el 24 de junio. En definitiva: dos premios de poesía con las mismas características técnicas en un radio geográfico de 15
kilómetros y separados en el tiempo por un
mes.Y los dos celebran la decimotercera edición.
"Alcántara estaba buscando una excusa
para llevarse el premio a Málaga desde hacía
mucho tiempo, por lo menos 4 o 5 años.
Cada año amenazaba: 'Yo el premio me lo
voy a llevar a Málaga'. Tenía un comportamiento similar al de un niño.Y este año pasado se ve que encontró la oportunidad y la
excusa. ¿Por qué se lo ha llevado? Yo pienso
que es porque Rincón de la Victoria le queda
pequeño y él ve más posibilidades de notoriedad en Málaga que aquí, un pueblo que él
cree que no está a su altura", afirma Bautista
Martínez.
LA HISTORIA
El concejal de Cultura asegura que el
Ayuntamiento "no quiere hacer sangre ni
daño con el tema. No es nuestra intención y
por eso no lo llevamos a mayores". No tiene,
sin embargo, inconvenientes en contar el origen de las desavenencias con Alcántara,
sobre todo después de las críticas que ha
recibido, y 'da la cara' por el Consistorio, al
que cataloga en toda esta disputa de víctima
del talante poco dialogante y nada comprensivo del poeta. En el origen de las desavenencias está la composición del jurado del
premio. Esta tarea siempre ha sido realizada
por el poeta, que apadrinaba al premio con
su nombre. El Ayuntamiento, junto con
Unicaja y Añoreta, sostenía económicamente
el certamen; el año pasado el Consistorio
desembolsó 10.000€ en su organización.
Una conversación telefónica a primeros
de junio de 2004 desató el problema. El concejal de Cultura le quiso proponer sustituir
a un pintor/ilustrador del jurado e incluir a
un catedrático de Literatura de la
Universidad de Málaga. "Le dije: Mira Manolo,
¿tú tienes mucho interés en Lorenzo Saval
para el jurado porque... "El jurado lo pongo
yo (decía repetidamente y gritando), el jurado lo pongo yo"... Hombre tampoco te pongas... "El jurado lo pongo yo". Sí es verdad, el
jurado lo pones tú pero lo pagamos nosotros.Y me colgó el teléfono", asegura el edil.
"Y a partir de ahí vino toda la guerra.Yo
lo que quería era mejorar su premio, equilibrar el jurado pues eran todos poetas y me
parecía que un profesor de Literatura tiene
una visión distinta, la de un crítico, la de un
experto que no es poeta. Que le parece
bien, encantado, que no, sin problemas. Si él
me hubiera dicho: 'Mira olvídate, el jurado
está muy bien tal como está'. Pues me olvido. Ahora bien, la manera en cómo me contestó...Yo nunca había escuchado a ese hombre así, ni me parecía normal". Martínez asegura que ni siquiera llegó a dar un nombre
concreto del catedrático, pues tampoco le
dio tiempo. El jefe de Servicio del Área de
Cultura fue testigo de la conversación tele-

fónica y del tono de voz empleado por
Alcántara, que se escuchaba en todo el despacho, según la versión de Martínez. "Me
quedé de piedra".
DESENLACE
El jurado de la edición pasada fue, finalmente, el que quiso el poeta. Pero, al contrario de
lo que podía esperar el concejal (una conversación posterior en la que solucionar las
diferencias o una disculpa de Alcántara por el
tono y el modo empleados), la situación se
tensó aún más. Alcántara se dedicó, según
Martínez, a pedir su destitución de la
Concejalía de Cultura. Para ello "habló con

A raíz de la decisión del poeta, el
Ayuntamiento de la comarca de la Axarquía
ha recibido varias duras críticas, sobre todo
tras la presentación del premio en Málaga el
pasado enero. El articulista Teodoro León
Gross, por ejemplo, escribía (Sur, 12/01/05):
"(...) desahogada apropiación por parte del
Ayuntamiento que había convertido el premio en un sarao propio, usurpándole su
carácter literario y tratando de pervertir el
jurado". Martínez, por el contrario, sostiene:
"Si alguien pervertía el jurado no era el concejal de Cultura, que ni siquiera formaba
parte de él desde hace varios años. Lo único
que sé es que el jurado lo pone el señor

Derecha a izquierda: Diego Maldonado, Concejal de Cultura; Francisco de la Tore, alcalde; Manuel Alcántara y José Molina (Unicaja), en la presentación del premio Alcántara

“De la Torre ni se preocupó por
enterarse de cuál había sido el
problema ni de si se podía arreglar”
el alcalde, con el delegado del Gobierno
andaluz, Luciano Alonso, con los dueños de
Añoreta, con Mariano Vergara... y diciendo
barbaridades de mí". Martínez añade que
también intentó modificar el protocolo de la
entrega de premios, el 18 de junio de 2004,
para que el edil de Cultura no se sentara en
la mesa presidencial ni hablara en el acto.
En esa noche de entrega Alcántara leyó
un comunicado en el que anunciaba que no
deseaba seguir celebrando el premio en
Rincón de la Victoria. Los intentos en los
meses posteriores del alcalde, Domínguez
Palma, y del resto de la corporación municipal no surtieron efecto. La resolución ya
estaba tomada. El trato con Alcántara, afirma
Martínez, es bastante difícil y reconoce que
éste no ha sido "el primer encontronazo que
este señor ha tenido con algunos funcionarios del Ayuntamiento".

Alcántara y cuando yo intento proponerle
otra persona reacciona de una manera desproporcionada, alzando la voz y finalmente
colgando el teléfono sin ni siquiera escuchar.
Cuanto menos su actitud levanta sospechas.
La gente sabrá deducir".
El papel del Ayuntamiento de Málaga en
toda esta historia también ha dejado bastante descontento al Consistorio rinconero. "Es
un acto de piratería cultural. Eso no se le
ocurre a ningún Ayuntamiento de España. Se
están apropiando de algo que no es suyo,
aunque tampoco sea del Rincón. Legalmente
se puede hacer pero es de mal gusto. No se
pusieron en contacto con nosotros para
nada. De la Torre llamó a nuestro alcalde,
Domínguez Palma, cuando todo estaba ya
consumado y no se preocupó por enterarse
cuál había sido el problema ni si se podía
arreglar de alguna manera".

Altadis y sus
amigos en
Málaga

AQUI AY

El cierre de la fábrica de la antigua Tabacalera (hoy Altadis) en
Málaga todavía va a dar mucho que hablar. Tres trabajadores
realizan en esta colaboración un ejercicio de memoria de gran
interés rescatando declaraciones en prensa a partir del año
1999 de los responsables políticos donde, en su momento,
afirmaban que jamás permitirían lo que finalmente ha
ocurrido. Promesas incumplidas que, según los autores, “no
olvidamos ni queremos que se olvide para que no quede oculta
la verdad. Por eso vamos a recordar”. Esta histórica clausura
simboliza “el gran fracaso que supone la destrucción del tejido
industrial de Málaga”
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UNTAMIENTO
Antonio Castillo Ruiz
Fco. Miguel Martín
Fco. Zugasti Jiménez
Trabajadores de
Altadis de Málaga
Afiliados de la CGT

n la fotografía que publicaron los periódicos
el 18 de diciembre pasado aparece la llave de
la Fábrica de Tabacos de Málaga que entrega
Pablo Isla, copresidente de Altadis (antes
Tabacalera) a Francisco de la Torre, alcalde
de la ciudad. En la foto no aparecen los casi
70 millones de euros que el Ayuntamiento ha
dado a ganar a estos empresarios especuladores con la recalificación de los terrenos.
Lo que ha permitido a Altadis dar ¡el mayor
pelotazo inmobiliario de la historia de
Málaga!
Un pelotazo al que hay que sumar el
‘ahorro de costes’ que ha supuesto el cierre
de esta fábrica y las consiguientes prejubilaciones obligadas, traslados forzosos y despidos de los trabajadores de la misma. Hay que
ver cómo se escribe la historia. El beneficiario de una operación especulativa aparece
ahora como benefactor y mecenas cultural
de la ciudad, y sobre todo lo pasado,‘pelillos
a la mar’.
Pero nosotros, trabajadores de Altadis
de Málaga, activos o jubilados, no olvidamos
lo pasado ni queremos que se olvide para
que no quede oculta la verdad. Por eso
vamos a recordar.
Justo al día siguiente de anunciarse el
culebrón desindustrializador de Altadis, que
todavía continúa, la CGT denunció que
detrás del anunciado cierre de la fábrica de
Málaga había una operación especulativa. La
dirección de la empresa salió al paso con una
nota de desmentido que no desmentía nada;
aunque mentía mucho, eso sí. Tras esta
denuncia y en los primeros momentos, todas
las instituciones se pusieron muy puestas
para la foto. Ayuntamiento y Junta, Comisiones y ugeté, el pesoe y el pepé dijeron que
no iban a consentir, que iban a pelear, a

Foto superior (B/N): manifestación de los trabajadores de la Tabacalera- actual Altadis
Fotos en color tomadas el último día de actividad de la fábrica de tabacos de Málaga
Foto inferior-derecha: está máquina fue la última que paró de trabajar
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luchar… palabras, palabras que el tiempo y el
viento se han encargado de esparcir.
CRONOLOGÍA
Recordemos algunos hechos significativos y
cómo han ido sucediendo en el tiempo.
-En julio de 1999 la Dirección de Altadis
anuncia el cierre de la fábrica de Málaga dentro de su Plan Industrial que incluye el cierre
de otras cinco fábricas más.
-El Pleno del Ayuntamiento rechaza por
unanimidad el cierre de la fábrica y manifiesta su “firme” voluntad de no permitir a
Altadis hacer negocio alguno con sus terrenos. El mismo rechazo manifiestan públicamente los sindicatos CCOO y UGT.
-El entonces concejal de Urbanismo y
hoy alcalde de Málaga, Francisco de la Torre,
afirma que insistirán en buscar alternativas al
cierre de la fábrica.

ficio para nada”; “si yo compro el recinto,
como propone el PSOE, estoy echando a los
trabajadores y además le doy dinero a
Tabacalera. IU, por su parte, ha propuesto
que el edificio aloje la Subdelegación del
Gobierno y eso es como aceptar que la
empresa se cierre”. Llega incluso a amenazar: “Si la empresa decide levantar su fábrica
de Málaga que no se piense que va a poder
ubicar otro negocio en ese edificio. Ellos son
los propietarios pero mientras yo sea alcaldesa no van a tener permiso para nada y
solo tendrán una enemiga” (Diario Sur 6-999). Al poco tiempo pasó de alcaldesa a
ministra y se libró de dar explicaciones al
giro copernicano de su partido en la corporación malagueña.
También Manuel Chaves, presidente de
la Junta, anuncia que hará “todo lo que sea
para tratar que Tabacalera no cierre, pueda

Tabacalera desde el exterior

Francisco
de la Torre

El Ayuntamiento estaría dispuesto a
“adquirir” el edificio por una cantidad
“justa y lógica siempre que el proyecto
industrial se consolide”
(Francisco de la Torre, La Opinión 26-07-99)

-La dirección de Altadis asegura que su
intención no es “especular con los activos
inmobiliarios no afectos a la producción”.
-Francisco de la Torre dice que el
Ayuntamiento estaría dispuesto a “adquirir”
el edificio a cambio de una cantidad “justa y
lógica siempre que el proyecto industrial se
consolide” en Málaga (La Opinión 26-07-99).
-En septiembre del mismo año, CCOO
dice que el Plan Industrial de Altadis es una
inmoralidad (Diario Málaga 5-9-99) y UGT
renuncia a negociar con la empresa mientras
ésta no retire sus propuestas de cierre
(Diario Sur 4-9-99).
“MIENTRAS YO SEA ALCALDESA...”
Por su parte, la alcaldesa Celia Villalobos, del
PP, pasa verbalmente a los otros partidos por
la izquierda y declara:“Yo no quiero ese edi36

continuar y se mantengan los empleos” (El
País 7-9-99). Incluso el entonces ministro de
Trabajo, Manuel Pimentel, llegó a denunciar
en relación con el Expediente de Regulación
de Empleo de Altadis “la perversidad que
supone aumentar los beneficios empresariales, a costa del salario de los trabajadores y
del abuso de las arcas públicas, además del
terrible efecto que tiene para los trabajadores su exclusión del mercado de trabajo por
ser mayores”.
Reuniones, escritos, manifestaciones y
movilizaciones llevadas a cabo por los trabajadores de la Fábrica de Tabacos de Málaga se
mantienen durante el resto del año 99 y casi
todo el 2000. Pero es al final de este año
2000 cuando aquellos que habían calificado
los cierres como inmorales e innegociables,
los sindicatos CCOO, UGT y CTI, acuerdan

con la empresa, y en contra de la opinión de
los trabajadores afectados, el cierre de la
Fábrica de Málaga y de otras cinco fábricas
más. Sólo la CGT mantuvo su oposición al
cierre.
El 31 de diciembre de 2002, se cierra la
fábrica de Tabacos de Málaga. Los últimos
trabajadores que quedan, que no han podido
prejubilarse ni trasladarse, son despedidos. El
alcalde les promete gestionar su recolocación en Málaga; han pasado dos años de esta
promesa que sigue incumplida y a estos trabajadores se les acaba ya el subsidio de
desempleo.
RECALIFICACIÓN
DEL AYUNTAMIENTO
Y llegamos al año 2003. En el Pleno del
Ayuntamiento del último viernes de marzo
la mayoría del PP aprueba la recalificación de
los terrenos de la Fábrica de Tabacos que
permite la construcción de un hotel de lujo
y varios bloques de viviendas. Por su parte el
PSOE anuncia que recurrirá esta recalificación y el concejal socialista Francisco
Triguero afirma: “El PSOE no está de acuerdo en cómo se premia a una empresa que se
portó tan mal con Málaga, cerrando su fábrica y despidiendo o trasladando a los trabajadores y a la que ahora, además de los beneficios de la venta de la sede, se le entregan
miles de metros cuadrados para edificar”.
Pero el desacuerdo dura poco; unos
meses más tarde el PSOE retira este recurso y apoya la recalificación que permite que
el negocio continúe. Solo IU mantuvo su
oposición a la recalificación.
Metidos ya en el 2004 nos importa
señalar un hecho significativo por lo que
representa. Ocurrió en el mes de agosto. La
Fábrica de Tabacos aparece como portada de
la Feria de Málaga con la pretensión de presentar la adquisición del edificio como un
éxito de la gestión municipal. Pero en rigor,
lo que de verdad simboliza este edificio
improductivo es el gran fracaso que supone
la destrucción del tejido industrial de Málaga,
lo que hace a la economía malagueña mucho
más vulnerable y produce un considerable
aumento de la precariedad en las condiciones de trabajo.
Toda esta operación ha sido un mayúsculo fraude. Fraude a los trabajadores de
Altadis, a quienes se engañó con falsas promesas de apoyo y firmeza frente a la empresa. Y fraude a los ciudadanos, pues se ha
hecho negocio con un edificio y terrenos
que eran patrimonio público (cuando
Tabacalera era una empresa pública) que se
transfirieron infravalorados a la empresa ya
privatizada y que tras una desmedida revalorización especulativa, gracias a las inversiones en la zona, con dinero público, pasan a
beneficiar a unos pocos.
“Aquí Ay untamiento” escribió en las
paredes del Consistorio un joven, y fue procesado por ello; por escribir la verdad fue
procesado. “Aquí Ay untamiento”, decimos
nosotros, y no sólo en la casa consistorial.
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LOS

ARENALEJOS

FINCA
ECOLÓGICA
Floreal Macarro es un ferviente defensor de la ecología social.
Los Arenalejos, una verdadera finca ecológica, (respetando a la
tierra en sus ciclos naturales, sin sobreexplotación ni uso de
herbicidas...) es un sueño hecho realidad en el que lleva
enrolado 17 años. Con su familia, este agricultor francés de 54
años (hijo de refugiados españoles) habla del intento frustrado de
crear una 'Ecoaldea', de su nuevo proyecto de construir un
Instituto de Ecología Social y, en definitiva, de la existencia,
desconocida para muchas personas, de Los Arenalejos, un oasis
de respeto en el depredador campo malagueño
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Floreal Macarro
Agricultor

uestra finca Los Arenalejos se sitúa a igual
distancia entre las ciudades de Málaga,
Marbella y Ronda, o sea, a unos 50
Kilómetros de cada una.Al pie de la Sierra de
la Nieves, acariciada por las aguas del Río
Grande, se enmarca en el municipio de
Tolox. Desde cerca de 18 años, fecha en que
la compramos, esta finca con laderas abruptas y en gran parte de secano, no ha recibido
ningún abono químico, herbicida o pesticidas
en general. Cultivamos aguacates casi todo el
año, manzanas, mangos, naranjas y clementinas. Las nueces pacanas, litchis, y hortalizas,
más escasas, para consumo propio.
Hubiésemos podido convertirla en una
finca altamente productiva con bancales y
aguacates en monocultivo aún con un sello
de Agricultura Ecológica, pero desechamos
esta opción. Por el contrario hemos elegido
devolverle al terreno algo de su biomasa original dejando que el matorral vuelva a ocupar parte de las 17 hectáreas de la finca. Para
cualquier agricultor tradicional se trata de
un 'abandono', al mermar la capacidad productiva del olivar.
Pero al aminorar el rendimiento, también hemos favorecido la biodiversidad y
contribuido a establecer un equilibrio natural entre predadores y depredadores. Con lo
cual el resto de los cultivos tiene más capacidad de autocontrol en cuanto a las plagas
se refiere y por ello nuestra intervención es
mínima a la hora de 'curar enfermedades'.
Máximo cuando los campos que nos rodean
no son de agricultura intensiva. Optamos
pues por un sistema de cultivo extensivo. No
labramos sino que cortamos la hierba que
sirve de acolchado, limitando la evaporación
y terminando por incorporarse a la tierra.
Otro abono es el compost de maleza que
trituramos y al que añadimos un poco de
estiércol procedente de granjas ecológicas.
Con ese gran abanico de oligo-elementos
favorecemos una nutrición selectiva por
parte de las plantas en función de sus necesidades propias. Entorno vivo, humedad
constante del suelo y alimentación adecuada
crían unas plantas equilibradas y sanas, o sea
unos alimentos completos e idóneos para la
salud de los seres humanos. Esta opción agrícola, por su escaso rendimiento económico
nos obligó a desarrollar otras actividades a
pequeña escala. Una cerámica, artística pero
resistente, utilitaria y con esmaltes libres de
plomo. El pan de harina integral de trigo o
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centeno, de cultivo ecológico, levadura
madre, agua del manantial y cocido en un
horno de leña.
Debido a una producción reducida y
por ser más acorde con la ecología (circuitos
cortos) optamos preferentemente por la
venta directa a amigos y conocidos. Nuestra
finca no es 'un modelo'. Nos queda mucho
por mejorar, recuperar parte del olivar, elaborar más compost de maleza, etc. Pero aún
cuidándola lo mejor del mundo, sería ilusorio
creer que vivimos plenamente la agricultura
ecológica. Hemos de alzar la vista y situarnos
en el entorno ecológico y social del que sólo

menos. Cada día desaparece una especie biótica en el mundo. Estamos simplificando a los
ecosistemas, esos mismos que por su complejidad han posibilitado, hace miles de años,
la aparición del ser humano. Se perturba al
clima y a los grandes ciclos del agua además
de contaminar con desechos peligrosos de
los que no podemos deshacernos (transgénicos, químicos y radiactivos por ejemplo).
Todo ello no hace más que añadir leña al
fuego de las guerras incesantes y del hambre
que no son más que la espuma de nuestras
relaciones humanas de todos los días en
nuestro mundo 'avanzado'.

1

somos parte y a la vez partícipes. Así pues
vemos que la propia agricultura denominada
ecológica se está vaciando de su contenido
al convertirse en industrial para abastecer a
los supermercados que además de cubrir a
los campos de hormigón, encogen a las relaciones humanas, aunque nos conviertan en
irrisorios consumidores de productos 'biológicos'.
Al alzar un poco más la vista, vemos
más y más asfalto y hormigón. Nuestras costas, sacrificadas a Don Dinero están urbanizadas hasta el 34%, cubriendo las tierras agrícolas o no, sin discriminación. Con una velocidad sin precedentes en la historia de nuestro planeta, estamos invirtiendo el reloj evolutivo. O sea que en lugar de mayor biodiversidad, debido a más población, vamos a

Esta destrucción de las relaciones humanas tiene nombre: capitalismo, un sistema
basado en valores como el poder y la competitividad, que vieron la luz hace 3.000 años,
a principios de la historia de la humanidad.
Este intrincado y afinado sistema de
explotación generalizada del que ni las piedras escapan no tiene arreglo por su esencia,
su fundamento expansionista: "crecer o
morir".
De no darle un giro radical a la sociedad capitalista actual y a su lógica globalización, en breve nadie podrá pretender vivir en
una finca ecológica, ni producir alimentos
sanos. Porque a nuestro entender, y siguiendo los preceptos de la Ecología Social, los
descalabros ecológicos tienen su origen en
los desajustes sociales. De no entenderlo, de
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no ir a la raíz, tiene poco sentido que luchemos en defensa de la naturaleza como lo
hacemos en Ecologistas en Acción. Hemos
de crear un clima propicio al desarrollo de
ecosistemas y podremos hacerlo en tanto
que seamos capaces de enriquecer a las relaciones humanas, crear a la par un complejo
tejido humano capaz de decidir por sí mismo
de lo que queremos y necesitamos realmente, sin ceder a las modas impuestas desde los
centros neurálgicos de los poderosos. Eso
es, crear pueblo con nuestros propios sistemas de democracia directa, redes económicas solidarias, etc.

2

5

3

7

4

Nosotros, aquí, después de largos años
de experimentación social (intentos de ecoaldea) y ante las dificultades que se planteaban, hemos optado por crear en un futuro
no muy lejano, un Instituto de Ecología Social
para que vayamos explorando todos los
conocimientos a nuestro alcance y relacionarlos entre sí en pos de una sociedad en la
que nadie explote a nadie y cada cual pueda
realizarse sin que sea en detrimento de
nadie.
Muchos pueblos lo consiguieron en el
transcurso de la Prehistoria, de la Historia e
incluso todavía en la actualidad. También
nosotros podemos y debemos conseguirlo.
Es una tarea difícil pero no nos queda otro
remedio que intentar el único desafío colectivo que merezca la pena.

1-4. Parajes de Los Arenalejos
5-7. Cerámica ecológica producida en la finca

Finca Los Arenalejos: arenalaides1@terra.es
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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.
POR EL EQUIPO AUTOR DE
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Viendo la tele de Málaga

Málaga hertziana:
Las teles locales están llenas de gente del PP. Igual que en los
mejores tiempos de la tele única, cuando sus padres y abuelos
eran los únicos que salían, a veces incluso de uniforme, y todos
con el cangrejo en la solapa. Pero lo que llena la tele local no
son profesionales con carné pepero, sino invitados y políticos de
pura carne pepera que tienen su programita en la tele local que
pillan. Para eso su partido pone su dinerito, o en su defecto, el
de la institución en que manda

E

s curioso que a los columnistas de
Aznar y orbitales siempre les han
molestado mucho los profesionales afines a cualquier partido que no sea el suyo, y
lo mucho que critican que salga alguien del
PSOE en la tele; últimamente incluso le
ponen pegas al programa que tiene en su
casa Hugo Chávez, que ni es del PSOE. En
cambio, nunca les molestó Urdaci con sus
informativos, o con sus entrevistas al genio
de Georgetown, y mira que la insuficiencia
intelectual es lo que, por una tradición que
es su signo de identidad, más ha molestado
siempre a la derecha y la ultraderecha nacional española, por delante incluso de la desvergüenza.
En fin, no podemos perdernos en el
análisis cultural de los medios de comunicación locales, para eso ya está San Deo, que
sin acabar por ser dios, su cercanía le da
como para hablar de los demás, los buenos y
los malos, ora en el canal socialista andaluz,
en esos Grandes Programas Culturales que
hacía junto a intelectuales estrellas mediáticas, ora en el periódico del movimiento de la
ciudad, usando su gran defensa bajtiniana del
Maestro, que en gloria está desde sus tiempos de flecha -por citar sólo dos momentos
estelares de su producción.
La preferida de EL OBSERVADOR es
Mariví Romero. Ría con ella los jueves viendo a la mejor concejala de Bienestar Social
-nunca a un político le ha ido mejor el título
de un cargo- del Ayuntamiento de Málaga y
virginal militante del Partido Popular en
Popular TV, que, aunque lo parece, no lo es,
sino que es de la iglesia cristiana y de Arjona.
Véanla los jueves en 'Hoy con Mariví'.
Una Mariví Romero que no ha llegado a
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su programa haciendo esas cosas que dicen
que hay que hacer para que te den uno. Lo
ha hecho por su propia valía; eso sí, la política, no la audiovisual; y eso sin dudar de los
indudables méritos y abundantes atractivos
de la señora concejala-conductora televisiva,
que sí, también es carne del PP, pero, no sólo
de eso. En fin, no se puede tener todo, aunque Mariví lo merezca con holgura y ella
sobresalga por su capacidad demostrada
para hacer todo lo que haya que hacer por
conseguirlo.
COSAS DE MARIVÍ
En su programa, Mariví hace entrevistas, con
cierta tendencia al soliloquio, todo hay que
decirlo. Se lleva al alcalde Paco de la Torre, y
demuestra que lo suyo es más amor que
lealtad y más que amor, frenesí. También
entrevista a otros concejales, y hay amor, sí,
pero ya sin frenesí, sí, y ya el corazón no le
corre como loco, no, sino que se le queda en
su sitio, sí, dentro del pecho todo perfume,
sí. Mariví y su programa se merecen no un
amplio reportaje, sino un monográfico que
permita al lector echar una tarde con ella,
pero no va a ser en este número. Bueno, que
había que empezar por algo agradable, y
mejor que te toque Mariví.
En realidad, el asunto es más serio.Aquí
echamos mucho de menos a aquella rubia
presentadora de las colas de zorro colgando
del jersey fucsia y creemos que las teles locales no han sido capaces de hallar su sustituta ideal. En la redacción de EL OBSERVADOR ganó por aclamación solicitar la concesión de un magacín para la concejala de
Hacienda Carolina España Reina, a la que
también sentarían muy bien las colitas de

zorro (si no, se le busca otra cosa), pero
hasta ahora no ha habido manera, y eso que
ella cuenta con todas las ventajas y ninguno
de los inconvenientes. Pero EL OBSERVADOR es la revista de Málaga, no el diario de
Málaga, así que no va usted a leer información inventada sobre un programa que no
existe.
A conformarse y sacar pecho, como
hacen las televisiones locales con Mariví y
sus entrevistas, o con Garrido y PLGómez
(sacan pecho hasta las doce; después, en
lugar de volverse a su casa, sacan pechos, nalgas, genitales, orificios, protuberancias y un
largo etcétera, a veces muy largo, y toda
clase de actividades con ellos y con instrumentos mecánicos, que las teles locales
introducen en homenaje a Benjamin, confundiendo, la derecha como siempre, sexualidad
y reproducción).
PLGÓMEZ Y GARRIDO
Hablemos del programa 'Enclave de Málaga',
en Canal Málaga, conducido por el dúo local
PLGómez-Garrido. PLGómez, periodista
recién ascendido hacia abajo en el diario Sur,
y Antonio Garrido Moraga, político textólogo y vieja esperanza blanca del PP -lo de textólogo lo ponemos porque él nos ha dicho
por escrito que es su profesión-. Es como
aquel célebre programa 'La clave', pero en
lugar de un presentador y seis invitados,
tiene un invitado con dos presentadores en
contra: uno que no para de moverse y otro
que no deja hablar a nadie.
La sintonía no es la muy recordada de
Carmelo Bernaola. Y el set... bueno, a pesar
de la buena intención, no toda reutilización
es deseable, ni todos los sets, la escalera de

crítica tv
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enclave total
'Sospecha'. Se trata de un mostrador en
ángulo, cuyo vértice queda en el extremo
inverso a la perspectiva del espectador, creando así un punto de fuga que se cierra al
centro. A la izquierda (de imagen) aparece
intermitentemente el PLGómez; a la derecha, a unos 10 metros, ponen al invitado. En
el centro, ocluyendo la fuga del punto con su
sola presencia, reina Garrido, a 5 metros de
cada uno de los otros dos (la distancia al
PLGómez oscila entre los 3,5 y, según cálculo aproximado por distancia al eje de simetría, unos 6,5).
La composición queda un poco rara.
Por un lado, se sienta un hombre (aquí no
hay mujeres, a ver qué te creías) con expresión de angustia controlada y arrepentimiento desbocado. Por el otro lado, aparece a
periodos casi fijos un hombre de rostro craturiento mirando a cámara alternativamente
desde arriba o desde abajo, el tórax hacia el
foro y las piernas a 220 voltios, encadenando
espasmos lumbares y pélvicos, y que parece
viajar en talgo sentado en una mecedora. Por
el centro, la vista no puede sustraerse a la
imagen del que viene a ser el único presentador conocido que reúne en sí mismo
-motivo de orgullo- todo cuanto no debe
mostrar uno:...
Esto no es nada al lado de sus otras virtudes, las intelectuales y las morales. El primero, bueno, del primero no se puede hacer
público nada que no se sepa, y si no se supiera, mejor no decirlo, no sea que se le hiera
en su modestia, así que no vamos a ponernos
reiterativos con todo eso que ya se sabe de
este hombre, ni a dar novedades.
Del segundo, qué decir sin emocionarse: ¡ese hombre extraordinario con su extraordinario currículum!, que incluyera la dirección del ¡Instituto Cervantes de Nueva
York!, y ahora el Acta de Diputado ¡del PP!,
sí ¡Diputado del PP! Y no conforme con darnos esta alegría, es ¡un innovador! de la tradición malagueña, ¡Oh, de la Tradición
Malagueña! que ha llegado a ser, ¡el solo!, y
seguir siendo el único ¡Textólogo de Málaga!,
y eso es algo que nos envidian en todas las
capitales europeas, y más en Sevilla, porque
¡Málaga es la única ciudad del mundo que
tiene mar y tiene picasso y tiene textólogo!,
y Málaga además tiene a El Cautivo, y todo a
la vez, gracias a ¡este hombre!
Por último, y es razón máxima de su
popularidad y reconocimientos populares,
peñísticos y cofradiales, una capacidad oral y
retórica que destaca en todo el ámbito hispano y también en el mundo anglosajón, y ahí
está su destacada misión como ¡español! en

la corte cultural neoyorquina, haciendo sombra a su viceversimétrica Elisenda la
Cartelesa: ¡molino de palabras!
De esto último se resiente un poco el
programa, todo hay que decirlo, porque intimida al invitado, y alguno, de hecho, se acobarda. Pero es un detalle fácil de limar: fuera
el invitado.
El programa ha sido bautizado como
'Enclave de Málaga', en un intento de componer un nombre que suene y que sea de
Málaga. Ese esquema en trocaico cerrado,

Mariví Romero
PLGómez

que tanto gancho popular ha tenido, seguro
es del agrado de Garrido por parecerle
sobrio y acertado. Otra cosa sería la semántica. DRAE: Enclave. 1. m.Territorio incluido en
otro con diferentes características políticas,
administrativas, geográficas, etc. 2. m. Grupo
étnico, político o ideológico inserto en otro y de
características diferentes. No se sabe muy bien
en qué definición encaja Málaga. Y con respecto al juego de palabras La clave-Enclave,
pues...A los demás les puede sonar a topicazo y a falta de imaginación (hemos votado:
gana el no por aclamación).
Ese nombre, ese set, esos conductores
y ¡las películas! La estructura del programa

se toma de 'La clave'. Presentación, película y
coloquio con el invitado. La liturgia comienza con la presentación del programa, del invitado y de la película. Se sabe que no hay peor
presentación que la que se hace a lengüetazo limpio, pero hay invitados que no, y eso
aumenta la emoción íntima que embarga el
espectador desde la cortinilla.
Después viene la película. Según el
anuncio oficial, selecciona Salomón Castiel.Y
qué decir, si viene avalada por el director del
festival de cine español de Málaga, que ya

Web del Parlamento de Andalucía
donde aparece el parlamentario
Andaluz Antonio M. Garrido Moraga y
una pequeña parte de su CV

Carolina España Reina

avaló aquel nostálgico ciclo de cine 'S' de la
primera edición del festival, o la didáctica
'Cuernos de espuma', o esa otra comedia tan
divertida de las becarias de prensa que no
dejan de dejarse sobar y follar por subnormales para conservar el subempleo, o...
Esto es otra cosa. Es un programa para
hablar bien de Málaga entre malagueños y a
los malagueños de bien, con una perspectiva
que va más allá del tipismo y los lugares
comunes, que en este caso no es posible por
no poder ser. Aunque también es cierto que
la entropía está llena de lugares comunes, y
ahí están Gómez y Garrido para demostrarlo. Desde Málaga, eso sí.
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FLAMENKA / THE FLAMENCO SHOP

Algo más
que una
tienda de
FLAMENCO
En la calle Calderería número 6, dentro
de esa miniatura comercial que son ya
las Galerías Goya, justo en el centro de
la Málaga histórica donde la ciudad
sigue dando muestras de su condición
de 'Solar del Paraíso' para gozo de
especuladores y/o políticos que la
gobiernan desde la mediocridad, abrió
sus puertas, hace ya más de un año, un
espacio para el cultivo del alma del
flamenco, para el flamenco del alma.
Paco Roji, un trabajador social que
estuvo ligado al barrio de
Los Asperones durante ocho años y que
decidió dar un giro a su vida profesional
para ponerse a disposición de la cultura
de lo jondo, es su actor e ideólogo

Antonio Viñas
Aficionado al
Flamenco

F

lamenca es un proyecto cuyo objetivo
es ser un punto de referencia del flamenco en Málaga. Un espacio el nuestro, y cuando lo conozcas el tuyo, donde
podrás encontrar un amplia gama de artículos relacionados con este arte. Música (cdsdvds), libros-books, cerámica, artesanía; complementos para el baile-complements dance
(shoes, skirts, fans, etc.); intrumentos-instruments...Y además, hemos dispuesto un espacio para exposiciones-expositions, información de espectáculos-information activities:
entradas-tickets, donde aprender flamencowhere learn flamenco y noticias de última
hora-news last hour". Paco, con este mensajecoctelera en-tre lo original y lo kitsch, entre
lo spanglish-universal y lo malaguita, abre una
operativa página web (www.flamenka.com)
que es su rostro de internauta donde podemos tomar la verdadera dimensión de su
propuesta.
Paco intenta vivir de una tienda porque
hay que comer todos los días y, por eso, es
capaz de venderte desde un traje rancio de
gitana hasta la última edición del libro de
José Manuel Gamboa, 'Guía libre del flamenco'; desde un sombrero de verdiales hasta un
cd de Estrella Morente, desde una guitarra
que sirve de lienzo para una escena del
Cenachero hasta un cajón de música; desde
un cartel de Camarón I, El Grande, hasta un
pin de un sombrero de Manolo Caracol. En
síntesis, Paco pretende una tienda de "sínte-
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sis" para todas las personas que se sientan
atraídas por la cosa flamenca desde sus connotaciones estéticas a las éticas.
MINI RECITALES
Pero, además, es capaz de montarse un
tablaillo en la palma de la mano y casi todos
los sábados (consultar la web), de 13,45 h.
hasta 14.30 h. organiza, de forma casi altruista (cobra simbólicamente 1 euro) y con la
colaboración de los artistas, unos mini recitales flamencos en no más de treinta metros
cuadrados con un barniz íntimo y educativo
para el disfrute del respetable.Y encima ofrece copita de vino (con los tiempos antigenerosidad que corren, salvo grandes catástrofes) y, claro, todos acudimos: japoneses con
su boquita abierta, ingleses hispanizados que
les importa un bledo Gibraltar, jóvenes
aprendices, incondicionales etc. y, la verdad,
se pasa un ratito la mar de agradable. Pero
no acaba ahí la cosa porque, también, los
miércoles organiza en La Mesonera (bar que
hace esquina con el Teatro Cervantes) otro
recital, y otro día en otro sitio y otro… y
Paco organiza y organiza y no para de organizar y de poner en relación a este de aquí
con aquel de allí y allí que vamos todos cada
día más a su "síntesis" como las abejas a su
panal de miel.
Y es que, detrás de un humilde y arriesgado negocio de vivir del flamenco en la
eterna ciudad de la indiferencia, si escarbamos -y él se deja escarbar-, encontraremos la
verdadera vocación de servicio social con el
que nace su proyecto que, como toda tienda, se cuece en la trastienda. A mi entender,
detrás de su mostrador, Flamenka intenta llenar un vacío (uno más) que las administraciones públicas de la Capital de la 'Costra'
del Sol no han sabido cubrir con los apoyos
necesarios: la puesta en valor por la cultura
local (en este caso el flamenco de la denostada Málaga machadiana, ahora casi más
muda que Cantaora), y la apuesta por su
vivencia y difusión.

Flamenca, paisaje interior desde el escaparate
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CONJUNTIVITIS CULTURAL
En una ciudad donde el paisaje cultural padece de conjuntivitis aguda y las agendas culturales de los medios de comunicación se
parecen más a los boletines dominicales de
las cofradías y las peñas recreativas, de la
Flamenka del Roji se podría decir que se está
convirtiendo en un humilde Centro de
Animación Sociocultural de la cultura popular flamenca que nace con una vocación
obsesiva y necesaria: unir esfuerzos e iniciativas, concretar mapas y murales de actividades, poner en relación al flamenco y a los
artistas flamencos (que también falta les hace
para abonar el respeto mutuo, hilvanar proyectos en común y reducir sus ombliguismos). En definitiva, es un espacio con misión
de guía cultural y lo mismo te pone en relación con el micro universo material relacionado con el flamenco (objetos culturales y
souvenirs), como con la ciudad flamenca que,
invisible, sin que nadie le preste mucha aten-
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ción, va tejiéndose día a día en toda la red
geográfica de la provincia. Y esto, estando
donde estamos no es moco de pavo.
Para la continuidad de este proyecto,
Paco cuenta con avales propios como son su
afición, profesionalidad y entrega: él es un
corazón generoso que late a mil por hora
por el flamenco y su gente (la gente de bien).
Pero imagino que necesita ampliar su red
comercial y que la caja registradora no deje
de entonar los sones metálicos del euro para
llegar a fin de mes.Y en esto, sí que nos toca
echar una mano al bolsillo y otra a los amigos y amigas para aconsejarles que regalen
flamenco de las estanterías de Flamenka. En
ello estamos. Porque este proyecto es de los
que refuerza la idea de Schumacher de que
"lo pequeño no sólo es hermoso", sino más
necesario que nunca para darnos calor y
'agüi', algo de verdad como alimento.
Paco Roji (izq.), con su amigo
el guitarrista Curro de María

Flamenca:
C/Calderería, 6
www.flamenka.com

E

n estos últimos tiempos el flamenco ha
traspasado sus fronteras y saliéndose
de sí mismo se está proyectando con
fuerza en las tendencias musicales y escénicas de estos comienzos de siglo donde, eso
sí, prima más la cantidad que la calidad, pero
prima que ya es algo.Y a ese run run parece
que se apuntan algunas de las administraciones que nos 'representan', ya que, este sector cultural puede y debe generar empleo
según los dictados de la economía que nos
gobierna:Ayuntamiento, Junta de Andalucía y
Diputación se han puesto manos a la obra.
Esta última y, como no podía ser menos, inspirándose en los eventos que se celebran a
orillas del Guadalquivir nos anuncia una
Bienal para septiembre. Bienvenida sea, al
igual que el Primer Festival de los Cantes de
Málaga (¡por fin!), y ojalá que pronto una
Muestra Anual de Flamenco Joven de carácter provincial y también ¿por qué no? aquella semana de estudios flamencos que pasó a
mejor vida. Esperemos que el rosario de
espectáculos del que se quiere disponer no
sea el Mister Marshall flamenco del 2005. Es
decir, que pasen las figuras como Pedro por
los escenarios de su casa, triunfen y mañana
Dios dirá.
Lo mejor que nos podría pasar es que
la Bienal nazca no sólo con vocación de
escaparate y glamour, sino que sea también
una apuesta decidida por la dinamización del
flamenco propio de los barrios y los pueblos

de la Málaga 'dormida'.Y, todo sea dicho, así
parece que va a ser. Por si acaso -no sería la
primera vez que las burbujas del cava de la
autocomplacencia no dejan ver el bosque-,
queremos exponer que dinamizar debiera
ser una estrategia educadora para crear un
mínimo de vertebración y estructura de este
movimiento de cultura popular: el flamenco,
no lo olvidemos, nace de lo más profundo
del pueblo y el cultivo de la sensibilidad de
ese pueblo debe ser su máximo objetivo.
Y ahí, grosso modo, debieran entrar
acciones encaminadas a la recuperación y
difusión de nuestro patrimonio histórico, la
investigación, el impulso de ambientes, la
ordenación de experiencias formativas
serias, el apoyo a iniciativas privadas, la producción de eventos, etc. Mal camino llevaría
la cosa si no se contara con la participación
de artistas, ambientes y expertos locales, o
que no se mimaran a las iniciativas que ya llevan su propio recorrido (asociaciones, academias, revistas, tablaos, etc). Esperamos que
esos 720.000 euros anunciados como dotación para la Bienal se gasten con sentido
común y no con criterios mediáticos y oportunistas.
Todos los flamencos de bien esperamos
que el Sr. Salvador Pendón, presidente de la
Excelentísima de la Diputación y uno de los
animadores de esta idea, natural de El Borge
y actual alcalde de Ardales, pase a la historia
no sólo como uno de los que dinamitó

(junto con los de su club socialista) la cultura rural malagueña en pro del desarrollo del
golf de interior; sino que también tuviera en

OPINIÓN

Málaga en
Flamenco,
la Bienal
que
esperamos
Antonio Viñas
Aficionado al
Flamenco
su haber una placa que reconociera su labor
como recuperador de las esencias del flamenco perdido en la nueva Málaga que nos
la siguen urbanizando encima.
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Pop alternativo en el Cervantes

Batiburrillos
C

omponen el consejo: Ernest Portham
(EP), mancuniano residente en
Fuengirola; especialista en pop, rock
y derivados. Carlos Díaz-Robledo (CD-R),
de Valladolid, profesor de música; especialidad jazz y contemporáneas. Renatza Paolik
Mrerswesmerszki (RPM), de Varsovia, profesora de piano desde hace 33 años. Luna
Parrotti (LP), de Rosario, amplia experiencia
internacional en electrónicas diversas.
Pregunta. ¿Cómo se entiende la expresión ‘pop
alternativo’? ¿No es una contradicción?
(Enrique Pérez, El Palo)
EP:Aparentemente. La música pop surge y se
desarrolla de géneros tradicionales modificados por colisiones culturales en simultáneo y
asociación con las tecnologías de los medios
de reproducción mecánica en soportes asequibles para amplios sectores de población,
y en combinación con la difusión por medios
de masas; la fórmula sigue vigente, aunque
cambie el soporte y su sistema de comercialización. Es contradictorio el propósito de
querer quedar al margen de una condición o
de ambas y entrar en la categoría de pop.
Pero: 1) la palabra alternativo/a se aplica a
Manu Chao, a bares donde sirven bacardicola o a Philippe Stark; pura etiqueta; 2) el
género pop evoluciona en consonancia con
las distintas formas de pensar y sentir, y cada
uno la usa en su guerra. No es lo mismo
Alejandro Sanz que Woven Hand, la estética
hi-fi que la lo-fi, componer para las listas que
para danza contemporánea, tocar en estadios que en teatros para una coreografía
(Blush,Vandekeybus / Ultima Vez, con Woven
Hand; Barcelona, 13-16/01/05).
CD-R: Los géneros se han mezclado a partir
de los estándares industriales, sus prolongaciones y sus disidencias; no hay sólo un pop,
un jazz, un folk, un flamenco. La biodiversidad
también es en la música. El problema; lo que
llamamos mainstream, la corriente dominante, es imperialista y tiende a cegar cualquier
otro canal. Hay estéticas músicales divergentes: neofolk, (Joanna Newsom, Hala Strana); la
vanguardia electrónica infiniatomizada que
incluye a gente de jazz, (Molvaer), o de noisecontemporánea (Francisco López, internacional casi desconocido en España); o experimentales exquisitos a caballo entre las
artes plásticas, escénicas y sonoras, (Ryoji
Ikeda, Philip Jek). ¿Pop alternativo en el
Cervantes? Contradicción en los términos.
RPM. Alternativo, Schubert. El Cervantes
puede copiar, si no puede ser de otro modo,
su propio ciclo de lied a la mitad de los teatros del mundo; y tiene dinero para pagarlo.
Y hay público. Más alternativos: Penderecki,
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386 mensajes recibió El Observador un
día después de aparecer en la prensa
local el anuncio de que “El teatro
Cervantes se abre al pop alternativo”;
48 horas después, ¡ya eran 486! En esta
página se reproducen varias respuestas
del consejo asesor de El Observador

Ligeti, Birtwistle, György Kurtág, Michael
Torke, John Adams, o Kaija Saariaho: en
EEUU, en Europa; Salzburgo, New York, París,
Madrid. En el Cervantes, ¡alternativos!
LP.: Alternativa. ¿Con respecto a qué mundo
real/oficial? Hay modos. Por los modos se define la acción, se introduce lo posible en el sistema de tensiones del mercado de producción y difusión de realidades y ficciones, se
entra en los juegos de modelos de opresión
o de emancipación estética. No hay música
alternativa sino modos de actuar. Gràcia
Territori Sonor, Barcelona, ejemplo cercano.
Discográficas que distribuyen su producción
en Internet mediante formatos de escucha
directa o enviando cd-rs a domicilio. Músicos
que hacen lo mismo sin mediación de
empresa. Distintos modos. Distinción que no
encaja en el modo del Cervantes, con esos
sexagenarios a los que en sus países no les
permiten cantar ni en bares de karaoke.
¿Van Morrison, Pedro Guerra, Crosby y Nash,
Niña Pastori, Arab Strap y Delgados, Rakel
Winchester, Chucho, así juntos, hacen una programación musical coherente?
(Patricia Loriente, Carranque)
EP.: No hay que confundir el conjunto de los

artistas programados en un teatro con la
programación artística de un teatro. Lo primero es contratar espectáculos disponibles.
Lo segundo exige conocimiento, criterio,
rigor, gusto, respeto por el espectador y
suerte con las fechas. Lo primero es lo que
hace el Cervantes. Lo segundo queda completamente fuera de sus posibilidades.
CD-R: Coherente, ¿con qué? ¿Entre ellos?
¿Con otra cosa? ¿Con la práctica habitual del
Cervantes? La coherencia del batiburrillo. Si
te vale cualquier cosa que te presenten tus
proveedores, como le pasa al Cervantes, te
sale el batiburrillo, siempre coherente en sí.
RPM.: Esa coherencia es un concepto marxista; la praxis, la superación de las contradicciones; el teatro Cervantes, del PP; su director, carguito en el aparato del partido.
¿Coherencia, dices?
LP:Todos pueden estar en la gala Murcia qué
guapa eres, en Benicassim o en el Cervantes;
eso es coherencia. Que un pensionista cante
en público con el mismo sombrero tejano de
hace cuarenta años no es distinto que disfrazarse de Ari-Up con treinta, casi los mismos
de retraso; si además coinciden en las mismas listas de éxitos, plazas y posición en los
media oficiales, ahí tienes coherencia.Y pop.

proyectos

años de autogestión
de la alimentación
en málaga

51

EXISTENCIAS · EL OBSERVADOR · EXISTENCIAS

Pepa Gámez García
Salvador Espada
Asociación la Breva

C

oín y Alhaurín el Grande siempre
abastecen a Málaga con una huerta
sabia y callada, y en el Limonar her-

nosotr@s mism@s, pero es mejor augurio en
un cumpleaños celebrar los regalos, uno de
ellos muy bello, el de la Asociación. Unas
plantas nos fertilizamos a otras, e incluso
estamos la fauna auxiliar, un bonito grupo de
president@s, secretari@s, tesorer@s, vocal@s
de calidad, de producción, de fiestas, de compras, y bicipresidente. Reuniones para debatir, para anticipar y diseñar, 'que sembra@s
estemos u habemos estao'. Conseguir la
soberanía alimentaria en la pequeña escala es
una cuestión de sentir globalmente, pensar
localmente y actuar personalmente, y eso en
la comida y con otras cosillas como con las
bicicletas o el papel reciclado sorprendente-

La Breva
C/ Salesianos, 3; Barriada de Las Flores
Tlf.: 95 225 34 77
Martes 18-21h.
Miércoles 10-20h.
Jueves: 10-14h.
moso vinimos a nacer al calor del Centro
Social de un cuartel recuperado. Nuestro
agradecimiento y buena vecindad para las
Sociedades Excursionista y Astronómica y en
las asambleas de invierno a un lindo bar.
Desde entonces agricultor@s y comedor@s de frutas, verduras y hortalizas, celebramos un abrazo que simboliza el ecosistema, que nos visita como caracol en la lechuga y con estacionalidad y paciencia.
La alimentación ecológica y artesanal
comienza en la tierra, esa tierra de la conjunción entre tierra, capital y trabajo. Forma
una pequeña parte de nuestra economía;
renta alimentaria básica es ahora de unos
100 euros (16.000 ptas.) al mes. Eso incluye
leche de vaca fresca en botella de cristal y
magdalenas de chocolate (artesanales).
Podríamos hablar un poco de lo que no
trae el alimento ecológico consigo y de lo
que la gente que lo cultivamos hemos dejado de hacer en contra de la naturaleza y de
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inevitablemente, las frutas, verduras, carnes o
preparados que comemos.
AUTOGESTIÓN DE LA SALUD
La autogestión de la salud se disfruta con los
alimentos en un mercadillo que semanalmente y mediante la anticipación del pedido
convierte el abastecimiento entre campo y
ciudad, mediante la autogestión del consumo, en experiencia hermanada con otras
como la Ortiga (Sevilla) o Sheikatsu (Japón)
donde movimientos de amas de casa consiguen leche y lo embotellan todo con su cosita de cristal que es de retorno y te lo recogen, con 150.000 asociadas.

Fotos realizadas en el interior de la sede de La Breva
A la derecha, productos ecológicos a la venta en La Breva

mente (feliz cumpleaños) está cerquita.
Estamos en el Barrio de Las Flores y en
los campos de Coín, Alhaurín el Grande,
Motril, El Bosque y Villamartín, allí donde la
vida es facilitada y extraemos su fruto reponiendo y sanando, absteniéndonos de participar de la otra manera de alguna manera y en
eso estamos.Y aquí en nuestras alacenas de
las cocinas y de lo que comemos.
En nuestras fincas las hierbas crecen, e
insectos como mariposas y mariquitas desarrollan ciclos en una biodiversidad que en la
otra agricultura de la química y la explotación mecanizada es sustituida por lo que
Raquel Corburn tituló en su celebrado libro
Una primavera silenciosa, cuando destapaba
en la mitad del siglo anterior la faceta cotidiana de nuestra alimentación con restos de
esos compuestos químicos de síntesis, que
desde una mochilita o desde una avioneta
nuestra agricultura andaluza, y otras que
comemos traídas de fuera, nos aderezan, no

En la Ortiga y en nuestras organizaciones hermanas Almocafre (Córdoba), Encinar
(Granada),Almoradú (Huelva) y Zoco (Jerez
de la Frontera), pequeñitos grupos de personas nos lo vamos haciendo.
Y en Las Flores tenemos un local,
donde hacemos mercadillo en el que siendo
soci@ colaborador(a) puedes coger turno y
capacitarte en distinguir nabos de rábanos y
otras habilidades de todo tipo, preparando
los pedidos para que la gente los recoja
ceremoniosamente; os aseguramos que para
vivir en una ciudad es un espectáculo de alegría de la huerta.Allí estamos los martes por
la tarde, el miércoles de sol a sol y el jueves
de mañanitas, eso sí para participar tenemos
que hacernos soci@s, un poquito de por
favor de 30 euros anuales, la copia de los
estatutitos y si queremos podemos ser president@s o arreunirnos un poquito de veces
o, también hay que decirlo, las fiestas que nos
esperan para hacer honor a las pasadas fies-
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tas donde traemos comida y platos, bebedizos y cantares en los corazones de las casas
de nuestr@s soci@s hospitalari@s.
QUÉ ES LA BREVA
La BREVA es una asociación de agricultoresproductores y consumidores que desde
mayo de 1995 trabaja para promover la producción y el consumo de alimentos ecológicos. Creemos que el planeta que habitamos,
la Tierra, es un ser vivo lo mismo que las
plantas, los árboles, los animales, los seres
humanos... Es la madre que nos da alimento
y cobijo a todos. Creemos que los herbicidas, abonos sintéticos, etc. que la agricultura

química (convencional) vierte sobre la tierra
obligándola a producir grandes cantidades
de productos vegetales, normalmente de una
sola especie, la están envenenando, al igual
que a los acuíferos, los ríos y los mares. Que
todo está unido a todo, y por tanto, cualquier agresión que cometamos contra la tierra revierte en nosotr@s y en los demás
seres vivos.Vemos día a día como aumentan
nuestros problemas de alergia, por ejemplo,
o como nacen nuevas enfermedades relacionadas con la alimentación (vacas locas, pollos
con dioxinas...). Muchas especies animales y
vegetales están desapareciendo, otras mutando y otras en grave peligro de extinción.
Como agricultores apoyamos una agricultura y una ganadería que no utiliza abonos
químicos, insecticidas, herbicidas, hormonas
o cualquier otro componente químico-sintético agresivo con el medio natural.
Apoyamos una agricultura y una ganadería que trabaja de acuerdo con los ciclos y

los ritmos de la tierra y de los animales, que
cuida el equilibrio natural de los ecosistemas
y los potencia. La agricultura que practican
nuestr@s agricultore/as se parece mucho a la
que hacían tradicionalmente nuestr@s abuel@s (utilización de estiércol, rotación de los
cultivos, manejo de la fauna auxiliar...) incorporando nuevos conocimientos actuales.
PRECIOS ASEQUIBLES
Como consumidores nos agrupamos para
conseguir alimentos biológicos cercanos y
de calidad contactando con agricultores que
conocemos y sabemos que utilizan prácticas
'limpias' y de 'cuidado' al trabajar con la tie-

rra. Al eliminar intermediari@s conseguimos
pagar un precio asequible por los alimentos
que comemos, y pagar un precio justo al
agricultor. Y así tiene que ser si queremos
que el agricultor, el pequeño agricultor, no
sea también una especie en peligro de extinción. En La Breva acordamos en reunión
conjunta de consumidores y agricultores el
precio que se paga en origen por las frutas y
verduras, y los actualizamos periódicamente.
Ahora que las grandes multinacionales
de la alimentación están viendo un potencial
en el mercado ecológico, y que muchas
empresas que utilizan aditivos peligrosos y
productos transgénicos están sacando una
línea de alimentos ecológicos al mercado, es
más necesario que nunca que los consumidores nos asociemos.
¿CÓMO FUNCIONA LA BREVA?
Cualquier persona interesada puede pertenecer a la asociación dando sus datos perso-

nales, nombre, apellidos, dirección y un teléfono, y abonando una cuota de 15 euros al
semestre. La actividad más importante de la
asociación es El Mercadillo. En él l@s soci@s
pueden adquirir frutas y verduras de la estación. Semanalmente figura en el local de la
asociación un listado con la oferta disponible
para la semana siguiente. L@s soci@s encargan y abonan los alimentos que necesitan, y
a la semana siguiente se les tiene preparada
una caja con ellos.A esta modalidad le llamamos "pedido", y tiene una bonificación del
10% con respecto a lo que llamamos "venta
directa", que consiste en un mercadito con
frutas y verduras para soci@s que no han

podido hacer su pedido, o personas que se
acercan por primera vez a la asociación.
En La Breva además de frutas y verduras de temporada, también tenemos productos lácteos, pollo, huevos, legumbres, cereales, pasta... todo de producción ecológica.
También se puede encargar por teléfono y
pedir que te lo llevemos a casa. Los miércoles de 10 a 20 horas (ininterrumpidamente)
y los jueves de 10 a 14, podéis llamar al teléfono de la asociación: 952 25 34 77 y acceder a través del buzón de voz a la oferta de
frutas y verduras que se pueden pedir para la
semana siguiente y dejar un mensaje con lo
que necesitéis y un número de teléfono de
contacto. Las personas interesadas en este
servicio, además de la cuota semestral de 15
euros, abonan 30 euros al darse de alta, que
se devolverán al cursar baja. El pedido a
domicilio se incrementará con gastos de
transporte que pueden oscilar entre tres y
siete euros para la ciudad de Málaga.

el libro
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180 recetas de la
Alfredo Rubio Díaz
Geógrafo

L

a tarde de la presentación de Secretos
de los fogones del Sur alguien me llevó
con su coche hasta la entrada de la
renovada calle Larios. Caminando hacia la
Puerta de Buenaventura me pareció que
nunca había estado tan bonita: casi una
muchedumbre caminaba sosegadamente y,

Caminaba sin mucha prisa pero a buen
ritmo hacia la librería Proteo. Seguía en
Europa: la librería magnífica en su edificio
recién rehabilitado. Compré algunos libros.
Me hicieron el habitual regalo navideño:
Puerta de Buenaventura, un libro-joya, lleno
de datos preciosos. Crucé a Prometeo,
donde se celebraba la presentación. Allí un
verdadero montón de gente, muchos conocidos, seguía con atención la presentación de
Héctor Márquez. Lee un texto escrito con
inteligencia, ternura y pasión, donde cruza el
recuerdo de sus comidas familiares con las
referencias a las ciento ochenta recetas
populares que contiene el libro. Se detiene

también en la cocina de hoy. Seguía en
Europa: inteligencia, racionalidad ensanchada
y espíritu crítico.
Después, a las pocas horas, supe que la
presentación fue fiel al espíritu del libro. Lo
que Esperanza ha escrito es mucho más que
un recetario. Ha tejido una urdimbre primorosa que devuelve a la cocina a su lugar de
creación colectiva en el tiempo largo, aunque
femenina pero no nos da la lata con el asunto. Habla de la cocina sin autores. Sin firmas.
Lejos de la retórica que invade este como
otros tantos ámbitos.
Esperanza es casi una ecogastrónoma
sensorial que parece miembro de la Slow

Páginas de cabecera del capítulo dedicado a los gazpachos
Ilustración de Cristina Peláez

aquí y allá, se formaban pequeños corros.
Observaba este ir y venir de gentes mientras
oía, de fondo, música hermosa. Al poco, descubrí un gran corro, formado por varias filas
de espectadores, que ocultaba totalmente a
los músicos. Era un trío de músicos rusos.
Me alejé con cierta prisa con la sensación de
estar en el cuidado centro de cualquier
buena ciudad europea, bien protegido por
abrigo y bufanda del frío de un día de
diciembre prenavideño. Tenía una sensación
de bienestar. Málaga es ya zona europea (o lo
parecía).
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en las ilustraciones de Cristina Peláez. Dice,
en uno de sus habituales hallazgos, que estas
dos hermanas son las "Peláez Doble", en
recuerdo de aquellas lindas "Vainica Doble".
Ninguna analogía mejor. Y con su intervención, ¡por fin alguien lo hace!, devuelve la
cocina a su sitio: es un flujo del saber colectivo en el tiempo.
No es exactamente un asunto dietético,
ni tema de supuestos (paladares) ilustrados.
Tampoco lugar de virutas, espumas, solidificaciones nitrogenadas, mi-cromembranas y
deconstrucciones. Aunque todo eso está

Food, próxima a fundarse en Málaga, e integra en su relato geografía, duración y tiempo
histórico. Se atreve a definir sin equivocarse
los pilares de la cocina andaluza: cerdete ibérico, aceite de oliva, pescados (la riqueza
azul), verduras y vinos.
Hay detrás de todo esto un pensamiento primoroso, capaz de atender tanto al
tiempo largo para explicar la cocina, como
apuntó el sociólogo alemán Norbert Elias,
como a los fenómenos actuales (alguna receta refleja la presencia de la inmigración
magrebí, como sucede con el pollo con acei-
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El libro de cocina de la Esperanza

cocina andaluza
tunas).Ya veremos qué ocurre con la cocina
en la ciudad multiétnica.
Nos presenta las recetas con una ordenación temática, sin que falten las de Semana
Santa, Navidad, las conservas caseras y aquellas que nacieron de la necesidad de hacer
algo con lo sobrante. ¡Niña, la comida no se
tira que es de Dios! Ha intentado honradamente recorrer Andalucía y ha huido de
cualquier provincianismo, aunque figuran
algunas de las grandes invenciones populares
de Málaga (ajoblanco, gazpachuelo, callos con
garbanzos y otras muchas cosas). Ha puesto
su mirada en Cádiz, probablemente la provincia más sobresaliente de nuestra cocina.

atraviesa su mejor momento y se deteriora
a pasos agigantados, al mismo ritmo que la
familia tradicional. Sabe relacionar creación
colectiva y aportes individuales como partes
de un mismo flujo. Descubrimos que su propio padre hace la mejor mermelada de
naranja amarga del mundo. Para elaborarla
sigue una receta que le llegó de una señora
perota que, a su vez, la recibió de otra inglesa. Nos explica el valor de las redes en la
difusión de los guisos. Casi una metáfora
para quienes todavía podemos decir que las
mejores croquetas eran las de la madre de
uno y las findus de ahora ni son croquetas ni
son ná de ná. Mientras leemos, pequeñas

textos. También la bibliografía. Sobre ella
podríamos hablar largo y tendido. Sabemos
que puede llegar a ser hasta sospechosa, es
decir, puro acompañamiento. Pero, nos consta por los contenidos del texto, que su simplicidad y ausencia de retórica no es consecuencia del desconocimiento de lo escrito.
Al contrario, Esperanza conoce mucha
bibliografía. Sería interesante conocer qué ha
leído, cuáles han sido las sendas recorridas
en las páginas. A pesar de todo, el libro es
una muestra más de lo que la ciudad puede
y debe hacer en el campo editorial, donde
tiene algo de historia donde mirar y potencial para ser pital andaluza de las ediciones.

Portada del libro
Secretos de los
fogones del Sur, de
Esperanza Peláez.
Ilustraciones de
Cristina Peláez.
C&T Editores, 2004
ISBN: 84-96337-13-8

Esperanza Peláez. Fotografía: Rafael Merchán

Lo que se explica por la coincidencia dentro
de sus límites administrativos de tierras litorales, intermedias y de sierra (es una opinión). Sugiere que tomemos en uno de los
chiringuitos del barrio de la Viña (Cádiz ciudad), las caballas con piriñaca (un picadillo
de tomate, pimiento y cebolla). Estoy de
acuerdo.
Secretos de los fogones del Sur nos enseña y redescubre cosas. Leyéndolo se afianza
nuestra seguridad en la ligazón profunda
entre cocina y familia. Se comprenden las
razones por las cuales esto del guisar no

acuarelas se insertan en el texto. Son ensoñaciones mágicas, como esos rabanillos con
manchas negras de la página 175.
Pero hay más. Estas Peláez han escrito,
ilustrado y maquetado algo magnífico. La ilusión de sentirme en Europa no se rompió
por una mala edición. El libro está bien editado, mejor de lo habitual en Málaga aunque
vamos progresando en eso de ser editores
del paraíso. Maqueta cuidada, hojas de colores que rompen la monotonía del blanco y
negro, diferenciación de recetas y casi ladillos. Ha faltado control y corrección de los

Después, un grupo de amigos y amigas
que amamos la comida y la conversación
cenamos en un restaurante cercano. Volví
con la alegría en los ojos por la acumulación
de pequeños asuntos que me habían situado
en zona europea (un deseo de Europa nos
recorre). Después, ya en la cama, comencé a
leer el libro de Esperanza. Estuve hasta las
cuatro de la madrugada con sus ciento
ochenta recetas. Al día siguiente seguí leyendo. Hasta aquel día no había hablado con
Esperanza, ahora me gustaría que me invitara a comer en su casa.

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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