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Vaciado de los 50 primeros números de El Observador

Listado completo
de artículos publicados
Durante las dos últimas
décadas, El Observador
ha publicado más de
tres mil artículos cuya
recopilación dan el
resultado de varios centenares de firmas
muy diversas y fotografías, ilustraciones
o imágenes de más de cien autores.
ARQUITECTURA Y URBANISMO
De cómo Málaga crece. Pedro Marín Cots. Estudio detallado de la población malagueña. [1]
El plan general de Málaga. Salvador Moreno Peralta. Condiciones para redactar un PGOU. [1]
Rehabilitación del Cervantes. Repaso por su
historia y proyecto de rehabilitación. [1]
Plaza de la Marina. Un lugar para aparcar la
historia. Teresa Santos. Sobre la construcción
de esta polémica plaza. [2]
Justicia de cinco estrellas (el caso del Hotel Miramar). Salvador Moreno Peralta. La reconversión del hotel en palacio de justicia. [2]
El artista y la ciudad: no sabe, no contesta
(Málaga revisitada). Urbanismo. [3]
Málaga. Imágenes. Imagineros. Urbanismo. [3]
La insoportable levedad de la arquitectura
malagueña. Carlos Hernández Pezzi. [4]
Parque tecnológico. Entre la tecnópolis y el
polígono industrial de lujo. Teresa Santos y
Javier Bueno. El riesgo de convertir el PTA en
un polígono industrial de lujo. [4]
¿Qué hace un centro como tú en una ciudad
como ésta? Carlos Hernández Pezzi. Acosos y
deterioros que sufre el centro de Málaga. [5]
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Algunos se sorprenderán
de la cantidad, otros, de
la variedad y alguno, de
verse en esta lista. Por lo
que nadie puede llevarse
las manos a la cabeza es que esta revista,
desde el año 87, publicase contra el golf,
el ladrillo, las corruptelas, los abusos...

El ciudadano y la ciudad. Azucena Cervantes.
La pobre participación ciudadana en las
actuaciones urbanísticas. [5]
Taborda: la búsqueda de una fantasía homologada. Nekane Cuevas. Diseños de un
arquitecto afincado en Marbella. [6]
La Coracha: Historia de un futuro incierto.
Teresa Santos y Javier Bueno. La odisea de La
Coracha, un barrio que pocos aman y todos
quieren. [6]
Un barrio que no conectará con el año 2000.
Teresa Santos y Javier Bueno. Los últimos
años de La Trinidad vistos desde el futuro. [6]
Asperones: primer aniversario. José Jiménez.
Análisis y estado de este barrio. [7]
La utopía del puerto hizo agua. J. Vicente
Astorga. Sobre el fallido intento de abrir el
puerto a la ciudad. [7]
Se busca un hotel de lujo. Odisea para encontrar dónde y cómo edificar para turistas
ricos. Teresa Santos y Javier Bueno. Sobre el
intento municipal de edificar un hotel de lujo
en Málaga. [7]
Dichosos depósitos. José Jiménez. La peligrosidad de los depósitos de REPSOL y la conflictividad social que provoca. [8]

Con la polémica arqueológica se ha tratado
evitar la del aparcamiento. Teresa Santos. Las
obras de la plaza de la Marina. [8]
Un nuevo paseo marítimo para una Málaga
nueva. F. Orozco. Artículo sobre la construcción del paseo. [8]
Mobiliario urbano. C. Hernández. Diseño. [9]
El suelo por las nubes. Ángela Núñez. Análisis
del carísimo valor del suelo. [9]
Érase una vez un barrio. José Jiménez. Estudio
de la situación de Palma-Palmilla. [9]
Vivir en Málaga. Una casa no siempre es un
hogar. F. Puche. El problema y las pésimas
condiciones de la vivienda en Málaga. [9]
Playa son amores y no buenas razones. Miguel
A. Doval. Basado en el proyecto de agrandar
las playas de la Malagueta. [10]
Proyecto Guadalmedina’92. Carlos Hernández
Pezzi. Reflexión sobre la intervención municipal en dicho río promovida por el programa
Andalucía’92. [10]
Razones y sin razones de un nuevo proyecto
urbano para Málaga. M. A. Doval. Reflexión
El número entre corchetes indica el número de la revista en
que aparece cada artículo.
Sigue en página 22
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Una historia de verdad

Dos décadas de conflictos con alcaldes
y broncas con los poderes locales

Terrenos Repsol

EL OBSERVADOR
Redacción
EN DICIEMBRE DE 1987 aparece el
primer número de El Observador
papeles/imágenes, más tarde revista de culturas urbanas. Su portada
ya era una declaración de principios
en muchos sentidos. La ocupaba
una recreación de la imagen de la
cubierta del libro Málaga in memoriam, editado simultáneamente por
la Universidad de Málaga, y coordinado por Javier Ramírez, entonces
uno de los directores de la revista
junto a Fernando Rivas, que sigue
siéndolo todo este tiempo. Con esa
imagen de cubierta, El Observador
mostraba su voluntad de prestar
atención tanto a la actualidad como
a la historia local, con el correspondiente desarrollo de temas en
el interior; revelaba una voluntad
inédita y pocas veces repetida en
la tradición local: la reproducciónrecreación de la carátula de un
libro es lo primero que la revista
muestra; y pese a la evidente escasez de medios con que aparece,
una voluntad clara de delimitar un
lenguaje gráfico distinguible de las
tendencias en boga en la época.
El segundo número también llevaba en la portada un verdadero
manifiesto. Denunciaba la mani-

pulación de los ánimos en contra
de esa Sevilla que, a estas alturas,
todos reconocemos como ficción
interesada, pero entonces era
epidemia. Por el otro señalaba la
orientación capitalina de la Junta
de Andalucía y su reinvención del
centralismo. En otra dirección, El
Observador aparecía como publicación independiente con carácter
político y social. Esta conjunción es
lo que va a marcar el devenir de la
revista, tanto en lo que a línea editorial se refiere como a los altibajos, momentos álgidos y momentos
peores por los que ha pasado.

En su contexto
A finales de los años 80 el panorama de la información impresa en
Málaga no tenía mucho que ver con
el de ahora. Todavía no se habían
producido las macrofusiones que
darían lugar a los grandes grupos,
e incluso la mayoría de los que hoy
operan en el viscoso mercado de los
medios de comunicación no habían
hecho aún su aparición. No hacía
tanto que el gobierno [Felipe González] había liberado y puesto a la
venta los periódicos de la llamada
Prensa del Movimiento, y que éstos
habían pasado a manos privadas. El
caso de la privatización de diario
Sur, que formó parte de esa cade-

na, es quizás uno de los más curiosos, con ese punto de aspiraciones
trágicas y exhalaciones ridículas
que casi todo tiene en Málaga. En
el momento de la salida a la calle
de El Observador, la situación se
encuentra en un punto intermedio
entre la privatización reciente de
esas publicaciones y su futura adscripción a grupos mediáticos con
expresa voluntad de gran expansión
empresarial. No obstante, hay que
recordar que los diarios locales que
entonces existían -Sur, etc- eran los
ejemplos -dominantes- de carácter empresarial y profesional en el
campo de la información impresa
en el ámbito provincial.
Mirando en dirección de las
revistas las circunstancias eran muy
distintas. Las revistas de información general existían a nivel nacional. Cambio 16, Tribuna y otras más
o menos relevantes, casi todas productos de la transición y algunas
(El Globo, de Prisa), que supusieron
los primeros tanteos de esos tiempos en que eran menos protagonistas los grupos de comunicación
que la información sobre los acontecimientos reales. En los ámbitos regional y local había y sigue
habiendo intentos, pero lo cierto
es que ninguno ha prosperado. Es
en otra dirección donde habría que
mirar para encontrar ejemplos de
revistas de ámbito local.
Durante los años 80 se produjo
la explosión de las revistas culturales. El PSOE, que dominó en todos
los niveles de la Administración del
Estado en esa década, tuvo verdadera obsesión por el lanzamiento
cultural del país. Menos por la educación, pero es que colegios, escolares y profesores autóctonos no dan
tan buenas fotos como la de esa/e
ministra/o junto al Rostropóvich de
turno (quien dice un chelista ruso
dice Miguel Bosé o Rocío Jurado,
por evitar citar estrellas vivas).
Algunas de estas revistas culturales, o así llamadas, eran oficiales,

como boletines más o menos informativos o simplemente propagandísticos de las entidades públicas
(Ministerio de Cultura, áreas de
cultura de diputaciones y ayuntamientos, etc.), pero la mayoría surgía a iniciativa de grupos de personas interesadas o más o menos
integradas en el más que escueto
panorama artístico-cultural local, o
lo que entonces se entendía por tal
(los panoramas culturales también
han cambiado mucho). Todas esas
revistas se sostenían en un dinero público más o menos generoso.
Muy excepcionalmente duraban
más de unos pocos números, y en
cuanto a constancia o regularidad
no se puede decir mucho de ellas.
Se trataba de proyectos en los que
se mezclaban el voluntarismo, el
exhibicionismo y otros ismos, algunos aún más desafortunados que el
resto, pero que en cualquier caso
definían una situación no profesional dentro de un proyecto que
en ningún modo se podía enmarcar
dentro de una producción empresarial.
Generalmente las revistas culturales se apoyaban en subvenciones
públicas conseguidas a través de la
amistad, la afinidad o el carnet de
partido (más cercanía, más dinero),
así que mostraban una desmedida simpatía hacia la programación
cultural de las entidades que las
subvencionaban. Esto, no hace falta
explicarlo, sigue siendo así, pero en
aquellos años en que se iniciaba o
era muy reciente la aparición de la
gestión pública de bienes y recursos
económicos en materia cultural, se
notaba más.
Es decir, pocas revistas paradójicamente llamadas culturales
hicieron valer la necesidad de la
reflexión, el análisis, la crítica y el
debate, y propusieron estrategias
prácticas para que eso se hiciera
público y abierto. La mayoría de
Sigue en página 23
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sobre la puesta en funcionamiento de un
tranvía en esta ciudad. [11]
El Tarajal tampoco quiere los depósitos. J. Márquez. Conflicto suscitado por la pretensión
de ubicar depósitos en este barrio. [11]
La otra cara del río Guadalmedina. Carlos
Hernández Pezzi. Políticas presupuestaria y
urbanística del ayuntamiento. [11]
La Trinidad. ¿Liquidación por derribo? Talleres
de Historia. Problemática sobre el Plan Especial de Reforma de este barrio. [13]
El polígono del Guadalhorce se devalúa. M. A.
Doval. Sobre las medidas urgentes a tomar
para relanzar la imagen de este polígono gravemente afectado tras las inundaciones. [13]
El ojo del huracán. Colectivo para el desarrollo
de las ciudades del sur de Europa. Sobre la
necesidad de crear un modelo de ciudad en
Málaga. [13]
El río de la ciudad. Francisco Puche. Las actuaciones en el Guadalmedina. [13]
Donde la ciudad pierde su nombre. M. A. Doval.
Estudio de la precaria situación y condiciones
de vida en Los Montes de Málaga. [13]
La Marina en albero. Carlos Hernández Pezzi.
Sobre la plaza de La Marina. [13]
Es más sencillo instalar unos depósitos que
abrir un bar. J. Jiménez. Los laberintos
burocráticos para obtener una licencia de
apertura. [14]
Sin caminos, canales ni puertos. M. A. Doval.
Análisis de la escasa mira municipal a raíz de
la Expo’92. [14]
Unisport en Carranque. Carlos Hernández Pezzi.
El déficit de instalaciones deportivas en
Málaga. [14]
Málaga abre sus puertas a la Plaza de Félix
Sáenz. C. Hernández. Arquitectura. [15]
La destrucción del centro histórico y la colaboración del ayuntamiento. A. Rubio. Artículo
sobre la catastrófica actuación municipal en
el centro de la ciudad. [15]
La Universidad construye el futuro de Málaga.
Carlos Hernández Pezzi. [16]
El nuevo plan de saneamiento no soluciona los
vertidos industriales. J. V. Astorga. Análisis
de la carencia de un plan de saneamiento
adecuado en Málaga. [16]
Baños del Carmen: los vecinos quieren los
terrenos libres. M. A. Doval. Problemática
sobre la reordenación de la zona terrestre de
los Baños del Carmen. [16]
Palma-Palmilla: lluvia de millones. J. Jiménez.
Sobre la actuación del Plan Integral en esta
barriada. [16]
Plaza del Obispo: el ayuntamiento bloquea
la iniciativa privada. F. Orozco. Conflictivo
cruce de intereses sobre el futuro de esta
plaza. [17]
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Los hipermercados cercan la ciudad. Carlos
Hernández Pezzi. Sobre la masiva presencia
de hipermercados en Málaga. [17].
La revisión del Plan General. José L. Gómez,
Pedro Marín Cots, Carlos Hernández Pezzi y
Francisco Puche. Tres enfoques analizan las
ventajas e inconvenientes del Plan. [18]
Rebelión en La Corta. J. Jiménez. Problemática
sobre la construcción de viviendas sociales
en la barriada. [18]
Ronda Este: la autopista a toda velocidad.
Carlos Hernández Pezzi. Reflexión urbanística
sobre las obras de esta ronda. [19]

A vueltas con el plan. Francisco Puche. Revisión
del PGOU: propuestas a considerar. [20]
Parque del Oeste: en busca de la emoción
perdida. Carlos Hernández Pezzi. Crítica del
nuevo parque[21]
Bonaire: igual pero distinta. M. A. Doval. Estudio sobre esta barriada. [21]
El Campus de Teatinos y las nuevas formas.
Carlos Hernández Pezzi. Arquitectura. [21]
Marinoholografía. La Plaza de la Marina y el
paradigma holográfico. F. Puche. Análisis de
la historia de la Plaza de la Marina. [21]
La sombra de la especulación planea sobre el
Perchel. Antonio Roche. Sobre las plusvalías
que generará el derrumbe del barrio. [22]
El suelo tiene un precio. F. Puche. Evolución del
coste de una vivienda en Málaga. [22]
Expo’92: un presente con muy poco futuro. M.
A. Doval. La escasa huella en infraestructura
y progreso que el 92 dejó en Málaga. [22]
Ella vivía en calle Pozos Dulces. Mª. E. Candau.
Reflexión en torno a la vida en el centro de la
ciudad. [23]

La demagogia de los hechos. Francisco Puche.
Peligro, conflictividad e historia de los depósitos de Repsol. [23]
El centro como utopía. M. A. Doval. Sobre la
pretensión de peatonalizar el centro. [23]
Un objetivo ciudadano para la revisión del Plan
General. Silvema y Francisco Puche. Propuestas ecológicas para la revisión del Plan. [23]
Cárcel de Alhaurín: penitencias de la arquitectura. Carlos Hernández Pezzi. La arquitectura
de la nueva cárcel. [24]
Plan General de Málaga. F. Puche y C. Hernández Pezzi. Alternativas al plan. [24]
Echarse al monte para tirarlo abajo. S. Cruz.
Planes urbanísticos en la sierra de Nerja. [25]
La Sopde: una historia para no dormir tranquilo. Eloy H. Pino. Sobre la Sopde. [25]
El Perchel, el paraíso prometido. María Jesús
García. El plan de El Perchel. [25]
El Perchel, cautivos y desalmados. Sobre la
historia del desarrollo de los proyectos en el
barrio desde el primero. [25]
Tres obras vecinas. Carlos Hernández Pezzi. Comentario sobre tres edificios recientes. [25]
Promoción pública. Un ejemplo de la reactivación urbanística de Teatinos. C. Hernández
Pezzi. Desarrollo urbanístico en Teatinos. [25]
Ronda: urbanismo serrano y confusión. Un plan
especial que paraliza el casco Histórico y
un PGOU que urbanizará el monte. S. Cruz.
Sobre los planes urbanísticos en Ronda. [26]
La cruz de Torrijos: los vecinos contra su
olvido y su mudanza. J. Moreno. El destino
del barrio de El Bulto a través de uno de sus
símbolos. [26]
El ayuntamiento, el hipermercado y la araucaria. J. Moreno. Sobre otro plan urbanístico de
los Baños del Carmen y Pedregalejo. [26]
La biblioteca imposible. Carlos Hernández Pezzi.
Crítica. Biblioteca del Campus Teatinos. [26]
Mal y tarde: el sistema de ciudades. Carlos
Hernandez Pezzi. Crítica de la Ordenación
territorial en Andalucía. [26]
El caso del bar Pámpano o cómo se legalizan
las irregularidades urbanísticas. Un bar ocupa suelo público y el ayuntamiento lo integra
en el trámite legal. [27]
Del júbilo de los premios al silencio de los palacios. Carlos Hernández Pezzi. Premios Málaga
de Arquitectura 1993. [27]
Carta abierta a Carlos Hernández Pezzi. José
María Romero. Respuesta a una crítica. [27]
Málaga: nuevos proyectos de la fuga hacia
delante. C. Hernández. Proyectos en marcha
y estancados en el urbanismo local. [27]
Papel mojado. C. Hernández Pezzi. Actualidad
en la arquitectura y el urbanismo local. [28]
Sigue en página 24
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ellas se limitó a la publicación de textos sobre
lo que hacían otros que no eran los que escribían los textos. En definitiva, como la mayoría
de todo lo que tuviera que ver con la palabra
cultura, se trataba de la difusión de la conducta
de recepción en que se basa la concepción de
la vida cultural que trabajan las instituciones
públicas, y que no son otra cosa que trasunto
de la mentalidad con que los partidos abordan
el asunto: la cultura es ser espectador pasivo, no
activista. Comenzó el PSOE, no demasiado disimuladamente, y el PP impulsó la visión comisarial hacia la de somatén,y le aplicó privatización
y subsidiariedad. De ahí que la noción de cultura
de este país sea la negación de la actividad y la
autonomía intelectual. Las revistas culturales
de la época eran excelentes transmisores de esa
noción y nulos estimuladores de lo contrario.
La resaca de los primeros 80 en cuanto a
diseño, el déficit metodológico y su servilismo
causaron la caracterización de estas revistas con
el calificativo de sobrediseñada, que venía a ser
como una especie de contradeclaración de principios que permitía exhibir el vacío de la noción
y las prácticas de lo que se denomina cultura en
términos oficiales, pero con buenas pintas.
El Observador se presentaba en su portada
como todo lo contrario. Un diseño muy parco,
con clara referencia a los formatos informativos y no a los medios culturales; sin color y una
cierta rudeza visual, muy lejana de la adopción
de las apariencias pop y la influencia americana
que, salvo excepciones, entonces imperaba en el
grafismo nacional. A pesar de ser revista de culturas urbanas, El Observador nunca se pretendió
revista cultural, en ninguno de los sentidos en
que antes se definió qué era tal cosa, pero tampoco en otro que los contradijera. El Observador siempre ha tenido sección dedicada a lo que
hacen quienes participan en la actividad artística, pero jamás ha adoptado una noción cultural
de los hechos y las prácticas de la ciudad.
En general, la metodología de esta revista
siempre ha sido la periodística clásica, la de
producirse en un ambiente determinado como
medio de captación y distribución de los flujos
de información de acontecimientos de su ámbito
territorial. Quizás la parte más original y sugestiva de la revista, la que no tenía precedentes
locales ni, por desgracia, paralelos ni continuadores -aunque sea sólo por el orden cronológico- es la búsqueda de análisis efectuados por
especialistas. La consideración de la necesidad
de textos con validez científica ha sido una de
las grandes constantes de El Observador. De ahí
los extensos artículos sobre urbanismo, ecología o movimientos sociales, en combinación con
El Pequeño Camarón de Málaga, cantando en calle Nueva
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Corralón Santa Sofía: la Junta lo rehabilita y el
Ayuntamiento ignora a los vecinos. Mª Jesús
García. Un corralón en Trinidad-Perchel, su
repercusión sobre la vida de los vecinos y el
comportamiento institucional. [28]
Nuevas formas de suelo industrial en Málaga,
el Triángulo Productivo. Pedro Marín Cots a
partir del documento elaborado por él mismo
junto a Hernández Pezzi y Miró. [29]
Centro Larios. Carlos Hernández Pezzi. Crítica
arquirectónica del centro comercial. [29]
Arquitecturas y mobiliarios urbanos en Málaga
de 1996. Carlos Hernández Pezzi. Iniciativas
arquitectónicas en Málaga. [29]
Soluciones PP, Sociedad Limitada. Reportaje
sobre el plan de La Coracha. [30]
La evolución de la ciudad. Pedro Marín Cots. La
planificación y los cambios urbanos. [30]
Larios, cronouso de una calle. Alfredo Rubio y
alumna-os del Departamento de Geografía
de la UMA. Documentación del uso de la
calle Larios a lo largo del día. [30]
Apuntes para una aproximación al panorama
de la vivienda en Málaga. Pedro Merino.
Reportaje sobre la descripción física de las
viviendas malagueñas. [30]
Teatinos inacabado. Carlos Hernández Pezzi. La
evolución del campus universitario. [30]
Una muñeca rota. Vivir entre ruinas o vivir en
la calle. Carmen López. El caso del corralón
La Muñeca y la situación de sus vecinos. [31]
La larga mano de la Fundación Ciedes. Eloy
H. Pino. El Ayuntamiento desvía todos los
grandes proyectos urbanísticos de la ciudad a
la fundación y elimina debate público. [31]
Obras son amores y también otras razones.
Carlos Hernández Pezzi. El plan del Puerto y
otros planes a debate. [31]
El mercado de Atarazanas y el centro histórico como centro comercial abierto. Alfredo
Rubio. Las políticas de las distintas Administraciones en relación con la evolución de
los sistemas comerciales y los cambios en la
configuración de la ciudad. [31]
Capacidad económica y mercado inmobiliario
en Málaga. Pedro Marín Cots. Análisis del
equilibrio entre el mercado inmobliliario y el
acceso a la vivienda de calidad. [31]
El cerro de la Tortuga. Un patrimonio arqueológico a recuperar. Fernando Wulff. Se recalifica a Suelo Urbanizable No Programado un
espacio con un yacimiento arqueológico. [31]
Fitur y la arquitectura. Carlos Hernández Pezzi.
Arquitectura en espacios turísticos. [31]
Entrevista con Moreno Peralta. [32]
Cien alegaciones razonables. [32]
El puerto de Málaga como proyecto de futuro.
C. Hernández Pezzi. Repercusiones del Plan
del Puerto en el desarrollo de la ciudad. [32]
24
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El silo: patria o muerte es su destino. Los planes
para el silo del puerto. [32]
Reforma de Larios-Constitución. Presentación
del proyecto por sus autores. Juan Gavilanes
Vélaz de Medrano, Francisco González Fernández e Iñaki Pérez de la Fuente. [32]
Informe al director. Luis contra Goliat. Un ciudadano paraliza una obra de la constructora
Noriega. Luis España. [32]
Del viejo centro medieval a la conurbación
metropolitana. Pedro Marín Cots. Orden
y desorden en el crecimiento urbano de
Málaga. [32]

Dinero público, beneficios privados. Un plan
aprobado en el Ayuntamiento favorece a un
promotor privado. [32]
Lo que pasa en La Pelusa. Un caso de acoso
inmobiliario a los vecinos de La Pelusa. [32]
Las dotaciones comerciales de Málaga ciudad.
Alfredo Rubio. Evolución de la vida comercial
de la ciudad. [32]
Otra maniobra sucia contra el barrio de la
Trinidad. La calle Jaboneros se abre al tráfico
rodado. [33]
Jaboneros, apertura y cierre. Salvador Moreno
Peralta. En contra de abrir la calle. [33]
Nuevo Rectorado en el parque. Crítica de la
reforma del antiguo edificio de Correos y
su reconversión en sede del Rectorado de la
UMA. Carlos Hernández Pezzi. [33]
Todos contra el acueducto. Amenaza urbanística contra el Acueducto de San Telmo. [33]
De acueducto a monumento. Vestigios de una
gran obra. Historia del acueducto. [33]
Mesón de Rafael. Restauración del mesón de
San Rafael para sede de Turismo Andaluz. [34]

Informe al director. Ronda en venta. A. Moreno
Sánchez. Planes urbanísticos en Ronda. [35]
¿Dónde va Málaga? Diálogo-entrevista entre
El Observador, Salvador Moreno Peralta y
Vicente Granados sobre planificación y desarrollo económico en Málaga. [35]
Propuestas para un nuevo pacto de amistad.
Ernesto Fernández Sanmartín. Análisis del
estado del parque de Málaga, los daños y las
posibilidades ante la perspectiva de reforma
que planea el Ayuntamiento. [35]
Activos contra natura. Mariano Frutos. El
Obispado pretende cargarse un bosque de
2.000m2 para poner allí una parroquia. [35]
Unidos contra el expolio. Numerosas organizaciones apoyan a los vecinos contra los planes
del Obispado y el Ayuntamiento. [35]
La Escuela Taller Molina Lario. Araceli González.
Las dificultades de la Escuela para proseguir
restaurando la catedral de Málaga. [35]
VPO: laberinto de papeles. [37]
Fomento contra Los Montes. Alfredo Rubio.
Valoración del proyecto de construir una
autopista de peaje a través del paraje Natural
Montes de Málaga. [38]
Fomento contra Los Montes. Autovía privada y
perjuicio público. [38]
Segunda Ronda, de pago. La autopista se presentó como gratuita y será de peaje. [38]
Un negocio redondo: El Ayuntamiento recalifica los terrenos de Tabacalera y Altadis los
vende libremente. Una operación urbanísica
de alto nivel que produce gigantescos beneficios privados y ninguno público. [43]
Mundos paralelos. Los terrenos de Tabacalera
en otros municipios. [43]
Sefonías en progreso. Construcción en calle
Sefonías. [43]
El alcalde, el PP y las constructoras echan abajo el Monte San Antón. El monte pierde masa
forestal a favor de las viviendas de lujo. [44]
Portero de la Torre y la demagogia. El sobrino
del alcalde utiliza su condición de hijo de un
asesinado por ETA para acallar críticas. [44]
Sigue en pie el Centro Ruso. No se cumple la
orden de demoler la parte ya construida del
Centro Ruso. [44]
Centro Wellness. Cuerpo sano y bolsillos llenos.
Un equipamiento municipal que acaba por
ser un negocio privado y de lujo. [45]
Todos al juzgado. La cúpula municipal declara
en el juzgado por una denuncia del constructor Félix Martín Rojas. [45]
Entrevista con Félix Martín Rojas. [45]
Caso Arjona. Con licencia para todo. Adolfo
Arjona no tenía licencia de obras, según un
técnico de Urbanismo. [45]
Sigue en página 26
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reportajes amplios sobre temas de
actualidad.
El Observador ha sido desde su
comienzo un proyecto empresarial
y profesional. Y también y sobre
todo un proyecto de información
ciudadana independiente. Su independencia y su profesionalidad
se expresaban con claridad en la
práctica crítica, tanto en el nivel
científico, con la publicación de
textos escritos por especialistas en
muy diversas materias, como por la
parte política, con una muy característica y consciente distancia de
los poderes institucionalizados de
cualquier género y número.
Si bien El Observador fue capaz
de reunir a buena cantidad de
colaboradores -periodistas profesionales de distintos medios locales (antes era posible), profesores
universitarios, arquitectos, abogados, economistas, etc.-, esto no le
libró de numerosos conflictos que
se vienen repitiendo más o menos
regularmente con distintos personajes visibles o entidades de peso
(calificativos intercambiables).

La independencia
El Obser vador nace como una
publicación de la editorial Primtel.
Años más tarde pasará a ser propiedad de Airon Sesenta, nueva marca
de empresa, adaptada a los nuevos
aires tecnológicos y necesidades
empresariales sin cambiar de equipo en lo básico. En esta empresa se
gesta y se desarrolla un proyecto
de revista informativa con un perspectiva y un desarrollo diferentes
de las visiones y versiones oficiales.
Centra su atención en los puntos de
fricción y tensión que afectan a la
ciudad y sus habitantes. En lugar de
recabar información en las instituciones, las busca en fuentes directas. Y en lugar de presentar una
versión aceptable por los poderes
implicados, busca una interpretación en los estudios científicos y
técnicos y los datos obtenidos de
ellos. El Observador se niega a ser
mero órgano de transmisión de las
versiones de los profesionales y las
industrias de la política, que ya en
los años 80 habían dado suficientes

muestras de ser la versión reducida
de como siguen siendo, lo que resulta determinante para que la línea
editorial de la revista, al menos por
lo que respecta al tratamiento de la
información política y al trato a los
políticos, se mantenga en la misma
posición que en sus inicios.
La independencia de un medio
informativo se define en estos
tiempos por su pertenencia o no a
un grupo de comunicación. Con ser
éste un criterio, no es el único ni el
más certero; de hecho, no pasa de
ser una simple arma arrojadiza entre
los distintos medios mayoritarios.
El grado y, sobre todo, el sentido de
independencia de un periódico se
mide mucho mejor atendiendo a lo
que cuenta, y cómo, y a lo que no
cuenta, y cómo.
La información en Málaga es
cualquier cosa menos independiente de los poderes institucionales.
El grupo más característico es el
formado por los partidos y las instituciones del Estado que ocupan,
asociados a su vez a grupos o sectores empresariales concretos, produciendo una sinergia que no tiene
paralelo en ningún otro campo ni
fenómeno histórico. La confluencia
de intereses entre partidos, ayuntamientos, diputaciones (cualquier
nivel de la Administración del Estado), constructoras, inmobiliarias,
entidades financieras y grupos de
medios de comunicación ha acabado por determinar tanto la trama de
intereses en que se ha convertido el
sistema político-financiero nacional
como la imagen que los ciudadanos
tenemos de nuestro país.
Los medios de comunicación
local, en Málaga, están sometidos a dos presiones. La del grupo
al que pertenecen y la de las relaciones con las fuerzas locales. La
noción aplicable de dependencia de
estos medios se caracteriza por el
alto nivel de sumisión a intereses
y voluntades de esas fuerzas -en
lugar de producirse como órganos
de servicio ciudadano-, y en cuanto
a su línea editorial por su grado de
fidelidad a la tradición de reducción de sus horizontes al localismo
costumbrista -en lugar de seguir
la tradición crítica de la prensa

democrática. Algún periódico parece seguir fiel a los principios del
Movimiento.
La suma de los dos factores en
la cúspide de sus escalas (máximo
nivel de interrelaciones con los
poderes locales y máximo nivel
de filolocalismo) resulta en unos
medios de información cuyo signo
de identidad sigue la tradición totalitaria mediterránea, muy en la línea
de Mussolini o Franco, con sus respectivas políticas de ensalzamiento
constante de unas ficticias virtudes
propias autoasignadas (los valores
patrios) y la negación por ocultación de la realidad exterior, también
convenientemente ficcionalizada,
a la par que exhibición del complejo de inferioridad frente a todo
lo extranjero. Por desgracia, hay
varios casos y es muy contagioso.
El trayecto de la prensa local corre
parejo a la de la política local o el
ambiente cultural local, o, quizás lo

más evidente, del espacio urbano y
el tejido social. Sobre la evolución
de los medios locales desde la Transición en adelante, habrá que esperar a que alguien haga una historia
crítica razonada.
En cualquier caso El Observador
aparece cuando esta situación aún
no ha incorporado la omnipresencia de los grupos corporativos que
hoy dominan el panorama. Y el filolocalismo, aun siendo ya ridículo,
todavía no llegaba a los extremos
actuales en que todo y cualquier
cosa (Semana Santa, la feria, cualquier procesión, Picasso, Banderas,
Fran Perea, El Koala...) vale con tal
de que sea de la tierra, o adoptado. Aunque bien es cierto que en
esos años 80, el diario Sur especialmente, en connivencia tácita con
el entonces alcalde Pedro Aparicio,
fomentaron el antisevillanismo
Sigue en página 31
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Confusión. Alfredo Rubio Díaz. Sobre el nodebate público en una ciudad dominada por
la confusión en los planes de desarrollo y
construcción de las instituciones. [45]
El Ayuntamiento, al borde de la bancarrota. Un
error de cálculo deja al Ayuntamiento con
una deuda de 245 millones de euros. [46]
A vueltas con el monte San Antón. Las constructoras Suite y Evemarina desarrollan
proyectos de urbanización en el monte. [46]
Autovía de Los Montes. Tanto (destrozado)
para tan poco (beneficio). Alfredo Rubio
Díaz. Tras meses de solicitud desde que se
produjo el proceso de información pública
de la Autopista de Los Montes, por fin llega
el documento de alegaciones del Colegio de
Ingenieros de Caminos. [47]
El alcalde traspasa Segalerva. El Ayuntamiento
traspasa los terrenos de Segalerva para un
centro deportivo privado. [47]
Nueva tienda: el Corte Inglés construye ilegalmente... el Ayuntamiento lo legaliza. El Corte
Inglés construye un nuevo establecimiento
en Málaga con un rosario de ilegalidades que
el Ayuntamiento pasa por alto. [47]
Ladrillos y dineros en Gibralfaro. La mujer del
jefe de gabinete del alcalde trabaja para la
familia Capeluto, propietaria de los terrenos
que el Ayuntamiento recalificará para construir un centro comercial en zona verde. [49]
Todo queda en casa. Javier Ferrer, trabajador
de la Gerencia de Urbanismo (GMU) del
Ayuntamiento de Málaga, en la actualidad en
excedencia por servicios especiales, es el jefe
del Gabinete de Alcaldía. [49]
La parcela de Aifos que el Ayuntamiento recalificará en Gibralfaro tiene pendiente desde
2003 una orden de demolición del TSJA. La
edificación y el muro de contención se levantan sobre zona verde. [49]
Por 82 millones de euros, De la Torre permuta
árboles por cemento. Los antiguos terrenos
de Repsol, destinados a zona verde, acaban
en un plan de hiperurbanización. [49].
Delirious Málaga. Rizoma. Los planes generales
y las ideas de los planes generales de ordenación urbana. [49].

SOCIEDAD
En la cresta de la ola o la ola como cresta.
Armando Lear. La ocupación de la calle como
forma de expresión juvenil. [3]
Imagineros políticos: esos desconocidos. Entrevista a José Asenjo. Teresa Santos. [3]
Berlanga: el imaginero perverso. F. Rivas. Reflexión sobre este personaje. [3]
Made in Málaga. Azucena Cervantes. Diseño en
Málaga. [4]
26 www.revistaelobservador.com

Mirar la ciudad. Alfredo Rubio. Un día en la
ciudad de Málaga. [4]
Soy extranjero no turista. J. A. Garriga. Sobre
los residentes de paso en Málaga. [4]
Deprisa, deprisa. O cómo vender fácilmente un
titular en la prensa británica. Javier Bueno
y Teresa Santos. El estudio sobre el índice
de criminalidad en Málaga realizado por K.
Fuller. [4]
Viaje a la ciudad subterránea. Luiso Torres.
Málaga vista a través del mundo de las
cloacas. [4]
El ojo y el pub. A. Rubio. Textos y dibujos sobre
tres pubs en la movida de plaza Mitjana. [5]

Apuntes desde la cárcel. A. Miró y F. Orozco.
Notas para un videograma de la cárcel. [6]
Los cien días del municipio cien. J.V. Astorga.
Balance de la gestión del ayuntamiento de
Torremolinos tras su independencia. [8]
Enseñar al espectador. Aprender a ser teatro.
J. Cobos. Sobre el programa educativo del
teatro Cervantes. [8]
Del vídeo comunitario a la televisión por cable.
Aurora López. Sobre la forma de entender
la comunicación y el servicio al público en
Procono. [9]
Un Baroja en Churriana. Entrevista a Pío Caro
Baroja. N. Cuevas. [10]
El extraño caso de las marquesinas. F. Orozco.
El plante municipal a un proyecto de nuevas
marquesinas. [11]
Ponga un bar en su vida. Javier Cuenca. Reflexión sobre la moda de los bares. [11]
Marco Marchioni: la participación permanente. J. Jiménez. Entrevista a este sociólogo
italiano. [11]

Antonio Cortés: la revolución de los marginados. N. Cuevas. Entrevista. [12]
Una universidad para los años 90. M. A. Doval.
Políticas y proyectos de la Universidad. [12]
Temor a que la demolición de una historia
puede suponer la demolición de la historia. J.
Cuenca. Reflexión sobre el derribo de la Casa
de la Cultura. [12]
Prohibido estar gordo. J. Cuenca. La moda de
los gimnasios y su incidencia en Málaga. [12]
Del otro lado del hilo de la razón. J. Cuenca.
Una experiencia psiquiátrica en San José. [13]
Una conferencia en martes y trece digna de
Martes y Trece. F. Rivas. Comentario a la conferencia del alcalde Pedro Aparicio en febrero
de 1990. [13]
El taxista, el concejal, el libro, el alcalde, el
obispo y el diario. F. Rivas. Reflexiones sobre
las insensateces ocurridas en la ciudad. [14]
La mujer malagueña en los años 90. Rosa
Badillo. Estudio sobre los discursos, cambios,
tópicos y pautas culturales femeninos. [14]
Los sinvis. J. Jiménez. Sobre la extravagancia de
querer una vivienda digna. [15]
Iniciativa privada interés público. Aula del Mar.
M. A. Doval. Proyectos de este centro. [15]
La segunda juventud del Ateneo de Málaga. N.
Cuevas. El relanzamiento de esta entidad. [15]
Prodeni: el niño sin presente, el hombre sin futuro. R. Badillo. Reflexión sobre la situación
de la infancia en Málaga. [16]
Motivos para ponérselo. J. Moreno. Informe sobre la desinformación sexual en Málaga. [17]
Los otros visitantes del paraíso. M. A. Doval.
Traseúntes y mendigos en Málaga. [17]
¿La Costa del Sol? Me pilla bastante lejos. Reproducción de la entrevista realizada a Pedro
Aparicio por Andalucía Económica. [18]
Sentencia judicial en contra del alcalde de
Torrox. El final de la historia de un informe
sobre irregularidades económicas. [18]
El discreto encanto de los comicios. J. Jiménez.
Sobre las elecciones en Málaga. [19]
Una niña afectada por un tumor no ha
comenzado tratamiento hasta dos años y
medio después de habérsele recomendado. A.
Lóriga. Lamentable caso médico. [19]
Aurelio Verde, el tercer hombre. J. L. Olivares.
Entrevista al desconocido acompañante
español de Graham Greene. [20]
Una iconografía clandestina. F. González. Código secreto de ladrones a domicilio. [20]
Las revoluciones suaves. Mª Jesús García. Objetivos y conquistas del Centro de Tecnología
de la Imagen. [21]
La ley de seguridad ciudadana. Miguel Carrillo.
Ventajas y desventajas de esta ley. [21]
Arqueología gastronómica. Mondrón (Periana).
F. Rueda. [24]
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Nuevo premio en Nueva York para una producción en vídeo del CTI. Ana Aguilar. Sobre la
evolución y las conquistas del CTI. [24]
Al sur del sur. La productora malagueña Prímtel
graba en África una serie para Canal Sur. [24]
Málaga apuesta por el parque tecnológico. [24]
M. A. Doval. Movilización ciudadana a raíz de
la discriminación que sufre este parque con
respecto a Cartuja’93. [24]
El poder del vecindario. Barriada de La Mosca.
Violeta Granados. Movimiento vecinal. [25]
Sorpresas que da la vida. Juan Miguel Herrera.
Política local. [25]
La Mesa por Málaga, en los Tribunales. J. Pérez.
La agencia de publicidad que trabajó para
la Mesa por Málaga presenta demanda por
impago. [26]
El poder del vecindario: Puerto de la Torre.
Francisco Puche. Movimiento vecinal en el
barrio de Puerto de la Torre. [26]
Con nombre de mujer. Premio Victoria Kent del
Seminario de Estudios Interdisciplinares de la
Mujer de la Universidad de Málaga. [26]
Los creadores de la SOPDE la abandonan en
quiebra y sin hacer realidad ninguno de los
fantásticos proyectos anunciados. Sobre la
marcha de la directiva de la SOPDE a otros
departamentos de la Administración. [27]
Pedregalejo. El poder del vecindario. Francisco
Puche. De la serie sobre movimiento vecinal,
relativo a Pedregalejo. [27]
Derribar para olvidar: corralones y casas de
vecinos en Málaga. Mª Jesús García y Teresa
Vera. Historia de los barrios populares. [27]
Sin barrotes: cartas a insumisos encarcelados.
Lista de los insumisos encarcelados a los que
enviar cartas de ánimo. [27]
UPLB: un modelo sindical. Sobre el sindicato de
la Policía Local. [27]
La casa natal de Manuel Agustín Heredia en
Rabanera de Cameros. E. Fernández Sanmartín. Genealogía de la familia Heredia. [27]
El ayuntamiento podría dejar de cobrar a los
bancos más de 600 millones de pesetas. La
gestión económica municipal. [27]
Petición para que se cobren las tasas a los
bancos. El derecho de Petición de los ciudadanos; un ejemplo práctico. [27]
La Administración, obligada a ser amable y
transparente. Novedades en la ley de Régimen Jurídico. [27]
Continúa adelante la demanda contra la
Mesa por Málaga por morosa. Admitida a
trámite la demanda que presentó la agencia
de publicidad que trabajó para la Mesa por
Málaga. [27]
Estadísticas de la pobreza crónica. J.L. Millán, J.
Torres y J. Ortiz Molina. La distribución de la
renta en Málaga, 1981-1991. [28]

Repetition instrumentum propagandae. ¿Qué
narices es el Plan Estratégico de Málaga? J.
Cobos. La cuestión cultural en el Plan Estratégico de Málaga. [28]
El tango de Carnaval. María Jesús García. Estudio sobre este género musical. [28].
Amnistía Internacional inicia una campaña
contra las ejecuciones extrajudiciales y las
«desapariciones». [28]
La policía Local de Málaga, un servicio público
sepultado bajo intereses particulares. Los
problemas de la Policía Local. [28]
El vertedero revisitado. Ampliación de la información sobre los residuos hospitalarios. [28]
Málaga, ciudad dormida. Teresa Santos. La
situación socio-económica de Málaga. [29]
Llegó la derecha. Juan Miguel Herrera. Opinión.
Comentario sobre política local. [29]
El deber de discrepar. Alejandro Rodríguez Carrión. Sobre la acción civil y la política. [29]
Del pregón a la arenga: tiempo de incertidumbre para la cultura. C. Hernández Pezzi.[29]
Carlos Haya: 40 años de vida. Ángel Escalera.
Historia del hospital malagueño. [29]
Un caso de censura / la libertad de expresión en
los tiempos del PP. Eloy H. Pino. Exposición
de fotografía de Tere Arcos; censurada en
Valencia, El Observador la trae a Málaga. [29]
Desnudos y desenlaces en Málaga. Fotografías de desnudos de personajes malagueños
realizadas por Pepe Ponce. [29]
Burguesía mix. Pedro Marín Cots. Crítica sociológica a partir de los hábitos de consumo
cultural de la burguesía local. [29]
La libertad de comunicación empobrecida: de
lo global a lo local. T. León Gross. La comunicación en la sociedad globalizada. [29]
Sobre intelectuales, universitarios, políticos y
otros animales. Alejandro Rodríguez Carrión.
Opinión. Sobre la figura social. [30]
La universidad va a examen y suspende. J.
Moreno. Reportaje a partir del informe sobre
la gestión de Díez de los Ríos, realizado por
Foro Universitario. [30]
De cultura y calidad. J. I. Velázquez. Crítica de
la gestión cultural de la Universidad. [30]
¿Tienen futuro los estudios de Ingeniería en
la Universidad de Málaga? Carlos Camacho
Pedrosa. Problemas de la carrera de Ingeniería en la UMA. [30]
El triunvirato municipal. Juan Miguel Herrera.
Opinión política local. [30]
Abunda la mediocridad. Carlos Hernández
Pezzi. Gestión de política cultural local. [30]
Atenas dos mil cuatro. José Luis Pastor. Opinión. Sobre el potencial deportivo. [30]
Los papeles de Celia. Eloy H. Pino. Sobre un
cruce de cartas entre el director de Iberia y
Celia Villalobos. [30]

Universidad en clave política. Teodoro León
Gross. Problemas de la UMA en relación con
la política y la economía. [30]
Una reforma a la mitad. Ángel Escalera. La
reforma del Servicio Andaluz de Salud. [30]
Desmantelando el frente boquerón de Sevilla. J.
M. Herrera. Comentario de actualidad. [31]
De privados vicios y públicas virtudes. El caso
Gil. José Ignacio Velázquez. Análisis de la vida
política a partir de la figura de Jesús Gil. [31]
Algo más que santa. Ángel Escalera y Antonio
Roche. Incidencia económica y social de la
Semana Santa en Málaga. [31]
Entrevista a Joaquín Marín. Teresa Santos.
Entrevista con el ex-director de diario Sur y
de Canal Sur. [31]
Ser periodista en una provincia como Málaga.
Eloy H. Pino. Sobre las condiciones profesionales y laborales del sector en Málaga. [31]
A propósito de Galileo y el invento de Pablo.
Pedro Marín Cots. Evolución de la impregnación social de la religión cristiana al convertirse en Iglesia Católica. [31]
Hoy el puerto, mañana la Aduana. Alegaciones
ciudadanas al plan del puerto. [32]
La ley de financiación de partidos. Las grandes
obras públicas y la política. [32]
¿Periodistas? Fernando Rivas. Comentarios a
temas diversos. [32]
Desde mi balancín: Maremagnum. Sobre la
fundación Maremagnum. J. M. Herrera. [32]
De Chiapas a Sevilla pasando por Málaga. Breve historia del movimiento antiglobalización
en Málaga. Antonio Somoza. [32]
Nueva cultura del agua. Sobre la red y fundación del mismo nombre. [32]
Attac, entrevista a María Eugenia Candau. [32]
Málaga alternativa. [32].
Los foros sociales en Málaga. [32]
El golpe de legitimidad. Valoraciones sobre la
manifestación de Sevilla. [32]
Sevilla para seguir la marcha. Descripción de la
manifestación de Sevilla. [32]
Globalización: política, cultura y territorio.
Rafael Rodríguez de León. Globalización y
problemas de la identidad nacional. [32]
A vueltas con Málaga. Manuel Camas. [32]
Sevilla 2002, renace el espíritu crítico. [33]
La Contracumbre al minuto. Cronología de la
Contracumbre. [33]
38º a la sombra. Antonio Somoza. Relato de la
Contracumbre. [33]
Ambiente en el Bloque Rojo y Negro. Sobre la
presencia libertaria en la contracumbre. [33]
La política del miedo. Carlos J. Rodríguez. La
estrategia de asustar a la gente para evitar el
apoyo popular a la contracumbre. [33]
Sigue en página 30
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Lo ocurrido en los barrios de La Coracha, La Trinidad y El Perchel es el conjunto de agresiones
urbanísticas que más daño ha hecho al paisaje malagueño en su integridad: tanto en lo que se
refiere a su fisonomía como a las comunidades que los habitaron. La Coracha se mantuvo como
un espacio espectral durante cerca de dos décadas, en un proceso calculado y deliberado que
comenzó con el desalojo paulatino del vecindario hasta acabar en el actual muro complementario del túnel que atraviesa el monte bajo la Alcazaba
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¿Por qué hacemos una huelga general? Francisco Gutiérrez. Sobre la jornada de huelga del
20-J. [33]
Más sustancia y menos artimañas. Respuesta
de El Observador a Salomón Castiel. [33]
Viajes de ida y vuelta. Juan Miguel Herrera.
Política local. [33]
De Mutuas aseguradoras, socorros mutuos
asegurados. El Ayuntamiento contrata como
mutua de seguros a la empresa que queda en
segundo lugar. [33]
Y la UPLB, ¿qué hace? La reacción del sindicato
a esta situación. [33]
Elegir una mutua. La relaciones institucionales
con las empresas aseguradoras. [33]
¿Sin Periodistas? Fernando Rivas. Sobre temas
locales variados. [33]
El tontito del mes. Momi el del Cervantes.
Fernando Rivas. Semblanza biográfica de
Salomón Castiel. [33]
Opiniones desde el observatorio. Carlos
Hernández Pezzi. Sobre la falta de ideas y
ambiciones en Málaga. [33]
Entrevista con Rodríguez Menéndez. La seguridad de Marbella es una mentira completa.
Teresa Santos. [33]
La paridad electoral. Manuel Camas Jimena.
Listas paritarias y legalidad. [33]
Distancia intelectual. El texto del profesor José
María Quintana para la UNED. [33]
La implacable ascensión de Francisco Javier
Conejo. Ale hop!! Semblanza biográfica del
diputado Conejo. [33].
Máquina de retratar fascistas vs. máquina de
picar carne. Reportaje sobre las condiciones
laborales de los periodistas locales. [34]
Libertad de expresión. El Partido Popular cierra
Radio Televisión Victoria. [34]
Cuestión de supervivencia: la dura realidad.
Distintas formas de explotación de las empresas de comunicación. [34]
Periodistas con voz propia. C. J. Rodríguez. [34]
Vigilar al vigilante. Ignacio Lillo. Sobre los
observatorios de medios. [34]
Las peñas eligen al alcalde. Entrevista con
Rafael Trigos. [34]
Cannabis. Tarifa: 300 euros. La penalización del
consumo de hachís en la vía pública. [34]
Aval científico al uso del cannabis. Beneficios
para la salud. Relación del cannabis con la
salud y con la industria farmacéutica. [34]
Nosotros los de entonces ya no somos los
mismos. Fernando Rivas. Sobre actualidad
política local. [34]
Sólo en Málaga. F. Rivas. Parodia de la columna
Acera de la marina, de diario Sur. [34]
Foro Social de Málaga: epopeyas, sagas y
memorias. Amplio reportaje sobre los movimientos sociales en Málaga. [34]
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En Málaga, jornadas internacionales. El gran
debate. Sobre las Jornadas Internacionales
sobre la Renta Básica. [34]
Quién es quién / qués es qué. [34]
Francamente sucia (y manirrota). Sobre el estado de limpieza de la ciudad y la política de
privatización de servicios. [34]
Un negocio redondo ¿para quién? El conflicto
entre la empresa concesionaria de la limpieza
y el Ayuntamiento. [34]
Preguntas con respuestas. Fernando Rivas.
Comentario sobre actualidad política. [34]
Cosas de la ciudad. Cucurrón. Parodia de la
sección de igual nombre en diario Sur. [34]

Preguntas con pie de foto. ¿La sala Romero
Esteo del municipal teatro Cervantes cumple
las medidas de seguridad que le piden al teatro Cánovas? El cumplimiento de la normativa de seguridad en la sala Romero Esteo, y el
trato dispensado al teatro Cánovas. [34]
Entrevista a José Asenjo. [34]
La voz del para todos. María Navarro. Reflexiones sobre individualidad y socialización. [34]
Los problemas de la Izquierda. Manuel Camas.
Realismo y utopía en la izquierda. [36]
Entrevista. Antonio Maldonado, por libre. [36]
Dossieres, amenazas, excursiones y caca de
caballo. Fernando Rivas. Actualidad política
de la ciudad. [36]
Hemeroteca. Antología del gabinete. Las notas
de prensa de la Diputación. [36]
Cuadro de honor. Salomón Castiel. [36]
La cera de Marina. Parodia de la sección La
Acera de la Marina de diario Sur. [36]
Consume hasta morir. El proyecto de contrapublicidad de Ecologistas en Acción. [36]

Fosas de rojos. La organización por la Recuperación de la Memoria Histórica denuncia la
existencia de fosas de fusilados de la Guerra
Civil en varios lugares de Málaga, El Corte
Inglés y terrenos de Renfe. [37]
Una historia silenciada. Los proyectos para
recuperar la memoria de los muertos de la
Guerra Civil. [37]
Inmigrantes. Con la ley en contra. Un incendio
con inmigrantes muertos en la Comisaría
central de Málaga y la denuncia contra
Movimiento por la Paz y el Desarme señalan
la actitud de la Administración con respecto
a la inmigración. [37]
Represión por encargo. Relación entre el
activismo y la represión de las actividades de
MPDL. [37]
Preguntas con respuesta. Fernando Rivas.
Actualidad política local. [37]
Hemeroteca. La columna de cuando entonces.
Lo que escribía Teodoro León Gross sobre
diario Sur cuando firmaba en Diario 16. [37]
La cera de Marina. Fernando Rivas. Parodia de
la sección La acera de la Marina del diario
Sur. [37]
¿Dios los cría? ¿ellos se juntan? Fernando Rivas.
Actualidad política local. [38]
¿Esto qué es? La Coracha. El aparato misterioso
a la puerta del túnel. Fernando Rivas. [38]
Cuadro de Honor. F. Rivas. Salomón Castiel. [38]
Entrevista con Francisco Oliva. [38]
Entrevista Josele Aguilar y Montserrat Reyes.
[39]
¿Fascismo en el Sur? Fernando Rivas. Comentarios de actualidad local. [39]
La cera de Marina. F. Rivas. Parodia de la sección Acera de la Marina de diario Sur. [39]
El caso Muguruza. Censuras y mentiras. Carlos
J. Rodríguez. [39]
G2 o el enigma. La prosperidad de las empresas
subcontratadas por la Administración en
tiempos del PP. [39]
La Fiscalía investiga a la Cemcámara. Se abren
diligencias informativas para esclarecer denuncias por presuntas actuaciones irregulares de la entidad. [40]
Málaga, cosmópolis contemporánea. Modernidad ideal y modernidad real local. [40]
¿Unicaja es dios? Fernando Rivas. [40]
Una de cartas. Sobre una carta al director en
varios periódicos de Málaga protestando por
una ópera en el teatro Cervantes. [40]
Lo que la ley ampara. Jose Aurelio Aguilar Román. Leyes de pareja y homosexualidad. [40]
La memorias escrita en las fosas. Fosas de
personas fusiladas en la represión franquista,
en riesgo por las obras. [40]
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sobrepasando el inicial patetismo y orientándose con el tiempo a terrenos peligrosos que años
más tarde tratarían de borrar de sus respectivos
historiales. El antisevillanismo y sus responsables
también merecen una historia crítica, aunque se
sobrentiende que no será su autor ninguno de
esos columnistas hipermalagueños de mucho
pregón y mucha presencia.

el Ayuntamiento, la Diputación o la Junta de
Andalucía tuvieron, en los casos en que existía
constancia de ser verdad, su justo reflejo en El
Observador. Sólo en El Observador y en ningún
otro medio, como puede comprobarse en numerosos casos.

La Universidad

En aquellos años, por mucho que se pueda opinar sobre el poder de Martín Delgado o de Juan
Antonio Maldonado al frente de la Diputación,
quien verdaderamente tuvo la ciudad en sus
manos y realmente hizo lo que le dio la gana fue
el alcalde Pedro Aparicio. Y en esas circunstancias, con un alcalde de manos libres que había
empezado en 1979 y seguía y seguiría siéndolo
ininterrumpidamente hasta 1995, El Observador
se dedicó a informar de lo que estaba sucediendo en esa ciudad que sólo era la Málaga de Pedro
Aparicio, un alcalde que jamás negoció nada.
Sólo decidió.
La era de Pedro Aparicio, como puede seguirse en El Observador, fue la de la destrucción del
Centro, de La Trinidad, de El Perchel, del Guadalmedina, de La Coracha, de un tejido social tradicional que entonces tenía posibilidades tanto de
relevo generacional como de un asentamiento
hacia el desarrollo de una cultura popular local,
moribunda, pero no cadáver. El Partido Socialista
y Pedro Aparicio como cabeza visible, recibieron del franquismo una ciudad casi extinguida
y un panorama social bastante atormentado por
numerosas penalidades. Urgía una política de
izquierdas para reparar y recuperar. En lugar de
esto, Aparicio se empeñó a fondo en prolongar
el franquismo, tanto en sus maneras de entender
el poder como institución personal, como en las
medidas aplicables: puro autoritarismo y concepciones desarrollistas insostenibles en cuanto
al medio ambiente y en cuanto a la vida social
de la ciudad. Aparicio acabó por acabar con la
ciudad.
Todo lo que Aparicio destruyó ha quedado sin posibilidad de recuperación. Y entre la
opción, nunca planteada en el poder municipal,
de recuperar la muy dañada ciudad heredada
del franquismo, desde una perspectiva social y
abierta, ni tan siquiera tomando modelos brasileños de éxito, sino otros más modestos, donde
la racionalidad, la prudencia, la honradez y el
conocimiento fueran el norte de la vida, se cogió
el vigente: mucho negocio insostenible.
Con Pedro Aparicio y sus secuaces comienza
la folclorización de la vida social e institucional y la turistización de la noción de participación ciudadana. La estrategia de anulación

La salida a la calle de El Observador coincide
también con el ascenso de la influencia de la
Universidad en la sociedad malagueña. El equipo
que entonces dirigía Martín Delgado desde el
rectorado fue bastante más activo que sus sucesores en casi todo, especialmente en los niveles
extra-académicos. Seguramente se fijó en que
la cosa cultural daba mucho lustre. La ciencia,
por ejemplo, no da tanta presencia, que es otra
opción de la Universidad. De hecho, era bastante
evidente que se trataba de una estrategia de
visibilización en la trama local de instituciones
respetables. En aquellos años la Universidad
tuvo galería de arte, impulsó programaciones
musicales de todo tipo -llegó a incluir cantautores- mantuvo el aula de teatro, aunque no le
fuera muy bien con la experiencia, abrió su sala
de exposiciones tras varias intentonas, aunque
finalmente tampoco fuera muy allá... Y apoyó
las publicaciones locales. Litoral, Puertaoscura
o Bulevar, revistas culturales locales, se beneficiaron de aquellos años de política de brazos
abiertos.
También El Observador. El entonces vicerrector de Extensión Universitaria, José Ignacio
Velázquez, firmó un acuerdo por el que compraba 400 ejemplares de cada número al 75%
del coste de quiosco. Esta época fue la de mayor
regularidad en ediciones y en tirada en la historia de la revista. Otro beneficio directo para El
Observador fue la conexión con algunos profesores y alumnos de la Universidad de Málaga,
que aportaron textos, en no pocas ocasiones
resúmenes de sus investigaciones o trabajos. Por
supuesto, la crítica sistemática que la revista
hacía a la política municipal, a la Diputación o a
la Junta de Andalucía era no menos sistemáticamente comparada por sus detractores con la que
no se hacía a la Universidad y al controvertido
rector Martín Delgado. Lo que solía dar en una
acusación de falta de independencia: la crítica
hacia todas las demás instituciones se tornaba,
supuestamente, todo amabilidad en el caso de
la Universidad.
El caso real es que si Martín Delgado o la Universidad de Málaga en esa época tenían algún
esqueleto en el armario, ningún medio, ni local
ni no local, lo hizo público. Y los que tenían

El Observador y Pedro Aparicio

Pedro Aparicio montando en bici
como alcalde de Málaga

Sigue en página 35
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Caso CemCámara. Se amplía la demanda. [40]
Palabra de expertos en la materia. Declaraciones de miembros de la delegación a Cuba. [40]
Unicaja se renueva y se queda como estaba. El
nuevo Consejo de Administración. [40]
Bienvenido al Consejo. [40]
¿Una de visitas? Fernando Rivas. Actualidad
local. [40]
La Cera de ElCursiva. Parodia de Acera de la
Marina sección de Sur. [40]
Anuncios de autor. La publicidad de la Diputación se publica firmada por el jefe del
gabinete de prensa. [40]
La Diputación se gasta millones en corridas.
El presidente Pendón gasta 67.986,30 euros
en corridas en La Malagueta, y recibe 350
invitaciones por corrida. [40]
Responder sin sonrojarse. Preguntas políticas
alrededor del caso. [40]
Málaga en el Sáhara. La caravana de los alimentos para los refugiados saharauis. [40]
Los saharauis quieren votar sobre su futuro.
Francisco J. Guerrero Valle. Sobre el referéndum en el Sahara. [40]
Pobreza y miseria: más de 300.000 personas
malviven en Málaga. Las cifras de la pobreza
en Málaga chocan con las políticas sociales
efectivas. [40]
Vivir con 3 euros al día. Estadísticas de las
economías de la miseria. [40]
El Festival de Cine de Málaga: una caja de sorpresas. Vicente Mora. El ex-director adjunto
del festival relata «el descontento del mundo
del cine con la dirección». [42]
Torremolinos: un cortijo en la costa. Las formas
autoritarias del alcalde de Torremolinos. [42]
¿Se gasta esa pasta? Fernando Rivas. Sobre las
cuentas del festival de cine. [42]
La página web del cervantes sigue siendo una
mierda. Fernando Rivas. [42]
Adivine el autor de los hechos. Una construcción ilegal de autor famoso. [42]
Entrevista a Antonio Perea: «Unicaja comete
barbaridades». [42]
Una oferta suculenta. Unicaja ofrece a Ecologistas en Acción formar parte de su nuevo
consejo de administración. [42]
A fondo perdido. Antiguos empleados litigan
con Unicaja por sus fondos de pensiones. [42]
Foro Social de Málaga: Un guiño a la esperanza. I Foro Social de la Provincia. [42]
Fuera de la ley: el Ayuntamiento y la prevención de riesgos laborales. El ayuntamiento no
tiene plan de prevención de riesgos. [43]
Predicar con el ejemplo. La seguridad de los
trabajadores de las empresas subcontratadas
por la Administración. [43]
¿Existen de verdad las inspecciones? Una inspección en cuatro años, según CCOO. [43]
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¿El que no corre vuela? Fernando Rivas. Actualidad política malagueña. [43]
Y la casa es de... Solución al Enigma del número
anterior. [43]
Nuevo enigma. ¿Qué tipo de licencia tiene esta
casita? La casa de calle Sefonías. [43]
Duro revés para la Cámara. La Consejería de
Economía y Hacienda investigará las acusaciones a la CemCámara. [43]
Todo siguel igual. La denuncia y la investigación
no corrigen el rumbo de la CemCámara. [43]
¿A quién representa la Cámara? El silecio de
la Cámara de Comercio ante las consultas
oficiales. [43]

Abrir el Sahara. Una manifestación en el desierto en favor de la liberación del Sahara. [43]
Microcréditos: avales para una vida mejor. El
Instituto de Crédito Oficial inicia una política
de microcréditos. [43]
Yunnus, el economista de los pobres. Semblanza de Yunnus y el Banco de los Pobres. [43]
Fresas transgénicas en la Universidad. Ana
Oñate. La Facultad de Ciencias de la UMA
experimenta con modificaciones genéticas y
cultiva fresas transgénicas. [44]
¿El otro Chaves, un casero y brauliocaja tv?
Fernando Rivas. Sobre política local. [44]
¿Medios de comunicación o enteros? Fernando
Rivas. Actualidad social local. [44]
¿Quién tiene aquí un pisito de 100 milloncitos?
Un miembro de la corporación se compra un
piso en los bloques de Félix Sáenz. [44]
Conducta antideportiva. Adolfo Arjona, director de COPE Málaga, amenaza con un bate de
béisbol al fotógrafo de El Observador, que ha
denunciado al popular locutor. [44]

Ikea. La gran tienda de los horrores. La multinacional sueca, una de las empresas más
denunciadas por las organizaciones humanitarias; abrirá un centro en Málaga. [44]
Unicaja retrocede. El conflicto sobre los fondos
de pensiones de los trabajadores de Unicaja
lleva a la dirección a un nuevo punto. [44]
Todos contra la globalización. I Foro Social de
la Provincia de Málaga. [44]
El Centro Social, de nuevo en peligro. Frente al
desalojo, acción. Ana Oñate. El Centro Social
de calle Gaona se enfrenta a una nueva amenaza de desalojo. [44]
Una situación injusta. Ana Oñate. La actividad
del Centro Social en la ciudad. [44]
El diario Sur y su querida Málaga de los malagueños. F. Rivas. Conflicto laboral de Sur. [44]
Los dominios de Nestlé: Cafés Santa Cristina.
La multinacional suiza es propietaria de la
empresa malagueña desde hace 14 años. [44]
La Caixa-Málaga Acoge. El puente del idioma.
Francisco Javier López. Iniciativa de Málaga
Acoge patrocinada por La Caixa para enseñar
español a inmigrantes. [45]
Caso Arjona. Arjona 1, El Observador 0. Absuelto el acusado en el juicio por amenazas
celebrado por la denuncia del fotógrafo de El
Observador. [46]
La Tapadera de Arjona en Popular TV. F. Rivas.
Crítica del programa de televisión. [46]
La ocultación como política cultural o Málaga
2016. Festival internacional de teatro. [46]
Hemeroteca. Málaga Life. Actualidad social
local en imágenes comentadas. [46]
Palacio de Ferias de Málaga. De fracaso en
fracaso. La institución no funciona. Ni en la
cantidad ni en la calidad de actos. [46]
Altadis y sus amigos en Málaga. «Aquí ay
untamiento». Antonio Castillo, Miguel Martín
y Francisco Zugasti. La destrucción del tejido
industrial de Málaga y otros asuntos económicos: Tabacalera. [46]
Dos o tres cosas que yo sé de... el director del
teatro Cervantes y del Festival de Cine. [47]
El Festival de Cine de Málaga se niega a pagar
un premio. Mª Carmen Porrino. León y Olvido
ganó el Premio Especial del Jurado y un año
después no ha cobrado el importe. [47]
Los sueldos de Salomón castiel. Cobra un
sobresueldo de 60.000 euros por dirigir el
Festival de Cine. [47]
Sentencia contra el director del teatro Cervantes en su demanda contra El Observador.
Condenado a pagar las costas y sin posibilidad de recurso. [47]
La experiencia como garantía de éxito. Clínica
veterinaria Galacho. [47]
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Opiniones 47. F. Rivas. Caso Agüera; Adolfo Arjona; el interventor municipal se retira... [47]
Promálaga, espacio oscuro. Enrique Salvo
Tierra. Las operaciones de privatización de
gestión municipal. [47]
¿Una tele para Málaga o una tele para el PP? El
Ayuntamiento compra derechos de emisión
sin necesidad y equipo analógicos con fecha
de caducidad muy próxima. [47]
Los periodistas y el derecho ciudadano a la
información. Francisco Terrón Ibáñez. ¿Por
qué hay gente contra la regulación de la
profesión de periodista? [47]
Andalucia imparable. Málaga parada. José Manuel Gómez-Angulo Giner. La estrategia de
confrontación de Arenas y Bustinduy en sus
respectivos ámbitos no sirve para solucionar
los problemas reales. [47]
El Observador informa por correo electrónico.
El Observador pone en marcha el servicio por
email Envíos de Noticias/El Observador. [47]
AEA-Consejería de Cultura: amistades lucrativas. Monopolio e irregularidades en la
concesión de ayudas, libros subvencionados
que no llegan a las bibliotecas, otros títulos
que ni siquiera pasan por imprenta... [49]
Lucrativos cambios de sede. El vicepresidente
de la AEA compró la sede de la organización
para después venderla con beneficios. [49]
Expulsado por preguntar demasiado. La editorial
Airon Sesenta, expulsada de la AEA por exigir
información sobre la gestión del secretario
general. [49]
Opiniones 49. Fernando Rivas. Actualidad política local. [49]
El Festival de Cine de Málaga no paga la Seguridad Social de sus empleados. El certamen
aseguró cinco de los diez días del trabajo a
los conductores oficiales. [49]
Arjona debe derribar su garaje ilegal. El Ayuntamiento falla contra Arjona. [49]
Especulación y supervivencia. Acosos inmobliarios en Málaga. [49]
Recuperar la vivienda y la ciudad. Alfredo Rubio. Texto de la presentación del libro El cielo
está enladrillado. [49]
Revista Litoral: historia negra. La historia de la
revista con José María Amado. [49]
Apóstatas: los renegados de Ratzinger. Nace
una asociación de ayuda al apóstata ante las
resistencias de la iglesia católica al abandono
voluntario. [49]
ECONOMíA
El eje Sevilla-Málaga. Comparativa: la Junta
destina a Málaga la mitad que a Sevilla. [2]
Con la crisis a cuestas. F. Puche. Turismo y
medio ambiente en Málaga. [17]

Las empresas malagueñas no dan la talla. M. A.
Doval. Málaga en el panorama andaluz. [19]
Sombras sin sombrillas en el turismo malagueño. M. A. Doval. Sobre la crisis turística. [20]
Andalucía una provincia y Sevilla su capital.
Colectivo Málaga X Progreso. Sobre la discriminación de Málaga en el Plan de Ordenación
del territorio andaluz. [20]
Intelhorce: me matan si no trabajo y si trabajo
me matan. J. Jiménez. Sobre el polémico
cierre de esta fábrica. [20]
Cierra la empresa que estaba convirtiendo El
Retiro en un parque ornitológico. J. Síes. Fin
de un proyecto multimillonario. [22]

Ranking andaluz 1991: las empresas malagueñas siguen sin dar la talla. M. A. Doval. La
situación de la industria de esta ciudad en
comparativa andaluza. [24]
Málaga ante el reto del 93. Hecatombe o esperanza. José Luis Pastor y Miguel Ángel Doval.
El futuro de la economía local a través de la
reconversión del sector turístico. [25]
Málaga, pobre Málaga. Juan L. Millán Pereira y
Juan Torres López. Análisis sobre un estudio
sobre la pobreza en Málaga. [26]
La Expo pasó de largo. Miguel Ángel Doval.
Ranking de empresas malagueñas 1992. [26]
El economista ante el futuro. Manuel Delgado
Baeza. Sobre la figura del economista en la
sociedad contemporánea. [27]
Estadísticas de la pobreza crónica. J.L. Millán, J.
Torres y J. Ortiz Molina. La distribución de la
renta en Málaga, 1981-1991. [28]
Libertad de comercio (¿para quién?). Manuel
Morales Muñoz. Evolución de las teorías y
prácticas del mercado libre. [28]

El dinero de los malagueños. Juan L. Millán Pereira, Juan Ortiz Molina y Juan Torres López.
Informe sobre el reparto de renta entre los
ciudadanos de Málaga. [29]
Málaga parada. Juan L. Millán Pereira, Alberto
Monterio Soler, Juan Ortiz Molina y Juan Torres López. Situación laboral en Málaga. [30]
Pobre Málaga. Teresa Santos. Informe sobre la
pobreza en Málaga. [30]
MEDIO AMBIENTE
Málaga verde, que te quiero verde. Ernesto.
Fernández Sanmartín. [9]
Rutas malagueñas. La naturaleza: camino y
posada. Ernesto Fernández Sanmartín. [10]
Un retiro muy particular. Desplegando redes en
el cielo. J. Jiménez. Artículo sobre la creación
de un parque ornitológico. [10]
San José de El Limonero. El túnel ecológico. J.
J. Síes. Sobre la decisión municipal de hacer
que la carretera de circunvalación no atraviese la finca San José. [10]
El martes negro. Los Verdes de Andalucía. La
inundación de 1989 en Málaga. [12]
¿Puerto nuclear? No, gracias. J. Jiménez. Cierre
del puerto a a buques atómicos. [12]
El malestar de la ciudad. F. Puche. Para corregir
los desequilibrios ecológicos de Málaga. [13]
La finca de La Concepción. E. Fernández. [14]
Los árboles tienen un precio. E. Fernández, Unai
Fernández y A. Fernández. [15]
desMonte San Antón. F. Puche. [16]
Autopista: los costes sociales. Los Verdes. [16]
Santa Tecla: muerte entre las flores. J. Moreno.
Un jardín desaparece. [19]
Sierra Almijara: crónica de un incendio anunciado. E. Fernández. [19]
Las aguas y los sueños. F. Puche. [19]
Mejor bañarse en casa. C. Salcedo. Sobre turismo, ecología e irresponsables. [19]
15.000 hectáreas arrasadas por los incendios
en Málaga. Silvema. Informe sobre los incendios ocurridos en el verano de 1991. [20]
Málaga, capital del pararrayos del Sur de Europa. Mª. J. García. Presencia de estos artilugios
radiactivos en dicha ciudad. [20].
Guadalhorce: el principio del fin. Silvema. [21]
Naturaleza urbanizada en Málaga (I y II). Enrique Salvo. [22] y [23]
Un lugar donde sólo se pesca la muerte. Silvema. La Marisma de los Prados. [22]
Sobre palmeras y otros árboles. Ernesto Fernández Sanmartín. [22]
Málaga tiene el único hospital para buitres de
Andalucía. Consuelo Atencia y Saturnino Moreno. La labor de este centro. [22]
Sigue en página 34
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La fiebre mortal del oro verde. Silvema. Una
reflexión sobre los campos de golf. [23]
Muchos árboles no hacen jardín. Ernesto Fernández Sanmartín. [23]
Un asunto que huele muy mal. S. Moreno. Sobre el vertedero de Los Asperones. [23]
Flúor, cloro y otros halógenos. F. Puche. [24]
¡Basura! ¡Más basura! Vertederos en la Costa
del Sol. Los verdes, Pinsapo, Gesim. [24]
Parque del Oeste: nuevo error. E. Fernández. [24]
Parque del Oeste: efecto y afecto. F. Puche. [24]
Del Neolítico a la Era Solar. F. Puche. Las formas
de vida en el Pasaje por el Gran Atlas y por el
desierto de piedras. [24]
Agua, mucha agua, demasiada agua... embalsada. F. Puche. El Plan Hidrológico de la
Cuenca Sur. [24]
La plaga de los campos: el golf (1). Informe
sobre el impacto ambiental. [25]
Humedales: el caso de Los Prados. Francisco
Puche. El plan de desecar la laguna. [25]
La plaga de los campos de golf (2). Impacto
ambiental del golf en Andalucía. [26]
¿Y si arde Málaga? Sobre el riesgo de un gran
incendio en la ciudad. [27]
Llamas en el San Antón. Francisco Puche. Incendio en el monte San Antón en 1993. [27]
Los residuos nucleares de los hospitales de
Málaga acaban en el vertedero municipal. El
vertido incontrolado de residuos hospitalarios en el vertedero común. [28]
Embalses y embustes en el valle del Genal.
Francisco Puche. Análisis y crítica del discurso y los planes oficiales para el Genal. [28]
La espada de Damocles sobre el Guadalhorce.
Saturnino Moreno Borrell. Sobre el proyecto
de encauzamiento del río Guadalhorce. [29]
Agua que no has de beber, déjala correr.
Saturnino Moreno Borrell. La polémica de las
presas y las otras posibilidades. [31]
La dulce tiranía del Mediterráneo. Mª Luisa Gómez. Las presas y las otras posibilidades. [31]
Sostenibilidad: la interesada ceremonia de
la ambigüedad. Saturnino Moreno Borrel.
Definición del concepto de sostenibilidad y
las políticas paralelas. [35]
Isofotón. La burocracia eclipsa el sol. Sobre
la empresa líder en fabricación de células
fotovoltaicas con sede en Málaga. [35]
Reciclar+Consumir x PP=$. Reportaje sobre
la campaña municipal de divulgación de las
prácticas de reciclaje. [36]
El Genal, en venta también. Antonio Viñas. La
construcción amenaza el Genal. [36]
Buitres en la niebla. 20 años del Centro de Recuperación de carroñeros El Boticario. [36]
Agricultura ecológica: sin plásticos. Producción
y distribución de agricultura ecológica en la
provincia de Málaga. [37]
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Un fuerte para la batalla verde en el PTA. El
UICN en el Parque tecnológico.[37]
Santuario de Alborán. La Oficina del Mediterráneo considera un espacio prioritario el mar
de Alborán. [38]
Los verdes llevan al Ayuntamiento ante la Comisión Europea. La campaña pro-reciclaje del
Ayuntamiento acaba ante la UE. [38]
El gran problema: el envase. El envase es el
producto más contaminante y de más difícil
eliminación. [38]
La UE investiga al Ayuntamiento por la campaña pro-reciclaje. El caso llega a la investigación de la UE. [39]

Construcción sostenible. Bioconstrucción, alternativa a la construcción insostenible. [39]
La casa del arquitecto austriaco. Trayectoria
de Martin Kieninger, especialista en bioconstrucción, en la Costa del Sol. [39]
Expansión de calidad. La bioconstrucción es
necesidad en un espacio masificado como
Málaga. [39]
Playa de Málaga a la deriva. El informe Greenpeace Destrucción a toda Costa denuncia
que la presión urbanística está acabando con
el litoral. [39]
Enemigos acérrimos. Sobre la gestión del
Ministerio de Medio Ambiente y los Ayuntamientos según Greenpeace. [39]
Cambia la campaña fallida de Carolina España.
La campaña pro-reciclaje del Ayuntamiento
cambia los detalles conflictivos para cumplir
con la normativa. [40]
Cáñamo, aislante saludable. Un material natural que tiene miles de aplicaciones, también
en la construcción de edificios. [40]

100% Ecológico. La etiqueta ecológica. [40]
Ética y ecología. Eva Torremocha. Consumo
responsable significa estar alerta con las
etiquetas y los certificados ecológicos de los
productos que compramos. [42]
Corcho: al alcance de todos. Un material 100%
sostenible en todos los sentidos. [42]
Contaminación en Málaga. Los datos de la contaminación en Málaga según la UE. [45]
Cemento Tóxico. La cementera es la empresa
más contaminante de la provincia. [45]
Limpieza a golpe de talonario. Italcementi
invierte millones en su imagen. [45]
Comida, bebida y residuos. La industria alimentaria y la contaminación. [45]
Cocacola y el error de cálculo. Las idas y
venidas de la empresa se deben a errores
informativos. [45]
Lista negra de contaminadores en Málaga. Las
empresas locales en la lista de la UE. [45]
Monte San Antón. Hito o conflicto. Francisco
Soler Luque. Razones y normativa para preservar el pulmón verde de Málaga. [45]
Uso y abuso de la Norma Granada. Ernesto
Fernández Sanmartín. La norma que se utiliza
para tasar los árboles se utiliza para poder
suprimirlos. [45]
Entrevista con Mónica Frassoni. [46]
La Cementera y las cuevas de La Araña. La
cementera destruye 7 cuevas del conjunto
prehistórico de La Araña. [46]
La cementera y su caldera de neumáticos. Italcementi usa neumáticos como combustible
en La Araña. [46]
¿Campos de golf sostenibles? Ángel Rodríguez.
Propuestas para un decreto sobre campos de
golf e instalaciones adjuntas. [46]
Los Arenalejos, finca ecológica. Floreal Macarro. Un proyecto ecológico en el campo
malagueño. [46]
10 años de autogestión de la alimentación en
Málaga. La Breva. Pepa Gámez y Salvador Espada. Alimentación natural y las posibilidades
actuales en La Breva, tienda ecológica. [46]
Cartas al director. Ecologistas en acción denuncia grandes destrozos junto al Valle Rosario
Golf. [47]
Cartas al director. Málaga sucia. J.P. Fonseca.
[47]
Un Plan Director de bicicletas para Málaga.
Alonso González Ruiz. Si se prima el punto
de vista de la movilidad, se puede desarrollar
una política de transporte ecológica. [47]
Denuncia contra la fábrica de La Araña en el
Juzgado de Guardia por delito ecológico.
Los vecinos de El Candado denuncian a la
cementera. [47]
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del movimiento vecinal y de cualquier iniciativa ciudadana que no
fuera la potenciación de las peñas
y cofradías, así como la anulación
del normal derecho a la visibilidad
de cualquier iniciativa crítica fueron las grandes líneas políticas del
Partido Socialista a nivel local. El
control férreo de la Administración
y la inercia del franquismo hicieron
posible que el Ayuntamiento que
Pedro Aparicio dirigió durante 16
años convirtiera la ciudad en escenario de acción de especuladores
inmobiliarios.
La obligación de Pedro Aparicio,
como alcalde, era proteger la ciudad para sus ciudadanos. En lugar
de esto, Málaga sufrió un proceso
de degradación fulgurante desde
un punto de partida a todas luces
insostenible. El vaciamiento del
Centro, de barrios históricos, la
destrucción continuada de espacios de referencia en la vida social...
Los malagueños se acostumbraron
a pasear por una ciudad llena de
espacios fantasma y edificios y
calles enteras en ruinas durante
años; no pocos siguen así. Los otros
malagueños tuvieron que vivir en
casas en ruinas y calles en ruinas
sin ninguna atención institucional; lo único que se esperaba era
su traslado cuando conviniera a los
intereses de un núcleo de empresas
que sacó mucho beneficio del traspaso de terrenos y la construcción
de edificios de oficinas. Esto fue
lo más evidente. Ahora está muy
de moda hablar de estos asuntos.
Incluso en los programas de telemierda. La realidad es que nadie lo
ha hecho antes por las razones que
apuntábamos: la sinergia partidosempresas-grupos de comunicación
es muy eficaz. Desde hace 20 años,
sólo El Observador ha integrado en
su línea editorial la información y
crítica de la corrupción inmobiliaria
desde el punto de vista del perjuicio público y medioambiental (y no
desde el punto de vista del daño
que se puede hacer a un partido u
otro con ellas).
La segunda parte de la estrategia Aparicio era hacerla pasar
por inevitable, y todo lo demás,
por consiguiente, también. No era

posible hacer de Málaga lo que
no ya era, así que sólo quedaba
la posibilidad de echarla abajo y
hacer pasar por su reconstrucción
la libre recreación como decorado,
con el correspondiente trasiego de
solares, pastillas de terreno y otras
denominaciones de espacio libre
para construir. En esto se sigue una
tradición local que viene de antiguo, quizás desde el asedio a la
Málaga andalusí, y que culmina en
la expulsión de todos los habitantes
de un barrio popular para reconstruir la alcazaba escenográfica que
todos conocemos y hoy se prolonga
en el cartón piedra de la calle Alcazabilla, el Museo Picasso Málaga,
en el muro de la desvergüenza que
sustituye a La Coracha, y todos esos
alrededores que en un futuro que
seguro no tiene remedio alcanzarán
su cúspide en un establecimiento
sucursal de la colección kitsch de
Tita Cervera.
De todos estos acontecimientos y de su curso fue informando
la revista El Observador desde su
aparición. Es evidente que en 1987,
después de casi una década de Aparicio en el sillón, el nivel de daños y
destrucción era tan alto que muy
poco tenía remedio. Y eso sin contar que ningún perro viejo aprende trucos nuevos y Aparicio y sus
concejales ya sabían todos los que
tenían que saber. Lo que pasó en
esos años puede verse en la calle
aún. Y también en algunos estudios técnicos. En ningún periódico
local de aquellos días. Sólo en El
Observador se pudo leer un titular
como La destrucción del Centro y
la colaboración del Ayuntamiento,
por ejemplo, o La Trinidad: ¿liquidación por derribo?, o La sombra
de la especulación planea sobre
El Perchel, o Un ejercicio de valor:
desempolvar La Coracha. La lista de
ejemplos es larga (de hecho, ocupa
16 páginas de este número); pero
sobre todo hay que señalar que esos
artículos se publicaron en tiempo
presente y real, cuando todo aquello ocurría.
El declive de Aparicio fue terrible: el Ayuntamiento endeudado
Sigue en página 39

De arriba a abajo:
Los depósitos de Campsa, un polvorín
en medio de 250.000 vecinos de la
carretera de Cádiz;
inundaciones del 89: las nefastas
infraestructuras locales puestas al
descubierto por la lluvia;
otro edificio en ruinas
www.revistaelobservador.com

35

SUPLEMENTO XX ANIVERSARIO

La Trinidad y El Perchel representan el mayor
exponente de terrorismo urbanístico y de
erradicación de territorio y cultura popular
llevada a cabo en Málaga. A finales de los
años 70, eran zonas recuperables y barrios
rehabitables. A mediados de los 80, ya sólo
quedaba la ruina de los edificios

36 www.revistaelobservador.com

SUPLEMENTO XX ANIVERSARIO

www.revistaelobservador.com

37

SUPLEMENTO XX ANIVERSARIO

Kyoto en Málaga. Juan Ignacio Trillo Huertas.
Málaga, como provincia poco industrializada
se ve poco afectada por Kyoto. [47]
¿Qué son los transgénicos? Eva Torremocha.
Panorámica sobre los transgénicos. [47]
Ecología on line. Venta y distribución de productos ecológicos en la web. [47]
Algaba de Ronda: Naturaleza, agroecología
y prehistoria. María Sánchez Elena. Finca
sostenible con restos arqueológicos desde la
prehistoria en adelante. [47]
Observatorio Provincial de Sostenibilidad.
Saturnino Moreno Borrell. Texto de presentación de esta entidad. [47]
Arboricidio en el Parque de Málaga. Evolución
de la reforma del Parque, desde los informes
iniciales. [49]
Trampas contables de la casona. El Ayuntyamiento contabiliza como zonas verdes las
zonas periurbanas. [49]

El sonido de la Costa. E. C. Ales. Reportaje
sobre el estudio de grabación La Costa. [25]
Arqueología Gastronómica. Totalán. F. Rueda.
Cocina y restauración en Totalán. [25]
In the Ghetto. Jorge Cobos. Sobre la muestra de
teatro español contemporáneo. [25]
Aniversario de plata. El Observador publica
su número 25. Vaciado de los 24 primeros
números de la revista. [25]
Médicos andaluces sin fronteras. J. Moreno.
Creación de la sede andaluza de Médicos Sin
Fronteras en Málaga. [26]
Málaga ciudad bravía, librerías Prometeo y
Proteo, 25 años entre libros. [26]

CULTURA
Málaga in memoriam. Reproducción de fotografías contenidas en este libro. [1]
Horas bajas. J. A. Garriga. Letras. [1]
Prólogo a una exposición. L. García Berlanga.
Sobre la exposición de J. Ramón Sanchez. [2]
Málaga también es esto. J. A. Berrocal. Fotografía. [2]
Comics en Málaga. Reproducción de una historieta de Bocetos/Comics de Málaga. [2]
Al Oeste del Guadalmedina. J. A. Berrocal.
Reflexión fotográfica. [4]
Cuatro gatos. Álvaro García. Sobre la novedad
artística malagueña. [5]
En busca del sol. J. A. Berrocal. Fotografías. [5]
Los ejes determinantes del hombre postmoderno.
A. Barroso. Sobre el hombre y la cultura. [6]
Desde la Málaga del exilio interior. Semblanza y
obra de M. Romero Esteo. [9]
Carta a Lucrecio. V. Téllez. Reflexiones. [11]
Una colegial exposición de fotocopias de
Picasso o aunque la mona se vista de seda.
F. Rivas. Sobre las paradojas de la celebración
del Octubre Picassiano. [12]
Un firme pliegue de luz. J. Cuenca. Sobre la
creación pictórica de la escuela veleña. [14]
Exposición de Leger en la Universidad. [25]
Actividades de Aula 7. [25]
Congreso Internacional El trabajo de las mujeres. Pasado y presente. Mª Teresa Vera. [25]
Aben Humeya, una colección singular. José
Antonio Brenes. Reportaje sobre la colección
de poesía dirigida por Javier Espinosa. [25]
Ciclo Joven de Jazz. [25]
Entrevista con Jean-Marc Fauconnier con ocasión de su concierto en el Ateneo de Música.
Martine Gerardy. [25]
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Aguilar, Pérez, Ruano y Soto exponen en la sala
de arte de la Universidad. Reseña. 26
Molla Revert en Aula 7. Muestra de fotografía.
[26]
Arqueología gastronómica. Villanueva del Rosario. Fernando Rueda. Cocina y restauración
en esta localidad. [26]
Teatro Cervantes: su escaparate y su tendero.
Jorge Cobos. Sobre el proyecto de feria de
teatro local en el teatro municipal. [27]
J.J. Ochoa en Aula 7. Exposición de Julián
Ochoa, fotógrafo. [27]
Arqueología gastronómica. Cártama. F. Rueda.
Cocina y restauración en Cártama. [27]
Romero lidia en la Económica. C. Olé. Exposición de Plácido Romero. [28]
Entrevista con el pintor Plácido Romero. O.M.
Siml’e. [28]
Pepe Ponce expone en Aula 7. [28]
Arqueología Gastronómica: Archidona. Fernando Rueda. Cocina y hostelería en esta
localidad. [28]

Alojamiento rural. Sayalonga y Periana. [29]
Ver, comer y viajar. F. Rueda. Excursionismo
rural gastronómico en Archidona. [29]
Por los caminos de Málaga. Arroyo de Pasadablanca. Arturo Fernández Sanmartín. Ruta
del arroyo de Pasadablanca. [29]
Alojamiento rural. Archidona y Mecina Bombarón. Turismo rural en Málaga y Granada. [30]
Rincones con encanto. Benalmádena Costa, El
rincón d’Asturies. F. Rueda. Gastronomía. [30]
Ver, comer y viajar. Otra ‘Axarquía’. Por la senda del tren de cremallera, Periana. Ruta rural
gastronómica. [30]
Por los caminos de Málaga. Tajo del Abanico.
Arturo Fernández Sanmartín. Ruta. [30]
Editorial Ágora publica ‘Historia de Andalucía’.
Reseña de este libro. [31]
Personaje. Ignacio (Nacho) Martínez García.
Pepe S. Ponce. Retrato del director de cine y
televisión malagueño. [31]
Alojamiento rural. Alfarnatejo y Gaucín. [31]
Rincones con encanto. El Cobertizo, en El Palo.
Fernando Rueda. [31]
Ver, comer y viajar. Carratraca: de noble a hollywoodiano balneario, o algo así. F. Rueda.
Cocina y restauración en Carratraca. [31].
Por los caminos de Málaga. Torcal de Manilva. Arturo Fernández Sanmartín. Ruta para
práctica de senderismo. [31]
El Palacio de Ferias. Un proyecto en órbita. Carlos Hernández Pezzi. [32]
Un millón de libros. Sobre Editorial Daly. [32]
Entrevista con Francisco Cárdenas, presidente
del Grupo Cafisa y de la asociación Empresarios por Málaga. [32]
Venid y vamos todas. Sobre el Primer Ciclo
Mujer Siglo XXI. [32]
La resurrección. Stefan. [32]
Comic. [32]
Música junto al mar: VDT y Etnimálaga. Comparativa entre los dos festivales. [33]
Por las entrañas de Málaga. Reedición de la
Guía de las cuevas de Málaga. [33]
Turismo activo y reventa de permisos. Sobre los
problemas que causan las empresas de multiaventura y turismo activo en las prácticas
deportivas o investigadoras. [33]
El donut gigante de la Vía Appia. Stefan. [33]
Selwo de día, Selwo de noche. Reportaje. [33]
Comic. Alejandro Villén. [33]
Restaurante Las Acacias. [34]
La sustancia soñante. A. Navarro. Relato. [34]
La imagen. Stefan. [34]
Comic. Alejandro Villén. [34]
Festival de cine de Málaga. Los datos sobre la
5ª edición del festival aportados por la organización, analizados con rigor. [35]
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hasta el cuello y en desprestigio absoluto. Tras su
renuncia a ser candidato de nuevo y su recambio
por Martín Toval, el PSOE pasó a ser eso que se
llama la tercera fuerza política. Antonio Romero,
candidato que fue de Izquierda Unida, daba saltos de alegría impulsado por el sorpasso. De muy
arriba en sus respectivas formaciones políticas
vino la orden de al enemigo ni agua, así que
de pactos mejor no hablamos. Romero se había
destacado en el frente antifelipista Julio AznarJosemari Anguita, y González, que sabía que le
quedaba poco y que aquello «era la misma mierda» en su propia expresión, siguió el principio
de morir matando. Celia Villalobos fue alcaldesa
en primavera de 1995; en minoría, pero lo fue.
Es que era la lista más votada. Desde entonces,
el Ayuntamiento de Málaga está en manos del
Partido Popular. No fue la única institución que
cambió de manos. La Universidad y la Diputación
también. Esta última institución pasó a manos
del Partido Popular durante cuatro años gracias
a un acuerdo con don Jesús Gil y Gil, que a cambio consiguió la presidencia de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol. Justo es
decir que los demás partidos con representación
le dijeron al amigo Vázquez Alfarache y a Javier
Arenas que le votarían incondicionalmente para
que no facilitara el camino a Gil. Pues no.

Los noventa en adelante
Con el cambio de equipo rector vino también
un cambio en la política de la Universidad. Es un
lugar común en la ciudad la sucesión del hombre del traje gris. Díez de los Ríos es un hombre
corriente y sin grandes aspiraciones personales
de brillo propio, lo cual le podría definir como
hombre cabal; no es así, claro. El problema es
que, tras la época exhibicionista de Martín Delgado, vino una era de mediocridad que una mejor
gestión económica no pudo evitar.
Lo anterior ha sido una pequeña digresión
para entrar en la tercera época de El Observador,
y explicar que la salida de Velázquez condujo a la
suspensión de la colaboración de la Universidad
con la revista. En el número de mayo de 1991, el
logo de la Universidad -ése de la palomilla con
el que los picassos vivos quisieron sacarle a la
docta institución unas perrillas- desaparece. Esto
coincidía con el comienzo de los años de crisis
económica de la década pasada. Fueron malos
para todo el mundo menos para los de siempre,
y la reiteración hasta el sarpullido de la frase la
crisis ha tocado fondo demostró fehacientemente no servir para salir del hoyo. La revista siguió
su camino manteniendo su regularidad hasta el
año 1994. En ese año se hace el experimento del
Suplemento espontáneo. Se trata de la publicación de la revista por entregas parciales, que

después se unen en el número final, que contiene
otras informaciones. El suplemento espontáneo
se entregaba gratuitamente en la calle.
En el número 28, primavera-verano de 1994,
El Observador deja de publicarse hasta octubre
de 1996, en que aparece con un nuevo diseño;
un formato más pequeño, distinto papel, cubierta en brillo. El nuevo intento dura tres números,
hasta abril de 1997.
El Observador deja de salir hasta mayo, pero
de 2002, con lo que el ayuntamiento de Celia
Villalobos no encuentra en esta ciudad ni un
sólo eco impreso de la contestación que merecía
por sus actuaciones, más allá de esos periodos
coincidentes ya señalados: sólo tres números,
cuando se hubiera merecido un diario para ella
sola. La voluntad de la alcaldesa de dejar Málaga
perita no se corresponde con la realidad de sus
actos, más ceñidos a sus ganitas de crecer dentro
del éxito al que su partido estaba condenado
durante los años siguientes que a las necesidades de la ciudad, efectivamente sentenciada a
años de lentitud que el lastre dejado por Aparicio
imponía y la crisis económica del momento no
ayudaba a aligerar.
En aquellos años, especialmente entre el 93 y
el 96, también asistimos a la gran bronca montada por la extrema derecha aznariana, la Era de
la Gran Crispación, la legislatura de la pinza y, en
fin, todo eso que hace de aquellos años un pésimo recuerdo, el germen del ambiente preguerracivilista que el Partido Popular quiere y está
logrando reinstaurar en la sociedad española.
El Observador quedó en una conflictiva situación en medio de aquella batalla. Las muchas
barbaridades cometidas por Pedro Aparicio a lo
largo de los 16 años como alcalde, se coronaron
en unos últimos años en los que la pésima gestión y la nefasta política se unieron a un estado
de endeudamiento insostenible, lo que se manifestaba en una parálisis municipal insultante
para la ciudad.
Ahora venía el turno del PP. En realidad, y
como antes había ocurrido con Aparicio, no se
ha tratado nunca de una política de partido,
sino de una política personal. En el poder local
malagueño, el siglo XX lo cerró Aparicio; el siglo
XXI lo abre Paco de la Torre, alcalde primero por
delegación y luego por derecho propio. El Observador también ha optado por informar sobre
este nuevo alcalde de manos libres que tanto
está machacando la ciudad, a pesar de haber
adquirido los mismos compromisos que Aparicio.
Quizá de ahí las coincidencias. Y de ahí que, de
nuevo, la posición de El Observador se caracteriza por su coincidencia consigo mismo hace ya
veinte años y hacia acá.
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De arriba a abajo:
estado del Guadalhorce;
otro edificio en ruinas;
Citesa, Cetesa, Alcatel, Vitelcom...
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Los vivos, los muertos y los marineros. José Antonio Garriga Vela. Reseña de Marea muerta,
novela de Juan Barber. [35]
Imagen. Alejandro Villén. [35]
Balkanada. Bar de arte y artistas en calle
Hornos. [36]
Color indio. Festival Bollywood Málaga, organizado por Balkanada. [36]
La Casa de Iniciativas. Amenaza de expulsión del
edificio ocupado en Postigo de Arance. [36]
Compra solidaria. Consumo cuidado, tienda de
consumo justo en la Casa de Iniciativas. [36]
Cómic. Alejandro Villén. [36]
Clandestino. Restaurante. [36]
Mimma. Museo Interactivo de la Música. [36]
CAC-Málaga. El CAC-Málaga realiza visitas
didácticas concertadas para grupos. [37]
Festival de Cine Español. Pantalla Abierta, un
Off al festival oficial de cine. [37]
Caspa y decepción en el pasado Festival de
Cine de Málaga. Balance del FCM. [37]
Danza de ida y vuelta. Paula Álvarez, Kayra,
profesora y bailarina de danza oriental. [37]
Cómic. Alejandro Villén. [37]
Carla Tattoo. Tatuajes en calle Carretería. [37]
El Chino, flamenco de El Perchel. A. Viñas. [37]
Mariano Frutos. Exposición de dibujos. [37]
Dos exposiciones. Federico Maier y Javier Roz
exponen sus obras en Málaga. [37]
Net-art malagueño: MiMalaguita. Una web
crítica sobre el mundo malaguita. [38]
Fotografías de Pepe Ponce. Exposición reciente
y lanzamiento online. [38]
Cursos de Verano UMA-Unicaja. Arte, ciencia,
Historia en Ronda. [38]
Empresas solidarias de un inmigrante. Abdelkrim, un empresario de origen argelino con
diversas iniciativas en Málaga. [38]
Devana, vuelta a la boutique. El taller de modatienda vuelve al comercio local. [38]
Recrea: ocio, educación, alternativas. Nuevas
iniciativas de ocio y educación del colectivo
Recrea, con nueva sede en El Molinillo. [38]
Gran Hotel Guadalpín. Reportaje sobre las
nuevas instalaciones. [39]
El baño árabe vuelve a Málaga. Sobre el Hammam en Málaga. [39]
La esencia del café. Nuevo Café Negro. [39]
Museo Picasso. La rehabilitación del Palacio de
Buenavista como sede del MPM. Dos visiones.
La de Pepe Ponce en sus fotografías y la de
Ernesto Fernández Sanmartín, que escoge la
higuera como símbolo. [40]
Fnac La Cañada. Apertura de un centro Fnac en
Marbella. [40]
Un artista en acción. El artista Juan Carlos Hernando rehabilita temporalmente un antiguo
establecimiento de La Campana como sala de
exposiciones. [40]
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Vuelta al hammam. El Grupo Al-Andalus abrirá
en Málaga su cuarto establecimietno de
baños árabes. [40]
Calle 54. Un bar de cine. El bar de los Trueba en
Madrid. [40]
Un rincón argentino. Gastronomía argentina en
calle Císter. [40]
Una cafetería europea. Artepostre. [40]
La Posada de Antonio. La expansión del establecimiento por todo el Estado. [40]
El buen yantar. Gastronomía en La Posada. [40]
Entre sierras y tajos. Axarquía alta. Ruta cultural-natural-gastronómica. [40]
Antequera Golf. Nuevo hotel. [40]
Restaurante Rojo. Minimalismo mediterráneo.
Nuevo restaurante en Málaga. [40]
Un trozo de África en Málaga. La comunidad
senegalesa y sus iniciativas en Málaga. [40]
Pasion por el sonido. Muestra de sonido e imagen realizada por la empresa Misaca. [40]
Exposición España, años 50 en el MMM. El
Pegaso y la maculatura. Crítica de arte. [42]
Versátil criterio. Sobre los criterios de gestión
del Museo Municipal. [42]
De otro modo. Ricart visto de otro modo por
Francesc Torres en el Macba. [42]
Aventura sin límites. Un guía de caza malagueño organiza safaris por todo el mundo. [42]
Baile de estrenos. Las salas de cine de Málaga
sufren cada viernes los fallos de las carteleras
de los periódicos en forma de protestas de
los clientes. [42]
Medicina para la fotografía. Abre el primer
laboratorio profesional para la conservación
y restauración de imágenes. [42]
Flamenco entre dos aceras. Antonio Viñas.
Retrato de El Recortao, un joven y veterano
artista del flamenco. [42]
Sierra de las Nieves: Yunquera-Pinsapar. [42]
Ruta natural-cultural. [42]
Karma: magia entre copa y copa. Magia, música en directo en un bar singular. [42]
Una póyesis. Eloy Herrera Pino. Sobre la colección de cine en Málaga que se entrega a los
compradores de Sur. [43]
El Fracaso de las previsiones. I. Aljaro. El Museo
Picasso cierra el año con la tercera parte de
la cantidad de visitantes prevista. [43]
Utopía. Todo por el barrio. Garbiñe A. de Pablo.
Centro cultural Utopía en El Palo. [43]
Oh, Teresa. Sobre el Ciclo Mujer siglo XXI. [43]
Stefan en el Parque del Oeste. Seis nuevas piezas de Stefan en el parque del Oeste. [43]
Terraza Larios: abierta a la ciudad. El hotel
Larios abre una terraza lounge. [43]
Proteo: renueva y recupera. Inmaculada Aljaro.
La reforma ecológica de Proteo. [43]
Trilogía de la autocontención. Jorge Riechmann. El autor presenta su obra. [43]

Trifásico. Garbiñe A. de Pablo. Un bar donde
sirven combinados sin alcohol. [43]
Green Moon, nueva empresa cinematográfica.
Málaga entra en el mercado. [44]
Córdoba, capital cultural europea 2016. La
candidatura de Córdoba. [44]
Viaje al corazón de Marruecos. Ana Oñate.
Ismalar Rutas, agencia de viajes con destino
Marruecos. [44]
Europa en la cocina. Ana Oñate. Restaurantes
europeos en Málaga. [44]
Cine sin doblar. El cine Miramar de Fuengirola
es el único en Andalucía con oferta permanente de películas VO y subtituladas. [44]
Escalada en el paraíso. Clubes de escalada
valoran El Chorro. [44]
Möet, más que un bar de copas. La oferta
variada en un bar del centro. [44]
Entrevista con Carlos Taillefer. «El Festival de
Cine de Málaga está falto de contenido, es
sólo fachada». [45]
Taller Gravura. El taller de grabado que dirige
Paco Aguilar cumple 25 años. [45]
Cine y Ecología. Primer ciclo de Cine Ecológico
celebrado en Málaga, se extiende por toda
Andalucía. [45]
Producciones Lula. Impulso a la industria. Garbiñe A. de Pablo. Productora malagueña que
realiza SOS Estudiantes para Canal Sur. [45]
Restaurante La Mentira. Restaurante chill. Ana
Oñate. Cocina oriental árabe y europea. [45]
Círculo de Ilusionistas. Escuela de magos. Ana
Oñate. El Círculo de Ilusionistas trabaja en
Málaga aconsejando a los aficionados. [45]
Café con libros. Una cafetería para degustar un
café y leer con tranquilidad. [45]
Málaga Interneichional Zíater Phestival. Suspendiendo la credibilidad. [46]
Premio Alcántara. El premio evanescente. Manuel Alcántara retira su nombre del premio
de poesía que se ha venido celebrando en
Rincón de la Victoria por desavenencias con
el concejal de Cultura del pueblo. [46]
La linterna mágica, 1 y 2. Stefan. [46]
Málaga hertziana. Los políticos del PP acumulan presencia en los medios locales.[46]
Flamenka, algo más que una tienda de flamenco. Antonio Viñas. Una tienda-espectáculo
especializada en flamenco. [46]
Málaga en Flamenco, la Bienal que esperamos.
Antonio Viñas. Sobre las posibilidades de la
futura bienal de la Diputación. [46]
Pop alternativo en el Cervantes. Batiburrillos.
La programación musical del Cervantes. [46]
Cocina andaluza. Alfredo Rubio. Comentario al
libro Secretos de los fogones del Sur, libro de
recetas andaluzas de Esperanza Peláez. [46]
Sigue en página 42
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El Observador
y Celia Villalobos
El mandato de Celia Villalobos no
llegó a era Villalobos. Así como
existe la expresión en los tiempos
de Aparicio y existirá en los tiempos
de Paco de la Torre, no han existido los tiempos Villalobos. Hay una
razón clave: incluso para restaurar
la imagen del pasado en reencarnación turística hacía falta dinero
y Aparicio ya había dejado vacía
la caja fuerte del Ayuntamiento
incluso en su penúltimo mandato.
Celia Villalobos se dedicó a sanear
las cuentas y a decir que las calles
estaban mu limpias con ella.
Al contrario que su antecesor,
Celia Villalobos no pretende mandar
sin más: no podía permitirse no caer
bien. El partido le pone un equipo
de gestiburones de la escuela de
Chicago que se ocupan de la reorganización del Ayuntamiento y su
reconversión en empresa privada,
y ella se dedica a hacerse fotos con
quien sea, aunque sea pisoteando a
los fotógrafos para ponerse junto
a Indurain, ese hombre tan dueño
de su silencio como debía ser Aznar
del suyo.
El Observador poco pudo hacer
durante esos años de alcaldesa
Celia. Tres entregas dan para poco.
No se podrá decir que faltaron
reportajes interesantes en la revista.
Por ejemplo, el número 30 abre con
el problema de La Coracha y el de la
privatización de la gestión municipal, que aquí van juntos. Lo que sí
se puede decir es que, ausente de
la calle El Observador, no hubo ningún medio local que informara de
la política que estaba desarrollando
el PP en la ciudad. Porque aquí sí
es bastante más verdad que en los
casos de su antecesor y su sucesor:
Celia Villalobos fue la única persona que hizo más caso al partido
que a su capricho o su soberbia o
su afán de protagonismo (y de eso
le sobraba de sobra). Otra cosa es
la de barbaridades que dijo e hizo.
Pero es que le pagan por eso.
Así que en realidad Celia Villalobos ocupó un puesto más bien de
interinidad, lo que en sí era el puesto para ella, algo transitorio a lo

que le habían obligado las circunstancias. El apoteosis se produce con
el heredero, Paco de la Torre.

El Observador
y Paco de l a Torre

El alcalde Paco de la Torre es un punto clave en el devenir
de Málaga. Hasta la fecha, ha colaborado en la destrucción
del monte San Antón, con su permisividad primero y luego
inhibición en el caso del llamado centro Ruso; el monte
Gibralfaro también caerá definitivamente, y sus rascacielos
previstos en la carretera de Cádiz y en Martiricos amenazan
con acabar de quebrar el frágil equilibrio de las zonas. Mientras tanto, miles de malagueños viven una situación angustiosa con su vivienda, entre los que no faltan casos de acoso
y abuso

Paco de la Torre es alcalde tapado.
El Partido Popular lo tuvo en barbecho esperando el momento oportuno para sustituir a Celia Villalobos,
que fue de interna al Ministerio de
Sanidad. Cuando nuestra heroína se
liberó de su compromiso con la tierra que le vio nacer, Paco de la Torre
llegó con su traje gris y su escasa
telegenia a continuar el proyecto
comenzado. ¿Cuál? Sencillo: sólo
hay que leer El Observador.
Paco de la Torre está vendiendo
Málaga en porciones a las constructoras, inmobiliarias y especuladores
varias, en operaciones legales, por
supuesto. De los beneficios para el
alcalde o para la ciudad nada sabemos, pero está claro que sustituir
un parque por torres de hormigón
no puede ser una política urbanística sana. Tampoco puede serlo
ir subcontratando empresas para
realizar los servicios públicos a precios millonarios, sabiendo cómo esa
práctica se presta a grandes errores
de contabilidad. Tampoco puede
ser una buena política disminuir las
zonas naturales de la ciudad, construir desesperadamente, ampliar la
ciudad por encima de las rondas...
Paco de la Torre ha desarrollado
una terrible política en un momento en que ya no se puede llevar
más al extremo. Si el síndrome del
desarrollismo franquista ha afectado a todos los alcaldes españoles
por igual, eso no quiere decir que
todos tengan las mismas opciones.
No es lo mismo liarse a construir en
Manganeses de la Lampreana que
en Málaga. Por una razón sencilla:
en Málaga se agotan los recursos
y se está generando un meta-caos
urbano que indefectiblemente
tiene conscuencias de dimensión
social, ambiental y económica. No
tiene remedio lo hecho por sus
antecesores, pero lo que Paco de
la Torre está haciendo es apurar
Sigue en página 45
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El artista y su obra. Número 1. Stefan. [47]
Entrevista con Rogelio López Cuenca. [47]
El Pi(ca)ssoir. Propuesta de RLC. [47]
Centro de Arte José Guerrero. Desacuerdos.
Entrevista con Yolanda Romero. [47]
Proximidad en Benalauría. La almazara del
arte. Conciertos en La Molienda. [47]
Antonio Viñas publica un nuevo libro. José
Ocaña. Comentario a Los cielos del Campo,
colección de poemas de Antonio Viñas. [47]
Guadalupe. Otro paisaje en la hostelería local.
Hotel Guadalupe y Restaurante Amador. [47]
Cuando las paredes hablan. Graffitis en Málaga. [49]
Entrevista. Ángel Valencia publica La izquierda
verde. [49]
Un año de Soy Natural. La tienda de productos
ecológicos celebra su aniversario. [49]
Imagen. dotiNfo. Propuesta visual de Jorge
Dragón. [49]
El Pimpi Florida. Antonio Viñas. Marisquería
taberna con DJ. [49]
Zenart. Un lujo asiático en el corazón de Málaga. Gastronomía japonesa. [49]

Chocolates Santa María. La última fábrica de
La Trinidad. A. Santiago y A. Guzmán. [15]
Silvema: 10 años del camaleón. Entrevista a
representantes de Silvema. [18]
Viva las Candelarias. F. Rueda. [20]
Alfarnate: árabes, cristianos y bandoleros. F.
Rueda. [21]
Candelarias de febrero: entre lo pagano y lo
cristiano. F. Rueda. [22]
Luz de Trento y martillo de herejes. L. Santiago.
De cómo unos rondeños se movilizaron para
combatir el proselitismo incansable de un
grupo de protestantes. [22]
El caso del Castillo de Zalia. F. Rueda. [23]

HISTORIA
Apuntes a la historia del urbanismo malagueño. S. Moreno. [1]
El hombre que creía saber dónde había un tesoro. F. Puche. Semblanza de Manuel Laza. [5]
Una búsqueda infinita. T. Santos. Reflexiones y
entrevista a Manuel Laza. [5]
Guadalmedina blues. L. Torres. Historia de una
ciudad en el fluir de un río. [5]
Memoria del año de la Jalufa. L. Torres. La
hambruna en la Reconquista de Málaga. [6]
Hornacinas: fervores de paso. N. Cuevas. [7]
Ficha de una Málaga impresora. A. García. [7]
Ciudad de los refranes. Los esclavos nunca
tienen color. L. Torres. Apuntes sobre la
esclavitud en Málaga. [7]
Ciudad del Sefarad. Judíos ricos, pobres judíos.
L. Torres. [8]
1968-1988. Litoral. A. García. X aniversario. [8]
Playa de Málaga. Litoral de piratas, moriscos,
corsarios y renegados. L. Torres. [9]
El acueducto de San Telmo: dos siglos corriendo
agua. Mª. A. Espinosa. [10]
Hogueras de San Juan: noches paganas, madrugadas calientes. L. Torres. [10]
Asociaciones de vecinos. Una historia sin memoria. J. J. Síes. [11]
La otra historia de las inundaciones. Talleres de
historia. Las inundaciones en Málaga. [12]
...Y trajo el agua. Crónica. Arturo Fernández.
Recreación histórico-literaria del primer día
en que el acueducto de San Telmo trajo agua
a la ciudad. [14]
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El affair de la prostituta oficial sin derecho al
honor. L. Santiago. El caso de la denuncia de
una prostituta y sus repercusiones. [23]
RELATO CON DIBUJO
Sección que se publicó, como separata central,
en diferente papel y a cuatricromía, del [4] al
[28]. Se encargaban a un autor, literario y visual
respectivamente, generalmente local. Se editaron
en carpetas por separado

Relatos
El barrio de Salamanca. Álvaro García. [4]
Estación Liceo. J. Antonio Garriga. [5]
My baby just cares for me. Mesa Toré. [6]
Academia imperial. Jez. Millán. [7]
Una explicación del Jazz. Juan M. Villalba. [8]
...Aunque no sé qué dios. Teodoro L. Gross. [9]
El paseo. Luis Cremades. [10]
El viaje del novio. Esther Morillas. [11]
Lady Genoveva o el espíritu común. J. L. Ramírez. [12]

Los dos posibles finales. Vicente Gallego. [13]
La cruz del coral. Juan Barber. [14]
Monstruos. Adela Galdón. [15]
El señor del santuario. Liliana Costa. [16]
Textos y contextos. Tres retratos. Salvador
López Becerra. [17]
Como un relato con perro. Javier Ramírez. [18]
Doña Carlota nos quiere merendar. María Eugenia Candau. [19]
La aguja. Javier Cuenca. [20]
Nos dejaron el muerto. Víctor Ramírez. [21]
La oscuridad era como un tesoro en la alcoba.
J. Luis Cancho. [22]
El villancico Mertens. Alberto Torés. [23]
No me quitéis el sueño. Diego Medina. [24]
De tránsitos. J. Moreno. [25]
Moralidades legendarias. Ángel L. Montilla. [26]
Desaparición. Sebastián Cruz. [27]
Vendetta. A.J. Vilán. [28]
Dibujo
S/T. Rafael Alvarado. [4]
S/T. Enrique Brinkmann. [5]
S/T. Sebastián Navas. [6]
S/T. Paco Aguilar. [7]
S/T. Faustino Cuevas. [8]
S/T. Luis Salaberria. [9]
Noticias de Tiananmen. José A. Diazdel. [10]
S/T. Mª. J. Vargas Machuca. [11]
Nave. Enrique Queipo. [12]
S/T. Stefan von Reiswitz. [13]
S/T. Joaquín Ivars. [14]
S/T. Concha Mamely. [15]
Torres de la ciudad. Paco Mayorga. [16]
Al salir del bar. Jorge Lindell. [17]
S/T. Mª Carmen Corcelles. [18]
La lotería en Babilonia. Joaquín Gallego. [19]
Los restos del naufragio. J. A. Berrocal. [20]
S/T. Pepe Bornoy. [21]
S/T. Carmela Medel. [22]
R. Neg. 1. Pura Barranco. [23]
Juegos en la Axarquía. Antonio Hidalgo. [24]
Paco (del díptico Los Gemelos). C. Herrera. [25]
El salto de la rana. Juan F. Béjar. [26]
Pirineos. Hermann Reimer. [27]
Paisaje japonés. Plácido Romero. [28]
MONOGRÁFICOS
[48]. La sequía que viene.
Monográfico sobre el agua en Málaga
La sequía que viene. Los datos hidrológicos
recientes y las previsiones vuelven a poner
sobre la mesa el problema del agua.
Los ríos de Málaga. Mesa Amigos de los Ríos de
Málaga. El mal estado de los ríos es un hecho
según todos los estudios.
El litoral malagueño. Francisco Puche. El litoral
malagueño comparte los problemas generales
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del Mediterráneo, a lo que hay que sumar la
presión turística y urbanística.
Las aguas subterráneas de Málaga. Red Andaluza por la Nueva Cultura del Agua. El estado
de las aguas subterráneas está mal conocido
y mal administrado, siendo una reseva de
agua fundamental para la supervivencia.
Planificación hidrológica en la provincia de
Málaga. La Fundación Nueva Cultura del
Agua critica la política actual y propone una
serie de iniciativas al respecto.
Entrevista. Antonio Rodríguez Leal. Director
Cuenca Mediterránea Andaluza.
El dique de Nueva Orleans en Málaga. F. Puche.
La amenaza de la presa del Limonero.
Entrevista. Ignacio Trillo. Delegado en Málaga
de la Consejería Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía.
Los espacios protegidos del agua. Saturnino
Moreno. Las leyes de protección del patrimonio relativo a los procesos del agua son
recientes, insuficientes y no se cumplen.
Gestión pública directa del agua. Antonio Blanco. La Diputación de Málaga, a través de su
Área de Medio Ambiente, puso en marcha la
primera empresa pública de gestión de agua
con ámbito provincial.
Depuración de vertidos. Saturnino Moreno Borrell. Queda mucho por hacer en materia de
depuración de aguas residuales y el control
de los vertidos contaminantes.
Entrevista. José Ángel Carreras Morales. F. P.
Vergara
Agua de boca y agua doméstica. F. P. Vergara.
El problema y los conflictos del comercio del
agua alimento.
Clima Mediterráneo. Alfredo Rubio. Las ideas,
los prejuicios y la realidad de las necesidades
que impone el régimen de lluvias y temperaturas del clima.
Restauración ecológica de ríos. A. Herrera. La
recuperación del muy dañado sistema fluvial
e hidrológico andaluz es urgente. Hay empresas que realizan restauraciones ecológicas.
Nueva Cultura del Agua hoy en Andalucía.
Leandro del Moral. Necesidad de políticas del
agua y aportaciones de la nueva cultura del
agua.
Damocles juega al golf. Ángel Rodríguez Ramírez. Uno de los grandes problemas ambientales de Málaga.
El caso de Rincón de la Victoria. R. Yus, M. Torres y J. L. Gámez. La urbanización sin control
es responsable de las últimas inundaciones de
esta localidad, y la situación va a peor.
El río Genal: agua que no se urbaniza. Antonio
Viñas. El valle del Genal está bajo amenza de
urbanización o de presa desde los comienzos
de los 90.

Entrevista. Isabel Teresa Rosado. P. Vergara
Golf contra Villanueva del Rosario. P. Vergara.
Los vecinos del pueblo contra un campo de
golf y sus 900 viviendas de propina.
El río Vélez dañado desde la cabeza a los pies.
Rafael Yus. El río Vélez es uno río herido de
muerte al que no paran de torturar.
[50]. La destrucción del territorio.
Monográfico sobre el territorio.
La información sobre el territorio y la política 30 o 20 años después. La situación de
corrupción generalizada entre política e

inmobiliaria, la inactividad judicial y la complicidad de los medios de comunicación.
Medio físico y distribución de la población en
la provincia de Málaga. Saturnino Moreno
Borrell. Geosistema local, prácticas humanas
y población: sostenibilidad e insostenibilidad.
Nuestra casa común. Francisco Puche Vergara.
El territorio es una realidad concreta que va
más allá de lo físico, económico o histórico.
La huella ecológica en la provincia de Málaga.
Marcos Castro y Andrés Alcántara. La huella
ecológica de Málaga no es favorable.
Cambio climático en Málaga, según los estudios del profesor Ruiz Sinoga.
Planes de ordenación del territorio y planes
de ordenación urbana. Federico B. Galacho
Jiménez. Responsabilidades y competencias
de los distintos ámbitos de la Administración.
Planes de ordenación de recursos naturales.
Saturnino Moreno Borrell. Existen varios modelos legales cuya función es la ordenación
de los espacios naturales.

Plan de ordenación del territorio de Andalucía.
Alfredo Rubio Díaz. El POTA es un documento producto de la tecnoburocracia y de la
política profesional ajena a la vida ciudadana.
El Derecho, herramienta insustituible en la
defensa del territorio. Miguel Ángel Carrillo
Sedeño. La protección territorial se establece
en la Constitución española y se ramifica en
un sistema normativo real.
Entrevista. Vicente Granados. Secretario general de Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía.
POT-Costa del Sol Occidental. J. de Luis. Este
POT podría haber sido un instrumento para
comenzar el cambio de rumbo.
POT-Axarquía. Paradigma de las tensiones entre desarrollismo y sostenibilidad. Rafael Yus.
Un plan realizado por la Administración, con
espacio abierto a las aportaciones ciudadanas, que rechazan la mayoría de los alcaldes
de la zona.
Y ahora, también Antequera. José Galán. Antequera se aproxima al modelo de la costa.
Ladrillos y políticos contra los Merinos. Historia
completa del caso Los Merinos de Ronda.
Desde el monte Victoria a los Montes de Málaga. Marta Lomas Casanova y Juan A. Gómez
Negrillo. Análisis y propuesta de corredor
verde desde el Monte Victoria.
Rincón de la Victoria: PGOU claro, intereses
oscuros. Foro Ciudadano de Rincón. Un plan
insostenible al servicio de los intereses de las
constructoras.
Matagallar, herencia envenenada. Francisco
Enríquez. La destrucción urbanística planea
sobre un espacio de valor ecológico incalculable, garantía de sostenibilidad de Coín, y
reserva de agua comarcal.
Por una vivienda digna y adecuada. Francisco
Puche Vergara. Relación de la gestión del
territorio con la pérdida de derecho a la
vivienda de todos los ciudadanos.
La explotación turística del territorio. Enrique
Navarro. Modelo de implantación territorial
derivado del consumo de no-residentes.
SUPLEMENTOS
Papeles de Turismo El Observador
Suplemento de información turística patrocinada por Turismo Andaluz.
Papeles de Turismo El Observador I
Hotel escuela de Santo Domingo. Reportaje. [32]
Buen año y buenas expectativas. J. L. Ríos.
Previsiones y resumen de temporada. [32]
Turismo hacia Andalucía en la Red. Internet
como espacio de desarrollo empresarial en el
sector turístico. [32]
www.revistaelobservador.com
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Agenda profesional del turismo. Acontecimiento del sector. [32]
Emoción en el desierto. Participación de un
equipo patrocinado por Turismo Andaluz en
el rally del desierto. [32]
Papeles de Turismo El Observador II
La higiene de las playas. El mayor problema del
sector turístico es medioambiental. [33]
Al encuentro de José María El Tempranillo. Actividades de la Fundación El Tempranillo. [33]
En la Red. Andalucía, tierra de duende. Andalucía y el flamenco en Internet. [33]
Tardes de flamenco en la Alameda. Turismo
Andaluz patrocina espectáculos flamencos en
el teatro Alameda. [33]
Papeles de Turismo El Observador III
Entrevista con Federico Miró, Gerente de Turismo Andaluz. [34]
Página web de Turismo Andaluz. 91 millones de
visitas. Estadísticas de la presencia online de
Turismo Andaluz. [34]
El eje Andalucía-Alemania. La agencia Thomas
Cook otorga la denominación Destino Turístico Preferente a Andalucía. [34]
Aprender gozando. Enseñanza de español para
extranjeros. Turismo de idiomas. [34]
Puerto cerrado. Problemas en la política
turística y medioambiental sobre los puertos
deportivos. [34]
Imágenes de un destino. Dos sitios web dedicados a la promoción turística de Andalucía a
través de imágenes. [34]
Papeles de Turismo El Observador IV
Carnaval, carnaval. Carnaval en Cádiz. [35]
Fitur. Edición 2003. Presencia andaluza. [35]
Andalucía mira a Europa del Este. Turismo
Andaluz capta nuevo mercado. [35]
Papeles de Turismo El Observador V
Los caminos del Flamenco. Turismo Andaluz y
la Bienal de Flamenco de sevilla publican el
libro-disco Guía del Flamenco. [35]
Al compás de la malagueña. El arte flamenco
en la programación cultural de Málaga. [35]
Invierno junto al mar. Campaña para captar
turismo de sol y playa en invierno. [35]
Papeles de Turismo El Observador VI
Entrevista. Antonio Ortega, Consejero de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía. [36]
Nuevos mercados. Campaña promocional al
turismo cultural y deportivo. [36]
Voto de confianza. Relación entre el turismo y
los conflictos en el mundo árabe. [36]
Reforzar el Mercado europeo. Turismo Andaluz
refuerza su campaña en Europa. [36]
Papeles de Turismo El Observador VII
Turismo Andaluz abre en Málaga su sede
central. Restauración del edificio del antiguo
Mesón de San Rafael e implantación de una
sede de ámbito autonómico en Málaga. [37]
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Abierto a los ciudadanos. La nueva sede de Turismo Andaluz contiene sala de exposiciones,
conferencias y espectáculos. [37]
Vía libre a las Vías Verdes. Recuperación de vías
férreas abandonadas para turismo verde. [37]
Semana Santa sin contratiempos. Balance de la
minitemporada de Semana Santa. [37]
Andalucía, un valor seguro. Previsiones. [37]
Papeles de Turismo El Observador VIII
Andalucía: el gran destino europeo. Posición de
Andalucía en el mercado europeo. [38]
Postales flamencas. Con La noche de Andalucía, Turismo Andaluz patrocina una gira
internacional de flamenco. [38]

Turismo saludable. Comienza un plan de promoción de balnearios. [38]
La Ruta Bética. Un itinerario entre Córdoba,
Sevilla y Cádiz siguiendo la Vía Augusta. [38]
Papeles de Turismo El Observador IX
Pacto Andaluz por la Defensa del Litoral. La
Consejería de Turismo impulsa la protección
de las playas mediante un pacto multilateral
entre todos los agentes. [39]
Un sector en plena madurez. La exigencia de
calidad por parte de los usuarios, síntoma del
desarrollo del sector turístico andaluz. [39]
Balance del verano 2003. Éxito y desidia.
Aumenta la cifra de visitantes; el Gobierno
central aporta poco a su desarrollo. [39]
Entrevista: Javier Aroca. [39]
Iniciativas y reconocimientos. Turismo Andaluz
y Turespaña se unen en nueva campaña. [39]
Papeles de Turismo El Observador X
Entrevista con Carlos Bautista. [40]
Promoción de Andalucía por todo el mundo.
Campaña internacional de fin de año. [40]

Hoteles de Andalucía calidad y lujo sostenibles.
Nueva normativa autonómica en materia de
contrucción de hoteles en litoral. [40]
Papeles de Turismo El Observador XI
Grandes planes, Grandes inversiones. Proyectos
para la próxima temporada. [41]
Futuro cercano. El nuevo Plan General de Turismo de la Junta. [41]
2003: Balance de temporada. A pesar de las
perspectivas ha sido un buen año. [41]
Punto de partida, Londres. Feria en Londres,
promociones de Turismo Andaluz. [41]
Desembarco en China. Promoción en China
mediante el viaje de una delegación. [41]
Exposición: estampas del ayer. Exposición de
Mariano Frutos en Turismo Andaluz. [41]
Papeles de Turismo El Observador XII
Éxito estratégico. Visita a China; promoción de
la oferta turística de Andalucía. [42]
El gran mercado chino. Las reformas en China
estimulan el sector turístico. [42]
Nueva campaña, directa al corazón. Andalucía
te quiere, nueva campaña publicitaria. [42]
Una pica en Vilnius. Andalucía se promociona
en los países Bálticos. [42]
Papeles de Turismo El Observador XIII
La Consejería de Turismo se renueva. Cambios
en la Consejería tras las elecciones. [43]
Nuevos responsables en Turismo. Las nuevas
caras, su biografía política. [43]
Andalucíaimagen.com. Garbiñe A. de Pablo. Pablo Blanes inicia su actividad en la red. [43].
Nuevas rutas flamencas por Andalucía. Garbiñe
A. de Pablo. Los territorios del flamenco. [43]
Suplemento Agroecología
Información sobre Agroecología y otros temas
de sostenibilidad. Coordinado por Eva Torremocha, ingeniera agrónoma y presidenta de la Asociación Almunia.
Suplemento Agroecología I
Agroecología: su definición exacta. Eva Torremocha. Artículo de divulgación sobre una
de las escuelas más recientes y con mayor
fuerza en la ecología mundial. [47]
Protección de la calidad. Asociación Al-Munia. Certificación y control en la agricultura
ecológica. [47]
En el camino. Asociación Al-Munia. La agricultura ecológica en Andalucía. [47]
Suplemento Agroecología II
Alimentos ecológicos para escolares en Andalucía. Roberto García Trujillo. Presentación
de la campaña para divulgar el consumo de
estos productos. [49]
El Mercado de la Huerta. Eva Torremocha. Presentación del mercado semanal de productos
ecológicos. [49]
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hasta las heces los últimos tragos de este festival que comenzó con la reconversión de Málaga
en equívoca ciudad turística y acabará con la
saturación poblacional y edificatoria hasta su
probable colapso.

Vida más allá del alcalde
¿Por qué esa batalla contra los alcaldes de la ciudad? Porque en los tiempos en que nos ha tocado vivir alguien tenía que decir lo evidente. El
desarrollo de las políticas locales se hace desde
los ayuntamientos, al margen de la influencia de
las presiones de partido y las limitaciones legales. Nada ha habido en Málaga que sobrepase
el problema de su destrucción a partir de las
políticas urbanísticas y sociales.
No fue un hecho aislado la rebelión de los
Sinvis, un grupo organizado de población sin
vivienda; ni la existencia de una coordinadora
de transeúntes; ni las organizaciones de parados
como parados, ni siquiera como trabajadores en
busca de empleo... No es un hecho aislado la crisis de la vivienda, a la que cada vez menos tienen
acceso, y la explosión inmobiliaria, el verdadero
terrorismo, producto de una política muy clara
de un Gobierno que reconstituyó un grupo antinaturaleza de ladrillación en el sector cemento,
ya que con los movimientos de liberación se llevaba muy bien. En cambio con los precarios en
movimiento ya es otra cosa.
Éste ha sido el gran problema de esta ciudad. El Observador no sólo se ha ocupado de
problemas. Pero, sobre todo, el otro gran tema
de El Observador ha sido el medio ambiente. La
preocupación por la sostenibilidad, la sequía, los
campos de golf, la contaminación de las aguas,
y todo ese largo etcétera que tanto preocupa a
algunos desde hace tan poco, es un tema de El
Observador desde hace muchos años.
La plaga de los campos de Golf, se titulaba
el artículo que resumía dos informes de Ítaca y
Silvema, aparecidos en 1993. La preocupación
por ellos no ha dejado de crecer, pero mientras
el poder inmobiliario-mediático siga en vigor,
difícilmente va a haber una sola mención a una
realidad que no hace ningún bien social: por
mucho que a algún idiota con culo en institución
y cabeza en culo se le ocurra decir que el golf da
más dinero que el cultivo de cualquier cosa, la
realidad es que el golf sólo genera riqueza para
unos pocos que son muy pocos y los de siempre.
Que los periódicos locales tengan suplemento
dedicado al golf es puro colaboracionismo; que
después hagan especiales sobre el calentamiento
global, la capa de ozono, la sequía y otras menudencias que no merecen ni suplemento semanal ni información regular, sobrepasa el espíritu
colabo para entrar de lleno en el de la militancia.

Un devenir: de La Ceiba-Casa de
Iniciativas a La Casa Invisible, o la
oposición pública al proyecto de
autovía de Los Montes

Sobre todo si se observa que pagan empresas
como Italcementi (máxima contaminadora en
Málaga) o empresas constructoras de esas que se
están cargando el litoral a ladrillazo limpio.
El medio ambiente es un asunto conflictivo.
Tiene importancia mundial y afecta a todos los
seres vivos del planeta. Muy recientemente ha
empezado a aparecer en la televisión. No ocupa
tanto tiempo como Marina d'Or, ni como la publicidad de automóviles, ni la de refrescos hechos
con transgénicos (la naturaleza es sabia, pero
menos que Monsanto), ni... De la misma forma,
la prensa local ha dejado sin investigar casos que
merecían mucha atención, y ha colaborado con
la imposición del Centro Ruso, incluso dedicando
especiales a sabiendas de que había una orden de
paralización de las obras, y reportajes y publicidad a manta; con la destrucción de Gibralfaro,
con la destrucción de barrios enteros. Son los
mismos medios que sólo piensan en una Málaga,
la suya: la de los hermanos mayores y los peñistas y el fútbol y el baloncesto y la biznaga en
flor y no se sabe cuántas cosas más de las que
se pregonan y pregonan pero no se debaten ni
cuestionan. El Observador, que decidió no ser
una revista local de esa Málaga como decidió
no ser una decorativa y bien pagada revista cultural, comenzó a publicar la verdad sobre los
campos de golf y la verdad sobre la destrucción
patrimonial y social, y la verdad sobre el nuevo
totalitarismo de alcaldes monoparentales, y la
verdad sobre la conexion entre partidos, obras

públicas, recalificaciones, ladrillo. La verdad de
la historia cuando ha sido sólo y exclusivamente
actualidad, es decir, El Observador se ha limitado
a ser un medio de información social.

Nuevas perspectivas
¿Hay vida más allá de la Málaga oficial y oficialmente colapsada? Pues sí. En los últimos años,
poco a poco, casi con sigilo, han surgido movimientos y grupos ciudadanos que dedican parte
de sus esfuerzos a hacer pública su crítica, su
protesta y su exigencia, acompañados incluso
por propuestas alternativas.
Desde la Casa de Iniciativas en Postigo de
Arance a La Casa Invisible de Nosquera van cinco
años de trabajo que se notan en un proyecto
ciudadano de unas dimensiones sin precedentes:
pero no en el nivel independiente, sino en el institucional, que todo lo que sabe hacer es gastarse los millones en Castiel y en Troyano.
Los colectivos ciudadanos se manifiestan con
rigor y seriedad: se reivindica la integridad de Los
Montes, un plan para los Baños del Carmen, para
Gibralfaro; hay grafiteros, asociaciones de ecoagricultura y varias tiendas de productos ecológicos, una organización de apoyo al apóstata, la de
recuperación de la memoria histórica... Quienes
han tenido el poder local no han podido hacer
más daño (o sí). Pero, por primera vez desde los
años de la República, hay vida más allá de los
panteones. Feliz vigésimo aniversario.
www.revistaelobservador.com
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El Pasillo de Santo Domingo en una imagen de La Trinidad moribunda
Todas las fotografías en blanco y negro son de José Antonio Berrocal.
Las imágenes en color son de Rocío Berrocal, Tristán Goñi y aportaciones de colaboradores y lectores

