
Dado el trascendental servicio a la
comunidad que llevamos a cabo con
nuestros concursos.Y ante la avalan-

cha de peticiones de todo tipo, incluso lega-
les, nos vemos en la obligación de continuar
con nuestra sección El Concurso.Y así, por
una vez y sin que sirva de precedente, la sec-
ción iniciada en nuestro anterior número de
EL OBSERVADOR continúa, sin saber muy
bien por qué, en éste.

Así que de nuevo en los aledaños de la
Malagueta. En la falda del monte Gibralfaro.
En el escaso centro verde en el que se
puede construir en Málaga. En lugar privile-
giado. En la calle Sefonías, una nueva casa en
construcción a la que EL OBSERVADOR le
lleva siguiendo la pista varios meses -ahí
están las fotos-, se va alzando desafiante y
hermosa engarzada entre las milenarias pie-
dras. ¿A quién pertenece dicha construc-
ción?... Si leemos el cartelón que cuelga de la
valla metálica que rodea el pecio, nos ente-
ramos de que el promotor (?) es "Ana Mª.
Mansilla López", pero si hacemos caso de los
"Extractos de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Administración de la Gerencia
Municipal de Urbanismo el día 19 de mayo
de 2003", que están colgados -con perdón-
en Internet, se nos informa de la aprobación
de una licencia "para vivienda unifamiliar ais-
lada y aparcamientos en calle Sefonías, pro-
movido por Dª  A. Maria Mantilla López"…
Es decir, de Ana M. Mansilla a A. María
Mantilla. ¿La misma persona?... pues parece
ser que sí. ¿Por qué razón tanto cambio en
la identificación?, pues no lo sabemos.
¿Confusión?, pues parece que no sé.
¿Confusionismo?, pues a lo mejor. ¿Erratas?,
quién lo sabe… ¿Tendrá algo que ver que
Ana María Mansilla López sea la mujer de
Andrés Gutiérrez Istria, Gerente de
Urbanismo del popular Ayuntamiento de
Málaga? Y, si tiene algo que ver ¿por qué tiene
que ver? ¿Por discreción? ¿Porque no les
debe gustar lo de figurar? No lo entiendo.
Porque aquello se está quedando que es una
hermosura. Antes de que allí se empezara a
construir esa vivienda, el entorno era
horrendo. Sin asfaltar. No se veía nada de
nada por la noche -tal vez porque no había
ni una puta farola-. Sin aceras -tal vez porque
no hicieran falta ya que no había calle-… en
fin, y con perdón: una mierda de sitio menos
cuidado que el camastro de un loco. Y de
pronto, todo es luz, asfalto, aceras, farolas,
cuidado y mimo en el entorno. Parece men-
tira pero es verdad. Es como un milagro.Y así
lo piensa algún vecino. Otros no lo sé, por-
que han recibido una carta de la Gerencia de

Urbanismo exigiéndoles que hagan algún
muro o cosas así, ya saben. Para que quede
todo bien y bonito, porque es necesario,
claro.Y todo va viento en popa… 

Parece mentira, pero a lo mejor esa es
la fórmula necesaria para que todas las calles
de Málaga tengan el necesario cuidado y
mimo: que el Gerente de Urbanismo se vaya
a vivir a ellas. Entendemos que es algo can-
sado y complejo, pero seguro que alguien
que es un servidor público tal cual, contri-
buiría con todas sus fuerzas, que no son
pocas, a lograrlo.Y todos se lo agradecería-
mos.Yo el primero, para que vean….

Acaba el concurso y no hemos hecho
aún la pregunta. Allá va:… En la popular
Gerencia de Urbanismo municipal hay dos
técnicos con capacidad jurídica para expedir
licencias en 24 horas. Estaban de vacaciones.
El Gerente, señor Gutiérrez Istria, no puede
esperar a que vuelvan de su corto periplo de
asueto y habilita deprisa y corriendo a otro
técnico para que también pueda firmar licen-
cias de esas de 24 horas… La pregunta es:
¿Esta obra lleva licencia de esas? Si vuelven a
leerse despacito el texto, la respuesta está
en él… Y ya que lo piensan, o no, lo mismo
o parecido se decía en Expediente X.
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propio alcalde porque depende de él direc-
tamente? ¿Tanto jefe, tanta pasta y tan poco
indio? ¿Y por eso funciona de esa manera?
¿A imagen y semejanza de su jefe? ¿Cuál de
ellos? ¿El acalde? ¿El Ferrer? ¿Ese no es el
cuñado de Venancio Gutiérrez? ¿El Ferrer
que entró en la Gerencia de Urbanismo de
abogado cuando su cuñado era gerente? ¿Y
antes, durante o después en Aesdima dónde
conoció al que ahora es alcalde? ¿Ese que
antes era socialista y que entró en el PSOE
agrupación centromalagueta o como se

llame? ¿Ese Ferrer que pidió el cese del
PSOE cuando su cuñado cayó en desgracia?
¿Ese que su plaza en la Gerencia de
Urbanismo quedó vacante cuando se fue
con el alcalde a su gabinete? ¿Esa plaza que
ha estado sin cubrir durante años? ¿Que
sería porque no hacía falta? ¿Y ahora ha
hecho falta y ha entrado su cuñada ocupán-
dola? ¿Que antes han dicho que ahora sí
hacían falta en Urbanismo dos abogados y
que a ninguno le han dado su plaza y a su
cuñada sí, que era la tercera en entrar?

el concurso
¿Qué tipo de licencia

tiene esta casita? 

[...]

nuevo

enigma


