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a operar. Francisco de la Torre ha llegado a ser uno 
de sus máximos representantes nacionales. 

Tan sólo unos años más tarde y poco antes de su 
muerte, el Caudillo firmaría, con el pulso bien firme, 
unas cuantas sentencias de muerte, despidiéndo-
se así por la puerta grande. Unos meses después, 
cuando el mundo civilizado temía decidir sobre 
ruptura o reforma, en secreto, Francisco de la Torre 
Prados optó por la ruptura, aunque, al contrario que 
Aznar, que nunca se oculta y entonces se manifestó 
contra la Constitución y hoy contra Al-Andalús, 
intentase cubrir las apariencias. Haciendo espacios 
para el futuro, puesto que él ya gozaba de él desde 
el pasado, donde la ruptura era norma.

El devenir de De la Torre es ya conocido. Su reve-
lación como alcalde rupturista y rompedor, hijo 
putativo de alcaldesa de rompe y rasga, no puede 
haber sorprendido. En realidad, ahora el problema es 
otro. Francisco de la Torre Prados ejerce su función 
rupturista y rompedora, pero no la de Beuys, ni la 
de Wilson ni la de Wilke; no tiene, por tanto, vínculo 
con la discontinuidad, al contrario. Francisco enlaza 
con la fuerza rompedora de su antiguo mentor, que 
le transmitió esa fuerza telúrica que hace que no 
le tiemble el pulso a la hora de firmar. Francisco de 
la Torre Prados sólo niega su segundo apellido; por 
lo demás, desde que ha llegado a la alcaldía no ha 
dejado de romper: La Coracha, el Parque de Málaga, 
el parque repsol y en definitiva, cualquier árbol que 
se cruce en un proyecto de vía, túnel, edificio, en 
llano o en cuesta, pero, sobre todo, que moleste los 
planes de no dejar ni un solo espacio libre para nada 
ni nadie que no sean él y sus amigos que, al grito de  
'ladrillos para todos', continuamente cruzan talones 
firmados con firmeza.
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E
n 1971 Franco firmó sin que le temblara el 
pulso el nombramiento de Francisco de la 
Torre Prados como presidente de la Diputa-
ción de Málaga. A pesar de las apariencias, 

Franco no hizo otra cosa que incorporar Málaga 
a la modernidad, y previó que con el joven De la 
Torre habría algo más que un récord de edad y de 
durabilidad. Paco de la Torre se empeñó, sigue en la 
brecha, y reconfirma constantemente las capacida-
des que el Generalísimo bien vio en él. Sus rivales 
parecen no haberse percatado aún, pese a su evi-
dente fidelidad a quien le inició en la política sin 
meterse en ella. 

Hay que situarse en el contexto histórico. De 
un lado tenemos al gobierno de Franco y sus nive-
les de legalidad y legitimidad de todos conocidos; 
también sus prácticas, no menos conocidas, pero 
entre las que destaca sobremanera su increíble 
capacidad para convertir los ríos y ecosistemas 
asociados en auténticos monumentos de hormigón 
armado hasta los dientes, en coherencia con la 
política de su gobierno con las personas. Del otro 
lado, lo que se cocía en el mundo exterior; ejemplos 
bien gráficos de los aires de los primeros años 70 
podrían ser la creación de F4r (Organización para la 
Decocracia Directa) de Joseph Beuys, el estreno de 
Deafman Glance, de Robert Wilson; la Documenta 
5; Hannah Wilke comienza con sus Starificatinos; 
La Calera, escribe Thomas Bernhard; Robert Ashley 
compone In Sara Mencken Christ and Beethoven 
There Were Men and Women... Y Franco, sin que le 
temblara el pulso ni mirar atrás, se dejó llevar por 
el ambiente internacional de aceptar las estrategias 
benjaminianas de creación de espacios donde nue-
vos creadores de discontinuidades y rupturas iban 

editorial 
Francisco de la Torre Prados: 
un alcalde rupturista

El ObseRvadorrevista de culturas urbanas



conocimiento absoluto que el alcalde tiene de 
todos estos hechos. Todos los protagonistas de 
esta historia se han sentado habitualmente en 
torno a una mesa para comer. Los comensales 
han sido: el alcalde de Málaga, Francisco de la 
Torre; el jefe de Alcaldía, Javier Ferrer Morató, y 
su mujer María Dolores Sedano Ramos (abogada 
de la familia Capeluto); la concejala de Economía 
y Hacienda del Ayuntamiento, Carolina España 
Reina, y su compañero sentimental y director de 
Publicaciones de Prensa Malagueña, Pedro Luis 
Gómez Carmona (en aquél entonces subdirector 
del diario Sur). El anfitrión es Jacques Joseph 
Capeluto, empresario de origen sefardí dueño 
de una inmensa fortuna que incluye, entre otras 
propiedades, gran parte del suelo de Gibralfaro 
y Monte Sancha.

Todo se pudo gestar, según explica una fuen-
te de información muy cercana al caso, en las 
comidas que mantuvieron estos protagonistas en 
la casa de Capeluto (en pleno monte de Gibral-
faro) entre, aproximadamente, los años 2001 y 
2004. En esas fechas anteriores al fallecimiento 
de Capeluto (en noviembre de 2004) se suce-

EL OBSERVADOR
Redacción

L ESCÁNDALO ESTÁ SERVIDO. La espo-
sa del jefe del Gabinete de Alcaldía del 
Ayuntamiento de Málaga ha participado 
directamente en la futura recalificación 

de una zona verde en Monte Sancha como abo-
gada de los propietarios privados de los terrenos. 
El nombre de la protagonista es María Dolores 
Sedano Ramos, esposa de Javier Ferrer Morató, 
que a su vez es la persona de confianza y mano 
derecha del alcalde del PP Francisco de la Torre. 
Una conexión directa entre las esferas privada y 
pública de la ciudad que podría poner en entre-
dicho la impoluta voluntad que debe presidir 
las operaciones de recalificación de la zona de 
Gibralfaro realizadas por el Ayuntamiento en el 
proyecto del nuevo PGOU. 

EL OBSERVADOR, con las pruebas que tiene 
en su poder, puede contar en rigurosa exclusi-
va la relación laboral existente entre la mujer 
de Ferrer y Capeluto, su vinculación directa en 
las operaciones de recalificación e incluso el 

La mujer del jefe de gabinete 
de Francisco de la Torre trabaja 
para la familia Capeluto, propietaria 
de los terrenos que el Ayuntamiento 
recalificará para construir 
un centro comercial en zona verde

Ladrillos y 
dineros en 
Gibralfaro

Gibralfaro-Monte Sancha: una 
recalificación de lo más familiar

Imagen de los terrenos a edificar
según los nuevos planes del alcalde Francisco de la Torre
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dieron varias de estas ‘comidas de 
trabajo’. Coinciden en el tiempo, 
además, con los primeros escritos 
presentados en la Gerencia Munici-
pal de Urbanismo (GMU) solicitán-
dose al Ayuntamiento que expropie 
terrenos propiedad de Capeluto 
en Gibralfaro y Monte Sancha. La 
abogada que lleva las gestiones y se 
encarga de presentar la documen-
tación en la GMU es la esposa de 
Ferrer, presente en esos almuerzos.

La relación entre Sedano y 
Capeluto antes de la muerte de éste 
está suficientemente demostrada. 
Incluso ahora, las mismas fuen-
tes informativas han asegurado a 
EL OBSERVADOR que la esposa de 
Ferrer sigue vinculada laboralmente 
a la familia Capeluto, pues las hijas 
y herederas del empresario la tie-
nen contratada para que les lleve 
diversos asuntos. Cuando las des-
cendientes visitan Málaga (no resi-
den aquí y viajan varias veces al año 
para hacer un seguimiento de sus 
negocios) se reúnen con Sedano e 
incluso con su marido Javier Ferrer, 

Francisco de la 
Torre, Javier 
Ferrer, Dolores 
Sedano, Pedro Luis 
Gómez, Carolina 
España Reina y el 
empresario Capeluto 
han celebrado varios 
almuerzos de trabajo 
en casa del último, 
su mansión en el 
monte Gibralfaro

Todo queda en casa 

Javier Ferrer, trabajador de la Gerencia de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento 
de Málaga, está en la actualidad en excedencia por servicios especiales, pues 
es el jefe del Gabinete de Alcaldía (cargo de confianza), la mano derecha de 
Francisco de la Torre. 

Su puesto libre en el Servicio de Planeamiento lo ocupa temporalmente Esther Sedano Ramos, que casual-
mente es su cuñada, es decir, la hermana de su mujer. Su esposa, María Dolores, tiene que entregar en ese 
mismo departamento de Urbanismo las peticiones de expropiación forzosa cuando ejerce como abogada 
de las empresas privadas, en este caso de la familia Capeluto. Parece ser que cuando ella llega a Planea-
miento su hermana Esther, que ocupa el puesto de su cuñado Ferrer, se toma la precaución de no atenderla 
y no tratar de sus asuntos. Todo un detalle. Por otro lado, Ferrer y su mujer María Dolores Sedano trabajan 
para corporaciones distintas que llegan a acuerdos. Véase Ayuntamiento y empresas Capeluto. Y los dos en 
puestos relevantes. Él, como  jefe de Gabinete que asesora y prepara los temas directamente con el alcalde 
De la Torre. Ella como abogada encargada de realizar las gestiones con la corporación municipal. Y parece 
que se entienden bastante bien, como parece demostrar algunos resultados visibles, por ejemplo: la recali-
ficación de zona verde en Monte Sancha para construir un centro comercial. ¿Hablará el matrimonio estos 
temas en casa o los deja exclusivamente para el ámbito laboral, donde ya se tratan como jefe de Gabinete 
y abogada de la parte privada? ¿Y qué dice de todo esto el alcalde de Málaga Francisco de la Torre? Parece 
que no mucho. Su conocimiento de la situación es pleno pues ha estado en reuniones conjuntas con todas 
las partes. Y su confianza en Javier Ferrer es total e incondicional. ¿Una prueba? Además del cargo que 
ocupa en el Ayuntamiento, Ferrer forma ahora parte del equipo de trabajo para la campaña electoral del 
PP. De la Torre lo ha incluido personalmente dentro de un grupo de personas de su absoluta confianza. 
Todo queda en casa.

Arriba izquierda: Carolina España Reina. Centro: Pedro Luis Gómez.
Derecha: Francisco de la Torre y Javier Ferrer. Junto a estas líneas: 
María Dolores Sedano

Inferior: Ferrer y Sedano, entre la plana mayor de Aifos, actualmente 
en libertad condicional. También Patricia Marín, concejala de Medio 
Ambiente (con chal amarillo) [publicada en la revista Aifos Costa] 
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pues a ambos se les ha visto almorzando en res-
taurantes con miembros de la familia Capeluto.

El 7 de octubre de 2003 la GMU recibe cinco 
peticiones de expropiación forzosa de varias 
empresas, todas propiedad de Capeluto: Capel 
Sur SL, Inzoria SL (Jannine y Jacques Capeluto), 
Capel Faro SL, Inzoria SL (Jacques Capeluto y 
Albertine Rose Marie Galleron) y Capel Sur SL. 
Tal y como recoge el Consejo de Administración 
de la GMU celebrado el 21 de diciembre de 2004, 
los terrenos de titularidad privada sobre los que 
se pide su expropiación están calificados «de 
sistemas locales incluidos en el área de reparto 
AR.SU-LE.1 Litoral Este (Actuaciones asistemáti-
cas en suelo urbano)». Son en concreto SLEL-LE.7,  
SLEL-LE.8, SLEL-LE.9, SLEL-LE.11 y SLEL-LE.12. 
El informe de la GMU, firmado por el concejal 
Juan Ramón Casero, informa de que los priva-
dos solicitan la expropiación «con el objeto de 
que se inicien los correspondientes expedientes 
de justiprecio en virtud de lo establecido en el 
artículo 140 de la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía».

La mujer de Ferrer, Sedano Ramos, es la abo-
gada de Capeluto encargada de presentar en la 
GMU la solicitud «de expropiación forzosa», como 
se puede comprobar en un informe del Departa-
mento de Planeamiento de la GMU fechado en 
octubre de 2003. Este documento, que lleva por 
asunto «Petición de expropiación de sistemas 
locales», recoge lo siguiente: «En relación con 
los escritos presentados por Dª. María Dolores 
Sedano Ramos en nombre de Inmobiliaria Zona 
Universitaria SL, Capel Sur SL, Capel Faro SL, 
Dª. Jannine Capeluto, D. Jacques Capeluto y Dª. 
Albertine Rose Marie Galleron».

De momento, las operaciones urbanísticas 
que han saltado a la opinión pública son las dos 
difundidas durante el mes de agosto pasado y 
que consisten en la recalificación de la zona 
verde de Monte Sancha para convertirla en 
un centro comercial y los terrenos del Monte 
Gibralfaro, también catalogados como sistema 
local de Espacios Libres (lo que antes se conocía 
como zona verde), donde se podrán construir 
viviendas. En esta última zona, junto a otros tres 
propietarios (uno de ellos Capeluto) se sitúa la 
parcela propiedad de la inmobiliaria Aifos. En 
estos casos, el Ayuntamiento de Málaga de De 
la Torre ha optado por recalificar los terrenos en 
vez de expropiarlos. Aún quedan por resolver, de 
todas formas, otros expedientes que pueden ser 
igual de conflictivos.

La parcela propiedad de Capel Sur (adminis-
trada por el arquitecto Nicolás Travesí) que se 
prevé recalificar como urbanizable en Monte 
Sancha tiene casi 14.000 m2. Hay previsto edifi-
car un centro comercial y de servicios de 12.680 
metros cuadrados de techo edificable.

La parcela de Aifos que el Ayuntamiento 
recalificará en Gibralfaro tiene pendiente 
desde 2003 una orden de demolición del TSJA

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó demoler una 
edificación y un muro de contención por levantarse sobre zona 
verde. El Ayuntamiento no sólo no se ha preocupado de que Jesús 
Ruiz Casado, presidente de la inmobiliaria, cumpla la ley sino que ha 
decidido recalificarle su propiedad para poder edificar 22 viviendas. 
La resolución de la Justicia ni se ha cumplido ni se cumplirá.

El coordinador general de IU en Andalucía, Diego Valderas, avisó el pasado mes de agosto de 
que el Ayuntamiento de Málaga podría estar cometiendo tráfico de influencias debido a que 
«no parece muy claro que una empresa compre un terreno verde esperando que se recalifi-
que. Alguien se habría aprovechado con conocimiento de causa de una situación», ya que de 
lo contrario «no compraría en zona verde». Valderas se refería al insólito hecho de que Aifos 
se interesara en su día en adquirir esa zona verde de Gibralfaro sabiendo que no se podría 
edificar, problema que ahora desaparecerá si se lleva a cabo lo planteado por el alcalde 
Francisco de la Torre en el avance del nuevo PGOU.

Pese a la catalogación que aún tiene el suelo, el presidente de Aifos, en libertad condicional 
por la Operación Malaya tras pagar una fianza de 500.000 euros para salir de la cárcel, hizo 
caso omiso y empezó a edificar de manera ilegal. La denuncia de un vecino alertó a la Gerencia 
Municipal de Urbanismo (GMU) que abrió un expediente de infracción urbanística. Hablamos 
del año 1999. En dos resoluciones de Alcaldía de fecha 27 de octubre de 1999 y 6 de octubre 
de 2000 se ordenaba «la demolición de lo indebidamente edificado, consistente en la cons-
trucción de edificación en planta baja y planta semisótano de 300m2 y muro de contención de 
hormigón de 2m de altura y 30m de largo sobre terrenos calificados como zona verde».

Ruiz Casado pretendía hacerse una vivienda en los terrenos. Descontento con la decisión 
municipal, interpuso un recurso contencioso administrativo, que no tuvo éxito pues la sen-
tencia número 376/2003, de 7 de noviembre, del TSJA dio la razón al Ayuntamiento y man-
tuvo la orden de demolición. El 2 de diciembre de ese mismo año, la GMU emite un informe 
que, bajo el asunto «orden de demolición» y el denunciado «Jesús Ruiz Casado» traslada la 
obligatoriedad de que el dueño de Aifos derribe lo que ha construido ilegalmente.

Hoy, casi tres años después, la decisión de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo ha 
quedado en el olvido del alcalde De la Torre. El Ayuntamiento no sólo no se encarga de eje-
cutar subsidiariamente la demolición (como marca la ley) sino que le recalifica la propiedad 
a la inmobiliaria implicada por el juez Miguel Ángel Torres en la Operación Malaya contra 
la corrupción urbanística en la Costa del Sol. Con los planes del gobierno local del PP, Aifos 
podrá edificar 22 chalets en una parcela de más de 17.000 m2.  

Edificaciones de Aifos 
en Gibralfaro que el 
TSJA ordenó demoler
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En contra: todos menos el PP

El pasado mes de agosto la recalificación de dos 
zonas verdes en el monte Gibralfaro (según el 
avance del nuevo PGOU) levantó ampollas en 
la ciudad de Málaga. Todos los sectores sociales 
y políticos pusieron el grito en el cielo ante los 
planes del PP: enterrar los «espacios libres» del 
entorno a golpe de ladrillo. Las opiniones que a 
continuación recogemos se emitieron antes de 
conocer los nuevos hechos que desvela ahora EL 
OBSERVADOR, como los lazos familiares existen-
tes en la operación urbanística.

El presidente de la Federación de Asocia-
ciones de Vecinos Unidad de Málaga, Ramón 
Carlos Morales, calificó el asunto de «escándalo 
mayúsculo», acusó al alcalde de hacer de Gibral-
faro un «monumento al ladrillo», de comportarse 
«como un agente inmobiliario al servicio de unos 
pocos adinerados» y le pidió que reflexionara 
sobre sus pretensiones.

El presidente del Consejo de Colegios de 
Arquitectos de España, Carlos Hernández Pezzi, 
habló de «barbaridad». Los espacios libres «debe-
rían estar sellados» y su recalificación persigue 
«beneficiar a inversores privados en los espa-
cios de máximo interés especulativo». El decano 
del Colegio de Arquitectos de Málaga, Andrés 
Álvarez de Toledo, resaltó la importancia «de 
contar con espacios libres en la ciudad». 

La Junta de Andalucía calificó la propuesta 
del Ayuntamiento de «aberrante», en palabras 
de su delegado de Medio Ambiente, Ignacio 
Trillo. El alcalde de Málaga «prostituye el con-
cepto de interés general» y se sitúa «al servicio 
de los intereses privados  con el más absoluto 
de los oscurantismos. (…) No es de recibo que 
(el alcalde) menosprecie una zona verde porque 
se encuentre en un terreno accidentado, más 
cuando forma parte del paisaje de la ciudad, que 
se quiere suprimir hormigonando esa fachada 
natural de Gibralfaro».

El coordinador general de IU en Andalucía, 
Diego Valderas, aseguró que la recalificación 
de la parcela de Aifos «muestra claramente que 
el Ayuntamiento tiene un tráfico de influen-
cias muy importante en el desarrollo urbanístico 
de esa zona». Afirmó que la operación «huele 
bastante mal». El portavoz adjunto de IU en el 
Ayuntamiento, José Luis Portillo, cree necesa-
ria «una investigación para saber la motivación 
política de este pelotazo», y calificó la actitud 
del PP como «urbanísticamente gravísima, pero 
políticamente deleznable». Llevará el asunto a 
la Fiscalía.

La portavoz del PSOE, Marisa Bustinduy, 
aseguraba: «Una vez más vemos con extraordi-
naria preocupación como con total naturalidad 
se están recalificando zonas verdes para que 

extraños personajes, en esta ciudad, consigan 
unas plusvalías muy significativas que van a 
parar a sus propios bolsillos, y que no redunda, 
para nada, en ningún beneficio para la ciudad». 

Ángel Rodríguez, portavoz de Los Verdes en 
Málaga, acusa al alcalde «de tomar el pelo a todos 
los malagueños» cuando De la Torre aseguró que 
era la mejor opción para los ciudadanos.

Arriba y centro: vistas del terreno recalificado para futuro centro comercial
Abajo: terreno que el Ayuntamiento recalifica para que Aifos construya 22 viviendas
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EL OBSERVADOR
Redacción

SUS 23 AÑOS DE VIDA la Asociación de Editores de 
Andalucía (AEA) se ha convertido en un monopolio 
que acapara el dinero público que la Junta de Anda-
lucía destina al sector del libro. Esta «asociación de 

empresarios no lucrativa e independiente», según sus estatutos, 
se sostiene económicamente gracias al gobierno andaluz, que 
figura como organismo colaborador y le aporta más del 70 por 
ciento de sus ingresos. Además, la AEA incurre en irregularida-
des para recibir ayudas a la edición y sus gastos e ingresos se 
ocultan desde la Consejería de Cultura. Todo ello representando 
sólo a un cuarto de las 300 editoriales privadas que operan en 
la comunidad.

Las 10 editoriales más beneficiadas en los últimos tres años 
por la Consejería de Cultura mediante la compra pública de sus 
libros pertenecen a la AEA, y al menos seis de ellas figuran o 
han figurado en su Junta Directiva. Es llamativo también que 
de las 40 empresas editoras beneficiadas durante los años 2002, 
2003 y 2004, 36 sean de la AEA, que consiguió 1.187.573 euros 
de un total de 1.217.886 euros de las ayudas a la edición. Esta 
compra real de libros, mal llamadas ayudas a la edición, consiste 
en que las editoriales presentan a una comisión institucional su 

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… y demás cosas que 
la Asociación de Editores de Andalucía 
y la Junta no quieren publicar

Jose María Rodríguez, viceconsejero de Cultura de la Junta de 
Andalucía, con representantes de la AEA
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producción editorial del año y los proyectos para 
el siguiente, y dicha comisión decide a quién sí 
y a quién no le compra libros con destino a las 
bibliotecas de Andalucía.

Las ayudas presidenciales

La empresa malagueña Arguval, cuyo director 
Francisco Argüelles parece vicepresidente per-
petuo de la AEA (lo es desde 1992, hace 14 años, 
después de ser presidente los cuatro anteriores), 
recibió 50.206 euros en el trienio 2003-2005; El 
Almendro, cuyo representante, el profesor de la 
Universidad de Córdoba Jesús Peláez, abandonó 
en 2005 la presidencia de la AEA tras ocupar el 
cargo desde 1998, recibió en el mismo periodo 
de tiempo 54.952 euros. Peláez, según el registro 
mercantil, no ha figurado nunca ni como empre-
sario ni como cargo representativo de la confusa 
empresa/fundación El Almendro.

Antes que él, ocupaba el sillón de presidente 
de la AEA Abelardo Linares. Este caso es aún más 
particular porque Linares figura como adminis-
trador único de dos empresas editoras: Librería 
y Editorial Renacimiento S.A. y Librería y Edito-
rial Renacimiento S.L. (La Espuela de Plata). Las 
ayudas a estas dos empresas (que comparten 
sede, teléfono, página web y correo electrónico) 
suman 162.216 euros en este trienio 03-05. Una 
situación que fuerza convenientemente la propia 
normativa que rige la concesión de dinero públi-
co de la Consejería de Cultura y que establece 
que «la ayuda total de minimis concedida a cual-
quier empresa no deberá exceder de 100.000 
euros en un periodo de tres años».

Según esta misma orden, publicada en el BOJA 
nº 44, «quedan excluidas de estas ayudas (…) las 
obras de temática local y de ámbito y distribu-
ción restringidas». Sin embargo, han obtenido 
subvenciones títulos como Guía de la Sinagoga 

de Córdoba (El Almendro), Siete paseos por La 
Alhambra (Proyecto Sur Ediciones) o Salamanca 
de cerca (Edilux), por poner tres ejemplos de 
cómo se ignoran las normas en este reparto.

El que siempre sean las mismas firmas las 

beneficiadas ha provocado que «muchas empre-
sas se han desencantado con esta convocatoria 
y renuncian siquiera a presentarse» según refleja 
el Boletín de Andalucía Comunicación en su aná-
lisis del sector del libro. 

Una de las mayores y más frecuentes críticas 
que señalan las editoriales que no están asocia-
das a la AEA se refiere a la composición de la 
comisión que valora y decide qué empresas edi-
toriales deben recibir las ayudas institucionales, 
ya que en dicha comisión figura un representan-
te de la AEA con derecho a voto. 

Sorprendentemente, también forma parte de 
ella un representante de Librerías y Artes Gráfi-
cas, esto es, del gremio de impresores.

Vivir subvencionado

El dinero público llega por diferentes vías a la 
AEA. Por una parte, las ayudas a la promoción 
editorial, que pueden ser tanto para obras edita-
das como para proyectos editoriales. Es decir, la 
Junta compra libros o paga por ideas de libros. 
Así las editoriales logran rentabilizar su fondo de 
catálogo y emprender nuevos proyectos. Todo 
con la intención de poner estos textos a dispo-
sición de los ciudadanos a través de la red de 
bibliotecas públicas de la comunidad. Pero lo 
cierto es que no siempre llegan a las estanterías.

Este medio de comunicación envió un listado 
con 62 títulos en proyecto de edición en 2004 y 
2005 a la Biblioteca Provincial de Málaga (aveni-
da de Europa). En la actualidad es una de las más 
completas y mejor surtidas de la ciudad. En sep-
tiembre de 2006 sólo había consignados en este 
centro 16 títulos de los 62 proyectos de edición 
subvencionados, apenas un 20%. En la respuesta 
de la biblioteca se indica que «hay títulos impre-
sos en Málaga que, por temas de depósito legal, 
deberían estar aquí, y no es así…»

Una segunda consulta más pormenorizada y 
cruzada al catálogo general de bibliotecas anda-
luzas y al ISBN (International Standard Book 
Number, o en español, Número Internacional 
Estándar del Libro), revela que algunos de los 
títulos a los que la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía ha concedido subvenciones 
públicas como proyectos de edición en 2004 no 
es que no estén en las bibliotecas, es que no exis-
ten, a día de hoy ni siquiera han sido editados. 

Así sucede con los citados Guía de la Sinago-
ga de Córdoba (El Almendro) del profesor Jesús 
Peláez, anterior presidente de la AEA, que recibió 
4.207,84 euros y Siete paseos por La Alham-
bra (Proyecto Sur Ediciones), que obtuvo 6.322 
euros. Dos casos escandalosos porque han sido 
sufragados con dinero público, son de «temática 
local y ámbito restringido» y a día de hoy no son 
más que eso, proyecto. Tampoco han pasado 
todavía por la imprenta otras obras como Auto-
biografía de Jerónimo de Pasamonte (4.759,46 
euros), Origen de los indios del Perú, México, 
Santa Fé y Chile (6.799 euros) y Memorias de 
Don Diego de Estrada (5.772 euros), todas ellas 
de Renacimiento S.L. (Espuela de Plata). Y no son 
las únicas.

Por otra parte, la AEA, para sobrevivir, recibe 
subvenciones distintas a las citadas ayudas a 
la edición. Son cuatro lor organismos que, por 
distintos motivos, dan su apoyo económico a la 
AEA. La Consejería de Cultura (157.928 euros); 
la Consejería de Turismo (9.050 euros); Extenda, 
Agencia Andaluza de Promoción Exterior (20.000 
euros); y la Empresa Pública de Gestión de Pro-
gramas Culturales -EPGPC- (7.675 euros), tal y 
como acreditan los presupuestos generales de la 
propia institución para 2006. Hasta el punto que 
las ayudas públicas a este grupo de emprendedo-
res rozan el 70% de sus ingresos: 247.217 de los 
360.017 euros presupuestados.

(sigue en página 10)

En primer plano, la actual consejera, Rosa Torres. Al fondo, tras la urna, Carmen Calvo

La AEA recibe dinero 
de fondos públicos de 
cuatro organismos:  
la Consejería de 
Cultura, la Consejería 
de Turismo, Extenda 
(Agencia Andaluza de 
Promoción Exterior), y 
la Empresa Pública de 
Gestión de Programas 
Culturales. 247.217 
euros en 2006
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Arriba: antigua sede de la AEA
Abajo: actual sede de la AEA

En medio: Francisco Argüelles

Lucrativos cambios de sede

Los hermanos Argüelles, de la malagueña editorial 
Arguval, ganaron tres millones y medio  de 
pesetas sin vender un libro. El vicepresidente de la 
Asociación de Editores de Andalucía, el empresario 
malagueño Francisco Argüelles -de la editorial 
Arguval- consiguió 3.476.717 pesetas de las de 
entonces (2001) en una sencilla y especulativa 
operación inmobiliaria. Para ello utilizó el local que 
durante una década había servido como sede de la 
asociación. La historia es como sigue.

La AEA desarrollaba su trabajo 
en Málaga desde 1990 en el 
primer piso del número 18 de 
la calle Ferrocarril del Puerto. 
Como refleja la memoria de este 
organismo, aquel año había 
alcanzado «el saneamiento eco-
nómico y una infraestructura 
inicial, que culmina con el alqui-
ler». En aquel local siguió la AEA 
hasta 1999, cuando el econo-
mista Juan Antonio Fernández 
Rivero, director de la pequeña 
editorial malagueña Miramar, 
socio tesorero de la asociación 
y empleado del BBVA, expuso a 
la Junta Directiva la posibilidad 
de comprar un inmueble en el 
número 8 de la calle Leopoldo 
Alas Clarín. Es él mismo quien 
recomendó la adquisición del 
local ya que por su trabajo en el 
banco disponía de información 
privilegiada y estaba al tanto de 
las diferentes ofertas inmobilia-
rias que dicha entidad financiera 
tenía en Málaga. «Creo recordar 
que costó 13 millones», afirma 
Fernández Rivero, quien sin 
embargo no confirma que esta 
cifra sea exacta ya que «tiré los 
papeles».
No habían pasado ni dos años 
desde que la AEA hiciera esta 
adquisición, cuando Fernández 
Rivero se enteró, también vía 
BBVA, de otra oportunidad 
para hacerse con un piso en 
Joaquín Verdugo Landi nº 1, 
«una oportunidad maravillosa, 
hasta al punto que al principio 
pensé en quedármela yo», señala 
Rivero. El tesorero insistió a la 
Junta directiva de la AEA para 
que se comprase el nuevo local, 
algo que sorprendió a no pocos 

socios por el poco tiempo trans-
currido desde la primera com-
pra. «Sé que sonaba raro para 
muchos, sorpresivo, pero era 
una oportunidad inmejorable». 
Su precio tampoco lo recuerda 
con exactitud, aunque se aven-
tura a ponerle cifra: «costaba 
unos 14 millones y medio». El 
tesorero venció la sorpresa 
inicial que causaba aquel cam-
bio de sede con una propuesta 
de operación rápida (no se ha 
podido saber la razón de de 
esa urgencia) mediante la cual 
se financiaría la compra de un 
inmueble por la venta del otro. 
Curiosamente, en lugar de ser 
la propia AEA, cuyo presidente 
era entonces Jesús Peláez, quien 
vende el local como persona 
jurídica, lo primero que se hizo 
fue poner a disposición de los 
socios el bajo de la calle Leopol-
do Alas Clarín. 
Como es lógico fueron las edi-
toriales malagueñas las que se 
interesaron por el inmueble, 
preguntaron por su precio casas 
pequeñas como Ágora y Alga-
zara por si podían mudarse allí, 
pero finalmente fue Arguval, 
de los hermanos Francisco y 
Antonio Argüelles, una firma de 
mayor tamaño, la que se hizo 
con él en mayo de 2001 por 
«cosa de un millón [de pesetas] 
más de lo que se había adquiri-
do», si seguimos las indicaciones 
de Fernández Rivero.
Sin embargo, tras consultar 
las referencias catastrales del 
Registro de la Propiedad, la 
memoria del antiguo tesorero 
de la AEA queda en entredicho. 
Efectivamente fueron los her-

manos Argüelles y sus esposas 
quienes el 31 de mayo de 2001 
pagan por la finca de Leopoldo 
Alas Clarín 11.523.283 pese-
tas. A la AEA le había costado 
8.800.000 pesetas en 1999. Pero 
lo que es más curioso: los her-
manos Argüelles venden aquel 
bajo el 27 de julio de ese mismo 
año, cuando ni siquiera han 
pasado dos meses de su compra, 
por 15 millones de pesetas. Es 
decir, en menos de dos meses 
esta operación inmobiliaria 
reportó a los Argüelles 3.476.717 
pesetas de las de entonces. 

Pese ser legal, esta operación 
avivó el enfrentamiento entre 
detractores y próximos a Argüe-
lles, a la sazón vicepresidente, 
entonces y ahora, de la AEA y 
uno de los pesos pesados entre 
los editores andaluces. No faltó 
quien pidió explicaciones, ¿por 
qué la AEA no vendió direc-
tamente el local y así hubiese 
ganado, no tres y medio, sino 
seis millones de pesetas? ¿No 
hubiese sido más rentable para 
sus socios evitar un intermedia-
rio en esta operación, aunque 
éste fuese su vicepresidente?
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En sus presupuestos para 2006, la AEA destina 
una partida a gastos generales (lo que en teoría 
cobra el secretario Félix Rodríguez y el personal) 
de 86.300 euros; curiosamente, coincide con el 
ingreso de cuotas ordinarias de sus asociados: 
86.400 euros. Esto puede deberse a que lo único 
que no subvencionable son los gastos de perso-
nal. Según las cuentas, si la asociación dejara de 
recibir subvención cerraría irremediablemente.

Las cuentas de la AEA, siempre opacas, ocul-
tan datos fundamentales como el sueldo del 
secretario Félix Rodríguez. «¿Cuánto gana el 
personal? ¿Cuánto el secretario y cómo? ¿Tiene 
nómina? ¿Emite factura por prestación de ser-
vicios? Si emite factura, ¿lo hace a nombre de 
alguna empresa, cuál, y cuánto le ha facturado 
esta empresa a la AEA?», son algunas preguntas 
que algún asociado de los más antiguos ha reali-
zado en asambleas. Siempre sin respuestas.

Indagar en la Junta de Andalucía sobre sus 
ayudas a la AEA supone enfrentarse a un muro 
de silencio administrativo y evasivas de una a 
otra institución. Pese a las insistentes peticiones 
de este medio de comunicación, la Dirección 
General del Libro elude amablemente el tema. 
La Consejería de Turismo remite a Extenda y de 
Extenda a la Consejería de Turismo en una deses-
perante delegación de funciones burocrática. 

Mientras, el viceconsejero de Cultura José 
María Rodríguez está de viaje, Christian Gros, 
director comercial de Extenda está de viaje y la 
EPGPC dice que ese no es asunto suyo. ¿Cuánto 
dinero ha destinado la Junta de Andalucía a la 
AEA, y durante cuántos años? ¿Hay justificación 
de todos los gastos reales que tiene la asociación 
ante el Gobierno Andaluz? ¿Se pueden consultar 
esas facturas? ¿Reciben otras editoriales ajenas 
a la AEA ayudas proporcionales o de esta clase? 
Son preguntas hechas que siguen sin respuesta.

La consejera de Cultura Rosa Torres asegu-
ra en el Parlamento Andaluz que todo está en 
orden en la EPGPC, en alusión a las irregulari-
dades detectadas por la Cámara de Cuentas en 
este organismo en 2004, cuando era consejera la 
actual ministra de Cultura Carmen Calvo. 

Expulsado por preguntar demasiado
Airon Sesenta, la empresa editora de esta revista, fue expulsada de 
la AEA recientemente por informar de las irregularidades cometidas 
por su autotitulado secretario general Félix Rodríguez en un viaje 
a Cuba, con motivo de la Feria del Libro de La Habana, realizado 
a principios de 2006. Las informaciones (disponibles en www.
revistaelobservador.com) denunciaban que Rodríguez no avisó a los 
miembros de la AEA por si querían alguna subvención de las que 
Extenda (agencia de la Junta para promoción exterior) concedió 
para tal evento. La AEA participó en esa feria con stand propio y 
acudió a ella con una amplia comitiva encabezada por la consejera 
de Cultura Rosa Torres, pero no informó a ningún asociado.

Christian Gros, director comercial de Extenda, envío a esta redacción un email poco cor-
tés pidiendo explicaciones por lo que la revista denunció. Al escuchar la versión y pruebas 
desde este medio, desapareció sin asumir responsabilidades y sin justificar la irregularidad 
cometida por la agencia pública, que no concedió las ayudas a quien tiene, por ley, que 
hacerlo: a los empresarios.
Sorprendentemente confusa es la relación entre AEA y Consejería de Cultura. La AEA se 
ha especializado en acudir a cualquier evento en que la Junta desea participar y al que por 
razones políticas no puede acudir de forma abierta. Así ocurre con las ferias del libro de La 
Habana o los cada vez más frecuentes eventos en Marruecos (Casablanca y Tetuán). Son 
mercados en los que nunca se vende y que comercialmente no son rentables. Ningún editor 
andaluz acudiría de no ser por cubrir expectativas políticas que no se manifiestan abierta-
mente. Según cartas enviadas desde la propia Junta de Andalucía, está dispuesta a pagar los 
gastos de quien sea para que se acuda. 
Todas estas maniobras están orquestadas en la oscuridad por dos viajeros infatigables: el 
viceconsejero de Cultura José María Rodríguez como incitador (según las cartas internas de 
la AEA casi todos estos eventos están solicitados por él) y el exeditor y secretario de la AEA 
Félix Rodríguez (hace un mes corrió el confuso bulo propagado posiblemente por fuentes 
cercanas, y desmentido por él, de que había presentado su dimisión para hacerse cargo de 
un puesto en la Consejería de Cultura para vender libros en el extranjero).  
El próximo evento en el que la AEA participa de la mano de la Consejería de Cultura, o al 
revés, es la Feria del Libro de Guadalajara, en México, la mayor de habla hispana, y en la 
que Andalucía es invitada de honor. La Junta tiene previsto invertir varios millones de euros 
en el evento. De este presupuesto saldrán los viajes previstos del consejero de Presidencia 
de la Junta Gaspar Zarrías (muy implicado en los destinos internacionales de la AEA), de 
los responsables de Cultura con el viceconsejero Rodríguez al frente y de la AEA, también 
encabezada por Félix Rodríguez.

¿Cuánto dinero ha 
destinado la Junta de 
Andalucía a la AEA 
¿Durante cuántos años? 
¿Hay justificación ante  
el Gobierno Andaluz 
de todos los gastos reales 
que tiene la asociación?  
¿Se pueden consultar 
esas facturas? 

Félix J. Rodríguez recibe al viceconsejero  
en el stand de la AEA en una feria 
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OPINIÓN

FERNANDO RIVAS
Director de EL OBSERVADOR

Preguntas con respuestas

¿Malaya? ¿Calla, calla?  
¿Que no? ¿Que ese Braulio 
Medel de Unicaja roza la 
Operación Malaya esa que da 
tanto yuyu? 

SOS CORREOS QUE RECIBIMOS en nues-
tra redacción serán todos verdad o sólo 
mentiras cochinas y supinas? ¿Supinas? 
¿Mentiras? ¿Pero de verdad puede ser 

mentira que el Medel  tuvo un tórrido romance 
con la rubia con marcos de oro en el verano del 
2004 y que además de todo la asesoró/avaló con 
algunos alguienes de Marbella y de otros despa-
chos más blancos que la nieve? ¿Y es mentira que 
de aquellos barros pueden venir ahora algunos 
lodos? ¿O sólo se refería a lo que se refería cuan-
do dijo aquello de que sólo en créditos bancarios 
se rondarían los 6.000 millones de euros? ¿Cré-
ditos de quiénes? ¿A quiénes? ¿De personajes 
de Salgari o relacionados con la doma y monta 
de caballos? ¿Hipódromos? ¿Cuántos millones? 
¿Sí? ¿Personajes de la mano de Alfonso Car-
los García González Betes, antiguo presidente 
de la Comisión de Control de Unicaja y siempre 
abogado de Aifos? ¿Que todo el mundo va a los 
hoteles Guadalpines y que aquello refuerza con 
lazos más fuertes que la sangre y cualquier otro 
fluido corporal? ¿Unicaja ha financiado a Aifos 
la compra del edificio que la Diputación Provin-
cial de Málaga tiene en la Alameda Principal? ¿Es 

Opiniones 49

¿Unicaja ha financiado a 
Aifos la compra del edificio 
que la Diputación Provincial 
de Málaga tiene en la Alame-
da Principal? ¿Es posible?
¿La revista Litoral y el centro de la Gene-
ración del 27 de la dipu se han gastado 
cerca de dos millones de pelas en darse 

una vuelta en una barca 
comiéndose un bocata y 
una cruzcampo del Puerto 
al Peñón del Cuervo?  

¿La directora de la Fundación Picasso Ma-
riluz Reguero tiene arrinconado y sin traba-
jo a todo el personal y sólo confía en unos 
becarios que ha metido?

posible? ¿Se juntan así el presidente Pendón, el 
presidente Medel y el presidente Ruiz Casado 
en el mismo talego? ¿Talego? ¿Que no querías 
decir eso? ¿Que da mucho yuyu? ¿Que da otra 
cosa? ¿Y qué cosa daría si Medelcaja mantuviera 
todavía un porcentaje muy alto en la sociedad 
promotora de la construcción en zona verde del 
ilegal hotel Senator de Marbella? ¿De Hoteles 
con playa? ¿Que no? ¿De Hoteles Playa? ¿De José 
María Rosell? ¿Que la vida da muchas vueltas y 
que ahora empieza por fin a pararse? ¿Que eso 
no es bueno para casi nadie de los que la viven 
desde dentro? ¿Desde dentro de qué? ¿Cómo? 
¿Eso se lo dirás a todos, no? ¿No? ¿Sí?

El Centro Cultural Generación del 27 
de la Diputación y la revista Litoral

¿Tan extraño como lo de la revista Litoral y el 
centro de la Generación del 27 de la dipu? ¿Ese 
que dirige un neura y donde se come centeno? 
¿Que el patrón es Neira y el dipu Centeno? ¿Yo la 
culpa? ¿Que se han gastado cerca de dos millo-

nes de pelas en darse una vuelta en una barca 
muy gansa comiéndose un bocata con una cruz-
campo desde el Puerto al Peñón del Cuervo? 
¿Tanta pasta? ¿Para presentar una revista? ¿De 
la dipu? ¿No? ¿Una revista privada? ¿Entonces 
lo ha pagado Litoral? ¿Que no? ¿Cómo dices 
que son esos del 27? ¿Y el que lleva la revista 
cómo es? ¿Lorenzo Vasal? ¿Saval? ¿Que encima 
declara que es una locura eso del barco? ¿Como 
que muy literario todo? ¿Muy bonito para mí y 
mis amigos por lo bien que lo hago, lo guapo 
que soy y el pedazo de artista que semos todos? 
¿Todos encantados de conocerse? ¿De conocer-
se con dinero de los demás? ¿Sí? ¿Y quién es el 
mongolo que autoriza estas cosas? ¿El disputado 
Centeno? ¿Esas fotos en las que todo el mundo 
está con una copa de no champaña en la mano? 
¿Como él? ¿Con una sonrisa feliz por haberse 
encontrado y además ver a los mismos amigos de 
siempre que vienen una y otra vez al Centro del 
27 a ilustrar, hablar, poetar, cobrar, etc., etc., una 
semana sí y otra también para coloquios, charlas, 
prólogos y demás zarandajas y todo con dinero 
público? ¿Que es un problema ser tan cateto que 
pierdes la capacidad para decir que no? ¿Que a 
cualquier gilipollez se dice que sí? ¿Y es verdad 
que es el propio director de la revista el que es 
comisario de una exposición que la dipu le hace 
ahora en noviembre? ¿O sea que le contratan a 
él para que hable de él? ¿Que él puede hacer-
lo y muy bien? ¿Lo de hablar de él? ¿Sí? ¿Qué 
capacidad, no? ¿Y el gran diseñador de la nada 
Poyarzabal va a hacer el catálogo de la expo? ¿Tú 
crees que la dipu tiene suficiente presupuesto en 
un solo año para pagarle? ¿Cómo? ¿Que no es 
bueno pero es carísimo? ¿Una mierda de libros? 
¿Pero hechos por él? ¿Copiando a quién? ¿Sí? ¿Y 
ese si es bueno? ¿Sí? ¿Que qué? ¿Anda y que me 
den? ¿Por dónde? ¿Tú crees?

Arriba: Braulio Medel
Abajo: Salvador Pendón
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Paco, su mujer y Arjona
¿Cómo lo del alcalde? ¿Qué alcal-
de? ¿Paco? ¿Paco de las Torres? 
¿Que no es así? ¿Sólo una torre? 
¿Pero no son muchas por mucho 
más dinero todavía? ¿En el apelli-
do? ¿Y? ¿Quién? ¿Arjona? ¿Director 
de la Cope, la radio y televisión de 
los obispos? ¿En dónde qué? ¿La 
mujer? ¿Del alcalde? ¿Que la mujer 
del alcalde trabaja en la Cope de 
tertuliana? ¿Y que le tienen que 
derribar qué? ¿Un garaje que se 
ha hecho ilegalmente la mujer del 
alcalde en la Cope? ¿Que Arjona el 
incorrupto director justiciero de la 
Cope se construyó un garaje ilegal 
en su casa y que ahora tiene que 
derribarlo según dictamen de Urba-
nismo del Ayuntamiento? ¿Que la 
mujer del alcalde se lo puede decir 
ya y no pasa como hasta ahora que 
el ayuntamiento no encontraba a 
Arjona y por eso no le ha podido 
entregar las notificaciones sobre 
sus obras ilegales? ¿Y no es mejor 
que se las den a la mujer del alcalde 
y que ésta se las pase? ¿No mezclar 
las cosas? ¿Pero ella no mezcla todo 
cuando opina y dice sobre lo que 
hay que hacer y no en determinadas 
concejalías del ayuntamiento? ¿Que 
si no le gusta la vida pública que no 
salga a ella? ¿Que esto qué tiene 
que ver con el derribo del garaje de 
Arjona? ¿Que sólo le hacen derribar 
las casas ilegales a los desgracia-
dos? ¿Que este es rico y famoso 
y por eso que no? ¿El alcalde no? 
¿Con lo recto y fino que es que yo 
le he oído hablar? ¿Cómo en Mar-
bella? ¿Ya igual en Málaga que en 
Marbella? ¿Otro Gil? ¿Los hoteles 
guadalpines de Aifos son ilegales y 
no van a ser derribados? ¿Que los 
sindicatos ya han puesto los pies en 
pared y han mandado el mensaje 
que lo que quieran de ilegales pero 
que allí no se derriba nada de nada 
por aquello de los trabajadores? ¿La 
solución? ¿Ninguna? ¿Todo como 
está? ¿Una especie de construye 
cómo y donde te salga de los cojo-
nes y deprisa llénalo de trabajadores 
que luego ya presionarán para que 
se quede? ¿Que no te lo crees? ¿Ese 
hombre tan recto que hay en Mar-
bella y que se llama Martín Reyes 
y que sale en los medios de comu-
nicación más que el Papa haciendo 
declaraciones una día sí y el otro 
también? ¿Ese lo va a hacer? ¿Segu-
ro? ¿Lo mismo en todas partes? ¿Al 
carajo? ¿Sí? ¿Ellos? ¿Que les vayan 
dando? ¿Allí? ¿Sí?

La fundación Picasso

¿En la Fundación Picasso? ¿Dos 
becarios son los que llevan 
todo el cotarro? ¿Por enci-
ma de los prestigiados Rafael 
Inglada y Mario Virgilio Mon-
tañez? ¿Estos no se enteran 
ni de las exposiciones que se 
hacen allí hasta que se hacen? 
¿La directora de la Fundación 
Mariluz Reguero es la respon-
sable de todo esto? ¿La jefa de 

la Fundación Picasso? ¿Que tiene 
arrinconado y sin trabajo a todo 
el personal de documentación, 
prensa, etc. y sólo confía en estos 
becarios que ha metido, con per-
dón? ¿Por qué hace esto? ¿Por 
desconfianza? ¿No le hagan som-
bra? ¿Porque es bajita? ¿Que no? 
¿Porque no tiene ni pajolera idea 
de nada? ¿Que ya se han quejado 
al alcalde? ¿Que sí pero que les 
vayan dando? ¿Tampoco a ella le 
dicen nada desde la alcaldía? ¿El 

Arriba: El alcalde De la Torre
Abajo: Javier Ferrer solo y Javier Ferrer acompañando a Jesús Ruiz Casado, el jefe-dueño de Aifos

jefe de gabinete Javier Ferrer es el 
que parte el bacalao cuando hay 
algo gordo y de dinero en/para 
la Fundación? ¿Y que tampoco se 
entera la tal Mariluz? ¿Cuando se 
compró la serie Long de Picasso 
ella no supo lo que se dice nada 
de nada hasta el momento de ir 
a recogerla a Bruselas? ¿Normal? 
¿Nadie normal? ¿En la Fundación? 
¿En el gabinete de alcaldía? ¿En la 
alcaldía? ¿Un estilo general? ¿Sí? 
¿Ya? ¿Bueno?
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LA NUEVA SECCIÓN DE HOY:

Querido diario

Mi Personal Coach dice que 
lo peor que le ha pasado a 
Málaga en los últimos 30 
años se llama Paco de la Torre

Querido diario, según mi Personal Coach, lo peor 
que le ha pasado a Málaga en los últimos 30 
años se llama Paco de la Torre (lo de que sea su 
alcalde, vamos). Y, sin querer que yo caiga en el 
alarmismo, me avisa de que piensa presentarse 
de nuevo a las elecciones municipales en 2007.

Dice que el alcalde De la Torre es de esas 
personas que «trabajan muchísimo y son muy 
educada» (comentario que ha súper escuchado 
entre el personal que habita un determinado 
barrio malagueño). Pero que estas dos aprecia-
ciones convertidas en virtudes (si no teologales 
por lo menos malagales: por poco frecuentes, 
creo) desgraciadamente no validan a nadie para 
saber dirigir una ciudad. Y es que por muchos 
buenos días que diga cada mañana al llegar al 
despacho (incluso hasta que tenga un esguince 
en la lengua) y por muchas horas que pase en 
su despacho o en la calle inaugurando la cues-
tión más peregrina, no va  a sufrir una mutación 
genética al estilo de la Masa que le confiera los 
superpoderes necesarios que lo capaciten para 
regir convenientemente esta urbe. Sus palabras, 
querido diario, son: Si no hay, es tontería.

Mi Coach afirma que aunque sea mu traba-
jador y mu educao (el Coach habla así y cuando 
le digo que está mal dice que el comentario lo ha 
oído tal cual en otro barrio de málaga como que 
más castizo) es, además, «digo yo, como que muy 
autosuficiente. Y cae fácilmente en lo que cual-
quier político municipal debe evitar tanto como 
comer ajo en día de pleno: tomar por majaro-
nes a sus vecinos que no son ni tan educaos ni 
muchos menos tan trabajadores como él». Y dice 
que hace algo que para el Coach es lo peor de lo 
peor: no dice la verdad. Piensa que este señor 
cree que no nos enteraremos de nada. Como 
una pelí del dire ese antiguo Antonioni. Y eso, 
querido diario, contra toda recomendación de 
mi Personal Coach, me enoja. Porque lo otro me 
da igual. Yo vivo aquí y sé que si este alcalde 
no nos destroza la ciudad la destrozará otro, 
¿entiendes? Pero sí me gusta que el jefe de la 
cosa municipal me respete como yo a mi Perso-
nal. Y para eso tiene que poseer, como mínimo, 
un grado de inteligencia parejo al del malagueño 
medio. Nuestros conciudadanos vecinales, como 
dice el Coach, «incluidos los de El Palo, que siem-
pre han sobresalido por este concepto».

«Paco de la Torre no dice la verdad cuando 
pronuncia esas palabras terminadas en eses 
finales superlíquidas (estilo peperorajoyniano, 
para entendernos) y de posible diagnóstico pero-
diontal (esto sí que es nivel), con las que intenta 

convencer a todo el mundo de que es un buen 
chico (yo creo que esto es superior a él. Una vez 
conseguido lo de educado y trabajador, lo que 
quiere en realidad es que lo consideren un buen 
chico. Al estilo de Felipe González. Ya sabes, 
daría un riñón por pertenecer al club de esos que 
poseen el extraño y rácano don que otorga al 
benefactor la sublime condición de que cuanto 
dice parezca verdad», filosofa mi Personal. 

«El alcalde no nos dice la verdad a los con-
vecinos cuando asegura que no le pone trabas 
al metro, ante el sonrojo de propios y extraños 
que vemos la capacidad que tiene para hacer 
cualquier barbaridad que pueda retrasar la obra. 
Vamos a ver lo que tarda en encadenarse a una 
retroexcavadora. Creo que su jefa de imagen, 
una tal Benavides, lo tiene preparado para la 
segunda semana de precampaña. Y tampoco dice 
la verdad cuando afirma ante quien le quiere 
escuchar, que ha conseguido un parque en los 
terrenos de Repsol, en vez de decir lo que ha 
hecho en realidad: venderlo. Vamos, que no le 
queda tierra ni para una maceta. Ha vendido 
esos terrenos por un montón de pasta», me dice. 
La verdad, querido diario, es que todos los que yo 
conozco, (o por lo menos yo), estarían dispues-
tos a hacer lo que fuese (incluido escamotearle 
un parque a miles de vecinos) por la cantidad de 
pasta que le han dado al señor De la Torre.

El Coach también dice que el alcalde no está 
muy fino cuando asegura que en Martiricos, 
donde el mercadillo, van a subterranear (meterla 
bajo tierra) la calle principal para que esté todo 
más mejor. Dice que en realidad lo hace para 
que se puedan construir allí otras torres de esas 
grandes que le gustan a De la Torre (aquí hace 
un chiste con el apellido del alcalde no muy gra-
cioso), y puntualiza que no tiene nada en contra 
de esos edificios, sino de la forma en que están 
conseguidos: pagando también otra pasta gansa. 
Y remata el Coach asegurando que lo de la calle 
no lo hace para que aquello esté mejor, que es 
algo inútil y superfluo, que lo hace porque es la 
única forma de concentrar suelo en la parcela 
para poder edificar lo que ellos quieren. 

Querido diario, mi Coach, con su ancestral 
sabiduría, me sigue dando la paliza con el alcal-
de y me ralla contándome que el señor De la 
Torre tampoco acierta cuando da esas grandes 
cifras de las zonas verdes que hay en Málaga. 
Dice que en realidad está hablando de todas las 
medianas de todas las calles plantadas con pal-

meras. Y que tampoco acierta cuando habla de 
esa cosa que llaman parque lineal y que surgirá 
sobre esa cicatriz/bulevar que quedará sobre la 
vía soterrada (esta es soterrada porque es más 
fina que la otra de la que hablaba antes) del AVE, 
porque en realidad debería hablar de que allí va 
un impaseable coso de 10 metros de ancho y 
kilómetros de largo acorralado por nueve carriles 
con coches, que se encargan de que el nivel de 
contaminación sea, al menos, como en el resto 
de la ciudad. 

El alcalde parece que tampoco está muy fino 
cuando habla de Gibralfaro y da argumentos tan 
«insustanciales» como que no va expropiar una 
zona verde porque está en cuesta (querido diario: 
esto es verdad que se lo he oído decir yo por la 
radio. Cuando me lo contaron yo decía que no 
podía ser), en vez de hablarnos de los verdaderos 
intereses urbanísticos de los propietarios de esa 
zona emblemática de Málaga, dice mi Coach. «El 
alcalde xx xx xxxxxx (una cosa fea) cuando da 
argumentos para construir por encima de las ron-
das… cuando habla de Arraijanal… cuando comen-
ta lo de las VPO… cuando si... cuando si no… cuan-
do… cuando…» (se ralla de verdad y me voy)…

Mientras salgo, querido diario, mi Personal 
Coach recobra un momento la lucidez y con 
voz tan cansada como su desgastada sabiduría, 
susurra que harto de escuchar al alcalde hablar 
así, piensa que desprecia nuestra (la de nosotros, 
los convecinos ciudadanos de Málaga) natural 
inteligencia y que le gustaría decirle a la cara 
dónde puede guardarse la suya si le queda algo: 
en un cucurucho hecho con una papeleta electo-
ral de 9 por 10 o con un talón bancario de 8 por 
18 centímetros.

PD. Querido diario: no sé si cogerme un Coach  
del PP y ahorrarme sustos y dolores de cabeza.

El alcalde De la Torre  
en diversos actos públicos
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EL OBSERVADOR
Redacción

A OPOSICIÓN, TANTO PSOE como IU, han 
denunciado en reiteradas ocasiones el 
oscurantismo y las irregularidades que 
envuelven al certamen gestionado por 

Salomón Castiel y que cuenta con el total apoyo 
del alcalde Francisco de la Torre.

La novena edición del Festival de Cine se 
celebró del 17 al 25 de marzo de 2006. Nueve 
días de certamen para los que se contó con alre-
dedor de 25 chóferes contratados, que fueron 
los responsables de trasladar por la ciudad y del 
aeropuerto a la capital a los invitados, estrellas 
de cine y demás personalidades del evento orga-
nizado por el Ayuntamiento de Málaga. Recoger 
el automóvil la jornada antes del festival y dejar-
lo al día siguiente de la finalización hacen un 
total de 11 días de trabajo, como explica nuestro 

El Festival de Cine
de Málaga no paga
la Seguridad Social
de sus 
empleados
Fraude a Hacienda. Esto es lo que ha 
hecho el Festival de Cine Español de 
Málaga con la contratación de parte 
de sus trabajadores este año, según 
la documentación que tiene en su 
poder EL OBSERVADOR. El certamen 
municipal aseguró tan sólo cinco 
días (del 20 al 25 de marzo) a los 
conductores oficiales en la Seguridad 
Social, cuando en realidad trabajaron 
del 16 al 26 de ese mes, ambos días 
inclusive, tal y como asegura uno 
de los afectados. Un grave delito del 
que tendría que dar explicaciones el 
Ayuntamiento de Málaga a la oposición 
y que debe ser investigado a fondo

En 2006 contrató cinco de los diez 
días trabajados de los conductores

Francisco de la Torre y Salomón Castiel (derecha)
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informante E.H.P. (iniciales que no 
se corresponden con su verdadera 
identidad pues prefiere conservar 
el anonimato). «Algunos trabajamos 
unos días más, pero como mínimo 
los 25 o 30 que éramos estuvimos 
10 días».

E.H.P. denuncia una gran canti-
dad de irregularidades de las que la 
más destacable -e incluso demos-
trable- son los días que estos traba-
jadores han cotizado a la Seguridad 
Social: sólo 6, del 20 al 25 de marzo, 
como se puede leer en el contrato 
de trabajo y en el posterior finiqui-
to firmado: «Don/a (…), con NIF (…) 
que viene prestando sus servicios 
en esta empresa, con la categoría 
conductor, desde el 20/03/2006, 
causa baja en la misma con fecha 
25/03/2006, y por el motivo de 
baja fin contrato (…)». La estafa del 
Consistorio malagueño al Ministe-
rio de Hacienda se produce en los 
otros cinco días contratados y no 
declarados (entre los que están las 
tres primeras jornadas del Festival), 
siempre según la versión del con-
fidente, que se apoya en toda la 
documentación oficial facilitada a 
EL OBSERVADOR.

Unos 125 días aproximadamente 
de fraude (cálculo de 25 chóferes 
por cinco días no declarados) a la 
Seguridad Social realizado por un 
certamen del que es responsable 
el Consistorio malagueño. Este 
medio de comunicación todavía no 
ha podido corroborar esta misma 
práctica en otro tipo de trabajado-
res, (técnicos, azafatos/as…) pero 
nada impide en principio que esta 
forma de proceder se haya repeti-
do con otros empleados además de 
con los conductores. 

Peligro de accidente

«Todavía es más grave porque noso-
tros firmamos el contrato el mismo 
día que el finiquito y a la vez tam-
bién que cobramos, el 10 de mayo. 
Es decir, mes y medio después de 
acabar el Festival», comenta E.H.P. 
Esto significa que durante todo el 
Festival se estuvieron conducien-
do los vehículos y trasladando a los 
invitados sin ningún tipo de vincu-
lación laboral entre los chóferes y el 
certamen. «Imagínese si alguno de 
nosotros tiene un accidente grave 
y se descubre que ni está asegura-
do ni tiene ningún papel que diga 
que trabaja para el Festival». En la 
documentación oficial no aparece 

reflejado este extremo, pues en el 
contrato figura la fecha de 20 de 
marzo y en el finiquito el 25. 

«Todo se firmó el mismo día, 
cuando hacía ya más de un mes 
que habíamos dejado de trabajar 
y cuando todavía no habíamos 
visto ni un euro», asegura E.H.P. a 
EL OBSERVADOR. «Me parece muy 
poco profesional aparte de lo legal 
o ilegal que pueda ser».

Y por fin... G2 Producciones

Otra de las sorpresas de nuestro 
informante es con quién firman los 
trabajadores los documentos (con-
trato y finiquito): G2 Producciones, 
la empresa que dirige Alfredo Gue-
risoli y realiza multitud de trabajos 
para el Festival y el Teatro Cervan-
tes. Según E.H.P., hasta ese 10 de 
mayo nunca habían entrado en 
contacto con G2 ni nadie les había 
avisado de que era esta empresa 
quien les contrataba. «Siempre fue 
el Festival directamente con quien 
tratamos. Fue quien contactó con 
nosotros: ‘Buscamos gente de con-
fianza’, nos explicó. Nos dieron la 
ropa y el coche y nos pusimos a tra-
bajar. Cuando acabamos también le 
dejamos todo al equipo del Festival. 
Y ya fue a la hora de cobrar y fir-
mar los papeles cuando nos dijeron 
que teníamos que ir a G2. Y allí nos 
enteramos de que estábamos ase-
gurados sólo la mitad de los días».

G2 Producciones, que traba-
ja para el Festival de Cine pero no 
aparece en ningún cartel promocio-
nal, staff o algo parecido, facturó 
al certamen en la edición de 2005 
(último año del que disponemos de 
datos completos) 317.051,19 euros 
(más de 52,5 millones de pesetas). 
Fueron en total 31 facturas. Y eso 
sin contar con el dinero que el Fes-
tival destinó a comidas en el Res-
taurante Rojo (en la céntrica calle 
Granada), que pertenece también 
a Guerisoli. Por poner un ejemplo, 
hay una factura por un gasto del 
Festival de 2005 en dicho estable-
cimiento de 3.977,57 (casi 700.000 
pesetas). La relación de amistad y 
de trabajo en común entre Castiel 
y Guerisoli es bien conocida en la 
ciudad. De hecho, G2 Produccio-
nes resalta, según se puede leer en 
su página web, que participa «en la 
programación del Teatro Cervantes, 
actividad que nos ha hecho traer 
hasta nuestra ciudad a todo tipo de 
grupos y estilos musicales».

Superior: fachada del teatro Cervantes
Centro: sede de G2

Inferior: Salomón Castiel



Una enorme operación urbanística 
entierra el gran parque prometido

Por 82 millones de €
De la Torre permuta 
árboles por cemento
Estaban destinados a ser el pulmón 
de la ciudad. 100.000 m2 de zona 
verde y espacios libres para la zona 
más masificada de Málaga. Son 
los terrenos de Repsol, comprados 
por Comarex a la petrolera por 41 
millones de euros. El alcalde De la 
Torre dijo entonces: «Recuerdo a los 
nuevos propietarios de los terrenos 
de Repsol que deben construir 
un parque urbano. Se lo habrán 
dicho a los compradores y si no, 
nosotros se lo diremos». Eso fue en 
2005. Hoy, 82 millones de euros 
han hecho cambiar de opinión al 
Ayuntamiento del PP. Esta es la 
historia de la mayor operación 
urbanística de Málaga

 EL OBSERVADOR
 Redacción

OMENCEMOS por lo que 
todo el mundo sabe en Mála-
ga. En el cruce de la avenida 
Juan XXIII con la avenida de 

Europa Repsol tenía instalados unos 
depósitos que durante años provo-
caron numerosas quejas ciudadanas 
por la peligrosidad y riesgo cierto 
de contaminación que conlleva-
ba su actividad en estos barrios 
superpoblados. Ante las protestas 
vecinales, en 1991 el alcalde Pedro 
Aparicio (PSOE) firma un Protocolo 
de Intenciones con la petrolera para 
desmantelar la planta y ubicar en 
esos terrenos un gran parque. Sus 
sucesores Celia Villalobos y Francis-

co de la Torre (PP) mantienen dicha 
promesa -no hay más que revisar 
las hemerotecas para comprobarlo-. 
Dieciséis años después allí no se ha 
plantado un solo árbol. 

El 31 de marzo de 2000 el Ayun-
tamiento (PP) firma un convenio 
con Repsol por el que ratif ica 
el acuerdo de 1991. Se decide y 
aprueba «la demolición y desman-
telamiento de las construcciones 
e instalaciones de Repsol». Por el 
mismo contrato el Consistorio per-
cibe «15.000 m2 de zona residencial» 
y a continuación se añade: «entre 
las cesiones obligatorias se incluirá 
una zona verde y espacios libres de 
al menos 100.000 m2». A cambio, la 
administración municipal paga a la 
petrolera 3.000 millones de pesetas 

Francisco de la Torre
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y le ofrece la concesión de suelo 
para tres gasolineras en la ciudad. 
Este documento se aprobó en pleno 
siendo alcaldesa Celia Villalobos y 
concejal de Urbanismo Francisco 
de la Torre, quien actúo en dicha 
sesión como máximo defensor del 
proyecto y explicó «los términos del 
convenio y los beneficios para el 
Ayuntamiento». Sin embargo, ese 
contrato nunca se llevó a cabo pese 
a que el Plan General de Ordenación 
Urbana de 1997, todavía en vigor, 
estipula que esa es zona verde.

La cosa empezó a cambiar 
de color cuando en 2005 Daeca 
Comarex, sociedad formada por la 
inmobiliaria Dae, Caixa Galicia y 
Comarex, uno de los brazos inmo-
biliarios de la dinastía de banqueros 

granadinos de los Rodríguez-Acos-
ta, compra esos terrenos a Repsol 
por 41 millones de euros. No deja 
de ser extraño que una construc-
tora compre unos suelos con tan 
poca edificabilidad y en los que 
se incluía un gran parque. Quizás 
por eso en declaraciones a Europa 
Press en 2005 el alcalde de Málaga 
recuerda «a los nuevos propietarios 
de los terrenos de Repsol que deben 
construir un parque urbano». «Se lo 
habrán dicho a los compradores y 
si no, nosotros se lo diremos», les 
advertía De la Torre.

Hasta ese momento quien 
había hecho un negocio redondo 
era Repsol ya que ese pedazo de 
tierra le había salido gratis: esos 

Cronología 
de la finca 
La Cordobesa 
1958-1962. Proceso de expro-
piación de la finca siendo Anto-
nio García Rodríguez Acosta 
gobernador Civil en Málaga. 
El terreno estaba destinado a 
viviendas sociales

1965. El suelo expropiado pasa 
a formar parte del Ministerio 
de Industria, en concreto de la 
empresa nacional Calvo Sotelo 
(Encaso)

1985. Nace Repsol, que absorbe 
a Enpetrol, que a su vez había 
absorbido a Encaso

1989. Comienza la privatización 
de Repsol. La empresa imputa 
como suyos los terrenos expro-
piados

1993. Protestas ecologistas y 
ciudadanas exigen la retirada 
de los bidones

1995. Celia Villalobos consigue 
la alcaldía de Málaga

1997. El PGOU contempla estos 
terrenos como el gran pulmón 
verde de la ciudad

2000. Convenio con Repsol 
aprobado en Pleno. El Ayunta-
miento se compromete a crear 
un parque de 100.000 m2 en la 
Finca la Cordobesa Chica, pre-
vio pago de 3.000 millones de 
ptas. a Repsol

2005. La constructora Daeca 
Comarex compra a Repsol estos 
terrenos destinados a “zonas 
verdes” por 41 millones €

2006. Un convenio urbanísti-
co por 83 millones € entre el 
Ayuntamiento y Daeca Comarex 
recalifica estos terrenos para 
construir cuatro torres, una de 
ellas rozará los 170 m de altura

Francisco de la 
Torre: «Los nuevos 
propietarios de los 
terrenos [Repsol] 
deben construir 
un nuevo parque 
urbano; se lo habrán 
dicho a los nuevos 
compradores, y si 
no, nosotros se lo 
diremos»
(declaraciones a
Europa Press, 2003)

Estado actual de los antiguos terrenos Repsol,
con la valla de Comarex a la entrada 
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suelos no eran suyos. Habían sido 
expropiados en 1962 para hacer 
viviendas de protección oficial. Tres 
años después, en el 65, pasaron a 
ser del Ministerio de Industria (de 
este modo al gobierno franquista le 
salía más barata la expropiación). 
En concreto, se los concedieron a 
la empresa nacional Calvo Sotelo, 
Encaso, conglomerado que luego se 
llamaría Enpetrol, y que más tarde 
se llamaría Repsol, fusiones y absor-
ciones mediante. Esta gran corpo-
ración estatal se imputó esos suelos 
como suyos en 1989 cuando comen-
zó su privatización. A la familia Fer-
nández, los antiguos propietarios de 
esa finca -por cierto llamada Cor-
dobesa Chica- nadie dijo nada. Lo 
público era ya legalmente privado. 
Los Fernández, labradores de la que 
era una de las últimas huertas de la 
ciudad, habían sido expulsados por 
cuatro millones de pesetas de 1962. 
El patriarca murió del disgusto días 
antes de ser desalojado.

DOCUMENTOS

Como predijo De la Torre, hubo 
contacto entre Daeca Comarex y 
el Ayuntamiento. Y debieron ser 
jugosas las conversaciones para 
que el PP se convirtiera en la única 
formación política que sustenta el 
megaproyecto conocido como las 
Torres de Repsol. 

Cerca de 600 millones de euros 
de inversión para levantar cuatro 
rascacielos de entre 24 y 44 plantas, 
uno de ellos de 168 metros de altu-
ra, justo el doble que la catedral. 
«Serán una nueva calle Larios para 
Málaga», en palabras del director de 
Negocio de la inmobiliaria granadi-
na José Salas. Es curioso que De la 
Torre y Manuel Rodríguez-Acosta, 
representante de Daeca Comarex, 
invitaran a cenar a los directores de 
los principales diarios de la ciudad 
para explicarles de qué iba la cosa 
antes incluso de que supieran del 
proyecto la mayoría de los conce-
jales del equipo de gobierno, y por 
supuesto la oposición.

Más curioso aún, la tramitación 
urbanística de las torres. Lo lógico 
hubiera sido incluir los cambios en 
el nuevo PGOU. Pero esta opción, la 
que se merece una transformación 
urbana de tales dimensiones, corre 
el peligro de quedar paralizada por 
el Consejo Consultivo de la Junta 
de Andalucía ya que se está tripli-
cando la edificabilidad en un área 
considerada zona verde. Por eso, a 
última hora y por la vía de urgen-
cia se introdujeron los cambios en 
el PGOU del 97. Política de hechos 
consumados que impide molestas 
intervenciones de la Junta. 

Así, en el nuevo convenio del 21 
de marzo de este año entre Daeca 
Comarex y el Ayuntamiento se dice 
adiós a ese parque prometido de «al 
menos 100.000 m2» a cambio de 82 
millones de euros.

Así se diseña Málaga, a golpe de 
talonario. No está de más recordar 
ahora la observación del presidente 
de la Fundación Nueva Cultura del 

Agua y catedrático de Economía de 
la Universidad de Zaragoza, Pedro 
Arrojo: «El que la financiación 

municipal dependa tanto y de una 
manera tan libre de la recalifica-
ción y del urbanismo está llevando 

Estado actual de los antiguos terrenos Repsol

En el nuevo
convenio del 21
de marzo de este 
año firmado entre 
Daeca Comarex y 
el Ayuntamiento 
de Málaga se dice 
adiós a ese parque 
prometido de «al 
menos 100.000 
metros cuadrados» 
a cambio de 82 
millones de euros
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El caso de las Torres de Repsol es paradig-
mático porque «parece una actuación aislada, 
endogámica, una miniciudad» en palabras del 
decano del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Málaga, Andrés Álvarez de Toledo. Porque se van 
a construir 1.400 viviendas donde había previstas 
150 en una de las zonas con mayor densidad de 
población. Por no hablar del tráfico o los aparca-
mientos. Son muchas las voces autorizadas, (José 
Seguí, Agustín Benedito, el colectivo Rizoma, por 
citar a algunos) que han señalado lo inadecuado 
de un proyecto de tal envergadura en ese área. 
La oposición en bloque se ha situado en contra. 
Incluso el PSOE ha prometido «un central park» 
en esos suelos si gana las elecciones.

Pero no parece que el rechazo que suscita 
esta faraónica construcción vaya a detener el 
empeño que promotores y políticos del PP han 
puesto en este asunto. 

A las alegaciones presentadas por IU y PSOE 
desde la oposición se les une las del clan de los 
Fernández, que ven impotentes cómo un suelo 
que se les quitó en aras de interés general es 
ahora objeto de la mayor operación inmobiliaria 
privada de la ciudad en décadas. Para negarles el 
derecho de reversión -al que pueden apelar para 

a que los ayuntamientos se estén transformando 
en organismos copados por el poder de los cons-
tructores y de los especuladores». Por su parte, 
el informe sobre Corrupción en España 2006 de 
Transparencia Internacional dice textualmente: 
«El ámbito donde la corrupción es más elevada 
es el del nivel local de gobierno, sobre todo en 
la costa o en las inmediaciones de las grandes 
ciudades, la calificación del suelo urbano es el 
origen de los mayores casos de corrupción». En lo 
que llevamos de 2006 la Gerencia de Urbanismo 
ha firmado sustanciosos convenios urbanísti-
cos, entre ellos: convenio de Sánchez Blanca 
en Teatinos, 28 millones de euros; convenio con 
Telefónica en Martiricos, 23 millones de euros; 
convenio con la inmobiliaria Echeverría en la 
zona de la Universidad, 13 millones de euros; 
convenio con Comarex para las Torres de Repsol, 
82 millones de euros. Suma y sigue.

De la Torre asegura: «Estos edificios van a ser 
muy positivos. Nos permitirán contar con más 
espacios libres y lograr una zona verde». Contra  
lo que asegura el alcalde, en la zona de Repsol no 
se logra ninguna zona verde. Lo que se ha hecho 
es descartar el parque para urbanizar, desobede-
ciendo el anterior convenio que él mismo firmó y 
desoyendo una antigua reivindicación ciudada-
na. Las zonas verdesm liberadas son en realidad 
los terrenos que se ganarán con el soterramiento 
del AVE y las parcelas de calle Bodegueros que 
está sumando el nuevo convenio. Los «80.000 
m2  de zonas verdes» que se anuncian desde los 
medios de comunicación no son más que los jar-
dines que rodearán a los rascacielos.

Para poner la guinda, en una entrevista al 
diario La Opinión, De la Torre afirma: «Fui testigo 
de una reunión de los vecinos del entorno de 
Repsol y su opinión fue muy ilusionante. Me da 
la impresión de que no están en contra». ¿Con 
quiénes ha hablado? Las dos principales fede-
raciones de vecinos de Málaga han mostrado 
su rechazo al proyecto: Solidaridad a través de 
su vicepresidente Salvador Pérez, y Unidad a 
través de uno de sus portavoces, Ramón Carlos 
Morales. ¿De verdad cree que los vecinos de San 
Andrés o de la carretera de Cádiz prefieren cua-
tro rascacielos al parque que no tienen? 

Empeño y resistencia

La edificación en altura puede ser más ecológica, 
pero no es eso lo que se discute, sino el modelo 
de ciudad que se hereda mientras el criterio pri-
mordial sea el de la rentabilidad inmediata que 
imponen ciertos señores con maletines. Más que 
obedecer a un plan público de ordenación razo-
nado, la ciudad se expande y metamorfosea sin 
otra razón que la que marca la necesidad de las 
finanzas municipales. 

conseguir la devolución de la finca- el alcalde 
ya ha puesto a trabajar a los técnicos de Urba-
nismo, que argumentan que este derecho ya ha 
prescrito. 

A todo esto hay que añadir otra circunstan-
cia. Desde el desmantelamiento de los bidones 
se ha mantenido que esos terrenos estaban con-
taminados. Este era el motivo que esgrimían las 
autoridades para mantener la finca tal y como 
estaba. Pero, ¿cómo está ahora? ¿Ya están lim-
pios desde que son de Comarex? El informe de 
impacto ambiental elaborado por el Ministerio 
de Medio Ambiente para las obras de soterra-
miento del AVE y publicado en el Boletín Ofi-
cial del Estado (BOE) especifica que el estudio 
«hidrogeológico recoge la presencia de acumu-
laciones de hidrocarburos en la zona de los anti-
guos depósitos de Repsol, por lo que el proyecto 
de construcción asegurará la no movilización de 
dichos contaminantes como consecuencia de las 
previsibles alteraciones del nivel freático». La 
advertencia de no remover el terreno es clara, 
por lo que cabe preguntarse ¿cómo se levanta-
rán semejantes moles de edificios sin remover 
cientos de toneladas de tierra para asentar los 
cimientos?

Estado actual de los antiguos terrenos Repsol
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RIZOMA
Alfredo Rubio, José María Romero,
Rafael Reinoso y Eduardo Serrano

OOLHAAS ENTENDIÓ lo ocurrido en  la 
isla de Manhattan entre 1890 y 1940 
como un laboratorio: «una isla mítica 
donde la invención y la puesta a prueba 

de un modo de vida metropolitano y su consi-
guiente arquitectura podrían aplicarse como un 
experimento colectivo en el que la ciudad entera 
se convertía en una fábrica de experiencia artifi-
cial, donde lo real y lo natural dejaban de existir». 

Fueron años de la mejor tensión teórica, prác-
tica y, diríamos, que hasta ética y política. Todos 
sabíamos que la ciudad no es cualquier cosa, 
menos aún una pura mercancía. Todo aquello no 
estuvo exento de múltiples errores: por ejemplo, 
la sacralización del Plan González Edo, reivindi-
cado frente al plan desarrollista y funcionalista 
-en la medida de lo posible-, de R. Álvarez de 
Toledo y  E. Caballero, que sin embargo, como 
quien no quiere la cosa, había formulado algunos 
patrones esenciales para el futuro físico de la 
ciudad: indujo los planes parciales de la Mala-
gueta, con su rotunda transformación física y 
funcional, y el Ejido; condujo el nacimiento de los 
primeros polígonos industriales, y definió el viejo 
proyecto decimonónico de la prolongación de la 
Alameda (Moreno Monroy, 1861), sólo aparente-
mente bien resuelta. Y aparecieron los inmuebles 
de catorce plantas, la mayoría de los cuales no 
añadían al paisaje de Málaga ninguna fantasía 
innovadora. Durante aquella secuencia se echa-
ron en falta referencias, paradigmas y menos 
economía política de la urbanización malamente 
argumentada y trabada. Las cosas acabaron con 
el Plan de 1983 y el rotundo fracaso de la ope-
ración Trinidad-Perchel. La arquitectura quedó 

Delirious Málaga

En el año 1978, el 
arquitecto Rem Koolhaas 
publicó su Delirious 
Nueva York, un detenido 
análisis de la evolución 
experimentada por la isla de Manhattan. 
Cuatro o cinco años antes habían 
comenzado en Málaga los primeros 

empujes de un cierto 
urbanismo crítico, que 
después se llamaría 
de múltiples modos: 
urbanismo democrático, 

alternativo y hasta urbanismo urbano 
-lo cual no dejaba de afirmar aún más sus 
contenidos contradictorios

fuera y la austeridad del entonces celebrado Plan 
Bolonia fue olvidada muy pronto. 

Desde entonces los mismos protagonistas 
han podido ir incorporando cualesquiera de los 
discursos técnicos disponibles y sólo ellos han 
podido ejecutar a la vez la doble operación de 
planificar y construir y, paralelamente, criticar 
los resultados de ambas actividades. En ningún 
caso, la más mínima autocrítica. Con el primer 
plan democrático la ciudad careció de un mode-
lo, aunque debemos reconocer con justicia que 
los problemas fundamentales eran los de la ciu-
dad consolidada (la ciudad existente) y sus nece-
sidades perentorias de infraestructuras y equi-
pamientos. Pero, desde el tan denostado Plan 
de E. Caballero y R. Álvarez de Toledo, la ciudad 
ha carecido de modelo, aunque esta afirmación 
requiere precisiones que no son posibles aquí. La 
ciudad se ha entendido al margen del territorio 
y, sin duda alguna, sin considerar su dinámica. 
Hasta el punto que ha costado muchos esfuerzos 
que se entendiera su actual naturaleza metro-
politana, más allá de los exiguos e interesados 
límites que la Junta a impuesto a lo que llama 
«aglomeración metropolitana» de Málaga, ahora 
revisada sólo en términos nominalistas con el 
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
(2005). 

El delirious Málaga consiste precisamente 
en eso: en la incapacidad de pensarla, más allá 
de las consignas y de la retórica que hoy rodean 
lo que se califica como estratégico. Eso explica 
la ausencia manifiesta de un proyecto posible y 
aceptado por todos los agentes sociales y eco-
nómicos. Cuando la ciudad de Málaga, es decir, 
sus múltiples organismos, instituciones, técnicos 
y un largo etcétera, mira los resultados de otras 
ciudades -las escasas que se comportan verda-
deramente como innovadoras- se queda sólo en 
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la contemplación de los resultados, 
absorta aspira a conseguir unos 
resultados idénticos sin aplicarse al 
estudio y comprensión de los pro-
cesos que siguen esas pocas ciuda-
des innovadoras para conseguir sus 
objetivos y sin autoanalizarse ade-
cuadamente para evaluar sus posi-
bilidades y sus límites. A la vez, y lo 
percibimos tantas veces en las mira-
das de unos y otros, se desprecian 
creatividad y  experimentación. 

Viene todo esto al caso por el 
asunto de las torres de Repsol, nue-
vamente restringido a posiciones 
que no dejan de producir sonrojo: 
se está a favor o en contra del pro-
yecto en función, como alguien ha 
recordado en algún periódico local, 
de la relación que se tenga con sus 
promotores. Por tanto, todo está 
meridianamente claro. A veces, 
muchas veces, se agradecería la 
elegancia del silencio.

No vamos a entrar en la cues-
tión de las alturas pues, en oca-
siones anteriores ya hemos dicho 
que alturas (grandes o pequeñas) y 
urbanismo progresista nada tienen 
que ver, como tampoco alturas con 
calidad de lo construido e incluso 
con sostenibilidad. Sin embargo, 
hay dos cuestiones del asunto que 
nos interesan y que han sido eli-
minadas del debate, una vez que el 
tema se ha restringido falsamente 
al binomio altura-especulación: en 
su origen, las expropiaciones que 
permitieron la instalación de los 
depósitos fueron realizadas con 
una finalidad concreta y, ahora, sin 
avales en la forma de razones con-
vincentes -ni siquiera con razones-, 
los suelos expropiados pueden ser 
vendidos a operadores concretos y 
para finalidades distintas de aque-
llas que taxativamente determinaba 
en su momento el interés público. 
Según recordamos, alcanzados 
los acuerdos con Repsol, aquellos 
terrenos estaban destinados a par-
que público en una zona que es una 
de las más densificadas de la ciudad 
y con peor calidad medioambien-
tal y paisajística. Es cierto que se 
incluían otros usos, en cantidad 
suficiente (y más) para permitir 
financiar la operación de traslado, 
pero, y lo recordamos perfectamen-
te, a la ciudad se le fueron presen-
tados como ocasión para otro gran 
parque. ¿Cómo es posible que no se 
recuerde su destino inicial? 

Ahora, según parece, debemos 
agradecer los metros que se dejarán 

para zonas verdes. Son un regalo-
limosna tras la privatización de lo 
público. Con independencia del 
asunto del Parque, que sigue sien-
do necesario a pesar del inicio del 
llamado Parque Litoral, esa fran-
ja, esos terrenos, podrían ser per-
fectamente objeto de un proyecto 
innovador, encajado en las trans-
formaciones que se van a operar -y 
se vienen operando en lo que cono-
cemos como carretera de Cádiz- y 
relacionado con los cambios de 
la intraciudad y las demandas de 
equipamientos y de nodos urbanos 
capaces de hacer frente como de 
hacer efectiva la condición metro-
politana de Málaga.

En segundo lugar, reaparece 
la figura del convenio urbanístico 
de planeamiento, un instrumento 
que tenía sus finalidades claras, y 
que ha acabado por convertirse en 
instrumento único que, además, se 
incumple permanentemente: los 
recursos generados por los mismos 
deben ser destinados a la adquisi-
ción de nuevos suelos para el patri-
monio público (LOUA y desarrollos 
posteriores). Con independencia de 
lo anterior los convenios son una 
forma de descomposición demo-
crática puesto que cualquier par-
ticular diseña la ciudad y su forma 
de desarrollo de acuerdo con sus 
únicos intereses, una vez que ha 
desembolsado una cierta cantidad 
de dinero. De modo que, como ha 
señalado el jurista Joaquín de Salas, 
«gobierna quien paga en una espe-
cie de reactualización del decimo-
nónico sufragio censitario».

En ese mismo contexto, conven-
dría preguntarnos sobre la finalidad 
de la redacción de un Plan General 
de Ordenación Urbana, como viene 
sucediendo, cuando no se deja de 
introducir nuevos proyectos de 
calado profundo para el futuro de 
la ciudad de Málaga, como sucede 
con los antiguos terrenos de Rep-
sol, las supuestas 3.000 viviendas 
-en realidad 4.200- de la ronda y 
el mas reciente proyecto de una 
nueva ciudad (100.000 habitantes) 
en el Puerto de la Torre, cuya rela-
ción con el desgraciado proyecto 
de la autopista Las Pedrizas-Torre-
molinos, no se nos escapa. Como 
vemos, lo que nos rodea está muy 
lejos del uso del sentido común, de 
la defensa de los intereses públicos 
y de los ciudadanos, de la sostenibi-
lidad urbana y del futuro mismo de 
la ciudad. ¿Qué hacer?Málaga delirante: Gibralfaro, Malagueta, Portada Alta y el Parque
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S LA ACTUACIÓN EMBLEMÁTICA con el sello De la 
Torre en uno de los lugares simbólicos de Málaga. Aviso 
a supersticiosos: las obras cuestan trece millones de 
euros, presupuestados durante trece meses y han sido 

avaladas por trece académicos. En el ecuador de la reforma, 
aprovechamos para recordar los hechos de tan lamentable 
deconstrucción.

Para acometer tan señalada remodelación, desde la Casona 
se solicita a comienzos de 2005 el consejo de dos prestigiosos 
biólogos arboricultores catalanes: Joan Joseph Martínez Sabaté 
y Gerard Passola Parcerisa, de la empresa Arbol, Investigación, y 
Gestión, S.L., una de las cuatro firmas que en España se dedican 
a la evaluación científica, conservación y mejora de árboles 
patrimoniales. El estudio sobre los plátanos centenarios deter-
mina que de una población de 236 ejemplares es aconsejable 
sustituir 77, es decir, el 32%, debido a las plagas y el avanzado 

Los estropicios y sinsentidos que se 
suceden en torno a las obras en el 
Parque de Málaga son el perfecto 
ejemplo de cómo actúa en ciertas 
cosas el Ayuntamiento de la ciudad. 
Destaca especialmente el final de la 
obra, previsto para marzo de 2007, a 
escasos días de las próximas elecciones 
municipales. La remodelación de la calle 
Larios se inauguró unos días antes de 
las anteriores, donde el PP revalidó su 
título al frente del gobierno local

estado de putrefacción de los mismos. El resto es recu-
perable con un adecuado tratamiento fitosanitario. 
«Desde el punto de vista fisiológico podían haberse 
quedado, aunque supongo que el Ayuntamiento se 
mueve también por otros criterios», nos cuenta uno de 
los socios de esta empresa. Por cierto, un informe de 
estas características ronda entre los 5.000 y los 10.000 
euros.

Bien porque el estudio de los catalanes resulta 
ser demasiado magnánimo para las obras que tiene 
en mente el alcalde, bien porque se quiere tener una 
segunda opinión, a finales de 2005 se pide otro infor-
me a la Academia Malagueña de las Ciencias. Respecto 
a la población de plátanos, trece académicos estiman 
«que un elevado tanto por ciento (80), fundamental-
mente árboles viejos mal podados, presentan un gran 
deterioro. La situación es crítica para el árbol y peligro-
sa para el paseante (…) hasta el punto de plantearse la 
sustitución de toda la población de plátanos».
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De la Torre tala todos los plátanos del 
Parque y supera el récord de Aparicio

Arboricidio 
en el Parque
de Málaga
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Bien porque la academia avala 
los planes de remodelación previs-
tos, bien porque una tercera opi-
nión no va a hacer sino complicar 
las cosas y retrasar el comienzo de 
las obras, el equipo de gobierno 
municipal decide actuar.

El Ayuntamiento se salta su 
propia normativa y prescinde del 
informe preceptivo y vinculante 
del Área de Medio Ambiente de la 
misma institución, requisito para 
ejecutar cualquier actuación sobre 
el patrimonio público, máxime si se 
trata de zona verde. La ordenanza 
local de promoción y conservación 
de zonas verdes recoge en su artí-
culo 5.3 que se realizarán «todas las 
labores de conservación necesarias 
para prolongar la vida del árbol. 
Estas labores serán realizadas siem-
pre bajo la supervisión del técnico 
competente. Para realizar la supre-
sión de más del 50% de la copa del 
árbol o cortar ramas de más de 25 
cm de diámetro, será necesario el 
informe técnico de Parques y Jar-
dines». El incumplimiento de esta 
normativa está penada con una 
multa de «25.000 pesetas o supe-
rior», según esta misma ordenanza.

El 13 de enero de 2006 comien-
za la obra. Los primeros días de 
marzo se inicia la tala de plátanos. 
Salvador Espada, de Ecologistas 
en Acción, da la voz de alarma y el 
día 9 del mismo mes un grupo de 
quince personas consigue detener 
la ejecución del arboricidio duran-
te unas horas. Pero Málaga no es 
Madrid, el Parque no es Recoletos 
y no hay baronesa que abandere la 
protesta. De nada sirven las 2.500 
firmas recogidas en contra de esta 
minideforestación presentadas en 
el Ayuntamiento. La tala continúa, 
la motosierra cercena a sanos y 
enfermos. La población entera es 
eliminada en pocas horas. Lleva-
ban en la Alameda desde el XIX. La 
bóveda verde no sólo daba sombra, 
también formaba parte del paisa-
je que identifica a la ciudad. Una 
empresa de Churriana ha vendido 
su madera como leña. De los 236 
plátanos centenarios, sólo quedan 
18 árboles desterrados a la finca 
La Virreina-La Concepción, apenas 
el 7%. La conservación de estos 

sobrevivientes despierta dudas 
en las filas de la oposición, que 
comienza a movilizarse y a criticar 
abiertamente el proyecto.

El 6 de junio el grupo muni-
cipal de IU lleva a la Fiscalía el 
caso y acusa al Ayuntamiento y a 
las empresas concesionarias (FCC 
Construcciones y Vera) de delito 
ecológico. El 21 de junio el grupo 
municipal socialista exige la parali-
zación de las obras mientras reparte 
239 plantones de cipreses enanos a 
los transeúntes. Es de suponer que 
en el PSOE eligieron cipreses porque 
fue lo único que encontraron en el 
vivero, ya que no es fácil hallar en 
la provincia tal cantidad de jaca-
randas o almeces, especies que se 
barajaban como sustitutas de los 
plátanos. Y tampoco era plan rega-
lar 200 pérgolas haciéndose eco del 
proyecto que defendía en solitario 
el ex director de La Concepción, 
José Antonio del Cañizo.

Máquinas contra el Parque

Sea como fuere, al día siguiente, 22 
de junio, el Ayuntamiento contra-
ataca y despeja dudas. El concejal 
de Urbanismo, Juan Ramón Casero, 
manda un comunicado que certifi-
ca que finalmente serán almeces, 
en concreto almeces procedentes 
de viveros del norte de Italia, que 
«garantizarán la creación de som-
bra». Casero justifica la «restaura-
ción vegetal» porque lo que se ha 
pretendido es «eliminar plantas 
enfermas o descongestionar otras 
especies invasoras». De las pérgolas, 
nada de momento.

Acompañamos al biólogo Óscar 
Gavira en un paseo por las obras 
del Parque. Comprobamos cómo la 
masa de arbustos y pequeñas plan-
tas ha sido devastada en su mayo-
ría. Las máquinas aplastan helechos 
y rosales del que era considerado 
uno de los mejores parques subtro-
picales de Europa. Sólo los árboles 
resisten. El trasiego de máquinas y 
operarios junto al polvo desprendi-
do de la demolición del silo confie-
ren al lugar un tinte grisáceo. «Esto 
debería haberse hecho de otra 
manera, manualmente, de forma 
casi artesanal. Si no, no hay forma 

Trampas contables de la casona 

El Ayuntamiento de Málaga emplea sus propios 
métodos y parámetros para medir la superficie 
de zonas verdes de la ciudad. Al contrario que 
las balanzas, el gobierno municipal del PP no 
tiene un juego de pesas y medidas a disposición 
del ciudadano.

El índice de zonas verdes por habitante es un parámetro que se 
incluye para medir la sostenibilidad de las ciudades y la calidad 
de vida de sus habitantes. La Unión Europea fijó un mínimo de 
6 metros cuadrados por ciudadano en la Agenda 21 de Aalborg, 
siendo zona verde urbana «aquella que se encuentra en el casco 
urbano de la ciudad, que mejora la calidad del aire, y donde se 
pueden llevar a cabo actividades de ocio de la cultura ciudada-
na». Málaga no llega a 3, mientras que Córdoba tiene 6, Sevilla 
9.5, Madrid 15.9 y Vitoria alcanza los 21 m2 por habitante. A 
estas vergonzosas cifras se les suma otro bochorno. Ecologistas 
en Acción y Los Verdes han denunciado en reiteradas ocasiones 
que el Ayuntamiento de Málaga contabiliza como zonas verdes 
espacios periurbanos como los Montes de Málaga o el Jardín de 
la Concepción. Por si esto fuera poco, el gobierno del PP tam-
bién incluye en este parámetro las regletas de las rotondas y las 
medianas de las calles. Cierto que el Consistorio malagueño se 
ha fijado en su PGOU un objetivo de 10 m2 de zonas verdes por 
habitante. Para ello está recalificando el Monte Gibralfaro, ha 
talado toda la población de plátanos del Parque de Málaga y 
apoya fervorosamente la construcción de cuatro rascacielos en 
los terrenos de Repsol, que hasta este año estaban destinados a 
un parque de al menos 100.000 m2.
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Diversas vistas de las obras 
del Parque de Málaga

A la izquierda: tala de eucaliptos
en el Camino Nuevo

de preservar la vegetación» comenta Gavira. Del 
mismo parecer es Guadalupe Rodríguez, quien 
en una carta al director del periódico La Opinión 
de Málaga afirma: «este Parque decimonónico, 
que conozco bastante bien por haber realizado 
dos trabajos sobre su historia y flora, antes de 
cumplirse un siglo del comienzo de sus obras, 
hay que rehabilitarlo con mucho mimo sin qui-
tar ni sustituir ninguna de sus infraestructuras 
y menos su flora». No hay más que darse una 
vuelta por el Paseo de los Curas para comprobar 
que se está desbrozando y aplastando las vie-
jas raíces para plantar nuevos brotes cuando se 
acerquen los comicios.

La fiebre leñadora no afecta sólo al Parque de 

Málaga. En el Rincón de la Victoria se arrancaron 
en mayo 13 ficus de la Avenida del Mediterráneo 
«porque el concejal de Medio Ambiente (Grego-
rio Pérez) dijo que eran muy feos y estropeaban 
la acera», cuenta el responsable de organiza-
ción de IU, Pedro Fernández. Los sustituyeron 
con palmeras. En Ronda los vecinos de la ave-
nida Martínez Hastíen han elevado sus quejas 
al ayuntamiento por la tala indiscriminada de 
varias especies de árboles, algunos de ellos de 
más de 50 años, por la construcción de un nuevo 
aparcamiento. En Gibralfaro las obras de acon-
dicionamiento de la calzada acabaron con casi 
una decena de eucaliptos que molestaban para 
instalar la nueva acera. Curiosamente, muy cerca 
de allí, los vecinos de calle Caobos y Mimosas 
han sido condenados a pagar 72.127 euros por 
talar sin permiso 16 eucaliptos situados en su 
propiedad. Entonces, ¿cuánto debería pagar el 
Ayuntamiento por talar 159 plátanos recupera-
bles sin pedir permiso ni a los ciudadanos ni a su 
propia área de Medio Ambiente? Si un plátano 
vale lo mismo que un eucalipto serían 716.762 
euros de multa.

Málaga no es Madrid; 
el Parque no es 
Recoletos y no hay 
baronesa que abandere 
la protesta. De nada 
sirven las 2.500 firmas 
recogidas en contra de 
esta minideforestación 
presentadas en el 
Ayuntamiento. 
La tala continúa
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de Málaga

Librería
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Premio Gaia 2004

concedido por la

Diputación de Málaga a la 

rehabilitación del edificio 

siguiendo criterios

bioclimáticos y de

bioconstrucción y a la

integración de los restos 

del siglo XIII de la puerta 

árabe en la librería Proteo

Librerías Prometeo y Proteo
Puerta de Buenaventura, 3-  Málaga
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Redacción

L FIN ESTÁ MÁS CERCA, tras dos años de 
esfuerzos. El Ayuntamiento de Málaga 
ordena al director de la Cope en la capi-
tal, Adolfo Arjona, que derribe el gara-

je de su casa por ser ilegal. El proceso, largo y 
farragoso, acaba en un ultimátum inequívoco: la 
administración local debe adquirir la responsabi-
lidad subsidiaria de demolerlo en caso de que el 
infractor, Adolfo Arjona, no acate la decisión.

Hasta este punto en el que nos encontramos 
ha costado mucho llegar. Un camino lleno de 
papeleos, recursos, trabas y poca disposición 
de los altos cargos del Consistorio malagueño 
por ejecutar las decisiones de sus técnicos, que 
sólo ceden si se es perseverante. El primer infor-
me técnico que se realizó sobre la obra ilegal 
que Arjona ha hecho en su casa está fechado 
el 9 de septiembre de 2004, tres días después 

de la denuncia de este medio de comunicación 
en la GMU. Bajo el título «obras sin licencia» se 
detalla: «Construcción de un aparcamiento con 
estructura metálica y cubierta de cemento (…). 
Me presenta licencia de obra menor para la colo-
cación de toldos y arreglos de exteriores (…). Se 
propone suspensión inmediata de la obra, incoar 
procedimiento sancionador por realizar obras 
careciendo de la preceptiva licencia municipal. 
La infracción se clasifica grave y las obras se 
consideran no legalizables al incumplir con la 
separación de lindero público (…)». El técnico 
aconseja la demolición inmediata del garaje.

La GMU no ejecuta lo que su técnico acon-
seja y al poco tiempo Arjona termina impune-
mente su construcción. De esta forma, un nuevo 
inspector relata el 15 de noviembre de 2004: 
«Puesto que las obras están concluidas y no se 
han iniciado los procedimientos sancionador y 
de restablecimiento del orden jurídico altera-
do, procede mantener la propuesta del anterior 

Arjona  
debe derribar
su garaje ilegal

Últimos días del caso garaje Arjona
¿lo tira Arjona? ¿Lo tira Urbanismo?

Adolfo Arjona, en un acto público de la COPE

Más de dos años después de la denuncia  
que EL OBSERVADOR presentó, el director  
de la cadena episcopal Cope en Málaga,  
Adolfo Arjona, debe derribar el garaje que 
construyó ilegalmente en su casa. 
El Ayuntamiento ha fallado en contra del 
recurso de reposición que el locutor puso como 
última opción para evitar la demolición. La vía 
administrativa está completamente agotada
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informe técnico de este servicio en 
idénticos términos con la excep-
ción de la suspensión inmediata de 
la obra que carece ya de sentido y 
resultaría incongruente».

Dos años hace ya de esos infor-
mes y sigue en pie el garaje ilegal. 
Los informes se han sucedido, todos 
manteniendo la decisión del derribo 
como única opción posible. 

En todo este tiempo Arjona 
no ha presentado recurso alguno, 
como si la infracción urbanística 
no fuera con él, salvo el último de 
reposición que le ha sido denegado. 
El escaso interés del Ayuntamiento 
en llevar a cabo las resoluciones ha 
hecho, sin embargo, que el proceso 
se eternice. El 13 de enero de 2005 
oficialmente Urbanismo declara 
ilegal el garaje tras basarse en los 
diferentes informes técnicos. 

La decisión definitiva debe noti-
ficarse a las partes interesadas para 
que sea efectiva. El Consistorio 
intentó comunicársela  por prime-
ra vez a Arjona en agosto de 2005. 
El locutor que comanda la radio y 
la televisión de la Iglesia Católica 
en Málaga ha estado desaparecido 
más de medio año, tiempo en el que 
fracasaron todos los intentos del 
servicio de mensajería de la Geren-
cia de Urbanismo para dar con él.

Pese a no querer darse por ente-
rado, el 21 de marzo (2006) final-
mente el Ayuntamiento consigue 
notificarle a Adolfo Arjona que su 
garaje es ilegal y, en conseceuncia, 
tiene que derribarlo, sin posibili-
dad de «legalización de las obras 
por ser contrarias al ordenamiento 
urbanístico». Tras rechazar ahora 
el recurso de reposición de Arjona 
(del 21 de abril de este año) el Con-
sistorio tiene que dar un plazo de 
un mes para que el locutor popular 
ejecute la sentencia y, si no, deberá 
derribarlo subsidiariamente.

Fotógrafo o etarra
El director de la Cope fue absuelto 
en 2005 de un juicio tras la deman-
da que le puso el fotógrafo de este 
medio de comunicación. El 4 de 
septiembre de 2004 fue a fotogra-
fiar su garaje ilegal y Arjona salió de 
su casa con un bate de béisbol y lo 
amenazó para impedir que el perio-
dista gráfico tomara una imagen 
de las irregularidades urbanísticas. 
Arjona reconoció en el juicio haber 
sacado un palo, tenerlo en la mano 
y haber dado varios gritos. Según 
el juez Manuel Caballero-Bonald 

Campuzano «los hechos que se han 
declarado probados no constituyen 
infracción penal de clase alguna 
por lo que procede la libre abso-
lución del denunciado». Caballero-
Bonald asegura que no se amenazó 
al denunciante «limitándose a reco-
nocer (Arjona) que dio varios gritos 
solicitando (…) que se identificase, 
llevando un palo en la mano que 
no llegó a alzar o esgrimir, hechos 
que carecen obviamente de tras-
cendencia delictiva». Arjona se jus-
tificó ante el juez aduciendo que 
creyó que el fotógrafo era un etarra 
y aseguró que meses atrás el enton-
ces subdelegado del Gobierno, Car-
los Rubio, le informó de que podía 
estar reestableciéndose el Coman-
do Andalucía de ETA y que tuviese 
cuidado. Para concretar esta teoría 
la defensa de Arjona citó como tes-
tigo a Carlos Rubio, en el momento 
del juicio director del Área de Segu-
ridad del Ayuntamiento de Málaga 
y ahora miembro de la Gestora de 
Marbella. Entonces Rubio era un 
contertulio habitual del programa 
La Tapadera, de Arjona. Éste perdió 
los nervios y se excedió por con-
fundirlo con un etarra, no porque 
intentara evitar que se hiciera una 
fotografía de una obra que realiza-
ba ilegalmente en su casa.
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ROBERTO GARCÍA TRUJILLO
 Asesor Técnico Dirección General de 

Agricultura Ecológica

EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS ecológi-
cos a los niños y jóvenes ha sido y es un 
anhelo permanente de muchos produc-
tores ecológicos y de los grupos sociales 

que impulsan el desarrollo de la producción y el 
consumo de alimentos ecológicos.  Respondien-
do a esta demanda social y con el conocimiento 
de los beneficios que para la niñez, la juventud 
y la sociedad, conlleva consumir alimentos libres 
de contaminantes, de alto valor nutritivo y en 
dietas equilibradas y saludables, desde la Con-
sejería de Agricultura y Pesca en colaboración 
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el monitoreo de los pesticidas en 
la UE no es extremadamente limi-
tado, está parcialmente ciego. A 
esto hay que añadir que muchas 
de las sustancias que acompañan 
a los pesticidas como humectantes, 
adherentes o diluentes y clasifica-
dos como inertes, también pueden 
producir efectos negativos sobre la 
salud (Olea y Fernández, 2001).

Un estudio de la Organización 
Mundial de la Salud y la Agencia 
Europea de Medio Ambiente publi-
cado en 2002 informa sobre el 
efecto negativo de la contamina-
ción ambiental sobre la salud de los 
niños. Los posibles efectos sobre la 
salud señalados fueron afectacio-
nes a los sistemas inmunológicos, 
hormonal y nervioso, así como la 
aparición de casos de cáncer. El 

autor de este informe señala la 
necesidad de minimizar los residuos 
de pesticidas en el ambiente, los ali-
mentos y el agua para proteger a 
los jóvenes.

La población infantil es la más 
susceptible a los impactos de los 
pesticidas como resultado de su 
inmaduro estado de desarrollo 
fisiológico. Un informe del USNDC 
en 1989 ya señalaba que los niños 
consumen una mayor cantidad de 
pesticidas que los adultos para igual 
cantidad de peso y que inclusive los 
límites de seguridad establecidos 
se pueden sobrepasar aunque en 
los alimentos los niveles de estos 
se encuentren por debajo de los 
LMR. Además, señalaba este infor-
me que resultados con animales 
demuestran que los jóvenes pre-

sentan mayor capacidad de retener 
toxinas que los adultos, debido a su 
mayor capacidad de absorción y su 
menor capacidad de eliminación de 
sustancias tóxicas. En este sentido, 
diferentes estudios han mostrado la 
mayor susceptibilidad de los niños 
a contraer enfermedades ante la 
exposición a pesticidas y otros con-
taminantes (ver Beaumont, 1993). 
Entre los grupos muy susceptibles 
a los contaminantes químicos tam-
bién se señala a las mujeres ges-
tantes, las madres lactando y las 
personas mayores con problemas 
de salud.

Las directrices de la UE res-
tringen los niveles de residuos de 
pesticidas en los alimentos desti-
nados a bebés, en menos de 0,01 
ppm (equivalente a los menores 
niveles detectados) , niveles que 
son poco probables de obtener si 
no se emplean alimentos ecológi-
cos, especialmente en el caso de las 
frutas y las verduras. 

La experiencia italiana

Italia aprobó una ley que obliga a 
las autoridades locales a introducir 
los alimentos ecológicos y de cali-
dad en los menús de las escuelas. 
Varias regiones de este país han 
aprobado leyes similares, en las 
cuales se insiste en el uso de pro-
ductos ecológicos, provenientes de 
la agricultura integrada certificada 
y de la agricultura tradicional típi-
ca, en la restauración financiada 
con fondos públicos.

Actualmente existen en Italia 
más de 300 escuelas que sirven 
comida ecológica, principalmen-
te en el norte y el centro del país, 
expandiéndose este movimiento 
hacia el sur y las islas. Aunque sólo 
el 3% de las escuelas italianas ofre-
cen menús con el 100% de produc-
tos ecológicos, aproximadamente el 
68% de las comidas están formadas 
por alimentos ecológicos. En los 
comedores escolares de la ciudad 
de Módena, los alimentos ecoló-
gicos ocupan el 54% y 42% de las 

con las consejerías de Educación 
y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, se inicia el programa 
‘Alimentos Ecológicos para Escola-
res de Andalucía’.

Sin duda alguna, son los sistemas 
de producción ecológicos los que 
tienen capacidad hoy día para ofre-
cer alimentos libres de contaminan-
tes químicos, además, frecuente-
mente, se relacionan estos alimentos 
con una mayor calidad nutricional 
(Soil Association, 2001).

La producción de alimentos 
ecológicos prohíbe (Regulación 
CE 2092/91 y 1804/99) el empleo 
de sustancias químicas de síntesis, 
tales como pesticidas, herbicidas 
y fertilizantes en sus sistemas de 
producción vegetal. En los sistemas 
de producción animal ecológicos se 
prohíbe el uso de antibióticos, hor-
monas, estimulantes del crecimiento 
y otras sustancias químicas de sín-
tesis en la alimentación, el manejo 
de la reproducción de los animales 
o como tratamientos preventivos. 
También se prohíbe en los sistemas 
de producción ecológicos el uso de 
semillas transgénicas, al igual que 
en la alimentación animal. En la 
industria de transformación eco-
lógica los aditivos permitidos para 
conservar los alimentos no pasan de 
40 y son de origen natural.

La necesidad del programa

Los pesticidas aparecen con dema-
siada frecuencia en los alimentos. 
El último informe de la UE realizado 
en 2002, señala que el 42% de las 
muestras de alimentos analizadas 
contenía residuos de pesticidas 
y que en el 5,1% de las muestras 
sus niveles estaban por encima de 
los permitidos. Se destaca en este 
informe, que el número de muestras 
con niveles no permitidos de pesti-
cidas se ha incrementado, pasando 
de 3,0% en 1996 a 5,5% en 2002. 

Otro de los problemas encontra-
dos es que en la UE sólo se analizan 
160 pesticidas de los 850 emplea-
dos. El informe señala que, si bien 

Cultivo ecológico en Málaga
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dirigido principalmente a los padres y el 
entorno familiar.

- El proyecto pretende apoyar el desarrollo 
rural sostenible mediante el crecimien-
to del sector ecológico y el desarrollo 
del mercado interno de los alimentos 
ecológicos. Así, estos proyectos son 
conducidos por grupos de productores 
ecológicos organizados, con capacidad 
de producir y suministrar los alimentos 
ecológicos básicos que necesitan las 
escuelas. La colaboración entre grupos 
para completar la oferta de alimentos 
ecológicos es otro de los aspectos que se 
desarrollan en el programa.

- La mejora del medio ambiente se logra 
por el crecimiento de la superficie de 
agricultura ecológica que promoverá el 
consumo social de alimentos ecológicos. 
El incremento de la superficie maneja-
da bajo sistemas ecológicos conlleva a 
la reducción de la carga química sobre 
el ambiente, con lo cual se produce un 
beneficio adicional a la población y a la 
biodiversidad. 

El programa ‘Alimentos Ecológicos para Esco-
lares Andaluces’ es un proyecto de alta respon-
sabilidad social que integra a una amplia comu-
nidad de representantes sociales como produc-
tores, educadores, planificadores y autoridades 
autonómicas y locales y las familias. Su éxito 
depende de la implicación de todos estos secto-
res en este programa.

comidas servidas diariamente en guarderías y 
escuelas primarias respectivamente, ocupando 
los alimentos provenientes de la agricultura inte-
grada un 23% y 30% respectivamente. El resto 
de los alimentos procedieron de la agricultura 
tradicional y el comercio solidario (Compagnioni, 
2005).

Otros informes de visitas a escuelas en Italia 
señalan que el éxito de la introducción de los ali-
mentos ecológicos en las comidas de los escolares 
fue debido a la cooperación entre las autoridades 
locales, los profesionales de la salud, los maestros 
y las familias. Los niños también se involucraron 
en los procesos de preparación y en los de servir 
los alimentos. En otra escuela, además de lo seña-
lado, se resalta la importancia que tuvo la prepa-
ración de materiales educativos para los padres, 
donde se incluye información de lo que comen 
los niños en la escuela, recetas e ideas para la 
casa, etc. En las escuelas se plantaron huertos y 
los niños realizaron visitas a las granjas para ver 
como se producían los alimentos.

Aunque el principal objetivo de los esfuerzos 
en Italia por introducir comida ecológica y tradi-
cional en las escuelas es el de reducir los riesgos 
de los contaminantes y alimentos basura en la 
salud de las jóvenes generaciones, el hecho de 
privilegiar los alimentos regionales y las recetas 
tradicionales, también tiene el objetivo de pre-
servar las tradiciones locales y favorecer a los 
operadores locales que producen alimentos de 
calidad, esto es, desarrollar el mercado local y el 
respeto del medio ambiente.

Los efectos de la alimentación ecológica sobre 
la salud de escolares se conocen desde 1940. 
En un estudio publicado en este año en Nueva 
Zelanda se demostró en un grupo de escuelas, 
cuyos escolares recibieron exclusivamente ali-
mentos ecológicos durante tres años, que los 
niños presentaron menos síntomas de catarros, 
una marcada disminución en los resfriados e 
influenza y una mejor recuperación después 
de una enfermedad; además, se redujeron los 
enfrentamientos entre ellos, especialmente 
durante la práctica de deportes, y mejoraron el 
aspecto de la piel y la salud dental.

El programa andaluz

El proyecto Alimentos Ecológicos para Escolares 
de Andalucía, impulsado por las consejerías de 
Agricultura y Pesca, Educación y Medio Ambien-
te de la Junta de Andalucía, se está desarrollando 
en 16 centros de enseñanza primaria y en 4 guar-
derías, afectando a alrededor de 2.500 niños. 

Productos ecológicos de alimentación infantil

Los objetivos de este programa son múltiples y 
se dirigen a:

- Introducir la alimentación ecológica con 
el fin de mejorar su actual y futura salud. 
Para facilitar el trabajo de la comunidad 
escolar se han confeccionado recomen-
daciones de raciones para los escolares, 
considerando los requerimientos nutri-
tivos y una amplia diversidad de ali-
mentos, introduciendo en ellas aquellos 
alimentos típicos andaluces adecuados 
para los niños. 

- Promover la educación alimentaria y 
ambiental en las jóvenes generaciones 
y sus familias. La alimentación con pro-
ductos ecológicos en dietas equilibra-
das se complementará con actividades 
educativas que permitan a los escolares 
desarrollar hábitos alimentarios sanos y 
una actitud de respeto al medio ambien-
te. El comedor y la cocina escolar dejan 
de ser únicamente un servicio social para 
convertirse en aulas y laboratorios donde 
se enseñan a los niños y jóvenes buenos 
hábitos de alimentación y desde donde 
se promueve la salud. 

- Es de gran interés para el programa que 
toda la comunidad escolar se involucre 
en él. En este sentido, se trabaja en el 
desarrollo de materiales de orientación 
y actividades con los niños, en cursos de 
capacitación para cocineros y en la edi-
ción de un boletín periódico informativo 
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EVA TORREMOCHA
Presidenta Asociación al-Munia 

L
A CRECIENTE CONCIENCIA 
social sobre la necesidad de 
respetar el medio ambiente 
se ha generalizado a todos 

los sectores económicos, incluido 
el sector agrario, y sociales. Así, 
incluso a nivel productivo -eso sí, 
bastante impulsada por las subven-
ciones- la agricultura ecológica ha 
pasado de ser considerada como 
una mera anécdota a presentarse 
como la gran alternativa en el futu-
ro agrario de la Unión Europea.

Pero el sector de la agricultura 
ecológica tiene sus deficiencias y 
no las vamos a ocultar. Una de ellas 
es el bajo nivel de consumo local de 
productos ecológicos. Andalucía es 
una de las regiones europeas donde 
más alimentos ecológicos se produ-
cen, pero también destaca por ser 
una de las zonas donde menos se 
consumen estos productos.

Esto se debe a varios motivos. 
Por una parte, el producto ecológi-
co sigue siendo un gran desconoci-
do para la mayoría de las personas, 
y como suele pasar en estos casos, 
está rodeado de mitos y leyendas, 
a menudo falsos. Por otra parte, 
hasta hace muy poco, la oferta de 
productos ecológicos, en Málaga en 

particular, y en Andalucía en gene-
ral, ha sido escasa. Era una oferta 
reducida debido a las pocas estruc-
turas de comercialización, más que 
a la oferta y variedad de productos. 
Debido a que la venta de estos pro-
ductos prácticamente se reducía a 
tiendas especializadas y asociacio-
nes de consumidores.

Sábados, ecomercado

Para paliar estas deficiencias, a 
partir de este otoño Málaga conta-
rá con un mercado de productores 
ecológicos, el Mercado La huerta’ 
Cada sábado, en horario de maña-
na, los propios productores bajarán 
a Málaga para ofrecernos lo mejor 
de su producción. Allí encontra-
remos una gran variedad de pro-
ductos como son frutas y verduras 
frescas, panes y picos, productos 
lácteos, conservas vegetales y mer-
meladas, legumbres, chacinas, hue-
vos, etc., todos ecológicos y con el 
certificado oficial, controlado por 
la administración competente.

Como las personas que vende-
rán son también los que elaboran 
o cultivan los productos que se 
ofrecerán, podremos, entablando 
un dialogo con ellas, informarnos 
sobre las propiedades de los pro-
ductos que ofertan, su proceso de 
elaboración o su manejo en campo, 
incluso podremos aprender técni-
cas de agricultura ecológica o deta-
lles de la vida en el campo, y hasta 
podremos, ¿porqué no? visitar la 
finca o industria de procedencia 
del producto que de vuelta a casa 
nos comeremos. De esta manera se 
ofrece la mejor ‘trazabilidad’ posi-
ble, una ‘trazabilidad’ social.

Esta iniciativa, pionera en 
Andalucía, se ha organizado desde 
la asociación al-Munia, con finan-
ciación de la Dirección General de 
Agricultura Ecológica (DGAE) de la 
Junta de Andalucía. Su realización 
ha sido posible gracias a la estrecha 

colaboración de todo un equipo 
de personas, incluyendo los socios 
de la asociación al-Munia, y los de 
empresas de economía social dis-
puestas a apostar por este tipo de 
iniciativas sociales, el propio per-
sonal técnico de la DGAE, y sobre 
todo, ha sido posible gracias a la 
motivación y la dedicación de los 
propios productores ecológicos.

Es importante resaltar que este 
mercado se ha proyectado y nace 
con vocación de dar, también, un 
servicio social. Social porque se 
contribuye a mantener la actividad 
agraria en Málaga a pesar del desa-
rrollo urbanístico, social porque se 
asegura la soberanía alimentaria 
más allá de Pascual, Nestlé, Danone, 
Cadburys, etc. y demás supramulti-
nacionales, y social porque se ayuda 
a preservar el medio ambiente, pero 
también la salud de los consumi-
dores. Porque muchas enfermeda-
des nuevas (alergias, etc.) vienen 
de la alimentación (y eso que aún 
no han llegado los transgénicos), 
pero como a estas empresas todo-
poderosas no les interesa perder 
mercado -es decir poder- eso sólo 
podemos decirlo bajito o en espa-
cios de libertad como éste.

Ecoagricultura

El mercado de la huerta
Por fin un mercado de productores
ecológicos en Málaga
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Cuando los agentes judiciales se 
presentaron en casa de Ana Moreira 
acompañados de los bomberos un 
fuerte olor a gas impregnaba el rellano 
de la escalera. Era el 7 de enero de 
2003, tras unas angustiosas navidades 
la inquilina se enfrentaba a una orden 
de desalojo. Vivía sola, acompañada de 
sus gatos, era pobre y estaba ofuscada. 
Se negó a abrir la puerta; reventaron 
la cerradura; ella prendió la llama; 
todo explotó. La onda expansiva 
destrozó las casas de 40 familias. Ana 
murió en el acto, se llevó consigo a 
un peatón, sepultado por un balcón 
que se desprendió por la deflagración. 
La víctima más absurda de una 
situación desesperante, la del acoso 
inmobiliario, la del miedo a quedarse 
en la calle que vienen sufriendo 
algunos vecinos con la rehabilitación 
del centro de Málaga

www.revistaelobservador.com  35

EL OBSERVADOR 
Redacción

A BATALLA ENTRE ‘BICHOS’ (inquilinos 
incómodos) y espantaviejas (los que se 
dedican a echarlos de sus casas) esce-
nifica como pocas las contradicciones 

del desarrollo urbanístico y la explosión del des-
orden en las ciudades. De un lado el principio 
consagrado de la propiedad privada, del otro 
el derecho a una vivienda digna. De un lado la 
especulación, del otro los ocupas. De un lado 
promotoras inmobiliarias, del otro los arrenda-
tarios menesterosos.

El área más conflictiva se sitúa en el casco 
histórico, aunque barrios como el Perchel y lo 
que se llamó el Bulto también han vivido nume-
rosos casos de acoso inmobiliario. En tiempos de 
burbuja urbanística el esquema se reproduce: 
zonas anteriormente devaluadas en la que habi-
tan arrendatarios ancianos, inmigrantes o jóve-
nes parejas con escasos recursos se convierten 

Batalla en el centro de Málaga:
bichos contra espantaviejas

Especulación y 
supervivencia

Pancarta de protesta en la Carrera de Capuchinos
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en el objeto de deseo de empresas 
constructoras o especializadas en 
la rehabilitación de edificios. Los 
alquileres de renta antigua no son 
rentables y quienes los pagan se 
hacen indeseables. En cifras: en los 
últimos cinco años se han cursa-
do en la provincia 4.824 juicios por 
desalojo, más de tres por día.

Tres casos de acoso...

Calle Eduardo Domínguez de Ávila, 
nº 6, junto a la plaza de Capuchi-
nos. Entramos a un edificio con la 
fachada color albero. La cerradura 
de la puerta está rota, las baldo-
sas del pasillo sueltas, numerosas 
grietas recorren los muros descon-
chados. No funciona la luz, el cua-
dro de fusibles deja ver un matojo 
de cables pelados. De las cañerías 
agujereadas caen hilillos de agua 
turbia al patio. La mayoría de las 
casas tienen las puertas tabicadas 
con ladrillo visto. Huele a humedad. 
Pese a las reticencias iniciales una 
vecina se decide a hablar. Carmen 
(nombre ficticio) reconoce que 
tiene miedo. Lleva viviendo en uno 
de los bajos desde hace 34 años, 
paga 180 euros al mes. «Esto está 
dejado de la mano de Dios, está en 
estado de absoluto abandono. El 
propietario no hace nada porque lo 
que quiere es que se declare la ruina 
y echarnos a los que quedamos a la 
calle», explica. Los bomberos ya han 
alertado del riesgo de incendio. De 
las veinticuatro familias que habi-
taban el inmueble ahora sólo que-
dan siete. Han sufrido amenazas: 
«vinieron diciendo que nos prepa-
rásemos porque a partir de octubre 
metían las palas. De vez en cuando 
vuelven a aparecer. Desconocidos 
que entran, miran, miden y se van». 
Carmen es viuda, con su sueldo de 
800 euros viven tres personas. A 
su esposo le amputaron la pierna 
antes de morir. Entonces se ven-
cieron varias vigas de su casa. Pasó 
sus últimos meses de vida sin poder 
entrar al baño porque la vivienda 
estaba toda apuntalada.

Calle Madre de Dios, nº 21, fren-
te al Teatro Cervantes. Las puertas 
y ventanas del edificio que dan a la 
calle están selladas con un muro de 
ladrillo y cemento. Una casa fan-
tasma a la espera de que entren los 
obreros. Hasta hace año y medio 
allí vivía María Teresa Prini, era la 
última residente de una comuni-
dad de vecinos, el propietario había 

1
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rescindido el contrato del resto de 
moradores. Ella aguantó. Durante 
siete años pleiteó con la propiedad 
para que se respetase su derecho a 
quedarse en una casa luminosa y 
barata por la que pagaba 75 euros 
mensuales. Con su pensión sabía 
que no podría encontrar nada pare-
cido. «Murió peleando -dice su her-
mana María Luisa-, la enfermedad 
se empeoró con los malos ratos que 
pasaba y viviendo en las condicio-
nes en las que estaba el edificio».

Calle Casas de Campo, nº 9, 
junto a Muelle Heredia. El único 
piso habitado es el del Hostal Resi-
dencia Indalo, su propietaria está 
ahora querellada con el propietario 
del resto del inmueble, cuya parte 
baja está apuntalada y llena de 
escombros. Un informe de la Poli-
cía Local recoge que el propietario 
encargó que se causaran «destro-
zos con la finalidad de empeorar el 
estado del edificio». ¿Tiene sentido 
romper tus cosas, dejar de cuidarlas 
de esta manera?

Lo tiene. La táctica habitual 
empleada para desalojar un edi-
ficio consiste simplemente en no 
realizar ninguna clase de reformas, 
dejar que se corrompa y que la 
degradación llegue a un punto que 
haga la vida imposible a los inqui-
linos hasta que lo abandonen por 
aburrimiento o desesperación. Esta 
situación de lánguida decadencia 
es evidente en muchas fincas del 
centro. Cuando esto no funciona 
aparecen los espantaviejas para 
hacer el trabajo sucio: amenazan 
con la declaración de la ruina eco-
nómica o técnica de la finca, falsas 
promesas con otras casas, plazos 
y leyes confusos, indemnizaciones 
urgentes… cualquier triquiñue-
la para lograr una firma ciega de 
los bichos, que generalmente son 
viejos, tienen escasos recursos y 
están escasamente educados. Así 
se embellecen los barrios; esto es lo 
que queda oculto tras el brillo del 
mármol y el negocio del ladrillo. El 
dinero es ley, asistimos a un regular 
goteo migratorio de ancianos desde 
el centro hacia las afueras, desde 
sus casas hacia la nada.

«Todo esto sucede con la per-
misividad de la Gerencia de Urba-
nismo del Ayuntamiento» apunta el 
defensor del ciudadano, José Fran-
cisco Gutiérrez, «aunque la respon-
sabilidad de conservar el edificio es 
de las promotoras, desde Urbanis-
mo no se hace nada por obligarlas a 

Página 36
calle Eduardo Domínguez de Ávila, 6 [fotos 1, 2 ,3 y 4]; calle Casas de Campos, 8 [fotos 5, 6, 7 y 8];  
calle Madre de Dios, 21 [foto 9]

Página 37
Todas las fotos del número 11 de la calle San Félix Cantalicio
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que cuiden sus propiedades, máxime cuando hay 
personas habitándolas y riesgo de accidentes».

Sólo en la ciudad de Málaga hay 25.000 
viviendas vacías, casi 100.000 en toda la provin-
cia según datos del censo de 2001 y la Funda-
ción Ciedes. La región ha encabezado el aumento 
del precio de la vivienda nueva y usada durante 
varios años, el endeudamiento de las familias 
crece sin freno, hacen falta dos sueldos para 
afrontar el pago de una hipoteca y mientras, 
más de 5.000 sin techo son atendidos por el 
Área de Bienestar Social del Ayuntamiento cada 
año. Un estudio del Colegio de Arquitectos de 
Málaga advertía hace un año de la situación que 
se produce en el centro de de la ciudad con el 
abandono de edificios rehabilitados que se dejan 
vacíos para conseguir un incremento artificial 
del precio del suelo, práctica habitual en pasajes 
y travesías comerciales. Especulación.

Arriba: Carrera de Capuchinos
Abajo: Ancha del Carmen, 41

...Y otros dos más
Calle Ancha del Carmen, nº 41. El ultramarinos 
de María Josefa Mancera, más conocida como la 
Mari, es el centro neurálgico del viejo Perchel, un 
pequeño despacho donde siempre hay un vecino 
comentando los asuntos del barrio. La licencia 
de apertura del establecimiento está fechada a 
comienzos del siglo pasado. La Mari lleva traba-
jando aquí desde que era una niña, 45 años tras 
el mostrador hacen de ella toda una institución. 
Mujer laboriosa, su tienda está abierta tantas 
horas como el Opencor y su memoria es como 
el registro histórico de un barrio en transfor-
mación. Por diez años ha peleado por conser-
var su casa amenazada por ser la pieza clave 
para sacar el máximo provecho económico de 
un solar adyacente, propiedad de Pedregasol. Le 
acaban de expropiar por 54.000 euros, «menos 
de un 15% del valor del inmueble en el merca-

do», afirma, para conectar el pasaje Noblejas con 
la calle Malpica. «La expropiación supondrá la 
desaparición de mi modo de vida y de mi vivien-
da, sólo favorece al promotor que ha comprado 
las fincas colindantes, en espera de la apertura 
de la nueva calle. No se comprende el empeño en 
expropiar un pequeño comercio para abrir una 
calle que no es reclamada por nadie, a excepción 
del promotor inmobiliario».

Calle San Félix de Cantalicio, nº 11. La historia 
se repite: vivienda antigua bien situada, el dueño 
la vende a una promotora -en este caso Impar- 
que deja que se vaya cayendo, Urbanismo «calla 
y otorga», cuenta el Defensor del Ciudadano, 
Francisco Gutiérrez. La inspección de bombe-
ros en la corrala emite las siguientes órdenes 
de ejecución: «reparación de la cubierta de teja 
y de los falsos techos interiores afectados por 
filtraciones de lluvia y la reposición del reves-
timiento exterior de los muros». El defensor del 

Ciudadano informa al alcalde Francisco de la 
Torre de la degradante y desesperada situación 
de veinte familias. Son ancianos, algunos de ellos 
enfermos y les están negando derechos funda-
mentales como son la luz y el agua. Gutiérrez 
le recuerda al alcalde que el artículo 5 sobre 
Régimen del Suelo y Valoraciones establece: «El 
incumplimiento del deber de conservación de las 
edificaciones, cuando afecten a su seguridad y 
salubridad; y el uso inadecuado de las edifica-
ciones supone un incumplimiento de la función 
social de la propiedad y facultará por tanto al 
Ayuntamiento para el restablecimiento de la 
legalidad alterada mediante la aplicación de la 
expropiación o de la venta forzosa del inmue-
ble». No hay respuesta.

Hemos contado algunos casos, pero hay más, 
en el barrio de la Juliana, en el Carril del Capitán, 
en el Paseo de los Tilos, en la plaza del Teatro… 
en conjunto dibujan una cartografía del dolor en 
la urbe. Son ejemplos de un darwinismo social 
disfrazado con palabras como rehabilitación, 
embellecimiento o dinamización. Pero llamemos 
a las cosas por su nombre, hablemos de margina-
ción, de pobreza, de injusticia, de exclusión.

«Aunque la 
responsabilidad de 
conservar el edificio 
es de las promotoras,  
Urbanismo no hace nada 
por obligarlas a que 
cuiden sus propiedades, 
máxime cuando hay 
personas habitándolas y 
riesgo de accidentes»
(Francisco Gutiérrez, Defensor 
del Ciudadano de la Diputación)
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Reproducimos en estas 
páginas el texto que 
Alfredo Rubio escribió para 
la presentación de El cielo 
está enladrillado, libro de 
difusión gratuita original de Taller VIU, 
y publicado por EL OBSERVADOR en 
colaboración con el Colegio de Arquitectos 

de Málaga, en reedición 
del original de la editorial 
catalana Bellaterra. Según 
Rubio, «la desposesión 
del entorno vital y social, 

el disciplinamiento político son las 
consecuencias fundamentales de la 
violencia inmobiliaria y urbanística»

ALFREDO RUBIO DÍAZ 
Departamento de Geografía, UMA 

OR UN ERROR, del que me advirtió 
suavemente, como siempre, Eduardo 
Serrano, llevo tiempo hablando de nin-
gunidades cualquiera (o cualesquiera, o 

cuales sea), en lugar de singularidades cualsea, 
siguiendo a uno de los más precisos analistas 
de la genealogía y de la realidad del humano 
moderno, el filósofo italiano Giorgio Agamben. 
A la hora de introducirles en este libro que han 
tenido a bien editar Airon ediciones y el Colegio 
de Arquitectos de Málaga, procedente de otro 
de ediciones Bellaterra (Barcelona), de circula-
ción gratuita y de acceso libre en la red, con una 
temática investigada por el Taller VIU (Violen-
cia Inmobiliaria Urbanística) y con aportaciones 
documentales -a modo de casos- me ha parecido 
más que oportuno mantener esa noción de nin-
gunidad cualsea o cualquiera, probablemente 
procedente del ningunear de Ortega y Gasset. 
Este libro tiene por objeto central la vida de esas 
ningunidades, es decir, de todos aquellos que 
no son nada (para algunos, pocos). Gentes que 
carecen de biografías sorprendentes, que no 
es habitual que escriban ni libros ni artículos 
en los periódicos; tampoco saben bien quién es 
Ferrán Adriá ni cómo se produce una espuma o 
se cocina con nitrógeno líquido. Trabajan -labo-
ran, habría escrito A. Machado- hasta irse de 

espacio propio (y la palabra disfrute es de amplio 
espectro), y al disfrute del espacio público, de 
la sociedad, de los demás, de las redes sociales 
existentes y por existir, de los sentimientos, de 
la afectividad. Demandan también la ciudadanía 
y, por supuesto, aspiran a vivir los conflictos que 
esos derechos y necesidades suscitan.

Estoy de acuerdo con que más que de mob-
bing hemos de hablar de «violencia inmobiliaria  
y urbanística» -agregaría también la violencia 
territorial- como se señala en la presentación 
de la editorial Bellaterra. Este libro no preten-
de mostrar el mapa español de esas violencias 
inmobiliaria y urbanística, sino una compila-
ción de casos. Sin embargo, este texto -ahora 
libro- no es un panfleto en el mal sentido de la 
expresión. Muy al contrario, en sus primeras cin-
cuenta páginas se realiza un análisis preciso de 
las realidades económicas, financieras y  urba-
nísticas implícitas en la violencia inmobiliaria y 
urbanística, lo que denomina crítica de la selva 
inmobiliaria. Siguen los estudios de casos: las 
crónicas de la selva inmobiliaria. 

Antes de iniciar un pequeño comentario sobre 
la primera parte, me gustaría resaltar algo que 
probablemente es sólo una apreciación perso-
nal: lo malo del capitalismo es que lo ocupa todo 
-se introduce en todo-. Dicho de un modo más 
preciso: realidad y capitalismo se confunden. 
Todo aquello que es ocupado queda convertido 
en mercancía -bienes materiales e inmateriales; 

Recuperar la vivienda
y la ciudad

esta vida. Estas ningunidades, que son mayoría, 
pueden ser, y de hecho lo son, permanentemente 
expoliadas por las algunidades cuales sean (los 
que son algo).

Ser ningunidad no significa carecer de singu-
laridad. Aunque parezca sorprendente las ningu-
nidades están llenas de cualidades, son irrepeti-
bles e intransferibles. Cada una de ellas es una 
singularidad. Sin embargo, las algunidades siem-
pre saben qué es lo mejor para las ningunidades. 
Lo que es mejor en todos los sentidos y lo saben 
puesto que, sin que se sepa con exactitud el ori-
gen de la cuestión, las algunidades son siempre 
los transcendentales de las ningunidades. 

Ningunidad: derechos y obligaciones

Las ningunidades viven y hasta no hace mucho 
tiempo eran propietarios casi absolutos de la 
risa, la alegría y la fiesta. Constitucionalmente 
tienen múltiples derechos (y obligaciones) pero, 
las más de las veces, los primeros son inalcanza-
bles pues, en definitiva, están mercantilizados. 
Los segundos casi siempre se cumplen inexora-
blemente.

Andan ahora, con mayor o menor conciencia, 
en busca del derecho a la vivienda y a la ciudad. 
En parte, aunque sepamos que ambos conceptos 
y sus realidades necesitan una revisión profunda, 
buscan hacer efectivos su derecho al espacio 
público y al privado, es decir, al disfrute de un 

Contra la violencia inmobiliaria y urbanística
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hecho el endeudamiento. Además, 
se debe tener en cuenta que, en la 
mayoría de los casos, la deuda no 
se corresponde con las superficies 
de 2000 pues, sin duda, estamos 
en un proceso de disminución de 
los metros disponibles por vivien-
da. Entre los expertos financieros se 
considera que este nivel de endeu-
damiento no es peligroso (no cons-
tituye una amenaza) pero, agregan, 
que es preocupante la velocidad de 
su crecimiento, apoyado en el auge 
del Euribor, el índice de referencia 
de la mayoría de las hipotecas, que, 
en junio de 2006, subió al 3,401%.

Y en tercer lugar, en la salida a 
través de los procedimientos del 
desahucio, el desalojo o la expro-
piación.

Por último, «la violencia urbanís-
tica -se señala en el texto- es algo 
más que los procesos de expropia-
ción y expulsión ligados a planes 
urbanísticos o de remodelación de 
zonas urbanas. Tiene que ver con 
cómo está concebida la ciudad en 

vivienda y experiencia-. También 
la vivienda, también el espacio 
público. Por eso, el doble juego del 
habitar, casi en el sentido heideg-
geriano, del habitar la casa como 
olvido y posibilidad, y el urbanismo 
como práctica violenta tienen ante-
cedentes. El mobbing’ palabra que 
no volveré a utilizar, es justamente 
tan antiguo como los procesos que 
dieron origen a la ciudad del capi-
tal, robando el título de uno de esos 
viejos libros olvidados y ocultos por 
la palabrería implícita en la creación 
de sentido. Ambos asuntos, derecho 
a la vivienda y derecho a la ciudad 
fueron objeto de un proceso muy 
largo de disolución.

Qué se nos explica: el funcio-
namiento (la sucesión) de legisla-
ción (estatal) que ha conducido a 
un marco jurídico que posibilita la 
actual situación del mercado de la 
vivienda. Afectados: la mayoría. 
Pero, además, puede ocurrir que tu 
vivienda esté en un edificio locali-
zado en un lugar que haya adqui-
rido valores de centralidad; o que 
sea necesario para ensanchar un 
vial para mejorar el tráfico o que 
tu barrio de toda la vida sea ahora 
ansiado por ciertas categorías socia-
les, o...  

Entonces comienzan las prácti-
cas y tácticas del acoso inmobiliario, 
que son básicamente dos. La primera 
es el acoso físico y arquitectónico: 
el abandono con mala fe del man-
tenimiento de la finca urbana y la 
realización de sabotajes y de obras 
de empeoramiento; la instalación 
de vecinos molestos o la contrata-
ción de matones. Creo que también 
se pueden agregar la permisividad 
de la ocupación de viviendas vacías 
en barrios estratégicos por grupos 
cuyas conductas sociales los dete-
rioran física y socialmente, como 
ocurrió en los barrios de Trinidad y 
Perchel. Y, sin duda, la colonización 
de locales comerciales por activida-
des con mucha capacidad de alterar 
las condiciones de vida iniciales; 
por ejemplo, lo que en su momento 
llamamos la colonización alcohóli-
ca del núcleo histórico de Málaga 
(cuando era el casco retornable) 
que sirvió para expulsar a cientos 
de vecinos. La segunda es el acoso 
legal e institucional: la declaración 
de ruina técnica o económica del 
edificio; los falsos plazos, las ofertas 
económicas a la baja o los reque-
rimientos; las subidas desorbitadas 
del valor de los alquileres (vincu-

ladas a supuestas obras de mejo-
ra); las denuncias por impago, por 
realquiler o ‘cesión inconsentida’ y 
el uso interesado de las normativas 
municipales sobre obras, licencias, 
etc.

Estas prácticas se han generali-
zado en las ciudades españolas aun-
que «es difícil calcular en números 
el impacto del acoso inmobiliario» 
(Taller VIU, 2006: 47). Acaso, aun-
que lo considero más que necesa-
rio, la enumeración de las formas 
y tipologías que adquieren acoso 
físico y arquitectónico y acoso legal 
e institucional esconde lo que se 
denomina violencia difusa (el invivir 
hoy) que afecta al espacio urbano y 
a la vivienda en tres aspectos fun-
damentales.

Invivir hoy

En el acceso a la vivienda: la ausen-
cia generalizada de transparencia 
en los procesos de alquiler y/o de 
compra. Es decir, no existe trans-
parencia cuando adquirir o alquilar 
una vivienda constituye un proyec-
to vital (Taller VIU, 2006: 53). En el 
coste del espacio vital: la desmesu-
rada subida de los alquileres, tanto 
en vivienda de nueva construcción 
como usadas que se aproximan al 
valor mensual de las hipotecas -una 
práctica muy habitual- y la compra, 
que en ámbitos de la geografía espa-
ñola supera el 50% de la carga sala-
rial. Al margen de otros indicadores, 
y por lo que respecta a la provincia 
de Málaga, la subida de los precios 
de la vivienda se puede comprender 
si se tienen en cuenta los datos glo-
bales del endeudamiento privado 
con el sistema financiero y el ahorro. 
La deuda de los malagueños se ha 
multiplicado casi por cuatro entre 
el primer trimestre del año 2000 y 
el mismo trimestre de 2006, es decir, 
se ha pasado de 9.002 millones a los 
actuales 34.553 millones de euros. 
Esta progresión queda muy clara si 
comparamos el grado de endeuda-
miento de cada malagueño entre 
ambas fechas: en 2000 cada mala-
gueño debía al conjunto del sistema 
financiero 9.202 euros y, ahora, su 
deuda es de 23.761 euros. Por su 
parte, el crecimiento de los depó-
sitos no ha seguido la misma evolu-
ción: el deposito medio en el primer 
trimestre de 2000 era de unos 8.000 
euros y, en fechas actuales, alcanza 
los 11.170, es decir, sólo ha crecido 
un 58% frente al 375% en que lo ha 

que habitamos, con el modelo que 
sigue o que ella misma propone» 
(Taller VIU, 2006: 56). Conviene aquí 
recordar a los vecinos expulsados 
del Perchel, para construir la pro-
longación o Polígono de la Alame-
da; de la Trinidad, con el ensanche 
de la calle Jaboneros, la Malagueta, 
para transformar aquel barrio en lo 
que hoy conocemos. Trasladados 
desde allí al malestar del complejo 
Palma-Palmilla, donde recrearon sus 
lugares de origen. Fueron cientos 
de familias que sumaban miles de 
individuos. 

Hoy: del Centro histórico, del 
barrio de la Juliana, Paseo de los 
Tilos, etcétera. Se trata de recupe-
rar la vivienda y la ciudad puesto 
que las condiciones generales de 
aislamiento, precarización y miedo, 
la desposesión del entorno vital y 
social, el disciplinamiento político 
son las consecuencias fundamen-
tales de la violencia inmobiliaria y 
urbanística para la mayor parte de 
la población en su vida cotidiana.

El Cielo está enladrillado
Editado por EL OBSERVADOR y 
Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga
- 1.200 ejemplares, todos gratuitos
-Impreso en papel 100% ecológico
- Páginas: 143
- Descarga gratuita del libro completo 

en formato pdf en:
www.revistaelobservador.com

El cielo está enladrillado 

El Cielo está enladrillado es un proyecto iniciado por 
la editorial Bellaterra de Barcelona, al que se suma 
Airon Ediciones, incluyéndolo como segundo título 
de su colección Biblioteca Verde, con el apoyo del 
Colegio de Arquitectos de Málaga. 

Este libro es el resultado del trabajo del Taller de Violencia Inmobiliaria 
y Urbanística, y recopila una serie de textos alrededor y en contra de 
una práctica que en los últimos años ha emergido asociado a la burbu-
ja inmobiliaria y la especulación: se trata de los abusos sistematizados 
contra la población residente en espacios urbanos tradicionales para 
forzarle a abandonar su vivienda y su barrio en razón de intereses eco-
nómicos tan multimillonarios como corruptos.
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Observatorio (DRAE): Lugar 
o posición que sirve para 
hacer observaciones.
El objetivo de la Agenda 
21 Provincial consiste 
en establecer un modelo de diagnóstico 
y formulación de políticas para la 
sostenibilidad desde la triple perspectiva 

ambiental, social y 
económica. El Proyecto de 
Observatorio Provincial de 
Sostenibilidad (OPS) tiene 
su origen en las Bases de 

la Agenda 21 Provincial de Málaga cuyo 
proceso se inició con su aprobación por el 
Pleno de la Diputación en mayo de 2000

SATURNINO MORENO BORRELL  
Coordinador de Agenda 21 provincial de Málaga

N ABRIL DE 2003, CONTANDO con el Diag-
nóstico sobre Medio Ambiente y Sosteni-
bilidad en la provincia de Málaga, presen-
tado en julio de 2002, y elaborado en el 

marco de la Agenda 21 Provincial y MADECA10, 
junto a las conclusiones de las mesas de trabajo 
del proceso de participación social de la Agenda 
21 Provincial, se elabora el Plan de Acción Local 
21, aprobado por el Pleno de la Diputación en 
2006, a través del que promueve la creación del 
Observatorio Provincial de Sostenibilidad. 

Asimismo el Documento ‘Proyectos para afron-
tar el Siglo XXI’, elaborado en mayo de 2003 por 
la Oficina Técnica del Plan de Actuaciones Estra-
tégicas para la Provincia de Málaga (MADECA10), 
considera el apartado Proyectos a impulsar por 
MADECA10 donde se incluye el Observatorio de 
Sostenibilidad Ambiental (Agenda 21 Provincial).

El OPS forma parte del Plan de Acción Local 
21 y del Plan MADECA10 y puesto en funciona-
miento en mayo de 2006. Su oficina se localiza 
en Málaga e inicia las actividades como resultado 
del convenio suscrito por la Diputación y la Uni-
versidad de Málaga contando con un grupo téc-
nico como órgano mixto de vigilancia y control, 
un responsable del OPS en nombre de la Univer-
sidad y un equipo técnico que en principio está 
formado por dos titulados superiores y un técnico 
de apoyo. Se presentó públicamente el 5 de junio 
de 2006, Día Mundial del Medio Ambiente. 

- Organización de seminarios para la puesta 
en común de buenas prácticas sectoriales 
(turismo, agricultura…) y urbanas.

- Participación en conferencias para la difu-
sión internacional de las experiencias pro-
vinciales.

El órgano de participación del OPS es el recién 
aprobado Foro Global 21, también independiente 
de la Administración Pública. Estará compuesto 
por personas de reconocido prestigio en el ámbi-
to del Medio Ambiente y la Sostenibilidad, así 
como pertenecientes a instituciones implicadas 
en temáticas abordadas en los procesos de Agen-
da 21 Provincial y MADECA10. Al mismo tiem-
po se establecerá una relación fluida con otras 
iniciativas como son el Observatorio de la Sos-
tenibilidad de España, el Programa CIUDAD 21, 
el Observatorio Ambiental Andaluz o la Red de 
redes de Medio Ambiente Urbano, entre otros.

Málaga evidencia signos de insostenibilidad, 
principalmente en cuanto al metabolismo de los 
sistemas urbanos cuyo impacto sobre ese mismo 
medio y sus recursos naturales debieran forzar a 
abordar los retos desde la nueva cultura de la sos-
tenibilidad contando con mecanismos como el que 
ofrece un Observatorio Provincial de Sostenibili-
dad, y abandonar un modelo de desarrollo que de 
hecho se asimila a un paraíso ambiental. El com-
promiso que supone un Observatorio de Sostenibi-
lidad reside además de crearlo en creérselo.

Más información en: www.sostenibilidad-malaga.com
www.agenda21malaga.org
www.madeca10.info

Observatorio Provincial
de Sostenibilidad

Su objeto es fomentar el desarrollo sostenible 
de nuestro territorio, el análisis y prospectiva de la 
integridad del capital natural, los recursos básicos 
y la calidad ambiental de la provincia, así como 
la evaluación del impacto de los asentamientos y 
las actividades humanas sobre los mismos. Otro 
de los objetivos será el apoyo, seguimiento y eva-
luación de las acciones derivadas de la Agenda 21 
Provincial y del Plan MADECA10.

Las actuaciones propuestas para el OPS son:
• Información Ambiental.

-Creación de un sistema de información geo-
gráfica provincial en materia territorial y 
ambiental.

-Análisis, propuestas, elaboración y segui-
miento de un sistema de indicadores de 
sostenibilidad para la provincia.

• Análisis de sostenibilidad.
- Evaluación y seguimiento de la huella eco-

lógica urbana en la provincia y proponer 
medidas para la corrección de las tenden-
cias indeseables que señale.

- Elaboración de estudios sobre diversas face-
tas de la sostenibilidad en la provincia.

- Elaboración del Informe anual sobre el esta-
do del medio ambiente en la provincia.

• Plan de Acción.
- Evaluación y seguimiento de las acciones 

derivadas del Plan de Acción Local 21 y del 
Plan MADECA10.

• Difusión y buenas prácticas.
- Elaboración del catálogo provincial de bue-

nas prácticas.
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EL OBSERVADOR
Redacción

L TRAVESTISMO IDEOLÓGICO de algunos 
escritores es sorprendente. Conocido es 
el caso del argentino Leopoldo Lugones, 
quien pasó de ser un icono del socialismo 

con tendencias hacia el anarquismo anticlerical 
en su juventud, a apoyar fervientemente al fas-
cismo en los últimos años de su vida. Algo de esto 
le debió quedar a su hijo, inventor de la picana, 
instrumento de tortura que tan eficientes resul-
tados daría en las dictaduras latinoamericanas. 
En Andalucía se produjo otro ejemplo similar a la 
radical mutación de Lugones, si bien en este caso 
la evolución no fue de izquierda a derecha, como 
suele ser habitual, sino más bien a la inversa, 
de derecha a izquierda. Hablamos del que fuera 
durante la Guerra Civil jefe provincial de Pren-
sa y Propaganda del Movimiento Nacional en 
Málaga, camarada José María Amado. La misma 
persona que décadas más tarde, en el año del 
mayo francés, resucitaría la revista Litoral con-
virtiéndola en un refugio de pensamiento y de 
libertad intelectual. Una cabecera que desafiaba 
a la censura de la dictadura, una publicación que 

Revista Litoral: 
historia negra

El previsible pasado oscuro 
de una institución cultural local

José María Amado robó la imprenta de Litoral 
a punta de pistola y la utilizó para la exaltación 
fascista. Años después la rebautizó con el mismo 
nombre para publicar a los poetas del exilio.
El próximo noviembre la Diputación de Málaga 
inaugurará una exposición en homenaje a la revista 
Litoral. Aprovechando la ocasión recordamos los años 
oscuros de esta brillante publicación, que también se 
llamó ‘Dardo’

Cubiertas de antiguos números de la revista Dardo
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paradójicamente tuvo que soportar 
el secuestro de ejemplares por el 
mismo régimen que había ayudado 
a instaurar su director, «un hombre 
muy mimético, acomodaticio», en 
palabras de Alfonso Canales.

Estamos en 1937. Miles de mala-
gueños son masacrados desde tres 
buques de guerra en la espantá 
hacia Almería. La ciudad cae en 
manos de las fuerzas rebeldes. Tro-
pas de falangistas italianos desfilan 
por unas calles que han soportado 
meses de bombardeos. El joven José 
María Amado, sobrino nieto del sai-
netero Carlos Arniches, se incau-
ta de la imprenta Sur a punta de 
pistola. Es la misma imprenta con 
forma de barco que engendró Lito-
ral, la revista que abanderó el rena-
cimiento literario español y abrió 
un diálogo inédito entre el pueblo 

y la poesía. Sus antiguos dueños o 
están muertos -José María Hinojo-
sa ha sido fusilado por un pelotón 
de ajusticiamiento republicano en 
1936- o han emprendido el largo 
camino del exilio, caso de Manuel 
Altolaguirre y Emilio Prados. La 
rotativa es rebautizada con el nom-
bre de Dardo, «humilde átomo de 
la revolución nacional-sindicalista 
española, inquietante molécula del 
movimiento fascista mundial», una 
definición de su nuevo director, el 
flamante Amado.

Cuesta y duele creer que los 
mismos tipos fijos que dieron luz 
a la generación más brillante de 
poetas españoles se pusieran en 
esos años oscuros al servicio de 
la exaltación fascista a través de 
Dardo: «En el estado nacionalsin-
dicalista, en la aurora del segundo 
año triunfal, bajo la expresión del 

18 de julio, que es la revolución de 
la patria contra su desaparición y 
suicidio ¡Loor a Franco! ¡Viva Quei-
po de Llano! ¡Mola: presente! ¡En 
pie y arriba España!». Sorprende y 
angustia que esa misma imprenta, 
hoy una reliquia propiedad de la 
Diputación de Málaga, escupiera 
vítores a Mussolini, a Salazar, a Hit-
ler «tres caudillos nacionales que 
apuntando y clavando remaches en 
su patria van salvando la civilización 
de Occidente». Asombra y repug-
na comprobar que desde donde 
se generó tanto brillo -«era una 
imprenta llena de aprendices, uno 
manco, aprendices como grumetes, 
que llenaban de alegría el pequeño 
taller, que tenía flores, cuadros de 
Picasso, música de Manuel de Falla 
y libros de Juan Ramón Jiménez en 
los estantes», nos cuenta Altolagui-
rre- se fabricaran calumnias crimi-

nales: «Fuga, destrucción, miedo, 
pánico y rabia de derrota con estela 
de ruinas a la espalda de la huida: 
tal es el denominador común de las 
vicisitudes sufridas por las desdi-
chadas y nobles villas del Señorío 
de Vizcaya en manos de fanáticos 
vascos, marxistas internacionales 
y dinamiteros asturianos en Eibar, 
Guernica, Durango...» 

Años de guerra fraticida donde 
la primera perjudicada es la ver-
dad. En marzo de 1938 José María 
Amado es nombrado jefe provincial 
de Prensa y Propaganda, Dardo, la 
revista que él mismo dirige le define 
tras un discurso en la Plaza de Toros 
de la Malagueta como «el legiona-
rio infatigable, ferviente luchador 
de rotundo verbo». Se publican 
artículos en italiano y alemán, foto-
grafías de Franco a toda página con 
la leyenda «el más grande de todos 

los hombres». Pasa la guerra y la 
posguerra, pasan los años y llega-
mos a 1968. La primavera de Praga 
se marchita, los hippies protestan 
contra la guerra de Vietnam, Jaimi-
to Hendrix revoluciona Woodstock, 
los estudiantes se lanzan a las calles 
en París, otros estudiantes en Méxi-
co son aplastados en la plaza de Tla-
telolco. Los aires de libertad llegan 
tímidamente a España. En Málaga 
José María Amado, que pasa ciertos 
apuros económicos, decide resu-
citar Litoral con el mismo espíritu 
que marcó sus inicios, el culto a la 
verdad, a la poesía, a la belleza y al 
rigor intelectual.

¿Por qué? ¿Cómo se explica esta 
transformación ideológica radical 
de un hombre conocido por escri-
bir un Vía Crucis joseantoniano en 
prosa poética, que pasa a recuperar 
años después desde la dirección de 
la nueva Litoral a los poetas con-
tra los que antes luchó: Machado, 
Alberti, Lorca…? Una persona que 
da cabida en esta cabecera a los 
poetas del exilio, a esos mismos 
sobre quienes antes había escrito: 
«desquiciados de la norma purgan 
su equivocación lejos de la patria».

«José María era un hombre muy 
mimético, acomodaticio. Yo en la 
Guerra tenía 13 años. Le recuerdo 
vestido a la italiana, de falangista, 
con un puñal en el costado. Des-
pués fue poco a poco arrimándose 
al sol que más calienta» cuenta el 
poeta malagueño Alfonso Cana-
les. El actual presidente de la Real 
Academia de Bellas Artes de San 
Telmo explica cómo en 1968 José 
María Amado le visitó y le propuso 
colaborar en la nueva revista que 
iba a lanzar con el nombre de Lito-
ral. Canales aceptó siempre que la 
publicación cambiara de nombre, si 
mantenía el de Litoral, no le man-
daría ni un poema. «Me parecía un 
cambio de camisa, un contradiós 
que utilizara el mismo nombre que 
le dieran Altolaguirre y Prados des-
pués de todo lo que él había escrito 
y dicho. Se negó y rompimos rela-
ciones. Efectivamente no publiqué 
en Litoral hasta esta ultimísima 
etapa, con Lorenzo Saval, en la que 
utilizaron unos textos míos, por 
cierto, sin pedirme permiso».

El escritor Andrés Sorel, autor 
entre otros del libro El falangista 
vencido y desarmado’, cuenta cómo 
«el cambio de orientación política 
no fue exclusivo de José María 
Amado. Lo mismo le pasó a Dionisio 

Varias imágenes de la imprenta Litoral/Dardo, conservada  
en el Centro Cultural Provincial de la Diputación de Málaga

«Me parecía un 
cambio de camisa, 
un contradiós que 
[José María Amado] 
utilizara el mismo 
nombre que le 
dieran Altolaguirre 
y Prados después 
de todo lo que él 
había escrito y había 
dicho»
Alfonso Canales
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Ridruejo, creador de el Cara al Sol, a Antonio 
Tovar, intérprete en la célebre entrevista entre 
Franco y Hitler, o al mismo Luis Rosales, cabeza 
de la generación del 36. Yo desde luego no criti-
caría la trayectoria de Amado después de la gue-
rra». Sorel, que también es secretario general de 
la Asociación Colegial de Escritores de España, lo 
explica así: «la falange se dividía en dos faccio-
nes, los ideólogos y los pistoleros. Como es sabi-
do se impusieron estos últimos. Una vez acabada 
la guerra, hubo intelectuales de derechas que se 
dieron cuenta de la incultura atroz que rodeaba 
a los vencedores -recordemos el '¡Viva la Muerte! 
¡Muera la inteligencia!' de Millán Astray-, algu-
nos de estos jóvenes ideólogos fascistas hicieron 
un ejercicio de reflexión y tendieron a posiciones 
más liberales y democráticas. En el caso de José 
María hablamos del hombre que publicó y reha-
bilitó a más escritores exiliados». El autor sego-
viano puntualiza, no obstante, cómo durante la 
guerra la antigua imprenta Sur «fue usurpada 
y puesta al servicio de la antítesis para la que 
había sido creada».

Así también lo recuerda el poeta andaluz 
Juan Rejano, que compartió años de destierro en 
México con Emilio Prados. Rejano dejó escrito a 
la muerte del malagueño en 1962: «Emilio Prados 
murió con un dardo muy clavado en sur cora-
zón, y es que le dolió hasta el final de sus días, 
más que la pérdida de su amada imprenta Sur, el 
hecho de que la imprenta Sur y de Litoral fue-
sen prostituidas por José María Amado». Curio-
samente la revista Litoral dedicaría un número 
especial a Juan Rejano en 1980. Otra de las plu-
mas en el exilio, la del bilbaíno Juan Larrea, van-
guardista y profético, dedicaba duras palabras 
en una de sus cartas al causante del expolio de 
Litoral: «denúncielo, persígalo, bárralo como a 
un excremento de los más bajos instintos». Otra 
vuelta de tuerca, José María Amado utilizó algu-
nos textos de Larrea también en Litoral durante 
su etapa de director.

En 1974 el editor, periodista, poeta y padre 
de un juego universal: el futbolín, Alejandro 
Campos Ramírez, más conocido como Alejan-
dro Finisterre, organiza en México un homenaje 
a León Felipe. Un acto que se convirtió en el 
mayor encuentro entre intelectuales del exilio y 
del interior. Amado fue invitado por Finisterre, 
por intermediación de Aitana Alberti, que por 
entonces vivía en Torremolinos. Cuenta Sorel que 
en la inauguración del monumento a León Felipe, 
cuando Dionisio Ridruejo fue invitado a ocupar 
una de las mesas centrales (él mismo se había 
apartado a las plazas laterales), hubo una voz 
que se alzó en protesta. Era José María Amado, 
que airado bramaba porque un fascista como 
Ridruejo estuviera presente en actos de home-
naje a poetas de izquierda. Unas protestas que 
extrañaron y enfadaron a Finisterre, que escribió 
más tarde que «sólo uno (de los escritores) no 
debió haber sido invitado, y no hace falta citar 
su nombre». Para rematar la jugada Finisterre, 
que también es el albacea testamentario de León 
Felipe, interpuso después una demanda por frau-

de a Amado a causa de la utilización de poemas 
de León Felipe para una antología publicada por 
Litoral sin su consentimiento.

Pero el tiempo todo lo suaviza. «A los 87 años 
-dice Finisterre- las cosas se ven de otra manera. 
La revolución en la que participamos parece un 
sueño de juventud. Amado está muerto y yo no 
quiero hablar mal de él. Lo que importa es que al 
final hizo una obra positiva. Aunque chocamos 
en vida en algunas cosas, siempre hay que creer 
que el hombre puede cambiar».

El 10 de febrero de 1999, después de haber 
parido 220 números de Litoral muere Amado a 
los 81 años. El Ayuntamiento de Torremolinos 
da su nombre a una calle en 2005. Litoral sigue 
publicándose hoy en día, cada una de sus edi-
ciones es una pequeña obra de arte. La revista 
continúa siendo una referencia internacional en 
el mundo de la poesía. De las páginas de Litoral 
muy pocos o nadie se acuerdan. El Gobierno ha 
declarado 2006 Año de la Memoria Histórica.

Cubiertas de antiguos números de Dardo
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AY COSAS QUE NO ELEGIMOS al nacer. 
Nos vienen impuestas la nacionalidad, la 
familia, el nombre y también la religión. 
España es un Estado aconfesional según 

la Constitución de 1978, pero el 94% de los 
españoles está bautizado. Apostatar de la Iglesia 
Católica Apostólica Romana no es habitual y sin 
embargo resulta tan complicado como lograr 
darse de baja en Telefónica. No obstante, el goteo 
de ‘abjurados’ aumenta conforme desde el Vati-
cano se insiste en demonizar las uniones entre 
homosexuales o el uso del condón. La reciente 
visita del Papa Ratzinger a Valencia aceleró la 
petición conjunta de apostasía de 1.500 perso-
nas del colectivo Jo no te´spere. El año pasado 
en Sevilla se realizó otra petición conjunta de un 
centenar de vecinos del barrio de la Alameda. En 
Málaga, también son ya más de cien los que han 
seguido los pasos del emperador Juliano. Pero 
poco más de diez los que han conseguido que el 

Apóstatas, 
los renegados  
de Ratzinger
La iglesia católica es una entidad 
singular. Pocos a lo largo de su 
historia han ingresado en ella 
por propia voluntad, y durante 
largos años se salía de ella muy 
perjudicado -o chamuscado.  
Ahora no: los curas cuentan 
como miembros a quienes fueron 
bautizados por imposición durante 
el franquismo y no dejan salir 
ni a los que en otro tiempo eran 
excomulgados por prácticas contra 
natura. En Málaga ha nacido una 
asociación de ayuda al desertor de 
Roma

La imagen de La Piedad en la fachada del Obispado

clero les concediese el sello de renuncia. Marco 
Barquero, relaciones públicas del Grupo Gay Lés-
bico Ojalá Málaga, es uno de ellos.

Criado en una familia de fuertes convicciones 
religiosas, educado en los jesuitas, hizo la comu-
nión, cumplió con advientos y cuaresmas y fue 
monaguillo en su niñez. Su ingreso en el institu-
to, el despertar de una sexualidad homosexual 
que le generaba un fuerte sentimiento de cul-
pabilidad, su relación con grupos artísticos y la 
lectura de varios libros (Mentiras fundamentales 
de la Iglesia Católica y Dios nació mujer, ambos 
de Pepe Rodríguez, Demian, de Hermann Hesse y 
Extraños en el Paraíso, de Terenci Moix) provo-
caron «una evolución natural que me hizo darme 
cuenta de que ya que la Iglesia no me aceptaba, 
yo no tenía porqué aceptarla a ella. Y les mandé 
a la mierda». Marco entiende su apostasía como 
«un acto de reivindicación política. Tienen que 
darse cuenta de que pasamos de ellos. La creen-
cia religiosa implica además de un fuerte rechazo 
a lo gay, una no-lucha, una peligrosa tendencia a 
aceptar las cosas tal como son».
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bienes inmuebles. A pesar de estas 
exenciones fiscales, las estadísticas 
demuestran que su grey no logra 
autofinanciarla. Luis de Sebastián, 
ex jesuita y catedrático de Econo-
mía, recuerda que apenas un 30% 
de los contribuyentes asignan el 
0,52% de su IRPF al clero. 

Así las cosas, en 2005 el Estado 
realizó aportaciones directas cerca-
nas a los 50 millones de euros para 
llegar al nivel comprometido con la 
Conferencia Episcopal. Esta dota-

ción graciosa logró que se alcan-
zasen los 171 millones de euros 
en 2005. A lo que hay que sumar 
otros 500 millones de euros para 
pagar a los profesores de religión 
en las escuelas públicas y los más de 
2.000 millones de euros que van a 
las órdenes religiosas que regentan 
las escuelas concertadas. También 
las comunidades autónomas desti-
nan importantes partidas para con-
servar el mastodóntico patrimonio 
inmobiliario de la Iglesia.

El nuevo sistema de financiación 
eclesiástico acordado recientemen-
te supone aumentar del 0.52% al 
0.7% la cuota del IRPF que destinan 
los católicos a su iglesia, que gana 
31 millones más al año, pero pierde 
las dotaciones extraordinarias. 

Con estos números se entienden 
las reticencias de los obispos a ver 
reducido su número de fieles. En 
un momento en que las relaciones 
entre Iglesia y Gobierno están cada 
día más tensas, la sociedad tiende 
progresivamente hacia el laicismo 
-las encíclicas hablan de apostasía 
silenciosa- y las misas de los domin-
gos se están quedando vacías a los 
obispos no les hace mucha gracia 
que su censo adelgace. De ahí el 
muro burocrático.

En este contexto el Grupo Par-
lamentario IU-IC ha presentado en 
el Congreso una proposición no de 
Ley para garantizar el derecho de 
los ciudadanos para darse de baja 
de cualquier confesión religiosa, 
especialmente la católica con «una 
fórmula rápida, dinámica y eficaz».

Porque la paradoja es que aún 
superando el complicado proceso 
burocrático de apostasía, el nom-
bre del abjurado sigue figurando en 
los archivos de la Iglesia. Es decir, 
la declaración formal de aposta-
sía no es más que un sello sobre la 
hoja bautismal acompañada de una 
carta del Obispado. No se borran 
los datos. Fuentes eclesiásticas ale-
gan que no se puede hacer desapa-
recer un hecho histórico como es el 
bautismo, a fin de cuentas, dicen, 
no se puede destruir la hoja porque 
en esa misma hoja hay apuntadas 
otras fichas de bautismo. «Es como 
una ficha policial. Estamos fichados 
todavía, cosa que no sucede ni con 
los delitos, incluso los antecedentes 
penales prescriben», señala Salva-
dor Luna. Esta situación hizo que 
el músico y psicólogo Ángel Rubio 
presentara una reclamación a la 
Agencia de Protección de Datos por 
no proteger sus derechos. Obtu-
vo como contestación que pese a 
existir el derecho de cancelación de 
datos ésta figuraría como una ano-
tación marginal en el documento 
del bautismo. 

O sea, de momento, los aposta-
tas estarán registrados como que 
fueron católicos y ahora están sim-
plemente tachados en la ficha bau-
tismal. Eso quien consiga ser final-
mente reconocido como uno de los 
renegados de Ratzinger.

El caso de Marco es excepcional 
porque consiguió el sello de renun-
cia del Obispado casi inmediata-
mente después de su petición. No es 
lo normal. Las personas que quieren 
abandonar la Iglesia se enfrentan a 
un proceso largo, pesado y costo-
so en el que cada diócesis tiene sus 
particulares exigencias. En Córdoba 
por ejemplo es necesario presentar 
un acta notarial que refleje que se 
está en plenas facultades mentales, 
ir con dos testigos y se debe pasar 
una entrevista con el párroco de 
turno. Sin embargo, la principal 
traba con la que se encuentra quien 
quiere apostatar radica en que la 
documentación debe presentarse 
en la misma parroquia donde fue 
bautizado junto con una fotocopia 
compulsada del DNI por la Policía o 
el Ayuntamiento correspondiente.

Para informar a los interesados 
en abjurar de la Iglesia Católica 
y facilitar el proceso a perjuros y 
renegados se ha constituido en 
Málaga una plataforma que coor-
dinan Salvador Luna y Antonio 
Hernández. Este matrimonio -cuya 
boda en Coín fue muy comentada 
por contar con cientos de madri-
nas- encabezó el año pasado una 
entrega conjunta de cerca de cien 
peticiones de apostasía en Málaga. 
Sólo se han hecho efectivas unas 
diez. Salvador, que recuerda que en 
su caso como el de muchos otros la 
apostasía no significa una pérdi-
da de fe «puesto que comulgo con 
la filosofía cristiana», enumera las 
razones que le hicieron abjurar de 
la Iglesia de Pedro: «porque nos lla-
man anormales, porque sólo hacen 
que echarnos mierda, porque estuve 
a punto de suicidarme a los veinte 
años e hicieron que me considera-
ra un ser perverso, un monstruo, 
porque están en contra del preser-
vativo, por machistas y porque van 
en contra de todo aquello que les 
quita su cuota de poder y del dinero 
público que reciben».

Muro burocrático

Los privilegios económicos de los 
que goza la Iglesia Católica en 
España son únicos en el mundo y se 
justifican por el número de fieles. El 
94% de la población está bautizada 
y el 80% se declara católica. Por 
estos números y por razones histó-
ricas, la Iglesia no paga IVA, (lo cual 
no hace mucha gracia en la Unión 
Europea) ni tampoco el impuesto de 

Cómo y dónde informarse

Quien esté interesado en apostatar en Málaga puede 
ponerse en contacto con el Grupo Gay Lésbico 
Ojalá http://ojala.teenlover.es o con Salvador Luna 
en el correo saltefueraya@yahoo.es para recibir 
asesoramiento y apoyo. Quien quiera hacerlo por 
su cuenta, siempre que esté bautizado en Málaga, 
puede rellenar su carta de renuncia en cualquiera 
de las webs que adjuntamos abajo y presentarlas 
en la sede episcopal (calle Santa María) junto a su 
fotocopia del DNI.

Webs con información y formularios
http://www.cincominutos.com/apostasia
http://www.apostasie.org/spanish/actes/Apostasie-es.pdf
http://www.victoria.fortunecity.com/mehetebell/531index.html

Y en el correo
apaga_sevilla@yahoo.es 

Salvador Luna y Antonio Hernández
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EL OBSERVADOR
Redaccción

Las primeras pintadas en muros que existen en 
Málaga datan de la prehistoria y se localizan en 
la cueva de Nerja, por lo que se puede decir que 
la afición a la expresión mural es una tradición 
muy arraigada en la provincia. Nada moderna 
como se ve. «Me sorprende, oh pared, que no te 
hayas derrumbado bajo el peso de las tonterías 
que tanta gente te escribió encima»; esta frase, 
que encontraron los arqueólogos en Pompeya, 
también nos la podríamos aplicar aquí. Las 
paredes de Málaga están cargadas de mensajes 
de todo tipo y guste o no, forman parte de eso 
que los teóricos y opinólogos llaman cultura 
urbana. Pero ¿por qué la gente pintarrajea los 
muros? Durante la Segunda Guerra Mundial 
se hizo célebre entre soldados norteamerica-
nos una frase que se iban encontrando en su 
avance por Europa. Decía simplemente Kilroy 
was here (Kilroy estuvo aquí). Nunca se supo 
quién era el tal Kilroy pero se hizo muy popular 
entre los batallones esta marca de paso que 
no pretendía más que eso, dejar constancia de 
una presencia, un breve legado ante lo efímero. 
Cambiando el sujeto, esta leyenda universal 
nos la hemos encontrado en las puertas de los 
baños públicos, en mesas de merenderos cam-
pestres e incluso en los árboles y en la cima de 
los montes.

Pero además de este simple deseo de dejar 
huella, los anónimos escritores han variado 
y multiplicado la intención de sus mensajes. 
Los hay de todo tipo: sinceros (no llego a fin 
de mes), cínicos (quiere nada, serás libre), 
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neoluditas (destruye a la máquina, no seas un 
autómata), plagios poéticos (la poesía es un 
arma cargada de futuro, de Gabriel Celaya), 
higiénicos (cacas no), utópicos (políticos bajaos 
el sueldo), nostálgicos (Peíto vive), televisivos 
(arma de distracción masiva), eróticos (¿tie-
nes aquí el lubricante?), descriptivos (Málaga, 
costa del solar), antitaurinos (la tortura no es 
arte ni cultura), genealogistas (somos los nietos 
de los obreros que matasteis) y por supuesto, 
revolucionarios (paremos el mundo, otra guerra 
es posible).

En la pared cabe todo lo que los medios de 
comunicación desprecian, aquello que no se 
puede decir en voz alta, lo que necesita de la 
sombra del anonimato. En definitiva, aquello 
que combina marginalidad, espontaneidad y 
censura. Aquello destinado a ser temporal, pero 
que, en ocasiones, se hace casi eterno. Como 
el tablón aquel que apuntalaba un muro cerca 
del Pimpi con la leyenda No a la destrucción de 
Calle Granada, muro que hoy alberga una pin-
tada ultrasolidaria: comparte piso y sueldo con 
el inmigrante. 

Sí, las paredes nos hablan, aunque el tran-
seúnte, ente por lo común despistado, no se 
fije entre la marea humana y publicitaria que 
bulle por las calles. Estas otras voces nos ense-
ñan el estado de ánimo de las ciudades, más 
en concreto de su juventud, de sus excluidos. 
Por eso no faltan el sarcasmo, el humor negro 
y la rebeldía. Por eso son objeto de estudios 
de antropólogos y objetivo de los coolhunters 
(cazadores de modas). Este arte es una mez-
cla de lo antiguo -ya hemos visto que no hay 
nada bajo el sol, el homo sapiens es muralista 
desde sus orígenes- con lo moderno pasajero. 
Pintadas sobre pintadas a modo de palimpses-
tos en el espacio público. Leyendas inscritas 
condenadas a desaparecer, servicios de limpieza 
contra grafiteros, el orden y la limpieza contra 
las moscas cojoneras. El lado artístico del van-
dalismo que hace posible la paradoja de la fama 
dentro del anonimato. Todo el mundo conocía 
en el Madrid de los ochenta a Muelle, pero 
nadie sabía quien era.

Además sorprende cómo algo clandestino 
está tan extendido. Pero si tenemos en cuenta 
que no hay mayor placer que hacer lo que no 
puedes hacer, que la cultura del rap y el hip hop 
ha calado hondo en Málaga, que el precio de un 
rotulador o un aerosol está al alcance de todos 
los bolsillos y que, como decía Guille el hermano 
de Mafalda, es increíble lo que cabe dentro de 
un lápiz”, el resultado es el que es, una ciudad 
dibujada y opiniones para todos los colores.

Y no falta la curiosidad. Dicen algunos 
periodistas locales que el mejor reportaje que 
se podría hacer en Málaga sería descubrir quién 
es Mónica. La chica con la declaración de amor 
más visible y duradera de la ciudad, cuyo te 
quiero lleva años inscrito en una de las chime-
neas de Huelin, ¿quién y cómo lo escribiría? 
¿conquistaría a la chica? ¿perdurará ese amor?

Si conoce alguna pintada
callejera que le parezca 
curiosa puede  enviarla a 
elobservador@airon60.com. 
Indique, por favor, lo más 
exactamente posible en qué 
lugar se encuentra (nombre y 
número de la calle)
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10 Razones para consumir productos de nuestra tierra

1. Cumplen todos los requisitos sanitarios y están sometidos  
a estrictos controles de residuos fitosanitarios.

2. Puedes disponer de alimentos más frescos.

3. Poseen mejores propiedades (sabor, olor, contenido nutricional), 
ya que se recolectan en su estado óptimo de maduración.

4. Asegura el abastecimiento de productos fundamentales 
 para la alimentación.

5. Contribuye a mantener el paisaje y el medio ambiente.

6. Fomenta la actividad agraria, que es creadora de empleo  
y de riqueza en nuestra tierra.

7. Ayuda a evitar el éxodo masivo de la población rural  
a los núcleos urbanos.

8. Contribuyes a la defensa de los Derechos Humanos

9. Defiendes el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales

10. Participas en una mejor distribución de la economía social
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B O L E T Í N  D E  S U S C R I P C I Ó N

deseo recibir cada mes la revista EL OBSERVADOR 
directamente en mi domicilio.
8 (ocho) ejemplares, 
al precio de 20,00 euros, IVA incluido

Forma de pago:
Talón nominativo adjunto extendido a: Airon Sesenta, S.L.
C/ Fernando Camino, nº 11, 1ºA, 29016 Málaga

Nombre y apellidos

Domicilio

Población        CP  Provincia

Tlf.:       e-mail

         Firma:

Sí



Ángel Valencia 
Publica La izquierda verde

EL OBSERVADOR
Redacción

La teoría política verde de España 
tiene en Málaga a uno de sus más 
importantes referentes. Profesor 
titular de Ciencia Política en la 
Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Málaga (UMA), Ángel 
Valencia acaba de editar hace 
escasos días La izquierda verde 
(Icaria), el trabajo más actual y 
completo sobre el ecosocialismo. 
No es su única publicación recien-
te, pues en diciembre de 2005 vio 
la luz en inglés junto a Andrew 
Dobson Citizenship, Environment, 
Economy (Routledge). Dos libros 
de referencia en un espacio de 10 
meses avalan el trabajo del que se 
le puede considerar introductor en 
España del novedoso concepto de 
la «ciudadanía medioambiental o 
ecológica».

Comenzar por lo más actual 
supone hablar de La izquierda 
verde, libro que no lleva ni un mes 
en las librerías y del que Ángel 
Valencia es su editor. Publicado 
por la editorial Icaria (dentro de 
su colección Antrazyt) junto a 
Nous Horitzons Fundació, se trata 
de un trabajo colectivo planteado 
como una obra abierta y «como 
una auténtica reflexión para la 
acción, analiza los fundamentos y 
los problemas del nuevo ecosocia-
lismo, su espacio político a través 
del análisis de los movimientos y 
los partidos ecologistas, la situa-
ción en nuestro país y, finalmente, 
aportando una reflexión sobre sus 
retos de futuro», según la propia 
definición del libro.

El trabajo cuenta con un prólo-
go de Andrew Dobson, catedrático 
de Ciencia Política en la Open Uni-
versity de Londres y, sin duda, uno 
de los autores más importantes en 
el ámbito internacional en lo que 
a política verde se refiere. Junto a 
su firma y a la del propio Valencia 
(que además de ser el editor escri-

be también algunos textos), son 
autores del libro los siguientes: 
Joaquín Valdivielso, Jorge Riech-
mann, Manuel Arias Maldonado, 
Pedro Ibarra Güell, Alberto de la 
Peña Varona, Miquel Ángel Llau-
ger, Ricard Gomà, Marc Rius, José 
Larios Martón, Juan Carlos Mone-
dero y Joaquín Sempere.

Según explica Valencia, «a par-
tir de los años 90 se produce una 
convergencia entre la izquierda 
tradicional y los partidos ecolo-
gistas que dan como resultado las 
primeras experiencias de gobiernos 
de coalición en Europa, abarcando 
ámbitos locales y regionales. En el 
libro se estudia esa otra izquierda 
posible, resultado de la conver-
gencia. Se trata de ver cuál es la 
dimensión de ese espacio político 
verde dentro del ecosocialismo». 
Con esta idea, la obra se divide 
en cuatro apartados, tal y como 
explica su editor. El primero de 
reflexión teórica; el segundo trata 
de definir el espacio político de 
la izquierda verde, estudiando 
su relación con los movimientos 
sociales y los partidos ecologistas. 
El tercer bloque es la izquierda 
verde en el espacio español, estu-
diando las experiencias balear, 
catalana y andaluza. Por último, 
una reflexión sobre la izquierda 

Ángel Valencia es profesor de la UMA y  
activo y destacado teórico ecosocialista, 
con una sólida carrera internacional 
y de aportaciones conceptuales al 
debate público sobre las posibilidades 
y prácticas de la izquierda verde, como 
reza el título de su más reciente trabajo
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el aprendizaje de un conjunto de 
obligaciones, no sólo de derechos. 
En relación con el medio ambiente, 
supone valorar cómo se implica 
el ciudadano en su conservación, 
cuáles son sus prácticas medioam-
bientales». Hábitos privados como 
el reciclaje de basuras, el uso de 
transporte público…

Para Valencia, en la vida con-
temporánea el medio ambiente 
abarca e incide en todos los 
ámbitos. Somos, en definitiva, 
ciudadanía medioambiental. Estos 
conceptos son los que se desarro-
llan en el libro Citizenship, Envi-
ronment, Economy, publicado en 
inglés por la prestigiosa editorial 
Routledge. Junto a Dobson, Valen-
cia es coeditor de la obra, impresa 
en diciembre de 2005. «Intentamos 
aportar que hay una relación entre 
ciudadanía y medioambiente que 
no ha sido explorada anteriormen-
te», explica el profesor de la UMA. 
Así, se desarrolla ampliamente el 

concepto y se extiende al resto de 
ámbitos como el económico, labo-
ral… ajenos a la teoría política. «Es 
una aproximación a lo concreto».

El autor asegura que lo des-
tacable es que se aborda por pri-
mera vez con rigor los conceptos 
ciudadanía y medio ambiente, «y 
resulta importante para introducir 
valores, cambiar hábitos, introdu-
cir ideas para que los ciudadanos 
sean conscientes y trabajen por la 
sostenibilidad».

«En España es necesario intro-
ducir estas ideas y que sirvan para 
orientar la educación ambiental, 
tanto en la enseñanza primaria 
como secundaria, ya sea como un 
elemento transversal o como una 
materia concreta. Hoy por hoy 
la educación medioambiental se 
compone de personas y profesio-
nales comprometidos. Hay que 
extender estas ideas al resto de la 
población para reorientar la edu-
cación medioambiental».

verde y sus desafíos y perspectivas 
de futuro cierra el trabajo.

Aunque sólo con ver los autores 
de la obra se adivina el carácter 
serio y profundo de los textos, 
Valencia aclara que el libro «no 
es de partido o panfleto, sino 
de reflexión para la acción y el 
debate, que indaga en la idea de 
que existe otra manera de ver la 
izquierda, otra perspectiva distinta 
a la socialdemocracia tradicional». 

Ciudadanía medioambiental

Ángel Valencia empieza a intere-
sarse por la teoría política verde 
a mediados de los 90 cuando, 
según asegura, trabaja cada vez 
más en este campo de investi-
gación, siguiendo los principales 

avances de países anglosajones 
como Inglaterra, Australia y Esta-
dos Unidos. En 2001 se desplaza 
a Inglaterra durante seis meses y 
colabora junto a Andrew Dobson, 
al que califica como «uno de los 
autores, quizás el más importante 
en el mundo en la teoría política 
verde. Cuando estuve allí Dobson 
estaba precisamente trabajando en 
el novedoso concepto de ciudada-
nía medioambiental, del que yo me 
he encargado modestamente de 
introducir y divulgar en España en 
estos años».

Este concepto, según explica, 
rompe con la concepción tradicio-
nal de ciudadanía (somos ciuda-
danos porque somos portadores 
de un conjunto de derechos). 
«Ser ciudadano también implica 

La izquierda verde
Ángel Valencia Sáiz (ed.)
Prólogo  de Andrew Dobson
Ed. Icaria. Colección Antrazyt, 241
ISBN: 84.7426-857-5
384 pp.

La izquierda verde 

La izquierda del siglo XXI se enfrenta a un grave dilema intelectual 
y político: por un lado, responder a los nuevos problemas suscitados 
por los nuevos desafíos planteados por un mundo global; y, por otro, 
hacerlo desde una renovación de su propio pensamiento y acción 
políticas. Hasta hace poco, el debate dentro de la izquierda ha oscilado 
entre el nuevo reformismo socialdemócrata -Tercera Vía- y los movi-
mientos antiglobalización. A este escenario se ha unido recientemente 
un nuevo eje de reflexión: la “izquierda verde”. Su idea de fondo es 
que el socialismo del siglo XXI deberá ser un socialismo sostenible. 
Este libro intenta ser una aportación en esa dirección. Planteado 
como una obra abierta y como una auténtica reflexión para la acción, 
analiza los fundamentos y los problemas del nuevo ecosocialismo, su 
espacio político a través del análisis de los movimientos y los partidos 
ecologistas, la situación en nuestro país y, finalmente, aportando una 
reflexión sobre sus retos de futuro. 

Ángel Valencia
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YAMINA CHERROU
Asociación al-Munia 

En este mes de octubre se cumple 
un año desde que abriera al público. 
Hablamos de Soy Natural, una de las 
tiendas de productos ecológicos de 
Málaga. Se trata de un negocio familiar 
que ha comenzado su andadura con 
una variedad de algo más de 1.000 pro-
ductos. Su dueño Francisco Espinosa, a 
su vez agricultor ecológico, nos cuenta 
el origen de Soy Natural, situada en la 
barriada malagueña de El Limonar.

Usted es agricultor de toda la 
vida. Mi familia tiene cinco generacio-
nes de agricultores desde el siglo XIX. 
Se dedicaban a la ganadería extensiva 
en ovinos y caprinos y sembraban 
algodón, maíz, patatas y hortícolas. 
El sistema productivo era mixto: el 
estiércol del ganado servía de abono 
para las parcelas cultivadas. Después 
en los años 60, como lo más rentable 
era plantar cítricos se implantó este 
cultivo en intensivo. 

¿Desde cuándo está usted en 
cultivo ecológico? ¿Por qué se deci-
de a la producción ecológica y qué 
es lo que implica? Desde el año 2000, 
pero no fue un esfuerzo grande pasar 
al cultivo ecológico porque el saber 

En Alemania hay más de cuatro 
mil tiendas ecológicas, los super-
mercados como Aldi ofrecen una 
gama amplia de alimentos ecoló-
gicos. Pensé que para no depender 
íntegramente del mercado exterior 
tenía que potenciar y diversificar 
mis fuentes de venta y viendo la 
demanda que existe en Málaga, 
hemos abierto la tienda. 

¿Qué dificultad encuentra la 
agricultura hoy en día en la pro-
vincia de Málaga? En Málaga, las 
fincas tienen diseños de plantación 
antiguos, costes de producción 
bastante altos y dependen de la 
industria concentrada en el levan-
te español. El otro problema está 
en la especulación sobre los terre-
nos rústicos, por empresas o ‘par-
celeros’, que pagan unos precios 
muy altos para adquirirlos. El agri-
cultor, al no encontrar rentabilidad 
en sus productos, opta por vender 
su terreno. Dentro de diez años, la 
agricultura ya habrá desaparecido 
aquí, al ser una actividad difícil los 
jóvenes no quieren saber nada del 
campo. 

¿De qué forma puede el ciu-
dadano y/o consumidor ayudar 
a la agricultura ecológica? El 
consumidor puede ayudar a que la 
agricultura ecológica se desarrolle 
comprando productos ecológi-
cos. Él gana al tener la garantía 
de consumir productos sanos. Al 
final el consumidor de productos 
ecológicos y locales al comprarlos 
participa en el mantenimiento de 
la agricultura local, la preservación 
del medio ambiente y de paisajes 
rurales verdes que equilibren el 
desarrollo urbanístico.

SOY NATURAL
Avda. del Mayorazgo 10 (Limonar)
Tlf.: 952 06 17 08.
Email: info@soynatural.org
Web: www.soynatural.org
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Un año de Soy Natural
Entrevista con Francisco Espinosa

hacer de nuestros padres ya estaba 
basado en técnicas tradicionales 
combinando manejo de materia 
orgánica y depredadores naturales. 
Para conseguir una calidad alta en 
los productos ecológicos hay que 
tener prácticas muy profesionales, 
estar en ecológico no significa 
dejar la finca abandonada. Requie-
re mucho trabajo conseguir una 
biodiversidad interesante. Plan-
tamos varios tipos de setos para 
ofrecer a los depredadores refu-
gios y así controlar las plagas. 

¿Qué diferencia hay entre la 
época de cultivo convencional 
y ecológico? La diferencia se 
nota en el rendimiento, porque 
al no forzar el crecimiento de la 
planta con abonos de síntesis, la 
producción es más baja (entre un 
20-25%). A veces unos precios un 
poco más altos pueden compensar 
estas pérdidas de rendimiento pero 
de todas formas los costes de pro-
ducción son más altos porque hay 
mucho más trabajo. Por contra, 
hay unos efectos muy positivos 
del sistema ecológico, la fruta es 
más fuerte, no se pudre tan rápido 
y tiene mejor sabor por su piel, su 
pulpa y su zumo que en agricultura 
convencional. 

¿Qué tipo de cultivo tiene 
usted y cómo lo comercializa? 
Producimos cítricos: mandarinas 
-de octubre a marzo-, naranjas 
desde octubre hasta julio y limones 
que exportamos a empresas euro-
peas especializadas en productos 
ecológicos. Hemos diversificado 
la producción con hortícolas para 
proveer los mercados locales de 
Málaga: tiendas especializadas, 
restaurantes y supermercados. 
Dimos el paso cuando tuvimos 
claro abrir una tienda de productos 
ecológicos en Málaga capital. 

¿Cómo surgió la idea de abrir 
la tienda? La idea nació después 
de un viaje a Alemania y a Francia. 







ANTONIO VIÑAS
Colaborador 

Las cuatro esquinas. Calle Almería, 13. República 
Independiente de El Palo. La gente espera en la 
puerta. Se abre el telón. Es un bar de tubo con 
una máquina para detener el tiempo y el misterio 
de una vieja nevera Braun en la que se anuncian 
montaditos a 1,20. Sobre el mostrador una gale-
ría de arte de frutas del mar y aperitivos de la 
casa.  Las cuatro paredes, llenas de instantáneas, 
hablan por sí solas de un tiempo para la felici-
dad, de un collage para cada generación que ha 
ido dejándose ir como el humo de un cigarrillo 
entre los dedos: Estrellita Castro y don Miguel 
de los Reyes, Fernando Fernán Gómez en blanco 
y negro, Alfredo Kraus, Marifé y Pepa Flores en 
color…  Uno muere cuando llega el olvido y aquí 
pasó de largo, todo permanece, no hay sitio para 
las reformas que dejan esa capa insulsa de ingra-
titud y cosmética, de época de nadie.

Nueve y media  de la noche. Primer acto. 
Suspiros de España. Fuentes elevándose con 
aceitunas y cacahuetes, fuentes de huevas bar-
nizadas, cocidas entre el dolor y el cariño, meji-
llones de alto ‘standing’, almejas de chupa y tira, 
fulgor de carabineros y gambas que saltan a 
primera vista. Los clientes toman ordenadamen-
te la escena, es una ocasión especial y observan 
expectantes los caldos blancos, secos, semidul-
ces, tintos, plateados Quitapenas… también la 
cara de dos angelitos renacentistas fumando 

El Pimpi Florida
Una marisquería taberna con DJ

y bebiendo una jarra de espumosa cerveza, tal 
vez, bajo la mirada ausente de Rafaello Sanzio, 
el maestro de Urbino. Al fondo, una ventanita 
que da a los camerinos, deja entrever las manos 
de Antonia Santos y su hija Rosa que esconden 
los secretos de quien termina de ajustar la dosis 
exacta de ajo y perejil, el corte del medio limón, 
la temperatura ideal de los fogones donde 
arden los más de cincuenta años que llevan 
levando anclas y poniendo rumbo hacia quien 
deja su paladar inquieto, flotando a la deriva 
de lo que se disponga desde la más estricta 
sencillez.

Álvaro, impertérrito, y Pablo, un joven enju-
to, desenvuelto y de ojos prisioneros, toman 
nota y sirven las bebidas por escrupuloso orden 
de llegada (aquí no hay clases, o por lo menos 
se  disimula): dime, dame, pica, llena, échate, 
voy, espera, ven, ahí está, qué locura, sal, no 
dejes de llenarnos, dale voz… la Piquer, el tronío 
de la Jurado, Soy minero dan entrada a Janet, 
a los Rolling, Imperio y la gran Chavela Vargas. 
En estos momentos la gente se siente público 
y actor, hace palmas y canta, bebe y sopea el 
primer pase de las gambitas al pimpi, la especia-
lidad de la casa donde todo, de principio a fin, 
es la especialidad. 

Segundo acto

Diez cuarenta y cinco. Segundo acto. Nunca he 
visto servir unas aceitunas con tanta vocación, 
con tanta fantasía en los ojos de quien sumerge 
un coladorcito en la fuente,  las escurre y rocía en 
la brevedad del plato. (Soberbio, Jesús, cada día 
como si fuese la primera vez y nos estrenases el 
mundo a instancias de la noche). 

Él llega a escena para ayudar a sus hijos y 
mostrarnos su espectáculo único de variedades 
en las bodegas de un barrio marinero que aún 
huele a jazmín y verdad. Así trocea disimulando 
las patitas de cangrejo, enciende volumen, pin-
cha en cuclillas no sólo las coplas de su santua-
rio, sino a Manu Chao, Sinatra, Serrat o Paquito 
el Chocolatero y el sugerente Renato Carossone. 
Todo ha cabido siempre en esta ciudad pros-
tíbulo, abierta en exceso, pero aquí se hace 
una de las síntesis más personalísimas para los 
aficionados al ‘bareo’ que acaba seduciéndote 
y dejando unas notas de salitre en la memoria. 
Siempre vuelves. 

El Florida Pimpi tira del copo y abre todos los 
días del año sólo en sesión de noche (21,30h.) 
salvo los martes, los quince días de octubre del 
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cerrado por vacaciones y el Lunes 
Santo, en los que Jesús sigue los 
pasos penitentes de ese capitán 
blanco que cruza en la madrugada 
el puente de la Aurora. Heredero 
de la antigua taberna de su padre, 
Gregorio López, la mantiene intac-
ta desde que tomó orgulloso el 
relevo. El local tiene en su haber 
que sigue siendo un original refu-
gio gastronómico para todo tipo 
de gente que quiera divertirse, 
de manera especial, para los del 
gremio de la copla y el arte en 
general. Suele llenarse de público 
de aquí, de guiris encantados y 
algún que otro personaje curioso, 
como un verdialero solitario de 
Comares que sabe los terrenos que 
pisa. Hace poco, Quintero se bajó 
del Guadalquivir y enamorado del 
ambiente puso en la boca de Jesús 
justo el trocito de queso para ser 
uno de los sabios de sus ‘Ratones 
Coloraos’. Invitación que declinó 
respetuosamente por miedo al 
lleno enfervorizado y respeto a la 
fidelidad de su clientela, la cual es 
mutua.

Fin de fiesta

Una de la madrugada. Último acto. 
Jesús toma su café con leche. No 
bebe, cuando lo prueba el vino le 
sangra como a los cristos la heri-
da en el costado; parte pan, invita, 
saluda, alza en su mano el último 
calamar a la plancha de la noche, 
lo sirve en tempo de allegro y es 
la hora en la que nos dice estas 
cosas al oído sin hacer distinciones 
de amistad o rango: “anoche fue lo 
más, la gente se lo pasó a lo grande, 
como si estuviesen brindando en 
la cresta de una ola eterna”.  Es el 
momento donde uno descubre que 
el éxito de su propuesta reside en la 
pasión que cede a nuestros senti-
dos en apenas cuatro horas y veinte 
metros cuadrados. La imagen cen-
tral del ‘Cervantes’ que cuelga en 
la pared es el espejo en el que se 
mira para no olvidar que la vida es 
puro teatro, y su alma, la inquie-
ta actriz principal en la taberna 
donde encontró la felicidad, entre 
los suyos, y que sirve de diario en 
medidas raciones. Por fortuna, la 
continuidad está asegurada. Pablo, 
que ya está en edad de retener, ha 
elegido oficio y seguirá la estela. 

Suena Poupée de cire, poupée 
de son de France Gall, le sigue una 
tangología de Carlos Gardel, la 

gente ha ido declinando en la alga-
rabía, regresan a sus casas o ‘suben 
a Málaga’  pensando en el próximo 
viernes de huevas aliñadas. Todo 
tiene fecha de caducidad. Se 
recogen los restos del convite en 
mostradores y suelo… Edith Piaf, 
Brassens, el volumen tenue de su 
chanson française nos penetra. 
Una pareja se estrecha al fondo en 
su sueño. 

La luz de la bohemia hace 
tiempo que se encendió en una 
taberna marisquería de El Palo, el 
Florida Pimpi, que Jesús y su fami-
lia modelan con ‘flamencura’, a su 
aire, creando esa otra ciudad sin 
complejos que sólo se compara a sí 
misma y nos atrapa.

-Tomad la última, la casa invita,  
y si después  os quieren parar en 
un control, huid entre los árboles 
de la noche, huid malditos en 
dirección al amor, al otro lado del 
mar y el Universo-.

P. D. Tome nota la ciudad: lec-
ción de culto a la identidad, a la 
pequeña historia de barrio engran-
decida por el paso del  tiempo que 
aquí suele acabar por norma en 
derribo y escombro. Empápense 
de imaginación, proyecto de ren-
tabilidad y ambiente los bares que 
quieran perdurar y marcar época. 
Copien el modelo, creen la fran-
quicia y dejen de ponerle nombre 
de tapería y decorados anodinos a 
lo que por su naturaleza, si se hace 
con arte desde la cocina hasta el 
letrero de la calle, no lo necesita.

De arriba a abajo:
Antonia Santos y su hija Rosa en los fogones

Jesús con su hijo Pablo
El fundador del local, Gregorio López
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POR LOS CAMINOS
DE LA AXARQUÍA
FERNANDO RUEDA
15 rutas.160 páginas.
Fotografías, mapa
y planos en color.
                               
        En la misma colección

EL CIELO ESTÁ ENLADRILLADO
Entre el mobbing y la violencia 
inmobiliaria y urbanística
Taller VIU

Edición gratuita
Coedición con el Colegio de 
Arquitectos de Málaga
Reedición del mismo título 
de la Editorial Bellaterra

GUÍA VERDE. 
BUENAS PRÁCTICAS 
MEDIOAMBIENTALES
Hábitos sostenibles

De próxima aparición
Incluye descripción asequible 
de los principales problemas del 
planeta y una guía de buenas 
prácticas.

Próxima reedición 
revisada

EL AGUA EN MÁLAGA
Francisco Puche
Con la colaboración 
de Saturnino Moreno

Los autores forman parte del 
paisaje de movimientos sociales 
-especialmente los enlazados con 
la defensa del medio ambiente- 
de Málaga desde hace décadas.
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EL OBSERVADOR
Redacción 

Sobre la cuesta de Mundo Nuevo, con 
unas inmejorables vistas de la Alcaza-
ba y el centro, el primer restaurante 
japonés de Málaga Zenart se ha hecho 
un hueco en la oferta gastronómica de 
la ciudad gracias al alto nivel de exi-
gencia que mantienen sus dueños. Lo 
primero que hay que tener en cuenta 
es que los cinco cocineros que allí tra-
bajan son japoneses, como japonesa 
es la cubertería, los palillos de madera 
de cedro, las servilletas satinadas y 
muchos de los productos con los que 
se trabaja, como la harina especial de 
tempura o la ternera de Kobe. El local, 
decorado por Paco Lago, combina 
minimalismo, pureza de líneas, cuida-
da iluminación y zona libre de humos 
para conseguir un ambiente elegante 
y sencillo. La exquisita atención del 
servicio y el meticuloso cuidado por 
el detalle predisponen al comensal a 
disfrutar de una experiencia culinaria 
diferente y deliciosa. La comida nipo-
na busca resaltar los sabores naturales 
de pescados, verduras y carnes; el 
empeño por encontrar productos 
frescos de calidad hace también que 
sea una cocina de temporada y que 

En definitiva, Zenart es una 
apuesta arriesgada de primerísi-
ma calidad que dota a la oferta 
restauradora de Málaga de una 
opción distinta y exótica para 
aquellos que disfrutan con los 
sabores nuevos y las texturas 
novedosas. Un lujo oriental que 
necesitaba la ciudad.

Curiosidades

Los palillos
De madera cedro, se importan de 
Japón. Obedecen a un diseño del 
S. XVII con ambos bordes afilados 
para que el extremo que recoge el 
alimento no sea el mismo que se 
lleva a la boca.
El wasabi
Es una pasta verde que se hace con 
las raíces de un rábano que crece 
en cultivos acuáticos o cerca de los 
ríos. De gusto picante y dulce se 
mezcla con soja para acompañar 
al sushi y al sashimi. Para rayar 
el tubérculo se utiliza un rayador 
hecho con huesos de tiburón.
El jengibre
Para refrescar el paladar es habi-
tual intercalar el jengibre marinado 
entre pieza y pieza de sushi. Un 
tónico aromático que realza el 
sabor de cada pieza.

ZENART
C/ Mundo Nuevo 4 
Teléfono: 952 06 00 79
Capacidad: 47 comensales 
(conviene reservar)
Precio medio: 35 euros
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Zenart
Lujo asiático en el corazón de Málaga

la carta cambie según lo que se 
encuentre en el mercado. Se pone 
muchísima atención en la presen-
tación de los platos, en la armonía 
de los colores y el equilibrio de 
los elementos para comenzar a 
degustar con la vista cada uno de 
los ingredientes. En una palabra, 
sutileza.

Para el sushi, el plato más 
conocido de la cocina japonesa 
en España, Chihiro Tomita y Luis 
Madeus -dos de los socios del 
restaurante-, contrataron a un 
maestro nipón que se dedica en 
exclusiva a elaborar estas piezas 
de arroz y pescado que necesitan 
de una paciencia y atención espe-
ciales. Los hay de atún, salmón, 
lubina, gamba y se acompañan de 
salsa de soja, jengibre y wasabi. 
Imprescindibles. Complementando 
a esta receta estrella, Zenart inclu-
ye sopas frías y calientes, básicas 
en las dietas orientales, unos muy  
recomendables rollitos de roda-
ballo tres sales, el carpaccio de 
ternera y el teriyaki de pato con 
salsa de naranja, entre otras ‘deli-
catessen’. Mención aparte merece 
la tempura, receta que llevaron los 
portugueses al antiguo Cipango. 
Un desafío en una tierra tan acos-
tumbrada a la fritura como Málaga 
cuyo resultado final es loable. Para 
un postre diferente pruebe un 
variado de helados japoneses, (té 
verde, sake, wasabi y sesamo).

Otro apartado reseñable de 
Zenart es su bodega. La carta de 
vinos sin ser extensa está bien 
nutrida con tintos, blancos, rosa-
dos y cavas de notable calidad y 
mayormente nacionales. Cuenta 
además con una de las pocas car-
tas de aguas en la ciudad, especial 
para paladares sibaritas. Y por 
supuesto, sake. Para los que prue-
ben por primera vez esta comida el 
menú degustación puede resultar 
una opción acertada.
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Provincia de Málaga
Centro Comercial Capellanía. Alhaurín de la Torre.
Kiosco Dolores López, C/Cervantes. Álora.
Kiosco Marfil. Urb. Los Arquillos. Benajarafe.
Sgel-Sonia. Av. Málaga. Cala del Moral.
Kiosco Manuel Estepa. C/Real. Estepona.
Supercor Ramón y Cajal. Fuengirola.
Vídeo Myramar II. C/Margarita. Fuengirola.
Vadri CC. C/Totalán. La Cala del Moral.
Bazar Andasol Ctra Cádiz 189. Marbella.
Opencior 562. Pta Marbella.
Dolores Ríos. C/Carreteros. Mollina.
Papelería Librea. Av. Mediterráneo. Rincón.
Dolores Naranjo. C/Ollería. Ronda.
Supercor San Pedro. San Pedro Alcántara.
Supercor Torremolinos. Benyamina.
Eroski Vélez-Málaga.

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

Kiosco Príes. Príes 11.
Kiosco C. Comercial Plaza. Armengual de la Mota.
Solyart Caprichos. Cerrado Calderón.
Kiosco Ana Rubio. Arroyo de los Ángeles.
La prensa. C/Nosquera.
Kiosco Dolores Escudero. Puerta del Mar.
Ángel Gutiérrez. Pza. Uncibay.
M Carmen Pareja. C/Gordon.
Kiosco Hnos Hidalgo. Colón-Pje. Valencia.
Kiosco Antonio García. Ctra Almería.
Kiosco Squash. Mayorazgo.
Kiosco Antonio Castillo. Expl. Estación.
Kiosco Valentina. Hilera.
El torcal. Urb. El Torcal 1ª fase.
Rosa Gallardo. C/Salitre.
Eroski Larios.
Aeropuerto de Málaga.
Prensa y Revisas Loli. Mtnez Rosa.
Papelería Lara. Sta. Rosa de Lima.

También en librerías:
Áncora (Uncibay).
Luces (Alameda).
Proquo (zona Universidad).
Proteo y Prometeo (Pta Buenaventura).
Rayuela (Cárcer).

ENTRE OTROS PUNTOS EN MÁLAGA [CAPITAL Y PROVINCIA]
a la venta en

Más de un millar de ejemplares de 
cada número llega puntualmente a 
domicilios particulares, empresas e 
instituciones por vía postal
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