
El Partido Popular pasaría de tener casi el 51% del sufragio al 34 si se 
extrapolasen los datos de las elecciones andaluzas a las Municipales
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ENCUENTROS EN LA RED

Dori Castillo

La Foto

MANOLO PALOMA EN EL 
RECUERDO

La inauguración de la 
exposición en homenaje a 
la faceta como pintor de 
Manolo Paloma congregó a 
muy numeroso público del 
mundo de la cultura, las 
artes y la política nerjeña.

· Web Ayuntamiento de Nerja
Leyendo las noticias que publica el gabinete de prensa 

del Ayuntamiento, me he entretenido un rato contando 
las inversiones que Elías Bendodo, presidente de la Di-
putación y del Partido Popular de Málaga, ha anunciado 
o invertido en Nerja en lo que va de año. Y en tan sólo 
un ratito he encontrado todo esto, pero seguro que hay 
más: 437.000 euros para el Paseo de los Carabineros; 
700.000 euros para el Parque de Bomberos; 120.143 
euros para pasarelas, lavapiés, duchas y sillas anfibias 
en las playas; 200.000 euros para el Festival de Música y 
Danza; 65.000 euros para las obras de las calles Iglesias 
y Tajillo. En total suma 1.522.143 euros. Y la pobre con-
cejala de empleo, Nuchi Moreno, venga pedirle dinero 
a la Junta desde hace casi cuatro años. Que alguien le 
diga que la pasta la tiene “Don Bendodo”, por favor.

· Web Infonerja
Titular de 9 de marzo de 2015: “Multitudinaria partici-

pación en la V Caminata por la Igualdad de Nerja. Más 
de 800 personas apoyaron la equidad entre hombres 
y féminas en el Día Internacional de la Mujer.”.  Y así, 
por obra, gracia y salero del Excentísimo/a el ‘Día In-
ternacional de la Mujer TRABAJADORA’ se convierte en 
Nerja, desde hace un lustro, en el ‘Día del chándal y la 
paella’. Este año hemos tenido caminata por la famosa 
ruta del colesterol y los triglicéridos (y no es un anun-
cio de Omega3), porque es sabido por todos que lo 
que verdaderamente necesita toda mujer es ponerse 
en forma. Una vez concluída la marcha fueron obse-
quiadas con una paella y unos pastelitos, no vaya a ser 
que les baje también el azúcar. Así es como se banaliza 
una conmemoración que sirve de apoyo e inspiración 
a la lucha de las mujeres trabajadoras de hoy desde la 
ideología dominante y dominadora. Servidora no fue a 
la caminata, pero sí estuvo presente en la concentra-
ción reivindicativa convocada por ‘Ganar Nerja Maro’ 
en la Plaza de España. ¿Porqué? pues porque en ma-
teria de igualdad queda mucho camino por recorrer, 
pero no sólo hasta la Cueva de Nerja, sino mucho más 
allá, y vamos a tener que seguir luchando y reivindican-
do durante bastante tiempo. Según cálculos del Fon-
do Económico Mundial, en su último Índice Global de 
Brecha de Género, España ocupa el puesto 29 de 142 
países analizados, y obtiene una puntuación peor que 
años anteriores en todas las variables. Además, el in-
forme también señala que a este paso nuestro país no 
conseguirá la igualdad hasta 2095, dentro de 80 años. 
Por tanto, el camino por recorrer es demasiado largo y 
dificultoso, tanto que incluso a algunas les va la vida en 
ello, y no es precisamente por el colesterol.

· Web Partido Popular Nerja
Leo en la página web del Partido Popular de Nerja 

el discurso de campaña para las elecciones andalu-
zas de José Alberto Armijo, alcalde de Nerja, apoyan-
do al candidato del Partido Popular, Juanma Moreno, 
y me detengo a leer bien lo siguiente: “Tenemos una 
oportunidad, una gran oportunidad, para demostrar 
a quienes nos desprecian que no merecen ni nuestro 
apoyo, ni nuestra confianza.”. Y pienso que pocas co-
sas hay tan infames como el victimismo de los pode-
rosos. En otros tiempos las víctimas estaban entre el 
pueblo llano, pero hoy los roles se han invertido y se 
han convertido en una práctica cada vez más popular y 
perversa en el arsenal de todo partido político y de sus 
respectivos gobiernos. Asumir ser la víctima, el que es 
despreciado, coloca a quien lo ocupa en la posición de 
aquel que tiene derecho a reclamar y de aquel a quien 
todo le es debido. En otras palabras, lo coloca en el lu-
gar del inocente que pide revancha. El acalde Armijo, 
“inocente” no es, tampoco lo despreciamos, sólo hay 
ganas de decirle, sin revanchismos ni desprecios, adiós 
y fin de la cita. 

Foto: Popbelmondo

Al repartir los escaños proporcionalmente a los votos re-
cibidos por cada partido, nos encontramos con que el nú-
mero es fraccionario y no podemos asignar medio diputa-
do o concejal a un partido. Por esta razón,  hay que recurrir 
a un sistema de reparto de los restos que se producen.

Ya se planteó, en el famoso teorema de imposibilidad de 
Arrow (1951), que no hay un sistema perfecto y todos lle-
van acarreada una injusticia. De todos los sistemas que se 
pueden utilizar, el método de los RESTOS MAYORES es el 
más “justo”, pues los escaños que quedan sin asignar se le 
asignan al partido con mayor parte decimal. Así se puede 
observar en la fila 4 de la tabla, que los dos escaños que 
quedarían sin asignar, al dar solo la parte entera, se van a 
PA (resto 67 centésimas) y a PACMA (87 centésimas) por lo 
que PA y PACMA tienen la parte entera y un escaño más en 
la fila 5 (reparto con el método de restos mayores)

También se puede utilizar el método de D’Hondt, que se 
utiliza en España y también en otros países como Austria, 
Bélgica, Portugal, Holanda, etc., y que es el más injusto, ma-
temáticamente hablando.  Este método consiste en dividir 
por 1, 2, 3, etc., el número de votos de cada partido y asig-
nar a los mayores resultados los escaños que hubiere.

Si además, a estos cálculos le añadimos el corte por aba-
jo, que consiste en que si no se consigue al menos el 5% de 
los votos, no obtienes ningún escaño, se comprueba que 
se potencia de una manera impresionante el bipartidismo 
de los partidos mayoritarios. 

Este corte del 5%, al dividir a los votantes por regiones 
autónomas o circunscripciones, hace que se produzcan 
injusticias tan claras como la que se produce en las Cortes 
Generales (Elecciones Generales 2011) donde IU obtuvo 
1.680.810 votos y 11 diputados (a 152.800,9 votos cada 
escaño), mientras que CiU 1.014.263 votos y 16 diputados 
(a 63.391,4 votos cada escaño) y PNV 323.517 votos y 5 di-
putados (a 64.703,4 votos cada uno). Se ve que CiU y PNV 
tuvieron un rendimiento mucho mayor (les salió mucho 
más “barato” cada escaño, menos de la mitad de votos) 
al participar en una sola Autonomía y no estar dispersos 

como IU en todo el territorio nacional.
Obsérvese en la tabla adjunta cuáles serían los escaños 

obtenidos por un sistema proporcional puro (matemáti-
camente fila 4) y cuáles los otorgados por el método de 
restos mayores (fila 5) y con la Ley de D’Hondt (fila 6) en 
los resultados de las últimas Elecciones Autonómicas de 
Andalucía 2015.

Se puede observar claramente cómo resultan favore-
cidos los dos partidos mayoritarios (PP con 9 escaños y 
PSOE con 4) potenciando el bipartidismo. También se pue-
de constatar el perjuicio que sufren todos los demás parti-
dos. (El resto de partidos pierde 1 ó 2 cada uno) sobretodo 
UPyD, PA y PACMA por no llegar al 5%.

Otro fenómeno importante que hay que tener en cuenta 
es la ventaja que supone  la unión de partidos para inten-
tar ser más grandes y conseguir así más escaños. De este 
modo, si en estas elecciones andaluzas se hubiesen coali-
gado por un lado, Podemos, IU y PACMA y por otro lado C’s 
y UPyD, el resultado otorgado por este método de D’Hondt 
sería el siguiente:  

PSOE 41, PP 31, Podemos + IU 25 (si además se unen con 
PACMA 26 y PP 30), C’s + UPyD 12 escaños. Es claramente 
observable lo favorecidos que hubieran resultado los par-
tidos coaligados.

La 1ª conclusión parece clara, el método D’Hondt es in-
justo, pues perjudica meridianamente a los partidos mi-
noritarios. No es de extrañar, por lo tanto, que uno de los 
puntos del programa de estos partidos sea cambiar este 
método, aunque como para esto hace falta el voto de los 
mayoritarios, que salen favorecidos, tenemos ley D’Hondt 
para rato.

Otra conclusión clara es que, para minimizar los daños, 
los partidos minoritarios deben unirse en plataformas o 
en agrupaciones de partidos.

Para acabar, he intentado ser lo más aséptico posible, 
procurando siempre que este análisis haya sido lo más 
matemático posible y no dependiente de la ideología del 
autor, que por supuesto la tiene.

LAS MATEMÁTICAS DE LAS ELECCIONES   
(o  como la unión hace la fuerza)

Andrés Piedrafita 
Profesor jubilado de Física



El Partido Popular de Nerja pier-
de 1.030 votos en las elecciones 
andaluzas del pasado 22 de mar-
zo, con respecto a los resultados 
obtenidos por esta misma forma-
ción en los comicios autonómicos 
del 2012, pese a ser el partido 
más votado por delante del PSOE, 
vencedor final en toda Andalucía.

El PP fue el partido más apoyado 
en Nerja con 2.546 votos, seguido 
del PSOE con 2.227 y Podemos 
con 1.188. Hasta la cuarta posi-
ción se encarama Ciudadanos, 
de reciente implantación en la 
localidad, con 637, mientras que 
Izquierda Unida queda relegada 
a la quinta posición, con 477 vo-
tos. Siendo estos cinco, los únicos 
partidos que obtienen represen-
tación parlamentaria.

Centrándonos en los resultados 
locales, el PP pasa de tener casi 
el 51% del sufragio al 34, ya que 
su resultado del 2012 ascendió 
hasta los 3.576 apoyos en las ur-
nas. Los socialistas, por su parte, 
aumentan su resultado en 14 vo-
tos, con respecto a los anteriores 
comicios autonómicos, aunque 
también pierden dos puntos por-
centuales. De este modo, entre 
ambas fuerzas mayoritarias, el 
descenso porcentual en nuestra 
localidad alcanza el 19%.

El contrapunto lo ponen Pode-
mos, que tendrá representación 
por primera vez en el Parlamento 
Andaluz con 15 diputados, y Ciu-
dadanos, al conseguir 9 escaños. 
Los primeros obtuvieron el 16 por 
ciento del sufragio, mientras que 
los segundos sumaron casi un 9, 
multiplicando por diez, de este 
modo, sus resultados cosechados 
en las pasadas europeas, cuando 
alcanzaron 63 votos en Nerja.

Comparando los resultados de 
las europeas del pasado año, 
única ocasión en la que Podemos 
comparecía a unas elecciones, la 
formación de Pablo Iglesias ha 
aumentado su resultado en casi 
mil votos, un total de 920, casi 
cien menos que los perdidos por 
el PP en esta ocasión. También 
cabe destacar que los resultados 
de Nerja han sido los mejores 
de Podemos en la comarca de la 
Axarquía.

Izquierda Unida, por su parte, 
no pudo hacer frente a la irrup-
ción de los partidos emergentes, 
sufriendo un descenso de siete 
parlamentarios, finalmente con-
siguió 5 diputados. La formación 
de izquierdas tuvo que confor-
marse con 477 votos, por los 782 
cosechados en 2012, cuando fue 
la tercera fuerza más votada, con 
el 11 por ciento. En esta ocasión, 
IU se queda con un seis y medio.

En lo concerniente al Partido An-
dalucista, otra de las formaciones 

políticas que han anunciado su 
intención de concurrir a las mu-
nicipales de mayo, su resultado 
en las andaluzas se resume a 81 
votos, poco menos del 2 por cien-
to, lo que supone una leve me-
joría con respecto a las pasadas 
europeas, cuando la formación 
liderada en Nerja por Pedro Sali-
nas tuvo que conformarse con 52 
votos.

La participación en los comicios 
alcanzó el 63,85%, más de tres 
puntos porcentuales por encima 
de las últimas elecciones autonó-
micas. Este dato supera también 
en más de cinco puntos el co-
rrespondiente a participación de 
las pasadas municipales, cuando 
votó el 58’31 por ciento del cen-
so.

En lo que respecta a la provincia 
de Málaga, el Partido Socialista 
consiguió seis escaños y el 30,11% 
de los apoyos; el Partido Popular 
cinco diputados y el 28,3% de los 
votos; Podemos tres diputados y 
un porcentaje del 15,8%; seguido 
de Ciudadanos, con dos escaños 
y el 11,78% e IU con tan sólo un 
diputado y el 7,37% de los votos. 
La participación fue de un 61,08% 
y la abstención de un 38,92%.

Armijo perdería la mayoría 
absoluta

Si extrapolamos los resultados 
de las recientes elecciones an-
daluzas a unos comicios munici-
pales, el Partido Popular de José 
Alberto Armijo Navas perdería la 
mayoría absoluta que ostenta en 
la actualidad, al pasar del 50’50 
por ciento de las pasadas muni-
cipales al 34 de éstas. En aquella 
ocasión, los populares sumaron 
4.473 votos, por lo que la pérdida 
actual asciende a casi 2.000 apo-
yos. 

Los populares llegaron a doce 
concejales, de un total de 21, sin 
embargo, con los resultados de 
las andaluzas no tendría más que 
ocho ediles, quedando lejos de la 
mayoría absoluta, que se marca 
en once, lo que le obligaría a te-
ner que pactar para sacar adelan-
te sus propuestas.

El Partido Socialista, por su par-
te, experimentaría una leve mejo-
ría, al ganar cinco votos con res-
pecto a las pasadas municipales, 
cuando obtuvo 2.222. Porcentual-
mente, el partido de Rosa Arrabal 
subiría cinco puntos, al pasar del 
25% a casi un 30.

El PSOE, que en la actualidad 
tiene cinco representantes en el 
Consistorio nerjeño, pasaría a te-
ner un total de siete ediles, a tan 
sólo uno del grupo popular. Esta 
nueva situación abriría una forma 
distinta de practicar la política lo-
cal, ya que hasta ahora, Armijo no 
ha tenido ningún problema para 

aprobar sus proyectos, al haber 
estado gobernando durante cua-
tro legislaturas con mayoría ab-
soluta.

Izquierda Unida sufriría un des-
censo de poco más de mil votos, 
ya que en las últimas municipa-
les llegó hasta los 1.500 apoyos, 
lo que le supuso casi un 17% y 
cuatro concejales. De esta forma, 
la coalición liderada por Anabel 
Iranzo se quedaría con un sólo 
concejal en el Ayuntamiento de 
Nerja. 

No obstante, tenemos que tener 
en cuenta que IU tiene previsto 
concurrir a las municipales en 
coalición con Podemos. La forma-
ción emergente alcanzaría 3 con-
cejales, de forma que la coalición 
Ganar Nerja-Maro sumaría cuatro 
ediles, los mismos de los que dis-
pone en la actualidad IU-CA.

El otro partido que tendría re-
presentación municipal, hasta 
dos ediles, sería Ciudadanos, en 
el caso de que lograse presentar-
se a las elecciones municipales. 
Tenemos que recordar que el 
partido de Albert Rivera dispo-
ne solamente de una docena de 
afiliados en la localidad, aunque 
esta cifra seguramente sea supe-
rada en breve, dado el respaldo 
electoral que ha obtenido el par-
tido en las pasadas andaluzas.

No podemos dejar de lado la im-
portancia que tiene el líder a nivel 
local, ya que en Nerja, en muchos 
casos, se sigue votando a la per-
sona más que a las siglas. En este 
caso, se hace necesario recordar 
la incógnita que representa el 
Partido Andalucista de Pedro Sali-
nas que, si bien su partido no ob-
tendría representación municipal 
una vez más, teniendo presentes 
los resultados de las autónomas, 
el ex-periodista local confía en 
contrarrestar el batacazo andalu-
cista a nivel nacional.

Otra incógnita que se despe-
jará tras Semana Santa será la 
candidatura definitiva de Ganar 
Nerja-Maro, si finalmente cuaja 
la coalición entre IU, Podemos, 
Los Verdes y la plataforma ciuda-
dana. La formación se encuentra 
celebrando sus primarias para 
configurar las listas. Puede que 
haya quien se encuentre tentado 
por forzar una ruptura o relegar 
a IU a un segundo plano, tras el 
resultado de las elecciones anda-
luzas. Sin embargo, no podemos 
olvidar que dos de los candidatos 
a las primarias, Elena Fernández, 
de Los Verdes, y Andrés Jiménez, 
de Podemos, son poco conocidos 
entre el electorado general. Mien-
tras que Cristina Fernández, tam-
bién de Podemos y rostro más 
popular, tuvo bastante desgaste 
al frente del Taller de la Amistad.

El tirón mediático de Anabel 
Iranzo, por su parte, hace que el 

resultado de Izquierda Unida a 
nivel andaluz se relativice en el 
caso local, ya que la portavoz iz-
quierdista en el Ayuntamiento ha 
destacado durante esta última 
legislatura, por ser una auténti-
ca preocupación para el regidor 
nerjeño, quien no ha dudado en 
reconocer la valía de la joven, a 
quien considera su rival más dura 
en el caso de ser elegida en las 
primarias de Ganar.

Otra de las cuestiones a resolver 
antes del 15 de abril, es la posi-
ble participación de Ciudadanos 
en las elecciones municipales en 
Nerja. Como ya hemos visto, el 
partido se encuentra en proceso 
de configuración en la localidad y 
no cuenta con suficientes afiliados 
para formar una lista electoral. 
Sin embargo, el buen resultado 
obtenido en las andaluzas anima-

rá a sus dirigentes provinciales y 
comarcales, como ya anunciase 
fechas atrás su coordinador para 
la Axarquía, José Calle, para pre-
sentarse a los comicios locales en 
nuestra localidad.

Como ya hemos señalado, el po-
der del líder es muy importante 
en unas elecciones locales, por 
lo que no se puede extrapolar di-
rectamente los resultados de las 
elecciones autonómicas a las mu-
nicipales de mayo. No obstante, 
las andaluzas sirven para calibrar 
el estado de las fuerzas de cada 
partido a esta altura de año elec-
toral. Estos comicios han servido 
para sopesar la magnitud de Po-
demos y Ciudadanos en Nerja, así 
como para sacar conclusiones del 
desgaste sufrido por los dos par-
tidos mayoritarios en los últimos 
años.
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Eloy Herrero

El PP en Nerja pierde más de mil votos en las 
andaluzas con respecto al 2012
Los populares cederían la mayoría absoluta en el Ayuntamiento, si 
se extrapolasen los resultados a las Municipales

Fotos: Popbelmondo

   Rosa Arrabal espera su turno para poder votar.      

   La participación superó el 63 por ciento.       

   Anabel Iranzo deposita su voto en la Sala Mercado.       



Los nerjeños Rafael Maura, doc-
tor en Prehistoria de la Universi-
dad Nacional a Distancia (UNED), 
y Javier Pérez González, fotógrafo 
y Premio Andaluz de Periodismo, 
participan en la tercera fase de los 
trabajos que desde 2011 está lle-
vando a cabo la universidad espa-
ñola, en colaboración con el Centre 
National du Patrimoine Rupestre 
de Agadir, en el valle de Tamanart, 
en el sur de Marruecos. 

La zona del yacimiento se en-
cuentra en pleno Anti-Atlas, cade-
na montañosa frontera al desierto, 
donde se han hallado numerosos 
afloramientos rocosos en forma 
de cerros y crestas, con millares 
de figuras rupestres, que emergen 
en las riberas del cauce seco del 
río homónimo. Hasta el momento, 
se han estudiado 108 paneles del 

cerro más meridional, el llamado 
Tachokalt I en el que sus grabados 
recrean formas animales como ca-
bras, elefantes, jirafas o aves, así 
como alguna figura humana muy 
esquematizada.

El equipo está integrado por una 
veintena de especialistas de dife-
rentes instituciones, universidades 
y centros de investigación, tenien-
do un carácter multidisciplinar; 
con arqueólogos, antropólogos, 
geólogos, químicos, topógrafos, 
conservadores, historiadores es-
pecialistas en la cultura amazigh 
(bereber), fotógrafos y documen-
talistas.

Esta tercera expedición a Tama-
nart espera completar la docu-
mentación en el yacimiento para 
obtener resultados cronológicos, a 
la vez que iniciar el registro y aná-
lisis de la zona de Tan-Tan. La par-
ticularidad de este conjunto rupes-

tre, ubicado en la región de Azguer, 
es que está formado por pinturas, 
con abundancia de grabados. Los 
estudios hasta ahora indican una 

temprana y reiterada ocupación 
de la zona, reflejada en los diferen-
tes estilos artísticos y yacimientos 
arqueológicos documentados.

Además, a medio plazo, el equipo 
contempla la apertura de un cen-
tro de investigación ubicado en la 
zona, que servirá para difundir los 
estudios arqueológicos del valle, 
para lo que cuenta con el apoyo 
del Ministerio de Educación, Cultu-
ra y Deporte del Gobierno de Espa-
ña y del Ministerio de la Cultura del 
Reino de Marruecos.

No obstante, ante la magnitud 
del proyecto, los investigadores 
han tenido que recurrir al micro-
mecenazgo para poder llevar a 
cabo el proyecto y el centro de in-
vestigación, que supondría un im-
portante espaldarazo al desarrollo 
turístico que ya se vislumbra en la 
zona. Para poder colaborar en esta 
iniciativa, se puede visitar su direc-
ción web: http://www.precipita.
es/proyecto/centro-de-investiga-
cion-arqueologica-tamanart-y-
desarrollo-local.html.
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Investigadores nerjeños trabajan en el yacimiento 
arqueológico marroquí de Tamanart

Eloy Herrero

E. H.
Con el concierto de la Banda 

Municipal de Música se inicia-
ron los actos institucionales del 
Día de Andalucía, que el pasado 
28 de febrero se celebraron en 
la barriada de Las Protegidas. A 
continuación se procedió a la 
lectura de artículos del Estatu-
to de Autonomía de Andalucía 
y poesías dedicadas a las pro-
vincias andaluzas, a cargo de 
alumnos y alumnas de los cen-
tros escolares. Tras lo cual tuvo 
lugar la izada de la bandera de 
Andalucía, cometido que reca-
yó sobre Silvia Ramírez, vecina 
la barriada de Las Protegidas.

Los actos de celebración del 
Día de Andalucía se prolonga-
ron con la XXVIII edición del Día 
del Pedal, evento en el que  par-
ticiparon 2.150 personas, acer-
cándose al récord alcanzado 
en la edición de 2013, cuando 
hubo 2.374 ciclistas.

Niños, jóvenes, adultos y per-
sonas mayores disfrutaron de 

un paseo en bicicleta de dos ho-
ras por las principales calles del 
centro histórico, favorecido por 
el buen tiempo. Al finalizar el 
recorrido se entregaron varios 
trofeos. El premio a la bicicle-
ta más original recayó en la de 
ocho plazas del Garaje Cereto, 
mientras que el trofeo al ciclista 
más longevo fue para Antonio 
Villasclaras, de 74 años. 

También hubo un sorteo de 
bicicletas donadas por estable-
cimientos comerciales y otro 
sorteo de otra bicicleta, a be-
neficio de la Asociación Taller 
de la Amistad. Este colectivo, 
que trabaja por la integración 
de personas con discapacidad, 
recaudó mil euros con la venta 
de papeletas durante la cele-
bración de la prueba.

Los nerjeños, abajo, junto parte del equipo, en el yacimiento.           Javier Pérez

La nerjeña Sara Jorge Andreasson ha 
conseguido por segundo año consecu-
tivo proclamarse campeona de Europa 
de Danza de Formación en el Campeo-
nato de Europa de Baile de Torremoli-
nos, junto su grupo ‘Sabalba’. El cono-
cido certamen de baile alcanzaba este 
año su XXVI edición, superando en esta 
ocasión las 3.000 inscripciones en las 
cuarenta modalidades de danza que 
se dan cita durante toda una semana 
en la vecina localidad malagueña.

El grupo ‘Sabalba’, compuesto por 
doce parejas de baile y creado por el 
bailarín y coreógrafo, Alfonso López 
Rubio, volvió a imponerse de este 
modo por segunda ocasión, tras su 
victoria en la anterior edición. Entre 
las componentes de la agrupación 
también se encontraba Andrea Lashe-
ras López, profesora junto a Sara Jor-
ge del Campus de Baile de Verano ‘Sun 
Diamonds’ de Nerja.

Tras más de un año de esfuerzo y 
preparación, ‘Sabalba’ sorprendió a 

los presentes con su  espectáculo ‘Chi-
nes Emotion’, con el que consiguieron 
encandilar tanto al público como al 
jurado, por su espectacular puesta en 
escena y elaborado vestuario.

La nerjeña Sara Andreasson 
revalida el Campeonato de 
Europa de Danza de Formación

El pasado 8 de marzo se celebró 
la V Caminata por la Igualdad, con 
un gran éxito de convocatoria, 
con el fin de conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer. Más de 
800 personas participaron en la 
prueba que se desarrolló desde 
la Plaza del Ayuntamiento hasta la 
Cueva de Nerja, donde pudieron 

degustar una paella y pasteles.
Se aprovechó el acto para re-

conocer públicamente el trabajo 
empresarial y cultural de la ner-
jeña Encarnación García Martín, 
conocida como Encarnita Kronox, 
a quien el Área de Igualdad de la 
Diputación Provincial de Málaga 
le entregó recientemente el galar-
dón ‘Reconocidas 2015’. La Dipu-
tación de Málaga entrega los ga-

lardones ‘Mujeres sin diferencias’, 
para reconocer y destacar la ac-
tuación de mujeres que han con-
tribuido a la visibilidad del colecti-
vo en la provincia, así como la de 
entidades, asociaciones u ONG’s 
de mujeres que hayan destacado 
por su labor en pro de la igualdad 
de género. 

En este acto, la nerjeña Encar-
nación García Martín fue una de 

las nueve mujeres premiadas, 
gracias a su constancia empresa-
rial e implicación en la defensa y 
recuperación de las tradiciones y 
eventos culturales del municipio, 
por ser la primera mujer pregone-
ra del Carnaval y precursora del 
certamen de Ninfa y de la Cabal-
gata de Reyes, entre otras fiestas 
populares.

Tras este homenaje, comenzó 
una serie de talleres de bailes la-
tinos, zumba y bailoterapia, im-
partidos por las monitoras Gema, 
Censi y Sandra, de los talleres de 
Igualdad, que reunió un gran nú-
mero de participantes. 

Una marcha hasta la Cueva de Nerja 
conmemora el Día Internacional de la Mujer

Nerja celebra el Día de Andalucía 
sobre dos ruedas

Encarnita Kronox junto al pregonero del 
carnaval J. M. Moreno.  Popbelmondo

Multitudinaria llegada de ciclistas en la Plaza de España.    Popbelmondo

E. H.

E. H.

Sara posa para laClave en el Balcón de 
Europa.                 Javier Pérez
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Chris Ryan, residente en Nerja, 
consigue reunir 725 firmas en 
dos semanas, para evitar el cie-
rre del merendero ‘El Papagayo’, 
situado en la playa de Calahonda. 
La captación de firmas, mediante 
el portal de internet Change.org, 
continúa abierta y espera alcan-
zar en breve las mil peticiones, 
con el fin de que  la demolición 
del establecimiento se posponga 
un año más como mínimo.

Ryan explica en su solicitud que 
el restaurante, tras 20 años en 
funcionamiento, se ha converti-
do en una “marca identificativa 
de Nerja, que el dueño ha dado 
trabajo a gran parte de la gente 
del pueblo y que es un punto de 
encuentro tanto para lugareños 
como turistas”. 

Jean Pierre Torriglia, propietario 
de ‘El Papagayo’, ha denunciado 

durante este mes la intención del 
Ayuntamiento de Nerja de cerrar 
el local que regenta, sin avisarle 
con suficiente antelación, a pe-
sar de contar con un contrato 
de arrendamiento hasta 2019 y 
haber abonado el importe del 
alquiler durante la temporada 
invernal, cuando permanece ce-
rrado por condiciones climáticas. 
Torriglia critica la gestión del Con-
sistorio, ya que lleva cerrado des-
de octubre de 2014 y no le ha sido 
comunicado el posible cierre has-
ta unas semanas antes de abrir 
para comenzar la temporada. 

Por su parte, el Ayuntamiento 
de Nerja sostiene que es el pro-
pietario de los terrenos, donde 
está el restaurante, quien ha que-
rido llegar a un acuerdo con el 
Ayuntamiento para cumplir con 
la determinación del PGOU y que 

ese suelo sea público, evitando la 
expropiación. El Consistorio tiene 
proyectado ampliar la playa de 
Calahonda y abrir un chiringuito 
municipal al norte del Paseo de 
los Carabineros.

‘El Papagayo’ ha sido escenario 
de numerosas actuaciones mu-
sicales de gran aceptación entre 
vecinos y turistas, convirtiéndose 
en uno de los lugares de referen-
cia en la noche nerjeña estival. 
Espectáculos de flamenco, blues, 
jazz o pop, como los únicos con-
ciertos que Gastmans ha ofrecido 
en nuestra localidad, formarán, 
de este modo, parte de la memo-
ria colectiva del pueblo.

A la polémica suscitada por el 
cierre del emblemático estableci-
miento, se suma la producida por 
la falta de canalización de los ver-
tidos de los aseos públicos de Ca-

lahonda, ya que se encontraban 
conectados a ‘El Papagayo’, que-
dando ahora sin el servicio que 
el chiringuito prestaba al pueblo, 
según denuncia el Partido Socia-
lista. El PSOE de Nerja, mediante 
un comunicado, señala que estos 
aseos “están averiados y se pro-

híbe su uso, y sin embargo se en-
cuentran abiertos a pesar de que, 
al cerrar el restaurante, no hay 
posibilidad de elevar las aguas 
fecales hasta Puerta del Mar, ya 
que hasta ahora se estaba usan-
do la bomba de elevación con la 
que contaba El Papagayo”.

‘Ganar Nerja-Maro’ pospone 
sus primarias por problemas 
técnicos de última hora       

‘Ganar Nerja-Maro’ ha tenido que re-
trasar la celebración de sus elecciones 
primarias, para elegir la candidatura que 
concurra a las elecciones municipales en 
la localidad, por problemas técnicos con 
el voto digital, por lo que la lista definiti-
va no se conocerá hasta pasada Semana 
Santa. La coalición cerró el censo el pasa-
do 25 de marzo.

El sistema operativo con el que se tenía 
que desarrollar la votación telemática 
originó algunos problemas técnicos, que, 
si bien fueron resueltos a última hora, 
llevaron a los dirigentes de Ganar a de-
cidir atrasar la celebración de las prima-
rias, hasta que el sistema funcionase con 
total normalidad y pudiese garantizar el 
correcto desarrollo de las mismas.

La flamante coalición Ganar Nerja-Ma-
ro celebró el pasado 14 de febrero una 
asamblea extraordinaria en el Centro de 
Educación Infantil y Primaria San Miguel 
de la localidad, en la que se presentaron 
sus candidatos para concurrir a las elec-
ciones primarias de la formación, y de las 
que saldrá la lista definitiva que la repre-
sentará en la elecciones de mayo. 

Las candidaturas presentadas, que se 
dividirán en tres tramos: los candida-

tos que aspiran a ser cabeza de lista o 
candidatos a la Alcaldía; los que deseen 
postularse como concejales, que estarán 
entre el puesto segundo y  el undécimo, 
y los que deseen ocupar del duodécimo 
puesto hasta el vigesimoprimero, más 
los suplentes requeridos.

Los cuatro candidatos son Cristina Fer-
nández, ex-presidenta del Taller de la 
Amistad, y quien concurre como miem-
bro de Podemos; Anabel Iranzo Platero, 
actual concejala por Izquierda Unida en 
el Ayuntamiento de Nerja; Andrés Jimé-
nez, portavoz de Podemos en Nerja y 
Maro, y Elena Fernández, actual conce-
jala de EQUO en el  Consistorio de Al-
caucín, aunque nerjeña de nacimiento y 
residencia en la actualidad.

Para el segundo tramo, los que aspiran 
a presentarse entre el segundo y el undé-
cimo puesto en la lista, se han presenta-
do algunos de los miembros más activos 
durante las conversaciones para lograr la 
alianza de la formación, como José Juan 
Aido, miembro de la Plataforma de Afec-
tados por la Hipoteca y Podemos; Ignacio 
Ramírez, también de Podemos Neja-Ma-
ro); Jorge Bravo, concejal en la actualidad 
de IU en el Ayuntamiento de Nerja; Juan 
Carratú o Fernando Jiménez entre los 
rostros y nombres más conocidos.

Ciudadanos celebra su pri-
mer acto informativo en Ner-
ja, el pasado 18 de marzo, en 
el hotel Plaza Cavana, ante 
unas quince personas. El en-
cuentro estuvo presidido por 
José Calle, coordinador de 
Ciudadanos para la Axarquía; 
Manuel Pérez, secretario de 
Ciudadanos en la comarca, 
así como José Mariano Cen-
teno López, profesor de la 
Escuela de Arte de Málaga,  y 
Raúl Rivas, empresario autó-
nomo de la localidad, en re-
presentación de los afiliados 
de Nerja.

En el acto se puso de mani-
fiesto el ideario del partido y 
las diferentes medidas que 
propone tanto en el ámbito 
económico y laboral, como 
en lo referente a políticas so-
ciales. José Calle destacó que 
“no somos azules ni rojos, 
sino naranjas. Los problemas 
no tienen colores, sino solu-
ciones, y Ciudadanos viene a 
ofrecer propuestas a los pro-
blemas de nuestra tierra”.

El coordinador axárquico 
explicó la intención de su 
partido de reformar algunos 
apartados de la Constitución; 
de la Administración; la ley 
electoral, y el sistema judicial, 
donde proponen una elec-
ción directa de sus altos car-
gos, por parte de los propios 
profesionales del sector. Así 
como, subscribir un pacto por 
la reforma de la educación en 
España.

Raúl Rivas, por su parte, se-
ñaló la intención de concurrir 

a las elecciones de mayo, aun-
que es consciente de las difi-
cultades que para ello se les 
plantean, “Ciudadanos exige 
en sus estatutos que sus can-
didatos tienen que tener un 
mínimo de seis meses de mi-
litancia, que no cumplimos en 
Nerja. Llevamos trabajando 
sólo un par de semanas, para 
poder constituir la formación 
local”.

En la actualidad, Ciudada-
nos en Nerja apenas alcanza 
la docena de militantes, todos 
afiliados durante el mes de 
marzo, por lo que no podría 
presentarse a las municipa-
les. Sin embargo, José Calle se 
muestra partidario de avalar 
la formación nerjeña, “sabe-
mos que es algo precipitado, 
pero no decimos un no rotun-
do. Hay que ver cómo se van 
sucediendo las afiliaciones, la 
búsqueda de posibles candi-
datos, así como los resulta-
dos que obtenga Ciudadanos 

en Nerja en las próximas elec-
ciones autonómicas. Se estu-
diará y valorará, no hay nada 
descartado”. En el momento 
de realizar estas afirmacio-
nes, aún se desconocía que 
Ciudadanos en Nerja multipli-
caría por 10 sus resultados en 
Andalucía, con respecto a los 
votos recibidos en las pasa-
das europeas, cuando la for-
mación obtuvo 63 apoyos.

José Mariano Centeno hizo 
especial hincapié en las medi-
das más concretas referentes 
a la política nerjeña, donde 
destacó la intención de Ciu-
dadanos de “poner en mar-
cha en Nerja un presupuesto 
municipal participativo, para 
que la ciudadanía pueda par-
ticipar de forma activa en la 
toma de decisiones de qué 
se hace con su dinero, y des-
terrar el concepto de que los 
políticos sean profesionales, 
sino ciudadanos comprome-
tidos”.

‘Ciudadanos’ se constituye en Nerja y no 
descarta concurrir a las elecciones de 
mayo tras su éxito en las andaluzas

Recogen más de 700 firmas en dos semanas 
contra el cierre de ‘El Papagayo’

Eloy Herrero

E. H.

E. H.

   El acto de presentación tuvo lugar en el Plaza Cavana.       Javier Pérez

   Un momento de un concierto de Gastmans en ‘El Papagayo’.       Popbelmondo

  Acto de presentación de candidatos a las primarias.                                       Jorge Alaminos



El pleno celebrado el pasado 27 de Fe-
brero comenzó con el habitual minuto de 
silencio por las víctimas de la violencia de 
género. Acto seguido, y antes de empezar 
con el debate de los puntos reflejados en el 
orden del día, se hizo también una condena 
de las pintadas que ese mismo día habían 
sido hechas en la fachada del Ayuntamien-
to de Nerja y en las cuales se insultaba a la 
presidenta de la Junta de Andalucía, Susana 
Díaz. Se reflejó en el acta la reprobación de 
esta acción cobarde y se defendió el uso de 
los mecanismos democráticos para la rei-
vindicación de las ideas.

Pasando al debate de los puntos que apa-
recían en el orden del día, se comenzó, a 
petición de la Concejala de Deporte, con 
una alteración del debate para pasar al pri-
mer punto la felicitación a D. Enrique López 
Cuenca por los éxitos obtenidos reciente-
mente. Esta moción fue aprobada de forma 
unánime por todos los grupos y no hubo 
ningún inconveniente en pasar su debate a 
primer término. Los tres partidos que con-
forman el Ayuntamiento de Nerja, PP, PSOE 
e IU destacaron, a través de sus portavo-
ces, lo merecido del premio otorgado por 
la Asociación Europea de Atletismo a López 
Cuenca y su enorme labor a lo largo de tan-
tos años en el campo del Deporte.

El segundo punto de debate estaba rela-
cionado con los límites de las poblaciones 
de Nerja, Torrox y Frigiliana. Se trataba de 
la Ratificación de las Actas de las Comisio-
nes de Deslinde de los municipios de Nerja, 
Torrox y Frigiliana, prestando conformidad 
de la línea divisoria de los términos muni-
cipales. Durante estos últimos años se han 
mantenido reuniones entre los distintos 
ayuntamientos para definir completamente 
cuáles son las líneas divisorias que separan 
a los términos colindantes, propuestas por 
el Instituto Cartográfico y ya contempladas 
de forma provisional en el S.XIX. A través 
de esta aprobación, los terrenos afectados 
en estas zonas de deslinde que actualmen-
te no tienen regulación por planeamiento 
general dispondrán del mismo tratamiento 
que los terrenos colindantes en calificación 
y clasificación, resolviendo un problema 
que tienen los vecinos que tienen fincas en 
ese espacio que hasta la fecha no podían 
tener licencias por falta de regulación. La 
moción fue aprobada por unanimidad, no 
solo por los partidos del Ayuntamiento de 
Nerja, sino con la conformidad de los gru-
pos de los demás Ayuntamientos afecta-
dos.

El siguiente punto, presentado por el Con-
cejal de Hacienda, Sr. Villasclaras, versaba 
sobre la Prescripción de Obligaciones re-
conocidas. Era una moción presentada por 
el Partido Popular en la cual se pretendía 
la prescripción y el no pago de facturas re-
conocidas por el Ayuntamiento, todo por 
un importe total superior a los quinientos 
mil euros y correspondientes a los ejerci-
cios comprendidos entre 1993 y 2010.  Los 
grupos de la oposición habían mostrado 
su desacuerdo en que, a pesar de que des-
de el PP se manifestara que el expediente 

estaba completo, no aparecieran en él las 
facturas sujetas a la prescripción. Ese fue 
un punto de debate intenso, porque desde 
el PP se manifestaba por activa y por pasiva 
que no hacía falta mayor información que 
la encontrada en el expediente para seguir 
adelante. Los grupos de la oposición, sin 
embargo, manifestaron que no tuvieron 
acceso antes del pleno para revisar las fac-
turas, dificultando con ello el control y la 
fiscalización y fomentando la falta de trans-
parencia en la presentación documental. A 
pesar de la vehemencia con la que el PP de-
fendía que el expediente estaba completo, 
decidieron finalmente dejar sobre la mesa 
el asunto hasta que la oposición estudia-
ra las facturas a las que no habían podido 
tener acceso. “Nosotros no lo sabemos 
todo, ni estamos aquí todos los días para 
contestaros las dudas que tengáis” fueron 
las conclusiones del Concejal de Hacienda 
para cerrar este punto que, definitivamen-
te, tuvo el acuerdo de los grupos para que 

se quedara sobre la mesa.
Con el cuarto punto de debate se preten-

día ratificar un acuerdo de la Junta de Go-
bierno Local, órgano donde solo acuden los 
concejales del Partido Popular y el alcalde, 
en el que se solicitaba apoyo a las distin-
tas administraciones para que llegue hasta 
Nerja el llamado “Tren del Litoral”. Era una 
propuesta que, a pesar de ir dirigida a las 
distintas administraciones competentes, 
como la Junta de Andalucía y el Gobierno 
Central, también indicaba que se pusiera 
en conocimiento de la Diputación Provincial 
de Málaga. Parece ser que, a pesar de com-
partir partido, el alcalde de Nerja, diputado 
también en Málaga, no le había solicitado 
dicha ayuda al presidente de la Diputación, 
Elías Bendodo, puesto que en noticias pu-
blicadas durante esos días, en las que se 
hacían eco de unas reuniones del Sr. Ben-
dodo con miembros del Ministerio de Fo-
mento, en ningún momento el presidente 
de la Diputación nombraba la Costa del Sol 
Oriental, en la que nos encontramos, como 
zona en la que construir el “Tren del Lito-
ral”. Su discurso siempre iba dirigido a la 
zona occidental de la Costa del Sol. Parece-

ría que poco le importa al Sr. Bendodo que 
los municipios que conforman la Costa del 
Sol Oriental reclamen este medio de trans-
porte, dando a entender que su máximo 
interés es la construcción del tren desde 
Málaga a Estepona. A pesar de que una de 
las administraciones más cercanas obvia a 
nuestro pueblo de esta necesidad, la mo-
ción fue aprobada por unanimidad.

Otra ratificación seguía en el punto nú-
mero cinco del orden del día. En este caso, 
para solicitar a la Consejería de Cultura de 
la competencia del Plan Especial de Protec-
ción del Sitio Histórico “Paraje Pintoresco 
de Maro”, aprobado definitivamente en 
2013. Aunque una de las promesas que el 
Partido Popular incluyó en su programa 
electoral de 2011 fue la descatalogación 
de Maro como Paraje pintoresco, a lo lar-
go de la nueva y ya casi concluida legisla-
tura le dieron la vuelta a dicha promesa y 
finalmente optaron por mantener su pro-
tección. Con esta moción, se solicitaba a la 

Junta de Andalucía celeridad para ceder las 
competencias oportunas al Ayuntamiento 
de Nerja. La propuesta tuvo el apoyo de los 
tres grupos, PP, PSOE e IU.

La sexta moción a debate tenía también 
a Maro como el centro de atención. Se 
solicitaba la apertura del Jardín Botánico 
Detunda-Cueva de Nerja, que es una obra 
ya concluida que requiere del visto bueno 
de la Junta de Andalucía para empezar a 
funcionar. Fue un nuevo punto de fricción 
entre quienes defendían que la gestión y 
financiación debería ser llevada a cabo úni-
camente por la Junta de Andalucía o como 
se indicó por la oposición, si la Fundación 
Cueva de Nerja tendría que asumir una 
parte del gasto que conlleva abrir el Jardín 
Botánico. En este punto, la portavoz de Iz-
quierda Unida le recordó al grupo popular 
su olvido en la promoción de las especies 
vegetales encontrado en el Parque Vera-
no Azul. Éste iba a ser un pequeño Jardín 
Botánico explicativo que hoy día no es más 
que otra promesa incumplida. A pesar de 
todo ello, la moción dirigida a la Junta de 
Andalucía contó con el sí de todos los gru-
pos políticos.

El último punto de debate presentaba una 
moción de Izquierda Unida por la cual se 
solicitaba que, desde el Ayuntamiento, se 
pidiera la recuperación de los terrenos co-
nocidos como “El Salto Grande”, situados 
en la dehesa del Río Chíllar. Estos terrenos 
fueron cedidos en 1919 a una empresa 
para el aprovechamiento de los recursos 
hidráulicos del río. Sin embargo, dicha con-
cesión terminó hace ya años, e incluso hay 
mociones aprobadas por unanimidad allá 
por el año 1997 en las que se pide la re-
cuperación de los terrenos por parte del 
Ayuntamiento. Sin embargo, hasta la fecha 
de hoy, todavía no se ha llevado a cabo di-
cha ejecución, y parece que no tendrá una 
solución definitiva con respecto a su recu-
peración, toda vez que el gobierno del PP 
votó en contra de iniciar los trámites nece-
sarios con la Compañía Sevillana de Elec-
tricidad para recuperar la posesión de los 
terrenos conocidos como “Salto Grande”, 
también conocidos como “La Tercera Fábri-
ca” y promover un uso municipal para sus 
instalaciones.

Finalizado el debate de los puntos del or-
den del día, se dio paso a la sección de “Rue-
gos y Preguntas del público”. En este pleno, 
se asistió a la participación de la Asociación 
Protectora de Animales (SPA), la cual expu-
so una serie de problemas que han pade-
cido y que, según contaron, pueden tener 
solución con una mayor implicación del 
Ayuntamiento. Primero, pusieron de mani-
fiesto la escasez de zonas de esparcimiento 
para animales en Nerja, tales como playas 
o parques para perros. También se solicita-
ron campañas municipales contra el aban-
dono de mascotas, así como campañas 
favoreciendo la adopción de mascotas en 
lugar de su compra. Además, otra iniciativa 
planteada por la asociación era promover 
por el ayuntamiento una campaña para la 
castración y esterilización de los animales.

Durante su participación en el pleno, esta 
asociación tampoco se olvidó de denunciar 
el estado lamentable en el que se encuen-
tra la perrera municipal, así como los pro-
cesos y plazos que se deben cumplir por 
parte del ayuntamiento en la llegada y sali-
da hacia otros centros especializados en la 
eutanasia y que, según declaraban, no se 
cumplen en determinados casos. También 
incidieron en la necesidad de modificar la 
ordenanza, eliminando el punto que prohí-
be la alimentación de animales callejeros. 
Todas estas reflexiones fueron escuchadas 
por cada uno de los concejales con compe-
tencias y se puso a disposición de la aso-
ciación para intentar solucionar uno a uno 
estos problemas, de los cuales, parece que 
el de la perrera y su gestión son de una 
prioridad absoluta para la asociación.

La última parte del pleno fue la sección 
de Ruegos y Preguntas de los partidos po-
líticos, donde destacamos la moción-ruego 
de Izquierda Unida solicitando un registro 
municipal de solares y edificaciones ruino-
sas, el cual es preceptivo por ley. El concejal 
de Urbanismo, Sr. Tomé, valoró la necesi-
dad de dicho registro como algo necesario, 
pero concluyó en que hay que tener en 
cuenta a otras administraciones y sus leyes 
para realizarlo. 
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{   }C Redacción ‘laClave’

Miembros de SPA (Sociedad Protectora de Animales) plantean propuestas al consistorio.       Popbelmondo

La SPA reclama sensibilidad al grupo de gobierno del PP y 
la aplicación de medidas para la protección de los animales

El PP vota en contra de iniciar los trámites con Sevillana de Electricidad para recuperar la posesión 
de los terrenos de ‘La Tercera Fábrica’ y promover el uso municipal de sus instalaciones{ }
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Tras la Guerra Civil española mi 
padre Antonio Urbano Muñoz “El 
Duende” se vio involucrado en 
un alijo de armas con destino a 
las guerrillas, tal alijo fue ubica-
do en una torre vigía que había 
en los límites de una propiedad 
de mi abuelo, cerca de la desem-
bocadura del Río de la Miel y del 
Molino de Papel, donde guarda-
ban la paja para el ganado, y a 
consecuencias de algún chivata-
zo, una mañana se presentaron 
en mi casa la policía preguntan-
do por mi padre, quien avisa-
do por un vecino huyó hacia la 

sierra donde permaneció varios 
años. Estando en la sierra, la 
guerrilla secuestró a un acomo-
dado campesino, cuya custodia y 
ejecución, en el caso de que sus 
familiares no entregaran el dine-
ro acordado, fueron encomen-
dadas a mi padre por no tener 
todavía las manos manchadas 
de sangre. Llegado el momento 
de proceder a la ejecución del 
secuestrado, mi padre lo condu-
jo a unos cientos de metros ale-
jados del resto de guerrilleros, 
y a los poco minutos se oyeron 
dos disparos, los guerrilleros al 
pasar varios minutos y ver que 
mi padre no volvía, fueron en su 
busca viendo que tanto el cam-
pesino como él habían huido de 
la guerrilla, desde aquel mismo 
instante, mi padre se vio perse-
guido tanto por la autoridades 
como por los guerrilleros. 

¿Dónde se refugió?, donde 
menos podían sospechar, en el 
Pago del Río de la Miel en la casa 
de su madre, donde justamente 
en frente de la casa, a unos cien 
metros había media compañía 
de soldados, la otra media com-
pañía se encontraba a las afue-
ras de Maro. 

Pasado un par de años, el Go-
bierno dio la orden de que todo 

aquel guerrillero que no tu-
viera las manos manchas en 
sangre, se podía entregar. Mi 
padre una tarde camuflándo-
se con las gentes que por la 
tarde regresaban del campo y 
con un haz de broza para que 
no lo conocieran y le tapara 
la cabellera de pelos largos, 
se introdujo en la casa de su 
hermana en calle Granada de 
Nerja, y  le propuso a su her-
mana que fuera a hablar con 
el cura párroco de la Iglesia 
del Salvador Don Miguel Mar-
tín García, para si él hacía el 
favor de acompañarlo para 
entregarse a las autoridades, 
Don Miguel le contestó de 
una manera positiva, quedan-
do que al otro día a las once es-
tuviera en la Iglesia para acom-
pañarlo en su entrega, a las once 
en punto llegaba mi padre a la 
Iglesia donde lo recibió el cura 
diciéndole: Antonio que pelo 
más estupendo tienes, a lo que 
mi padre le contestó: No es mío.   
El cura dándole un pequeño ti-
roncito del pelo apostilló: ¿Cómo 
que no es tuyo? Mi padre le con-
fesó: Padre, le hice una promesa 
al Nazareno que si me daba la 
oportunidad de rehacer mi vida 
con mi mujer y mis hijos, le do-

naría mi pelo al Nazareno.
El cura le contestó: Pues buena 

falta que le hace, porque el que 
tiene ahora el Nazareno no pue-
de estar más deteriorado. Ahora 
cuando salgamos de tu entrega 
a las autoridades, nos pasare-
mos por la peluquería de Bruno 
a ver si para él encierra alguna 
dificultad el transplante de tu 
cabello. Bautista Bruno les dijo 
que él nunca había hecho cosa 
igual, pero creía que no tendría 
problemas en hacerlo, al otro día 
transplantó el pelo ensortijado 

con tirabuzones y pronunciadas 
hondas al Nazareno sin ninguna 
dificultad, pasado los años la ca-
bellera fue perdiendo vida des-
apareciendo los largos tirabu-
zones y las pronunciados rizos, 
pero durante mucho tiempo la 
imagen ha procesionado por las 
calles de Nerja con ese pelo.            

Mi padre empezó una nueva 
vida, que se prolongó varias dé-
cadas, hasta que una aciaga ma-
ñana falleció, reuniéndose con 
el Nazareno allá en una lejanía 
metafísica.   

El pelo del Nazareno de Nerja

    Procesión del Nazareno en 1953.                  Archivo Jorge Urbano

 A. Urbano “El Duende”. Archivo J. Urbano

Antonio Urbano “El Duende” hijo

Sobre el Editorial y otros 
artículos, del número 1 
de febrero. 2015.
 

Con nuestras grandezas y 
equivocaciones, tod@s de-
fendemos el mismo proyecto 
transformador con elegancia 
y generosidad, como es evi-
dente con debates políticos 
porque no somos una secta, 
y sí mujeres y hombres de IU-
LV-CA, que sin ser perfectos, 
pero si ejemplares, en la his-
toria municipalista de Nerja. 

No entendemos la siguiente  
aseveración; en “el lento ca-
minar de IZQUIERDA UNIDA 
hacia el precipicio,” como se 
escribe; ya que estas frases 
son las que históricamente 
nos dedican un día sí y otro 
también, el capital financiero 
que no conoce fronteras ni 
tiene patria,  frases que di-
chas por personas que repre-
sentan al movimiento obrero 
y la Izquierda es como tirar 
piedras a su propio tejado.

Esta editorial  incurre en un 
error histórico, cuando dice; 

que en “esta legislatura IU, 
vive de los mejores resultados 
de su historia en Nerja.”, al 
despreciar los 4 concejales de 
la candidatura de D. Francis-
co Platero, donde con menos 
censo y menos concejales en 
el ayuntamiento, el porcenta-
je de votos fue muy superior, 
obviando igualmente los 5 
concejales del Partido Comu-
nista que obtuvo en la prime-
ra corporación democrática 
en Nerja. Siendo  alcalde  D. 
Antonio Jiménez Gálvez, ads-
crito como independiente.

A Izquierda Unida nos avalan 
auténticos sacrificios familia-
res y económicos, sociales, 
comerciales y profesionales 
de lucha y combate por una 
formación IU-LV-CA. , pero 
aquí como siempre unos na-
cen con estrella y otros nacen 
estrellaos.

Militantes de Izquierda Unida.
J. Antonio Romero Villasclara

Manuel Valero Casado

Nerja, 20 marzo, 2015. 

Como muchos sabrán Nerja 
fue la cuna del andalucismo en 
la comarca. Nuestra andadura 
comenzó en la clandestinidad 
allá por los años 73-74, prime-
ro con ASA y después con PSA. 
Señalar que desde las prime-
ras elecciones democráticas 
ha formado parte del Ayunta-
miento siempre defendiendo 
posturas independientes y con 
marcado acento andalucista 
y lejos de posturas extremas  
procurando la gobernabilidad, 
como responsabilidad política.

Defendimos la bandera, el 
himno, la cultura y pensába-
mos en construir una nación 
(no era independentismo) y 
nos llamaban locos, niñatos. 
Hoy ya están asumidas todas 
estas reivindicaciones y el an-
dalucismo se ha ido diluyen-
do en los últimos años, por lo 
que el PA tiene que cambiar de 
estrategia, tiene que cambiar 
sus objetivos enfocándolo más 
hacia reivindicaciones sociales, 
económicas, autonómicas y de 
independencia a las políticas 
nacionales. Una actitud enfo-

cada hacia la modernización 
de nuestra región y a propiciar 
la cohesión social y territorial 
lejos de las pugnas partidis-
tas.  Hoy todos los partidos se 
sienten andalucistas,  ya lo dijo 
el PSOE  “… el andalucismo no 
es patrimonio de ningún parti-
do”. Todo ha cambiado. Ya no 
somos los únicos defensores 
del andalucismo, aunque en 
realidad ni al PSOE ni al PP y 
ni siquiera a IU le interese en 
realidad el andalucismo. No se 
les reconoce un discurso cohe-
rente acerca del andalucismo y 
su papel en la España de hoy, 
aunque dado el peso del elec-
torado andaluz a nivel nacional 
todos quieran la mayor parte 
del pastel y estén invocando 
constantemente al pueblo an-
daluz.

La ausencia de un auténtico 
liderazgo  ha provocado la caí-
da electoral del PA, quedando 
actualmente como un partido 
testimonial aunque aun con-
serve algunas alcaldías. En po-
lítica hay que ser constante, ca-
bezón, vocacional y renunciar 

a tu tiempo libre y no todo el 
mundo está dispuesto. Yo me 
incluyo entre estos. Los nuevos 
responsable políticos del Parti-
do Andalucista a nivel nacional 
y provincial quieren tener pre-
sencia en todos los municipios 
improvisando y olvidándose 
de que hay unas bases que lle-
van muchos años trabajando y 
defendiendo estas ideas , cada 
uno desde su ámbito, y  quiere 
tener opinión y que no se les 
ningunee y esto ha pasado en 
los últimos años por lo que hay 
una gran decepción. Esto ha 
provocado la pérdida de estas 
bases y la pérdida de la esen-
cia local.

Para terminar, dada la situa-
ción de crisis nacional, de pro-
cesos soberanistas, de crisis 
institucional, de radicalización 
política y de corrupción gene-
ralizada  la cuestión nacional 
andaluza puede tomar impul-
so y visualizar los auténticos 
problemas y retrasos de An-
dalucía y por ello siempre será 
importante y necesario el an-
dalucismo.

¿Qué está pasando con el Andalucismo hoy?

Rafael Pérez Bueno
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Escribo gratamente sorprendido por la 
línea del periódico ‘laClave’, y en particu-
lar por el contenido de sus dos entrevis-
tas centrales: La “marca Nerja” (con Ro-
gelio López Cuenca) y el “territorio Nerja” 
(con Rafael Yus), ambas se mueven en 
una dirección hasta hace poco desacos-
tumbrada, proponiendo una escala de 
valores y una ética social nueva de lo 
público, frente al devastador discurso 
de la construcción que viene sufriendo 
Nerja desde hace décadas. Recomiendo 
la relectura pausada de ambos artículos 
como analgésico frente a la campaña 
electoral municipal que se avecina.

De todo ello y de mi propia apreciación, 
como arquitecto que trabajó en Nerja en 
los años 70 y 80, concluyo que Nerja está 
a punto de dejar de ser un objeto de de-
seo: 

La masificación de sus calles céntricas, 
propiciada por la semiprivatización de 
calles y plazas, unida a la escasa pervi-
vencia del patrimonio edificado, hacen 
que el paisaje urbano haya dejado de 
valer la pena, es ya como tantos otros lu-
gares atestados y anodinos. 

El paisaje natural sigue siendo valioso, 
pero la torpeza interesada de políticos 
retrógados y constructores buitres lo 
amenaza directamente, a corto plazo con 
el desarrollo de la Vega, y a medio plazo 
amenazando a Tetuán, que lograrán que 
el paisaje natural se aleje en las sierras y 
acantilados, y para disfrutar de ellos no 
será necesario pasar por Nerja.

El Plan ‘La Vega-El Playazo’ es la punta 
de lanza actual del desarrollismo que se 
concreta en un nombre ridículo, “Plan de 
Dinamización Turística”, cuando su nom-
bre real es “matemos a la gallina de los 
huevos de oro”. Esta zona ha sido por 
años protegida como Paisaje Agrícola 
Singular, protección de la Junta de An-
dalucía que garantizaba su pervivencia, 
pero al parecer el PSOE coincide actual-
mente con el PP local en la miope visión 
desarrollista.

Ambos parecen creer que con insertar 
algunas zonas verdes y poca altura de 
edificación se justifica este desafuero:

· Una superficie enorme respecto al nu-
cleo urbano que garantiza un desarrollo 
salpicado y caótico, acentuando la pérdi-
da irrecuperable del paisaje caraterístico 
de Nerja que se convertiría en una ciu-
dad, sin  su atractivo actual.

· La creación solo temporal de trabajo 
de la construcción, y no exclusivo para 
nerjeños.

· La supuesta implantación de seis gran-
des hoteles, de dudosa realización, dadas 
las tendencias actuales de los grupos ho-
teleros (gestionando edificios precons-
truidos). Y por la característica de suelos 
inundables, que ya se contempla en ese 
Plan, que desanimará a los posibles in-
versores (cuyo beneficio no quedaría en 
el pueblo, como si ocurre en cambio con 
los pequeños hoteles locales)

· Enorme desarrollo de las segundas 
viviendas (una nueva ciudad fantasma), 
que una vez construidas no dejan ningún 
ingreso en Nerja (se alquilan en negro 
sin que el dinero llegue aquí, ya que los 
propietarios no son residentes, haciendo 
competencia desleal a los hoteles loca-
les). Pero que generan un enorme coste 
en mantenimiento de infraestructuras 
(agua, pavimento, alumbrado, vigilan-
cia...) encarecidas por tener una dimen-
sión muy superior a las necesidades de 
la población residente, que terminará 
pagando ese mantenimiento.

· Para contentar al pueblo se hace un 
gheto de viviendas sociales, arrincona-
das lejos del mar, no vayan a asustar a 
los turistas.  

· Se pierde de manera irreversible un 
suelo agrícola, extraordinariamente va-
lioso (valor aumentado por el cambio 
climático que esta desertizando 1/3 del 
planeta) por su fertilidad (véase el infor-
me “Agenda 21”, de 2011, en la web del 
Ayuntamiento), y como fuente futura de 
trabajo, en cultivos selectos adecuada-
mente comercializados. Cuando venga 
otra crisis, como habremos espantado 
al turismo, y perdido el suelo, comere-
mos ladrillos si no paramos este absurdo 
aprovechando las elecciones municipa-
les.

Doy por sentado que “La Clave de Nerja” 
pretende ser un periódico serío (magnífico 
el artículo de Paco Capilla); por eso quiero 
aportar mi opinión sobre una parte del artí-
culo “El Territorio Nerja” en el que su autor se 
opone al proyecto “El Playazo” proponiendo 
que su uso sea el agrícola (estamos hablan-
do de 50 Has entre la Playa y la CN-340).

Con parámetros contrastables dichas 50 
Has permitirían vivir a unas 50 familias con 
cultivos bajo invernaderos, o bien a unas 
25 familias, con cultivos subtropicales. No 
más. 

La postura más fácil y sin riesgos es negar 
el Crecimiento. 

La postura más difícil y comprometida, es 
plantear que se puede Crecer, pero de ma-
nera correcta y sostenible en beneficio de 
la población de Nerja que, inevitablemente, 
vive del Turismo. Ese es EL RETO DEL PLAYA-
ZO. Aporto datos de interés:

Es la propia Junta de Andalucía (Plan 
P.O.T.A.X) la que define al Playazo como 
Área de Dinamización Turística con una se-
rie de restricciones lógicas (y acertadas a mi 
entender) como son: Uso exclusivamente 
hotelero en esa zona. Amplia franja de pro-
tección de los cauces de los Ríos Chillar y 
Seco y franja de 200 m de ancho destinada 
a espacios Libres Públicos en primera línea 
de Playa.

En temporada turística alta, Nerja necesita 
imperiosamente mayor superficie de Playa 
(Burriana y el resto están saturadas) y la 
ÚNICA posibilidad es EL PLAYAZO.

Es por ello que de los citados 200m de 
franja de Áreas Libres Públicas, los primeros 
70 m. (es decir 70.000 m2, equivalentes a 28 
veces el Paseo Balcón de Europa) se desti-
nan a la ampliación del área de arena de la 
Playa; situándose detrás de ellos jardines, 
paseos peatonales, servicios públicos de 
playa, etc…

Es al Norte de esa franja de 200 m. de 
Áreas Libres Públicas donde se situará, ex-
clusivamente edificación de Hoteles. Anali-
zamos esto:

Al Norte de esa franja de 200 m. de ancho 
de Áreas Libres Públicas (200.000 m2 en to-
tal), resultaría un espacio de 13 o 14 Has para 
PARCELAS NETAS de uso exclusivo hotelero. 
Pues bien, la Ley de Turismo de Andalucía 
exige 110 m2 de dichas parcelas netas por 
cada habitación de Hotel, es decir, que esta-
mos hablando de unas 1.200 habitaciones 
de Hotel para las 50 Has del Playazo.

MÁS DATOS: Un hotel necesita un puesto 
de trabajo por cada 3 habitaciones. Es decir, 
que estamos hablando de la creación de un 
mínimo de 400 puestos de trabajo directos 
sólo en los hoteles de esa zona y, si tenemos 
en cuenta los que se crean en los Servicios 
de Ocio de Playa y en la propia Playa (que 
resultaría ser una de las mejores de la Costa 
del Sol) resultarían entre los 500 y los 600 
empleos para los nerjeños.

Es esto especulación urbanística?
Es mejor dejar el Playazo tal como está, con 

esa imagen cutre y caótica de abandono?
¿Se puede obligar a sus propietarios (no 

sé cómo) a cultivarla, perdiendo la ÚNICA 
POSIBILIDAD que tiene Nerja de corregir su 
imperiosa necesidad de Playa?

¿Se puede permitir Nerja perder la ÚNICA 
POSIBILIDAD de conseguir para el Sector 
Turístico ser el Mejor ejemplo de Turismo 
Sostenible, tan necesario para los nerjeños?

Frente a la postura romántica y facilona de 
la Protección sin sentido, existen muchísi-
mos nerjeños que quieren transformar ese 
espacio degradado en un auténtico paradig-
ma de desarrollo turístico medioambiental-
mente correcto y positivo.

Nerja tiene a su alcance (tenemos los ner-
jeños a nuestro alcance) contar con la me-
jor Playa de la Costa del Sol y la creación de 
500 ó 600 puestos de trabajo, generando 
un Modelo Turístico renovado y claramente 
sostenible.

Para ello es imprescindible la aportación 
de cuantas ideas positivas puedan mejorar 
ese Espacio Turístico, en la línea de cualificar 
los espacios de paseos, el tratamiento de la 
Playa ampliada, tipología de ajardinamiento 
e iluminación, tipología de los propios hote-
les, uso cultural y de ocio de los espacios de 
recreo, tratamiento de los cauces de los ríos, 
etc...etc…

Sobre El Playazo

TRIBUNA ABIERTA

Conservar la Vega-El Playazo
Bernardo PozueloGuillermo Blanco

“La primacía del sentimiento sobre la razón 
siempre ha sido una característica de los 

fundamentalismos de todo tipo”
  Leonardo Da Sandra

PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA ‘LA VEGA - EL PLAYAZO’. SUPERFICIE TOTAL: 1.170.000 M2

SECTOR EL ‘PLAYAZO’. SUPERFICIE TOTAL: 500.000 M2

Cartas al Director



na de las innumerables pelícu-
las protagonizadas por Manolo 

Escobar en los años 70 utilizó como 
fondo y marco incomparable en al-
gunas secuencias -además de otros 
lugares de la Costa del Sol- la Cueva 
de Nerja. 

La película, que ostentaba el am-
biguo título de “La mujer es un buen 
negocio”, recurría  a las frenéticas 
coreografías del Ballet Zoom como 
fondo para la exhibición de la virili-
dad del mítico latin lover, icono de la 
intachable masculinidad ibérica: in-
cansable donjuán seductor de rubias 
extranjeras y capaz, dado el caso, de 
“salvar” a una, elegida para la causa 
de fundar una familia tradicional es-
pañola.

En la película se habla de negocios, 
y aparecen varios, destacando por su 
originalidad uno de alquiler de bu-
rros, pero de ese “buen negocio” al 
que se refiere el título, ese en el que 
al parecer consiste “ser mujer” o, a lo 
mejor, “tener mujer”… ni rastro.

Precisamente en esa ausencia, en esa 
ocultación, radica el rasgo más realista de 
aquella disparatada ficción: cocinar, lavar, 
limpiar, planchar, “llevar la casa”, educar, 
hacer la compra… estas actividades u otras 
similares se asocian con la vida cotidiana de 
las mujeres en el mundo entero, y compar-
ten la peculiaridad de que no son conside-
radas como “trabajo”, no son remuneradas. 
Y esa invisibilidad se debe a que funcionan 
como sustento básico e indispensable del 
sistema económico. Si son cínicamente des-
valorizadas es precisamente para ocultar 
su importancia. La dependencia del capi-
talismo respecto al “no trabajo” femenino 
es total: sin él, colapsaría. Para evitarlo, las  
mujeres son educadas en la noble misión 
de dedicar su vida al bienestar ajeno: parir, 
cuidar de la casa, de los niños, del esposo, 
los enfermos, los ancianos, lo que llamamos 
el “trabajo de los cuidados”.

Para entender realmente cómo funciona la 
economía es indispensable un acercamien-
to desde una mirada feminista crítica. Este 
análisis ha dado lugar al nacimiento de una 
teoría económica feminista, que busca dar 
valor real a todo aquello que la economía 
oficial ignora: el indicador de “riqueza” más 
común, el Producto Interior Bruto (PIB), “se 
salta” que más del 50% del trabajo y los re-
cursos no son remunerados y que, además, 
no tienen sólo una dimensión material, “con-
table”, sino también emocional y afectiva. 

La economía feminista considera que el 
trabajo no es sólo lo que se paga, sino los 
procesos que sostienen la vida, todo aque-
llo que genera los recursos necesarios para 
el bienestar físico y emocional de las per-
sonas. Si no hablamos de los trabajos no 
remunerados y de la división sexual del 
trabajo, estamos siendo cómplices de la ex-
plotación. El sistema capitalista es incapaz 
de generar los recursos que precisa para su 
supervivencia y exige una ingente cantidad 
de trabajo por el que no paga: depende de 
ese “no trabajo” infravalorado, cuando no 

oculto, para poder subsistir.
Por eso la economía feminista no puede ni 

quiere limitarse a ser sólo una rama acadé-
mica, sino que sus análisis están motivados 
por su voluntad de transformación. Se trata 
de un pensamiento decididamente ruptu-
rista con el sistema existente.  Considera-
mos la economía como parte de un sistema 
más amplio de interrelaciones, una econo-
mía entendida como subsistema dentro del 
sistema ecológico global, lo  que implica el 
cuestionamiento de los modelos de desa-
rrollo y pasar de la obsesión por la eficiencia 
a la suficiencia y al bienestar.

Entender el mundo, y explicarlo, de una 
manera crítica con la hegemónica forma 
parte primordial de cualquier proyecto de 
resistencia y de alternativa. Se trata de no 
aceptar y denunciar la confusión impuesta 
entre crecimiento y desarrollo. No son lo 
mismo. Y no basta con la tímida inclusión de 
asuntos relativos a la conciliación o la igual-
dad , sino que es imprescindible luchar por 
una justa distribución de los trabajos, unos 
modelos de bienestar distintos, decididos 
colectiva y democráticamente, cuestionan-
do el individualismo consumista y apostan-
do por compartir, ajustándonos progresiva-
mente a menores niveles de producción y 
consumo, favoreciendo sobre todo a econo-
mías locales y regionales: una economía al 
servicio de las personas  y no al revés.

La crisis económica y social en que nos 
encontramos tiene un carácter estructural, 
los cambio van a ser -ya lo están siendo- in-
evitables. Lo que está en nuestras manos es 
que esos cambios se hagan siguiendo crite-
rios de justicia en lugar de los preceptos del 
mercado, de “desarrollo igual a crecimiento 
sin restricciones”, o sea, de seguir conside-
rando a las mujeres como “un buen nego-
cio”. 

Un presidente estadounidense, el marido 
de Hillary Rodham, hizo famosa la frase: “es 
la economía, estúpido”. Nosotras sabemos 
lo que significa: “es la felicidad, estúpidos”.

U
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¿Una plaza de toros en Nerja? ¡Pues 
mire que bien!, ¡qué oportuno!...¿Es 
lo que más falta le hace a Nerja...para 
completar su brillante oferta cultural...? 
¿ o se trata de dar  continuidad a una 
tradición que cuenta como referente 
mayor una de las mayores glorias lo-
cales, el “Bicicleta”, afamado novillero 
nerjeño? 

Nunca dejarán de sorprenderme 
nuestros alcaldes, próceres culturales 
y demás ganadería municipal. ¿Qué 
pretenden?, ¿que los nerjeños vivan  
aferrados, como ellos, a la imagen si-
niestra de una localidad turística costa-
soleña que solo existe en su imagina-
ción?.

El sufrimiento injustificable de los 
toro (y de los caballos), la crueldad y 
el horror de la masacre pública no son 
los únicas razones por las que venimos  
exigiendo la abolición de las “corridas 
de toros”. Las “corridas de toros” no 
son una “animalada”: Homo sapiens es 
la única especie animal capaz de ma-
tar con tal grado de ensañamiento. La 
pervivencia de semejante barbaridad,  
de esos espectáculos macabros y crue-
les (crudus, “sangriento”; cruor, “sangre 
que mana”), de esa vergüenza colectiva 
que llaman “fiesta nacional” (¿de qué 
nación?), nos  ofende también cuando 
los promotores de tan crueles diversio-
nes, los tradicionalistas (…y de la JONS) 
hablan de la “cultura” y  las justifican 
afirmando que son parte de “nuestras 
tradiciones culturales”. Y ¡vaya cultura!, 
¡vaya tradición!... 

Las “corridas de toros” son el resto de 
unas prácticas culturales que, extendi-
das por toda Europa (notablemente en 
Inglaterra: ahí están los bulldogs) en el 
Antiguo Régimen, la Ilustración barrió 
de  toda la Europa civilizada. Sin duda, 
la supervivencia de las relaciones de 
servidumbre retrasó en la sociedad 
hispana esta transformación cultural. 
Pero, bajo los efectos de la moderni-
zación capitalista, hace tiempo que 
están en crisis las relaciones sociales 
de servidumbre en que se sustentaba 
la “cultura del toreo”. Es comprensible 
el paulatino declive de “la fiesta”. Si 
las plazas de toro están cerrando es 
porque no tienen público: cuando no 
reciben subvenciones públicas, o no 
pueden vender “derechos de antena”, 
son una ruina económica. Pero, claro, 
¡es cultura y tradición! 

Fue durante el reinado de Fernando 
VII (“¡vivan las ‘caenas’!”), al tiempo que 
se cerraban universidades,  cuando se 

legalizaron y codificaron las antiguas 
prácticas tauricidas de la nobleza. Con 
una curiosa inversión en los papeles 
protagonistas: si antes el señor a caba-
llo alanceaba al toro haciendo ostenta-
ción de su poder (de ello queda el rejo-
neo), de ahora en adelante, el torero “a 
pie” será siempre de origen servil para 
solaz de los “señoritos” y su corte, pin-
tores y poetas incluidos.

Si horripilante es lo que ocurre en la 
arena (y en las calles de muchos pue-
blos), no es menos terrible e indignan-
te el esperpéntico, cutre, hortera y cha-
bacano espectáculo de los tendidos: el 
público taurino, los llamados “aficiona-
dos”. Cada vez son menos, pero ¿quié-
nes son?. Nunca serán más oportunos 
los términos “conservador” y “reaccio-
nario”: tres figuras sostienen el atraso 
secular.

El “señorito” es la contrafigura del to-
rero “a pie”: empresarios taurinos, apo-
derados, ganaderos-terratenientes, 
sobreviven a costa de la prensa rosa, la 
TV (“la nuestra”, sobre todo) y las ¡sub-
venciones europeas a “la agricultura”! 
Su posición dominante se dobla en 
otra figura: ciertos llamados “artistas” 
o “intelectuales”. Ellos hacen posible 
el milagro: la crueldad, la servidum-
bre, el atraso moral  se convierten en 
“arte” y en “cultura”, para de esta forma 
sostener otro argumento insostenible: 
defender las corridas invocando a Or-
tega y Gasset o Picasso es tan absurdo 
como defender la guillotina porque los 
poetas simbolistas acudían a las ejecu-
ciones. A esta corte de “artistas nacio-
nales” se suma el intelectual extranjero 
a la búsqueda de emociones fuertes y 
auténticas: para vergüenza de los que 
llevamos “español” en el pasaporte, no 
ven en los españoles sino al “buen sal-
vaje”. 

Pero los Hemingway, los Orson We-
lles han sido sustituidos por una nueva 
figura: el turista masivo de los “tour 
operator” al que, por cuatro perras (de 
€, claro), se le ofrece la posibilidad de 
contemplar las ancestrales prácticas 
del “pueblo español”. He aquí la mise-
ria y el atraso social y cultural converti-
dos en mercancía. 

Con la abolición de las corridas de to-
ros la cultura española dejaría de dar 
uno de sus más bochornosos espectá-
culos. Mientras tanto, a quienes el 24 
de Mayo aspiran a ganar para cambiar 
algo en Nerja les propongo declarar 
Nerja como Municipio Antitaurino...
por si acaso. 

”¡Vivan las ‘caenas’!” 2.0

Eduardo García 
Profesor de Secundaria
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n fútbol, como en la vida, la pasión es 
determinante. En fútbol, como en polí-

tica, la facción es lo que cuenta; los colores, 
la bandera, el reloj de tu equipo que proyec-
ta el dorado y adorado escudo en el techo 
marital mientras unos acordes robotizados 
te aconsejan amablemente que te levantes 
(ya, hombre) para ir al tajo. (Nótese aquí 
como doy por sentado que el ficticio prota-
gonista de nuestra invención de hoy tiene 
un trabajo al que acudir, sin aprovechar la 
ocasión, como haría otro columnista de in-
ferior pelaje, para arremeter contra nuestro 
benemérito gobierno).

En balompié nos han adoctrinado (los me-
dios, el gobierno y el FBI), no ya para forofos 
sino para enemigos, la mayoría nos consi-
deramos anti madridistas antes que barce-
lonistas, anti béticos antes que sevillistas, 
etc. Por ello, yo he llevado esta lógica hasta 
el extremo, en realidad es lo más lógico, y 
siempre me sorprende que mis interlocu-
tores se sorprendan cuando manifiesto mi 
prioritaria adhesión a la causa de ir en con-
tra del equipo de la ciudad en la que resido, 
después a militar en contra del rival de toda 
la vida y, en último lugar, ser seguidor de mi 
equipo. (Note aquí el perspicaz lector cómo 
paso en esta columna de utilizar nombres 
reales para no buscar enemistades concre-

tas. Prefiero enemistarme en general).  
Pues en política nos ocurre más de lo mis-
mo, no se entendería de otra manera como 
en un sistema de libre sufragio nos auto 
endilgamos a unos seres que han conver-
tido la más colosal de las deudas privadas 
en deuda pública; que al no regular la da-
ción en pago, algo inédito en cualquier país 

civilizado, están formando un ejército de 
esclavos financieros vitalicios; que blindan 
las jubilaciones muchimillonarias de los que 
nos han arruinado. Sólo se entiende que 
aupemos a semejante ralea por el miedo 
inoculado, “vota en contra, que el otro es 
peor”. 

Siempre han guiado mis pasos (y mis co-

lumnas) tres seres que desde el cielo me 
observan: un hombre del pasado, un hom-
bre del futuro y un extraterrestre. Esto es 
perfectamente lógico, evidentemente, aun-
que lo explicaré por si algún lector despis-
tado se ha quedado a la zaga. En el futuro 
los viajes en el tiempo serán un hecho, la 
ciencia avanza que es una barbaridad, así 
que si desde el futuro viajará un tipo al pa-
sado, ya está aquí; se sienta y mira. Dicen 
los astrónomos que el universo es tan gran-
de, inmenso, vasto y todos los adjetivos que 
colocarse quieran, y después hay más, que 
sería imposible que no concurrieran las 
condiciones en muchos lugares para que 
se diera vida, y además inteligente, el alie-
nígena avanza tecnológicamente y al final 
consigue viajar hasta nuestra enana azul; se 
sienta junto al hombre del futuro. En cuan-
to al hombre del pasado…, pues han ido el 
hombre del futuro y el marciano y se lo han 
traído de los pelos; y lo han sentado a su 
lado, aunque algo acongojado. 

Ahí están los tres, sentados y observan-
do el devenir de nuestra querida sociedad, 
partidos y votaciones, penaltis injustos y 
pucherazos. Pero no hablan. Abren los ojos 
y la boca desmesuradamente, hasta el pun-
to de que a alguno se le escapa un hilillo de 
baba, verde en el caso del extranjero.

A la contra 

El alarde del lerdo

Benjamín Núñez de Jaime
Músico y escritor
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ito textualmente: “Sus cuchillas han sido 
diseñadas especialmente para actuar 

en forma envolvente al ser agarradas, pene-
trando profundamente en los tejidos desga-
rrando y cortando los mismos. Asimismo, su 
diseño circular ejerce un efecto de látigo que 
se desata al ser cortado en algún lugar de su 
circunferencia, por lo cual, incluso aunque se 
trate el material con guantes especiales, si no 
tiene en cuenta los efectos que genera este 
producto ante la manipulación inadecuada, 
usted podría resultar gravemente herido”. 
Manual de instalación de concertinas.
Asistimos al renacimiento de la barbarie. Me-
ses atrás, el Ministerio de Interior remitió al 
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “un 
extenso informe” que “no contempla en ab-
soluto la posibilidad” de quitar las cuchillas 
de la valla de la frontera de Melilla. Por lo que 
he leído, Sambo Sadiako, un senegalés de 30 
años, murió desangrado por el corte recibido 
en una axila al intentar saltar la valla de Ceuta 
en 2009; en julio de 2011, en la misma valla, 
tuvieron que rescatar a un inmigrante atra-
pado entre sus cuchillas “se había quedado 
enganchado en las concertinas” publicaba un 
diario local. Los casos se suceden a medida 
que se eliminan o se vuelven a colocar.  

La medida en sí ha dado más de un titular 
en prensa y televisión y ha logrado conducir 
el debate hacia lo inhumano de su coloca-
ción. Piadosamente, la Conferencia Episco-
pal, el Fiscal General del Estado y otros ver-
dugos han levantado sus voces en contra 
pero callan lo fundamental: a quiénes va 
dirigida y porqué se levantan semejantes 

muros. De sus declaraciones se desprende 
que al despojar la valla de todo elemento 
hiriente/cortante nos humaniza. El mensaje 
de “frontera humanitaria” está imponiéndo-
se pero su fin último permanece inalterable: 
impedir una posible invasión de infieles (para 
la Conferencia Episcopal) y de potenciales 
delincuentes ilegales (para el Fiscal). Parece 
que de ambos supuestos estamos aquí ya 
sobrados, motivo que justifica la imposición 
de la “Ley de Vagos y Maleantes 2.0” o Ley de 
Seguridad Ciudadana. 

Pero el Ministro de Interior, ingeniero indus-
trial, parece ignorar todo manual básico de 
colocación y uso de concertinas que gratui-
tamente proporciona cualquier pujante em-
presa de seguridad, y la ha definido como un 
“elemento de disuasión pasivo” defendién-
dola porque “sólo causan heridas superficia-
les”. Por otra parte, el Ministro de Industria, 
Energía y Turismo, informa sobre millonarias 
inversiones en mejoras y aperturas de puer-
tos y fronteras con el fin de convertir a Es-
paña en el principal destino europeo para la 

entrada y salida de mercancías.
Resulta sorprendente recurrir hoy día a se-

mejantes medidas de castigo físico en pleno 
desarrollo de la sociedad del Control y la Vi-
gilancia, donde los avances tecnológicos en 
estas materias han mejorado en la propor-
ción inversa al desarrollo de los derechos hu-
manos. El sentido de la medida bien podría 
ser enviarnos un mensaje ejemplarizante en 
base a la praxis fronteriza: vuelven los cas-
tigos como máxima expresión del poder. 
Frontera legítima del poder de castigar.

M. Foucault en su libro Vigilar y castigar dis-
tinguía dos modelos de poder o de poderes: 
el de la peste, basado en el control discipli-
nario, y el de la lepra que funciona por ex-
clusión binaria. Son modelos ideales creados 
en el siglo pasado que se han convertido en 
inspiradores de nuestra sociedad. El modelo 
de la peste es el ideal de las sociedades dis-
ciplinarias donde el espacio esta recortado, 
cerrado, continuamente vigilado y controla-
do. Este modelo es sencillamente el orden; el 
ordenamiento que prescribe a cada uno su 
lugar: el lugar de la mujer, del loco, del estu-
diante, del alborotador…

El modelo de la lepra viene del tratamiento 
estigmatizador de exclusión y expulsión que 
se tenía en la Edad Media con los leprosos. Lo 
que hace este modelo es dividir de manera 
binaria: leprosos y no leprosos; al contrario 
que el de la peste que se apoya en múltiples 
e individualizantes estrategias.

El panóptico multimedia de hoy día retoma 
el castigo físico, se hace global y amenaza 
con ser duradero.

C
Las Medidas 
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Jorge Alaminos
Diseñador gráfico

Litoral Gráfico



¿Es la Eutanasia moralmente correcta? 
Ana Pastor, la ex ministra de Sanidad, de-
cía que los españoles no necesitan una 
“muerte digna”, sino una “vida digna has-
ta el final”. Atados de pies y manos, nos 
enfrentamos ante frases tan altisonantes 
como carentes de significado. Algunos de 
los políticos de hoy intentan una vez más 
engañar con el lenguaje, como si tal cosa 
fuera más moral que la eutanasia. Porque 
cuando Ana Mato dice que los españoles 
necesitan una vida digna hasta el final, de-
bería concluir que, debido a ello o en esa 
línea, necesitan una muerte digna como 
final. He ahí el juego y la inmoralidad del 
discurso, porque lo que podemos barrun-
tar es que, al final lo que nos está diciendo 
es lo que no nos dice y es que está a favor 
de la eutanasia. Sin embargo, como creo 
que si estuviera diciendo tal cosa, lo diría 
de otra manera más simple, estimo que 
lo que nos dice es que está en contra de 
la eutanasia. Pero claro, eso no casa con 
su discurso porque si se quiere vivir dig-
namente, estimamos que la generalidad a 
la que alude el tiempo del verbo empuja a 
pensar que vivir es un periodo que abarca 
desde el nacimiento hasta la muerte y no 
desde el nacimiento hasta que nos queda-
mos tetrapléjicos o hasta que llegamos a 
la peor etapa del Alzheimer, esa en la que 
podemos pasarnos dos o tres años inmó-
viles en una cama, sin posibilidad de me-
jora. Y hablo en plural porque esto no le 
pasa a la gente, nos puede pasar a todos. 
Y Ana habla en general. Los españoles no 

necesitan una “muerte digna”, sino una 
“vida digna hasta el final”. ¿Pero que es la 
vida digna para usted? Edward Sandel con-
testa a mi pregunta recordándome que al 
igual que ningún modelo legal es neutro 
en cuestiones morales, nuestros juicios y 
nuestro juicio no es neutro en cuestiones 
morales. Como no es neutro nuestro jui-
cio, ni lo son nuestras opiniones parece 
que Ana podría tener razón o, al menos, 
su opinión sobre la eutanasia podría ser 
moralmente correcta pues, al fin y al cabo, 
se apoya en un discurso moral. El proble-
ma es que la opinión de Ana en contra de 
la eutanasia, es ley en España. 

Así, el artículo 143 del Código Penal esta-
blece lo siguiente:

1. El que induzca al suicidio de otro será 
castigado con la pena de prisión de cuatro 
a ocho años.

2. Se impondrá la pena de prisión de dos 
a cinco años al que coopere con actos ne-
cesarios al suicidio de una persona.

3. Será castigado con la pena de prisión 
de seis a diez años si la cooperación llega-
ra hasta el punto de ejecutar la muerte.

4. El que causare o cooperare activa-
mente con actos necesarios y directos a 
la muerte de otro, por la petición expresa, 
seria e inequívoca de éste, en el caso de 
que la víctima sufriera una enfermedad 
grave que conduciría necesariamente a su 
muerte, o que produjera graves padeci-
mientos permanentes y difíciles de sopor-
tar, será castigado con la pena inferior en 
uno o dos grados a las señaladas en los 

números 2 y 3 de este artículo.
La cooperación con lo que Cicerón califi-

caría como “muerte digna, honesta y glo-
riosa” (2)  está tipificada en nuestra legis-
lación penal como delito. La moralidad de 
un sector de la población se hace fuerte, 
tan fuerte que es un yugo para aquellos 
que sólo intentan ayudar a morir mejor. 
Recordamos con ello la esencia de la Ley 
mordaza. La finalidad es hacernos callar, 
no atacar la moral positiva. Porque si no 
existe moral crítica, si los individuos no 
pueden reflexionar, poner en duda lo con-
vencional, éstos “olvidarán” quejarse de la 
prohibición de la eutanasia, de la prohibi-
ción del aborto, de la potencial prohibición 
de las bodas entre personas del mismo 
sexo, de la discriminación de género, etc. 
Harán lo que es moralmente correcto, ca-
llar, mirar hacia abajo, no pensar, aguan-
tar, ser sumisos ante el poder establecido 
no porque queramos sino porque esta-
mos obligados.

Porque Ana, si yo quisiera ser sumiso lo 
sería porque yo quisiera serlo no porque 
nadie me lo impusiera. De hecho, ¿qué 
daño hago yo siendo sumiso, homosexual, 
o pensando que la eutanasia es una gran 
posibilidad para aquellos que la quieran? 
Y es que Ana, ¿quién soy yo para decirte 
cuantos hijos has de tener, como has de 
practicar el sexo o como debes morir? Co-
incido, por todo ello con Hart cuando obje-
ta la dificultad conceptual para aceptar el 
criterio del “hombre medio razonable” que 
usa Devlin para delimitar lo que es una ac-

ción inmoral, pues lo que la gente “siente” 
como peligroso no necesariamente tiene 
que coincidir con aquello que es efectiva-
mente peligroso para la preservación de 
la sociedad. Devlin, en contra de eso, de-
fiende que la sociedad tiene un derecho 
ilimitado a legislar contra la inmoralidad 
(3). Y eso es lo que hace nuestro código 
penal, legislar contra la inmoralidad, hacer 
efectiva la moral positiva, no dejar opción 
a pensar. Y eso es lo que hace Ana, atacar 
y castigar mi moral con su moral.

Es obvio que tamaño problema moral re-
quiere de una discusión y que se han de 
poner límites razonables y comprensibles 
para que se pueda cooperar con otra per-
sona para su muerte. Sin embargo, tam-
bién es obvio que no se puede prohibir en 
cualquier caso. 

Admiraría la voluntad de seguir viviendo 
y defendería la voluntad de morir digna-
mente. En cualquiera de los dos casos yo 
no sufriría daño alguno. En cualquiera de 
los dos casos no haría daño a nadie. 

Ana, no me engañe. Ana, no se engañe.

Webgrafía:
(1)http://www.europapress.es/cantabria/
noticia-pastor-afirma-espanoles-no-
necesitan-muerte-digna-vida-digna-final-
dias-20110513161727.html
(2)http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol38_1_12/
spu14112.htm
Bibliografía:
(3) Derecho y Moral (José Luis Pérez Triviño, 
Universitat Oberta de Catalunya)
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Enrique Chaves Herrero
Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas 

Universidad Autónoma de MadridEUT-ANA-SIA

Alberto López Cuenca 
Profesor de Filosofía 

en la UDLAP, México

obra gente. Hay demasiada gente y 
vive demasiado tiempo. Hace unos 

días uno de los políticos que viene a sa-
car a la casta recordaba que la francesa 
Christine Lagarde, directora del Fondo 
Monetario Internacional, había hablado 
del “riesgo de longevidad” y del proble-
ma que eso entraña para las finanzas 
públicas. Es carísimo mantener a tantos 
pensionistas por lo que Lagarde pedía 
hace un par de años reducir el monto de 
sus pagas. Puede que no solicitara explí-
citamente exterminar a los pensionistas 
pero es difícil entenderlo de otro modo. 
Aunque, bien mirado, los economistas 
no deberían preocuparse tanto: están 
logrando que nos tiremos en marcha. 
Según las estadísticas del INE, desde el 
inicio de la “crisis” en 2008 la tasa de sui-
cidios en España ha aumentado impa-
rablemente, golpeando especialmente 
a los jóvenes varones de entre 24 y 35 
años.

Para suicidarse los motivos pueden ser 
muchos e insondables, sin duda, y no 
encontrar un lugar en la sociedad donde 
realizarse (laboral, afectiva o académica-
mente) es uno de ellos. Ahora bien, no 
sólo hay quienes se sienten rechazados 
por no encontrar sitio: es que cada vez 
son más los que no quieren ocupar el 

sitio que les asignan. Y tienen motivos. 
Estamos rodeados de exigencias: de ser 
la mejor estudiante, la madre perfecta 
o la maestra impecable; de estar siem-
pre jóvenes o a la moda o atléticos; de 
ganar más o de encontrar trabajo o de 

tener uno distinto. No se trata ya de que 
haya alguien que nos juzgue, sea el jefe, 
el vecino o la suegra: nos hemos con-
vertido en policías de nosotros mismos. 
Así, de entre todas las exigencias que 
asumimos, la más implacable que nues-

tra época nos ha impuesto es la de ser 
felices. Es imperativo disfrutar si no, so-
mos unos fracasados, unos amargados. 
No hay derecho ni a la melancolía ni a la 
depresión ni a la desgana.

Hace unos años, el filósofo italiano 
Franco Bifo Berardi tituló uno de sus 
libros La fábrica de la infelicidad. En él 
describía el estrés, la vulnerabilidad, la 
incertidumbre que caracteriza la vida en 
nuestras sociedades. Tenemos miedo a 
envejecer, a engordar, al terrorismo, a 
que nos despidan, a la soledad, a bajar 
a segunda. ¡Tenemos miedo a vivir! Bifo 
sostenía que esto explicaba el auge en el 
consumo de antidepresivos, ansiolíticos, 
calmantes, analgésicos y somníferos. Y 
éstas son sólo las drogas legales. Pare-
cemos condenados a sobrevivir dopa-
dos como zombies atemorizados por la 
infelicidad.

Ahora reparo que mientras hago este 
retrato agorero, en la azotea de la casa 
en obras de al lado, un albañil canta a 
grito pelao, a golpe de alegre martillo:

¿Qué pasará, qué misterio habrá?
Puede ser mi gran noche. 
Y al despertar, ya mi vida sabrá 
algo que no conoce.
Lailalalá lalalalá lalalalalarala…

L’infelicità

Lu
is

 S
an

tia
go

 · 
w

w
w

.th
e-

sm
ile

-b
an

k.
co

m

Asalto de mata

S



ASOCIACIONES12 laClaven.º 2 · Marzo 2015

La ‘Volaera’

La asociación cultural ‘La Volaera’ 
convoca para el domingo 26 de abril 
una excursión a las antiguas minas

 
La visita al paisaje industrial minero 

nerjeño será guiada por Juan José Alegre, 
profesor de Geografía e Historia del IES 
‘El Chaparil’ y Rafael Yus, autor del libro 
Un siglo de actividad minera en la sierra de 
Nerja (1826-1928).

Nerja fue un importante centro minero 
durante un siglo, coincidiendo con la in-
dustrialización de la provincia de Málaga, 
que llegó a ser la segunda provincia de 
España en desarrollo industrial, minero 
y metalúrgico. Pese a la importancia que 
tuvo la actividad minera en la economía 
local, son pocos los restos que quedan de 
este periodo, donde se llegó a horadar la 
sierra de Nerja con decenas de minas. 
De estos restos destacan principalmente 
bocas de minas, caños, pozos y socavo-

nes en la Cuesta del Cielo, el Barranco de 
los Cazadores, el tajo del Sol y Navachica, 
dentro de lo que es ahora el Parque Na-
tural de Tejeda y Almijara, cuya adminis-
tración no ha realizado hasta la fecha un 
riguroso inventario como tal patrimonio 
histórico y geominero. 

Algunas minas de plomo que funcio-
naron en esta época fueron: La Furia, El 
Tajo, San Antonio, Concepción, la Zanja... 
todas ellas en el barranco de los Cazado-
res.

Por otra parte, con motivo de la celebra-
ción de 2015 Año Europeo del Patrimonio 
Industrial y Técnico, y durante el mes de 
abril, la Asociación ‘La Volaera’ de Nerja 
participará y organizará las siguientes ac-
tividades:

· Participación en el IV  Seminario sobre 
Paisajes Industriales, dedicado a los Pai-
sajes del Azúcar, organizado por el Cen-

tro de Estudios Andaluces, que se cele-
brará en Motril los días 17 y 18.

· El día 25, por la mañana, acogida en 
Nerja a los participantes en el Encuentro 
Europeo de la E-FAITH (Asociaciones de 

Patrimonio Industrial y Técnico), que en 
esas fechas se celebrará en Málaga y Gra-
nada, y visita guiada a la fábrica azucare-
ra ‘San José’ (IES ‘El Chaparil’) y acueducto 
del Águila dirigida a dicho grupo.

La asociación cultural ‘La Aventura de 
Escribir’ convoca su XVI Certamen de 
relatos cortos, bajo la temática central 
de ‘Cosa de locos’. A esta convocatoria, 
podrán participar todas las personas 
mayores de edad, que residan en la 
Axarquía o Almuñécar. Los trabajos se-
rán valorados por su calidad estilística y 
originalidad. 

Los candidatos deberán presentar sus 
obras antes del 5 de abril, presencial-
mente o por correo postal en el Centro 
Cultural Villa de Nerja. Entregarán un 
original y cinco copias, con una exten-
sión mínima de tres folios y una máxi-
ma de cinco, y tan sólo una obra por 
cada autor.

Los trabajos se identificarán con el tí-
tulo del relato y el seudónimo del autor, 
mientras que los datos personales se 
adjuntarán en un sobre cerrado, men-

cionando en el exterior del mismo el 
título de la obra.

El relato ganador será premiado con 
200 euros, más  dos accésits para los 
finalistas. El jurado estará formado por 
cinco miembros elegidos por la asocia-
ción, quienes desconocerán la autoría 
de las obras hasta la entrega de los pre-
mios.

La entrega de los premios tendrá lugar 
el 8 de mayo, a partir de las 21 horas, 
y será de obligada asistencia para los 
autores. Los originales ganadores que-
darán en propiedad de la asociación ‘La 
Aventura de Escribir’.

Para más información:

www.asociacionculturalaventurades-
cribir.blogspot.com o laventuradescri-
bir@gmail.com 

La Aventura de Escribir 

‘La Volaera’ de Nerja organiza una visita 
al patrimonio industrial minero local

F.C. / J.A.

Última visita guiada de ‘La Volaera’ al Ingenio de San Joaquín.         Popbelmondo 

“‘La Aventura de Escribir’ es cosa de locos”

La Aventura de Escribir reunida en su tertulia semanal.                         Javier Pérez

R.B.

Coral Alminares 

La música sacra tomó el protagonismo 
en la programación del Centro Cultural 
Villa de Nerja como preámbulo a la ce-
lebración de la Semana Santa nerjeña. 
La Coral Alminares interpretó Gloria de 
Vivaldi, Miserere Mei Deus de Goicochea, 
Stabat Mater de Rossini, coronado el re-
pertorio por una de las obras capitales 
de Mozart, una selección de piezas del 
Requiem para coro, piano y solistas. La 
formación musical, integrada por más de 
medio centenar de voces, con el apoyo 

al piano de Juan Antonio Vicente Téllez 
y siempre bajo la dirección de José Eu-
genio Vicente Téllez, se encuentra con-
memorando el trigésimo aniversario de 
su fundación. El calendario de concier-
tos más próximo se completa con dos 
encuentros corales el 28 de marzo en El 
Ejido y el 25 de abril en Churriana de la 
Vega. Al igual que ocurrió en el concierto 
dedicado a la música sacra, esperan des-
de la coral seguir contando con el favor 
del público en las distintas actividades 
conmemorativas programadas.

La coral Alminares en un momento del concierto sacro.                   Popbelmondo

La coral Alminares llena de incienso 
sonoro la platea del CCVN

R.B.

Es nuestra victoria tender puentes,
arrojar luz, derribar muros,
marchar desnudos,
y creernos fuertes. Juan Jimenez Caballero



A mediados del siglo XIX la producción azucarera en nues-
tras costas se encontraba en franca decadencia y los inge-
nios eran incapaces de hacer frente al azúcar de caña anti-
llano o al de remolacha que se fabricaba en algunos países 
europeos. En estas circunstancias, tanto el ingenio ‘San An-
tonio Abad’ de Nerja como el de Maro sobrevivían a duras 
penas, impermeables a los avances tecnológicos que se ve-
nían produciendo en el mundo del azúcar. Pero la llegada, a 
partir de 1846, de un nuevo sistema de fabricación basado 
en el uso de avanzada tecnología, de la mano de Ramón de 
la Sagra, mejoraría enormemente tanto el rendimiento de 
las factorías como la calidad del producto, naciendo así las 
fábricas azucareras movidas por máquinas de vapor.

La primera azucarera moderna de Nerja fue la fábrica 
‘Nuestra Señora de las Angustias’, que no debe confundir-
se con el ingenio del mismo nombre o Nuevo. Esta fábrica 
fue construida entre 1861 y 1864 junto a la ermita por José 
Navas Herrero y Ruperto de Navas Jiménez, vecinos de Fri-
giliana y propietarios del ingenio ‘San Antonio Abad’, como 
alternativa al mismo; en 1872 fue comprada, e inmediata-
mente cerrada, por Martín Larios Herrero.

Del que fuera decano de los establecimientos nerjeños en 
la introducción del sistema de producción fabril se conser-
van en la calle San Isidro varias naves, aunque están per-
didas algunas de sus dependencias, así como su chimenea 
octogonal que fue demolida hace algunas décadas.

Casi al mismo tiempo que la anterior se abría la fábrica 
azucarera ‘San José’, construida en el pago de El Chaparil, 
junto al río Chíllar, en 1864, fundada por Vicente Martínez 
Manescau, su hermano Antonio y Gabriel Rodríguez Navas. 
La fábrica comenzó a funcionar en la zafra de 1865 y años 
después, en 1869, los tres fundadores constituyeron una 
sociedad para la administración de la misma; finalmente, en 
1872, fue comprada por Martín Larios Herrero. Los Larios 
convirtieron ‘San José’ en la más importante azucarera de 
Nerja, ampliándola y dotándola de moderna maquinaria de 
fabricación francesa y británica, a la vez que se iban hacien-
do con todas las demás instalaciones azucareras de la loca-
lidad con objeto de cerrarlas y eliminar así cualquier posible 
competencia. 

Esta fábrica era un complejo de edificios con diferentes 
tipologías y estilos, algunos de verdadero interés como 
ejemplo de arquitectura industrial. Estaba construida en un 
solar con forma de polígono irregular de unos 18.000 m2 de 
superficie, orientado de Norte a Sur. Sus lados norte y oes-
te daban al río Chíllar, el sur al antiguo camino de Málaga, 
mientras que el lado este colindaba con tierras de cultivo; 
toda ella estaba rodeada de campos de cañas. El solar se 
dividía longitudinalmente en dos niveles, uno de los cuales, 
el inferior, está diez metros por debajo del superior. Esta 
diferencia de altura hizo que se situaran las actividades de 
recepción y gestión en la parte superior y las de fabricación 
propiamente dicha, así como la salida del producto, en la 
inferior. Toda la fábrica estaba cercada por un grueso muro 
de albañilería y tenía tres puertas: dos con portería y una de 
salida al río. El agua que abastecía a la fábrica se depositaba 
en una alberca y llegaba a través de una atarjea de casi 700 
m de longitud, algunos de cuyos arcos todavía se pueden 
ver empotrados en la base del Parque Verano Azul.

Los edificios que componían la fábrica eran la nave de 
molinos, donde tenía lugar la molienda; la cocina, donde se 
situaba la maquinaria con la que se realizaban las fases de 
elaboración del azúcar; una nave de calderas; un gran edifi-
cio de pisos destinado al secado, pesaje y almacenamiento 
del azúcar, junto al que había un almacén de empaquetado; 
y la nave de la melaza. Además había dos porterías; vivien-
das para el escribiente, los maestros de azúcar y el maestro 
mecánico; espartería, carpintería y almacenes varios; fragua 
y calera; y laboratorio y taller eléctrico. Junto a la chimenea, 
el caserón, la vivienda ocupada por los administradores, era 
la parte más noble de todo el conjunto.

El personal de la fábrica estaba compuesto, además del 
administrador, por un ingeniero, químicos, dos maestros de 
azúcar, una veintena de obreros especializados fijos, que se 
ocupaban de su mantenimiento y puesta a punto durante 
todo el año y trescientos obreros eventuales que, en grupos 

de cien, trabajaban en tres turnos diarios durante el tiempo 
que duraba la zafra. Durante un siglo constituyó un motor 
para la economía del lugar y muchas de sus gentes conser-
van en la memoria el tiempo en que su chimenea humeaba 
y el olor de la melaza impregnaba el ambiente. Los motores 
pararon en 1968, año en que se cerró la fábrica cuando ha-
bía dejado de ser rentable. La maquinaria fue desmontada, 
llevada a Torre del Mar y los enseres se dispersaron, mien-
tras parte de las edificaciones abandonadas, en pocos años, 
llegarían a presentar un estado ruinoso.

Unos años después, en 1976 el Ayuntamiento de Nerja 
compró la fábrica, a excepción de parte del nivel superior 
que Larios se reservaba para su futura explotación urbanís-
tica, con objeto de instalar en ella unas dependencias esco-
lares y el que sería Instituto de Formación Profesional, hoy 
IES ‘El Chaparil’. En 1986 se inauguraron las instalaciones del 
citado instituto que ocupan parte de los edificios de la fábri-
ca, mientras que el resto fue demolido. Esta fue una de los 
primeras rehabilitaciones de un edificio industrial para uso 
distinto llevadas a cabo en Andalucía.

La fábrica ‘La Independencia’, popularmente conocida 
por el nombre de ‘Los Cangrejos’, fue construida en 1882 
por una sociedad constituida por José Rico Navas, José Rico 
Medina, Juan Ferrándiz, y otros labradores y propietarios de 
Nerja, con objeto de contrarrestar el monopolio de la casa 
Larios que desde un principio intentó impedir su puesta en 
funcionamiento; de ahí su nombre. Tras pertenecer a va-
rias sociedades que no lograron hacerla rentable, en 1886 
fue comprada por Enrique Crook y Larios, quien procedió a 
clausurarla. Sus restos se han mantenido en pie hasta hace 
algunas décadas, en que fueron demolidos y el solar que 
ocupaban urbanizado, formando la actual plaza de los Can-
grejos.

Otra industria desaparecida fue la fábrica de mieles ‘El 
Progreso’, construida por Francisco Cantarero Martín, 
maestro de obras del Ayuntamiento de Nerja, en un anti-
guo tejar que había heredado de sus padres; Cantarero la 
poseía en 1886 y en ella no se fabricaba azúcar sino miel 
de caña, aunque posteriormente fue utilizada para la fabri-
cación de otros productos. Se encontraba al final de la calle 
San Miguel, en un solar que actualmente está atravesado 

por la CN 340, en el entorno de la parada de autobuses, y de 
la misma no quedan restos.

La Maquinilla o fábrica de miel de caña RIFOL era en origen 
un molino harinero o molinillo denominado de Tabalones 
situado a orillas del río Chíllar, de cuyas aguas se alimentaba 
a través de la acequia del Pueblo. En las primeras décadas 
del siglo XIX fue adquirido por los propietarios del ingenio 
‘San Antonio Abad’ y quedó unido al mismo formando una 
sola finca. En 1940, José Rico Nogueras poseyó el molino por 
herencia y lo aportó a la Compañía mercantil ‘Rico, Fossi y 
Cía, S.L.’ (RIFOL), siendo transformado en una maquinilla o 
molino de miel en el que se elaboraba la miel de caña RIFOL. 
Mantuvo su actividad hasta la década de 1970. Actualmente 
es propiedad municipal y parte de sus instalaciones son uti-
lizadas por los servicios de mantenimiento.

De la fábrica de miel de caña se conservan los edificios que 
la conformaban, algunos de ellos en estado semirruinoso, 
como la nave de pailas, y la plaza en la que se amontonaba 
el bagazo, todo ello rodeado por la antigua cerca de alba-
ñilería, ocupando una cuarta parte, aproximadamente, del 
primitivo solar de la fábrica (el resto  está ocupado por vi-
viendas de pisos y el CEIP ‘Nueva Nerja’). Hay algunas cons-
trucciones añadidas de cronología imprecisa. Conserva en 
el interior señalización con avisos para la seguridad de los 
operarios y en la fachada principal, muy deteriorada, la ins-
cripción con el nombre de la fábrica. La Junta de Gobierno 
municipal, recogiendo la propuesta que en su día presentó 
al Ayuntamiento la Asociación ‘La Volaera’, ha aprobado re-
cientemente un proyecto para la estabilización de dos de 
sus fachadas; esta solución, que no puede ser la definitiva, 
podrá detener provisionalmente el peligro de derrumbe de 
los restos industriales hasta que la coyuntura económica 
permita abordar una rehabilitación integral. Sería deseable 
que el proyecto no se quedara en eso y se ejecute a la ma-
yor brevedad.

Además de las azucareras de Nerja, en Maro Joaquín Pérez 
del Pulgar levantó, en 1879, la fábrica azucarera y alcoholera 
‘San Joaquín’. Es tal la importancia de la fábrica, de las cons-
trucciones que tenía asociadas y del paisaje agroindustrial 
en que se encuentra que bien merece que le dediquemos 
en exclusiva la próxima entrega.
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http://franciscocapillaluque.blogspot.com.es

Francisco Capilla Luque
HistoriadorLas fábricas azucareras

Techumbre de la fabrica ‘San Jose’ F. CapillaFabrica de miel de caña RIFOL (la Maquinilla) F. Capilla

Fabrica ‘Ntra. Sra. de las Angustias’ F. Capilla Fabrica ‘San Jose’. IES ‘El Chaparil’ F. Capilla



Desde hace un año y medio 
quienes circulen por calle Grana-
da habrán observado una crista-
lera decorada con un collage de 
unos bailarines en una coreogra-
fía congelada. El frontal del local 
está coronado por un cartel que 
nos informa: “Ventana Abierta, 
arte, cultura, personas”. Detrás de 
ese lema  nos explica Elia Camino, 
Titulada Superior en Ballet Clásico 
y presidenta de la asociación, qué 
nos encontramos, “es una asocia-
ción sin ánimo  de lucro de ámbi-
to nacional, un intento de ser los 
más amplios posibles y que nos 
permita movernos en cualquier 
sector que tenga que ver con el 
arte, la cultura y las personas que 
disfrutan y crean esa cultura”. 

Nació esta asociación con la 
intención de sus promotores, la 
propia Elia y Jorge López, profe-
sionales de las artes escénicas, 
más la abogada Carmen Ortega, 
interesada como ellos en la pro-
moción de la creatividad, de con-
tagiar su amor a la expresión ar-
tística en diferentes niveles. Para 
ello ofrecen ese espacio escénico 
de calle Granada para que tanto 
artistas locales como foráneos  
muestren obras de microteatro, 
conciertos de jazz, flamenco, mú-
sica clásica, rock, hip hop, proyec-
ciones de cortos y documentales, 
exposiciones de pintura y foto-
grafía. Carmen, secretaria ade-
más de Ventana Abierta, mantie-
ne la necesidad de sacar adelante 
este proyecto de carácter inde-
pendiente “con el que se quiere 
complementar lo que existe, ya 
que el centro cultural es insufi-

ciente y se quiere más. Se parte 
de la base que se da una cober-
tura para artistas que no tienen 
sitio en la casa de la cultura y de 
ahí Ventana Abierta”.

La formación tiene un prota-
gonismo especial para esta aso-
ciación. Para Elia y Jorge, como 
docentes titulados superiores 
en Danza, esta disciplina artísti-
ca tiene un lugar de honor, pero 
también se abren a otros talleres 
y seminarios como la cocina, his-
toria rupestre, magia para niños, 
historia del arte moderno, entre 
otros. Se presta atención al buen 
nivel de los ponentes y docentes.  
“Por respeto a quienes se acercan 
a Ventana Abierta ponemos el én-
fasis en la calidad”, indica Elia.

Entre sus objetivos está el ofre-
cer la organización de actividades 
a organismos culturales munici-
pales. A mediados de marzo  tuvo 
lugar en Frigiliana el II Festival de 
Música Sacra y Música Antigua, 

previamente ofrecido al consisto-
rio nerjeño, pero que no encon-
tró  respuesta positiva. Idéntica 
situación con “Ventana Abierta a 
la Danza” que se celebra en Mála-
ga en coordinación con el  Teatro 
Cervantes, tras la suspensión por 
la concejalía de Cultura del certa-
men NerjaDanza. En nuestra lo-
calidad celebran, en esta ocasión 
sí con la colaboración del ayunta-
miento, el certamen de Jóvenes 
Voces del Flamencas. Sus dos pri-
meras ediciones han tenido bue-
na acogida por parte del público 
y su viabilidad es posible, según 
agradecen desde Ventana Abier-
ta, a la implicación de empresas 
nerjeñas. Ahí entra la brega para 
la financiación de las actividades 
y el mantenimiento del local que 
su tesorero, Jorge, nos confiesa 
que “les obliga a mantener una 
economía medio sostenible con 
aportaciones propias, iniciales 
préstamos personales y con  la 
estrategia económica de que 
cada actividad tiene su precio, 
cuyo beneficio sirve para costear 
las siguientes. Mientras, las ac-
ciones formativas de danza per-
miten pagar los gastos fijos del 
local”. Por otro lado, rechazan los 
planteamientos de la gratuidad 
de la Cultura que maleduca al 
público y lo lleva a infravalorar el 
trabajo desarrollado.

En el balance de lo vivido hasta 
ahora los tres miembros de las 
asociación destacan el apoyo de 
un grupo de amigos que les han 
ayudado a apuntalar esta inicia-
tiva  cultural y una favorable res-
puesta por parte del público que 
tiene el boca a boca como princi-
pal vehículo de promoción.
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Entrevista

EL MIRADOR

NOEMÍ RUIZ - Actriz

· Una palabra que te defina como actriz. 
Inocente. Tal y como la defiende Leo Bassi: “Hay que recuperar la ino-
cencia frente al cinismo”. Y en ello ando. 

· En tu compañía Caramala ¿pesa más la empresaria o la actriz?
Sin lugar a dudas la actriz. Montamos la compañía precisamente para 
mostrarnos como actrices y expresar lo que queríamos expresar en 
cada momento. Pero luego llegó la parte “fea”. Nos sorprendió darnos 
cuenta que lo que realmente teníamos entre manos era… ¡una empre-
sa! 

· Para interpretar a un personaje: ¿Intuición e inspiración o método?
Intuición e inspiración 70%, método 30%. Esto para mí es lo ideal, aun-
que estos porcentajes variarán dependiendo del tipo de personaje que 
sea. No hay una fórmula exacta, pero sí creo que si no tienes esa intui-
ción, ese “duende” que yo le llamo, será difícil conectar con algo que sea 
real y que puede llegar al público de verdad.
 
· Trabajas en una serie de Antena3, apareces en un videoclip de Pablo 
Alborán, teatro, cortos... ¿2015 va a ser tu año?
Va a ser un año bonito, bueno, ya lo está siendo, mucho. Tengo muy 
buenas sensaciones y es curioso, pero casi todas las cosas que estoy 
viviendo, las intuí. Estoy conectada con la vida de una manera que antes 
no estaba y eso me está llevando a vivir cosas maravillosas. 

· ¿Qué se aprende recorriendo los escenarios de España en furgoneta?
Se aprende a ver el oficio del actor de otra forma, a darle el sentido que 
tiene. No somos más que cómicos de la legua que recorren muchos 
kilómetros para hacer reír, llorar, emocionar a la gente. Tenemos algo 
que contar y allá vamos. En España, desde hace mucho, vivir del teatro 
es toda una hazaña. El 21% de IVA, la falta de público, la contamina-
ción de la cultura gratuita,…  Con estas condiciones se puede entender 
que un actor de teatro no gana grandes cantidades de dinero cuando 
actúa en un pueblo perdido de Castilla, y por tanto que el motivo que 
le lleva a estar ahí es otro muy distinto. Estamos ahí porque esta profe-
sión nos hace felices, y además te permite conocer lugares y personas 
maravillosas. Se crece como persona y como actor. Se adquiere una 
experiencia única y eso te ayuda a la hora de encarar cualquier otro tra-
bajo. Después de cargar y descargar furgonetas, montar escenografías, 
y recorrerte España entera en un solo día para una función, te puedo 
asegurar que será muy difícil que cualquier otro trabajo se te suba a la 
cabeza porque tienes muy claro de dónde vienes.
 
· ¿Por qué papel venderías tu alma al diablo?
Sería el de Julie Delpy en la trilogía de Antes del amanecer, Antes del atar-
decer y Antes del anochecer de Richard Linklater. Tener la posibilidad de 
contar una historia en distintos momentos de tiempo y de poder tra-
bajar el guión de esa forma, en base a improvisaciones, me fliparía, 
además de tener de compañero a Ethan Hawke…

· ¿Cómo sobrevive una actriz con un 90% de paro en la profesión?
Cuando empecé recuerdo que le tenía mucho miedo a muchas cosas. 
Ahora me lanzo con todo, le sigo teniendo el mismo respeto, pero me 
olvido de miedos y trabajo duro para darle la calidad que cada cosa 
requiere. Sobrevivir hoy en día en esta profesión es algo muy difícil. En 
este momento estoy haciendo esta entrevista teniendo la gran suerte 
de tener trabajo, pero esta no es la realidad de una actriz de hoy. Co-
nozco a mucha gente que lo está pasando realmente mal, que para lle-
gar a fin de mes tienen que reinventarse a diario, que están resistiendo 
porque no conciben otra forma de vida. Yo misma me he visto en esa 
situación muchas veces. No es fácil esto, pero me emociona la actitud 
de lucha que tenemos. 

· Te asomas a este mirador y cierras los ojos ¿qué ves?
Cosas buenas… que hay... y otras que están por llegar. 

Viaje sonoro por la nueva psicodelia pilotado 
por Unsuspected

La banda nerjeña de dream pop lanza su último disco Listen time space

Ricardo Bajo

R.B.

Popbelmondo

La asociación apuesta por ser un punto de encuentro de la creatividad artística

Decir que su música está influida por el retrofutu-
rismo puede sonar a chino en una localidad donde 
la mayoría de las propuestas musicales están cerca-
nas al folclore, pero Unsuspected, el trío compuesto 
por Eva Ramírez (voz, guitarra y teclados), Lucas Díaz, 
(guitarra, bajo y teclados) y Rafa Pastor (batería), bus-
ca sin complejos su propio estilo entre el pop etéreo 
y el post-rock. 

Tras el anterior disco I dropped the heart se ence-
rraron en su estudio casero para grabar nuevas can-
ciones, que ahora ven la luz bajo el título de Listen 
time space. Este nuevo disco nace “de un proceso 
creativo de continúa experimentación”, como seña-
la Eva, compositora de todo el repertorio, “Hemos 
descubierto nuevos recursos que nos han ayudado 
a encontrar el sonido que buscábamos, que imita un 
estilo “vintage”, crujiente, cálido y saturado. Ha sido 
un proceso largo”.

Como referencias musicales se apoyan en grupos 
de la psicodelia de los años 60 como The United Sta-
tes of America. También actuales, destacando Tame 
Impala, Candy Claws y Broadcast entre otros, que 
utilizan instrumentos digitales para lograr un sonido 
más orgánico. Además con la incorporación de Rafa 
en la batería suenan, según la cantante, “más natura-
les y a la vez misterioso, emocionante, directo, lleno 
de matices, con espíritu cinemático”.

El aspecto visual toma especial importancia en Un-
suspected. Realizan sus propios videoclips, diseñan 

los carteles de los conciertos y las portadas de los 
discos y plantean para la presentación en directo de 
las seis canciones que forman Listen time space un es-
pectáculo visual con proyecciones que sirvan de apo-
yo en los conciertos. Ya han mostrado su música en 
vivo en Madrid, Granada, Antequera, Málaga y Nerja, 
donde se sienten muy a gusto y tienen previsto vol-
ver a actuar próximamente con el nuevo repertorio, 
además de una posible gira por tierras inglesas. 

Con este nuevo trabajo abandonan la autoedición 
para fichar por la casa discográfica independiente 
We are wolves, afincada en Sevilla, que publicará en 
formato físico Listen time space. Mientras se edita el 
disco, que será además la primera referencia dis-
cográfica de este sello, podremos escuchar las seis 
canciones en unsuspected.bandcamp.com y seguir 
su creación audiovisual en el canal de youtube Un-
suspected Proyecto.

Ventana Abierta se hace un hueco en el 
panorama cultural nerjeño

Jorge, Carmen y Elia.    Popbelmondo

Unsuspected listos para una nueva singladura sonora.
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Eloy Herrero
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El piloto nerjeño, Manuel Alonso, 
del Matías Racing Team, ha inicia-
do la preparación del Campeonato 
de Andalucía de Velocidad de mo-
tos, en su categoría de open 600 
series, que dará comienzo el fin de 
semana del 22 al 24 de mayo, en el 
circuito de Jerez.

Alonso, que comenzó a correr 
en circuitos en 2010, afronta el 
campeonato con la sola idea de 
imponerse en el mismo, como nos 
explica, “mi objetivo es ganar el 
campeonato y fomentar el motoci-
clismo nerjeño por todos los sitios”. 
Para lo que tendrá que cosechar 
buenos resultados en las distintas 
carreras de las que se compone 
el campeonato andaluz, que cele-
brará su segunda cita en  Almería,  
para finalizar nuevamente en Jerez, 
del  4 al 6 de diciembre. Cada fin de 
semana se celebran dos tandas de 
competición, por lo que se disputa-
rán un total de 6 carreras.

El joven nerjeño ha pasado dos 
fines de semana en el circuito je-
rezano, con el fin de poner al día 
su moto, así como para comprobar 

el rendimiento de los neumáticos. 
El 21 y 28 de febrero desarrolló 
los primeros entrenamientos en el 
circuito gaditano, repitiendo expe-
riencia el 1 y el 8 de marzo, jornada 
en la que sufrió la primera caída de 
la temporada, “adelantamos en la 
entrada a Crivillé -curva del circuito 
jerezano, que lleva el nombre del 
campeón español de 500- a dos pi-
lotos y uno de ellos intentó seguir 
rueda, pero no controló la frenada, 
y fuimos enbestidos y sacados de 
pista”, comenta Manuel Alonso, 
quien no sufrió mayores inciden-
cias.

Esa jornada de entrenamientos 
sirvió para probar neumáticos, “co-
menzamos el día con la primera 
tanda en la que decidimos poner 
neumático blando para probar qué 
tal van, pero a la tercera vuelta la 
moto comenzó a patinar en todas 
las curvas, es decir, nos equivoca-
mos en la elección de los neumáti-
cos, comenzamos con los cambios 
para ver cómo podíamos seguir ro-
dando con dicho neumático, regu-
lación de suspensiones y bajada de 
presión del neumático trasero.

Comenzamos la segunda tanda y 

los reglajes realizados tuvieron éxi-
to”. Una vez comprobada la fiabili-
dad de la moto, este 29 de marzo se 
presenta en sociedad la escudería, 
en un acto de puertas abiertas en 
La Guarida, en la plaza Tutti Frut-
ti de Nerja, a las 12 del mediodía. 
Acto en el que el motorista nerjeño 
espera poder sumar colaborado-
res a la causa, ya que “es algo duro 
que necesita mucha preparación y 

dinero, pero vamos a ver cómo lo 
podemos llevar lo mejor posible. 
Poco a poco, los comerciantes de 
Nerja están aportando su grani-
to de arena. Seguimos buscando, 
pero no patrocinadores, sino cola-
boradores que cedan lo que pue-
dan”, afirma Alonso.

Autoescuela Narixa, Fotografías 
Jorge Urbano, Pata negra, El Fue-
go, Tropisol, Mirasol, cafetería 

La Rambla, eurotaller neumáti-
cos Nerja, restaurante mexicano 
Ándale-ándale, talleres Centurión, 
Time sport, bebidas La Maquinilla, 
talleres Costa del sol, Opel Bustillo, 
motos Cereto, m&m, La Guarida 
bar de copas, García e hijos, talle-
res Ranea, Broncano sl, Comercial 
Rogelio, gasolinera Cepsa Cahíz, 
wwwbloumbury.es, vigas Nerja, La 
Piqueta, restaurante Sevillano, Pro-
moideagráfica y guardería infantil 
Los Pequeñecos son algunas de las 
empresas que ya colaboran con el 
sueño del joven nerjeño.

“Le estoy  muy agradecido a to-
dos mis colaboradores, así como 
a mi madre y a mi mujer, que sin 
su apoyo no podría haber logrado 
estar aquí y también a mi hermano 
Atolo, quien siempre está a mi lado 
en este mundo, y por desgracia 
se ha quedado este año fuera del 
campeonato por diversas razones, 
pero estará a mi lado durante todo 
el año. Tampoco quiero olvidarme 
de mi hija, una futura promesa del 
motociclismo, que tiene dos añitos 
y siempre me acompaña a todos 
los circuitos y no deja una moto sin 
arrancar ”, bromea Manuel.

Manuel Alonso comienza la preparación con vistas al 
Campeonato de Andalucía de Velocidad

La comunidad deportiva nerjeña rinde 
homenaje a José Luis Álvarez Delgado, 
coordinador de la Concejalía de Depor-
tes, jubilado recientemente tras 30 años 
de dedicación al mundo del deporte en 
la localidad, durante la celebración del 
Día del Pedal, celebrado el pasado 28 
de febrero, con motivo de la celebra-
ción del Día de Andalucía. 
José Luis Álvarez ha trabajado como 

funcionario municipal para la Conceja-
lía de Deportes, asistiendo a todas las 
reuniones del Consejo Municipal de 
Deportes desde 1984, por lo que ha po-
dido experimentar en primera persona 
el crecimiento del deporte local hasta la 
actualidad. Siendo un actor fundamen-
tal e indispensable en la fundación de 
las escuelas locales de Nerja, así como 
en el desarrollo y mantenimiento de las 
competiciones deportivas de la locali-
dad.
El último Consejo Municipal de Depor-

tes celebrado reconoció la labor desa-
rrollada por el homenajeado, al tiempo 
que sus miembros elogiaron el papel 
de José Luis Álvarez en la lucha por el 
deporte local, del que fue el encargado 
de su organización y coordinación, así 
como por su ejemplar trato personal 
con todo el mundo deportivo de la lo-
calidad.
Con motivo de la celebración del XXVII 

Día del Pedal, José Luis Álvarez Delgado 
también recibió una placa de agradeci-
miento por parte de los organizadores 
“por su colaboración y apoyo” en la ce-
lebración de la prueba.
Este homenaje se suma al ya recibido 

durante el desarrollo del I Torneo So-
lidario de Farolillos Rojos, celebrado 
durante la pasada Navidad, y en el que 
se reconocía su labor como promotor 
de las escuelas locales, al tiempo que el 
conjunto local valoraba la importancia 
en el nacimiento del mismo del funcio-
nario jubilado, quien llegó a disputar 
algunos torneos formando parte de la 
plantilla de Farolillos.
La relación de Álvarez con este equipo 

nerjeño se remonta a la década de los 
ochenta, estando Farolillos Rojos en ca-
tegoría cadete aún, cuando fundó, de la 
mano de Juan Muñoz y Domingo Gue-
rrero, la Escuela Municipal de Balon-
cesto, con los componentes del equipo 
nerjeño como base de dicha escuela.

La XIX Gala del Deporte Local, en la que 
se premia personas y entidades destacadas 
en el deporte local, ya tiene sus nominacio-
nes correspondientes a las temporadas de 
2013 y 2014. El evento, organizado por el 
Consejo Municipal de Deportes de Nerja, 
tendrá lugar el próximo 17 de abril en el 
Centro Cultural Villa de Nerja. 

Al premio al mejor deportista masculino 
individual, están nominados: José Cánovas, 
propuesto por Extreme Bike Nerja; David Ji-
mena Fernández, del Espeleoclub Cueva de 
Nerja, y Álvaro Bacas Fernández, represen-
tando al Gimnasio Nerja.

Las nominadas a mejor deportista feme-
nino individual son: Vanesa Platero Muñoz, 
candidata presentada por el Club Nerja de 
Atletismo; Ángela Lobato Herrero, actual 
campeona de Europa sub-22 y subcampeo-
na absoluta de España de voley playa, pro-
puesta por la Escuela de Voley, y Lourdes 
María Herrero Centurión, de la Escuela de 
Natación Swimming Team.

Por lo que respecta a los nominados a me-
jor promesa del deporte masculino, Ouas-
sim Oumaiz ha sido propuesto por el Club 
Nerja de Atletismo; mientras que Israel 
Ogalla Magaña representa al Gimnasio Ner-
ja, e Isidro Leyva Donayre, quien también 
compite con el Club Nerja de Atletismo.

Las nominadas a mejor promesa del de-
porte femenino son: Blanca López Jiménez, 
del Club Nerja de Atletismo; Ana Cabra Ma-
gaña, del Gimnasio Nerja, y Ana Muñoz Fi-

gueroa, por la Escuela de Voleibol.
En cuanto a los nominados a persona o 

entidad destacada del deporte local, en esta 
edición, Manuel Pascual Navas  es el can-
didato presentado por Balonmano Nerja; 
Francisco Herrera Vázquez, propuesto por 
el Club Nerja Baloncesto, mientras que Ma-
nuel Cortés Garrido ha sido postulado por  
Rafael Rivas Maldonado, antiguo concejal 
de Deportes del Ayuntamiento de Nerja.

Como mejor club o equipo han sido nomi-
nados la Escuela de Natación de Nerja, el 
equipo cadete femenino del Club Nerja de 
Atletismo, así como el Equipo Voley-Playa.

Al galardón como mejor deportista forá-
neo en equipo localidad, Carolina Sánchez 
Sánchez, del Club Nerja Atletismo; Maribel 
Pérez Rodríguez, perteneciente al mismo 
club, y Sgrid Scmmid Escalon, del Club De-
portivo Kosho Kenpo Nerja son las candida-
turas presentadas.

Finalmente, los nominados al premio de-
porte salud  serán el  Club Ciclista Narixa y 
los usuarios de ‘Envejecimiento Activo’. Sin 
nominaciones previas, también serán ga-
lardonados el mejor patrocinador del de-
porte local y leyenda del deporte local, que 
se darán a conocer en la misma gala.

José Luis Álvarez continúa cosechando 
homenajes tras su jubilación

Ya se conocen las 
nominaciones para 
la XIX Gala del 
Deporte Local

E.H.

  Tumbada del joven nerjeño sobre el asfalto jerezano.            Matías RT

  Álvarez, durante el homenaje recibido por 
  Farolillos Rojos.   Jorge Urbano

  Ángela Lobato, candidata en esta edición.
Soria-Lobato



Recorrer un valle glaciar, bordear una 
arista o escalar un pico piramidal parece 
una oferta excluyente de la Costa del Sol, 
sin embargo, esa es la propuesta real que 
presentamos en la ruta del Almendrón.

Durante los periodos fríos del cuaterna-
rio, el anticiclón polar, localizado entonces 
sobre las Islas Británicas, dirigía las co-
rrientes frías hacia la península Ibérica. La 
corriente del Golfo (Gulf Stream), desvia-
da hacia el sur, bañaba las Islas Canarias 
protegiendo sus bosques de laurisilva. La 
tundra extendida por la península, per-
mitió la llegada de especies árticas al sur 
de España y muchas de ellas (Ranunculus 
glacialis,etc. ) han encontrado refugio en 
Sierra Nevada.

Las borrascas formadas en el golfo de 
Cádiz, descargaban sobre las sierras cos-
teras de las Béticas y en las zonas prote-
gidas de los vientos del Oeste se acumu-
laba la nieve, originando cortos glaciares 
de abrigo, que en el caso del barranco de 
los Cazadores, muy protegido y de gran 
pendiente, descendía hasta los 700 m. de 
altitud.

El perfil transversal en “U”, con netas 
hombreras y valles laterales colgados, 
determinan una morfología glaciar, hoy 
retocada por la incisión de una estrecha 
garganta fluvial.

Los “derrubios ordenados” periglaciares 
a 350 m., confirman que el hielo, durante 
los periodos fríos, cubría la zona costera 
gran parte del año.

Si la geología de relieve alpino, aflorando 
los mármoles en tajos con taludes cerca-
nos a los 1000 m., resulta sorprendente, 
la flora no es menos atrayente.

La presencia de densos bojales de Buxus 
balearica y  revientacabra (Cneorum tri-
coccum), la sustitución del pino carrasco 
(Pinus halepensis) por el negral (Pinus pi-
naster), pasando por una variedad nana 
del carrasco y la recuperación del encinar 
a partir de los años 50, en que el butano 
vino a sustituir al carbón, nos muestra la 
riqueza botánica de la zona.

En los tajos más inaccesibles se observan 
a veces las bocas de antiguas explotacio-
nes mineras. Don Alejandro Bueno relata, 
en su “Reseña histórica de Nerja” (1907), 
la esperanza que para el desarrollo del 

pueblo suponía las recientes “denuncias” 
de los yacimientos de galena en sierra Al-
mijara. De todas las explotaciones, la de 
mayor rendimiento fue la localizada en el 
mismo barranco de los Cazadores, cono-
cida popularmente, por esa razón, como 
mina “El Uno”. Aún se conserva frente a 
la galería el pozo de explotación con una 
pequeña escombrera al pie, tan rebusca-
da que se hace difícil reconocer el mineral 
extraído. El lavado se realizaba en la fuen-
te del Esparto y el beneficio del mineral en 
la “fabrica de plomo” de Burriana, utilizan-
do la misma playa para su embarque.

Hasta nuestra generación ha llegado el 
traspaso de las denuncias, utilizando la 
picaresca de extender restos de galena, 
traídos ex profeso, para intentar aumen-
tar su valor.

En los años 60 hemos conocido peque-
ñas explotaciones de amianto (tremolita). 

En algún caso, los sacos llenos de mineral 
quedaron para siempre en la sierra por la 
dificultad de su transporte. Es fácil encon-
trar fragmentos de mármoles con agre-
gados radiales de tremolita, muy abun-
dantes en el camino antes de ascender 
al Almendrón desde el barranco de los 
Cazadores.

Atalaya digna de un halcón, el Almen-
drón, con 1514 m. de altitud a 8 Km. del 
mar, dominando, desde un tajo con 1000 
m. de desnivel, el valle del río Chillar a 
poniente, el barranco de los Cazadores a 
levante y toda la costa al sur, es la morada 
del dios Horus. Como los dioses egipcios 
eran de carne y hueso, en el pico Almen-
drón se encuentran egagrópilas, plumas 
y excrementos del halcón peregrino, que 
captura a sus presas interceptando su 
vuelo a una velocidad cercana a los 300 
Km/h.
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HISTORIAS DEL OTRO LADO bomberoesmipasion.blogspot.com.es · Juan Ramón Carneros

Cantaba Joan Manuel Serrat a esas pequeñas 
cosas “que te sonríen tristes y nos hacen que llo-
remos cuando nadie nos ve”. Serrat es sin duda 
uno de los grandes poetas de este país. Con sus 
canciones ha puesto banda sonora a varias ge-
neraciones y retratado como nadie la cotidianei-
dad de esa España del último tercio del S XX. 

Hace unos días encontré unas fotos de mis pri-
meros viajes a Nerja, a principios de los ochenta. 
Una de ellas estaba hecha en las escaleras de 
Calahonda. Lo que vendría a demostrar, que ya 
entonces, debía ser uno de mis sitios favoritos. 
O al menos lo era de mis padres, que decidieron 
fotografiarme allí.

En los últimos años he bajado cada noche esas 
escaleras con la seguridad de saber que aquel 
era mi sitio. Calahonda es cada verano sinónimo 
de buen ambiente y noches únicas a la orilla del 
mar. Allí se da cita la buena gente del pueblo, 
veraneantes de toda la vida y nuevos visitantes 
con ganas de explorar una Nerja alternativa. 

Hace unos días, paseando por el pueblo, me 
encontré con un cartel que decía: “En lucha con-
tra la expropiación del Papagayo por el Ayun-
tamiento”. En ese momento me invadió cierta 
melancolía, y me vinieron a la mente muchos 
recuerdos. Las ricas comida tras de una jorna-
da de playa, las largas tarde de verano tomando 
café, y las irrepetibles noches de música en di-
recto y DJs.

Recordé las caras de emoción de tantos amigos 
y amigas al bajar por primera vez esas escale-
ras, y descubrir aquel local del que tanto habían 
oído hablar. También la buena gente que nos 
ha atendido a lo largo de estos años, y todos los 
que nos hemos encontrado allí cada verano. Sin 
necesidad de citarnos de un año para otro.

Son muchas las razones para dedicar una co-
lumna al Papagayo, un espacio de gastronomía, 
cultura y ocio que lleva funcionando exitosa-
mente y creando empleo más de veinte años. 
Que representar otra forma de entender el pue-
blo y su relación con el turismo, apostando por 
la buena música y un ambiente diferente. Hu-
yendo de las modas pasajeras y los estribillos 
pegadizos. Por eso es más que un chiringuito 
costero, es una ventana al mar de esa Nerja di-
versa y cosmopolita.

Desconozco los motivos que han llevado la 
amenaza de cierre al Papagayo. Solo espero que 
los servidores púbicos encuentren una solución, 
ya que para eso están. Para buscar soluciones 
y no para crear problemas donde no los había. 
Deseo que el sentido común gane esta partida, 
y se evite el cierre de un local emblemático y la 
pérdida de empleos que ello supondría.

Espero que este verano nos volvamos a encon-
trar sin necesidad de buscarnos.

Son aquellas pequeñas cosas

David MarcosSierra Almijara: Tajo Almendrón

Tajo Almendrón ( pico piramidal) y tajo el Sol (el último donde se pone el sol). M. Bueno

La Maceta, cauce colgado sobre el antiguo valle glaciar del barranco Los Cazadores. M. Bueno

     Miguel Bueno
Catedrático de Ciencias Naturales
miguelbueno.blogspot.com.es


