
INFORMATIVO DEL LEVANTE ALMERIENSE · ABRIL 2021 · AÑO 27 N.º 580 · DIRECTOR: MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ SÁEZ · 1,00 EURO

Antas y la comarca poseen un motor escondido bajo tierra desde hace 
3.000 años.

Fue la capital de un estado que abarcó 50.000 Km2 –territorio 
equivalente al de seis veces la provincia Almería-.

Desde que Luis Siret lo excavó hace 150 años, la comunidad cientí-
fica destaca su incalculable valor arqueológico. Emergerlo supondría 
el mayor activo cultural que dispondría la comarca.

El Ayuntamiento tiene el apoyo de los vecinos y empresas del pue-
blo, Junta y Diputación para dar los primeros pasos de un inmenso 
proyecto que sitúe al municipio en el mapa arqueológico de Europa.

Este número les ofrece en portada y en sus páginas cen-
trales, la primera recreación que se ha hecho de la ciudad 
de El Argar.                                                                            / Páginas centrales

CUADERNILLO ESPECIAL

Desenterrando 
El Argar
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DESPUÉS, JEHOVÁ HIZO que sa-
lieran ranas del río Nilo. Estaban en los 
hornos, las vasijas de amasar, las camas, 
por dondequiera. Cuando las ranas mu-
rieron, los egipcios las pusieron en mon-
tones, y el país se llenó de mal olor.

Entonces Aarón golpeó el suelo con 
su palo y el polvo se convirtió en mosqui-
tos, pulgas y piojos, y estos insectos ata-
caron a todo el país, animales y personas 
por igual. Esta fue la tercera plaga.

La cuarta fue de moscas grandes que 

se metieron en las casas de todos los 
egipcios. La quinta plaga hirió a los ani-
males. Muchísimas de las vacas y las ove-
jas y las cabras de los egipcios murieron.

Después Moisés y Aarón tiraron al 
aire puñados de cenizas, las cuales les 
causaron llagas y úlceras a las personas 
y los animales. Esta fue la sexta plaga.

Después de eso, Moisés levantó la 
mano al cielo, y Jehová mandó truenos 
y granizo. La tormenta dañó gravemente 
los huertos y cultivos. Fue la peor grani-
zada que Egipto había tenido

La plaga octava fue un gran enjam-
bre de langostas. Nunca antes hubo, ni 
después de eso ha habido, tantas langos-

tas. Se comieron todo lo que el granizo 
no destruyó.

La plaga novena fue de oscuridad. 
Por tres días una oscuridad densa cubrió 
el país. Los egipcios podían sentir las ti-
nieblas en su piel, pero los israelitas te-
nían luz donde vivían.

Finalmente, Dios le dijo a su pueblo 
que rociara la sangre de un cabrito o un 
corderito en los postes de sus puertas. 
Entonces el ángel de Dios pasó sobre 

Egipto. Cuando veía la sangre, no mata-
ba a nadie en aquella casa. Pero cuando 
no veía la sangre, mataba al primer hijo 
nacido, de hombre y de animal. Esta fue 
la plaga décima.

Después de esta plaga, Faraón dejó 
ir a los israelitas, los cuales ya estaban 
listos y aquella misma noche empezaron 
a marcharse de Egipto.

Mas el Padre, amados míos, sabía 
una catástrofe mayor. Ranas, pulgas, 
piojos, cenizas, langostas, granizo y to-
dos los ángeles del infierno juntos no al-
canzan a emular el vigor devastador del 
jefe Oller.

Sólo el líder de los policías locales de 

Oller y las plagas de Egipto
SAVONAROLA

Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y su 
corte, quienes estaban saliendo del río luego del 
baño del regente. Siguiendo las instrucciones de 
Dios, Aarón extendió su vara, y tocó el agua, no sin 
antes haberle solicitado al regente la libertad de los 
esclavos hebreos. El agua se tornó roja y comenzó a 
expeler hedor, ya que se había convertido, al parecer, 
en sangre, por lo que no era posible beber de su cauce, 
y causó la muerte de las especies que vivían allí 

Los agentes garrucheros, en sus 
oraciones, piden al Padre que 
les trate como a egipcios antes 
que como acostumbra hacerlo el 
superior de su convento

A fuer de ser justos, el jefe de 
los guindillas ha evitado a sus 
subordinados el suplicio de ser 
aguijoneados por los demonios 
de Pfizer o de Astrazéneca 

A diferencia del hacedor del 
Cielo y de la Tierra, Oller obvió 
proteger a su pueblo con 
mascarillas en el principio de la 
plaga. Y la mitad menos a Dami

Ranas, pulgas, piojos, cenizas, 
langostas, granizo y todos los 
ángeles del infierno juntos 
no alcanzan a emular el vigor 
devastador del jefe Oller

Como Jehová por medio de 
Moisés separó las aguas del mar 
Rojo, Oller, posee el poder, caros 
míos, de dividir a los agentes 
frente al azul Mediterráneo

Sólo el líder de los policías de 
Garrucha es capaz de multiplicar 
sus propias gratificaciones, como 
el Hijo del Padre hizo con los 
panes y los peces

Garrucha, mis queridos discípulos, tie-
ne la osadía de retar el poder de Dios 
nuestro Señor. Es capaz de multiplicar sus 
propias gratificaciones extraordinarias, 
como el Hijo del Padre hizo con los panes 
y los peces.

Como Jehová por medio de Moisés y 
su cayado separó las aguas del mar Rojo 
para que pudiera atravesarlo el pueblo 
elegido, Oller, tan callado, posee el po-
der, caros míos, de dividir a los agentes 
del suyo frente al azul Mediterráneo.

Empero, a diferencia del Todopode-
roso, hacedor del Cielo y de la Tierra, 
Oller olvidó proteger con mascarillas a 
su pueblo en el principio de la plaga. Y 
la mitad menos a Dami, si bien, a fuer de 

ser justos, el jefe de los guindillas ha evi-
tado a sus subordinados el suplicio de ser 
aguijoneados por los demonios de Pfizer 
o de Astrazéneca. 

Aunque, como el titán más luminoso, 
aquél al que llaman Titanlux, él bien que 
puso su brazo -no trascendió si el izquier-
do o el otro más siniestro- para recibir la 
herida de la adarga antiviral.

¡Que Dios le guarde, voto a bríos!, 
porque los policías garrucheros han de-
cidido ya parapetarse frente al azote del 
jefe de los avernos. Se dice que, en sus 
oraciones, piden al Padre que les trate 
como a egipcios antes que como lo hace 
el superior de su convento. Y si el Altísimo 
así lo dispone, vale.
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puede oscilar entre los 625 y los 6.250 eu-
ros”.

Sirva de consuelo a los sufridos autó-
nomos que odian a las mujeres y les pagan 
menos por razón de un machismo genético 
y persistente, que la propia administración, 
estatal o autonómica, también impone a 
otras administraciones menores, municipa-
les y espesas, otros registros para conocer 
detalles propios de “la vida de los otros”. Si 
no fuera porque la burocracia española es 
un desastre todo esto daría miedo.

LA VIOLENCIA ES una conducta 
muy común y universal, aunque, se 
despliegue de formas muy diferentes. 
Significa ocasionar, deliberadamen-
te, un daño físico a otras personas o 
a sus propiedades. Esa acción puede 
ser legítima o ilegítima. La violencia 
legítima es la que procede del Esta-
do, representado por los policías, los 
militares o los jueces. Es una acción 
defensiva, positiva, para restaurar el 
orden social o la defensa de la nación. 
Puede darse el caso de que esa violen-
cia defensiva o legítima se exceda, se 
salga de la ley, en cuyo caso entraría 
en la categoría de la violencia ilegíti-
ma, o violencia, propiamente, dicha. 
Es la que, aquí, interesa.

La violencia, propiamente, tal es la agre-
sión dirigida a causar un daño deliberado a 
las víctimas. Se supone que esa acción con-
sigue alguna utilidad o satisfacción venga-
tiva para el ejecutor. Puede ser un acto de 
estricta delincuencia (individual o de gru-
po), o bien, enlazarse con móviles políticos 
(rebeldes, insurrectos, revolucionarios, gue-
rrilleros, terroristas, etc.).

Junto a la violencia física, se sitúa una 
figura, no menos cruel: la violencia latente o 
psicológica. Se manifiesta como hostilidad, 
humillación, insulto, amenaza, calumnia, aco-
so, desprecio, ninguneo, etc., hacia la víctima.

El homo sapiens es una rara especie, que 
dedica muchos esfuerzos a dañar a algu-
nos de sus congéneres, a los que selecciona 
como enemigos, adversarios, rivales, forá-
neos, indeseables.

La violencia cruel o destructiva no es 
algo innato, una especie de instinto natu-

ral. La prueba es que se dan enormes varia-
ciones de unos individuos a otros, incluso, 
de unas a otras culturas o sociedades. No 
es fácil explicar a qué se deben tales diso-
nancias. Puede que, sorprendentemente, la 
conducta agresiva o destructora se explique 
por el factor de una inteligencia desarrolla-
da, más de la que ostentan otras especies 
animales. Bien es verdad que la inteligencia 
sirve, también, para poner orden a los posi-
bles impulsos violentos o negativos. Desde 
luego, en contra del prejuicio, las personas, 
mentalmente, discapacitadas no suelen ser 
más violentas.

Normalmente, los individuos violentos no 
las tienen todas consigo y tratan de justificar 
sus manifestaciones de crueldad o destruc-
ción. Arguyen (aunque sea para sí mismos) 
que les mueve la defensa de alguna agresión 
previa, que es vista como provocación. En tal 
caso, “se toman la justicia por su mano”.

Una constante de los fenómenos de vio-

lencia física es que los ejecutan más los va-
rones que las mujeres. En nuestro tiempo, 
las autoridades destacan la violencia ejerci-
da de los varones sobre las mujeres; se deno-
mina “violencia de género”, un término poco 
feliz, por ideológico y sesgado. Las mujeres 
suelen protagonizar más las acciones de vio-
lencia psicológica, menos visibles.

Son innúmeras las causas de la violen-
cia, o mejor, las condiciones sociales condu-
centes a una mayor actividad dañina o des-
tructora. Por ejemplo, necesidad de buscar 
culpables, respuesta agresiva a ciertas frus-
traciones, conflictos no resueltos, prejuicios 
personales o étnicos, efecto inconsciente de 
una infancia desgraciada, venganza de algu-
na afrenta. Casi todas esas razones suelen 
ser justificativas.

Sea cual fuere la causa, el hecho es que 
la violencia ilegítima es un rasgo muy co-
mún en todas las sociedades, aunque, con 
grandes diferencias de unas a otras y de 

uno a otro tiempo. Tan corriente es 
ese suceso que las escenas de violen-
cia se resaltan en muchas obras lite-
rarias y, no digamos, en las películas 
y series de televisión. Baste recordar 
el Quijote. En los medios de comuni-
cación, los “sucesos” suelen ser, no 
pocas veces, de carácter violento. Es 
evidente el atractivo que suscitan. 
En algunos casos, parecen llegar, in-
cluso, a una especie de idealización 
del delincuente, próximo a la catego-
ría de héroe, aunque sea con un signo 
de condena.

Los numerosos relatos de violen-
cia se suelen describir desde el punto 
de víctima de las víctimas o desde 
los que se sitúan en el bando de los 

espectadores. En ambos supuestos, lo más 
cómodo es establecer una condena, implí-
cita o explícita, de las conductas crueles o 
destructivas. Es algo que satisface la buena 
conciencia de las gentes.

La palabra “violencia”, en inglés, se refie-
re, mayormente, al daño físico. Pero, en es-
pañol, hay que incluir, además, la crueldad 
psicológica. Más aún, se introducen aspec-
tos más sutiles. Por ejemplo, en el contexto 
del “círculo próximo”, se puede producir una 
situación violenta muy característica: es la 
respuesta de retirar el saludo, no hablarse, 
mantener una indiferencia forzada. Es más, 
puede suceder que una persona se sienta 
“violenta” ante una situación comprometida, 
en la que no se acierta a interpretar el papel, 
socialmente, previsto. En inglés, equivale a 
sentirse uneasy (= incómodo, intranquilo), 
mas, no violent, adjetivo reservado para re-
laciones de fuerza, de daño físico.

La obsesión por los registros

El lenguaje de la violencia

JUAN LUIS PÉREZ TORNELL

AMANDO DE MIGUEL

EL ESCRIBA DE AL-MANSUR

 Entra en vigor el “registro salarial por sexos”. Una de esas solemnes tonterías 
que pretenden mejorar el mundo a base de que otros hagan el trabajo que la 
administración no quiere hacer

Si somos mujeres u hombres, 
según nuestra voluntad 
mudable, al entrar a trabajar 
¿uno podría expresar cómo 
se siente por la mañana para 
que se observe si se conculca 
la sagrada igualdad?

La violencia ejercida de los varones sobre las mujeres se 
denomina “violencia de género”, un término poco feliz, por 
ideológico y sesgado. Las mujeres suelen protagonizar más 
las acciones de violencia psicológica, menos visibles

LA OBSESIÓN POR los registros es típi-
ca de cualquier sistema antiliberal. No hace 
falta que sean estrictamente comunistas. 
Conque los gobernantes sean idiotas es sufi-
ciente para multiplicarlos.

Se trata de que las empresas no salgan 
de la tupida red de obligaciones estatales 
e imbecilidades varias, que se les imponen 
año tras año, para que al final fracasen y se 
confirme así el dogma o profecía autocum-
plida de las inevitables “crisis del capita-
lismo”. Es difícil ser capitalista en España, 
efectivamente. Por eso todo el mundo aspira 
a comer de la olla grande… hasta los empre-
sarios. Pobrecillos.

Escribo el 14 de abril, día señero. Entra 
en vigor el “registro salarial por sexos”. Una 
de esas solemnes tonterías que pretenden 
mejorar el mundo a base de que otros hagan 
el trabajo que la administración no quiere 
hacer. Los empresarios cargan con infinitos 
registros que ordenan datos que la propia 
administración ya tiene. Pero esta admi-
nistración desmesurada es como el pollo 
monstruoso del cuclillo que exige con ansia 
e incesantemente comida a la diminuta ma-
dre parasitada.

Dice EL PAIS : “Todas las empresas de-
ben tener un registro retributivo de toda su 
plantilla”, expone el reglamento que desa-
rrolla el real decreto ley de 2019 en el que se 
establece esta obligación, dejando claro que 
“no hay excepciones”.

¿Acaso Hacienda no sabe exactamente 
lo que ganamos todos y cada uno de los súb-
ditos y súbditas de este reino cada vez más 
desquiciado? ¿Si somos mujeres u hombres, 
según nuestra voluntad mudable, no debie-
ra ser también fluida esta categorización en 
ese registro neonato? Al entrar a trabajar 
¿uno podría expresar cómo se siente por la 
mañana para que alguien observe en algu-
na subsecretaría si se conculca la sagrada 
igualdad, que es el faro que nos guía hacia 
un abismo insondable?

El artículo de “EL PAIS” termina con un 
admonitorio aviso a navegantes: “La multa 

Alguien en Sevilla consiguió crear un 
registro de “Demandantes de viviendas Pro-
tegidas”. Que en abstracto no tiene la menor 
utilidad, porque nadie se apunta a un registro 
cuando no existe el objeto concreto que se 
demanda y puede uno morirse en dicho regis-
tro sin que se haya puesto la primera piedra 
de esa onírica vivienda protegida. Tampoco 
nadie osa anular estos registros propios del 
imperio otomano. Hay otros registros per-
fectamente absurdos, salvo para engañar a 
los poderes públicos, como el por ejemplo el 
de “Parejas de hecho” cuya utilidad, hasta la 
fecha, ignoro. Hay un registro de “Animales 
potencialmente peligrosos”. Algún tonto ha 
conseguido, con ese manejo singular del len-
guaje para modificar la realidad, que ya no 
se les moteje de peligrosos, sino disfuncio-
nales o algo así, de tal forma que la igualdad 
soñada alcance tanto al chihuahua como al 
mastín tibetano. No hay perros peligrosos: 
todos son iguales. En todo caso necesitan de 
la educación (ya se estará preparando segu-
ramente un reglamento, oscuro y farragoso, 
que imponga algún certificado acreditativo 
de la formación académico perruna) para 
que ninguno de esos perros antes estigma-
tizados por el ominoso adjetivo, le arranque 
la cara a algún niñito o las piernas a algún 
anciano. Salvo fracaso escolar.
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YA HEMOS BORRADO de la mente va-
rios capítulos de esta trama turca que es 
la actualidad política en España y ahora 
estamos en la intrépida hazaña de Pedro 
Sánchez como candidato a la Comunidad 
de Madrid. Algunos me corrigen y ase-
guran que el candidato es Ángel Gabi-
londo, pero no les creo. Es lo cierto que 
Sánchez avanza impertérrito y Gabilondo 
sigue soso, serio y aunque buena gente, 
es aburrido de cojones. Sostiene Sánchez 
que estamos ante un horizonte azul, que 
la campaña de vacunación es un éxito y 
que en agosto habrá treinta y tres millo-
nes de españoles vacunados. ¡Aleluya¡ 
Sostiene Sánchez que en agosto, como 
cada verano, habremos vuelto a vencer al 
virus, doblegado la curva y estaremos al 
final del túnel, más o menos. Crecerán los 
nísperos en primavera y las golondrinas 
volverán a anidar. 

Estamos de enhorabuena, nadie que-
ría creerlo, pero aquí está el candidato re-
partiendo mieles y hojuelas. Ha compren-
dido la subliminal jugada del destino, tiró 
los dados en Murcia y ha de recogerlos en 
Madrid, le va el ego en ello. Y asimismo 
le va la vida y el sueldo al que fuera su 
Vice, y a los compañeros del Petit Comité. 
Todos con ojos gatunos mirando a Sol y 
tocando los tambores a rebato. Estamos 
en ello, no hay otras noticias según los 
megáfonos que maneja Iván con mando a 
distancia. Pero la cuestión primordial es 
que todo esto es relato ficción, propagan-
da de baratillo. A fecha de hoy hay varios 
asuntos sin resolver y son de crucial in-
terés público. Observan los más interesa-
dos que Marlasca sigue sus labores como 
ministro del Interior, que ha declarado 
que no piensa dimitir porque no ve causa 
alguna para ello, que el Presidente le ma-
nifiesta su confianza y que la vida sigue 
igual. Se trata de minimizar la sentencia 
de la Audiencia Nacional demoledora in-
cluso para cualquier concejal de pueblo. 
Sostienen los expertos juristas que esa 
sentencia deslegitima en cualquier demo-
cracia a un ministro al que señalan de ha-
ber actuado contra la legalidad vigente en 
perjuicio de un alto mando de las Fuerzas 
de Seguridad del Estado, e insisten sobre 
un presunto acto de prevaricación. La 
Ley obliga a Marlasca a restituir al Co-
ronel Pérez de los Cobos en su anterior 
puesto de mando. Hay sobradas firmas 
de jueces en activo pidiendo la dimisión 
inmediata de Marlasca o de su cese por el 
presidente del Gobierno. Por pudor, por 
sentido de la dignidad, por propia estima, 
porque fue juez y porque así lo demanda 
la democracia.

Fumándose un puro el ministro exha-
la soberbia y el presidente arrogancia y 
seguridad en los actos declarados ilícitos 
con hechos probados en una sentencia. Y 
la seguridad es tal que ha activado todo 
el aparato del Estado y se dispone a en-
terrar definitivamente a Montesquieu. La 
respuesta ha sido clamorosa, más de dos 
mil quinientos jueces en activo se rebelan 
ante los ataques al poder judicial. Y sin 
precedente semejante en ningún país de 
la UE se han dirigido a la vicepresidencia 
de la Comisión Europea denunciando la 
vulneración del Estado de Derecho por 
el Gobierno de España y acusan al PSOE 
y a Podemos de horadar la independen-
cia del poder judicial, afirmando que hay 
partidos dentro del Gobierno que animan 
abiertamente a no respetar la Constitu-
ción. En definitiva los jueces españoles re-
claman a las Instituciones de Europa que 
les garantice la independencia que el Go-
bierno socava. Se da la circunstancia que 
el Gobierno cuenta con tres magistrados 
que han decidido por la carrera política, 
lo que añade gravedad a la maniobra del 
Gobierno manifiestamente clara para ha-
cerse, según los jueces denunciantes, con 
el control del Poder Judicial. Y señalan 

los más veteranos magistrados del Reino 
que el ministro del Interior, la ministra de 
Defensa y el propio ministro de Justicia 
no hacen honor a su anterior condición de 
magistrados, por ende todos ellos fueron 
miembros del CGPJ y conocieron lo que 
significa defender la independencia de 
quienes administran la Justicia. Ahora, 
en obediente voluntad política, los tres to-
gados ayudan con su silencio a liquidar la 
obligada separación de poderes, base de 
la democracia y del Estado de Derecho.

Aseguran los hados que sus nom-
bres quedaran grabados en la ignomi-
nia y las páginas negras de un país que 
confió en la defensa que sus gobernan-
tes habrían de hacer para garantizar 
el orden constitucional y democrático, 
base de las libertades y la seguridad 
jurídica de todos los españoles. Pero 
parece que a estas alturas todo da igual 
porque el poder abduce las mentes, in-
cluso las que debieran lucir en esta sen-

da oscura que ha entrado el Gobierno. 
Si lo anterior no fuera suficiente, la 

ministra de Economía, con la mecha de 
Podemos, anuncia una subida de impues-
tos que ha sido calificada como “hachazo 
fiscal”, entre otros la subida del impuesto 
de sociedades, el impuesto de sucesiones 
y donaciones y el impuesto del patrimo-
nio. Queda ya manifiesto que ante la crisis 
que España afronta y las jornadas que se 
avecinan para empresarios, profesiona-
les y singularmente las clases medias, el 
Gobierno no muestra ninguna intención 
de recortar ni un solo euro de la masa 
improductiva que sostiene de los exclusi-
vos recursos del dinero público. Exceso 
clamoroso de ministerios, asesores, al-
tos cargos, funcionarios, contratados y 
esa inabarcable administración paralela 
para parientes, amigos, militantes y el 
caudal sin fondo de toda clase de ayudas 
y subvenciones. Impasible el ademán, el 
presidente vuelve a declamar en el Con-

greso de los Diputados poniendo en esce-
na por novena vez el Plan Recuperación, 
Trasformación y Resiliencia. Humo azul 
para hinchar el globo sin entrar a aclarar 
en lo referente a los fondos europeos, que 
serán una forma de rescate con el manual 
de instrucciones de la UE.

España ya no se asombra de nada, la 
ansiedad por la vacuna aparta cualquier 
otra preocupación y Sánchez y su oráculo 
remueven lo que queda de democracia sin 
objetar algún acto o propuesta que altere 
el equilibrio de poderes como única ga-
rantía para los ciudadanos. Quiere ganar 
en Madrid a toda costa y por vez prime-
ra en esta democracia un presidente del 
Gobierno ha entrado a la lidia sin reparar 
el coste electoral para el candidato del 
PSOE. Estamos al final del túnel, según 
el megáfono de Iván, pero en España cun-
de la confusión ante las vacunas que no 
siempre llegan. Ante las noticias sobre 
Janssen o AstraZeneca. Miedo e incer-
tidumbre ante la crisis ya muy presente, 
sanitaria, económica y social que socava 
el Estado del Bienestar con las colas del 
hambre creciendo y los recursos de las 
ONGs menguando.

Es sin duda una situación histórica, 
excepcional en todos los sentidos y la-
mentable para millones de españoles que 
no aciertan a vislumbrar el futuro. La 
campaña de Madrid es la madre de todas 
las campañas. Sánchez se siente a gusto 
en su papel de joven aspirante. Probable-
mente su Oráculo le ha susurrado al oído 
que en el triunfo o la derrota en Madrid se 
perfila un final homérico y a la postre su 
propio destino. 

*Premio Bandera de Andalucía de las
Ciencias Sociales y las Letras.

El candidato
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ DE HARO

Fumándose un puro, el ministro exhala soberbia 
y el presidente arrogancia y seguridad en los actos 
declarados ilícitos con hechos probados en una 
sentencia favorable al Coronel Pérez de los Cobos
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ver del trabajo a sus domicilios; 
así como cuáles son las razo-
nes y quiénes los responsables 
de que no se haya resuelto aún 
una denuncia por absentismo en 
nuestra comarca presentada en 
septiembre de 2019. 

La coordinadora provin-
cial de IU –uno de los parti-
dos que integran la plataforma 
de izquierdas- entiende que 
se trata de “recursos de todos 
los andaluces sobre cuya mala 
utilización existe una fundada 
sospecha que hay que disipar o 
corregir con urgencia”. Trans-
curridos tres meses, continúan 
sin recibir respuesta del Go-
bierno andaluz.

INTENTO FALLIDO
Un día después de que la plata-
forma de izquierdas interpelara 
al Ejecutivo de Moreno Bonilla, 
la Delegación Provincial de De-
sarrollo Sostenible se propuso 
controlar a los agentes, aunque 
todo acabó en ‘gatillazo’. Al me-
nos por el momento. 

El encargado de informar de 
la nueva medida a sus compañe-
ros fue el coordinador adjunto 
de los forestales del Parque Na-
tural Cabo de Gata-Níjar, Loren-
zo Carrascosa. La novedad iba a 

consistir en la implantación de 
un geolocalizador en los teléfo-
nos de trabajo para “controlar” 
el comienzo y finalización de la 
jornada laboral de cada agente. 
Los elegidos para instalar en 
sus móviles las primeras aplica-
ciones el 1 de febrero fueron el 
coordinador adjunto en el Le-
vante, Ignacio de la Torre –uno 
de los funcionarios denuncia-
dos por presunto absentismo- y 
Jesús García, el coordinador de 
Cabo de Gata, donde un forestal 
bajo su mando, que supuesta-
mente no acudía regularmente al 
trabajo, denunció acoso laboral 
después de ser amonestado ver-
balmente por otro compañero.

Carrascosa –que, en su eta-
pa de coordinador provincial, 

y consciente de que había per-
sonal que no cumplía con sus 
obligaciones, llegó a llamar 
“partes de la mentira” a los in-
formes que le pasaban los agen-
tes- admitía en su mensaje al 
resto de compañeros de la pro-
vincia que la nueva medida iba 
a “molestarles” porque “nunca” 
había existido un control sobre 
su jornada laboral. Además, 
revelaba que la decisión de la 
Delegación es “consecuencia” 
de la denuncia sobre la supues-
ta falta al trabajo de los cinco 
agentes del Levante.

Dos meses más tarde, el 29 
de marzo, el departamento de 
Informática de la Delegación 
enviaba un mensaje a todos los 
agentes con instrucciones para 
descargar e instalar una aplica-
ción en los teléfonos móviles de 
trabajo, en concreto, la conocida 
como ‘BIXPE Localizar Emplea-
dos’. Además, convocaba a los 
forestales a una reunión que de-
bió celebrarse el 9 de abril para 
solventar dudas. Cada agente se-
ría controlado por su coordina-
dor y el coordinador provincial 
a todos. No obstante, ningún 
agente se descargó ni instaló la 
aplicación. Tampoco asistió na-
die a la reunión.

REDACCIÓN /

No son Bond, aunque sí agentes 
de la autoridad, y los hechos 
muestran que, si quieren, gozan 
de ‘licencia para faltar’. Porque 
ya ha transcurrido año y medio 
desde que un miembro de la 
Unidad de Medio Ambiente que 
presta servicio en el Levante de 
la provincia denunciara el pre-
sunto absentismo de sus cinco 
compañeros -Francisco Arias, 
David Ortiz, José Ángel Rodrí-
guez Fenoy, Rafael Campoy e 
Ignacio de la Torre, que es el 
coordinador comarcal-, pero ni 
la Consejería ni su Delegación 
en Almería han tomado medida 
alguna para controlar y regis-
trar el cumplimiento de la jorna-
da laboral de los forestales, tal 
y como exige el artículo 34 del 
Estatuto de los Trabajadores, 
reformado en marzo 2019.

El apartado 9 de dicho artí-
culo es claro. Establece la obli-
gación por parte del empleador 
–en este caso la Junta de Anda-
lucía- de efectuar un “registro 
diario” del horario de trabajo 
que debe incluir el “inicio y fina-
lización” del mismo, y a conser-
varlo “durante cuatro años”.

Sin embargo, nadie controla 
debidamente si los forestales 
de toda la provincia van a tra-
bajar, ni a qué horas comienzan 
y terminan su día de faena. De 
hecho, son los únicos emplea-
dos de la Delegación de Almería 
que no ‘fichan’, pues todos los 
demás compañeros que desem-
peñan tareas administrativas sí 
que lo hacen.

Las “especiales característi-
cas” de su trabajo que para justi-
ficar la anómala situación adujo 
en su día la entonces delegada 
Aránzazu Martín, no hacen im-
posible un control eficiente de la 
jornada laboral de los agentes. 
Por establecer un paralelismo, 
desde la Asociación Unificada 
de Guardias Civiles han infor-
mado a esta redacción que el 
servicio de los miembros del 
Cuerpo es controlado “mediante 
geolocalizadores GPS instala-
dos en los vehículos y el control 
de patrullas que realizan otros 
compañeros”. Es decir, si se 
quiere, se puede. Y, en el caso 
que nos ocupa, también se debe 
por imperativo legal.

La falta de control del hora-
rio de trabajo de los forestales 
de Almería –y todo apunta que 
también al conjunto de la re-
gión- ha llegado incluso hasta el 
Parlamento Andaluz. Adelante 
Andalucía registraba el 27 de 
enero una serie de preguntas 
interesándose por el resultado 
de la investigación del presunto 
absentismo en Medio Ambiente; 
por qué no registran los agentes 
el inicio y el término de su jor-
nada laboral; por qué usan los 
vehículos oficiales para ir y vol-

‘Gatillazo’ de Medio Ambiente al pretender 
controlar el horario de sus agentes

La iniciativa de instalar en los móviles de trabajo una aplicación para registrar el 
cumplimiento de la jornada laboral ha resultado fallida. La orden se cursó sin los 
debidos protocolos y los funcionarios rechazaron los geolocalizadores. Mientras 
tanto, entran y salen sin registro del cumplimiento de su horario y la Junta podría 
estar conculcando la ley al no implantarlo diecinueve meses después de que cinco 
forestales del Levante fueran denunciados por presunto absentismo

‘ARTISTAS’
El rechazo general se justifi-
có en que no se trataba de una 
orden transmitida por un supe-
rior, sino de un mensaje de un 
departamento técnico sin ca-
rácter de autoridad. Cabe pre-
guntarse por qué no lo ordenó 
ningún responsable de la De-
legación. Una segunda razón, 
aunque no menos relevante, 
es que la medida no había sido 
aprobada por la Mesa Sectorial, 
un organismo administrativo 
integrado por directivos y per-
sonal jurídico de la Consejería, 
así como representantes de los 
empleados públicos. El proce-
dimiento estipula que esta ins-
tancia debe pronunciarse con 
carácter previo sobre la implan-
tación de cualquier medida que 
pueda afectar a los empleados. 
No se entiende este argumento 
cuando existe una norma supe-
rior -el artículo 34 del Estatuto 
de los Trabajadores- que obliga 
a llevar este control.

En cualquier caso, diecinue-
ve meses después de la denuncia 
sobre el presunto absentismo 
de cinco agentes del Levante, 
tres meses de la pregunta par-
lamentaria sobre el asunto por 
parte de Adelante Andalucía y 
veinticinco meses desde la mo-
dificación del Estatuto de los 
Trabajadores que introdujo la 
obligación del control y registro 
de la jornada laboral, la Junta de 
Andalucía continúa sin aplicarla 
a los forestales. Es cierto que la 
ley excluye de su cumplimiento 
a algunos grupos, como el per-
sonal de alta dirección, los pena-
dos en instituciones penitencia-
rias, deportistas profesionales 
o los artistas en espectáculos 
públicos. ¿A cuál pertenecen 
los agentes de Medio Ambiente? 
¿Tal vez al de ‘artistas’?

La delegada se esconde.- 
Raquel Espín, responsable 
provincial de la Consejería 
de Desarrollo Sostenible, no 
ha contestado a las reitera-
das peticiones de una entre-
vista por parte de este medio 
acerca de la denuncia por 
presuntas irregularidades de 
cinco agentes del Levante y la 
actitud al respecto del depar-
tamento que dirige. 

La jornada de los 
guardias civiles se 
fiscaliza “mediante 
GPS en los vehículos y 
el control de patrullas 
que realizan otros 
compañeros”

EL VEHÍCULO de trabajo del coordinador adjunto Ignacio de la Torre suele estar aparcado en las inmediaciones de 
su domicilio, algo expresamente prohibido por una instrucción vigente de la Consejería.
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el daño de esta forma, máxime 
cuando resulta que ese medio, 
por lo que yo veo en su periódico 
y demás, la mayoría de los que 
financian su medio son comuni-
dades de regantes. Yo, evidente-
mente, a mis compañeros de co-
munidades de regantes les voy 
a transmitir si a este señor se le 
puede seguir financiando cuan-
do sin contrastar una noticia 
hace lo que está haciendo. Por-

REDACCIÓN /

Ya no es el abogado Rafael Sa-
linas el único que señala a su 
colega veratense Antonio Segu-
ra como presunto autor de un 
delito de “tráfico ilegal de agua”, 
a la par que ACTUALIDAD AL-
MANZORA ha dejado de ser un 
vehículo que “da pábulo” en so-
litario a esos hechos. También 
lo ha hecho el fiscal basándose 
tanto en la acusación del denun-
ciante como en las investigacio-
nes realizadas por el Servicio de 
Protección de la Naturaleza (SE-
PRONA) de la Guardia Civil. 

A partir de ahí, el Ministerio 
Público ha observado la posible 
comisión por parte de Segura y 
otros de un delito contra los re-
cursos naturales y el medio am-
biente tipificado en el artículo 
325 del Código Penal, castigado 
con penas de hasta cinco años 
de prisión. La Fiscalía lo puso 
en conocimiento del Juzgado nú-
mero 1 de Huércal Overa y aho-
ra está en fase de instrucción el 
procedimiento en el que se ha 
personado la Asociación Medi-
terránea Anticorrupción y por la 
Transparencia (AMAyT). El ob-
jeto principal de la querella es la 
explotación masiva de un pozo 
ilegal perforado en terrenos de 
la Junta de Andalucía.     

Todo empezó hace algo más 
de un año. El 24 de febrero de 
2020, Rafael Salinas registraba 
en la Fiscalía Provincial de Al-
mería un escrito en el que acusa-
ba al abogado veratense Antonio 
Segura de explotar ilegalmente 
el Pozo de la Terrera, en la pe-
danía huercalense de Overa, 
del que estaría extrayendo 285 
l/sg cuando el sondeo tenía una 
autorización para solo 4. El de-
nunciante sostenía que el son-
deo “se encuentra funcionando 
a pleno rendimiento las 24 horas 
del día” y, por ello, calculaba que 
habrían extraído 8.988.000 m3 al 
año (casi 9 Hm3) que, al precio 
de mercado del agua para rie-
go, actualmente 0,60 euros/m3, 
“supondrían unos ingresos de 
5.393.000 euros anuales”.

AMENAZAS
ACTUALIDAD ALMANZORA se 
hizo eco de la noticia y la reac-
ción de Segura cuando la leyó 
en febrero del año pasado, fue la 
de amenazar a este medio anun-
ciando que haría lo posible para 
impedir que se financiara.

En declaraciones a Levante 
Televisión, el abogado dijo: “A 
mí lo que sí me preocupa es que 
haya un medio de comunicación 
de esta comarca que sin contras-
tar una noticia tan grave como 
ésta, que ni siquiera se vaya a 
contrastar esa noticia. Eso sí es 
preocupante que haya un señor 
en esta comarca –refiriéndose 
al director de ‘ACTUALIDAD’ 
Miguel Ángel Sánchez- que haga 

El fiscal sospecha que Antonio Segura cometió 
un delito penado con hasta cinco años de cárcel

Medio Ambiente calcula que el abogado veratense y sus socios extrajeron 1,8 millones 
de metros cúbicos en 17 meses de un pozo ilegal perforado en una parcela pública. 
Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, que formuló denuncia en 
el juzgado al observar una presunta conducta delictiva contra los recursos naturales, 
tipificada en el Código Penal con hasta cinco años de prisión. El número 1 de Huércal 
Overa instruye el caso

El sondeo gestionado 
por el abogado veratense 
fue precintado el 3 de 
marzo de 2020 porque 
“no dispone de título 
de aprovechamiento de 
aguas”

que vivimos en Almería y Alme-
ría es una provincia con muchas 
limitaciones en agua, y si damos 
pábulo a denuncias falsas como 
ésta, pues arreglados estamos 
en Almería”.

En sus declaraciones, Segura 
ignoraba conscientemente que 
por las mismas vías de las que 
él se sirvió para intentar conse-
guir una entrevista concertada, 
se le respondió que los canales 
de difusión de este grupo de co-
municación estaban abiertos a 
recoger su opinión. No sólo eso. 
A través de RADIO ACTUALI-
DAD, al señor Segura se le ha-
bía invitado de forma pública e 
insistente a que diera su punto 
de vista. Sin embargo, prefirió 
no hacerlo. Quedaba, por tanto, 
invalidado su argumento de que 
en este medio no se contrasta la 
información. 

En cualquier caso, ACTUA-
LIDAD ALMANZORA se había 
limitado escrupulosamente a 
informar sobre la existencia y 
contenido de una denuncia de 
Rafael Salinas. La misma denun-
cia que más tarde llegó a la Sec-
ción de Urbanismo y Medio Am-
biente de la Fiscalía Provincial, 
desde donde se formuló escrito 
al Juzgado de Huércal Overa 
solicitando una investigación. 
Pero antes, el fiscal encargó la 
elaboración de un informe a la 
Guardia Civil.

EL POZO
En líneas generales, los agentes 
de la Benemérita confirmaron las 
acusaciones, aunque con ciertos 
matices, y revelaron otros aspec-
tos que no habían sido reflejados 
por el denunciante.   

Los guardias recogieron 
en su atestado que el pozo fue 
precintado el 3 de marzo de 
2020 por técnicos de la Dele-
gación de Medio Ambiente. El 
motivo, según consta en este 
informe firmado el 12 de no-
viembre de 2019, era que “no 
dispone de título de aprove-
chamiento de aguas”.

Entonces, ¿cómo Rafael Sa-
linas basaba su denuncia en la 
presunta sobreexplotación de 
un sondeo con autorización para 
extraer 4 l/sg del que se habrían 
estado aforando hasta 285?

La respuesta la aportó el 
guardia fluvial de la zona, quien 
informó sobre la existencia a po-
cos metros de una antigua noria 

que sí estaba registrada en el 
catálogo de aguas privadas con 
permiso para sacar un caudal 
máximo de 3,99 l/sg desde una 
profundidad de 23 m. Eso signifi-
caría 126.000 m3 en todo un año, 
suficiente para abastecer las ne-
cesidades de 18 Has de regadío. 

Ése era el auténtico Pozo de 
la Terrera, que se encontraba 
en el momento de la inspección 
tapiado y con trazas de “llevar 
bastante tiempo” sin funcionar.

Sin embargo, el que apro-
vechaban Antonio Segura y su 
socio, tenía “una profundidad 
de 160 metros”, según el infor-
me del guardarríos, y de él se 
habrían extraído entre el 30 
de noviembre de 2017 y el 2 de 
mayo de 2019 una cantidad es-
timada en 1.761.037 m3 de agua, 
una cifra sensiblemente inferior 
a la reportada por Salinas. Pero 
también excesiva, porque la 
aportada por Medio Ambiente 
supone que cada mes se afora-
ban 103.590 m3. 

En cualquier caso, una sola 
gota que se hubiera extraído ya 
habría sido demasiado, porque 
el informe de la Guardia Civil es 
claro y contundente al respecto: 
“El pozo que en la actualidad 
existe no tiene nada que ver con 
el aprovechamiento autorizado 
en su día por la comisaría de 
aguas”. Es decir, carecía de per-
miso.

Otro dato significativo con-
sistía en la ubicación del pozo, 
cuya cercanía al río Almanzora, 
y más concretamente a la cola 
del pantano de Cuevas, levantó 
las sospechas de los guardias 
durante su primera inspección 
ocular, hasta el punto de hacer-
les solicitar a Medio Ambiente 
información sobre la titularidad 
de los terrenos en que se encon-
traba.

La patrulla del SEPRONA re-
cibió como respuesta por parte 
de la Delegación Territorial que 
la parcela “es propiedad de esta 
Administración con carácter de 
bien patrimonial”. Y, para pro-
barlo, acompañó el escrito con 
una certificación descriptiva y 
gráfica expedida por la Direc-
ción General del Catastro. 

Para resumir, y como ade-
lanta el titular, el fiscal acusa a 
Antonio Segura y sus socios de 
la supuesta explotación de un 
pozo ilegal perforado en terre-
nos de todos los andaluces. 
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Las grandes metas
tienen mejores principios.

Consumo de electricidad combinado: 21,4-25,7 kWh/100 km. Emisión combinada de CO₂: 0 g/km (NEDC: 0 g/km).

 * Los tiempos de carga reales pueden variar en función de las condiciones y de la instalación de carga disponible. 
 **  La autonomía del vehículo puede variar por factores externos, incidiendo en ésta el perfil de la ruta, la temperatura, el tipo de neumáticos o el estilo de conducción del usuario. 

El futuro no es algo que sucede sin más, es algo que provocamos, algo que 
creamos entre todos, siguiendo nuestros valores en cada paso que damos. 
Como cuando decides conducir el nuevo Audi e-tron Sportback y apuestas  
por una nueva forma de movilidad sostenible. Con tecnología punta como  
su revolucionaria carga ultra rápida que completa el 80% de batería en solo 
30 minutos* y una autonomía de 446 km**, el Audi e-tron Sportback te ofrece 
la innovación que necesitas para alcanzar la meta que todos queremos.  
audi.es/etronsportback

Future is an attitude.

 

Nuevo Audi e-tron Sportback. 100% eléctrico.

Audi A la vanguardia de la técnica

Avda. El treinta, 108
04710  Sta. Mª del Águila (El Ejido)  
Tel. 950 48 19 19

Pol. Ind. Venta Alegre - Sol, 78
04230 Huércal de Almería
Tel. 950 10 93 14

Vera Import
Ctra. Almería-Murcia, 30
04620 Vera
Tel. 950 39 30 74 
www.veraimport.audi.es
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Ya hace tiempo que la oposición 
en el Ayuntamiento de Garrucha 
viene alertando sobre la posibili-
dad de “colapso” de las cuentas 
municipales. La propia alcalde-
sa María Antonia López (PSOE) 
siempre ha reconocido las “difi-
cultades” que atraviesa el Ayun-
tamiento, porque “genera menos 
ingresos de los que necesita para 
satisfacer sus gastos”. 

Pero ahora es el Ministerio 
de Hacienda el que ha aceptado 
acudir a la llamada de auxilio 
del Gobierno local porque “se 
encuentra en situación de riesgo 
financiero”, es decir, incapaci-
dad para pagar sus gastos. Y las 
condiciones que ha exigido para 
socorrer al Consistorio “son en 
la práctica una intervención” de 
las cuentas municipales, según 
el portavoz del Grupo Popular, 
el exalcalde Juan Francisco 
Fernández. 

En realidad, lo que ha hecho 
Hacienda ha sido aceptar la soli-
citud de adhesión al ‘Fondo de Or-
denación’, un recurso creado para 
atender los vencimientos de los 
préstamos que otras administra-
ciones, como los ayuntamientos, 
mantienen con entidades finan-
cieras y son incapaces de pagar. 

Garrucha solicitó con tal fin 
la financiación de los 3,9 millones 
de deuda con los bancos (deuda 
viva), sin embargo, el Ministerio 
le ha concedido únicamente los 
3.279.053,55 euros pendientes de 
una operación con Bankinter. Se 
quedan fuera los intereses de-
vengados de esta deuda y 400.000 
euros de una operación de teso-
rería pedida el pasado año. Los 
proveedores, a los que el Consis-
torio debe cinco millones, debe-
rán seguir esperando.

El Ayuntamiento, a cambio, 
se obliga a aprobar y poner en 
marcha un plan de ajuste, cuyo 
cumplimiento será seguido de 
cerca por Hacienda que, además, 
se arroga la potestad de “impo-
ner mayores o nuevas medidas” 
que Garrucha “habrá de aceptar”.

PLAN DE AJUSTE
Aunque los tres partidos de la 
oposición preguntaron a la re-
gidora en el trascurso de un 
pleno extraordinario y urgente 
celebrado el pasado 29 de marzo 
sobre las medidas exigidas por 
el Ministerio, o por el porcenta-
je de los tributos del Estado que 
corresponden a Garrucha que 
se quedará el Gobierno central 
para asegurarse el cobro del 
préstamo, y el periodo de amor-
tización, María Antonia López 
no respondió.  

Sin embargo, bajo el epígra-
fe “Medidas específicas Plan de 
Ajuste solicitud adhesión a Fon-
do de Ordenación de riesgos para 
necesidades financieras 2021”, el 
interventor municipal elaboró 

El Ministerio ha aprobado refinanciar la mayor parte de la deuda del municipio 
con los bancos. A cambio, el Gobierno local se ha comprometido a aplicar un plan 
de ajuste del que tendrá que dar cuenta trimestralmente. Además, Hacienda podrá 
imponer “mayores o nuevas medidas” que el Consistorio “habrá de aceptar”

“Hacienda ha intervenido en la práctica 
al Ayuntamiento de Garrucha”

Hacienda ha aceptado 
acudir a la llamada de 
auxilio del Gobierno 
municipal por su 
“situación de riesgo 
financiero”

El portavoz popular 
adelanta una “escalada 
de sentencias” contra 
el Consistorio por 
las denuncias de los 
acreedores

un informe que señala en primer 
lugar “subidas” del 25% en el IBI 
[Impuesto sobre bienes inmue-
bles] e IVTM [Impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica], 
así como olvidarse de “exencio-
nes y bonificaciones” en tasas y 
tributos locales. Asunto éste que 
impediría aprobar ayudas al co-
mercio y empresas locales justifi-
cadas por la actual crisis.

A esta propuesta acompañan 
otras como “reducción de cos-
tes de personal” y “evitar” nue-
vas contrataciones “sobre todo 
en las bolsas de empleo”; y no 
realizar ninguna “inversión” los 
próximos años.

Sin embargo, durante una 
entrevista realizada en RADIO 
ACTUALIDAD el pasado mes de 
febrero, la regidora mantuvo que 
el plan de ajuste elaborado por el 

interventor “sólo era un trámite” 
que Hacienda exigiría únicamen-
te en caso de no cumplir con los 
“requisitos” establecidos para 
acceder al Fondo solicitado. La 
regidora insistía en que “nunca” 
subirá los impuestos municipa-
les porque está “segura” de que 
su Gobierno podrá satisfacer to-
das las condiciones.

En cambio, no opina lo mis-
mo el interventor. El funciona-
rio califica la liquidación de las 
cuentas de 2019 –las últimas pre-
sentadas- como “desfavorable”, y 
concluye que el Ayuntamiento de 
Garrucha no cumple ninguno de 
los requisitos que Hacienda orde-
na para no exigir medidas como 
la subida de impuestos, incluidas 
en los planes de ajuste que acom-
pañan la solicitud de adhesión a 
su Fondo de Ordenación.

“NÓMINAS EN PELIGRO”
Sobre las condiciones que han 
trascendido para la adhesión a 
esta línea de ayudas, se ha pro-

nunciado el jefe de la oposición, 
Juan Francisco Fernández. Para 
el portavoz del Partido Popular, 
la “confiscación de la participa-
ción en los tributos del Estado, 
suponen una pérdida de sobera-
nía y, en la práctica, la interven-
ción” del Ayuntamiento por parte 
del Gobierno de España. 

El edil teme, además, una 
“escalada de sentencias” pro-
ducto de los contenciosos in-
terpuestos por diferentes acree-
dores, “que obligarán a sumar 
intereses y costas” a la millona-
ria deuda –ya va por cinco millo-
nes- que el Ayuntamiento man-
tiene con los proveedores.

Fernández citaba empresas 
como Leomar –“que no ha co-
brado la expropiación de un edi-
ficio junto al Castillo”-, Autoca-
res Rodrigo, Sedesa o Asfaltos 
Nila. “Entre las cuatro superan 
el millón de euros reclamados 
por vía ejecutiva”.

Estas nuevas contingencias, 
unidas a las que ya “sufre” el 
Consistorio, supondrán, según 
Fernández, “que en breve estará 
en peligro el pago de nóminas 
a los empleados municipales”. 
Mientras tanto, el concejal po-
pular recuerda que “no hay es-
peranzas para los proveedores, 
porque la alcaldesa sigue empe-
ñada en su cuento de la lechera 
de privatizar la gestión del agua 
que, en el mejor de los casos, 
además de no ser suficiente, es 
hambre para mañana”.

El pasado 31 de marzo 
se publicaba el estado de la 
cuenta 413 del Ayuntamiento 
de Garrucha. Se trata del im-
porte de las obligaciones ‘sin 
aplicación’, es decir, lo que 
comúnmente se conoce como 
‘facturas en el cajón’.

Su importe, a 31 de di-
ciembre de 2020, ascendía a 
1.153.796,01 euros que, sumados 
a los 3,8 reconocidos, elevan la 

deuda a proveedores hasta los 
5 millones, y a 9 tras añadir la 
que el Consistorio mantiene 
con las entidades financieras. 

Cabe recordar que, a final 
de diciembre de 2018, la cuenta 
413 se cifraba en 434.243,22, y 
en apenas dos años se ha mul-
tiplicado por tres. Al tiempo, el 
periodo medio de pago a pro-
veedores de la Villa alcanza 
los 564 días.

Cinco millones de 
deuda a proveedores
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como “responsable” de la situa-
ción y solicitando una “solu-
ción inmediata”.  

Resulta verdaderamente 
anómalo que Oller y los miem-
bros de Protección Civil estén 
inmunizados, y no los agentes 
rasos. También que Oller acu-
diera a su cita con la vacuna 
conociendo la desprotección en 
que se encontraban sus subor-
dinados. No es menos curioso 
que partiendo del Ayuntamien-
to el listado completo del grupo 
a vacunar, quedasen fuera los 
agentes y transcurrido un mes 
la situación no haya cambiado.

en redes sociales. Comenzaba 
el mensaje acusando de mentir 
al “concejal tóxico” de Garru-
cha para la Gente para, a con-
tinuación, excusar al Gobier-
no municipal y culpar de los 
hechos al Servicio Andaluz de 
Salud (SAS) y a la Delegación 
territorial.  

El PSOE recordaba que 
“quien vacuna en Andalucía es 
el SAS”. Después, añadían que 
“el listado con todos los agentes 
de la Policía Local de Garrucha 
está en la Delegación de Salud 
desde el pasado 25 de febrero”. 
Pero esta última aseveración 
confirmaría precisamente que el 
Ayuntamiento habría obrado de 
manera negligente. 

En ese sentido, tanto el 
portavoz local de Ciudadanos, 
David Franco, como el del Par-
tido Popular, Juan Francisco 
Fernández, indagaron tanto 
en la Delegación como en la 
Gerencia del Área de Gestión 
Sanitaria Norte. Desde ambos 
partidos solicitaban al Gobier-
no municipal “reconocer y en-
mendar el error”.

Fernández añadía que la va-
cunación es competencia del 
SAS, y en el caso de la corres-
pondiente a los policías locales, 
cada Ayuntamiento –también el 
de Garrucha- “debía rellenar un 
formulario” en la página web del 
citado Servicio con los datos de 
los agentes, tal y como han he-
cho “los demás Consistorios de 
la comarca”. Es decir, enviar un 
listado a la Delegación “no es el 
canal adecuado”. 

“ALCALDESA 
RESPONSABLE”
Más alto es el tono del sindicato 
policial, que acusa directamen-
te a la alcaldesa, María Antonia 
López (PSOE), de “no inscribir y 
remitir” los datos de los agentes 
para recibir la vacuna. SIPAN la 
culpa como “máxima autoridad” 
y por ser “conocedora de la si-
tuación”.

La organización sindical se 
lo comunicó a la alcaldesa me-
diante una carta registrada en el 

El jefe Oller se vacuna, el resto no
Debe ser un caso único en España. El Sindicato Independiente de Policía de Andalucía, 
que se ha dirigido a la alcaldesa para pedir una explicación, no da crédito. Oller ya fue 
señalado por asignarse la mayoría de las horas extras y perseguir a dos de sus agentes

OLLER, primero por la izquierda, es un entusiasta militante del PSOE y la UGT.

Todos los policías de la 
comarca fueron citados 
para ser inmunizados 
entre el 2 y el 3 de marzo, 
salvo los de Garrucha, 
aunque su superior sí 
recibió su dosis el día 26

La gestión de José Antonio Oller 
al frente de la Policía Local no 
ha sido ajena a la polémica. 

Significado militante socia-
lista, sus enfrentamientos con 
el alcalde durante el periodo 
de gobierno del PP, instaron al 
entonces regidor Juan Francis-
co Fernández a relevarlo de la 
jefatura del Cuerpo.

Pero tras el retorno del 
PSOE a la alcaldía, Oller volvió 

al puesto. Poco tiempo des-
pués trascendió el escándalo 
de las gratificaciones extraor-
dinarias. Al estar al frente del 
departamento, era el encarga-
do de distribuirlas, y reservaba 
para sí la mayor parte de ellas. 

La discrecionalidad con 
que repartía ese dinero pudo 
estar en el origen de una pelea 
entre dos agentes armados en 
el propio cuartel que, por for-

tuna, no llegó a mayores. 
Tras publicar ACTUALI-

DAD ALMANZORA el asunto 
de las gratificaciones, Oller 
solicitó a la Junta de Gobier-
no Local que no trascendiera 
la distribución de ese dinero 
público, petición que fue acep-
tada. Argumentaron que por 
“protección de datos”.

Más recientemente, al 
inicio de la pandemia, tras-

cendió que no repartió equi-
pos suficientes de protección 
contra el Covid a los policías 
locales. Apenas dos masca-
rillas quirúrgicas de las que 
sirven para cuatro horas -por 
cabeza- “y una para Dami”, la 
administrativa. 

Años atrás, dos veteranos 
agentes vivieron una dramáti-
ca experiencia al sentirse lar-
gamente perseguidos. 

REDACCIÓN /

José Antonio Oller, jefe de la Po-
licía Local de Garrucha, recibió 
la primera dosis de la vacuna 
contra el Covid el pasado 26 de 
marzo. La cuestión no tendría 
nada de particular de no ser 
porque ningún otro agente del 
cuerpo ha recibido esa primera 
inyección frente a la pandemia. 
Asunto extraño que solo ha 
ocurrido en contados munici-
pios de España.

Los hechos fueron conoci-
dos por el portavoz de Garrucha 
para la Gente, Álvaro Ramos, 
quien, en un primer momento, 
registró una serie de preguntas 
dirigidas al delegado territorial 
de Salud, Juan de la Cruz Bel-
monte, el 31 del pasado mes, 
aunque al cierre de esta edición 
no ha recibido respuesta.

Concretamente, Ramos se 
interesaba sobre los motivos 
que mantenían a la Policía Local 
del municipio sin vacunar mien-
tras que el jefe y los miembros 
de Protección Civil sí habían 
recibido ya la primera inyección. 

El concejal de la plataforma 
de izquierdas revelaba que des-
de el Ayuntamiento no se ha-
brían enviado a Salud los datos 
de los agentes, motivo por el que 
éstos no fueron citados.

Tras realizar Ramos las mis-
mas preguntas en un grupo de 
whatsapp municipal, el jefe Oller 
admitió haber recibido la prime-
ra dosis contra el Covid. Reve-
ló que fue “citado por mensaje 
del SAS como cualquier otro”, y 
que continuaba “realizando ges-
tiones para la vacuna del resto 
de la plantilla”. Aseguraba que 
“existen documentos” con re-
gistro de entrada en Salud y en 
Correos y “con acuse de recibo” 
que prueban “todas las gestio-
nes” que ha llevado a cabo para 
que el resto de agentes estén va-
cunados. Pero lo cierto es que, 
un mes después, nadie más en el 
Cuerpo ha sido inmunizado.

Tampoco las palabras del 
jefe lograron apaciguar los áni-
mos entre sus subordinados. 

Fruto de ese malestar fue la 
constitución de una sección sin-
dical en Garrucha del Sindicato 
Independiente de Policía de An-
dalucía (SIPAN), al que se habría 
afiliado la mayor parte del cuer-
po según la propia organización.

A la polémica se sumó el 
Partido Socialista local –en el 
poder-, que difundió su opinión 

Un cuartel en ‘guerra’

Ayuntamiento el 21 de abril. En 
el escrito, recordaban que “ex-
ceptuando al jefe de la Policía Lo-
cal, José Antonio Oller Jiménez, 
el resto de la plantilla sigue sin 
estar vacunada frente al Covid”.

El sindicato explicaba que el 
23 de febrero, el SAS había soli-
citado al Consistorio garruchero 
los datos de todos de los agentes, 
que fueron recopilados por la ad-
ministrativa adscrita al Cuerpo.

No obstante, todos los poli-
cías de la comarca fueron cita-
dos para ser vacunados entre el 
2 y el 3 de marzo, salvo los de 
Garrucha. Diez días más tarde, 

fueron convocados los volun-
tarios de Protección Civil de 
la Villa, pero los agentes no “a 
pesar de que ya se había puesto 
en conocimiento” que seguían 
sin vacunar.

Por eso se dirigen a la alcal-
desa “como máxima autoridad” 
municipal, que tiene “el deber 
y la obligación de velar por la 
salud y seguridad de sus traba-
jadores, y muy en particular por 
los que se encuentran en prime-
ra línea desde que estallara la 
pandemia”.

Finalmente, la carta con-
cluye señalando a la regidora 
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La cuarta ola de la pandemia ha 
pasado desapercibida por la co-
marca y todo el Área de Gestión 
Sanitaria Norte, es decir, inclu-
yendo el Valle del Almanzora y 
Los Vélez. Ni siquiera los temidos 
efectos que a priori se esperaban 
a causa de las reuniones que se 
esperaba podían producirse en 
Semana Santa, han tenido conse-
cuencia alguna.

La consecuencia es que 
nuestro distrito sanitario se ha 
convertido en los últimos días 
en una isla en toda Andalucía, 
donde, de 34 que componen la 
región, únicamente los dos del 
Campo de Gibraltar y la comarca 
Córdoba Norte presentan menor 
proporción de contagios activos 
que el Área Norte de Almería.

A diferencia del resto de la 
región y provincia, el Levante 
cuenta con menos contagiados 
por Covid que hace un mes, y 
un 25% menos de enfermos hos-
pitalizados. Al cierre de esta 
edición, no hay restricciones 
adicionales en ningún pueblo de 
nuestra zona 

Así, si el 25 de marzo la co-
marca albergaba 143 casos acti-
vos de coronavirus, un mes más 
tarde, al cierre de esta edición 
-22 de abril-, el virus afecta a sólo 
124 comarcanos –un 13% menos-.  
Eso significa una incidencia de 
119 infectados por cada cien mil 
habitantes, unos números muy 
por debajo a la del resto de An-
dalucía, cuya tasa es de 252, y de 

la provincia de Almería, que pre-
senta una incidencia de 260.

Esa bajada en la incidencia 
continúa liberando la presión 
sobre el Hospital de La Inmacu-
lada. Recordemos que un mes 
antes eran 4 los que precisaban 
cuidados intensivos, a los que se 
sumaban otros 4 afectados con 
menor peligro, mientras que a 22 
de abril se ha reducido la ocupa-
ción, con 3 enfermos en planta y 
otros tantos en UCI, es decir, un 
25% menos de personas hospita-
lizadas por el coronavirus.

Esos datos propiciaron que 
ningún pueblo de la comarca 
tuviera que sufrir ninguna res-
tricción más allá de las determi-
nadas para toda la Comunidad 
Autónoma. Sólo Pulpí se vio obli-
gado a cerrar su término munici-
pal entre los días 26de marzo y 
9 de abril, al superar el límite de 
incidencia de 500 casos por cada 
cien mil habitantes. 

La cuarta ola pasó de largo por la comarca
El distrito sanitario norte de Almería presenta una de las tasas de incidencia de la 
pandemia más bajas de Andalucía. A diferencia del resto de la región y provincia, el 
Levante cuenta con menos contagiados por Covid que hace un mes, y un 25% menos 
de enfermos hospitalizados. Al cierre de esta edición, no hay restricciones adicionales 
en ningún pueblo de nuestra zona 

El mayor número de 
casos de la zona se 
registra en Huércal Overa 
(49), Garrucha (18), Vera 
(16) y Cuevas (13). Bédar 
y Lubrín no cuentan con 
vecinos infectados

Semana Santa de “ruina” en la hostelería
Las restricciones al tránsito entre provincias 
tuvieron como consecuencia que ninguno de 
los grandes hoteles de la comarca abriera 
durante la campaña de Semana Santa, y los 
pequeños no llegaron al 10% de ocupación 
según Diego Gea, presidente de la Asocia-
ción de Empresarios y Comerciantes de la 
Playa de Mojácar.

Tampoco acudieron a sus segundas re-
sidencias quienes las poseen en la costa del 
Levante. Lo confirmaba a esta redacción el 
concejal de Seguridad ciudadana y Policía 
Local de Vera, Alfonso García Ramos. Los 
controles especiales que se habían realizado 
revelaron que menos del 10% de esas vivien-
das fueron ocupadas por sus propietarios, y 

únicamente lo hicieron quienes estaban cen-
sados en la provincia.

Según los datos recopilados por la pa-
tronal hostelera, el sector de restauración 
tuvo un 60% menos de facturación con res-
pecto al año 2019 y un 75 % inferior en lo-
cales sin terraza. 

“Como sospechábamos esta Semana San-
ta no ha sido un revulsivo para el sector. Le-
jos de ello, estimamos que la facturación se 
ha reducido de forma dramática con respec-
to a la última Semana Santa vivida con nor-
malidad. Aunque reconocemos el apoyo del 
público local, las limitaciones a las que nos 
condena la pandemia no permiten sobrevivir 
a los locales. Hay que tener en cuenta que 

hay muchos locales que carecen de terrazas 
o espacios al aire libre; la noche está anu-
lada y la falta de turismo por los problemas 
de movilidad no permite tampoco arrancar 
la actividad en los numerosos alojamientos 
con los que cuenta esta provincia”, resume 
Sánchez-Fortún, presidente de la Asociación 
de Hosteleros de Almería (ASHAL). 

Por todo ello, ASHAL hace un nuevo 
llamamiento a las administraciones para 
que las vacunas lleguen lo antes posible y 
se administren con celeridad a la vez que se 
apela para que las compensaciones econó-
micas tan demandadas empiecen a llegar ya 
a los empresarios después de más de un año 
de espera.

LA CAPACIDAD de vacunación de los servicios de 
Salud supera a la de abastecimiento. En la imagen, 
un vecino de la comarca en el momento de recibir su 
primera dosis.

llegó a registrar la localidad los 
días 29 y 30 de marzo –el pico 
máximo en las últimas cuatro 
semanas- fueron fruto de “reu-
niones familiares” y estaban fo-
calizados en un reducido núme-
ro de viviendas.

En cuanto a los datos, al 
cierre de esta edición, el mayor 
número de casos de la zona se 
registra en Huércal Overa (49), 
Garrucha (18), Vera (16) y Cue-
vas del Almanzora (13). Más 
distante se hallan Antas (7), Los 
Gallardos y Pulpí (ambos con 6), 
Carboneras (4), Mojácar y Zurge-
na (2) y Arboleas, Turre y Lubrín 
(1). Bédar y Taberno son los úni-
cos municipios del Levante que 
el 22 de abril no cuentan con nin-
gún vecino infectado con Covid. 

VACUNAS
En cuanto al ritmo de vacuna-
ción, la capacidad de los medios 
dispuestos por el Área de Ges-
tión Sanitaria Norte se ven fre-
nados por el abastecimiento de 
dosis. De hecho, los días en que 
se inoculan, cada equipo supera 
el millar de inyecciones.

Así, ya son cerca de 12.000 
las personas inmunizadas con el 
ciclo completo, a las que hay que 
añadir más de 20.000 con al me-
nos una dosis suministrada. Y si 
hace un mes ya se había admi-
nistrado la primera porción de la 
vacuna a los mayores de 80 años, 
el 23 de abril estaban citados los 
que cumplen 60 durante 2021.

No obstante, el delegado 
teme un brusco frenazo en la 
velocidad de inmunización. “El 
Ministerio ha adelantado que en 
la última semana de abril envia-
rá un 45% menos de los previs-
tos”, revelaba a ACTUALIDAD 
ALMANZORA Juan de la Cruz 
Belmonte.

La situación, y para evitar 
una escalada que pudiera obli-
gar incluso a cerrar los esta-

blecimientos considerados no 
esenciales, indujo al alcalde 
Juan Pedro García a llamar a la 

“responsabilidad” a sus vecinos. 
El regidor desvelaba que la ma-
yor parte de los 70 contagios que 
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los Presupuestos con asombrosa 
naturalidad”. 

Hernández -que al inicio del 
mandato fue concejal de Hacien-
da en el Ejecutivo de coalición 
presidido por José Luis Améri-
go (PSOE) y fue destituido por 
promover una fallida moción de 
censura- dice que mostró el ca-
mino a sus entonces socios de 
gobierno para recaudar todos los 
años “alrededor de dos millones” 
de euros con estas tasas, pero 
que –como señaló la tesorera en 
su informe- era preciso elaborar 
y aprobar una ordenanza. Sin 
embargo, “se limitaron a incluir 
las partidas sin darles cobertura 
legal a través de una Ordenanza”. 

El exalcalde independiente 
reprocha a los actuales gober-
nantes haber perdido la opor-
tunidad de ingresar “cerca de 
cuatro millones de euros en dos 
años por la manifiesta incapa-
cidad y pereza del alcalde y del 
concejal de Hacienda”.  

“Llevan dos años de vacacio-
nes a costa de todos los carbo-
neros –dice el edil-. Recibieron 
un Ayuntamiento saneado y al 
ritmo que llevan pronto tendrán 
que pedir un crédito para el gas-
to corriente y mantener sus in-
flados sueldos”. 

“No generan recursos, no 
invierten, no crean empleo, no 
atraen inversiones. Un Gobierno 
sin pulso y sin coraje. Apoltrona-
do y perezoso”, concluye.

realidad. Porque, a pesar de que 
el concejal de Hacienda, Ramón 
Soto (PSOE), en junio del año 
pasado restara importancia a las 
observaciones de la funciona-
ria aduciendo que “no eran más 
que respuestas a una consulta” 
-como si la opinión o el consejo 
de una habilitada nacional no 
tuviera trascendencia alguna-, el 
hecho objetivo es que el Ayunta-
miento no emitió ningún recibo 
por los conceptos referidos.

 
 “ESTAFA”
El portavoz popular, Salvador 
Alarcón, ya esperaba que esto 
ocurriera y lo califica como “es-
tafa”. Hace un año anotó en el 
Pleno que el equipo de Gobierno 
socialista incluyó esos ingresos 
conociendo “a ciencia cierta” 
que no se podrían cobrar. Ahora 
destaca que la respuesta de la 
tesorera a la pregunta de GICAR 
confirma que el PSOE pretendía 

“inflar” los ingresos para poder 
“engordar” los gastos. Téngase 
en cuenta que cada euro presu-
puestado puede gastarse sin que 
necesariamente se ingrese. 

“Y lo peor está por llegar”, 
añade Alarcón, recordando que 
las cuentas de 2021 incluyen las 
mismas partidas. “Entiendo que 
si se aprueba una nueva tasa y 
esa aprobación es legal, no se 
puede renunciar a su cobro”, sin 
embargo “el equipo de gobierno 
no ha hecho nada, ni siquiera ha 
iniciado el procedimiento para 
aprobar la ordenanza que le dé 
cobertura legal, y está terminan-
do abril. Es la misma mentira y 
estafa del año pasado”. 

“VERGÜENZA”
En términos muy similares se 
pronuncia Felipe Cayuela (Car-
boneras Avanza, CA). Al líder de 
la oposición le parece una “ver-
güenza” constatar que el 20% 

de los ingresos previstos sean 
“mentira” a pesar de las “adver-
tencias” de la tesorera y los tres 
partidos de la oposición.

Al igual que el portavoz del 
PP, el de CA apunta que el Gobier-
no municipal “infló” sus previsio-
nes de recaudación “a sabiendas” 
de que eran “falsas”. Prueba de 
ello sería “que no emitieran ni 
un solo recibo”. Y no lo habrían 
hecho porque “sabían” que en el 
momento en que lo hicieran, las 
empresas afectadas acudirían a 
los juzgados.

“Se trata de una estrategia 
para disponer sobre el papel de 
un dinero que nunca existirá y, 
de esa manera, endeudar a Car-
boneras”, apostilla Cayuela.

“VAGOS”
Para Salvador Hernández (GI-
CAR) esta información “demues-
tra que estamos ante un triste y 
vago gobierno que miente e infla 

REDACCIÓN /

Una vez terminado el ejercicio 
de 2020 en Carboneras, los pri-
meros datos revelan que la te-
sorera municipal tenía razón al 
mostrar su escepticismo acerca 
de los presupuestos presentados 
por el Gobierno local para ese 
año. De hecho, al informar sobre 
la previsión de cuentas, repetía 
una y otra vez en el capítulo de 
ingresos que no apreciaba “justi-
ficación” alguna a muchas de las 
partidas. Algunas de ellas con 
importes considerables. 

Ahora hemos sabido que de 
2.559.315,73 euros imputados 
para cobrar por tres conceptos, 
no se ha percibido ni uno solo. 
Más aún: ni tan siquiera se emi-
tieron los recibos.

Tras examinar los datos lo 
ha certificado la propia funcio-
naria en respuesta a una pregun-
ta del Grupo Municipal GICAR. 
El portavoz de la formación in-
dependiente, Salvador Hernán-
dez, se había interesado por el 
dinero recaudado a cuenta de 
las tasas por ocupación del sub-
suelo, del suelo y por el vuelo 
de la vía pública por cables de 
compañías eléctricas, de comu-
nicación y otras. La cuenta de 
ingresos había previsto recibir 
por esos conceptos un total de 
2.559.315,73, es decir, el 20,15% 
de los 12.700.546 euros de en-
tradas presupuestadas o, lo que 
es lo mismo, uno de cada cinco 
euros. La tesorera ya lo había ad-
vertido en el informe que emitió 
en marzo del pasado año. 

Además de no encontrar “jus-
tificación” para tales importes, 
señalaba que no existía ningún 
“derecho reconocido” sobre los 
conceptos que se pretendían co-
brar y que no se había ingresado 
nada en esos epígrafes en los 
años anteriores.

Es cierto que la funcionaria 
admitía la “potestad” del Ayun-
tamiento para aprobar en cual-
quier momento una nueva orde-
nanza con la que regular el cobro 
de una nueva tasa, pero advertía 
al mismo tiempo que, de hacer-
lo, tal cobro no tendría carácter 
retroactivo, sino que entraría en 
vigor al día siguiente de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y, por tanto, el importe 
a liquidar en 2020 corresponde-
ría a la parte proporcional del 
año a partir de ese momento, 
nunca a los 2,6 millones previs-
tos para la anualidad entera. 
También advertía que, de no re-
caudarse esa cantidad, el equili-
brio de las cuentas municipales 
podría sufrir un “quebranto rele-
vante”, dado el elevado importe 
de la cifra. Insistimos que se tra-
taba de uno de cada cinco euros 
presupuestados.

De todos modos, nadie se 
habrá sorprendido de que, final-
mente, la tesorera haya visto 
refrendados sus augurios por la 

Uno de cada cinco euros que presupuestó 
Carboneras ni siquiera los puso al cobro

Tres conceptos por importe de 2,6 no sólo no se han cobrado, sino que ni siquiera 
llegaron a emitirse los recibos. La tesorera calificó de “optimistas” los ingresos 
previstos para el pasado ejercicio porque cuantiosas partidas de la recaudación no 
estaban “justificadas”. La liquidación ha confirmado sus sospechas

Salvador Alarcón (PP) 
recuerda que “lo peor 
está por llegar” porque 
los presupuestos de 2021 
incluyen las mismas 
partidas que no se han 
cobrado

Felipe Cayuela (CA): 
“Los socialistas inflaron 
las cuentas para disponer 
sobre el papel de un 
dinero que nunca existirá, 
y de esa manera endeudar 
al pueblo”

Salvador Hernández 
(GICAR): “Recibieron un 
Ayuntamiento saneado y 
al ritmo que llevan pronto 
tendrán que pedir un 
crédito para mantener sus 
inflados sueldos”

EL ALCALDE, José Luis Amérigo, en su despacho.
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desmontes salvajes e ilegales en 
distintas zonas de la playa. Son 
excavaciones gigantescas. Una 
está parada desde que la denun-
ciamos, dos ya estaban termina-
das y en otra continúan las obras 
y han dispuesto una valla desco-
munal para tratar de disimularla 
en la carretera que une el pueblo 
con la playa. Estas son las obras 
en marcha, pero hay un montón 
más y de mayores dimensiones 
previstas en el PGOU.
- El Ayuntamiento de Mojácar 
ha recepcionado recientemen-
te la urbanización de Marina 
de la Torre II a pesar de que 
existen dos sentencias anu-
lando la modificación de las 
Normas Subsidiarias que per-
miten su planeamiento.
- No hay que asombrarse. El Go-
bierno municipal lleva tiempo 
haciendo y permitiendo barba-
ridades de todo tipo. Ha querido 
colar en numerosas ocasiones 
grandes desarrollos urbanísticos 
aduciendo que se trataba de pe-
queños cambios cuando en reali-
dad eran enormes. Ahora tendrá 
que empezar de cero porque se 
han anulado las autorizaciones 
ambientales que afectaban al 
PGOU en curso. Estaremos aten-
tos, aunque mucho nos tememos 
que al coincidir el color político 
de Junta y Ayuntamiento no pa-
ren los pies al Gobierno munici-
pal. De hecho, acaban de aprobar 
un dictamen ambiental para la 
variante costera que estamos de-
nunciando porque nos parece un 
caso flagrante de presunta preva-
ricación gravísima por parte de 
la propia Junta de Andalucía, que 
ha cambiado 180º todos sus argu-
mentos sobre esa obra.

de todas las irregularidades que 
se estaban cometiendo, como he-
mos conseguido probar. Por eso 
defendimos siempre que no se le 
indemnizara.
- Así lo ha entendido la Au-
diencia Nacional al negar la 
petición de la empresa a ser re-
sarcida. Dice que obró “mali-
ciosamente” por ser conocedo-
ra de que se estaba revisando 
el deslinde de la servidumbre 
marítimo-terrestre y parte 
del edificio proyectado que-
daría dentro, y que también 
era consciente de que estaba 
en curso incluir los terrenos 
en el Parque Natural Cabo de 
Gata-Níjar, lo que suponía una 
especial protección incompati-
ble con la construcción.
- Efectivamente. Así lo denuncia-
mos y nos alegra que la Justicia 
confirme nuestros argumentos.
- La Junta viene anunciando 
desde que estalló la polémica 
su disposición a demoler el 
edificio. Ahora lo ha repetido 
el presidente Moreno Bonilla 
y, después, la consejera Car-
men Crespo. ¿Confía en ver 
pronto el derribo?
- Yo no tengo ninguna confianza 
en que la Junta haga lo que dicen 
sus dirigentes. Ya tenemos so-
brada experiencia en ver cómo 
sus obras suelen ser contrarias 
a sus declaraciones. La única po-
sibilidad de que se den prisa en 
derribarlo es que encuentren la 
manera de cobrar suculentas ta-
sas por la demolición. Ojalá cam-
biara el rumbo de actuaciones del 
Gobierno andaluz en este asunto. 
- Ustedes tienen pendiente de 
resolución un caso exigiendo 
la demolición; la promotora 

tres más reclamando indem-
nizaciones; y el Gobierno de 
España dice que no derriba 
nada hasta que terminen los 
pleitos y tenga facultad para 
entrar en los terrenos. Parece 
que habrá Algarrobico duran-
te años.
- Recordemos que la Junta presen-
taba papeles respaldando la con-
tinuidad del hotel mientras decía 
lo contrario a la opinión pública. 
Una auténtica vergüenza. Es in-
admisible lo que ha hecho el Go-
bierno andaluz a lo largo de todos 
estos años. Seguro que estarán 
buscando excusas para dilatar 
aún más la solución, que no puede 
ser otra que el derribo, como ya 
han avalado un buen número de 
sentencias. Nosotros seguiremos 
luchando para conseguirlo.
- En cualquier caso, ¿qué 
opinión le merece la última 
sentencia que niega la in-
demnización solicitada por la 
promotora del Algarrobico?
- Siempre reconforta que, a pesar 
de las dilaciones, las sentencias 
vayan cayendo en nuestro fa-
vor, aunque todavía no veamos 
el momento del derribo. Lo peor 
de todo es que el Algarrobico es 
sólo un exponente singular de un 
cúmulo de barbaridades que se 
han cometido en España. Se ha 
convertido en una anomalía por 
ser uno de los pocos casos que 
ha salido a la luz, pero la costa 
española está llena de algarrobi-
cos que nadie paró y permanecen 
ocultos a la opinión pública. Aho-
ra estamos en un momento en 
que vuelve a resurgir el urbanis-
mo y es preciso estar vigilantes 
para que no ocurra lo mismo que 
hace dos décadas. Estamos muy 

preocupados con lo que está su-
cediendo de nuevo en Mojácar. El 
Algarrobico es sólo el símbolo de 
una lucha que no ha terminado, 
sino que estaba aletargada por-
que la crisis del 2008 acabó con 
las ganas de construir para una 
temporada. El urbanismo salvaje 
ha vuelto a Mojácar con los cóm-
plices necesarios que siempre 
encuentra en el ayuntamiento y 
otras administraciones, pero va-
mos a combatirlo.
- ¿Cómo?
- De momento en vía administra-
tiva. Hemos puesto diferentes ac-
tuaciones en conocimiento de la 
Fiscalía y del SEPRONA. 
- ¿De qué estamos hablando?
- Por una parte, la variante coste-
ra se quiere ejecutar haciendo un 
verdadero destrozo en Sierra Ca-
brera. Está vinculada al desarro-
llo de ingentes urbanizaciones. 
El PGOU que promueve el Ayun-
tamiento prevé urbanizar absolu-
tamente todos los sectores entre 
esa vía y la playa. Una burrada 
de miles y miles de viviendas a lo 
largo de la costa de Mojácar. Por 
otro lado, ya hemos denunciado 
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- Quince años después de la 
paralización de las obras del 
Algarrobico, dígame, ¿cómo 
empezó esta historia?
- Muy en solitario. Salvemos Mo-
jácar comenzó a andar en 2004 
con el foco puesto en las irregula-
ridades urbanísticas que se esta-
ban perpetrando en el municipio, 
pero pronto me di cuenta de que 
también se estaban cometiendo 
barbaridades en otros puntos de 
la comarca. En 2005 descubrí el 
edificio del Algarrobico, cuando 
ya estaba prácticamente termi-
nado sin que nadie hiciera nada 
para impedirlo. Convencí a José 
Ignacio Domínguez [militar reti-
rado, abogado y coordinador pro-
vincial de Ecologistas en Acción], 
que hizo un magnífico trabajo, y 
en el primer pleito conseguimos 
paralizar las obras. Después vi-
nieron otro montón más, en los 
que nos personamos porque la 
Junta no cesaba de poner zan-
cadillas y hacer en los juzgados 
todo lo contrario de lo que mani-
festaba en la prensa. Por eso no 
nos fiamos nunca de ella. 
- Numerosas sentencias con-
firman la existencia de un de-
lito, sin embargo, no se persi-
ga a ningún delincuente.
- Porque iniciamos los procedi-
mientos por la vía administrati-
va. La creímos más rápida para 
detener los trabajos y lograr la 
demolición. Seguramente hubie-
ra sido necesario emprender otra 
línea de actuación en lo penal.
- ¿Quiénes han sido los prin-
cipales actores de esta tragi-
comedia con nombre de playa 
carbonera?
- Por un lado, la Junta tuvo una 
responsabilidad fundamental 
desde Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio. Logramos 
probar que había falsificado los 
planos del Parque Natural en la 
zona del Algarrobico. En cuanto 
al Ejecutivo español, Costas se-
ñaló que el hotel no debía cons-
truirse donde se levantó, pero no 
hizo nada para que se cumpliera 
la legalidad. Y, por supuesto, el 
promotor y la Administración lo-
cal. Si tuviéramos que establecer 
un orden de jerarquías de actua-
ción, en primer lugar situaríamos 
al Ayuntamiento, seguido muy de 
cerca por la Junta y acompaña-
dos ambos por el Gobierno cen-
tral. Y también la promotora, que 
era consciente desde el principio 

“El urbanismo salvaje ha 
vuelto y vamos a combatirlo”

El pasado 23 de febrero se cumplieron 15 años de la sentencia que paralizó las obras 
del hotel de El Algarrobico. El promotor de aquella denuncia alerta ahora de nuevas 
“barbaridades urbanísticas” en la costa de Mojácar y advierte que seguirá luchando 
para evitarlas 

“La variante costera 
está vinculada al 
desarrollo de ingentes 
urbanizaciones”

“Hemos denunciado 
desmontes salvajes e 
ilegales en distintas 
zonas de la playa”

JAIME DEL VAL / PORTAVOZ DE SALVEMOS MOJÁCAR
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jal Pepe López. Y terminó Meca 
con un sonoro “¡A la mierda ya!”. 
Votó contra Domingo Fernández.

PEPE SE VA
El 16 de febrero último, Pepe 
López abandonaba el Gobierno 
municipal y renunciaba a su acta 
de concejal. Alegaba motivos 
personales. 

Dos meses después, nadie re-
cogía su testigo como edil de Cs. 
Quien le seguía en la lista, Hermi-
nia Solvez, renunciaba a hacerlo. 
Mientras tanto, en Almería se 
mantenían conversaciones entre 
las direcciones provinciales de 
PP y Ciudadanos. Nadie habló 
con la ejecutiva local naranja y, 
el 8 de abril, el alcalde firmaba el 
decreto que incluía como teniente 
de alcalde a María del Mar Meca 
en la Junta de Gobierno Local.

“Demostrará su capacidad, 
confío en ella”, dijo Domingo Fer-
nández en RADIO ACTUALIDAD. 
Sobre el imprevisto alejamiento 
de Ciudadanos Huércal Overa 
y su acercamiento a Meca -su 
díscola representante-, dijo que 
“esto es política, y la política nos 
trae situaciones cambiantes”. Y 
añadió: “Aquí la estabilidad se 
consigue con nueve concejales, 
hemos encontrado la posibilidad 
de obtener el apoyo que nos falta-
ba y la hemos aprovechado”. 

De ello puede dar fe la Agru-
pación local de Cs. De propiciar 
la alcaldía a Domingo Fernández 
y gobernar en coalición, en ape-
nas dos meses ha pasado a “ser 
oposición”, como asumen tras la 
última reunión de su Junta Direc-
tiva, en la que anunciaron haber 
“tomado nota” del cambio de ac-
titud del PP huercalense. Final-
mente, el acta que dejó vacante 
Pepe López será asumida por el 
cuarto miembro de la candidatu-
ra, Antonio Ortega, hijo del líder 
naranja local Diego Ortega.

Ortega hijo estuvo al frente 
de la Empresa Pública Munici-
pal hasta hace mes y medio, que 
abandonó el puesto voluntaria-
mente. “Lo hizo antes de que le 
echaran”, cuentan fuentes de Cs 
dolidas y reconociendo que las 
relaciones entre el alcalde y ellos 
se habían puesto feas.

por parte de las ejecutivas pro-
vincial y regional, enfrentadas 
con la corriente interna del par-
tido a la que pertenece la agrupa-
ción huercalense.

En cuanto a la fractura en-
tre Cs-Huércal Overa y la enton-
ces regidora socialista, la agru-
pación local naranja comenzó a 
lanzar avisos a Francisca Fer-
nández pocos meses después 
de la investidura.

El 23 de octubre alertaba so-
bre el “incumplimiento” del pac-
to por parte del PSOE y, en espe-
cial, la supuesta “informalidad” 
de la alcaldesa. “Es autoritaria, 
le gusta controlar todo, no nos 
deja nuestro espacio, incumple 
lo convenido”...

Pepe López revelaba que la 
regidora aún no le había dele-
gado todas las competencias 
acordadas y, además, le obligó a 
compartir con una concejal so-
cialista la cabeza de la Empresa 
Pública Municipal; asunto que 
había sido acordado para que re-
cayera exclusivamente en un re-
presentante de Ciudadanos. Por 
si fuera poco -y como ya hemos 
dicho-, le negó, con la complici-
dad de Meca, la representación 

del Ayuntamiento en un órgano 
supramunicipal, concretamente 
en el Grupo de Desarrollo Rural. 
El pacto estaba “enfermo”, en pa-
labras de López, que ya entonces 
apuntaba la posibilidad de una 
moción de censura.

MOCIÓN DE CENSURA
En este estado de cosas, a las 
11:17 de la mañana del 26 de mayo 
de 2020, los ocho concejales del 
Partido Popular y Pepe López re-
gistraban la moción que acabaría 
sustituyendo a Francisca Fer-
nández por Domingo Fernández 
en la alcaldía. Se debatió el 12 de 
junio, y en ella tuvo una especial 
relevancia María del Mar Meca. 

Dos horas antes de empezar 
la sesión, la también edil de Cs 
registró un escrito dando cuenta 
de que su hasta entonces com-
pañero Pepe López había sido 
expulsado del partido, y solici-
taba su consideración como ‘no 
adscrito”. Una hora después, y en 
perfecta sincronía, el Grupo So-
cialista registraba otra propues-
ta solicitando que se impidiera 
el voto de la censura a López por 
ser ‘no adscrito’. La secretaria no 
admitió ninguna de las dos.

Durante el Pleno, Meca se 
ofreció a Domingo Fernández 
hasta seis veces en los cinco 
minutos que duró su interven-
ción. Utilizó para ello diferentes 
fórmulas que venían a decir lo 
mismo y que se pueden unir en 
la siguiente frase: “No os dejéis 
chantajear ni cedáis al capricho 
de dos personas porque aquí 
estoy yo para lo que haga falta. 
Conmigo podéis contar incon-
dicionalmente con el deseo de 
que rememos todos juntos en 
la misma dirección”. Las “dos 
personas” a que aludía eran sus 
compañeros de partido Diego 
Ortega, exalcalde miembro de la 
ejecutiva local, y el propio conce-
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8 de abril de 2021. El alcalde 
presidente del Ayuntamiento de 
Huércal Overa, Domingo Fer-
nández (PP) firmaba un decreto 
designando miembro de la Junta 
de Gobierno Local a María del 
Mar Meca Acosta (Cs), a la que, 
además, nombraba su primer te-
niente al tiempo que delegaba en 
ella las concejalías de Bienestar 
Social, Salud, Juventud, Depor-
tes, Justicia e Interés Histórico.

De esa manera, ‘casándose’ 
con la edil naranja, el regidor 
popular, que manifestaba en RA-
DIO ACTUALIDAD no estar “ena-
morado políticamente de nadie”, 
aseguraba la estabilidad de su 
Gobierno hasta el final del man-
dato. No obstante, en ese mismo 
momento certificaba su ‘divor-
cio’ con la agrupación local del 
partido de Arrimadas, quienes le 
auparon a la alcaldía al encomen-
dar al en ese momento concejal  
Pepe López –después dimitió- 
que apoyara la moción de censu-
ra contra Francisca Fernández 
(PSOE). Para más inri, los libe-
rales huercalenses no reconocen 
a Meca como su representante, 
dan por amortizado el pacto de 
gobierno y aseguran haber “to-
mado nota”.

INVESTIDURA
Esta historia arranca en las úl-
timas elecciones municipales. 
El 26 de mayo de 2019, las urnas 
reportaron en Huércal Overa 8 
concejales al PP, 7 al PSOE y 2 a 
Cs. A pesar de que los populares 
mejoraron los resultados obte-
nidos cuatro años atrás, la arit-
mética electoral les negó en esta 
ocasión la mayoría absoluta y 
convirtió a los dos ediles naran-
jas en el fiel de la balanza.

Sin embargo, haber sido la 
candidatura más votada no fue 
argumento suficiente para con-
seguir el apoyo de Ciudadanos. 
Tampoco la afinidad ideológica 
entre los dos partidos del centro 
derecha. Precisamente las dos 
actas de Cs recayeron en anti-
guos militantes del PP. Tal vez 
esas rencillas del pasado termi-
naron por inclinar los votos de 
María del Mar Meca y Pepe López 
en favor de la candidata socia-
lista en junio de 2019, enviando 
a Domingo Fernández y todo el 
Grupo Popular a la oposición.

Algunos meses después, 
comenzaron a aflorar fisuras, 
tanto en el pacto de gobierno 
como entre los dos ediles de Ciu-
dadanos o, mejor dicho, entre 
la agrupación local y Meca. De 
hecho, la asamblea huercalense 
solicitó hasta en cinco ocasio-
nes su expulsión del partido. En-
tre los motivos, aducían que no 
asistía a las reuniones, saltarse 
el confinamiento para “hacerse 
las uñas”, acusar de “chantajis-
tas” a los policías locales que la 
denunciaron, no gestionar la re-
cogida de alimentos para soco-
rrer a 130 familias necesitadas 
y votar en contra de Pepe López 
como representante del Ayunta-
miento en distintos órganos que 
le correspondían según el pacto 
de gobierno. Ninguna de estas 
peticiones prosperó. Fuentes de 
la dirección local lo atribuyen al 
amparo que la concejal recibe 

Domingo Fernández ‘se 
divorcia’ de Cs Huércal 

Overa y ‘se casa’ con Meca
El alcalde ha integrado a la edil en la Junta de Gobierno nombrándola primer teniente. 
La agrupación naranja huercalense entiende que las responsabilidades que dejó libres 
el concejal expulsado de Cs, Pepe López, debían recaer en quien le sustituyera, y no 
en María del Mar Meca, por quien no se sienten representados y no apoyó la moción 
de censura que invistió al regidor popular. Fernández dice que “en política las cosas 
cambian”. Otros no olvidan

Las tensas relaciones con 
la agrupación naranja 
llevan al alcalde a ponerse 
en manos de quien no 
le apoyó para recuperar 
la Presidencia de la 
Corporación

MARÍA DEL MAR Meca.
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como, al menos, “todos los po-
tenciales de la comarca”. 

“Requiere mucho esfuerzo 
–añade el edil-. Quizás por eso 
está tan poco extendido”. De 
hecho, Pérez afirma que, en la 
comarca, sólo conoce su implan-
tación en Cuevas del Almanzora, 
y no tiene constancia de otros ca-
sos en la provincia. 

Sin embargo, el concejal 
destaca la importancia de la pla-

taforma SDA, porque, además 
de “acabar” con los contratos 
menores, contribuirá a “disipar 
sospechas sobre cualquier adju-
dicación, porque es el sistema de 
contratación más transparente y 
limpio que puede existir”.

Reconoce Alfonso Pérez 
que en todos los ayuntamientos 
se produce “un cierto abuso” 
del contrato menor, y el Go-
bierno de Vera pretende ceñirlo 
“únicamente a cuestiones de 
urgencia extrema”.

A falta de datos más concre-
tos, el edil revela que al año no se 
licitan “más de quince o veinte” 
compras de bienes o servicios, 
y el nuevo sistema “invertirá” la 
situación. “Nos va a quitar mu-
chos problemas y a dotar de una 
agilidad tremenda”. En ese senti-
do, recuerda que, por problemas 
burocráticos, expedientes de li-
citación iniciados el año pasado 
de obras como la remodelación 

de la Plaza de las Flores, el nue-
vo techado del polideportivo o el 
arreglo de la piscina no han podi-
do adjudicarse y empezar a eje-
cutarse hasta ahora”. Algo muy 
importante en un Ayuntamiento 
que ha previsto invertir durante 
este ejercicio 5,5 millones.

AHORRO 
Además, el nuevo sistema 
permite ahorrar una canti-

dad importante de dinero. El 
Ayuntamiento de Cuevas del 
Almanzora lo instaló hace dos 
años y, desde entonces, “aho-
rramos entre el 20% y el 25%” en 
cada compra de bienes o servi-
cios, según el alcalde, Antonio 
Fernández Liria (PSOE).

Para el regidor supone un 
valor añadido a la eliminación 
de cualquier atisbo de sospecha 
sobre las licitaciones municipa-
les. Recuerda que desde hace 
ya cuatro años “no hay ningún 
político en las mesas de con-
tratación”, que en Cuevas están 
integradas por el secretario, in-
terventor y “técnicos de los de-
partamentos afectados”.

Aunque la mayoría de los pro-
veedores son del propio munici-
pio, la plataforma abre la posibi-
lidad a todo el mundo. “De hecho 
entre las últimas adjudicaciones 
hay empresas de Pulpí o de Bar-
celona”, revela Fernández Liria.

REDACCIÓN /

Contaba Plutarco que el úni-
co argumento esgrimido por 
Julio César en el proceso de 
divorcio que emprendió contra 
Pompeya fue que “la mujer del 
César debe estar por encima 
de toda sospecha”. 

Algo parecido debió pasar por 
la mente de los gobiernos munici-
pales de Cuevas del Almanzora y 
Vera cuando decidieron introdu-
cir un sistema pionero para rea-
lizar de forma automática, y sin 
la participación de políticos ni 
funcionarios, tanto las compras 
como la contratación de todo 
tipo de bienes y servicios que 
precise el Ayuntamiento.  

Se llama Sistema Dinámi-
co de Adquisición (SDA), una 
plataforma electrónica de con-
tratación que pone fin a la con-
tratación directa por medio de 
los conocidos como ‘contratos 
menores’, es decir, aquellos cuyo 
importe es menor de 15.000 eu-
ros, o de 40.000 en el caso de las 
obras, y que la ley permite resol-
ver de manera directa, sin con-
curso alguno. 

Pero, además, este procedi-
miento es extensivo también a 
todos los contratos mayores en 
que sea posible. De esta manera, 
ambos Gobiernos municipales 
pretenden que desaparezca toda 
sombra de sospecha, porque no 
existirá intervención humana.

Se trata de un procedimiento 
completamente abierto a lo largo 
de toda su duración. Consiste 
en una plataforma a través de 
la que se solicita la adquisición 
de cualquier bien, obra o servi-
cio necesario para el municipio. 
Previamente, todo autónomo o 
empresa que desee ser proveedor 
de los Ayuntamientos de Cuevas 
o Vera, tendrá que adherirse en 
sus respectivas plataformas. 
Sólo con ese requisito podrá pre-
sentar una oferta cuando quiera 
para cualquier licitación que se 
ajuste a su actividad.

El concejal de Hacienda de 
Vera, Alfonso Pérez (PP), explica 
que las ofertas permanecen en-
criptadas en la plataforma, lo que 
asegura que nadie podrá verlas, y 
al término del plazo que perma-
necerá abierta la recepción de 
propuestas –diez días- se abrirán 
todas a la vez, siendo visibles por 
los usuarios del sistema.

ADJUDICACIÓN 
“AUTOMÁTICA”
El concejal añade que las carac-
terísticas del bien o servicio a 
contratar serán minuciosamente 
detalladas en la oferta, por lo que 
los criterios de selección siempre 
serán objetivos, es decir, funda-
mentalmente el precio a partir de 
las calidades exigidas. Eso signi-
fica que la adjudicación será, en 
la práctica, “automática, instan-
tánea y a la vista de todos”.  

El Gobierno veratense pre-
tende que el sistema empiece a 
funcionar en mayo, “como muy 
tarde a primeros de junio”. Aho-
ra se encuentran en la fase más 
laboriosa. El responsable de Ha-
cienda revela que están realizan-
do un trabajo de campo “ingente” 
porque su pretensión es que, an-
tes de empezar, estén adheridos 
los proveedores habituales, así 

Cuevas y Vera ponen fin a 
la contratación directa

Ambos Ayuntamientos apuestan por un procedimiento automático de compras. 
Esperan agilizar la adquisición de bienes, obras y servicios y desterrar cualquier 
sospecha sobre los contratos municipales. Además, la aplicación permite ahorrar 
dinero público

En todos los 
ayuntamientos se produce 
“un abuso” del contrato 
menor y el Gobierno 
veratense pretende 
ceñirlo “a cuestiones de 
urgencia extrema”

El alcalde de Cuevas del 
Almanzora informa que 
con el nuevo sistema 
“ahorramos entre el 
20% y el 25%” en cada 
compra de bienes o 
servicios 

EL VERATENSE Alfonso Pérez Redondo, concejal de Hacienda.



30 ACTUALIDAD ALMANZORA. ABRIL 2021

PUBLICIDAD

* Oferta Volkswagen Renting S.A. (Av. De Bruselas 34, Alcobendas) para un MULTIVAN Outdoor 2.0 TDI 110 CV 
Manual. Plazo 48 meses. Cuota (Sin IVA) de 399,00 € al mes. Entrada (Sin IVA) de 8.976,30 €. Precio final 
completo, 34.035,24€, impuestos incluidos. Kilometraje: 15.000/año. Incluye todos los servicios en Red 
Oficial Volkswagen Vehículos Comerciales de mantenimiento y desgaste y servicio de seguro todo riesgo 
con franquicia. No incluye cambio de neumáticos. Ofertas válidas hasta 30/04/2021 salvo variación en las 
condiciones del precio del vehículo. Incompatible con otras ofertas financieras. Gama Multivan con motores 
EU6 consumo medio WLTP: 7,1 l/100 km. Emisión de CO2 WLTP: 185 g/km. La imagen incluye equipamiento 
opcional con sobreprecio. Para otras versiones o equipamientos, consulte en su Concesionario Volkswagen 
Vehículos Comerciales.

Multivan Outdoor
por 399 €/mes* 
Con My Renting
48 meses / Entrada 8.976,30 €

Saca tu lado out y diviértete explorando con el Multivan Outdoor

Vera Import
Ctra. Murcia, 30
04620 Vera
Tel. 950 393 074

C/ del Rosal, 45 Pol. Ind. Alfa
04230 Huércal de Almería
Tel. 950 322 266

Avda. El Treinta, 108
04710 Santa María del Águila - El Ejido 
Tel. 950 882 996



31ACTUALIDAD ALMANZORA. ABRIL 2021

Sin embargo, el presiden-
te de Murcia sostiene que “la 
mejor garantía consiste en no 
tocar el trasvase, ni las reglas 
de explotación ni los caudales 
ecológicos”, y pedía a Morán y 
a la ministra Ribera “que no nos 
mientan más” porque, en su opi-
nión, “existe una finalidad ocul-
ta tras estas acciones: recortar 
el Tajo-Segura como prometió 
Pedro Sánchez en Albacete 
hace tres años”. 

López Miras, presidente 
de la Comunidad de Murcia, 
lanzó también un mensaje a 
los murcianos, alicantinos 
y habitantes del Levante al-
meriense: “Esto es algo que 
nos afecta a todos porque sin 
agua, se acaba la agricultura, 
la industria agroalimentaria, 
el transporte, y se encarecerá 
la factura del agua para todos 
los ciudadanos entre un 30 y 
un 48 por ciento”.

neran más de 120.000 empleos 
directos, a los que hay que aña-
dir el triple en servicios e indus-
trias auxiliares”. 

Para cambiar las intenciones 
de la ministra, Lucas Jiménez, 
presidente de los comuneros del 
trasvase, anunciaba próximas 
“protestas de impacto” en Ma-
drid. Los regantes renuncian, a 
causa de la pandemia, a convo-

car manifestaciones masivas, y 
optarán por emprender “accio-
nes más imaginativas” cuya na-
turaleza prefieren reservar por 
el momento para no prescindir 
del efecto “sorpresa”.

“DECISIÓN TÉCNICA”
Por el contrario, el secretario 
de Estado de Medio Ambien-
te, Hugo Morán, defendía que 

reducir el volumen de agua a 
transferir desde la cabecera del 
Tajo al Segura obedece a “una 
decisión técnica que beneficia-
rá a ambas cuencas”, aludiendo 
a las del Tajo y el Segura. Aña-
día que “reducir la cantidad de 
agua a trasvasar evitará colo-
car al sistema en una situación 
excepcional durante buena par-
te del año hidrológico”.

AGRICULTURA

REDACCIÓN /

El Sindicato de Comunidades 
de Regantes del Acueducto Ta-
jo-Segura (SCRATS) advierte 
que acudirá a los tribunales 
para exigir compensaciones por 
los daños y perjuicios que pre-
vén sufrir como consecuencia 
de los cambios anunciados por 
la ministra para la Transición 
Ecológica, Teresa Ribera, en la 
regla de explotación del trasva-
se. También demandarán a polí-
ticos y funcionarios que respal-
den la medida.

Las novedades supondrán 
que la transferencia de agua al 
Sudeste español será de 27 Hm3 
mensuales en lugar de 38 cuan-
do los embalses de cabecera 

del río que nace en la aragonesa 
Sierra de Albarracín y desem-
boca en Lisboa, capital de Por-
tugal, estén en nivel 2, es decir, 
cuando superen los 400 Hm3 de 
agua almacenada, que es la si-
tuación más frecuente. Además, 
el aumento del caudal ecológico 
del río de los 6 m3/seg actuales 
hasta los 10, rebajará conside-
rablemente la cantidad de agua 
embalsada en Entrepeñas y 
Buendía y, por tanto, aumentará 
la posibilidad de que los panta-
nos contengan menos de 240 
Hm3, lo que impediría el envío 
de recursos hídricos al Segura.

Los regantes recuerdan que 
dimensionaron sus explotacio-
nes en función del agua disponi-
ble en la reglamentación inicial, 
realizando para ello cuantiosas 
inversiones. Consideran que una 
modificación tan sustancial es 
motivo suficiente para empren-
der dos líneas de actuación en 
los tribunales. Por una parte, 
exigirán una compensación por 
los daños, perjuicios y el lucro 
cesante que sufrirán. Al mismo 
tiempo, presentarán una quere-
lla contra todos y cada uno de 
los políticos y funcionarios que 
con su firma o voto participen 
en el “cambalache” previsto.

Desde SCRATS únicamente 
ven “maniobras políticas” para 
“apaciguar” al Gobierno caste-
llano manchego, y recuerdan 
que los agricultores afectados 
facturan “alrededor de 6.000 
millones de euros al año y ge-

Habrá querellas contra quienes apoyen “el 
cambalache” de recortar el Tajo-Segura

Los regantes exigirán responsabilidades penales personales por los daños y el 
lucro cesante que sufrirán a causa de los cambios anunciados por el Ministerio de 
Transición Ecológica

El conjunto de 
comunidades de regantes 
de Alicante, Murcia 
y Almería anuncia 
próximas “protestas de 
impacto” en Madrid

López Miras: “Sin 
agua, se acaba la 
agricultura, la industria 
agroalimentaria, el 
transporte y la factura 
subirá a todos un 40%”

CECILIO PEREGRÍN / DIRECTOR CORPORATIVO DE PRIMAFLOR

EL SECRETARIO DE ESTADO de Medio Ambiente, Hugo Morán, dice que el recorte “beneficiará a ambas cuencas”.

La sede el Gobierno andaluz en 
Almería fue escenario el pasado 
19 de abril de un acto institucio-
nal en el que Andalucía y Murcia 
constituyeron un frente común 
en defensa del Trasvase Tajo-Se-
gura. Los presidentes Juan Ma-
nuel Moreno Bonilla y Fernando 
López Miras firmaron una De-
claración Institucional en la que 
piden “diálogo y no imposición” 
al Gobierno de Pedro Sánchez 
ante la amenaza de reducir el 
caudal a transferir hasta Alican-
te, Murcia y Almería.

En su intervención, el presi-
dente de la Región de Murcia ha 
manifestado que la consecuencia 
directa de la puesta en marcha 
del Trasvase en 1979 “ha aporta-
do crecimiento, riqueza y bienes-
tar al conjunto de España”, y ha 

permitido que el sureste español 
“sea líder europeo en producción 
de frutas y hortalizas”. 

López Miras añadía que An-
dalucia y Murcia se unían en ese 
acto “en defensa de 2 millones y 
medio de españoles”, en alusión 
a los beneficiarios del agua que 
lleva del Tajo-Segura a las tres 
provincias del sureste, y termi-
naba tendiendo la mano con “vo-
luntad de diálogo y compromiso 
para tomar decisiones como 
siempre se han tomado en torno 
al trasvase Tajo-Segura”. 

Por su parte, el presidente 
de Andalucía dijo que la unión 
de ambos Ejecutivos regiona-
les busca un principio de soli-
daridad “que beneficie al con-
junto de la sociedad española 
y, en particular, a los territorios 

que generan más riqueza, bien-
estar y progreso”. 

Moreno Bonilla recordaba 
que “cada gota de agua que nos 
llega se convierte en riqueza, tra-
bajo, bienestar y futuro”, al tiem-
po que solicitaba al Gobierno de 
España “una visión amplia para 
que se entienda que la solidari-
dad con el tema del agua benefi-
cia a todo el país”. 

El presidente andaluz subra-
yaba que “nos unimos para de-
fender los intereses de nuestros 
sectores agrícolas frente a una 
decisión unilateral no dialoga-
da que es terriblemente injusta, 
y que supone un recorte a esta 
extensa región”, y recordaba 
que las intenciones de Pedro 
Sánchez “suponen un cambio 
impuesto” para el que “no existe 

razón jurídica, medioambiental, 
ni justificación de peso que lleve 
al Gobierno a tomar una deci-
sión tan grave y severa contra el 
Levante español”. 

El gran ausente fue el presi-
dente valenciano. El socialista 
Joaquín ‘Ximo’ Puig excusaba el 
viernes 16 de abril su ausencia 
“por motivos de agenda”. Sin em-
bargo, el lunes 19, durante una 
rueda de prensa se desmarcaba 
de sus homólogos andaluz y mur-
ciano manifestando que “el agua 
no puede ser motivo de confron-
tación ni enfrentamiento. No 
vamos a participar en ningún 
aquelarre”. Además, insistió en 
que el agua no se puede defen-
der a través de “una especie de 
identitarismo que finalmente no 
genera soluciones”.

Andalucía y Murcia sellan un frente común
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Turre, naturaleza viva
Más de 15.000 euros
más de 200 árbolesAyuntamiento de

Turre

Plan SAVIA 2021

Taller de Aves Insectívoras y Murciélagos
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BREVES

REDACCIÓN /

El Ayuntamiento de Antas 
fue condenado a indemnizar 
a Spancrete con 2,7 millones 
de euros por la venta ilegal 
de unos terrenos clasificados 
como comunales, situación 
que los hacía inalienables.

A esa cantidad había que 

añadir 213.462 euros co-
rrespondientes a la factura 
presentada por el abogado 
que había defendido los in-
tereses municipales, quien 
rebajó su minuta a 72.000, 
lo que elevaba el débito del 
Consistorio por el caso has-
ta los 2,91 millones.

Sin embargo, las nego-

ciaciones emprendidas por 
el Gobierno local que pre-
side Pedro Ridao Zamora 
(PSOE) ha conseguido reba-
jar la cifra hasta dejarla en 
1,41 millones, a los que hará 
frente mediante un présta-
mo con Cajamar durante 12 
años, con dos de carencia, al 
euribor más un 0,702%.

REDACCIÓN /

Greenpeace denunció la “desi-
dia” de las administraciones para 
cumplir las resoluciones judicia-
les que ordenan derribar el frus-
trado hotel en la playa carbonera 
y el Tribunal Supremo resolvió 
en diciembre de 2020 exigir al 
Gobierno de España, Junta de 
Andalucía y Ayuntamiento de 
Carboneras informes mensua-
les sobre el cumplimiento de las 
sentencias y, ahora, ha emitido 
un auto para que se los envíen al 
Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (TSJA), garante de la 
ejecución de las mismas.

En ese sentido, el abogado de 
los ecologistas, José Ignacio Do-
mínguez, recuerda que el Ayunta-
miento aún no ha clasificado los 
terrenos como no urbanizables; 
la Junta no ha ejercido el derecho 
de retracto y Costas no ha actua-
do en la zona afectada por la edi-
ficación.

REDACCIÓN /

La Abogacía del Estado no presentó 
alegaciones tras examinar la última 
prueba documental –el Plan de Re-
habilitación de la zona elaborado 
en 2010- en el procedimiento que se 
sigue, a instancias de Ecologistas 
en Acción, en la Audiencia Nacional 
sobre la limpieza de las 40 hectá-
reas contaminadas desde 1966 por 
plutonio y americio en la barriada 
cuevana de Palomares. 

Eso significa que el Alto Tribunal 
comenzó sus deliberaciones a par-
tir del 13 de abril. Al cierre de esta 
edición aún no se había pronuncia-
do la Audiencia, y el abogado de los 
verdes, José Ignacio Domínguez, no 
espera que lo haga antes del próxi-
mo mes de mayo “dada la compleji-
dad del procedimiento.

El objeto del proceso es que se 
determine si el Consejo de Segu-
ridad Nuclear (CSN) debe limpiar 
definitivamente los terrenos con-
taminados. 

Al Supremo 
se le acaba la 
paciencia en el 
caso ‘Algarrobico’

La limpieza de 
residuos radiactivos 
de Palomares vista 
para sentencia

Antas rebaja 1,5 millones sus 
obligaciones por el caso Spancrete

REDACCIÓN /

El alcalde de Cuevas del Almanzora, Anto-
nio Fernández Liria, firmó el pasado 31 de 
marzo un préstamo con Unicaja por impor-
te de 12.596.012,56 euros, acogido a los Fon-
dos de Impulso del Gobierno de España.

El motivo de la operación era pagar a 

Monsora SL la indemnización a que fue 
condenado el Ayuntamiento por paralizar 
las obras de 112 viviendas que la promoto-
ra comenzó a construir en 2005 al amparo 
de una licencia que resultó ilegal.

A esa cantidad hay que añadir intere-
ses y costas, que ascienden a 3.778.803,76, 
para cuya liquidación el Ayuntamiento ha 

depositado en el juzgado los títulos de pro-
piedad de dos fincas municipales. Al cie-
rre de esta edición, aún está pendiente de 
aceptar por parte de la empresa esta fór-
mula de pago.

En cuanto a las condiciones del prés-
tamo, será amortizado a lo largo de diez 
años a un interés fijo del 0,31%.

Cuevas paga más de 16 millones 
para indemnizar a Monsora

EL ALCALDE entre abogados y representantes de Spancrete y Cajamar.

Ir al nuevo 
Centro de Salud 
costará 1,35 
millones a los 
mojaqueros

REDACCIÓN /

El Ayuntamiento de Mojácar 
invertirá 1,35 millones de euros 
para adecuar el solar en que se 
construirá el nuevo Centro de 
Salud, así como arreglar los ac-
cesos al mismo.

Se trata de un caso insó-
lito en la comarca, donde en 
el resto de municipios se han 
gastado por el mismo concep-
to desde cero euros en el caso 
de Pulpí –“corrió a cargo de los 
promotores del sector urbanís-
tico” según el alcalde-, hasta los 
200.000 invertidos en Arboleas 
–“el solar estaba preparado, 
pero quisimos embellecer  el 
entorno”, explica el regidor”.

El portavoz del PSOE de Mo-
jácar, Manuel Zamora, instó a la 
alcaldesa a poner a disposición 
de la Junta otra parcela munici-
pal que requiera “menos coste” 
de adecuación, así como susti-
tuir la rotonda prevista por un 
carril de acceso. 
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BREVES

REDACCIÓN /

Ginesa Carmona, miembro de 
la plataforma Garrucha para 
la Gente, denunciaba en enero 
que vertidos ilegales de Ga-
rrucha eran arrojados en las 
proximidades del cauce del río 
Aguas en Mojácar.

La noticia llegó a oídos del 

Defensor del Pueblo, que ha 
decidido abrir una investiga-
ción de oficio para esclarecer 
la “posible permisividad” de 
las Administraciones Públicas 
competentes “durante años al 
tolerar esta práctica”, así como 
el estado actual de la ribera, de 
la que se dice que alberga “tone-
ladas de escombros”.

El Defensor adelanta que, si 
se confirma la presencia de esa 
gran cantidad de residuos, al 
margen de las irregularidades 
administrativas, “se produce la 
afección al derecho a un medio 
ambiente adecuado del artículo 
45 de la Constitución Española 
y 28 del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía”.

REDACCIÓN /

El número 3 de Vera ha dictado 
el sobreseimiento de la querella 
presentada contra Domingo Ra-
mos, alcalde de Lubrín, por la 
constructora Tagilis.

El objeto de la denuncia 
consistió en que el Ayunta-
miento finalizó con medios 
propios unas obras que habían 
sido adjudicadas a la citada 
empresa para el adoquinado e 

instalación de pluviales en una 
calle del pueblo.

El regidor decidió rescatar 
las obras tras informes de la Po-
licía Local que revelaban “faltas 
de seguridad e higiene” durante 
la ejecución de las mismas. La 
gota que colmó el vaso fue el 
abandono de los trabajos el 23 
de diciembre pasado “sin previo 
aviso y dejando la calle cortada 
con escombros y herramientas”. 
El juzgado le ha dado la razón.

REDACCIÓN /

La consejera Carmen Crespo anunció 
al alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, 
la “inminente” declaración de la Geoda 
gigante como Monumento Natural de 
Andalucía por parte de la Junta.
Ese reconocimiento a su valor am-
biental y a su singularidad, permitirá 
mejorar la eficacia y la eficiencia de la 
gestión del espacio y garantizar la con-

servación de esta joya de la naturaleza, 
única y exclusiva en el mundo. El regi-
dor pulpileño ha querido agradecer al 
Gobierno andaluz el “cariño” mostrado 
con este proyecto, y el concejal de Cul-
tura, Juan Bautista López, declara con 
ironía que “es el refugio de Supermán 
cuando viene a Europa”, por la estética 
y el parecido de sus cristales que re-
cuerdan a la criptonita que se aprecia 
en la mítica película.

REDACCIÓN /

Poco después de la medianoche del pasado 14 de abril, como consecuencia de las 
últimas lluvias, se produjo un desprendimiento en la barriada bedarense de Serena, 
que causó algunos daños materiales, pero no personales. 

Varias rocas de entre 30 y 50 kilos rodaron desde unos cien metros de altura, des-
trozando parte de una baranda, quebrando árboles y derribando una farola.
Afortunadamente, el toque de queda impidió que hubiera personas en la calle y evitó 
males mayores.

El Defensor del Pueblo 
investiga la “gran acumulación 

de vertidos” en el río Aguas

Archivan querella contra 
el alcalde de Lubrín

La Geoda, Monumento 
Natural de Andalucía

Susto en Bédar

ASÍ QUEDÓ la baranda tras la caída de las rocas.

ESTADO en que la constructora abando-
nó las obras el pasado 23 de diciembre.

GINESA CARMONA (Garrucha para la Gente) en uno de los vertederos junto al río Aguas.
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REDACCIÓN /

- Todos vemos cómo cae la ac-
tividad económica en nuestro 
entorno más cercano, pero 
una empresa que opera en 
todo el mundo maneja mucha 
más información, ¿observan 
el mismo escenario desde su 
atalaya?
- La necesidad de gestionar infor-
mación aumenta cuanto mayor 
es una organización y más inte-
reses tiene forjados en materia 
de empleo, facturación, deuda 
financiera y otras contingencias. 
Saber qué ocurre es necesario 
para reducir la incertidumbre 
en la medida de lo posible. Es 
evidente que el mundo que cono-
cíamos desapareció con la crisis 
generada por la pandemia, aun-
que no sé si para siempre. Hoy se 
habla mucho de incertidumbre 
y volatilidad. Todos padecemos 
ambas situaciones. Nosotros 
buscamos y manejamos mucha 
información de índole macroeco-
nómica, pero, sobre todo en los 
segmentos de negocio en los que 
nos movemos constatamos que 
lo concerniente al equipamiento 
del hogar y edificación, ha ido a 
más durante este último año.
- Eso es muy importante, por-
que se trata de indicadores de 
consumo, y el consumo es lo 
que mueve la economía.
- Efectivamente. Entonces, ¿qué 

sucede? Pues que esta situación 
de incertidumbre ha fortalecido 
la economía que gravita en tor-
no al hogar, porque pasamos en 
él más horas que nunca. Eso nos 
ha llevado a realizar cambios o 
mejoras en nuestras viviendas. 
Hemos visto cómo se han creado 
nuevos espacios en las casas, y 
una consecuencia es que las em-
presas de equipamiento domésti-
co estén viviendo momentos de 
expansión en las ventas. Las es-
tadísticas de mobiliario y terra-
zas de exterior están rompiendo 
stocks y tienen una demanda 
desbordada. Sin embargo, la si-
tuación es muy dispar. ¿Quién 
está sufriendo? Los servicios. 
Todo lo relativo al turismo, via-
jes y hostelería. Ahí tiene España 
unos intereses muy grandes, por-
que la aportación al PIB de esos 
sectores es brutal. Supera el 20%, 
y ningún país puede soportar 
una debacle de un segmento pro-
ductivo con tal peso en su econo-
mía. En síntesis, apreciamos una 
situación diferente en función 
del sector que observemos.
- ¿Han notado un trasvase 
de actividad desde los secto-
res afectados por esta crisis 
hacia los que se han visto 
más favorecidos? ¿Existe 
una cierta compensación 
entre la pérdida de trabajos 
en unos y el crecimiento del 
empleo en otros?

“El mundo que conocíamos desapareció 
con la crisis generada por la pandemia”

Formar parte de la alta dirección de una 
de las multinacionales más importantes 
de España le permite analizar la realidad 
desde un lugar privilegiado. Dice que 
vivimos un tiempo de “incertidumbre” 
que se vive de manera “dispar” en cada 
sector. Mientras lo relacionado con el 
equipamiento del hogar disfruta una 
oportunidad –Cosentino ha mantenido la 
facturación en 2020 con 1.078 millones 
de euros-, los servicios, principalmente el 
turismo y la hostelería –que suponen “más 
del 20% del PIB”-, sufren una “debacle” 
difícilmente asumible para el país. Sin 
embargo, confía en que tras la vacunación 
vivamos otros “felices años veinte” muy 
“necesarios para sobreponernos a esta 
depresión” 

los economistas que cada puesto 
de trabajo en el sector industrial 
genera otros 2,5 indirectos. Aho-
ra mismo tenemos en Cantoria 
2.400 personas empleadas, lo 
que significa otras 6.000 más en 
el entorno relacionado con nues-
tra actividad. También significa 
asentar población en esta zona 
de Almería, una de las más cas-
tigadas por la tendencia a migrar 
hacia otros lugares y, por tanto, 

a despoblarse. Nosotros estamos 
fijando a la población en una par-
te de la ‘España vaciada’. Tene-
mos trabajadores en nómina de 
47 pueblos de la provincia.
- Con esos datos, ¿es una pre-
sión adicional en ustedes, que 
dirigen Cosentino, imaginar 
las consecuencias que gene-
raría en toda la comarca un 
desplome de la empresa?
- Claro que tiene su peso. Es una 

- No tengo datos acerca de ese 
trasvase, aunque sí puedo decir 
que Cosentino ha continuado 
creando empleo a lo largo de 2020 
y lo sigue haciendo este año. La 
demanda de nuestros productos 
nos ha obligado a crear nuevos 
turnos en las líneas de fabrica-
ción de Dekton y Silestone. Eso 
conlleva un aumento de mante-
nimiento industrial y mayor ne-
cesidad de suministros. Dicen 

“Estamos fijando 
población creando 
trabajo en una parte de la 
España vaciada. Tenemos 
trabajadores de 47 
pueblos de la provincia”

“Cosentino creó empleo a 
lo largo de 2020 y lo sigue 
haciendo este año por 
la demanda de nuestros 
productos Dekton y 
Silestone”

“Tenemos en nómina 
a 2.400 personas en 
Cantoria y contribuimos 
al empleo de otras 6.000 
relacionadas con nuestra 
actividad”

SANTIAGO ALFONSO / DIRECTOR DE MARKETING, COMUNICACIÓN Y REPUTACIÓN CORPORATIVA DE COSENTINO
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responsabilidad que se asume 
desde la consciencia de estar 
contribuyendo a la prosperidad 
de un ámbito que trasciende in-
cluso a la comarca. A diario vie-
nen a Cantoria dos autobuses 
desde la capital de la provincia 
con empleados para evitar el 
desplazamiento de ochenta o no-
venta coches, aunque la pande-
mia nos ha obligado a suspender 
temporalmente ese servicio para 
evitar una posible vía de conta-

gio. Quiero decir con esto que 
Cosentino no sólo genera pues-
tos de trabajo en el Valle del Al-
manzora. Es el mayor empleador 
de toda la provincia, y eso, claro 
que sí, infiere una responsabili-
dad a los directivos. Hemos de 
tener las ideas y la cabeza muy 
bien alineadas. Nuestras decisio-
nes tienen consecuencias sobre 
muchas personas.
- ¿Cuáles son los primeros da-
tos de la economía mundial 
que consultan ustedes al co-
mienzo de cada jornada?
- Los directivos de la empresa re-
cibimos todos los días un cuadro 
de mando con los indicadores de 
producción del día anterior. Es el 
termómetro que va dirigir nues-
tras ventas. Necesitamos saber 
de cuántas tablas de Silestone 
o Dekton disponemos. Además, 
incluye información sobre los ti-
pos de cambio de las 25 monedas 
más importantes: desde los dóla-

res americano, canadiense y aus-
traliano hasta el real brasileño, 
porque allí tenemos una fábrica 
de granito. Estudiamos la evolu-
ción de esas divisas con respec-
to al euro y el dólar, las monedas 
que marcan el 95% de nuestras 
operaciones. También consulta-
mos la cotización del petróleo, 
porque nos afecta el precio de la 
resina, un componente esencial 
en la fabricación de Silestone, 
que supone el 63% de las ventas 

de la empresa. Esos son los in-
dicadores que precisamos para 
empezar el día.
- La sustitución del petróleo 

por otras fuentes de energía 
debe jugar a su favor, porque 
el precio se fija de manera 
proporcional a su demanda. 
Es decir cuanto menor sea la 
demanda de petróleo menor 
será también su precio.
- Así es. Indudablemente, tiene 
su impacto. Nosotros trabaja-
mos con una perspectiva del 
presente, conscientes de que el 
precio del petróleo y sus deriva-
dos tienen un peso enorme tan-
to en la macro como en la micro-
economía; en nuestro caso en el 
coste de la resina. Pero también 
trabajamos con un ojo puesto en 
el futuro, que se abre a un esce-
nario de descarbonización. En 
ese sentido, estamos trabajando 
y acelerando la construcción de 
una nueva planta de generación 
fotovoltaica para reducir la de-
pendencia energética de fuentes 
ajenas y ser capaces de produ-
cir el 25% de la electricidad que 
necesitamos. También busca-
mos alternativas a la resina de 
poliéster. Esto nos conecta con 
lo esencial. Con lo clave, que es 
la investigación y la innovación 
en la empresa. Es la columna 
vertebral del negocio. Palmaria-
mente esencial.
- Y lo que puede permitir aba-
ratar costes. ¿Cuántas perso-
nas trabajan en ese departa-
mento?
- 57 componen el área de I+D. 
Todos de alta cualificación. Son 
doctores en Ingeniería de mate-
riales, ingenieros químicos, geó-
logos… Pero, además, tenemos 
convenios de colaboración con 
siete universidades, tres de ellas 
andaluzas. También nos apoya-
mos en los centros de investi-
gación de otros sectores, como 
algunos proveedores de la indus-
tria cerámica, que es muy fuerte 
en Castellón.
- Y, ahora, ¿hacia dónde va-
mos?, ¿a un largo periodo de 
depresión, tal vez?
- Yo no soy tan pesimista, aun-
que tampoco creo que cuando 
alcancemos cierto porcentaje 
de inmunización frente al Covid 
en la población se abra de par 
en par un camino de vino y ro-
sas. Sí estoy convencido de que 
la vacuna contribuirá a reducir 
la incertidumbre, y que los espa-
ñoles saldrán a gastar una parte 
de esos 30.000 millones de euros 
que se calculan que han ahorra-
do en este año de pandemia. Van 
a renovar sus casas, viajar y eso 
redundará en una activación de 

la economía. Se prevé un creci-
miento interesante del PIB. 
- ¿Cuánto de interesante?
- Hay sociólogos y economistas 

muy optimistas que hablan de 
otros felices años veinte, al igual 
que ocurrió en el siglo pasado 
tras la crisis generada por la I 
Guerra Mundial y la llamada gri-
pe española. 
- También fue conocida esa dé-
cada como los locos años 20.
- Yo no sé si serán más locos que 
felices, pero sí que necesitamos 
una mezcla de ambas situaciones 
para sobreponernos a la situa-
ción que estamos viviendo, tan 
depresiva en algunos sectores. 
- Decía usted que en el suyo no.
- Es cierto, pero, aun así, la feli-
cidad no es completa en el sec-
tor. Nuestros termómetros son 
los marmolistas y construc-
tores. Unos nos dicen que la 
faena va por semanas, y otros 
que las viviendas nuevas sólo 
se construyen en algunas gran-
des ciudades, como Madrid y 
Barcelona, y que los pueblos 
están más parados. Esto nos 
lleva a ser conscientes de que 
es preciso ser muy flexibles, 
ágiles y reflexionar muy bien 
a la hora de tomar decisiones 
para asegurarnos de que sean 
las adecuadas. Por otra parte, 
en Almería tenemos la suerte 
de contar con la agricultura, 
que ha demostrado ser motor 
muy potente y resiliente, es 
decir, que aguanta la dificul-
tad, porque no se puede dejar 
de comer, vengan los tiempos 
como vengan. Hay un auge de 
la vida saludable y el produc-
to almeriense, si se agarra a la 
sostenibilidad y está ausente 
de productos químicos, tendrá 
un futuro esplendoroso.

“La investigación y la 
innovación es la columna 
vertebral del negocio. 
En este departamento 
trabajan 57 personas de 
alta cualificación”

“La agricultura almeriense 
ha demostrado ser un 
motor muy potente que 
aguanta la dificultad, 
porque no se puede dejar 
de comer”

“La construcción de 
una nueva planta de 
generación fotovoltaica 
nos permitirá producir el 
25% de la electricidad que 
necesitamos”

“La vacuna contribuirá a 
reducir la incertidumbre. 
Los españoles saldrán a 
gastar una parte de esos 
30.000 millones que han 
ahorrado”

- Aún existe el mito del em-
presario explotador, sobre 
todo en la agricultura. 
- Igual yo he tenido la suerte de 
conocer únicamente a empresas 
agrícolas que llevan una trayec-
toria impecable, creciendo año 
tras año, con dirigentes com-
prometidos con los derechos hu-
manos. El empresario hortícola 
de la provincia es responsable. 
No podemos quedarnos como 

referente con la excepción de 
alguien que tenga un comporta-
miento reprochable. Sobre ellos 
debe caer la inspección laboral y 
todo el peso de la ley. Respecto a 
mi empresa, más del 93% de los 
contratos son fijos. Todos los em-
pleados trabajan las horas que 
estipula la ley y existe un comité 
de empresa muy vigilante, que se 
renueva democráticamente. En 
la dirección tenemos muy claro 

que a Cosentino se va a trabajar 
y a buscarse la vida, cada uno 
con lo que sabe y puede apor-
tar. A cambio de ello se reciben 
las remuneraciones estipuladas 
por las 40 horas de trabajo se-
manales, con las vacaciones co-
rrespondientes y unos derechos 
laborales que son innegociables.
- En cualquier caso, son mu-
chos los jóvenes de todos 
los pueblos de la comarca 

que trabajan en Cosentino. 
Cuentan que hay semanas 
que llegan a disfrutar de 
tres días libres.
- Porque somos conscientes que 
trabajar a turnos es duro. Una 
semana haciéndolo de noche 
supone un sacrificio para las 
relaciones con la familia que es 
preciso compensar de alguna 
manera. Nosotros lo hacemos 
con tiempo libre.

“Yo sólo conozco empresarios agrícolas 
comprometidos con los derechos humanos” 

ENTREVISTA

“No dejar caer a 
las empresas ni 
frenar el crédito 
a los pequeños 
negocios”
- Paco Cosentino no para 
de lograr reconocimien-
tos. Recientemente ob-
tuvo el premio Reino de 
España a la trayectoria 
empresarial. 
- Y menudo premio. Un ga-
lardón lo prestigia quien lo 
otorga, y éste lo otorgan el 
Círculo de Empresarios, 
el Círculo de Economía y 
el Círculo de Empresarios 
Vascos, y lo entrega el Rey. 
Paco ni siquiera sabía que 
estaba nominado.
- También representó a 
Almería en el encuentro 
telemático con el presi-
dente del Gobierno.
- Sí señor. Paco ha sido muy 
selectivo este año en sus 
apariciones, pero cuando 
lo ha hecho siempre ha sido 
para pedir responsabilidad 
y sentido común. No dejar 
caer a las empresas ni fre-
nar el crédito a los autóno-
mos y los pequeños nego-
cios, que son los que más lo 
necesitan.
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REDACCIÓN /

La Diputación de Almería ‘en-
cara’ la recta final de su pro-
yecto ‘Almería. Empleo Joven 
contra la Despoblación’, que 
impulsa el emprendimiento y el 
autoempleo en los municipios 
que afrontan el reto demográ-
fico. El municipio de Fondón 
está albergando una edición del 
itinerario formativo de ‘P1 For-
mación para emprender’ que se 
celebra de forma presencial du-
rante 75 horas lectivas. 

La diputada de Promoción 
Económica, Carmen Navarro, y 
el alcalde de Fondón, Valentín 
Martín, han dado la bienvenida 
a los 10 alumnos que están par-
ticipando en el curso. Los obje-
tivos de esta acción son, por una 
parte, ayudar a vencer el miedo 
a emprender y, por otra, impar-
tir conocimientos y fomentar la 
adquisición de las habilidades 
necesarias para iniciar y conso-
lidar un proyecto empresarial.

Estas acciones formativas 
están dirigidas a jóvenes de has-
ta 29 años, inscritos en el Siste-
ma Nacional de Garantía Juve-
nil, que residan o vayan a hacerlo 
en municipios de menos de 5.000 
habitantes o en Carboneras, Mo-
jácar, Macael, Olula del Río o Vé-
lez-Rubio, poblaciones que han 
visto mermado su censo durante 
los últimos años.

El programa se divide en tres 
bloques con el objetivo de que 
adquieran todas las habilidades 
necesarias para dar el salto ha-
cia el emprendimiento: 

• Módulo empresarial 
(25hrs).  

• Módulo jurídico (25hrs).
• Módulo de informática 

(25hrs). 
Además se complementa con 

otras actividades, como char-
las de los técnicos de los CADE 
(Centro Andaluz de Emprendi-
miento)  y la transferencia de ex-
periencias por parte de empren-
dedores locales.

Carmen Navarro destaca 
la importancia de un proyecto 
como éste, que “ya ha ejecuta-
do el 90% de la subvención”, y 
que demuestra la capacidad 
de la Diputación y sus técni-
cos para adaptarse a la difícil 
situación generada por la pan-

NOTICIAS

manera de abrir el negocio y 
aguantar. Con la incertidum-
bre de lo que se puede presen-
tar cada día, pero también con 
cierta sensación de triunfo al 
acabar la jornada.
- ¿Cómo le ha ayudado Dipu-
tación?
- Echando una mano para el 
pago del alquiler, asesoría y su-
ministros. La verdad es que es-
tamos muy agradecidos, porque 
es la única administración que 
nos ha brindado algo de apoyo. 
Ojalá tomaran nota las demás. 
- Ha dicho que, para usted, 
las ‘subvenciones’ son ‘in-
demnizaciones’.
- Y me reafirmo. Los beneficios 
disminuyen y desaparecen por-
que no nos dejan trabajar todas 
las horas que tenía estipuladas, 
y los gastos e impuestos son los 
mismos. Es una situación de 
desamparo. Si me dejan funcio-
nar no necesito ayudas de nadie
- ¿Cuándo se dio de bruces 
con la realidad?

- En el momento en que me 
embarqué en un negocio de 
esta envergadura y empecé a 
pagar impuestos. Pero el gran 
golpe me lo llevé hace un año, 
con la pandemia. Entonces me 
di cuenta de lo que cuesta sa-
car adelante un negocio en los 
malos tiempos. En los buenos 
lo hace cualquiera. La expe-
riencia te enseña a afrontar y 
resolver problemas para se-
guir en pie. Por eso, este año 
lo tomo como un periodo de 
aprendizaje, y he de decir que 
he aprendido mucho.
- ¿Mata más la pobreza que 
la enfermedad?
- Creo que lo que vivimos ahora 
es peor que una guerra, porque 
va a quedar un daño psicológi-
co, sobre todo en los emprende-
dores de mi edad, que va a ori-
ginar un retroceso de quince o 
veinte años en las perspectivas 
de progreso, y las secuelas en 
el empleo van a ser muy graves. 
Sobre todo por el miedo. 

REDACCIÓN /

- Emprende un negocio y se 
encuentra con una crisis sa-
nitaria que le obliga a cerrar 
y, después, a trabajar a medio 
gas. Un contratiempo impor-
tante cuando sólo llevaba un 
año funcionando.
- Efectivamente. Nos pilló de 
sopetón, pero hemos sabido 
reinventarnos con la ayuda de 
Diputación. En realidad, yo no 
llamaría ‘ayudas’ ni ‘subven-
ciones’ al dinero que algunas 
administraciones nos están 
aportando a los autónomos y pe-
queñas empresas. Se convierten 
en ‘indemnizaciones’ porque los 
gobiernos nos  impiden trabajar. 
La hostelería ha sido maltrata-
da. Muchos compañeros se han 
visto obligados a echar la per-
siana definitivamente, aunque 
otros estamos saliendo a flote 
a pesar de que la pandemia nos 
ha puesto contra las cuerdas. En 
nuestro caso, vimos la oportuni-
dad de abrir una terraza interior 
para poder trabajar.

- ¿Más inversión a pesar de la 
crisis?
- Pudimos hacerlo gracias a 
la ayuda de Diputación y tam-
bién de la familia. Era la única 

“Diputación es la única administración 
que nos ha brindado algo de apoyo”

Tiene 28 años. Hace dos abrió un negocio en Olula del Río, la Cafetería Alexandra, 
y en menos de un año se tuvo que enfrentar a la crisis generada por la pandemia. Es 
uno de los beneficiarios de las ayudas de Diputación

“Las ‘subvenciones’ 
se convierten en 
‘indemnizaciones’ porque 
los gobiernos nos impiden 
trabajar” 

Diputación impulsa 
esta acción para luchar 
contra la pérdida de 
habitantes que sufren 
ciertos municipios. Está 
financiada por el Fondo 
Social Europeo

Fondón se suma al proyecto ‘Almería. 
Empleo Joven contra la despoblación’ 

10 alumnos con espíritu emprendedor recibirán el curso ‘P1 
Formación para emprender’ 

demia: “Hemos continuado con 
el proyecto y adaptado los es-
pacios y actividades con medi-
das contra el Covid-19 para que 
esta iniciativa contra la des-
población pueda llegar a buen 
puerto. Es muy ilusionante que 
esta iniciativa sea una lanzade-
ra eficaz para los emprendedo-
res más jóvenes”. 

 El proyecto ‘Almería. Em-
pleo Joven contra la Despobla-
ción’ se enmarca dentro de una 
de las iniciativas más importan-

tes que impulsa la Diputación 
en materia de lucha contra la 
pérdida de habitantes que su-
fren ciertos municipios. Está 
financiada por el Fondo Social 
Europeo (Ayudas EMP-POEJ), 
que se sustenta en tres grandes 
ejes de acción: Formación para 
emprender, Fomento del traba-
jo autónomo y Fomento de la 
economía social.

CRISTIAN MONTOYA en su establecimiento.

CRISTIAN MONTOYA / JOVEN EMPRESARIO

LA DIPUTADA DE EMPLEO, Carmen Navarro, dio la bienvenida a los 
alumnos al curso que se desarrolla en Fondón.
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LOS GALLARDOS

Ayuntamiento de

Los Gallardos

Parques nuevos en Alfaix y Huerta Nueva

Acabar con las barreras arquitectónicas es uno de los objetivos 
prioritarios del Ayuntamiento de Los Gallardos. Gracias al ‘Plan 
Coopera’ de la Diputación de Almería, el Gobierno municipal 
sigue avanzando en ese camino con el adoquinado de la calle 
Molino, la remodelación de los jardines y, sin olvidar, el arreglo 
de los caminos rurales que comunican todo el municipio.
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ble categoría moral de aquel sa-
cerdote bueno y humilde. Hijo 
de una modesta familia, nació 
en 1816 en una humilde casa, en 
una época convulsa donde ape-
nas España salía de la Guerra 
de la Independencia, en la que 
religiosos exclaustrados habían 
participado en la lucha contra 
el invasor francés. Las ideas 
liberales más radicales cuestio-
naban tanto la fe religiosa como 

a la propia institución eclesiás-
tica. Por otro lado, la burguesía 
a la par que se desligaba de la 
práctica y las tradiciones re-
ligiosas, se enriquecía con el 
boom minero o haciéndose con 
las propiedades y objetos artís-
ticos de los bienes eclesiásticos 
desamortizados.

Por otro lado, las clases hu-
mildes y trabajadoras, se ocu-
paban fundamentalmente en 
tareas agrícolas que Salvador 
Valera conocía muy bien. Al 
régimen escaso de lluvias se 
unían las sequias y avenidas de 
las ramblas y del río Almanzo-
ra, que provocaban escasez de 
alimentos y, como consecuen-
cia de la falta de salubridad, 
epidemias. Ahora que nos en-
contramos en plena pandemia 
motivada por el coronavirus 
quizás entendamos las dificul-
tades que sufrieron estas so-
ciedades del pasado, con unos 
medios mucho más limitados 
y enfrentándose sin vacunas a 
la fiebre amarilla o al cólera. 
La plaga de la filoxera también 
vendría a poner en riesgo la 
maltrecha economía campesi-
na, haciendo que desapareciera 
la floreciente producción vitivi-
nícola huercalense. Muchos de 
estos campesinos se reconver-
tirían en mineros, no sólo los 
adultos, sino también los niños, 
que podían penetrar con mayor 
facilidad arrastrando los ‘ca-
pazos costilleros’, así llamados 
por apoyarse sobre la espalda.

Salvador siempre estuvo 
al lado de los más desfavore-
cidos, a los que ayudaba por 
todos los medios exponiendo 
hasta su propia supervivencia. 
Por eso mantengo que para los 

huercalenses, creyentes o no, 
el Cura Valera es santo inde-
pendientemente de declaracio-
nes y procesos eclesiásticos.

Otro regalo que dejó al pue-
blo fue en el entorno de las de-
vociones populares. El Cura 
Valera no eligió como centro 
de su devoción ninguna de las 
grandes imágenes devociona-
les que había en el pueblo, sino 
que se acogió a una devoción 
rural, la popular Virgen del Río 
(llamada también Virgen de los 
Desamparados), un cuadro con 
una representación de la Ma-
dre de Jesucristo en iconogra-
fía dolorosa, que sería sustitui-
do por otro, así como por una 
imagen escultórica, durante su 
ministerio. 

La segunda reflexión que 
me planteo, es que es natural 
que los ciudadanos de Huér-
cal quieran rendir los mayores 
honores a este hombre excep-
cional. Pero, ¡qué lejos de su 
forma de ver el mundo! Él no 
quiso nunca reconocimientos 
y honores y llevó una vida de 
servicio a la comunidad huma-
na en la que vivía sin mirar su 
condición, su creencia o sus 
faltas. Se relacionó por igual 
con ateos, descreídos, creyen-
tes, masones, liberales, bur-
gueses, ricos y pobres, siempre 
intentando ayudar a la persona 
por encima de cualquier otra 
consideración. Ésta es su gran-
deza. La culminación del pro-
ceso de beatificación llenará 
de alegría a los huercalenses, 
pero no aportará nada a la al-
tura moral del Cura Valera y a 
su fama de santidad sostenida 
durante su vida y sin menosca-
bo hasta la fecha. 

ANTONIO RUBIO /

El pasado 17 de marzo de este 
presente año, el Santo Padre 
Francisco recibió al Cardenal 
Marcello Semeraro, prefecto 
de la Congregación para las 
Causas de los Santos. En el 
curso de la audiencia, el Sumo 
Pontífice le autorizó a promul-
gar el Decreto relativo a las vir-
tudes heroicas de don Salvador 
Valera Parra, el Cura Valera. Es 
decir, el Papa Francisco auto-
rizaba a la Congregación para 
que pudiera emitir el documen-
to que lo declaraba venerable. 
Así, su causa se encuentra 
ahora en la segunda fase de las 
cuatro que componen el proce-
so de canonización. 

La alegría entre los huerca-
lenses es manifiesta, especial-
mente entre los miembros de la 
asociación que impulsa su bea-
tificación, con la que colaboran 
numerosos vecinos porque es-
tos procesos resultan onero-
sos. Nuestro sacerdote no fue 
fundador de ninguna orden o 
congregación, y es sabido que 
el peso de estas instituciones 
impulsa y facilita el éxito de 
sus causas, que no dejan de 
ser un procedimiento admi-
nistrativo eclesiástico de ve-
rificación sobre las actitudes, 
aptitudes y posibles milagros 
del personaje en cuestión. Por 
tanto, es muy adecuado reco-
nocer el esfuerzo y el mérito de 
las personas que forman parte 
de la huercalense Asociación 
Pro-Beatificación, porque, sin 
duda, las dificultades a las que 
se han enfrentado no han sido 
pequeñas, sobre todo, porque 
los tiempos son muy dilatados, 
se demoran durante años y el 
esfuerzo ha de prolongarse a 
lo largo de mucho tiempo. Ade-
más, han cumplido con creces 
la misión de mantener la me-
moria de la historia de amor de 
un sacerdote con los vecinos 
de Huércal Overa de su época. 

La fase diocesana de su 
Causa de Canonización se de-
sarrolló entre 1991 y 1996. La 
redacción de la Positio, que 
recoge el testimonio de los ex-
traordinarios valores de nues-
tro personaje, ocupó después 
a la Asociación y al Obispado 
Almeriense, que se culminaría 
en 2018. En este documento 
tuve el honor de participar re-
dactando el capítulo relativo 
al contexto histórico y social 
en el que desarrolló su labor 
nuestro sacerdote y paisano. 
En apoyo de su causa acudiría 
un hecho milagroso que aho-
ra será estudiado, sucedido 
en la localidad de Providence 
(EEUU) en el estado de Rhode 
Island en 2014, y que está sien-
do instruido en la propia Dió-
cesis de Providence.

Me vienen a la cabeza dos re-
flexiones. La primera de ellas es 
que los huercalenses no necesi-
taron declaración de institución 
alguna para reconocer la increí-

El Cura Valera, la memoria de un pueblo
El proceso de beatificación de un fiel en el seno de la Iglesia Católica consta de un 
recorrido que precisa cuatro pasos o declaraciones sobre las virtudes que le acreditan. 
El primer grado es la declaración de siervo de Dios; el segundo, venerable; el tercero, 
beato y el cuarto, santo. Salvador Valera Parra, el Cura Valera, ya ha transitado la 
mitad del camino

Numerosos vecinos 
forman la Asociación 
Pro-Beatificación que ha 
mantenido la memoria 
de la historia de amor 
de un sacerdote con los 
huercalenses de su época

Finalizaba la primera década 
del siglo XXI cuando un ma-
trimonio protestante esperaba 
el nacimiento de un hijo en un 
hospital de Providence, la capi-
tal del estado norteamericano 
de Rhode Island.

El bebé nació con proble-
mas. Se debatía entre la vida 
y la muerte. Las constantes 
vitales se esfumaron. Todo 
parecía perdido. El doctor que 
dirigía el equipo, natural de 
Huércal Overa, se dirigió a la 
habitación en que descansa-
ba la madre tras el parto para 
darle la mala noticia. Por el ca-

mino se acordó del cura de su 
pueblo, al que dijo en sus pen-
samientos “como no arregles 
tú esto…”

Ya a los pies de la cama de 
la mujer, cuando se disponía 
a despegar los labios, una en-
fermera entró en la sala con el 
cuerpo del niño en los brazos. 
Vivo.

El galeno quedó sin pala-
bras, y ahora es la diócesis de 
Providence la que tiene que 
pronunciarse sobre si los he-
chos pueden validarse como 
un milagro en el haber del ve-
nerable sacerdote huercalense. 

Milagro en Providence
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Entre todos, Vera más limpia

Colabora con estos pequeños gestos
para cuidar juntos nuestra ciudad. 
Infórmate en: veracuentacontigo.vera.es

Vera cuenta contigo.
#HazTuParte y recoge 
la caca de tu perro y
limpia su pipí.

El incumplimiento de la ordenanza puede 
acarrear sanciones de hasta 300€.
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añaden la sospecha de que los 
aparatos de medición no están 
ejerciendo su función.

Mientras sucede lo anterior, 
la Corporación municipal de 
Garrucha mira para otro lado 
en un asunto que afecta al bien-
estar de la población, que está 
inerme ante la polución que se 
abate sobre ella. 

Siento muy de veras que los 
munícipes no estén a la altura 
debida en la defensa de los al-
tos intereses del municipio, salvo 
el concejal de ‘Garrucha para la 
gente’, que se preocupa de todo 
lo que concierne a este asunto. 
De la hipotética actuación de la 
alcaldesa nada se sabe, claro 
que tanto ella como el portavoz 
del Grupo Popular nada quieren 
saber del puerto; o sea, puestos 
de perfil como es su costumbre. 
De Ciudadanos es bien sabido 
el entusiasmo de su concejal por 
la ampliación del puerto a fin de 
aumentar la carga de mineral, 
porque, según dijo en el Pleno 
de 3 de septiembre de 2020, 
“ese es el futuro de Garrucha”. 
Es decir, suspira porque el puer-
to de Garrucha sea el referente 
del Levante almeriense para la 
carga de minerales a granel a 
cielo abierto, pretensión que ha 
hecho pública la Consejería de 

Fomento de la Junta de Anda-
lucía. Y es que daña a la razón 
que una carga de esa naturaleza 
se realice junto a una población.

El concejal de Ciudadanos 
yerra al afirmar que el futuro 
está en la carga de yeso, cuan-
do a la vista está que el ser de 
Garrucha es el turismo y la pes-
ca. El dato de que en los últimos 
veintidós años el municipio ha 
pasado de tener cinco mil habi-
tantes en 1999 a más de nueve 
mil ahora, prueba que el au-
mento de la población se debe 
en buena medida al auge del 
turismo, que se debe cuidar.

Claro que Ciudadanos de 
Garrucha, con su concejal a la 
cabeza, tienen otro proyecto en 
cartera, según tiene publicado. 
Se trata de la modificación de 
la estructura del paseo marítimo 
consistente en dejarlo con un 
solo carril, eliminar casi todos 
los jardines, colocar las terra-
zas en el lado de los edificios y 
estrechar las aceras del lado de 
la baranda. Es decir, lo que ellos 
consideran el progreso.

Post data. Me ha sorpren-
dido leer en ACTUALIDAD AL-
MANZORA que el portavoz del 
PP de Garrucha, Juan Francis-
co Fernández, ha mostrado su 
indignación porque 17 años 

después la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía (APPA) no 
ha construido la playa (entre el 
castillo y la gasolinera) a que se 
comprometió en compensación 
a la invadida en el lado norte 
para la ampliación del puerto 
de Garrucha. 

Al efecto, el concejal del PP 
ha solicitado entrevistarse con 
la delegada de Fomento de la 
Junta de Ansalucía y el organis-
mo provincial de Costas. Dice 
el periódico que el malestar de 
Juan Francisco se debe al anun-
cio de Costas de una inversión 
de 3,6 millones de euros para 
construir dos espigones: uno 
en la playa de Vera y otro en 
la de Quitapellejos. Aquí el ma-
lestar y la indignación de Juan 
Francisco están fuera de lugar 
por la sencilla razón de que ese 
dinero lo va a gastar el organis-
mo de Costas (Madrid) en las 
citadas playas, sin nada que ver 
con la playa que la APPA (Se-
villa) está obligada a construir 
para Garrucha, cosa que de-
bería saber el concejal. O sea, 
organismos distintos: uno del 
Gobierno central y el otro de la 
Junta de Andalucía.

Respecto a la noticia del 
periódico nada tendría yo que 
objetar si no fuera por la cruda 

YA HAY MÁS gente que no se 
conforma a ser contaminada sin 
rechistar por la carga de yeso a 
granel al aire libre en el puerto 
de Garrucha, ya se ha conse-
guido que los montones de yeso 
no rebasen la altura del espal-
dón del muelle; ahora falta por 
saber si se están cumpliendo las 
otras veinte medidas preventi-
vas que exige la resolución en 
vigor del Servicio de Protección 
Ambiental de la Junta de Anda-
lucía para minimizar la contami-
nación, que no eliminar -como 
varias veces dice dicha reso-
lución-, cosa que corresponde 
verificar a los responsables del 
puerto, para lo que debe velar 
el Ayuntamiento, ya que se trata 
de un asunto de suma impor-
tancia para el municipio.

Como ya le dije a la alcal-
desa en mi escrito de 10 de 
marzo último, publicado en este 
medio y que tanta difusión ha 
tenido, un grupo de vecinos de 
Las Marinas, con ánimo de no 
resignarse, se ha quejado al de-
fensor del Pueblo en un escrito 
del que ha dado cuenta La Voz 
de Almería. En su escrito los ve-
cinos se quejan al defensor del 
Pueblo de los problemas de con-
taminación que crea el polvo de 
yeso en suspensión. Creen que 
se están incumpliendo las medi-
das ambientales y de protección 
de la salud de las personas. Y 

El turismo y la pesca son 
el ser de Garrucha

ADOLFO PÉREZ realidad de los hechos acaeci-
dos en los 17 años que mencio-
na la noticia. Es conocido que 
en el transcurso de ese tiempo 
vengo luchando para conseguir 
que la APPA construya esa pla-
ya, sin que nadie en el Ayun-
tamiento me haya prestado la 
más mínima ayuda o atención, 
nunca han querido saber nada. 
Primero Juan Francisco siendo 
alcalde, que era el momento 
más adecuado, no hizo caso a 
mi insistencia, simplemente se 
limitó a enviar un escrito a la 
APPA que yo redacté y Mary Paz 
le puso a la firma, y ahí se acabó 
todo hasta hoy. De la alcaldesa, 
qué decir, caso omiso a mi por-
fía para que reclamara la playa. 
No se concibe el comportamien-
to de los dos alcaldes, y todavía 
lo sea, tratándose de un bien 
como es tener una nueva playa 
sin coste alguno de dinero.

Pero la playa será una reali-
dad gracias a mis repetidos es-
critos a ministras, defensor del 
Pueblo, APPA, dirección general 
de Costas, etc. De modo que 
he logrado que Costas haya 
requerido de forma oficial a la 
APPA para que cumpla el con-
venio a que está obligada, y en 
eso estamos.

*Adolfo Pérez fue alcalde 
de Garrucha durante 20 años 

consecutivos entre 1979 y 1999.
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el que los poderes, en todas las regiones 
del mundo, eran omnímodos y los ciuda-
danos eran súbditos prácticamente escla-
vizados. Aclaro que trato de referirme al 
Jesús humano con la esperanza de que 
me acompañen en la reflexión personas 
de cualquier tipo de convicción.

En ese ambiente y con esos condicio-
namientos propios de sociedades gober-
nadas por tiranos con la complicidad de 
religiones corruptas, Jesús propone la 
separación de poderes y entre la religión 
y el estado – “A Dios lo que es de Dios 
y al César lo que es del César” -. En un 
mundo socialmente tan poco evoluciona-
do, nos habla de justicia social y propone 
la igualdad de oportunidades, el premio 
al trabajo y la eficacia y la protección al 

desafortunado – parábola de los talentos 
-. Y no olvida la presunción de inocen-
cia y la equidad y proporcionalidad de la 
justicia – “quien esté libre de pecado que 
tire la primera piedra” -. En una sociedad 
en la que la mujer era invisible, la visua-
liza y la hace protagonista. En esas cir-
cunstancias, exige la redistribución de la 
riqueza – el rico y el camello, la atención 
al enfermo y al necesitado, etc. -. Y, sobre 
todo, repite sin cesar que nos amemos – 
“amaos los unos a los otros como yo os 
he amado”, “ama al prójimo como a ti 
mismo”, “no quieras para los demás lo 
que no quieres para ti”, “ama a tus ene-
migos”. Más de veinte siglos después, no 
sería un mal compendio para cualquier 
programa político de la actualidad.

Al final, claro, lo mataron. Pero dejó 
el encargo de la propagación de su doc-
trina a doce hombres a los que no se les 
puede negar su eficacia. Aquí andamos 
unos cuantos miles de millones de seres 
humanos convencidos de que en su doc-
trina está el secreto para la convivencia y 
el progreso de la humanidad.

PD: Del gobierno de mi pueblo habla-
remos otro día. Escribo en Semana Santa 
y, por cierto, he de decir que el Señor de 
la Caída está impresionante, es una pena 
no poder contemplarlo en procesión, es 
el segundo año que nos perdemos el 
inigualable espectáculo que es el verlo 
desfilar portado por una de las mejores 
cuadrillas de costaleros de España. 

OPINIÓN
CON CIERTA FRECUENCIA, plu-
mas más autorizadas que la mía han 
tratado sobre los tontos y sus diver-
sas clasificaciones. Todos hemos uti-
lizado y hemos oído en multitud de 
ocasiones expresiones como “tonto 
del bote”, “tontolaba”, “tonto del to”, 
“tonto de remate”, “tonto del capi-
rote” o “tonto desde que sus padres 
eran novios”. Jaime Campmany, que 
tan buenos ratos me hizo pasar con 
sus columnas, era un gran conocedor 
de esta singular especie de ser huma-
no. En la actualidad, Pérez Reverte, 
Juan Manuel de Prada y otros se han 
ocupado del tema.

Yo quiero reflexionar hoy sobre el 
“tonto insensato”, que es aquel que, 
no sabiéndose tonto, pretende go-
bernar a los demás. Lógicamente, 
este espécimen no encerraría ningún 
peligro si, como consecuencia de su 
idiotismo, no lograse su propósito. 
Pero ocurre a veces, con no poca fre-
cuencia, que personas con esta pe-
culiar característica llegan a ocupar 
puestos de responsabilidad. Tenemos 
ejemplos por todos conocidos en el 
Gobierno, en las Cortes, en los parla-
mentos autonómicos y en todo tipo de 
administración pública. Pero, curio-
samente, no sucede en grandes em-
presas privadas. En éstas se asciende 
por méritos y eficacia demostrada. 
Cuando no es así, sencillamente, se 
van al garete.

Nos centramos, por lo tanto, en 
el “tonto insensato” que alcanza su 
propósito de llegar a gobernar a los 
demás, es decir en el “tonto político”, 
especie que ya hemos convenido que 
abunda más de lo deseable. 

La primera reflexión es la siguien-
te: si un tonto que no se sabe tonto 
pretende ser incluido en una lista 
electoral y lo consigue, ¿qué califica-
ción merecen quienes lo han consen-
tido? Y la segunda no puede ser otra: 
si ese tonto, además de entrar en la 
lista, logra ser elegido, ¿qué conside-
ración merecen sus electores? 

Muy a mi pesar y a fuer de ser sin-
cero, he de entonar el mea máxima 
culpa, en más de una ocasión he vo-
tado una opción con tonto incluido. 
Pero es que nuestra horrenda, injusta 
y absurda ley electoral nos lo pone 
muy difícil. Qué hacer ante una lista 
cerrada contaminada. Si no votas o 
lo haces en blanco puedes favorecer 
a la opción política que no deseas o 
no consideras conveniente para tu 
tierra. Si las listas fuesen abiertas, 
toda la responsabilidad recaería en 
el elector que tendría la obligación 
de informarse debidamente antes de 
poner la cruz ante el nombre elegido. 
En ese caso, si un tonto alcanzase el 
poder sería, como dijo el Barón de 
Itararé, porque sus electores lo me-
recen.

Escribo todo esto en una tarde so-
leada de esta singular Semana San-
ta, circunstancia que forzosamente 
condiciona a quien pertenece a una 
familia católica y de fuerte tradición 
cofrade. Llevo además en los genes, 
tanto por vía materna como paterna, 
una fuerte carga de vocación de ser-
vicio. Por todo ello, pido licencia para 
la siguiente reflexión que nada tiene 
que ver con el nivel de inteligencia de 
nuestros políticos, pero que sí espero 
que haga pensar a alguien. 

Hace ya más de dos mil años que 
nació en Belén, en el seno de una 
humilde familia de artesanos, un 
hombre que hoy conocemos como 
Jesús de Nazaret. Era un momento 
de la historia de la humanidad en 

De tontos y sus cómplices
PEPE BALLESTA
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EN LAS DOS  últimas entre-
gas hemos venido hablando 
de caudales ecológicos por la 
relación directa que tienen con 
los caudales trasvasables. El re-
corrido legislativo de los cauda-
les ecológicos durante los años 
que hemos recorrido del pre-
sente siglo ha sido, a grandes 
trazos, el siguiente:

-En el Real Decreto Legisla-
tivo 1/2001, de 20 de julio, por 
el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley de Aguas se 
definen en el artículo 42 los cau-
dales ecológicos, “entendiendo 
como tales los que mantiene 
como mínimo la vida piscícola 
que de manera natural habitaría 
o pudiera habitar en el río, así 
como su vegetación de ribera”. 
En cuanto a su fijación, en el 
artículo 59.7 se indica que “los 
caudales ecológicos se fijarán 
en los Planes Hidrológicos de 
cuenca. Para su establecimiento, 
los organismos de cuenca reali-
zarán estudios específicos para 
cada tramo de río”.

Con la “Ley 11/2005, de 22 
de junio, por la que se modifica 
la Ley 10/2001, de 5 de julio, del 
Plan Hidrológico Nacional”, se 
modifica a su vez el texto refun-
dido de la Ley de Aguas, don-
de se añade un párrafo final al 
apartado 1 del artículo 26: “La 
fijación de los caudales ambien-
tales se realizará con la partici-
pación de todas las Comunida-
des Autónomas que integren la 
cuenca hidrográfica, a través de 
los Consejos del Agua”.

El “Real Decreto 907/2007, 
de 6 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la 
Planificación Hidrológica” coin-
cide básicamente con los ante-
riores. Por último, se aprueba el 
“Decreto 638/2016, de 9 de di-
ciembre, por el que se modifica 
el Reglamento del Dominio Pú-
blico Hidráulico”, y otros regla-
mentos en materia de gestión de 
riesgos de inundación, caudales 
ecológicos, reservas hidrológi-
cas y vertidos de aguas residua-
les. Este real Decreto añade el 
artículo 49 donde se establece 
que “El establecimiento del ré-
gimen de caudales ecológicos 
tiene la finalidad de contribuir a 
la conservación o recuperación 
del medio natural y mantener 
como mínimo la vida piscícola 
que, de manera natural, habita-
ría o pudiera habitar en el río, 
así como su vegetación de ribe-
ra y a alcanzar el buen estado 
o buen potencial ecológicos en 
las masas de agua, así como a 
evitar su deterioro. Los caudales 
ecológicos no tendrán el carác-
ter de uso, debiendo considerar-
se como una restricción que se 
impone con carácter general a 
los sistemas de explotación”.

Resumiendo, podemos 
comprobar como, en sólo dos 
décadas, hemos pasado de re-
coger por primera vez en la Ley 
el término “caudal ecológico”, 
a que dicho caudal tenga todas 
las preferencias por ejemplo 
frente al caudal para riego. 
¿Cómo se hace?

En los Planes Hidrológicos 
de Cuenca se fijan los caudales 

La muerte del trasvase (10)
CLEMENTE FLORES MONTOYA

Con los caudales ecológicos, tal como se fijan, se está dando prioridad a los objetivos 
medioambientalistas sobre los económicos y sociales o de producción agrícola, y se 
opta entre mantener la riqueza piscícola del Tajo y la producción de alimentos en los 
campos de Pulpí, dando prioridad a lo primero, con la excusa de una legislación europea 
mal entendida e interpretada

RIEGOS EN LOS SIGLOS XX Y XXI

ecológicos y, de acuerdo con la 
DMA, deberían complementarse 
con Planes de Objetivos de Cali-
dad Ambiental contemplándolo 
todo bajo el prisma de la unidad 
de cuenca, como era tradicional 
en España.

Para proteger los ecosiste-
mas “naturales” y mantener los 
ríos libres de contaminación se 
recurre fundamentalmente a 
los caudales ecológicos. Pare-
ce que se quiere olvidar que la 
contaminación del Tajo se logra 
mejor con un plan que controle 
el tratamiento de residuales y la 
contaminación de los vertidos, 
que soltándole grandes cauda-
les para diluir los vertidos. (Re-
ducir la DBO de los vertidos de 
Madrid desde 400 a 25 a base 
de dilución requeriría un “caudal 
ecológico” de 300 m3 /s ). La 
primera ley de la ecología dice 
que nunca podemos hacer sólo 
una cosa y la DMA no lo con-
tradice.  

Para hacerse una idea de 
que hemos interpretado de for-
ma sesgada y parcial la Direc-
tiva Marco del Agua debería de 
bastarnos saber cuántos cau-
dales ecológicos se han fijado 
en los países de la Comunidad 

para sus ríos. 
Si queremos calcular los cau-

dales ecológicos, con el fin de 
acercar los ríos a su régimen 
natural, debemos partir de que 
los ríos españoles, a diferencia 
de la mayoría de los europeos, 
son ríos “artificializados” cuyos 
caudales, si queremos que sean 
superiores a los del régimen na-
tural en estiaje, deben ser ga-
rantizados o mantenidos gracias 
a la construcción de numerosos 
embalses que no son en ningún 
modo “naturales”, sino construi-
dos por el esfuerzo del hombre, 
que a través de ellos regula el 
agua y al mismo tiempo preser-
va vidas y campos de los peli-
gros de las inundaciones. ¿Cuál 
sería el régimen de cada uno de 
nuestros ríos si desaparecieran 
todos los embalses construidos 
para que los ríos recuperaran su 
régimen “natural? 

Los caudales ecológicos se 
fijan en los planes hidráulicos, 
transformados ahora en planes 
de la Demarcación. Para fijar-
los, se habla de realizar estudios 
específicos en cada tramo del 
río, pero no se dice cuántos ni 
cuáles. Pasado casi un cuarto 
de siglo del “arranque” de esta 

nueva “cultura del agua”, todos 
los procedimientos para esti-
mar el caudal ecológico de un 
río, tal como está legislado, son 
discutibles porque hablando de 
“naturaleza” sería muy difícil se-
ñalar algo que no sea “natural” 
cuando nos referimos a plantas 
o peces. Lo que ayer era “na-
tural” hoy no existe, ha mutado 
o desaparecido y es muy difícil, 
por no decir imposible, saber 
cuáles son los factores que han 
cambiado, los que han mostra-
do mayor o menor resiliencia al 
cambio y cuáles son los autén-
ticos factores que motivan los 
cambios. 

Pese a que se han escrito 
libros y se han dictado normas 
sobre cómo calcular los cauda-
les ecológicos, la aprobación 
de los Planes Hidrológicos suele 
acabar en un pleito de alto tri-
bunal. La naturaleza no se rige 
por reglas jurídicas, y los jueces 
no pueden cuantificar un caudal 
ecológico teórico ajeno a la rea-
lidad, que tiene que mantenerse 
artificialmente. Lo que parecía 
ser un tema, fundamentalmen-
te, técnico, se ha transformado 
en un debate político en el mar-
co de unos Consejos del Agua 

también en su mayoría políticos, 
guiado por los intereses de po-
deres enfrentados. En nuestro 
caso ha sido la división adminis-
trativa la que ha forzado los lími-
tes de la división natural y no al 
revés, como demanda Europa. 

Admitir los caudales ecológi-
cos, en manos entre otros de las 
Autonomías, tantas veces “politi-
zados” y siempre ideologizados, 
es entrar en colisión con nuestra 
realidad hidrológica histórica 
y legal, porque los escenarios 
medioambientales que se plan-
tean son una simplificación, de 
la naturaleza y de los ecosiste-
mas, demagógica y lindante con 
lo ridículo, hecha con poco ra-
zonamiento científico que pare-
ce en el caso del Tajo sólo una 
excusa para acabar con los ex-
cedentes trasvasables.

Con los caudales ecológi-
cos, tal como se fijan, se está 
dando prioridad a los objetivos 
medioambientalistas sobre los 
económicos y sociales o de pro-
ducción agrícola, y se está op-
tando y decidiendo entre mante-
ner la riqueza piscícola del Tajo 
y la producción de alimentos en 
los campos de Pulpí, dando prio-
ridad a lo primero, con la excusa 
de una legislación europea que 
mal entendida e interpretada. 

Cuando un Plan establece 
los caudales ecológicos no sólo 
está cuantificando los caudales 
ecológicos en ciertos puntos o 
recorridos del río, sino que, al 
mismo tiempo está decidiendo 
la forma de gestión de los em-
balses y por ende de los exce-
dentes trasvasables. 

Pretender que, con el 
planteamiento de objetivos 
medioambientales, cuya natura-
leza se ignora, se pueda negar 
el valor y el interés económico y 
social de la agricultura intensiva, 
o colocarla en un segundo pla-
no, es motivo para cuestionarse 
cuál ha sido el momento en que 
la ley se apartó claramente del 
sentido común para apoyarse en 
la pura demagogia. Los cauda-
les ecológicos, tal como hoy se 
definen, se cuantifican, se valo-
ran y se priorizan, son el mayor 
obstáculo para que, en el futuro, 
esté justificado y apoyado, apa-
rentemente, por la ley, que no 
haya ni una gota de agua que 
sea “excedente“ y pueda trasva-
sarse. 

(Continuará)
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GABRIEL MARTÍNEZ GUERRERO* /

El Argar constituyó el asentamiento 
más importante de la Edad del Bronce 
en el Sureste de la península. Sobresa-
lía entre todos los poblados de la época 
hasta el punto de que Louis Siret utilizó 
su nombre para denominar a la cultura 
común a todos ellos.

Como núcleo inicial de la también de-
nominada sociedad argárica, desarrolló 
una población jerarquizada y especiali-
zada instalada en un poblado de superfi-
cie plana,  algo único y diametralmente 
opuesto al resto de los poblados secun-
darios pertenecientes a la misma cultura, 
todos dispuestos y escalonados en empi-
nados cerros.

V. Gordon Childe, en los inicios del si-
glo pasado, denominó ”revolución neolíti-
ca” al proceso de transición en virtud del 
cual, los cazadores-recolectores se fue-

ron convirtiendo en agricultores-ganade-
ros, y que tras varios milenios evolucio-
narían hacia un nuevo tipo de sociedad 
en la que los excedentes agrícolas propi-
ciarían la aparición de la estratificación 
social. Era el nacimiento de la organiza-

ción en estados.
Este proceso se inició, para el sures-

te peninsular, en el cauce medio del Río 
Antas, donde las Fuentes de la Bermeja 
obrarían el milagro de fertilizar las tie-
rras de sus márgenes, dando lugar al es-

tablecimiento de los moradores del terri-
torio en el poblado neolítico de El Gárcel, 
en cuyo entorno se desarrolló posterior-
mente El Argar, en el que se  desarrolló 
una sociedad de tipo piramidal, estructu-
rada en clases sociales.

En El Argar se han encontrado cinco 
diademas de plata, más que en los apro-
ximadamente 25 poblados nucleares que 
constituyeron el primer estado ibérico, 
el Estado Argárico, con una superficie 
similar a la de algunos países actuales 
europeos como Holanda o Bélgica. Es un 
indicador más que prueba la existencia 
de más integrantes de las clases dirigen-
tes que en ningún otro asentamiento de 
la época, confirmando el carácter central 
del lugar. Muy probablemente la capital 
de una nación. 

*Gabriel Martínez Guerrero es 
cronista oficial de Antas.

El nacimiento de 
una nación junto 

al río Antas

Fotografía Instituto Arqueológico Alemán
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desde el rigor, pero, también, 
desde la emoción: “Remonta-
mos el origen y formación de ese 
tipo de sociedades complejas 
en cuanto que estratificadas en 
clases sociales que, el mero he-
cho de existir, implican que haya 
una organización estatal, que no 
tiene por qué suponer el modelo 
actual de estado, pero que impli-

ca un sistema de imposición. No 
nos basta decir que existe una 
cultura, que seguiremos llaman-
do argárica, si no analizamos 
cómo se ordenan esos territo-
rios, cómo se organizan esos 
sistemas de coerción, esos sis-
temas de tributación y distribu-
ción desigual. Hoy hablamos de 
estado, es decir, hemos elevado 

el nivel de un debate que antes 
de los años ochenta no existía.”

Su condición inconformista 
que le empuja permanentemen-
te a cuestionarse la raíz de to-
das las cosas, de todos los con-
ceptos, aparece durante toda la 
entrevista: “Tenemos que empe-
zar a mirar la historia desde la 
perspectiva del sur. Asumir la 
existencia del Estado Argárico 
supone que hemos de entender 
que hay un comercio, que exis-
te un intercambio. Siret, cuando 
no encontraba respuestas, se re-
signaba a decir que esto o aque-
llo venía de Oriente. En el Me-
diterráneo hay relaciones entre 
Oriente y Occidente y Cerdeña y 
eso, que el positivismo del XIX 
se empeñaba en decir que todo 
viene de fuera, ahora lo vamos a 
llamar comercio”.

La conversación no podía 
terminar sin una llamada a las 

conciencias: “El que tiene pe-
tróleo vive del petróleo. Aquí no 
tenemos petróleo, pero tenemos 
otra cosa que se llama patri-
monio que hemos de fomentar, 
¿cuántos visitantes tiene la Al-
hambra? ¿y Maro, en Nerja? esa 
es la perspectiva. Nuestro pe-
tróleo existe y se llama Argar, 
que es un motor colosal para la 
economía de cualquier sitio y su 
puesta en valor cambiaría por 
completo la fisonomía econó-
mica, no sólo de Antas, sino de 
toda la comarca. No podemos 
permitir que se caiga a trozos 
y dejar que se pierda, porque 
estaríamos desperdiciando ese 
petróleo que tenemos a la ori-
lla de nuestra casa. Tiene que 
partir su puesta en valor desde 
el propio municipio, de la con-
fluencia y toma de conciencia de 
todos los ciudadanos y de todos 
los políticos”.

REDACCIÓN /

“No podemos creernos el om-
bligo del mundo, pero sí que 
hay que tomar postura. Tomar 
postura es necesario”, dice el 
profesor Arteaga y, en conse-
cuencia, la toma: “El Argar no 
se puede estar buscando fuera 
de Antas y fuera de El Argar, 
debe ser la motivación para una 
mentalización colectiva y que 
todos a una empujen para po-
ner en valor el sitio que ha dado 
nombre a toda una cultura. No 
veo la necesidad de cambiar 
ese nombre, entraríamos en 
una guerra nefasta. Se nos ade-
lantaron Siret y Pedro Flores y 
le colocaron ese nombre preci-
samente ellos, que habían exca-
vado en casi todos los sitios del 
ámbito de esta cultura, porque 
observaron la singularidad del 
sitio y de su entorno”.

“En el territorio abarcado por 
lo que hemos llamamos cultura 
micénica, existen Pilos, Argos, 
Tirinto… Son diversos centros 
de poder y, de la misma manera, 
aquí se puede plantear que desde 
Alicante hasta Salobreña y el lí-
mite de la provincia de Jaén con 
Ciudad Real existe una unidad 
cultural que llamamos cultura 
de El Argar. Hay cultura argári-
ca en Orihuela, en La Bastida, 
en diversos puntos de Granada, 
Jaén, Murcia… conocemos como 
‘argáricos’ una variedad de cen-
tros, pero sólo El Argar es El Ar-
gar y está en Antas.

PUERTO NATURAL
“Las prospecciones geoarquoló-
gicas nos han permitido averi-
guar que El Argar es mucho más 
marítimo de lo que parece a sim-
ple vista. Desde Puerto Rey y el 
espolón de Garrucha, existía un 
estuario, que hoy vemos como 
rambla seca, que impedía la 
existencia de mareas, es, decir, 
constituía un puerto natural y 
una actividad portuaria exacta-
mente igual que ha ocurrido con 
la bahía de Troya. Eso es lo que 
ha concluido la Universidad de 
Tubingen. El paisaje ha cambia-
do y hay que mentalizarse que la 
naturaleza que hoy vemos no es 
la misma que existió en aquellos 
tiempos. Hay que dimensionar el 
concepto de territorio también 
desde otras perspectivas, no 
sólo desde una perspectiva an-
trópica, sino, además, de sobre 
cómo y por qué se montó una es-
trategia para ese modo de vida, 
reinventaron, si cabe, la lectura 
de los conceptos agrícolas y ga-
naderos e integraron los con-
ceptos mineros y metalúrgicos. 
Cada avance debe conducirnos 
a una relectura del pasado, de 
cómo lo interpretaron y expli-
caron desde el siglo XIX y tener 
en cuenta cómo ha sido el propio 
proceso de investigación”.

Cuando habla del cambio de 
perspectiva que supuso el des-
cubrimiento de El Argar como 
Estado, el primero de este lado 
del Mediterráneo, el profesor 
Arteaga, cuyos trabajos de in-
vestigación en nuestra comarca 
tanto contribuyeron a la argu-
mentación de esa teoría, lo hace 

Nuestro petróleo se llama Argar
Arqueólogo, ha formado, junto al profesor Hermanfried Schubart, el dúo más 
dinámico, desde Luis Siret y Pedro Flores, de investigadores de los yacimientos del 
bronce y bronce tardío en el Levante almeriense. Principal garante de la teoría de 
que El Argar fue el primer sistema de estado en esta parte del Mediterráneo y de 
la aplicación de técnicas de geoarqueología a la investigación de la prehistoria, ha 
trabajado en toda nuestra comarca, fundamentalmente en Fuente Álamo y El Argar

OSWALDO ARTEAGA, a la izquierda, cambia impresiones con el profesor Schubart ante una tumba en Fuente Álamo. 
Foto de Michael Kunst, gentileza del Instituto Arqueológico Alemán. 1979-120.

“El Argar es un motor 
colosal para la economía 
de cualquier sitio. Su 
puesta en valor cambiaría 
por completo la fisonomía 
económica de la comarca. 
No podemos permitir que 
se caiga a trozos” 

“El Argar no se puede estar 
buscando fuera de Antas 
y fuera de El Argar. Debe 
ser la motivación para que 
todos a una empujen para 
poner en valor el sitio que 
ha dado nombre a toda 
una cultura”

OSWALDO ARTEAGA / ARQUEÓLOGO, MIEMBRO DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
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la investigación. En El Argar pri-
mero fueron los adornos (anillos, 
brazaletes, pendientes) los que se 
fabricaron en bronce, mientras 
que en las mismas sepulturas 
donde aparecen esos adornos, 
las alabardas, puñales o espadas 
están fabricadas con cobre. No 
hay una razón funcional detrás 
de los primeros bronces y sí un 
mayor valor social sobre algo que 
todavía es exótico y raro. Los es-
tudios de procedencia del metal 
a través del análisis de isótopos 
de plomo nos están proporcio-
nando más sorpresas. 

Cuando aparece algún puñal 
de bronce en las sepulturas más 
antiguas, que podría contrade-
cir la afirmación anterior, los 
datos sugieren que esos objetos 
de bronce se fabricaron en rea-
lidad en tierras lejanas y fueron 

intercambiados o importados 
desde zonas como Cataluña o los 
Alpes. Esta aparición de objetos 
importados no había sido hasta 
ahora considerada en la investi-
gación, que había asumido que ya 
fuera por la riqueza en minerales 
de la región o por el control po-
lítico ejercido en su producción, 
la metalurgia y el metal era un 
producto siempre propio. En esa 
visión de un desarrollo metalúr-
gico propio se incluía también la 
plata, un metal muy frecuente en 
la Cultura de El Argar y escaso 
en otros territorios peninsulares. 

El criadero de Herrerías 
(Cuevas de Almanzora), famoso 
por sus ejemplares de plata nati-
va, justificaba desde la época de 
los hermanos Siret esa estrecha 
relación. Sin embargo, de nuevo 
los análisis de procedencia nos 

dibujan un panorama diferente. 
Aunque la plata de Herrerías se 
utilizó y se ha identificado en al-
gún objeto del yacimiento de El 
Argar, su importancia fue menor 
de la que creíamos y la plata de 
Linares o del Valle de Alcudia 
(Ciudad Real) tuvo mayor pre-
sencia en los yacimientos de la 
Cuenca de Vera.

Las investigaciones conti-
núan y en los próximos meses 
tendremos nuevos datos que 
confirmarán o modificarán algu-
nas otras ideas sobre el metal y 
el papel de la tecnología metalúr-
gica. El legado de los hermanos 
Siret es único, pero la conserva-
ción y adecuación del yacimien-
to de El Argar es un compromiso 
que no debe olvidarse porque 
aún hay muchas preguntas que 
necesitan respuesta.

IGNACIO MONTERO RUIZ (CSIC)/ 
MERCEDES MURILLO BARROSO 
(UGR) /

Investigar sobre el yacimiento de 
El Argar nos conduce necesaria-
mente a la figura de los hermanos 
Siret. Hace más de 130 años rea-
lizaron un trabajo que no pierde 
vigencia y es clave para quienes 
dedicamos nuestro trabajo a 
comprender y conocer la Edad 
del Bronce en Europa y el Medi-
terráneo. La excavación de más 
de un millar de sepulturas, una 
parte de ellas con enterramien-
tos acompañados de ajuares, no 
ha sido superado por ningún otro 
yacimiento y por eso sigue sien-
do un sitio de referencia obliga-
da en la investigación actual. Lo 
extraordinario no es sólo el gran 
número de enterramientos y ma-
teriales recuperado, sino el deta-
lle en su documentación y la ca-
lidad de lo que llegó a publicarse.

Entre los materiales de los 
ajuares funerarios destacan los 
objetos de metal. Armas y ador-
nos se encuentran en algo menos 
de la mitad de las sepulturas, 
pero algunas de ellas presentan 
mayores concentraciones de ob-
jetos que otras y en ocasiones 
acumulan un número extraordi-
nario combinando principalmen-
te piezas de cobre y plata. Estas 
diferencias han permitido dedu-
cir la existencia de una jerarqui-
zación o desigualdad social entre 
sus habitantes y por extensión 
en los yacimientos de su entor-
no geográfico que comparten 
los mismos rasgos culturales y 
que denominamos comúnmente 
como la Cultura de El Argar.

Nuestra investigación actual 
se centra en esos metales, y aun-
que ya han pasado 30 años desde 
la defensa de la Tesis doctoral 
de Ignacio Montero dedicada a 
comprender el origen de la meta-
lurgia en el Sureste Peninsular, y 
130 de la publicación en castella-
no de los hermanos Siret, donde 
analizaban y destacaban el pa-

pel de los metales, todavía que-
dan muchos interrogantes por 
resolver. Pero siguen siendo los 
mismos materiales que desente-
rraron Henry y Luis Siret, junto 
a su capataz Pedro Flores, a los 
que recurrimos hoy para obtener 
nuestras respuestas.

Los metales de El Argar se 
encuentran repartidos por varios 
museos del mundo, entre ellos el 
Museo Arqueológico Nacional de 
Madrid y el British Museum de 
Londres cuyas colecciones es-
tamos actualmente estudiando 
para profundizar en una cuestión 
clave como es la aparición de los 
primeros bronces (la aleación de 

cobre y estaño). Mientras el co-
bre es un mineral abundante en 
la Cuenca de Vera y en casi todo 
el Sureste Peninsular, el estaño 
está prácticamente ausente de 
estas tierras. Siempre ha llama-
do la atención que la tecnología 
del bronce se incorporara de ma-
nera tardía en El Argar frente a 
otras zonas peninsulares que 
presentan una menor compleji-
dad social debido al predominio 
de un concepto evolucionista que 
relaciona un mayor desarrollo 
tecnológico con la evolución de 
la complejidad social. Este no es 
el caso, como tampoco la idea de 
que el bronce se imponga por su 
superioridad funcional a los ob-
jetos de cobre.

Nuestras investigaciones re-
velan lo equivocado de algunas 
de las ideas previas asentadas en 

Últimas 
investigaciones 
sobre los 
metales hallados 
por Siret 
Recientes estudios sobre los ajuares 
prueban la importación de adornos y 
herramientas desde lugares tan distantes 
como los Alpes

Los metales encontrados 
en Antas se encuentran 
repartidos por varios 
museos del mundo, entre 
ellos el Arqueológico 
Nacional de Madrid y el 
British Museum LOS ANÁLISIS realizados por Montero y Murillo sobre piezas descubiertas hace 130 años han deparados grandes 

sorpresas.
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ello se decoraron con intensos 
bruñidos que les confiere a sus 
superficies un brillo metálico 
que, aún hoy día, provoca un po-
deroso impacto visual. Además, 
las formas de estas cerámicas 
están especialmente concebidas 
para el consumo de alimentos y 
bebidas. Este sería el caso de la 
famosa copa argárica, todo un 
símbolo de esta sociedades. Aun-
que todavía en una etapa inicial, 
los estudios sobre los contenidos 
de estas vasijas apuntan a la pre-
sencia de posibles bebidas alco-
hólicas y restos de adormidera, 
una planta que tradicionalmente 
ha tenido usos medicinales pero 
también alucinógenos. El consu-
mo de sustancias estimulantes 
para facilitar la interacción so-
cial y acentuar las experiencias 
sensoriales es una de las carac-
terísticas más habituales de las 
prácticas de comensalidad.

Pero además de vasijas cerá-
micas, en los ajuares funerarios 
también aparecen ofrendas de 
alimentos, especialmente habi-
tuales son las porciones de carne. 
Como parte de los ritos mortuo-
rios se sacrificaron vacas, ovejas 
y cabras de las que una porción 
siempre perteneciente a una pata 
fue depositada como ajuar para 
el difunto. Lo que los arqueólo-
gos/as nos encontramos en las 
sepulturas son precisamente los 
huesos de estos trozos de carne. 
De esta forma y con motivo de los 
rituales funerarios, las personas 
participantes en estas ceremo-
nias consumirían importantes 
cantidades de carne, un alimen-
to que debió ser especialmente 
apreciado. 

Un aspecto interesante es la 
relación de las ofrendas con la 
edad y condición social de los 
individuos. Las ofrendas de vaca 
aparecen asociadas de forma 

exclusiva a las élites sociales de 
los diferentes poblados argári-
cos. Por el contrario, las ovejas 
y cabras serían las especies típi-
cas de aquellos sectores socia-
les menos favorecidos. De esta 
forma, especialmente los bóvi-
dos debieron ser un auténtico 
símbolo social cuya función fue 
más allá de su potencial aporte 
nutricional hasta tal punto que 
probablemente, como sucede en 
otras sociedades etnográficas e 
históricas, su sacrificio se reali-
zó exclusivamente con motivo de 
celebraciones y acontecimientos 
de especial significación. El con-
sumo de carne parece que fue 
un aspecto central del banquete 
funerario argárico aunque cla-
ramente diferenciado según la 
condición social de las personas.

En las sociedades argáricas 
los banquetes funerarios habrían 
servido para diferentes propósi-
tos. Por una parte para fomentar 
un sentimiento de cohesión so-
cial y pertenencia a la comunidad 
mediante la celebración de una 
práctica simbólica unitaria –en 
tanto que argáricos y argáricas 
celebramos banquetes funerarios 
que nos identifican como tales y 
nos diferencian de otras comuni-
dades-. Por otra parte, marcarían 
importantes diferencias sociales 
que beneficiarían a las élites. El 
tipo de animales que fueron sa-
crificados y consumidos separó 
a las personas según su posición 
social. El banquete funerario ar-
gárico fue probablemente uno 
de los rituales más importantes 
mediante el cual se establecieron 
y fomentaron lazos de cohesión 
social y se construyó la identidad 
cultural argárica.

*Profesor de la Universidad 
de Granada. Departamento de 

Prehistoria y Arqueología.

GONZALO ARANDA JIMÉNEZ* /

Uno de los elementos culturales 
más significativos de las socie-
dades argáricas son sus rituales 
funerarios. Ahora las personas 
son enterradas de forma indivi-
dual en el interior de los pobla-
dos, habitualmente bajo los sue-
los de las viviendas. 

Junto a las personas falleci-
das se situaban diferentes ofren-
das que conocemos como ajuares 
funerarios. Se trata fundamental-
mente de vasijas cerámicas, obje-
tos metálicos (armas, adornos y 
herramientas) y ofrendas relacio-
nadas con la alimentación. Tradi-
cionalmente, la interpretación de 
los ajuares funerarios se ha reali-
zado en términos sociales. La co-
existencia de sepulturas que no 
presentaban ningún objeto junto 
a otras tumbas con ricos ajuares 
se ha considerado el reflejo de co-
munidades socialmente jerarqui-
zadas y por tanto controladas por 
determinadas élites sociales. 

No obstante, los ajuares per-
miten explorar otros aspectos 
culturales de enorme interés. 
Recientemente se ha planteado 
que, como parte de los rituales 
funerarios argáricos, se desa-
rrollarían fiestas basadas en el 
consumo colectivo de comida y 
bebida. Se trataría de reuniones 

sociales, de auténticos banquetes 
funerarios que ofrecían la posi-
bilidad de establecer o afianzar 
relaciones entre individuos, fami-
lias y grupo sociales. El consumo 
de alimentos y bebidas sería el 
aspecto central de estos denomi-
nados ‘rituales de comensalidad’. 

Pero, ¿cuáles son las eviden-
cias arqueológicas que nos per-
miten conocer estas prácticas 
sociales? Los ajuares funerarios 
nos ofrecen dos hechos funda-
mentales. Por una parte, las vasi-
jas cerámicas que son los objetos 
más habituales en las sepulturas. 

A partir de los estudios for-
males y tecnológicos sabemos 

El banquete funerario en 
las sociedades argáricas

La diferencia entre los diferentes niveles sociales en El Argar eran visibles tanto en los 
ajuares hallados en las tumbas como en los alimentos que se servían en los funerales 

En copas halladas en 
tumbas se apunta la 
presencia de posibles 
bebidas alcohólicas y 
restos de adormidera

que se trata de cerámicas reali-
zadas exclusivamente para el ri-
tual funerario en las que se buscó 

que fueran muy llamativas, como 
corresponde a una vajilla creada 
para ocasiones especiales. Para 

RECONSTRUCCIÓN de un banquete funerario argárico. 
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MARGARITA SÁNCHEZ ROMERO* /

En ocasiones, para hablar de 
mujeres y criaturas en las so-
ciedades del pasado, puede pa-
recer que necesitamos hacer un 
esfuerzo suplementario o que 
precisamos hacer cosas distintas 
a las que hacemos en la práctica 
arqueológica cotidiana. En reali-
dad esto no es así, no necesita-
mos hacer nada diferente, bueno 
sí, una cosa, necesitamos hacer 
preguntas diferentes. Necesita-
mos preguntarnos ¿Cuál fue el 
papel de las mujeres en las socie-
dades del pasado? ¿Qué impor-
tancia tuvieron niños y niñas en 
sus comunidades? ¿Qué aportan 
las mujeres y las actividades que 
realizaron en términos sociales, 
tecnológicos o de conocimiento 
a esas poblaciones? ¿De verdad 
podemos seguir pensando que es 
posible contar la historia de quie-
nes fuimos (y de quienes somos) 
sin contar la historia de la mitad 
de la población?

De un tiempo a esta parte pro-
curamos contestar a estas pre-
guntas. Por un lado, empezamos 
a ver cómo determinadas afirma-
ciones que se han mantenido a lo 
largo del tiempo del tipo “las mu-
jeres no cazan” o “las mujeres no 
crean arte rupestre” están siendo 
desmentidas por la propia inves-
tigación arqueológica. Las muje-
res están presentes en todos los 
ámbitos de la existencia humana. 
Pero además, ahora reflexiona-
mos sobre si las actividades do-
mésticas, que hemos vinculado 
históricamente a las mujeres y 
que tan poco hemos valorado a 
lo largo de la historia, no merece-
rían ocupar un lugar más relevan-
te en nuestro relato del pasado.

Durante muchos meses del 
2020 (debido al confinamiento 
obligado por la pandemia) de-
dicamos buena parte de nues-
tro tiempo a las tareas que son 

esenciales: alimentarnos, curar, 
procurar la higiene, educar a ni-
ños y niñas, atender a personas 
de avanzada edad o con alguna 
necesidad especial... Es decir, pa-
ramos el mundo para cuidarnos, 
pero al cuidado le hemos dado 
muy poca importancia histórica. 
Para remediar esta situación, 
desde la arqueología de género 
hace unas décadas se enunció el 
concepto de actividades de man-
tenimiento; unas actividades que 
son imprescindibles para las so-
ciedades, que facilitan su super-
vivencia, que procuran el bienes-
tar y que, además, requieren una 
serie de habilidades técnicas y 
conocimientos complejos. 

Las sociedades argáricas han 
supuesto un ámbito de investiga-
ción muy relevante para el cono-
cimiento de estas actividades. Su 
estudio nos ha proporcionado, 

Mujeres e infancia en las 
sociedades argáricas

¿Cuál fue el papel de las mujeres en las sociedades del pasado? ¿Qué importancia 
tuvieron niños y niñas en sus comunidades? Son algunas preguntas necesarias para 
encontrar respuestas sobre el pasado de la mitad de la población

Los restos femeninos 
presentan una mayor 
concentración de 
patologías degenerativas 
relacionada con la 
molienda

por ejemplo, una valiosa informa-
ción sobre los procesos de prepa-
ración y el consumo de alimen-
tos; o sobre actividades como la 
molienda, un trabajo muy exigen-
te que tiene una enorme presen-
cia en los yacimientos argáricos. 
Una actividad que nos propor-
ciona uno de los pocos casos en 
los que podemos acercarnos al 
sexo de quienes la realizaron. El 
estudio de algunas necrópolis ar-
gáricas granadinas muestra que 
las mujeres presentan una mayor 
intensidad y concentración de 
patologías degenerativas como 
la artrosis en la columna verte-
bral, manos, caderas, rodillas y 
pies (tobillo y dedos) relacionada 
directamente con esta actividad. 
En algunos de estos yacimientos 
también se han podido estudiar 
procesos de preparación de ali-
mentos que implican saber, por 
ejemplo, cuáles son las materias 
primas más aptas, conocer las 

diferentes técnicas de cocinado: 
hervido, asado, guisado e inno-
var en el utillaje necesario para 
su preparación: vasijas, hornos, 
hogares, parrillas, etc. 

Dentro de las actividades de 
mantenimiento documentadas 
en las sociedades argáricas, en-
contramos las prácticas mater-
nales. Cada vez es más numerosa 
la aparición de partos fallidos, 
como el encontrado en el yaci-
miento del Cerro de las Viñas; 
mujeres fallecidas durante la ges-
tación, como los casos de La Al-
moloya y La Bastida de Totana; o 
criaturas prematuras enterradas 
solas o junto a sus madres, como 
ocurre también en La Almoloya. 
Una vez superado ese momen-
to, en el registro arqueológico 
encontramos rastros de los pro-
cesos de aprendizaje y de socia-
lización de niños y niñas. Así, en 
el Cerro de la Encina aparecen 
vasos cerámicos de pequeñas di-

mensiones que imitan diferentes 
tipos, pero realizados con poca 
habilidad, formas asimétricas, 
paredes poco uniformes y que 
probablemente fueron realizadas 
entre el aprendizaje y el juego. 
Igualmente, en las necrópolis 
argáricas podemos documentar 
cómo se incorpora a las criaturas 
en la organización social de estas 
comunidades. Algunas aparecen 
en sepulturas sin ofrendas, otras 
en tumbas que contienen objetos 
metálicos, recipientes cerámicos 
o útiles y ornamentos realizados 
en piedra, hueso o distintos me-
tales que demuestran claras dife-
rencias sociales. 

Unas diferencias sociales 
que también encontramos en 
las sepulturas femeninas en las 
que, junto a mujeres con ajuares 
relacionados con determinadas 
producciones cotidianas como 
el textil, aparecen otras enterra-
das con ajuares funerarios com-

puestos por elementos de enorme 
prestigio, como las diademas, 
documentadas en yacimientos 
como El Argar –cinco ejempla-
res- o la Almoloya –uno-, lo que 
es buena muestra de su relevan-
cia social y política. 

Hablar de mujeres y criatu-
ras en las sociedades argáricas 
es hablar de aspectos poco tra-
tados, como la alimentación, los 
cuidados, el aprendizaje, la ma-
ternidad, la socialización, pero 
también es hablar de poder, es-
tatus social, producción o ritual, 
ámbitos en los que han sido esca-
samente visibilizadas. Hablar de 
mujeres y criaturas es, en defi-
nitiva, dotarnos de una informa-
ción crucial para entender a esas 
comunidades tan relevantes de 
nuestro pasado. 

*Profesora de la Universidad 
de Granada. Departamento de 

Prehistoria y Arqueología.

ESCENA DE LA VIDA COTIDIANA argárica (dibujo M. Salvatierra. www.pastwomen.net)
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ASÍ ERA EL ARGAR

Recreación de Iñaki Diéguez Uribeondo
(IDU Ilustración Arqueológica). Con la colaboración de los 
profesores del Departamento de Prehistoria de la Universidad 
de Granada Margarita Sánchez-Romero y Gonzalo Aranda.
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ce, la situación cambia dramá-
ticamente. El Argar es ahora 
el centro de población con la 
meseta ocupada densamente 

en su totalidad, mientras que La 
Gerundia es abandonada, y en 
El Gárcel puede que quede una 
población pequeña. 

Hace unos 3500 años, El 
Argar y las otras lomas son 
abandonadas. El siguiente uso 
que podemos identificar en El 

Argar es la aparición de una he-
rrería al comienzo de la época 
islámica, probablemente intro-
duciendo nuevas tecnologías 
en la explotación de hierro en 
la zona, una actividad que ca-
racteriza la región de Vera y 
Antas hasta el siglo pasado.

El segundo objetivo de la 
prospección es hacer un reco-
nocimiento de los yacimientos: 
la calidad de preservación, y 
posibles peligros para su con-
servación que se hayan desa-
rrollado en los últimos años, 
como por ejemplo por lluvias 
y actividad humana en la zona. 
Esta información ha sido com-
partida con el Ayuntamiento 
de Antas y la Diputación de 
Almería para poder poner me-
didas adecuadas para resolver 
posibles problemas y mante-
ner El Argar y los yacimientos 
vecinos en un buen estado de 
preservación.

El trabajo de campo rea-
lizado en 2018 abre muchas 
otras líneas de análisis para el 
estudio de El Argar y su zona. 
En primer lugar, la disponibi-
lidad de nuevos mapas y nues-
tras notas de campo permiten 
extraer más información de 
los trabajos hechos en el pasa-
do. Esto, junto con un estudio 
exhaustivo de la documenta-
ción de los hermanos Siret y 
su capataz Pedro Flores, nos 
ha permitido ubicar espacial-
mente una gran cantidad de se-
pulturas, identificar relaciones 
entre las tumbas que fueron 
excavadas, cuáles se encontra-
ban próximas y cuáles no, o si 
existen agrupaciones de tum-
bas con ajuares más ricos, lo 
que nos permitirá comprender 
la organización del yacimiento. 

A su vez el estudio de la he-
rrería islámica nos abre un nue-
vo mundo. La colección de ma-
terial férreo en la prospección 
ha podido ser analizado científi-
camente dando nueva informa-
ción sobre las técnicas que los 
artesanos islámicos introdu-
jeron en la zona, abriendo una 
nueva etapa en la explotación 
de los recursos del entorno. 

Los resultados de la inves-
tigación realizada hace tres 
años es un primer paso para 
retomar el estudio de El Argar 
y los yacimientos adjuntos. La 
prospección ha aportado tam-
bién importantes datos que 
permiten la protección del ya-
cimiento para futuras genera-
ciones y nos permiten pensar 
en la mejor forma de hacerlo 
conocer al público.

BORJA LEGARRA HERRERO (UCL)/ 
MERCEDES MURILLO BARROSO 
(UGR) / SERGIO IBARZ NAVARRO 
(UGR) / MICHAEL CHARLTON 
(UCL) /

La prospección arqueológica de 
superficie es una técnica que 
permite el reconocimiento de 
la zona a través de la recogida 
de materiales en superficie y la 
documentación en detalle de la 
situación de los yacimientos. La 
prospección se hace de mane-
ra estructurada, dividiendo el 
paisaje en unidades de veinte 
metros, de forma que podemos 
estar seguros de que todo el 
paisaje ha sido prospectado.

Esa técnica tiene dos re-
sultados importantes. Una, la 
recolección de material y el 
análisis de su dispersión, que 
permite identificar y demarcar 
áreas que estuvieron en uso en 
el pasado. El estudio del mate-
rial recogido en superficie per-
mite a su vez datar el periodo o 
periodos del uso de cada área. 
Esto nos ofrece una idea del 
tamaño de los yacimientos, y 

permite crear una historia de 
las lomas que rodean El Argar: 
cuántas de ellas tuvieron po-
blación o uso en el pasado, si 
fueron contemporáneas con El 
Argar o contemporáneas entre 
ellas. El resultado permite lo 
que las excavaciones no pueden 
hacer, darnos una visión gene-
ral de la región y de la historia 
de la población en la zona. Las 
excavaciones abren ventanas 
en ciertas partes de los yaci-
mientos, cuando la prospección 
provee una visión general.

Parece claro que la loma al 
norte de El Argar, normalmente 
llamada  La Gerundia, fue uti-
lizada ya en tiempo Neolítico 
(hace cerca de 6500 años). Esta 
loma sigue en uso en el perio-
do Calcolítico (entre 6000-5000 
años), pero a su vez varias lo-
mas en la zona de El Gárcel, al 
sur de El Argar, fueron también 
ocupadas, lo que indica un au-
mento de la población. 

Hay indicaciones de que El 
Argar también fue ocupado en 
estas fechas pero de forma lige-
ra, y posiblemente una parte pe-
queña de la meseta. Hace unos 
4500 años, en la edad del Bron-

Ya tenemos pistas sobre la 
distribución urbana de El Argar

Después de 25 años de ausencia de trabajos arqueológicos en la zona, el University 
College London y la Universidad de Granada emprendieron en 2018 una serie de 
nuevos estudios, comenzando por una prospección arqueológica de superficie

El resultado obtenido 
en las últimas 
investigaciones ofrece 
una idea del tamaño de 
los yacimientos y permite 
crear una historia de las 
lomas que rodean el lugar

ZONAS PROSPECTADAS en el estudio realizado en 2018 por el University College of London y la Universidad de 
Granada. 
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Cabrera, de Bédar, estribacio-
nes de Los Filabres y el mar Me-
diterráneo, asentado sobre una 
meseta de forma irregular, de 
unas tres hectáreas de superfi-
cie, fácilmente defendible de 
forma natural. Ocupa un lugar 
estratégico, cercano a fuentes 
de agua, tierras de cultivo en las 
zonas inundables de los mean-
dros del rio, pastos para el gana-
do, tierras arcillosas para la al-
farería y, en su época, a bosques 
para la obtención de la madera 
como combustible. 

No se tiene constancia de 
que contase con una muralla 
para facilitar la defensa ante 
ataques externos, puesto que la 
ciudad estaba protegida por la 
topografía del emplazamiento y 
por el sistema de ciudades forti-
ficadas, situadas en las faldas de 
las sierras perimetrales de la co-
marca: Fuente Álamo, El Oficio, 
San Miguel, Lugarico Viejo, Ga-
tas y El Barranco de la Ciudad.

Las excavaciones de Luis 

Siret y Pedro Flores estuvieron 
encaminadas a la obtención de 
ajuares funerarios y a la docu-
mentación de los enterramien-
tos sin que, de sus estudios se 
pueda deducir la morfología de 
la estructura urbana del asen-
tamiento. No obstante, un estu-
dio minucioso de la riqueza de 
los ajuares funerarios en rela-
ción con el emplazamiento de 
los enterramientos puede pro-
porcionar una posible jerarqui-
zación de las distintas partes 
de un lugar sensiblemente hori-

zontal. En otros asentamientos 
esta jerarquización viene dada 
por la altitud, o por la singula-
ridad de la zona.

A principios de los noventa, 
Hermanfrid Schubart, director 
del Instituto Arqueológico Ale-
mán de Madrid, trajo hasta El 
Argar al geofísico Helmut Bec-
ker, conocido por su éxito en 
las investigaciones de Troya, 
para realizar una prospección 
magnética que le permitió mos-
trar la traza de los muros que 
se encuentran en el subsuelo 
de la meseta, en la que predo-
mina la geometría ortogonal.

Además, Schubart realizó 
tres sondeos que le permitieron 
afirmar que algunos muros que 
aparecen en el plano de Becker 
pueden corresponder a la Edad 
del Bronce, aunque en su ma-
yor parte corresponden a una 
ocupación medieval islámica 
que se superpuso a la argárica.

 Recientemente se  ha rea-
lizado otra prospección geofí-

LUIS CANO /

En las márgenes del Rio Arqueo-
lógico Antas, según lo denomina 
Gabriel Martínez Guerrero, se 
ha desarrollado gran parte del 
proceso evolutivo del ser huma-
no. Desde la Cultura de las Cue-
vas, a la Cultura de Almería, en 
El Gárcel o La Gerundia, hasta 
la Cultura del Argar, en El Luga-
rico Viejo, Fuente Bermeja o El 
Argar, donde probablemente se 
situó la capital del Estado Ar-
gárico que ocupó, con fronteras 
estables, un territorio de más de 
35.000 km2 en las provincias de 
Almería, Granada, Jaén, Murcia, 
Alicante y Ciudad Real.

La Sociedad de El Argar su-
puso un hito en el desarrollo de 
la vida sedentaria y el urbanis-
mo, en el despegue de la meta-
lurgia y en la formación de las 
desigualdades políticas y eco-
nómicas. Fundó, por primera 
vez, auténticas ciudades, y sis-
temas de ciudades, habitadas 
durante siglos por centenares 
de personas. Estos asentamien-
tos ofrecen una oportunidad 
excepcional para el avance en 
el conocimiento y la compren-
sión de la Cultura de El Argar 
que constituye una etapa clave 
de nuestro pasado.

La Cultura Argárica se des-
vaneció sin dejar huella, y sin 
que los especialistas hayan lle-
gado a un acuerdo sobre la cau-
sa concreta que explique su des-
aparición, a mitad del segundo 
milenio a. C., sin que volviesen 
a surgir ciudades dentro de su 
ámbito hasta mil años después, 
en época ibérica.

LAS CIUDADES
El desarrollo de la Cultura de 
El Argar, y el cambio cultural 
que supuso el inicio de la Edad 
del Bronce, conllevó una ruptu-
ra con las tradiciones calcolíti-
cas en el urbanismo, los ritua-
les funerarios y los sistemas de 
producción. 

Con este avance se produjo 
un incremento de la superficie y 
del número de habitantes de los 
poblados, que dio lugar a una 
nueva concepción del urbanis-
mo para facilitar su desarrollo 
y mejorar sus comunicaciones. 
La defensa de la población y el 
control de las vías de comunica-
ción, y de las zonas de captación 
de recursos, eran los principa-
les condicionantes para la elec-
ción del lugar de implantación 
de una población.

Los emplazamientos en lu-
gares elevados fueron los más 
habituales, de los que son ejem-
plo los poblados de Fuente Ála-
mo, en Cuevas del Almanzora, 
Castellón Alto, en Galera, y La 
Bastida en Totana. Algunos 
asentamientos, dedicados prin-
cipalmente a labores agrícolas y 
ganaderas, se ubicaron en llanu-
ras, sin estructuras defensivas. 
En cualquier caso, la morfología 
urbana de las ciudades estuvo 
fuertemente condicionada por 
la topografía.

EL YACIMIENTO
El yacimiento de El Argar está 
situado, en el centro de la co-
marca, delimitada por las sie-
rras de Almagro, Almagrera, 

El urbanismo en El Argar
La Cultura de El Argar floreció y extendió su influencia por el sureste peninsular 
hace más de cuatro mil años, durante la Edad del Bronce.  Debe su nombre a 
los estudios, publicaciones y excavaciones realizadas por el ingeniero belga Luis 
Siret, y su capataz Pedro Flores, en el yacimiento situado frente a Antas, en la 
margen izquierda de su río

El plano de la planta de la 
antigua Ciudad del Bronce 
nos permitiría conocer el 
ideal urbanístico de este 
importante periodo de 
nuestra historia

TRAZAS DEL ESTUDIO geofísico realizado por Helmut Becker en El Argar.

sica mediante georradar en la 
zona central del yacimiento, 
en la que se han detectado, 
bajo las estructuras de época 
islámica, otras circulares o 
semicirculares que contrastan 
con posibles edificios de tipo 
rectangular y muros rectilí-
neos, en esa zona central del 
yacimiento.

Todos estos datos permiten 
intuir la pujanza del sitio en la 
Edad del Bronce. El plano de la 
planta de la Ciudad de El Argar 
nos permitiría conocer el ideal 
urbanístico de este importante 
periodo de nuestra historia.

LA CASA
La vivienda argárica era lugar de 
residencia y de trabajo. Aunque 
podían disponer de varias es-
tancias, contaba con dos habita-
ciones. La principal, a la que se 
accedía directamente desde el 
exterior, ocupaba tres cuartas 
partes de la superficie total y se 
utilizaba para realizar trabajos 
que necesitaban luz. También 
contenía el hogar y un área para 
el descanso. La segunda habita-
ción se utilizaba como despensa 
en la que se almacenaba, prin-
cipalmente, el cereal que era la 
base de la alimentación de la so-
ciedad argárica. Predominan las 
formas rectilíneas con plantas 
rectangulares, cuadrangulares, 
pentagonales o absidales. 

Los muros de las edificacio-
nes se construían con piedras 
de canteras cercanas, devas-
tadas y colocadas en hiladas 
horizontales, o en espiga, uni-
das por argamasa de barro y 
elementos vegetales, como la 
paja, para dar consistencia a la 
unión de las diferentes hiladas. 
Los muros podían tener una al-
tura de algo más de dos metros, 
o conformar un zócalo sobre el 
que se levantaba otro de ado-
be. Las cubiertas eran planas o 
a un agua, con poca pendiente, 
realizadas mediante troncos 
de madera y entramado de 
cañas y esparto, cubierto con 
barro para impermeabilizar. 
En las dependencias de mayor 
superficie se colocaban pilares 
de troncos de madera empotra-
dos en el suelo y ajustados con 
piedras de diferentes tamaños.

Las casas se articulaban 
mediante calles y pequeñas 
plazas. La relación entre los 
tipos de viviendas y la mor-
fología urbana de los asenta-
mientos estaba estrechamente 
condicionada por la topografía 
y las características del lugar, 
por eso interesa tanto conocer 
la forma urbana de El Argar. 
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única para conseguir nuevas 
formas de entender los yaci-
mientos arqueológicos, y abrir 
un nuevo campo y una nueva vi-
sión y tratamiento previo de las 
estructuras enterradas y emer-
gentes, propiciando un salto 
cualitativo del conocimiento de 
los yacimientos antes de iniciar 
las excavaciones, siendo así mu-
cho más efectivos y limitando 
el posible daño a los restos aún 
ocultos.

RESULTADOS
Hemos podido diferenciar 3 
fases principales, que se co-
rresponden con los sondeos 
efectuados por el Instituto Ar-
queológico Alemán. 

La Fase 1 se localiza apro-
ximadamente a 50 cm bajo la 
superficie actual, y en ella se 

intuyen alineaciones o bancales 
modernas, algunos de los cuales 
son incluso observables en las 
ortofotografías actuales. 

La Fase 2 se localiza entre 
60 cm y 100-120 cm bajo la su-
perficie actual. Ésta puede co-
rresponderse con la última ocu-
pación del yacimiento, ya que 
algunas de las tramas lineales 
corresponden con los resulta-
dos de la prospección magnéti-
ca. En esta fase destaca la exis-

tencia de al menos 3 complejos 
de estancias. 2 de ellos al Oeste 
de la plataforma y el tercero en 
la zona Este. 

Estas estructuras aparecen 
de forma clara en los datos ob-
tenidos, por lo que podemos al-
bergar pocas dudas acerca de 
su apariencia real. Las excava-
ciones practicadas en 3 sondeos 
por el Instituto Alemán confir-
marían una atribución cronoló-
gica de época islámica. 

Una posible Fase 3 se locali-
za por debajo de las estructuras 
de época islámica y se documen-
ta a partir de 180 cm por debajo 
de la superficie. Es necesario 
señalar que, según las excava-
ciones realizadas con anterio-
ridad, las estructuras islámicas 
se apoyan directamente sobre 
algunos elementos de la Edad 

del Bronce, como hemos podido 
apreciar. Además, la penetra-
ción del pulso electromagnético 
y su retorno es limitada a esta 
profundidad, por lo que la inter-
pretación de los datos debería 
ser tomada con cautela. 

Para esta fase se han pro-
cesado los datos a fin de dotar 
de poder interpretar adecuada-
mente las anomalías horizonta-
les y puntuales presentes. 

Una de las áreas más inte-
resantes se localiza en el límite 
oeste del área de prospección. 
En esa zona parece existir una 
serie de estructuras rectangula-
res o cuadradas. Quizás dentro 
de la más grande encontraría-
mos un posible elemento de ten-
dencia circular.

Ahora es el turno de la inves-
tigación en el campo.

GERARDO F. ÚBEDA RUEDA / 
MERCEDES C. GÓMEZ SÁNCHEZ / 
JESÚS GARCÍA SÁNCHEZ /

La cultura del Argar, fechada 
entre el 2200 y 1550 antes de 
nuestra era, supuso una ruptu-
ra absoluta con la cultura ante-
rior, propiciando un desarrollo 
tecnológico, económico (debido 
a las relaciones entre pueblos), 
nuevos patrones urbanos y de 
organización territorial.

Nuestra sociedad se ha visto 
en los últimos 100 años sumida 
en un desarrollo tecnológico sin 
precedentes, propiciando a su 
vez un crecimiento exponencial 
en los medios de estudio y comu-
nicación del desarrollo creado.

Gracias a la aparición de 
nuevas técnicas de estudio y el 
avance de las tecnologías aplica-
das a las ciencias, podemos ob-
servar y desarrollar aplicacio-
nes como las que hemos puesto 
en práctica en el yacimiento ar-
queológico de El Argar.

Durante el pasado año, nues-
tros técnicos, entre los que se 
encuentran profesionales res-
tauradores, arqueólogos, arqui-
tectos e informáticos, hemos 
estado desarrollando una nueva 
técnica de estudio con aplica-
ción directa a los yacimientos 
arqueológicos.

TÉCNICAS
Nuestros estudios se basan en 
dos tecnologías ya aplicadas, las 
técnicas LIDAR y el georadar.

Las técnicas LIDAR (Light/
Laser Detection and Ranging / 
Detección y Evaluación de Lu-
minosidad Láser) permiten, a 
través de dispositivos emisores 
de ondas lumínicas o de láser, 
determinar la distancia desde 
un emisor a un objeto o super-
ficie, utilizando un haz pulsado. 
La distancia al objeto se deter-
mina midiendo el tiempo de re-
traso entre la emisión del pulso 
y su detección a través de la se-
ñal reflejada. 

Esta técnica de estudio per-
mite tener un vasto conocimiento 
de todo aquello ‘exterior’ o ‘emer-
gente’ en un yacimiento arqueoló-
gico, pero… ¿ qué sucede con lo 
que se encuentra bajo tierra?

Para ello y su aplicación di-
recta a la arqueología y al estudio 
de terrenos, se utiliza el georadar.

El radar de penetración 
terrestre o GPR (Ground Pe-
netrating Radar / Radar de Pe-
netración en el Suelo) es una 
técnica de prospección geofísica 
no destructiva. Está basada en 
el análisis de fenómenos de pro-
pagación (refracción, reflexión 
y difracción) de ondas electro-
magnéticas de alta frecuencia, 
generalmente de 10 Mhz a 2 Ghz 
en el subsuelo.

Es decir, la energía irradiada 
se refleja por cualquier cambio 
en las propiedades eléctricas de 
la estructura del subsuelo, sin 
perturbarlo.

Sin embargo, el resultado de 
este georadar es una imagen en 
bruto, difícilmente legible, y cuya 
interpretación no resulta fácil de 
trasladar a otros estudios.

Esta nueva tecnología, por 
primera vez aplicada en el ya-
cimiento arqueológico de El Ar-
gar, supondrá una herramienta 

En la meseta existen dos 
ciudades superpuestas

Un equipo de la empresa Monumenta ha realizado mediante técnicas novedosas un 
reconocimiento del subsuelo que esconde el yacimiento 

Se han detectado 
estructuras islámicas 
apoyadas directamente 
sobre algunos elementos 
de la Edad del Bronce

EN AMARILLO, restos de la ciudad musulmana, enterrada a entre 60 y 100 centímetros de la superficie. En verde, a entre 140 y 210 centímetros de profundi-
dad, restos de la Época del Bronce (ciudad de El Argar).
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OPINIÓN

Nadie duda de la importancia de este yacimiento. Des-
de mi posición en el Equipo Directivo del IES Azahar 
de Antas, he procurado que todas las generaciones de 
alumnado conozcan y valoren este tesoro.  

Me constan los esfuerzos realizados en pro de un 
merecido reconocimiento y por ende, del impulso cul-
tural y económico que supondría para el pueblo. De 
momento, ya hay un cartel a la entrada del término 
municipal, a la espera de un centro de interpretación 
y un museo que exhiba los tesoros extraídos en las ex-
cavaciones que tuve la suerte de presenciar. Ya queda 
menos.

Así intenté durante largos años ubicar mi pueblo en el 
mundo, sin éxito, cuál fue siempre mi extrañeza que no 
fuese éste conocido como máxima representación de la 
Prehistoria.

Descubrí una arquitectura y un urbanismo que no 
distan mucho de la que nos rodea y que, vistos con los 
ojos de la inocencia, sorprende tanto que parece magia. 

He estudiado muchas formas de construir y de desa-
rrollar ciudades, y todas mantienen la esencia de esos 
primeros pobladores allá por la Edad de Bronce.

Aún hoy reivindico con más fuerza la necesidad de 
dar a conocer a nuestros antepasados, el urbanismo del 
poblado y la vida de esos pobladores, ampliando así la 
oferta turística y cultural de Antas.

La Cultura del Argar es algo nuestro y a la vez univer-
sal: vivencia cercana para quienes hemos contemplado 
el terrero amarillo junto al río Antas desde nuestras 
primeras miradas bajo el cielo, casi siempre azul.

Y aún más, cuando hemos ido conociendo - en ello 
seguimos - la importancia decisiva de este núcleo hu-
mano, vértice  clave al sur de Europa, en el espacio y el 
tiempo de la prehistoria entre el final del Neolítico y El 
Bronce. Aquí seguimos con esta misma querencia, del 
lado de todas las personas que han aportado esfuerzo, 
saber y ciencia, y que siguen entregando más vida hacia 
el ahora y el futuro de nuestro Argar, ya de todos.

Mi principal misión como profesional del Turismo es 
dar a conocer y poner en valor los recursos culturales 
y naturales de la provincia, comenzando desde mi pro-
pio municipio, Antas, y el yacimiento arqueológico de 
El Argar. 

Es imprescindible dar a conocer el gran valor de la 
zona, principalmente entre los habitantes del pueblo, 
que muchas veces no son conscientes y, por supuesto, 
para atraer visitantes. 

Poner en valor, mostrar y promover recursos his-
tóricos y turísticos como el Argar, supondrá un gran 
impulso socioeconómico tanto para Antas como para 
la comarca, evitando la despoblación, fomentando la 
creación de empleo, creando colaboraciones empresa-
riales y nuevas oportunidades. 

¡Pongamos en valor nuestra cultura!

El Argar es el mayor yacimiento arqueológico de la 
época del bronce en el Sureste peninsular.

Luis Siret y Pedro Flores formaron equipo para el 
descubrimiento de 1036 sepulturas en él.

La sociedad de El Argar era una sociedad claramen-
te  disimétrica caracterizada por una notable distancia 
social en sus individuos.

Una de las características más originales de la so-
ciedad de El Argar, es la de ubicar a sus difuntos bajo el 
piso de sus casas.En El Argar Pedro Flores descubrió 
cuatro diademas principescas. Debemos valorar y hon-
rar a título póstumo, el trabajo meritorio del antense 
Pedro Flores, en realidad el verdadero excavador  efec-
tivo y anotador minucioso  de El Argar.

El misticismo que desprende la meseta de El Argar 
es único.

Partiendo de la afirmación del profesor Oswaldo Ar-
teaga de que Antas tiene petróleo y ese petróleo es El 
Argar, tenemos que sacarlo a la luz con la participación 
de todo el pueblo: Instituciones, empresas y particula-
res. El objetivo es poner el yacimiento en el lugar que le 
corresponde con el empuje de todos. 

El Argar está en Antas y por ello Antas tiene que ser 
el motor de desarrollo de dicha cultura. Por eso los Her-
manos Siret le dieron el nombre de ‘Argárica’ y no otro.

Tesoro descubierto 
y por descubrir

El terrero amarillo 
junto al río

1.036 sepulturas 
descubiertas por 
Siret y Flores

Cuna de la cultura 
Argárica

¡Pongamos en valor 
nuestra cultura!

Antas es Argar. El 
Argar es Antas

ANTONIA PEREGRÍN
JEFA DE ESTUDIOS DEL IES AZAHAR

ANTONIO GARCÍA SOLER

FILÓLOGO. PROFESOR DE LATÍN Y GRIEGO

JULIÁN PÉREZ
ARQUITECTO, BIZNIETO DE PEDRO FLORES 
Y PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN AMIGOS DEL ARGAR

MARIELA CANO
ARQUITECTO

ANA MARÍA PARRA
PROFESIONAL DEL TURISMO - ECOAVENTURAS

LUIS ARTERO
LICENCIADO EN HISTORIA
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cimiento y el proyecto.  
- Y, en cuanto a científicos, 
¿con qué colaboradores cuen-
ta por el momento?
- Son muchas las colaboracio-
nes del mundo de la investiga-
ción que estamos cosechando. 
Nos consta que el Departamen-
to de Prehistoria de la Univer-
sidad de Granada está elabo-
rando proyectos de actuación 
concretos y ya hemos recibido 
una prospección geofísica reali-
zada por la empresa almeriense 
Monumenta, que permite cono-
cer qué esconde el subsuelo de 
la meseta de El Argar. Sin em-
bargo, el camino a seguir ven-
drá marcado por el simposio di-
rigido por el profesor Oswaldo 
Arteaga, que reunirá en Antas 
en unos meses a cerca de trein-
ta catedráticos de todo el mun-
do especializados en el estudio 
de la Cultura Argárica. Su ce-
lebración estaba prevista para 
el mes de septiembre del año 
pasado, pero la crisis sanitaria 
nos obligó a aplazarlo. En ese 
evento se trazarán las líneas 
maestras de actuación y se sen-
tarán las bases del concurso 
que adjudicará los trabajos de 
investigación en El Argar.

en la recreación de viviendas de 
la época para que tanto el yaci-
miento como el entorno puedan 
ser visitables y muy pronto exis-
ta algo que podamos mostrar a 
nuestros visitantes. También es-
tamos gestando la constitución 
de una fundación.
- ¿Por qué una fundación?
- Porque pretendemos implicar a 
la mayor parte de los vecinos de 
Antas en un plan de futuro que 
es y debe ser de todo el pueblo. 
Si el proyecto de investigación y 
recuperación de El Argar depen-
de de todos los antusos, saldrá 
adelante con total seguridad. 
Además, queremos que formen 
parte de la fundación empresas 
de Antas, científicos y otras ad-
ministraciones.

- Usted ya apuntaba las limi-
taciones de un Ayuntamien-
to como el de Antas para em-
prender la recuperación de 
El Argar. 
- Por eso precisamente pensa-
mos en la idea de una fundación 
capaz de recabar otros recur-
sos, y de invitar a las adminis-
traciones provincial, autonómi-
ca y central en este ambicioso 
e ilusionante proyecto. Lo im-
portante es conocer el camino a 
seguir. La velocidad dependerá 
del combustible de que dispon-
gamos en cada momento. Unas 
veces podremos ir más rápido y 
otras menos, pero siempre esta-
remos en marcha hacia nuestro 
objetivo, que es el conocimiento 
y recuperación del poblado más 
importante de la Edad del Bron-
ce en el Sureste ibérico.
- ¿Han dado ya algún paso en 
la búsqueda de complicidades 
en otras administraciones? 
Si la respuesta es afirmativa, 
¿qué respuesta ha recibido?
- Ya le hemos presentado el pro-
yecto a la delegada de Cultura 
de la Junta, Eloísa Cabrera, y 
hemos solicitado entrevistas 
para hacer lo propio tanto al 
presidente de la Diputación, Ja-

vier Aureliano García, como a la 
consejera de Cultura, Patricia 
del Pozo. La idea ha sido muy 
bien recibida por todos. Con la 
consejera ya tuvimos un primer 
encuentro en Sevilla el pasado 
23 de diciembre. Ese día apro-
bó el Parlamento andaluz una 
enmienda presentada por el di-
putado antuso de Vox Rodrigo 
Alonso a los presupuestos de 
la Comunidad con objeto de in-
cluir una subvención de 20.000 
euros para El Argar. Es la pri-
mera vez que la Junta destina 
una partida con este fin. Patri-
cia del Pozo nos dijo que podía 
ser el principio de una larga co-
laboración. Nos ofreció su apo-
yo y mostró interés por venir a 
conocer de primera mano el ya-

REDACCIÓN /

- ¿Qué pasa por la cabeza del 
alcalde de Antas cuando un 
viajero llega al pueblo pre-
guntando por El Argar?
- Preocupación, porque no hay 
nada que mostrar, y eso es algo 
que queremos que deje de ser 
una fatal realidad lo antes po-
sible. La capital de la Edad del 
Bronce no puede seguir eter-
namente enterrada. Para con-
seguir sacarla a la luz, nos pu-
simos a trabajar desde el Área 
de Cultura. No hemos dejado de 
dar pasos en ese sentido, aun-
que todavía es muy pronto para 
que puedan verse sus frutos. 
- ¿Qué están haciendo para 
corregir esa situación?
- Somos conscientes de que El 
Argar es uno de los yacimien-
tos más importantes de España, 
y me atrevería a decir que de 
Europa. Sabemos que será un 
atractivo formidable tanto para 
Antas como para la comarca y 
toda la provincia. Por eso su in-
vestigación y rehabilitación es 
cuestión de calidad más que de 
velocidad. Somos conscientes 
de la envergadura de la empre-
sa y de las limitaciones de un 
pueblo de 3.500 habitantes para 
acometerla. Queremos hacer las 
cosas bien y, con ese fin, hemos 
emprendido dos líneas de actua-
ción. Una más ambiciosa y a lar-
go plazo, para la que ya hemos 
iniciado gestiones dirigidas a 
conseguir la titularidad de los 
terrenos. Sin esa condición no 
es posible invertir ni un céntimo, 
porque la ley lo impide. Paralela-
mente, estamos trabajando en 
la puesta en marcha del Centro 
de Interpretación de El Argar y 

“La capital de la Edad del Bronce no 
puede seguir eternamente enterrada”

Antas ha asumido enfrentarse a un colosal reto: Sacar a la luz “el poblado más 
importante de la Edad del Bronce en el Sureste ibérico”. El alcalde es consciente de 
que se trata de una empresa a “largo plazo”, pero tiene un “plan”, y la “velocidad” en 
recorrer el camino para conseguir su objetivo dependerá de las complicidades que 
consiga. Por el momento, asegura que su idea está siendo “bien recibida” por los 
responsables de otras administraciones  

Si el proyecto de 
investigación y 
recuperación de El 
Argar depende de todos 
los vecinos de Antas, 
saldrá adelante con total 
seguridad

Un simposio dirigido 
por Oswaldo Arteaga 
reunirá a 30 catedráticos 
que trazarán las 
líneas maestras de 
investigación en el 
yacimiento

PEDRO RIDAO ZAMORA / ALCALDE DE ANTAS

EL REGIDOR en la terraza del futuro Centro de Interpretación con El Argar al fondo.


