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M: entonces tú eres de Málaga ¿no? 



A: sí soy malagueño’ de Málaga me gusta Málaga y’ vamos disfruto siendo malagueño 
me gusta ser de Málaga 

M: ¿en dónde naciste? ¿en qué parte de Málaga? 

A: nací en en calle Refino que está por por Capuchinos por ahí por ese barrio de ahí 

M: y estuviste mucho tiempo viviendo allí bueno pero tú naciste en casa o naciste en 

A: no nací en Carlos Haya 

M: ¡ah! 

A: <risas>  después nos fuimos a calle Manrique’ y allí es donde <vacilación> por la zona 
de la del barrio de la Victoria y allí es donde transcurrió mi mi infancia’ por allí’ allí allí 
fue hasta hasta los catorce años más o menos 

M: hasta los catorce años estuviste viviendo en  

A: sí después ya nos vinimos aquí a la Avenida de Andalucía  

M: y y qué recuerdos tienes de allí de calle Manrique 

A: ah pues muy bien 

M: cómo se desarrollaba tu tu vida 

A: ya’ pues <ininteligible> 

M: ¿el qué? 

A: allí en calle Manrique pues me acuerdo que jugaba en la calle con con Paco Olveira’ 
y jugábamos al poli-ladro a policías y ladrones  

M: Paco Olveira también vivía allí o 

A: sí vivía allí <ininteligible> y la verdad es que lo pasábamos bien íbamos a los boys 
scouts 

M: <ininteligible>  

A: sí y que está en los Salesianos estaba en estaba cerca de allí/ íbamos todos los 
sábados por las tardes y teníamos nuestras reuniones allí los sábados por la tarde y 
jugábamos hacíamos nuestras reuniones de tratábamos temas así de actualidad y estaba 
entretenido vamos  

M: qué era todas las tardes o  

A: no todos los sábados por la tarde 

M: los sábados por la tarde íbais a los boys scouts  

A: sí’ y algunos domingos de esos pues íbamos al campo’ al de excursiones del 
domingo solo otras veces excursiones de del sábado y del domingo y lo pasábamos bien 
íbamos a sitios así de la provincia de Málaga’ y y yo me acuerdo que jugábamos mucho 
también en en en en el colegio en los Maristas  

M: tú fuiste a los Maristas 

A: a los Maristas’ y allí en los Maristas pues’ también jugábamos allí en el recreo 
bastante a al fútbol al baloncesto al <ininteligible>’ allí daban mucha importancia a los 
deportes’ y estábamos siempre haciendo deporte en el gimnasio y tal’ estaba bien 

M: practicabas muchos deportes 



A: sí sí en aquella época sí practicaba deporte 

M: qué hacías 

A: pues sobre todo baloncesto 

M: ah baloncesto’ ¿tú hacías baloncesto? 

A: sí un poco y  

M: pertenecías al equipo de los Maristas 

A: no en los Maristas no hicimos un equipo en en los boys scouts hicimos un equipo 
hicimos una pequeña liga y nos comprábamos nuestros trajes de baloncentistas  

M: ah sí 

A: sí <risas>  

M: y cómo era el uniforme 

A: el uniforme era verde’ con rayas blancas 

M: muy andaluz 

A: muy andaluz <risas> y jugábamos  

M: <ininteligible> 

A: y ya más bien la pista de de los Salesianos’ y la verdad es que lo pasábamos muy 
bien vamos estaba muy bien la cosa 

M: y en los boys scouts entonces los sábados por la tarde qué hacíais jugábais 

A: jugábamos <vacilación>  

M: cómo cómo se organizan los boys scouts 

A: los boys scouts pues sobre todo la la esencia del boy scout es ir al campo’ ir a el 
contacto con la naturaleza hacer excursiones/ se hacía mucho los fines de semana irnos 
por aquí a los montes de Málaga’ a a <ininteligible> al Valle del Guadalhorce / y pero 
cuando no hacían excursiones pues hacíamos reuniones allí pues estábamos con’ 
tratando temas haciendo juegos allí también en el mismo colegio de los Salesianos que 
es allí donde teníamos el local 

M: pero los boys scouts tienen como una especie de jerarquía o  

A: sí 

M: se dividen por grupos ¿no? 

A: sí sí depende de la edad yo empecé de pequeño en los lobatos’ en los lobatos es 
donde se hacen más juegos allí es todo juego vamos y después cuando se alcanzan los 
catorce años más o menos trece o catorce años se pasa a la tropa scout’ y allí pues se se 
organizan por patrullas y las patrullas pues cada uno tiene un cargo el sanitario el el guía 
que es el jefe de la patrulla, el intendente, el tesorero’ <ininteligible> y se pasa bien vamos 

M: tú tenías algún cargo 

A: yo fui un año guía de la patrulla’ y también fui tesorero y el secretario también el que 
hacía las actas de las reuniones y  

M: Javier fue sanitario ¿no? 

A: sanitario fue Javi sí’ sí <risas>  



M: que el siempre dice yo fui sanitario scouts 

A: y la verdad que se pasaba bien’ y después se pasa a la unidad sculta que es cuando se 
tiene dieciséis años más o menos que ahí las actividades que se hacen son de aventura’ 
de estar durante un trimestre organizando un proyecto’ como por ejemplo ir a los 
Pirineos e ir o ayudar a algún grupo así desfavorecido o marginado’ y esa es la labor 
que más se hace de contacto con 

M: ayudar a algún grupo marginado 

A: marginado 

M: eso aparte de las excursiones 

A: aparte de las excursiones’ que también se siguen haciendo excursiones al también 
<ininteligible> las secciones de lobatos y scultas y después ya los mayores son los rover 
el clan rover / que esos son ya los más mayores que ayudan a a las distintas secciones 
también’ tienen ya reuniones más serias de temas serios de cosas de religión de de 
proyecto personal de de cosas así ¿no? Y hacen excursiones también más más largas así 
de mucho más tiempo y luego ya si uno quiere pues ya después termina y <vacilación> 
hace cursos de formación y se convierte en jefe de alguna sección de lobatos de scouts 
yo estuve de jefe de de sculta un año y se pasa bien la verdad es que que preparando las 
reuniones preparando los juegos 

M: o sea que la gente claro los que organizan a los grupillos de lobatos  

A: sí 

M: de patrulla ¿cómo era? 

A: los de la tropa scout 

M: son gente que ya es más que rover ¿no? 

A: sí son ya jefes’ jefe de 

M: <ininteligible>  

A: exactamente sí’ y la verdad que que se disfruta mucho el contacto con la naturaleza y 
con las excursiones y se anda mucho también se hacen marchas fuegos de campamento’ 
la comida te la la haces allí’ haces técnicas aprendes muchas cosas de nudos de fuego y 
está muy muy curioso 

M: aprendíais de todo 

A: sí sí  

M: y eso de ayudar a un grupo 

A: desfavorecido o marginado 

M: eso cómo es 

A: eso yo me acuerdo que estuvimos en un colegio de de educación especial en y 
estuvimos arreglando el patio quitando la hierba y eso fue en la unidad sculta cuando 
teníamos dieciséis años o por ahí y  

M: y cómo surgió ese proyecto cómo <ininteligible> 

A: sí fatal’ pues no pues buscando donde hace falta ayuda’ eso donde hace falta más’ la 
ayuda es más perentoria y eso 

M: os enteráis váis y organizáis lo que hace falta 



A: sí 

M: y estuvisteis limpiando el patio de  

A: el patio de de una de un colegio especial de estos’ y que yo no sé si fue útil o no el 
trabajo vamos nos hartamos de trabajar allí’ eso fue ya hace bastante tiempo vamos  

M: en qué consistió ese trabajo 

A: pues yo me acuerdo que nada más que hacíamos limpiar’ limpiar allí <risas> quitar 
rastrojos quitar mogollón de porquería que había por allí’ y otro año estuvimos 
preparando una una excursión a los Pirineos’ y hicimos camisetas, hicimos lo que ellos 
llaman lo que llaman <ininteligible> extrajob’ que son formas de ganar dinero así curiosas 
¿no? hacer trabajos manuales y venderlos conseguir cosas ir allí a algún rastrillo y 
venderlo en el rastrillo eso nos íbamos los domingos por la mañana nos íbamos al 
rastrillo y nos poníamos allí y vendíamos cosas’ vender lotería y también estuvimos por 
Málaga quitando carteles’ limpiando las las fachadas de Málaga quitando carteles de de 
publicidad y cosas de estas  

M: y eso también os daban dinero 

A: nos daban dinero’ el centro histórico nos dio dinero por haber limpiado un poco 
Málaga’ pero lo que pasa es que al final no nos dio todo el dinero suficiente y en vez de 
ir a los Pirineos fuimos a Cazorla 

M: os quedasteis 

A: nos quedamos cerca <risas> y estuvimos allí una semana en Cazorla’ estuvimos bien 
estuvimos por allí <vacilación> que era precioso vamos todo aquello haciendo 
excursiones por allí por por Cazorla <ininteligible> sí que tiene muchas cascadas tiene’ 
estaba muy bonito 

M: <ininteligible> 

A: no en Cazorla no me hubiera me me gustaría volver’ me gustaría un día ir a Cazorla’ 
porque vamos’ lo que pasa es que va mucha gente también tiene una presión de turismo 
muy grande’ hay mucho mucho turista mucho dominguero y no hay sitio tampoco hay 
que acampara en en los campings y no se puede acampar por libre porque te llaman la 
atención’ pero hay sitios pasa por ahí el Guadalquivir el nacimiento del Guadalquivir y 
es precioso vamos está muy bien 

M: yo estuve de pequeña y no recuerdo muy bien 

A: sí merece la pena vamos’ vamos aquí en Málaga <vacilación> ya después de los 
scouts ya <vacilación> hice iba mucho a los a los sitios estos de de lugares naturales de 
Málaga’ he estado mucho en la Sierra de las Nieves  

M: eso en los scouts o 

A: no eso ya por mi cuenta 

M: ya no seguiste en los scouts 

A: no ya ya dejé los scouts y fui a fui a los lugares así naturales a Sierra Bermeja a 
Sierra de las Nieves’ Sierra Tejeda Sierra Almijara’ iba con amigos a subir el 
Maroma’<vacilación> el Torrecilla’ vamos lo pasábamos muy bien cuando nos daba pues 
íbamos también a a la Sierra de las Nieves y’ y’ y’ y la verdad es que nos hartábamos de 
andar también’ he andado bastante últimamente por ahí por la Sierra de las Nieves 

M: y eso cómo lo organizáis os juntáis un  



A: sí un grupo de amigos’ y e íbamos íbamos a ver las cabras montesas a ver las aves 
rapaces las águilas y  

M: os pasáis mucho tiempo organizando esas excursiones o no 

A: no no eso es <vacilación> hablamos un amigo que vamos para allá el domingo o el 
sábado y <ininteligible> así sobre la marcha lo que son 

M: se necesita algún equipo especial para irse para allá o  

A: no vamos la verdad que equipo especial no una una cantimplora alguna ropa de 
abrigo por si acaso baja la temperatura y y eso cosas así normales de unas buenas botas’ 
claro’ para que no te hagan daños los pies porque te hacen rozaduras de tanto andar y y 
la verdad que que merece la pena ir a estos sitios a la sierra de Mijas también hemos ido 
bastante’ y después también he hecho mucho deporte eso después ya de de de la 
Facultad y en la y ya después de la mili’ he he corrido mucho he participado en’ he 
participado en sí después he hecho deporte he corrido mucho he participado en medias 
maratones de estas en carreras urbanas’ en la carrera del Corte Inglés he participado 
muchas veces 

M: y llegas 

A: sí sí 

M: la haces entera 

A: la hago entera’ estaba en muy buena forma’ ya he perdido mucha forma pero vamos’ 
antes corría mucho 

M: porque prepararte una carrera de esta tienes que estar 

A: hay que entrenar sí 

M: y qué hacías ibas todos los días a correr 

A: sí casi todos los días iba a correr corría casi una hora y después un año participé 
bueno me compré una bicicleta también estuve haciendo mucha bicicleta’ participé en 
una prueba de de Ronda que la organizaba la Legión de Ronda que era de ciento un 
kilómetros y fue fue en bicicleta y andando en las dos cosas y la verdad que merecía la 
pena estuvo bastante bien’ y quiero quiero participar otra vez a ver si si este año lo 
organizan la prueba de ciento un kilómetros porque merece la pena participa mucha 
gente 

M: pero como que es en bicicleta y andando 

A: era un un primer tramo de setenta kilómetros primero era en bicicleta después 
andabas veinte kilómetros y de allí cogías la bicicleta 

M: volvías al mismo sitio 

A: volvías al mismo sitio’ y y terminaba en bicicleta la prueba y la verdad que era dura 
vamos que’ era por toda la serranía de Ronda por se metía en la provincia de Cádiz 
también Setenil <vacilación> Valle de Alaquime’ y estaba muy bien estaba por Ronda 
Benaoján Jimena de Líbar y muchos de sitios de estos  

M: <ininteligible>  

A: no me acuerdo yo en aquel tiempo sí estaba yo en muy forma vamos estaba estaba 
muy delgado’ no como ahora ahora ya he cogido unos cuantos kilos ya <risas> ya es 
distinto vamos’  



M: y qué tienes intención de prepararte otra vez 

A: sí a mí me gustaría prepararme otra vez 

M: cuándo es la prueba esta 

A: este este año iba a ser en abril o mayo’ pero mis últimas noticias es que la han 
cambiado para diciembre 

M: ah te da tiempo 

A: sí da tiempo da <risas> y me gustaría hacerlo nada más que andando porque se puede 
hacer en varias modalidades en bicicleta andando y yo me gustaría hacer la los ciento un 
kilómetros andando’ vamos a ver si pero eso es más duro todavía que en bicicleta en 
bicicleta por lo menos vas sentado vas <risas> vas dando pedales  

M: <ininteligible>  

A: dando pedales pero es que andar ciento un kilómetros eso tiene tela ¿eh? Cuando ya 
haces los cuarenta ya estás harto de andar y te queda más del doble’ estás sí 

M: y por qué prefieres hacerlo andando que no  

A: no pues <vacilación>  no sé porque me gusta andar más me gusta andar es una cosa 
que me gusta mucho y la bicicleta he perdido ya mucho el ritmo de hacer bicicleta de 
dar pedales yo ya he perdido mucho el deporte de la bicicleta que ya he dejado de 
montar en bicicleta y y lo que hago pues ahora es andar un poco y eso’ pero la bicicleta 
hay que estar más entrenado hay que estar hay que tener guardar el equilibrio bastante’ 
y tener tu equipo y y la bicicleta mía ya está un poco abandonada porque no la cuido 
mucho y y vamos prefiero hacerlo andando andando que en bicicleta 

M: y la carrera urbana es en primavera o por ahí 

A: la carrera del Corte Inglés o la Media Maratón 

M: la del Corte Inglés 

A: la del Corte Inglés es por <ininteligible> me parece y después hay una carrera que se 
organiza la misma federación malagueña de atletismo que es por por abril o por ahí que 
es que son veintiún kilómetros que eso ya he participado tres veces’ y que está muy bien 
también’ yo en aquella época también pues me iba a correr por el campo iba me iba a 
Sierra Tejeda por el Maroma y subía al Maroma corriendo 

M: corriendo 

A: sí sí  

M: y no llegabas hecho polvo 

A: no qué va qué va’ e iba subía arriba bajaba corriendo también y y la verdad que lo 
pasábamos bien 

M: <ininteligible> 

A: sí eso es mucho 

M: una maratón <ininteligible> 

A: no una maratón no’ es que son cuarenta y dos kilómetros eso ya 

M: <ininteligible> 



A: eso es mucho ya’ eso en Málaga se organiza en Fuengirola hay una’ pero no no he 
participado eso hay que estar bien entrenado eso hay que correr mucho 

M: no te gustaría participar alguna vez en una Maratón 

A: sí me gustaría participar lo que pasa que ya he perdido mucho el entrenamiento y 
para una maratón hay que ser muy constante hay que correr todos los días estar 
entrenando un año como mínimo’ y la verdad que me veo más bien no me veo con 
fuerzas me veo también en carreras urbanas como mucho en la de veinte kilómetros 
pero no tanto  

M: cuarenta y dos ya es demasiado 

A: cuarenta y dos es demasiado sí 

M: pero tú estás federado o algo 

A: no no no está 

M: lo haces por tu cuenta 

A: sí’ lo hacía vamos ya ya hago menos  

M: bueno pero ahora vas a hacer otra vez 

A: sí ahora sí quiero hacer la de Ronda me gustaría hacerlo’ hay un amigo mío que lo va 
a hacer’ y me está animando sí venga tal tenemos que hablar ¿no? O tal que no sé qué y 
y a ver si nos animamos y hacemos la la carrera esta de de Ronda’ lo que pasa que 
también es una fecha muy mala que llueve mucho que es en diciembre 

M: es diciembre es verdad 

A: y que las pistas forestales se se se embarran y es muy muy muy complicado andar 
por ahí y el frío que hace también en diciembre y más por aquella zona de Ronda’ pero 
o sea  

M: y por qué lo han pasado entonces a esa fecha 

A: pues no lo sé’ en mayo es que es lo suyo vamos’ no tengo ni idea no sé por qué han 
hecho eso’ será por la dureza para que haya más dureza de la prueba 

M: son legionarios ¿no? 

A: son legionarios <risas>  

M: cómo es que organiza la legión eso 

A: pues fue una idea de la legión vamos que es bastante buena además como allí tienen 
bastantes medios logísticos de tienen hasta un helicóptero tienen muchos camiones’ y 
<vacilación>  jeep y mucha muchos soldados que están en los puestos cada cinco 
kilómetros con agua con alimentos’ pues la verdad es que lo organizan estupendamente 
vamos tienen bastantes medios para organizar ese tipo de prueba porque si fuera civil yo 
creo que no se podría organizar una prueba tan larga’ en tantos si<palabra cortada> estar 
en tantos sitios a la vez’ después organizar una comida en el kilómetro setenta para para 
tanta gente o sea que que es complicado 

M: o sea que hacen una comida 

A: sí en mitad de la prueba’ bueno en el kilómetro setenta hacen una comida allí en el 
campamento donde ellos tienen la legión <ininteligible> por ahí y nos ponen macarrones 
y nos ponen comida buena <risas> y y la verdad que está bastante bien organizada  



M: y cómo y qué fin tiene para ellos  

A: no ninguno’ nada más que que haya una comunicación entre la la la población civil y 
la población militar’ vamos que que haya una buena entendimiento’ vamos yo no creo 
que sea económico vamos’ no me acuerdo lo que había que pagar pero no era mucho 
eran dos mil o tres mil pesetas 

M: sí justo para costearte 

A: sí exactamente 

M: los gastos 

A: los gastos así de 

M: <ininteligible> claro es una buena idea porque en Holanda hay una’ yo te hablé a ti de 
esa marcha ¿no? 

A: sí sí  

M: que eso pero eso lo hacían como una maniobra militar 

A: sí 

M: entonces iban los militares’ iba el ejército y hacían la maniobra que era es una 
marcha de cuatro días pasan cuatro días dandole vueltas a Nimega 

A: sí 

M: y entonces cada vez se fue uniendo más más población civil a esa marcha 

A: sí 

M: y entonces ahora es un acontecimiento popular’ lo sigue organizando el ejército pero 
ya es es como una feria además allí era’ como nosotros nos íbamos unos días antes 
decían que qué pena que no nos quedásemos’ pero eso no es una maniobra eso es 

A: eso es andar nada más vamos por por toda la Serranía de Ronda por los se pasa por 
los pueblos y y está bastante bien vamos y la la en la salida allí se forma un un alboroto 
impresionante porque participan casi mil personas’ mucha juventud 

M: que viene gente de fuera 

A: gente gente de Málaga 

M: mucha gente de fuera 

A: mucha gente de fuera también sí’ de Málaga viene mucha gente también’ y también 
de los alrededores de los pueblos de alrededor y está muy bien es una prueba que está 
bastante bien’ se puede hacer en bicicleta se puede hacer a caballo también 

M: a caballo 

A: ir andando’ y es curioso porque conoces muchos pueblos a la vez yo no conocía la 
zona esa de Setenil de esos pueblos de la Serranía de Cádiz también 

M: es bonito 

A: son bonitos son son unos pueblos muy bonitos’ merece la pena 

M: <ininteligible> 

A: sí sí’ después se pasa por Montejaco’ Montejaco Benaoján’ pueblos de estos que 
están en el parque de Grazalema están cerca de Grazalema 



M: <ininteligible> eso es ahora parque natural ¿no? 

A: sí es parque natural’ pero es grande la extensión la mayoría del parque está en Cádiz 
hay una parte pequeña que está en Málaga’ pero la mayoría del parque es es de Cádiz 
vamos 

M: tú lo conoces bien 

A: no el de Grazalema no lo conozco conozco mejor el de la Sierra de las Nieves’ que 
hay pinsapos muchos pinsapos mucha cabra montesa 

M: es también parque natural 

A: sí es parque natural’ y ahora el de Sierra Tejeda y Almijara que no era parque natural 
ahora lo han declarado parque natural hace poco vamos 

M: y al declarar una extensión de terreno parque natural qué consiguen que no se 
construya 

A: que no se construya que no se pueda acampar así libremente que tiene tiene más 
protecciones a la hora de proteger la fauna y la flora de de esa zona y también hay cosas 
que con los pueblos de que están en el parque natural 

M: sí en los pueblos sí podrán construir claro 

A: sí los pueblos claro pero que hay convenios especiales para que ayudas a los cultivos 
a las a las cosas así del pueblo para que al turismo  

M: <ininteligible> 

A: exactamente se fomenta el turismo 

M: dicen que enriquece mucho a los pueblos 

A: sí 

M: que en un principio se pensaba que iba a empobrecer el pueblo pero que no que lo 
enriquece 

A: no no sí lo enriquece sí 

M: porque eso se genera una industria turística  

A: sí 

M: bastante lucrativa 

A: sí sí 

M: o sea tú conoces más el de las Nieves 

A: la Sierra de las Nieves <vacilación> 

M: Sierra de Almijara 

A: Sierra de Almijara Sierra Tejeda’ la Sierra de Mijas también he estado mucho por ahí 
<vacilación> la sierra del Valle de Abdalajís donde está el chorro <vacilación> y el Torcal’  
Sierra Bermeja que está por la zona de Estepona’ que también hay ahí pinsapos el valle 
del Genal/ y que es muy bonito también con los castaños que tiene 

M: el valle del Genal dónde está 

A: el valle del Genal está en Ronda’ en la zona de Ronda ahí tienen por ahí está Igualeja 
está <ininteligible>  



M:  claro tú todo eso te lo conoces <ininteligilble> 

A: sí sí antes antes iba mucho por ahí’ y era es muy bonito porque están los castaños’ el 
río Genal que está sin contaminar prácticamente que es muy muy interesante de ver 
mucha flora mucho bosque de ribera/ y también hay fauna por allí también/ y y también 
muchos pueblecitos muy bonitos Jarajal’ Benarrabal’ Genaguacil son este pueblos muy 
bonitos’ y después hay otras sierras Sierra Bermeja está muy bien también hay un 
puerto que se llama Puerta de Peñas Blancas’ que tiene la vista de toda la costa y se ve 
África también 

M: ¿sí? 

A: sí y está está muy bien’ Gibraltar 

M: y Málaga también te lo conoces bien 

A: ¿Málaga capital o 

M: ¿te gusta más el campo o la ciudad? 

A: me gusta la verdad es que me gusta más el campo/ pero la ciudad me gusta también 
Málaga capital me siempre me ha gustado conocer la historia de Málaga 

M:  

A: siempre me ha gustado conocer la historia de Málaga los personajes famosos de 
Málaga’ y siempre me ha gustado saber las calles no sé qué qué había en tal sitio’ el 
origen de de Málaga la fundación de Málaga yo cuando estaba en los Maristas hice un 
trabajo sobre Málaga sobre la fundación de Málaga de los fenicios los cartagineses y 
gané un premio y todo vamos <risas> y  

M: y qué aprendiste con  

A: sí sí aprendí bastante los tartesios los romanos y tal         

M: estaban aquí los tartesios también 

A: no no no tartesos fue una civilización un pueblo que estuvo sobre todo en el valle del 
Guadalquivir que no no se movió mucho de ahí pero vamos que tenía su influencia 
también en toda Andalucía 

M: ¿ah sí? 

A: sí  

M: influencia económica 

A: sí 

M: era un pueblo comerciante 

A: sí sí pero que no se decía que había una isla aquí la isla Noctiluca que está abajo del 
todo de dominio de los tartesios’ en la zona de Torre del Mar y eso pero que no se ha 
demostrado nunca que hubiera una isla aquí en la costa de Málaga vamos <risas> 

M: ¿una isla? 

A: sí la isla Noctiluca que estaba 

M: <ininteligible>  

A: claro que estaría  

M: <ininteligible> 



A: claro’ claro’ y que estaba al <vacilación> cómo se dice para el bien advocado al bien 

M: dedicada 

A: dedicada a la isla a la la diosa Noctiluca que es la diosa lunar 

M: Noctiluca 

A: sí  

M: se supone que era que estaba bajo el dominio de los tartesios 

A: estaba bajo el dominio de los tartesios  

M: y ellos a quién/ hombre claro no me suena a una diosa romana tampoco pero 
Noctiluca a la noche ¿no? 

A: sí a la noche exactamente a la noche sí 

M: y no sería ningún peñasco ni nada de eso que habría por ahí 

A: no vamos’ se cree que que el santuario estaba donde está ahora la cueva del Tesoro’ 
pero vamos que eso no es nada demostrado no hay nada’ que <ininteligible> vamos’ y 
después pues investigué en en la el los orígenes de Málaga que eran comerciales sobre 
todo al comienzo con los fenicios y los cartagineses y se hacía mucha industria de 
salazón de pescado aquí en Málaga’ y después <vacilación>  <interrupción de la grabación> 

<cara B> 

M: sigue sigue ya 

A: que aquí en la ciudad sobre todo cara al comercio con la costa norteafricana y y con 
todos los barcos que pasaban por ahí’ había muchas colonias fenicias también en la zona 
de Vélez’ Algarrobo’ Almuñecar toda esa zona estaba llena de colonias fenicias 

M: pero la Málaga fenicia sería bien pequeña ¿no? 

A: sí era pequeña 

M: <ininteligible> 

A: el centro lo que ahora es la alca<palabra cortada> donde está ahora la alcazaba’ donde 
está ahora la aduana’ y el puer<palabra cortada> los jardines de Puerta Oscura’ el las 
faldas del monte Alcazaba era lo que es la la ciudad fenicia hay que tener en cuenta que 
era tan pequeña por ejemplo que lo los fenicios tenían las necrópolis a las afueras de las 
ciudades y la necrópolis de Málaga fenicia estaba en la calle Andrés Pérez que está por 
los martires 

M: sí 

A: pues por esa zona estaba la necrópolis creo que hoy en día es casco urbano histórico’ 
o sea que Málaga era era muy pequeña vamos 

M:  

A: sí después ya llegaron los romanos ya fue cuando hicieron el teatro romano’ el 
aunque el castillo de Gibralfaro no hay documentación de que de que sea romano pero 
que fue árabe vamos que lo construyeron los árabes y cuando ya surgió entidad de 
ciudad fue con los musulmanes con los árabes’ que hicieron las las murallas <vacilación> 
las murallas árabes o sea alrededor de toda Málaga y 

M: <ininteligible> las murallas se sabe exactamente 



A: sí’ la muralla pues pasaba por lo que es la calle Torregorda’ <vacilación> la plaza de 
Arriola’ y por el pasillo de Santa Isabel’ y después se metía por calle Carretería’ 
después calle Álamo’ toda calle Álamo y llegaba ya hasta la alcazaba por ahí 

M: incluía la plaza de la Merced 

A: no la plaza de la Merced quedaba fuera 

M: quedaba fuera 

A: sí  

M: <ininteligible> ¿y se llegó a ampliar alguna vez’ la muralla’ se llegó a hacer una 
segunda muralla? 

A: no no no’ lo que pasa que todo eso lo han derribado ya lo han destruido’ que había 
también unas murallas que daban al mar’ pero que lo han las destruyeron a principio de 
siglo también’ no no ha quedado nada de de’ el patrimonio de Málaga la verdad que es 
bien pobre vamos’ que no no han quedado murallas ni monumentos ni nada vamos que’ 
museos hay tampoco no hay casi museos vamos hay <ininteligible> museos’ que Málaga 

M: <ininteligible>  

A: el teatro romano’ sí pero vamos que había también más cosas en Málaga lo que pasa 
que que se ha ido perdiendo vamos se ha ido no se ha conservado nada de lo que 
teníamos vamos’ y ahora el único edificio así de entidad para albergar un museo pues 
no no lo tenemos vamos que es el museo el edificio de la aduana que que debería ser 
museo de arte arqueológico de bellas artes’ aunque ahora van a abrir el museo Picasso 
donde está el antiguo museo de bellas artes’ y y a ver si si abren el de el de la aduana’ 
vamos a ver 

M: pero tú crees que se conseguirá 

A: yo creo que sí con el tiempo sí 

M: <Ininteligible> 

A: el palacio de la aduana’ se construyó con Carlos tercero y pero después hubo un 
incendio’ y se reconstruyó después 

M: <Ininteligible> 

A: no’ ha tenido el fin de de de <vacilación>  

M: ¿siempre ha sido una aduana? 

A: sí una aduana de’ el gobierno civil siempre ha estado ahí’ vamos que no ha tenido 
ninguna ningún interés cultural ni nada 

M: administrativo 

A: sí administrativo sí 

M: <ininteligible> 

A: sí’ y 

M: y por qué se quiere poner como como Museo’ vamos por qué ese y no cualquier otro 

A: pues porque no hay otro edificio así en Málaga que que pueda albergar tantas piezas 
tantas obras de arte 

M: <ininteligible> 



A: por su amplitud porque es un buen edificio <vacilación> ahora mismo no hay ninguno 
ningún edificio así en Málaga que pueda albergar <autocorrección> albergar tantas obras 
de arte vamos’ que están el de el museo Picasso’ que era antes el de Bellas Artes’ que 
que era el único así que estaba en condiciones de albergar un museo’ y el museo 
arqueológico que estaba en la alcazaba y yo creo que que no había otro museo ya el 
museo de artes populares que estaba el el Pasillo de santa Isabel y ya está vamos que no 
hay más museos 

M: el museo diocesano 

A: el diocesano’ sí 

M: sí porque el de Correos se podía también <Ininteligible> 

A: sí’ Correos’ se lo ha quedado la Universidad sí  

M: porque también es un edificio  

A: un edificio bonito 

M: bonito para un museo ¿no? 

A: sí pero lo que pasa es que es pequeño en comparación con’ que es que hay muchos 
cuadros en Bellas Artes hay bastantes cuadros’ y la Aduana es un edificio muchísimo 
más grande más más espléndido más más grande 

M: <Ininteligible> 

A: sí sí 

M: y ahora están haciendo uno aquí ¿no? En calle Alemania 

A: ah sí’ el el mercado de Mayoristas que lo van a lo van a a a rehabilitar y eso y lo van 
a convertir en Museo de Arte Contemporáneo’ y yo creo que va a ser una buena oferta 
turística también para Málaga’ a ver si ya entre todas estas cosas que van a hacer en el 
centro y el proyecto del puerto también que lo quieren que lo quieren abrir al público 
ampliar hacer nuevos muelles’ atraer cruceros también a Málaga’ yo creo que es una 
buena idea’ y después hacer restaurantes bares cines dentro de lo que es el puerto’ yo 
creo que va a ser una buena idea 

M: eso que el puerto está desaprovechado ¿no? 

A: sí sí 

M: lo que pasa es que el puerto no pertenece a Málaga ¿no? 

A: no’ a a la entidad portuaria que es del del Estado vamos que no es de Ayuntamiento 
ni’ pero vamos que’ ya están haciendo cosas están haciendo el dique ese que han hecho 
el dique de Levante 

M: iban a hacer un Auditorio ¿no? ¿se va a hacer? 

A: lo van a hacer en en la explanada de Huelin’ allí en la explanada allí en la en la playa 
de san Andrés por ahí y allí van van a hacer el auditorio <Ininteligible> 

M: pero no querían hacerlo como en medio del mar 

A: sí’ pero al final ese proyecto lo han desechado’ 

M: y eso por qué porque es muy caro o 

A: sí porque no no había suficiente sitio tampoco allí para aparcar ni para para nada y al 
final han decidido allí en la explanada de Huelin que es bastante grande la verdad’ que 



es donde están ya han hecho los rastrillos <ininteligible> han hecho allí exposiciones 
también’ y yo creo que va a quedar bien allí’ allí están quitando todas las los barrios 
estos así de clases populares que había el Bulto y lo van a echar abajo todo van a van a 
hacer un paseo marítimo que va a llegar casi hasta el Guadalhorce’ y va a quedar todo 
aquello bastante bonito vamos’ sí 

M: 

A: sí sí sí  me gusta seguir las las cosas las noticias de Málaga y eso 

M: tienes mucho contacto con los medios de comunicación 

A: no de vez en cuando me gusta leer el periódico el Sur me gusta leerlo así para 
enterarme de de lo que pasa en Málaga y eso pero mi padre no no compra el Sur compra 
el País’ y no y dice que no le gusta el Sur que el Sur es <risas> es un periódico así que 
no  

M: pero de vez en cuando 

A: de vez en cuando sí es bueno comprarlo vamos’ te enteras de qué es lo que pasa en 
Málaga de lo que se está haciendo de qué proyectos hay’ las noticias de deporte de 
Málaga de cómo va el club deportivo el club de fútbol de Málaga 

M: sí ¿tú eres del Málaga o no? 

A: sí yo soy del Málaga 

M: ¿sí? 

A: sí sí 

M: ¿y tú cómo crees que va a acabar este este año? 

A: yo creo que va a permanecer en primera’ sí pero le va a costar trabajo’ le va a costar 
trabajo quedarse en primera 

M: ¿y por qué le está costando tanto trabajo este año? 

A: tiene menos plantilla que otro año el año pasado tenía a jugadores delanteros que 
metían muchos goles y este año no no no tiene a esos jugadores que meten 

M: Catanha 

A: Catanha exacto’ y le hacen falta jugadores que metan goles’ y está disminuyendo la 
gente que van al campo de fútbol a ver el partido 

M: y eso por qué porque se aburren 

A: y porque no hay tanto espectáculo como otras veces y y pero Málaga necesita mucho 
mucha más infraestructura deportiva tiene tiene muy poca nada más que bueno han 
hecho el estadio este de baloncesto pero no tiene un estadio de atletismo en condiciones 
para una ciudad así grande como Málaga’ más instalaciones de deporte pistas de 
baloncesto tenis de balonmano en los barrios’ hacen falta muchas más instalaciones y 
sobre todo una pista de atletismo nada más que hay una pista de atletismo en toda 
Málaga eso es insuficiente vaya’ que debería haber más un estadio más para Málaga 
vamos  

M: dónde está la pista de atletismo 

A: en Carranque’  

M:  



A: sí’ y eso es insuficiente eso se pone por las tardes lleno de gente’ que eso es 
poquísimo vamos 

M: 

A: hay un proyecto de hacer un estadio olímpico pero <risas> que eso a lo mejor lo 
verán nuestros nietos vamos’ que no sé si se hará o no se hará vamos’ pero que es 
importante ahí <vacilación> ciudades Benalmádena’ que es una un pueblo mucho más 
pequeño vamos’ y tiene tiene un estadio una una un polideportivo con una pista de 
atletismo tiene un pabellón cubierto’ es increíble vamos después 

 M:  

A: sí sí en Benalmádena pueblo también hay polideportivo’ o sea que que es bastante 
desproporcionado Málaga capital debería de tener más instalaciones deportivas vamos 

M: y por qué no se hacen no se han promocionado 

A: yo creo que porque no hay interés tampoco ni tampoco hay dinero para para invertir 
en en en deporte vamos es la única cosa que yo le veo 

M:  

A: sí sí 

M: vamos no digo hacerlo mañana pero que se podría haber planteado ¿no? 

A: sí’ bueno siempre ha habido también de el colegio como Hermanos Maristas que 
siempre han impulsado mucho el deporte han construido un pabellón’ incluso han 
tenido un equipo en primera división de baloncesto que yo creo que gracias a entidades 
privadas así como un colegio’ pues el deporte en Málaga también ha ido subiendo 
vamos’ y allí han impulsado mucho el balonmano también 

M:  

A: claro claro 

M: <Ininteligible> 

A: pero yo creo que están cambiando las cosas que han hecho el polideportivo este 
nuevo de baloncesto que yo creo que es una inversión muy importante también y 
<vacilación> esperemos que construyan el estadio olímpico este de atletismo que yo creo 
que que se hará’ y más más instalaciones en los barrios 

M: cuando nuestros nietos 

A: sí cuando nuestros nietos pero vamos que yo creo que antes  <risas> <interrupción de la 
grabación> 

 

<12 minutos siguientes –desde este punto hasta el final- grabados con DAT> 

 

M: ahora ya podemos seguir tranquilamente’ entonces las vacaciones dónde las pasábais 
vosotros 

A: las vacaciones las pasábamos en en Benalmádena Costa 

M: siempre íbais 

A: sí siempre’ desde pequeño siempre he estado allí en Benalmádena’ los tres meses de 
verano los hemos pasado allí en la playa’ <vacilación> siempre me acuerdo yo de 



pequeñillo estar en en una urbanización que se llamaba Bonanza en y la verdad es que 
siempre estábamos en la piscina 

M: pero primero veraneabais en Carola ¿no? En los apartamentos Carola 

A: sí pero’ sí yo me acuerdo 

M:  

A: me acuerdo’ que era muy pequeño sí’ yo que que que tuve unas quemaduras de 
segundo grado solares allí de tanto estar en la playa 

M: ¿en Carola? 

A: en Carola 

M: sí de segundo grado 

A: sí que tuvo que venir el médico y todo’ increíble vamos’ después nos fuimos a 
Bonanza a una urbanización que hay allí también en Benalmádena Costa’ y de allí  

M: los apartamentos Carola no tienen piscina 

A: no están en la playa en la primera línea de playa’ y después Bonanza sí tenía piscina 
es un ya tenía más jardines y estuvimos allí bastante tiempo ya hasta no sé hasta el año 
noven<palabra cortada> ochenta y nueve o sí por ahí’ y después nos fuimos a a otra 
urbanización que se llamaba nueva plaza Bonanza que estaba al lado de la antigua’ y 
que también tenía piscina y también tenía jardines’ y la verdad que en verano pues era 
pues jugar estar allí con los amiguitos que había por allí siempre invitábamos a algún 
amigo allí al al al apartamento a Paco Olveira a algunos primos a Damiancito’ a  

M: además allí teníais un bajo ¿no? 

A: sí al principio era un bajo’ y después nos fuimos a un primero’ que que era donde 
estábamos en el primer piso estuvimos bastantes años allí 

M: y tú tienes tan buenos recuerdos como Javier de Bonanza 

A: sí sí  

M: te gustaba irte 

A: sí sí me gustaba sí’ la verdad es que sí’ porque íbamos todos los días a la playa o a la 
piscina’ estábamos todo el día en bañador ahí dando saltos de un lado para otro’ hubo 
un año en que que vinieron’ que teníamos ocupados todos los bajos’ de familia’  

M: sí 

A: sí estaba mi tío Ángel mi tía Pilar’ estaba José Manuel Mari Pili Rafaelito el Pirri 
otros tíos por parte de mi padre también de Madrid y allí se formaba no veas’ estaba 
todo el mundo allí’ se salía por la noche’ lo que pasa es que mi hermano era más más 
ligón y más <risas>  más pingoneo que yo <risas>  

M: a ti por las noches no te gustaba salir 

A: sí salía pero no salía tanto como él’ él salía más por ahí y eso 

M: sí él siempre ha sido un pelandusco  

A: sí sí <risas> y <silencio>   

M: tú siempre has sido más bueno 

A: yo siempre he sido más bueno’ sí sí  



M: que Javi 

A: se organizaban fiestas para los extranjeros allí en el restaurante de allí de Bonanza’ 
se hacían bailes me acuerdo yo los bailes esos que había <risas> y estaba bien 

M: porque había hasta un bar dentro de la urbanización 

A: sí sí había un bar’ sí sí  

M: y vosotros participabais de esas fiestas 

A: sí sí íbamos a las fiestas esas’ estaba bien 

M: y teníais muchos amigos allí no  

A: sí’ había gente de Bilbao’ los bilbainos los los unos de Madrid también’ había gente 
que venía de de muchas partes de España de Cáceres también 

M: eso ya perdisteis el contacto 

A: sí hemos perdido el contacto ya sí sí    

M: que no salís tanto con 

A: no ya como como hemos cambiado de sitio también ya hemos perdido la el contacto 
con con ellos con 

M: también muchos se han casado  

A: sí claro’ ya vienen nada más que los padres a lo mejor ya sin los hijos’ ya es distinto 
ya ya la gente ha crecido ya se ha casado tiene hijos ya ya no es igual que antes vamos’ 
un sitio también que me gusta de Benalmádena Costa es el Puerto Deportivo que que 
me acuerdo yo que cuando se estaba construyendo iba por allí me metía en una en una 
barca que tenía de de plástico y me metía por allí por el puerto en y me metía por todas 
las zonas interiores que tenía el puerto en la barca esta así de remos iba por allí 

M: ¿sí? 

A: sí 

M: ¿tú solo? 

A: iba con otro amigo’ un amigo de allí de  Bonanza que se llamaba Felipe’ y 
<vacilación> íbamos por allí por por toda esa zona y ahora el puerto deportivo pues se ha 
convertido en un centro de interés turístico total vamos’ que es muy bonito vamos hay 
para comer restaurantes bares museos en el museo el museo acua<palabra cortada> este el 
acuario el acuario el Sea Life’ y está muy bien 

M: y ahora están haciendo un centro comercial enorme ¿no?  

A: sí sí me parece que sí  

M: ¿cuándo lo van a terminar? 

A: pues no sé no tengo ni idea 

M: el edificio <Ininteligible> está casi hecha la estructura 

A: sí sí’ pero la verdad es que ha sido una buena una buena inversión lo que han hecho 
allí en el en el puerto deportivo y después el el teleférico que han puesto también al 
Calamorro’ también que que está bastante bien que ¿vosotros habéis subido en el 

M: no yo no he llegado a subir  



A: merece la pena’ está está muy bien merece la pena 

M: nos íbamos a subir y fue cuando yo me puse tan mala con los mareos y yo decía 
cómo me voy a subir allí arriba me da algo 

A: claro 

M: y ahora a ver si con el buen tiempo este subimos un día 

A: sí allí arriba han hecho también muchos caminitos’ miradores un han puesto un bar 
también allí’ y se se está muy agradable allí también’ lo que pasa es que ahora hará frío 
cuando se llegue arriba porque estamos en invierno ahora y hará frío un poco 

M: ahora hace frío sí’ y tú has subido entonces ¿no? 

A: sí he subido 

M: <Ininteligible> al Calamorro 

A: sí andando y eso sí sí he subido’ después también he subido mucho al repetidor de 
televisión de Mijas’ eso he subido andando bastantes veces’ que merece la pena porque 
hay unas vistas impresionantes también 

M: sí verdad 

A: se puede subir en coche 

M: pero creo que el carril es muy estrecho ¿no? 

A: sí muy estrecho sí 

M: a mí me da miedo’ yo quiero subir pero  

A: pues merece la pena Javi ha subido allí también al al repetidor y hay unas vistas 
increíbles vamos’ de toda Benalmádena Costa se ve Málaga’ y está muy bien merece la 
pena subir 

M:  

A: y no hay problema porque se puede subir en coche aunque el camino sea estrecho 
pero no hay problema 

M: a mí me da susto <Ininteligible> <risas> y tú si te tocase la lotería qué qué harías  

A: si me tocase la lotería pues’ me compraría un coche bueno un todoterreno’ un cuatro 
por cuatro de estos grandes’ me compraría un piso’ porque la verdad que ya tengo ganas 
de tener mi piso con mi cocina mi salón mi mi televisión      

M: ¿dónde te gustaría comprártelo? ¿dónde te gustaría vivir? 

A: pues eso la verdad que  

M: teniendo en cuenta que te va a tocar mucho dinero <Ininteligible> 

A: sí’ pues a mí me gustaría al lado del mar’ me gustaría que estuviera cerca del mar 
para poder pasear allí en verano en invierno y después me gustaría hacer viajes también 

M: pero te gustaría aquí en Málaga o en la costa o en 

A: en Málaga la verdad’ bueno en Málaga y después tener otro piso en la costa <risas> 
tener otro piso en la costa después tener otro piso en el interior en algún pueblo 

M: eso ya una casita ¿no? 

A: una casita en Ronda o Antequera 



M: y viajar entonces también 

A: viajar también’ me gustaría hacer un viaje a a Estados Unidos a a China a a Japón’ a 
América Latina también me gustaría ir 

M: ¿te atraen esos sitios? 

A: sí Argentina’ México’ el Caribe también Cuba’ la verdad es que me gustaría ir a a 
todos esos sitios 

M: ¿a ti en qué plan te gusta viajar? En plan 

A: en plan bien vamos ir a hoteles a <risas> ir a buenos hoteles ir a  

M: no como eres aventurero 

A: no pero ya ya se ha pasado la época de las aventuras 

M: ya no te va no 

A: <risas> ahora tengo ganas de vivir bien de comer bien de de estar en buenos hoteles’ 
y todo eso vale mucho dinero eso si no me toca la lotería no puedo hacerlo <risas>  

M: y dónde te gustaría ir por Europa te gustaría 

A: sí Europa también  

M: pero de Europa conoces sitios  

A: de Europa conozco Inglaterra’ Londres y eso Italia’ el sur de Francia’ y ya está 
vamos que tampoco he ido 

M: pero te atrae más lo exótico 

A: sí China África también lo que pasa es que hay muchas enfermedades en África te 
tienes que vacunar de de muchas enfermedades y eso es lo malo que’ además puedes 
coger el paludismo allí en fin que es muy rollo 

M: <Ininteligible>  

A: sí sí 

M: pero ya están muy bien ¿no? ellos a pesar de  

A: no pero ellos fueron allí a África estuvieron dos años y cogieron cogieron el 
paludismo 

M: pero 

A: se pusieron muy malos 

M: pero eso se coge ya <Ininteligible> como para toda la vida o  

A: la verdad es que se se se convierten en formas crónicas’ aunque te te estás bien tienes 
tu forma aguda tienes padeces la enfermedad pero los bichos esos se acantonan en el 
hígado’ y aunque tú estás bien ya’ pero tienes la tienes ya una forma crónica de 
paludismo’ que que es difícil de tratar vamos 

M: y te puede dar un ataque o un proceso 

A: no eso hasta que no vuelves otra vez allí a África  

M: te tienes que volver 

A: sí’ y después allí puedes coger muchos muchas parasitosis muchos parásitos hay por 
ahí intestinales y’ vamos un rollo 



M: por eso no te atrae tanto  

A: no no me atrae tanto 

M: coger parásitos y demás ya no no te apetece 

A: no no  

M: nada vamos a parar <interrupción de la grabación>  
<texto> 

 
 


