ASTILLEROS

Playa de Pedregalejo, 1 – 29017- Málaga
Teléfono Contestador/fax (952) 29 11 98
(952) 20 73 38
www.astillerosnereo.com

A LA ATENCION DE LA SEÑORA CONCEJALA DEL DISTRITO Nº2 MALAGA-ESTE
D. Alfonso Sanchez Guitard López Valera, con DNI 44580785T, y domicilio social en Astilleros Nereo,
Callejón de la Marina, nº 8. 29017 Málaga. Actuando en este escrito como portavoz de dichos astilleros y del
sentir de los vecinos de Málaga expresado a través de las firmas anexas, expone que:
1.- Los astilleros Nereo se asientan sobre una concesión administrativa vigente para el uso y disfrute
de la actividad de astillero – varadero que ha sido declarada parte integrante del Patrimonio Histórico de
Andalucía por la consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, como Actividad de Interés Etnologico al
incluirla para su protección, fomento, salvaguarda y difusión en el Catálogo General de Patrimonio Histórico
de Andalucía. Cuyo ámbito de desarrollo se extiende por los espacios públicos que rodean al astillero por toda
la playa hasta el arroyo de los pilones. (Documento 1).
2.- Que por imperativo legal de la Ley 14/2007 de 26 de Noviembre de 2007 de Patrimonio Histórico
de Andalucía en su artículo 4. 2 se afirma: “Corresponde a los municipios la misión de colaborar
activamente en la protección y conservación de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz que
radiquen en su término municipal, en especial a través de la ordenación urbanística, así como realzar y dar a
conocer el valor cultural de los mismos.” Por esta razón, se presentó un escrito con fecha 21 de Julio del Año
2008 en el que se solicitó al Ayuntamiento que señalizara debidamente la playa del varadero, por lo que el
ayuntamiento colocó la debida señalización de zona de varada sobre la arena, en la que queda advertida la
prohibición de estancia y baño; tras requerimiento del Ministerio de Fomento que se adjunta como
documento 2.
3.- Que la actividad de varadero es fundamental para poderse desarrollar la plena integridad de los
valores de la Carpintería de Ribera de Pedregalejo en el ámbito objeto de delimitación en la protección
realizada sobre dicha actividad, conforme a: “…la estancia, embarque, desembarque y mantenimiento de
embarcaciones profesionales y de recreo, debidamente listadas”; tal y como se regula en la Ordenanza de uso y
disfrute de las playas del termino municipal de Málaga, en su artículo 2º.
4.-Que en dicha playa e instalaciones de astilleros, se encuentra el C.D. LA BARCAZA, inscrito en el
registro provincial con el número: 14390; dedicado a la practica del remo en Barca de Jábega y otras
embarcaciones tradicionales, realizándose casi a diario la actividad de varar y botar barcas de jábega; lo cual
provoca numerosos conflictos con un grupo de vecinos que se opusieron a las bollas de señalización,
inclusive dañando el mobiliario público de dicha señalización de la zona de varada. En concreto se trata de
una familia, algunos para más inri, pertenecientes al cuerpo de funcionarios de la propia diputación, que dado
el conflicto urbanístico sobre la zona podrían poner bajo sospecha las motivaciones reales de dichas acciones
ante futuras acciones judiciales reservadas en ejercicio del derecho; además de que aún conservan la pataleta
tras el enfrentamiento producido con agentes municipales y con la propia Señora Concejala del distrito, en el
evento desarrollado el año pasado con motivo de la visita de la Ruta Quetzal. Este hecho puramente
“merdellón” en su sentido más antropológico, provocó el sonrojo de todos los allí presentes ante la mala
educación, insultos y faltas de respeto producidas tanto a los agentes de la policía local en cumplimiento de su
deber, como a la propia Señora concejala, en presencia de las cámaras de TVE, que grabaron todo aquel
lamentable espectáculo, en el que se dio tan mala imagen a un barrio que ha sido promocionado en 56 países
gracias a la actividad de los Astilleros Nereo; y a su compromiso con la cultura marítima tan poco conocida y a
veces incluso renegada, por individuos e individuas de esta característica y singular rama evolutiva de la
humanidad, que de forma cotidiana atentan contra la vida pacífica y fraterna de una comunidad
verdaderamente humana en la que deberíamos estar más solícitos para ayudarnos que para pelearnos.
(Documento 3)
5.- Que pese a que el año pasado se quedó regulada la señalización de la zona de varada debidamente
conforme a la ley y al derecho, el espacio dedicado a dicha zona de varada no es respetado por esta familia

que liderados por uno de estos funcionarios, han emprendido una campaña demagógica y velada de acoso y
hostigación de la convivencia contra la actividad de los astilleros, creando una situación de acoso personal
hacia el equipo humano que hacemos posible con tanto esfuerzo el mantenimiento, salvaguarda y difusión de
nuestros valores culturas. Acoso y amenazas que terminaron en un acto de agresión, violación de la intimidad
con amenazas como prueba la denuncia y fotografías que se adjuntan (documento 4). Así, no dudan en tener
continuadas faltas de educación difamando entre los vecinos, orinando algunos de ellos en la propia fachada
de los astilleros sin que hasta la fecha se haya multado a nadie por ello; y lo más grave, como con mala
voluntad permiten con negligencia paterna que sus hijos, corriendo riesgo de accidente, se suban dentro de
barcos de terceras personas, cuya estancia en la playa queda regulada por la propia normativa municipal, y
ocasionando destrozos en dichos barcos que se encuentran en tránsito de varadero. Infringiendo con ello, la
prohibición de permanecer en dicho espacio, como dice el cartel de señalización: “Queda prohibida la estancia
y baño; mobiliario urbano que según el testigo conocido como “El Canoso”, precisamente fué este Señor Mora
quién lo arañó hasta borrar las letras que ponían “prohibido estancia y baño” . (Documento 5).
6.- Que además están recogiendo malintencionadamente firmas entre los vecinos, muchos de los
cuales se han negado a firmar, por considerar que es una injusticia tendenciosa y entender de forma cordial
que sobre todo las bollas ayudan a señalizar a los barcos la zona por la que han de entrar a la playa en una
zona que es de varada se acepte o no se acepte, y estar protegida y por tanto necesitada de fomento municipal
al estar inscrita como Bien de Interés Cultural.
7.- Que se acompañan a este escrito todas las firmas de respaldo a este documento que se adjuntan
como anexo y como muestra de respeto a nuestro patrimonio cultural y tradición histórica que inclusive se
refleja en la calle cuyo nombre del varadero es anterior a muchas de las casas entre las que habita esta
familia; e inclusive a otras tantas de dudosa legalidad constructiva tras la aprobación de la ley de costas,
cuyos proyectos y negociación de dichas licencias siguen siendo hoy motivo de escándalo político.
(Documento 6)
8.- Que estos niños, con la permisiva y negligente acción tutorial de sus padres, contraria a la ley de
protección del menor, corren peligro de accidente grave por estar en una zona en la que estando
prohibida la estancia no es responsablemente advertido por sus padres o tutores legales (artículo
12.2); lo cual se advierte en el caso de que hubiera que depurar responsabilidades futuras, en caso de
accidente de dichos niños, o mediante la reclamación del restablecimiento de los daños materiales a las
propiedades de terceras personas; dándose la situación además de estar estas embarcaciones requeridas ante
sus propietarios por documento notarial enviado a instancias del astillero para que sean retiradas de dicha
playa ante la mayor brevedad por la necesidad que tenemos de dejar expedito el ámbito de varada de la
empresa y asociaciones de la cultura marítima vinculadas a la misma; y dado el escaso espacio de playa que
va quedando como consecuencia de la erosión de los espigones de Pedregalejo, pese a incurrir en un delito de
infracción conforme al Título V artículo 92 que reza: “El plazo de prescripción de las infracciones será de cuatro años
para las graves y un año para las leves, a partir de su total consumación. No obstante, se exigirá la restitución de las cosas
y su reposición a su estado anterior, cualquiera que sea el tiempo transcurrido”. El Artículo 95. 1.: “Sin perjuicio de
la sanción penal o administrativa que se imponga, el infractor estará obligado a la restitución de las cosas y reposición a su
estado anterior, con la indemnización de daños irreparables y perjuicios causados, en el plazo que en cada caso se fije en la
resolución correspondiente”. Y también el artículo 100.1 y 100.2,a,b,c y d; y 100.3. (Documento 7)
9.- Que dicha familia ha reparado recientemente un hidropedal de fibra de vidrio en dicha playa,
tirando numerosas colillas que aún permanecen en la playa, y usando pinturas y resinas cuyo uso está
prohibido sin la debida regulación administrativa; como es el correspondiente título concesional en el
dominio público para el desarrollo de una actividad de astillero- varadero en la playa; o la normativa de
actividades potencialmente contaminante regulada por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y el
Real decreto 9/2005, de 14 de Enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados; queriéndose
hacer especial mención en este escrito al artículo 9 de dicho decreto: “. Régimen sancionador: Las
infracciones cometidas contra lo dispuesto en este Real Decreto estarán sometidas al régimen sancionador
regulado en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o
de otro orden a que hubiere lugar”. Todo ello sin perjuicio de que se presente la oportuna denuncia hacia los
autores de dicha actividad contaminante desarrollada en la reparación de dicho hidropedal ante la autoridad
competente del Servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil. (Documento 8).

10.- Que por la normativa anteriormente descrita y el incumplimiento de lo mencionado en el párrafo
segundo de este escrito, -en el caso de atender una solicitud injusta conforme a derecho-, la protección
decretada por la Dirección General de Bienes Culturales a la Carpintería de Ribera de las playas de
Pedregalejo, que se extiende por toda la playa, podría ver vulnerada la “seguridad jurídica” que debe
amparar dicha protección y fomento, salvo en el caso de las instalaciones de los astilleros por ser estas el
único espacio legal de toda la playa para su desarrollo sin atentar contra dicha norma del párrafo anterior, y
estar autorizada mediante orden ministerial su desarrollo; además de por evitarse los conflictos que se
podrían ocasionar en el caso de que al no estar el astillero, tuviéramos que trabajar en la arena cada día con
estos vecinos molestos por haber barcos en la zona de varada para poder cumplir con el imperativo legal de la
obligatoriedad que los propietarios de los bienes del patrimonio histórico tenemos para garantizar su
salvaguarda integra (Ley 14/2007 de 26 de Noviembre de Patrimonio histórico de Andalucía: Artículo 14.
Obligaciones de las personas titulares.: 1. Las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras
de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, se hallen o no catalogados, tienen el deber de
conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores.”)
11.- Que a todo lo anterior se suma la realidad denunciada múltiples veces de que este espacio de
playa y de la plaza de la calle varadero, es una zona en la que se lleva meses sin limpiar la playa de colillas y
otros desperdicios humanos, como vómitos y excrementos, preservativos, etc.; así como sin volver a poner la
arena en su sitio, que tras los temporales de enero pasado fue transportada por el mar y por el viento hasta la
propia acera. Lo que se reitera en este escrito para su subsanación dado el goteo constante de turistas que
cada día visitan la zona para comer en chiringuitos o para conocer la actividad cultural del astillero; todo ello
sin perjuicio de las oportunas acciones judiciales a las que aludíamos en el párrafo 4 de este escrito.
Por todo ello, como mejor legalmente proceda,
SOLICITA
Que se haga la labor de vigilancia y policía adecuadamente en el espacio de playa acotado como zona de
varada, y comprendido entre la tapia de los astilleros que limita con los Baños del Carmen, y el espigón de
poniente del paseo marítimo de Pedregalejo, para evitar males mayores y preservar adecuadamente así una
zona de varada que da nombre a la calle Varadero desde finales del siglo XIX y sobre la que se asienta una
actividad declarada Patrimonio Histórico de Andalucía, y por lo tanto necesitada de su fomento y
salvaguarda con la regulación adecuada de usos por el Excelentísimo Ayuntamiento de la Ciudad de Málaga;
y por todos los poderes públicos conforme al artículo 44 y 46 de la Constitución Española de 1978; para lo
que conforme a la ley 6/1997 de 14 de Abril de Organización y funcionamiento de la Administración General
del Estado, se solicita se de traslado a las respectivas administraciones competentes..
Es de Justicia lo que pido en Málaga 6 de Julio de 2010

Alfonso Sanchez Guitard López Valera
Responsable de la actividad del varadero
Astilleros Nereo.

Los vecinos abajo firmantes muestran su adhesión a los astilleros Nereo,
para su permanencia en su actual ubicación histórica, con su actividad del
varadero tal y como se ha desarrollado siempre en nuestro particular modo de
vida de la zona.
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

