
as distintas estrategias del Festival de Málaga Cine Es-
pañol para acercar el séptimo arte a la ciudadanía son
un claro ejemplo de por qué sufrimos una crisis del ta-
maño de Godzilla. La última gran ocurrencia del señor

Carmelo Romero ha sido eliminar las pantallas de cine de verano
de los barrios de Málaga para aglutinar las proyecciones gratuitas
en el Albéniz. Este año, los malagueños hemos pasado de tener
doce pantallas veraniegas repartidas por todos los distritos a con-
tar con solo cuatro: dos de ellas en el Centro (Albéniz y La Mala-
gueta) y otras dos alejadas de calle Larios (El Palo y La Misericor-
dia). Lo más lógico hubiese sido, ya que el presupuesto del ciclo
Cine abierto se ha reducido a la mitad, contar con al menos seis es-
pacios donde disfrutar de los largometrajes. Pero no. Y para man-
tener el número de proyecciones –que al parecer es lo que
importa–, la idea ha sido programar sesiones matinales en el Albé-
niz. Esta semana arrancó la nueva experiencia. El resultado lo pue-

den imaginar: el cine de verano a las . de la mañana, en pleno
caso histórico y ofrecido en una sala cerrada es un completo fraca-
so, por muy gratuito que sea y mucho aire acondicionado que
pongan. Abrir la sala  del Albéniz, que cuenta con  localidades,
para ver cómo más de  se quedan huérfanas en cada sesión pa-
rece recompensar a los ideólogos de nuestro Festival de Cine, que
con esta brillante acción han dejado a los chicos de la Palma-Pal-
milla, entre otros barrios, sin películas cerca de casa. «La verdad es
que nos está costando atraer al público por la mañana. Estamos in-
tentando contactar con los distintos cursos de verano para que
traigan a los niños». Las palabras del responsable de programación
del Albéniz, Juan Luis Artacho, lo dicen todo. 

Quiero pensar que la torpeza de este cambio pilló al recién llega-
do responsable de Cultura del Ayuntamiento, Damián Caneda, de
sopetón: «Hay que maximizar los recursos y priorizar ante el esca-
so número de espectadores» que se daban en algunos barrios, ase-
guró cuando se le preguntó por la aniquilación del cine en la mayo-
ría de los distritos. El presupuesto total para las  proyecciones pro-
gramadas este año es de . euros, lo que nos sale a  euros cada
pase. ¿Maximizar es gastar  euros en una sesión matinal para 
personas? ¿Qué es exactamente un número escaso de espectadores?
Inmaculada Serrano, coordinadora del Centro Ciudadano Valle In-
clán, donde se ponía el cine de verano en Palma-Palmilla, asegura
que se trataba de una actividad «con buena aceptación de público».
Y Pablo Cortés, asesor socioeducativo y coordinador de actividades
de la Asociación por la Integración de la Comunidad Gitana Palma
Palmilla, sostiene que los recursos culturales son «muy importantes
para cualquier distrito», y que eliminarlos resulta «muy negativo», ya
que, conirma, «genera dinámicas de aislamiento». Y yo me pregunto:
¿Cine abierto? ¿Hacia quién? ¿Hacia dónde?
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Cine abierto,
matinal y desolado

Indignación entre
los opositores a
maestro de
Primaria

Los opositores a maestro de tres tribunales
de Málaga han presentado una avalancha de
reclamaciones. Denuncian que las correcciones
han sido arbitrarias y dicen que no les han
permitido revisar las pruebas. La
Administración tendrá que aclarar si ha habido
alguna irregularidad.

�

Muchas quejas pero
sólo siete solicitudes
para optar a las
ayudas por el pepino

A pesar de las numerosas quejas
expresadas por los agricultores malagueños
por la crisis del pepino, finalmente sólo se han
presentado siete solicitudes para optar a las
ayudas europeas. Según Asaja, la explicación
podría estar en el cansancio del sector, que ha
optado por «no meterse en líos».

�

El turismo
internacional,
clave en la
recuperación

Ahora es Exceltur quien confirma la
recuperación del turismo en la Costa del Sol, 
de la mano sobre todo de los visitantes
internacionales. Las cifras del primer semestre
son positivas y dejan datos como el aumento en
un 20,2% de los viajeros llegados con paquetes
turísticos. 

�

EDUCACIÓN AGRICULTURA DATOS DE EXCELTUR

la Mirilla

LOS VECINOS DEL DISTRITO DE Campanillas tienen por delante un fin de semana de fiestas, que arrancó anoche con el encendido del alumbrado
en el recinto ferial. La feria en honor a la patrona, la Virgen del Carmen, se celebrará hasta el próximo domingo. En la primera jornada, más de 250
mayores procedentes de las distintas barriadas del distrito disfrutaron de una cena y de las actuaciones musicales programadas. Además, también
tuvo lugar la elección de la Linda Juvenil. Hoy, 15 de julio, se entregará la distinción al «Campanillero del año», mientras que el sábado será la proce-
sión de la Virgen del Carmen. Por último, el domingo, la principal atracción será la gastronomía con la «sardinaza popular» y los «callos populares». En
la imagen, el alcalde, Francisco de la Torre, junto a la concejala responsable del distrito, Elisa Pérez de Siles, y el director del mismo, Miguel Mayorga.

�

Campanillas disfruta ya de su feria
JUAN I. MOZOS

Jesús Zotano
MÁLAGA EN LA PÁGINA DOS

jzotano@epi.es
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San Sebastián 2016, investigada
El Ministerio de Cultura va a abrir una

ación sobre el proceso de selección
de San Sebastián como Capital Cultural
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