
CRÓNICA 
 
 
Desde la Plataforma de Empleados Públicos de la Junta de Andalucía en 
Málaga,  estuvimos esperando a otras provincias  para consensuar una 
movilización conmemorativa  del primer aniversario de la histórica 
Manifestación del 13 de Noviembre  en Sevilla, en la que 50.000 personas  se 
manifestaron de una manera asindical, apolítica, sin símbolos  y con el único 
objetivo de acabar con los Decretos 5/2010 y 6/2010 de reordenación del 
Sector Público. 
 
Los sindicatos no parecían muy dispuestos  a convocar una Manifestación 
regional en Sevilla,  según se decía, por miedo a que la desmovilización  de 
los empleados públicos hiciera fracasar la convocatoria,  ya que muchos 
compañeros, equivocadamente a mi parecer, confían exclusivamente en la 
vía judicial.  
 
Casi agotando el límite de 10 días para solicitarla (recordemos que de por 
medio tuvimos el puente del 1 de Noviembre),  los compañeros del SAFJA 
solicitaron permiso para una manifestación el jueve s 10 de Noviembre a 
las 17:30 pm . Iba a ser nuestra primera manifestación en Málaga en día 
laborable y por la tarde. 
 
Aunque el permiso lo solicitó el SAFJA,  por las cuestiones de tiempo 
anteriormente relatadas, siempre se pensó que la manifestación fuese 
conjunta entre SAFJA, CSI-F y USTEA, manteniendo la unidad sindical  
contra la reordenación.  
 
Esta búsqueda de una participación de los tres sindicatos retrasó la 
publicidad de la misma,  en espera de una convocatoria conjunta. 
Recordemos que las movilizaciones se plantean desde esta plataforma, que 
usa al SAFJA sólo para solicitar los permisos,  pero se invita a participar a 
todo el mundo . Hasta el último momento posible se esperó a la respuesta de 
CSI-F y USTEA a la invitación a participar, sin recibir ninguna respuesta. 
Ellos tendrán que justificar esa actitud ante sus afiliados . Yo se de algunos 
que a raíz de esto han solicitado la baja en el CSI-F.  
 
El recorrido lo cambiamos , en vez de discurrir por la Avenida de la Aurora,  
lo íbamos a hacer por calle Hilera , lo cual nos permitía, además de salir del 
Edificio Negro (con las Delegaciones de Agricultura y Pesca, Turismo, 
Educación, Administración Pública, etc) pasar delante de la Delegación de 
Obras Públicas y Vivienda, y en el entorno de la de  Hacienda  . Y por 
supuesto, pasar entre los dos Edificios de EL CORTE INGLÉS, y acabar en 
la Delegación del Cortijo en Málaga (conocida como Del egación del 
“Desgobierno”). 
 
Este recorrido se le ocurrió al compañero “Anticortijo”  después de su 
asistencia a una manifestación de DemocraciaRealYa. Se dió cuenta que 
era muchísimo mejor  que pasando por la Avenida de la Aurora . Aquella 
tarde, al pasar por Atarazanas  con los de DemocraciaRealYa,  se coreaba el 
"No hay pan para tanto chorizo",  pero el incitó a la gente a gritar nuestro 
"Basta ya, de tanta corrupción".  Le siguieron, y entonces pensó “anda que 



no estaría bien gritar aquí contra el Cortijo, ¡con  lo bien que retumban las 
voces!". 
 
Pero vayamos a la manifestación en sí. Eran las 17:20 pm  y las personas 
concentradas en el punto de salida  de la Manifestación no pasaba de la 
decena . Se acercó un policía municipal,  y nos indicó que si pensábamos 
anular la manifestación . ¡Hombre, quedan 10 minutos!.  A la gente le gusta 
llegar con el tiempo justo o incluso un pelín tarde. 
 
En el grupo inicialmente concentrado estaba José María Herrera , que se 
había desplazado desde Córdoba en AVE  para sumarse como uno más , 
trayendo consigo la sorpresa de la pancarta de la avioneta  que sobrevoló las 
playas de Málaga, Cádiz y Huelva  este verano. Las dimensiones de la 
pancarta (4x16 metros ) obligaba a portarla entre más de 10 personas.   
 
Como se iba acercando el momento de la salida , y la pancarta costaba 
trabajo de desplegar , la extendimos en el suelo en espera de que llegase 
suficiente gente voluntaria para llevarla . Poco a poco empezó a llegar gente, 
los compañeros del SAFJA con la pancarta de cabecer a y los compañeros 
de Salud con la pancarta de cierre  de manifestación. Al rato escuchamos a lo 
lejos “color esperanza”  a todo trapo, señal inequívoca de que la megafonía 
acababa de llegar.  Pasaban 6 minutos  de la hora prevista de salida, las 
17:30 pm  y ya pasábamos holgadamente el centenar de personas.  
 
A las 17:40 pm.  la policía local nos dijo que había que ir arrancando,  así que 
nos pegamos al lateral de la Avenida de la Aurora  donde están los jardines 
de Picasso y fuimos organizando la manifestación.  
 
Un reportero del Diario Sur  nos acompañó en la salida grabando el 
espectacular paso de la pancarta de la avioneta.  Ya habréis visto que han 
colgado el vídeo en SurTV.es.  
 
La pancarta de cabecera tomaba el Puente de las Américas , y la gente 
parecía tener las gargantas agarrotadas , sólo se escuchaba a nuestro 
hombre del megáfono, para enfado del mismo, que en reiteradas ocasiones 
dijo “que no se os escuchaaaaa”.  
 
En un momento dado nos cruzamos con un compañero que portaba una 
careta de “Don Manué”  con cuernos.  Al fin de al cabo, él y su amigo 
Zarrias  son los responsables de la mastodóntica administración para lela  
heredada por Griñán y que éste pretende consolidar con la Ley del 
enchufismo.  
 
Conforme fuimos bajando el puente,  e incorporándonos a Calle Hilera , más 
gente se fue sumando a la manifestación,  y aquello empezaba a tener otro 
color. Además, la gente empezó a animarse y a corear las consignas, y 
también los portadores de la pancarta de la avioneta, que l a agitaban 
bailando al ritmo de la música.  
 
Llevábamos para la ocasión un CD con la música de David Guetta,  pero el 
señor de la megafonía iba con su propio repertorio.  Que le vamos a hacer... 
 
La zona sur de calle Hilera  está formada por edificios de viviendas de unas 
14 plantas,  por lo que la pitada y la megafonía era ensordecedora.  La gente 



se asomaba, y supongo que a esa altura leerían a la perfección el rótulo  de 
la pancarta de la avioneta “NO AL ENCHUFISMO EN LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA, A LA ADMINISTRACIÓN POR OPOSICIÓN.” 
 
Dejamos la zona de Calle Hilera  en su cruce con Ingeniero de la Torre 
Acosta,  y avanzamos un poco hasta encontrarnos con la fachada de la 
Delegación de Obras Públicas y Vivienda.  
 
Tenemos que reconocer que aunque sabíamos que no iba a ser una 
manifestación multitudinaria ya desde el principio, en este punto ya se 
adivinaba que iba a ser un éxito.  Fuimos suficiente gente, muy convencida  
y, sobre todo, la ciudadanía  era cómplice, y cada vez más, de nuestras 
peticiones porque, aunque no entiendan el problema  desde un punto de vista 
laboral, sí entienden una serie de proclamas contra la corru pción, el 
enchufismo y el mal gobierno. 
  
También es posible que mucha gente se haya animado a acudir  por la 
rebaremación anunciada del concurso.  De nuevo a la gente le ha entrado 
miedo o se han cabreado. 
 
Como anécdota curiosa, comentar que hubo un compañero de la Agencia 
Andaluza del Agua que se enteró de la manifestación cuando nos vio desde 
su casa,  y no dudó en sumarse y terminar el recorrido . Le  estuvo 
informando a otros compañeros con todo lujo de detalles sobre las 
atrocidades de los cortijeros en EGMASA , con la ayuda inestimable de 
UGT. 
  
Seguimos avanzando por Calle Hilera,  y pasamos el cruce de Calle Santa 
Elena. La Policía Municipal  intenta que sólo ocupemos el carril de la 
derecha sin pasarnos,  ocupando la zona de carril bus.  Una compañera,  la 
de la esquina izquierda de la pancarta de la avioneta, se sale en repetidas 
ocasiones del carril,  y es regañada por el policía  que le dice “es usted la 
funcionaria más desobediente del mundo”. 
 
Fue emocionante ver a una chica joven, que iba conduciendo un pequeño y 
viejo utilitario, y bajó rápido la ventanilla  para sacar el brazo y poner el 
pulgar hacia arriba cuando escuchó  gritar "La hija del obrero, que pueda 
opositar, y el hijo de Chaves a currar como el que más".  
 
Llegamos a la altura de la Calle Alonso de Palencia,  y al parecer alguien 
comienza a arrojar huevos desde los edificios cercanos . Uno se estrella en 
la mediana ajardinada  de la calle, pero otro cae encima de la pancarta de la 
avioneta,  y cae intacto, siendo manteado durante un rato por los 
compañeros  que la portaban. 
 
Vemos a José María Herrera , que nos hace un gesto de aprobación , 
indicando lo que ya era patente, la manifestación está siendo un éxito. 
 
Algunos compañeros se acercan por las aceras a los ciudadanos , y les 
entregan octavillas,  así como también se les entrega a los conductores de 
coches por las ventanillas y a los motoristas.  
 
A medida que nos acercamos a EL CORTE INGLÉS , más y más gente nos 
encontramos por el camino.  



 
Llegamos al cruce con Armengual de la Mota , justo entre los dos edificios 
de EL CORTE INGLÉS y la policía nos indica que es uno de los cruces más 
conflictivos de nuestro recorrido, y que van a tener que partir la 
manifestación en tramos. 
 
Avanzamos por el cruce, y pasamos a las espaldas de el edificio principal 
de EL CORTE INGLÉS.  La tarde empieza a hacerse noche, y durante un rato, 
estuvimos a oscuras hasta que se encendieron las lu ces de las farolas.  
 
Casi a oscuras, llegamos a la altura de la Casa Hermandad de la Cofradía de 
la Esperanza, a espaldas del Edificio de Hacienda del Estado.  
 
En ese momento, las musas anticortijeras visitaron a nuestro hombre  del 
megáfono,  y le salió eso de:  
 
VAMOS A JUGAR A LAS COMPARACIONES ODIOSAS 
 

Mercedes Alaya:  jueza por oposición.  
Mar Moreno:  alto cargo por camarilla y adulación. 
 
Mercedes Alaya:  honesta.  
Mar Moreno:  mentirosa ( aunque Carlos le propuso cambiar mentirosa por 
funesta). 
. 
Mercedes Alaya : ¡guapísima!  
Mar Moreno:  ejem... ejem.. in-des-crip-ti-ble. 
 
Un poco más adelante, pasamos por la puerta del Hotel NH,  donde un lejano 
día de enero del 2011,  en un desayuno de María Gámez con Felipe 
González y otros cientos más de cortijeros varios , nos identificó la policía 
nacional pidiéndonos el DNI. a mi y a un compañero . 
 
Ya estamos en el Puente de la Esperanza , y el recorrido entra por fin en el 
casco histórico.  Enfilamos la Calle Prim,  desde donde ya se adivina mucha 
gente al fondo por Atarazanas y Puerta del Mar, que observa de lejos 
asombrada por el ruido que vamos haciendo. 
 
Pasamos delante de la fachada del recién restaurado Mercado Central de 
Atarazanas , con su puerta musulmana, de los pocos restos existentes de 
nuestro pasado islámico. Mucha gente se agolpa en las aceras , ya que la 
Calle Atarazanas es una vía de comunicación del Cen tro Histórico con la 
parte moderna del entorno de el Corte Inglés . Por tanto, acertadísimo el 
recorrido. 
 
Vamos incorporándonos a Puerta del Mar desde Atarazanas , dejando a 
izquierda el edificio del antiguo Banco de Málaga,  y a la derecha, el edificio de 
la antigua aseguradora la Vasco Navarra.  
 
Muchísima gente se asoma desde Calle Martínez  (que por el otro extremo da 
a calle Larios). Es allí donde una mujer delgada, casi con pinta de 
extranjera,  con los ojos brillantes y emocionada , se va con un pedazo de 
sonrisa hacia nuestro hombre del megáfono,  y le da las gracias  con 
muchas  ganas, le pone la mano sobre el hombro y le da un medio 



achuchón  medio caricia, y le dice a su acompañante que les haga una foto 
juntos.  Y él encantadísimo, orgulloso y diciéndose para si mismo "¿pero yo 
qué le he hecho a esta señora para esta efusión y e ste cariño?".  
 
Por lo poco que le dijo, parece que esta mujer estaba contentísima con lo 
que se iba gritando por Atarazanas, y se ve que el colofón para ella fue 
escuchar con tanta fuerza y tantas ganas  lo de "Que viva la jueza, 
Mercedes Alaya".  
 
Ya estamos a punto de llegar a nuestro destino,  llega la pancarta al cruce de 
la Alameda Principal.  Desde allí de ve a todo lo largo la cantidad de gente que 
hemos acudido, la manifestación luce como en pocos sitios del reco rrido , 
con las palmeras de Puerta del Mar al fondo.   
 
La policía nos indica que al pasar a la Alameda Principal , por el tema de las 
paradas de autobús y el tráfico,  lo mejor es subirnos a la acera , cosa que 
acatamos rápidamente. La pancarta de cabecera se coloca frente a la 
Delegación del Gobierno,  sobre la calzada la pancarta de la avioneta,  y en 
la mediana de enfrente,  donde todos los martes, justo al lado del Estanco de 
Blas, nuestra querida pancarta de los compañeros de Salud .  
 
La megafonía se coloca  en la mismísima puerta de una institución muy 
querida por los malagueños.. ..la Casa de Vinos de LA CASA DEL 
GUARDIA,  que curiosamente comparte edificio con la Delegación del 
Cortijo,  mas conocida como “Delegación del Desgobierno ” de la Junta de 
Andalucía. 
 
Una vez todos colocados, Carlos procede a una emocionada lectura del 
manifiesto  recordándonos todo lo ocurrido en este último año . 
Posteriormente, cantamos el himno . Nos felicitamos todos por lo bien que 
ha salido la manifestación y despedimos rápidamente  a José María 
Herrera  que ha de coger el AVE de vuelta a Córdoba , cargando con la 
pancarta de la avioneta,  que previamente había sido doblada por los 
compañeros. 
 
Espero que no se os haya hecho pesada esta crónica , que acabo 
agradeciendo de corazón a todos los participantes s u asistencia,  y muy 
especialmente a los compañeros del SAFJA que tuvieron el coraje d e no 
temer al fracaso y convocarla. 
 
Ya sabéis que lo que se suele decir, la batalla que está perdida de antemano 
es aquella que no se lleva a cabo. 
 

GRACIAS A TODOS,  
NOS VEMOS EN LA PRÓXIMA.  

 
¡NO VAMOS A PARAR HASTA LA DEROGACIÓN! 

 
¡JUNTOS, PODEMOS! 


