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Doble rasero para el uso de arena de la duna de Valdevaqueros de Tarifa 
 

El uso de la arena de Valdevaqueros para la regeneración de las playas de Algeciras, 
representa “una barbaridad, una alegría, un regalo” según su alcalde, pero cuando se trata 
de regenerar una playa en Gibraltar los ecologistas lo denominan un “expolio” similar a 
“vender parte de la Alhambra.” 
 
Gibraltar, 13 de junio de 2014 
 
Según lo publicado recientemente en la prensa del Campo de Gibraltar, para el alcalde de Algeciras, 
José Ignacio Landaluce, “las playas son un elemento básico para nosotros, por lo que requieren los 
ciudadanos y por el fomento del turismo.” Así anuncia Landaluce la llegada de entre 1.200 y 1.300 
camiones con 30.000 metros cúbicos de arena de calidad a Algeciras desde la duna de 
Valdevaqueros en Tarifa (Cádiz). 
 
Además, Federico Ramos, Secretario de Estado de Medio Ambiente, cuyo ministerio financia la 
operación, se desplazó personalmente a Algeciras y comentó que "se trata de mantener estas playas 
en un excelente estado de conservación para el uso y disfrute del público", y consideró que la 
actuación consigue cubrir un doble objetivo: por una parte, destinar a una finalidad el "excedente" 
de la arena de la duna de Valdevaqueros y por la otra regenerar las playas del entorno.  
 
Ramos se refería al hecho de que la duna tarifeña crece entre 15.000 y 30.000 metros cúbicos al año 
y amenaza con cortar una carretera que une a varios núcleos de población1. 
 
Todo este ambiente de optimismo es recogido por los medios comarcales desde la semana pasada. 
Pero ninguno de ellos mencionó un intento de regeneración de playas con la arena excedente de 
Valdevaqueros que se produjo hace poco más de un año. 
 
En junio de 2013, Gibraltar acometió la compra de arena sobrante de esta duna con el fin de 
regenerar la playa de Sandy Bay. 
 
Aunque la operación se realizó con todos los permisos pertinentes, la asociación Verdemar‐
Ecologistas en Acción presentó una denuncia por “hurto agravado”2 y describió el propósito del 
Gobierno de Gibraltar como un expolio: «es como vender una parte de la Alhambra o del 
Guadalquivir»3. 
 

                                                            
1 http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/17/actualidad/1389989320_048204.html  
2 Teletipo de EFE de 23 de julio de 2013: Verdemar presenta una denuncia penal por el "hurto agravado" de 
arena de Valdevaqueros para su venta 
3 ABC, 22 de agosto 2013 
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En la regeneración de Sandy Bay, Gibraltar iba a usar unas 10.000 toneladas de arena 
(aproximadamente 7.800 metros cúbicos) de Valdevaqueros y al final solo se pudieron suministrar 
no más de 3.000. 
 
El gobierno de España, en contra de la normativa sobre el libre comercio en la UE, prohibió la 
exportación de arena a Gibraltar. Antes de que se hiciera efectiva la prohibición, la playa fue 
regenerada con arena de una cantera del interior gaditano. No consta si el gobierno español 
indemnizó al contratista español que transportaba la arena a Gibraltar.  
 
Es interesante constatar el doble rasero empleado para calificar la regeneración de playas 
dependiendo del lado de la Bahía de Gibraltar en que se encuentren. 
 
 
 
 
 
 
 

Nota a redactores: 
  
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas 
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el 
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.  
  
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573 
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Double standards for the use of sand from Valdevaqueros Dune in Tarifa

According to the Mayor of Algeciras, the use of sand from Valdevaqueros to regenerate
the beaches of Algeciras is “fantastic, a joy, a gift”, but when it is to be used for the same
purpose in Gibraltar, environmentalist groups describe it as a “plunder”, tantamount to
“selling a part of the Alhambra”

According to recent reports in the media of the Campo area, the Mayor of Algeciras, Mr
José Ignacio Landaluce, stated that “the beaches are a crucial element for us, both for the
citizens and to promote tourism”. These words were used by Landaluce to announce the
arrival of between 1,200 and 1,300 trucks with 30,000 cubic metres of high quality sand in
Algeciras from Valdevaqueros dune in Tarifa (Cádiz).

Furthermore, Mr Federico Ramos, Secretary of State for the Environment, whose ministry
is financing the operation, commented in Algeciras that “it is important to maintain these
beaches in excellent condition so the public can use and enjoy them”. He added that the
initiative aimed to cover two objectives: firstly to give a purpose to the “excess” sand from
Valdevaqueros dune and secondly to regenerate the nearby beaches.

Mr Ramos was referring to the fact that the dune grows at a rate of between 15,000 and
30,000 cubic metres per year and threatens to block a road connecting several population
centres1 .

This atmosphere of optimism has been reflected by local media since last week; however,
no mention has been made of another project to regenerate beaches with the excess sand
of Valdevaqueros which took place last year.

In June 2013, Gibraltar undertook the purchase of the excess sand of this dune with the
purpose of regenerating Sandy Bay.

Even though the purchase of this sand was carried out after obtaining all relevant permits,
the environmental association Verdemar-Ecologistas en Acción filed a complaint for
“aggravated theft”2 and described the intentions of the Government of Gibraltar as a
plunder, stating that it was “tantamount to selling a part of the Alhambra or the
Guadalquivir River”3 .
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Gibraltar was initially going to use 10,000 tonnes of sand (approximately 7,800 cubic
metres) from Valdevaqueros to regenerate Sandy Bay, but, ultimately, less than 3,000
could be supplied.

The Government of Spain, contrary to the EU’s free commerce legislation, barred the
export of this sand to Gibraltar. Before the ban came into effect, however, Sandy Bay was
regenerated using sand from a quarry in Cadiz. It is not known whether the Spanish
government compensated the Spanish company transporting the sand to Gibraltar.

It is interesting to note the double standards used to qualify the regeneration of beaches
depending on which side of the Bay of Gibraltar they are on.

Footnotes:

1 http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/17/actualidad/1389989320_048204.html

2 EFE newswire from 23 July 2013: Verdemar presents a legal complaint for “aggravated
theft” of sand from Valdevaqueros for its sale.

3 ABC newspaper, 22 August 2013
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Medio Ambiente inicia los trabajos de regeneración y perfilado...


http://www.europasur.es/article/algeciras/1540269/medio/ambiente/inicia/los/trabajos/regeneracion/y/perfilado/las/playas.html[12/06/2014 17:18:01]
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EuropaSur, Diario de Campo de Gibraltar. Noticias de Campo de Gibraltar Campo de Gibraltar Algeciras Medio Ambiente inicia los trabajos de regeneración y perfilado de las
playas


El ministerio de Medio Ambiente inició ayer trabajos de
regeneración de arena y perfilado en las playas de
Algeciras. En concreto comenzaron en la de Getares y a su
conclusión se realizarán en El Rinconcillo. La actuación tiene
un presupuesto de algo más de 50.000 euros. 


Fue el propio secretario de Estado de Medio Ambiente,
Federico Ramos de Armas, quien ofreció ayer detalles de los
mencionados trabajos. Visitó la ciudad en compañía del
alcalde, José Ignacio Landaluce. Ambos se desplazaron a
Getares por la mañana (curiosamente llovía) para observar
como una máquina empezaba a desarrollar las labores. 


La arena aportada proviene de la duna de Valdevaqueros y también se regenerarán con ella otras
tres playas de la comarca, la de Los Lances y La Peña, en el propio término municipal de Tarifa, y la
barreña de Palmones. Ramos de Armas indicó que el presupuesto reservado este ejercicio para la
mejora de las playas de la zona se eleva a medio millón de euros. 


Con anterioridad a la visita a Getares el secretario de Estado mantuvo un encuentro con el primer
edil y los miembros del equipo de gobierno en el salón de plenos del Ayuntamiento. También
estuvieron presentes Pablo Saavedra, director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, y
Patricio Poullet, jefe de la Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico. 


"Se trata de mantener estas playas en un excelente estado de conservación para el uso y disfrute
del público", expresó Ramos de Armas, quien consideró que la actuación consigue cubrir un doble
objetivo, por una parte destinar una finalidad al "excedente" de la arena de la duna de
Valdevaqueros mientras que con él se ven regeneradas playas del entorno. 


El secretario de Estado subrayó que intervenciones de este tipo en el litoral van en beneficio de los
ciudadanos y del turismo. Y en términos semejantes se manifestó Landaluce. "Las playas son un
elemento básico para nosotros por lo que requieren los ciudadanos y por el fomento del turismo",
dijo el primer edil, quien resaltó que, "a pesar de la crisis", el ministerio ha ofrecido dotación
económica para los trabajos ayer iniciados. "Necesitamos su compromiso en años venideros",
también adelantó el regidor algecireño. 


En el encuentro matinal previo a la visita a Getares también se tocaron otros temas, según contaron
los presentes. El secretario de Estado, por ejemplo, aludió a la Ley de Costas, que tiene "por objeto
proteger el litoral y las personas que se relacionan con ese litoral", sostuvo. 


Landaluce añadió que también se departió de la nueva ley de deslindes, de la presencia de técnicos
del ministerio en las jornadas que incluirá la próxima Feria del Ganado y de los "varios millones de
euros que se van a invertir para modernizar los regadíos de la zona de Tesorillo".


Medio Ambiente inicia los trabajos de
regeneración y perfilado de las playas
Comienzan en la de Getares en presencia del secretario de Estado La actuación
tiene un presupuesto de algo más de 50.000 euros y la arena proviene de la
duna de Valdevaqueros
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José Ignacio Landaluce le hace una
indicación al secretario de Estado de
Medio Ambiente, a su derecha, ayer en
Getares.
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Redacción ALGECIRAS


El alcalde de Algeciras, José Igna-
cio Landaluce, visitó ayer por la
mañana la playa de Getares para
interesarse junto al director de la
Demarcación de Costas de la Zo-
na Atlántica, Patricio Poullet, por
el progreso de los trabajos de re-
generación de arena y perfilación
de costas que se están desarro-
llando en esta ensenada y en la
playa de El Rinconcillo.


Landaluce explicó que todavía
restan unos siete días aproximada-
mente para que estos trabajos cul-
minen, y pidió comprensión y un
poco más de paciencia a los bañis-
tas “porque el resultado va a mere-
cer la pena, ya que hacía muchos
años que no se realizaba un traba-
jo de regeneración como este”.


En concreto, son más de 17.000
metros cúbicos de arena los que se
están vertiendo y distribuyendo
por la playa de Getares, proceden-
tes de las dunas de Valdevaque-
ros. Para El Rinconcillo se esperan
estos días un total de 15.000 me-
tros cúbicos de arena. Cuando ter-
minen los trabajos, y máquinas y
operarios se desplacen a la zona
de orilla de las playas, podrán ser
repuestas las pasarelas de made-


ra. Mientras tanto, los usuarios
podrán disfrutar ya de todos los
servicios de playas, duchas, aseos
y socorrismo, a excepción de las
pasarelas de acceso.


El edil de Playas, Segundo Ávi-
la, explicó que el retraso en el ini-
cio de estos trabajos se ha debido
a la complejidad normal de los
trámites de adjudicación de los
mismos por el ministerio de Me-
dio Ambiente.


En marcha los trabajos de
regeneración de las playas
●Más de 30.000


metros cúbicos de


arena se repartirán


en Getares y en


El Rinconcillo


La asociación
Kiosquera
critica que les
pidan licencia
de apertura


Redacción ALGECIRAS


La asociación Kiosquera de Al-
geciras denunció ayer públi-
camente lo que calificaron de
“nuevo acoso” de la Policía Lo-
cal al exigirles una licencia de
apertura a un negocio que es-
tá regulado por una ordenan-
za municipal, haciendo alu-
sión además al artículo 7. El
colectivo lamentó que sólo
desde una “intencionalidad
previa y por razones ajenas a
la legalidad se entienden es-
tas conductas en el ejercicio
de la potestad administrati-
va”.


Manifestó a su vez el colec-
tivo su pesar porque luego a
“extranjeros extracomunita-
rios tienen verbena libre para
establecer negocios que son
unos mini supermercados
donde se vende de todo”. En
este sentido, ante el último su-
ceso pidió la asociación que se
aclaren los hechos, apuntan-
do incluso que no descartan
movilizaciones.


Dos alumnas
del Salesianos
consiguen
sendas becas
de FECYT


Redacción ALGECIRAS


Las alumnas Beatriz Escobar
e Irene Tirado, de 4º de ESO
del colegio Salesianos, dis-
frutarán de sendas estancias
en la Universidad de Granada
(Campus Bio TIC) y en la de
Sevilla (Campus Andalucía
TECH), respectivamente, du-
rante una semana del mes de
julio. Estas alumnas han op-
tado a estas becas con sus ex-
pedientes académicos de 3º
de ESO.


Son dos becas de campus
científicos de verano de la
Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología
(FECYT). Es una apuesta por
el fomento de las vocaciones
científicas entre los jóvenes y
por este motivo se ofrece a los
participantes la oportunidad
de un contacto directo con la
labor diaria de los investiga-
dores en un ambiente univer-
sitario y multicultural, que les
ayudará a definir su proyec-
ción futura de estudios.


PACO GUERRERO


La playa Getares ayer durante las labores de regeneración de arena.
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Cien camiones diarios llegarán a
Algeciras cargados de arena para
regenerar sus playas


Rocío Sánchez
12/06/2014 13:09


  La semana pasada comenzó la segunda fase de la retirada de arena de
la duna de Valdevaqueros. Una actuación con la que durante 45 días se
retirarán alrededor de 50.000 metros cúbicos de arena. la actuación, según
ha explicado el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, tiene
un presupuesto superior a los 400.000 euros.


  La arena retirada se depositará en las playas de Algeciras, Getares y El
Rinconcillo, y en la de Los Lances de Tarifa. De este modo se cumple la
Declaración de Impacto Ambiental y se contribuye a regenerar playas,
además de solventar una necesidad social al despejar la vía.


  El alcalde algecireño, José Ignacio Landaluce, ha destacado que "llegarán
hasta cien camiones cargados de arena diarios al municipio para regenerar
nuestras playas. Serán más de 22.000 metros cúbicos de arena". Es decir,
a Algeciras vendrán entre 1.200 y 1.300 camiones con arena de calidad.
"Es una barbaridad, una alegría, un regalo", ha afirmado Landaluce, que ha
destacado que las playas algecireñas no se habían regenerado desde hacía
siete años.   
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Por su parte, Javier de Torre, ha anunciado además que el Gobierno
destinará 2,3 millones de euros en regenerar y actuar en la costa gaditana.
Ha aplaudido la elaboración, por parte del Ejecutivo central, de una ley de
costas que "ha resultado fenomenal", entre otras cosas, para permitir la
presencia de los chiringuitos de la provincia que generan una facturación de
60 millones de euros.
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EFE/A. CARRASCO RAGEL 
La colonia británica, como informó ABC, lleva años ganando terreno al mar para expandirse


ABC 


MÁLAGA 


Los trabajos de excavación del me-
tro de Málaga, actuación que impul-
sa la Consejería de Fomento y Vi-
vienda, han finalizado en una pri-
mera fase, tras alcanzar el punto 
donde se encuentra la muralla na-
zarí, bajo la calle Callejones del Per-
chel, vía que recuperó el tráfico ro-
dado el pasado 2 de mayo.


Estas labores de extracción, que 
se están acometiendo a través del 
pozo de ventilación ubicado en la 
plaza de la Solidaridad, se han rea-
lizado de forma vertical, dado que 
en este emplazamiento no existe 
rampa para sacar tierra, que sí per-
mitiría la excavación con máquinas 
en horizontal.


160 metros excavados     
No obstante, este condicionante evi-
ta una mayor ocupación del viario 
público, al no ser necesario el man-
tenimiento de ninguna infraestruc-
tura, favoreciendo así una mejor 
convivencia de los trabajos del me-
tro con la vida de la ciudad. En to-
tal, se han excavado unos 160 me-
tros lineales, entre la plaza de la So-
lidaridad y la muralla nazarí, 
descubierta a través de la construc-
ción del ferrocarril metropolitano 
y catalogada como Bien de Interés 
Cultural (BIC).


En concreto, se desglosa entre un 
primer tramo de 80 metros de ex-
tracción y vaciado del primer nivel 
del túnel desde el referido frente de 
excavación, en la plaza de la Solida-
ridad, y otros 80 metros lineales des-
de la rampa de salida de tierras que 
hay en la mediación de Callejones 
del Perchel hasta este vestigio ar-
queológico. A partir de este punto, 
las labores de excavación se exten-
derán hasta la Aurora. 


Los trabajos del
metro de Málaga
llegan hasta la
muralla nazarí


INFRAESTRUCTURA


P. D. A. 


MÁLAGA 


Gibraltar prosigue con su expansión 
territorial a costa de aguas españolas. 
Si en el pasado este periódico informó 
el vertido de aridos procedente de can-
teras españolas en el litoral de la co-
lonia dentro de un proyecto urbanís-
tico que levaba la firma de Norman 
Foster, Verdemar-Ecologistas en Ac-
ción denunció ayer que numerosos ca-
minones salen todos los días de Tari-
fa con arena de la duna de Valdeva-
queros con destino a la Roca para 
regenerar sus playas y seguir ganan-
do terreno al mar. Una acción que el 
grupo ecologista pide que aclare el 
Ayuntamiento de la localidad gadita-
na ante la posibilidad de que pueda es-
tar recibiendo dinero. 


El grupo ecologista ha presentado 
una denuncia ante el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente por estos hechos y que do-
cumenta con fotografías. Según criti-
ca. Según el escrito, al que tuvo acce-
so este periódico, ha tenido conoci-
miento de que «40 camiones diarios 
cargados con arena de Tarifa entra-
ban por la frontera de Gibraltar para 
regenerar playas ganadas al mar, de-
nunciadas por nuestra organización 
en la Unión Europea días antes».. 


En concreto, afirman que eran ca-
miones de la empresa Movitrans los 
que entre los días 21 y 26 de junio «sa-
lían cargados con la arena que iban 
quitando de la carretera que cruza la 
duna de Valdevaqueros». Aridos que 
se encontraban en la carretera que lle-
va a «Paloma baja» como consecuen-
cia del fuerte levante que azotó la zona 
esos días. 


El portavoz de la asociación, Anto-
nio Muñoz, explicó que «vender are-
na de la duna de Valedevaqueros ilíci-
tamente y pasarla por la frontera de 
Gibraltar con una posible documen-
tación de trazabilidad falsa es para que 
el Gobierno abra una investigación 
desde el Ayuntamiento de Tarifa has-
ta la frontera de Gibraltar». 


Verdemar-Ecologistas en acción 
consideró fundamental que se abra 
una investigación en el Ayuntamien-
to de Tarifa por si pudiese estar impli-
cado en esta posible venta de arena de 
la duna de Valdevaqueros. 


En la denuncia, que fue remitida el 
domingo al ministro del ramo, Miguel 
Arias Cañete, también se solicita que 
se consulte a la Policía de Frontera los 
archivos de las entradas y se investi-
gue dónde están siendo depositados 
esos cientos de metros cúbicos de la 
arena de la duna de Valdevaqueros.  


Este periódico informó en diversas 
ocasiones sobre cómo la colonia bri-
tánica estaba expandiéndose a costa 
de ganar terreno al mar vertiendo are-
na llegada de canteras españolas.


Gibraltar recibe toneladas de arena 
de Tarifa para mejorar sus playas
∑ Los ecologistas han


denunciado los hechos 
ante el Ministerio de 
Medio Ambiente


ABC 


CÁDIZ 


La Consejería de Salud y Bienestar 
Social, ha clausurado la cocina de un 
camping de Olvera (Cádiz) después 
de que más de 50 niños que partici-
paban en un campamento resultaran 
afectados por una infección por sal-
monelosis. En total 20 niños fueron  
hospitalizados.


Los hechos tuvieron lugar hace más 
de una semana, cuando un grupo de 
niños de diferentes puntos de Anda-
lucía participaban en un campamen-
to en la localidad olvereña. Finaliza-
do el campamento, sus padres los re-
cogieron y, al parecer, comenzaron a 
sentirse mal, por lo que los menores 
fueron llevados para que recibieran 
asistencia sanitaria. Durante toda 
esta semana han estado hospitaliza-


dos 20 niños en distintos hospitales 
de la Comunidad Autónoma: Jerez, 
Almería, Málaga, Marbella, Córdoba 
y en cuatro hospitales de Sevilla. El 
pronóstico de algunos de ellos ha sido 
muy delicado en los primeros días. 
De todos los niños que fueron ingre-
sado, sólo uno continúa hospitaliza-
do en Málaga. 


Tras recibir aviso de lo sucedido, 
Salud Pública se desplazó al camping 
en cuestión para tomar las muestras 
necesarias, confirmándose que se tra-
taba de salmonella. Por ello, se pro-
cedió al cierre de la cocina, que con-
tinúa clausurada.


Más de 50 niños afectados por
salmonela en un campamento


CÁDIZ
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EL PEÑÓN CRECE EN AGUAS ESPAÑOLAS: LOS PLANES EXPANSIONISTAS AMPARADOS POR LAS AUTORIDADES DE GIBRALTAR


PABLO D. ALMOGUERA
GIBRALTAR. Muchas han si-
do las críticas al ministro de
Asuntos Exteriores, Miguel
Ángel Moratinos, por su re-
ciente visita a Gibraltar. Una
reunión donde se obvió el
asunto capital de la sobera-
nía española y que el PP tildó
como un paso atrás en la pos-
tura firme que ha mantenido
el país durante los últimos
tres siglos. Pero en la agenda
ministerial tampoco se inclu-
yó otra cuestión de extrema
gravedad que se ha revelado
como un nuevo ejemplo de
la actitud provocadora del
ministro principal de la Ro-
ca, Peter Caruana, quien con-
tinúa amparando y dando co-
bertura a una macro-urbani-
zación de lujo a costa de ga-
nar terreno al mar invadien-
do aguas españolas.


La tímida protesta del Go-
bierno cuando a principios de
año ABC destapó este conflic-
to no sólo no detuvieron a Ca-
ruana, sino que ha continua-
do con sus planes de expan-
sión ilegal rellenando el fon-
do marinos de la cara Este del
istmo con arena procedente
de canteras andaluzas.


Gibraltar continúa su invasión de aguasespañolas ante la pasividad del Gobierno
Las autoridades del Peñón prosiguen la construcción de una macro-urbanización ganando terreno al mar


En el proyecto se invertirán
2.000 millones de euros


Vista del costado Este del Peñón donde se centrará el desarrollo delproyecto urbanístico en el terreno creado en aguas españolas


VITO RUIZ


A los «pies» del mirador del Peñón se observa la gran montaña de arena con la que se está rellenando el fondo marino


El nuevo perfil de Gibraltar, donde se aprecia el terreno ganado al mar ydonde se levantarán rascacielos, hoteles, pisos y centros comerciales
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ANDALUCÍA.-Cádiz.-Tribunales.-Verdemar presenta una denuncia penal por el "hurto agravado" de
arena de Valdevaqueros para su venta


403 words
23 July 2013
10:10
Europa Press - Servicio Autonómico
EURAUT
Spanish


TARIFA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)


Verdemar-Ecologistas en Acción ha presentado ante la Fiscalía una denuncia penal "contra el Ayuntamiento
de Tarifa (Cádiz) y otros" por un delito de "hurto agravado" y los que se desprendan de la investigación, y
también por la presunta comisión de un delito de falsedad en documento público, todo ello en relación con la
venta a Gibraltar de arena retirada de la duna de Valdevaqueros.


En la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado, a la que ha tenido acceso Europa Press,
Verdemar expone que la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural solicitó
consulta sobre el proyecto 'Retirada de arena de la duna de Valdevaqueros y aportes en las playas de los
términos municipales de Tarifa y Algeciras'. Esta consulta sobre las posibles afecciones del proyecto a la
Red Natura 2000 del Estrecho se está estudiando en ese organismo.


Asegura el colectivo ecologista que en el proceso de información pública "se ha estado extrayendo arena de
la Duna de Valdevaqueros y vendiéndola en Gibraltar". Esa arena habría sido utilizada para regenerar
playas ganadas al mar en la zona este del Peñón de Gibraltar, lo que Verdemar ha denunciado en la
Comisión de Medio Ambiente de la Unión Europea.


Añaden que, según la documentación aportada, el Gobierno de Gibraltar asegura que sólo ha comprado
"2.950,23 toneladas de arena de Valdevaqueros", aunque este grupo ha "tenido conocimiento de que por la
frontera han entrado más toneladas de las que aseguran", indicando que los registros pueden rescatarse de
la Policía de la Frontera de Gibraltar.


Destaca Verdemar que para introducir arena de la duna de Valdevaqueros en Gibraltar "se ha tenido que
falsear la documentación y la procedencia de la arena". Hechos que han denunciado ante el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación "sin
tener ninguna contestación".


Concluyen los denunciantes que "vender arena de la duna de Valdevaqueros ilícitamente y pasarla por la
frontera de Gibraltar con una posible documentación de trazabilidad falsa, puede ser un delito de hurto
agravado, de conformidad con el artículo 349 y 351 del Código Penal (Ley 599 del año 2000 artículos 239 a
241) y un delito de falsedad en documento público del artículo 392 del Código Penal".
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Punto de mira


EL EXPOLIO DE LA ARENA: DE TARIFA...


Las dunas de Valdevaqueros han servido para ampliar la colonia


Arenas «movedizas» en Gibraltar
Gibraltar ha pasado de roca a arenas «movedizas». Las que Fabian Picardo ha logrado 
trasegar desde un paraíso natural de Cádiz para ganar terreno a un mar que no es suyo y  
levantar un complejo inmobiliario de lujo en el Peñón en ese espacio arrebatado. La arena 
de las dunas de la playa de Valdevaqueros en Tarifa, situada entre el parque natural del 
Estrecho y el de los Alcornocales, ha servido de forma lamentable a los propósitos de las 
autoridades gibraltareñas, con la colaboración indispensable de algunos españoles al calor 
de un pingüe negocio. El Gobierno ya ha dado órdenes para que la arena de Valdevaqueros 
se quede donde debe, en las dunas, protegida, y para que Picardo construya sus castillos en 
el aire con arena de otra parte y una factura mucho más gravosa. Hay razones para que el 
administrador colonial, con poco apego a la legalidad, se haya ganado a pulso la 
desconfi anza de España. ESPAÑA  - Pág. 10
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...A GIBRALTAR
La arena protegida 


de Valdevaqueros ya 


depositada en Gibraltar


«Los controles seguirán hasta recuperar la 
relación de confi anza que Gibraltar ha roto»


García-Margallo se mantiene 
fi rme en presencia de Hague 
El ministro García-Margallo aprovechó ayer su presencia en Bruselas 
para asistir al Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, en el que 
coincidió con su homólogo británico, para insistir en la posición 
española sobre Gibraltar amparada en la legalidad y la razón. Siempre 
dispuesto a retomar las conversaciones sobre pesca y medio ambiente 
en el Peñón, el ministro aseguró que los controles reforzados en la verja  
continuarán hasta que se recupere la «relación de confi anza» que las   
autoridades del Peñón han «roto». Pese a compartir tres horas en 
Bruselas, sólo intercambió con Hague unos comentarios sobre sus 
familias. En la imagen, García-Margallo sonríe cerca del lugar donde se 
encuentra su homólogo británico, William Hague. ESPAÑA  - Pág. 10
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Aspecto de uno 


de los bloques 


de hormigón 


arrojados al 


mar por las 


autoridades de 


Gibraltar


ras, no sólo serán transmitidas a 
la Comisión Europea las «agresio-
nes» a los intereses del Campo de 
Gibraltar, como el contrabando 
de tabaco ilícito, sino también las 
«agresiones» medioambientales 
cometidas porque «se daña el 
entorno de la Unión» y esto afecta 
a la UE.


Nuevos caladeros


En vista de los daños que están 
padeciendo los pescadores de 
Algeciras y La Línea, el subdelega-
do del Gobierno en Cádiz, Javier 
de Torre, anunció ayer que éstos 
podrán faenar en dos nuevos ca-
laderos de la bahía de forma 
«paliativa», hasta que sean retira-
dos los bloques lanzados por Gi-
braltar. Tras mantener una re-
unión con representantes de las 
cofradías de pesca de ambas loca-
lidades gaditanas, explicó que los 
nuevos caladeros se situarán en el 
fondeadero que existe a poniente 
del muelle de La Alcaidesa, para 
lo que habrá que «despejar» pri-
mero a las embarcaciones allí 
fondeadas –veleros, sobre todo–, 
y en la playa de Levante.


Asimismo, De Torre señaló que 
la habilitación de estas nuevas 
zonas para la pesca será «compa-
tible» con las ayudas impulsadas 
por el Ejecutivo para compensar 
a los pescadores que no pueden 
faenar por la presencia de los 
bloques de hormigón llanitos, 
informa Ep.


La Guardia Civil 


estudia si se han 
lanzado más 
en otras zonas 
próximas al Peñón


Atlas


Las piedras empleadas para ganar terreno al mar también proceden de España


Carlos Castro


TARIFA- Los rellenos de arena 
que está realizando Gibraltar 
desde el pasado mes de junio 
en la zona este del Peñón han 
podido concluir con más de 
2.700 toneladas de arena 
procedente de la playa de 
Valdevaqueros (Tarifa, Cádiz) 
vertidos al mar. Esas son las 
primeras estimaciones de 
Verdemar-Ecologistas en 
Acción, que ha 
denunciado estos 
hechos ante la Fiscalía 
General del Estado y 
que ya investiga la 
Guardia Civil. Una 
arena, que en principio 
iba a ser destinada para 
regenerar las playas 
gaditanas de La Peña, 
Los Lances, Getares, El 
Rinconcillo y Palmones 
por su «défi cit de 
materiales», pero que 
el grupo ecologista 
sospecha que ha sido 
«robada» por Gibraltar, 


ya que tienen conocimiento de 
que 40 camiones de la empresa 
Movitrans, de Tarifa, cruzaron la 
Verja con arena protegida de 
Valdevaqueros, que no se puede 
vender.
Verdemar ha solicitado una 
investigación para conocer «los 
responsables» de la venta con 
una posible documentación de 
trazabilidad falsa. En dichos 
papeles, según fuentes de la 
organización ecologista, se 


aseguraba que la arena 
«provenía de la playa de San 
Roque», cuando las diferencias 
entre ambos tipos de material 
son abismales. Mientras la 
arena de Valdevaqueros es de 
sílice, «de la mejor de España y 
reserva de la biosfera», la de San 
Roque es «arcillosa» y casi 
puede califi carse de «tierra».
No obstante, la arena no es el 
único material que Gibraltar 
utiliza para ganar más terreno al 


mar. También las piedras que se 
utilizan, no sólo para crear 
nuevos espigones en Sandy Bay, 
sino también para ampliar la 
extensión de la pista del 
aeropuerto, provienen de 
España. En concreto, los 
camiones que transportan las 
piedras proceden de la cantera 
de Utrera, «una zona paisajística 
de enorme valor ecológico» que 
se ha vaciado entera, aseguran 
fuentes de la organización 


ecologista. Al contrario de 
lo que ocurre con la arena 
de Valdevaqueros, esta 
«compra» no es ilegal y, de 
hecho, el Peñón lleva 
haciéndolo 25 años. 
Por otro lado, fuentes del 
Ministerio del Interior 
adelantaron que ayer no 
llegaron camiones con 
áridos a Gibraltar y 
revelaron que la Dirección 
General de Aduanas ya 
impidió la entrada de 
cinco camiones con este 
tipo de materiales el 
pasado 30 de julio.


Gibraltar ya ha usado 2.700 toneladas de 
arena protegida de Tarifa para rellenos


Jesús G. Feria


MATERIALES 


«MADE IN SPAIN»


Los materiales usados 


por Gibraltar para 


ganar terreno al mar en 


la zona este de la Roca 


proceden en su mayoría 


de España. Gran parte 


de la arena empleada 


ha sido extraída de la 


playa de Valdevaqueros 


(izda.), mientras que las 


piedras son originarias 


de una cantera de 


Utrera (abajo).
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Punto de mira


EL EXPOLIO DE LA ARENA: DE TARIFA...


Las dunas de Valdevaqueros han servido para ampliar la colonia


Arenas «movedizas» en Gibraltar
Gibraltar ha pasado de roca a arenas «movedizas». Las que Fabian Picardo ha logrado 
trasegar desde un paraíso natural de Cádiz para ganar terreno a un mar que no es suyo y  
levantar un complejo inmobiliario de lujo en el Peñón en ese espacio arrebatado. La arena 
de las dunas de la playa de Valdevaqueros en Tarifa, situada entre el parque natural del 
Estrecho y el de los Alcornocales, ha servido de forma lamentable a los propósitos de las 
autoridades gibraltareñas, con la colaboración indispensable de algunos españoles al calor 
de un pingüe negocio. El Gobierno ya ha dado órdenes para que la arena de Valdevaqueros 
se quede donde debe, en las dunas, protegida, y para que Picardo construya sus castillos en 
el aire con arena de otra parte y una factura mucho más gravosa. Hay razones para que el 
administrador colonial, con poco apego a la legalidad, se haya ganado a pulso la 
desconfi anza de España. ESPAÑA  - Pág. 10
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 Las diez claves del memorándum presentado a Bruselas


1Sustituir el Foro 
Trilateral por un 


diálogo a cuatro 
España considera finaliza-
do el Foro Trilateral por la 
insistencia de Gibraltar en 
avanzar en sus pretensio-
nes en materia de sobera-
nía. Se ofreció a Londres 
negociar bilateralmente 
sobre soberanía y, a cuatro 
bandas –con Peñón y Junta 
de Andalucía–, los asuntos 
de pesca y medio ambien-
te. El ministro británico, 
William Hague, aceptó el 
diálogo a cuatro,  pero no 
ha sido posible comenzar-
lo.


2Hostigamiento a 
los pesqueros 


españoles 
Las autoridades gibraltare-
ñas suspendieron el 
acuerdo de pesca de 1999 
por el que los pescadores 
españoles faenaban en las 
aguas adyacentes al Peñón. 
Desde entonces no ha 
cesado el hostigamiento a 
los barcos por embarcacio-
nes gibraltareñas, lo que ha 
motivado que la Guardia 
Civil proteja a los pesque-
ros. Se ha creado una gran 
tensión y hay riesgo de 
incidentes con posibles 
consecuencias indeseables.


3El conflicto por el 
lanzamiento de 


bloques de hormigón 
El lanzamiento por 
Gibraltar al mar de al 
menos 70 bloques de 
hormigón, con escolta de 
cuerpos policiales y 
militares de la colonia, 
demuestra la falta de 
voluntad de colaboración 
de las autoridades del 
Peñón y perjudica al medio 
ambiente y a la actividad 
de 19 barcos que faenan en 
los caladeros. Se trata de 
un acto unilateral. La única 
manera de reparar el daño 
es retirar los bloques.


4Papel de la UE en 
materia de medio 


ambiente 
España espera una 
respuesta de la Comisión 
Europea a las denuncias 
por el lanzamiento de los 
bloques y que anime a 
Madrid y Londres a buscar 
soluciones pragmáticas 
que garanticen el cumpli-
miento del derecho de la 
UE para la preservación de 
los dos Lugares de Impor-
tancia Comunitaria (LIC) y 
las dos Zonas de Especial 
Conservación (ZEC), que se 
solapan en las aguas que 
rodean el Peñón.


5Actividades 
peligrosas de 


«bunkering» 
El Gobierno español ha 
lanzado un procedimiento 
para denunciar y combatir 
la práctica del «bunke-
ring», que se lleva a cabo 
en las aguas colindantes 
con Gibraltar. Tal actividad 
es considerada nociva y 
con muchos riesgos para el 
medio ambiente, por el 
riesgo de vertidos al mar 
que se produce mientras se 
realiza el trasvase de 
combustible a los barcos 
desde las gasolineras 
flotantes.


ESTEBAN VILLAREJO 


GIBRALTAR/LA LÍNEA 


La Guardia Civil investiga si las auto-
ridades gibraltareñas han arrojado 
nuevos bloques de hormigón con pin-
chos al mar «en distintos caladeros al 
actualmente inhabilitado», después 
de que el pesquero «V. Vázquez Blan-
co», perteneciente a la Cofradía de Pes-
cadores de Algeciras, denunciase a Sal-
vamento Marítimo este hecho el mar-
tes a las tres de la madrugada. 


«En unos caladeros donde faenába-
mos sin problemas anteriormente, 
ahora tenemos unas más que sospe-
chosas roturas de redes», indicaron a 
ABC pescadores de la mencionada co-
fradía algecireña. 


La delegada del Gobierno en Anda-
lucía, Carmen Crespo, informó sobre 
la investigación abierta por la Guar-
dia Civil que si confirmase ese nuevo 
lanzamiento avivaría aún más la cri-
sis abierta entre Madrid y Londres por 
la decisión unilateral de Fabian Picar-
do, ministro principal de Gibraltar, de 
lanzar al menos 70 bloques de hormi-
gón al mar desde el pasado 24 de ju-
lio. 


«Que retiren los bloques» 
Junto a ello, Crespo reiteró que es «im-
prescindible que, en primer lugar, las 
autoridades de la Roca retiren los blo-
ques de hormigón que han arrojado al 
mar en aguas territoriales españolas» 
–una idea remachada por el ministro 
José Manuel García-Margallo–, en lo 
que considera «un grave atentado con-
tra el medioambiente y contra los pes-
cadores españoles», al tiempo que in-


sistió en que la Junta debe expresar 
«su apoyo tajante a esta práctica», in-
forma la agencia Ep. 


A esta afrenta medioambiental del 
«hormigonazo llanito», se ha unido 
esta semana otra que venía siendo no-
ticia semanas atrás al inicio de esta 
crisis con las autoridades gibraltare-
ñas: la venta, traslado y utilización de 
arena de la duna de Valdevaqueros 
por parte de Gibraltar para ganar te-
rreno al mar –de modo ilegal–, una in-
formación publicada por ABC el 12 de 
julio. 


En la cara oriental del Peñón, las 
autoridades gibraltareñas proyectan 
«Eastside Project», un ambicioso com-
plejo residencial y vacacional para con-
vertir Gibraltar en punto de referen-
cia turístico en el sur peninsular. En 
ese lado oriental, Gibraltar también 
ha construido en un mes dos espigo-
nes en la playa de «Sandy Bay», tal y 
como ha denunciado este diario. 


«Para entendernos: es como vender 
parte de La Alhambra o la ribera del 


Guadalquivir», señala a ABC Alfredo 
Valencia de la organización Verdemar-
Ecologistas en Acción cuya denuncia 
ha provocado que la Fiscalía de Medio 
Ambiente abra una investigación so-
bre esta venta, cifrada por la organi-
zación ecologista en unas 10.000 to-
neladas de una zona imbricada en el 
Parque Natural del Estrecho y en la 
Reserva de la Biosfera Norte de Áfri-
ca-Sur de Europa.  


«Unos 40 camiones diarios de la em-
presa Movitrans entraron del 21 al 26 
de junio en Gibraltar con arena proce-
dente de Valdevaqueros», denuncia 
Verdemar-Ecologistas en Acción, que 
espera que el Ayuntamiento de Tarifa 
pueda responder a la Fiscalía sobre los 
claroscuros de la venta de la arena de 
Valdevaqueros.  


Rocas de Málaga 
«Desde  hace semanas no hemos cons-
tatado la entrada de ningún camión 
con arena de la duna», informa el por-
tavoz de la organización ecologista 
con sede en la provincia gaditana, ex-
tremo que anoche confirmó Interior 
a ABC. La Agencia Tributaria –adua-
nas– es la responsable de permitir el 
paso o no de los camiones con mate-
rial de construcción hacia el Peñón. 
En caso de que la documentación esté 
en regla, la Guardia Civil permite el 
paso, algo que tras la investigación de 
la Fiscalía no podrá suceder con la are-
na procedente de la duna tarifeña. Ayer 
no traspasó la Verja ningún camión 
con áridos. Lo que sí constató este dia-
rio es el paso de un camión con rocas 
procedentes de canteras de la provin-
cia de Málaga usadas para afianzar esa 
parte oriental de un «nuevo Gibraltar».


La Guardia Civil investiga si 
Gibraltar lanza más hormigón
∑ Las autoridades llanitas compraron 


hasta 10.000 toneladas de la duna de 
Valdevaqueros para ganar terreno al mar


Fotogalería de las obras de relleno 
en la zona este de Gibraltar


Denuncia de un pesquero 
Un pesquero denuncia una 
zona donde podría haber 
arrojado Gibraltar otros 
bloques de hormigón 


La venta de Valdevaqueros 
«Es como vender una parte 
de la Alhambra o el 
Guadalquivir», denuncia 
Ecologistas en Acción


La venta de Valdevaqueros 
El 12 de julio, dos semanas antes de 
que comenzase la crisis del hormigón, 
ABC informó sobre la venta de arena 
de la duna de Valdevaqueros (arriba) 
para la zona este de Gibraltar (dcha.).
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6Nuevos espigones 
con rellenos en la 


cara este del Peñón 
España quiere que la 
Comisión Europea se 
pronuncie sobre el cumpli-
miento de las directivas 
medioambientales, tras 
sus reiteradas protestas 
por la construcción de dos 
espigones y el relleno de 
arena en la cara este del 
Peñón, donde se proyecta 
un complejo urbanístico. 
Además, estima que 
supone un cambio en la 
configuración marítimo-
terrestre, incompatible con 
el Tratado de Utrecht.


7Posible adopción 
de una «tasa por 


congestión» 
En el ámbito de la preser-
vación del medio ambien-
te, el Gobierno estudia la 
posibilidad de introducir 
una tasa por congestión en 
La Línea de la Concepción, 
por el gran aumento de 
tráfico en determinados 
momentos y zonas, como 
los accesos a la Verja. Sería 
similar al que existe en 
algunas ciudades euro-
peas, como Londres, y 
compatible con la normas 
comunitarias, en especial 
las de libre circulación.


8Denuncia del 
régimen fiscal 


gibraltareño 
Gibraltar cuenta con 21.770 
sociedades registradas. 
Sólo un 10 por ciento paga 
impuestos. Gran parte son 
de personas no residentes 
allí, que buscan la evasión 
fiscal. España está a la 
espera de que la Comisión 
abra una invetigación, tras 
denunciar el 1 de junio de 
2012 la ayuda de Estado 
ilegal e incompatible de las 
sociedades extraterritoria-
les de Gibraltar como 
consecuencia de su 
régimen fiscal societario. 


9Controles para 
detectar tráficos 


ilícitos por la Verja 
Los controles que los 
agentes españoles realizan 
en la Verja son irrenuncia-
bles por no ser Gibraltar 
parte del espacio Schengen 
Además, al no formar parte 
el Peñón del territorio 
aduanero comunitario, ni 
tener IVA ni impuestos 
especiales, se ven favoreci-
dos los tráficos ilícitos y el 
contrabando de tabaco, 
hasta el punto de que entre 
2010 y 2012, las aprehen-
siones de cajetillas aumen-
taron un 213 por ciento.


10Oferta 
permanente      


de diálogo 
España viene proponiendo 
desde hace más de año y 
medio el diálogo y la 
concertación para buscar 
soluciones. La tensión que 
se vive actualmente en 
muestra la necesidad de 
retomar el diálogo. España 
está dispuesta a recibir una 
misión de la UE para los 
controles en la Verja, pero 
quiere que incluya también 
expertos que investiguen 
las prácticas gibraltareñas 
en materia de medio 
ambiente y fraude fiscal.


L. AYLLÓN 
MADRID 


El ministro de Asuntos Exteriores, José 
Manuel García-Margallo, manifestó 
ayer en Bruselas que «la relacion de 
confianza con las autoridades de Gi-
braltar se ha roto» y añadió que las es-
trictas medidas de control im-
puestas en la Verja para lu-
char contra los tráficos 
ilícitos se mantendrán en 
tanto no se recupere esa 
confianza. «Cuando eso su-
ceda –añadió– es más que 
probable que podamos dis-
minuir unos esfuerzos que 
son muy gravosos para el 
Gobierno español». 


García-Margallo hizo esta afirma-
ción tras asistir en la capital comuni-
taria al Consejo extraordinario de mi-
nistros de Exteriores de la UE para 
abordar la situación de Egipto, en el 
que coincidió con su colega británico, 
William Hague, por vez primera, des-
de que se desencadenó el actual con-
flicto entre España y el Reino Unido a 
causa de Gibraltar.  


Había cierta expectación por un po-
sible encuentro de ambos, pero sólo 
se saludaron, al comienzo del encuen-
tro, sin llegar a conversar sobre el con-
tencioso ni concretar cuándo lo ha-
rían. García-Margallo dijo ante los pe-
riodistas que, en ese breve saludo, sólo 
tuvieron oportunidad de interesarse 
por el bienestar de sus respectivas fa-
milia, e insistió en la disposición es-
pañola a dialogar con el Reino Unido. 


El ministro aseguró que, en una carta 
que le envió en abril de 2012, Hague 
aceptó la propuesta española de reto-
mar las conversaciones sobre medio 
ambiente y pesca, incluyendo si era 
necesario a Gibraltar y la Junta de An-
dalucía, pero hasta el momento Lon-
dres no ha hecho nada para que co-
miencen esas conversaciones. 


El secretario del Foreign Office, por 
su parte, insistió en calificar de «des-
proporcionados» los controles en la 
Verja y en atribuirlos a «motivos polí-
ticos». Además, subrayó que «no debe 
subestimarse» la determinación de la 


gente de Gibaltar. 
A última hora de la tarde, 


el Gobierno gibraltareño hizo 
público un comunicado en 
el que señala que no es cier-
to, como dice el ministro es-


pañol, que Hague aceptara 
en la citada carta el estable-
cimiento de un diálogo bi-
lateral o a cuatro bandas, 


sino que se muestra «firmemente com-
prometido» con el Foro Trilateral de 
Diálogo que existía, y que lo único que 
propuso como alternativa fue los en-
cuentros «ad hoc» sobre algún asun-
to concreto. 


En el Congreso el día 3 
Ayer, se supo que el ministro de Asun-
tos Exteriores comparecerá el 3 de sep-
tiembre en  el Congreso de los Dipu-
tados para informar del conflicto de 
Gibraltar. Lo hará en la Comisión de 
Asuntos Exteriores, tras presentar el 
pasado 12 de agosto su solicitud de 
comparecencia, a petición propia.  


El mismo día, el PSOE presentó otra 
petición para que el ministro acudie-
ra a informar a la Cámara y ofreció su 
colaboración para «contribuir al diá-
logo y al establecimiento de cauces nor-
males entre España y el Reino Unido».


Margallo: «Se ha roto 
la confianza en el 
Gobierno del Peñón»
∑ El ministro se saludó 


con Hague en Bruselas, 
pero no conversaron 
sobre el contencioso


GARCÍA-MARGALLO


NONO RICO


NONO RICO
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Una excavadora retira arena de la carretera de acceso a Punta Paloma, «invadida» por la duna de Valdevaqueros
NONO RICO


 


Viendo que la cosa se ponía caliente en Gibraltar, su ministro 
principal –y acaso principal problema– ensayó este domingo una 
fórmula física revolucionaria para rebajar la temperatura: «El 
infierno se congelará antes de que el Gobierno remueva alguno de 
esos bloques», vaticinó en referencia a las barricadas de hormigón 
que tiene a bien lanzar al mar y que impiden faenar a los pescadores 
españoles. No obstante, al abogado por Oxford Fabián Picardo, que 
desde que manda en la Roca parece haber cambiado las leyes por los 
oráculos, quizá se le olvidó que España –más que infierno, paraíso 
para muchos veraneantes británicos– tiene un presidente ya de por 
sí tirando a frío, gallego para acentuar aún más el estado térmico, 
poco dado a que se le caliente la boca y experto en aguardar sereno a 
que otros se quemen por combustión espontánea. Lástima que 
Bárcenas esté en la cárcel y hayan caído en la amnesia los miles que 
hace un año dieron por hecho nuestro rescate. Cualquiera de ellos 
podría asesorar al novel profeta, que también cree adivinar en el 
refuerzo de los controles en la Verja una maniobra para distraer la 
atención «de los escándalos de corrupción y el dinero negro». 


Frío, frío, Picardo... Antes que por cortinas de humo, el Ejecutivo de 
Madrid parece empeñado en tender puentes al diálogo. A su llegada a 
Bruselas para participar en la reunión de ministros de Exteriores 


europeos, José Manuel García-Margallo anunció ayer su intención de 
preguntarle a su homólogo británico, primero, «qué tal han ido sus 
vacaciones». Cortesía impecable. Solo una vez sabido si también le ha 
llovido como a Cameron en Escocia, iba a decirle que «espero verle 
muy pronto para que hablemos de estas cosas que tenemos en común 
como países amigos y aliados». Y de paso, en la rueda de prensa 
posterior, le hizo saber que «la tasa de congestión o el peaje está bajo 
estudio». Una de cal, y otra de arena. O toneladas de arena, que resulta 
que es otra de las muchas cosas que tenemos en común.   


ABC informó el mes pasado en su edición de Andalucía sobre los 
camiones, hasta cuarenta al día, que ya entonces cruzaban la 
frontera de Gibraltar cargados de la fina y refulgente arena de la 
duna de Valdevaqueros. Aún ayer, el Ayuntamiento de Tarifa, cuyo 
alcalde afirmó no hace mucho que su playa de «Valdevaqueros será 
ejemplo de desarrollo sostenible en toda Europa», solo daba cuenta 
de la arena de su plaza de toros. Anunciaba en su web a todo trapo la 
corrida de este miércoles de El Cordobés y El Fandi, a la vez que 
toreaba a los medios ansiosos de una explicación. Por su parte, el 
Gobierno de Gibraltar decía no tener conocimiento de que la arena 
que está colocando en la costa este del Peñón para levantar una 
nueva zona turística proceda del área gaditana protegida. Ni idea. 
En esto no ha andado fino el clarividente Picardo, que tampoco 
parece ver problemas en mandar sobre un territorio de siete 
kilómetros cuadrados que considera británico pero que engorda con 
arenas españolas, mientras echa bloques de hormigón al mar y 
balones, fuera. Acaso no haya mejor manera de esperar a que se 
congele el infierno. A apenas dos kilómetros, en plena ola de calor, 
España trabaja en descongelar las relaciones con ese vecino al que 
ha perdido la confianza. 


Una de cal y toneladas  
de arena


Las provocaciones de Gribraltar


MONTSERRAT LLUIS
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excedencia en el Ayuntamiento.
Durante esos años, Carmín SL 
pudo afrontar muchos de los 
proyectos urbanísticos que le 
encargaba el consitorio barreño 
por los créditos que le concedió 
la Caja de Ahorros de Jerez, de la 
que fue consejero y presidente 
Domínguez –hasta su 
desaparición en 1994–. Quizá 
para compensar este trato de 
favor, la constructora pagó el 
sueldo del chófer particular del 
alcalde, bautizado en Los 
Barrios como «Zambomba».
No obstante, el mayor 
escándalo urbanístico 
protagonizado por Domínguez 


llegó de la mano de la empresa 
Confl i-Mac, constituida por el 
propio edil, su mujer, su 
cuñado y la esposa de éste. La 
sociedad había nacido para 
construir un edifi cio en dos 
parcelas que sus cuñados, 
apodados «los gasolina», 
tenían en el centro del 
municipio y habían 
escriturado por 22 millones de 
pesetas. Lo llamativo es que, 
cuando ni siquiera habían 
empezado las obras, la Caja de 
Ahorros de Jérez compró un 
local en el futuro edifi cio por 
91 millones de pesetas. Un 
negocio redondo para 
Domínguez y compañía que, 
por fi n, iba a probar las oscuras 
operaciones del alcalde. El 
caso derivó en una moción de 
censura y el PSOE supendió de 
militancia a Domínguez. La 
Justicia no observó delito 
alguno después, aunque sí lo 
vio en el hecho de que, cuando 
se cocinaba la moción, el 
todavía alcalde hizo fi jos a 


cuatro cargos de confi anza. La 
Audiencia Provincial de Cádiz 
lo condenó a seis años y un día 
de inhabilitación por un delito 
de prevaricación, una condena 
confi rmada por el Tribunal 
Supremo en 2002.
Mientras Domínguez caía en 
desgracia, la actividad de 
Carmín SL iba viento en popa. 
Según recoge la propia 
constructora en su página 
web, conforme aumentaba «el 
volumen» de la empresa y se 
diversifi caba «el objeto social» 
de la misma, fueron naciendo 
nuevas sociedades que, 
siendo «completamente 
independientes», unen 
esfuerzos para dar respuesta a 
las necesidad de sus clientes. 
De acuerdo con la web, se 
constituyeron Cortijo Grande 
Industrial SL –conocida 
históricamente como 
Inversiones El Estudiante SL, 
según el Registro Mercantil–, 
Cortijo Grande Residencial SL 
y, por último, Contratas y 
Movimientos de Tierras 
Carmín SL. 
En las tres  sociedades, así como 
en la originaria Constructora 
Carmín SL, aparecen, a día de 
hoy, los nombres del ex 
funcionario de Urbanismo de 
Los Barrios Jesús Salazar y del 
empresario del municipio Juan 
Gil. Además, ambos mantienen 
cargos activos en varias 
sociedades más, todas 
vinculadas al mundo 
inmobiliario. La sociedad 
primigenia parece inactiva, ya 
que no publica sus cuentas 
desde el ejercicio 1999, pero las 
otras sí tienen actividad. La 
descripción que Contratas y 
Movimientos de Tierras Carmín 
SL hace de su labor en su sitio 
web encaja perfectamente con 
la venta de arena protegida al 
Peñón, pues en él resalta que 
sus actividades principales son 
«el transporte de materiales 
inertes, movimientos de tierra, 
realización de cimentaciones y 
urbanicaciones». 


EN EL PUNTO DE MIRA


La sociedad se dedica 
al transporte de 


materiales inertes y al 
movimiento de tierras


MADRID/SEVILLA- La venta 
de arena protegida de 
Valdevaqueros (Tarifa, Cádiz) a 
Gibraltar, denunciada por 
Verdemar-Ecologistas en 
Acción ante la Fiscalía General 
del Estado, oculta un complejo 
entramado de intereses, al que 
ahora se suma un nuevo actor. 
Las Fuerzas de Seguridad están 
investigando el papel que 
podría haber jugado la 
empresa gaditana Carmín en el 
tráfi co de áridos, según fuentes 
conocedoras del asunto 
consultadas por LA RAZÓN. 
Esta sociedad tiene «mucha 
mano» en la comarca, de 
acuerdo con esas mismas 
fuentes, y no es la primera vez 
que salta a la palestra, ya que 
desde principios de la década 
de los 80 y hasta mediados de 
la de los 90 se vio inmersa en 
varias de las polémicas que 
rodearon la gestión del 
entonces alcalde de Los 
Barrios (Cádiz), el ex socialista 
Miguel Domínguez Conejo. 
Éste llegó al consistorio en abril 
de 1979 y, apenas un mes 
después, nació la sociedad 
Constructora Carmín SL, 
constituida por el pequeño 
empresario Juan Gil Quirós, al 
que apodaban «El carmín», y el 
responsable de la Ofi cina 
Técnica de Urbanismo del 
Ayuntamiento, Jesús Salazar 
Fuentes. Si bien no se probaron 
actos ilegítimos, gran parte de 
las numerosas obras públicas 
impulsadas por Domínguez –al 
que algunos llamaban «Tutan-
Miguel» por su afán 
constructor– fueron 
adjudicadas directamente a la 
empresa del funcionario, que 
nunca tuvo demasiados reparos 
en compaginar su cargo en 
Urbanismo con su 
participación en la 
constructora. Según recogía el 
diario «ABC» en 1994, Salazar 
vendió sus acciones a su mujer 
en 1982 y en 1991 solicitó la 


R. Pinedo / N. Acedo


Un camión cargado de rocas, a su llegada ayer a la verja 


que separa España de Gibraltar


Las Fuerzas de Seguridad investigan a Carmín SL


Una empresa ligada a 
un ex alcalde socialista, 
detrás del tráfi co de arena


turo gibraltareño, entre otras la 
batalla legal sobre el itsmo, que 
se puede ganar y con lo que la 
soberanía española se iría más 
allá de la Verja y se comería el 
aeropuerto, implantación de la 
tasa de congestión, supresión del 
espacio aéreo, vigilancia del con-
trabando, control del blanqueo 
de dinero y de la fi scalidad, im-
puestos a los gibraltareños con 
propiedades en nuestro país...


Desde el Palacio de Santa Cruz 
se tiende a dar a la moviola y 
deshacer los desatinos de Mora-
tinos, quien provocó el envalen-


tonamiento del Ejecutivo de la 
Roca y cuyas consecuencias se 
padecen hoy. Margallo, mejor 
dicho, España no va a permitir un 
diálogo a tres. O a dos (España-
Gran Bretaña). O a cuatro (si hay 
bandera de Gibraltar, también de 
la Junta de Andalucía), menos 
aún con el año caliente previsto 
en 2014 con el soberanismo de 
Cataluña.


Esta vez, España está poniendo 
las cosas donde deben estar e, 
insisto, el Gobierno debe contar 
con el apoyo de todos. Así es la 
vida.


La cantera del Karst de la Utrera, 
en Málaga, es un fi lón para 
recolectar piedras que rellenen los 
espigones de Picardo. Además de 
los rellenos, la asociación de 


activistas de Verdemar-Ecologistas denuncia el maltrato que 
sufren las especies, dada la degradación de la zona por el 
trasiego de combustible. La técnica utilizada es el «bunkering», 
es decir, el trasvaso de fuel en el mar, que supone un catálogo 
de daños medioambientales. 


EL EXPOLIO 
DE LA CANTERA 


DE MÁLAGA 
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