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Hace más de 20.000 años se tiene
constancia de que el deslizamien-
to de sedimentos en un monte sub-
marino, situado en pleno Mar de
Alborán, provocó una gran onda
que pudo llegar a tierra con una al-
tura de hasta diez metros y que de-
bía dejar sumergida parte de la
franja costera de Málaga, Grana-
da, Almería y el norte de Marrue-
cos. Aquel prehistórico tsunami es
el que se ha podido reconstruir y
explicar en el libro, presentado
ayer, mediante la aplicación de un
modelo matemático aplicado por
el grupo de investigación Estudio
de Ecuaciones Diferenciales, Aná-
lisis Numérico y Aplicaciones de la
Universidad de Málaga (UMA) en
base a los datos oceanográficos fa-
cilitados por los expertos de geo-

ciencias marinas del Centro Ocea-
nográfico de Málaga.

Y todo gracias a que el grupo de
expertos, formado por diez profe-
sores de los departamentos Análi-
sis Matemático y Matemática Apli-
cada de la UMA, ha diseñado un
programa capaz de calcular los da-
ños que ocasionaría la onda produ-
cida por un tsunami mediante
36.000 sistemas de 330 millones
de ecuaciones para hacer una hora
de simulación. Lo que no puede
hacer este modelo matemático es
predecir cuándo se van a producir,
aunque sí permite estudiar con an-
telación los riesgos que acarrea-
rían en el caso de producirse un fe-
nómeno de estas características.

Jorge Macías, profesor del De-
partamento de Análisis Matemáti-
co de la UMA, explicó ayer que de
repetirse una situación similar a la
que ocurrió hace miles de años el

tsunami originado en mitad del
mar de Alborán tardaría unos 38
minutos en llegar hasta la franja
costera de la capital malagueña,
siempre y cuando se den las condi-

ciones de aquel en el que hubo un
desplazamiento de mil millones de
metros cúbicos de sedimentos sub-
marinos (volumen similar al que
ocuparían unos 3.000 estadios de

fútbol como el Santiago Berna-
béu). La misma onda se propaga-
ría más rápidamente hacia el sur y
llegaría en apenas doce minutos al
cabo Tres Forcas, en la costa africa-
na, y en 22 minutos a las costas de
Granada y de Almería.

La simulación hecha en base a
esos cálculos determinan que la
onda inicial tendría 14 metros de
altura y 25 de profundidad, una
velocidad media de propagación
de 250 kilómetros por hora y una
velocidad máxima de 400 kilóme-
tros por hora, por lo que a Málaga
llegaría con una elevación de unos
80 centímetros que penetrarían
entre 200 y 400 metros tierra
adentro, explicó el experto.

Las zonas más afectadas serían
las más llanas, especialmente todo
el entorno de la desembocadura
del río Guadalhorce y la zona este
donde el agua podría penetrar has-
ta medio kilómetro hacia adentro.
Pero también las infraestructuras
portuarias serían las más expues-
tas a sus efectos como consecuen-
cia de los llamados efectos reso-
nantes por la confluencia de las on-
das cuando reboten y que puede
hacer que la ola sea aún mayor que
en una zona de llanura litoral.

Lo que convierte a la zona de in-
fluencia del mar de Alborán en el
centro de la diana de un posible
tsunami no es tanto los continuos
movimientos sísmicos que se pro-
ducen, por la confluencia de las
placas tectónicas situadas entre el
continente africano y la Penínsu-
la ibérica, sino la desestabiliza-
ción que puede conllevar en los
grandes depósitos de sedimentos
que forman los montes submari-
nos que se localizan ahí. El punto
de mayor riesgo se sitúa precisa-
mente en la dorsal del mar de Al-
borán, una inmensa cordillera
submarina que llega hasta Alme-
ría y que acumula gran cantidad
de sedimentos cuyo equilibrio po-
dría romperse de registrarse un
movimiento sísmico, según el
científico del Instituto Español de
Oceanografía Juan Vázquez.

Pero que nadie se asuste porque
en el caso de que se repita un fenó-
meno de esas características, nun-
ca ocurriría lo que en otros lugares
del mundo debido a que la profun-
didad del mar de Alborán tiene un
máximo de 1.800 metros, por lo
que la velocidad a la que se puede
desplazar la masa de agua no se
traduciría en tanta devastación.
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Varias cordilleras submarinas se sumergen en los fondos del Mar de Alborán.

JAVIER ALBIÑANA

Libro presentado ayer en la Subdelegación del Gobierno en Málaga.
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El Mercado Central de Abaste-
cimiento de Málaga, Mercamá-
laga, está impulsando la aper-
tura de nuevos mercados para
los mayoristas, en concreto a
las posibilidades del sector tu-
rístico y hostelero de la Costa
del Sol. Mercamálaga ha orga-
nizado una serie de encuentros

para potenciar las relaciones
comerciales entre los mayoris-
tas y las principales empresas
del sector hostelero de la Costa
del Sol, creando sinergias que
están ayudando a ampliar sus
redes de distribución. En estos
encuentros han participado la
presidenta del Consejo de Ad-
ministración de Mercamálaga y
delegada del Área de Gobierno

de Promoción Empresarial y del
Empleo, Esther Molina, el di-
rector general de Mercamálaga,
Jaime Touchard, junto a los
presidentes de la Asociación de
Frutas y Hortalizas, la Asocia-
ción Mayoristas de Pescado y
los representantes de las em-
presas Abasthosur, Frutas y
Hortalizas Adamo (Arias Oña-
te) y Los Norteños.

Mercamálaga abre nuevos mercados
para los mayoristas en la Costa del Sol

M. G.

Esther Molina, en el centro, con los participantes en el encuentro.

INVESTIGACIÓN

En la diana del ‘tsunami’

● Expertos de la UMA y del Centro oceanográfico publican un libro sobre la

simulación de los efectos causados por una ola que hubo hace miles de años
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Ninguna ola se tragará la Cate-
dral. Tampoco habrá cubiertas de
edificios desfilando junto a las
palmeras y el barro. a pesar de la
animación sísmica del mar de al-
borán, situado casi a los pies de su
costa, málaga nunca sufrirá un re-
vuelo marítimo como el que en
2004 engulló parte de Tailandia. Y
no precisamente por estar fuera
de la línea de riesgo de los tsuna-
mis, sino porque éstos, en el peor
de los escenarios, es poco proba-
ble que alcanzaran la dimensión
destructora de las grandes catás-
trofes. 

Lo que era un discurso con
base científica contra la histeria, es-
poleada puntualmente por el cine
y los aniversarios, se ha converti-
do en toda una regla matemática.
un equipo de especialistas del
Centro oceanográfico de málaga
y de la uma han acotado a través
de más de 330 millones de ecua-
ciones los movimientos que po-
drían seguir los maremotos en las
inmediaciones de la Costa del sol.

el modelo utilizado de ejemplo ha
sido el deslizamiento de tierra
producido hace más de 20.000
años en la pequeña isla de albo-
rán, donde un seísmo desplazó mil
millones de metros cúbicos de
sedimentos marítimos, el equi-
valente a más de 3.000 estadios del
tamaño del vicente Calderón, y
provocó un violento tsunami con-
tra las costas de almería, málaga y
granada. 

Las conclusiones, apoyadas en
los cálculos, no podrían invitar
más al reposo. La Costa del sol no
está eximida del castigo del tsu-
nami, pero su magnitud apenas
daría, en su vertiente más viru-
lenta, para inundar los primeros
400 metros de tierra inmediata-
mente posteriores a la orilla. «No
es muy probable que afectara a los
edificios; barrería, eso sí, la playa,
como las grandes anegaciones
por lluvia», explica juan Tomás
vázquez, científico del Centro
oceanográfico de málaga.  

el maremoto, según el trabajo,
que acaba de cristalizar en un libro,
partiría de una onda inicial apa-
bullante, de 14 metros de altura y
25 de profundidad, aunque llega-

ría a la costa mucho más debilita-
do. si málaga sufriera un tsunami
de esta magnitud vería penetrar en
tierra una ola de alrededor de 80
centímetros. eso sí, a gran veloci-
dad: los científicos han calculado
un movimiento de propagación de
entre 250 y 400 kilómetros por
hora. Con la isla de alborán como
epicentro, en apenas veintidós
minutos el agua se adentraría en
granada y almería y en menos de
lo que tarda el autobús número 11
en recorrer dos veces el Centro y el
Palo alcanzaría málaga. Concre-
tamente, en 38 minutos. 

Las ecuaciones científicas, no
obstante, sitúan el radio de afec-
ción en la Costa del sol entre los
200 y los 400 metros. Para conocer

los puntos potencialmente más
vulnerables basta con darse una
vuelta en barco: el litoral occi-
dental, obstinado temerariamen-
te en construir cerca de la playa, es
el que estaría en una situación
más delicada frente a un eventual
tsunami. marbella, Torremolinos,
Fuengirola o málaga, si bien esta
última ciudad cuenta con un pa-
rapeto obtenido prácticamente
de chiripa. según jorge macías,
profesor del departamento de
análisis matemático de la uma, el
puerto está casualmente situado
en el punto que, conforme a la si-
mulación, deberían converger las
ondas del tsunami, lo que se tra-
duce en que si no fuera por su em-
plazamiento la incidencia hipoté-
tica en la ciudad sería mucho más
escandalosa. «Probablemente sin
el puerto un maremoto como el de
que estamos hablando inunda-
ría hasta pasada la Catedral», re-
salta.

La ventaja de málaga radica,
además, en que la agitación del
mar de alborán es frecuente, pero
de baja magnitud, y la lámina de
agua de la cuenca, más bien esca-
sa, tampoco permite grandes efec-

tos de vuelo, lo que minimiza el pe-
ligro de grandes tsunamis. 

La investigación, que concita el
esfuerzo combinado de geólogos
y matemáticos, es fruto de una se-
rie de operaciones que abruman a
los no iniciados. el equipo ha re-
suelto millones de cálculos y se ha
valido del Laboratorio de medios
Numéricos de la uma. Con orde-
nadores convencionales, las ecua-
ciones habrían requerido alrede-
dor de 300 días para ofrecer sus re-
sultados. 

el director del Centro oceano-
gráfico de málaga, jorge Baro,
coincidió con el decano de la Fa-
cultad de Ciencias de la uma,
Francisco Palma, en destacar la uti-
lidad del trabajo, que servirá para
mejorar la prevención. «estamos
convencidos de que las matemá-
ticas pueden aplicarse y ayudar a
mejorar la vida de la sociedad», se-
ñaló Palma. Baro, que comandó
junto al subdelegado del gobier-
no, jorge Hernández mollar, la
presentación del libro, ensalzó las
posibilidades que entraña para el
conocimiento la unión de cientí-
ficos de diferentes especialida-
des. 

Lucas Martín
MÁLAGA
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DIFERENTES PERSPECTIVAS relacionadas con la investigación. Vista del puerto de
Málaga, cuyo emplazamiento serviría de defensa de la ciudad en caso de que se produjera un
maremoto en la isla de Alborán. Imagen extraída del libro Deslizamientos marinos y tsuna-
mis en el mar de Alborán, que recoge las conclusiones del trabajo matemático y geólogo lleva-
do a cabo por los especialistas de la UMA y del Centro Oceanográfico de Málaga. El dibujo for-
ma parte de la simulación del maremoto, que se prolonga alrededor de 60 minutos. Toma
aérea del paseo marítimo de poniente. Los autores señalan al litoral occidental de la provincia
como la zona más vulnerable de Málaga, espectralmente por el exceso de construcciones a pie
de playa. FOTOS DE LA OPINIÓN, GREGORIO TORRES Y ARCINIEGA
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Con la potencia calculada, los
maremotos tendrían el efecto
de una gran anegación, pero
sin afectar a viviendas

«Sin el puerto es más probable
que un tsunami de estas
características inundara hasta
pasada la Catedral», indica

Málaga dice adiós a Lo imposible

Ciencia. Un equipo de científicos del Centro Oceanográfico de Málaga y de la UMA analizan mediante más de 330 millones de ecuaciones los
movimientos de un posible tsunami en la Costa del Sol. La provincia, sometida a la influencia del mar de Alborán, no tiene apenas riesgo de
sufrir grandes catástrofes, aunque no se descartan maremotos con capacidad para penetrar hasta 400 metros en la zona urbana.

Málaga

LaOpinión de máLagajueves, 21 de marzo de 201322

La capital dispone del parapeto del puerto, que está situado casualmente en un punto que podría servir de confluencia a las ondas del seísmo
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:: SUSANA ZAMORA
MÁLAGA. Un estudio de cuatro
años entre científicos de la Univer-
sidad de Málaga (UMA) y del Insti-
tuto Español de Oceanografía (IEO)
ha permitido analizar los riesgos geo-
lógicos en la cuenca del mar de Al-
borán y simular tsunamis a través
de modelos numéricos. Los resulta-
dos de esta investigación se han plas-
mado en el libro ‘Deslizamientos
submarinos y tsunamis en el mar
de Alborán. Un ejemplo de modeli-

zación numérica’, que ayer fueron
presentados en la subdelegación del
Gobierno de Málaga.

El objetivo del mismo es preve-
nir los riesgos que pudiera sufrir toda
la costa alboranesa si se produjese
un tsunami como el que tuvo lugar
hace 20.000 años en esa zona como
consecuencia de un deslizamiento
submarino y, a su vez, el desplaza-
miento de unos 1.000 millones de
metros cúbicos de sedimentos (vo-
lumen similar al que ocuparían 3.023

estadios de fútbol). Las conclusio-
nes a las que han llegado los auto-
res del estudio es que si se repitiese
ahora tal fenómeno, el tsunami, con
origen en la Dorsal de Alborán (un
monte submarino con más de mil
metros de altura respecto al fondo
cuya única superficie emergida es
la isla de Alborán), tardaría a una ve-
locidad media de 250 kilómetros ho-
ras –y máxima de 400– unos 38 mi-
nutos en llegar a la costa de Málaga
y tendría un penetración de entre
200 y 400 metros.

El tsunami se propagaría más rá-
pidamente hacia el sur y llegaría en
12 minutos al cabo Tres Forcas, en la
costa africana, y en 22 minutos a las
costas de Granada y de Almería. En
Málaga, alcanzaría primero la zona
Este y luego la más occidental; la ca-
pital sería el último lugar de impac-
to y el puerto tendría un «efecto mi-
tigador», según el profesor titular de
la UMA, Jorge Macías. La onda ini-
cial tendría 14 metros de altura y 25
de profundidad, aunque la ola toca-
ría tierra con tan solo 80 centímetros
de altura. «Pero los efectos de la onda
vendrían dados no por su altura, sino
por la imponente masa de agua que
arrastraría», apunta.

Este docente puso en valor el tra-
bajo que realiza su grupo de investi-
gacion Edanya (Estudio de Ecuacio-
nes Diferenciales, Análisis Numéri-
co y Aplicaciones) y sus aportaciones
para que las matemáticas «sirvan para
comprender lo que ocurre en nues-
tro entorno». Pese a que la actividad
sísmica en la cuenca del mar de Al-
borán es frecuente, las magnitudes
suelen ser bajas o moderadas. De ahí

que Macías despejara dudas y asegu-
rara que Málaga no es una zona de
riesgo alto de tsunamis. «Suelen es-
tar provocados por un terremoto, por
un deslizamiento o por la conjunción
de ambos, pues en ocasiones el terre-
moto no tiene la suficiente intensi-
dad para producir el tsunami, pero
ese movimiento que produce sí oca-
siona un deslizamiento, que a su vez
produce la onda del tsunami», expli-
có el científico titular del grupo de
Geociencias Marina del IEO, Juan To-
más Vázquez.

El estudio fue presentado por el
subdelegado del Gobierno en Mála-
ga, Jorge Hernández Mollar, quien
reconoció sentirse más «tranquilo»
después de leer el libro y reconoció
la labor muchas veces «callada y si-
lenciosa» del investigador y, a la vez,
el esfuerzo de dos grupos de investi-
gación de instituciones diferentes
para sacar un proyecto común.

La presentación también estuvo
arropada por el director del Centro
Oceanográfico de Málaga, Jorge Baro,
y el decano de la Facultad de Cien-
cias de la UMA, Francisco Palma.

Así que pasen 20.000 años
Jorge Baro, Francisco Palma y Jorge Hernández, en la presentación del libro. :: SALVADOR SALAS

� Impacto. La onda tardaría a una
velocidad media de 250 kilóme-
tros hora, 38 minutos en llegar a
la costa de Málaga y penetraría
hasta 400 metros.

�Altura. La onda inicial tendría 14
metros de altura y 25 de profundi-
dad, aunque la ola tocaría tierra con
80 centímetros de elevación.

EL TSUNAMI

Científicos de la UMA y
del Instituto Español de
Oceanografía simulan los
efectos que tendría un
deslizamiento de tierra
en el mar de Alborán
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F.M / Málaga
¿Cuántos chiringuitos de La Mala-
gueta podría llevarse un tsunami de
sacudir el litoral? ¿Podría llevarse
por delante a la misma Subdelega-
ción, donde ayer fue presentado el
libro que los cifraría? ¿Acabaría con
la Diputación o el Ayuntamiento?
La respuesta es sí, según la recrea-
ción de las consecuencias de un
gran deslizamiento marino estudia-
do por el Instituto Oceanográfico y
la UMA, y ocurrido hace 20.000
años en el mar de Alborán. Este
mismo fenómeno natural produci-
ría una ola gigante de hasta 14 me-
tros de altura que engulliría todos
estos edificios oficiales y particula-
res en un radio de hasta 400 metros
desde la orilla. A nada más y nada
menos que 400 kilómetros por ho-
ra.

Al margen del espectáculo dan-
tesco que supondría para algunos
malagueños, los autores de Desliza-
mientos submarinos y tsunamis en
el Mar de Alborán. Un ejemplo de
modelización numérica han queri-
do más que otra cosa sacar conclu-
siones y maneras de prevenir, sobre
cálculos matemáticos, las posibles
causas y consecuencias de un de-
sastre natural de una magnitud
considerable en nuestro litoral.

Sin ánimo de despertar alerta
social, declararon en rueda de
prensa que «el riesgo de tsunamis
en las costa españolas es muy ba-

jo. Y sólo si el seismo es acompa-
ñado de un deslizamiento subma-
rino, los efectos serían considera-
bles. Aunque la forma de la costa
puede potenciar los efectos reso-
nantes», concluyó el director del
Centro Oceanográfico de Málaga,
Jorge Baro, a la pregunta de si en

la Costa del Sol habría que temer
por un fenómeno de este tipo.

Gracias a esta simulación numé-
rica gestada en este estudio se ha
puesto de manifiesto la existencia
de tres zonas principales con ries-
gos diferenciados en el litoral anda-
luz. Así, el entorno del Cabo de

Tres Forcas es de mayor riesgo de-
bido a su proximidad al foco tsuna-
migénico; el entorno de Adra, de
riesgo medio debido a que la pen-
diente de la plataforma continental
incrementa localmente la amplitud
de la onda, y, finalmente, el entorno
de la Bahía de Málaga, de menor

riesgo gracias al amparo que le
ofrecen los relieves submarinos y a
la mayor distancia que le separa del
foco tsunamigénico.

El libro, donde se recogen estas
apreciaciones y otras conclusiones
más, fue presentado ayer en la Sub-
delegación del Gobierno en Málaga
donde contó con el subdelegado del
Gobierno en Málaga, Jorge Her-
nández; el director del Centro de
Oceanografía de Málaga, Jorge Ba-
ro, el decano de la Facultad de
Ciencias de la UMA, Francisco Pal-
ma, el profesor de Análisis Mate-
mático, Jorge Macías, y el científico
titular del IEO del grupo de Geo-
ciencias Marinas, Juan Tomás
Vázquez.

La simulación de un hipotético
tsunami en el Mar de Alborán, re-
construye, mediante la implemen-
tación de un modelo numérico, el
escenario en el que se produjo el
importante deslizamiento submari-
no que provocó el desplazamiento
de aproximadamente 1.000 millo-
nes de metros cúbicos de sedimen-
to, un volumen similar al que más
de 3.000 estadios de fútbol. Este
movimiento de tierra dio lugar al
denominado Cañón Al-Boraní, cer-
ca de la isla de Alborán.

La caída de la masa sedimentaria
a lo largo de la vertiente de la Dor-
sal de Alborán produjo una ola gi-
gante que alcanzó la costa ibérica
–Málaga, Granada y Almería– y la
costa africana produciendo un im-
pacto catastrófico. El interés por
prevenir riesgos litorales, así como
en la gestión de las costas ante el
impacto de este tipo de fenómenos
naturales, son los fines principales
de este estudio.

FRANCIS MÁRMOL/ Málaga
La Subdelegación del Gobierno re-
unirá tras la Semana Santa a los al-
caldes malagueños afectados por
las inundaciones del 1 de septiem-
bre, para informarles de la marcha
de las ayudas contempladas en el
Decreto Ley de principios de no-
viembre. Ayudas que algunos de
éstos han denunciado que no han
recibido. Según adelantó el subde-
legado del Gobierno, Jorge Her-
nández-Mollar ayer a este periódi-
co, «la Subdelegación ha resuelto
ya el 100% de los expedientes. Es
decir los hemos enviado a Direc-
ción General y ahora Protección
Civil está actuando sobre ellos».

Más de ochocientos expedientes
de particulares y ayuntamientos
han sido tramitados, de los cuales
un 40%, –más de trescientas– están
paralizados a la espera de que se
mejore la documentación entrega-
da o de que se solventen los erro-
res encontrados en la aportación
de información. Habría que recor-

dar que en ellas fallecieron hasta
tres personas.

«Además parte de las ayudas ya
han sido concedidas y recepciona-
das por estos ayuntamientos», pre-
cisó Hernández, que situó la pelo-
ta en el tejado de Protección Civil
como entidad que ahora está res-
ponsabilizada en la supervisión de
los informes recibidos que solicitan
estas ayudas.

Según fuentes consultadas de
este organismo, la mayoría de es-
tos casos que presentan incorrec-
ciones se deben a que en la mayor
parte de los informes no hay una
valoración correcta del daño reci-
bido y «los alcaldes han sido los
primeros en equivocarse al confun-
dir los daños totales y de sus con-
sencuencias, de los cuales no se les
va resarcir, por los paliativos que
ofrece el Decreto Ley, que serían
económicamente un porcentaje de
lo que podría valer lo afectado».

Se entiende, por tanto, que este
procedimiento incorrecto por par-

te de los consistorios será uno de
los puntos a tratar en la reunión
del próximo mes de abril, donde de
alguna manera se tirará de las ore-
jas a los regidores para que se ajus-
ten a la auténtica posibilidad de re-

cepcionar estas contraprestaciones
y no lamenten publicamente la tar-
danza cuando desde Protección Ci-
vil le han reclamado más rigor en
las peticiones. «No se puede pedir
que si las lluvias anegaron cinco
fincas, se restituya también el valor
de toda la cosecha de ese año»,
ejemplificó una voz autorizada de
Protección Civil.

En otros casos, los solicitantes
de las mismas tampoco han apor-
tado seguros de las viviendas o
parcelas afectadas, uno de los re-
quisitos indispensables para poder
optar a ellas y que también ha sido
un requirimiento que ha dejado a
los que tenían menos posibilidades
de pagarse estos, fuera de las mis-
mas.

Por otra parte el máximo repre-
sentante del Gobierno en Málaga
informó de que «las que siguen en
plazo para la presentación de do-
cumentación son las de Málaga ca-
pital», ocurridas a mediados de no-
viembre del año pasado.

El 40% de las ayudas por las inundaciones,
paralizadas por falta de documentación
Hernández Mollar reunirá tras la Semana Santa a los alcaldes para aclarar el retraso

Estudian el efecto de un tsunami en Málaga
La UMA y el Instituto Oceanográfico publican posibles consecuencias y previsiones

El director del Centro Oceanográfico de Málaga Jorge Baro, con el libro presentado. / J.DOMÍNGUEZ

Montero dice
que no hay
dinero para los
nuevos centros
hospitalarios

Málaga
La consejera andaluza de Salud
y Bienestar Social, María Jesús
Montero, aseguró ayer que el
déficit de las comunidades autó-
nomas no permite a la Junta de
Andalucía «acometer proyectos
de inversión en este año», por lo
que el compromiso de la Admi-
nistración andaluza «ha sido
continuar con las obras ralenti-
zadas de los proyectos que esta-
ban en marcha».

«Los proyectos en los que
aún no se había puesto la pri-
mera piedra tendrán que espe-
rar una mejor disponibilidad
presupuestaria, que espero y
confío que empiece a producir-
se el próximo año», ha señalado
Montero en clara referencia a
los hospitales aún por hacer, pe-
ro comprometidos, de Mijas,
Estepona y Guadalhorce, recla-
mados por el Partido Popular.

Hernández Mollar. / J.DOMÍNGUEZ
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R. A. CÓRDOBA

La Fiscalía de Córdoba impug-
nará el recurso de apelación al
Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA) presentado
por la defensa de José Bretón, el
padre que supuestamente asesi-
nó a sus hijos, Ruth y José, el 8
de octubre de 2011 en Córdoba,
contra el auto de la Sección Ter-
cera de la Audiencia cordobesa
que rechaza anular el procedi-
miento y la impugnación de dis-
tintas pruebas, entre ellas las de
los restos óseos.

Fuentes judiciales destacaron
ayer que la postura del Ministe-
rio Público es que se opone al ci-
tado recurso, de hecho el fiscal
jefe, José Antonio Martín-Caro,
siempre ha defendido la “vali-
dez” de las pruebas que sostie-
nen la acusación contra José Bre-
tón por el supuesto asesinato de
sus hijos y considera que la peti-
ción de la defensa de nulidad del
procedimiento “va a significar
que se retrase el juicio”, que se
prevé para mediados de junio.

En el mismo sentido que la
Fiscalía se ha declarado la abo-
gada de Ruth Ortiz, María del
Reposo Carrero, quien presentó

ayer también su escrito de ale-
gaciones a dicho recurso en el
que solicita su impugnación por
los mismos motivos que esgri-
mió en el ya presentado ante la
Audiencia de Córdoba.

La letrada insiste en que “to-
das las denuncias en las que la
defensa basa su petición de nu-
lidad de la causa se sustentan en
calumnias y denuncias que, son
sólo eso y que no se sustentan
en nada cierto”.

El abogado de José Bretón,
José María Sánchez de Puerta,
presentó el pasado lunes el re-
curso de apelación ante el TSJA
después de que la Audiencia no
admitiera sus argumentos y de-
fendiera que “no existen razo-
nes para dudar de que los restos
óseos observados” por los dis-
tintos peritos y forenses que
han intervenido en el caso
“coinciden con los retirados por
la policía científica” de la ho-
guera de Las Quemadillas ni de
que haya habido “ruptura algu-
na” de la custodia de los mis-
mos.

Por otra parte, María del Re-
poso Carrero se encuentra a la
espera de presentar ante la Au-
diencia cordobesa el escrito en
el que volverá a solicitar que se
devuelvan a la familia los restos
óseos hallados en la hoguera de
la finca de Las Quemadillas, pa-
ra poderles dar sepultura tal y
como ya ha pedido en varias
ocasiones.

La Fiscalía y la abogada
de Ruth Ortiz impugnan
el recurso de Bretón
● El Ministerio Público mantiene la validez

de todas las pruebas y teme que se retrase

el proceso contra el padre de los niños

Un hombre de 70 años falleció ayer en la colisión en-
tre el turismo que conducía y un camión, en el térmi-
no municipal de Colmenar (Málaga). El hombre que
iba al volante del camión sufrió heridas leves en uno

de sus brazos y no precisó de traslado al hospital.
Desde el 112 dieron aviso a los servicios sanitarios,
aunque al llegar al lugar de los hechos sólo pudieron
certificar el fallecimiento del conductor del coche.

Un hombre muere en una colisión en Colmenar
EFE

El Pleno de Córdoba
aprueba el parque
de Ruth y José
El Ayuntamiento de Córdoba
aprobó ayer en el Pleno Ex-
traordinario una declaración
institucional, que ya contó en
junta de portavoces con el
respaldo unánime del gobier-
no municipal (PP) y la oposi-
ción (UCOR, IU y PSOE), para
poner el nombre de los niños
Ruth y José a un parque in-
fantil de juegos de la capital
cordobesa. Dicha nominación
del citado parque, ubicado
junto al río, en el llamado Bal-
cón del Guadalquivir, supon-
drá “un reconocimiento a la fi-
gura” de los citados menores,
tal y como destacó en su mo-
mento el portavoz del gobier-
no local, Miguel Ángel Torrico.
El también concejal de Presi-
dencia recordó que la denomi-
nación del parque infantil res-
ponde a la petición que, en tal
sentido, hizo en su día al Con-
sistorio la Plataforma Justicia
para Ruth y José y también la
propia madre de los menores.

El agua entraría
entre 200 y 400
metros en la
Costa del Sol
con un ‘tsunami’

Efe MÁLAGA

El agua podría penetrar entre
200 y 400 metros tierra aden-
tro en el litoral de la Costa del
Sol si se produjera un tsunami
en el mar de Alborán, según
una simulación matemática
realizada por investigadores
del Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO) y de la Universi-
dad de Málaga. La onda inicial
tendría 14 metros de altura y 25
de profundidad, una velocidad
media de propagación de 250
kilómetros por hora y una velo-
cidad máxima de 400 kilóme-
tros por hora, por lo que tarda-
ría unos 38 minutos en llegar al
litoral malagueño, con una ele-
vación al alcanzar la costa de
unos ochenta centímetros, ex-
plicó Jorge Macías, profesor del
Departamento de Análisis Ma-
temático de la UMA.

El tsunami simulado, causa-
do por un desplazamiento de
mil millones de metros cúbicos
de sedimentos submarinos
–volumen similar al que ocu-
parían 3.023 estadios de fútbol
como el Santiago Bernabéu–,
se propagaría más rápidamen-
te hacia el sur y llegaría en do-
ce minutos al cabo Tres Forcas,
en la costa africana, y en vein-
tidós minutos a las costas de
Granada y de Almería. Al lle-
gar a la costa, la onda se ralen-
tizaría pero alcanzaría una ma-
yor altura, por encima de los
ochenta centímetros iniciales,
ya que la penetración del agua
depende de la topografía de la
costa en cada punto.

En el estudio se han utilizado
cien millones de datos para de-
finir la topografía y la batime-
tría de la zona y se han resuelto
36.000 sistemas de 330 millo-
nes de ecuaciones para hacer
una hora de simulación, algo
que con ordenadores conven-
cionales llevaría unos 300 días,
pero que con los que se han em-
pleado del Laboratorio de Me-
dios Numéricos de la UMA ha
supuesto sólo doce horas.

Por su parte, Juan Tomás
Vázquez Garrido, científico
del Grupo de Geociencias Ma-
rinas del IEO, recordó que la
actividad sísmica y los desli-
zamientos de sedimentos “son
los dos principales mecanis-
mos que generan tsunamis, y
a veces están ligados porque
el terremoto genera el desliza-
miento y éste, el tsunami”.

La simulación se centra en un
deslizamiento producido hace
más de 20.000 años en la Dor-
sal de Alborán, un monte sub-
marino con más de mil metros
de altura respecto al fondo cu-
ya única superficie emergida es
la isla de Alborán.

Cortés no
recurrirá su
procesamiento
por el tiroteo
en Huelva

R. A. HUELVA

Juan José Cortés, padre de la
niña Mari Luz, no recurrirá el
auto del Juzgado de Instruc-
ción número 3 de Huelva que
ordena su procesamiento por
un delito de tentativa de ho-
micidio y tenencia ilícita de
armas por su presunta impli-
cación en un tiroteo en sep-
tiembre de 2011. Su abogada,
Maite Largo, explicó que el re-
curso supondría “una pérdida
de tiempo”, ya que en su día
ya se recurrió en reforma y
apelación el auto de imputa-
ción y ambos recursos fueron
rechazados por el juez por
existir una denuncia inter-
puesta por los hechos, aunque
fuera retirada, y por observar
que “existen indicios de crimi-
nalidad”.

Por ello, Largo entiende que
presentar un recurso serviría
sólo para dilatar un proceso
que desean que “termine
cuanto antes”, de ahí que lo
que harán sea esperar a que se
fije la fecha del juicio para de-
mostrar la inocencia de su

cliente. La letrada indicó que
el pasado martes, día en que
Cortés, junto a los otros cua-
tro imputados por estos he-
chos –sus dos hermanos, su
padre y un cuñado– acudió al
juzgado para que le fuera no-
tificado su procesamiento, se
aportó un certificado del di-
rector de la televisión local de
Sevilla donde supuestamente
Cortés grabó un programa la
noche que sucedieron los he-
chos.

“No hay nada que lo encua-
dre a la hora de los hechos en
Huelva ni que lo involucre con
los mismos y así se demostra-
rá en el juicio”, señaló la abo-
gada.

Por otra parte, y en relación
al caso Mari Luz, la defensa de
Isabel García –esposa de San-
tiago del Valle, condenado a
22 años de prisión por la
muerte de la niña– , represen-
tada por el abogado Leonardo
Ponce, va a pedir la absolu-
ción de su defendida, tras ser
procesada por un delito de fal-
so testimonio durante el juicio
por la muerte de la pequeña,
celebrado en febrero de 2011,
según ha informó el propio le-
trado.

La defensa entiende

que retrasaría un

pleito que desea que

termine cuanto antes

usuario
Resaltado

usuario
Resaltado

usuario
Resaltado



2            MÁLAGA                 JUEVES 21 DE MARZO DE 2013

� INFRAESTRUCTURAS 
81 millones en obras. El 
Ayuntamiento entregará el 
25 de marzo a la Junta un 
listado con obras de movi-
lidad por 81 millones de eu-
ros con el que pretende sal-
dar la factura del Gobier-
no andaluz (69 millones). 

� POLÍTICA 
Ayudas de la Diputación. 
El PSOE criticó ayer que el 
72,67% de la inversión se 
destinó en 2012 a ayunta-
mientos gobernados por el 
PP y los populares defien-
den que gobiernan a un 90% 
de la población. 

� URBANISMO 
Rescate de la piscina. 
El Ayuntamiento de Málaga 
estudia ahora resolver el 
contrato del servicio en la 
piscina de Campanillas, ce-
rrada tras acumular nume-
rosas irregularidades des-
de su apertura, en 2005.  

� ECONOMÍA 
Irregularidades en el 
ERE. La Junta de Andalucía 
ha advertido a Isofotón de 
irregularidades en la comu-
nicación del ERE (380 em-
pleados). Los trabajadores 
reclamaron ayer la ayuda 
del director del PTA. 

� SUCESOS 
Una joven pega a su pa-
reja. Una chica de 19 años 
fue detenida el pasado mar-
tes por la Policía Local tras 
agredir a su pareja durante 
una discusión. Los dos ha-
bían okupado una casa en la 
calle Nicolás Salmerón. 

� TRIBUNALES 
No fue consciente del 
apuñalamiento. El acusa-
do de dar 4 puñaladas a otro 
tras una discusión en junio 
de 2012 reconoció ayer que 
hubo un forcejeo con la víc-
tima, pero que no fue cons-
ciente de que lo apuñalara.T

U
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SEGUNDOS

Una asamblea de tra-
bajadores de Limasa 
mucho más tensa de 
lo previsto no desacti-
vó ayer oficialmente 
la huelga de recogida 
de basuras prevista 
desde el Viernes de 
Dolores. Al cierre de 
esta edición, los em-
pleados emplazaron 
la desconvocatoria a 
que el alcalde firme el 
acuerdo alcanzado en 
el Sercla y a que se 
comprometa a con-
gelar los salarios para 
2013. De la Torre ya 
avisó de que habría 
recortes.

Pendientes 
todavía de 
Limasa

Un muerto en un 
choque frontal 
Una persona murió 
ayer y otra resultó he-
rida leve en una coli-
sión frontal entre un 
camión y un turismo 
en A-356 a su paso por 
Casabermeja. 

«Una bomba» 
Así describió el dueño 
del ático el sonido del 
rayo que se coló ayer 
por la azotea de un 
bloque de Vélez-Má-
laga. Un rayo que des-
trozó los electrodo-
mésticos de numero-
sos vecinos.

La crisis y el turismo activan 
a los autónomos en Málaga 
Es la provincia donde más creció su número en el último año, pero la tendencia 
nacional es justo la contraria: aquí hay 392 más, y en España, 48.125 menos
GUSTAVO BALLESTEROS 
gballesteros@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

Las cifras no permiten dudas. 
Málaga es la provincia españo-
la donde más creció el núme-
ro de autónomos en el último 
año (392 más entre febrero de 
2012 y el mismo mes de 2013). 
Y casi la única, ya que solo Las 
Palmas, Ceuta y Melilla regis-
tran datos positivos dentro de 
una tendencia general a la ba-
ja (-48.125 en toda España), 
con decrecimientos de casi 
2.000, por ejemplo, en Sevilla. 

La crisis ha favorecido que 
muchos extrabajadores por 
cuenta ajena se lancen al au-
toempleo, pero ¿por qué en 
Málaga más que en otros si-
tios? «Por la menor dependen-
cia del sector de la construc-
ción, ya que el desarrollo urba-
nístico fue previo, y por la 
potente presencia del sector 
servicios, vinculado al turis-
mo», matiza de Jesús Valencia, 
secretario general de UATAE 
Andalucía. Una explicación 
que comparte Natalia Sán-
chez, con el mismo cargo en la 

Asociación Provincial Inter-
sectorial de Autónomos de 
Málaga, quien lo fundamen-
ta en la «necesidad por la crisis 
y el repunte cuando acercan 
temporadas turísticas» como 
verano o Semana Santa. Y, 
además, la provincia «es muy 
activa y dinámica, y muchos 
piensan en emprender antes 
de agotar las prestaciones», re-
mata Sánchez. En Andalucía 
hay 456.046 autónomos y ca-
si 200.000 de ellos en activida-
des relacionadas con el co-
mercio y la hostelería.

Los 92.817 autónomos que figu-
ran en Málaga a febrero de 2013 
están muy lejos de los 102.101 
que había en junio de 2008 (la ci-
fra más alta lograda). Es decir, 
que la crisis se ha llevado por de-
lante a casi 10.000. Valencia ex-
plica que la «mortalidad es muy 
alta» y que muchos se lanzan al 
autoempleo sin preparación o 
sin financiación». La vida media, 
por tanto, es corta: «3 años».

«La ‘mortalidad’ 
es muy alta»

LA TRIBUNA YA  
LUCE EN LA 
CONSTITUCIÓN 
En la ciudad ya se respira 
la Semana Santa en cada 
esquina y la tribuna 
principal (imagen) se está 
ultimando para el paso de 
las procesiones. El 
Patronato de Turismo 
barruntó ayer una 
ocupación hotelera similar 
a 2012: un 83%. FOTO: M. MESA 

Las mejores imágenes del 
día, y más fotogalerías, en... 
20minutos.es

El agua de un 
tsunami podría 
penetrar hasta 
400 metros  
Pero el riesgo de que se pro-
duzca es «bajo». El agua po-
dría penetrar entre 200 y 400 
metros tierra adentro en el 
litoral de la Costa del Sol si 
se produjera un tsunami en 
el mar de Alborán, según 
una simulación matemáti-
ca hecha por investigadores 
del Instituto Español de 
Oceanografía y de la Univer-
sidad de Málaga.  

La onda inicial tendría 14 
metros de altura y 25 de pro-
fundidad, una velocidad me-
dia de 250 kilómetros por ho-
ra y una velocidad máxima 
de 400 km/h, por lo que tar-
daría 38 minutos en llegar 
al litoral malagueño. 

El tsunami que se ha si-
mulado, causado por un 
desplazamiento de 1.000 
millones de metros cúbicos 
de sedimentos submarinos 
–volumen similar al de 3.023 
estadios de fútbol– llegaría 
en 22 minutos a las costas de 
Granada y de Almería. Eso sí, 
los investigadores tranquili-
zan: el riesgo de que ahora se 
produzca uno de grandes di-
mensiones es «bajo», por-
que la actividad sísmica «es 
muy numerosa, pero de ba-
ja magnitud».

100 
millones 

de datos se han utilizado en 
el estudio, que contiene 330 

millones de ecuaciones
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