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ESCENAS.
Unavecinatiende la ropaen el ’porche’de su casa.

OCIO.Ungrupode vecinasse ias apanaparaecharunbingo.

LOSNIAOS.
La población
infantil en el poblado
es alt[simadebidoal índicede natalidaddel barrio.
A vida es complicada en un
pobladoque ni se explica ni
se entiendeen esta ciudaddel
desarrollo. Va a ser precisamenteese desarrollo que buscasuelo en el que constrtm"nuevasviviendas y ansiadas infraestructuras el
que en poco tiempo se va a topar
sin remediocon las casas prefabricadas que configuran las tres
fases de este barrio de marginalidad vergon~mte,convertido con el
paso del tiempoen negra ironla de
aquellos que lo anunciaron como
una solución transitoria.
Esofue lo que le dijeron a Pilar
Fernándezhace casi dos décadas,
que esto era sólo para un par de
años, en tanto bascabanlas viviendas definitivas. Entonces su hija
tenía tres días. Esa hija es la mismaque huy da de comera su bebé,
en la puerta,:le la mismacasa en la
que a su madrele dijeron que iba a
estar 24 meses:<,A.! final mis hijos
se hancriado aqui, en esta casa que
un dia se nos va a caer encima;en
mitad de un campo,que para cuande quiera veuir rala ambulanciaya
nos hemosnmerto. Aquí estamos.
comosi fuéramosbichos, comosi
no hubiera criaturas aqui..
Es por eso y por otras muchas
cosas que a los habitantes de Los
Asperonesles cuesqacreer que pueda llegar el dia en el que su horisonte no esté limitadopor el cementerio, el anl:iguo vertedero y la
perreca mtmicipa]~que esos son los
parquesque, dicen, tienen sus hijos
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ARTE.
La músicaes un vñlioso

FRAN¢ISCA.
Novive ali(, pero pasasemanas
enterasen la

Les dijeron que estarían z4 mesesy ya va parazo años.
Quieren
queen el horizontede sushijos hayaalgomás
queun poblado
en el quenadahay

Asperones:
las otras voces

1vivienda pública de segunda ~u
pacióny queeste año la petición ha
sido aprobada. Tiene exactamente
511puntesquela colocanen el puesto número50 de la lista de espera
para una casa en no se sabe dónde.
~qNo.a La Corta yo no mevoy! Para
metermeen oiz’a cosa peor mequedo aquLYo.le que quiero es que mis
hijas tengan sus columpiosy sus
parquesy sus buenascesase).

Paternidad
precoz

La paternidad precoz sigue reproduciéndasehoy, y hace que en las
estadisticas de este barrio, en cuyas
calles no hay ni bares ni tiendas ni
luz ni alcantarillado, aparezcan
TEXTO: GEMA MARTI’NEZ / FOTOS: SALVADOR SALAS / MÁLAGA
madresque son niñas de 13 años y
chicos de 17 que ya son padres por
para jugaxY ciaro, algunosal pasar
ManuelMuñoz,18 años de vida padresen el traslado al guetocresegundaw~z.Es otro de los factores
gritan y con razon que menosfotos en Los Asperone~no tiene el menor cieron, se emparejaron pronto y que explican la notable presencia
y másrealidades, hartes de quenin- inconvenienteen hablar del dia a tuvieron hijos, muchosa edades de críos en el barrio y tambiénel
gunade estas visitas haya modifi- dia alli, quecalifica de ~dnfierno)~, tempranas,y asi, las nuevasfmni- que los jóvenes a daras penascon~
cado un apice sus vidas.
pecosi dice que le da pudorque el
lias han tenido que ’acondicionar’ cluyan la secundaria.
habitáculo en el que vive salga en antiguos garajes, a los que llamml
~dncidaen el tema de los niños.
Sin In¢entlvos
los periódicos.
’cuartillos’.
Es importantisimoquitar a les cñEs lo que pasacuandolas prome
Manuel, que consiguió trabajo
Es lo que ha hechoYolundaTría- os de la calle, para que no vean
sas, que crean expectativas,
no se
cuandodecidió quitar de su curríno, que llegó al barrio procedente cosas malas)~.Mientrashabla, suacmílplen. Entonces1
el ~ab~oque culumla palabra Asperones,ocu- de San Andrés hace once años,
ve y bajilo, ManuelMuñozacaricon la pobiaciñnrealizan edura- pa un minúsculoespacio arrancacurandoempez5
a vivir con su pare- cia la cabezade Indara, una (le sus
dores, Irabajadoressociales, vohm- do al aire para poder independi- ja actual. (~Aquimetenla recogida niñas. ((Es dhícil no salir manchatarios y representantes de las dos zarse con su mUjery sus dos hijas.
mi cuñada, pero llegó un momen- do de aqui. Si lo consigneses porasociaciones de vecinos también
Noes el único caso el de este
to en que ~tantos 15 viviendo en que has apreudidode experiencias
se complica,porquees dificil incon- hombre,que asegura tener dos disuna casa. Ellos eran ochoy noso- ce¢cmms
muytrattrmáticas. Deami
tivar a quien nunca ha visto que cos en el mercado,y que confwma tros cinco. Luegose casó su niño y gos, de hermanes,de familiares que
el esfuerzotraiga las mejorasanun- que en Los Asperonesla músicaha llevó a su majer)>.
han muerlopor la ch~)ga,.
ciadas y porque, con el paso del sido y es un valioso [usWumento
de
YolandaestA parada y su mariEn LosAsperoneses difícil, por
tiempo, los modelosaprendidosse supervivencia. Ha ocurrido que do es chatarrem.Diceque hace cua- no decir imposible, llegar puntual
eronhícan.
esos nñ~os que acompañarona sus tro años echóla solicitud para una a un trab~oo que comiencea las
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FRANCISCO RUIZ PÁRROCODE EL C(~NSUL

<<Es una locura
que exista este
tipo de pobreza
]unto a nosotros>>
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~~Esunaofensapara Málagaque
haya tal grado de marginación.

instrumento, siempre presente.

YOLANDA.
Vive con su maridoy dos hijos en una cochera habilitada.
;@

casa de su hija y sus nietas.

<<Serán
las constructoras
las que
echena la gentede Los Asperones>>
sonas. Ese es un tema muyserio.
~’C,íífitas y ustedmismo
hansido
Lleva cuatro años trabajando
testigosde las reticenciasde las
conla población de LOs Asperoadmin~ a sentarse para
nes y se ha convertido, junto a
abordarel tema?
Alicla y Patxi, directora y proCorrecto, así ha sido.
fesor del colegio Mm’lade la O y
¿Cuáles su sentimiento?
a Cáritas en todo un referente
Tirar la toalla. Eso aflora en la
mente, pero también
pienso que
del y para el barrio.
no lo puedohaceraunqueme
Está claro quea estasalturas,
sobra decir que Los Asperones costara lapropia vida. Se eztgendraotrosentimiento,
quees el
notendrlanqueexistir.
La existencia de Los Asperones de la imt:otencla pura y dura. El
grado de marginalidad al que se
es ofensiva para la Málagasupersemete a las pelwoonasno es nordesarrollada. Es una ofensa para
la husmaciudad la eyJstencia de
nml. Yo estoy convencido de que
los que w’ma echar, a la gente de
una barriada con este grado de
Los Asperones son las promomarginación. Desde una mh’atoras y constructoras que están
da cristiana es una anténtica
locura que exista todavía este
a medio kilómetro de allí.
üpo de pebreza junto a n(x~)Wos. ¿Qué piensa de la posibilidad
de que las familias sean malo¿Por qu~ cree que n~ representantesno han sido capaces jadas en bloques construidos
de dar una solución?
allí mismo?
Nosé el tema dónde está. SepueEsoes un disparate. ¿Osimagináis pot" un momento cuatro
don poner nombres. No sé reclubloques con las 250 familias,
so si babrla hasta una cuestión
todos juntos..? Pero, ¡Dios mío
judicial y penal. Estas personas
vienen de unos sitios, i.De quiéde mi alma! Es que si yo tengo
nes eran aquellos sitios dónde malos hábitos se los contagio al
ellos estaban? LPodrla haber algo
que está al lado. Hay un deredetrás de los corralones de Mar- cho a vivir normal. ¿Qué queremos? Yo llevo cuatro año~ con
tínez Maldonado?Pues no lo sé.
He querido no averiguarlo. La ellos, no ha habido ni un sólo
calle Costilla, donde ellos viví- incidente, pero bueno, estemos
an, está toda urbanizada. Ha atentos.
podido más el ’desm’rollo’ que la
¿Esperaque se soluoene?
vida de las personas. Después de ¿Espere que las administraciounos cuantos años en Los Aspe- nes se pongan de acuerdo? No lo
rones, las primeras victimas de
sé.
¿Espero
que se solucione?
lo que aUi entró
fueron ellos mis- Quiero aposta J: ¿Cuántonos queda por luchar? Lo desconozco.
mos. Han muerto muchas per.G. M. MÁLAGA

PILAR.Másde dosdécadasallí consu hija y ahora, su nieto.

(×:ho de la lnailalla, a menosque se
disponga de vehiculo propio, perque el primer autobús pasa a las
7,45. En la parada no hay marquesinn ni banco, así que la espera,
lhlev;~ o truene, se hace a la intemperie Para alcanzar el centro de
salud más cereano, sus habitantes
tienen que coger dos autobuses,
una circunstancia a la que no se ve
oifiigado c~lsi nii~,,tin ciudadanode
la capital, y los niños de la tercera
fa~ del gueto tienen que atravesar
llll arroyo haciendo equilibrio per
una t uberia enfoscada para alcanzar el colegio Maria de la O o la
gLlarderla de la Jtln|a.
JLI;Ut Mol’en(), hoy vocal de
i’~wital~Mamsoclación vecinal Oro-

Rechazoal
Último anuncio
G.M. MÁLAGA
El (dtimo anuncio realizado per
el delegado del Gobierno de la
Junta de Andalucia, José Luis
Marcos, en el que se apuesta
por la construcciñn de bloques
de viviendas en Los Asperones
donde serian realojadas las
familias,
suscita un fuerte
rechazo tanto de Cáritas, organización muy presente en el
barrio, como del párroco de El

péndola cani (Ilusión Gitana), fue
uno de esos niños arrancados de
los corralones de Martínez Maldonado tras las inundaciones del
87, en dónde había once o doce
familias que se conoslan. Dice que
en el mismo momentoen el que le
realojaron en la barriada le destrozaron la vida: (¢Al llegar a este
barrio nos encontramos con gente
de todo tipo: mala, buena y de lo
peor. Aquí hicieron una bomba, y
la fabricaron ellos..
Los amigos muertos
Entonces tenía once años y recuerda que se juntaban unos cuarenta
o cincuenta chavales de su edad:
~(De ese grupo sólo quedamosvivos

Cónsul, un hombre muy implicado en Los Asperones, y de los
representantes de las asociaciones vecinales del gueto, que
lideran el movimiento ciudadano revitelizado en los patios.
(<No pueden meter todo esto en
dos bloques. Sería una bomba.
Que luego no digan que somos
nosotros. Nosotros queremos
integrarnos,,
afirma Juan
Moreno, vocal de la asociación
Oropéndola. ((Tendrian que
sacando familias, para que sirviera de ejemplo al resto*), mmde José Manuel Santiago, también de la asociación.

seis o siete. El que no lleva diez
años preso está muerto*~. Dice Juan
que cuando llegó a Los Asperones
no sabía qué era un ’chiné’ (heroína y cocaína mezclada), ,pero
aquí salía de la puerta de mi casa
y vela a la gene fumándolo. Estábamos aislados,
no habia nada
más. Nosotros, gracias a Dios, nos
hemos librado, pero muchos amigos de la escuela murieron con 17
o 18 años. Yo no he tenido nunca
ninguna oportunidad.
Ahora lo
que no quiero es que destrocen la
vida de mis niñes~~.
Los estragos que la droga ha
hecho en LOs Asperones también
quedanrel~¿Jados en el informe realizado por el Defensor del Pueblo
Andaluz, en el que se indica que en
la segunda fase del poblado mayoritariamente son las mujeres las
cabozas de familia, ya que se han
producido muchos fallecimientos
a consecuencia del Sida, o en otros
casos, les hombresestán en prisión.
Este núcleo es el que se encuentra
en peores condiciones. En él viven
casi 150 personas de las más de 800
que habitan en las tres fases, siendo el 75 por ciento menores.
~~Yolucho por mis niños y por
todos los niños de aquí. Quiero que
se reladmnencon otra gente y otros
mundos. Es una pena que niños de
nueve años piensen que su futuro
es sólo buscar chatarra. Quiero que
sepan que también tienen derecho
a ser bomberos o policías,), sentencia Juan Moreno.
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COMIP~OMETIDO.
Ruiz es un referente en el barrio.
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