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Málaga

L
a prisión de Alcalá 
Meco (Madrid II) 
está en el término 
municipal de Alcalá 

de Henares, pero muy cerca 
de Meco, de ahí el nombre. El 
número de reclusos ronda los 
1.000, y los ha tenido muy 
ilustres, José María Ruiz-Ma-
teos, Mario Conde, Julián 
Sancristóbal, la misma Car-
men Forcadell… así que no es 
poco título alojarse en estas 
celdas. 

El centro penitenciario se 
construyó en 1981 siguiendo un 
modelo suizo de alta seguridad 
y ahora alberga a penados y 
preventivos que dependen de 
la Audiencia Nacional, o son 
naturales de los alrededores, 
una mezcla muy dispar. El 
complejo está dividido en dos 
zonas simétricas, aunque hay 
servicios que se comparten, 
como la pista de fútbol, ya que 
el equipo de la prisión disputa-

ba en la tercera regional de este 
deporte. 

Luis Bárcenas estaba en pie 
antes de que hubieran abierto, 
ruidosamente y como cada día, 
las celdas. Era lunes y la prime-
ra jornada de su juicio, bueno, y 
el de otros, se decía él. Yo estaré 
jodido, y mi mujer, Rosalía, pero 
otros también se van a llevar lo 
suyo. Unos tuvieron su GAL, 
pues estos también se ganan a 

pulso el Oscar, aunque no lle-
guen a tanto, claro, y a mí me 
hayan arruinado la vida. 

Desde que Luis estaba en-
tre rejas había encontrado 
muchas horas para hablar 
consigo mismo, lo necesita-
ba, y andaba así en un ritor-
nello inacabable.  

Lo que pasa es que he di-
cho lo que voy a decir y ahora 
no me puedo volver atrás. Soy 
un juguete roto. Las donacio-
nes en negro de empresarios 

a cambio de contratos públi-
cos, por ejemplo, que pueda 
demostrarlo en la Sala ya se 
verá, todavía algo me queda, 
después de lo que me robaron 
en la Kitchen. Mira, Luis, tienes 
una condena en firme de 29 
años, que ni la mayoría de los 
etarras cuentan con ella, por la 
primera época de la Gürtel, así 
que si no te defiendes tú, y de-
fiendes a tu mujer, nadie lo va a 
hacer por ti. No me escribió el 

jefe eso de … «Luis, sé fuerte. 
Hacemos lo que podemos», 
pues eso. Era cuando… se des-
cubrió mi dinero en Suiza… la 
verdad es que soy la cloaca por 
donde va la mierda de los que 
la han cagado, pero lo pagarán. 

El desayuno lo tuvo aparte 
de los demás reclusos porque 
su conducción a la Audiencia 
Nacional se produciría en mi-
nutos. Se había vestido, por su-
puesto, impecablemente, y has-
ta los zapatos los había lustrado 
con esmero, se peinó y abrillan-
tó el pelo con cera pero… la 
corbata se la dieron fuera de la 
celda. En la enfermería de la 
prisión no le quisieron dar nin-
gún ansiolítico, así que… a pe-
cho descubierto, no pasa nada. 
Quiero verles las caras a María 
Dolores, pero sobre todo a Ma-
riano…  

Menos mal que me ha toca-
do un juez, en la Kitchen, que 
no va a parar, del Juzgado de 
Instrucción número 6, Manuel 
García Castellón, es serio, y ya 
ha imputado, ahora se dice in-
vestigado, qué fino, al ex minis-
tro y al secretario de Estado, eh, 
y a parte de la cúpula policial. 
Cómo me gustaría almorzar 
con Villarejo, nos contaríamos 
cosas muy interesantes que el 
uno del otro no sabemos. Nos 
ven como dos referentes oscu-

ros de estos días, pero en otras 
épocas hubo otros, Luis Rol-
dán, Juan Guerra y tantos, ¿te 
acuerdas?, parece que somos 
los únicos y que matamos a 
Kennedy… Nosotros nacemos 
en el cieno de esa parte de la 
clase política que es corrupta y 
que patalea por salvarse salpi-
cando por doquier… Pero lo 
que más me duele -ya había 
sido puesto por los funciona-
rios de prisiones a disposición 
de una pareja de guardias civi-
les de paisano que esperaban 
tras el último rastrillo- es el se-
cuestro de mi mujer y de mi 
hijo Guillermo por ese falso 
cura, es que no han reparado 
en nada, ¿y ahora quieren que 
yo sea modosito?, pero si hasta 
me retiré como acusación en la 
destrucción de los discos duros 
en prueba de buena voluntad… 

Ya estaba en la parte de atrás 
del automóvil, seguido de otro 
camuflado, que enfilaban a 
gran velocidad en dirección a la 
calle Goya, 14… Oscar Wilde, 
había dejado claro en Balada de 
la cárcel de Reading: 

Nunca vi a un hombre  
que mirara 
con ojos tan ávidos 
ese pequeño toldo azul 
al que los presos llaman cielo 
y cada nube que pasaba 
con sus velas de plata (…)

BALADA DE 
BÁRCENAS EN PRISIÓN

Vicente  
Almenara 

cima@cimamalaga.com

La señal

n El alcalde de Málaga, Francisco 
de la Torre, anunció ayer que el 
Ayuntamiento de la capital cola-
borará en el mantenimiento del 
Cementerio Inglés y que se va a 
disponer a buscar empresas «pre-
feriblemente británicas» que con-
tribuyan a la fundación. En un tuit 
De la Torre recordó que «igual en 
el 2006 ayudé a la creación de la 
Fundación del Cementerio Inglés 
de Málaga, me dispongo ahora a 
buscar empresas preferentemen-
te británicas para que contribu-
yan al equilibrio económico de la 
fundación», que actualmente 
pasa por una situación de falta de 
recursos para seguir adelante. 

Asimismo, añadió que el pro-
pio Consistorio, «aún sin ser ins-
talación municipal, colaborará 
para completar los fondos nece-
sarios» para su mantenimiento. 
Los gastos fijos son de 30.000 eu-
ros para agua, jardinería, seguros 

y el pago a la empresa que gestio-
na el recinto. Antes de la pande-
mia, las cuentas salían adelante 
precisamente por la venta de en-
tradas, los eventos culturales y la 
novedad de los columbarios, pero 
el coronavirus lo ha trastocado 
todo. 

Este anuncio llega en un mo-
mento en el que la fundación 
echó el cierre de forma perma-
nente los días laborales, quedan-
do el campo santo abierto única-
mente los fines de semana.  

Declarado Bien de Interés Cul-
tural (BIC), en él yacen reconoci-
dos personajes de la historia 
como Gerald Brenan, Robert 
Boyd, Joseph Noble o Romero Es-
teo. Desde la oposición munici-
pal, el PSOE realizó una petición 
para que el Ayuntamiento de Má-
laga pase a formar parte del patro-
nato del Cementerio Inglés, Ade-
lante, por su parte pidió su impli-
cación con una subvención para 
garantizar su conservación como 
emblema turístico de la capital. 

De la Torre asegura que habrá ayudas 
para mantener el Cementerio Inglés
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u El alcalde anunció ayer 
que se dispone a buscar 
empresas británicas que 
contribuyan a la fundación 

n El carril 30 situado en la zona 
sur del paseo marítimo Pablo 
Ruiz Picasso de Málaga capital, 
pasará a partir del próximo fin de 
semana, 20 y 21 de febrero, a es-
tar reservado como carril bici en 
doble sentido, los sábados, do-
mingos y días festivos. Así lo co-
municó ayer el alcalde de la ciu-
dad, Francisco de la Torre, a tra-
vés de su cuenta de Twitter, don-
de  señaló además que de lunes a 
viernes la acera sur de este paseo 
marítimo se divide en dos: la par-
te norte -hacia las palmeras- fun-
cionará como carril bici, mientras 
que en la sur se reserva el espacio 
para peatones. 

Esto, será una solución provi-
sional para ciclistas, aseguró el re-
gidor, quien les augura una defi-
nitiva que «llegará con el proyec-
to consensuado con Costas y Jun-

ta de Andalucía que permitirá 
ampliar levemente hacia el Sur el 
paseo marítimo actual para pro-
teger mejor la tubería que se ins-
taló en 1995 desde la presa de la 
Viñuela» De este modo, concluyó 
De la Torre, «habrá así más espa-
cio para todos». 

Málaga capital cuenta actual-
mente con 45 kilómetros de carri-
les bici, ejecutados íntegramente 
por el Ayuntamiento, de los cua-
les, 10,1 se han realizado en el 
marco del compromiso munici-
pal con el Plan Andaluz de la Bi-
cicleta suscrito en el año 2015. 
Este plan preveía la ejecución de 
un total de 68,58 kilómetros a rea-
lizar entre la Junta y el Consisto-
rio. 

En este sentido, el Área de Mo-
vilidad se encuentra trabajando 
en la redacción de tres proyectos 
de nuevas vías ciclistas. Concre-
tamente los del tramo de Héroe 
de Sostoa con 1,2 kilómetros; el 
del tramo de Virgen de la Cabeza 
y avenida Juan XXIII con casi un 
kilómetro de longitud; y el del tra-
mo avenida Pintor Manuel Bar-
badillo. 

Málaga habilitará el carril 
30 del paseo Pablo Ruiz 
Picasso para bicicletas
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u  Los fines de semana y 
festivos los ciclistas tendrán 
este espacio del paseo 
reservado para circular 
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