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ALGUNOS RECUERDOS DE MI INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 
CON EL CLUB Y SU ENTORNO 
 
José Manuel López Aranda 
 
 
Ya soy un jubilado que va para siete años de parada laboral efectiva. Nunca había hecho 
literatura y ahora puede ser una ocasión. Había escrito, eso sí, centenares de artículos y 
trabajos, pero de tipo divulgativo, técnico y científico, incluso en varios idiomas. Pero 
no es lo mismo de placentero, ni muchos menos. Ahora, en esta modalidad literaria, sin 
los estrictos cánones que dicta la ciencia, puedo dejarme llevar por mis recuerdos, 
algunos muy remotos, dejando que la pluma o mejor el teclado se escape raudo hacia 
mis más íntimos recuerdos de infancia, adolescencia y juventud con el Club 
Mediterráneo de alegre marco.  
 
El Club, como el Colegio donde estudié, estaba continuamente presente en mis vivencias 
de niño y adolescente. Incluso en mi juventud cuando regresaba a Málaga en las 
vacaciones estudiantiles. Por ello, cuando recibí la idea de la Directiva de realizar este 
Concurso de Relatos a Distancia, para hacer más llevadera la triste pandemia que nos 
azota, he decidido presentarme. No he tratado de hacer un relato de tipo histórico y 
documentado, sino un mero ejercicio veraz sobre algunas de las vivencias que quedaron 
en mi memoria hasta alcanzar la mayoría de edad. Que entonces se conseguía a los 
veintiún años.  
 
Algunos recuerdos de mi infancia en el Club 
 
Quiero glosar mis primeras impresiones sobre el Club. Allá por mediados de los años 
cincuenta del siglo pasado. Yo debería tener siete u ocho años de edad, ya no era un 
niño sin uso de razón, sino que razonaba y bastante. Aquellas iniciales impresiones no 
eran sólo del verano, sino que ocupaban el eje de mi incipiente vida social, incluso en el 
benigno invierno malagueño. Para los no malagueños debo decir que el Club está 
ubicado a orillas del Mediterráneo. Entre el mismo morro o gran espigón del Puerto, y 
lo que era la playa de Acción Católica, hoy Residencia Militar. Hasta 1990 las olas 
llegaban casi hasta el bar de verano. Ahora, con la ampliación de la playa, se perdió 
gran parte de la gracia original de aquellos lejanos años.  
 
Sorprendentemente, mis primeros recuerdos son para el que llamaban Club de Invierno, 
que junto con el gracioso Club de Botes y el Club de Verano, o sede principal, formaban 
ese entramado de instalaciones alrededor de la emblemática Farola. El Club de Invierno 
se encontraba al otro lado de la entrada principal del Club de Verano, hacia el muelle. Y 
debíamos rodearlo, cuando llegábamos en la falúa de Pepe el marinero. Era una casa, 
grande, de color blanco. El antiguo edificio de los Flechas Navales de la Falange 
española, cedido al Club a mediados de los años cuarenta. Desapareció bajo las 
excavadoras en 1968, en uno de los diversos remodelados de esa casi glorieta delante de 
la Farola. Su solar sirvió durante años de aparcamiento gratuito para todos los bañistas 
y pescadores de la ciudad. Hoy día aquel lugar es ocupado por un inmenso e insulso 
aparcamiento subterráneo de pago. Era claramente la parte social del Club, bar, 
restaurante, sala de reuniones y estar. Con una gran entreplanta, me parecía a mí, que 
circundaba el salón central con una cierta anchura. Una especie de gran balconada 
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interior. Adornada con cuadros de motivos náuticos, nudos marineros, palas de remeros, 
anclas decorativas y una gran galería de metopas de barcos de guerra de muchos países.  
 
A mis padres, con sus amigos, les gustaba almorzar algunos domingos no estivales en 
aquel Club de Invierno, y me llevaban casi a la fuerza. Eso ocurría tras la odiosa Misa 
de una de la Catedral. Con Don Justo Novo, canónigo, gritando su terrible homilía 
desde el púlpito, aumentado el ruido y el terrible mensaje escatológico, por los 
resonantes altavoces del recinto catedralicio. Desde luego que no era ni la Misa, ni la 
Catedral, ni el santo de Don Justo Novo, los que me molestaban. Era la manía de mis 
padres de sentarnos en primerísima fila, delante de todos, casi en los primeros escalones 
de acceso al Altar Mayor. Conculcando mi claro deseo de pasar más desapercibidos. 
¡Con lo grande que era la Catedral, y yo expuesto a la vista y curiosidad de todo el 
mundo!, ¡Qué vergüenza!. Con esas consideraciones, me quejaba a mis padres sin 
obtener respuesta. O a lo más un “¡Que niño más raro!”.  
 
Me consolaba con el refresco aperitivo y la buena paella que Ricardo, el proveedor, nos 
servía en ese coqueto restaurante-bar del Club de Invierno. Ricardo era un señor mayor, 
simpático y popular entre los socios de todas las edades, jefe de una saga familiar 
dedicada al mundo de la cocina de playa malagueña en aquellos tempranos años. Aquel 
edificio blanco era el lugar tradicional de las celebraciones sociales de invierno. Si es 
que no se las llevaban al Hotel Miramar u otro, por cuestión de su escaso aforo. Algunas 
verbenas, recepciones de los oficiales de barcos de guerra que visitaban el puerto, 
puestas de largo de las jovencitas hijas de los socios, y otras extrañas actividades para 
mí. En particular celebraban la noche de Fin de Año. Donde acudían sólo mis hermanos 
mayores. Mis padres preferían celebrarla en nuestras casas, con los matrimonios 
amigos, o con mis tíos.  
 
Una noche de Fin de Año se me quedó grabada para siempre. Mi hermana Mari Pili 
participó en la Fiesta de Fin de Año de 1959. Su pareja era un joven franco-marroquí, 
moreno y delgado que la pretendía. Hay fotos en casa que inmortalizaron tan alegre 
noche. Poco después, recibimos la noticia. En ese malhadado año bisiesto, un 
veintinueve de febrero de 1960, sobrevino el terrible terremoto de Agadir, que arrasó 
por completo tan preciosa ciudad atlántica del sur de Marruecos. Se llevó para siempre 
a la mitad de sus ciudadanos. Entre ellos al joven pretendiente de mi hermana. La 
noticia me impactó seriamente, y desde entonces tengo fijados estrechamente mis 
recuerdos del Club de Invierno y la muerte de ese infortunado joven. Tres meses 
después, recibimos la noticia del gran terremoto de Chile, el maremoto de Valdivia. Uno 
de los más brutales de la historia de la sismología. Entonces, en aquellos años, algunos 
expertos hablaron de cierta relación geológica, la interrelación de las placas 
continentales, entre ambos movimientos telúricos. La distancia no parece acreditarlo. 
Igual esa interrelación es sólo producto de mi memoria errónea, pero a mí me conmueve 
recordarlo así. 
 
El Club de Verano, estaba originariamente limitado a su oeste por la vieja batería de 
artillería de costa San Nicolás. Hasta que ésta se llevó a la parte adyacente a la playa de 
Acción Católica. Muy de pequeño, antes de que mis padres se hicieran socios del Club, 
hacía incursiones de la mano de mi madre a esa playa que llamaban de Acción Católica. 
Que era la zona que ahora ocupa la Residencia Militar y un poco más allá hacia el 
restaurante de Antonio Martín. Esa zona durante los años cincuenta y primeros sesenta 
era realmente una verdadera marisma. Situada en una especie de interland sin apenas 
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ninguna construcción significativa entre la Plaza de Toros y el mar, más bien una zona 
de modestos corralones y cuasi chabolismo. ¡Quién vio la Malagueta y quien la ve!. 
Aquello comenzó a cambiar a principios de los años sesenta con la construcción de la 
Residencia Militar y precisamente del edificio social del Club. Luego fueron viniendo, 
poco a poco, los edificios que hoy completan aquel tramo de Paseo Marítimo.  
 
Cuando gané cierta autonomía y confianza de mi madre para ir solo al centro de la 
ciudad o al Club en muchas mañanas de verano. Viviendo aún en el Barrio de la 
Victoria, solía viajar en el gracioso autobús de la línea Alameda-Capuchinos mejor que 
en el tranvía y me bajaba a la ida o me subía a la vuelta en la parada de calle 
Alcazabilla, en los jardines de la entrada principal de la Alcazaba. Y desde allí 
bordeando Correos, me iba por el Parque hasta la entrada del Paseo de la Farola, 
camino del Club. Con mi bañador enrollado en la toalla y con mi escafándara en la 
mano, aquellas gafas subacuáticas. Me gustaba tomar la acera de la izquierda, la de la 
Comandancia de Marina y me ensimismaba al pasar delante de aquel Laboratorio 
Oceanográfico que nunca pude visitar. Con peces y tortugas marinas, decían, viviendo 
en grandes piscinas en su interior. También me gustaba agacharme en el siguiente 
edificio para inspeccionar lo que me decían que era una planta embotelladora o fábrica 
del famoso Ceregumil, en el sótano del caserón que había en la misma acera de la 
Comandancia, el siguiente edificio camino del Club. Suponía un placer para los oídos, el 
tintineo de los botellines de ese famoso reconstituyente milagroso, cuando eran 
envasados y embalados en esos sótanos. Así, feliz y entretenido llegaba al Club de 
Verano donde una larguísima mañana de playa me esperaba.  
 
Yo ya conocí el Club de Verano totalmente cercado y vallado en su fachada principal, 
frente al Club de Invierno. Ese vallado impedía al público penetrar hacia la playa. 
Grave infracción de la vieja Ley de Costas, sorprendentemente tolerada por las 
autoridades portuarias decían los más expertos en leyes. En su alrededor, al final del 
Paseo de la Farola se erguía un gran caserón, tipo victoriano, donde vivían Chano 
Amores amigo de mi hermano Justo y su hermano José Manuel, uno de mis primeros 
amiguitos allí. Junto a ellos o quizás en su propio jardín amurallado, crecía un enorme 
abeto, que se salvó afortunadamente de la fuerza constructora de esa parte inicial del 
Paseo Marítimo oriental. Ahí luce con casi cien años de edad, alto y algo deslucido por 
la fuerte poda horizontal a la que lo someten y el embate de los vientos marinos. Para 
que no moleste a los altos edificios que ahora ocupan esa esquina. Especialmente el 
esbelto y blanco edificio de quince plantas, que dicen se cimbrea como su vecino, el 
estrecho y alto abeto, cuando el fuerte viento de levante arrecia. 
 
Cuando yo comencé a asistir regularmente, muy pequeño con siete u ocho añitos, sus 
instalaciones eran mínimas y muy sencillas. Casetas para vestuarios, muy rudimentarios 
con duchas espartanas, bar de verano, las pequeñas oficinas de Osorio, el 
administrador; y una igualmente pequeña pista de baile. Si Ricardo el proveedor era el 
rey del Club de Invierno, Osorio podría ser su homónimo en el Club de Verano. Con 
permiso del Presidente, que entonces era don Sebastián Souvirón. Que lo recuerdo 
siempre vestido con elegante chaqueta azul marino y pantalón blanco, con su bigotito 
afilado y su audífono en el oído, tomando su copa de tinto en aquellos alegres mediodías 
veraniegos de la barra del bar de verano.  
 
Las instalaciones deportivas consistían en un par de pistas de tenis de tierra batida, y el 
frontón. Emblemático y extraño para la tradición deportiva del sur. Sobre el roquedo de 
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la antigua batería de costas construyeron e inauguraron, quizás en 1956, la preciosa 
pista de baile, circundada por la Pérgola. Una atalaya circular sobre el mar. Con su bar 
y una pequeña concha, para la actuación de conjuntos musicales, como un micro 
escenario. Todo ello sombreado en su perímetro por un tejado provisional de cañizo. 
Esa Pérgola era uno de los puntos más hermosos de la costa del Mar de Alborán. Desde 
donde se divisaba toda la bahía oriental hasta el extremo de la Araña. Con toda la zona 
de los Montes de Málaga, presidida por el Monte San Antón; el Mainake de mis torpes 
conocimientos arqueológicos de adolescencia. A su base, acudía directamente el mar, 
que golpeaba sobre las rocas en que este mínimo promontorio se asienta.  
 
La Pérgola era el lugar de las fiestas y verbenas del verano. El complemento necesario 
del Club de Invierno. En aquellos años finales de los cincuenta, se añadieron al lateral 
del frontón, de forma incluso peligrosa para los pelotaris, una bolera al aire libre que 
nunca vi funcionar y un foso de tiro al plato, cuyos disparos iban en dirección al mar. 
Donde nos zambullíamos los niños para recoger en el fondo del mar los platos marca 
Zurita no rotos por los tiradores. Éstos deberían tener mala puntería porque llegábamos 
a rescatar centenares de aquellos platos negros color carbón. Los coleccionábamos para 
la nada, por el gusto de acaparar; porque su única utilidad era para tener algún 
cenicero en casa.  
 
No sé por qué motivo construyeron un pequeño espigón que penetraba unos treinta o 
cuarenta metros en el mar. Quizás para luchar contra la erosión marina. De esa forma, 
el Aula Magna del Club de Verano, la graciosa playa de típica arena gris mediterránea, 
quedó dividida en tres sub-playas, la central o principal, usada mayoritariamente por los 
socios, viejos, maduros, jóvenes y niños; y las dos laterales pequeñas. La que yo usaba 
con mi hermana Mari Pili, entre la Pérgola y el Morro, camino del Club de Botes. 
Usada mayoritariamente por las jovencitas que querían tomar el sol, algo más lejos de 
la masa. Curiosamente, muchos de mis sueños de mayor, trasladan las aulas de mi 
infancia a ese lugar del Club. No sé interpretar el significado. Y la playita que quedaba 
a Levante de la principal, separada por ese nuevo espigón. Propia para buceadores y 
arriesgados practicantes de pesca submarina. Yo la usaba para nadar hacia el espigón 
y, luchando contra las olas, arrancar pobres erizos de mar, lapas y tomates de mar o 
tomatitos que vivían en las rocas. Molestar por molestar, porque realmente no servían 
para nada. El respeto por la naturaleza aún no se aprendía en los Colegios.  
 
Todo eso comenzó a cambiar cuando a principios de los sesenta, se iniciaron las obras 
de las grandes instalaciones actuales. Sobre todo de la piscina olímpica. La que no 
cambiaba era la playa, sus juegos y sus costumbres. Estaba protegida, a lo lejos, a unos 
cien metros del rompeolas, por las famosas banderitas. Corcheras, jalonadas con 
banderolas, para marcar a las embarcaciones el límite entre zona de bañistas y mar 
abierta. Allí, el fondo del mar tendría no más de cuatro o cinco metros de profundidad. 
Nos gustaba nadar hasta tan pacífico y alejado lugar, lejos de la muchedumbre playera. 
Y bucear con las gafas, ¡Escafándaras! las llamábamos pomposamente, y con el tubo de 
plástico para respirar que todos llevábamos. Los más sofisticados tenían en su orificio 
superior, girado hacia abajo, una especie de pelota de ping-pong, encerrada en una 
envoltura enrejada, que taponaba el orificio al zambullirnos; evitando tragar agua en la 
profundidad. El fondo de aquellas aguas era suave, arenoso y sin apenas vida acuática. 
Había una contaminación latente. El alquitrán, nuestro malagueño "chapapote" de 
andar por casa.  
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Aquel alquitrán era producto del lavado ilegal, pero consentido, de las bodegas y bajos 
de los buques que en gran número atracaban en la tranquila bahía. Seguramente para 
ahorrar tasas de atraque en la dársena del Puerto. Ese alquitrán era una verdadera 
plaga, como las medusillas rojas y agresivas que inundaban el rompeolas y la propia 
arena de la playa. Llenarse los pies, sus plantas y dedos, de alquitrán era lo habitual. El 
Club ideó un sistema de limpieza protocolizado. Si te manchabas, Ana la encargada del 
vestuario de señoras y a su vez esposa del conserje Paco, ex guardia civil, y ambos 
originarios del precioso pueblo campo-gibraltareño San Martín del Tesorillo, te 
proporcionaba trapos y algo de petróleo para refregarte la parte afectada del pie y 
disolver el molesto alquitrán. Era un rito casi diario, problema y solución del mismo 
origen. Si el alquitrán era un subproducto del petróleo; con petróleo se resolvían sus 
molestas manchas. Como el refrán de las moras o algo por el estilo, “Una mancha de 
mora, con otra verde se quita”.  
 
La mayor parte de las personas, mayores y de orden, gustaban tomar el sol 
tranquilamente en la playa, charlando y criticando. Se tumbaban unos junto a otros en 
unas graciosas espalderas en forma de V invertida, de tablas de colores intercalados, 
listones blancos con rojos, o blancos con azules; a ambos lados de las tumbonas o 
hamacas como impropiamente las llamaban. Los más jóvenes preferíamos nadar, correr, 
molestar, bucear, y si hacía oleaje, maravilloso día, chorrar las olas. Era un atractivo 
surfing humano de aquellos años de escasez. Ni por asomo se practicaba ese magnífico 
deporte del surf con plancha de madera u otro material más moderno. Todo lo más era 
conformarnos ver hacer patinaje acuático a los más afortunados que tuviesen 
embarcaciones fuera borda en el Club de Botes; de potentes motores Mercury; que ya 
vendía el padre del Burgos en unos efectos navales de las proximidades en el mismo 
Paseo de la Farola. O ver a lo lejos, saliendo del extremo del morro, hacia levante, la 
larga fila de snipes de alguna regata veraniega.  
 
Pero lo normal, insisto era conformarnos con chorrar las olas, “¡Que viene una!”, 
gritaban en los días de marejadilla, y una cresta de no más de dos o tres metros se nos 
acercaba avanzando desde las banderitas como un mini tsunami. Todos preparados, nos 
lanzábamos al compás de la gran ola a punto de romper; deslizándonos y cubiertos 
totalmente por su espuma éramos transportados a toda velocidad hacia los pies de las 
asustadas madres, que vigilaban desde la arena las evoluciones de los más pequeños. 
Durante el deslizamiento estábamos atentos, si podíamos, para no tragar mucha agua y 
arena; y sobre todo, que la fuerte corriente no nos llevase el bañador a los tobillos, ¡Qué 
vergüenza, delante de las niñas!. También era hermoso ver en las mañanas tranquilas en 
el horizonte, las manadas de delfines, siempre avanzando de oeste a este, que venían 
desde el Estrecho de Gibraltar, saltando periódicamente sobre el agua. Y las bandadas 
de marrajos, peligrosos escualos, primos hermanos de los tiburones, nos decían los 
mayores. Y a veces, muy pocas veces, aparecían en el mar, claras y diáfanas, las altas 
cumbres de las montañas del Atlas, o del Rif, del lejano Marruecos.  
 
Algunos recuerdos de mi adolescencia en el Club 
 
La temporada de baños era muy prolongada en la subtropical Málaga. Por lo general se 
abría el Domingo de Resurrección; pero nosotros, con eso de las vacaciones de Semana 
Santa, nos permitíamos el lujo de iniciarla en el Domingo de Ramos. Finalizaba con el 
inicio de la actividad escolar en octubre. Había tiempo para todo en tantos días de 
playa, para nadar, para conversar, para..., para molestar a los demás. Temprano, 
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cuando aún la playa estaba semivacía, a las diez y media de la mañana más o menos; 
con la excusa del alquitrán, pedíamos a Ana un trapo para limpiarnos la planta de los 
pies. Y si no había trapos o no nos quería dar, nos buscábamos hojas de periódico 
usados que pudieran quedar abandonados en los vestuarios o en el bar. Cerca del 
rompeolas y con disimulo, hacíamos en la arena un agujero cilíndrico de unos treinta 
centímetros de diámetro por cuarenta o cincuenta centímetros de profundidad, o varios 
repartidos al azar. En la boca superior colocábamos, radialmente, varillas finas de caña 
vera que el mar arrojaba a la orilla; de modo que el frágil entramado soportaba el trapo 
extendido o el papel de periódico, cerrando el boquete.  
 
Con cuidado, esparcíamos un poco de arena seca encima; y extendíamos el montón de 
arena sobrante por los alrededores, para borrar huellas. Con cierta experiencia 
igualábamos el color de dicha arena para borrar toda huella de manipulación en 
profundidad. Una vez realizada la malévola acción nos alejábamos cobardemente, para 
ver quien caía en nuestra trampa. Es decir en el boquete disimulado con el que habíamos 
sembrado, como si fuera un campo de minas, esa parte de la playa. El inocente o la 
inocente bañista que se dirigía hacia el rompeolas, descalzo y con pie firme; si tenía 
mala puntería con sus pasos; al pisar, rompía la débil estructura y caía con toda su 
pierna, hasta la rodilla, en el agujero. Provocando nuestras crueles y apagadas 
carcajadas para no delatarnos. Actuábamos realmente con imprudencia. Poniendo en 
grave peligro a los bañistas de romperse una pierna, con fractura de tibia y peroné. 
Desde luego en mi presencia, afortunadamente eso nunca ocurrió.  
 
Como a medida que nuestra edad avanzaba y las gamberradas aumentaban, la Junta 
Directiva, ideó un sistema para mantenernos a raya; fuera de la playa el mayor tiempo 
posible. La famosa balsa; más allá de las banderitas. Era una ingeniosa construcción, 
una gran plancha de madera, de al menos tres metros de lado, a la que habían 
enganchado debajo cuatro grandes bidones de combustible vacíos, a modo de 
flotadores; anclada al fondo del mar. Por su estabilidad flotante, servía como isleta 
artificial, suficientemente alejada del radio de acción de los bañistas adultos. Todos los 
niños y jóvenes, movidos por la curiosidad, nadábamos hasta allí para subirnos a la 
balsa. Así pasábamos las horas, tostándonos al sol y tirándonos al agua, como si 
estuviéramos en la cubierta de un yate estático. A veces nos servía de base para seguir 
nadando en grupos, como bandadas de peces humanos, hasta cerca de las bordas de los 
grandes buques anclados en la bahía. Realmente lejos de la playa, quinientos, mil 
metros. Los asombrados tripulantes nos observaban desde lo alto, y nos gritaban en 
diferentes idiomas para que nos alejáramos de tan peligrosa cercanía. De hecho, era 
frecuente ver en esos buques unos grandes letreros blancos con letras rojas que ponían, 
"Keep Out".  
 
El invento para alejar molestos bañistas de la playa, nosotros, funcionó inicialmente. 
Pero pronto la maldad humana maquinó. Algunos atrevidos descubrieron la broma de 
quitar los tapones de rosca que cerraban los orificios de los bidones de la balsa. Era 
difícil pero lo hicieron; igual fueron capaces de portar llaves inglesas ocultas en el 
bañador. Al destapar varios o todos los bidones y llenarse de agua del mar, la balsa se 
desequilibraba, haciendo imposible mantenerse encima. Incluso llegaba a situarse en 
una situación semi-sumergida. Perdiéndose el efecto llamada buscado por los 
Directivos. Tuvieron la paciencia de volver a colocar los tapones eliminados; esta vez 
roscados y además soldados con un equipo electrógeno. Problema solucionado. La balsa 
volvió a funcionar limpiando de molesta chiquillada la playa. Pero la mente humana es 
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muy perversa. Algunos atrevidos encontraron una diversión, más peligrosa y menos 
clandestina; porque había que hacerlo a pecho remojado, al descubierto. Cuando la 
balsa estaba repleta de niñas y jovencitas, en bañador o en los escasísimos bikinis de la 
época; iban o íbamos nadando a ambos lados de la plataforma. De forma coordinada, 
nos agarrábamos a la madera y bidones; y con gritos acompasados, “¡Ahora!, ¡Ahora!, 
¡Ahora!, ¡Ahora!”; y empujando hacia arriba y hacia abajo con fuerza nuestro 
respectivo lado. Se producía un creciente movimiento arriba y abajo de la balsa; que 
hacía resbalar y caer al agua a las pobres víctimas pacíficamente encaramadas a ella.  
 
Tomas García Zamudio, Directivo responsable de natación, padre de mi gran amigo 
Javier García de la Mata; tomó cartas en el asunto. Apuntaba en una graciosa libretilla 
de pastas negras, ¡Como la del Aznar!, los nombres de los que movían la balsa; por 
visión directa desde la playa, o por acusaciones de mayores y bañistas perjudicados. 
Cuando alguno reincidía, era expulsado, tres días, una semana, un mes, del Club; en 
función de la gravedad de la acción. Fue mano de santo; se acabaron los problemas de 
estabilidad de la plataforma acuática; y nuestro interés por ella. Era más divertido el 
frontón y menos peligroso para las parciales expulsiones. En lo más álgido y divertido 
de la temporada. 
 
Aunque antes de glosar mis recuerdos de niño y adolescente en el frontón, quisiera 
añadir, a modo de ejemplo, como era un día de breve baño en la playa del Club, cuando 
gozaba de las vacaciones de verano con doce o trece años de edad, o menos, y algunas 
manifestaciones cinematográficas que en aquellos tempranos años presencié. Ya en mi 
nuevo domicilio cercano a los Pabellones Militares, pero aun niño, me tome el derecho, 
durante las largas vacaciones de verano, de ir a visitar la Biblioteca Infantil de la Obra 
Social de la Caja de Ahorros de Ronda antes de irme al Club. Se encontraba en un 
lateral de la Sede Central de dicha entidad financiera. Ubicada en la plaza de Queipo de 
Llano, actual Acera de la Marina, allí trabajaba mi querida hermana Mari Pili. Tan 
céntrico entorno era agradable y bullicioso. El edificio estaba flanqueado por dos 
celebres cafeterías, Puerto Rico y Solymar. Frente a él, en la acera, la parada principal 
de tranvías y autobuses, con un gracioso cobertizo lleno de anuncios. Más allá, la gran 
entrada del Puerto de Málaga, y al frente mirando a su izquierda se erguía orgullosa la 
Gallina Papanatas, que había ido a curiosear, yo solo, en los cercanos tiempos de su 
inauguración.  
 
En vacaciones de verano, tomé la costumbre de viajar, a media mañana, en el autobús 
de Puerto de la Torre o de Teatinos desde casa hasta la Caja de Ahorros de Ronda. Así, 
tras su trabajo, iría con mi hermana Mari Pili a la playa, al Club Mediterráneo, y 
volvería con ella en la tarde a casa. Para ello, portaba mi bañadorcillo Meyba, por 
supuesto, enrollado en la toalla. También llevaba una preciosa y compleja fiambrera, 
con la comida que mi madre había preparado, para Mari Pili y para mí, para completar 
nuestra sesión de baños en la playa del Club. La fiambrera, era un lujo de diseño para 
aquellos años, formada por diversos pisos de platos de aluminio de diferentes y variados 
colores, amarillo, verde, azul, plateado, etc; contenía las tortillas de patata, filetes 
empanados, trozos de pan, y otras viandas que devoraríamos junto al rumor de las olas 
Esa múltiple fiambrera, me fue muchos años útil, como envidiable medio de acampada 
en mis salidas con los boy scouts. 
 
Como la hora de salida del trabajo de Mari Pili eran las tres en punto de la tarde, la 
esperaba leyendo, en dicha Biblioteca Infantil. Perfectamente equipada para el 
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numeroso público infantil que la frecuentaba en esos días y horas de vacaciones 
estivales. Por no sé qué motivo recuerdo utilizar lecturas casi, casi, para niñas. Era 
como un paso atrás en mi evolución literaria machista. Ahora solo recuerdo, tebeos de 
hadas, propios de las lecturas femeninas y me hice un buen lector de las aventuras de 
Celia y de Cuchifritín, de las que había oído hablar a mis hermanas pero no sabía muy 
bien de que trataban. Su autora Elena Fortún, desconocida para los niños de la época, 
quizás las niñas la conocerían, se vio posteriormente revalorizada con la proyección de 
su serie Celia en la televisión española, a la que ya no le he prestaba la más mínima 
atención.  
 
A las tres de la tarde en punto cruzábamos la plaza, repleta de tráfico rodado e infectada 
de coches aparcados y nos adentrábamos en el Puerto a tomar la falúa del Club. Era 
una hermosa y amplia embarcación de motor que hacia el servicio a los socios, por un 
precio módico, de la travesía del Puerto. Desde un pequeño embarcadero o escalinata 
que se hundía en el agua, situado en la esquina más próxima a la entrada por la plaza, 
hasta las proximidades del Club, junto a la Farola y tras el gracioso Club de Invierno, 
hace muchos años demolido. El recorrido era por tanto la travesía en diagonal del 
Puerto, parsimoniosamente pilotada por Pepe el marinero, viejo empleado del Club de 
Botes, bueno, paciente, y amable. Ya entonces roto por el paso del tiempo, el salitre, el 
tabaco y el aguardiente marinero. Tras un emocionante paseo por las tranquilas aguas 
del puerto, con el monótono “¡Puf!, ¡Puf!, ¡Puf!, ¡Puf!, ¡Puf!...” del motor de gasoil de 
la falúa, llegábamos en unos minutos, los futuros bañistas a las cercanías del Club, zona 
portuaria siempre en remodelación, siempre en obras.  
 
Ese “¡Puf!”, se convertía en… “¡Paf!, ¡Paf!, ¡Paf!,”, o “¡Plif!, ¡Plif!, ¡Plif!…” o…, o…, 
en función de la carga humana que llevaba la embarcación y que hacía variar su línea 
de flotación; interfiriendo así el ruido del escape del motor. Era una graciosa variación 
de la escala cromática de una simpar sinfonía marinera en mitad de las aguas del 
Puerto. Pepe, cuidadosamente, arrimaba la embarcación a tierra; ayudado por una 
larga pértiga con una especie de gancho o garfio en su extremo. Gentilmente ayudaba a 
las señoras mayores a desembarcar, y de nuevo otro, y otro, y otro, servicio de 
transporte ida y vuelta. Nosotros subíamos por una peligrosa escala metálica los varios 
metros de desnivel entre el muelle y la acera de la Farola y directamente a disfrutar de 
la arena de la playa del Club. 
 
Por la hora ya tardía, más de las tres y cuarto de la tarde, la mayoría de bañistas 
matutinos ya se habían marchado, solo quedaban señores mayores tomando sus últimas 
copas en la barra del bar de verano y algunas familias dormitando tumbadas en la arena 
de la playa principal. Por cuestiones de intimidad y tranquilidad, mi hermana prefería la 
playita, una pequeña porción de la playa ubicada a la derecha de la principal, 
enmarcada por la escollera de la maravillosa Pérgola del Club y por el inicio del morro 
como se llamaba la enorme y larga escollera de Levante del Puerto de Málaga.  
 
Mientras mi hermana nadaba y se tumbaba al sol en el mismo rompeolas, yo me 
dedicaba ensimismado a jugar. Mi actividad preferida era bucear entre las rocas bajo la 
Pérgola, recogiendo pequeños mejillones y lapas, confiando en comerlos en casa, a la 
plancha. Aunque mi madre al verlos me los tiraba a la basura. Pobre final de aquellos 
pobres molusquillos. Quizás hiciera tan pobre e inútil pesca para recordar la cosecha de 
coquinas que hacía con mi padre durante las cortas vacaciones en la Cala del Moral, 
junto al Peñón del Cuervo, pocos años antes. Nos tomábamos la tortilla de patatas en 



9 
 

bocadillo, y las otras cosas que mi madre nos había preparado de almuerzo en aquella 
artística y práctica fiambrera de varios pisos o capas. Mi hermana tomaba un poco más 
de sol y leía alguno de sus numerosos libros. Ducha y de regreso, vía falúa, a casa de 
nuevo. La falúa desembarcaba a los socios que regresaban al centro de la ciudad en la 
esquina del Puerto más próxima a su entrada principal, en aquella especie de escalinata 
que llegaba hasta el mismo nivel del agua. Que desde mi más tierna infancia asocié al 
Teatro Cervantes.  
 
Me explicaré, sentado en todo lo alto de su gallinero y siendo muy niño era capaz de 
entender y saborear la belleza de aquel gran Teatro de la ciudad. Realmente su hermoso 
techo, tan cerca de nosotros, estaba ornamentado por una gran pintura al óleo de 
Bernardo Ferrándiz. Éste había sido ayudado en tan gran obra por varios de sus 
discípulos de la importante escuela pictórica de la Málaga de la segunda mitad del Siglo 
XIX. Entre ellos Muñoz Degrain. Ese gran lienzo que realzaba el techo del Cervantes es 
la “Alegoría de la Historia, Industria y Comercio de Málaga”. Con maravillosas y 
realistas imágenes de las fábricas de azúcar, los ingenios, los altos hornos, el castillo de 
Gibralfaro, el monumento a Torrijos de la plaza de la Merced, un templete que 
representaba las artes, guitarristas, pescadores sacando el copo, y una graciosa 
escalinata bajando hacia las tranquilas aguas del Puerto. Ese detalle es el que más me 
gustaba y llamaba la atención. Era exactamente igual que la escalinata en la que 
embarcaba en la falúa, para ir a bañarme al Club o regresar, como lo hacía ahora en la 
compañía de mi querida hermana.  
 
Tras el desembarco en la entrada del Puerto, buscábamos el gracioso Citroën 2CV 
naranja fuerte de Mari Pili, aparcado desde las siete y media de la mañana en aquella 
gran plaza de la Marina y de regreso casa, a gastar el resto de la tarde jugando con los 
“platillos” a los ciclistas del Tour de Francia, por el larguísimo pasillo de la doble 
vivienda. Los “platillos” eran como llamábamos los niños de entonces a las chapas o 
tapones metálicos que cierran las botellas y botellines de refrescos y cervezas. Que eran 
muy apreciados por nosotros para juegos y colecciones. Pero quiero evocar ahora que 
ese entorno del Puerto, y la manzana de edificios modernos que formaban la plaza, 
fueron en su día Puerto y centro urbano de la ciudad de Argel. En efecto, algunos años 
después sirvieron de escenario para el rodaje de exteriores de la película “Mando 
Perdido” o “Los Centuriones”, rodada en 1966 por Mark Robson, con Anthony Quinn, 
Alain Delon y Maurice Ronet de protagonistas masculinos. Eran los tiempos de la lucha 
por la independencia de Argelia. Yo me encontraba en Málaga, quizás de vacaciones, y 
en uno de mis regresos desde el Club hacia el centro de la ciudad, por lo que ahora 
serían las instalaciones del muelle nº 1, me encontré con el desembarco de la Legión … 
Extranjera francesa.  
 
Los soldados franceses desembarcaban en el puerto de Argel, es decir en el muelle 
cercano donde tomábamos a diario la falúa para ir al Club, y las tropas transportadas 
en numerosos jeeps ocupaban una solitaria y asustada plaza principal de Argel, es decir 
la manzana principal de edificios de la plaza de Queipo de Llano, con la sede Central de 
Caja de Ahorros de Ronda y las nuevas dependencias de la Diputación Provincial. Con 
aquellas cafeterías cerradas a cal y canto para dar impresión de confinamiento ante la 
llegada de las tropas. Representaban con realismo y credibilidad el centro de la capital 
argelina, en aquellos tiempos tumultuosos para nuestros vecinos países, Francia y 
Argelia. Para dar mayor credibilidad a la similitud urbana entre Argel y Málaga, en esa 
interesante película ambientaron como zona de atentados y algaradas de los patriotas 
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argelinos contra los militares franceses, el propio recinto y alrededores del Mercado de 
la Cruz del Molinillo, que aún hoy día, conserva un discutible aspecto de arquitectura 
norteafricana. 
 
Ahora quiero referirme a otro rodaje de película que con anterioridad, en plena 
infancia, presencié y siempre lo ligué a mis idas y venidas al Club. Debo recordar 
“Amanecer en Puerta Oscura”, rodada por José María Forqué en 1957, verdadero 
western a la andaluza protagonizado por Francisco Rabal. Como es notoriamente 
sabido, trata de la historia de un bandido andaluz, un Robin Hood a la española, que 
salta a la clandestinidad por defender los derechos de los mineros de Río Tinto. Es 
encarcelado y condenado, quizás a muerte, e indultado por nuestro Padre Jesús “El 
Rico”, el famoso Cristo de la Semana Santa malagueña. Sin embargo, en el film, como 
no podía ser menos, el método de indulto era la elección a dedo por parte de la propia 
imagen del Cristo de uno de los tres penados que le colocan delante durante la 
procesión por el interior de la Catedral de Málaga.  
 
Debía ser un atardecer del verano de 1957; yo, sin saber nada, venía precisamente del 
Club con algún otro amiguito. Tras una tarde de paseo por la zona portuaria, iba 
subiendo la cuesta que une al Edificio antiguo de Correos, seguramente para tomar mi 
autobús de Capuchinos y regresar a mi casa. De pronto oímos sorprendentes sonidos y 
redobles de tambores y trompetas. Los ruidos venían de la cercana calle Cister, de la 
zona del Patio de Naranjos de la Catedral. Salimos corriendo a curiosear tan 
sorprendente espectáculo. ¡Semana Santa en verano!, ¡Se han vuelto locos!, y era una 
procesión. Las filas de nazarenos con capirote y velas, las bandas de tambores y 
cornetas, venían desde la entrada lateral del Patio de los Naranjos hacia la Aduana, en 
perfecto orden. Igual que en el Miércoles Santo. Y saliendo por dicha puerta, los 
hombres de trono, como se llamaban en Málaga, sacaban el trono de nuestro Padre 
Jesús El Rico. ¡Acababa de indultar a Paco Rabal!. Era el rodaje de la película, aunque 
yo en aquel momento no viese ni cámaras, ni tramoyas, ni nada que me recordase un 
rodaje cinematográfico en plena ciudad. Son vivencias que difícilmente se olvidan y las 
relaciono con mis idas y venidas al Club.  
 
Ahora sí quiero referirme a mi deporte favorito en nuestro Club. Aquel frontón fue el 
primero construido en Andalucía. El que yo conocí era fruto de una reforma de 1954. 
Aún permanece en pie, muy mejorado. Se jugaba a mano; luego, mucho más adelante, la 
pala desterró a la dura mano. Yo no iba de nuevas, ya que había ganado cierta 
experiencia en la pared de Las Adoratrices, frente a mi antigua casa en Cristo de la 
Epidemia, y en la pared de cemento de la poblada esquina del campo de fútbol del 
Colegio de los Maristas. Con pelotas de goma verdes, que regalaban con los zapatos 
“Gorila”, en Calzados Segarra en plena calle Larios. Precisamente mis primeros 
contactos infantiles en el Club pudieron ser en el frontón, con los hermanos Díaz 
Hinojosa, los Caparrós, el Joaquinito Díaz, de gran voluntad y mérito, porque tenía 
problemas de poliomielitis que no le impedían jugar con nosotros, golpeando con fuerza 
la pelota. Y otros muchos compañeros de cancha. Lo que hizo la libreta negra de 
Zamudio, no fue descubrir el frontón, sino intensificar nuestra presencia en él. A una 
hora prudencial, a media mañana, ya que a partir de la una de la tarde éramos 
inexorablemente expulsados para que jugaran los mayores.  
 
Jugábamos por parejas, los largas y los cortas. Los largas fornidos y de golpe potente, 
jugaban en el lado de la pared, a la parte izquierda del frontón. Los cortas, en la parte 
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derecha o exterior. Mientras que sobre los largas, caía el peso del partido, con su 
potente peloteo y tratando de alejar al máximo la pelota de la pared frontal; los cortas, 
éramos casi cascarillas, convidados de piedra. La principal función era devolver los 
golpes cruzados, los mates cortos pegados un poco más arriba del chivato, estrecha 
chapa metálica horizontal que marcaba el límite inferior de la pared frontal. Además, 
los cortas teníamos la delicada responsabilidad del saque. Cuando nuestra pareja 
ganaba un tanto. Con cuidado, tomando carrerilla, botábamos hacia adelante la pelota 
en la raya del dos y la golpeábamos con la mano para que llegase a la mayor velocidad, 
lo más pegada posible a la pared lateral, para hacer daño al largas contrario. Evitando 
que la pelota botase detrás de la raya del cuatro. En caso de infracción se producía el 
¡Pasa!; y había que repetir el saque; por segunda y última oportunidad, como en el 
tenis. Si la pelota en el saque botaba delante de la raya del dos, se gritaba ¡Falta!; y 
automáticamente se perdía el tanto. Tratábamos de sacar con picardía, colocación y 
potencia. Era muy socorrido el saque que llamábamos a la “remanguillé”, que no 
recuerdo como era, pero ahora me suena gracioso. Desde luego mejor que el saque 
aéreo, que practicaban algunos de los mayores. 
 
Olvidé decir que me encontré con el hecho de que la pelota habitual no era ni la ridícula 
verde de goma, ni la reglamentaria de cuero, dura y dolorosa. Era una pelota de tenis 
usada, debidamente envejecida y con su capa exterior de pelusa casi eliminada. Eso 
provocaba contactos y negocios con los tenistas vecinos. Nos vendían sus pelotas usadas 
a precio módico. Aunque a veces, las pelotas indebidamente golpeadas por ellos, que 
sobrepasaban la alta alambrada que de las pistas del tenis, desaparecían 
misteriosamente reapareciendo milagrosamente en nuestros partidos de frontón. 
Irreconocibles para sus propietarios, porque las pelotas de tenis usadas son todas muy 
similares. Yo era de los pocos niños o mozalbetes que, de vez en cuando, llevaba pelotas 
de cuero auténticas, duras para jugar a mano. Compradas en el omnipresente Zulaica, el 
de calle Granada. Golpearlas con potencia era realmente doloroso, casi heroico, con la 
palma de la mano abierta, para dirigir bien el golpe. El Crooke, mayor que nosotros, 
cuando golpeaba, quizás para disimular el dolor, al contacto con la bola gritaba con 
cierta guasa, “¡Leña al mono, que es de goma!”.  
 
La palma de la mano, tanto con las pelotas duras como con las de tenis, se terminaba 
hinchando ostensiblemente por los continuados golpes. Sobre todo jugando en la 
posición de largas. Y para bajarnos la molesta hinchazón, en vez de hacernos cortes con 
una cuchilla de afeitar para desangrarnos, como nos decían que realizaban los pelotaris 
profesionales, nos pisábamos nosotros mismos la mano, fuertemente con el pie calzado. 
Desde mi más tierna juventud, y seguramente debido a esa fase del frontón a mano, mi 
mano derecha es ligeramente más gruesa que la izquierda, en la base del dedo gordo. Ya 
que solo era capaz de golpear con la derecha. Aunque ese fenómeno se fue suavizando 
con el tiempo. 
 
Yo era un jugador del montón como largas, y relativamente aceptable como cortas. Se 
podía vislumbrar con facilidad que el frontón profesional no iba a ser una de mis 
opciones de futuro. Aunque era resistente y voluntarioso en el juego; soportaba bien 
continuados partidos a veintidós tantos, que solían durar alrededor de media hora cada 
uno. Bajo los fuertes rayos del sol de mediodía, hora solar; en pleno verano. Antes de 
que llegara algún molesto empleado del Club, con una escoba en la mano. Cuando eso 
ocurría, y era con frecuencia, entraba impasible en la cancha de juego, en pleno partido, 
y comenzaba a barrer el suelo, para que estuviese limpio para la llegada de los socios de 
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número intransigentes. Algunos mayores caprichosos y altaneros, que exigían tener el 
frontón limpio y libre de niñatos, para cuando ellos llegasen; sobre la una o una y media 
de la tarde. Un abuso que teníamos que soportar por no ser aún Socios de número. 
Faltaba mucho para nuestra mayoría de edad.  
 
Aunque también es cierto que algunos mayores se dignaban a jugar con nosotros. 
Nombrarlos ahora sería ocioso. Solo quiero traer la graciosa expresión de uno de ellos. 
El padre de los Ruíz Meliveo; cuando fallaba, golpeando al aire en vez de a la pelota. 
Eso nos pasaba a todos; eran gajes del oficio de pelotari. Gritaba con gracia y rabia, 
“¡Le he dado con el "Ectoplasma!”. Como era médico, quizás por eso tenía ese 
vocabulario tan arcano. Ya mucho más mayor, unos años antes de casarme, algunos 
recién llegados adultos, instauraron el frontón a pala. Era menos duro y más eficiente, 
la humilde fuerza de una mano era sustituida gratuitamente por la mucho más mayor de 
la pala de madera. La modalidad de pala terminó imponiéndose al duro juego a mano; 
que desapareció por completo y para siempre.   
 
Eso fue un grave shock para los manomanistas tradicionales. Con la pala también se 
usaban las bolas de tenis. Pero en este caso, nuevas; se acabó la negociación con los 
tenistas. No todas las marcas de pelotas de tenis daban las mismas prestaciones. Aunque 
esa fase de mi vida, llena de vivencias vacacionales, anécdotas y graves accidentes 
deportivos, prefiero dejarla fuera del ámbito de este relato porque pertenece a una fase 
de mi vida ya adulta. Solamente quiero añadir que el frontón me llevó a conocer durante 
semanas la planta de traumatología del Hospital Carlos Haya. Y también que me 
acarreó problemas diplomáticos, no en vano y a mi pesar, me convertí en árbitro único 
de tan noble deporte. Con la presión que eso supone. En los Campeonatos del Club. Mi 
grito, robado del boxeo, “¡Segundos fuera!”, se hizo célebre. Era para expresar que el 
rato de descanso, cada cinco tantos disputados, había concluido y que había que 
reanudar, indefectiblemente, el partido. Esta actividad ha sido, seguramente, mi única 
modestísima aportación significativa a la historia de este decano Club.  
 
La precoz persistencia en mantener el uso de la pelota tradicional reglamentaria, la 
llamada pelota dura, tuvo su recompensa en aquellos tempranos años. Y me llevó a un 
éxito deportivo sin precedentes, poco conocido por mi entorno. Participamos 
representando al Colegio de los Maristas en los Campeonatos Escolares Provinciales, 
modalidad pelota vasca. En el flamante frontón de la Ciudad Deportiva de Carranque. 
Era incómodo jugar, por la hora, temprano en la mañana; y por el atuendo. Como 
competición oficial que era, vestíamos reglamentario pantalón largo y camisa de manga 
larga, rigurosamente blancos. Era como un incómodo corsé, frente a la libertad del traje 
de baño y el torso desnudo, como jugábamos en el Club. Ganamos nuestros partidos, y 
supongo por ello que ganamos el Campeonato. Según mis notas era el otoño de 1963. 
Maristas 22, Agustinos 6, seguro que el Carlos Romero era uno de nuestros rivales. 
Maristas 22, El Palo 11, sin comentarios. Y bien pocos que hubo, me refiero a los 
comentarios. Nadie nos cantó el “¡Maristas, rá, rá, rá!”. A esa hora y con ese extraño 
deporte, no había ni un solo espectador, aparte de los árbitros. El frontón no era un 
deporte de moda en la ciudad. Mi compañero largas sufriendo en la pared era el gran 
nadador y amigo Pedro Apalategui. Realmente el apellido le iba al juego de la pelota. 
Yo actué de humilde cortas. Desde luego, el frontón, se había convertido en el Club, más 
que en los Maristas, en un buen complemento de la natación, y ayudaba a entrecruzar y 
estrechar amistades sanas, que luego, casi en paralelo, llegaron a cuajar en el 
nacimiento y desarrollo de mi pandilla. Objetivo importante de aquellos felices años. 
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Yo sabía de la existencia de la natación en el Club. Incluso que algunos amigos de 
Colegio, playa y frontón nadaban en plan deportivo. De hecho, mi amigo Javier, el hijo 
mayor del Zamudio, ya me había informado de las cualidades de su padre como antiguo 
nadador y entrenador de esta disciplina en el propio Club. Pero yo no tenía una idea 
clara de cómo y dónde. Si en el Club no había piscina; y la única de aquellos momentos, 
la de Carranque, quedaba muy lejos. Finalmente, en el verano de 1962 caí en la cuenta. 
La natación era una actividad deportiva puramente estival, ante la ausencia de piscinas 
cubiertas y entrenaban, por las tardes; también al waterpolo. En el Club de Botes, en 
pleno Puerto. Cuyo embarcadero y pantalán, desde donde algunas veces echábamos las 
yolas al agua o nos permitían coger algún bote de remos, para dar un paseo por el 
puerto, se convertían en piscina de entrenamientos. Entre cuatro y seis de la tarde.  
 
Supongo que a pesar de las protestas de los regatistas, que prácticamente vivían día y 
noche en el Club de Botes y usaban sus instalaciones y personal marinero, como si 
fueran de su propiedad privada me parecía a mí. Yo no era muy del Club de Botes, al 
menos de niño y adolescente y eso que el Comodoro, importante cargo, era amigo y de la 
pandilla de mis padres, don José Guash. Con mucho misterio mis padres me decían que 
su amigo era o había sido el responsable en Málaga de los Servicios de Defensa Pasiva. 
¿Qué sería eso?, yo imaginaba los refugios antiaéreos que decían ubicados en el muro 
de los Jardines de Puerta Oscura a la espalda del Ayuntamiento, o el propio túnel que 
unía misteriosamente la playita occidental del Club de Verano con la parte baja del 
propio Club de Botes. ¿Serían obra y responsabilidad de aquel Comodoro, don José 
Guash?.  
 
Con razón yo no veía actividad en natación deportiva por las mañanas del largo verano. 
Los entrenamientos eran por la tarde; los de ellos y ellas. Buen comienzo. Además, 
muchos de los nadadores y nadadoras, tras el esfuerzo, se tomaban algún bocadillo para 
merendar, en la preciosa terraza superior del Bar de esa dependencia del Club de Botes, 
que ya regentaba el padre del gracioso Paco. Ó se iban a la vecina Pérgola del Club de 
Verano. Se echaba una buena, deportiva y divertida tarde de verano. Yo querría también 
entrenar y probar mis hipotéticas cualidades de nadador. Y así, de pleno derecho, 
sentarme a merendar y dialogar con el grupo tras los entrenamientos.  
 
Tomás Zamudio, que supongo tendría referencias de mi solvencia humana y deportiva; a 
través de fuentes tan directas y fidedignas como las de su propio hijo primogénito. Me 
aceptó sin vacilar, y luego me tuvo un particular afecto. No por la natación, ni mucho 
menos. Sino por el atletismo, donde tuve ciertos éxitos, que él observaría en directo, en 
Carranque, en la prensa y en los contactos con el querido Hermano Lucidio, nuestro 
verdadero promotor atlético en los Maristas. Tomas Zamudio, con bigotillo, de 
apariencia mucho más juvenil que su edad. Con un gracioso andar basculante, como el 
de sus cuatro hijos, Javier, Pedro, Fede y Mercedes, había sido un gran deportista en el 
Club, en varias disciplinas. Y aunque él  nunca lo comentó, Javier me decía que fue uno 
de los muchos voluntarios de la División Azul. Y que ese hecho le había marcado de por 
vida.  
 
Por más que yo entrenaba no conseguía progresar. Obviamente mi deporte no era la 
natación. En ninguno de sus estilos, ni el crawl, ni la espalda, ni la mariposa, ni la 
braza. Mis resultados eran pésimos y desesperantes. Con el agravio de que hasta las 
niñas, uno, dos, tres años más jóvenes que yo, hacían mejores tiempos nadando. No 
comprendía la causa. Yo joven de brazos fornidos, nadando con todas mis fuerzas. Y 
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ellas, niñas de musculatura relativamente débil me adelantaban en los entrenamientos. 
No comprendía ni captaba que la natación era más deslizamiento que fuerza. Era una 
técnica que yo no era capaz de entender y aprender. Ni tenía una respiración correcta, 
ni un adecuado ángulo de entrada de mis manos y brazos en el agua, ni una adecuada 
coordinación de brazos y pies, un desastre. Definitivamente la natación tampoco era lo 
mío. Como resultado de aquel verano de entrenamientos fue mi participación en una de 
las Travesías del Puerto. Como dije, llegué el último o el penúltimo; con el consuelo de 
que al menos no me ahogué. Dejé la natación deportiva ese verano; pero no el grupo 
que se había formado. El embrión de mi nueva pandilla. 
 
En los primeros días de agosto de 1963, inauguraron solemnemente la nueva piscina 
olímpica en el Club de Verano. Que se convirtió en algo así como lo que luego se 
llamaría un verdadero centro de interconexión nodal; en este caso de la alegría y la 
incipiente juventud. En ella nos veíamos no solo los nadadores del Club; sino otros no 
nadadores e incipientes boy scouts, como yo; que nos colamos en esa nueva pandilla; 
como el Julio nuestro querido “¡Era, era!”, el Enrique, el Manolo Sánchez, y otros 
varios que iré desgranando. Maristas y Agustinos, principalmente. Y otros, de mis otras 
pandillas, el Cefe, los hermanos Sancho, etc. Pero vayamos poco a poco, sin 
precipitación. 
 
Era una hermosa piscina, de aire libre; de cincuenta metros de largo por diecisiete de 
ancho, con sus ocho reglamentarias calles. Y muy importante, sus dos trampolines de 
tres metros, y dos palancas de cinco y diez metros de altura; para lucirnos con nuestros 
atléticos saltos delante de las niñas. Caíamos sobre una profundidad de agua segura; 
cuatro metros y medio. Esa instalación se llevaba varios años construyéndose con una 
subvención de la Delegación Nacional de Deportes. Su gran peculiaridad, no sé si 
positiva o negativa, era y es, que por ahorrar o por aprovechar recursos escasos, 
utilizaba agua del mar. Impulsada desde un pozo en la misma playa, cuatro o cinco 
metros más abajo de la barandilla. La piscina estaba rodeada de una solería de rugosas 
losetas grises. Posteriormente ese detalle tuvo importancia para mí. Donde los socios, 
familias enteras, tomaban el sol entre baño y baño en graciosas tumbonas color azul 
marino; como cercana alternativa a la tradicional playa. Teníamos pues playa y piscina 
en el mismo recinto. Con oleaje fuerte, la espuma del mar podría llegar hasta la base de 
la propia piscina.  
 
Se inauguró solemnemente con el Campeonato de Andalucía de Natación. En definitiva 
contra los sevillanos. Los grandes de la época y eso que no tenían mar. Como 
complemento, muy importante, se celebró un gran torneo de waterpolo; algo así como el 
Campeonato de España; por el nombre y categoría de los equipos que competían. El 
Club Natación Barcelona, el Natación Barceloneta, el Sabadell, el Canoe de Madrid y el 
Metropole de Las Palmas de Gran Canaria; lo mejor de lo mejor de aquella época. 
Vísperas de la Olimpiada de Tokio. El Campeonato de Andalucía era una especie de 
puesta de largo del equipo del Club, mis amigos. Al menos a nivel de Andalucía. Era un 
pulso entre el “factotum” de la natación Sevillana, un tal Lorenzo Muñoz y nuestro 
modesto y gracioso Zamudio.  
 
Junto al Real Club Mediterráneo de Málaga, los nuestros; participaban varios equipos 
de Sevilla, el Club Natación Sevilla, el gran rival y favorito, el Club Náutico, el Club 
Militar, el sorprendente Club Labradores, y algún que otro telonero más, entre ellos el 
Club Natación Caballa de Ceuta. Ante mi sorpresa por tan curiosa denominación; 
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cuando me enteré que la caballa era el pez estandarte de esa ciudad; como el boquerón 
o el chanquete lo eran de Málaga. Yo cegado por la ignorancia creía que la caballa, al 
menos la voladora, era patrimonio exclusivo de las lejanas aguas del Pacífico. Era una 
torpe interpretación de la Expedición de “La-kon-tiki” de las estampitas de Nestlé de mi 
infancia. El gran protagonista era el sevillano Paquili, Francisco Martínez. Otros 
sevillanos importantes eran el Fernández Rua, el Esquivias, el Regato, el Chávez, y el 
bracista Trillo. Por nuestra parte, la gran esperanza era el Octavio Apalategui, hermano 
menor del Pedro. Tuvo un brillante papel, pero no suficiente para desbancar a los 
sevillanos, ¡Mala suerte!.  
 
Algunos de esos nadadores sevillanos estudiaron Arquitectura. Por ello, hicieron las 
Milicias Universitarias conmigo en Artillería de Campaña, en Montejaque. En mi 
batería de Artillería había dos o tres de ellos. Uno era el Trillo, ¡Lo pequeño que es el 
mundo!. Además, era una prueba evidente de mi teoría y escusa sobre mis males en la 
natación. Lo importante no era la fuerza sino la técnica y el deslizamiento. El bueno de 
Trillo, era a sus diecinueve o veinte años pequeño de estatura, como yo, delgaducho, y 
de apariencia mucho menos fuerte que la mía en hombros y brazos. Lo que es la vida 
uno, yo el Mane fuerte, avanzando en el agua menos que las niñas; y otro, el Trillo, 
“escuchimichao”, Campeón de Andalucía de cien y doscientos metros braza. La 
injusticia de la vida.  
 
De entre los nadadores del Club, junto a los hermanos Apalategui, y sus hermanas 
Consuelo y Cristina. Destacaban los hermanos García de la Mata, como he dicho hijos 
de Zamudio, los rubios, raros y casi daneses, hermanos Valls, el López del Río que había 
estado con nosotros en los Maristas, y luego hizo sus pinitos como Director de cine, en 
un documental sobre los tristes hechos de Casas Viejas, en la época de la Republica, allá 
por la gaditana Benalup de Sidonia, el moreno y casi negro, tostado por el sol, el 
Estéfani, especialista de la espalda. Y mis queridos amigos los hermanos Jiménez, 
especialmente los mayores, el Fito, el Santi y el Emilio, al que apodábamos el Pato. Los 
hermanos menores el Vicente y el Manolo, eran muy pequeños aún; esos hermanos que 
vivían junto a Villa San Pedro, en el paseo de Reding y me enseñaron a amar a los 
Brother Four.  
 
A los hermanos Jiménez les llamaban jocosamente pero con cariño los Marmolillos. No 
por sus méritos en la natación sino por sus méritos en el futbito. En 1961, habían tomado 
una vieja pista de tenis entre el mar y el frontón, y la cementaron para que jugásemos al 
futbito, que comenzaba a ponerse de moda en la ciudad. Seguramente como medida 
complementaria de la de la balsa, para alejar molestos de la playa. Era tanto su afán y 
dureza defensiva en ese mini deporte, que los Jiménez recibieron ese cariñoso apodo, 
Marmolillo I, II, y III, por cada uno de los tres hermanos mayores, el Fito, el Santi y el 
Pato. Yo por solidaridad con ellos, y creyendo tener atributos futbolísticos similares, 
solicité ser recordado como Marmolillo IV; pero me temo que no fue considerada mi 
propuesta. Muchos de aquellos jóvenes que he citado, nadadores y no nadadores, eran 
de la pandilla. Y yo, creo que me debo colgar esa medalla, los arrastré hacia el 
Escultismo en ese interesante año, más bien verano, de 1963.  
 
De entre las niñas nadadoras, que en su inmensa mayoría fueron también de esa 
pandilla, además de Consuelo y Cristina, las hermanas del Pedro y del Octavio, 
destacaba la Mercedes, hija de Zamudio. Fuerte, rubia y pecosa, de la que mi amigo 
Ignacio estaba profundamente enamorado, sin ser correspondido. Junto a ellas, 
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recuerdo a la prematuramente desaparecida Mari Ángeles Simon. Hermana del Pepe, 
uno de los que tuvo el honor de izar la bandera diariamente en los Maristas y del Carlos 
precoz confidente de la incipiente artista Marisol.  
 
El segundo gran acontecimiento de la inauguración de la piscina, fue el torneo de 
Waterpolo. Desde luego a un nivel muy superior, del que mi Club deportivamente podía 
soportar. Vinieron verdaderos ídolos de la época. Nadadores catalanes, ya algo 
maduros, que se habían reciclado hacia el waterpolo. Cosa frecuente, al menos 
entonces, en esos deportes. Eran la columna vertebral de la Selección Nacional. Me 
refiero al Rodés, al Betist, al Borrell, al Casas y otros. Supongo que eran del Natación 
Barcelona. Fueron las verdaderas figuras.  
 
Venían al Club acompañados de nuestro gigantesco amigo Vicente Sánchez. Como 
experto cicerone de los simpáticos y famosos waterpolistas catalanes. La explicación era 
sencilla, el equipo estaba alojado en el famoso Hotel Cataluña en la emblemática plaza 
del Obispo. Elección acorde con el origen de esos nadadores. Y el padre de Vicente era 
el dueño de ese tristemente desaparecido Hotel. Estos son los imperecederos recuerdos 
que me quedan de ese día de la inauguración de la Piscina de mi Club. Es un ejemplo de 
los errores a los que el paso del tiempo te puede someter. Craso error mío, la conexión 
intercatalana entre deporte y hostelería me hizo confundir de alojamiento a tan ilustres 
deportistas y propiedad de nuestro gigantesco amigo Vicente. Su alojamiento no era el 
Hotel Cataluña sino su colega del Vasconia, ubicado en el gastronómico callejón sin 
salida de Fernando de Lesseps en la céntrica calle Nueva. Hotel Vasconia, igualmente 
emblemático que el Hotel Cataluña, ejemplos de la humilde y escasa hostelería de la 
ciudad en aquellos años. 
 
Luego vino la rutina de los días de verano, playa, frontón, piscina, más frontón por la 
tarde y sueños de juventud en la famosa Pérgola. Quizás los guateques vendrían 
después, a partir del otoño de 1963. A nuestras peripecias por playa y piscina se unían 
muchos amigos de mi edad. Algunos muy deportistas y otros no tanto, pero nos animaba 
el común deseo de pasarlo bien. Haciendo el máximo ruido posible. Nos tirábamos de 
los trampolines, haciendo saltos mortales; uno sin tirabuzón, solo eran tres metros. Y 
con cierto miedo y precaución nos tirábamos desde la palanca de cinco metros de 
cabeza; y desde la de diez metros, desde donde se divisaba todo el sky-line de Málaga. 
De pie, eso sí; de cabeza sería peliagudo. Aunque los más mayores sí se atrevían. 
Especialmente uno muy gracioso, hermano mayor del Fernando Ron, el José María. 
Todo ello era para divertirnos, mirando de reojo la admiración contenida de las niñas. 
También nos gustaba hacer la bomba, para molestar; a los que se bañaban 
tranquilamente, y a las señoras que se sentaban en el borde de la gran piscina. Desde un 
extremo lateral del entorno de la piscina salíamos a toda velocidad hacia el agua, 
doblando las piernas, para hacer estruendo al caer en ella, y producir una gran 
salpicadura molesta alrededor.  
 
Pero la gran jugada para molestar era el waterpolo, o mejor sus pequeñas porterías. A 
una hora determinada, los jugadores del incipiente equipo de waterpolo, realmente los 
mismos nadadores citados, tenían autorización para entrenar en una parte de la piscina; 
a media mañana; con ésta repleta hasta los topes de pacíficas familias. Ideamos un 
perverso juego. Al terminar el entrenamiento, los disciplinados waterpolistas sacaban 
fuera del agua ambas porterías. Y para que no estorbasen, las colocaban contra la pared 
que nos separaba de la calle; al revés. Es fácil entender que una pequeña portería de 
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waterpolo, con su armazón de madera y su red de nylon, colocada de espaldas contra 
una pared, se convierte automáticamente en una jaula; eso era lo que descubrimos. Para 
enjaular fieras rabiosas.  
 
Elegimos la fiera. Más bien la fierecilla, el Fede, el hijo menor de Zamudio. Nadador en 
ciernes, gracioso, nervioso y amante de las travesuras. Antes de que él se diese cuenta, 
lo agarrábamos desprevenido y a la fuerza, entre varios, lo introducíamos en la jaula. 
Mientras unos empujaban fuertemente el armazón de la portería contra la pared, para 
que la fierecilla, a pleno sol, no se escapase de su interior. Sentirse encerrado ya lo 
enfurecía. Pero para convertirlo en un poco más rabioso; con cañas de las que 
abundaban en la arena de la playa, entre gritos de acoso, lo azuzábamos 
introduciéndolas por los huecos de la red. El niño lloraba, gritaba, insultaba, de modo 
creciente, a medida que el acoso se prolongaba. Ya ese hecho de por sí era un bello 
espectáculo para los pacíficos socios que disfrutaban de la piscina.  
 
Cuando ya lo teníamos suficientemente cabreado; a una señal, lo soltábamos; 
simplemente dejando de presionar contra la pared la portería, y salíamos a la estampida 
en todas las direcciones del Club, hacia las playas, hacia el frontón, hacia los 
vestuarios, hacia la calle. El cabreado Fede, la fierecilla liberada, salía detrás de 
nosotros corriendo, llorando amargamente, lanzándonos todos los objetos que 
encontraba en su camino; primero las propias cañas que habíamos dejado en el suelo en 
nuestra rápida huida. Luego las toallas de los desprevenidos bañistas y algún que otro 
trozo de ladrillo de las obras que siempre había. Pisando en su loca carrera de 
persecución a señoras que tomaban plácidamente el sol; o atropellando a los caballeros 
que tomaban, en animada charla, alguna copa en el cercano bar de verano. Hasta que se 
calmaba y regresábamos poco a poco, diciéndole, “¡Fede, no te cabrees, si es solo de 
broma!”.  Cuando al Fede se le olvidaba el acoso, era solo un niño de once o doce años, 
lo volvíamos a cazar. Hasta que su padre, el paciente Zamudio, tomó cartas en el asunto. 
No como padre, sino como responsable de la natación y el waterpolo; y volvió a sacar la 
olvidada libretilla negra. Esta vez tuve menos suerte que con la balsa, fui descubierto 
“in fraganti” con la caña en la mano, azuzando al Fede, y terminé expulsado tres largos 
días del Club.  
 
Pero quisiera acabar estos episodios de mis primeros años en la piscina del Club con 
dos records deportivos. No de los nadadores del Club, sino de otros mucho más 
importantes. Algo tarde en el contexto que estoy narrando, en 1968, se celebró un 
encuentro internacional de Natación Femenina, España-Italia; las nuevas gradas se 
llenaron de espectadores. Era la época de la Isabel Castañé, la María Ballester, la Lidia 
Camprubí, la Mari Paz Corominas, etc. Lo mejor de la natación femenina nacional 
estaba allí, compitiendo ante nosotros con las duras italianas. Pero apenas recuerdo 
nada de ellas. Al que sí recuerdo es a un fornido nadador solitario, pelado al rape y con 
un mínimo bañador muy ceñido.  
 
Cuando las pruebas femeninas acabaron; una tarde ya al anochecer, con la piscina casi 
vacía de espectadores, se echó a nadar desesperadamente en una de las calles, en 
solitario. Unos árbitros de natación del encuentro de las niñas, obviamente autorizados, 
lo cronometraron. Hizo doscientos metros estilo mariposa. Era el Joaquín Pujol, 
Campeón y Record de España de esa especialidad. Marcó dos minutos y dieciocho 
segundos, nuevo record de España. Era el mes de Julio o principios de Agosto; su última 
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oportunidad para lograr la mínima para poder participar en los impresionantes Juegos 
Olímpicos de México y lo logró. 
 
La razón de su desesperado y tardío intento de lograr esa marca mínima era el agua de 
la piscina. Al ser salada y por tanto más pesada que el agua dulce, flotaría mejor y se 
suponía que iba a avanzar más rápido. Tuve la ocasión de colarme a hablar con el 
campeón, ya de noche, en la intimidad de la piscina vacía de público y en el propio 
vestuario. A veces he dudado de esta escena, no en su desarrollo sino en su fecha. 
Dudaba si ese logrado intento se habría producido para su participación en la 
Olimpiada anterior, la de Tokio de 1964. No puede ser, era México; en 1964 esa prueba 
tenía el record de España en unos lentísimos dos minutos y veintiocho segundos. 
 
Pero antes hablé de records, en plural; y solo he glosado uno el de Joaquín Pujol, que 
ha sido obviamente superado y olvidado por el avance del tiempo. El otro record lo batí 
yo, algunos años antes, en el verano de 1964. Ya curtido corredor de fondo. Aposté con 
el Cefe que sería capaz de dar más de cien vueltas sin parar corriendo descalzo 
alrededor se la piscina. Gané la apuesta, la recompensa era un paquete de cigarrillos 
“Celtas” cortos. Descalzo y en bañador comencé a correr alrededor de la piscina a 
media tarde. 
 
Los pocos bañistas vespertinos, me veían pasar vuelta tras vuelta junto a ellos, primero 
sin prestarme la más mínima atención, luego extrañados de mi pertinaz paso, luego 
sorprendidos. Hice hasta un pequeño “publiquillo” animador que seguía mi progreso 
cansino y duro. Más que el cansancio físico era el enorme dolor sobre las plantas de los 
pies, producido por el áspero granulado de las grisáceas losetas del recinto de la 
piscina. No era la primera vez que una hazaña deportiva me produjo unas enormes 
ampollas. Precisamente estaba recién curado de una larga marcha Scout hasta el Torcal 
en una mañana. Hice ciento catorce vueltas seguidas alrededor de la piscina olímpica.  
 
Haciendo un sencillo cálculo, eran aproximadamente ciento cincuenta metros por 
vuelta; unos diecisiete kilómetros descalzos sin parar. No me consta que nadie lo haya 
intentado batir. Mi hazaña, como en el Campeonato Provincial Escolar de Frontón, 
quedó en el mayor anonimato. Solo se enteró el bolsillo del Cefe, cuando tuvo que 
comprarme el paquete de "Celtas" cortos, prometido. Costaba entonces aquella marca 
de cigarrillos sin filtro, cuatro pesetas con cincuenta céntimos ¡Una ganga!.  
 
Exceptuando la vela, el nivel deportivo general era de tono menor, al menos en aquellos 
antiguos tiempos de mi infancia y adolescencia. Una de las manifestaciones náuticas en 
las Fiestas de Invierno eran las regatas de remo en el Puerto. Se celebraban al igual que 
la natación, la pesca deportiva, y la motonáutica, a la vista de todos los curiosos 
espectadores que, a conciencia o por casualidad, se acercaban a los muelles en el 
momento de las pruebas. Normalmente los domingos por la mañana. Para las regatas de 
yolas, los grandes rivales eran tripulaciones de Clubs Náuticos de ciudades próximas, 
Sevilla, Alicante, etc. Aún recuerdo cuando a gran bombo y platillo, el Club trajo una 
nueva yola la Bolgani de dos remeros con timonel que, habiendo costado cien mil 
pesetas en 1961, era la esperanza deportiva del Club. Pero este despertar no llego a 
producirse.  
 
Quizás por el enorme peso de esas viejas yolas, que podrían ser no muy competitivas. Yo 
las utilicé, ya en mi juventud temprana; salía de humilde timonel con mis amigos en 
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verano desde la Casa de Botes, con el Cefe y otros tres más. A veces salíamos a plena 
bahía y nos aproximábamos hasta las playas de Pedregalejo. Eran embarcaciones de 
cuatro con timonel con sus graciosos asientos en forma de carritos con cojinetes que se 
arrastraban para adelante y atrás con el esfuerzo de los remeros. Con el de ellos, no el 
mío, que iba gritándoles el ritmo sentado cómodamente en la popa. Pero la puesta a 
punto de la embarcación, es decir su transporte desde el hangar al agua en el pantalán, 
se hacía a brazo y yo debía colaborar. Eran de un peso desproporcionado. Así era difícil 
tener buenos resultados. 
 
Pero la gran tradición náutica del Club, como es bien sabido entre los socios, era la 
vela. De hecho, los anales señalan competiciones deportivas en Málaga, desde los 
primeros años noventa del Siglo XIX. Se hicieron tradicionales los encuentros 
regatísticos con los de Gibraltar. Quizás porque febrero no era el mes más adecuado, las 
regatas de snipes no lucían mucho en las Fiestas de Invierno. Eran más lucidos los 
Campeonatos de España y algún que otro Campeonato del Mundo de esa clase de 
balandros. Ya en aquellos años se imponía la llamada V Flota de mi Club. Encabezada 
por el aristocrático Duque de Arión y sobre todo por el famosísimo Félix Gancedo, con 
su barco Gran Numa. Yo desde pequeño, ya me quejaba conmigo mismo, por la razón de 
que esos famosos regatistas usasen una clase la Snipe, que no era olímpica. Eso, a todas 
luces, les impedía lucir más a escala internacional. Las causas nunca las supe, no sé si 
era un tema presupuestario o sencillamente de temor a la competitividad. Yo tuve la 
suerte de ser amigo y compañero boy scout de nuestro Julio, el hermano de Félix. Me 
atraparon de Julio su gracioso tartamudeo y su alegría de vivir, a pesar de sus evidentes 
dificultades físicas y orales. Le llamábamos y él lo aceptaba orgulloso, el “!Era, era!”; 
su grito de guerra al tirarse estruendosamente desde el trampolín de la piscina del Club. 
Tuve la fortuna de volverlo a frecuentar en la amistad scout en estos últimos años.  
 
Cuando llegó la edad adecuada, con quince o dieciséis años, una especie de 
adolescencia madura, sentí la llamada de relacionarme con el sexo contrario, eso 
entonces se hacía mediante el útil instrumento de las pandillas. Pero como no me fiaba 
de mis propias capacidades frente a las niñas, aprendí pronto la técnica de jugar con 
varias barajas. Apostar por tener no una sino varias pandillas y por tanto también tener 
una pandilla en el propio Club. Con aquellos nuevos amigos de la piscina y de la 
natación. Y tras algunos meses de rodaje conseguí que me aceptasen. En tan corta edad 
ya era mi cuarta pandilla simultánea o consecutiva, dependía de la oferta y la demanda. 
Para aquella pandilla del Club, durante el Curso, nuestro lugar habitual de cita era 
junto a la puerta de una tienda Manferga, en la céntrica calle Sancha de Lara. El lugar 
tradicional de cita de pandillas. Incluso en días lectivos, tras las clases; éramos ya 
alumnos de Quinto y Sexto Curso de Bachillerato.  
 
El objetivo era pasear por el centro, visitando nuestros bares y tabernas favoritos. 
Discutir y hacer planes para el sábado y domingos por la tarde; dilucidar donde ir de 
guateque. Las consumiciones debían ser baratas, porque nuestro presupuesto diario era 
escaso. Muchos de los bares del recorrido eran emblemáticos, la mayoría ya cerrados. 
Si la cita era con las niñas incluidas, elegíamos recorridos algo más céntricos y 
elegantes. Si éramos varones solos o con niñas más dispuestas a explorar las tapas y 
vinillos malagueños, no descartábamos las magníficas y numerosas tabernas de la 
ciudad. Un buen recorrido podría contemplar, los bares con buena cerveza el Pombo y 
el Bárcenas; y terminar el “tapeillo” en la citada Buena Sombra ó en el recóndito Bar 
La Valpeñense; en una estrecha y solitaria calle a la espalda de la Iglesia de los 
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Mártires, calle San Telmo. Los montaditos de lomo y los flamenquines eran nuestras 
tapas preferidas. Si había mucho que discutir, había poco dinero y hacía buen tiempo, 
íbamos a las grandes terrazas de los tinglados del Puerto. Escaleras arriba y nos 
sentábamos en unas graciosas claraboyas semiesféricas de cemento que poblaban aquel 
techo. Era barato y había buena vista.  
 
La oferta de tabernas era inmensa, en el Centro y en sus proximidades, una verdadera 
red, las Campana, los Casa Romero, los Quitapenas, los Casa Guardia y los 
fresquísimos Alaska; ya el propio nombre de esos establecimientos nos refrescaba. Un 
universo malagueño casi perdido con la modernidad. Todas aquellas tabernas, 
realmente deliciosas; como las casas de fulanas y los quiosquillos para los niños, 
estaban estratégicamente ubicadas por toda la ciudad, para que no nos perdiésemos. No 
había problemas de oferta. Fallaba, a veces, nuestra capacidad de demanda. Cuando 
tuvimos algún mayor poder adquisitivo, descubrimos La Tasca, nuestra pequeña y 
preferida taberna, en una calle estrecha, Marín García, que comunicaba las dos arterias 
comerciales que formaban las calles Larios y Nueva. En su equina, con calle Mesón de 
Vélez, estaba el lujoso e histórico Restaurante La Alegría; preferido de mis padres al 
igual que la pequeña Cancela, ésta cerca de la plaza Uncibay. Ese gracioso restaurante 
que anunciaban en el Estadio de la Rosaleda, en el marcador Dardo y por la megafonía, 
al gritar las alineaciones. El “toniquete” era algo así, como “¡… Para vitaminas, la 
Cancela es una mina…!”.  
 
La Tasca  era de alta cocina, con tapas de pinchitos, fabada asturiana y todo tipo de 
fritos. Si disponíamos de peculio adecuado, hasta nos permitíamos el lujo de beber unos 
vinos de rioja en botellitas pequeñas, los biberones de “Paternina, Banda Azul”. Hacía 
la competencia con su vecino el bar Lo Güeno, que considerábamos de alto standing. 
Por sus supuestos elevados precios; y muy a nuestro pesar lo evitábamos. Los grandes 
bares y cafeterías de la época, Puerto Rico, Solymar, Los Camarotes, La Cosmopolita, 
El Boquerón de Plata; los tradicionales Cafés, Central, Granada, Español, y muchos 
otros, solíamos evitarlos. A pesar de su proximidad a nuestros alegres recorridos 
iniciados en Manferga. 
 
Los guateques con esta pandilla del Club, fueron más abundantes y variados que con las 
anteriores pandillas. Quizás había más oferta. Y aunque parezca que había una cierta 
prelación cronológica, realmente podían producirse simultáneamente. Si bien ya en 
Preuniversitario, prácticamente todas mis actividades sociales las realizaba en esta 
numerosa pandilla. Como he dicho, con un núcleo inicial de nadadores y asistentes 
habituales al Club; pero con una alta representación de jóvenes de toda la ciudad. 
Algunos y algunas, se iban incorporando a nosotros, poco a poco. Por relaciones de 
Colegio; por relaciones de amistad. Por nuevas incorporaciones a la piscina del Club. 
Los lugares de baile eran muy diversos; en pisos del Centro, de familias muy 
acomodadas. Sobre todo al principio, quizás en la primera mitad de 1963. En los 
apartados, entre disco y disco, hablábamos de los boy scouts que se estaban 
consolidando rápidamente. Aquella pandilla iba creciendo y creciendo. Pero para mí 
eran más interesantes las apariciones de nuevas niñas. Y nos llegaron muchas nuevas 
amistades, en general compañeras de Colegio de las habituales del Club. Esas nuevas 
adquisiciones elevaron significativamente la frescura y belleza de las niñas del gran 
grupo. Pero eran como un brindis al sol; porque rápidamente eran acaparadas por los 
apolíneos del grupo, mediante la vieja técnica de la declaración urgente y prematura de 
amor. Lo que significaba, que los menos dotados por la naturaleza nos quedábamos 
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para poner discos, fumar y maquinar nuestra desgracia. Mientras los discos sonaban 
alegremente. 
 
La situación no era lineal, había ciertos trasvases en nuestras nuevas relaciones 
sociales. Nuestros grupos y patrullas scouts ya estaban consolidados, podría estar 
hablando del verano de 1964. Y llegaron los Gióvanes a la Pérgola del Club, ese mismo 
verano. El efecto fue de tener guateques todas las tardes, ¿Quién podía dar más?. Aquel 
verano y en tan hermosa Pérgola nos abonamos en pleno a oír y bailar al ritmo de aquel 
conjunto de jóvenes músicos. Los Gióvanes eran un gran grupo de música moderna, 
formado por varios jóvenes cordobeses; que nos deleitaron todas las tardes de ese 
verano. Con batería, teclado, saxo, guitarra, bajo y cantante solista, el Rafael Ríos. Su 
especialidad que más recuerdo, eran las canciones de los Pekenikes. "Los cuatro 
muleros" y la intrigante "¡Vete ya!" entre otras. Tarde tras tarde tocaban subidos a la 
concha de la gran pista de baile. Nuestra pandilla fue asidua asistente a sus actuaciones 
y llegamos a ser sus mayores fans en todo Málaga. Se llegó a tal confianza por el diario 
roce, que en sus descansos venían a sentarse con nosotros en alegre parlamento. Lo cual 
nos llenaba de orgullo.  
 
Incluso alguno de ellos pudo tener algún fugaz romance con alguna niña de la pandilla. 
Solo los pudimos disfrutar durante un verano; desaparecieron tal como llegaron. Sin 
embargo, ganaron una cierta popularidad a nivel nacional, poco después en enero de 
1965. Actuaron en el popular programa de Televisión Española, “Sonría por Favor”. 
Incluso publicaron ese mismo año un disco en RCA Víctor. Con las canciones, "Las 
chicas quieren saber", "El vendedor de melones", "La luna esta fuera" y "Bruma 
misteriosa", ésta compuesta por uno de ellos, el Baena, el que tocaba el bajo. No creo 
que llegasen al Hit Parade ni a los Cuarenta Principales, pero eran nuestros queridos 
Gióvanes; que nos hicieron pasar unas tardes de verano realmente inolvidables.   
 
Quizás algún lector o lectora de estas aburridas historietas haya sido boy o guía scout. 
O quizás tenga hijos o nietos militando en ese magnífico movimiento fundado por Lord 
Baden-Powell casi en los albores del pasado siglo. Pues debo indicarle que nuestro Club 
Mediterráneo fue testigo privilegiado del renacimiento de los boy scouts en Málaga, tras 
su obligado período de inactividad como consecuencia de la Guerra Civil. Y quizás debo 
atribuirme el mérito de haber llevado la semilla del nuevo Escultismo a la incipiente 
pandilla. En el verano de 1963. Si hubiese alguien que se me adelantó quisiera 
conocerlo. El Movimiento Scout se reinició en Málaga de la mano de la Iglesia Católica 
y como labor pionera de don Juan Fernando Ortega, Coadjutor de la Parroquia de San 
Juan y Capellán del Colegio de los Maristas. En octubre de 1962. Pasando un año 
después boca a boca, repito, durante el verano de 1963, a los alumnos del Colegio 
hermano de los Agustinos. En gran medida de mi mano y mediante nuestros intensos 
contactos en la pandilla del Club. 
 
Nos fuimos organizando para consolidar una nueva patrulla scout. Con una novedad, 
casi todos eran alumnos de los Agustinos. Pronto formamos una gran patrulla con doce 
componentes; en septiembre de 1963 y así nos mantuvimos muy unidos todo ese nuevo 
Curso escolar de 1963-1964 y parte del siguiente; ya con Juan Carlos Aguilar y 
Anastasio Martínez de líderes en la Asociación de Scouts de España en Málaga. Esos 
iniciales componentes de aquella patrulla doble, los Delfines y Tiburones, todos hijos de 
socios, eran nueve de los Agustinos, el malogrado Javier Laza, el Modesto Espejo, el 
Amando Alonso, el Fernando Ron, el Davó, el Estéfani, el José Manuel Cabra, el Santi y 
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el Pato, algunos de los famosos hermanos Jiménez. Y tres de los Maristas, el Pedro 
Apalategui, el Manolo Sánchez y yo, el Mane. Pronto se nos unieron el Luis Alberto 
Verdú, gran guitarrista, y el Octavio. Es decir, una mezcla de nadadores y pandillistas, 
todos jóvenes serios y de exquisita educación. Pronto, se nos unieron otros bravos 
componentes que abrieron el abanico a hijos de socios y jóvenes sin especial conexión 
con el Club. De ese núcleo inicial se desarrollaron nuevas patrullas de los boy scouts 
con los hermanos de los hermanos, amigos de los amigos, etc. Por supuesto que adelanto 
el artículo “el” para reproducir la manera de cómo nos titulábamos en aquellos 
tempranos años, “el” fulanito y “la” fulanita.  
 
Algunos recuerdos de juventud con el Club y con el Puerto 
 
Todo esto, duró hasta que muchos nos teníamos que marchar a estudiar fuera de 
Málaga. En mi caso a Madrid, a partir del otoño de 1965. Entonces nuestra relación con 
y en el Club permanecía pero confinada solo a las vacaciones escolares, Navidad, 
Semana Santa y, por supuesto, el largo verano. Hasta la llegada de las Milicias 
Universitarias, ya avanzados los cursos de la carrera; cuando habríamos alcanzado la 
mayoría de edad y pasábamos desde la no categoría de hijos de socios a la de socios de 
número. Es decir con veintiún añitos de edad y a punto de terminar la carrera; con la 
agravante de la ruina de mi familia presenciada desde lo alto del gran trampolín de la 
piscina, un día del Pilar, a punto de marcharme a Madrid a culminar mi quinto de 
carrera, para el año académico de 1970-1971. Con una cierta diáspora parcial de mi 
pandilla del Club, solo me quedaba salir algunas noches al Parque que era el Real 
principal de aquella Feria de Agosto de 1966 y a tomar algunas cervezas y tapas de 
tortilla de patatas y pinchitos morunos a la zona de Antonio Martin hasta los Bloques de 
Cantó. Donde estaban las casetas más humildes y populares. Creo que le llamaban el 
barrio chino de aquellas Ferias de Agosto.  
 
Respecto al Real de la Feria de 1966 en pleno Paseo del Parque, yo tenía ciertas 
reticencias y apenas fui durante los primeros días de la misma. Quizás con los amigos a 
tomar en alguna de las casetas del barrio de la Victoria, la del Patio Victoriano, varios 
cuba-libres a dos duros, bien cargados de ginebra Larios, genuinamente malagueña. Y 
poco más, enfadado y envidioso porque en lo que ya era el Recinto Musical de Eduardo 
Ocón, donde creo que estaba la Caseta Oficial, es decir la del Ayuntamiento de Málaga, 
se oía cada noche la actuación de lo mejor de los artistas de variedades de aquella 
vetusta España. Pero no se podía presenciar. Porque a los del montón no nos dejaban 
entrar y para colmo aquella Caseta Oficial había sido rodeada de una especie de seto 
artificial que impedía ver lo que en su interior ocurría. Por lo que en las noches que 
asistí solo o acompañado por algún amigo o alguna pequeña pandilla mixta me tuve que 
conformar con saber pero no presenciar que en el interior actuaban, entre otros, la 
cantante Mona Bell, el Dúo Dinámico, la Lola Flores, la Mariquilla y la gran sensación 
del año, las chirigotas gaditanas llamadas los Beatles de Cádiz, que habían ganado ese 
año el concurso del Teatro Falla de aquellas Fiestas de Invierno gaditanas, cuando todo 
el mundo sabía que se trataba de los prohibidísimos y pecaminosos Carnavales.  
 
En ese contexto debieron ocurrir las actuaciones que mejor recuerdo. En compañía de 
mi amigo Cefe tuve un fin de fiesta en la noche del sábado 6 de agosto de 1966 que 
resultó ser inolvidable. Con el precioso jardín del Hotel Miramar como magnífico lugar 
de celebraciones y conciertos de grandes artistas de música moderna. La secuencia de 
esa inolvidable noche fue Serrat-Alcaraz-Playita del Club. Que podría ampliarse a la 
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secuencia Serrat-Alcaraz-Sesto-Playita del Club. Veamos ese pequeño galimatías. En la 
programación de las actividades en los jardines del Hotel Miramar había prevista una 
actuación del ya famoso Joan Manuel Serrat para esa noche del último sábado de la 
Feria. Y al parecer era entrada libre. Era sobre las once u once y media de la noche. 
Con un ambiente extraordinario. Quizás era la primera vez que Serrat acudía a dar un 
concierto de sus canciones en Málaga. Y de las primeras veces que podría vérsele en 
vivo fuera de su Barcelona de residencia. Testigos presenciales como yo de aquella 
memorable noche de Feria en los jardines del Hotel Miramar han dejado constancia de 
que aquella actuación de Serrat fue la primera que el cantautor hizo fuera de Cataluña, 
incluso antes que en el gran Madrid. Un honor para mi ciudad. Y por cierto en el 
Miramar casi todo su programa de canciones fue en catalán, excepto quizás con aquel 
“Manuel”. Todos respondíamos con bravos y fuertes aplausos. En plena Dictadura. El 
idioma catalán era bienvenido a Málaga en la voz de aquel joven cantante.  
 
Todo hubiera quedado en mi recuerdo como la emoción de aquella triste letra, propia de 
aquellos negros años, la que dice “Le llamaban Manuel, nació en España, su casa era 
de barro, de barro y caña….Su mundo era otro mundo, tras la montaña, le llamaban 
Manuel, nació en España”. Si no fuese porque algo observé aquella noche que ya no 
pude olvidar. En aquellos años sesenta, los conciertos o actuaciones de los cantantes 
divos solían ser breves. Duraban treinta o cuarenta minutos como máximo, con lo que 
interpretaban ocho o diez canciones. En lo que podría ser una segunda parte de la 
función. Por lo que la primera parte la ocupaban otros artistas y conjuntos, como allí 
ocurrió. ¡Eran Los Botines!.  
 
Los Botines fueron los verdaderos teloneros del Serrat en aquella inolvidable noche de 
Feria malagueña. Entusiasmado con sus canciones ye-yé, me fijé en uno de ellos, un 
guitarrista rítmico, enjuto con pelo largo pero cuidado y con una nariz aguileña. Me 
sonaba mucho, mucho, pero no caí en la cuenta. Hasta que por fin recordé. Era mi 
compañero de clase en aquel Primero de Agrónomos en Madrid. ¡Rodrigo Alcaraz!. Con 
aspecto muy juvenil pero algo mayor que yo en edad. Como pude, acompañado del Cefe, 
cuando terminaron sobre el escenario de aquel jardín del Miramar, me acerqué a él y lo 
saludé con un abrazo. Por cierto, yo no me di cuenta entonces, ni nadie en mi alrededor, 
de que el cantante solista de aquellos teloneros, era otro frágil ye-yé que se llamaba 
Camilo Sesto. Aquella noche se me quedó grabada para siempre con dos imágenes, el 
Alcaraz con su traje psicodélico y sus botines de Los Botines tocando desaforadamente 
su guitarra y cantando a coro los éxitos del grupo, tales como “Chico ye-yé”, “Te voy a 
explicar”, “Capri c’est fini”, “Eres un vago”, etc., el Serrat y su emocionante “Manuel” 
junto a otras canciones en catalán. Y poco más. Del resto, incluido Camilo Blanes-Sesto, 
no me acuerdo. Aunque lo más interesante de la noche para este relato estaba aún por 
llegar.  
 
Tras aquella intensa noche como espectadores de excepción en los jardines del Hotel 
Miramar. Con el cansancio en el cuerpo de tanto tiempo aplaudiendo y de pie y tras 
varios cuba-libres a dos duros la unidad en el Barrio Chino allí cercano, en la zona de 
Maestranza y Antonio Martín, todavía terriza y casi no urbanizada, terminamos a altas 
horas de la madrugada en el Club. Como era un día especial, la noche del último sábado 
de la Feria de Málaga. La noche grande en definitiva. En la Pérgola había verbena. 
Para los socios del Club y sus amigos. Verbena que ya con aquellas edades solíamos 
frecuentar. Especialmente tras la cena de los mayores. De hecho, con ocasión de la 
Feria allí se celebraba la solemne Verbena de la Paloma. Entonces no teníamos dinero 
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para financiar cenas para nosotros los más jóvenes. Con lo que nos conformábamos con 
ir a la hora de los postres, cuando empezaba el baile, y apoyados en la larga barra del 
bar de arriba. Pedir y consumir varios cubatas, supongo que algo más baratos que en la 
Feria. Esperando que cayese algún baile gracioso con alguna niña hija de socio o de la 
que ya me parecía insulsa pandilla.  
 
Pero esa noche ya era demasiado tarde. La gran verbena estaba tocando a su fin y 
jóvenes y mayores se marchaban dejando el Club casi en silencio y a oscuras. Y se nos 
ocurrió una idea al Cefe y a mí mismo. No recuerdo si era noche de luna llena o luna 
nueva. Pero es seguro que era una noche agosteña despejada. ¿Habíamos 
experimentado el placer de meternos en el mar de noche y desnudos?. Posiblemente no. 
Pues aquella noche era la ocasión. Y el Cefe y yo, por aquel caminito sobre las rocas, 
que aún existe, bajo el perímetro de la Pérgola del Club, pasamos a la playita lateral 
derecha, la que daba al morro del Puerto. Aquella en la que de niño me había bañado 
con mi querida hermana Mari Pili y había almorzado los filetes empanados y tortillas de 
patata que mi madre me hacía llevar en aquellas modernísimas fiambreras con platos de 
diferentes colores.  
 
Nos pusimos a nadar suavemente, en plena oscuridad, en un agua nada fría, sino 
agradablemente tibia y calmada. Cerca de una hora de natación casi a cámara lenta. Y 
mirábamos hacia el horizonte oeste de aquella bahía de Málaga, ¿Qué querríamos 
vislumbrar?. Cuando nos hartamos de nadar, salimos a la playa, la brisa suave y cálida 
de una posible noche de terral malagueño. Con más de treinta grados de temperatura. 
Nos secó por completo el cuerpo. Nos pusimos los calzoncillos escrupulosamente 
blancos, y con los zapatos, pantalones y camisa, cada uno se hizo una especie de hatillo 
a modo de almohada. Y acurrucándonos en la arena de la playita del Club, la que estaba 
junto al morro, nos quedamos profundamente dormidos, hasta que el fuerte sol que salía 
por el horizonte de Levante nos despertó. Por cierto, he descubierto casi cincuenta y 
cinco años después que aquellos días finales de la Feria de 1966 sopló terral o al menos 
que en esos días Málaga, Capital de la Costa del Sol, aportó las temperaturas máximas 
de toda la Península Ibérica, con 41ºC. Cuando el sol nos despertó, temprano por la 
mañana, acompañé al Cefe a su casa en calle Carretería, seguramente desayunamos 
churros con chocolate en el Café Central y seguí para mi casa. Como era Feria había 
tenido bula para llegar tarde aquel fin de semana. Aunque probablemente no tanto; sin 
embargo, suerte que mis padres, de manera poco habitual, aún dormían. Habían estado 
con sus amigos en la verbena del Club.  
 
Pero, ¿Qué es lo que intentábamos otear hacia el oeste de la bahía de Málaga, mientras 
nadábamos esa noche?, ¿Allá en dirección a la barriada de Torremolinos y más allá en 
el lejano horizonte?. Un gigantesco incendio forestal se había desencadenado el viernes 
día 5 en la lejana Sierra Bermeja, entre Estepona y Marbella. El punto inicial fue en las 
proximidades de Jubrique. Afectaba a grandes masas de frondosos pinares. Y en un 
horizonte mucho menos dominado por altos edificios a ambos lados de la playa del Club, 
la perspectiva de los montes de la provincia era mucho más visible que hoy día. Pero 
aquella serranía de la parte occidental de la provincia quedaba demasiado lejos para 
que dejase huellas de su catástrofe en forma de enrojecimiento de su cielo. Al menos 
desde el agua y desde la arena, el Cefe y yo no podíamos apreciar ningún signo de aquel 
incendio forestal. Nos perdimos el dantesco espectáculo de la destrucción forestal que 
ocupaba las preocupaciones de los ciudadanos en aquellos primeros días de agosto de 
1966.  
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Cuando llegué a finales de julio de mi primer verano universitario al Club me encontré 
con muchos de mis amigos que había dejado allí. Con los de la pandilla, con los de los 
boy scouts, con los que venían de su primer año de Universidad en Granada o en Sevilla, 
con los que acababan de terminar su Preuniversitario. Estaban todos y los más 
nadadores acababan del volver de los Campeonatos de España de Waterpolo que se 
habían celebrado en Ceuta. Quizás lo adelanté erróneamente en algunas de las páginas 
anteriores y he identificado que fue en esta Feria de 1966, cuando me tiré al agua en el 
Puerto de Málaga y llegué el último, pero al menos no me ahogué. Algo es algo. En 
efecto, quizás estoy repitiendo que fui un niño atlético fuerte y resistente como un roble y 
gran atleta de carreras de fondo y un bastante aceptable jugador de frontón.. Pero mi 
talón de Aquiles era una pésima adaptación a la natación deportiva. Y se demostró y a 
las claras. Dentro del Programa de la Feria de Málaga se hacía la prueba de la 
Travesía del Puerto de Málaga. Nada del otro mundo, unos cuatrocientos o quinientos 
metros de Travesía entre las escolleras del morro algo más allá del Club de Botes y una 
de las escaleras hacia el agua donde estaba la Estación Marítima. Aunque había varias 
categorías por separado, yo solo me fijé en la mía. Categoría masculina, absolutos. 
Parece que fuimos veinticuatro esforzados nadadores los que llegamos al final de la 
travesía, sin ahogarnos. El gran vencedor fue el Manolo Esquivias del Club Natación 
Sevilla, seguido de nuestro Octavio.  
 
Yo recuerdo que me tiré desde el morro bien y que nadando con todas mis fuerzas iba en 
el gran pelotón de nadadores; hasta que inexplicablemente me quedaba atrás y atrás. A 
pesar de la potencia innegable de mi brazada. Estaba claro, aquel deporte no era un 
tema de fuerza sino de técnica y deslizamiento. Y yo no estaba llamado para conseguir 
éxitos en él. Menos mal que en el agua con la espuma apenas se nos ve a los nadadores y 
menos en una Travesía en aguas abiertas. Menos mal que los periódicos solo dieron los 
nombres de los primeros de cada categoría. Me libré del escarnio público, participé y 
por lo que veo no llegué a ahogarme. Aquel tramo del morro de Levante desde donde 
nos lanzamos a aquella prueba de natación estaba entonces semi-destruido por los 
temporales. Y precisamente en aquellos días de agosto se había publicado la noticia de 
la adjudicación de más de doscientos millones de pesetas para su práctica 
reconstrucción. En efecto, varios años antes, casi en el día de mi cumpleaños de enero 
de 1963 se había desatado un enorme temporal que según los más mayores había sido el 
más grande de lo que iba de siglo. Desde entonces había tramos de aquel gracioso y 
largo morro bastante destrozados. Y pronto, durante ese otoño de 1966 fue reparado y 
reforzado mediante el lanzamiento de grandes bloques de hormigón armado y rocas.   
 
Pero quiero completar mis recuerdos de aquellos veranos de mi primera juventud 
estudiantil relativos al mar, al Club, al Puerto de Málaga y sus connotaciones. Desde mi 
adolescencia, el Puerto estaba continuamente drenándose, para aumentar su 
profundidad media que sería entonces de unos diez metros y permitir así la entrada y 
atraque de buques de mayor calado, los petroleros para el servicio del oleoducto 
Málaga-Puertollano y, sobre todo, para que arribase mayor cantidad de cruceros de 
placer. Transatlánticos como entonces se denominaban y de los que de higo a breva 
atracaban, especialmente en el muelle nº 1, emulando en la longitud de su eslora con el 
Paseo de la Farola. Allí recuerdo algunos buques de la Consignataria Ybarra que 
transportaba millonarios de la época que hacían viajes de placer hacia las Islas 
Canarias y Puertos del Mediterráneo. Con orquestas de música moderna y con artistas 
folclóricas de aquellos tempranos años,  entre ellas la famosa Mariquilla, que vi subir 
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con envidia por la estrecha y empinada pasarela de esos buques precursores de los 
cruceros en el Puerto de Málaga.  
 
Esos buques como modestos transatlánticos de bandera española, eran especialmente el 
Cabo San Roque y el Cabo San Vicente. Por cerca de setenta mil pesetas per cápita, los 
millonarios de aquella época se podían permitir un viaje de placer de más de un mes 
desde el Puerto de Cannes o Barcelona, pasando por Casablanca, Dakar, Ciudad del 
Cabo, Zanzíbar, Aden, Canal de Suez y regreso. Y los escasos millonarios andaluces 
podían embarcar en su singladura del viaje de ida en el Puerto de Málaga. Pero ahora, 
tras una larguísima temporada de más de seis o siete años de drenaje del Puerto, la cosa 
del atraque de grandes buques era más seria, más ambiciosa. En concreto llevaban siete 
años drenando el Puerto, desde el verano de 1959. Que es lo que yo recordaba cuando 
iba al Club paseando por aquellos muelles con olor a grano de cereal derramados por 
las enormes aspiradoras del Silo, o en la falúa comandada por Pepe el marinero del 
Club de Botes, cual Humphrey Bogart, Capitán de la Reina de África, en aquella 
maravillosa película de John Huston rodada en 1951. Cuando me asomaba al agua y 
veía enormes medusas casi transparente, agua cuajadas les decían, flotar plácidamente 
en las calmadas aguas de aquella dársena del Puerto. Nunca más las he vuelto a 
observar.  
 
Allí, incansable, trabajaba día y noche un extraño barco dragapuertos, con enormes 
cangilones metálicos que de lejos podría parecerse al Nautilus de “Veinte mil leguas de 
viaje submarino” rodada por Richard Fleischer en 1954, aquella película que me tragué 
sin pestañear, de niño y obnubilado, en el cine Albéniz con mi hermano Justi.  Sus 
enormes cangilones que giraban y giraban cual noria hidráulica gigante se clavaban en 
la profundidad del Puerto y emergían cargadísimos de un negro fango que era echado 
mecánicamente en unas grandes barcazas pegadas a la borda de aquel extraño artilugio 
o barco. Las barcazas, cargadas hasta los topes del fango del interior del Puerto, yo 
creo que eran autopropulsadas, salían al exterior de la bocana, viraban hacia levante y 
aproximándose a algo menos de una milla de la antigua playa del Club, volcaban su 
viscosa carga en las profundidades de la bahía. Haciéndola con el paso de los viajes y 
de los meses y de los años, cada vez menos profunda. Como tratando de poner a flote la 
imaginaria y cervantina isla de Arriarán malagueña. Toda aquella lenta y pesada 
operación del dragado del Puerto de Málaga daba a su fin esos días puente entre agosto 
y septiembre de 1966 o de 1967, no recuerdo bien. Se abría el paso a una nueva era de 
atraques de transatlánticos. Ya no de medianos buques de placer como aquellos de la 
Consignataria Ybarra en los que embarcó la morena Mariquilla con su flamenca troupe. 
Sino buques tan emblemáticos del crucerismo mundial como el mismísimo Cristóforo 
Colombo que había llegado a Málaga en aquel mismo mes de agosto. Gracias a los siete 
años de paciente labor de sacar fango del fondo.  
 
A partir de aquellos veranos, en las idas y venidas al Club veíamos a lo lejos 
plácidamente atracado junto a la Estación Marítima, un bonito paquebote. Era el buque 
Ibn Batouta e inauguraba una importante línea turística y de pasajeros Tánger-Málaga, 
Málaga-Tánger. Con su casco de color amarillo sobre una banda marrón en la línea de 
flotación y un color blanco de la parte superior del puente de mando y camarotes daba 
un punto de alegría y modernidad al Puerto de Málaga. Era como un aventajado 
competidor de nuestro fiel ferry el Melillero, el Vicente Puchol, con aspecto de ser un 
buque mucho menos moderno que el nuevo visitante. ¿Qué significaba ese intrigante y 
exótico nombre de Ibn Batouta?. Nadie nos había hablado de eso. Lo que no era nada 
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raro, lo marroquí no estaba bien valorado en nuestra cultura hispánica de entonces y 
quizás de ahora. El nombre de aquel barco estaba dedicado a un gran viajero tangerino 
que volvía después de seis siglos a Málaga. Ahora tardaba el buque que lo recordaba 
unas cuatro horas y cuarto cargado con unos mil doscientos pasajeros y ciento 
cincuenta coches y furgonetas. Una buena ocasión para nuestro turismo y para nuestro 
Puerto.  
 
Con la ayuda de mis doctos amigos del Club, aprendí que aquel viajero y explorador 
marroquí Ibn Batouta tenía un kilométrico nombre desarrollado como  Shams ad-Din 
Abu Abd Allah Muhammad ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Luwati at-Tanyi. Había 
nacido en Tánger, probablemente en 1304 y murió en 1377. Fue posiblemente el más 
conocido de los exploradores musulmanes antiguos con un periplo por todo Oriente que 
duró veinte años. Su larguísimo periplo le llevó por todo el Mediterráneo hasta La Meca, 
Irak, Persia, Kurdistán, Yemen, costa Oriental africana, Asia Occidental y Central, 
India, Sudeste Asiático y China. Y otros muchos más países entre ellos el nuestro, Al-
Andalus. Se unió a un grupo de guerreros musulmanes que salían desde Tánger para 
defender el Peñón de Gibraltar, amenazado con ser reconquistado por el rey Alfonso XI 
de Castilla. Viajó desde Gibraltar a Ronda, Marbella y Málaga. A la que según las 
crónicas de Ibn Yuzzayy elogió muchísimo como ciudad. Desde Málaga se desplazó por 
Vélez-Málaga y Alhama hasta Granada. Aquellas crónicas reflejaron que Ibn Batouta se 
había alarmado por la dificultad y peligro por su carácter escarpado del camino entre 
Marbella y Ronda. Y que en su trayecto por Málaga le habían llamado la atención los 
huertos frutales, la magnífica artesanía de la cerámica de flores de oro y la ¡Elocuencia 
de los predicadores que encontró!, que eran de carácter hospitalario y obsequioso. 
Respecto a los frutos se fijó en la calidad de las uvas malagueñas, las variedades de 
granada, murcianas y de color rubí, los higos, las almendras y las aceitunas. Creo que el 
buque aquel dejó de prestar ese servicio hacia el verano de 1980. Dicen que la 
Autoridad Portuaria de Málaga quiere volver a intentar recuperar esa histórica e 
interesante ruta entre ambas ciudades. Sería algo bueno para ambas orillas.  
 
La construcción de nuevos edificios cambiaba la fisonomía del entorno del Club de 
Verano, tanto en el incipiente Paseo Marítimo como en el de la Farola. Ya había 
comenzado la destrucción de aquellos graciosos y grandes chalets de estilo victoriano 
que jalonaban el final del Paseo de la Farola hasta llegar al Club Mediterráneo, entre 
ellos el de la familia Amores. Creando solares de lujo que iban siendo construidos con 
grandes edificios de doce a catorce pisos cubriendo ambas caras de ese istmo 
malagueño. Aquel esbelto, estrecho y alto bloque inmaculadamente blanco que hace 
esquina con el Paseo Marítimo en la rotonda con el Paseo de la Farola, ya estaba recién 
construido en ese verano, pero sus adyacentes, hacia lo que es ahora la calle Topete no. 
Aquella parcela con fachada al Paseo de la Farola, era un apetecible solar. Para la 
construcción. Y los promotores, con objeto de no perder tajada en la inversión realizada 
en aquel privilegiado solar, montaron rápido y corriendo un ¡Cine de Verano!. A las 
orillas del mar, entre el Puerto y el mar Mediterráneo. Se inició en agosto de 1966 y que 
se prolongó hasta los últimos días del verano de 1967. Menudo lujo. El Cine 
Mediterráneo, un complemento perfecto para nuestra diversión y solaz. Entrenamientos, 
cerveza en la Pérgola del Club, y a menos de cuarenta o cincuenta metros, muchas 
noches, programa doble de Cine de Verano. Barato y eficiente. Lo disfruté con muchos 
de mis amigos y con la pandilla en aquellos alegres veranos. Hasta que se acabó y todo 
para construir un anodino bloque que aún hoy día se yergue en esa manzana del Paseo 
de la Farola malagueño.   
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Si el primer oleoducto que se construyó en España fue aquel Rota-Zaragoza que años 
después transité por su estación de bombeo del Arahal en mis frecuentes viajes de Jerez 
de la Frontera o Chipiona a Málaga o viceversa en los años setenta, ochenta y noventa. 
El segundo oleoducto que lo siguió fue el Málaga-Puertollano, que le dio auge a la 
ciudad, especialmente al Puerto, con sus ventajas y sus inconvenientes como luego pudo 
comprobarse. Si el primero tiene un carácter militar, el de Málaga-Puertollano era 
exclusivamente de carácter civil. Concebido para suministrar crudo a la refinería de 
Calvo Sotelo en la importante ciudad manchega de Puertollano. Mientras que el 
oleoducto Rota-Zaragoza se mantiene en su servicio inicial, el nuestro desapareció no 
hace muchos años. Siendo sustituido por el Cartagena-Puertollano en 2013. Con ello 
dicen los expertos que se liberó a Málaga de aquella servidumbre industrial que 
afectaba negativamente al Puerto y a la ciudad en su parte de expansión hacia el oeste. 
En el Puerto se creaba una zona de atraque de petroleros de tipo medio y pequeño, no 
lejos del muelle de Pescaderías. Lugar al que me gustaba acudir, como algo exótico 
dentro de la propia ciudad.  
 
La entrada en funcionamiento de aquel oleoducto permitió comenzar un sorprendente y 
novedoso tráfico de petroleros al Puerto de Málaga. De todos los tamaños y 
nacionalidades. Y de entre ellos uno muy especial, el María de los Dolores, con pabellón 
español. He querido realizar estas notas sobre el oleoducto para introducir otro querido 
recuerdo sobre mi vida en aquellos veranos y posteriores. Muchas tardes en vez de subir 
a la Pérgola, nos citábamos en la barra del Club de Verano. Era un magnífico atardecer 
de finales de agosto y recuerdo que estaba con el Cefe a solas, esperábamos a otros 
amigos y llegaron muy contentos. Octavio y Pedro, con otro joven de finos ademanes y 
típico acento del norte. Era su primo segundo o tercero, no vasco sino asturiano, el 
Fernando Leguina. Un gracioso gijonés. Rápidamente hizo migas con nosotros. Había 
venido por primera vez de oficial en prácticas en uno de esos petroleros de tipo mediano 
o pequeño, de los que atracaban en el muelle no lejano a Pescaderías. El citado buque 
María de los Dolores. Un nuevo lobo de mar, que acostumbrado a las galernas de su 
Cantábrico recalaba en la calma chicha de su Mediterráneo de adopción y aquí se 
quedó al parecer para siempre jamás.  
 
Y en la conversación con las cervezas en la barra del bar de verano, nos invitó a visitar 
su precioso barco. Nos fuimos andando por todo el Puerto hasta llegar precisamente 
donde estaba atracado en el otro extremo del mismo. Allí mismo descargaría su crudo en 
las instalaciones de aquel oleoducto Málaga-Puertollano. Nos pidió prudencia con los 
cigarrillos mientras subíamos por la estrecha pasarela y pasábamos por un corto pasillo 
hasta su pequeño camarote en el puente de mando de aquel buque. Recuerdo que nos 
sentamos alrededor de una pequeña mesa, y abriendo una botella de buen whisky de 
importación nos la bebimos los tres o cuatro como buenos amigos, mientras que nos 
contaba su historia marinera y la de aquel buque en el que estaba destinado. Fue la 
primera y única vez en mi vida que subí a la cubierta de un petrolero y estuve un buen 
rato en un camarote de un oficial de marina mercante. El María de los Dolores 
pertenecía a la Naviera Pereda, para la que trabajaba Fernando en aquellos primeros 
años de su vida profesional. El castillo de popa, estaba habilitado para los pañoles y la 
toldilla para alojamiento de los tripulantes y los alojamientos para los oficiales de 
máquinas. Mientras que en la estructura central o puente de mando, donde nos 
encontrábamos en el camarote de Fernando, estaban los camarotes del capitán, demás 
oficiales y armador, con salas de estar, comedores, oficinas, enfermería y salas de 
gobierno del buque. Por cierto, durante nuestra conversación, sin saber cómo, entró un 
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cocinero portando una enorme y exquisita tortilla de patatas que hizo nuestras delicias 
para acompañar aquellos vasos de buen whisky.  
 
Quizás aquella primera tarde en la que los hermanos Apalategui nos presentaron a su 
simpático y marinero primo lejano el Fernando Leguina, no ocurrió nada especial tras 
nuestra visita a su camarote del María de los Dolores. Al día siguiente o los días 
siguientes si pasó algo muy especial, mucho. En aquellos días de finales de agosto, tras 
nuestro encuentro con Fernando, fue invitado a disfrutar de la compañía de aquella 
pandilla en la Pérgola. Las faenas de trasiego de aquel crudo duraban varios días. Y los 
viajes del María de los Dolores se hicieron continuos. Aquello tan especial le pasó al 
Leguina, y aún le sigue pasando, lo atrapó la graciosa Pilín. Y ya llevan más de 
¡Cincuenta años casados!. Que equivale a más de medio siglo. Podría ser por los 
aromas marineros de aquella bonita Pérgola del Club. Creo que fueron los primeros que 
se casaron de aquel numeroso grupo. En 1969. Dos o tres años después de la primera 
arribada al Puerto de Málaga con el petrolero María de los Dolores.  
 
Epílogo hasta mi mayoría de edad con algunas visitas esporádicas al Club 
 
Los dos últimos veranos de mi minoría de edad fueron realmente atípicos. Tenía que 
pasarlos como muchos de los estudiantes de entonces, haciendo la mili. En particular las 
Milicias Universitarias. Yo debería ir al Campamento de El Robledo en La Granja de 
San Idelfonso de Segovia, allí iban los estudiantes de la Universidad Complutense de 
Madrid, la mía. Pero entonces teníamos la posibilidad de acercarnos a algún 
Campamento de Milicias más próximo a la residencia de nuestras familias. Y solicité ir 
al Campamento de Montejaque en las proximidades de Ronda. Muchos de los socios del 
Club de mi generación hicieron algo parecido en esos veranos de los años cincuenta y 
sesenta. Yo tuve que estar entre el primero de junio y el treinta y uno de agosto de 1969 y 
1970 allí encerrado, aprendiendo las artes de la Artillería. Para llegar a ser un buen 
Alférez del Ejército, si llegaba a merecerlo. Por lo que entre mis estudios en Madrid y 
mis obligaciones militares, el contacto con el Club estaba muy menguado.  
 
Solo tenía derecho a disfrutarlo algunas horas de cada fin de semana estival, si me 
portaba bien. Con muchos de mis amigos del Club, que compartían confinamiento 
militar en Montejaque, llegábamos a Málaga hacia las dos y media o tres de la tarde de 
cada sábado. En los autocares de la extraña línea de Los Fenicios que nos portaban 
desde la lejana Ronda. Nos descargaban en el Muelle Heredia, cerca de la entrada 
principal del Puerto. Vestidos de militares con el traje de paseo, en vez de irnos a casa, 
nos íbamos andando al Club y hacíamos una extraña exhibición de cachondeo con los 
UHF en la playa y en la piscina. Ante la risotada general de toda la juventud que nos 
esperaba y el justificado escándalo de aquellas sorprendidas niñas que por allí 
pululaban. Varios tintos en la barra o alguna cerveza y a casa a repostar y descansar 
con una buena siesta, tras los solícitos cuidados de mi querida madre. Aquella 
denominación con dobles sentido, UHF, que podría referirse a la Segunda Cadena de 
Televisión Española, era la que reservábamos para los extraños calzoncillos militares 
reglamentarios que nos poníamos en el Campamento para las duchas. En el Club los 
usábamos un rato, a nuestra llegada, como sucedáneos de los bañadores. Eran de tallas 
esperpénticas, de un extraño color negro con unos enormes ribetes de color blanco, las 
siglas UHF se hicieron muy populares, “Un Huevo Fuera”. Por razones obvias, 
especialmente cuando nos tirábamos de pie desde lo alto del trampolín de la piscina. 
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Con el servicio militar cumplido, estando en pleno descanso en Málaga, trataba de 
apurar las semanas que quedaban de aquellas vacaciones estivales, hasta el inicio del 
nuevo curso académico. Lo de siempre, lo habitual en el Club, frecuentes idas a 
bañarnos a la playa, a jugar al frontón y a nadar y a tirarnos desde los trampolines de la 
piscina olímpica. Era ese largo veranillo del membrillo que se estiraba hasta la primera 
semana de octubre. Y estaba con varios amigos en la piscina, en lo alto del trampolín 
palanca de diez metros de altura. Con el Cefe, el Octavio, el Julio y algunos más. Era el 
Día del Pilar de 1970. Ese doce de octubre cambió las vidas de mis padres. La mía y la 
de mis hermanos algo menos. Eran las once o las doce del mediodía y yo me debía ir a 
Madrid en el Express Costa del Sol esa misma noche o al día siguiente. Y oíamos en la 
lejanía hacia el centro de la ciudad sirenas, como de coches de bomberos en plena 
acción. Esa era la causa que nos hizo ascender aquellos diez metros. Subidos en lo alto 
del trampolín del Club, veíamos una enorme columna de humo y fuego que se elevaba en 
el cielo en aquel entorno. Cada vez más negra, más gruesa y más alta. Nos quedamos, 
medio divertidos, medio sorprendidos, viendo con morbosa curiosidad en la lejanía 
aquel incendio.  
 
Sin saber que eran Almacenes Los Madrileños en calle Especerías nº 4 los que ardían. 
El medio de vida de mi padre en sus últimos cuarenta y cinco años. Mi padre era el 
Gerente de aquel establecimiento. Y desesperado, don Justo veía impotente el fuego 
desde el edificio de enfrente. No quedó piedra sobre piedra. Todo, absolutamente todo, 
hecho ceniza. Parece que fue un cortocircuito que se produjo esa mañana festiva, poco 
antes del mediodía. Los propietarios supongo que recibieron la indemnización del 
seguro anti-incendio. Mi padre recibió la pérdida de su puesto de trabajo. La más cruel 
y sorpresiva ruina. Y supongo que se jubiló con una humilde pensión como la que 
entonces tenían los empleados de comercio.  
 
Afortunadamente, mi madre se ganaba la vida como magnífica Maestra Rural y mis 
hermanos eran ya autosuficientes. El único indigente era yo. Estudiante que iba esa 
misma jornada del desastre vivido desde lo alto del gran trampolín del Club 
Mediterráneo a comenzar el quinto curso de carrera. Me faltaba todo un largo año de 
gastos de matrículas, libros de texto, alimentos, alojamiento, vestido, viajes, etc, que 
afrontar  Pero parece que la necesidad hace milagros. Desde el mismo día siguiente en 
Madrid, comencé a buscarme la vida. Y bien que me la busqué. Allí me llovieron las 
ayudas en forma de subvenciones, becas y préstamos de todo tipo. Tenía hasta para 
pagarme de mi propio bolsillo la recién inaugurada cuota del Real Club Mediterráneo. 
Por fin ya podía ser socio de número desde unos meses antes. Desde entonces lucí un 
viejo carnet del Club.  Con código nº 668 y fecha de antigüedad de 1 de agosto de 1970. 
Número de Socio 165. Supongo que he disfrutado eso que llaman correr el escalafón. 
Pero me temo que ese escalafón ha transcurrido demasiado lento. Ya lo averiguaré. 
Ahora me vuelvo a la realidad confinada de esta gravísima pandemia. Estas abundantes 
horas que consumí en algunos recuerdos de mi infancia, adolescencia y juventud con el 
Club y su entorno me han permitido evadirme un poco de lo que está pasando.  
 


