
El deseo de disponer de un tranvía por estos lares viene de lejos, esta-

ba en la imaginación de mucha gente. Concretamente en el 84, El

Comarcal lo reivindicaba así: “Necesitamos un tren, tranvía o trolebús

que una Málaga con Nerja. El abandono secular, hasta hoy, en que las

autoridades de todo rango, de la Dictadura o la Democracia, han man-

tenido nuestra Comarca (costa e interior), nos hace acreedores de

cualquier esfuerzo del Estado”. Puedo, a bote pronto, citar tres casos

de románticos del tranvía en Vélez, el pintor José Mª Gallardo, el

poeta Salvador Gutiérrez, y yo mismo, que me enamoré de los tran-

vías lisboetas cuando tuve la fortuna de estar con Litoral en la ‘única’

revolución incruenta de la Europa contemporánea, ‘la revolución de

los claveles’ de 1974. Admitamos que había un caldo de cultivo. 

Pero antes sepamos algo de lo que vamos a hablar. En la web ofi-

cial de Travelsa, aún puede leerse: “El Tranvía de Vélez-Málaga es un

tranvía que da servicio al municipio malagueño de Vélez-Málaga,

capital de la Axarquía, y enlaza el núcleo matriz del municipio con la

localidad costera de Torre del Mar. Actualmente es el más antiguo de

Andalucía. Sus obras comenzaron en 2003 y fue inaugurado el 10 de

Octubre de 2006. Su explotación ha sido adjudicada a Travelsa, un

consorcio formado por Continental Rail, Alsa y Construcciones

Sando, y sus unidades móviles son iguales a las utilizadas en el Metro

de Sevilla y el futuro Metro de Málaga. De ancho internacional, la

unidad es de seis viajeros por m2: 54 sentados y 221 de pie. La línea

es de 4,6 km, con 9 estaciones”. Total, una inversión europea de 40

milloncetes de euros que, los listos, se creyeron que nunca nos pedi-

ría pan. Aquí, lo único que nos importaba —ni cuestionar el trazado,

ni leer el contrato (¿dónde hay que firmar?)— era el vacile de ser los

primeros de Andalucía en tener un tranvía. Y olé.

De la suspensión del servicio, 6 años después, ha opinado aquí todo

el mundo, hasta un supuesto argentino que aprovechaba para pirope-

ar a su presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, olvidándose del

‘turco’ Menem o el brujo López Rega, y otras lindezas mandatarias

del Cono sur. O el amigo Montoro que, por un día, nos plantaba en la

escena internacional juntando el puñetero tranvía con la multinacional

Repsol. Tampoco Gil Manteca se quiso perder la ocasión para soltar

su amplio recetario político. Incluso Margarita participaba en la con-

tienda evocando una de las obras maestras del tándem Kazan &

Brando. Pero sobre todos se lleva la palma Antonio Soubirón, cuan-

do se tiraba sin paracaídas a la arena periodística por partida doble, en

estas mismas páginas: primero, exhibiendo un repentino izquierdismo

en lo de la Avenida de la Pasionaria (ahora que IU pinta algo en la

Junta, precisamente) y después, batiéndose el cobre por ‘su’ tranvía.

Porque, dejémoslo bien claro, éste es el tranvía del Subi; o mejor, éste

es el tranvía que a don Antonio Soubirón se le metió en los cataplines

que los veleños disfrutásemos, ...o sufriésemos, como así ha pasado.

Aunque para ello se tuviera que cargar, como se cargó, la espléndida

Avenida Juan Carlos I que nos proyectó el ingeniero Juan José Soto.

Aunque su trazado, el del tranvía, fuese una imperdonable chapuza y

el convenio con Travelsa una consentida hipoteca a corto plazo. En su

día, a la vista del proyecto y cara a cara —conste—, así de crudo se

lo hice saber al culpable del desaguisado. Ni me escucharía, sólo tenía

oídos para las elecciones del 99.  

Lo más sorprendente del asunto es que nadie aluda o comente —ni

lectores, ni articulistas, ni políticos, ni instituciones o empresas impli-

cadas— el hecho de que el tranvía nacía ya muerto por mor de su des-

nortado trazado. En aquella campaña electoral nos vendieron la

´burra’ de que un moderno tranvía uniría los dos principales núcleos

de población de la ciudad de Vélez-Málaga, el de Vélez centro y el de

la Torre. Pero todo resultó mentira, nos habían engañado. Pronto supi-

mos que en Torre del Mar llegaba hasta el céntrico Paseo de Larios,

pero en Vélez, el 80 % de la población nos quedamos esperándolo,

compuestos y sin tranvía. El puñetero se había parado en el Parque de

Jurado Lorca, y por los fatalistas supimos que de allí no estaba dis-

puesto a moverse. 

Antiguamente los veleños teníamos que bajar hasta la lejana esta-

ción para coger el tren para Málaga; no había otro medio, ni otro

remedio. Pero hoy día, en plena revolución de las comunicaciones y

con el parque móvil existente, tener que bajar a patita de La Villa o

venir desde la Cruz Verde o Las Carmelitas hasta el cuartel de la

Guardia Civil, para ir, no a Málaga (que lo justificaría) sino al Ingenio

o a Torre del Mar, es un morrocotudo disparate que el tiempo se ha

empecinado en confirmar. Y lo peor es que, con haber matado el tran-

vía, no nos hemos quitado el muerto de encima; que el muerto ahí

sigue pidiendo más, y más, y mucho más. Y lo cumplió, ¡vaya si lo

cumplió! Va para un año que, el que suscribe, escribía al respec-

to: “Pasado el tiempo, la ironía resultante de tamaño disparate

tranviario tiene bemoles: mientras que el risueño Delegado

Provincial de Turismo ve los toros detrás de la barrera de La

Malagueta, el diestro triunfador de la corrida municipal celebrada

en la plaza veleña, don Francisco Delgado Bonilla, ahí está el

hombre intentando sacarle faena al imposible miura”. En efecto, el

leonino contrato que tan a la ligera nuestro alcalde [Don Antonio] fir-

maba con Travelsa, ahora nos obliga a seguir pagando todo un factu-

rón que amenaza con convertirse en una insostenible carga para el

Ayuntamiento, ad infinitum. 

Y aquí me planto; que para hablar de hipotecas bastante tengo con

la mía. No sin antes estremecerme con solo pensar en lo que habría

pasado si Soubirón se hubiese salido con la suya en su otro caprichi-

to, ‘la escalera mecánica’ para La Villa. 

Lo que no me encaja es el modo con el que Delgado Bonilla ha ges-

tionado la sonada suspensión del servicio, a lo Juan Palomo, ‘yo me

lo guiso y yo me lo como’. Precisamente por no ser suyo el fracaso

del tranvía, y las consecuencias de la suspensión de tal envergadura

económica y política (¿nos imaginamos el horror de su desmantela-

miento?), barrunto si no hubiese sido preferible convocar a los vele-

ños a una especie de referéndum en el que opinásemos sobre tan con-

trovertida decisión. Quién sabe, tal vez la ciudadanía hubiese preferi-

do su continuación suprimiendo, qué se yo, Emvipsa o tanto personal

de confianza. El gran problema de Don Francisco —aprovechando

que el Vélez pasa por La Zorrilla—, es saber poner en valor los 15

millones de euros que Europa nos ha ‘prestado’ para rentabilizar turís-

tica y culturalmente La Villa; el último cartucho que nos queda (Sr.

Cotilla, atento) para darle vida al moribundo entorno ‘Plaza de

España & Calle de Las Tiendas’. O explicarnos a los veleños cómo se

puede acabar de un plumazo con la tradicional Veladilla del Carmen,

¿pero es que no nos queda imaginación gubernamental ni para cele-

brar una verbenita de un solo día, como la habían dejado desde 2003?

Por suerte, los vecinos del barrio del Pilar no necesitan del

Ayuntamiento para recordar la ‘Toma de Vélez’ por los RR.CC. O, en

fin, volver a poner en funcionamiento las bancadas de las bicicletas,

un proyecto moderno, útil, sano, barato, ecológico y popular, que ahí

malvive abandonado cual monumento a la dejadez institucional. 

Moraleja: El que los ‘otros’ lo hayan hecho mal, no debería ser

motivo para que ‘nosotros’ lo hagamos peor. 
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