
Francisco de la Torre Prados 

Alcalde Presidente del  

Ayuntamiento de Málaga 

 

María de la Cruz Torres  de Asociación Ciriana, con 

D.N.I: , con domicilio en , 

C.P:  , Málaga, a efectos de notificaciones, actuando en 

representación de asociación ecologista Ciriana para la preservación de patrimonio 

natural e histórico de Churriana, con CIF:  

, Málaga, como mejor proceda  

DECIMOS:  

 Que por medio del presente escrito venimos a presentar DENUNCIA con fundamento 

en los siguientes,  

 H E C H O S  

PRIMERO: Se ha producido INTERVENCIÓN JUDICIAL DEL MÁLAGA C.F, su 

fundación es la concesionaria del SIGT-BM2 ARRAIJANAL, Academia del Málaga 

C.F, cuyas obras están paralizadas y abandonadas desde hace quince meses, causando 

graves daños al suelo que contiene Hábitats de Interés Comunitario e importantes 

yacimientos arqueológicos fenicios y romanos que sitúan aquí el proyecto originario 

de la ciudad de Málaga, yacimientos de incalculable valor e importancia histórica para 

la comunidad científica arqueológica internacional. Suelo con hipoteca por peligrosa 

inundabilidad, con fuerte regresión marina, y servidumbre del aeropuerto de Málaga. 

La titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga ha nombrado un 

administrador judicial durante un periodo de seis meses en el Málaga CF, por lo que 

el presidente, Abdullah Al Thani, y sus hijos Nasser, Nayef y Rakan quedan 

apartados de su gestión.  

La magistrada ha dictado dos autos, en uno de ellos estima las medidas cautelares 

solicitadas por el fiscal y la Asociación de Pequeños Accionistas de Málaga (APA), 

por lo que nombra una administración judicial durante seis meses, periodo que podrá 

ser prorrogado. 

En la otra resolución, la juez requiere a los querellados que, de manera conjunta, 

presten una fianza de 5.443.566 euros a fin de asegurar las posibles responsabilidades 

civiles que podrían derivarse de los hechos, tras la querella que presentó la APA por 

presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida. 

«El administrador judicial deberá tomar posesión al día siguiente de la notificación de 

la presente resolución, y procederá en el plazo de tres meses a emitir informe sobre la 

situación económica y contable de las entidades administradas...», señala el auto, 

Muñoz, el administrador judicial «deberá llevar a cabo un examen y evaluación de las 

cuentas anuales presentadas por los anteriores administradores ( miembros del consejo 

de administración), llevando a cabo un informe sobre el estado actual de las cuentas 

de ambas sociedades… Deberá elaborarse por el administrador judicial un informe 

sobre la solvencia y viabilidad de la empresa sociedad anónima deportiva... Deberá 

mantenerse informada a esta magistrada acerca de las decisiones adoptadas o que se 

pretenden adoptar en relación a la continuidad y viabilidad de la empresa… Deberá 



elaborarse e implantarse un eficaz programa de prevención penal ( ex artículo 31 bis 

5 Cp) a fin de que el mismo sirva no sólo para prevenir y evitar en el futuro conducta 

similares a las aquí investigadas y que dieron lugar al dictado de la presente medida 

cautelar», dice. 

SEGUNDO: La Fundación del Málaga C.F, concesionaria del SIGT-BM2 Arraijanal, 

está en números rojos. El Málaga C.F no tiene capacidad económica a corto, medio 

y largo plazo de ejecutar el proyecto de la Academia del Málaga CF. La Intervención 

Judicial del Málaga CF ratifica las denuncias que nuestra asociación ha realizado 

relativas a la falta de solvencia económica de la concesionaria de Arraijanal desde 

su tramitación inicial tal como indicaba el técnico de urbanismo que calificaba el 

proyecto de Alto Riesgo. 

En los últimos días la prensa ha publicado la siguiente noticia: 

 

“las investigaciones realizadas por el juzgado que instruye el caso revelaron 

préstamos de la SAD a miembros del Consejo de Administración, a la postre los hijos 

del Presidente, Consejeros de la SAD, y ahora querellados, de fechas 2 de junio de 

2016 por importe de 20.000 euros, 21 de agosto de 2018, por importe de 585.173,83 

euros , 21 de agosto de 2018 por importe de 195.863,53 euros, 21 de agosto de 2018 

por importe de 72.408,49 euros 2 de junio de 2016 por importe de 65.000 euros , 22 

de agosto de 2018 por importe de otros 25.000 euros, 27 de noviembre de 2018, por 

importe de 33.000 euros, o de 11 de enero de 2019, éste último con la Fundación 

Málaga Club de Fútbol, de la que la Entidad Málaga Club de Fútbol SAD, es titular 

del 100% de las participaciones Sociales, Fundación que está representada por H. 

A. A., persona vinculada a la familia Al Thani, por importe de 1.020.556,24 euros. 

(Auto judicial publicado por https://www.merchanendirecto.es/malaga-cf/los-al-

thani-deben-prestamos-al-malaga-cf-y-a-la-fundacion/ 

 

Así mismo los novedosos datos nos dan la razón, todo apunta presuntamente a la 

utilización de la Fundación del Málaga CF como pantalla para enmascarar suculentos 

beneficios económicos a través de la desviación de fondos públicos donados a ésta 

para la realización de la Academia, a la especulación del suelo de Arraijanal,  

patrimonio de altísimo valor por contener importantes yacimientos arqueológicos y 

medio ambientales, ubicado en un lugar privilegiado, línea de playa , muy cerca del 

aeropuerto de Málaga, junto a la urbanización de Guadalmar y centros comerciales.  

 

El interés existía desde el principio por la especulación del suelo público, regalado a 

la fundación a través de cesión demanial, gratuita, durante 75 años. La tramitación 

inicial se realizó sin concurso, a modo de oficio en pleno, a través del entonces 

concejal de urbanismo, Francisco Javier Pomares Fuertes, en virtud del interés social 

de la ciudadanía y de la necesidad de un gran parque que diera respuesta a la 

aglomeración urbana.  

Nada que ver con la realidad. No ha existido, en ningún momento, el interés social ni 

deportivo para el beneficio de los jóvenes malagueños que siguen, después de ocho 

años, sin tener un lugar donde entrenar, pese a la inversión pública realizada, que 

asciende a más de 90 millones de euros, a cambio del esqueleto abandonado de una 

obra paralizada hace año y medio, produciéndose un deterioro lamentable de nuestro 

patrimonio cultural y ecológico.  

https://www.merchanendirecto.es/malaga-cf/los-al-thani-deben-prestamos-al-malaga-cf-y-a-la-fundacion/
https://www.merchanendirecto.es/malaga-cf/los-al-thani-deben-prestamos-al-malaga-cf-y-a-la-fundacion/


Los únicos beneficiados han sido la familia del señor Al-Thani, accionista mayoritario 

del Málaga CF, presuntamente, han utilizado la Academia de Fútbol  de la Fundación 

del Málaga CF, así como todo el entramado empresarial de la entidad deportiva, para 

saquear el dinero del Málaga CF de cara a satisfacer sus gastos 

personales e intereses empresariales según el informe policial del caso al que han 

tenido acceso el martes 25 de febrero de 2020 determinados medios de comunicación 

que con este contenido lo han hecho público. La fuente a que se referencia en la noticia 

es el informe de la Unidad de Blanqueo de la Policía Nacional que como policía 

judicial trabaja para el juzgado número 21 que ha resuelto la intervención de la gestión 

del Club a efectos de salvaguardar el interés público que representa la entidad y la 

buena marcha de la administración de los bienes que debe presidir la gestión de toda 

Sociedad Anónima. 

Ese desfalco al Málaga CF que al parecer se ha realizado por el señor Al Thani, y que 

ha consistido en utilizar la entidad deportiva en una entidad financiera que le presta 

dinero sin garantía alguna y sin obligación de ser devueltos para pagar vuelos, viajes, 

hoteles, vehículos, abogados, alojamientos y otros gastos personales y entregas de 

fondos a miembros de su familia incluye, entre otros, el pago al estudio de arquitectura 

del señor don José Seguí que diseñó la ampliación del puerto deportivo de la Bajadilla 

en Marbella tras obtener la familia por la Junta de Andalucía la concesión del mismo 

en 2011 y que le fuera retirada mediante sentencia judicial. Estos hechos son de 

enorme gravedad por los presuntos delitos penales que podrían significar y que a esta 

“Asociación Ciriana” no les coge de sorpresa por cuanto desde hace años viene 

acusando ante la justicia la condición de insolvente del socio accionista mayoritario 

del Málaga CF, impropio para que se le hubiera concedido además las prebendas 

administrativas para seguir con sus desaguisados, en este caso con los terrenos nobles 

que se ubican en “Arraijanal”. A tal fin en el interés supremo que persigue la entidad 

ecologista y cultural, ASOCIACIÓN CIRIANA”, en aras a colaborar con este 

Ayuntamiento y depurar las responsabilidades a que hubiera lugar ante el daño 

ocasionado, adjuntamos la relación de documentos y denuncias presentadas ante la 

justicia sobre esta cuestión, así como nos ponemos a disposición de lo que el juzgado 

estime al objeto de reforzar las diligencias que se instruyen. 

 

TERCERO. - Se ha producido caducidad de los plazos determinados en la licencia 

de obras y en el Pliego de condiciones, así como innumerables incumplimientos de 

cláusulas de sendos documentos de la cesión demanial. También se ha paralizado y 

abandonado por completo la obra desde hace quince meses. Estos hechos los hemos 

denunciado ante el ayuntamiento de Málaga en el mes de octubre de 2019 solicitando 

al alcalde el ejercicio de sus competencias procediendo a modo de oficio a la apertura 

de un expediente de caducidad a la licencia y en el Juzgado de lo contencioso 

administrativo en el mes de enero de 2020 solicitando judicialmente la caducidad de 

la licencia de obras. No hemos recibido ninguna respuesta. Estos incumplimientos 

están produciendo graves daños en suelo público de alto interés general, con el 

perjuicio que conlleva para la ciudadanía. 

 



CUARTO. - Que existe jurisprudencia con respecto a la revocación de la cesión de 

bien público a una sociedad de Abulla Al-Thani por falta de solvencia económica y 

por realizarse irregular concurso público que garantizara igualdad de oportunidades y 

la solvencia económica en la cesión de este bien público.  

Se trata de la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que 

anula la licitación del contrato otorgado a la sociedad del jeque Al Thani con el 

Ayuntamiento de Marbella, en el folio 5 se recoge que la Junta de Andalucía –

codemandada junto al Consistorio a la falta de solvencia económica. El TSJA para 

citar una sentencia del TJUE, Sentencia 1779/2017 TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE ANDALUCIA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

DE MALAGA con fecha 5 de abril de 2017, se amparó en la Normativa europea, 

directiva 2004/18 sobre la prohibición a una administración de “licitar de una manera 

estrictamente formal, sin compromiso efectivo de medios suficientes, para la 

ejecución de un contrato de las dimensiones y trascendencia del ofertado”. Nasir Bin 

Abdullah and Sons S.L La compañía creada por Al Thani para licitar por el contrato 

de “La Bajadilla”, Puerto de Marbella, no cumplía con la exigencia de solvencia 

económica requerida, que le imponía un umbral mínimo de facturación durante los 

tres ejercicios precedentes a la convocatoria de la licitación. Sencillamente, no reunía 

tales requisitos porque se acaba de crear ad hoc para el concurso. Fue el Ayuntamiento 

de Marbella el que le dio solvencia, aparente, a la sociedad del jeque, pero sin voluntad 

real de desembolsar fondos.  

En el caso que nos ocupa, Arraijanal, nos amparamos también en la Directiva 

2004/18/CE .  

 DIRECTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 31 de marzo de 2004 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación 

de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios 

 Artículo 47 Capacidad económica y financiera  

c) una declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el 

volumen de negocios en el ámbito de actividades de que es objeto el contrato, 

correspondiente como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de 

la fecha de creación o de inicio de las actividades del operador económico, en la 

medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios  

Sección 2: Criterios de selección cualitativa  

Artículo 45: Situación personal del candidato o del licitador,  

2 podrá ser excluido de la participación en el contrato todo operador económico:  

a) que se encuentre en estado de quiebra, de liquidación, de cese de actividades, de 

intervención judicial o de concurso de acreedores, o en cualquier situación análoga 

a resultas de un procedimiento de la misma naturaleza que exista en las normas legales 

y reglamentarias  

c) fraude, según el artículo 1 del Convenio relativo a la protección de los intereses 

financieros de las Comunidades Europeas.  



QUINTO: Abulla Al-Thani está condenado por un juzgado de Málaga por presunto 

fraude y presunta estafa a sus exsocios cataríes. 

El Juzgado de Primera Instancia número 12 de Málaga estimó la demanda interpuesta 

por el grupo hotelero por lo que el jeque queda como copropietario de la entidad 

deportiva, a través de la empresa Nas Spain, según la sentencia. 

El juez también ordena que se devuelvan las 565.861 acciones que el jeque vendió 

por un euro a la sociedad Nas Spain 2000, con presencia de BlueBay. La empresa 

dirigida por Jamal Satli Iglesias recupera la propiedad sobre casi la mitad del club. 

Esta sentencia ha sido recurrida por Al Thani. 

Fuente: Agencia efe 

SEXTO: El Ministerio de Transición Ecológica ha incluido desde la Desembocadura 

del rio Guadalhorce hasta la Cizaña en el Estudio para las Estrategias de Protección 

del litoral de Málaga a petición de nuestra asociación, dados los altos valores medio 

ambientales, los hábitats de interés comunitario presentes en el suelo y los graves 

problemas de inundabilidad y de fuerte regresión marina de esta franja litoral, que 

ponen en riesgo la vida de las personas y su salud así como de los ecosistemas costeros 

que dependen de ella, por la lamentable situación del saneamiento de Guadalmar sin 

solucionar una vez iniciada la ejecución del SIGT-BM2 Parque Arraijanal, quedando 

toda la infraestructura de saneamiento, colectores, tubería activa de fecales y la 

estación de bombeo engullidas por el mar en plena ribera marítima. 

Dados los novedosos acontecimientos probados y ratificados en cuanto a la 

INTERVENCIÓN JUDICIAL DEL MALAGA CF, la caducidad de la licencia de 

obras, la situación de insolvencia económica de la concesionaria de Arraijanal, la 

imposibilidad financiera para ejecutar el proyecto SIG-BM2 Parque Arraijanal 

Academia del Málaga CF, así como la nueva situación judicial del patrono único, Al 

Thani. Por lo expuesto,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLICITAMOS AL DELEGADO TERRITORIAL DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN MÁLAGA, FERNANDO FERNANDEZ 

TAPIA-RUANO 

 

 Que habiendo por presentado este escrito, tenga en cuenta los nuevos datos y 

tramite en derecho las irregularidades que se están produciendo sobre Arraijanal, 

patrimonio público de alto valor medio ambiental y arqueológico el cual está 

sufriendo un DETERIORO y un impacto sinérgico muy grave que pudiera llegar a ser 

irreversible. 

 

Más teniendo en cuenta el abandono y paralización del SIGT-BM2 parque 

Arraijanal, desde hace más de QUINCE meses, con los incumplimientos de la Ley 

7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y de la 

Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, 

teniendo en cuenta la sentencia emitida por un juzgado de Málaga al patrono único de 

la concesionaria ,  Al Thani,  por presunta estafa y fraude, su falta de honorabilidad 

con el club y con los ciudadanos, los números rojos y crisis económica advertida por 

un técnico de urbanismo durante la tramitación inicial del Plan Especial Arraijanal 

que lo tachaba de ALTO RIESGO, ignorado por el equipo de gobierno, ratificado con 

la INTERVENCIÓN JUDICIAL de la entidad deportiva, los incumplimientos 

sociales, económicos y administrativos de la cesión demanial, con resultado de 

agravio y perjuicio económico, social, cultural y ecológico del interés general, el 

peligro para la vida de las personas que supone urbanizar en Arraijanal, por su 

inundabilidad y grave regresión marina en pleno proceso de cambio climático, 

apuntando, que haciendo uso y responsabilidad de las competencias que le han sido 

conferidas, se disponga de inmediato a dictar medidas de oficio sobre la 

EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN y la caducidad de la licencia de obras del 

SIGT-BM2 PARQUE ARRAIJANAL ACADEMIA MALAGA CF ASÍ COMO 

LA REPOSICIÓN A SU ESTADO ORIGINAL, pasando este suelo a formar 

parte del PARQUE SUPRAMUNICIPAL ARRAIJANAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESEÑAS JURÍDICAS 

LEY 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 

Comunidad Autónoma de Andalucía «BOJA» núm. 124, de 26 de octubre de 1999 

«BOE» núm. 265, de 5 de noviembre de 1999 Referencia: BOE-A-1999-21488 

TÍTULO I El Patrimonio de las entidades locales 

CAPÍTULO V Cesión Artículo 26. Cesión gratuita de bienes 

Artículo 27. Destino de los bienes cedidos.  

1.-Si los bienes inmuebles cedidos no se destinasen al uso previsto dentro del plazo 

señalado en el acuerdo de cesión o dejasen de estarlo posteriormente, se considerará 

resuelta la cesión y revertirán a la entidad local con todas las mejoras realizadas, la cual 

tendrá derecho a percibir del beneficiario, previa tasación pericial, el valor de los 

detrimentos sufridos por los citados bienes. 

3.-En el acuerdo de cesión gratuita deberá constar expresamente la reversión automática 

a la que se refiere el apartado primero. Comprobado que no se destina el bien al uso 

previsto, será suficiente acta notarial que constate el hecho. El acta deberá notificarse al 

interesado con requerimiento de entrega del bien. 

TÍTULO III Conservación y defensa de los bienes 

Artículo 51. Obligaciones respecto a sus bienes 

1. Las entidades locales tienen la obligación de conservar, proteger y mejorar sus 

bienes. 2. Las actuaciones de conservación, mantenimiento, custodia y mejora que 

correspondan a las entidades locales respecto de los bienes integrantes del 

patrimonio histórico de Andalucía deberán sujetarse a lo previsto en su normativa 

específica. 

Artículo 52. Conservación y mejora de los bienes. 

1. Los organismos autónomos y las sociedades civiles, mercantiles o cooperativas 

que tengan adscritos bienes de las entidades locales tienen la obligación de 

conservarlos y de realizar las reparaciones y mejoras necesarias. 

2. Tienen la misma obligación los concesionarios y cesionarios de los bienes 

 

TÍTULO IV Prerrogativas de los entes locales respecto a sus bienes 

CAPÍTULO I Potestades de las entidades locales 

Artículo 63. Enumeración de potestades 

1.Las entidades locales tendrán las siguientes potestades: 

a) La de investigación. 

c) La de recuperación de oficio 

d) La de desahucio administrativo 



2. Las entidades locales también podrán establecer e imponer sanciones de acuerdo con 

lo previsto en la normativa sectorial aplicable o en las ordenanzas locales, para la 

defensa de su patrimonio y para asegurar la adecuada utilización de este.  

3. El ejercicio de estas potestades será sin perjuicio de la normativa específica para 

cualquier tipo de bien.  

4. Con carácter general la competencia para los actos de iniciación, impulso y 

tramitación de estas potestades corresponde al presidente de la Entidad, y los actos 

administrativos resolutorios al Pleno de la Corporación. 

CAPÍTULO IV Recuperación de oficio 

Artículo 66. La recuperación de los bienes. 

 1. Las entidades locales podrán recuperar por sí mismas, en cualquier momento, la 

tenencia de sus bienes de dominio público. 

 2. También podrán recobrar por sí mismas la posesión de sus bienes patrimoniales en el 

plazo de un año a partir de la constancia de la usurpación de estos o de la perturbación 

en la posesión, siendo suficiente, a tal efecto, que durante el indicado plazo se haya 

notificado al usurpador o perturbador el acuerdo de recuperación, conminándole a que 

deje a la libre disposición de la entidad local el bien ocupado. Transcurrido dicho plazo, 

deberá ejercitarse la correspondiente acción judicial para conseguir la recuperación del 

bien. 

LEY 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía 

TITULO IV 

RESPONSABILIDAD Y SANCIONES 

CAPITULO UNICO 

Artículo 111. 

Quienes tengan a su cargo la legislación o hagan uso de los bienes o derechos de 

dominio público o privado de la Comunidad Autónoma o de las Entidades públicas de 

ella dependientes, están obligados a su custodia, conservación y utilización con la 

diligencia debida, debiendo indemnizar en su caso al titular del derecho por los daños y 

perjuicios que produzcan y que no sean consecuencia del uso normal de los bienes. 

ANEXO: 

• Relación y copias de las comunicaciones remitidas a las administraciones 

• Carta del Director de cátedra del Departamento de Biología Vegetal de la 

Universidad de Málaga 

• Informe del Ministerio de Transición Ecológica 

• Dossier de Diagnóstico del litoral desde Guadalmar hasta la Cizaña aportado 

por Ciriana al Ministerio de Transición Ecológica, Dirección General de 

Costas. 




