
                             

JUEZA TITULAR DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN  

 

 

 

TITULAR DEL JUZGADO   DE MÁLAGA  

María de la Cruz Torres  “Asociación Ciriana”, con 

D.N.I: , con domicilio en  

29140, Churriana, Málaga, a efectos de notificaciones,  

Comparece ante su señoría actuando en representación de la citada asociación vecinal y 

conservacionista del patrimonio histórico y el medio ambiente de Churriana. con CIF: 

, Churriana, Málaga, y como 

mejor proceda.   

EXPONEMOS:  Que por medio del presente escrito, ante nuestra preocupación e interés 

por las cuestiones que afectan a nuestro Distrito territorial, Churriana, y a la población 

que se asienta y que representamos, objeto de nuestra constitución, y dadas las reiteradas 

e infructuosas denuncias que venimos formulando ante distintas instancias judiciales de 

Málaga en relación a la insolvencia económica de la familia Al-Thani, a su antecedente 

judicial llevado a cabo en el puerto de Marbella, al informe negativo de la sección 

económica de urbanismo del ayuntamiento de Málaga sobre su proyecto Academia de 

Fútbol en el litoral malagueño de "Arraijanal", calificado de "alto riesgo", a los fines 

especulativos que sus acciones comportan de cara a su enriquecimiento familiar y 

personal a corto plazo sin importarle las consecuencias negativas que sus actuaciones 

comportan,   

Nos dirigimos a su Señoría con ánimo de colaborar con la justicia aportando la 

documentación que a lo largo de los últimos años hemos ido presentando, apercibiendo a 

distintas instancias administrativas –Ayuntamiento de Málaga y Junta de Andalucía- y 

judiciales, los fines espurios que la familia del señor Al-Thani, accionista mayoritario del 

Málaga CF, perseguía con la creación de la Academia de Fútbol  de la Fundación del 

Málaga CF, así como todo el entramado empresarial y de ingeniería contable que ha 

ensamblado en la entidad deportiva, para saquear el dinero del Málaga CF, dejando toda 

una estela de afecciones ambientales y de atentado al patrimonio arqueológico en 

"Arraijanal" terrenos virgen inmersos en nuestro Distrito sin que haya habido hasta la 

fecha ninguna instancia que nos haya amparado.   

Por tanto, no nos ha pillado de sorpresa el informe policial que actuando como policía 

judicial este martes, 25 de febrero, hemos conocido a través de distintos medios de 

comunicación, y que ha servido para la intervención judicial del Málaga CF, ya que es lo 

que en parte -quedaría pendiente la fundación a nuestro criterio, ambicionábamos, 

coincidente con nuestras denuncias para la apertura de diligencias judiciales al objeto del 

esclarecimiento y posible depuración de responsabilidades de los hechos irregulares o 

presuntamente ilícitos realizados por la familia Al Thani, también en el distrito de 

Churriana, y que hasta la fecha hemos ido poniendo en conocimiento de la justicia 

teniendo como final su archivo por lo que venían siendo impunes. 



Es por tanto que en la confianza de que un día pudiera actuar el Estado de Derecho que 

ampara a la ciudadanía que ha sido nuestro lema de constancia, veamos con enorme 

satisfacción la resolución judicial de 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 perseguir la gestión de toda Sociedad Anónima, 

aunque el ámbito de su titularidad sea privado. 

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 como una entidad financiera que le presta dinero 

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

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

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

del señor don José Seguí que diseñó y proyectó la fallida ampliación del puerto deportivo 

de la Bajadilla en Marbella tras obtener la familia Al Thani por la Junta de Andalucía la 

concesión del mismo en 2011, sin concurso público y bajo la pantalla de una empresa 

montada al efecto sin experiencia alguna en la materia, exigible en materia de legislación 

portuaria; afirmamos que en parecidos términos se ha efectuado el procedimiento 

administrativo para crear la Fundación del Málaga CF con el objetivo de la instalación de 

una Academia de Fútbol en unos terrenos litorales de especial sensibilidad ambiental y 

arqueológica, zona Arraijanal pertenecientes al Distrito de Churriana y a la urbanización 

Guadalmar, contemplándose, sin embargo, en el PGOU vigente de la ciudad de Málaga 

unos terrenos calificados para estos fines en el Distrito del Puerto de la Torre. 

Pero tal como se desprende de la intervención judicial y así lo hemos venido poniendo en 

conocimiento en nuestros escritos, la Fundación Málaga CF que da amparo al proyecto 

Academia de Fútbol solo perseguía ser un escaparate más de la familia Al Thani para sus 

fines de capitalizarse, a costa del saqueo a la entidad deportiva que paradójicamente 

preside como socio mayoritario, con la desviación de fondos para su pecuniario personal 

Ese proyecto, Academia de Fútbol, fue adjudicada a la constructora Bilbo que tras meses 

de obras ha abandonado sus actuaciones al no habérsele abonado ni un solo euro, estando 

sus cinco certificaciones emitidas hasta ahora pendientes de ser atendidas por el socio 

mayoritario Al Thani, con consecuencias irreparables para el medio natural que ha 

operado. Asimismo, se han producidos unas permutas y calificaciones urbanísticas de 

parcelas por el ayuntamiento de Málaga como "compensaciones” para financiar ese 

proyecto, que a la fecha de hoy solo ha servido para presuntamente enriquecer el 

patrimonio del socio mayoritario ante su no pago a a constructora de las obras ya 

realizadas y de cara a la instrumentalización torticera que para sus fines lucrativos viene 

realizando con la utilización como pantalla de la Fundación Málaga CF. 

Asimismo para que intervenido a nivel judicial y previo estudio de la cuestión -como el 

Pliego de condiciones, así como cláusulas de la cesión demanial por parte del 

Ayuntamiento de Málaga del suelo de "Arraijanal"- se pueda dictaminar la caducidad de 

la licencia de obras y la revocación de la cesión del bien público a la sociedad Al-Thani 

por parte de la Corporación municipal ante la falta de solvencia económica y por 

realizarse en su día irregular concurso público que garantizara igualdad de oportunidades 

y que tiene sobrada jurisprudencia por ejemplo en la sentencia emitida por el Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que anuló la licitación del contrato otorgado 

sobre el Puerto “La Bajadilla” a la sociedad del jeque Al Thani con el Ayuntamiento de 

Marbella, recogido en el folio 5, y ante la falta de solvencia económica. 



El TSJA para citar una sentencia del TJUE, Sentencia 1779/2017 TRIBUNAL 

SUPERIOR DEJUSTICIA DE ANDALUCIA SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DE MALAGA con fecha5 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 Abdullahand Sons S.L La compañía creada por Al Thani para licitar 

por el contrato de “LaBajadilla” del 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-Academia de Fútbol, nos amparamos también en la 

Directiva 2004/18/CE  DIRECTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEOY 

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 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  

Sección2: Criterios de selección cualitativa  

Artículo45: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.   

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 número12 de Málaga 

estimó la demanda interpuesta por el grupo hotelero por lo que el eje que queda como 

copropietario de la entidad deportiva, a través de la empresa 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. Está sentencia ha 

sido recurrida por Al Thani. Fuente: Agencia efe 

 Dados los novedosos acontecimientos probados en cuanto a la INTERVENCIÓN 

JUDICIAL DEL MALAGA CF, sobre el préstamo de  1.020.556,24euros  desde dela 

Fundación del Málaga CF a miembros de la familia Al-Thani, con fecha 11 de enero de 

2019, dos meses después de que la fundación dejara de pagar a la constructora de la 

Academia, Bilba, rompiendo el contrato por incumplimiento de pagos el 5 de Noviembre 

de 2018, resultando la paralización y abandono de las obras durante más de quince meses 

desde entonces, deterioro del suelo, de yacimientos arqueológicos y ecosistemas litorales, 



dada la caducidad de la licencia de obras, la imposibilidad financiera para ejecutar el 

proyecto SIG-BM2 Parque Arraijanal a corto, medio y largo plazo así como la nueva 

situación judicial del patrono único, Al Thani, de su familia, del club y de la fundación 

con grave afectación al patrimonio público Por lo expuesto, 

   SUPLICA 

Que al objeto de reforzar las diligencias que se instruyen, proponemos que en las 

actuaciones que se practican por ese juzgado sean incluidas la investigación de lo hasta 

aquí señalado que consideramos irregulares –como el procedimiento que se empleó para 

la creación de la Fundación Málaga CF y la construcción fallida de la Academia de 

Fútbol- de cara al esclarecimiento y posible nulidad de los hechos producidos hasta la 

fecha, lo que debería de conllevar la inmediata intervención judicial de la Fundación 

Málaga CF para que no siga convirtiéndose en un artilugio contable y falsa entidad 

financiera al objeto de que el socio mayoritario Al Thani prosiga con la desviación de 

fondos de la entidad deportiva Málaga CF. 

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

derecho las presuntas irregularidades que se están produciendo sobre Arraijanal, 

patrimonio público de alto valor medioambiental y arqueológico el cual está sufriendo un 

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

consecuencia de la inactividad de las administraciones públicas, Ayuntamiento de Málaga 

y Junta de Andalucía, apuntando, asimismo, que pudiera llegarse a dictar medidas 

judiciales sobre la INTERVENCIÓN JUDICIAL DE LA FUNDACIÓN SOCIAL 

CONCESIONARIA DE ARRAIJANAL ASÍCOMO LA EXTINCIÓN DE LA 

CONCESIÓN y la caducidad de la licencia de obras delSIGT-BM2 PARQUE 

ARRAIJANAL ACADEMIA MALAGA CF. Más teniendo los incumplimientos de la 

Ley 7/1999, de29 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 de2004, 

teniendo en cuenta la sentencia emitida por un juzgado de Málaga por presunta estafa y 

fraude al patrono único de la concesionaria,  Al Thani, 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 EspecialArraijanal que lo tachaba de 

ALTO RIESGO, ignorado por el equipo de gobierno, más teniendo en cuenta 

 EXHORTAMOS Al JUZGADO, 

Que se remita oficio a las administraciones publicas implicadas a fin de que informen 

sobre lo anteriormente expuesto, y de tal manera pueda la Justicia acometer oportunas 

iniciativas en caso de que los entes públicos hayan actuado presuntamente de forma 

negligente, en lesividad del interés público, posibilitando la malversación de fondos 

públicos y del Málaga CF, con vicios ocultos o en prevaricación continuada por acción u 

omisión.   

Que tenga por hecha las anteriores manifestaciones expuestas y provea la práctica de las 

diligencias oportunas sobre las cuestiones planteadas, así como nos tenga a la 

“Asociación Ciriana” como interesada en el procedimiento judicial que se sigue, al objeto 

de ser informada y requerida sobre cuanto estime en las diligencias que se vienen 

practicando o vayan a ampliarse por esa instancia judicial. 

Es justicia que solicitamos en Málaga a 26 de febrero del año dos mil veinte -       



 




