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A
UNQUE el presidente del PP se
empecine en que los periodistas
no leamos en clave sucesoria de
De la Torre la partida de ajedrez
que se libra en el Ayuntamiento

de Málaga, creo que es inútil su empeño. La
sutileza del juego ya es historia. El movimien-
to se ha cobrado la segunda pieza fundamen-
tal del tablero y sólo queda el rey. Así que
quien controla la partida decidirá cuándo es
oportunoplantearel jaquematealasnegras.

No tengo claro que la concejal de Hacien-
da, Carolina España, aspirase a ocupar la
Alcaldía de Málaga. Es más, hace unos me-
ses me dijeron que su ilusión era figurar en
la lista del Congreso (igual era a la del Parla-
mento andaluz), cansada de tantos años de
cuentas municipales y de jugar un papel po-

co vistoso políticamente y desagradable in-
ternamente, el de señorita Rotenmeyer que
afila la tijera para recortar en todas las
áreas. Pero en estos últimos meses su nom-
bre, que el regidor puso en circulación al si-
tuarla como uno de sus dos delfines preferi-
dos, sonaba con insistencia para el relevo.
Porque a estas alturas, hasta el propio De la
Torre pienso que ya ha asumido que éste se-
rá su último mandado al frente de la Corpo-
ración de la capital. La incógnita es hasta
cuándo se prolongará.

Si España por un momento pensó: “¿por
qué no?”, el sumo hacedor de las listas, el
presidente regional del PP, Javier Arenas, al
enviarla al Congreso la ha sacado del aje-
drez. El alfil que debe socorrer al futuro se-
nador no es otro que Damián Caneda, el po-

lítico con más experiencia para tirar del ca-
rro municipal. Sobre él se situarán los focos.
Pero aunque aparentemente desde su Dipu-
tación, Elías Bendodo se encuentra ajeno a
esta partida y sus peones lo encumbran a fu-
turo consejero de la Junta, no lo descartaría
como esperanza de las blancas.

Sólo falta convencer a De la Torre para
que no se enroque en el momento oportu-
no. Pero igual Rajoy encuentra la llave de
paso a la sucesión. Crea una comisión para
reformar el Senado y convertirlo en Cámara
territorial autonómica y municipal y elige al
munícipe malagueño para que se ocupe en
cuerpo y alma de la misión. Elucubraciones
o imaginaciones. Pero tal como va el Ayun-
tamiento de Málaga, es el único entreteni-
miento que nos ofrecen a los periodistas.

OBJETIVO CON ZOOM CARA Y CRUZ

Edmon Colomer

h
La batuta de la
OFM no está
dispuesta a ti-

rar la toalla respecto a
la proyección de la or-
questa en su ciudad y
mantiene el loable ob-
jetivo de celebrar con-
ciertos al aire libre en
contextos y ámbitos
más populares para
ganar nuevos públicos.
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Eljugadordel
Málaga, juntoal
presidentedela

RFEF,ÁngelMaríaVi-
llar,yelseleccionadorna-
cional,VicentedelBos-
que,participarámañana
enunaconferenciacon-
traelracismoyafavorde
losvaloressocialesenel
deporte.Todounejem-
ploparalajuventud.
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Resultacues-
tionablequeel
Ayuntamiento

sehayaquedadosindine-
roparapagarlasnóminas
delostresúltimosmeses
delañocuandolagestión
desualcaldesasehaca-
racterizadoúltimamente
porlacontratacióndefa-
miliaresycargosdeIU.
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h
ElCentroEuro-
peodeEmpre-
saseInnova-

ción,ubicadoenelPar-
queTecnológicodeAn-
dalucía,hacreadodesde
suconstituciónen1991
másde3.500puestosde
trabajodealtacualifica-
ción.Todounejemploen
tiemposdecrisis.
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Jaque a la dama
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Si Carolina España pensó por un
momento que por qué no podía
suceder al alcalde de Málaga,
Javier Arenas al mandarla al
Congreso la ha sacado del ajedrez

Victoria para dormir en el liderato
El Unicaja dormirá líder, a la espera de los resultados de hoy, tras una victoria sufrida ante el Lagun Aro GBC, que deja un balance opues-
to, con tres victorias para los malagueños y el mismo número de derrotas en el equipo donostiarra. Con este triunfo, los hombres de
Chus Mateo igualan el mejor inicio de los últimos diez años. El pívot británico Joel Freeland volvió a ser el jugador más destacado.
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E toda la vida de Dios, la socie-
dad ha tratado de calificarnos,
sistematizarnos a veces con
gransimpleza.Buenosymalos,
ricos y pobres, de derechas o de

izquierdas, sin tener en cuenta nuevas ten-
dencias, filosofías u oportunidades de am-
pliación de estos encuadres. En nuestros dí-
as evidenciamos que, dada seguramente a la
recurrente incuria del funcionariado, la len-
titud administrativa, la indefinición de la le-
galidad vigente o a lo que en el argot de los
entramados llamamos mamoneo, una nue-

va invitada nos frecuenta impunemente: la
corrupción.Conlapresunciónrequeridame
vienen a la mente casos como el Gürtell, Pa-
lau de la Música, Sociedad General de Auto-
res, Palmarena y Andratx en Baleares, Mala-
ya en Marbella, Astapa en Estepona, Troya
en Alhaurín, Acinipo en Ronda, Poniente en
El Ejido, Costurero en Almería, Brugal en
Alicante y así hasta 700 casos se han llegado
últimamente a instruir por delitos de co-
rrupción. Tendríamos que poner al día la ca-
talogación de nuestros políticos: progresis-
tas,conservadoresycorruptos.Asídeclaro.

EL CUENTAGOTAS
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Corrupción


