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La democracia local no cala  

 

Cuatro estudiantes de Periodismo no acuden a su cita con los concejales y los niños que 

visitan el Ayuntamiento reniegan de ser ediles o alcaldes 

 

Malos tiempos para la lírica, famosa canción ‘viejuna’ de ‘Golpes bajos’ que se podría 

extrapolar a la política. El Ayuntamiento de Málaga está inmerso en la celebración de la 

semana europea de la democracia local, que empezó el lunes con la visita del alcalde, 

Francisco de la Torre, y los portavoces del PSOE e IU, María Gámez y Pedro Moreno Brenes, 

respectivamente, al colegio Manuel Garvayo, donde un escolar (apoyado por otros) se quejaba 

y preguntaba por qué los políticos prometen tanto y luego no cumplen lo prometido. 

Sintomático que niños de diez años ya piensen así de los que gobiernan.  

 

 

 

Pero la semana sigue adelante y parece no obtener todo el éxito requerido. Como muestra un 

botón. Los cuatro estudiantes de Periodismo que tenían que acompañar ayer al edil de Cultura, 

Damián Caneda (que sustituía al portavoz del PP, Diego Maldonado, de baja por afonía) y a la 

portavoz municipal del PSOE, María Gámez, no aparecieron ni por el Archivo Municipal (sede 

del área de Cultura) ni por la Casona del Parque. 

  



Los estudiantes Alberto y Vicente, que tenían que pasar un día con Caneda para aprender 

sobre el trabajo de un edil no fueron pero se disculparon por enfermedad. «¡Qué casualidad 

que los dos se pongan malos el mismo día!», decía ayer con sorna Caneda, después de no dar 

crédito de que ninguno de los dos estuviese a las 7,45, la hora en la que los había citado. «Más 

tarde han llamado diciendo que estaban enfermos, seguramente no habrán podido soportar el 

madrugón. Mesorprende que siendo estudiantes de Periodismo demuestren ya este interés», 

añadió. La misma sorpresa se llevó María Gámez cuando Eva y Javier, también de Ciencias de 

la Comunicación, tampoco acudieron a la cita. Pero el caso de estos dos últimos parece más 

grave, ya que ni siquiera llamaron para disculparse. En fin, se ve que a los estudiantes de 

Periodismo o no les interesa su profesión o no les interesa la política. O no quieren madrugar, 

puestos en el peor de los casos. Habrá que indagar a ver cuál es la premisa acertada.  

 

Otro de los eventos de esta semana europea de la democracia local fue la visita a la Casona 

ayer de los alumnos de sexto de primaria del colegio María Zambrano. Conocieron el salón de 

los Espejos así como otras estancias y visionaron las fotos de los alcaldes en los pasillos de la 

primera planta, que todo sea dicho siguen imponiendo respeto. Lo que para muchos sería un 

honor. Pero, curiosamente, los escolares (la ‘new generation’, no lo olvidemos) abominan de 

ser ediles, e incluso alcaldes: ¿Os gustaría ser concejales? No al unísono. ¿Y alcaldes? No, 

aún con más fuerza. «Yo soy ciudadana, seño», decía Tati con mucha entereza. O «dinero sí 

ganan, eso sí», decía Santi. Esta es la imagen de los políticos que tiene la pequeña sociedad 

infantil. Da que pensar. Finalmente la todavía concejal del PSOE, Anabel Cerezo, no asistirá 

hoy a la comisión de Seguridad a defender sus mociones, aunque cesará oficialmente en el 

próximo pleno del día 25. No obstante, el edil de este área, Julio Andrade, ya se ha despedido 

personalmente de ella, y otros miembros aseguran que su marcha «ha sido muy elegante». 

Curiosamente, tanto el PSOE, gracias a la moción de Cerezo, que hoy no defenderá (lo hará 

en su lugar Manuel Hurtado) como Izquierda Unida coinciden en afearle al equipo de gobierno 

del PP las lamentables condiciones de la comisaría de la Cruz de Humilladero, asolada por una 

comunidad de pulgas que parece no querer marcharse pese a las repetidas fumigaciones, tal y 

como afirman los ediles. Andrade tendrá hoy que opinar sobre este asunto, que puede parecer 

jocoso, pero que no lo es. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha prodigado el 

último año recogiendo orgulloso premios tecnológicos en Madrid. El último, el galardón ‘Ciudad 

de la Ciencia y la Innovación’, entregado a un total de 17 ciudades, entre ellas Málaga, que De 

la Torre recibió ayer de manos de la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e 

Innovación, Carmen Vela. Esta distinción reconoce a aquellos ayuntamientos que están 

realizando un importante esfuerzo en el ámbito de la tecnología contribuyendo a potenciar las 

infraestructuras en ciencia e innovación.  


