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U n pleno berlanguiano. 
Si el primer pleno ex-
traordinario para tratar 
el asunto de Villas del 

Arenal y los expedientes de in-
fracción de Urbanismo no resuel-
tos tuvo elementos de vodevil, 
con un alcalde haciendo de porte-
ro y vecinos y militantes socialis-
tas arremolinándose en la puerta 
del salón de plenos, el de antea-
yer, que revivían los protagonis-
tas ayer en los pasillos, podría pa-
sar a los anales como una sesión 
berlanguiana, con la puerta prin-
cipal del Ayuntamiento cerrada a 
cal y canto y los movilizados para 
concentrarse a favor de los ediles 
populares Teresa Porras y Fran-
cisco Pomares, investigados por 
la Fiscalía Anticorrupción, ha-

ciendo presión por aquello de que 
el que no empuja no entra, como 
el que no llora no mama. Hubo 
momentos de tensión y apretuja-
miento, como contaba la edil de 
IU, Remedios Ramos, a la que le 
dieron codazos y empujones has-
ta que un policía local veterano 
de la puerta dijo que era una con-
cejal y la susodicha consiguió pa-
sar entre la marabunta. Más tarde 
bajaría Teresa Porras para orde-
nar, como acostumbra, el patio. 
Ya pasó la vez anterior. Faltaba 
detrás ese ‘Bienvenido mr. 
Marshall’, pero sin mr. Marshall y 
sin bienvenido, aunque con el 
mogollón arremolinado en el hall 
de entrada. Todo tan berlanguia-
no, que ya no sabemos si es espa-
ñol o puro esperpento. De pande-

reta. Por esa rebujina también pa-
saron las tres ediles de Málaga 
Ahora Ysabel Torralbo, Rosa Ga-
lindo e Isabel Jiménez, que hi-
cieron valer su condición de con-
cejalas en la puerta a los congre-
gados. «Muchas concejalas hay 
aquí», se escuchaba entre el jaleo 
iniciático, «pues yo también soy 
concejala», contaba Ramos que 
gritaba una cuando le tocaba a 
ella para no dejarla entrar. 

Fallos de todo tipo 
Para colmo, se unían los fallos 
eléctricos, como el de la barrera 
de entrada a la calle Roma, que 
con una hilera de coches tuvie-
ron que abrirla de forma manual 
los policías, y ya arriba no fun-
cionaba ni el panel de votacio-
nes, ni el cronómetro del tiem-
po, ni el pulsador para votar, así 
que hubo de hacerse como a me-
diados del siglo XX, a mano alza-
da. «Fue todo un sabotaje», decía 
ayer un edil en tono guasón. «Si 
no lo era, parecía». Todos los in-
gredientes se sumaban a la pelí-
cula y la aderezaban.  

El largometraje siguió arriba, 
donde algunos se preguntaban 
todavía ayer dónde estaba el edil 
socialista Sergio Brenes, con las 
dudas socarronas, inevitables en 
un lugar donde la inocencia se 
quedó perdida. Su ausencia por 
enfermedad –por la mañana se 
fue desmejorado a casa– activaba 
las alarmas. De 18 que son en 
condiciones normales la oposi-
ción, el lunes faltaba el saliente 
socialista Francisco Conejo (pre-
sentó renuncia y debe entrar Jor-
ge Quero), el citado Brenes; y en 
las filas naranjas, el portavoz Juan 
Cassá (de permiso por paterni-
dad); y, cómo no, Gonzalo Si-
char, que ha dado la espantada a 
dos meses de las elecciones muni-
cipales por discrepancias con su 
partido y que, aunque anteayer 
seguía siendo edil, no apareció. 
Así que, aunque el equipo de go-
bierno del PP tuvo que cambiar 
tres concejales porque fueron fi-
chados para la Junta, ayer se en-
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contraba con todos sus efectivos 
(13 ediles) mientras que a la opo-
sición le faltaban 4 de 18. Final-
mente, la votación fue tan ajus-
tada como 14 frente a 13. Con 
que hubiese faltado un concejal 
más de la oposición, el 13 frente 
a 13 hubiese dado la victoria al 
PP con el voto de calidad del al-
calde. Para que entiendan qué 
difíciles son estos envites. En la 
votación se pedía la dimisión de 
Porras, Pomares y Cardador por 
el asunto que está en manos del 
juzgado de instrucción número 
8, que ha citado como investiga-
dos a los tres por los presuntos 
delitos de prevaricación, tráfico 
de influencias, falsedad en docu-
mento oficial y malversación de 
caudales públicos, por la tramita-
ción con presuntas injerencias 
de los expedientes de infracción 
de Villas del Arenal. 

Terminado el pleno, el alcalde 
abrazaba a Porras en los pasillos. 
Los vecinos de Villas del Arenal, 
que llevaban pancartas a favor 
de los dos populares, increpaban 
con ‘fuera, fuera’ a las ediles de 
Málaga Ahora, y gritaban ‘Tere-
sa, Teresa’. Rememoraban ayer 
cómo algunos llamaron «sinver-
güenza» y otras lindezas a To-
rralbo, y un policía separó a los 
asistentes. El edil de Seguridad, 
Mario Cortés, viendo la tensión 
se acercó a las concejalas por si 
necesitaban ayuda. Ellas le con-
testaron que él era el encargado 
de la seguridad, que era obvio.  

El portavoz socialista Dani 
Pérez salió escoltado por poli-
cías mientras le gritaban. Y el 
también edil del PSOE Rafa Gál-
vez animaba a la dolorida Ra-
mos a denunciar por los empu-
jones y codazos que había sufri-
do, que la habían dejado con 
muy mal cuerpo, como contaba 
ayer sin dejar de sonreír pese a 
todo. Ella, que es auxiliar de en-
fermería, lo dejaba pasar. 
«¿Quién digo que fue?», era la 
pregunta retórica. En fin, otra 
sesión plenaria para no olvidar. 
Dicen que no hay dos sin tres.

Las concejalas Torralbo y Ramos se quejan el día 
después de insultos y empujones. Dani Pérez salió 
acompañado por policías. La ajustada votación, 14    
a 13,  por la falta del edil socialista por enfermedad

LA RESACA DEL PLENO 
EXTRAORDINARIO, 
EDILES ESCOLTADOS Y  
LA AUSENCIA DE BRENES

SESIÓN DEL LUNES LA  
CASONA 

DEL  
PARQUE

Votación a mano alzada de 
la oposición, sin Brenes (silla derecha.)

Las escalinatas de la Casona 
del Parque fueron a mediodía 
de ayer escenario de una con-
centración encabezada por el 
alcalde de Málaga, Francisco 
de la Torre, y los portavoces 
de los distintos grupos políti-
cos de la oposición, junto a 
otros miembros de la corpora-
ción, contra la violencia de gé-
nero. Los participantes guar-
daron dos minutos de silencio 
por las dos últimas víctimas de 
violencia de género. Precisa-
mente ayer pasó a disposición 
judicial el detenido por matar 
a su mujer en Estepona.

DOS MINUTOS            
DE SILENCIO POR 
LAS DOS ÚLTIMAS 
VÍCTIMAS
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MÁLAGA. El Proyecto Edufinet, 
impulsado por Unicaja Banco y la 
Fundación Unicaja, ha celebrado 
por primera vez en Madrid sus Jor-
nadas de Educación Financiera para 
Jóvenes, que tienen como objeti-
vo acercar las principales claves del 
mundo financiero a alumnos de 
Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) y de Bachillerato. En esta 
ocasión,  dicha actividad formati-
va ha tenido lugar en el Instituto 
de Educación Secundaria (IES) Car-
denal Cisneros de la capital. 

Estas jornadas, que ya alcanzan 

su décima edición, también se de-
sarrollan durante el curso académi-
co 2018-2019 en Andalucía, Casti-
lla y León, Castilla La-Mancha, Ex-
tremadura y la ciudad autónoma 
de Melilla, donde se ha invitado a 
participar a más de 45.000 estudian-
tes de cerca de 1.200 institutos. 

Las X Jornadas de Educación Fi-
nanciera para Jóvenes tienen como 
objetivo promover la educación en 
materia de finanzas, centrándose 
en los elementos más cotidianos, 
para dotar a los estudiantes de Se-
cundaria y Bachillerato de las des-
trezas adecuadas para su manejo 
diario, según han indicado desde 
Unicaja en un comunicado. 

De esta manera, se pretende se-
guir trasladando a este colectivo 
los aspectos básicos de la econo-
mía y las finanzas, con especial 
atención a los distintos productos 
y servicios financieros de los que 
ya son usuarios o lo serán a lo lar-
go de su vida.

Unicaja lleva por 
primera vez su 
proyecto de 
educación financiera 
a alumnos de Madrid


