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Prólogo: Seré honesto 

 

 

 

 

 

 

Antes de abrir fuego, debo dejar claro algo: nunca había hecho periodismo 

político. Nunca. No tenía ni idea de quiénes podrían ser los partidos que se 

presentaran a estas elecciones en Alhaurín de la Torre, ni siquiera quiénes eran 

los candidatos más allá de Joaquín Villanova y Micaela García. Con dos 

nombres sobre la mesa y algún símbolo político que otro, me puse a trabajar, y, 

de este conocimiento, salieron estas entrevistas. No sé si llegué a dar la talla, si 

se me pasaron aspectos importantes, lo que sé es que intenté poner en práctica 

la técnica de periodismo que mejor resultado da: contrastar hasta lo contrastado 

y preguntar lo que no desean. Para algunos, merezco la enhorabuena, para otros, 

terminé siendo cutre. Para mí, ninguna de las dos. Hice periodismo. Traté de 

hacerlo.  

 Seré claro y preciso, extendiéndome lo mínimo que se pueda. Alhaurín 

posee grandes profesionales de la información, personas que se han dedicado al 

cien por cien a este oficio, pero, a causa de distintas motivaciones, el periodismo 

se encuentra manido. Lo digo en una noche de finales de mayo, justo días 

después de que haya terminado todo lo que se coció durante dos semanas y 



hayamos obtenido el resultado de un puchero bien cargado de garbanzos azules. 

Todo ello con un poco de azafrán naranja y verde (morado y rojo en su interior), 

y el pertinente aliño de tomate que no casa con el plato. Es decir, una nueva 

mayoría absoluta de quienes han gobernado desde hace 20 años.  

 El periodismo que se realiza en el municipio es cultural, es simple. No 

se busca profundizar, ir más allá. Lo único que se puede demostrar con ese 

periodismo es que un equipo de baloncesto ha ganado más partidos, o que otro 

de fútbol lleva una racha de derrotas memorable. Nada más. En Alhaurín, 

triunfa el deporte, y el periodismo deportivo quizá se realiza de manera acorde, 

pero el resto no contiene nada de lo que se pueda sacar jugo alguno. 

Fotodenuncia, podríamos decir, es lo máximo de periodismo que obtenemos, 

ya que el resto, incluyéndome a mí como actor principal, es simple y llana 

publicidad del municipio.  

 En unas elecciones no se puede vender todo magnífico ni sin problemas. 

No. Hemos vivido años magníficos en los que se ha podido ver cómo ha 

evolucionado demográficamente un pueblo que ha encontrado la fórmula del 

éxito. Sin embargo, no es posible vivir de la renta, del aire que nos da la felicidad 

de ver decoraciones, ni de los logros en cultura y deportes. La clave se encuentra 

en encarar los problemas, en plantarles cara, solucionarlos, y, después de ello, 

celebrar que lo hemos hecho de forma adecuada. Todo lo demás es propaganda, 

y los medios formamos parte de ella.  

 Nuestra forma de actuar ante la información se suele limitar a una 

publicación institucional, y, de no ser por la creatividad que tratamos de 

presentar ciertos componentes de estos medios, sería imposible una pluralidad 

informativa. Si nos quedamos con la versión institucional, solo veremos esta 

óptica, que no quiere decir que sea negativa o que nos maquille los hechos, pero 

solo será una, y obviará, tal vez, miles. A causa, principalmente, de ello, decidí 

embarcarme en este proceso de trabajo exhaustivo en el que traté de conseguir 

contactos que no conocía para sentarme frente a ellos en un lugar que ni siquiera 

podía situar en el municipio.  

 Sé que muchos de los que vieron las entrevistas y lean esto pensarán 

que soy un maldito manipulador, que para qué me metí a hacer algo de lo que 

no tenía idea alguna. Como sabía que así ocurriría, pensé en una respuesta antes 

incluso de mandar el primer correo para las entrevistas. Lo hice de manera 

sencilla, rápida, y, en conclusión, mis respuestas ante esas críticas son simple: 

si no lo hago yo, no lo hace nadie. Bueno, quizá lo hagan, pero no de manera 



totalmente neutral y poniendo a cada partido donde merece estarlo, es decir, a 

la par de todos y con las mismas oportunidades.  

 Y ese fue mi objetivo. Se lo dejé claro a todos los componentes, a todos 

los líderes: todos tendrían las mismas opciones, todos. Todos tendrían una hora 

para responderme y unos minutos para contarme lo que desearan. Sin excepción 

alguna. Los que aceptaron, se encuentran reflejados en este corto libro en el que 

pongo las cartas sobre la mesa, en el que detallo mi labor periodística desde una 

madrugada leyendo blogs hasta una noche en la sede del Partido Popular 

bañándome en champán al son de ‘‘máquina, máquina, máquina’’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Capítulo 1: ¿Cómo preparo preguntas para algo que 

desconozco?  

 

 

 

 

 

 

El periodismo es así. Siempre nos toca cubrir algo de lo que no tenemos ninguna 

referencia, que no hemos tocado en años, y, por si fuera poco, que todo el mundo 

conoce o tiene algo que contarnos sobre ello. En el caso de la política, todos 

tienen su opinión formada, todos son malos, todos son buenos, todos son 

justificables. Así pues, para obtener datos sobre ella no me quedó más remedio 

que buscarme la vida por donde buenamente se pudiera, por donde existiera 

algún recoveco en el que adentrarse y sacar algo de jugo para el cóctel que 

preparaba.  

 Empecé por las páginas de los partidos, donde buceé y busqué una 

manera de englobar todas las posibles preguntas. Unos folios de tamaño A5 de 

publicidad de una universidad privada me sirvieron como lugar habitual de 

escritura. Todo lo que veía que me chirriaba lo apuntaba en el papel. Me di 

cuenta de cosas como que Alhaurín estaba falto de servicios sociales, tal y como 

se denunciaba en una de las webs; también que solo teníamos 11 policías, y que, 

en una ocasión, un domingo, solo había habido 1 de servicio. Eran cosas que 



había escuchado, que había leído en mi periódico, pero que, entre tanta cultura 

y tantos deportes, no me había parado a pensar.  

 Aquel primer día terminé de madrugada. Envié un correo a cada uno de 

los partidos políticos, exactamente con las mismas palabras, cambiando 

únicamente el nombre del partido al comienzo del escrito. Pensé que tardarían 

siglos en contestar, y así lo hicieron. En cualquier caso, aquella noche me 

empapé de absolutamente todo el contenido que existía en la página de 

Electores, donde Estela Martín proponía una serie de puntos problemáticos 

acerca del pueblo en materia de movilidad que resultaban cuanto menos 

interesantes. Conocí a Juan Mancebo, del que había tenido alguna que otra 

referencia, pero, al igual que con Estela me ocurría, no me había adentrado 

mucho más en su perfil.  

 Creé otro folio para las preguntas de Electores y fui desglosando cada 

uno de sus apartados de su web en distintos bloques, dentro de los cuales realicé 

preguntas sobre cómo se llevarían a cabo dichas medidas. Básicamente, pese a 

que el proyecto fuera interesante, quería conocer de qué manera ejecutarían algo 

tan utópico, por ejemplo, como recuperar las canteras o mejorar los derechos de 

animales y personas. Continué barajando varias iniciativas, y me surgió la idea 

de seguir apuntando en el folio primero todas las posibles cuestiones que se le 

realizarían a cada uno de los partidos de manera transversal. Dado que era la 

semana después de las Elecciones Generales del 28 de abril, no estaban apenas 

definidos los puntos a tratar en la campaña de cada partido, por lo que tuve que 

predecir algunas de las posibles medidas.  



 

 Tal y como se puede observar en esta fotografía, el folio contiene una 

barbarie de aspectos sobre los que se podrían escribir tesis si nos adentramos en 

Alhaurín. Sin embargo, a cada partido le pregunté sobre lo suyo, sobre lo que 

me podría responder. Por ejemplo, no iba a preguntarle al Partido Popular sobre 

una inversión pública en una residencia de ancianos pública, ya que sus 

prioridades pasaban por otros puntos; o tampoco por un teatro a Electores, dado 

que se sobreentendía que su profundidad en el tema no sería tan elevada.  

 Algo que sí fue transversal y que pude extrapolar a cada uno de los 

partidos fue el punto de los medios de comunicación. Lo cierto es que fue un 

tema que me pareció ciertamente interesante. Dejé bien claro a cada uno de ellos 

que mi intención era realizar un proyecto de pluralismo informativo, que diera 

cabida a todos y cada uno de ellos en esta campaña por igual. Viendo el 

problema que existía con Torrevisión, la televisión pública municipal, no tuve 

más remedio que ir de lleno a por ello. Me reservaría una opinión para cada uno, 

una pregunta de la que conocía ya de antemano la respuesta, pero que sería 

puramente informativa para que se tuviera en cuenta desde la cadena. En sí, mi 

intención era mostrar el apoyo a quienes trabajan de manera profesional e 

independiente en el canal, y que, por diversas circunstancias o consignas, se 

ciñen a la cobertura de los actos siguiendo un patrón excesivamente 

‘institucionalizado’.  



 Junto a ello, no olvidé el aspecto del espectro radioeléctrico público que 

poseemos. Alhaurín tiene derecho a crear una radio pública que, sin embargo, 

no ha sido puesta en marcha por el Gobierno hasta el momento. Esta pregunta 

la reservé para Adelante Alhaurín y el Partido Popular, dos puntos de vista que 

contrastarían y que, tal vez, en este sentido tendrían la posibilidad de llegar a un 

acuerdo para ponerla en marcha.  

 Tratando de no pasar por alto cuestión alguna, indagué sobre si 

Podemos e Izquierda Unida cerrarían o no su candidatura conjunta. Conocía los 

problemas que existían acerca de este punto, pero no sabía cómo habían 

finalizado las distintas reuniones de los bloques. Al parecer, finalmente, la 

coalición saldría adelante con la esperanza de devolver ‘‘lo municipal a 

Alhaurín’’. Así pude informarme aquella madrugada, y así lo trasladé a los 

papeles.  

 Días más tarde, comenzarían las llamadas, y, para el jueves 9 de mayo, 

tendría a Micaela García en su despacho del Ayuntamiento frente a mí. Dos 

cámaras, dos micrófonos, un portátil, cientos de estadísticas y una frase grabada 

a fuego en mi cerebro: ‘‘es tu primera entrevista a un político en campaña; no 

seas parcial’’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Capítulo 2: La entrevista con Micaela García 

 

 

 

 

 

 

Llevando siempre la sinceridad por delante de cualquier otro aspecto, es 

oportuno poner en valor que esta entrevista fue una de las que más 

concienzudamente me preparé. Sabía que existía la posibilidad real de que el 

PSOE consiguiera una mayoría de votos y de que se pudiera llevar a cabo una 

coalición que cambiara el gobierno de Alhaurín de la Torre. A causa de ello, 

Micaela García era uno de mis objetivos claros de la campaña, ante todo porque 

su proyecto podía resultar polémico y muy distante del que planteaba Joaquín 

Villanova.  

 La preparación de la documentación fue bien sencilla. El Partido 

Socialista suele realizar quejas públicas que envía a los diarios digitales y que 

estos publican. Además de ello, su página web sirve también como fuente de 

demandas realizadas al gobierno del Partido Popular, algunas de ellas tomadas 

desde el reclamo de los ciudadanos. Este dossier de puntos fue lo que me sirvió 

principalmente para tomar contacto con un partido del que conocía su ideología 

y su planteamiento político a nivel nacional, pero no municipalmente hablando.  



 Junto a este conjunto, preparé otra serie de cuestiones centradas en los 

borradores que había escrito noches anteriores. Dado que ya había contactado 

con el partido, tenía la seguridad de que se realizaría al cien por cien. Siendo 

novato, era todo un lujo poder contar ya con una confirmación de la propia 

candidata.  

 Los diferentes bloques me llevaron a un total de 25 preguntas, las cuales 

realicé casi de manera íntegra y pude constatar que eran efectivas. Estudié las 

posibles respuestas que tendrían, la forma en la que podría referirse a la 

oposición, e, incluso, cómo se podría llevar a cabo una técnica del embudo hasta 

conducir a la entrevistada hacia unas conclusiones que me permitieran obtener 

titulares del diálogo. Al ser la primera, quizá fue un poco de toma de contacto, 

pero, al fin y al cabo, creo que pude sacar de ella algunos matices interesantes 

que el votante dudoso podría tener en cuenta a la hora de decidir su elección.  

 Desde el comienzo de este proyecto quise dejar claro que nos 

encontrábamos ante una idea de pluralismo periodístico, y no de partidismo. La 

ideología de la línea editorial o del propio periodista las dejé aparcadas a un 

lado de la carretera, y me ceñí a ser completamente neutral. Cuando la cámara 

se encendía, no era de izquierdas ni de derechas, ni siquiera de centro. Me 

mantuve al margen, y traté de ser lo más claro posible en cada una de mis 

intervenciones en las entrevistas. Debido a ello, no solo tuve que prepararme las 

preguntas, sino también los datos que justificaran los porqués de estas.  

 Estos me fueron sencillos de encontrar en algunas ocasiones, y más 

complicados en otras. La Junta de Andalucía y la Agencia Tributaria fueron mis 

dos primeras fuentes. Consulté algunos diarios de cabecera como El País, donde 

se proponía una comparativa de rentas por municipio en uno de sus reportajes. 

De ahí obtuve una de las preguntas que repetí a varios entrevistados: los 

impuestos. La Junta me proporcionó datos de recaudación, de cifras de turismo, 

de resultados electorales pasados y, como no, de economía y empleo.  

 Sin embargo, el eje de mi investigación de fuentes se centró en la página 

web de Newtral, el proyecto de la periodista Ana Pastor que ha ayudado tanto a 

los profesionales de la información. Los datos que obtuve para justificar muchas 

de las preguntas que más tarde les haría a otros entrevistados y, en concreto, a 

Micaela, vinieron de esta fuente. La comparativa mediante tablas de inversiones 

en Deportes, Cultura, Jardines, Parques, etc. fue uno de los aspectos de mayor 

interés. Pese a las disputas que surgieron en algunas entrevistas con respecto de 



la validez de dichas estadísticas, no cabía duda alguna de que habían sido 

contrastadas al completo.  

 Todo ello me sirvió para percatarme de que el trabajo de periodista era 

bien sencillo cuando se tenían los datos adecuados. Esas 25 preguntas que el 

entrevistado no conocería hasta que se las formulara una tras otra fueron 

revisadas en la mañana del jueves 9 de mayo de 2019, día en el que, en la entrada 

al Ayuntamiento, Micaela me esperaba para dar paso a la entrevista.  

 

Comenzamos antes de la hora prevista. Su despacho, silencioso como ninguno, 

tenía junto a sí las obras que se estaban realizando en las calles contiguas. Al 

percatarme de ese detalle, decidí comenzar la tanda de preguntas hablando 

acerca del período de obras que suele ser tan común en la previa de cada uno de 

los comicios. Una sonrisa cómplice me dio la razón, y sirvió para que la primera 

pregunta, la de los resultados esperados, diera sus frutos.  

 Las dos cámaras grabaron absolutamente todo lo que allí se narró, lo 

que se sacó en limpio de un programa que estaba basado en las necesidades de 

‘‘remunicipalizar lo que se había privatizado hasta el momento’’. El foco de la 

entrevista no fue el gobierno que se encontraba en el poder, sino las soluciones 

que se proponían, aunque, eso sí, las críticas transversales fueron claras en cada 

una de las respuestas.  

 La sorpresa de García al comprobar que tenía estadísticas para justificar 

mis datos no le hizo perder ni una gota de calma, y respondió las cuestiones con 

un eje claro y sencillo: trabajarían por llevar a cabo su proyecto. Quizá, a causa 

de ello, cuando apagamos las cámaras y los micrófonos, la conversación fue de 

lo más sincera.  

 Su labor como representante política no quedaba fuera de su amor por 

las letras. Los problemas del periodismo, como siempre, se pusieron sobre la 

mesa, y, junto a ellos, los de la educación. Ser profesora de lenguas clásicas le 

había servido para conocer el panorama educativo y saber cómo funcionaba el 

sistema.  

 Una tanda de fotografías fue suficiente como para saber sus gustos. Los 

‘moraos’ eran su cofradía. Un cartel de estos colgaba en la pared de la 

habitación. Otras múltiples de celebraciones variadas del partido y de la vida 

privada lo hacían sobre otra de las paredes. Micaela, sincera, sonreía a cada una 



de las instantáneas, pese a que, como ella afirmó, ‘‘no estuviera muy fotogénica 

para la ocasión’’.  

 

ENTREVISTA ÍNTEGRA CON MICAELA GARCÍA:  

El bolígrafo de color azul dibuja una serie de símbolos sobre el blanco del 

lienzo. Letras recorren este marco blanco sobre el que se extiende el 

presente del municipio de los 40.000 habitantes. Cifras y más cifras 

acompañan esta agrupación de palabras que narra en su conjunto cuáles 

fueron las decisiones de los ciudadanos hace tan solo dos semanas.  

Micaela García, candidata por el PSOE a la alcaldía de Alhaurín de la Torre, 

traza en los márgenes pequeños círculos que colorea. Mientras atiende a 

una de las múltiples llamadas que acuden a su teléfono cedido por el órgano 
municipal, continúa apaciguando el estrés con estos símbolos. En la 

semana en la que el futuro de la oposición en el Ayuntamiento vive su punto 

más álgido, se muestra directa en todas y cada una de las respuestas, 

incluidas las demandadas vía celular.  

La hoja, en cuestión de segundos, se encuentra repleta. La canalización de 

los pensamientos se hace efectiva sobre aquella superficie. Cuadrados, 

rectángulos, líneas, y, en ocasiones, como decimos, círculos. Círculos que 

retratan el ciclo vivido durante los gobiernos democráticos en el pueblo 

ahora aspirante a ciudad, círculos que marcan el camino a seguir en el 

transcurso de la política durante los próximos años. Círculos que desvela 

en nuestra entrevista, no solo haciendo hincapié en su contorno, sino 

también en lo que dentro de ellos reside.  

 

Formación política: Resultados esperados en las elecciones y acuerdos con 

partidos:  

Contando con la victoria en la última encuesta nacional de validez 

absoluta realizada por parte de los alhaurinos, en las elecciones del 

pasado 28 de abril, y el segundo puesto a 2.600 votos en las andaluzas 

del PP, ¿qué espera el Partido Socialista de cara a estos comicios?  



‘‘Una de las cosas que diferencian a estas elecciones del 28 de abril de las 

anteriores es la participación. En algunos colegios, recuerdo, casi en todos 

los que dependen de zonas de urbanizaciones, superó el 80% de 

participación. Parece que cuando hay más participación es porque la 

izquierda sale a votar. De hecho, en las municipales últimas tuvimos solo 

un 52% de participación. Así pues, creo que, a mayor participación, mayor 

voto progresista’’.  

 

¿Qué figuras del panorama político serían más acordes para sacar 

adelante las distintas medidas? ¿Adelante Alhaurín forma parte de 

este conjunto? ¿Electores está dentro del programa con las medidas 

que propone?  

‘‘Decir que uno quiere un gobierno es solitario sería una utopía, pues creo 

que todas las elecciones están demostrando que hay una diversificación del 

voto. Más que pactos con formaciones, creo que lo lógico, y lo que queremos 

hacer es: qué serie de medidas queremos poner en prácticas, y cuáles están 

de acuerdo con las distintas formaciones políticas. Evidentemente, con 

quien no haría ningún tipo de pacto es con el Partido Popular y con la 

ultraderecha. No hago cordones sanitarios, pero no es posible que 

pactemos con un gobierno que lleva 25 años gobernando’’.  

 

Impuestos:  

Los impuestos que se recaudan en Alhaurín de la Torre son altos. La 

inversión que se realiza de ellos es dispar. En materia de ambulancias, 

tan solo contamos con dos, una de ellas compartida, y en materia de 

deporte, en cambio, poseemos 72 disciplinas distintas con un lugar en 

el que entrenar. ¿Cómo se organizaría esta distribución por parte del 

PSOE en caso de gobernar?  

‘‘Lo de los impuestos es muy curioso. Ciudadanos realizó unas estadísticas 

a partir de la presentación de la Cuenta General, que es cuando el 

Ayuntamiento muestra en qué se ha gastado del dinero de los 

presupuestos, y el dato de inversión deportiva era muy muy grande. En 

otras ocasiones he dicho que de las inversiones deportivas solo se beneficia 



un sector, es decir, los que practican deporte, aunque es algo muy 

importante. Sin embargo, hay otro tipo de actividades, inversiones públicas 

que necesitan de mayor inversión, como por ejemplo el transporte público, 

a las que este Ayuntamiento ha destinado fondos.  

Nuestra principal iniciativa sería mejorar el nivel de inversión en las 

barriadas y en los servicios públicos. Creemos que se ha aumentado 

excesivamente el Capítulo 6 (privatizaciones), y que eso ha producido el 

empeoramiento de los servicios, una peor calidad de las condiciones 

laborales de las personas, etc. También creemos que es importante en 

cuanto a impuestos, que no se pueden modificar, pero sí se pueden crear 

bolsas de ayuda para las personas necesitadas. Pero, ante todo, creemos 

que una forma de recaudar más eficientemente sería hacer campañas 

concretas para que la gente se empadrone. Tenemos 40.000 habitantes 

censados, pero hay mucha más población que utilizan servicios y de las que 

no recibimos ni participación de los Tributos del Estado, ni de la 

Comunidad Autónoma. Es importante que esas personas que utilizan los 

servicios y no están censados lo hagan’’.  

 

Seguridad:  

Se baraja por parte de la formación la construcción de un cuartel de 

la Guardia Civil. ¿Mejoraría esto la seguridad de una Alhaurín donde 

se dan cada vez mayores cifras de robos?  

‘‘El Ayuntamiento tiene unas competencias muy específicas. En materia de 

Seguridad, lo único que podemos hacer es aumentar la ratio de policía 

municipal. El cuartel de Guardia Civil debe hacerse por parte del Estado; se 

cede por parte del Ayuntamiento una parcela, y ellos construyen. Lo que sí 

hay que hacer es exigir de manera más contundente al gobierno de la 

nación que lo construya. De hecho, nosotros en el 2005, el Ayuntamiento 

hizo una cesión de una parcela, y ahora mismo está en un vacío legal. Ahora, 

como hay un gobierno socialista, creemos que sería posible, ya que en el 

gobierno de 8 años del Partido Popular no se ha podido llevar a cabo’’.  

 



¿Cómo conseguirían llegar a 80 agentes como se propone después de 

la declinación de la oferta pública de 2006 no ejecutada por el 

Ayuntamiento? ¿Pondrían en marcha esta oferta ‘‘de manera 

gradual’’, como han confirmado?  

‘‘Desarrollaremos una convocatoria de oferto de empleo público. Por 

ejemplo, ellos ofertaron la creación de unas 5 plazas en diciembre, estamos 

a mayo y no han sacado las bases ni han colocado nada en el expediente 

que conlleva al desarrollo de la fase de oposición. Lo que nosotros 

queremos hacer es aumentar paulatinamente. Al orden de 5 plazas 

anualmente, podríamos ir poco a poco llegando a la ratio que recomienda 

la Comunidad Europea.  

Es complicado, sí, porque hay unas limitaciones presupuestarias, pero, por 

lo menos, si la convocas, desarróllalas. Estos hechos son los que hacen ver 

que tienes interés real en aumentar la policía, y no como ha ocurrido en 

estos años, que tenemos 14 policías menos que hace 10 años’’.  

 

Empleo:  

La inversión en empleo se mantiene estable, e incluso supera la media 

nacional, pero ha caído a casi la mitad desde 2016 hasta ahora. ¿Qué 

plan presenta el Partido Socialista en esta materia? ¿Se volverá a 

invertir en él de la misma forma que en el período de llegada al poder 

del Partido Popular?  

‘‘El Ayuntamiento en sí no crea empleo. Las cifras muestran los planes de 

empleo que se pusieron en marcha en cada ayuntamiento. La Junta 

transfiere una cantidad económica, que aquí corresponde anualmente a 

más de 1 millón de euros, y el Ayuntamiento selecciona a través del SAE a 

las personas y les paga ese sueldo. El Ayuntamiento nunca ha puesto en 

marcha planes de creación de empleo, siempre ha sido mediante partidas 

económicas de otras entidades como la Junta de Andalucía.  

En lo que depende de él, el Ayuntamiento sí puede fomentar el empleo, 

como por ejemplo ocurre en Alhaurín con el Vivero de Empresas. Este lugar 

se creó con la intención de fomentar el desarrollo de las nuevas tecnologías 

y tecnologías punteras. Recuerdo que en la mesa que siempre hacemos 



sobre el Vivero remarcar que este proyecto se creó para que aumentase el 

empleo, y no hay ningún crecimiento del empleo. Creo que habría que darle 

un giro a lo que está ocurriendo.  

Como entidad que emplea, depende también de nosotros la calidad de 

empleo que ofreces. En deportes, por ejemplo, tenemos personas que 

trabajan directamente por parte del Ayuntamiento, y personas que tienen 

una empresa en medio que a la que el Ayuntamiento le paga. Son dos 

personas con horarios distintos, en el mismo espacio, realizando las 

mismas funciones, con sueldos distintos, cuando realmente son falsos 

autónomos o contratos fraudulentos.  

Queremos ‘remunicipalizar’ esos servicios que se han ido privatizando, y, 

que los funcionarios que llevan años trabajando en el Ayuntamiento no se 

queden por debajo de los 1000 euros mensuales. Es algo que está en 

nuestra mano y que nosotros vamos a hacer’’.  

 

Se habla de empleo sostenible, de necesidad de impulso de una 

economía agraria en Alhaurín, sin embargo, la inversión en este 

sentido no llega a 10 céntimos por habitante (0’06 euros). Estamos 

por debajo de medias locales, nacionales y regionales. ¿Plantea el 

PSOE un proyecto de inversión en agricultura y ganadería?  

‘‘Nosotros tenemos buenos productos como la naranja y el aguacate, donde 

hay una gran cantidad de productores, y que uno de los principales 

problemas que tienen, aparte de la poca implicación del Ayuntamiento es 

la seguridad. Al ser un lugar tan extenso, es muy fácil robar en esa zona.  

Una de las principales apuestas del Partido Popular en estos 25 años es el 

tema de la ciudad aeroportuaria. Su visión de esta ciudad elimina toda la 

Vega del Guadalhorce, que es lo que la Junta considera terreno inundable. 

Yo soy de Zapata, y cuando me dicen que no es inundable, que vinieran a la 

zona donde yo vivo. Nuestra principal apuesta es sacar la Vega del 

Guadalhorce que ellos incluyen en la ciudad aeroportuaria, ya que allí hay 

una riqueza económica agrícola que se puede explotar.  



La ganadería es más complicada, porque se tiene que conciliar la vivienda 

y la residencia con la ganadería extensiva. Sin embargo, la agricultura, por 

supuesto’’.  

 

Contemplando las inversiones actuales, ¿de qué forma plantea el 

Partido Socialista la inversión en los polígonos del municipio?  

‘‘No hay ninguna inversión, y se puede ver, porque los polígonos están 

todos en una situación lamentable. Nosotros hacíamos especial hincapié en 

que la ciudad aeroportuaria era más vivienda rodeada de polígonos, 

porque no había una apuesta concreta por la creación de polígonos 

industriales. Ellos vendían el humo de que se podían crear 25.000 puestos 

de trabajo, y el PTA no ha creado ni la mitad de lo que se previó.  

Evidentemente, lo que hay que hacer es modernizar los polígonos 

industriales, no solamente el de Avenida las Américas, que es el que más 

empresas concentra, sino también el resto. Y hacerlo en sintonía con la 

asociación de empresarios que tenemos en este municipio, que es una 

asociación que también forma parte de toda la comarca, y que actualmente 

no tiene sede social en el municipio. Lo primero que hay que hacer es un 

plan de urbanización de los polígonos y mayor inversión. Lo que no se 

puede hacer es esperar años y años a una llegada de dinero de la 

Comunidad Europea para invertirlo en polígonos, cuando tenemos un 

remanente de más de 20 millones de euros’’.  

 

Jubilados y personas mayores:  

Las personas mayores forman parte esencial de cualquier familia. En 

Alhaurín se promete por parte del PSOE la construcción de un nuevo 

Hogar del Jubilado. ¿Es una propuesta en firme? ¿Con qué 

prestaciones contaría el centro? ¿Cafetería, zona de ocio y festejos, 

zona de aprendizaje para charlas de formación?  

‘‘Lo dividiría en dos vertientes. En primer lugar, hay una extrema necesidad 

de un nuevo edificio, ya que aquello es un cuchitril. Lleva muchos años 

funcionando sin apenas inversión y todo en lo que no se invierte se acaba 

rompiendo. En segundo lugar, queremos que haya una atención real hacia 



las personas mayores, ya que para mí no es prestar atención a los mayores 

invitarlos a comer en la Feria de San Juan, y hacerse el paseo y la foto con 

las personas mayores.  

Hemos llevado varias iniciativas en este sentido. Hay una bolsa de personas 

mayores que son muy invisibles, que son aquellas personas que tienen una 

paga de 400 o 500 euros, y que ayudan a su hijo o hija que está en 

desempleo, y al final estas personas viven empobrecidas. Si a esto le sumas 

que tenemos unos servicios sociales que no funcionan, no por poca 

profesionalidad de los trabajadores, sino porque no tienen medio por falta 

de plantilla, pues en muchas ocasiones se llega mal o se llega tarde a estas 

personas.  

Además, tenemos algo que es mucho más frecuente de lo que se considera, 

y es que hay muchas personas mayores solas. Cuando digo solas, digo 

aisladas familiarmente, socialmente, etc. Entonces, habíamos realizado una 

iniciativa de que hubiera un programa de acompañamiento de estas 

personas, que nos negó porque decían que no era competencia suya.  

Hay cosas que se pueden hacer, y nosotros queremos hacerlo, pese a que 

tengamos un 10% de población mayor. Hay que prestarles más interés que 

invitarles a comer únicamente’’.  

 

Hogar y familia:  

Desde el PSOE se propone la llegada de la fibra óptica a los hogares, 

ya que no existe todavía en el municipio en muchos de sus barrios. 

¿Cómo se gestionará dicha instalación teniendo en cuenta que es una 

tarea que acarrea una fuerte inversión pública pese a que en algunos 

lugares exista ya la preinstalación?  

‘‘Hay una ley estatal que obliga al derecho a conectarse de todos los 

ciudadanos. En todos aquellos lugares donde el ciudadano no tenga fuerza 

con la empresa suministradora, ahí tiene que estar la administración para 

apoyar. En este caso, el Ayuntamiento puede actuar como mediador frente 

a la necesidad del vecino que lo necesita. Hay que tener en cuenta el 

Ayuntamiento tiene contratos con compañías telefónicas para suministrar, 

y debe velar por los intereses de los ciudadanos porque es uno solo’’.  



 

Alhaurín es una zona de renta que supera los 24.000 euros brutos 

según la Agencia Tributaria, sin embargo, presenta zonas más 

desfavorecidas. ¿Se barajan en estos lugares subvenciones a familias 

en riesgo de exclusión social y ayudas para vivienda digna?  

‘‘Cuando se fomenta la construcción de una tipología concreta de vivienda, 

se fomenta también que la tipología de persona que venga a Alhaurín tenga 

un determinado nivel de renta que pueda pagar esta vivienda. Si se 

promocionan los chalets de 350.000 euros, ya se le presupone una renta 

alta. Y uno de los mayores problemas que tiene la juventud de Alhaurín es 

que como el precio de la vivienda es alto, se acaban marchando a otro 

municipio.  

El Ayuntamiento nunca ha fomentado, por mucho que diga, la construcción 

de viviendas VPO. Las últimas construcciones que hicieron en 

Torrealquería, de las que se presume que son las únicas con piscina y pista 

de tenis, no alcanzan el nivel de renta, y no pueden ser consideradas como 

VPO. Que tengamos un pueblo muy bonito urbanísticamente no significa 

que haya otro tipo de población que tenga otras necesidades, que la hay. Si 

no dotamos de personal a servicios sociales, por ejemplo, estás mostrando 

que no te interesa. De hecho, tienes un departamento sobredimensionado 

de urbanismo, con muchísimos arquitectos, abogados, que en un momento 

determinado no tenían nada que hacer porque no había licencia de obras, 

y, sin embargo, tienes unos servicios sociales poco dotados.  

Las partidas de ayudas sociales nunca se consumen. ¿Eso quiere decir que 

no hay gente de las necesite? No, es porque son muy restrictivas, o porque 

no se le da la publicidad suficiente. De hecho, la cantidad que se destina a 

asociaciones sí se consume. Se está sustituyendo el dinero de servicios 

públicos por asociaciones sin ánimo de lucro.  

Nuestra propuesta es que haya un funcionamiento real de los servicios 

sociales. Hay situaciones de mucha desprotección familiar y a este 

Ayuntamiento no le interesa’’.  

 



¿Existe un proyecto para convertir Alhaurín en un hogar, en una zona 

donde realmente hacer vida, y no una ‘ciudad dormitorio’ como es la 

forma que viene tomando?  

‘‘Sí, se puede conseguir cambiando el modelo. Es muy fácil el objetivo, pero 

evidentemente para cumplirlo hace falta un largo camino, porque llevamos 

con este modelo 25 años. El sentido del PP y en concreto de Joaquín es de 

hacer una tipología de vivienda, aparentar, adornar el municipio para 

atraer más habitantes y vivir de los impuestos que generen estos 

habitantes (IBI, tasas, etc.).  

Sin embargo, esto es insostenible desde el punto de vista de la tipología 

urbanísticas. Si haces un urbanismo extensivo, haces que sea insostenible, 

por ejemplo, el transporte público. Si a eso le sumamos que aquí solo se ha 

fomentado el gasto en construcción de viviendas, en jardinería y adornos 

para atraer más habitantes, y el hecho de que se ha invertido 0 euros de 

presupuesto en el mantenimiento de los polígonos, lo que te encuentras es 

el resultado de una ciudad dormitorio.  

Esto se haría dando la posibilidad al habitante pueda vivir aquí y trabajar. 

Se podrá trabajar cuando haya un tejido productivo lo suficientemente 

activo para que puedas absorber a esa población que viva aquí. Si se 

fomenta la mejora de polígonos, el emprendimiento local, la mejora del 

comercio local, el comercio abierto, el turismo, se fomentarán otras 

actividades que no son puramente urbanísticas’’.  

 

Educación:  

La inversión por alumno se mantiene en 59 euros en cada colegio, 

habiendo aumentado 20 euros en este pasado curso tras las distintas 

reformas en los diferentes centros. ¿Qué medidas tomará el Partido 

Socialista para mejorar dichas instalaciones?  

‘‘La competencia de educación del Ayuntamiento, principalmente, es el 

mantenimiento y conservación de edificios públicos, y en estos solo 

hablamos de educación infantil y primaria, porque la competencia de 

arreglos de institutos compete a la Junta de Andalucía. ¿Qué ocurre? Que 

aquí se ha venido invirtiendo históricamente lo mínimo en mantenimiento 



de centros públicos, y esto es como una casa: si no la cuidas, acaba estando 

peor de lo que quisieras. Cuando el estado alcanza un punto de arreglo que 

el Ayuntamiento niega porque no puede asumirlo, y se dice que le 

corresponde a la Junta.  

Estos hechos han ocurrido en Manantiales, Isaac Peral, San Sebastián, que 

son los más antiguos. Sin embargo, después nos encontramos que en el año 

2013 se le dieron 2 millones de euros al Colegio El Romeral, que es un 

colegio de corte religioso. De hecho, les ha comprado tablets, y no creo que 

se deba invertir el dinero de todos los alhaurinos en un proyecto religioso 

en un centro cuando tienes la educación pública en la que deberías 

aumentar la inversión.  

Nosotros lo que queremos es que haya realmente un presupuesto, pero 

contundente. A mí me parece que 60.000 euros, lo presupuestado en 2019, 

no es lo suficiente para mantener 14 centros escolares. Eso en cuanto a 

instalaciones, pero también el tema del control de salida y entrada del 

colegio por la policía, que no se hace porque no hay efectivos suficientes; 

exigir mayor número de grados medios, y no superiores, porque no es 

rentable que en todos los municipios haya grados superiores de todas las 

especialidades’’.  

 

La tendencia durante los pasados años a cambiar la Universidad por 

el trabajo profesional es creciente. ¿Prepara el Partido Socialista una 

reforma en el tipo de enseñanza de formación profesional?  

‘‘Sí. Nosotros no podemos alejarnos de la cercanía que tenemos con el 

aeropuerto, y nos parecería muy interesante que existiese un grado de 

estudios con todo lo relacionado con los sectores laborales que ofrece, o 

demanda, la zona aeroportuaria. Es una apuesta que hemos llevado 

siempre. Sería bastante importante que Alhaurín de la Torre fuera el único 

municipio de la provincia de Málaga que tuviera esa formación específica, 

que viniera personas de otros municipios a estudiarlo’’.  

 

Juventud estudiantil y en búsqueda de salidas laborales:  



Uno de los puntos fundamentales de nuestro municipio es la falta de 

bibliotecas. Pese a que la inversión sea adecuada, no hay una 

concordancia con las prestaciones. ¿Poseen un plan para poder 

mejorar la accesibilidad de estudiantes a ellas?  

‘‘Lo que no se puede hacer es decir que se es un municipio joven, poner la 

‘plaquita’ en el Ayuntamiento y desentenderse de las necesidades de los 

jóvenes, que no es solamente, y vuelvo a insistir, tema deportivo. Los 

jóvenes hacen deporte, estudian se forman, y hacen muchas actividades 

que aquí no se fomentan. Nosotros venimos reclamando desde la anterior 

legislatura la apertura de salas de estudios, ya que se hizo el centro de 

investigación de Sesmero, y cuando insistimos en la sala de estudios y la 

demanda ciudadana se expandió por redes sociales, se abrió la sala de 

estudios.  

Sin embargo, la apertura de la sala de estudios no se adecuó a las personas. 

Son gente que trabajan que estudian, y se necesita una apertura de horarios 

para que uno se pueda adaptar según las necesidades. Se hizo durante el 

período de exámenes, y nosotros pedimos que se hiciera durante todo el 

año. Se quería abrir la biblioteca, y teníamos el edificio dotado de 

mobiliario, pero no de personal. Gracias a los planes de empleo que la Junta 

confeccionó, se ha podido contratar de manera temporal archiveros y 

bibliotecarios. Estos no forman parte de la plantilla real, es decir, cuando 

dentro de seis meses se termine el plan, esas personas no estarán.  

Si se quiere tener una biblioteca decente con un horario decente, se debe 

hacer un proceso selectivo para contratar a esas personas, y es lo que 

propusimos por pleno, se nos negó, y es lo que propondremos’’.  

 

Cultura, deporte y turismo:  

La inversión en deporte y cultura es sumamente alta (85 euros por 

habitante) y ha experimentado un alza en los pasados años con el 

gobierno del Partido Popular, que lo ha fomentado especialmente. ¿Se 

esperan recortes en este sentido desde el gobierno socialista?  

‘‘No, pero sí hacer que el deporte sea un derecho para aquel que quiera 

acceder a él. Si se subvenciona a un colectivo deportivo, lo que no debo 



encontrarme con ese dinero público que económicamente no pueden hacer 

frente a la equipación, matrícula, mensualidades, etc. Quizá debería haber 

un control más exhaustivo para esas familias que quieren tener ese acceso 

al deporte para sus hijos, y que no haya un problema a la hora del acceso.  

Otra de las cuestiones por las que hemos abogado es por un patronato de 

deportes, que se gestionen de forma pública los recursos. Quizá no hay que 

recortar, pero sí hay que repensar el modelo deportivo que queremos, 

porque evidentemente un ayuntamiento no puede tener en su plantilla 

funcionarios de todas las modalidades, porque los recursos son limitados, 

pero sí hacerlo de manera que no haya aprovechamiento político, como se 

ha dado’’.  

 

El teatro de Alhaurín es una de las promesas del último gobierno 

popular para colocar el culmen a esta inversión en cultura que se ha 

disparado desde 2016. ¿Baraja el PSOE la creación de este lugar?  

‘‘Sí, siempre he dicho que una de las apuestas del equipo de gobierno, que 

tiene más que ver con la calidad de los trabajadores y la implicación del 

departamento de cultura, es una de las cosas que mejor funciona en este 

municipio. Creo que es indispensable tener un teatro. No se ha tenido antes 

porque en épocas anteriores a la crisis, cuando todos los municipios hacían 

convenios para ello, el que el Ayuntamiento propuso era tan faraónico que 

era inasumible, y cuando llegó la crisis se recortó en este sentido’’.  

 

En cuanto al plano de turismo, existen una serie de zonas de interés y 

eventos en el municipio, sin embargo, el hecho de tener menos de 150 

plazas entre los alojamientos que poseemos es un problema. 

¿Presentan un plan de mejora del turismo que englobe creación de 

hostales u hoteles o el fomento de Alhaurín como atracción turística?  

‘‘Aquello que reivindicamos quizá no es una solución, pero si es algo que 

llevamos comentando años y años, y es un albergue municipal. Es cierto 

que propusimos como primera ubicación la zona de Jarapalos, y la Junta fue 

restrictiva en zonas protegidas por evitar el objetivo urbanístico, y el 

expediente de paralizó. Pero sí existen otras zonas donde se puede hacer 



un albergue, ya no solo para temas de deporte, sino también para el Festival 

de Jazz, que vienen muchos alumnos todos los años, para los festivales 

organizados por asociaciones de corte cultural o deportiva, etc.  

Sobre el tema de las plazas hoteleras, quizá es algo de inversión privada, 

pero sí es cierto que quizá no se han dado todas las facilidades del mundo 

para ello, y porque la cercanía con otros destinos más atractivos hace que 

los inversores declines invertir aquí’’.  

 

Comunicaciones y transporte:  

Según cifras de inversión pública, Alhaurín no llega a invertir ni 50 

céntimos por habitante en materia de transporte público. ¿Estaría de 

acuerdo el PSOE en una inversión en este sentido?  

‘‘Cuando el servicio es deficiente, la administración puede entrar a ayudar 

la parte municipal. Nosotros en transporte, como todavía no tenemos 

50.000 habitantes, pertenecemos al Consorcio de Transporte, con la Junta 

de Andalucía y los ayuntamientos de Málaga. Allí se lucha por qué línea se 

quiere, cuánto se tiene que aportar, cuánto aporta la Junta, etc., y el 

Ayuntamiento en ese sentido no ha hecho absolutamente nada.  

No tenemos conexiones a Torremolinos, que es una de nuestras apuestas. 

Además, hay que hacer un transporte público con conexión al Hospital del 

Guadalhorce si la Junta lo va a poner en marcha, debe aumentar la 

frecuencia entre barriadas y casco urbano, y también entre Alhaurín de la 

Torre y Málaga. Si hay líneas que son deficitarias, habrá que poner dinero, 

igual que se pone dinero en deporte, en cultura, etc., porque el transporte 

nos afecta a todos. Y esto es lo que hace que no seamos un pueblo y sí una 

ciudad: nuestro objetivo.  

A todo ello se le suma el desdoblamiento de la hiperronda, y la llegada de 

un tren ligero o de un metro, sabiendo el problema que tenemos en este 

municipio. Somos una población muy diseminada con poca densidad, lo 

que hace que el transporte público sea muy poco rentable. Si se construye 

una ciudad dormitorio, ahora no se puede dar un servicio de transporte 

porque es deficitario.  



Nuestra apuesta es inversión en transporte público mediante autobuses, 

aumento de líneas y frecuencias, y exigencias de nuevas infraestructuras 

que acaben con el infierno en las salidas en horas punteras’’.  

 

La salida de la autovía se ha mantenido en parada desde su 

planteamiento de construirse. ¿Saldría adelante con el bloque de 

izquierdas en el Gobierno?  

‘‘Sí, de hecho, según nuestras últimas informaciones, es algo inminente. Lo 

que habría que saber es si es suficiente, lo que yo creo que no. Hasta que no 

se haga el vial distribuidor no va a ser posible esa baja densidad de tráfico. 

Además, tenemos una gran cantidad de vehículos en Alhaurín de la Torre y 

cercanía con todos los nudos: área metropolitana, Torremolinos, etc. 

Entonces, si la gente tiene que optar entre un transporte público que tarda 

1 hora y su coche, pues elige el suyo. Creo que, aparte de la inversión 

relacionada con la movilidad de personas que no disponen de vehículos, 

debemos tener en cuenta la inversión en carreteras y en el tren o metro’’.  

 

Medios de comunicación:  

Tras los últimos informes del Consejo Audiovisual Andaluz, 

Torrevisión presenta graves carencias, y ha sido incluso avisado ya 

por sus prácticas de propaganda al contar con una emisión del 93’2% 

de emisión del gobierno. ¿Su legislatura continuaría con las 

emisiones de Torrevisión gestionadas por el Ayuntamiento?  

‘‘La actuación del alcalde en relación a Torrevisión ha sido siempre una 

desvergüenza. De hecho, han conseguido que nosotros dejemos de solicitar 

espacio por agotamiento, y en parte también porque hemos descubierto 

que las redes sociales sustituyen la función informativa, no nos costaba 

dinero y era mucho más accesible. Ellos siempre se escudan en que no se 

emite nada político porque ellos son la institución. Por ejemplo, en 

sociedad es la apertura de una sala de exposiciones y el alcalde diez 

minutos hablando.  



Nos obligaban para pedir una rueda de prensa dos semanas de antelación. 

Después cambiaron el concejal y nos decían 48 horas. Pedíamos y no 

venían. En fin, han jugado con nosotros al ratón y al gato.  

Nuestra propuesta es modernizarla, eliminar los enchufismos que hay, 

porque hay una parte de creación de programas, de presentadores y demás 

que nosotros no sabemos qué hacen esas personas allí, si cobra o no 

cobran. La televisión pública tiene una función informativa y de 

entretenimiento, cumpliendo las normas, y todo lo que tiene que ver con 

esta televisión del Partido Popular no lo cumple en absoluto. Creo que hay 

que darle una modernización de contenidos, que resulte más atractiva, que 

atraiga más espectadores.  

Es un gasto importante, alcanzando los 400.000 euros entre los gastos, el 

contrato y demás, y habría que mirar la rentabilidad de esta televisión’’.  

 

Al hilo de lo anteriormente comentado, desearía conocer el proyecto 

que presentaría el partido para la gestión de la televisión pública, es 

decir, ¿baraja su desaparición? 

‘‘Desaparición, no, pero bajar el presupuesto, sí. Sobre todo, por las nuevas 

tecnologías, se pueden conseguir mejores resultados con reducción de 

presupuestos que tiene más que ver con lo que he comentado 

anteriormente: contratar amigos para que hagan reportajes, etc.’’.   

 

Bloque final:  

La última pregunta de cada una de las entrevistas para cada 

formación política se centra en el cambio. Tras todo lo comentado, 

¿necesita Alhaurín un cambio?  

‘‘Sí, y, además, urgentemente. Ya sabemos qué se ha hecho durante 25 años, 

y ahora tiene que haber un salto de calidad, no cambiar por cambiar, sino 

cambiar para mejorar’’.  

 

Aportación extra del partido en cuestión cedida por el diario:  



‘‘Hemos comenzado la entrevista hablando acerca de los resultados en las 

Generales, y a mí me gustaría que esa misma gente que fue a votar el 28 de 

abril, que lo hizo porque quería un cambio, pero también para parar a la 

ultraderecha, que también lo hicieran el 26 de mayo. En estas elecciones 

también nos jugamos esto. En este Ayuntamiento hay un Partido Popular 

muy debilitado, según los resultados, y se va a lanzar a los brazos de la 

ultraderecha, y esta sí puede hacer en el Ayuntamiento bastantes perjuicios 

a mi entender a la ciudadanía.  

Pero también me gustaría que no solo fueran esas personas progresistas, 

sino que cualquier otra persona, independientemente de la ideología, que 

quiera un cambio en este pueblo, que le gustaría que Alhaurín fuera una 

ciudad grande, moderna, con más transporte público, con más seguridad 

ciudadana, que apoye a la cultura emprendedora, que le dé más 

oportunidades a nuestros jóvenes, que no pierda sus tradiciones, y que sea 

innovadora, les pido que se unan al cambio el próximo 26 de mayo’’.  

 

 

Al término de la entrevista, aproveché para continuar con una de las tareas que 

se me habían encomendado. Me dirigí al despacho del alcalde de Alhaurín, 

Joaquín Villanova, para preguntar por la entrevista de la que no había obtenido 

respuesta tras haber contactado con el Partido Popular. El encargado de atender 

al público apuntó mi número de teléfono y el nombre de mi diario.  

- ¿Cuánto tiempo necesitas para la entrevista?  

- Una hora, más o menos – respondí con una ligera sonrisa al ver la 

reacción.  

- El alcalde está liado, pero te llamaremos estos días.  

No recibí llamada alguna, pero no importó. Al cabo de cuatro días 

estaba sentado junto a Joaquín en Calle Ermita. El partido avisó a mi director, 

Francisco López, un día antes, el lunes 13 de mayo, jornada en la que entrevisté 

a Antonio Lara. Llamé automáticamente a Manuel López Mestanza, cuyo 

contacto me había dejado Francisco, y le comenté que los bloques les eran 

enviados a cada una de las formaciones con cuarenta y ocho horas de antelación, 

que quizá ellos partirían con desventaja. No pareció ser molestia, y aceptó sin 



problema alguno. Estando los bloques esa misma tarde, sería suficiente para 

conversar con Villanova.  

 En cualquier caso, tal y como comento, previamente a todo ello 

sucedieron una serie de acontecimientos que me hicieron replantearme todo lo 

relativo a estas entrevistas y al trabajo periodístico que creía que podía 

desempeñar.  

 

La misma tarde de terminar la entrevista la transcribí al completo. Eran más de 

las 9 de la noche cuando salí de la Universidad, tras un taller de Periodismo en 

Oriente Próximo impartido por Olga Rodríguez, una de las grandísimas 

profesionales y estandartes de este mundo de los que contamos historias. Me 

senté frente a mi ordenador y me puse los cascos para comenzar a transcribir. 

Estuve una media hora, tratando de terminarlo todo, pero, como estaba 

esperando a que me avisara mi chica para recogerla, no pude conseguir cerrar 

la transcripción. Paré nada más recibir el mensaje de aviso y salí hacia el 

destino.  

 Me replanteé mientras conducía si debería transcribir cinco entrevistas 

de una hora de duración, las cuales serían interminables si no escribía como un 

robot. Dos horas de transcripción por cada una de ellas serían un completo 

infierno a menos que alguna aplicación me ayudara a ello. Pero no, el dictado 

por voz de las múltiples funciones de los navegadores no servía para este tipo 

de problemas de periodista.  

 En cierto modo, pude arrepentirme, pero no le quité gota alguna de 

ilusión. Nada más llegar a casa después de cenar, terminé la transcripción de 

madrugada y seguí con la misma fórmula que creía que podía llevarme a mi 

objetivo. Preparé más entrevistas, esta ocasión, centrándome en Ciudadanos, 

cuyo representante principal, Antonio Lara, ya había aceptado vernos el lunes 

en el colegio del que era gerente. Pensé: ‘‘Quizá a tanto material se le pueda dar 

uso algún día’’. Y volví a encontrar la motivación: ‘‘Haré un libro’’.  

 Edité el vídeo de Micaela y esperé a publicar a la semana siguiente, ya 

que, como bien había detallado a los partidos, las publicaciones se realizarían 

mediante sorteo. Por desgracia, cuando me desperté por la mañana y me dirigí 

a la universidad, me encontré con la ‘noticia’, nunca mejor dicho, de que Diario 

SUR se había adelantado. Uno de mis ejemplos a seguir en cobertura municipal, 



Fernando Torres, a quien le mando un fuerte saludo si algún día este escrito 

llega a sus manos, entrevistó a los seis candidatos y le tomó los titulares más 

adecuados a cada uno de ellos. Básicamente, hizo lo que yo planteaba hacer, 

pero de forma más resumida, dado que no contaba con el mismo tiempo del que 

yo disponía.  

 Ante tal aspecto, no podía dejar que se me subieran los humos, y decidí 

guardar la compostura y no publicar nada sobre la entrevista de más de siete 

páginas (la cual habréis podido leer o saltaros algunas hojas atrás). Hice lo que 

creí correcto, no lo que era lo correcto, al menos así me lo hicieron saber en el 

momento en el que llegué a la Universidad.  

 Publiqué a las 15:30 de la tarde. Era viernes 10 de mayo de 2019. 

Alfredo Pérez Rubalcaba acababa de fallecer minutos antes. El PSOE suspendía 

todos sus actos de campaña hasta el domingo 12 de mayo. Mi móvil, con las 

alertas de las principales cabeceras nacionales, ardió. La publicación de la 

entrevista no era coherente, y carecía de sentido en un momento como ese.  

 No estaba en casa para cuando Francisco López la eliminó, no sin antes 

pedirle disculpas al Partido Socialista por el problema que habíamos tenido. Se 

había programado publicarla a esa hora tras haber conversado y acordar que 

nuestra entrevista tenía unas declaraciones de interés que no podíamos retrasar 

una semana, ya que el artículo de Diario SUR comentaba las mismas. Así pues, 

hicimos un retroceso en ese momento, nos dimos cuenta de quizá no era la mejor 

manera de exhibir nuestro trabajo.  

 Se publicaría la parte del PSOE el lunes y el martes, en dos partes. El 

miércoles y el jueves sería el turno de Ciudadanos. El viernes y el sábado el del 

Partido Popular, el domingo y el lunes (ya de la semana próxima) el de 

Adelante, y el martes y el miércoles el de Electores. Jueves y viernes acapararían 

las portadas los artículos de comparativa de medidas en varios puntos 

importantes que habían resaltado cada una de las formaciones en las entrevistas 

ya publicadas. Esta fue nuestra solución ante tal problema. El periodismo se 

impuso sobre el periodismo, y, nuestra reacción fue hacer periodismo.  

 Para cuando dieron las diez de la mañana del lunes 13 de mayo y la 

calma se hubo instaurado, Antonio Lara y yo estábamos ya sentados sobre el 

despacho, con un contraluz tremendo que me hizo perder el enfoque de la 

cámara al dejarle el automático. Errores de novato. Me pregunto por qué los 

escribo si solo me hacen quedar en ridículo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Capítulo 3: La entrevista con Antonio Lara 

 

 

 

 

 

 

Lara es un señor sencillo. Es cercano, es claro, es un analista político bastante 

adecuado que plantea con soltura cada una de sus medidas. Es tan sumamente 

riguroso en sus aclaraciones que no duda en poner bajo el foco puntos con los 

que no está de acuerdo. De ello me percaté mientras le dirigía cada una de mis 

cuestiones. Como líder de un partido que desde sus inicios ha servido para 

ayudar a los tradicionales a formar gobierno y dar un toque distinto en sus 

medidas, encaja a la perfección.  

 La entrevista con él fue preparada de manera holgada. Tuve tiempo de 

poder introducirme en su programa, ya que se encontraba publicado desde hacía 

algunos días. Una respuesta por correo de una de las representantes de la 

formación me sirvió para comenzar a encarar la preparación de forma 

exhaustiva. Los bloques, en esta ocasión, tal y como había ocurrido con el 

PSOE, fueron enviados 48 horas antes, a las 8:00 de la mañana del sábado 11 

de mayo de 2019, para que así dispusiera de tiempo para prepararlos.  

 Estos versaban sobre tantas cuestiones en las que Ciudadanos, una de 

las fuerzas más votadas en las pasadas elecciones, podría dar su punto de vista, 

que se me hizo difícil eliminar las que sobraron. De nuevo, un total de unas 25 

preguntas, con sus posibles respuestas conocidas de antemano, fueron lanzadas 

sistemáticamente al candidato a la alcaldía. Utilicé nuevamente las mismas 



fuentes anteriores, aunque con alguna variante de añadir un resumen de las 

competencias municipales con las leyes establecidas sobre ello, ya que no quería 

entrar en terreno inadecuado como me había ocurrido con una de las cuestiones 

realizadas a Micaela García sobre Educación1.  

 Para no pillarme los dedos, contrasté cada uno de los datos, pero, aun 

así, me encontré con un pequeño matiz que no cuadró a un atento Antonio. 

Durante el desarrollo de las entrevistas, las inversiones en Cultura le hicieron 

parar y observarlas con detenimiento. Según él, tal y como se puede observar 

en el vídeo2, esta inversión no era acorde con lo estipulado en los estudios 

realizados por Ciudadanos durante la anterior legislatura. Horas más tarde, en 

casa, pude comprobar que la inversión en Cultura incluía fiestas populares y 

demás eventos que generalmente suelen estar encasillados fuera de esta partida.  

 Sin duda alguna, la precisión estaba en ambas partes. Lara conocía al 

milímetro todo lo que se le podía comentar en una entrevista, y lo demostró 

frente a las preguntas que realicé. Una conversación tranquila y sencilla durante 

más de una hora en uno de los despachos en los que la luz hizo del vídeo poco 

menos que una grabación al estilo oculto fue el resumen de la mañana del lunes.  

 Dado que tenía algo de prisa porque debía exponer un trabajo de una 

asignatura de la universidad, realicé algunas de las fotografías en la zona 

reformada del centro, donde Antonio posó con una sonrisa y me comentó cómo 

habían llevado a cabo las nuevas obras. Esta ocasión, no hubo hueco para 

preguntar aficiones, aunque, eso sí, quedó bien claro que era necesario que 

volviera al deporte, ya que, como él comenta al comienzo de la entrevista ‘‘hacía 

tiempo desde la última vez’’.  

 

Aquel día salía a flote la polémica entrevista con el Partido Socialista. La 

aceptación fue adecuada, y no tardaron en llegar los halagos y las críticas. 

                                                           
1 La cuestión acerca de Educación se refería a la inversión en otros aspectos que no 
fueran infraestructuras, algo que no depende del Ayuntamiento, sino de la Junta de 
Andalucía. Fue un error que debo reconocer públicamente y que traté de no volver a 
cometer recalcando en las entrevistas venideras que me refería a Educación en 
cuanto a infraestructuras. A pesar de ello, entiendo que lo municipal puede reclamar 
a la Junta que se le cedan mejoras en este sentido, por ejemplo, en número de 
profesores.  
2 https://www.youtube.com/watch?v=arqtnzbYYfY&t=2061s. A partir del minuto 34.  

https://www.youtube.com/watch?v=arqtnzbYYfY&t=2061s


Facebook se minó de personas que, al parecer, tan solo tenían un amigo en su 

perfil, una fotografía duplicada3, y, con mucha suerte, alguna que otra 

publicación de carácter político. El problema de las duplicidades, de los trolls, 

no fue a más por el momento, aunque más tarde sí que cobraría importancia en 

el transcurrir de estas entrevistas.  

 Transcribí esa misma noche la entrevista con Lara. De esta aparecieron 

tres páginas más que con Micaela. Al parecer, sus respuestas habían sido más 

extensas, y su análisis concienzudo le había llevado a desarrollar con soltura 

todo su programa. Bajo mi punto de vista, creo que quedó mejor explicado en 

estas 11 páginas que en el programa electoral presentado al público. El único y 

más importante problema era que nadie leería tantísimo. Nadie excepto quien 

lo escribía.  

 Dejé todo listo para que el martes por la noche, a las 00:00, se pudiera 

publicar. Como siempre, la difusión de las entrevistas se haría a través de 

Twitter y de Facebook, dos redes sociales que usa Diario Alhaurín para la 

presentación de sus contenidos. Los grupos de A diario en positivo y Orgullo 

Alhaurino serían los ejes por los que circularía el relato de las entrevistas, y por 

donde esperábamos que las personas pudieran captar el mensaje de las 

formaciones, y, ante todo, el nuestro: la pluralidad informativa.  

 

ENTREVISTA ÍNTEGRA CON ANTONIO LARA:  

A las 10 de la mañana el haz de luz que penetra en la sala desde la ventana 

es directo. Iluminar la habitación no es un problema en estos primeros 

momentos del día en los que reina la paz tras una noche de descanso. El 

despacho se tiñe de un color especial, que, al mezclarse con los tonos de los 

aparatos artificiales se convierte en algo distinto. En ocasiones, es rojizo, 

en otras, amarillento, pero en esta particular fue naranja.  

Antonio Lara, líder de Ciudadanos en Alhaurín de la Torre, toma asiento, 

pone en silencio el teléfono, olvida en el lugar en el que se encuentra y 

encara, una tras otra, las preguntas acerca de su programa. 

                                                           
3 Con una simple búsqueda invertida pude localizar quiénes habían conseguido 
fotografías de Internet y curiosamente las habían añadido a sus perfiles, los cuales no 
tenían publicaciones hasta esos días previos a las elecciones.   



Ordenadamente, expone sus proyectos, sus evaluaciones, sus análisis 

previos a todos ellos, algo que ayuda a que se conozca si realmente son 

interesantes o no de realizar. ‘‘Porque primero hay que analizar cuál es el 

objetivo y luego buscar una vía para ejecutar’’, tal y como señala el 

dirigente.  

Las nuevas ideas surgen de la nada, de lo que hace años no existía, y la 

fragmentación política deja paso a nuevas medidas. Tal vez estas iluminen 

o no las salas que los electores elijan con su voto, pero, con total seguridad, 

servirán para arrojar algo más de comprensión acerca de otra de las 

propuestas que buscan conseguir un municipio en el que ‘‘el poder esté al 

servicio de los ciudadanos’’.  

 

Formación política: Resultados esperados en las elecciones y acuerdos con 

partidos:  

Contando con el segundo puesto en la última encuesta nacional de 

validez absoluta realizada por parte de los alhaurinos, en las 

elecciones del pasado 28 de abril, y el primero en las elecciones 

andaluzas por delante del Partido Popular, ¿qué espera Ciudadanos a 

de cara a estos comicios?  

‘‘Nosotros pensamos que vamos a tener unos muy buenos resultados por 

lo que vamos tanteando en la calle, hablando con los vecinos, los resultados 

de las elecciones anteriores, etc. Creo que vamos a tener unos grandes 

resultados aquí en Alhaurín’’.  

 

¿Qué figuras del panorama político serían más acordes para sacar 

adelante las distintas medidas?  

‘‘En principio no nos hemos planteado ningún pacto hasta que no tengamos 

los resultados encima de la mesa. Lo que sí puedo decir es que nosotros 

venimos a la política desde la vida civil. Todos somos profesionales 

bastante cualificados, tenemos nuestros trabajos, y queremos buscar lo 

mejor para el pueblo, lo mejor para los vecinos. El pacto que se haga girará 

alrededor de esto: qué propuestas tienen los distintos grupos, buscar 

puntos de coincidencia, y pelear por cosas buenas para los alhaurinos.  



Yo considero que todos los grupos venimos a lo mismo: a buscar el bien de 

los alhaurinos, a gestionar bien los presupuestos, y creo que vamos a tener 

muchos puntos de encuentro. No va a ser difícil llegar a acuerdos’’.  

 

En la entrevista publicada esta mañana y realizada el pasado jueves 9 

de mayo, Micaela García dejó claro que ‘‘no pactaría con el Partido 

Popular ni con la ultraderecha’’. ¿Hay una vía abierta entre 

Ciudadanos y el Partido Socialista?   

‘‘A priori, no hay ninguna vía abierta, lo que hay es la legislatura, tenemos 

puntos de coincidencia, no hay grandes obstáculos para que podamos 

llegar a acuerdos, y desde ese punto de vista, la política de pactos está muy 

abierta’’.  

 

¿VOX forma parte de este conjunto? 

‘‘Nosotros consideramos que la gente que se acerca a la política va 

buscando el bien común, el bien de los ciudadanos. Seguramente, casi nadie 

vendrá a lucrarse de la política, y menos en un ámbito municipal. Creemos 

que habrá que escuchar sus propuestas y cerrar la puerta a nadie a priori 

porque vaya con unas siglas.  

En principio, ha presentado un programa. Nosotros no somos de 

descalificar a nadie, pues lo único que descalificaría a cualquier sigla serían 

sus actuaciones, y hasta ahora no las ha tenido porque no están en 

gobiernos. Puede, y eso ocurre, que tengamos programas que van 

buscando votos que se posicionan seguramente en extremos por un rédito 

político en unas votaciones, pero que después la realidad del día a día de la 

política hace que eso se module y se modere’’.  

 

Seguridad:  

El pasado marzo se vivió un momento de tensión con el hecho de que 

un único Policía Local se encontraba de guardia. Hay una cantidad 

ínfima de agentes, llegando a alcanzar la cifra de 1 agente por cada 



4.000 personas en Alhaurín. ¿Cómo conseguirían solucionar este 

problema en la seguridad que tenemos en el municipio? ¿Llevarán a 

cabo el plan de oposiciones?  

‘‘Es bastante poco lo que se destina a seguridad si lo comparamos con lo 

que se destina a según qué sectores. Por ejemplo, en seguridad se invierte 

en Alhaurín la mitad que en deporte. Nosotros consideramos que la 

seguridad es importante, pero también que es algo más amplio que 

perseguir el delito y al delincuente. Es crear una infraestructura de Policía 

Local que garantice, por ejemplo, la entrada y salida de los colegios, la 

ordenación del tráfico, la vigilancia de cuestiones de orden público en 

determinados actos multitudinarios, etc.  

Consideramos que la plantilla está ‘infradimensionada’ para un pueblo que 

ha crecido tanto en los últimos años y que va a seguir creciendo. Lo que hay 

que hacer es reforzar la plantilla aumentándola, a ser posible con plazas en 

propiedad, estructurales, que no dependan de vaivenes de comisiones de 

servicio o de cuestiones que no son controlables.  

La cuestión es que nosotros estamos limitados por la Ley de Sostenibilidad 

Económica Financiera que no nos permite contratar más efectivos a pesar 

de tener un superávit en las arcas municipales, pero eso consideramos que 

se va a acabar pronto. Ya se va a abrir la posibilidad y prioritario será 

incrementar la plantilla.  

 

Empleo:  

La inversión en empleo se mantiene estable, e incluso supera la media 

nacional, pero ha caído a casi la mitad desde 2016 hasta ahora. ¿Qué 

plan presenta Ciudadanos para fomentar la creación de empresas en 

Alhaurín que ayuden a mejorar la economía?  

‘‘Nosotros consideramos que la creación de empleo se produce a través de 

generar oportunidades, oportunidades de que se radiquen aquí empresas 

importantes, de que se mejore el comercio, el turismo, etc. Nuestro 

programa apuesta porque se generen múltiples situaciones que generen 

que aquí vengan visitantes, que venga gente a comprar, gente a disfrutar; y 



tenemos varios puntos que centran su potencialidad en la creación de 

empleo.  

Creemos que el Ayuntamiento no está para dar migajas, para hacer favores, 

para hacer una bolsa de contratación rotatoria, que da una migaja a cada 

año a los ciudadanos y los tiene alrededor. Esto no arregla la vida a nadie, 

no consigue darle estabilidad a una familia. Nosotros creemos en el empleo 

estable, que vendrá, de la generación de oportunidades a través de 

empresas que generen negocios en el pueblo de todo tipo.  

 

¿Cuál es el proyecto que trae consigo la formación para gestionar las 

bolsas de trabajo municipal? Se reclama, por ejemplo, que haya 

personas trabajando en las bibliotecas, y no que sus sueldos 

dependan de los planes de empleo de la Junta.  

‘‘En la legislatura hemos presentado mociones para cambiar el formato de 

bolsa de empleo. La bolsa de empleo no puede ser un mecanismo que 

reparta el trabajo que haya. La bolsa de empleo debe garantizar el acceso 

al empleo público con equidad.  

Igualdad, mérito y capacidad son las tres bases que tiene que soportar el 

empleo público. La bolsa tiene que responder a esto, y las actuales no 

responden. Para nosotros, el empleo que se genere desde el Ayuntamiento 

tiene que ser un empleo que sea estable, que responda a contratar a gente 

preparada de una forma preparada, no regalando puestos para ir 

repartiendo el dinero dedicado al empleo de una manera que no consigue 

ningún tipo de estabilidad.  

¿Qué queremos? Fuera las bolsas tal y como están, generar una bolsa para 

cada categoría, donde entre la gente más capacitada, no la gente más 

necesitada socialmente, porque eso es ilegal. Para la gente necesitada 

socialmente, me remito al punto anterior, hay que generar empleo de 

calidad incrementando los negocios de todo tipo en el pueblo, que hay 

oportunidades. Después, los planes de empleo de la Junta se distribuyen 

con equidad y con las reglas dadas, y nosotros tenemos que dar un servicio 

eficiente contratando a las personas mejor preparadas para cada puesto’’.  

 



¿Cómo lucharía con la brecha de paro femenino que existe en 

Alhaurín?  

‘‘La bolsa de empleo no puede discriminar por sexo. Si buscamos la 

igualdad, esta se tiene que garantizar en las condiciones de la bolsa.  

Sí se pueden hacer estrategias de formación enfocadas a determinados 

colectivos, por ejemplo, mujeres, para buscar empleabilidad. Nosotros, la 

formación que no va seguida de un estudio de empleabilidad es dinero 

desperdiciado. Tenemos que organizar, y así las crearemos, oportunidades 

de contratación, buscar dónde puede haber empleabilidad, formar 

orientado a ese sector, y así se podrán dar oportunidades a la mujer y que 

se acabe con esa asimetría entre hombres y mujeres en el empleo.  

Aquí tenemos sectores que pueden potenciarse: agricultura, turismo, 

servicios, etc. Los servicios alrededor de turismo, de ayuda a domicilio, de 

atención a las personas discapacitadas son nichos de trabajo que necesitan 

formación y que pueden estudiarse y trabajarse’’.  

 

Jubilados y personas mayores:  

Se habla de una propuesta de ocio juvenil para el municipio, ¿pero 

existe alguna para las personas mayores? ¿Cómo gestionarán la 

actividad de las personas mayores en el municipio?  

‘‘Las personas mayores, desde que se jubilan hasta que terminan su ciclo 

vital, paran muchísimos años. Nosotros contamos con las personas 

mayores como gente experta en muchos ámbitos, y queremos que haya 

relación intergeneracional, que interactúen los jóvenes con los mayores. 

Ahí tenemos que encontrar un espacio. Para los jóvenes queremos 

potenciar con el voluntariado esta unión.  

A los mayores hay que darle utilidad, que se sientan que están integrados 

socialmente, que son útiles. Nosotros queremos trabajar para que sus vidas 

aporten mucho a la sociedad, ya que tienen mucho que aportar, aunque 

hayan terminado ya con sus profesiones.  

Queremos también dar un paso creando un salón de baile para la tercera 

juventud. Tenemos que darle ocio, uno distinto del que tienen ahora, que 



también ellos, a través de organizarse, puedan materializar inquietudes 

culturales, de viajes, etc. Tenemos que oírlos a ellos y a las asociaciones 

para tratar desde el Ayuntamiento darles respuesta’’.  

 

¿Se tiene un plan estipulado (un hogar del jubilado) para la mejora de 

sus condiciones con lugares habilitados para ellos, ocio específico 

para ellos, etc.?  

‘‘Consideramos que el hogar del jubilado hay que darle un nuevo enfoque, 

en un nuevo espacio, pero, sobre todo, en unos nuevos contenidos. El hogar 

del jubilado no puede ser un centro donde se vaya a jugar a las cartas o al 

dominó. Tenemos que procurar que más gente lo considere algo 

importante, algo útil para sus vidas y crezca en contenidos.  

No descartamos, para ello, crear un nuevo espacio que tenga talleres, salas 

de exposición, de ocio, etc. Una de las medidas que llevamos en nuestro 

programa es integrar el deporte a los mayores a través del voluntariado a 

través de nuestros espacios al aire libre. Todo ello debe coordinarse en un 

centro que reúna estas posibilidades’’.  

 

¿Aumentarían en la partida de servicios sociales dedicados a este 

colectivo para que sean atendidos aquellas personas que viven en 

solitario o con necesidad de atención en Alhaurín de la Torre?  

‘‘Una de las cosas que llevamos en nuestro programa es hacer una auditoría 

del tema de los servicios sociales. Veremos qué necesidades hay, las 

recogeremos minuciosamente, y a través de esa recogida, elaborar un plan 

de acción. Consideramos que es muy importante la atención al mayor en 

situación de soledad, de abandono, en la incapacidad, etc. Ahí no habrá 

problemas de presupuesto para reforzar esa necesidad’’.  

 

Hogar y familia:  

¿Qué medidas tomaría Ciudadanos para acabar con la salida de 

población joven del municipio? Proponen viviendas VPO en régimen 



de alquiler, ¿pero y viviendas VPO para comprar, subvenciones a 

jóvenes que busquen un lugar donde vivir, etc.?  

‘‘Es un punto de nuestro programa. Queremos potenciar, junto a la Junta de 

Andalucía, la construcción de viviendas VPO en régimen de alquiler para 

ayudar a la gente que necesite vivienda que quiera seguir viviendo en 

Alhaurín o que venga. Consideramos que hay un problema de vivienda que 

no se encuentra a un precio razonable para los jóvenes nacidos en Alhaurín, 

que lo tienen complicado por los precios y por el quehacer’’.  

 

¿Y en régimen de compra?  

‘‘Nosotros contemplamos en el programa la construcción en altura. 

Consideramos que la construcción en altura es más eficiente 

medioambientalmente, necesita menos recursos, es más productiva, y, 

consecuentemente, genera viviendas más baratas. Como nosotros 

queremos hacer un plan general de ordenación urbana, tenemos que 

ordenar el territorio a las necesidades actuales, y ahí se contemplaría la 

creación de viviendas de este tipo, sin romper el entorno que es seña de 

identidad de nuestro pueblo.  

Hay que reservar un espacio para viviendas baratas de cara a jóvenes 

familias que empiezan y lo tienen más difícil’’.  

 

¿Qué plan se baraja para prestar ayudas a familias que no pueden 

sostener su economía cada mes y que viven problemas serios en 

muchos de los puntos del municipio? ¿Ayudarían a su reinserción 

social con políticas públicas?  

‘‘Estas políticas hay que estudiarlas en la auditoría que se va a realizar 

desde servicios sociales. Nosotros, nuestro objetivo no es dejar tirados a 

las familias que tengan necesidad. Eso hay que ver qué tipo de cuestión va 

alrededor de estas familias. Por ejemplo, las separaciones generan mucha 

conflictividad familiar, porque rompen la economía, la familia se divide, 

parte de la familia tiene que salir de esa casa, la que se queda puede que no 

pueda sostener la residencia que tiene, tienen paro y de ahí viene la 



insostenibilidad económica; las familias monoparentales por decisión 

propia, etc.  

Hay un espectro enorme que tenemos que catalogar y planificar 

adecuadamente para que esto no sea una improvisación’’.  

 

¿Existe algún plan por parte de la formación centrado en convertir 

Alhaurín en un lugar donde desarrollar la vida laboral y de ocio para 

sus habitantes? Es decir, convertir Alhaurín en algo más aparte de la 

denominada por muchos como ‘ciudad dormitorio’.  

‘‘Alhaurín ahora mismo es lo más parecido a una ‘ciudad dormitorio’. 

Nosotros tenemos planes para que la ciudad sea disfrutable por los 

ciudadanos. Tenemos un plan de peatonalización del centro. Este plan es 

amplio, con una zona de peatonalización, ya que creemos que la ciudad 

deben disfrutarla las personas y no los vehículos. No podemos dar 

prioridad a aparcamientos de coches en el centro de la ciudad. Esto hará 

que ciudadanos que vengan, visitantes, que generarán oportunidades y 

riquezas en comercios locales, sean efectivos.  

Creemos en un centro comercial abierto, pero eso hay que generar un lugar 

adecuado para que funcione. Si no conseguimos estas cosas, la ciudad será 

lo que es hoy. Sales un sábado por la tarde y te entran ganas de llorar en 

Alhaurín. Tenemos que invertir la situación, convertir Alhaurín en una 

ciudad de disfrute, que atraiga visitas del exterior, que los vecinos no se 

vayan a Málaga o a otros sitios de nuestro entorno que están quizá mejor. 

Esto se hace con medidas concretas, con la peatonalización, con que la 

sierra sea disfrutable completamente, con la generación de puntos 

atractivos que conviertan Alhaurín en una ciudad disfrutable que genere, 

en resumidas cuentas, oportunidades de negocio y economía’’.  

 

Educación primaria y profesional:  

La inversión en educación se encuentra actualmente en alza con un 

aumento de 20 euros en este curso, sin embargo, las prestaciones 

siguen siendo inadecuadas en muchos de los centros escolares 



públicos. ¿Qué proyectos baraja el partido para la mejora de sus 

instalaciones públicas?  

‘‘Los colegios públicos de Alhaurín dependen de la Consejería de Educación 

de la Junta de Andalucía. Alhaurín los servicios que le presta al servicio 

educativo es el mantenimiento de sus centros. En ese sentido, seguiremos 

apostando por mejorar la infraestructura de los centros.  

También, Ciudadanos, aquí en Alhaurín siempre ha dicho lo mismo. Las 

necesidades de nuevos estudios las defendemos, pero siempre analizando 

los datos para no equivocarnos en los planteamientos. Se habla de hacer un 

nuevo instituto, pero nosotros llevamos tiempo pidiendo datos y nunca se 

nos han facilitado, ni desde la Delegación de Educación ni desde el 

Ayuntamiento que es quien lo solicita.  

Creemos que es una irresponsabilidad generar infraestructuras sin saber 

dónde poner la decisión. Aquí en Formación Profesional hay una 

deficiencia. Nosotros analizaremos qué ciclo y qué estudio serían 

interesantes para que se ubicaran en el pueblo, habidas cuentas de que la 

formación en este pueblo es enorme. Nosotros tenemos que buscar la 

manera de testar las necesidades y demandas de formación y canalizarlas 

a través de una buena planificación’’.  

 

La tendencia durante los pasados años a cambiar la Universidad por 

el trabajo profesional es creciente. Proponía el Partido Socialista la 

creación de un tipo de formación profesional que permitiera la 

inserción en el aeropuerto de los interesados. ¿Estarían de acuerdo 

en fomentar este tipo de iniciativas de cara a la ciudad aeroportuaria?  

‘‘Por supuesto. A eso me refiero con que se haga un análisis adecuado. A mí 

me gusta siempre analizar las cosas antes de acometerlas. Hay que trazar 

bien cuál es el objetivo y después buscar el camino en todo lo que se haga 

en la vida.  

La Formación Profesional son los estudios del futuro, y es donde va a haber 

una gran demanda ya, en el corto plazo. Ciudadanos cree en la formación 

profesional dual, una que sea práctica orientada a las necesidades del 



mercado laboral, y no unos estudios teóricos que no tienen nada que ver 

con lo real.  

Si la ciudad aeroportuaria en la que nosotros creemos se materializa, va a 

haber una demanda de empleo de futuro nuevo y habrá que adaptarse lo 

antes posible a cubrir las necesidades del mercado. Eso sería lo más 

sensato y nosotros estamos completamente de acuerdo’’.  

 

Cultura, deporte y turismo:  

La inversión en deporte y cultura es sumamente alta (85 euros por 

habitante) y ha experimentado un alza en los pasados años. Es un 

símbolo incuestionable de Alhaurín de la Torre, pero ¿se mantendría 

con el gobierno de Ciudadanos en estos niveles?  

‘‘Nosotros, en el tema deportivo, consideramos lo siguiente: defendemos el 

deporte como un nicho de empleo, de creación de riqueza y que es atractivo 

para que venga gente a practicar deporte en nuestras magníficas 

instalaciones.  

¿Qué límites pondría Ciudadanos en el aspecto deportivo? Nosotros 

somos gestores de dinero público, no podemos dedicar muchísimo 

del Presupuesto a fomentar algo que no son servicios sociales. Yo creo 

que el presupuesto municipal debe ir a cubrir los servicios de la 

población que no podrían estar cubiertos de otra manera. Tenemos 

que fomentar el deporte, pero procurando que vengan empresas del 

ámbito deportivo a aquí, y presten a los ciudadanos de Alhaurín y de 

fuera que cada uno, según sus apetencias, financie.  

No creo que el Ayuntamiento tenga que estar para financiar todo tipo de 

deportes para los ciudadanos de Alhaurín. Creo que hay que priorizar. No 

podemos dedicar el presupuesto tan enorme a Deporte, comparándolo con 

atención al discapacitado, vivienda, etc. Hay otras necesidades más 

importantes que la práctica deportiva, sin quitarle importancia. Podrían 

ser empresas las que prestasen los servicios deportivos, de hecho en 

nuestro programa llevamos que sería muy interesante que Alhaurín fuera 

un centro de alojamiento de alta competición, que traigamos 



competiciones internacionales que sean un atractivo turístico, pero la 

financiación de ello no tiene que sostenerla el bloque municipal’’.  

 

El teatro de Alhaurín es una de las promesas del último gobierno 

popular para colocar el culmen a esta inversión en cultura que se ha 

disparado desde 2016. ¿Baraja Ciudadanos la creación de un lugar en 

el que disfrutar de obras teatrales y espectáculos variados?  

‘‘Esta es la gran polémica que tiene Ciudadanos con el resto de partidos. 

Ciudadanos propone que nosotros tenemos que analizar cuándo tocamos 

techo con los espacios actuales. Consideramos que no podemos invertir un 

dineral en hacer un teatro cuando eso son estructuras de bajo rendimiento 

en los pueblos en los que se hicieron.  

No defendemos crear un teatro porque otros lo tienen y nosotros no, eso 

nos da igual, pues tenemos espacios escénicos suficientes en Alhaurín para 

cubrir las necesidades teatrales y de otro tipo. No tenemos agotado el 

rendimiento de estos espacios, y no podemos una infraestructura que 

pueda soportar el precio de esa obra. Consideramos que se debe esperar. 

Si resulta que la oferta de artes escénicas sobrepasa la infraestructura que 

tenemos, sería el momento de planteárselo.  

No estamos en contra de la cultura ni de un teatro, sino en contra de 

destinar dinero a cosas que pueden esperar’’.  

 

Dentro de la cultura de Alhaurín se encuentra la tradición de 

Jarapalos, y concretamente en este plano destaca el deporte de 

montaña y la actividad de caza. ¿Qué postura tomaría Ciudadanos en 

el gobierno sobre este aspecto? ¿Continuaría con su permisión pese a 

la oposición de otras fuerzas?  

‘‘La postura que tenemos sería estudiar la convivencia de las dos 

actividades. Desconozco, sinceramente, en profundidad, el problema de los 

cazadores en nuestra sierra. De todas maneras, nosotros no vamos en 

contra de ninguna actividad a priori. Consideramos que la caza es una 

actividad económica importante e incluso necesaria para el equilibrio 



cinegético de los ecosistemas. Habría que analizarlo en profundidad y 

procurar que no hubiera interferencias entre todas las necesidades’’.  

 

¿De qué forma se reinventaría el turismo alhaurino para conseguir 

alojar a aquellos colectivos que acuden a eventos como las pruebas 

deportivas, las actuaciones culturales, las fiestas populares, etc.?  

‘‘Tenemos varios aspectos en nuestro programa. Consideramos que a 

Alhaurín le faltan varios establecimientos hoteleros. Necesitamos más 

plazas, porque en el momento en el que se termine la conexión con el 

aeropuerto, somos una ciudad que presta servicio a todo el que venga, que 

estaría a menos de cinco minutos del aeropuerto que atraería a turistas y a 

empresarios. Alhaurín sería un punto estratégico de alojamiento. Ya 

estamos perdiendo, y se va a inaugurar la conexión antes de que haya 

infraestructura hotelera.  

Otro aspecto para atraer turísticamente es nuestra sierra. Tenemos el 

problema de las canteras, y nuestra propuesta sería la restauración de la 

sierra creemos que debe ser en conjunto. Todas las sierras tienen que 

participar de un proyecto común de restauración con la finalidad de que el 

espacio quede integrado en la sierra, a disposición del municipio, haya una 

gran reserva hídrica, y convertirlo con reforestación y agua en un espacio 

idóneo para el turismo rural’’.  

 

Comunicaciones y transporte:  

Se expresó en su entrevista en Diario SUR a favor de crear un 

cercanías de Málaga a Alhaurín de la Torre. ¿De qué forma se 

realizaría este proceso? ¿Dispondríamos de las subvenciones de los 

órganos para llevar a cabo el proyecto?  

‘‘Esto empieza siendo una idea y luego hay que materializarla. Hay que 

hacer un estudio para saber qué trazado es más adecuado, ver los terrenos, 

ver, en su defecto expropiaciones, tendríamos que tener permisos de la 

Junta, de Fomento, etc. Es un proyecto a largo plazo, pero la mejora de las 

comunicaciones de Alhaurín hacia el exterior pasan por mejorar todos los 

servicios comunes de los que se disponga’’.  



 

El problema con los autobuses en Alhaurín de la Torre es claro. ¿Qué 

medidas implantaría Ciudadanos de cara a mejoras futuras, 

especialmente en cuanto al aspecto de horarios universitarios y 

transporte al Clínico?  

‘‘Los horarios son muy difíciles de adecuar a las personas que necesiten 

transporte hacia el exterior de Alhaurín. Nosotros consideramos que el 

transporte que pongamos debe ser versátil y adaptable a las necesidades. 

En Alhaurín sin coches es muy difícil vivir con comodidad.  

Para las personas que no tengan disponibilidad de vehículos planteamos 

potenciar el transporte compartido público y privado. En lo que atañe al 

Ayuntamiento, en transporte público poner vehículos pequeños a 

disposición de los ciudadanos operando a la vez que cubran las 

necesidades. Vamos a implantar una APP (aplicación del teléfono) que 

recoja las necesidades del ciudadano mediante el conductor del vehículo 

mientras está en movimiento o antes de salir de un recorrido. La APP diría 

por dónde viene el vehículo y cuánto tiempo tardaría.  

Esta idea queremos gestionarla con los taxistas del pueblo para que no 

haya ninguna colisión de intereses y queremos que sea con vehículos 

sostenibles, a ser posibles eléctricos o de gas. Haríamos una prueba y esto 

se podría extrapolar a las afueras del municipio: Universidad, Hospital del 

Guadalhorce, etc.’’.  

 

Medios de comunicación:  

Tras los últimos informes del Consejo Audiovisual Andaluz, 

Torrevisión presenta graves carencias, y ha sido incluso avisado ya 

por sus prácticas de propaganda al contar con una emisión del 93’2% 

de emisión del gobierno. ¿Su legislatura continuaría con las 

emisiones de Torrevisión gestionadas por el Ayuntamiento? ¿Se 

reduciría la inversión en este campo?  

‘‘Tenemos que estudiar el sistema de la televisión pública. Lo que sí 

tenemos que decir es que no puede ser es que una televisión esté en manos 

del partido que gobierne. La televisión tiene que ser plural, abierta. Hay que 



poner la televisión en manos de profesionales que busquen audiencias. Los 

datos de audiencia son bajos, y esto se debe a que no son los profesionales 

los que gestionan la plantilla de programas.  

Es una televisión que solamente está enfocada a ser el escaparate del actual 

gobierno. Al resto de partidos, que no creo que sea una función de ella, los 

espacios que nos dejan para hablar, decir, contar u opinar son nulos. Esto 

tiene que cambiar.  

Si nosotros llegásemos al Gobierno, no sería una televisión para la 

propaganda. Ya que se paga con el dinero de los alhaurinos, debería ser útil 

para la población en divertimento, en información, en ser altavoz de 

necesidades y demandas, etc. 

Nosotros evaluaríamos cómo se está prestando este servicio y 

probablemente se enfocaría tecnológicamente. Ya hay medios para generar 

programas de otra manera y nosotros siempre buscaríamos la eficiencia en 

los servicios, ya que consideramos que la televisión debería ser plural y 

útil’’.  

 

Bloque final:  

Ante la perspectiva de los resultados que comentamos al comienzo de 

la entrevista y el alza de Ciudadanos en zonas clave de Alhaurín, 

¿necesita el municipio un cambio político?  

‘‘El cambio político es, por higiene democrática, recomendable. Cuando tú 

estás mucho tiempo gobernando con mayoría absoluta, incurres en ciertos 

vicios de creer que el Ayuntamiento es tuyo y que no necesitas dar 

explicaciones de lo que haces porque tienes el mando absoluto. Acabas 

confiándote y ya no buscas propuestas imaginativas, que solucionen 

nuevos problemas de la sociedad en la que te desenvuelves, y, sobre todo, 

se generan una serie de redes clientelares que son bastante perniciosas 

para el desarrollo democrático y social de una comunidad.  

No quiero decir que estas redes sean ilegales, son legales, pero acaban por 

favorecer a quien te interesa o a quien te lo pide. Somos humanos y caemos 

en esas deformaciones, que, sin ser ilegales, son moralmente reprobables. 



Esto se evita con la alternancia en los mandatos. Yo creo que ya en Alhaurín 

va tocando un cambio de tercio’’.  

 

Aportación extra del partido en cuestión cedida por el diario:  

‘‘La medida que lleva Ciudadanos en esta campaña es la promesa de 

escuchar a todos los vecinos en sus necesidades para tratar de canalizar 

soluciones adecuadas para lo que se nos demande. Nosotros en el 

Ayuntamiento ya tenemos tecnología suficiente para que los ciudadanos 

nos puedan llegar y dejar constancia de esas necesidades. Para nosotros es 

lo más importante. Somos un equipo muy preparado, que venimos de la 

vida civil a la política con un espíritu de aportar para mejorar la sociedad 

en la que vivimos y que vamos a hacer una campaña con el propósito de 

ganar. Queremos pedir el voto a todos los vecinos porque creemos que lo 

vamos a hacer bien, vamos a cambiar la cosas que son necesarias, vamos a 

renovar todas las iniciativas, a meter mucha creatividad e imaginación a la 

nueva gestión y creemos que vamos a ganar. Después, si los ciudadanos no 

nos dan la confianza, trataremos de aportar, consensuando, medidas 

buenas para todos’’.  

 

Cronológicamente, el salto narrativo que pretendo dar en este momento no tiene 

mucho sentido. De hecho, carece totalmente de él. Pero lo creo necesario. El 

jueves 16 de mayo, cuando la entrevista con Lara había sido ya publicada en sus 

dos partes correspondientes (la primera el miércoles y la segunda el jueves), 

abrí Whatsapp a media mañana. No recuerdo exactamente quién fue el primero 

o la primera en enviarme aquel mensaje, pero sí que lo primero que hice fue 

pensar en si mi entrevista había tenido algo que ver.  

 Las críticas hacia los dos candidatos que había entrevistado se hicieron 

cada vez más duras. Un señor denominado Curro Mejías, cuya forma de actuar 

había sido agregar a 8 amigos nuevos después de que le enviara y aceptara mi 

petición de amistad en Facebook, se había dedicado a denigrar sistemáticamente 

las medidas presentadas por Micaela y Antonio. Al percatarme de ello, 

rápidamente me evadí por completo y no quise entrar a valorar absolutamente 

nada, ya que, al fin y al cabo, en política siempre existen estos problemas de 

conflictos ideológicos que perfiles falsos aprovechan.  



 La casualidad fue que, automáticamente, nada más llegarme el titular 

de COPE en el que se acusaba a Antonio Lara de ‘‘falsedad documental y 

desplazamiento patrimonial’’4, Curro Mejías tenía en su cuenta de Facebook un 

post en el que aparecía dicha noticia. Francisco López y yo nos pusimos al 

teléfono rápidamente, y barajamos si realizar o no una noticia. A mi teléfono 

personal llegaron mensajes preguntándome si era o no cierto, ya que conocían 

que le había entrevistado tan solo tres días atrás.  

 Mi reacción instantánea fue de negarme a publicar, y de comprobar en 

todo caso si se había realizado esta acusación, y, de ser cierto, qué motivos 

existían. Envié un mensaje a Antonio para saber su versión, y me encontré con 

que publicarían un comunicado desde su centro educativo horas más tarde. 

Diario Alhaurín fue el primero en publicar la pieza en la que 13 de los 14 socios 

de la empresa de la que se le acusaba de tales delitos apoyaban su versión. Sí, 

13 porque el número 14 era quien había denunciado.  

 Este episodio supuso un cambio radical en la campaña. Fue un giro de 

180 grados que dio el pistoletazo de salida al juego sucio, inadecuado y no 

periodístico de estas elecciones. No deberían asociarse hechos, pero la 

publicación de una entrevista en la que se explicaban cuáles eran las propuestas 

y se definía a Ciudadanos como candidato capaz de pactar con el PSOE y 

Adelante, e incluso con VOX, para ‘‘formar un gobierno que sirviera a los 

ciudadanos alhaurinos’’ influyó.  

 Quedaban 10 días para los comicios, y Facebook, concretamente el 

grupo de Orgullo Alhaurino, se llenó de denuncias. La más clara era la de, 

nuevamente, Curro Mejías, que pedía la dimisión de Lara por el caso. Una 

acusación, como recordaban muchos de los que intervenían en las 

conversaciones, no merecía tal repercusión, y menos en un momento tan crítico.  

 Periodísticamente hablando, la imagen de Antonio se deshizo a partir 

de ese momento, y los votos a Ciudadanos cayeron empicados hasta el punto de 

que la noche del 26 de mayo solo se encontraron con 2 representantes para el 

Ayuntamiento. Poco más de 1500 fieles habían confiado en ellos, en Lara, y 

                                                           
4 Enlace al artículo de COPE: https://www.cope.es/emisoras/andalucia/malaga-
provincia/malaga/noticias/candidato-ciudadanos-alhaurin-torre-investigado-por-
juzgado-20190516_415592.  

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/malaga-provincia/malaga/noticias/candidato-ciudadanos-alhaurin-torre-investigado-por-juzgado-20190516_415592
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/malaga-provincia/malaga/noticias/candidato-ciudadanos-alhaurin-torre-investigado-por-juzgado-20190516_415592
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/malaga-provincia/malaga/noticias/candidato-ciudadanos-alhaurin-torre-investigado-por-juzgado-20190516_415592


más de 2000 que hace 28 días lo habían hecho, ahora, tras la avalancha de 

críticas, habían cambiado de opinión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Capítulo 4: La entrevista con Joaquín Villanova 

 

 

 

 

 

Durante los 7 años de mi vida en los que me he dedicado a intentar hacer 

periodismo, he entrevistado a personas que han conseguido grandes logros en 

sus carreras. Recuerdo que, con 18 años, en un verano perdido, entrevisté al 

campeón intercontinental de la IBF de boxeo, Luca Giacon, un chico de 29 años 

sencillo, con entereza e ideas claras. A los 16 me fui a Fuengirola a hablar con 

un equipo de fútbol americano que pocos conocían, denominado Potros, de 

donde salieron, nada más y nada menos que dos jugadores de la Selección 

Española de Fútbol Americano. José y Nacho, dos grandes personas.  

Podría decirse que mi primera entrevista fue un tanto extraña. En esos 

momentos no me decidía a ponerme delante de la cámara, sino permitir que 

hablara quien era el protagonista. Marcelino Torrontegui, masajista del Málaga 

C.F. y del equipo olímpico de Ciclismo en varios Juegos Olímpicos, nos atendió 

a mi amigo Iván Díaz y a mí en la zona de entrenamientos del Málaga durante 

aquel mes de febrero de 2015. Fue la primera vez que me dirigí a alguien para 

hacerle preguntas y luego hacer algo parecido al periodismo.  

Cuatro años más tarde, con decenas de ocasiones viviendo esos 

momentos y entrevistando a personas que narraban hechos que podían hacerte 

llorar durante días en tu casa o salir de la cama y plantearte ser el mejor de este 

planeta, me senté en una sede de color azul en el centro de Alhaurín de la Torre. 



El contraste de la luz me fue duro de sobrellevar en el primer instante en el que 

pisé el recinto cerrado. Eran las 11 menos 20 de una soleada mañana de martes 

14 de mayo de 2019, y había huido de la clase de Manuel Chaparro (con permiso 

y justificación de él mismo) para este cometido.  

Preparé las cámaras, las dos que llevaba, sabiendo que solo una me 

serviría, esa preciosa réflex con la que vivo periodísticamente hablando. La dejé 

en automático, para no pifiarla como el día anterior lo había hecho con Antonio 

Lara. Ahora no ocurriría nada malo, la cámara sabría colocar el diafragma, la 

obturación, el ISO y todos esos niveles tan complicados.  

Pese a las dudas que existían en la sala de que un chico de 20 años se 

sentara en la mesa y preparara los micrófonos, todo transcurrió como debía. 

Conversé con cordialidad con quienes preparaban la campaña política del 

Partido Popular. Cientos de cajas apiladas, de las que después descubrí que 

saldrían los más de 34.000 programas, copaban la sala.  

Joaquín Villanova llegó más tarde de la hora acordada. Un día con 

excesivas reuniones y problemas gubernamentales lo habían llevado a que se 

demorara. Al menos, esa fue la conclusión a la que pude llegar tras ver lo 

apresurado que se sentó en la sala. Me había colocado a su izquierda, y ya tenía 

todo preparado para comenzar la entrevista. Me ofreció que me sentara en la 

silla más cómoda, la de la derecha, así que, sin rechistar, acepté y trasladé todos 

los ‘bártulos’.  

Lo cierto es que, tras años haciendo entrevistas, uno se acostumbra a 

pensar que el periodista es quien pregunta, y no quien es preguntado. Vistas las 

reacciones que habían tenido los candidatos anteriores, me quedó claro que, al 

igual que sucedía en el deporte, en política se escuchaba a quien luego narraría 

la historia. Sin embargo, el estilo del candidato del Partido Popular era bien 

distinto, y constituía, cuanto menos, un personaje tras las cámaras y fuera de 

ellas. Era un líder, incluso cuando no era necesario que lo fuera.  

Resumir una entrevista que dio la vuelta a Alhaurín y que se convirtió 

en la comidilla de cada uno de los rincones, tal y como se me hizo saber (no me 

enteré hasta pasados varios días de ello), es imposible. Lo es, en primer lugar, 

porque las respuestas hablan por sí solas; y, en segundo, porque cada cual debe 

obtener sus conclusiones al disfrutar de ella. Yo, como conato de profesional, 

no disfruté.  



Tuve que reflexionar demasiado sobre qué pregunta lanzar y cuál 

guardarme para siempre. Pensar a una velocidad tan rápida e intentar pronunciar 

toda la pregunta para que la persona la comprendiera a la perfección y no 

utilizara su encuadre en la respuesta me fue muy difícil. Tal llegó a ser el 

panorama que, tras 7 minutos de monólogo público de Joaquín explicando sus 

medidas, me decidí a pedirle que me respondiera solo a la pregunta que le 

realizara, no a las que podría realizarse para sí mismo.  

He recibido quejas de algunas personas achacando que no debería haber 

seguido con el diálogo, que debería haberme marchado, pero consideré que, si 

la estrategia de Villanova era conseguir ser el líder en todo momento, había que 

respetarlo. Por momentos tuve la sensación de que mi trabajo no había servido 

apenas, pero recordé que la preparación y la meticulosidad con la que había 

dejado todas las preguntas para ser planteadas una tras otra no podían fallarme.  

Salté de bloque en bloque, pese a los reclamos y las quejas con las que 

me encontré al principio cuando di por finalizado el tema de deportes con las 

propuestas que Joaquín dejó caer en su monólogo inicial. Me relajé, saqué mis 

cartas y las puse sobre la mesa. Desafié a quien estaba junto a mí, y le ayudé a 

que respondiera las preguntas como quería para, transversalmente, añadir temas 

duros y difíciles que no podrían ser resueltos con sencillez.  

Inocencia la mía. Más de 20 años en el poder ayudan a encontrar todas 

las perspectivas, hablar con cada ciudadano del municipio y hacerse cargo de 

los problemas, aunque sea mínimamente. Fallé en muchos puntos, y, en otros, 

no es que lo hiciera, es que él decidió que era un error. A nivel personal, no 

puedo achacar nada al papel que desempeñó, a la forma en la que consiguió 

hacer de una entrevista infernal su propia entrevista, su propio beneficio, su 

propio eslogan. Aunque no fuera de mi agrado. Lo que podría haber significado 

un hundimiento por sus palabras, por centrarse excesivamente en denigrar a la 

oposición, se convirtió en su mayor virtud, en su estandarte político.  

En el instante en el que le pregunté sobre el cambio político, fue directo. 

No se mordió la lengua, sabiendo que podría no tener esa mayoría. Confió en 

sus votantes y se dirigió a los indecisos. Dejando caer que era el mejor 

constantemente, disfrutó de la entrevista más él que el periodista, y ese fue el 

mayor de los errores que cometí. Villanova se hizo más grande lo que era yo, 

un joven que había hecho unas decenas de entrevistas en 7 años de triste 

periodismo.  



Eso sí, lo que nunca podrá decirse es que alguien le hizo una entrevista 

con las mismas preguntas, planteando la neutralidad que traté de plantear. Mi 

intención era el pluralismo informativo, y la información depende de contar la 

verdad. Muchos de los datos que Joaquín dio en la entrevista no se encontraban 

contrastados y no correspondían con la realidad. A pesar de ello, su defensa fue 

encomiable, al menos así la consideró el público, su público.  

No creo que esta entrevista influyera en la intención de voto, ya que, 

según los sondeos de opiniones dispares a la de los votantes del Partido Popular 

que pude realizar, perjudicó más que ayudó. En cualquier caso, el pueblo era 

quien tenía la palabra, y quien deseó demostrar que su líder era quien se había 

proclamado vencedor durante décadas.  

Fue una experiencia más en mi carrera, una en la que quise desafiar a 

quien nunca había sido vencido. Terminé con su agradecimiento y un apretón 

de manos, así como con una hora de vídeo en la que su nerviosismo y tensión 

quedaban retratados56. Por aquel entonces, en esas horas de la mañana del 

martes, no se sabía aún si sería suya la alcaldía. Las palabras puestas en público, 

no cabe duda, serían decisivas. Cualquiera de ellas. Cualquiera de ellas.  

 

ENTREVISTA ÍNTEGRA CON JOAQUÍN VILLANOVA:  

La habitación sobre la que se tiende una tela y se colocan dos sillas y una 

mesa ahora se encuentra repleta de cajas abultadas. Más de 20, incluso de 

50, tal vez, de 100. Las repeticiones de números se suceden en una tras otra, 

y solo la lona que se extiende al fondo de la sala es capaz de maquillar el 

perfecto desorden que atesora un lugar donde se han cocido ya varias 

victorias electorales.  

Allá donde los bares se encuentran repletos de personas en la hora del 

descanso, las 10 y media de una preciosa mañana de martes de campaña 

electoral, la sede del Partido Popular es copada por los que preparan la 

continuidad. El periodista coloca sus cámaras, sus diferentes equipos que 

le ayudarán a dar voz a todo aquel que delante de ellos se postre. Sigue con 

                                                           
5 https://www.youtube.com/watch?v=bh17gELfzv4. Primera parte del vídeo de la 
entrevista.  
6 https://www.youtube.com/watch?v=6iESa7mQmnI. Segunda parte del vídeo de la 
entrevista.  

https://www.youtube.com/watch?v=bh17gELfzv4
https://www.youtube.com/watch?v=6iESa7mQmnI


tranquilidad, con la espera que caracteriza la época primaveral, las 

conversaciones de los que allí asistirán a la entrevista. ‘‘Somos un pueblo 

universal’’, dice una de las personas allí presentes recordando 

experiencias.  

Pasados escasos minutos de las 11, el actor principal acude a la escena. Los 

focos se dirigen hacia él, que accede al lugar como si de una segunda casa 

se tratase. ‘‘Presentamos un programa muy amplio, con hasta 250 

medidas’’, saca a relucir Joaquín Villanova, alcalde de Alhaurín de la Torre. 

El periodista, que ya se despreocupa del equipo minutos antes, quizá hora 

antes, puesto a funcionar, comienza sus preguntas, las desarrolla, y las 

finaliza. Dentro siempre del margen, de lo que le puede preguntar, y se deja, 

quien durante 25 años ha gestionado el municipio universal.  

 

Cultura y deportes:  

La gestión cultural que ha realizado el municipio no deja lugar a 

dudas. Alcanza los 108 euros de inversión por habitante, y ha sido uno 

de los principales puntos que se deben valorar. ¿Continuaremos en 

esta línea en caso de que continúe el gobierno?  

‘‘Cuando hemos invertido mucho en deportes en un ciclo, hemos invertido 

menos en cultura por culpa del nulo apoyo de la Junta de Andalucía, pero sí 

es cierto que las dos patas más importantes que tiene la política municipal 

del Partido Popular y Joaquín Villanova a la cabeza es deporte y cultura. 

Pero hay una que para mí es más importante, que es la prestación de vías 

públicas que prestan el Ayuntamiento, los trabajadores municipales y los 

funcionarios: la limpieza viaria, el mantenimiento de parques y jardines, 

donde somos campeones de Andalucía y España.  

Cada día veo que hay más participación en los bares de Alhaurín, en las 

terrazas, etc. No apuesto por la conversión de Alhaurín en una ciudad 

dormitorio, que es lo que algunos desean. Esto ha ido en aumento de 

manera exponencial gracias a lo que hemos hecho durante estos años.  

En cultura, los grandes proyectos que tenemos previstos son la 

construcción del teatro, que con el Partido Popular gobernando en 

Andalucía estamos convencidos de que se va a hacer; un museo, que será 



el Museo de la Educación, con dos edificios: la antigua biblioteca y la nueva 

biblioteca, que tendrá efectivos para 50.000 habitantes.  

También vamos a iniciar la recuperación del Molino Colorao, que es un 

molino que está por los callejones, vamos a mejorar el auditorio de la Finca 

El Portón, donde ya estamos trabajando. Vamos a trabajar en la 

recuperación de la Torre Vigía de Torrealquería, vamos a ampliar La Platea, 

etc.  

Son 19 proyectos de cultura que van a poner a Alhaurín a la cabeza de los 

municipios de más de 20.000 habitantes de Andalucía. Nosotros 

presentamos proyectos realizables, porque ya hemos demostrado que lo 

que proponemos lo cumplimos, salvo cuando dependemos de la Junta de 

Andalucía, que entonces apaga y vámonos. Con la Junta del Partido Popular 

vamos a hacer todo lo que nos han bloqueado los socialistas en Alhaurín de 

la Torre’’.  

 

El crecimiento de actividad deportiva en una sierra que ha sido 

declarada como Monumento Natural da pie a numerosas quejas en 

contra de la caza. ¿Cuál es el plan del Partido Popular en esta materia? 

¿Se continuará con la actividad, se reglará en mayor medida para 

evitar la contaminación que produce?  

‘‘La caza es una política general para los cazadores, que pagan unos cotos, 

unas repoblaciones de perdices o de conejos, que se pierden y que se han 

perdido prácticamente, y yo no compatibilizo el uso de la sierra con la caza. 

Pero yo con respecto a la caza, que legisle la Junta de Andalucía, que ponga 

límites, etc. Para nosotros, las inversiones que hemos hecho en la sierra de 

Alhaurín con respecto a los senderos ha sido clara.  

No he encontrado problemas, salvo cuando ha habido una actividad 

deportiva con una autorización que ha dado la Junta socialista para cazar 

jabalíes. No me pregunte usted sobre ello, porque la Junta ha autorizado la 

caza de jabalíes, y nosotros hemos tenido que poner publicidad, carteles, 

medidas para las personas que hacen rutas, etc.  

Yo de los cazadores desaprensivos estoy en contra, pero también estoy en 

contra de los senderistas irresponsables que contaminan, que arrancan 



especies arbóreas, etc. Condeno tanto a unos como a otros. Pero realmente 

aquí no hay caza, lo que hay realmente es para pasear perros, porque hay 

unos cotos que pagan y mantienen los cazadores y, entonces, hemos tenido 

algún problema con una ruta medioambiental y hemos tenido que hacerlo 

así por culpa de que la Junta socialista había autorizado la compatibilidad 

de dos cosas a la vez. No tengo la culpa de ello.  

Condeno a aquellos deportistas que han arrancado arbustos para hacer 

veredas para circular con bicicletas. Condeno al que utiliza el monte de una 

forma irresponsable para hacer saltos con bicicleta o descenso a mucha 

velocidad. La sierra la tiene que administrar la Junta de Andalucía, y el 

Partido Popular sabrá hacerlo bien. Estoy a favor del turismo deportivo, 

rural y medioambiental, porque creo que es muy sano y que podemos 

disfrutar la sierra. Pero tenemos que proteger la sierra de los 

desaprensivos que hagan uso de la caza ilegal y de los que hagan lo que yo 

he visto que se ha hecho: rutas de senderos ilegales’’.  

 

Empleo:  

¿Cómo mejorará la ciudad aeroportuaria la creación de empleo en 

Alhaurín de la Torre? ¿Plantea el Partido Popular algún tipo de 

formación profesional relacionada con ello como sí lo hace el PSOE?  

‘‘El Partido Socialista solo quiere una ciudad fantasma, y ahora dice que hay 

que dar cursos a personas que quieran trabajar. El PSOE aprobó la ciudad 

aeroportuaria, así que no sé por qué la critica después. Cuatro millones de 

metros cuadrados que va a tener la ciudad aeroportuaria no queremos que 

estén vacíos durante la noche. Lo lógico es tener la casa al lado del trabajo, 

y eso no quería el PSOE. Lo que buscaban era meter Los Asperones en la 

zona de El Romeral, y por eso tuve yo que ir a recoger firmas de 10.000 y 

pico personas que me firmaron en contra de que me metieran en El 

Romeral, en frente de Mestanza, 10.000 viviendas para meter a la gente de 

Los Asperones y de otros sitios marginales, porque era la forma de 

colonizar Alhaurín de la Torre.  

Hay dos fórmulas: o queremos viviendas de calidad, con gente de un cierto 

nivel y de poder adquisitivo, o queremos meter aquí el morralleo que al 

Partido Socialista le gusta meter, como las 3000 Viviendas en Sevilla: 



colonizar. Lógicamente, conseguimos un rechazo social en Alhaurín para 

las viviendas aquellas.  

Ahora queremos que haya viviendas para los profesionales de un nivel 

formativo medio alto, esos 25.000 empleos, por lo menos, 1.800 viviendas 

en la ciudad aeroportuaria. En cada manzana habrá una vivienda de 

calidad, enfocada a los profesionales que trabajarán allí en la ciudad 

aeroportuaria. Porque siempre cometemos el error de construir un 

polígono e irnos a vivir a 20 kilómetros, y lo que tenemos que procurar es 

que la vivienda esté cerca del trabajo y el trabajo cerca de la vivienda. Hoy 

día, con la ciudad aeroportuaria, que es una industria limpia, respetuosa 

con el medioambiente, con edificios con cubierta vegetal, puede convivir la 

vivienda con los residentes, y es lo que queremos.  

Se va a hacer de todo en esta ciudad aeroportuaria, gracias a que hemos 

conseguido del Fondo Social Europeo dos millones de euros y vamos a 

hacer cursos de formación según la demanda que haya. Lógicamente, lo 

primero que hay que hacer es aprobar la ciudad aeroportuaria, y tengo ya 

comprometido de alguna manera con la Junta del Partido Popular que 

en dos años podríamos tenerla aprobada.  

Este es nuestro mayor proyecto, pero también tenemos otro proyecto 

como es ampliar el Polígono de La Moraga, y crear más polígonos 

industriales. Esto no tiene que ver con la ciudad aeroportuaria, ya que 

estamos cerca del aeropuerto más importante de Andalucía, que ha crecido 

un 8% en pasajeros, tenemos casi 200 conexiones con el mundo, y tenemos 

que aprovechar esta ventaja. Hay empresas que no tiene ni siquiera un 

polígono donde crear grandes naves, porque no hay suelos industriales 

cerca del aeropuerto de Málaga. Tenemos que aprovechar esto para 

mejorar en empleo.  

Para nosotros el empleo es vital. Porque para qué queremos teatro si no 

tenemos empleo para que los vecinos asistan a grandes conciertos, etc. El 

Partido Socialista se ha negado a todo lo que se refiere a industria, y yo he 

aprobado 7 polígonos industriales sin el apoyo de ellos ni de Izquierda 

Unida. Los polígonos que hay son gracias al Partido Popular y a Joaquín 

Villanova’’.  

 



Atención ciudadana de jubilados, jóvenes y discapacitados:  

En cuanto al plano del hogar del jubilado, plantean la creación de un 

nuevo Centro del Mayor en la Plaza Regulares, ¿priorizarían su 

creación?  

‘‘Nosotros tenemos ya el proyecto y el dinero para hacer un centro del 

mayor con un gran salón de actos, una gran terraza para celebrar eventos 

(con pérgolas arriba), un ascensor, por supuesto, etc. Son varios miles de 

metros cuadrados, y es como multiplicar por seis el Centro del Mayor que 

hay. Es un centro pensado para el medio y largo plazo.  

Va a llevar un restaurante para atender a las personas que están solitarias, 

para que puedan almorzar y para que puedan cenar. Ahora mismo 

queremos que el salón de juegos quede aislado de las múltiples actividades 

que se realizan en el Centro del Mayor, porque actualmente hay más de 40 

talleres. El centro no es un salón para jugar al dominó y a las cartas, jugar a 

videojuegos, ver documentales, etc., pero son importantes los talleres que 

realizamos. Tenemos el espacio muy limitado, y con este edificio se puede 

atender la demanda de los mayores. Hay muchas excursiones para los 

mayores, y hay que destacarlas porque a los mayores les encanta hacer 

turismo, ver pueblos, y se está realizando de manera maravillosa. Siempre 

se habla del salón de juegos, pero es una parte pequeña y lo importante es 

todo lo demás que se hace’’.  

 

Las personas con discapacidad se encuentran con dificultades en la 

vida cotidiana en muchos casos, y Electores lo ha hecho ver esta 

semana en una de sus publicaciones. Las competencias de un 

Ayuntamiento se centran en prestar servicios sociales a estos 

colectivos o a otros necesitados. ¿Qué soluciones plantea el Partido 

Popular para una mejora en este plano? ¿Adaptar vías públicas para 

ello? ¿Crear redes que faciliten su transporte?  

‘‘El otro día me decía una mujer que iba en una silla adaptada que estaba 

muy contenta porque por fin los servicios de obra les habían tenido en 

cuenta. Esto ya está resuelto. Yo no he visto al de Electores en una silla de 

ruedas, pero yo sí me he subido y he demostrado que podía hacerse la 



travesía entera sin ningún problema. Me sirvió para comprobar que un 

centímetro o dos es muy importante para una persona en silla de ruedas.  

Yo lo de Electores me suena a anunciar algo que está resuelto. Puede haber 

algún fallo, como en todo, pero el 99% de todas las obras que se han hecho 

de urbanización en nuestro pueblo tienen resuelto este problema. Esta 

mujer es cierto que me decía que había tenido que estar luchando contra 

viento y marea, porque tenía que formar al director de obra, al encargado, 

etc., y me puse muy serio con los encargados y con el director para 

explicarle que, después de mi recorrido, dos centímetro podía ser un 

escalón bastante difícil de superar.  

Yo he hecho muchísimo porque esto no ocurra. Puede haber algún fallo, 

pero ya me he preocupado porque se solucione’’.  

 

Seguridad:  

¿Cómo plantea el PP la mejora del conflicto con la Policía Local en 

Alhaurín? Se han convocado cinco plazas desde el pasado diciembre, 

pero ¿se pondrán realmente en marcha e incluso se aumentará con el 

paso de los años?  

‘‘La convocatoria está ya. Se aprobó la oferta pública de empleo tal y como 

el gobierno de la nación nos permite. Pedro Sánchez lo que debe hacer es 

liberalizar la oferta de policías, y no permitirnos sustituir a los que se han 

jubilado. De todas formas, nosotros vamos a sacar 8 plazas, porque ya 

hemos sacado 2 de oficiales. Se firman 6 en estos días para presentar el 

plazo de solicitudes. Si el gobierno lo liberaliza, sacamos otras 10. Lo que 

necesita el pueblo son 40 policías, y no 80 como contempla el PSOE, que se 

sale de la legislación vigente.  

Afortunadamente, el problema que tenemos con la Policía es un problema 

que está resuelto por los propios oficiales, con el trabajo de ellos y con el 

apoyo del Ayuntamiento. Están implicados en que no funcione mal, y les 

tengo que felicitar porque están haciendo una labor inconmensurable. 

Hemos negociado todos los asuntos para la mejora de los policías en todas 

las mesas, y ello estamos’’.  

 



Hogar, familia e impuestos:  

Ante el crecimiento de demanda de casa que existe, ¿cómo se plantea 

solucionar el aspecto de la falta de viviendas a un precio razonable en 

el municipio? ¿Viviendas VPO, ayudas para la compra?  

‘‘Estamos de acuerdo en que hay que hacer vivienda, pero, desde luego, el 

modelo socialista era meternos las colmenas de viviendas para atender a 

familias marginales de otros sitios. Nosotros vamos a hacer viviendas como 

las 370 que hemos hecho hasta cuando en 2009 se negaron los préstamos 

a los ayuntamientos, y por ello ha habido una parálisis de viviendas de VPO 

en nuestro pueblo y en todos los municipios y ciudades.  

Nosotros lo vamos a solucionar con el ofrecimiento de la iniciativa privada 

y el cooperativismo para crear viviendas. Por ejemplo, yo hice en 

Torrealquería un modelo de solares a 6000 euros de más de 150 metros, y 

han servido para la construcción de más de un centenar de viviendas. Ese 

modelo me gusta, porque tú puedes tener un solar muy barato, con 

alumbrado, con agua, con saneamiento, y tú te encargas con tu arriesgo y 

ventura de pedir el préstamo, pero está claro de que te hemos dado algo 

importantísimo, que es el suelo, a un precio irrisorio. Cualquier solar, para 

hacer una vivienda, vale hoy 60, 70 u 80 mil euros.  

Queremos garantizar el suelo gratis para cooperativas de cara a los 

siguientes 50 o 75 años, y que la cooperativa haga las viviendas, por lo que 

también tendría la idea de un alquiler tasado y limitado: máximo 180 euros 

al mes. Se tendría una casa de 65 metros con aparcamiento, trastero, etc. 

Ese es el modelo Villanova y el que vamos a proponer en la próxima 

legislatura para evitar que los bancos nos asfixien con los préstamos.  

No hay que olvidar que primero hay que firmar un plan de vivienda con la 

Junta. Vamos a hacer un plan en el que los ayuntamientos firmarán, 

recibiremos ayudas, y la cooperativa tendrá ayudas para tasar esas 

viviendas a máximo 180 euros al mes de alquiler con opción de compra, si 

algún día pueden comprarlo.  

La última vivienda que hicimos fue en al lado del Centro se Salud, pero 

había el problema de que estaban a 400 euros, con aparcamiento, trastero 

y en el centro del pueblo. Fueron las últimas que pude hacer, y a partir de 

ahora vamos a continuar sin tener que depender de los bancos’’.  



 

Educación:  

La apertura de la biblioteca supone un nuevo paso adelante para la 

formación en este municipio. ¿Qué medidas desea tomar para seguir 

fomentando que se estudie en nuestras instalaciones y no en otras externas 

además de ampliar su horario?  

‘‘Se va a abrir, no se va a inaugurar esta nueva biblioteca por los problemas 

de la obra. Aunque aquí no ha habido problemas, ya que hemos hecho una 

sala de lectura acondicionada. No hablemos de problemas que no existen. 

Lo que sí es cierto es que ahora vamos a tenerlo todo en la nueva biblioteca. 

Vamos a tener suficiente espacio, y queremos ampliar el horario de este 

establecimiento. Primero tenemos que aprobar el crecimiento de la 

plantilla para poder adaptar y que podamos tenerla abierta bastante más 

horas a la semana y que se adapte a las necesidades de los jóvenes que la 

necesiten.  

Yo no he estudiado en bibliotecas, pero respeto a la gente que les guste 

hacerlo, acompañados, en salas bien acondicionadas, con todos los medios 

de conexión, etc. Esto lo vamos a tener en esta increíble biblioteca que 

hemos hecho’’.  

 

La inversión en colegios ha aumentado este pasado curso con las 

distintas reformas que se llevaron a cabo. ¿Cómo mejorará el Partido 

Popular la educación en nuestro municipio más allá de las reformas 

de lugares deportivos y actividades extraescolares?  

‘‘El Partido Socialista nos ha negado los ciclos formativos con una población 

enorme de estudiantes aquí en Alhaurín. Solo teníamos un Grado Medio de 

Informática y es vergonzoso. En otros lugares como Antequera o El Rincón 

la oferta es mayor.  

Nosotros vamos a trabajar en la mejora de los centros educativos ya 

existentes y la creación de un instituto que atienda las necesidades que 

tiene Alhaurín en Pinos en la zona de Taralpe, Peralta, Platero y 

Viñagrande. Esos niños que están allí se están repartiendo cuando 

terminan Primaria en dos o tres institutos del pueblo. Los niños que vienen 



desde el principio de su educación deben continuar en ese mismo sitio, 

porque es su zona de influencia. Estas zonas no tienen un instituto 

vinculado, y tienen que ir a Gerald Brenan, a Huerta Alta o a Capellanía. Se 

ha hecho una injusticia con los niños de nuestro pueblo con respecto al 

tema del instituto. La Junta de Andalucía socialista, con Patricia Alba a la 

cabeza, se ha dedicado a masificar los institutos, a quitar el poco espacio 

que tenían, como en Huerta Alta. Solo ha enmendado, y no solucionar.  

No tendríamos por qué hacer un instituto nuevo con capacidad para mil 

niños, podríamos haber empezado de manera modular. Si debemos 

empezar con capacidad para 300 niños, se debería empezar con 300 niños. 

No sé el empeño que tenía la Junta en no hacer ese instituto.  

Vamos a trabajar en los ciclos formativos en Alhaurín según la demanda. Si 

hay demanda, que se den estos ciclos de grado medio y superior, para no ir 

a Alhaurín El Grande, ni a Torremolinos, ni en Málaga. En este verano, 

también se van a hacer las pistas deportivas de Los Manantiales y Maruja 

Mallo, que me comprometí a hacer y está aprobado en los presupuestos 

desde diciembre sin el apoyo de ningún partido’’.  

 

Comunicaciones y transporte:  

¿Cómo solucionaría el Partido Popular el problema de 

comunicaciones que vive el municipio en cuanto a salidas y entradas 

de este en horas puntas? Tenemos en su programa el desdoblamiento 

de la A-404, la realización del Vial Distribuidor, etc.  

‘‘Peor es en el Arroyo de la Miel. Si salen 30.000 vehículos, la capacidad que 

tiene la actual carretera de salida y entrada es insuficiente. El Partido 

Socialista de Pepe Blanco fue el que se dejó la plataforma sin asfaltar, la 

anuló. El vial distribuidor hace un año que el PSOE se lo cargó, empezando 

el expediente para devolverlo, para ahorrarse la adjudicación, y cada año 

metían en el presupuesto dinero.  

Ahora estoy yo por recuperar esto. Desde la rotonda de El Lagar hasta los 

polígonos industriales tiene que ir una autovía que se llama vial 

distribuidor, y eso hay que recuperarlo. En el momento en el que 

aumentemos el problema de salidas y de entradas, se acabaron los 



problemas. Ahora se va a solucionar parte, por ejemplo, lo que es el acceso 

desde la autovía hasta Alhaurín se va a desdoblar, pero esto no es la 

solución, ya que tenemos una carretera de Churriana a Cártama donde 

habrá atasco. Para ello, ya hemos hablado con la Junta de Andalucía del 

Partido Popular y hemos buscado una solución para que la rotonda no sea 

un freno, y después habrá que desdoblar la A-404.  

Tenemos el apoyo de la Junta, y por eso hay que votar al Partido Popular. 

Ahora vamos a tener desbloqueo en todos los asuntos relacionados con lo 

que antes nos ha negado el PSOE’’.  

 

¿Plantea una inversión en transporte público que ayude a mejorar las 

conexiones?  

‘‘Nosotros hemos aumentado la frecuencia de transporte público, y hemos 

reducido a la mitad los tiempos de líneas. Hemos aumentado las líneas, y 

quiero que tengamos un autobús que conectemos con Málaga reduciendo 

un 40% los tiempos que tenemos, y de ahí ir a un cuarto de hora. Todo ello 

es cuestión de dinero, porque todo esto debe financiarlo el Ayuntamiento. 

Estoy contento con cómo se ha realizado todo ello, sobre todo en las 

barriadas, donde se han abierto líneas con Málaga, con el aeropuerto, etc.  

No olvidemos que son concesiones de la Junta de Andalucía, pero luego esta 

me deniega algunas concesiones. Yo he buscado otras alternativas como la 

carretera de Churriana a Cártama, o de San Isidro del aeropuerto. Hemos 

exigido a Portillo que aumente la cantidad de frecuencia hacia Alhaurín El 

Grande y Coín, por ejemplo’’.  

 

Medios de comunicación:  

Tras la sanción del Consejo Audiovisual Andaluz y las estadísticas 

mencionadas en el último informe del pasado 2018 acerca de nuestra 

cadena pública Torrevisión, ¿medita el Partido Popular un 

replanteamiento de las emisiones? ¿Quizá la desvinculación en sus 

contenidos y gestión con el poder político?  



‘‘Todavía no llego a tener lo que tenía Canal Sur de exclusiva para el Partido 

Socialista en Andalucía. No llego ni al 1% de lo que hacía Canal Sur con los 

socialistas. Eso es mentira, y, además confirmo que todos los portavoces en 

materia de política tienen el mismo tiempo al terminar un pleno. Esa 

estadística es una como las que hacen los socialistas en los aforos, como el 

CIS; todo es mentira. Manipulación pura y dura. Está manipulado todo 

porque quien manda son los socialistas, y no sé si ha habido cambio de las 

personas que tenían que estar ahí.  

Discrepo de esta opinión porque eso está manipulado por el poder 

socialista que tenía las manos metidas en todos los sitios. Yo precisamente 

no quiero ni que me entrevisten, pero como está claro que yo voy a todas 

las procesiones, pues me tienen que ver los ciudadanos de Alhaurín. Como 

no van los socialistas a las procesiones ni a los 320 eventos deportivos de 

Alhaurín de la Torre ni los concejales de la oposición. Yo no pido declarar, 

pues la mayoría, en el 99% de las ocasiones, digo que hable el concejal de 

turno: Pruden, otro, etc.  

Está claro que quien gobierna tiene que salir en la tele, y el que no gobierna, 

que vaya allí y que venga al acto, y entonces salen en las imágenes. La 

oposición no va a nada, nada más que cuando llegan las elecciones. Me 

preocupa muy poco lo que diga el Consejo Audiovisual cuando estaba 

manipulado.  

A mí nunca me ha entrevistado Canal Sur. Han venido a Jarapalos y han 

entrevistado a la socialista. Es una vergüenza. El alcalde que organiza un 

evento a nivel autonómico no ha sido entrevistado nunca. Nunca. Por lo 

tanto, a mí no me puede hablar el Consejo Audiovisual de que nosotros 

salimos más. Nosotros estamos más porque estamos más en los actos y en 

todo’’.  

 

¿Y en cuanto a los contenidos?  

‘‘Es una televisión cultural. Deportiva y cultural. Aquí no hay debates de 

política, solamente cuando ocurren las elecciones, que hubo hace 4 años un 

debate. Pero esto es como el ‘demonio pinchapapas’. La televisión es una 

compartida con Torremolinos, y tanto allí como aquí, desde que se creó el 



consejo de administración, es una televisión informativa, cultural, y no una 

que tiene como tema principal la noticia.  

La política son los plenos, y estos se retransmiten íntegros, pero está claro 

que los plenos siempre los gano yo, porque esta gente no tiene ni puñetera 

idea de casi nada’’.  

 

Alhaurín dispone de una licencia para sacar adelante un proyecto de 

radio en el municipio. ¿Se llevaría a cabo por parte de la formación?  

‘‘Me encanta la radio. Teníamos una frecuencia de radio, pero no hemos 

podido llevarla a cabo. A mí me encantaría tener paralelamente a la 

televisión una emisora de radio que fuera en la misma línea: muy 

participativa. La mayoría de las cosas que se hacen y se ponen en 

Torrevisión son de asociaciones. Son 325 eventos deportivos, pero de 

cultura tenemos más de 200, y lo que sale es la gente bailando, las niñas 

bailando, y el alcalde sale porque está sentado allí, o va a entregar un 

premio, una placa, etc.  

Es un proyecto que tenemos pendiente y que yo creo que el concejal nuevo 

de comunicación lo sacará adelante. El problema que ha habido era el 

modelo, que era a través de funcionarios, y en 2012, con las medidas del 

gobierno de sostenibilidad, adaptación, readaptación de las 

administraciones públicas, de reducción del gasto público innecesario, 

pues se limitó todo mucho, y no se considera un servicio esencial. Hay que 

cambiar eso y modificarlo para que podamos seguir aumentando la 

plantilla en lo que creamos que verdaderamente es favorecer la 

comunicación con los ciudadanos’’.  

 

Resultados esperados y pactos:  

Las estadísticas de voto en las pasadas elecciones han colocado a esta 

formación como segunda fuerza política en las autonómicas y como 

tercera en las generales. ¿Confía en una victoria? 

‘‘Yo confío en que voy a ser la primera fuerza política, y Joaquín Villanova 

va a dar un revolcón a todos los partidos que han soñado con ganar las 



elecciones. Aquí no va a ganar el Partido Socialista, ni Ciudadanos, va a 

ganar Joaquín Villanova, porque es la marca Villanova la que ha hecho que 

este Alhaurín sea uno de los pueblos referentes y más envidiados de 

España. Es cierto que lo he hecho con la ayuda del Partido Popular, con lo 

cual soy del Partido Popular, pero soy ‘un máquina’ en el tema de la gestión 

y otros no tienen ni siquiera idea de cómo van a gestionar. Además, todo 

dependiendo de juntarse cuatro para gobernar un pueblo que se iría el 

desastre. Yo espero ganar y ganar con la mayoría suficiente para poder 

gobernar sin problemas como hasta ahora’’.  

 

¿Son estas estadísticas un síntoma de que Alhaurín pide un cambio?  

‘‘Yo creo que no. Eso lo vamos a ver. Yo lo que palpo, lo que siento, lo que 

veo en la calle es todo lo contrario. ‘Tú no te preocupes Joaquín que para 

estas elecciones te votamos a ti’. De modo que ‘a mí plin, yo voto a Joaquín’ 

es lo que me dicen’’.  

- Dirigiéndose al entrevistador: ‘‘¿Es que tú dudas de que yo soy el 

mejor? Soy el mejor con diferencia. Tú hazles entrevistas a todos y 

luego me dices: ‘Joaquín, tú eres un máquina’’’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Capítulo 5: La entrevista con Javier Caravias 

 

 

 

 

 

En torno a las 19:30 de un viernes cualquiera en el que uno se pasea por el centro 

comercial de la ciudad, el teléfono cobra vida. Unos números desfilan sobre la 

pantalla. Javier Caravias se pone al otro lado de la línea y saluda. Se identifica, 

comenta que me ha llamado porque dejé mi número en el correo, y, con total 

sinceridad, me habla de los días que tiene disponible en esta ajetreada campaña.  

 Sin demora alguna, le comento que tengo cerradas varias entrevistas, 

que puede que el pluralismo periodístico vaya como deseo que vaya si todo sale 

como espero. Al igual que la confianza que él transmite en cada una de sus 

palabras, transmito la mía. Mi objetivo era realizar un debate en el que pudieran 

participar los cinco candidatos, seis si incluimos a VOX, en la semana previa a 

los comicios, y así se lo hice saber.  

 Es preciso dejar claro que, ante la negativa de varias de las fuerzas 

políticas, cuyo símbolo no es preciso comentar en este escrito, se desistió de 

ello. Además, la dificultad con la que se encontró el diario para poder conseguir 

una adecuada planificación, así como la falta de apoyos por parte de otros 

medios lo hicieron imposible. Igualmente, Caravias fue testigo de esta 

propuesta, y afirmó sin duda, deseando poder mostrar sus ideas para la política 

alhaurina frente a quienes deben conocer las prioridades: los ciudadanos.  



 Nada más colgar, volví a ejecutar la llamada. Mi duda sobre si 

finalmente Adelante iría como bloque o Podemos e Izquierda Unida se 

separarían y presentarían una candidatura distinta me obligó a ello. En cambio, 

las suposiciones eran correctas y el grupo pareció ser la opción más efectiva y 

la que se llevó a cabo.  

 Al igual que cada una de las entrevistas previas, la preparación fue 

sencilla. El folio de anotaciones del partido me sirvió a la perfección, y un 

comunicado que hizo público Adelante Alhaurín me ayudó a perfilar las líneas. 

Quise ser crítico desde el inicio con el tipo de preguntas que realizaría. Deseaba 

que se dieran a conocer las políticas de la formación, pero consideraba necesario 

considerar otros aspectos transversales como el problema de la naturaleza y el 

cambio climático. Al fin y al cabo, las políticas sostenibles eran necesarias.  

 En esta entrevista introduje como puntos de importancia algunos 

aspectos de personas con diversidad funcional, así como de colectivos en riesgo 

de exclusión social. Creía necesaria una nueva óptica que podría aportar una 

formación como la que entrevistaría, y un representante de Izquierda Unida 

como era Javier, quizá uno de los que más sinceridad destilaba en sus respuestas.  

 En sí misma, la elaboración no tuvo problema alguno. Se le envío sin 

más altercados, aunque, eso sí, con la prórroga de una semana, ya que su 

asistencia a eventos públicos le imposibilitó que nos viésemos la mañana del 

sábado 11 de mayo, pero no la del viernes 17.  

 

Al subir las escaleras del Ayuntamiento, girar a la derecha, cruzar el pasillo de 

los despachos, dejar de lado el del PSOE y dirigirme hacia el de Adelante, la 

puerta estaba abierta. Javier se encontraba en el lugar junto con la profesional 

encargada de comunicación de la formación política. La necesidad de abrir un 

roll-up del partido era la que premiaba en aquel instante. Un saludo fue 

suficiente como para entrar en materia.  

 Colocamos el decorativo tras él, en el lugar donde iba a ser entrevistado, 

y, en cuestión de minutos, comenzó la entrevista. El ajetreo constante en el que 

se veía envuelto le llevó a permanecer unos minutos atento al teléfono para 

concluir diferentes asuntos del final de campaña. Caravias, pese a todo, pidió 

disculpas por ello, y se mostró cordial en cada una de sus respuestas.  



 Jugó sus cartas, y las dejó sobre el escritorio donde suele trabajar. Una 

carpeta con anotaciones y esquemas demostraba su organización. Quizá ser 

miembro de Educación le servía para ello. Preguntas basadas en resultados 

fueron las que abrieron la veda, y otras más duras de ser respondidas por la 

profundización fueron las que siguieron con la entrevista.  

 Su eje principal era devolver muchos puntos de la vida pública a las 

personas. Subvenciones, ayudas, subidas de impuestos a ciertos colectivos, 

construcciones de edificios públicos, etc. fueron sus claves durante la hora de 

conversación. Sin esquivar pregunta alguna, expuso sus argumentos 

ordenadamente, calibrando la importancia de cada uno de ellos.  

 Tal fue la posibilidad de adentrarme en sus políticas que terminó 

brindándome paso a cuestiones más polémicas como las contrataciones del 

Ayuntamiento y el acusado enchufismo o el punto de Torrevisión. Aun 

conociendo los problemas que acarrea la crítica de estas cuestiones, Javier 

defendió su postura y la justificó con la simpleza de que se necesitaba ‘‘mérito’’ 

para acceder a una profesión, y que ‘‘el pueblo’’ debía decidir sobre el canal de 

televisión.  

 Una conversación entre periodista y político más. Una entrevista de 

argumentos.  

 

ENTREVISTA ÍNTEGRA CON JAVIER CARAVIAS:  

En ocasiones, llegar el momento menos adecuado puede terminar siendo 

lo más adecuado. En otras, no lo es. Presentar un proyecto que rompa con 

todo lo establecido puede chocar con el resto de propuestas que se ponen 

de manifiesto en la política, habituada a esquivar algunos de los problemas 

que acompañan a nuestra sociedad.  

Javier Caravias, como profesor de niñas y niños que el día de mañana se 

lanzarán hacia su futuro, conoce este aspecto a la perfección. ‘‘Del 15M 

surgió la idea de unirnos todos, de poner en común las fuerzas y luchar por 

lo que queríamos’’, recuerda dos días más tarde del noveno aniversario de 

la revolución que cambio nuestra política. ‘‘Hoy, estar juntos es mejor que 

separados’’.  



En Alhaurín de la Torre, el clima político se torna propio para esta 

formación, para una agrupación que busca con su sello de Adelante hacer 

historia. Para ellos, llegar los últimos no tiene que ver con llegar mejor, ya 

que saben con total certeza que han llegado en el momento más adecuado.  

 

Organización del partido, pactos y resultados esperados:  

¿En qué se basa el proyecto conjunto? ¿Cómo se ha acordado la unión? 

¿Es más efectivo sumar fuerzas en estos momentos de fragmentación 

política?  

‘‘Del 15M nació la esperanza de la gente que pensamos que es 

imprescindible otro tipo de democracia que representen a la ciudadanía. 

De ahí partieron una serie de formaciones políticas que terminamos 

confluyendo porque al final las ideas eran las mismas en un 99% de 

ocasiones. Decimos 99% por dejar un 1% de matices o de ideas diferentes, 

pero confluimos en lo imprescindible. Las personas que queremos ese 

cambio estamos condenados a entendernos.  

Un buen ejemplo es Adelante Alhaurín de la Torre, donde hemos 

concurrido todas las personas que queremos un cambio en nuestro 

pueblo’’.  

 

El objetivo de esta legislatura es alcanzar los 6 concejales, ¿confían en 

llegar a esa cifra? Los sondeos más fiables, las elecciones, le dieron en 

2018 2.519 votos, superando a VOX en 279 votos, y 3.058 votos en 

2019, superados por VOX en 433 votos.  

‘‘La democracia es así, pero hay un factor muy importante, que es el factor 

corrector. La ciudadanía está muy observadora y crítica con las personas 

que conforman una candidatura. Yo creo que ahí, como saben que la 

apuesta valiente, firme y consecuente con las políticas de nuestro 

Ayuntamiento que ha mantenido Izquierda Unida, sumado a la ilusión y 

política con ideas frescas y revolucionarias que trae Podemos, y la tercera 

pata del banco fundamental, que son parte de movimientos reivindicativos 

con fines sociales, como nuestra queridísima PDSS, tenemos mucho 

ganado. Pensamos que toda esa confluencia que hemos logrado, con tantos 



grupos diferentes pero unidos en un mismo fin, la ciudadanía lo va a saber 

apreciar y pensamos que vamos a mejorar mucho los resultados de las 

andaluzas y generales.  

Nacemos con la ambición clara de gobernar. Adelante Alhaurín de la Torre 

quiere gobernar, y el día 27 de mayo tenemos que estar en el gobierno 

porque son las mejores políticas que hacen falta’’.  

 

¿Cómo desarrollaría el programa de gobierno? ¿Los pactos con el 

PSOE serían factibles como ocurre en política nacional, o no hay 

posibilidades?  

‘‘Hay ciertos indicativos que nos hacen ver que podrían ser posibles. Desde 

mi experiencia personal, en estos 4 años ha habido muy buenas relaciones 

y hemos coincidido con el Partido Socialista en bastantes propuestas y 

mociones que hemos votado juntos. El programa que llevamos nosotros es 

un compromiso firme con la ciudadanía. Hay que buscar acuerdos posibles 

que beneficien siempre a Alhaurín de la Torre.  

Si no da la suma entre nosotros dos, está por ver qué fuerza tienen otros 

grupos políticos. Pensamos que Ciudadanos es factible llegar a un acuerdo 

si sumáramos entre los tres. Lo que bajo ningún concepto va a ser pactar 

con este Partido Popular del señor Villanova, que ha demostrado con sus 

políticas que nos parecemos como un huevo y una castaña (perdón por la 

expresión), porque ellos plantean continuar con un Alhaurín que no ayuda 

a la inmensa mayoría de la población, y, por supuesto, si la ciudadanía 

decidiera que tuviera que haber un representante de VOX, que esperemos 

que no por el retroceso en derechos que hemos conseguido que plantean, 

desde luego, absolutamente ningún pacto con ellos. No hay ningún punto 

en común’’.  

 

Impuestos:  

En un municipio con una renta que alcanza los 24.174 euros según 

datos del 2016 de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ¿a 

quién se le deben subir los impuestos?  



‘‘En ese aspecto, hay que ser muy claro con la ciudadanía: no se trata de 

subir impuestos porque sí, sino de hacer una recaudación justa de los 

mismos. Nosotros siempre hemos defendido que los habitantes de 

Alhaurín de la Torre están pagando excesivos impuestos. Lo vemos todos 

los años cuando analizamos las cuentas, y siempre decimos lo mismo: no 

puede ser que haya un 30 o un 40% de los impuestos municipales que se 

quedan sin cobrar.  

Realmente, las familias tienen que sopesar a diario si comer o pagar 

impuestos. Esto quiere decir que está desorbitado. Lo que tampoco puede 

ocurrir es que este ayuntamiento saque pecho con que tiene superávit 

cuando luego hay partidas sociales que se quedan desiertas. Si hay 

superávit es porque se está pagando de más.  

Nosotros siempre defendemos que tiene que pagar más quien más tiene, 

por puro sentido de la solidaridad y porque está recogido en nuestra 

Constitución. Los que tienen muy poco, que aporten lo mínimo 

imprescindible, lo que no ocurre actualmente. Muchas familias pagan más 

del 30, 40 o 50% de su salario en impuestos. El IVA es increíble que grave 

por igual a todo el país, y que en productos de primera necesidad haya 

hasta un 21%. Este impuesto nos iguala a todos, sea rico o pobre.  

En los impuestos municipales, esto tiene sus matices, y las competencias 

no son iguales. Pero nosotros sí vemos que hay que poner un impuesto a 

las grandes superficies. Vemos que se han puesto muchas grandes 

superficies en el municipio que penalizan al pequeño comercio. 

Entendemos que tienen que aportar más, porque al pequeño comercio le 

cuesta mucho competir con ellos’’.  

 

Precariedad laboral:  

El enchufismo es una lacra que posee el municipio. Desde la coalición 

se plantean oposiciones para entrar en el sistema público. ¿Cómo se 

realizarán estas y dónde irán a parar aquellos beneficiados hasta el 

momento?  

‘‘Nosotros lo único que decimos es que haya transparencia total en la 

contratación. Eso solo lo asegura hacer oposiciones: desarrollar una oferta 



de empleo público en la que solo se miren criterios de igualdad, mérito y 

capacidad. No contemplamos otro. Nuestros vecinos y vecinas saben que 

en todas las corporaciones donde ha estado IU siempre ha denunciado el 

clientelismo y el enchufismo con el que siempre se ha manejado el equipo 

del gobierno del señor Villanova. Incluso en los tiempos en los que hubo un 

combate muy fuerte con trabajadores que creían que podíamos poner en 

peligro su trabajo.  

Sabemos que hay mucho empleo que se puede crear en el Ayuntamiento, 

porque está absolutamente deficitario en la inmensa mayoría de áreas: 

Policía Local, Asuntos Sociales, etc. Estos empleos estarían destinados a 

servicios imprescindibles de un Ayuntamiento, unos que hoy o están 

privatizados o son temporales, con bolsas temporales. Las bolsas las 

contemplamos para trabajos específicos por una razón o por algo muy 

coyuntural. Tanto en uno como en otro, tienen que estar en todo el proceso 

representados los grupos políticos, los sindicatos y representantes de 

todos los solicitantes de empleo, desde el primer momento hasta el último. 

Esto te da la tranquilidad de que todo se va a hacer con transparencia e 

igualdad para todos.  

Para que se acabe con el enchufismo del que tanto se ha abusado aquí, y del 

que tan quemada está la población alhaurina es bajo estos criterios que 

planteamos’’.  

 

Apuesta en su plan por un negocio agrario, una revitalización de este. 

Este hecho supondrá acabar con la construcción en las parcelas. 

¿Cómo llevará a cabo este proyecto?  

‘‘Afortunadamente, nosotros decimos que en eso nos diferenciamos del 

resto. Esta es una de tantas razones por las que no es posible un pacto con 

este PP. Nuestro modelo de Alhaurín no pasa por un urbanismo 

desmesurado que no ha tenido en cuenta recursos naturales ni convertir el 

municipio en una ciudad amable y respetuosa con el medioambiente. 

Nosotros concebimos un Alhaurín en el que se construyan viviendas 

accesibles a la ciudadanía.  

No puede ser que nuestra juventud no se quede aquí a vivir porque no 

puede pagar siquiera un alquiler. Tiene que desarrollarse una oferta de 



vivienda pública en la que estén las familias necesitadas, la juventud, 

mujeres que sufran violencia machista y personas con diversidad funcional 

que puedan pagarla en todas las zonas del municipio. También se sacará a 

oferta pública a todas las viviendas que hay vacías con acuerdos. Hay que 

llegar a acuerdos con los bancos, porque si un Ayuntamiento se atreve a 

ello, seguro que hay acuerdos.  

Y, sobre todo, para nosotros la agricultura es clave. Lo que no puede ser es 

que la zona más fértil y rica de todo el valle del Guadalhorce sea Zapata, y 

lo que quiere el PP es hormigonar toda esa zona. Un ladrillo no se come, ni 

da prosperidad para un futuro, nada más que a corto plazo. El sistema debe 

ser distinto, más humano y autóctono’’.  

 

Presenta distintos proyectos de negocios en el polígono industrial, eje 

principal de nuestra actividad económica. ¿Qué negocios impulsará 

que se encuentren comprometidos con el medioambiente?  

‘‘En contraposición al proyecto mal llamado ‘ciudad aeroportuaria’, que 

plantea el PP, nosotros decimos que hay que apostar y potenciar por los 

polígonos, pero los que ya existen, primero. Vamos a hacer una política de 

gestionar bien la recogida de residuos en condiciones que quieren hacer las 

empresas. Lo que quieren las empresas desean estar atendidas en cuestión 

de limpiezas, recursos, bonificaciones y ayudas, y sentirse amparados por 

un gobierno que piense en ellos.  

Lo que no se puede es tener un polígono abandonado en Alhaurín, en 

condiciones no atractivas para la ciudadanía ni para las pequeñas y 

medianas empresas y apostar por un ‘vendehumo’ de una faraónica ciudad 

aeroportuaria. No hay plan de qué empresas irían allí, qué logística, nada. 

Solo se quiere pegar un pelotazo urbanístico y la ciudadanía debe 

conocerlo.  

Hay que potenciar pequeñas y medianas empresas, I+D+I, etc. Hay una 

población joven alhaurina que está preparada y que lo único que quiere es 

impulso y nosotros creemos que desde un equipo de gobierno que esté 

preocupado por ello se puede hacer perfectamente’’.  

 



Familia y vivienda:  

Las guarderías públicas son un proyecto de sumo interés de la 

candidatura, sin embargo, ¿es rentable en una Alhaurín en la que la 

mayoría de la población trabaja fuera?  

‘‘Pensamos que, si se les da un servicio de calidad y es rentable, las familias 

alhaurinas, aunque trabajen fuera, los dejarían aquí. Hay un problema 

endémico en nuestro municipio a causa de las políticas que se han llevado 

a cabo: la privatización de servicios públicos. Una de las primeras medidas 

que tomaremos va a ser es remunicipalizar estos servicios. Tendremos que 

mirar uno por uno estos servicios como son jardines, limpieza, deportes, 

guarderías, etc., para ver cuándo cumplen contratos y hacer después una 

gestión pública.  

Estamos seguros de que con la gestión pública hay varios aspectos que 

mejoran. Primero, el enchufismo, propio de gobiernos que privatizan y que 

no suceden en lo público. También se gana en calidad de servicios, pues no 

es cierto que lo privado es mejor. Y, sobre todo, no se precarizan los 

empleos, porque cuando se privatizan servicios, las empresas privadas no 

respetan de la misma forma los convenios laborales, bajan salarios, dejan 

menos derechos, etc. Desde la administración pública se asegura 

estabilidad, salarios dignos y que no haya clientelismo.  

Las guarderías públicas, de 0 a 3 años, absolutamente recuperadas por el 

sector público. Y, si puede ser, a nivel nacional, gratuitas’’.  

 

Las personas mayores forman parte de este conjunto familiar. Se 

barajan una serie de modificaciones para mejorar la vida de este 

colectivo. ¿Qué iniciativas se plantean?  

‘‘Queremos hacer una residencia de mayores públicas, y, además, en el 

casco urbano para que nuestros mayores puedan manejarse por el que ha 

sido su sitio de vida. Tenemos vistos varios terrenos municipales. Todo ello 

sería público, porque nos asegura un mejor precio, y con unos cuidados que 

se merecen todas las personas mayores.  

Los servicios mínimos vitales deben estar cubiertos. Hoy, por ejemplo, seis 

familias han reclamado que les llegue agua potable, y el señor alcalde se 



comprometió a ello y, después de casi medio año, siguen igual. Qué menos 

que esto se preserve desde un Ayuntamiento’’.  

 

Educación:  

En el aspecto educativo, poseemos una serie de ciclos formativos y de 

ofertas educativas, pero nuestros centros no son de referencia, ¿qué 

proyectos presenta el partido para la mejora de estos?  

‘‘Se pueden hacer muchas cosas a nivel educativo, y, como maestro, veo qué 

cosas no se están haciendo todo lo bien que se podría. Desde nuestro 

proyecto tenemos claro que tenemos que exigir a la Junta de Andalucía, 

gobierne quien gobierne, una mayor oferta en bachiller y en módulos 

formativos, en aquellos sectores de futuros empleos en los que hay 

demanda en Alhaurín: informática, jardinería, gestión de servicios, etc.  

Si no lo hacemos nosotros, lo cogen colegios privados como El Pinar u otros 

municipios. Teniendo el mayor porcentaje de población joven de toda la 

provincia en relación a la población global, ¿cómo no vamos a reivindicar 

aquí la oferta formativa?  

En segundo lugar, debemos reivindicar el papel de las trabajadoras y 

trabajadores de limpieza de centros escolares. No puede ser que sean 

grandes damnificadas y que no lleguen a 1000 euros. Cobran muchísimo 

menos y no se les permite trabajar más de 6 horas diarias y se les contrata 

cada 6 meses y no pueden volver hasta dentro de 3 años a trabajar. Estas 

plazas deben cubrirse con una oferta pública de empleo, porque son 

imprescindibles. A ellas mejoraremos las condiciones laborales y 

económicas’’.  

 

¿Es necesario un nuevo instituto?  

‘‘Nosotros pensamos que se ha vuelto a quedar pequeño. Siempre lo hemos 

reivindicado así. El problema es que ha ido la construcción a tal velocidad 

que no ha sido sostenible. Hay que tener en cuenta qué población va a 

entrar en un lugar y qué necesidades van a tener, pero es que ha habido un 

crecimiento tan brutal que nos hemos quedado bajos en materia educativa. 



Todos los concejales de IU siempre hemos mirado que hacía falta un 

instituto, un colegio, etc., pero los gobiernos siempre han ido por detrás.  

No vayamos a quedarnos sin recursos naturales con el afán de llegar a 

60.000 o 70.000 habitantes, y demos calidad de vida para que Alhaurín sea 

un lugar de calidad de vida. Necesitamos un crecimiento sostenible en 

todos los recursos, incluso en el plano de la educación.  

 

Personas con discapacidad:  

¿Presenta algún plan Adelante para tomar a las personas con 

discapacidad que les ayude a integrarse mediante políticas públicas? 

¿Subvenciones en transporte, participación en los medios, instalación 

de zonas habilitadas para este colectivo tan relevante en la sociedad, 

etc.?  

‘‘Es imprescindible un plan de movilidad en el municipio. Tiene que ser un 

plan integral y global. No solo nos podemos centrar en la peatonalización 

progresiva del centro urbano, sino eliminar todas las barreras 

arquitectónicas en todas las calles o lugares públicos.  

En todo el transporte que planteamos, para estas personas tiene que ser en 

buenas condiciones y si puede ser gratuito, así lo haremos. En viviendas 

tiene que ser fundamental, adaptadas a todas las familias y, en concreto, a 

estas personas por su diversidad funcional, y que sean a precio accesible. 

Normalmente, estas personas no tienen sueldos o pensiones demasiado 

altas y el gobierno municipal debe estar en ello’’.  

 

¿Se plantea un plan educativo para estas personas en edad escolar? 

¿Plantea uno más allá de esa edad escolar que les permita acceder a 

una formación y les permita ser parte de la colaboración pública en 

nuestro municipio?  

‘‘Hay convenios con la ONCE para vincularlos a centros educativos. No es 

quizá competencia municipal y sí de la Junta de Andalucía, pero quizá desde 

un gobierno municipal sí que se puede apostar y exigir que esos convenios 

se amplíen. Desde luego, en actividades formativas se pueden llegar a 



acuerdos con muchas personas, incluso con las que están en 

vulnerabilidad.  

Desde un ayuntamiento se debe conocer cómo viven las familias. Somos la 

parte más importante del Estado, porque conocemos cómo viven las 

familias, y para eso tiene que estar un gobierno municipal: para ayudar’’.  

 

Referéndum:  

Tal y como se especifica en su programa, concretamente en la 

publicación en su página oficial el pasado 3 de mayo, cito 

textualmente: ‘‘Se realizarán referéndums sobre temas de gran 

importancia que afecten a la mayoría de la ciudadanía de Alhaurín de 

la Torre’’. ¿Cuáles entrarían y cuáles no?  

‘‘Temas que sean de gran calado. No vamos a consultar cualquier 

planteamiento que haya en el Ayuntamiento. La ciudadanía nos da con su 

voto una confianza. Allá donde ha gobernado IU y Podemos se ha llevado a 

cabo con pulcritud e ilusión y la gente al final se mete a participar en la vida 

municipal. En todo lo que influya en la vida pública, no hay que tener miedo 

de que la gente participe. Meter un voto en una urna cada 4 años nos parece 

una democracia pobre, y que no habla bien del grado de calidad de la 

democracia que queremos todos.  

Necesitamos mecanismos que sean fáciles y que sean creíbles. Para ello 

tienes que hacer caso de lo que te diga la gente. Hay que tener una escucha 

activa, porque muchas personas pueden dar una visión global que un 

gobierno puede estar perdiendo. Esta transparencia tiene que darse en 

nuestro municipio.  

Por ejemplo, en cuanto a la peatonalización del centro, debemos acordarlo 

todo con comerciantes y ciudadanos. Es verdad que se ha pervertido tanto 

el referéndum con el tema de Cataluña y el Brexit que las personas pueden 

tener miedo, pero no hay que tener miedo alguno a que la gente participe. 

Hay que arbitrar los mecanismos para que todos sientan que su voz va a 

ser escuchada y tenida en cuenta en el Ayuntamiento. Allá donde 

gobernamos, se hace, y se hace bien’’.  

 



Comunicaciones y transporte:  

La salida de la autovía se ha mantenido en parada desde su 

planteamiento de construirse. ¿Saldría adelante con el bloque de 

izquierdas en el Gobierno?  

‘‘Aquí el problema es de credibilidad. Los que han gobernado no han 

solventado el problema que nosotros creemos que es el desdoblamiento de 

los accesos. Hay varias maneras de hacerlo, pero hay que mirar primero lo 

que es más respetuoso con el medioambiente y no solo lo más barato, como 

ha ocurrido con la biblioteca. Vamos a buscar la mejor, con austeridad, y yo 

creo que una de las propuestas que mejor vendría sería soterrar la rotonda 

más cercana a la autovía.  

Otra sería hacer un transporte alternativo. El transporte no puede ser solo 

coche, coche y coche. Si hay un transporte público que solo tiene 

conexiones con Málaga casi una hora y que tienes que ir por tantos 

recovecos, que no hay buenos accesos a la Universidad, que no hay 

conexión ninguna con la costa, etc. En el momento en el que facilites un 

transporte público que cubra necesidades, la ciudadanía lo preferirá para 

poder ir leyendo, disfrutando y, además, respetando el medioambiente.  

Tenemos un problema gravísimo, y la gente joven está cada día más 

concienciados. El cambio climático ya está aquí, no es a futuro. Desde cada 

municipio y pequeño grupo humano, se tienen que dar soluciones. 

Nosotros apostamos por ampliar el tren de cercanías desde Plaza Mayor, 

Churriana, pasando por nuestro municipio, conectándolo con el PTA; o un 

metro ligero. Para nosotros es fundamental, porque el área metropolitana 

que se precie de verdad debe tener esos transportes.  

Luego también es muy importante el aspecto de las barriadas. El municipio 

es muy grande y tiene población diseminada, y las barriadas deben 

conectarse con el casco urbano. Ahora mismo, la interconexión es 

prácticamente inexistente’’.  

 

La necesidad de autobuses es imperiosa y muchos de los vecinos me 

hacen llegar su descontento con ello. ¿Mejoraría el servicio Adelante 



con alguna medida en especial? ¿Subvenciones o abonos para 

personas que lo necesiten?  

‘‘Por supuesto. Si solo buscamos rentabilidad económica, como buscan 

ciertos partidos. Hay muchos momentos en los que la rentabilidad 

económica no se debe buscar, sino la rentabilidad de servicios. El beneficio 

debe ser generalizado, integral y humano.  

En el tema de transporte deben tenerse ayudas para familias en riesgo de 

exclusión social, jóvenes y personas mayores. De hecho, tiene que ser 

gratuito. Nosotros contemplamos crear una línea de transporte interno que 

sea municipal y que haya bonificaciones para ciertos sectores de la 

población. Perfectamente, con los impuestos municipales, se puede 

distribuir todo mucho mejor para nuestra población’’.  

 

Medios de comunicación:  

En cuanto al aspecto del servicio público de medios de comunicación, 

¿cuál es el proyecto de Adelante? ¿Se baraja una regulación pública de 

estos y un control de las publicaciones del resto de medios sobre todo 

en Torrevisión?  

‘‘Desgraciadamente, muchos reclaman que desaparezca Torrevisión a 

causa de la manipulación tan brutal que lleva tantos haciendo el Partido 

Popular. Hace mucho tiempo que los vecinos llaman a este canal PPVisión. 

Se ha llegado hasta el punto de confundir una televisión pública a confundir 

con una televisión para el gobernante de turno, sea el que sea quien 

gobierne. No puede ser, pues una televisión pública debe respetar la 

neutralidad del equipo de gobierno y dar un servicio de calidad de verdad 

en el que primen los aspectos culturales de tradición, participación 

ciudadana, etc.  

La televisión, tristemente, parece que está nada más que para que el alcalde 

salga en ella. La haga quien la haga, es reprobable esta utilización. Nosotros 

vamos a presentar un proyecto y queremos que la población alhaurina se 

pronuncie en este aspecto en un referéndum, y ver si queremos o esta 

televisión.  



Sobre todo, queremos independencia y dejar trabajar a los profesionales 

del periodismo por encima de todo. Ellos van a plasmar ese trato por igual 

y esa independencia. Si eso se cumple, defendemos que la televisión pública 

cumpla la función social. Pero no puede ser que se dé una desinformación 

interesada para confundir a la población, y se debe recuperar un código 

ético que siempre tuvieron los medios. Hay que tener buena información 

respetando la independencia de cada uno’’.  

 

Alhaurín posee espectro radioeléctrico para la utilización de una 

radio, ¿se pondría en marcha en su legislatura para dar voz a aquellos 

que no son tenidos en cuenta en materia de problemas sociales en 

Torrevisión?  

‘‘Absolutamente. Nos parece que desaprovechar la oportunidad el no tener 

una radio pública con la cantidad de población que tenemos en Alhaurín. 

Es empobrecer una de las cosas más bonitas que hay que es que los medios 

se abran a la ciudadanía.  

No me extraña que el señor alcalde se niegue, ya que él no cree realmente 

en medios de comunicación transparente, públicos y que cumplan esa 

labor social. Él solo los ha utilizado en su propio beneficio nada más’’.  

 

Bloque final:  

¿Necesitamos un cambio político?  

‘‘Absolutamente. No es solo necesario, sino que es imprescindible para 

democratizar la vida municipal, para que la ciudadanía vuelva a creer que 

en el Ayuntamiento cabemos todos’’.  

 

Tiempo para el entrevistado cedido por el diario.  

‘‘Para nosotros el área más importante es Asuntos Sociales. El área de 

Servicios Sociales es fundamental cargarla de trabajadores que intentan 

hacer una labor, pero que están desbordados. Ellos son los primeros en 

detectar donde hay dificultad en familias alhaurinas: desahucios, 



problemas escolares, no poder realizar pagos, etc. Queremos meter 

muchos más recursos humanos y materiales.  

Luego, hay muchas necesidades que no se están cubriendo como vivienda, 

empleo, servicios vitales mínimos, etc. Se nos ha vendido nada más que 

Alhaurín está muy bonito, pero solo las grandes avenidas. No es este el 

Alhaurín que queremos, solo cara a la galería, para el visitante que cuando 

llega no tiene donde alojarse. No se hace una política turística en el 

municipio.  

Y, finalmente, me centro en la PDSS (Plataforma de Defensa de la Sierra) e 

Izquierda Unida, que han sido los únicos que han defendido el desastre que 

ha habido en nuestra sierra. Se acabó primero con las canteras ilegales por 

sentencia judicial y se cerraron, y en declaración de parque natural de la 

sierra hemos estado en ello. No solo aquí en Alhaurín sino en todos los 

pueblos que componemos la Sierra de Mijas. Estas cosas la gente sabe que 

hemos sido de los únicos que hemos defendido estas cosas. Esta trayectoria 

lo sabe apreciar y todo eso está en nuestra candidatura de Adelante 

Alhaurín de la Torre. Espero que la ciudadanía sepa que es un compromiso 

que tomamos con ella, con todos los alhaurinos y alhaurinas’’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Capítulo 6: La entrevista con Estela Martín 

 

 

 

 

 

Apenas han acontecido unas horas desde que Javier me atienda en su mesa. Con 

una camisa negra y roja me había colocado frente a las cámaras. A las 17:00, en 

cambio, esta era verde. Sin apenas pensarlo, había tomado los colores de 

Electores, algo que había intentado no hacer durante las primeras 

conversaciones para evitar posibles críticas. Tras haber editado las diferentes 

partes de los vídeos y haberme dispuesto a publicar la parte de Joaquín 

Villanova que aparecería el viernes, puse rumbo hacia la calle principal de 

Alhaurín.  

 En la sede del partido me esperaba un señor que jugueteaba con la 

Tablet, moviendo diferentes redes sociales como luego pude comprobar. Me 

presenté, le comenté que era el periodista que venía a hacer la entrevista, y él 

me sonrió. Agapito conversó conmigo sobre la Universidad y los múltiples lazos 

que nos unían. Los escasos minutos que Estela Martín tardó en llegar al lugar 

fueron los que compartimos como propios dos aficionados a esto del 

periodismo.  

 Instalé las cámaras, concretamente dos, y saqué a relucir los 

micrófonos. Un par de movimientos de las mesas fueron suficientes como para 

crear un set que mostrara la sede de Electores como el perfecto lugar para la 

realización de la entrevista. Las preguntas fueron sucediéndose sin problema 



alguno. Estela, pese a contar con cierto respeto hacia las cámaras, no tuvo 

problema en explicar sus medidas y dejar claro el mensaje que tenía la 

formación. ‘‘Ante todo, somos gente activista’’, manifestó en una de sus 

declaraciones. Y así de claro quedó en las respuestas.  

 Estela se mostró cercana, sincera, pero, sobre todo, cordial. Sabía de las 

entrevistas ya publicadas y de la dificultad con la que se encontraban en la 

campaña. Una sede repleta de carteles y distintos aspectos que servirían para 

promocionar el voto por el bienestar de la naturaleza y los animales era el 

perfecto ejemplo. La charla, que duró menos de lo establecido por las respuestas 

de la entrevistada, derivó en diferentes temas que quedan renegados en la vida 

actual del municipio, puntos que no suelen ser tocados ni referenciados por otras 

formaciones políticas.  

 La entrevista, realmente, fue preparada para ello. El objetivo que 

perseguí en todo momento fue sacar el mensaje de distinción, de denuncia 

social, que envían estas formaciones contrarias al desarrollo sin límites. La 

influencia de varias asignaturas de la carrera y el pensamiento personal de 

necesidad de recapacitar sobre estos problemas me llevaron a reflexionar y 

decidirme por una entrevista en la que se denunciara. Traté de no perder la 

consigna de pluralismo político, permitiendo que demostraran su programa, 

pero busqué con ahínco el punto de diferencia con respecto a otras alternativas 

políticas.  

 El porqué de todo ello, es decir, de mi reflexión, fue simple. Es cierto, 

y esto no es más que una valoración, que Alhaurín necesita crecer, hacerse 

grande, conseguir una gran cantidad de ingresos y habitantes, pero también lo 

es que el dinero no nos dará la felicidad. Podemos tener cientos de miles de 

empadronados, de gente que contribuya al bienestar y, sin embargo, no ser 

felices. Los pueblos con menos economía, con menos ‘desarrollo’, pueden 

sentirse incluso más productivos y dispuestos a compartir entre ellos grandes 

momentos. Quizá deberíamos dejar de poner el foco en donde creemos que 

debemos ponerlo y buscar una salida a este problema al que nos enfrentamos.  

 En esta entrevista, lo interesante era buscar esta alternativa. Lo 

importante y lo vital era salirse de la piscina en la que vivimos sumergidos y no 

verlo todo como un crecimiento que necesitamos, sino como un crecimiento que 

nos hace decrecer. Soluciones como el transporte público, políticas para mejora 

del medioambiente y contra la polución, negocios que entren dentro de la 

logística, etc. eran los matices que traté de colocar en las cuestiones.  



Estela respondió con sabiduría y conocimiento, pero tal vez le faltó 

profundización. Es por ello por lo que realizo estas consideraciones y pongo de 

manifiesto algo que durante la entrevista no pudo ser aclarado. El tema de las 

canteras, denunciado incluso posteriormente en Facebook por usuarios en 

mensajes privados que me llegaron tras las elecciones, fue tratado con Martín. 

El desconocimiento que ella tenía sobre las cantidades y los problemas que la 

Fundación Las Canteras podría traer consigo la llevó a no responder con 

precisión este punto. Sin embargo, sí se trató la parte de reforestación y mejora 

del paraje, algo que los gobiernos alhaurinos han llegado a poner sobre la mesa 

y no se ha tenido en consideración durante las pasadas legislaturas.  

Confío en que dejé un mensaje diferente, que miré más allá de la óptica 

común y del periodismo que trata de poner en valor cuestiones referidas al 

imperialismo al que todos estamos sometidos. Busqué esto en muchas de las 

entrevistas, pero creo que solo lo conseguí en esta.  

 

ENTREVISTA ÍNTEGRA CON ESTELA MARTÍN:  

En el corazón de Alhaurín, allá por donde pululan cientos de ciudadanos 

cada mañana, cada tarde y algunas de las noches, sillas de color azul sirven 

de asiento para el partido con menos representación del Ayuntamiento. 

Abrir la puerta de su sede transmite un síntoma de cordialidad, de orden. 

Una pequeña oficina que se mantiene con la puerta entornada durante 

horas en una tarde de viernes es quizá el mejor símbolo de ello.  

El proyecto surgido hace 8 años ya es una realidad, una clara consecuencia 

del cambio de mentalidad que la ciudadanía realiza en estos momentos en 

los que el cambio climático ha pasado de ser un mito a nuestro pan con 

aceite de cada desayuno. ‘‘No podemos negarlo’’, recuerda Estela. ‘‘Vamos 

a luchar porque se tenga en cuenta’’, recalca en cada una de sus respuestas, 

ligadas todas a lo humano, a lo que nos hace ser personas, a lo que nos 

define. Eso sí, sin olvidar que quienes nos acompañan también son 

importantes.  

Electores, como el cambio climático, partió como mito, como grupo de 

personas reunidas con diferentes ideales que llevaron a Alhaurín de la 

Torre a mirar más allá de los límites establecidos por, en palabras de la 

entrevistada, ‘‘la hegemonía capitalista’’. Sin embargo, por suerte, siguió el 



mismo camino, el de convertirse en el aceite matinal con el que cerca de 

40.000 ciudadanos conviven en su día a día. En un movimiento que 

trasciende fronteras y que, ante todo, abre las puertas de su sede a todo 

aquel que desee poner su grano de arena para volver a construir las 

montañas que otros derrumbaron.  

 

Pactos y organización del partido:  

¿De dónde procede la idea de unión de los distintos partidos para esta 

candidatura? ¿Se debe a la necesidad de aunar fuerzas, intención de 

escalar posiciones?  

‘‘Nosotros, en realidad, con EQUO tenemos un acuerdo permanente, pues 

somos compañeros de viaje Electores y EQUO. Otra cosa es que se una otro 

partido u otras personas de Alhaurín. Electores es un partido local, nació 

como una formación local, pero por ser ecologista quisimos sumarnos con 

EQUO por su contacto con los Verdes europeos, y entendemos que la 

política ecológica es algo global y debe de verse en global, aunque se actúe 

en el ámbito local.  

Es una organización ecologista, que forma parte de Compromis, que a su 

vez está unida con EQUO para las elecciones europeas. No es tan raro que 

estemos unidos en esta ocasión, y alguna persona independiente que nos 

aprecia y que le gusta nuestro proyecto se quiere unir a él para aportar, y 

nosotros le abrimos los brazos’’.  

 

Viendo que se han conseguido dos representantes en las pasadas 

votaciones, ¿cuál es el objetivo del partido en las próximas 

elecciones?  

‘‘Cuando nació Electores se consiguió un concejal, y en esta segunda 

legislatura hemos conseguido dos. Si repetimos el número de concejales, 

pues fantástico, que quedamos en uno, fantástico. Vamos a seguir haciendo 

lo que hacemos estemos fuera o dentro del Ayuntamiento. Ante todo, 

nacimos y somos gente activista y vamos a seguir con el activismo. Lo que 

sí creemos es que este activismo debe estar también con un pie en las 

instituciones, porque, además, hemos puesto en la mesa cosas que otros 



partidos no han puesto, y que de hecho algunos las copian o se suman a 

ellas o incluso la pueden pervertir.  

Por ejemplo, nosotros hicimos el Día de la Bicicleta, y el PP, que nunca había 

montado en bicicleta, ahora lo hace. Pues fantástico. Hemos hecho que 

gente que no había pensado en cosas, ahora las piense, y esto está muy bien 

y es lo que pretendemos’’.  

 

Desarrollo sostenible:  

Plantean una economía del bien común como forma de gestión en el 

municipio. ¿En qué aspectos nos basaríamos para llevarla a cabo?  

‘‘La economía del bien común se le llama también ‘economía circular’. Se 

basa en que la producción que crea el municipio, la gasta el municipio, por 

lo que no necesita gastar el dinero para traer recursos de fuera. La riqueza 

del municipio se queda en nuestro municipio.  

Una de nuestras propuestas es el parque agrario, que no es simplemente 

reunir a los agricultores de la zona en el Guadalhorce o hacer un club de 

campesinos, sino que es mucho más. El parque agrario tiene actividades 

educativas, ya que se lleva a los colegios, aunque no vayan a usar la 

agricultura; hay actividades de ocio, y hay un mercado de productos de la 

tierra que gastan los vecinos e incluso puede ser llevado a los comedores 

escolares, otra de nuestras propuestas’’.  

 

¿Este desarrollo sostenible que se pone de manifiesto pasaría por la 

eliminación de actividades contaminantes como, por ejemplo, 

algunas de las efectuadas en el polígono industrial?  

‘‘No se trata de eliminar toda la actividad del polígono industrial, porque 

hay algunas que son necesarias, aunque contaminen. Sí hay que evitar el 

coche lo máximo posible en la ciudad. No vamos a volver al tiempo del 

burro, porque además no queremos utilizar a los animales como elementos 

de trabajo, pero sí se trata de hacer un cambio de movilidad o de poner los 

servicios más cercanos para la ciudadanía, que no necesiten moverse tanto 

con el coche. El coche sería para movimientos imprescindibles, y si puede 



ser un transporte colectivo que podamos utilizar en un mismo viaje, mucho 

mejor. Es utilizar el servicio público, y no tanto el individual como el que 

hacemos con el coche’’.  

 

Educación ambiental:  

Se plantean una serie de puntos centrados en la mejora del 

medioambiente, ¿es uno de ellos la creación de Formación 

Profesional destinada a este ámbito?  

‘‘Hay formaciones profesionales dedicadas al tema del monte y hay otras 

de tipo agrícolas que están olvidadas. El sistema educativo es tan 

capitalista, tan creado para la productividad que nos olvidamos del ser 

humano. Esto tiene mucho que ver con el medioambiente. Cuando 

educamos para ser productivos y no para desarrollarnos como seres 

humanos en toda nuestra grandeza estamos obviamos lo que corresponde 

a la relación con los entornos naturales, y esto hay que llevarlo a los 

colegios’’.  

 

Esta educación ambiental se encuentra ligada especialmente a la 

conservación de nuestra sierra, ¿se plantean leyes para mejorar su 

mantención?  

‘‘Lo que tenemos es que se cierren las canteras, que se cumpla el plan de 

reforestación, que a pesar de estar sujeto al plan las empresas lo habían 

sujeto a los beneficios que podían obtenerse. El beneficio ya lo han sacado 

y tienen que repoblar sí o sí. Además, está el tema del tiro pichón, y que 

sigue abierto. Tenemos una contaminación que genera ese espacio de tiro, 

porque los casquillos están ahí, el plomo está ahí, y de allí val acuífero y a 

los cultivos. Estamos contaminando la vida’’.  

 

Las especies que tenemos en dicha sierra se encuentran muchas en 

peligro de extinción, pero, a pesar de ello, continúan llegando 

cazadores cada fin de semana. ¿Reclamarían la prohibición de la caza 



a pesar de acabar con ese foco de visitantes que acuden al municipio 

y contar con una amplia oposición?  

‘‘Manejamos la prohibición de la caza, por supuesto. Entre otras cosas 

porque, aunque no se cacen especies protegidas, sí se caza alimento para 

esas especies protegidas. Cuando eliminamos los conejos, eliminamos el 

alimento de los halcones. Además, los cazadores no suelen cazar animales 

que nacen en la propia sierra, sino que se traen los conejos y los pichones 

para cazar. Sabemos que se cultivan estos animales en la sierra y luego los 

echan en los cotos. No están haciendo una actividad cinegética, es falso. 

Están haciendo un deporte, entre comillas. Según la ética de cada cual’’.  

 

Las canteras son uno de los puntos más criticados por el partido, sin 

embargo, la Fundación las Canteras financia gran parte de las 

actividades de ocio que tienen lugar en el municipio. ¿Cómo 

podríamos mejorar la situación según su proyecto?  

‘‘La Fundación de Las Canteras estamos siempre pidiendo que se cierre. Es 

una fundación opaca, que no presenta las cuentas de forma transparente, 

que no debería haber existido. Es algo que se creó para poder mantenerse 

las empresas y hacer su actividad, dándole un cariz legal a lo que no era’’.  

 

Construir de nuevo las montañas es imposible, solo la naturaleza 

puede hacerlo. ¿Cómo se realizaría el proyecto de recuperación de 

estas canteras?  

‘‘Planteamos reforestar, que es lo que ayudaría a paliar el daño que se ha 

hecho. Reforestar con las especies autóctonas de la zona’’.  

 

Igualdad de derechos:  

¿Las campañas por la igualdad de derechos a qué puntos irían 

enfocados? ¿Derechos animales, derechos de la mujer, derechos de 

las personas mayores, derechos de los discapacitados?  



‘‘Los derechos humanos hay que ponerlos encima de la mesa. Estando estos 

derechos están la igualdad entre hombres y mujeres, otra cosa es que hay 

una discriminación histórica hacia las mujeres, hacia las personas con 

diversidad funcional, hacia el colectivo LGTBI. Hay derechos que se están 

poniendo por encima de los derechos humanos, por ejemplo, los derechos 

de los trabajadores. Hay ciertos derechos que están enterrando los 

derechos humanos, y hay que sacar a flote estos derechos de las personas. 

Está la Convención de la ONU de los Derechos Humanos, el Convenio de 

Estambul, y todo eso hay que ponerlo encima de la mesa.  

Esto es lo que hace que miremos al mundo desde lo humano, desde lo del 

ser, desde la naturaleza, y no desde el objetivo del dinero, que es lo que ha 

puesto el sistema capitalista sobre la mesa’’.  

 

¿De qué forma se buscaría la igualdad de derechos de los animales? 

¿Prevención del maltrato, políticas públicas para mejorar el 

bienestar de las mascotas mediante subvenciones?  

‘‘Alhaurín está sin ordenanza municipal para animales. Llevamos 

pidiéndola y pusimos sobre la mesa del Ayuntamiento un borrador de 

ordenanza municipal de convivencia con los animales. Nos dijeron que lo 

iban a estudiar porque era demasiado amplio. Lo hicimos con asociaciones 

de animalistas, veterinarios, personas implicadas en el mundo animal. Fue 

un trabajo muy intenso, pero se quedó ahí.  

Hemos tenido que pelear por los circos con animales, por los ponis en lo 

carruseles, y este es un pueblo en el que el tema de los animales se ve como 

algo muy residual. Nosotros creemos que los animales son nuestros 

compañeros de vida y tenemos que respetarlos como a las personas. 

Hemos hecho la ordenanza, queremos hacer un albergue municipal, una 

red de parques caninos en condiciones, no como el que tenemos, que no 

sirve como parque y del que protestan los vecinos por no estar bien 

cuidado. Queremos hacer todo lo posible desde el Ayuntamiento para 

proteger a los animales’’.  

 



¿Y en el plano de la mujer? ¿Sería la llegada a la alcaldía de una mujer 

un progreso en este sentido?  

‘‘Sí, porque te vas al salón de alcaldías y ves los retratos y son todos 

hombres. Que empezara a haber una mujer sería romper el techo de cristal. 

Estaría muy bien’’.  

 

Gobierno abierto:  

La participación ciudadana es otro de los aspectos tratados en su 

candidatura, ¿de qué forma podría incluirse la ciudadanía en el 

proyecto? ¿Propuestas, acceso a reuniones de partido?  

‘‘Una de las principales propuestas y que llevamos 8 años, durante las dos 

legislaturas, pidiendo es los Presupuestos de forma accesible y manejable 

por la ciudadanía. De hecho, hay en algunos municipios un Observatorio 

Ciudadano Municipal, una red nacional de personas dedicadas a estudiar 

los presupuestos municipales y ver qué está bien y qué está mal de esos 

presupuestos.  

Nosotros como concejales se nos da la posibilidad de estudiar los 

presupuestos, pero no se nos dan bien, se nos dan muy cerrados. Además, 

no son reales, porque siempre al mes siguiente hay una modificación, y al 

otro, y al otro… Y no son modificaciones cualquieras, sino modificaciones 

grandes. Nuestra misión, o lo que queremos hacer si vamos al 

Ayuntamiento, es abrir esos presupuestos y que la ciudadanía participe de 

ellos antes, después y en las modificaciones de estos’’.  

 

¿A qué se debe el afán por mantener un gobierno abierto a 

sugerencias? ¿Este último gobierno no ha sido capaz de gestionar esta 

relación con la ciudadanía de manera adecuada?  

‘‘No hay transparencia en el gobierno que tenemos. Siento decirlo, pero no. 

Aunque hayan hecho el Portal de Transparencia y hayan intentado hacer el 

amago de que la gente participe, luego al final se pone encima de la mesa 

una mayoría absoluta y una idea ya colocada. La participación ciudadana 



se admite si te dice que sí a lo que tú quieres, si está en contra de lo que tú 

quieres, no se te escucha’’.  

 

Ligadas a la pregunta anterior se encuentran las opiniones negativas 

por parte de la ciudadanía. ¿Por qué ha sido tan criticado el proyecto 

de Fotodenuncia por parte del gobierno actual de Alhaurín de la 

Torre?  

‘‘Porque Fotodenuncia lo primero que hace es poner en evidencia las 

carencias de servicios que hay en este municipio, cosa que a Joaquín no le 

agrada. Cuando llevas tanto tiempo en el Gobierno con mayorías absolutas, 

ya no quieres que se te cuestione. Lo peor que puede haber en una 

institución es un gobierno asentado durante tantos años y utilizando el 

rodillo de la mayoría absoluta. Esto te quita la humildad como político, no 

como persona, sino como político, porque te subes a un pedestal que te 

impide ver otra realidad.  

Aquí se ha estado haciendo crecer el pueblo sin desarrollar los servicios 

necesarios. Ha habido un desequilibrio en demanda y respuesta de 

servicios con los que debería haber respondido el Ayuntamiento, y esto 

Fotodenuncia lo pone de relieve, por eso es criticado.  

Empezó hace cuatro años con mucha gente en contra, que decía que eso iba 

a servir para que los vecinos se denunciaran. Hemos demostrado que sirve 

para ayudar a los servicios municipales. De hecho, a partir de ello abrieron 

la App de Línea Verde. La gente que quiere ver de verdad su denuncia, 

quiere verla ahí, porque en la App no se ve. Además, si no lo arreglan, no 

tienen forma de decir que no lo han arreglado, en cambio, en Fotodenuncia 

se vuelve a poner, y cuando se arregla, se da las gracias’’.  

 

Comunicaciones y transporte:  

‘‘Alhaurín de la Torre y su movilidad’’ se llamaba el artículo publicado 

en su blog el pasado 22 de abril de 2016. El problema de movilidad de 

Alhaurín es claro, y, ante todo, preocupante. ¿Cómo podemos 

mejorarla?  



‘‘La movilidad hay que verla desde lo global. Si nos vamos solo a las 

caravanas es solo la consecuencia de la causa, no es la causa. La causa está 

en el crecimiento, en la cantidad de población que tenemos y que va a 

seguir aumentando, aunque no crezcamos en vivienda. Las familias crecen, 

tienen hijos y estos se terminan sacando el carnet. Esta dinámica hay que 

romperla, y la única forma de romperla es desarrollando el transporte 

público, no importa el taxi o el autobús.  

Ante todo, todo transporte público debe ser accesible. En este pueblo hay 

personas que no salen a la calle, o salen muy poco por la falta de 

accesibilidad. Los que no tenemos problemas de movilidad vamos por la 

calle dando saltos, porque tenemos las aceras llenas de obstáculos, señales, 

mobiliario urbano, árboles que se han puesto sin tener en cuenta las 

características de crecimiento, etc. Mucho del problema de la movilidad 

que tenemos es no mirar el largo plazo, sino mirar lo que me urge.  

La movilidad hace efecto mariposa. Si tú no miras todo desde un punto 

global, como se vigila el bosque desde lo alto de un pico, no sabes dónde 

está el fuego. Si estás dentro del bosque, solo ves el humo y no ves el fuego. 

La movilidad es igual, porque si tocas en un punto, lo que haces es 

desplazar el problema hacia otro punto de la ciudad’’.  

 

Teniendo en cuenta las declaraciones de Joaquín Villanova en las que 

destaca la mejora de la movilidad en el municipio. ¿Qué medidas 

implantaría Electores para acabar con posibles problemas que sufran 

personas con discapacidad a la hora de desplazarse?  

‘‘Alhaurín no es solo la avenida. Alhaurín es mucho más. Por ejemplo, el 

mercado municipal tiene una rampa inaccesible. La persona que va en una 

silla eléctrica, para poder hacer esa rampa tiene que coger un impulso y 

una velocidad que se puede caer por el otro lado. Además, le estás pidiendo 

que coja esa potencia y que gire y entre en el mercado, donde hay una 

puerta que se cierra y se abre. Esa persona se estrella contra la puerta si 

consigue dar la curva.  

Si va en una silla de ruedas manual, a la persona que empuja la silla le estás 

rompiendo la espalda, los codos y las rodillas. Esto no se ha tenido en 

cuenta. Eso no es accesibilidad. Las leyes de accesibilidad dan un máximo 



de pendiente, y eso es un máximo, eso no es lo mejor, lo mejor es ir por 

debajo de este máximo. Yo lo dije, y se me echaron encima hasta los 

comerciantes, y se dijo que se quejaran. La gente, simplemente no va, 

prefieren irse a un supermercado, que es accesible. Además, los estás 

obligando a coger el coche, pues se va a Plaza Mayor, donde todo es 

accesible. Los centros comerciales se llenan de gente porque todo es 

accesible, porque tienes que ir con el carrito de la compra y quieren que 

compres, y que vayas cómodo.  

Ese es el pensamiento que hay que implantar. En Pontevedra puedes andar 

todo el día, pues no te cansas porque es accesible’’.  

 

Medios de comunicación:  

¿Qué opinión le merece el uso de los medios de comunicación que se 

realiza en el municipio? ¿Cómo gestionarían su futuro en caso de 

poder tener cabida en este aspecto?  

‘‘En el tema de Torrevisión hay mucha tela que cortar. Tendríamos que 

estudiarlo a fondo, porque hay mucha cosa opaca ahí, y tendríamos que ver 

cómo solventar el tema de la televisión. Por supuesto, creo que Alhaurín 

debe tener una tele, pero no una tele para el partido ni para el Gobierno, 

sino una tele que dé una programación diversa, que la gente quiera verla. 

Ahora mismo es una tele que muy poca gente usa. Más bien la usan para 

ver los plenos, y se graban porque nosotros hicimos que se grabasen con la 

pelea de ‘GrabaTuPleno’, y ha costado, pues no querían’’.  

 

Centrándonos en las redes sociales y comunicación, encontramos un 

problema especialmente en Facebook. En contraposición a 

Fotodenuncia, tenemos una serie de perfiles duplicados o falsos que 

difunden contenidos con carga ideológica. ¿Tienen conocimiento de 

ello en su grupo?  

‘‘Sí, es cierto. De hecho, en Fotodenuncia tenemos 8000 usuarios, pero 

hemos hecho una criba de gente muy importante. Yo creo que el principal 

aspecto de que crezca Fotodenuncia es que se ha mantenido la premisa de 

que el respeto tiene que estar por encima de todo. Fotodenuncia sirve para 



ayudar a la ciudadanía, no es un acto partidista. Nosotros, de hecho, no 

hemos publicado ninguna parte de nuestra campaña electoral en ella, en 

cambio, otros partidos sí han intentado meter su campaña en comentarios 

que se han borrado. Esta es una forma sana de utilizar las redes sociales.  

Nosotros hemos echado de Fotodenuncia a amigos o personas que nos 

habían votado, pero se han comportado como troles. Aunque nos costaba 

porque creíamos que eran amigos, los hemos eliminado de Fotodenuncia. 

En las redes sociales hay que tener control. Se puede debatir, denunciar 

todo, pero nunca faltar al respeto’’.  

 

Bloque Final:  

¿Necesitamos un cambio político?  

‘‘Sí lo necesita. Necesita un cambio político porque necesita un cambio de 

visión como ciudad. La visión de la ecología política en este momento es 

muy muy necesaria, porque estamos en un momento de alarma de cambio 

climático y de urgencia en este pueblo en aspectos como la movilidad. 

Como sigamos a este ritmo, nos vamos a ver con un colapso, un colapso 

grande. Nos van a faltar autovías, porque no paramos de seguir 

construyendo viviendas. No nos damos cuenta de que hay una población 

que está creciendo, y tenemos que parar el modelo de urbanismo 

desarrollando servicios’’.  

 

Tiempo para el entrevistado cedido por el diario:  

‘‘Pido el voto porque necesitamos una forma diferente de hacer las cosas y 

porque, si no estamos nosotros, ciertos aspectos no se van a tocar. Podemos 

no gobernar, pero el hecho de que esté la ecología en el Ayuntamiento, 

aunque sea de forma representada mínimamente, pone muchas cosas 

encima de la mesa, que otros partidos no ponen porque vienen de una 

ideología diferente, de una forma de ver la sociedad muy diferente a como 

la vemos nosotros. Nosotros hablamos de la relación entre entorno y 

persona, del sostenimiento de la vida, de un mundo más humano’’.  

 



 

 

 

 

 

Capítulo 7: El día en blanco 

 

 

 

 

 

Nadie me avisó de que ese sábado todo iba a ponerse patas arriba. Málaga se 

teñía de color cultural con una Noche en Blanco que prometía levantar pasiones. 

Era un día para disfrutar y pasarlo en grande con los seres queridos, no para 

aquello que tuvo lugar. A una escasa semana de las elecciones, todo dio un 

vuelco y cambió de estilo.  

Personalmente, fue uno de los momentos en los que más dudé y en los 

que no supe cómo reaccionar ante lo que ocurrió. No era la primera vez que me 

sucedía, pues ya había vivido episodios similares con entidades públicas cuyo 

nombre no es preciso mencionar en este libro. Sin embargo, el ser plagiado 

siempre es duro, siempre cuesta asumirlo y verlo o bien como una falta de 

respeto o como una forma de comprobar que tú trabajo estaba bien hecho. Para 

mí, tomo parte de ambas, pero siempre denuncio.  

En este caso, hice lo que comento, y ponderé las opciones que había. 

Aquel sábado se había publicado la segunda parte de la entrevista con Joaquín 

Villanova, donde se mencionaban, quizá, los aspectos más polémicos de la 

conversación que tuvimos el martes anterior. El titular era de interés público, 

tal y como especifiqué, y se refería a los medios de comunicación. El hecho de 

que no se hablara en la campaña de nuestros medios me llamó la atención, y 



preparé un punto informativo sobre ello para que se tuviera en cuenta, pues un 

periodista no puede pasar por alto aquello de lo que entiende realmente.  

Por desgracia, este mensaje fue interpretado como una pura burla, o, al 

menos, como parte de ella. Whatsapp se inundó de capturas de pantalla del 

vídeo, del cual se había recortado una parte y se había señalado únicamente el 

punto en el que Joaquín acusaba al resto de representantes políticos de ‘‘no tener 

ni puñetera idea de nada’’. Este corte, junto con otro en el que se dirigía a la 

cámara destacando que era ‘‘un máquina’’ dieron la vuelta al municipio.  

Como en todo, pero más aún en política, se armó revuelo. Varias 

conversaciones privadas de mi teléfono tuvieron este tema de conversación 

durante algunos minutos, todas con el mismo tipo de valoración: ‘‘creo que no 

han entendido el mensaje’’. No lo entendieron, ni mucho menos. Es más, ni 

siquiera se pararon a pensar si era o no un mensaje. Simplemente sonrieron y 

enviaron. Uno tras otro, hasta que llegó a quien debe llegar en todo momento, y 

quien, en teoría debe cortar la cadena: un periodista.  

Una nueva conversación se abrió de repente con un enlace a un vídeo 

de YouTube. Un recorte de mi vídeo con un titular que destacaba que este había 

sido obtenido mientras circulaba por Whatsapp era el contenido. No me referiré 

al diario porque no considero necesario hacerlo, pero sí a los hechos porque 

puede servir como ejemplo de actuación si a algún profesional le sucediera algo 

parecido. Mi experiencia fue, cuanto menos, positiva, e incluso satisfactoria.  

No tardé en hablar con mi director, y comentarle que debíamos hacer 

algo. Automáticamente, llamé al propietario del diario, y le advertí de que era 

un vídeo de nuestra autoridad, y que, además, tenía una mosca con el logo de 

Diario Alhaurín arriba a la derecha de la imagen. Le exigí que lo eliminara, que 

no era ético. Le aclaré que no hay problema alguno en que se comparta en una 

red social, porque no es controlable por parte de ninguno de nosotros, y, además, 

no se obtiene monetización por ello, pero que no consideraba ético que se 

beneficiara de nuestro trabajo. Su respuesta fue que la culpa era de quien había 

difundido el vídeo, no suya. Así pues, este no fue eliminado en las horas 

venideras.  

La conclusión a la que llegamos Francisco López y yo era la de hacer 

un artículo de queja, uno que buscara comprensión por parte de nuestros lectores 

de que el trabajo periodístico debe ser respetado, y de que no podemos plagiar, 

pero tampoco hacerlo para buscar denigrar a una persona, como le había 



ocurrido a Joaquín. No importaban los colores políticos, había que hacer 

periodismo, y había que ponerlo sobre la mesa, dejarlo claro. Esto no era un 

juego de niños, era un juego de política, y lo que estaba rifándose eran las 

concejalías del gobierno de los próximos cuatro años. Poca broma con ello.  

Sumergido en ello, mientras me colocaba la camisa para salir a la Noche 

en Blanco y disfrutar del Museo Picasso de Málaga, rompí a escribir. No cesé 

hasta que tuve moldeado el mensaje, cosa que no me llevó más de diez minutos. 

En mi cerebro estaba bien claro. Primero, respeto a las personas. Segundo, 

copiar siempre estuvo mal, desde los exámenes del colegio incluso. Tercero, 

periodismo, periodismo y más periodismo, y a quien no le complaciera que 

saliera la verdad a la luz, sinceras disculpas, otro diario contaría una nueva 

versión de los hechos que confirmara su disonancia cognitiva. Todo ello iba en 

la dirección de comprender el escándalo de Lara, de entender los intereses 

políticos que se movían tras los trols de Facebook y de la propaganda que estaba 

teniendo lugar en las redes sociales. Había que parar de una vez por todas.  

Pero la crítica siempre se ve como una forma de egocentrismo, y, cuanto 

menos de ello se me acusó.  

 

ARTÍCULO ‘AHORA, MÁS QUE NUNCA, HAGAMOS PERIODISMO’:  

Corren momentos difíciles para los que tratamos de comunicar al mundo 

lo que en él ocurre. Son días duros en los que el trabajo se acumula en las 

espaldas de los profesionales de la comunicación, y, concretamente, en las 

de los que creemos que esto del periodismo trasciende más allá del juego 

de la visita. Como estudiante de esta profesión odio la primera persona, 

pero esta debe ser utilizada en casos excepcionales como el que ha 

sucedido en nuestro diario. 

El plagio ha sido siempre penado por parte de los que han intentado buscar 

una información imparcial, una información que beneficiase a los 

ciudadanos y que no fuera partidista. Es cierto que se pueden plagiar ideas, 



que se pueden plagiar planteamientos periodísticos, pero jamás un 

fragmento en el que una persona ha puesto su impronta por partida doble, 

o, en este caso, triple. Desde Diario Alhaurín entendemos el periodismo 

como una forma de comunicarnos con la ciudadanía fabricando un 

contenido nuestro en la medida en la que nos es posible, reivindicando lo 

que en otros medios de comunicación no aparece, aunque los clics que 

consigamos a cambio sean ínfimos. 

Nuestra publicación no cuestiona el trabajo de otras redacciones, pero sí 

que pide el respeto ante todo el trabajo que realizamos y que hemos 

realizado especialmente esta pasada semana. Poniendo el periodismo y el 

servicio informativo público por encima de todo, hemos intentado 

conseguir que nuestros ciudadanos estén informados, y que cuando 

acudan a las urnas el próximo 26 de mayo conozcan qué opción era la más 

adecuada. Nos hemos esforzado, y un servidor en concreto, en que esto 

salga adelante, pese a las dificultades que se encuentran en este campo en 

todos los puntos que toquemos de la política en nuestro país. 

Es por ello por lo que consideramos que las prácticas periodísticas deben 

realizarse conforme a lo que la ética marca. Nosotros, como diario 

independiente de cualquiera de los poderes, hemos demostrado que 

tratamos de llevarla a cabo, sin interés alguno por obtener beneficios de 

ninguna parte. 



Agradecemos a aquellos que valoran este periodismo, y denunciamos lo 

contrario. Ahora, más que nunca, hagamos periodismo y no premiemos el 

sensacionalismo. Por encima de todo. 

 

Fueron aquellos trolls los que salieron de la nada para tacharme de periodista 

‘cutre’ y ‘no profesional’. Haber publicado una entrevista íntegra para que no 

hubiera manipulación alguna recortando sus partes era, al parecer, un símbolo 

de no saber periodismo. Curro Mejías pareció ser Richard Kapuscinski en sus 

palabras, pero, en lugar de encender la luz como yo había hecho para que las 

cucarachas se marcharan, la apagó para que todas volvieran.  

Fiel a mi forma de ser, tomé el respeto y la justicia por mi mano. 

Denuncié los perfiles, y esperé una sanción de Facebook. Según había estudiado 

en Derecho el pasado año, atentaban contra mi Derecho al Honor aquellas 

palabras que incluso me acusaban de ‘estudiante cutre’. No contesté, porque de 

nada servía. Era entrar en una conversación que nada bueno traería consigo.  

Es cierto que tuve cierto respeto a lo que ocurrió, y creí que las críticas, 

tal vez, estaban fundamentadas en hechos. Pero, por encima de todo, sabía que 

había dejado mi mensaje como quería, que había intentado hacer periodismo y 

que pedía que todos lo hiciéramos. Era la única oportunidad que teníamos de 

mejorar, de dar a la población un servicio de calidad como informadores, y no 

como publicistas de cualquier partido.  

Pensando en ello, pululé por el Centro. La noche lucía preciosa, y la 

estampa de Calle Larios, decorada con recortes de todas las capitales del mundo 

desarrollado (las otras no, porque, total, a nadie parecen importarle ciudades 

como Djibouti), era mágica. Entré al CAC, vi a mi querido Mark Ryden, volví 

al bullicio y paseé junto al teatro, donde un coro cantaba, emulando las películas 

americanas donde todos son felices.  

- Qué bonita es la vida – pensé –. Cómo me gusta ser periodista.  

En esos momentos me di cuenta, todavía más, de que debía escribirlo 

todo sobre mi ordenador, y dejar bien claro que mi cometido era ayudar a la 

democracia. Por sí sola funciona bastante bien, pero nunca un grano de arena 

estuvo de menos en la montaña.  



 

 

 

 

 

Capítulo 8: Una noche de champán 

 

 

 

 

 

Resumir un día en el que se decidió el futuro de Alhaurín de la Torre en cuestión 

de horas es difícil. Periodísticamente puede realizarse tomando un par o tres 

fuentes de los partidos, hablando con los líderes y sacando algunas 

conclusiones, las cuales, al unirse con la literatura propia del que relata, crean 

un clima de resumen adecuado. O eso creo que conseguí.  

 Sin embargo, todo va más allá, y en un momento como este, no se puede 

dejar de lado absolutamente nada, ya que todo detalle cuenta, cada segundo es 

crucial, determinante, perfectamente decisivo. Al menos, así lo vi.  

 Aquella mañana de domingo corrí por Jarapalos, como suelo hacer 

cuando se aproximan estas fechas de verano y pienso en un invierno en el que 

he decidido dejar el último día de la semana para dormir. Me desperté sobre las 

8 y media, y a las 9 estaba ya pisando el camino hacia el club de tiro. La montaña 

era mi compañera, y el objetivo del día era llegar hasta la Fuente sin parar, sin 

andar siquiera, cosa que, obviamente, acostumbrado al asfalto, no pude 

conseguir. De todas formas, la mañana lució bastante amena. Hizo calor cuando 

bajaba, y el agua me fue necesaria para no caer desmayado cuando faltaban 

algunos kilómetros hasta el coche.  

 Varios ciclistas saludaron con una sonrisa, y algunos senderistas 

rezagados siguieron su camino a mi paso. Apenas había gente corriendo aquel 



día, cosa que me llamó la atención. Al parecer, donde estaba el bullicio era en 

los colegios e institutos, donde se cocía el estofado de la política, que 

determinaría la felicidad de algunos y el empleo de otros.  

 Como no sabía si iba a tener tiempo suficiente, fui a depositar mi voto 

en la urna, con mis propias manos, a las 11 y media de la mañana. Era lo 

suficientemente tarde como para que la participación hubiera alcanzado los 

niveles adecuados, pero me encontré con todo lo contrario. Dejé mi elección y 

conversé con uno de los representantes del Partido Popular que, mientras 

esperaba a que el día aconteciera como debía, hablaba en la puerta del colegio 

que le había correspondido.  

 No pude librarme de ir de nuevo, ya que mis padres decidieron acudir 

antes de que nos fuéramos de comida, y, por lo tanto, volví a mirar las urnas, 

esta vez, sin ropa de Trail y sin el DNI en el la mano. No era necesario 

identificarse, ya que me conocían gran parte de los allí presentes. Micaela 

García y Antonio Lara me saludaron cordialmente y me destacaron que la 

participación seguía baja. Eran cerca de las 1 y media, y las personas no habían 

tenido la bondad de acercarse a ejercer su derecho a voto. Claramente, tal y 

como pusieron sobre la mesa, esto no les beneficiaba como formación política.  

 

El plan era bastante preciso. No pasaba por patearse Alhaurín y contar las 

historias, ni siquiera por salir a la calle. Era un plan de abordar todo lo que 

habíamos tenido hasta el momento publicado, incluidos los resúmenes de las 

medidas que aprovechamos para hacer públicos el jueves y el viernes. El 

domingo por la noche, sin clase al día siguiente, se postró de una forma especial. 

Iba a ser el momento de redactar una crónica desde casa, como hacen los que se 

denominan periodistas y disfrutan con el alcohol a altas horas de la noche con 

una crónica sabia, cargada de ética, pero vacía de periodismo.  

 Mi forma de cubrir el evento de los resultados iba a ser mi tableta y la 

televisión. Vería Torrevisión para comprobar los resultados que esperaba que 

fueran dando, y, a eso de las 12 de la noche, cuando el pescado hubiera estado 

vendido, dormiría plácidamente con la victoria de quien democráticamente 

hubiera sido elegido por el municipio. El problema era que no contaba con lo 

que vi.  



 Nunca me ha gustado fomentar la crítica en lo que hago, pues creo que 

el periodismo debe hacer todo lo contrario. Sin embargo, no concibo esta 

disciplina sin el hecho de dar voz en la opinión a todos los posibles opinadores 

que puedan entrar en escena. Aquella noche, en la cadena pública alhaurina, 

esto no ocurrió. Dos periodistas fundamentaron las opiniones del pueblo, dos 

conocidos símbolos del relato de Alhaurín de la Torre, y cuya profesionalidad 

no podía ser discutida, pero dos. Faltábamos algunos más.  

 Con 20 años la televisión no va a llamarte para que hables en una 

tertulia, y menos después de que en Facebook las opiniones se encuentren 

contrariadas y se debata la opinión pública entre si eres un vendido o un 

periodista. Eso nunca ocurrirá, y, como no lo hará, tienes que buscarte la forma 

de que ocurra. Yo traté de buscarla, y salí a la calle, con algo de frío. Una camisa 

de color roja que remangué fue la protección que encontré para una noche en la 

que me sobraría todo lo que llevaba encima. Fue como una de esas medias 

maratones que tanto me gustan correr. Fue una noche de periodismo.  

 Quizá en la crónica me quedé corto y no conté todo lo que debí. Tal vez 

porque la ética debía imponerse a las sensaciones, o quizá porque eran las 3 de 

la mañana cuando terminé el resumen y la portada que saldría esa misma 

mañana. El caso es que la historia fue mucho más allá, y para que pueda ser 

comprensible debo ir paso a paso.  

 Nada más salir de casa, volví, por tercera vez en 24 horas, al colegio en 

el que había votado esa misma mañana. Pedí permiso para entrar y hacer 

fotografías, así como para conversar con el recuento de votos para comprobar 

cómo estaba definiéndose el panorama político de los siguientes cuatro años. 

Un amable guardia me cedió el paso y me pidió documentación. El hecho de 

poder tener una tarjeta de periodista me sirve para este tipo de momentos 

cruciales en los que puedes ser expulsado.  

 Me encontré con que solo la mesa encargada de la organización me dejó 

tomarles unas cuantas fotos. El resto, simple y llanamente, se negó. El guardia 

me lo hizo saber y me ayudó en todo lo que buenamente pudo, algo que fue de 

agradecer en un momento como aquel. Lo que tardé en realizar mi labor fue 

exactamente el tiempo en el que el escrutinio comenzó a hacerse con el 25%. 

La victoria, de momento, no estaba completamente sellada para el Partido 

Popular, pero sí encarrilada.  



 Subí colina arriba hacia el centro del pueblo, donde se encontraba, justo 

en el lugar preciso de la llegada al Ayuntamiento, la sede de Electores. Aparqué 

cerca, casi en la puerta del órgano municipal, y accedí a la sede esperando 

encontrarme otro ambiente. La luz tenue, acompañada de varios piquitos y 

embutidos que se situaban sobre la mesa, dejaban entrever lo que había 

ocurrido. Juan Mancebo y Estela Martín me saludaron con una animosa sonrisa. 

Agapito hizo lo propio, y el resto de integrantes se mostraron cordiales. 

Mancebo comprobaba los resultados en la página web de El País, y no paraba 

de refrescarla para saber al segundo qué es lo que ocurría.  

 Las sensaciones fueron, cuanto menos, negativas. Esperaban haber 

obtenido algo más, pero con el 50% escrutado, no parecía que se pudiera escalar 

mucho más que a un concejal, eso teniendo demasiada suerte. Finalmente, 

cuando todo terminó, la decepción fue clara para la formación, y ni siquiera se 

llegó a obtener un solo representante.  

 Casi lo mismo ocurrió cuando pululé por la zona de la sede de Izquierda 

Unida, en esos momentos Adelante Alhaurín, donde me recibieron con una 

sonrisa, pero con algo de temor en el cuerpo. Por el momento, nada había salido 

como esperaban, y las cosas no parecían ir a mejor con un escrutinio que 

prácticamente podría dar la victoria a los populares. La conversación no duró 

apenas unos segundos con los representantes del partido, ya que Javier Caravias 

no estaba presente.  

 Llamé por teléfono a Javier, y le dije que volvería unas horas más tarde, 

pero que lo haría. Javier asintió y se mostró cordial ante mi llamada, pero pude 

vislumbrar cierto nerviosismo en su voz. Al fin y al cabo, los resultados no eran 

los esperados, y los problemas con la unión en el partido comenzaban a ser 

palpables. La tensión que se respiraba en la sede izquierdista no se dejó ver en 

ninguna de las otras. La rivalidad entre fuerzas políticas era clara.  

 El Partido Socialista, en cambio, no sabía demasiado bien si celebrar la 

gesta o no. Tomé una foto de grupo en la que todos posaron con una sonrisa, 

pero la felicidad no era lo que estaba presente en aquella zona de Alhaurín donde 

no se habían reunido más de 20 personas. Micaela García me trasladó su 

esperanza de conseguir un concejal más, de poder tener un peso mayor en el 

Ayuntamiento, pero estas aspiraciones se quedaron simple y llanamente en lo 

que eran.  



 Nadie esperaba un final así, al menos los que preveían que podría 

cambiar la política después de más de dos décadas. El juego de los votos había 

sido distinto al previsto, y los colegios electorales estaban cantando sus 

sentencias sin que hubiera hueco para nada más que para el festejo popular. 

Nunca mejor dicho.  

 Ciudadanos se había reunido en una cervecería a menos de un kilómetro 

de la Calle Ermita, donde se había instalado una tremenda multitud para saltar 

y cantar. Lara fue claro y preciso con sus palabras, y no salió de los titulares en 

ningún momento, exceptuando el instante en el que habló off the record. 

Aquellas palabras me las guardé como profesional, y no las mencionaré, pero el 

resto sí sirvieron como una forma más de justificar la victoria, y, por supuesto, 

de dar la enhorabuena a Joaquín por su gesta.  

 Con el rostro pensativo por momentos cuando se dirigió hacia la mesa, 

Antonio solo sonrió para la fotografía, y mantuvo una serenidad pasmosa. Uno 

de sus compañeros del partido conversó con él. Me dio la mano cordialmente, 

guardando la compostura que le había caracterizado como líder de una 

formación que podría haber escalado alto, y se despidió de mí.  

 Mientras recorro el par de calles que me llevan al punto de mayor 

éxtasis de la noche, me debato entre lo que puede o no puede ser. Llamo a una 

amiga que han elegido como concejala en el Ayuntamiento de un pueblo de 

Málaga conocido por un camino de un rey, pero como no me lo coge, envío un 

mensaje de voz. Le doy la enhorabuena por formar parte del poder, y le explico 

mi debate interno. No creo que la campaña en mi pueblo haya sido del todo 

justa, no creo que la sinceridad haya premiado, y, después de haber pasado por 

todas las sedes, lo tengo aún más claro.  

 Tengo miedo de entrar por la calle en la que hice aquella entrevista. La 

dicotomía que hay en mi interior es tal que no soy capaz de dar un paso más. 

Creo que van a lanzarme piedras. Bueno, tal vez no lo hagan porque no tienen. 

Si tuvieran, creo que lo harían. El golpe sobre la mesa que había dado el Partido 

Popular, a pesar de haber puesto sobre la mesa un líder que había sido criticado 

por muchos de los habitantes y cuya entrevista había sido denunciada hasta la 

saciedad, era incontestable.  

 Para mi sorpresa, los miedos se convirtieron en aplausos. Una multitud 

me rodeó y coreó dos palabras. Realmente, eran la misma, pero la repetían en 

conjuntos de dos. ‘‘Máquina, máquina’’. Me giré y vi a varias personas con 



copas en la mano, con cigarros fumando. Agarré la cámara y fotografié a la 

multitud. Callé, miré fijamente a quienes me gritaban, y hablé con ellos.  

 No podía esperar otra sorpresa, y ni siquiera podía hacerme a la idea de 

que quienes allí estaban iban a terminar dándome la enhorabuena. Uno de los 

concejales que había preparado la campaña de Joaquín y que estaba presente el 

día de la entrevista fue claro: ‘‘Has sido justo, y has demostrado la 

imparcialidad’’. Se refería al artículo del plagio, a la defensa que hice del 

periodismo racional y de huir del sensacionalismo. Se lo agradecí, le di la mano 

como merecía y le felicité por lo logrado con su formación.  

 El agobio fue creciendo por momentos, y todos esperaban a que 

Villanova saliera y pronunciara sus primeras palabras como alcalde reelegido. 

Nada nuevo para él, pero digno de celebrar para los presentes. La sala se 

abarrotó de personas en cuestión de segundos. La mesa que había sido testigo 

días antes de las polémicas cuestiones y de las que no llegaron a salir a la luz 

seguía en el mismo lugar. Me abrí paso entre la multitud de personas, rompiendo 

los muros humanos y dándome de codazos con todos los presentes, y me 

coloqué en primera fila. Puse el modo de disparo en ráfaga, y todo fue solo.  

 Joaquín habló durante unos minutos que parecieron ser eternos, pero en 

los que pude sacar más de 50 fotografías distintas, las cuales se convirtieron en 

más de 100 por el tipo de disparo. El calor que me invadió fue insufrible, y 

apenas tuve tiempo de percatarme de que me encontraba al final de la sala, sin 

aire que respirar, con una barbarie de personas en ella, y con más aún 

abarrotando la entrada.  

 No suelo tener claustrofobia, pero en aquellos momentos era 

insoportable. Unos aplausos continuados fueron zanjando el discurso de 

victoria, y una desesperaba horda de humanos se abrió paso para abrazar y 

felicitar al victorioso alcalde. Me acerqué por uno de los laterales y nuestras 

miradas se cruzaron. Sonrió. Me tendió la mano y me dio la enhorabuena, 

exactamente lo mismo que yo hice. Habíamos ganado los dos. Bueno, uno más 

que el otro.  

 Salimos fuera. Sí, salimos porque somos demasiados. Miro hacia la 

noche estrellada, la que no tiene estrellas a causa de la contaminación lumínica. 

Tomo un par de fotos y, en apenas segundos, el champán vuela por los aires. 

Escondo la cámara porque lanzan sin discreción unos litros que sirven para 

seguir celebrando que siguen. Lanzo un par de flashes para quienes me piden 



que les retrate. No conocen sus rostros después de todo. Me muevo como una 

serpiente y me escabullo del lugar.  

 Fiel a lo que comenté, me acerco a saludar a Caravias, que sale a fumar 

con el rostro de cansancio a la puerta de la sede de IU. Converso unos minutos 

con él, y luego otros con representantes de Podemos. Las conclusiones que 

sacamos de la noche son que la democracia ha tomado el municipio, y eso es lo 

que me llevo a casa.  

 Mientras vuelvo al coche, aparcado allí desde hacía varias horas, paso 

por la puerta del Ayuntamiento. Observo cómo se encuentra el panorama del 

lugar. Las calles están muy solas. Qué triste es ser periodista. A veces en medio 

de todo, a veces a un lado de la nada. Como buen ateo, me sorprendo cuando 

las campanas de la iglesia redoblan al mirar al órgano municipal. Escucho voces 

que hablan sobre los resultados desde dentro, pero es lo único que se oye más 

allá de cómo retumban este sonido.  

Son las 12 de la noche del día 27 de mayo de 2019. Tengo por delante 

algunas horas todavía en las que debo dedicarme a seguir contando a las 

personas lo ocurrido, pero también otras en las que debo sincerarme conmigo 

mismo. Conduzco hacia mi casa, y, nada más aparcar el coche, abro el 

Whatsapp. Mando una nota de voz a mi chica, a la que le explico todo para así 

ordenar en mi cabeza la barbarie de ideas y de sentimientos encontrados que he 

ido recopilando.  Me recuerdo, una vez tras otra, que no volveré a escribir sobre 

política. Me ha costado tanto introducirme en este arte que prefiero salirme. Eso 

también se lo dejo claro a ella, y a todos los que me preguntan en las horas 

venideras, incluido mi compañero de clase que sigue despierto a altas horas de 

la madrugada y con quien intercambio unas palabras.  

 Al llegar a casa me despojo de todo. Dejo la cámara en el suelo, saco 

las tarjetas de memoria y miro las fotografías. Como siempre, al final, de las 

300 que echo, solo valen tres o cuatro. Me coloco delante de la pantalla maldita, 

del piano que nunca miente, de ese ordenador portátil de color negro que me 

recuerda cada día que de la oscuridad puede crearse claridad en mi interior. 

Rompo a escribir, me emociono por momentos. Siento que soy periodista, o 

que, por lo menos, esto me gusta.  

 A cada palabra le dedico su tiempo para pensarla. Quiero ser neutral. 

No quiero parecer partidista. Ni siquiera lo soy en realidad, faltaría más que lo 

fuera. Vuelvo a debatirme entre si realmente el periodismo o no ha servido de 



algo en estas elecciones, y no encuentro respuesta a la pregunta hasta el 

momento en el que decido ponerle un titular a la crónica. Por primera vez en mi 

vida, había creado una crónica política, había contado lo ocurrido, y lo único 

que se me ocurría mencionar era simple. Victoria. Victoria. Hostias, qué iba a 

decir.  

 Cuando coloqué ese ‘‘Y ganó’’, sentí que lo que había ganado 

trascendía más allá de una persona. No había ganado Joaquín, habían ganado 

doce concejales del Partido Popular. Lo habían hecho quienes habían preparado 

la campaña, lo había hecho el pueblo, que estaba también allí celebrándolo. Pero 

tampoco había sido solo una victoria de los azules, sino también de los rojos, de 

los verdes, de los morados, de los naranjas. Había sido de todos.  

 La victoria trascendía más allá, e iba destinada a una reunión de 

acontecimientos que pasaba por una sola palabra. Para ella habíamos luchado 

siglos en nuestro país, habíamos salido a la calle, los periodistas se habían 

jugado el tipo, y las personas habían muerto reprimidas. La democracia era la 

que había ganado. Cuatro años después, revalidaba el título de campeona de 

manera incontestable. Era su día, su logro, y debía quedar claro.  

 Por ello, titulé así. Por ello, dediqué en el texto la misma extensión a 

cada partido, con la excepción de la entradilla que hablaba de lo más importante 

que había ocurrido en torno a la democracia. Por ello, decidí que el homenaje 

no fuera para nadie, para ningún colectivo, sino para todos, para el pueblo, para 

quienes habían hecho posible, no solo que hubiera una victoria democrática, 

sino también que esta fuera legítima.  

 

CRÓNICA DE LA NOCHE DEL 26 DE MAYO DE 2019:  

La noche se tiñe de negro. Bajo la oscuridad que, gracias a las farolas, se 
refleja sobre las aceras del pueblo de Ahaurín de la Torre camina quien las 
historias narró. La figura embadurnada en champán desfila, cámara al 
hombro, cerca de uno de los flancos del Ayuntamiento. El sonido es tenue, 
es claro. A escasos metros, resuena permanentemente el grito de la 
multitud. ‘‘Máquina, máquina’’, truena. Paradójicamente, al ritmo al que los 
dioses hablan, las campanas de la iglesia rompen, brindan, toman su mejor 
versión y animan, con música ancestral, el momento de gloria de aquel que 
prometió brindarla. ‘‘Ganó’’, dicen. Ella. Sí. Ganó. 



Joaquín Villanova volvió a reinar sobre Alhaurín, sobre su gente, sobre 
sus fieles, sobre su pueblo. El líder del Partido Popular, que prometió volver 
a ser electo alcalde tras más de 20 años como máximo representante del 
Ayuntamiento, no defraudó. Ni tampoco la ciudadanía a él. De los 17.054 
votos, que supusieron el 58’20% de las participaciones, 8.769 fueron para 
el proyecto popular. Así lo decidió quien la potestad tiene, y así se hizo ver 
el día en el que quizá no ganó el resto, pero sí la democracia. 

‘‘Hemos hecho que la democracia haya subido de nivel’’, destacó Joaquín en 
el primer discurso con mayoría absoluta, tras haber alcanzado los 12 
concejales que así lo avalan. Llegar a alcanzar casi el triple de votos que en 
las pasadas nacionales quizá signifique tornar la decisión del pueblo, o 
quizá confirme la paradoja de que el ganador del municipio es la persona, 
y no su equipo. A pesar de ello, Villanova no olvidó en sus palabras a su 
grupo de personas, los que le habían acompañado ‘‘desde el principio y a 
los que les debe estar aquí ahora’’. 

Calle Ermita relucía ambiente de festejo, de bienestar, de día especial. Se 
había escrito otro capítulo más en la historia. En su larga historia. Sin 
embargo, la noche, apagada en el resto de zonas del municipio, no dejaba 
el mismo titular al pasar por los posibles festejos del resto de formaciones. 

La Casa del Pueblo, sede del Partido Socialista, se había vestido de gala, 
pero no había sido invitada a la fiesta. Cerca del televisor se acuñaban 
quienes dan voz al partido en el Ayuntamiento. Atentos, quizá, a tener 
información sobre qué ocurría en otros puntos del país, porque lo de su 
zona era bien conocido. Cinco concejales y 3.664 votos no habían 
alcanzado lo esperado por su líder, Micaela García. ‘‘Estamos satisfechos 
por haber aumentado en votos y concejales’’, comentó al diario. 

Una foto grupal fue el punto de unión y felicidad más próximo al vivido 
calles más abajo. ‘‘Siempre hay que respetar los resultados. Mis 
felicitaciones a Joaquín Villanova’’, remarcó Micaela. 

La Avenida Isaac Peral era testigo de una mesa larga, compleja, repleta de 
grandes sensaciones mes atrás, pero no en la noche de un domingo 
cualquiera. Antonio Lara, concejal de Ciudadanos, atendía llamadas ante 
la atenta mirada de quienes le esperaban para ya, al fin, cenar pasadas las 
10 de la noche. Al día siguiente había colegio, pero, ante todo, había que 



evaluar lo sucedido. ‘‘Felicito a Joaquín por haber sido elegido’’, puso en 
valor en sus primeras declaraciones a Diario Alhaurín. 

El clima en la cervecería del lugar era tranquilo, quizá esperanzador horas 
atrás, pero no en estos instantes. Dos concejales y 1.561 votos. Los 
rumores habían hecho mella en las decisiones. ‘‘Las urnas las considero 
soberanas’’, comentó Lara. ‘‘El pueblo ha hablado’’. 

El eterno deseo de realizar un pacto que uniera a las tres fuerzas con mayor 
poder se convirtió, nuevamente, en utopía. Cerca del cuartel de Policía 
Local, la calle solitaria, propia de una noche donde la concentración se daba 
donde la victoria se vivía, Javier Caravias atendía a sus compañeros. Su 
polo de color rojo camuflaba su cansancio tras dos semanas de intensidad 
plena, de lucha por su proyecto. Su unión, Adelante Andalucía. ‘‘Felicito al 
PP por su justa victoria’’, agregó el concejal. ‘‘Y también a nuestro 
electorado, que es el mismo que hace cuatro años, por confiar en el 
proyecto’’. Los dos concejales y 1.490 votos justificaban sus declaraciones. 

Dos mesas, refrescos y algún que otro añadido formaron parte de la cena 
de evaluación, de la cena en la que los detalles se pondrían sobre la mesa. 
‘‘Seguiremos luchando porque la democracia vuelva a Alhaurín de la 
Torre’’, cerró. 

No era tarde, ni siquiera temprano. Tan solo era. Era, fue, y, tal vez, será 
Electores. Salir del Ayuntamiento no era su objetivo, ni siquiera estaba 
planteado. Los 606 votos cosechados, superados por VOX (730 votos), 
dejaban entrever la dura situación de la formación verde. ‘‘Agradezco a los 
cientos de votos y apoyos estos últimos años y felicito a los que han 
obtenido la confianza en nuestro pueblo’’, esgrimió Juan Mancebo, líder 
de la unión ecologista y animalista junto con Estela Martín. 

El contraste más marcado de todos se dio en su sede, donde una mesa 
recogía las satisfacciones de quienes creían que el trabajo bien hecho 
podría dar resultado. ‘‘Vamos a seguir intentándolo, pero por un tiempo 
fuera del órgano municipal’’, especificó un Mancebo que no despegó sus 
ojos de la pantalla del ordenador, buscando algo que el pueblo había 
decidido que esa noche de domingo cualquiera no ocurriera. 

La democracia había hecho acto de presencia, y había marcado las líneas 
de salida de la carrera más dura de todas, la de cuatro años más al frente 



de lo que evoluciona hasta convertirse en ciudad, gracias, sobre todo, a la 
labor de los que en los colegios lo habían hecho posible. La luz tenue seguía 
abriéndose paso por entre las farolas, dejando entrever el último resquicio, 
la última gota de análisis de lo que había sido la sorpresa. Aquella que 
iluminó rostros, corazones y futuros. 

El champán bañó a quienes creyeron, la comida sació a quienes lucharon, 
las letras ayudaron a quienes dieron voz, y las urnas hicieron justicia a 
quienes tienen el poder. Y es que, el 26 de mayo de 2019, ganó. Sí. Ella: 
nuestra democracia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Capítulo Final: Mis impresiones sobre la política y el 

periodismo  

 

 

 

 

 

Bajo mi punto de vista, y tal y como tuve la oportunidad de tratar con Mancebo 

y Martín, la presencia de un partido que fuera capaz de proponer aspectos 

nuevos que liguen con las prioridades de una sociedad que no busca la izquierda 

ni la derecha eran necesarios. La contaminación es palpable, y en un municipio 

en el que el deporte y la cultura tienen más importancia que las políticas 

dedicadas a estos apartados, todavía lo es más. Algún día, tal y como recalcó 

Juanma, la sociedad se percatará de la necesidad, no de contar con un partido 

que represente este punto, sino de que en política se traten estos temas 

transversales que nos afectan a todos por igual.  

 Electores representaba ese compromiso con la ciudadanía menos 

atendida, la que protesta y busca denunciar todo lo que puede. Por desgracia, el 

intervencionismo durante estos pasados cuatro años de información con un claro 

objetivo ha deteriorado la imagen de un colectivo que ha buscado siempre, 

dentro de sus ideales ecologistas y animalistas no compartidos por todos, 

soluciones comunes.  

 No pretendo defender a Electores, ni siquiera ayudarles. Creo que el 

mensaje que transmiten es claro, y puede ser comprendido por cualquiera. El 

problema es que el capitalismo, o imperialismo, al que nos vemos sometidos en 



nuestra sociedad nos hace perder el norte y no encontrar qué es lo que debemos 

priorizar. Que no podemos seguir con este sistema está más que demostrado, 

pero que vamos a cambiar no parece que vaya a surtir efecto.  

 De esto tiene mucho que hablar el periodismo, uno que se ha visto 

sometido a cualquier tipo de poder y que ha convivido con el dominio sin ningún 

tipo de tapujos. El hecho de que existan publicaciones ciudadanas que 

denuncien este tipo de prácticas y las asuman como parte de una ‘dictadura’, 

como es el caso de La Plataforma, es un claro ejemplo. Cuando existe una 

demanda ciudadana, se debe paliar, no buscar una solución por cualquier otro 

derrotero que la maquille y haga sentir bien a una población que el día de 

mañana, cuando descubra la verdad, perderá la confianza en quien detrás de ello 

haya estado.  

 Los medios de información de Alhaurín de la Torre son claros, y se 

encuentran bien definidos por una política en la que las notas de prensa son la 

parte sustancial de los mismos. Esta nota de prensa suele ir acompañada de 

declaraciones institucionales que no profundizan más allá de los números, que 

no entrevistan a protagonistas, y que, en el caso de hacerlo, buscan la pregunta 

sencilla, la de las sensaciones, y no la de la profundización en la persona. 

Quienes intentamos buscarla tenemos repercusión, y podemos constatarlo, ya 

que las visitas con las que contamos en creaciones propias relacionadas con 

cultura o deporte suelen ser más elevadas. Esto nos lleva a pensar que la 

población pide un periodismo independiente, fuera de lo institucional que en 

cinco párrafos resume la actualidad (de manera profesional, porque no cabe 

duda alguna) sin matizar puntos que quedan sueltos.  

 Es cierto que en un torneo de cualquier deporte no es necesario 

investigar como si se tratara de la revista Millenium de Erika Berger y Mikael 

Blomkvist, pero sí en otros momentos. Lo es cuando se publica una noticia que 

proviene de otro medio y que acusa, como ha ocurrido en esta campaña, a un 

candidato. Hay que contrastar, tomar al testigo, preguntarle y esperar su 

respuesta. Personalmente, es lo que yo hice. Actuamos con la ética por delante, 

con el respeto hacia la persona, y, muy importante, teniendo presente que el 

individuo se encontraba en el punto de mira con un objetivo político bastante 

claro de por medio.  

 No creo que se cometa exactamente un golpismo mediático, pero sí que 

existe un cierto favoritismo mediático que es irremediable. La influencia del 

gobierno que lleva más de dos décadas es clara, y no podemos negar que todos 



nos hemos visto sometidos a publicar algo que no correspondía demasiado para 

seguir la tónica de opinión púbica. Esto repercute en política, y claro que ha 

dado pie a que se camuflen temas importantes del municipio como la falta de 

recursos públicos para personas necesitadas, o el caso de los transportes 

públicos y su frecuencia.  

 Esto queda claramente demostrado cuando ocurre un evento. Pongo un 

ejemplo simple y sencillo en el que todos, o la gran mayoría de los alhaurinos, 

estuvieron presentes. Las dos llegadas que tuvieron las vueltas ciclistas a España 

y a Andalucía este pasado 2018 y 2019 fueron magníficas e impresionantes, 

pero en la cobertura de estas, los periodistas, y concretamente en la de 

Andalucía, buscaron la fotografía de los representantes políticos que habían 

acudido al acto. Igual ocurre en Jarapalos, en sus carreras de montaña o en su 

competición de MTB, donde también son fotografiadas las entidades políticas 

por encima en ocasiones de los deportistas. Son los periódicos, en teoría, 

independientes, los que buscan una óptica distinta que a veces consiguen y a 

veces no.  

 La falta de presupuesto que tienen los diarios los lleva a tener que estar 

a disposición de la nota de prensa, y a no profundizar en exceso. Esta nota de 

prensa tiene al representante político como estandarte en la fotografía principal, 

y sus declaraciones como eje central del relato. Tal y como me enseñan en clase, 

eso no es contar lo que ocurre, eso es dejar que otros lo cuenten mediante lo que 

otros desean que cuenten.  

 Creo que la labor que ha desempeñado el periodismo es cuanto menos 

parecida a la de Electores, y de ahí mi metáfora. Traté de buscar la forma de que 

se conociera cómo funcionaba el municipio, las carencias de los partidos en sus 

proyectos, las lagunas tremendas que a día de hoy existían en un pueblo que se 

postra como idílico, pero que, en realidad dista bastante de esta ilusión. Sin 

embargo, nada de ello dio demasiado resultado, y, mediante cifras de 

visualizaciones de entrevistas, es fácilmente constatable. Apenas superaron las 

600 visitas cada una de ellas, eso sin contar las múltiples críticas que recibieron 

en los grupos de Facebook por parte de perfiles que, misteriosamente, no 

volvieron a comentar después de la celebración de los comicios.  

 Es preocupante que no se haga periodismo, pero todavía lo es más el 

hecho de que se intente hacer y no se reconozca tanto como sí se hacen las 

producciones más mundanas. Al final, la teoría de que hay cosas que venden y 

otras que no parece ser cierta.  



 En cualquier caso, mi objetivo no era vender. No gano para mantenerme 

con esta profesión, pero disfruto con ella, y trato de buscarle las cosquillas a 

quien comete irregularidades o tapa con una manta de color negro la realidad. 

Así somos los periodistas. No soy el único, ni mucho menos, ni siquiera sé si 

formo parte de ellos. Lo que sé es que en Alhaurín hay personas preparadas, con 

grandes proyectos periodísticos que no sacan adelante por lo que pueda ocurrir.  

 Yo saco el mío, lo produzco y trato de demostrar que todavía queda 

mucho por contar, por escribir, por hacer ver a un municipio que crecerá, que 

se desarrollará como bien marca el capitalismo, pero que no tolerará mentira 

alguna.  

Y las hay.  

 Como dijo Lisbeth Salander en aquella novela de Stieg Larsson: 

‘‘Todos tienen secretos. Solo es cuestión de averiguar cuáles’’. Nuestra misión 

en esta democracia periodística es hacerlos públicos.  
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