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Y
 dale con Málaga... O con el eje al que se ha 
sumado Córdoba antes de que se apunte 
Granada. Todo el día, y parte de la noche, 
con la misma matraca. Un extraño pacto 

de perdedores lo llevó a la Alcaldía, aunque su labor 
se limita a ejercer como consejero de Susana Díaz 
sin cartera. Consejero o viceconsejero. Da lo mismo. 
Un mandado de Susana de Triana, también llama-
da la Dama del Tardón. Obediente hasta el extremo 

de prescindir de uno de sus colaboradores porque 
no apoyó a Susana en lo único que le interesa a la 
Jefa: su carrera hacia el poder. Mandado tirando a 
sumiso. Un consejero o un conserje en la puerta del 
Ayuntamiento de Sevilla que se limita a decir que sí. 
Y a llevarse todo el día con el eje y la conexión del 
aeropuerto de Málaga con la estación de Málaga. 
¿Surrealismo? Se queda corto el movimiento que se 
inventó André Breton. 

Espadas se va a Londres para ven-
der la imagen turística de Sevilla y vuel-
ve a ponerse a la sombra del alcalde ma-
lacitano. Una voz muy bien informada 
del PP andaluz nos lo sopla al oído. 

—Paco de la Torre está encantado, 
en Sevilla lo tratan mejor que en Mála-
ga, porque en el partido ya lo tienen 
amortizado, están hartos de su personalismo y de 
su forma de saltarse las normas del aparato. En cuan-
to Bendodo pueda, se lo quita de encima. Espera a 
que pasen las elecciones generales y hablamos... 

Espadas va a Londres y parece que está mendigan-
do una limonista del aeropuerto de Málaga para Se-
villa, por Amor de Dios. O por Trajano. ¿Tantos siglos 
de historia para esto? ¿Tanto patrimonio material e 
inmaterial, histórico y artístico, literario y musical, 

para que seamos una etapa en los recorridos que se 
pegan los turistas que van a la Costa del Sol en busca 
de golf, cerveza y playa? ¿Para eso vamos a quedar? 
¿Para conformarnos con ser el parque temático en el 
que desembarquen —o «deseautobusen»— los guiris 
que vienen, ven la Giralda y la Plazaspaña y se largan 
en el mismo bus que los trajo? Comprarán un bocata 
y una botella de agua. Se lo comerán y se la beberán 
sentados en el primer banco o en el primer escalón 

que encuentren. Los más pudientes to-
marán algo rápido en alguna franquicia. 
Y ahí terminará el gasto. 

Alguien debería decirle a Espadas que 
se deje de planes y de sinergias, de tanta 
vana palabrería como la que usan en los 
organismos del Régimen, de tanta verbo-
rrea tecnocrática. Y que se centre en los 

problemas reales que afectan a los sevillanos. Y a las 
sevillanas, ora corraleras, ora bíblicas o rocieras. Para 
liderar una ciudad hay que dejarse de ejes y de jun-
tas de culata, y enfrentarse con los poderes fácticos, 
empezando por la Junta —otra vez la culata— de su 
jefa Susana. Y eso es lo más difícil para un consejero 
obediente, por no decir imposible. Si le añadimos que 
no ha ganado unas elecciones después de haberse 
presentado dos veces, tal vez esté todo dicho. 
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Y DALE CON MÁLAGA

Espadas va a Londres y parece que 
está mendigando una limosnita del 
aeropuerto de Málaga para Sevilla, 
por Amor de  Dios. O por Trajano

ALGUIEN DEBERÍA 
DECIRLE QUE SE 

DEJE DE PLANES Y 
DE SINERGIAS, DE 

TANTA VANA 
PALABRERÍA

RAÚL DOBLADO La Semana de la Ciencia arrancó ayer en Sevilla tanto en el Museo  
Casa de la Ciencia como en las dos universidades. En la Hispalense —imagen 
superior—, el vicerrector de Investigacion, Julián Martínez, asistió al acto de 
inauguración en el Pabellón de Brasil.

∑ Pistoletazo de salida para la 
Semana de la Ciencia

S. L.  
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La Universidad de Sevilla (US) cele-
brará el 17 de diciembre las eleccio-
nes para designar al nuevo rector de 
la institución académica —adelanta-
das por la marcha del anterior, An-
tonio Ramírez de Arellano, a la Jun-
ta de Andalucíoa como consejero de 
Economía y Conocimiento—, respe-
tando así los plazos del Reglamento 
Electoral, que marcaba que los comi-
cios no podían convocarse antes de 
noviembre, según confirmaron a E.P. 
fuentes universitarias. Concretamen-
te, la convocatoria se realizó ayer tras 
haberse reunido la Mesa del Claus-
tro al ser el primer día hábil para tra-
tar la elección a rector desde que en 
junio el vicerrector de Ordenación 
Académica, el profesor Miguel Ángel 
Castro, ocupara el cargo de rector en 

funciones tras el cese de Ramírez de 
Arellano. 

El calendario electoral fija el perio-
do del 16 al 18 de noviembre para la 
presentación de candidaturas en el 
Registro General de la Hispalense, 
mientras que el 25 de noviembre se 
publicará la proclamación definitiva 
de candidatos, tras la publicación y la 
resolución de reclamaciones. La cam-
paña electoral será del 26 de noviem-
bre al 15 de diciembre, mientras que 
la presentación de programas electo-
rales ante el claustro y debate de los 
candidatos con los claustrales se ha 
fijado para los días 30 de noviembre 
y 1 de diciembre. 

El voto anticipado se podrá ejercer 
del 2 al 15 de diciembre y la votación 
en el claustro será el jueves 17 de di-
ciembre, en sesión abierta de 10 a 14 
horas. Si procede, ese mismo día se 
realizará la proclamación provisional 
del rector electo. En caso de ser nece-
sario, habría votación de desempate 
el viernes 18 de diciembre, y en el su-
puesto de que se dé una segunda vo-
tación se abriría de nuevo el proceso, 
que culminaría el 12 de enero con la 
resolución de reclamaciones.

El nuevo rector de la 
Hispalense se elegirá 
el 17 de diciembre
∑ Las candidaturas se 

presentarán en dos 
semanas y la campaña 
arrancará el día 26 
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