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Sebastián Sánchez MÁLAGA

–Si la decisión fuese exclusiva-
mente de Francisco de la Torre,
¿repetiría como candidato a la
Alcaldía en 2019?
–[Silencio durante varios segun-
dos] Ya he comentado varias veces
que en esta cuestión es difícil que
sea candidato en 2019, pero tam-
bién he dicho que haré todo lo po-
sible para que en la próxima Cor-
poración la línea de estrategia que
el PP ha impulsado se mantenga y
fructifique. Haré todos los esfuer-
zos para que eso se consiga.
–Parece que le cuesta horrores
admitir que definitivamente no
va ser el candidato, suele dar un
mensaje ambiguo...
–No, cuando digo que es muy difí-
cil es que es muy difícil.
–Muy difícil no es imposible.
–Es casi imposible. Creo que no
debo estar en esa disponibilidad y
solo lo aceptaría si fuera absoluta-
mente necesario y no creo que lo
sea. En este tiempo trabajaré y me
esforzaré para hacer las cosas lo
mejor posible para Málaga y para
que quien designe el partido como
candidato tenga las máximas po-
sibilidades.
–Usted ha hablado de crear la-
zos con el señor Bendodo para
que tenga una mayor presencia
en laactividadmunicipal. ¿Loha
podido hablar ya con él?
–No en profundidad, pero es ob-
vio que cabe recorrer un camino
ahí con más posibilidades de ser
fructífero en cuanto a presencia,
de colaboración entre el Ayunta-
miento y la Diputación, con una
lealtad muy clara y con un traba-
jo muy leal.
–¿Usted asume que el señor
Bendodo va a ser el próximo
candidato de su partido?
–No me corresponde ese tema.
–Nodigoque le corresponda, si-
no si cree que va a ser así.
–Es bastante probable, pero no me
corresponde. Es algo que le co-
rresponde a los órganos del parti-
do y lo harán cuando consideren
oportuno.
–Sorprendesu reticenciaaabra-
zar al señorBendodo comocan-
didato del PP.
–Siempre he dicho que no me co-
rresponden esos pasos o propues-
tas. Hay unos órganos a los que
respetar. Pero mis opiniones
siempre han sido de reconoci-
miento, de su conocimiento por la
gente, de su muy buena gestión

en la Diputación.
–¿Es para usted el mejor candi-
dato? No sé si el único.
–No es el único, pero reúne unas
condiciones que es difícil que otros
puedan tener, en cuanto a visibili-
dad, una gestión positiva...
–Losdosañosque restansegui-
rá al frente de la Alcaldía...

–Es mi compromiso firme con los
malagueños, lo dije durante la
campaña, porque además me lo
pedían los compañeros del parti-
do y creo que mi obligación, por el
bien de la propia marca y el pro-
yecto que representamos, es cum-
plirlo.
–¿De estos dos años demanda-

to qué parte destacaría?
–Hemos hecho avances en las lí-
neas estratégicas de la ciudad, en
política cultural, social, de innova-
ción. Hemos contribuido activa-
mente a la apertura del Museo de
Málaga, esta semana se ha inaugu-
rado el Polo de Contenidos Digita-
les. La visibilidad de Málaga en es-
ta materia ha dado pasos de gigan-
tes y estamos dando pasos. El inte-
rés por Málaga de empresas por lo-
calizarse crece y no solo tenemos
el PTA para asentarse sino en la
propia ciudad, por eso defende-
mos el proyecto de los antiguos
suelos de Repsol, porque Málaga
no tiene edificios potentes en altu-
ra, en visibilidad y estética pensa-
dos para este tipo de instalaciones
que puedan ser competitivos en el
mercado europeo. Y hemos avan-
zado en ser una ciudad más fuerte
en materia de inundaciones.
–¿Sugran logro es haber poten-
ciado la visibilidad internacional
deMálaga?
–Hemos conseguido que Málaga
sea una ciudad de la cual todo el
mundo hable y hable bien, de su
fortaleza cultural, de su presencia
tecnológica. Tenemos el foro his-
pano japonés en octubre... Málaga
es una ciudad que da seguridad.
La reunión de Eureka del otro día
fue un éxito. La gente estaba fli-
pando, perdón por la expresión,
flipando en una cena de 80 perso-
nas en el Castillo de Santa Catali-
na. Málaga enamora y ven que es
una ciudad consciente de sus for-
talezas Y que se posiciona con am-
bición y realismo.
–Su intención era reunir a su
grupo para abordar el tema Li-
masa estemes.
–No ha tenido lugar. Es mi calen-
dario, espero no meterme en julio.
–Resulta chocante que un deci-
siónestratégicaparael futurode
la ciudad esté pendiente de que
sea capaz de convencer a sus
concejales.
–Tiene su lógica y creo que el tema
es opinable. En cualquier caso la
decisión que tomemos será siem-
pre buscando el bien de la ciudad.
Mi postura es favor a la de la mu-
nicipalización por ser una oportu-
nidad para incorporar criterios de
productividad, que nunca los ha
habido, y de estímulo porque si no
se hacen bien las cosas se cambia-
ría de nuevo a la privatización.
Hay razones para que sea así, pero
puedo entender que haya compa-
ñeros que piensen que es mejor
apoyarse en la profesionalización

“Limasa es lo que más contestación
me ha creado dentro de mi grupo”

●Asumido que no volverá a ser el candidato del PP a la Alcaldía en 2019, asegura que trabajará
para que su sustituto, previsiblemente Bendodo, “tenga lasmáximas posibilidades” de ganar

FRANCISCO DE LA TORRE. ALCALDE DE MÁLAGA

MARILÚ BÁEZ

Francisco de la Torre, antes del inicio de la entrevista, en la entrada del Palacio de Ferias.

Mi obligación, por
el bien de la propia
marca (PP), es
cumplir los dos años
que me quedan”
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de las empresas especializadas.
Hemos demostrado que las em-
presas municipales saben hacer
bien las cosas, caso de la EMT y
Emasa.
–¿Quéharáel alcaldesi lamayo-
ría desugruponoestádeacuer-
do con lamunicipalización?
–Tengo que aceptar lo que la ma-
yoría decida, pero trataré de con-
vencerles de manera amistosa y
profundizando en el tema.
–Otra cosa es que lo consiga.
¿Cabe la opción de que usted
apueste por lamunicipalización
a pesar de que la mayoría de su
grupo piense de otromodo?
–Tengo que procurar que haya un
consenso, que no haya que acabar
votando. Si veo que no convenzo
tendré que plegarme a la opinión
de otros, no voy a plantear una
cuestión de imposición.
–¿No buscaría los apoyos de
otras formaciones?

–El paso previo es que haya con-
senso en el grupo del PP.
–Usted desveló que el señor
Bendodo apuesta por la privati-
zación. ¿Puede afectar eso al
resto de integrantes del grupo
del PP?
–No lo sé. Es un tema del que ten-
go que hablar con el señor Bendo-
do, en profundidad.
–¿Se plantea dejar acabar el
mandato y que sea la próxima
Corporación laque tome ladeci-
sión sobre Limasa?
–Como estoy convencido de lo que
pienso me gustaría que este tema
fuera resuelto y bien, en los térmi-
nos que creo que son los mejores,
en este mandato.
–En todos los años que lleva co-
moalcaldeno recuerdounasun-
to enel quehaya tenidounacon-
testación semejante entre los
suyos. ¿Lo recuerda usted?
–No, en mi etapa de alcalde no re-
cuerdo ningún momento de opi-
niones diferentes. Quizás sea este
caso.
–¿Puede tener algo que ver con

lo que en EstadosUnidos se de-
nomina el síndrome del ‘pato
cojo’?
–No. Tendría que haber tenido
más contacto, más diálogo con el
grupo; el diálogo que he tenido
con el comité tendría que haber si-
do acompañado con el diálogo con
el grupo. Eso ha podido generar
malestar.
–El Ayuntamiento gastó 21 mi-
llones en comprar los antiguos
cines Astoria y Victoria. Más de
seis años después no se ha he-
cho nada. ¿Asume su fracaso?

–Creo que fue una inversión muy
buena, estratégica, en una parcela
extraordinaria que seguro que va
a ser útil a la ciudad.
–Las últimas semanas están
marcadas por Antonio Bande-
ras y su decisión de no optar al
concurso de concesión del es-
pacio. ¿Existe algún indicio que
le permita atisbar un cambio de
postura?
–Es difícil pero no debe ser impo-
sible. Lo que deduje de aquella
conversación fue una herida pro-
funda por lo que se había dicho,
por falsedades. Y eso desanima.
Poder recuperar el impulso y la ilu-
sión espero que se consiga.
–Reconocido el papel del señor

Banderascomoembajadorde la
ciudad, ¿hastaquépuntosuscrí-
ticas a lo ocurrido, llegando a
hablar de “corralón”, ha dañado
a la propia ciudad?
–No creo que haya hecho tanto da-
ño lo que dijo como el hecho en sí,
de que renunciaba a optar al a con-
cesión del espacio.
–Sin Banderas, ¿habrá nuevo
Astoria?
–Con y sin Antonio Banderas ha-
brá nuevo Astoria.
–Hay proyectos como la semi-
peatonalizaciónde laAlamedao

el Parque de Benítez que lomis-
mo no ve desde la Alcaldía.
–En la vida no se puede ver mate-
rializado todo lo que se inicia. Por
ejemplo, el Guadalmedina, al que
he dedicado tanta atención, a pe-
sar de los obstáculos continuos
que la Junta ha puesto y los retra-
sos que ha dado. Espero que le po-
damos dar un buen impulso en
los próximos dos años. Unas co-
sas estarán terminadas, otras
avanzadas...
–Loquenoverásegurodesdesu
despacho es la llegada del Me-
tro a la Alameda. ¿Sigue pen-
sando, como hace un año, que
está haciendo méritos para pa-
sar a la historia como el alcalde

que salva el Metro?
–Que ofrece oportunidades para
salvar el Metro, eso sí. Si hay una
postura sensata en el ámbito de la
Junta. Hemos dado ideas que no
se han querido aceptar y hemos re-
cordado las obligaciones que tiene
la Junta de llegar a La Malagueta.
–Al hablar de la prolongación a
LaMalagueta, ¿daporcerradoel
tranvía al Civil?
–Hemos dicho que hay una opi-
nión vecinal nada favorable. Si se
trataba de conseguir unos viajeros
con esa vía, que va en contra de la

intermodalidad de la EMT y el Me-
tro, tenemos la posibilidad de gas-
tar esos mismos fondos en seguir
hacia La Marina y seguir hacia La
Malagueta.
–¿Cree quemuchas de las deci-
siones de la Junta son ilegales?
–No me corresponde hacer ese ti-
po de juicios. Me remito a señalar
los informes del Consejo Consulti-
vo ha hecho sobre las dos modifi-
caciones del contrato.
–En el último Pleno su grupo se
abstuvo en sendas mociones
que exigían que no obstaculiza-
se la obra planteada por la Jun-
ta. Pero esemismodía asegura-
ba que no colaboraría activa-
mente con el inicio de la obra.

Tradúzcamelo, por favor...
–La Junta tendrá que convencer,
negociar con los vecinos, des-
pués de haberlo declarado de in-
terés metropolitano. Como dice
que lo va a hacer por encima de
cualquier otra consideración nos
abstenemos.
–Pero llegará un momento en
que usted tendrá que tomar una
determinación. ¿Otorgará los
permisosde tráfico, deservicios
afectados?
–Veremos en su momento cómo
argumenta la Junta el hacerlo. En-
tiendo lo de interés metropolitano
para llegar a La Malagueta. Esto
tiene poco interés metropolita-
no...
–Vuelve a ser ambiguo, creando
dudas sobre si le abre la puerta
o no a la Junta. Sería muy fácil
decir que si de usted depende
esa obra no se hará.
–Es un tema sobre el cual, en su

momento, veremos qué postura
debemos y podemos adoptar. Pe-
ro en relación a la decisión autonó-
mica de declarar de interés metro-
politano tiene que entender que es
razonable que digamos que es la
Junta la que dice que lo hace.
–Usted se comprometió a que
hubieseunasesiónmonográfica
del Consejo Social de la Ciudad
para debatir sobre el hotel del
Puerto...
–Soy partidario de que haya el má-
ximo diálogo. Es un proyecto que
tiene importancia como para que
sea analizado y la información pú-
blica de la declaración de impacto
ambiental es una oportunidad pa-
ra profundizar sobre ello. Siempre
he mantenido que tiene más ven-
tajas que inconvenientes, que su
impacto, siendo un edificio esbel-
to y elíptico, es pequeño. Incorpo-
ra elementos positivos a la ciudad
en todos los sentido. Ya en 2011 lo
llevábamos como uno de los pro-
yectos estrella en la campaña elec-
tora y nadie planteó en ese mo-
mento un posible concurso.

Apesar de los
obstáculosde laJunta,
esperoque lepodamos
darunempujónal
Guadalmedina”

Si no convenzo sobre
lamunicipalizaciónde
Limasa tendréque
plegarmea la
opinióndeotros”

Quesi daré los
permisosparael tranvía
alCivil?Veremoscómo
argumenta laJuntael
tener quehacerlo”

Bendodonoesel
único candidatoposible,
pero reúneunas
condicionesqueesdifícil
queotrospuedan tener”

Hemosconseguido
queMálaga seauna
ciudadde laque todoel
mundohablebien; la
gente está flipando”

Gastar 21millones
enelAstoria fueuna
inversiónmuybuena;
habránuevoedificio con
o sinAntonioBanderas”


