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El PSOE anunciará hoy todos los candidatos
de las ciudades grandes menos el de Motril
Los socialistas
motrileños darán a
conocer en diez días
su candidato, cuya
elección aseguran
está «muy avanzada»

Cuatro hombres y
cuatro mujeres
para las capitales

:: M. D. TORTOSA Y L. U.
SEVILLA/MOTRIL. La comisión
de listas y la de la ejecutiva regional del PSOE andaluz dieron ayer
el visto bueno por unanimidad a las
candidaturas de las capitales y poblaciones de más de 50.000 habitantes. En total son 29, pero la candidatura de Motril está aún por designar. Todos los demás (18 hombres y diez mujeres) participarán
hoy en Sevilla en el primer acto de
los socialistas cara a las elecciones
municipales con la participación
de José Luis Rodríguez Zapatero y
José Antonio Griñán.
La secretaria de Organización
del PSOE-A, Susana Díaz, avanzó
que todos los candidatos intervendrán en este acto con un formato
novedoso adaptado a las nuevas
tecnologías. A través de un ‘facebook’ en vivo, cada uno dará a conocer su perfil, incluidas las aficiones, además de describir cómo
ven a su ciudad y qué proyectan
para ella. La secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz,
recordó que en las anteriores elecciones se retrasó la candidatura de
Sanlúcar de Barrameda por las mismas razones que la de Motril y la
elegida (Irene García Macías) ganó
los comicios.
Los andaluces podrán conocer
hoy a todos los candidatos socialistas de las ciudades grandes menos
el de Motril, una elección que se ha
demorado tanto que no ha estado
lista para la cita oficial. En la ciudad
costera ya se sabía que la designación del alcaldable iba a ser complicada después de que una gestora tuviese que hacerse cargo de la agrupación local por los desencuentros
internos.
El PSOE anunció ayer que dará a
conocer en unos diez días a la persona que presentará para disputar la
alcaldía de Motril a Carlos Rojas (PP)
en las próximas elecciones municipales de 2011, una decisión que, según ha asegurado la secretaria gene-

Magdalena Sánchez, Flor Almón y Teresa Jiménez en una imagen de archivo. :: J. MARTÍN
ral de los socialistas granadinos, Teresa Jiménez, está «muy avanzada».
La máxima responsable de los socialistas en la provincia de Granada explicó que en la localidad costera se vive una «situación excepcional», ya que la agrupación socialista en Motril fue suspendida de
militancia tras la moción de censura fallida planteada por el ex alcalde Luis Rubiales y ahora la dirige
una gestora.
«Nos hubiera gustado haber cumplido con los plazos del partido y
poder hablar hoy del mejor candidato o candidata para recuperar la
alcaldía de Motril, pero lo haremos
en los próximos diez días», ha dicho
Jiménez.
La secretaria general de los socialistas granadinos cree que la situación de la agrupación local «requiere un diálogo importante con la gestora, con el grupo municipal y con
las personas comprometidas con el

PSOE en Motril que tienen suspendida su militancia». «Es una decisión que está muy avanzada y es a
la gestora y a nuestro grupo municipal a quienes se la vamos a trasladar en primer lugar», ha concluido
Jiménez.

Baile de nombres
Mientras, en las calles motrileñas
no se habla ni se especula de otra
cosa que no sea el candidato socialista a la alcaldía. Hasta los propios
militantes buscan con impaciencia
el dato más esperado. Las quinielas
han sido muchas, los rumores infinitos porque Motril, además de ser
una ciudad de más de 50.000 habitantes, es un pueblo en el que casi
todo el mundo se conoce.
En un principio se barajaron los
nombres de Flor Almón –parlamentaria andaluza y ex secretaria general de la agrupación motrileña–, Gerardo Esteva –uno de los militantes

jóvenes con más proyección–, Magdalena Sánchez – delegada de provincial de Igualdad y Bienestar Social ex concejala del gobierno de Pedro Álvarez– y Manuel Domínguez
–también ex concejal–.También sonó
el nombre de Julio Rodríguez, ex presidente de CajaGranada, como un
eterno rumor con poca entidad. Luego, los tiros se centraban en alguien
‘de fuera’ y se sondeó al presidente
de la Cámara de Comercio motrileña, Ángel Gijón y a algún otro. Todo
obedecía a la intención de Teresa Jiménez de buscar a alguien que no se
asocie a los grupos de siempre. Gijón
apuntó que «no se lo habían ofrecido directamente» y que no está entre sus intereses dedicarse a la política. Ahora, parece que la decisión
está ya está más centrada y que el
partido se juega entre mujeres: entre FlorAlmón y Magdalena Sánchez
podría estar la futura canditada a
la alcaldía de Motril.

Con este acto y la votación de
ayer, el PSOE da el pistoletazo
de salida a la precampaña de las
municipales, en la que como
principal reto tiene las capitales
de provincia, en las que, salvo
Jaén, presenta candidaturas
nuevas. Sólo gobierna en ésta y
en Sevilla. Susana Díaz subrayó
la paridad entre los candidatos
en las capitales, con cuatro
hombres: Juan Espadas (Sevilla),
Juan Carlos Usero (Almería), Pablo Durán (Córdoba) y Francisco
Cuenca (Granada); y cuatro mujeres: Carmen Peñalver (Jaén),
María Gámez (Málaga), Marta
Meléndez (Cádiz) y Petronila
Guerrero (Huelva). Entre las poblaciones de más de 50.000 habitantes, sólo nueve candidatos
repiten, los de Chiclana, Jerez,
Sanlúcar de Barremeda, Linares,
Estepona, Mijas, Vélez-Málaga,
Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas. Las candidaturas deberán ser ratificadas por la ejecutiva federal, algo que está previsto para finales de este mes.
Susana Díaz calificó de «laborioso», pero «modélico» y
«ejemplar» el proceso de designación de candidatos, del que
destacó el interés del partido
por el consenso donde había
más debate y diferencias. También recordó que la dirección federal aplicó a Andalucía la exención de primarias. La número 3
del PSOE andaluz aseguró que
los elegidos forman un «equipo
ganador» y son las mejores opciones para revalidar o ganar las
alcaldías. Aseguró que a partir
de ahora saldrán a «escuchar la
voz de la calle», a ganarse a los
ciudadanos y a contrarrestar el
«descrédito de los políticos»,
que Díaz atribuye al Partido Popular. «Los alcaldes son los más
cercanos a los ciudadanos, muchos pueden que nunca lleguen
a hablar con Zapatero, pero todos conocen de cerca a su alcalde».

Ecologistas piden protección para los
restos hallados junto al Jardín Botánico
:: IDEAL
GRANADA. Ecologistas en Acción
ha pedido que se protejan los restos arqueológicos aparecidos en la
excavación realizada en un solar
de dos edificios demolidos frente
al Jardín Botánico, en el centro histórico de la ciudad, al tratarse de
un importante tramo de la muralla de la medina medieval zirí del

siglo XI y que son una continuación de otros restos aparecidos en
las excavación de 2004 en el Convento de la Encarnación.
«Dada la entidad del hallazgo,
protegido como BIC y teniendo en
cuenta que el solar queda afectado
en su totalidad y su puesta en valor en el edificio es más que problemática», esta asociación ha solici-

tado al Ayuntamiento de Granada
y a la Consejería de Cultura, que el
solar se declare de utilidad pública
e interés social y se cree un espacio
arqueológico ajardinado. Asimismo denuncia el mal estado en el
que se encuentra el techado de lona
que protege los restos amurallados
que, afirman, apenas cubre las zonas de la excavación.

Los elementos arqueológicos datan del siglo XI. :: E. A.

