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Carlos J. García / RONDA

La celebración de la Real Feria de
Mayo, durante este fin de sema-
na, ha venido a servir a Ronda
como la toma de un gran tazón
de tila. Ha venido a silenciar, casi
por completo, el cansino ruido
de una de las semanas políticas
más convulsas de cuantas se han
vivido recientemente en la ciu-
dad del Tajo.

Pero Ronda está ya acostum-
brada. Sus gentes no ganan para
sobresaltos. Y eso, además de en-
tretener la mayoría de los corri-
llos, al final hasta molesta: “Me-
nuda vergüenza. Qué pensarán
de nosotros quienes no nos cono-
cen”, se quejaba un político local
después de que este lunes por la
noche, de forma fulminante y
sorprendiendo a propios y ex-
traños, el alcalde andalucista
Antonio Marín Lara apartara de
su cargo al frente del gobierno
local a los cuatro concejales del
Partido Popular con los que ha-
bía firmado un pacto de gobier-
no tras los comicios locales del
año pasado.

No habían pasado ni 12 meses
desde que con un apretón de ma-
nos la entonces nueva presiden-
ta local del PP, Begoña Chacón,
sellara el acuerdo con Marín La-
ra, quien había conseguido 9
concejales, convirtiéndose en el
andalucista con más apoyos en
toda la región. Aunque su victo-
ria sorprendió a muy pocos en
Ronda, porque para ello el diri-
gente andalucista había sabido
dirigir con maestría los ánimos
de más de 7.000 rondeños. Se
erigió a sí mismo como el alcalde
que la ciudad había necesitado
tras más de 20 años de gobiernos

socialistas ininterrumpidos, sin
escatimar para ello en otras si-
tuaciones políticas también muy
convulsas.

Marín Lara pactó con el PSOE
tras los comicios de 2003 y, sólo
un año más tarde, tras dimitir el
socialista Juan Benítez, perpe-
tró con el PP y el GIL una moción
de censura contra la también so-
cialista Isabel Aguilera. Sólo 6
meses después decretó el cese de
los giles, y se convirtió en alcal-
de supremo de Ronda. Tras su
victoria en 2007, con un notabi-
lísimo aumento de sus apoyos en
la ciudad, los coaligados popu-
lares llegaron a considerar “in-
justa” la victoria andalucista,
que demostró cómo sólo Marín
Lara había rentabilizado ese úl-
timo mandato.

Así, el pacto de gobierno llegó
a incluir que los andalucistas,
desde mayo del año pasado, no
podían incluso participar direc-
tamente en actos de las conceja-

lías que quedaron en manos del
Partido Popular. Y tanto se tiró
de la cuerda que el acuerdo aca-
bó por romperse, con dos pretex-
tos que fueron además funda-
mentales: los retrasos en el
PGOU y, sobre todo, el cierre a

cal y canto de la caja del dinero
público, casi agotada por un gas-
to corriente que el propio conce-
jal de Hacienda, el popular José
Herrera, cesado el lunes, calificó
como “desenfrenado”.

Ahora Marín Lara podría go-
bernar en solitario. O pactar de
nuevo con el PP o con el PSOE. O
podría haber un pacto entre po-
pulares y socialistas como el que
en 1999 arrebató la alcaldía al
GIL, cuando Ronda comenzó
una convulsa historia política
que suma en 9 años 5 alcaldes
distintos.

Mientras, la ciudad casi prefie-
re callar: “Nosotros pagamos.
Ellos juegan. Éste es el sistema”,
dice Miguel, un ciudadano como
cualquier otro, en mitad de la ca-
lle la Bola.

Una ‘ronda’ política junto al Tajo
La destitución el lunes pasado de los concejales del PP rondeño es el enésimo
escándalo político en el municipio, que vive hastiado por la actitud de sus mandatarios

C. J. G.El alcalde andalucista de Ronda con Begoña Chacón y José Herrera cuando anunciaron el pacto.

INESTABILIDAD

El municipio rondeño ha
tenido cinco alcaldes
distintos durante los
últimos nueve años

Efe / TORROX

Diez alcaldes de municipios de
la Axarquía plantearon ayer la
posibilidad de establecer una
negociación con la Fiscalía y la
judicatura para resolver las de-
nuncias urbanísticas que pesan
contra varios regidores de la co-
marca.

Los alcaldes de Vélez-Málaga,
Torrox, Nerja, Benamargosa,
Benamocarra, Cómpeta, Alga-
rrobo, Canillas de Albaida, Al-

máchar y Comares han asistido
al primer Foro de Alcaldes de la
Axarquía, que se ha desarrolla-
do en el Ayuntamiento de To-
rrox, con la intención de abordar
el desarrollo urbanístico de la
comarca.

La alcaldesa de Torrox, Toñi
Claros (IU), explicó que este fo-
ro coge el testigo de la reunión
celebrada el pasado abril por los
mandatarios municipales en
Cómpeta.

En el encuentro de ayer, se de-
cidió nombrar al alcalde de
Cómpeta, José Luis Torres (PP),
secretario del foro, y solicitar

una reunión con el consejero de
Vivienda y Ordenación del Terri-
torio, Juan Espadas, en la Man-
comunidad de Municipios de la
Costa del Sol-Axarquía.

Cada ayuntamiento solicitará
de forma individual la reunión
con el consejero, y además, To-
rres hará extensivo el acuerdo
del foro a seis alcaldes que no
han podido acudir por proble-
mas de agenda, y al resto de mu-
nicipios que no han asistido y
que además no han alegado nin-
gún motivo.

De ellos, en catorce gobierna
el PSOE, y en Rincón de la Victo-

ria este partido forma parte del
equipo de Gobierno junto al
PSIRV.

El nuevo secretario del foro in-
dicó al resto de alcaldes que los
procesos en los juzgados que tie-
nen varios compañeros “hay que
abordarlos de forma urgente”, y
en este sentido, propuso una ne-
gociación con la Fiscalía y los
jueces.

Alcaldes de municipios como
Sayalonga, Alcaucín o Canillas
de Aceituno, todos ellos gober-
nados por el PSOE, están impu-
tados por presuntos delitos ur-
banísticos.

Torres remarcó que el Foro de
Alcaldes de la Axarquía “está por
encima de colores políticos”, e
insistió en la necesidad de expli-
car a los jueces las especiales cir-
cunstancias con las que se han
encontrado algunos regidores
en la Axarquía a la hora de con-
ceder licencias de obras.

Los alcaldes de la Axarquía
mostrarán al consejero su preo-
cupación por la imposibilidad de
construir en el campo, y le pedi-
rán que se permitan las edifica-
ciones “dentro de unos cauces
legales”.

También exigirán que se ace-
leren los planes generales de or-
denación urbana y que se abor-
de la realidad de cada municipio
de la Axarquía, “dadas las pecu-
liaridades orográficas de algu-
nas localidades”, ha aclarado
Torres.

Alcaldes de la Axarquía proponen negociar
con la Fiscalía las denuncias urbanísticas

Rocío González / MIJAS

El Ayuntamiento de Mijas ha
adjudicado el estudio e instala-
ción de la nueva señalización
turística y comercial del pue-
blo, una medida para impulsar
el Centro Comercial Abierto
(CCA). Para ello será necesaria
la inversión de 64.950 euros
para realizar un estudio de im-
plantación, que define los pun-
tos estratégicos en los que se
colocarán los distintos elemen-
tos informativos, así como el
diseño de los mismos y su des-
pliegue. La nueva señalética
será costeada al 50% por el
Ayuntamiento y la Junta de
Andalucía, a través de una sub-
vención.

La empresa Auren ha resul-
tado adjudicataria y dividirá
el trabajo en tres fases: hasta
mediados de junio se hará la
planificación, a final de agos-
to se habrá concluido el pro-
yecto y la instalación de las se-
ñales se completará en no-
viembre.

Desde el Consistorio indica-
ron que “la medida persigue
favorecer la movilidad y
orientar mejor al visitante por
el casco histórico, informán-
dole además sobre las activi-
dades comerciales y servicios
que puede encontrar; tam-
bién se actuará en los princi-
pales accesos viarios”. En ese
sentido, se van a instalar, por
ejemplo tres tótem de bienve-
nida en las entradas de vehí-
culos o tres directorios comer-
ciales.

Mijas proyecta
una mejor
señalización
para favorecer
el comercio
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El Ayuntamiento de la
localidad busca que el turista
tenga una mejor orientación

Los regidores de Sayalonga,
Alcaucín o Canillas de Aceituno
están imputados


