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Opiniones 51
El alcalde de Málaga, Paco
Pinocho de Sustorres, inicia
un nuevo mandato llevando
a la práctica sus dos únicos
mandamientos:… en el país de los ciegos
el tuerto es rey… y… rodéate de inútiles
laborales… te sentirás mejor: conceja-
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Chismes
L ALCALDE DE MÁLAGA se llama Paco
Pinocho de Sustorres y se presentó a eso
que llaman reelección no hace mucho…
(…en una peli americana sonaría a lo de
pasar el examen ese al que van los convictos muy
serios para acceder a la libertad condicional… a la
que nunca acceden… por lo menos en esa peli…
y en el que dicen/cuentan (de cuento) lo que
los miembros de la comisión evaluadora quieren
oír... o lo que ellos creen que quieren oír…)… y
ganó… y fue patético escucharle en su campaña electoral: ,«por supuesto que arreglaremos el
tema de las medusas en la playa, señora (?)… pero
mientras tanto puede bañarse usted en una de
las muchísimas piscinas que hemos construido…
(…en la SER un día de campaña electoral…)...»…
como si fuera Moisés… porque puede, prometió
separar las aguas, barrer las asquerosas medusas
que pican, y volver a colocar el agua donde mejor
encarte… que para eso él tiene el poder de las
estrellas… que para eso él es el Ayuntamiento y
sabe/puede/quiere hacerlo todo y no es la jodía
Junta que no sabe/puede/quiere hacer nada ni
por Málaga ni por la Humanidad…
No le tengo manía al alcalde de Málaga, claro,
se lo pueden imaginar… bueno… sí, se la tengo…
bueno, no lo sé, ¿saben?... lo que sí es seguro
es que me da bastante repelú… y no es que sea
mejor o peor que otro cualquiera en esto de ser
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lías de Medio Ambiente…
Cultura… Urbanismo…
etcéteras… O cómo copiar
el método Aparicio… que
consiguió perpetuarse... durante dieciséis
años... hasta que lo echaron... con agua
caliente…

un político en campaña y en ejercicio… es que
es muy difícil tragar saliva como si no pasara
nada cuando el que dice ser el mandamás de la
ciudad en la que vive te trata como si uno, yo,
vamos, ¿entienden?... fuera un descerebrado que
se traga cualquier camelo… y es que uno, puede
que sea eso… yo no digo que no… pero tiene su
corazoncito, coñe… así, le está creciendo de una
forma tan desmesurada la nariz que habría que
hacer un identikit del antes y el después de su
llegada a la alcaldía… empezando por el artículo que tengo recortado de 198… y pocos, en el
que decía algo así como que no tenía ambiciones
políticas… que no quería cargos… y es que para
no querer, querer, ya empezó joven con Franco, cuando lo nombró presi de la Dipu en 1971,
como Pendón ahora… su intención, nada que
ver con lo que dice, claro, es batir los 16 años de
estancia en la alcaldía de Pedro Aparicio… ese
patricio […no sé si esto es un ripio asqueroso o
un sofisticado haiku… (¿se dice así esto?)… ¿cómo
lo ves Teo…?...]… que, ahora, que por fin es libre
como una cabritilla que trisca por los senderos…

y una vez resuelta su pensión de parlamentario
europeo… (...de bastantes millones de pesetas al
año por cierto,… ¿saben?...)… tras nueve años en
Estrasburgo colocado por el que era su partido…
(…él dirá que sigue siéndolo…)… ya puede cagarse
en los muertos (… con perdón sea dicho…) más
frescos del PSOE como todo hombre libre que es
cada vez que escribe en el Sur… porque él siempre ha sido libre, claro… incluso cuando el PSOE
le daba de comer… lo que ocurre es que entonces
no tenía tiempo para criticarlo, claro, y ahora sí…
¡lo que habrá tenido que sufrir un hombre así,
tan honesto!... ahora, me entero por uno de sus
articulillos que le cae bien y que para él es una
persona excepcional el arquitecto Salva Moreno… que fue gerente de Urbanismo mientras él
era alcalde… uno de los redactores del primer
PGOU de Málaga… pues bien, cuando le concedieron a ese PGOU precisamente el Premio Nacional de Urbanismo o algo así de gordo en aquella
época, el alcalde Aparicio ni siquiera felicitó a
Salvador Moreno… y es que llevaba casi un año
sin dirigirle la palabra… y eso que era su gerente
de Urbanismo… si llega a ser su enemigo… y esto
no quiere decir que era/es un soberbio que sólo
hacía/quería hacer su santa voluntad… no, nada
de eso… esto quiere decir que… que… que… que
todos somos muy mayores ya, ¿no?... pues bien,
ahora me alegro que lo quiera tanto… esto debe
ser producto del tiempo que tiene ahora para
reflexionar, una vez que nadie se acuerda de él
para nada y no tiene que perder el tiempo yendo
a sitios y tal… bueno… siempre es bueno que las
cosas se arreglen entre los hombres buenos…
pues bueno, claro…

OPINIÓN

Perdonen la disgregación pero ya
decía antes que… que… que… que
todos somos muy mayores ya… y
volviendo a lo del alcalde de ahora,
Pinocho de Sustorres, volvamos al
principio… que venía a decir más o
menos que entre lo que ha dicho y
lo que ha hecho hay un largo trecho… (…creo que esto es otro haiku
o hakuku o así… o una gilipollez…
no sé, hijo…)… bueno, la cuestión es
que el marialcalde de Rosa Francia,
su mujer, la que ha organizado a su
gusto la concejalía de Cultura… esa

en la que ha colocado a ese genio
que nada más llegar se ha cargado toda la objetividad/credibilidad
del concurso público de adjudicación del CAC en el que tendría que
haber formado parte del jurado… (…
ahora, no… creo…)… de todas formas, este tal Miguel Briones, que
no ha ido en ninguna lista… (…a lo
mejor es porque el sustantivo no
guarda analogía, ni en femenino,
con su capacidad de discernir…)…
y ha sido nombrado a dedo, debe
ser un hombre de temple, pues ha
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aceptado sabiendo… (…bueno, y si no lo sabrá,
que es lo mismo…)… sabiendo que el alcalde
Paco durante la campaña electoral le ofreció
su puesto de ahora, es decir concejal de Cultura, a todo bicho viviente... es decir… el alcalde
tuvo conversaciones con diferentes barones de
la cultureta malagueña para convencerlos de
que alguno ocupara este cargo, y además sin
necesidad de ir en la listilla electoral… (… creo
que es mejor denominarla así… encaja mucho
más con las aptitudes de sus componentes…)…
habló con varios, y a todos les dijo que volverían
a hablar después de las elecciones… se corrió el
rumor por la ciudad de que el alcalde quería a
alguien potente para Cultura e independiente…
para hacer algo de verdad… ¡coño con el alcalde
Paco!, dijeron algunos… y se lo creyeron bastantes… hubo elecciones… ganó sobrao y entonces,
sin volver a llamar a nadie, nombró a este buen
hombre que se llama… ¿cómo era?... si lo tengo
en la punta de la… de la… de la… este… bueno,
ese que decía antes…
Y es que el alcalde es listo como él solo… por
eso ha puesto en Urbanismo a un señor que sólo
ha trabajado un año de su vida en una empresa… que esto sí que tiene mérito… ¡coño!... ¡sólo
un año!... para que luego digan que no busca
gente joven… y además viene con ideas nuevas…
superlimpias… sin estrenar… y es que no le ha
dado tiempo… (…de Urbanismo, posiblemente,
no tenga ni puta idea, para qué vamos a decir
otra cosa, hombre, pero hablar… lo que se dice
hablar… ¡coño si habla!... parece Matías Prats
con todo mis respetos por D. Matías, claro…)… el
alcalde le ha dicho: «tío, ya sé que tú del asunto
Urbanismo estás más bien pez, pero en realidad lo
único que tienes que hacer es repetir 2.365 veces
al día la palabra sostenible asociada al urbanismo
que voy… que vas a hacer… ¿capichi?... urbanismo sostenible… que mientras se lo creen les voy
a meter unas pocas torres por el mismísimo….
Martiricos… ¿OK?»…. y así tenemos a este tal…
(…y esta vez sí que no sé cuál es el nombre… voy
a buscarlo y vuelvo…)… Manuel Díaz… (…no
confundir con El Cordobés aunque toreen los
dos bien…)… que deja perlas del siguiente calibre escuchadas también en la SER en vivo y en
directo…así, tras hablar 149 veces de urbanismo
sostenible… (… ya había mantenido la charla con
el alcalde…)… dixit: «Y lo mismo ocurre con la
Carretera de Cádiz… y es que muchos vecinos…
(…lo decía de una manera que podían ser tres mil
o siete mil…)… se han quejado de que si se peatonaliza, van a perder calidad de vida… por eso
hay que estudiar muy bien eso de la peatonalización…»… y yo lo entiendo, ¿quién coño quiere que
le quiten de la puerta de su casa el ruido cariñoso
de los coches y el delicado aroma de la gasolina
quemada?... ¿quién necesita espacio para pasear y
cansarse?... apúntate una… dos… o 2.365…
[Sobre la Concejalía de Medio Ambiente sólo
transcribo el comentario de la amiga de la mujer
del alcalde, Araceli González, a la sazón recién
nombrada concejala de lo mismo… (…declaraciones a la agencia Europa Press el sábado 16 de
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Paco de la Torre visto por Bartas
junio…)… tras decir que tenía «una gran satisfacción», lo cual hasta yo lo entiendo, puntualizó, con el desparpajo que la caracteriza, que
había sido una sorpresa para ella que la nombraran concejala de esta cosa… (…el subrayado es
mío…)… «…pero espero que cuando el alcalde lo
ha hecho así es porque tendrá algún motivo»… (…
se refería a su cargo… y el asombro es suyo…)]…
El concejal Casero, cuando escribo estas líneas,
no quiere ni aparecer por Tráfico ni la EMT… (es lo
que le corresponde ahora…)… después de que el
alcalde lo echara de Urbanismo de mala manera…
de hecho, él, a su vez, ha echado a los técnicos
del departamento de Proyectos y Obras Públicas
que Urbanismo tiene en el edificio Eurocom y
ha instalado allí su despacho… dice que no va a
ir ni por Tráfico ni por la EMT, a cuyos conductores insultó la pasada legislatura de la manera
maleducada que acostumbra… este tipo zafio y
malencarado de malos modos y peor perder, que
se le saltaron las lágrimas en la lejana comida
de Navidad de la Gerencia de Urbanismo en la
que pidió ante el asombro/sonrojo de todos los

presenten que votaran al PP para que él pudiera
seguir en el cargo… este hombre digo, tampoco
está en su cabales… políticos, claro… y qué decir
de Carolina, en su papel de consorte de papel… y
de Mariví, destronada y peor pagadora… y del ex
concejal de Cultura y ahora de no sé qué, Diego
Maldotado, al que han echado de mala manera
de su anterior puestecillo y que no dice ni pío
porque hace lo que sea con tal de seguir en el
machito… y… y… y… y…
Bueno, ¿la moraleja cuál es?... ¿y por qué al
principio hablaba de ese santo patricio llamado
Aparicio…(…es un hakrukrú… creo…)… sencilla
como la vida del pez de pecera… si Aparicio se
rodeó de concejales tipo Pedro García Barcenas,
Asunción García Agulló, Curro Flores, etc, etc…
y el alcalde Paco se rodea de lo que hay… es porque los dos son partidarios de rodearse de personas que son… son… son… ¿…lentos de respuesta
intelectual…?...¿…inútiles laborales..?... ¿…ciegos intelectuales…?... yo me solidarizo con ellos
desde estas líneas porque me considero ofendido
y ofrezco mis páginas al destino.

