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MÁLAGA. El PP deMálaga estre-
na casa. El presidente nacional del
partido,MarianoRajoy, será el en-
cargado de inaugurarmañana,mar-
tes, la nueva sede provincial de los
populares, situada en la entreplan-
ta del número 26 de la avenida de
Andalucía en la capital, según in-
dicó el líder de los popularesmala-
gueño, Elías Bendodo.
Tras días de un intenso ajetreo

debido a lamudanza demuebles y
documentos todoestá listopara esta
inauguración. Desde hace varias
jornadas ya se está trabajando in-
ternamente en el nuevo inmueble
alquilado por la formación de cen-
tro-derecha y que, con unos 600
metros cuadrados, es más amplio
que el anterior, situado en el cen-
tro de la ciudad. En la nueva sede
hay varios despachos para los car-
gos del partido así comoungran sa-
lón de actos que servirá para que
las reuniones que ahora se celebran
en hoteles se hagan en este espa-
cio (con el consiguiente ahorro eco-
nómico) y como sala de prensa.
Bendodo explicó que son varias

las razonesqueobedecenaeste tras-
lado. La primera es que la anterior
sede era antigua y la propietaria no
facilitaba que el partidohiciera una
remodelación para adaptarla a las
nuevas realidades y necesidades de

una formación con35.000militan-
tes en la provincia. Asimismo, se
había quedado pequeña y, por últi-
mo, la nueva sede es más operati-
va, sobre todo, para aquellos diri-
gentes que vienen desde fuera de

la capital de otros puntos de la pro-
vincia que ya no tendrán que en-
trar en el centro de la ciudad –con
las consiguientes dificultades para
lograr aparcamiento– para acudir a
la sede.

Con el traslado se pone fin a los
17 años que el PP deMálaga ha per-
manecido en la tercera planta del
número 3 de la calle Salvago. Una
sede en la que, bajo la égida deMa-
nuel Atencia, Joaquín Ramírez y,

enel últimoañoymedio, ElíasBen-
dodo, se han trazado las estrategias
y proyectos de unpartido que, des-
de aquel lejano 1993, ha llegado al
Ayuntamientode la capital, deotros
importantesmunicipios y laDipu-
tación, ha visto crecer el número
demilitantes, el éxito y también el
fracaso de la formación a nivel na-
cional y las victorias en varios pro-
cesos electorales en la provincia
que la han configurado como la pri-
mera fuerza política deMálaga.
Además, con la nueva sede se

pone fin al proceso de renovación
que el PP deMálaga empezó a aco-
meter ennoviembre de 2008 cuan-
do Elías Bendodo accedió a la pre-
sidencia del partido en sustitución
de Ramírez, dando entrada a una
nueva generación de políticos que,
en conjunción con los veteranos,
dirige hoy el partido.

Respaldo a la gestión
ElhechodequeMarianoRajoy acu-
da a la inauguración oficial se in-
terpreta en el partido comoun res-
paldo a la gestión que se está desa-
rrollando y como una apuesta por
Málaga, ya que la provincia es cla-
ve para los populares cara a las pró-
ximas elecciones autonómicas y ge-
nerales para conseguir el cambio en
la Junta de Andalucía y en el Go-
bierno central.
Al acto también está prevista la

asistencia del presidente regional
de l PP, JavierArenas, del alcalde de
la capital, Francisco de la Torre, así
como los regidores del partido en
otros municipios y de dirigentes
del hoy y del ayer para participar
en la puesta de largo de la nueva
casa de los populares.
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El luminoso del partido ya puede verse en el exterior del edificio que acoge la sede. :: PEPE ORTEGA
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