
EL PUENTE SOBRE EL RÍO GUADALHORCE 

  

            No es fácil convencerse de que haya políticos que actúen con refinada maldad 
en contra del sector más débil de la población. Pero todavía es más difícil entender las 
razones que aducen algunos para explicar conductas radicalmente aviesas. Es un 
hecho incuestionable que los pueblos necesitan alimento y educación para 
desarrollarse y progresar, por lo que escatimar a propósito recursos en uno u otro 
sentido constituye una acción de maldad refinada que debería estar tipificada en el 
código penal. Cuando se le compensa a la banca el dinero que ha despilfarrado, por 
utilizar la más benévola de las apreciaciones, a costa de ahondar la desigualdad 
económica de la población a la que se dice servir y, además, se hace en detrimento de 
la educación, la investigación y la salud del pueblo, no cabe otra interpretación que 
tales propuestas nacen de enemigos del país por muy patriotas que se presenten y por 
muchos himnos que canten envueltos en la bandera.  

  

            Existe un puente sobre el rio Guadalhorce frente al Aeropuerto de 
Málaga situado a la altura del polígono de ese nombre y que utilizaba, hasta su 
soterramiento, el tren de Cercanías de la Costa. Desde su abandono por parte de 
Renfe, ha estado en uso peatonal hasta hace unos días. Creo que ADIF y el Ministerio 
de Fomento ostentan la titularidad pública de esta Infraestructura que ha sido cedida al 
Ayuntamiento para su gestión y uso, y como cabe suponer por la cartelería que marca 
la Gran Senda del Guadalhorce (GR 248) diseñada por la Diputación Provincial, en 
cuya página web (http://www.gransendademalaga.es/es/etapas/lis_cd-8120/etapa-estacion-cartama-
malaga) pueden descargarse los ficheros gpx y kml, que nos conducirán tal y como muestran las fotos 

adjuntas. 

  

            Su mantenimiento, por tanto, es de responsabilidad municipal. Es por lo que 
cabría preguntarle a esta institución, ya que la gestión y uso del viaducto es municipal, 
los motivos que le han llevado a cortar el servicio de la noche a la mañana. En el 
mismo paquete de exigencias habría que recordarle al Ayuntamiento que los fondos 
con los que se sostiene proceden de los impuestos, por lo que los titulares efectivos de 
las infraestructuras municipales son los habitantes de la ciudad. 

  

            Lo más significativo del corte es que atenta contra un sector débil de la 
sociedad como son senderistas y ciclistas. El partido que gobierna en el Ayuntamiento 
de Málaga mantiene que debe ser la inversión privada la que se responsabilice de la 
gestión que, por consiguiente, se entiende como negocio y no como servicio. Por eso 
cede instalaciones construidas con el dinero de todos, como Inagua, a empresas 
privadas que no respetan a los usuarios que sostienen las instalaciones con sus 
cuotas, además de haber contribuido con sus impuestos a su construcción. 

  

Lo que se supone que debería haber hecho un ayuntamiento, término que 
procede de ayuntar, es decir, juntar en el mayor beneficio de los habitantes, es haber 
quitado el balasto hasta la base de hormigón, poner barandillas y recomendar el paseo 
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por un lugar agradable. Es posible que el bajo coste del acondicionamiento haya 
inducido a cegarlo para promocionar la construcción de otro viaducto paralelo a este 
con la consiguiente inversión pública en beneficio privado y de camino hacer lo que 
tanto le gusta al PP, que es meter la mano en los concursos para arañar su coparte 
del negocio. 

  

            Habría que recordar de camino que el deporte no solo es saludable para quien 
lo practica, sino que supone la intervención más rentable en salud pública como ya 
explicara hace años el Prof. Morris en un conocido trabajo titulado Exercise in the 
prevention of coronary heart disease: today's best buy in public health. Si desmantelan 
la educación y la sanidad pública y encima cortan vías concurridas de paseo, habrá 
que preguntarse cual va a ser la siguiente modalidad de atraco que inventan los 
liberales, tan finos ellos para apropiarse de lo ajeno. 

Hemos puesto en marcha una campaña en Change:org para que Francisco de la 
Torre, se responsabilice del patrimonio demanial cedido por ADIF, pues arreglar el 
paso por el puente se realiza en un par de días y con un coste irrisorio. 

https://www.change.org/p/francisco-de-la-torre-prados-alcalde-del-exmo-ayuntamiento-de-
m%C3%A1laga-sr-alcalde-de-m%C3%A1laga-rehabilite-el-puente-sobre-el-guadalhorce 
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