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Málaga

N
i Isabel ni Pablo pen-
saron nunca que se 
iban a encontrar en 
esta tesitura, enfren-

tados por el control del partido 
en Madrid, batalla en la que el 
presidente quiso embarcar a 
José Luis, el alcalde, sin ningu-
nas ganas de este, para rebajarle 
los humos a la presidenta de la 
Comunidad, que iba como un 
cohete, unos dicen que con va-
rilla y otros que sin ella. La ver-
dad es que la ambición humana 
es, como se sabe, ilimitada, em-
pezando por los cargos que se 
asumen sin dar juego al banquillo. 
Porque, vamos a ver, José Luis es 
alcalde de la capital de España, ¿y 
le sobra tiempo para ser el porta-
voz nacional?, ¿ocuparse de la Co-
munidad de Madrid no es sufi-
ciente como para dejar la presi-
dencia del partido a otro compa-
ñero?, preguntarse ya si el presi-
dente del partido debe ser tam-
bién el candidato a la presidencia 

del Gobierno es… impertinente. 
Todos saben que las cosas son así, 
pero… 

- Isabel, ¿no crees que estás 
yendo muy lejos y, por añadidura, 
perjudicas la imagen del partido? 

- No sé, Pablo, a qué le llamas ir 
muy lejos, ¿quizá hasta dónde has 
llegado tú? Todos tenemos los 
mismos derechos. 

- Desde que accedí a la presi-
dencia he intentado sanear el par-

tido, abrir las ventanas… 
- Y a algunos se les han vola-

do los papeles… 
- Por favor, no hagas chistes 

fáciles. 
- Es que dices unas cosas…, 

pregúntale a Cayetana si has sa-
neado el partido…, la has depu-
rado. 

- A veces hay que tomar deci-
siones que no se entienden, 
pero que evitan problemas ma-
yores después. 

- Mira, el mayor riesgo es no 
aprender nada. ¿Por qué le ha-

blaste de esa forma a Santiago en 
el Congreso?, ¿no ves que ahora 
tengo yo que gobernar con sus vo-
tos?, ¿o Juanma en Andalucía? 
Debes pensar aquello de «muera 
yo con los filisteos»… 

- Todos tenemos una respon-
sabilidad, y quiero que el partido 
permanezca unido y alejado de 
luchas intestinas, y por eso no 
me gusta ese cierto olor a pólvo-
ra en ti. 

- Pues no, J´Adore, de Dior. Fal-
taba más. Tú tienes la oportuni-
dad de demostrar a todos que eres 
capaz de vencer a Sánchez en las 
urnas. Ese es tu reto, y el de todos 
nosotros, pero deja que los demás 
quieran también en su ámbito lle-
gar lejos, y los miedos déjalos en 
casa por la mañana antes de subir 
al coche. 

- Tenemos en España la iz-
quierda más reaccionaria y caver-
nícola de Europa y tú quieres divi-
dir las fuerzas… 

- ¿Qué quieres?, ¿que todos es-
temos a tu altura y que ni una hor-
miga te haga sombra? Vamos, 
hombre… 

- Te estas equivocando, como 
cuando metiste al Rey en la polé-
mica de los indultos a los golpis-
tas… 

- Pues sí, me equivoqué, ¿tú no, 
presidente?, ¿miro mis notas? 

- ¿No te parece bastante la Co-
munidad?, ¿por qué quieres ir 
más lejos? 

- No salgo de la Comunidad, 
quiero ser presidenta del partido 
en la Comunidad. Este es el mo-
delo del partido, Pablo, te lo re-
cuerdo, que no estoy inventando 
nada, otra cosa es que quieras te-
ner el partido en un puño y cen-
tralizar el poder en Génova o en 
donde nos mudes. Te voy a decir 
lo que te pasa, con total lealtad 
pero también con sinceridad, que 

en absoluto son incompatibles: 
no quieres que después de las ge-
nerales, si pierdes, uno de noso-
tros te suceda, quieres otra prórro-
ga, quieres ser el presidente cuan-
do sea. Pero ¿crees que puede ar-
der Roma y nos vamos a dedicar a 
tocar la lira? No asegures tu futuro 
limitando el presente de los de-
más, por favor. Hay una letra de 
una canción, de Nick Cave, que 
dice:  

todo avanza hacia su final, 
todo avanza hacia su final,  
ni lo dudes.  
- Pero el de todos, Isabel. No 

solo el mío, tenlo presente. 
- En eso estoy de acuerdo, Pa-

blo. Me vas a permitir que vuelva 
al trabajo, queda mucha tarde por 
delante. 

- Y noche, Isabel, y noche.  
- Mira, me ha dicho una mujer 

a la que admiro, y que conoce el 
partido desde el principio de los 
tiempos, y a Paco Álvarez Cascos, 
a Arenas… que a Teo le quedan to-
davía algunas asignaturas para 
graduarse. Salúdalo de mi parte. 

Shakespeare lo había escrito 
sin disimulos: 

O viviré para escribir tu losa,  
o vives y en la tierra me he  
podrido.  
Qué importa que yo caiga en el  
olvido 
si en mi canto inmortal tu 
honor reposa.

CIERTO OLOR  
A PÓLVORA

Vicente  
Almenara 

cima@cimamalaga.com

La señal

n El subdelegado del Gobierno 
en Málaga, Javier Salas, considera 
«una inversión récord» el incre-
mento del Gobierno en más de 
128 millones de euros para el pre-
supuesto de becas y ayudas al es-
tudio para el curso 2021-22, y que 
vienen «a cubrir la entrada de 
nuevos beneficiarios de la comu-
nidad estudiantil como conse-
cuencia de la crisis económica de-
rivada de la pandemia del CO-
VID-19». 

En total, el presupuesto se in-
crementa un siete por ciento con 
respecto al año anterior y alcanza 
los 2.038 millones de euros. Es el 
tercer año consecutivo que au-
menta su financiación, ya que 
desde 2018 el presupuesto ha au-
mentado un 39,6. 

De acuerdo con los cálculos del 
Ministerio de Educación y Forma-
ción Profesional y del Ministerio 
de Universidades, unos 850.000 
estudiantes (390.000 de ellos de 
enseñanzas universitarias y 
460.000 de enseñanzas no univer-
sitarias) se beneficiarán de esta 
convocatoria de becas, cuyo pla-

zo de solicitud estará abierto has-
ta el próximo 30 de septiembre, 
con carácter general y hasta el 14 
de octubre para los estudiantes 
universitarios. 

Entre otras novedades, en esta 
convocatoria se incrementa la 
cuantía de la beca básica para los 
alumnos de Formación Profesio-
nal básica, que pasa de 300 a 350 
euros. Se puede conocer toda la 
infrmación sobre requisitos, pla-
zos, cuantías y procedimientos en 
el portal de becas del MEFP y del 
Ministerio de Universidades. 
Cabe recordar que en el curso 
2020-21, obtuvieron estas becas 
unos 362.783 universitarios y 
427.810 no universitarios en Espa-
ña. 

En el caso de la provincia de 
Málaga, más de 95.500 alumnos 
recibieron algún tipo de beca o 
ayuda al estudio durante el curso 
2019-20. En total, 95.564 estudian-
tes recibieron estas ayudas, de los 
que 39.222 obtuvieron financia-
ción de los Ministerios de Educa-
ción y Formación Profesional y de 
Universidades y 56.342 de la Co-
munidad Autónoma.

Crecen en un 7% las becas y 
ayudas al estudio del 
Gobierno para este curso
L.O. MÁLAGA


