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Málaga

E
stán los dos solos en la 
sala de grabaciones, 
hace un rato que los 
demás compañeros se 

han marchado. Son las 23.17 
minutos. Ambos se encuentran 
frente a sus respectivas panta-
llas y con los cascos puestos. La 
grabación de la casa es buena, 
la del coche en movimiento -
con su recorrido monitorizado 
mediante un gps lapa- fluctúa 
según la geografía urbana.  El 
café humea en la mesa de Pa-
blo, que todavía no ha probado 
nada del tupper, ensalada con 
unas lonchas de salmón de Mer-
cadona. Raquel toma un té verde. 
Llevan más de dos horas graban-
do distintas llamadas que hace 
desde su móvil quien se desplaza 
con chófer por la provincia de 
Guipúzcoa. Su interlocutor ahora, 
de Madrid, es alguien importante 
a quien ella investiga desde hace 
un rato. Pablo escucha. 

   - Pero, vamos a ver, tú crees 

que nosotros no tenemos desgas-
te en esta historia, lo tenemos y 
mucho. Estamos haciendo un so-
breesfuerzo. El décimo aniversa-
rio de Aiete ha levantado un tsu-
nami de declaraciones y estamos 
en la picota, y precisamente aho-
ra que queremos empezar una… 

- Aquí también tenemos nues-
tra oposición interna. Y el PNV 
que pide una condena explícita, 
serán hipócritas y oportunistas… 

Pero estamos dando un mensa-
je muy claro, queremos a nues-
tros presos en casa, a todos, a 
los 187. Lo de Podemos sí me 
ha gustado, bueno, siempre 
han estado con nosotros,  tam-
bién les hemos ayudado, aun-
que la calle no lo sepa. El Gordo 
ha estado bien, se ha trabajado 
los titulares que había que darle 
los medios, «si para que salgan 
los doscientos presos hay que 
votar los Presupuestos, los vota-
remos». Está bien, no me jo-

das… 
    - Lo que no me ha gustado 

nada es que dijera eso de que «no 
tenemos ningún interés en dejar 
caer a este Gobierno porque la al-
ternativa sería la ultraderecha», y 
lo de que «lo que queremos es 
que pasen estos dos años de legis-
latura y que este Gobierno cum-
pla otros cuatro años», eso es 
como decir que somos socios… 

-¿Y es que no lo somos acaso? 
- Tú ya me entiendes, tenemos 

un electorado, nos está pisando 
los talones la derecha, nos preo-
cupa, esto hace subir a los de 
Abascal…  

- Pero le quita votos a Casado… 
- Estamos cumpliendo, no 

digo que vosotros no, hemos 
acercado a los presos y te digo 
una cosa, los que hoy cumplen 
pena son menos de la mitad de 
los que había el 20 de octubre de 
2011. 

- Es muy importante también 
la modificación del Código Penal 
para acortar penas y sacar pre-
sos… 

- Para eso tenemos que ganar 
las próximas elecciones, os inte-
resa a vosotros y a nosotros, cla-
ro. Tenemos a las víctimas dan-
do la tabarra, Consuelo Ordo-
ñez, de Covite, ha dejado planta-
do al ministro… ¿Me entiendes? 
Así que tenemos que darle cate-
quesis al personal para conven-
cerle y que nos vote. Tenemos 
que despabilarnos. Mira, Sán-
chez sumó en sus últimas elec-
ciones 300.000 votos menos que 
Rubalcaba en 2011, casi cinco 
millones menos que Zapatero en 
2008, 20 puntos por debajo de 
Felipe González en 1982. No es-
tamos bien, y por eso estamos 
hablando. Fíjate que hemos te-
nido que llamar a Felipe para 
que nos eche una mano en el 
Congreso y unir al partido. Hemos 

tragado aceite de ricino todos. 
- A mí no me mientes a Felipe, 

que ese…, me voy a callar… 
- Pero ahora es pintor, de bro-

cha gorda, y nos está blanquean-
do. [Risas]. 

- Eso sí, pero va a tener que 
usar mucha cal. [Risas]. 

Raquel se quitó los cascos y le 
hizo un gesto a Pablo. Ya tiene 
identificado al interlocutor, el del 
piso, está en la calle Juan Bravo, 
de Madrid, y sacudió su mano de-
recha como diciendo no sabes 
qué pez gordo es… 

- No sé si se va a poner conten-
to el jefe o te va decir que borres 
todo y que no has descubierto 
nada. Veremos cómo termina 
esto.  

- Aquí el que manda es Josu 
[continúa escuchando Pablo], el 
Gordo tiene su opinión, nada 
más. Lo importante también es 
que nuestra gente organiza ho-
menajes que dan mucho ánimo a 
los presos… Pero la historia esa de 
que quedan 379 crímenes, los lla-
man así, sin resolver, ¿qué quie-
ren?, ¿que les hagamos nosotros 
el trabajo? 

Rafael de León escribió: 
He comprado tres puñales 
para que me des la muerte... 
El primero, indiferencia, 
sonrisa que va y que viene 
y que se adentra en la carne 
como una rosa de nieve.
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La señal

n Un varón de 48 años y una me-
nor de 12 salieron ilesos tras un 
accidente de tráfico en el que el 
vehículo colisionó contra la me-
diana y volcó en mitad de la ca-
rretera, en la zona oeste de Mála-
ga capital. 

Según informó Emergencias 
112 a Europa Press, el accidente 
se produjo en torno a las 20.50 ho-
ras del pasado viernes 22 de octu-
bre, cuando numerosas llamadas 
alertaron de un vehículo volcado 
en el cruce entre la avenida Sor 
Teresa Prat y el Carril de la Chu-
pa, con dos ocupantes en su inte-
rior.  

El conductor, que viajaba con 
una menor de 12 años cuadrupli-
caba la tasa de alcochol. 

El centro coordinador dio avi-
so a Policía Local y servicios sani-
tarios, que se trasladaron al lugar 

de los hechos. Al llegar, los agen-
tes constataron que el conductor, 
un varón de 48 años, presentaba 
síntomas de ambriaguez y tras 
hacerle la prueba de alcoholemia 
dio positivo cuadruplicando la 
tasa máxima permitida -0,25 mi-
lilitros por litro en aire respirado- 
resultando 1.0 y 1.03 en las dos 
pruebas practicadas, precisó el 
Ayuntamiento de la capital. 

Los ocupantes del vehículo, 
que no quedaron atrapados, fue-
ron atendidos por los servicios de 
emergencias y trasladados al 
Hospital Regional y Materno In-
fantil de Málaga. La Policía Local 
mantiene abierta una investiga-
ción a raíz del accidente.

Heridos tras volcar el coche 
que conducía cuadruplicando 
la tasa de alcohol 
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u El hombre, de 48 años, 
iba acompañado de una 
menor de 12 años en el 
momento del siniestro

Los hechos ocurrieron 
el viernes en el cruce 
entre la avenida Sor 
Teresa Prat y el carril 
de la Chupa


