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Suspenden a última hora la asamblea local en la que se
iba a aprobar la lista electoral encabezada por Isabel
Aguilera

La militancia del PSOE en Ronda denuncia
presiones fuertes y constantes de la
ejecutiva provincial para imponer a Fraile
de candidato
Las bases del partido temen que la lucha por el control de la Diputación y
los intereses en la promoción de Merinos Norte obliguen a “volver al
pasado” con Fraile
19/12/06 MÁLAGA. Las reacciones en el seno del PSOE rondeño a la suspensión de la
asamblea que iba a aprobar este fin de semana la candidatura de Isabel Aguilera a la alcaldía
tienen sabor agridulce. ”A Juan Fraile apenas le apoya el 30% de las bases, que son los
mismos que perdieron las elecciones, a estas alturas no ilusiona a nadie. Sin embargo, lo más
seguro es que tengamos que comérnoslo con papas”, declara a EL OBSERVADOR /
www.revistaelobservador.com un atribulado socialista rondeño. Frailistas y aguileristas recrudecen
su enfrentamiento conforme se acercan las elecciones de mayo.
Uno cuenta con la experiencia y el beneplácito de la ejecutiva provincial, otra con el favor del
70% de la militancia local. Entre ellos, la lucha por el control de la Diputación y los intereses en
torno al proyecto del mayor complejo urbanístico de la Serranía: Merinos Norte.
PESE a que el secretario general del PSOE de Ronda, Francisco Cañestro, explicó que la
suspensión de la asamblea local del PSOE el pasado sábado 16 de diciembre respondía a "un
acuerdo entre las direcciones regional y local, con el objetivo de poder hablar con el mayor
número de militantes posible", fuentes socialistas de la ciudad del Tajo consultadas por esta
revista tienen claro que “el único motivo para anularla 24 horas antes es el descontento que
hay desde la secretaría provincial con la única candidata que tiene ahora mismo el partido:
Isabel Aguilera”.
SEGÚN los seguidores de Aguilera hay dos razones para imponer a Juan Fraile -en la
actualidad presidente del Patronato de Turismo, vicepresidente primero de la Diputación de
Málaga y vicepresidente de Unicaja- a la cabeza de la lista del PSOE en Ronda, una es la
lucha por el control de la Diputación y otra, la continuidad de la promoción de Los Merinos.
“EN la sede provincial y en Diputación hay una casta política en extinción que se aguantan los
unos con los otros: Pendón, Bustinduy, Fraile y algunos diputados más. El tema no es tanto
que Fraile necesite a Bustinduy como que Bustinduy necesita a Fraile. Cuando pasen las
elecciones y se configure la nueva Diputación harán falta los votos del conocido como ‘clan de
los catetos’: el grupo de alcaldes socialistas de la Serranía de Ronda y de la Axarquía leales a
Fraile, para poner a la persona que quieran ellos como presidente de la Diputación, sea
Pendón, Fraile o Bustinduy. Y todo eso funcionará siempre que Fraile sea elegido al menos
como concejal”, explican.
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RESPECTO a la promoción de los Merinos Norte, los aguileristas no olvidan que el
macrocomplejo “es uno de los hijos de Fraile, quien se ha convertido en un activo económico
para muchos particulares que saben que si esta persona no está tirando del carro
personalmente como ha estado haciendo siempre, el sentido común, los nuevos tiempos y las
nuevas sensibilidades van a dar al traste con un proyecto que es de todo menos sostenible”.
En este sentido abundan en que nosotros “no estamos por meter más muertos en el armario y
declarar urbanizables terrenos que están a 20 kilómetros del casco urbano de Ronda”.
MIENTRAS las disputas entre las dos facciones se enconan, desde la dirección de Sevilla
albergan la esperanza que ambas partes lleguen a un acuerdo de consenso de aquí a mayo.
Una opción que descarta es la consulta a las bases, que en anteriores votaciones han otorgado
un 70% de sus votos a Isabel Aguilera. Sus seguidores afirman: “Presiones tenemos
constantemente y muy fuertes, además este tema ha salido en las ejecutivas provinciales
cuando Fraile y sus seguidores han pedido que se desmonte el partido en Ronda para formar
uno a su medida”.
CON el ambiente político enrarecido por el caso Los Merinos y las acusaciones de ocultación
del nuevo PGOU del GIL al alcalde Marín Lara (PA) y al concejal de Obras Públicas, José
Herrera (PP), entre la militancia del PSOE rondeño que apoyan a Aguilera no quieren pensar
en lo que supondría un regreso de Fraile a Ronda. “No se pueden ganar las elecciones con el
partido en contra, además para gobernar necesitamos mayoría. Hay que movilizar la
abstención y el voto joven y Fraile no es la persona adecuada porque es volver al pasado. Es
una persona que está muy desgastada a nivel ideológico, difícil de vender como renovación
cuando es parte del problema”.
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