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La lucha por la Secretaría Gene-
ral del PSOE se escenifica hoy en
Málaga. El diputado Pedro Sán-
chez, uno de los candidatos con
más posibilidades de hacerse con
el liderato de los socialistas junto al
vasco Eduardo Madina, tiene una
apretada agenda en la provincia
con el fin de dejarse ver en otras fe-
deraciones e ir aglutinando apoyos
de cara al trascendental congreso
de julio.

A las 11.00 horas, el precandidato
visitará el Museo Picasso junto al lí-
der del PSOE en Málaga, Miguel
Ángel Heredia, el secretario de Po-
lítica Institucional del PSOE de
Andalucía, Francisco Conejo, y la
portavoz municipal, María Gámez.

Una hora después, atenderá a los
medios frente al busto del fundador

del Partido Socialista, Pablo Iglesias,
en los jardines de Picasso, donde re-
alizará una ofrenda floral, también
acompañado de Heredia, Conejo y
Gámez.

A las tres de la tarde, Sánchez
acude a Marbella, junto a Heredia
y Conejo, para reunirse con todos
los secretarios generales del PSOE
en la Costa del Sol y cambiar im-
presiones. La reunión tendrá lugar
en el Paseo Marítimo de Marbella,
a la altura del Faro.

Ya a las cinco y cuarto de la tar-
de, Sánchez continúa con su apre-
tadísima agenda: atiende a los me-
dios, en esta ocasión con el con-
curso del secretario del PSOE en
Marbella, José Bernal, y el líder del
partido en San Pedro Alcántara, en
el Centro de Estudios Sociales de la
Costa del Sol Rafael Escuredo de la
ciudad costasoleña. Allí mantendrá
una reunión con la militancia local.

Por último, el diputado partici-
pa, otra vez junto a Heredia y Co-
nejo, en un acto con militantes
que tendrá lugar en el Centro Cívi-
co de la Diputación. A la mayor par-
te de las visitas han sido convoca-
dos los medios gráficos. 

No hay preferencias
Pese a la intensa visita que llevará
a cabo hoy el precandidato a la Se-
cretaría General, la presidenta de
la Junta, Susana Díaz, ha asegura-
do en varias ocasiones que no ex-
presará sus preferencias por uno u
otro candidato, por lo que los mili-
tantes andaluces podrán votar con
libertad a cualquiera de los que se
presentan, aunque los gestos y las
palabras de los responsables del
partido tanto en Málaga como en
la región van a ser analizados con
lupa para encontrar las preferen-
cias ocultas.

Pedro Sánchez trae a Málaga su
campaña para liderar el PSOE 
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oy viene Pedro Sánchez Castejón, di-
putado madrileño y aspirante a la Secre-
taría General del PSOE, a Málaga. Sus par-
tidarios dicen que la sonrisa de Sánchez

suele llegar antes que él a los sitios. Hoy comprobaremos
si las ideas van detrás. A Sánchez lo van a pasear por la
provincia y ha habido un cierto toque leve pero suficiente
y más o menos sutil al sector dócil de la militancia, casi
todo, para que el acto presente una buena afluencia. Lue-
go la gente se quedará en casa o en los bares viendo el
fútbol. Más de un socialista se dirá a sí mismo que tan
buen socialista se es apoyando a España como llegán-
dose a escuchar a este economista de 42 años que dis-
puta el sillón caliente de Rubalcaba a, entre otros,
Eduardo Madina. A Madina ya le están haciendo la cam-
paña los sectores más reaccionarios de la política ma-
drileña (paradójicamente los más dinámicos) diciendo
poco menos que sufre síndrome de Estocolmo con el na-
cionalismo. A Madina el socialismo andaluz lo ve como
un chaval majete al que le falta un hervor y huele a Ru-

balcaba. O sea, pasan bas-
tante de él, si bien se guar-
darán las formas. Es claro
que si a Madina lo hubie-
ran convencido de que no
se presentara, Susana Díaz
se habría visto más «obli-
gada» a dar un paso al
frente. O sea, al norte, a
Madrid, distrito federal.
Díaz, Rubalcaba, Sánchez,
Madina y hasta De la Torre

se verán mañana en el copazo al que convida la Mo-
narquía luego del tránsito de padre a hijo, del campe-
chano al preparado. 2.000 invitados en el Palacio Real que
huelen a Loewe y poder, tradición, clase business y tal
vez fin de época. Todo, trufado también de republicanos
seducidos por la invitación. Republicanos sinceros o de
esos a los que el boato y la moqueta le ponen el ideario
morcillón. Debería haber republicanos de derechas
pero no hablan. Pedro Sánchez tal vez se ría cuando ha-
blen de la forma de Estado en el Centro Cívico, que es
un lugar mucho más para hablar de las reglas del par-
chís, los problemas de la enfermería, el desarrollo aví-
cola de la provincia o la siempre difícil adolescencia en
el medio rural. O tal vez se nos descuelgue con una te-
oría sólida como de profesor de Ciencia Política. De mo-
mento, lo que el militanterío le pide es que diga qué quie-
re hacer con el partido. Ya ha dicho, y es mucho, que el
PSOE tiene su propio espacio y ha de quedarse en él. O
sea, que el problema es volver a seducir, no tanto de mo-
vimiento. La gira de los Sánchez Madina o los Madina
Castejón; Sotillos o Pérez Tapias continuará por esos
centros cívicos de España, unos ateneíllos donde el PSOE
ensaya tener futuro.
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Sánchez viene hoy y
hay cierta sugerencia
oficialoide de que no le
falte público. A ver si
pasa lo mismo con
Madina, al que el
aparato andaluz lo ve
de material rubalcalino
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Pedro Sánchez.
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