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aicaiue tie uOnSTanTina, Manuel Alvarez Fuentes, con el resto de su candidaturaen el mitin final de la campaña electoral. CIUDAIJANOS x CONSTANTINA

J,ubilados a! poder en Constantina
El antiguo andalucista y alto funcionario del Estado Manuel Alvarez es el nuevo alcalde de su pueblo
alfrente de una lista de independientes que une a profesionales eméritos como él y ajóvenes
EDUARDO DEL CAMPO SEVILLA

Después de cuarenta años en Madrid como alto funcionario del Estado, asesor politico yjefe de gabinetes juridicos de grandes empresas privadas, Manuel Alvarez
Fuentes volvió jubilado a su pueblo,
pero a sus 73 años (nació el 14 de
noviembre de 1941) sigue sin estarse quieto: desde hace una semana
es el nuevo alcalde de Constantina,
municipio de 6.264 habitantes en la
Sierra Norte de Sevilla. Aclara que
la lista de independientes que encabeza, Ciudadanos x Constantina
(CxC), no tiene nada que ver con el
Ciudadanos (C's) de Albert Rivera.
<Nuestro Ciudadanos es anterior.
No soy corresponsal suyo. Me ha
hecho daño, porque algunos no nos
han votado creyendo que éramos
de Rivera. Si nos llamáramos Palsanos de Constantina no habrIa habido problema>, cuenta con humor.
Ha empatado a cinco concejales
con el PSOE, que ha gobernado en
los dos mandatos anteriores, pero
los socialistas y los tres andalucistas del PA le han dejado gobernar
en solitario por ser ci más votado.
Dice que será asI ci Unico municipio junto a Alanis, gobernado por
el PA, donde el PSOE no gobierne
en la Sierra Norte, donde además
lo hace por mayoria absoluta.
Con el otro Ciudadanos de Rivera
y el Podemos de Pablo Iglesias tiene
en comdn la aversiOn por ci bipartidismo> de PP y PSOE (de los que
critica que son <<una vergUenza>>
porque han degenerado en <<organizaciones corruptas>)) y el erigirse ba-

Jo ci lema <ética, transparencia y honestidad>> en ariete de la regeneraciOn politica de las instituciones. Pero enseguida marca las diferencias.
Discrepa de Rivera por haber dicho éste que ci cambio de la democracia espaitola sOlo la pueden pro-

tagonizar los que nacieron en democracia (de 40 años para abajo).
<<Se olvida que los viejos somos
mayoria. Los jubilados tenemos
mucho que de& Tenemos ci derechoy ci deber de participar>>, advierte. Destaca que CxC es un movimiento <<transversal en la edad y en lo

FUE NOV10 DE CARMEN ROMERO Y
TRABAJO EN SIETE MINISTERIOS

Manuel Alvarez Fuentes arrancó su carrera en
la Facultad de Derecho de Sevilla como
profesor de Civil durante siete años, hasta que
su papel en la pitada al ministro de la dictatura
Manuel Fraga Ic costó ci puesto. En Derecho
conoció a Felipe Gonzalez, de la promoción
siguiente a la suya, y a Alejandro Rojas-Marcos,
de la precedente. Como muestra de la' cercania
con Gonzalez, recuerda que la madre del futuro
presidente socialista le dejó un piso para vivir
en la calle Conde de Bustillo de Sevilla.
Confirma que fue novio de la luego diputada
Carmen Romero antes de que ella fuera la
esposa de Gonzalez. Entró por oposición en la
Administración del Estado. En Madrid trabajó
en siete ministerios como alto funcionario e
inciuso cargo politico: fue director general del
seguro de los funcionarios, la Muface, bajo ci
Gobierno de Gonzalez. Antes fue subsecretario
de Obras Püblicas con Garrigues Walker
<<cuando los Pactos de la Moncloa>>. Fue
abogadojefe de los hoteles Meliá o de la
aseguradora Adeslas. Dc vuelta al Estado, fue
gerente de la Biblioteca Nacional cuando la
dirigla Rosa Regas. <<Me fui porque ella era
inaguantable>>. Es secretario de la asociación
Andaluces en Madrid que preside su ex alumno
Rafael Escuredo pero, justo ahora que él se ha
hecho alcalde de Constantina, ci grupo se
disolverá este 29 dejunio.

de éi, ci mayor de la
lista, entre los cinco
concejaics que han
sacado hay otros dos
jubilados, antiguos
profcsores. Completan su equipo una
profesora de frances
del instituto local (a
la que eiogia por no
haberse cogido los
15 dias de permiso
que podria haber pedido para hacer la
campaña electoral,
<<para no dcjar abandonados a sus alumnos))) y una licenciada en Administración de Empresas en
paro ode 25 años,
que es nuestra joya>>.
En ci pueblo son la
lista de <<los cuitos>>,
pero recucrda que en
su papeleta electoral
habIa también <<una
cociricra, una limpiadora, amas de casa,
hombres de campo>>.
Ceiebraron elecciones primarias abler-

tas a cuaiquier vecino para que dos
(participaron 200) decidieran ci orden entre 20 candidatos. <<Y asi me
tocó la tostada>>, bromea.
Respecto a Podemos, está en desacuerdo con la enmienda a la totalidad que le parece que la formadon de Iglesias hace de las instituciones saiidas de la Transición.
<<Creo profundamente en la Transición, fue un miiagro politico, la
Transición maravillosa de Suárez>>.
Aquella epoca la viviO en Madrid
como alto funcionario del Estado y
asesor del grupo andalucista en ci
Congreso. Ahora está ileno de entusiasmo por poder participar en la
Segunda Transición como alcalde,
aportando su experiencia de gestor
y abogado.
Su gobierno le va a salir barato al
Ayuntamiento. ((No voy a cobrai me
basta con ml pension; tampoco mis
dos compañerosjubilados. La profesora seguirá en ejercicio>>. Como
mucho tendrán un solo liberado.
Entre sus objetivos están impulsar ci PGOU pero estudiando las
alegaciones, lograr una variante
para desviar ci tráfico del centro y
acabar con los problemas de abastecimiento de agua y de la depuradora. Avisa de que será <<una mosca cojonera>> para la presidenta de
la Junta, Susana Diaz. El otro dIa
se la encontró en Barbate y la abordo sin complejos. <<Le recordé que
ci albergue juvcnii de Constantina
lieva cuatro años cerrado y que no
ha contestado a ninguna de las cartas que le hemos enviado>. Manuel
Alvarez dará que habiar.

