
 

N
O nos pregunten cómo 
pero de pronto apareció 
por el Pleno municipal 
Isabel Gemio. Entró por 

la puerta lateral del fondo, accedió 
por el pasillo y, entre una nube de 
fotógrafos, tomó asiento en las bu-
tacas reservadas para autoridades. 
No habíamos detectado hasta aho-
ra que existiera una zona Vip en la 
sala de la soberanía popular de Ca-
pitulares, lo cual quiere decir que 
en el Pleno municipal de Córdoba 
hay intervinientes e intervinien-
tes. Isabel Gemio, según se ve, per-
tenece a esta segunda categoría de 
intervinientes. Tanto es así que se 
sentó junto al señor subdelegado 
del Gobierno, que no quiso perder-
se el momento «glamour», en una 
de las dos filas preferentes acota-
das para la ocasión, cuyos asien-
tos presentaban distintivos que 
creíamos «demodé». Reservado au-
toridades. Pues vale. 

Luego, cuando la señora Gemio 
desapareció de escena junto al se-
ñor subdelegado del Gobierno y 
toda la cohorte, la zona Vip vol-
vió a convertirse en butacas pe-
ladas y mondadas para el pueblo 
llano. Alguien retiró discretamen-
te los distintivos que creíamos 
«demodé» y subió al estrado una 
interviniente perteneciente a la 
primera categoría de intervinien-
tes, sin «glamour», sin nube de 
fotógrafos y sin zona reservada a 
autoridades, para exigir un auto-
bús escolar en la zona de las Ja-
ras. A quién se le ocurre, alma de 
cántaro. 

La presencia de Isabel Gemio se 
había revelado minutos antes en un 
pleno que preveíamos ordinario 
como todos los plenos ordinarios. 
Entró una colega del gremio y anun-
ció entre dientes que se había en-
contrado a la popular presentado-
ra en el baño de señoras. No le hici-
mos demasiado caso, teniendo en 
cuenta que no es raro el día en que 
en el Pleno municipal suceden fe-
nómenos extrasensoriales, algunos 
de ellos rayando en lo esotérico. 
Acuérdense si no del día en que los 
grupos municipales acordaron por 
extraña unanimidad aprobar el plan 
especial de las naves de Colecor. 

A lo que íbamos. La Gemio lle-
gó radiante, con una sonrisa lu-
minosa y una seguridad que par-
tía nueces. Tomó asiento, como 
decimos, en su palquito reserva-
do a las autoridades y aguardó a 
que el presidente del Pleno, señor 
Martín, pronunciara su nombre. 
Entonces, se levantó, se encami-
nó al estrado entre la nube de fo-
tógrafos y se dirigió a sus seño-
rías como defensora de la Red Na-
cional de Padres Solidarios en 
apoyo a la investigación de enfer-
medades raras. 

De la popular presentadora te-
levisiva emergió, y no nos pregun-

ten cómo, una activista vibrante 
con un discurso convincente, bien 
hilvanado, sin paños calientes ni 
circunloquios, que hizo enmude-
cer al salón de plenos. Sólo una 
concejala, de cuyo nombre no que-
remos acordarnos, mantuvo su mi-
rada absorta en el iPad. El resto 
recibió un rapapolvo en toda re-
gla por parte de una Gemio desco-
nocida que afeó, sin miramientos, 
que el Ayuntamiento no estuviera 
a estas alturas de siglo adaptado 
para discapacitados. Lo hizo mi-
rando con un ojo a los señores ca-
pitulares y con el otro a una joven 
sentada en silla de ruedas que tuvo 
que intervenir desde abajo porque 
dos escalones le impedían acce-
der al estrado. 

La bronca de la Gemio a sus se-
ñorías se adentró en territorios de 
la Ley de Dependencia y los recor-
tes en investigación para las en-
fermedades minoritarias. Todo, 
eso sí, edulcorado de una elegan-
cia impecable por parte de alguien 
acostumbrada a sonreír mientras 
te clava un rejón en el lomo. «¿Es-
tán ustedes haciendo todo lo po-
sible por este colectivo?», espetó 
a sus interlocutores. No hubo res-
puesta, naturalmente, de los seño-
res ediles que aguardaban impa-
cientes el momento de hacerse la 
foto con su ajusticiadora. De tal 
calibre resultó la reprimenda de 
la Gemio que, nada más terminar, 
el señor presidente tomó la pala-
bra para decir lo siguiente: «Hace-
mos un receso de cinco minutos 
para ordenarnos». Y tanto. 

Por ARIS 
MORENO

EL OJO CÍNICO

CONCEJALA GEMIO

Sorpresa, sorpresa 
Un elegante rapapolvo 
les soltó la popular 
presentadora a los 
señores capitulares 

AARÓN 
Isabel Gemio junto a dos afectados antes del Pleno

Denuncias por 
la Copa Davis 
Los portavoces de PSOE 
e IU en el Consistorio, 
Juan pablo Durán y 
Francisco Tejada, han 
presentado demandas 
ante el Tribunal de 
Cuentas y la Fiscalía 
acusando al gobierno 
municipal de cometer 
supuestas «actuaciones 
irregulares» en la 
celebración de la semifi-
nal de la Copa Davis.

Luz verde al 
Parque Joyero 
El Pleno autorizó ayer a 
la Delegación de Hacien-
da que siga con la 
tramitación del expe-
diente del Centro de 
Convenciones y Exposi-
ciones, en el Parque 
Joyero, tras tomar 
conocimiento del 
informe de la Interven-
ción Municipal sobre la 
donación al Consistorio 
del inmueble que era 
propiedad de Cajasur.

Alquiler de 
casas vacías 
El gobierno local estu-
diará medidas para 
incentivar el alquiler de 
viviendas desocupadas 
tras la aprobación en el 
Pleno de una enmienda 
del PP en sustitución de 
una moción de IU en la 
que se pedían medidas 
alternativas en las 
ordenanzas fiscales y los 
presupuestos de 2014 en 
ese sentido.

Rentabilidad 
del aeropuerto 
En otra enmienda del PP 
aprobada en sustitución 
de otra propuesta de 
Izquierda Unida, se insta 
al consejero de Turismo 
de la Junta de Andalucía, 
Rafael Rodríguez, a que 
como él mismo anunció 
en mayo, promueva ante 
el Ministerio de Fomento 
un plan conjunto que 
incremente la rentabili-
dad del aeropuerto de 
Córdoba, entre otros 
acuerdos.

Apuntes del pleno
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