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El ex diputado regional, ex senador y ex dirigente del PSOE Manuel 
Arenas afirma, en una entrevista en el programa “Ágora Viva”, que 
“la dirección de mi partido no me ha dado cancha ninguna desde 
que abandoné el Parlamento”, pese a que se siente “todavía capaz 
de volver a la primera línea”.  
 
Arenas, que es entrevistado por el periodista Álvaro Vega el próximo miércoles 
(22.00 horas) en Canal Córdoba Televisión, repasa su actividad pública tras 
jubilarse de su labor profesional en la Consejería de Educación.  
 
En el programa, Manuel Arenas, que fue uno de los refundadores del PSOE en 
Córdoba, ha ejercido como maestro e inspector de Educación y es licenciado en 
Ciencia Biológicas, reconoce que “es una frustración no haber pertenecido al 
Ayuntamiento de Córdoba” pese a su vinculación histórica al movimiento 
ciudadano y vecinal en la ciudad.  
 
También señala que “es posible que hayamos convertido en muchos casos la 
función del político en una profesión” y que en sus distintas etapas 
profesionales y políticas “me he sentido muy a gusto”.  
 
El ex político concreta que “sería un hipócrita si no dijera que mi salida del 
Parlamento no me dejó mal sabor de boca” en 1994, que “no todo el mundo ha 
tenido en un solo momento tantos campos” de actividad como él ha tenido la 
oportunidad y que, a la hora de su jubilación “la política, como parte de uno 
mismo y manifestación de un ser, no se termina nunca”.  
 
 
En este momento, Arenas afirma que no tiene intención de contar sus 
memorias, aunque determinó que “las personas que hemos tenido una vida 
muy rica dentro de la política estamos desaprovechados”.  
 
“Ágora Viva” es un programa de Canal Córdoba Televisión que a lo largo de una 
decena de entrevistas recorre el desarrollo vital de un grupo de cordobeses 
relacionados con diversos sectores y campos de actividad social.
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