MÁS O MENOS CONFIDENCIAL
Por Andrés Chaves
Primera dimisión
20/08/15
1.- Parece que ha dimitido Emilio Mayoral, director general de Transportes, de efímera vida en el cargo, ya que tomó posesión
hace menos de un mes. Qué barbaridad ésta la de Emilio el Breve. ¿Qué habrá pasado? Pues no lo sé, se aducen causas
familiares, no políticas. Donde sí hay causas políticas, y graves, es en Lanzarote. Están congelados los nombramientos
de Armas, aquel que estuvo de agregado laboral en la Embajada de España en Caracas, según creo, y de Fajardo, uno como
director general de Relaciones con el Parlamento y otro como vice-consejero de Justicia. San Ginés está armando un lío
enemistándose con el PSOE y Fernando II no puede nombrarlos, no tiene capacidad, no manda, los reinos de taifas
nacionalistas andan cada uno por su lado. La cosa está que arde, aunque no se note mucho porque los medios de comunicación
no se enteran de nada. Están de vacaciones. Y a mí, que ando jubileta y de clínicas, me llega todo aunque, eso sí, con cuentagotas.
Porque es duro ejercer esta profesión en agosto. Muy duro. Y sacarle a agosto el jugo es tarea de titanes. No les digo nada en la
reentrada, para la que faltan sólo diez días, no más.
2.- Donde ha sido agosto especialmente cruel es por ahí. Bombazos a diestro y siniestro e inocentes destripados. Y en España es
asustante la violencia machista, que se cobra docenas de víctimas. Yo no sé las estadísticas europeas, pero seguro que este país
está a la cabeza de muertes en el seno de las familias. Y no hay derecho. ¿Qué está pasando? ¿O es que antes no se conocían estas
estadísticas y ahora nos asusta su publicación con cuentagotas? Ni siquiera me gusta dar noticias de este tipo. Lo mismo que los
suicidios, jamás informo sobre ellos. Está demostrado que estas cosas pueden prender en los propensos. Así que nati. Prefiero,
incluso, en el colmo de los colmos, hablar de política. O sea, de Cataluña, donde yo creo que Mas sabe que no va a ganar las
elecciones y que, si ganara, el calvo de la lotería le pone la pata encima. El calvo catalán es igualito al calvorota aquel de la
Lotería Nacional, que protagonizaba los sorteos navideños.
3.- Paulino Rivero, de vacaciones, se prepara para presentarse a las elecciones a la presidencia del C.D. Tenerife. Es un buen
candidato, pero es amigo y por eso le he recomendado que no lo haga. También se lo aconsejé a Javier Pérez, paz descanse,
pero no me hizo caso. A Javier, estando el Tete en segunda B, le dije que no se le ocurriera asumir la presidencia del club. Y,
luego, cuando después de tantos éxitos en España y en Europa, el equipo bajó a segunda, y volvió a subir, le dije: “Este es el
momento, Javier, mándate a mudar”. Tampoco me hizo ni puto caso, así que soy muy malo dando consejos y es altamente
improbable que Paulino Rivero me haga el más mínimo caso. A Paulino lo apoya fuertemente Miguel Concepción, que tiene
mayoría en el Tenerife, según creo, así que si Miguel lo apoya Paulino será presidente. Así que Pier, si se presenta Paulino, tiene
poco que hacer. Y Rivero tiene, incluso, alguna lista de los que serán sus colaboradores. Lo que sí es seguro es que Miguel
Concepción va a convocar elecciones en diciembre. Después ya veremos.

Por razones familiares
19/08/15
1.- Por razones familiares duermo todas las noches, y espero que por poco tiempo más, en Hospitén Rambla, una clínica privada
del grupo del mismo nombre, en Santa Cruz. Y le comentaba al profesor Manuel Maynar, que trabaja y forma médicos de todo
el mundo en este hospital, que parece mentira que un centro relativamente pequeño haga tan buena medicina, con tantos
excelentes profesionales. Estoy encantado no sólo por la atención que recibe mi mujer en ese centro, sino por el cariño que
tantos excelentes profesionales, entre ellos el profesor Maynar, ofrecen a la paciente. Qué decir del equipo de Oncología que
dirige el doctor Morales. Yo no suelo trasladar a lo público las cosas de mi familia, pero creo que lo recibido es mucho y muy
bueno y que en este pequeño hospital de Tenerife (70 habitaciones, quirófanos, consultas externas, nidos, UVI y aparatos de
radio diagnóstico) se hace una medicina de altos
quilates, en la que destaca también la unidad de cirugía cardiovascular que
dirige el doctor Llorens. Extiendo estas atenciones recibidas al personal sanitario y de relaciones públicas, que es un modelo de
eficacia, de amabilidad y de sensibilidad. Hombre, hay que trasladar el nacimiento del grupo Hospitén a los tiempos de
don Celestino Cobiella, que abrió Bellevue, y a su hijo Pedro Luis que con una visión fuera de lo común ha ido regando de
clínicas de este tipo varios países. Con mucho éxito. El tiempo y las diferencias me han distanciado de la familia, pero ello no
obsta para que valore –y mucho— su trabajo. El resultado está a la vista. Mejor dicho, yo lo veo todos los días.

2.- Llevo un rato sin acceso a la red, pero da igual. Atentados y más atentados en todo el mundo y una profecía del señor Lindes,
el gobernador del Banco de España, que alerta de las posibles alegrías de los que vayan a gobernar, tras diciembre: cuidadín,
cuidadín. Lo mismo ha dicho Guindos en la cámara. Hay miedo a que lo conseguido se vaya al carajo si entran en escena el
ignorantón de Sánchez –émulo de ZP— y el Coletas, que se ha moderado bastante pero yo no me fío de este personaje. Hay
pánico en la derechona porque estos individuos se adueñen del país y desparramen por península e islas su ignorancia supina y
su nula capacidad de gestión. Esta mañana, en el Congreso de los Diputados, lo que hubo realmente fue un ataque de pánico por
lo que puede venir, así que la derechona debe aplicarse para que no ganen los otros, porque puede ser terrible. Estos tipos no
tienen fundamento para dirigir este país. Yo, desde luego, vivo en un sin vivir por los temporales que nos pueden traer estos
personajes de opereta. Y no lo duden: si el PSOE y Podemos suman para gobernar, olvídense: los extremeños se tocan. (Muñoz
Seca y Pérez Fernández dixit).
3.- El otro día, en la COPE, escuché uno de esos debates que reúnen a Alarcó, Javier Abréu y Alberto Génova. Hablaban de
una depuradora de La Laguna, o no sé qué, que yo a esas cochinadas de aguas negras no le presto mucha importancia cuando no
me afectan. Abréu, que es un zorro, le decía a Alarcó: “Bueno, pues si tú quieres solucionar el problema, presenta una enmienda
a los presupuestos generales del Estado de tu partido y que el Gobierno central soluciones el problema de los 30 millones que
hacen falta para que todo funcione correctamente”. Y Antonio callado, yéndose por peteneras. Y Alberto Génova descojonado.
Mientras los diputados y senadores de los partidos estatales hagan de la obediencia su norma de conducta, anteponiéndola a sus
obligaciones locales, mal asunto. No están cumpliendo con sus electores. Se lo digo a Alarcó y se lo digo a los diputados y
senadores de PSOE y PP: tengan lo que tienen que tener y defiendan Canarias por encima de las órdenes de sus partidos incluso.
Aunque los echen; es mejor morir con dignidad que vivir de rodillas. Y eso.

Elogio de la ternura
18/08/15
1.- Bueno y gratificante es, en estos tiempos, recibir una foto como la que ilustra este comentario y que significa todo un elogio
de la ternura. Naira González Marrero, hija del famoso luchador El Trota y auxiliar de enfermería en una clínica de Santa
Cruz, cuida personalmente de Cocó, un burro que participó en la romería de San Roque de Garachico. Ella y su novio son dueños
de cuatro asnos, una pequeña familia que recibe todos los cuidados debidos a los animales. A Cocó se le ve agradecido. El gesto
de ternura del burro hacia su dueña es precioso; una foto de concurso. Ojalá los seres humanos fueran capaces de amar a los
animales tanto como Naira. Lo digo tras ver escenas de maltrato por todo el mundo contra seres indefensos, que no merecen los
desmanes que se cometen sobre ellos. Lo digo recordando que hace un año, en esa misma romería, unos vándalos maltrataron a
un pobre toro hasta la muerte; y aún muerto lo pinchaban para que se levantara. Con el gesto de Naira y con el agradecimiento
del noble animal se reivindica el buen nombre de Garachico y de su fiesta romera. Digo que la fotografía rezuma una ternura que
todo el mundo debería valorar. Los animales también tienen alma, sienten y padecen. Enhorabuena a Naira y a su familia, que
son capaces de cuidar a estos animalitos que no hacen daño a nadie y que han estado en peligro de extinción y que han sido
tradicionalmente maltratados –y aún lo son— por dueños desaprensivos en todo el mundo. Esta foto la voy a guardar en nuestro
archivo con mucho cariño. Nada que ver con las guerras, las escenas de terror, el dolor de los animales, la intolerancia y la
incomprensión. ¡Que viva la ternura!
2.- El juez ha dicho que el contenido de cuatro de los archivadores que le requisó la policía tributaria a Rato no pueden ser
utilizados en su contra. Ya está el PSOE diciendo que todo forma parte de una operación para salvar a Rato, mezclando la
decisión del juez con la visita del ex ministro al Ministerio del Interior para entrevistarse con su titular, Fernández Díaz. Si el
beneficiado por la decisión del juez hubiese sido un sociata, éstos se callarían como putas. Es siempre lo mismo: la parte ancha
del embudo para ellos, la estrecha para los demás. ¿Es que el PSOE no confía en los jueces? Bueno, pues en ese caso que actúe
contra el magistrado de la Audiencia Nacional que ha tomado la decisión de calificar de defecto formal el proceso seguido en la
incautación de cuatro de la veintena de archivadores requisados. El PSOE hace tiempo que sólo actúa contra el PP, apostado
detrás de una esquina. Pero no aporta ni una sola idea. Ahora, como gran cosa, quiere imponer el salario único europeo y un
seguro de desempleo común. Por ahí debe ir, por la senda de las ideas, no por la teoría de la conspiración constante y de la
estupidez. Pedro Sánchez es un modelo de Mango; no sirve y además no tiene el back ground cultural necesario para salvar
su ignorancia política. Para mí es un inútil, aunque cuenta con buenos culichichis en los medios de comunicación. Sólo eso.
3.- Pues parece que nosotros informamos bien aquí de que a Pedro R. Zaragoza le dan una vice-consejería de Acción Exterior,
o algo así, y a Papa Noel la presidencia del Puerto de Santa Cruz. Papa Noel se frota las manos: tiene muy buenas conexiones
en el puerto. Ya las contaremos. Es decir, que Clavijo no le ha hecho caso a Hermoso, que dijo en aquella junta directiva de CC
que si él estaba jubileta, el Papa Noel también lo estaba y que él creía que Pedro R. Zaragoza debía seguir y no estar metiendo
viejales en el puerto, sino que los retirados, a su casa. Pues parece que Fernando II no le ha hecho puto caso al viejo capitán del
equipo nacionalista, o bien han llegado a un acuerdo con él. En CC, antes, había un principio de autoridad y mandaban los que
tenían que mandar. Ahora parece que mandan muchos. Y, si no, que se lo pregunten al tal San Ginés, que tiene a Fernando II a

los pies de los caballos en Lanzarote. Hay dos nombramientos pendientes, que no se han podido sustanciar por culpa del
capitán Jack Sparrow. Armas y Fajardo esperan… sentados.

Se va agosto, ¿y ahora?
17/08/15
1.- En mi más tierna juventud, cuando leía los periódicos y éstos anunciaban quince días antes del final de mes que agosto se iba
pa la mierda, pues despotricaba de los que anticipan con tanta generosidad los acontecimientos. Porque tenía que regresar a mis
estudios, sobre todo. En mi más tierna senectud lo digo yo, porque a los vetustos nos entran las prisas enseguida. Lo cierto es
que después de agosto, el caos: elecciones en Cataluña y elecciones en el Estado, ambas de final incierto. Hasta los
de Sálvame están llevando a la televisión a tertulianos de izquierdas. Las televisiones se han aliado con la izquierdona sin
solución de continuidad. ¿Dónde está el plan del Gobierno de Rajoy de castigar a los malos y de premiar a los buenos (y hablo
en metáfora, porque nadie es ni bueno ni malo)? No lo sé. Ahora parece que Jorge Moragas, que es un tipo muy antipático,
jefe de Gabinete de Rajoy, es el que ha cogido el timón de la sociología política y de la estrategia electoral, jubileta ya para los
restos Pedro Arriola. Me da que no hay color, pero bueno. A Moragas le ayudan un par de elementos a los que tampoco
conozco sino por los periódicos, que ahora salen mucho en ellos. Pero me da que al PP, sin televisiones, no lo endereza ni el
médico chino. En cambio los otros se dan gusto en todas las tertulias.
2.- ¿Cómo es posible que el PP no haya preparado una estrategia electoral en medios de comunicación desde hace meses? ¿Por
qué ha descuidado con tanta peligrosa insistencia eso de vender bien lo logrado? Hay que saber vender lo que uno hace y el PP
no lo ha hacho. Rajoy, que no sabe nada de relaciones públicas porque se dejó el cerebro en la oposición a registrador, no ha sido
capaz de valerse de buenos profesionales, especialistas en estrategia electoral y en exagerar logros gubernamentales. Y ya es
tarde porque no hay quien venda nada en tres meses. Sin embargo, los mindundis de la izquierdona se han ligado a los
productores, a los locutores y a los periodistas. Cuando llegue a este país una especie de comunismo descafeinado, que es el que
ellos practican, si lo aplican bien, conforme a los cánones del comunismo, periodistas, locutores y productores se quedarán sin
empleo o trabajarán para el régimen resultante ganando no lo de ahora en una economía liberal –que es mucho—, sino los seis
denarios de plata abonados por un régimen totalitario que habría estatalizado las televisiones, y así malvivir con sus familias.
Estos también son idiotas, no se enteran.
3.- Todas estas cosas las ve uno venir, como ve venir el final de agosto el día en que medio país regresa de las vacaciones y el otro
medio país se pone de vacaciones. Este sí va a ser un otoño caliente, como todos los otoños electorales. Los nacionalismos se
agitan y el Bilbo casi le mete la manita a los culés, que salieron de San Mamés con el rabo entre las piernas, en el primer partido
de la Supercopa de España. Qué contrasentido, Supercopa de España, disputada entre catalanes y vascos. Ay. Espero que
el chingurri Valverde no se cague y no juegue con el equipo atrás para que Messi y compañía les hagan la jugadita del ocho.
De todas estas cosas elucubra uno, viendo, ya digo, cómo se consume agosto, entre lloviznas atípicas y temperaturas más que
suaves y no como aquel julio que pasó. El mago, en su infinita ignorancia, dice bien que los tiempos están descambiados. Y tan
descambiados. Por cierto, no había nadie en Candelaria. La gente ya no va a ver ni siquiera a la Virgen. Al menos por la
transmisión que hizo RTVC, aquello era un desierto. Y Fernando II saludaba a los mandos de la tropa, petudo. Se ve que no
hizo el cuartel. Para saludar a la autoridad militar hay que ir erguido, pecho fuera, hombros arriba, mirar a los ojos de los
mandos, demostrar cordialidad y apretar bien la mano cuando estrecha la del militar, para no parecer un fofo. Normas
fundamentales que un buen jefe de Protocolo debería saber y no sabe. Por lo que veo.

La radio nacional canaria
16/08/15
1.- No sé quién es el director de la radio autonómica, porque lo han nombrado nuevo, me parece que es alguien de Las Palmas,
porque si fuera de esta isla yo lo conocería. Al competente Juan Carlos Mateu se lo cargaron, no sé por qué. A lo mejor por ser
buen profesional y buena persona. Pero, en fin, parece que el nuevo ha hecho circular la consigna de que no se denomine a esta
emisora del régimen “la radio nacional canaria”, como en el anterior mandato. Como si el nacionalismo hubiera bajado enteros.
Y para corroborar que ha bajado enteros, por primera vez desde su creación, la radio autonómica no ofreció hoy en directo los
actos del día de La Candelaria. ¿Transmitirá la fiesta grande del Pino? Digo yo que la efeméride principal de los chicharreros no
puede quedar tan oficialmente olvidada por la emisora de todos los canarios. Así que pienso que el director se debe poner las

pilas, aunque espero que Santi Negrín haya tomado nota de la cosa, para general conocimiento y efectos oportunos, como se
decía en los oficios que te mandaba el ministerio en los tiempos de la oprobiosa. Y eso.
2.- De los chistes que circulan por la Internet y de las bromas que me han enviado últimamente, adjunto uno, que presenta a
Gran Canaria como un huevo frito en el mapa de las islas. Hay gente con imaginación, a mí no se me hubiera ocurrido crear el
huevo frito del pleito. Ahí lo tienen. Ayer todo el mundo estaba en la playa o en Candelaria, a mediodía aparecían las autopistas
vacías, aunque luego el sábado recuperó su tono de alegría habitual y la gente salió a la calle. Fui al Mencey a comer con la
familia. Es una delicia este hotel, cada vez lo tienen más bonito y mejor atendido. Esta cadena, Iberostar, me está convenciendo,
creo que es la que le convenía al establecimiento. Ojalá que el viejo Mencey vuelva a recuperar el ritmo ciudadano que tuvo en su
época y que fue perdiendo poco a poco. El establecimiento hotelero emblemático de la ciudad ha pasado por muchas etapas y
por muchas cadenas, pero me da que ahora ha recuperado el tono. Una tarde en el hotel es una delicia y una fuente de noticias,
porque por ahí pasa todo el mundo. Y ahora que somos una especie de Meca del cine, mucho más. Se ven muchos personajes
raros, todos con mochila. Claro que mochila lleva también Fernando Clavijo. Hubo una vez en que todo el mundo llevaba
mariconera; ahora, no, ahora es la mochila. Yo nunca soporté la mariconera y, por supuesto, detesto la mochila, que me parece
cosa de la izquierdona, de Varoufakis y de esos griegos que han salido a la pata coja a arreglar el mundo mundial.
3.- El monumento a Franco en Las Raíces, que conmemora la reunión de militares en torno al general para iniciar el golpe de
Estado de 1936, siempre fue un mierdero, porque todo el mundo se resguardaba en él para mear y cagar, aún en tiempos de
Franco. Es decir, que si quieren demolerlo, a mí plim. Pero no lo aireen tanto, coño, que parece que derribando el monumento
van a derribar la memoria. No. Algunos creían en eso, en vulnerar la legalidad para variar el rumbo errático de una república
que había perdido el norte. La izquierda celebra, un suponer, el golpe de estado de Fidel contra Batista; vale. La derecha
celebra el de Franco contra la república; vale. El monumento es un mierdero, de acuerdo, pero derríbenlo –en honor al paisaje–
con delicadeza, sin crispar a la otra España. Lo más valioso de Las Raíces, aparte de los pinos, son aquellos sellos de correos, a
los que se dio tanto valor, que conmemoraban el contubernio militar. Franco, con sus oficiales: el coronel Cáceres, el
coronel Machado (luego general), don Teódulo y tantos otros que estuvieron al frente de la conspiración. Es historia. Y
derribando monumentos no se evita la historia. Por cierto, el monumento a Franco en el final de la Rambla no tiene agua, no
funciona. ¿También van a derribar la estatua de Juan de Ávalos, costeada por suscripción popular?

¿Lo mejor de la radio? Los anuncios de Calero
14/08/15
1.- He llegado a la conclusión de que lo mejor de este verano en las emisoras de radio de Canarias son los anuncios que
graba Juan Luis Calero del Baño Barato y de Luz Hogar Tenerife. Sencillamente, geniales. Ojalá los repitan muchas veces
porque aunque sean los mismos, me descojono de la risa. Juan Luis es un tipo genial y mis mejores horas de radio han sido con
él. Hemos recuperado el viejo archivo de Radio Burgado, así que ahora podré digitalizar miles de horas de radio, entre ellas las
mantenidas con Juan Luis Calero. Juan Luis es un maestro del humor en la radio, como lo es Manolo Vieira o Guillermo
Álvarez Guedes, otros dos de mis favoritos. A Manolo se le ha agriado un poco el carácter, Álvarez Guedes ha muerto,
nonagenario, y queda Juan Luis Calero, aunque a su personaje de la Señora se le está poniendo, con la edad, voz de macho. Si
quieren los empresarios que sus anuncios lleguen a la gente, contraten a Calero. El éxito de la vieja Radio Burgado es también
éxito de Juan Luis, que un día lo fue todo en esa emisora. Ya digo, es lo mejor del verano. En estos días en los que no hay mucho
que oír en los medios de comunicación hablados, ni en los otros, aprovecho para acercarme a los humoristas. Al menos con ellos
no te mueres de asco.
2.- El ministro Soria ha demandado a Carlitos Sosa, que ha metido la pata hasta el corvejón. Todas las noticias publicadas
sobre las presuntas vacaciones de Wert en la República Dominicana son falsas y las del matrimonio Soria, tendenciosas y en
parte también falsas. Creo que Soria ha trancado a Carlitos, que se ha pasado tres pueblos y siete telediarios. Canarias Ahora se
ha columpiado y le va a costar un pico la cosa, me parece a mí. Carlitos sigue, erre que erre, pero por muy bien asesorado que
esté por quien todo el mundo sabe, esta vez la ha cagado. Mejor que vaya y le pida disculpas a Soria o lo haga públicamente.
Cuando uno informa con mala leche y por afán de venganza personal suele cometer fallos. Y Carlitos Sosa se ha pifiado de forma
estrepitosa. No es que me alegre, o a lo mejor sí me alegro; no sé. Hay por ahí mucha gente con muy mala leche que te filtra
información falsa. A mí me ha pasado y la cosa no ha ido a mayores porque he sabido frenar a tiempo o porque el agraviado
tenía mucho que esconder. Lo cierto es que Carlitos Sosa se ha dejado llevar por la pasión y ha ido demasiado lejos. Creo yo.
3.- Luego va la tal Ada Colau y suelta una imbecilidad, sin que nadie le diera vela en este entierro: que Soria encuentre sus
facturas de Punta Cana. Si pagó con la tarjeta Visa, eso está hecho. La izquierdona esa, media indigente, siempre se une. Yo estoy
harto de ella y más de la izquierdona progre catalana, que no vale nada sino que hace mucho ruido. En realidad estoy bastante
harto de los catalanes, que creen que van a dirigir la orquesta de este país. Tengo amigos catalanes a los que quiero mucho, pero

el común de esa autonomía me repatea la barriga, incluyendo su equipo representativo. Se han hecho antipáticos ante la
generalidad de los españoles, unos porque roban (como los Pujol) y otros porque se quieren separar de España (como los Mas,
los Junqueras y esos). ¿Y a dónde iban a ir sin el mercado español? Este Arturo Mas es un suicida y él lo sabe, pero ya no le
queda otro remedio que una huida hacia adelante hasta que encuentren el muro. Y Ada Colau lo que es, me parece a mí, es una
analfabeta funcional. Y dirigiendo Barcelona. ¡Dios mío a dónde ha llegado Barcelona, a ser regida por un personaje como éste!

Al César lo que es del César
13/08/15
1.- Tengo que ser justo. He publicado aquí que el sueldo de José Manuel Bermúdez en esta legislatura era de 81.503,88 euros,
tal y como informó la revista “Interviú”. Fue un error del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento al comunicar ese dato a la revista
citada. Según un certificado del pleno que me envía Juan Galarza, jefe de Prensa del Ayuntamiento, y estimado amigo y buen
compañero, el emolumento anual del alcalde es de 68.089,58 euros al año, dividida esta cantidad en 14 pagas. A ello hay que
añadir 238,82 euros por cada asistencia a plenos, 221,17 por cada asistencia a junta de gobierno, 221,17 euros por asistencia a
cada comisión de pleno, 221,17 euros por asistencia a cada junta de portavoces y 221,17 euros por cada asistencia a cualquier
consejo rector de organismo autónomo. No está mal, pero no es la cantidad que publicó “Interviú” y que nosotros reflejamos
aquí, por lo que hay que dar al César lo que es del César. Bermúdez no es el tercer alcalde que más gana en España, aunque
anda por la cabeza de la lista, esto también es verdad. Así que a trabajar para justificar ese sueldo y a ponerle una calle a Miguel
Zerolo, que se la merece, aunque la justicia la haya tomado con él. Lástima que Bermúdez y yo no nos hablemos porque se lo
pediría personalmente. A mí no me da miedo que cuatro gilipollas me pongan a parir por ahí por decir lo que pienso. Zerolo, que
continuó la labor de Hermoso y de José Emilio García Gómez de transformar Santa Cruz, se merece esa calle. Es el único
de los tres que no la tiene.
2.- Que ni chiquita cagada se metió el del digital socialista de Las Palmas con los viajes de Soria y Wert a Punta Cana. Wert ha
dicho que jamás ha estado en “República”, como llaman los cursis a este país. Y Soria, con su tarjetita de crédito, se pagó las dos
noches que pernoctó allí con su esposa. Así que resbalón de Carlitos, que no sabe dónde meterse. Cuando uno escribe siempre
en serio, circunspecto y con el odio y la fobia en el tintero suele pasar esto. Hay que hacer una concesión al humor, hombre. A mí
me ha pasado, lo que ocurre es que yo jamás he tenido reparo en pedir perdón si me equivoco. Ahora Soria le puede levantar las
patas del suelo a Carlitos, otra vez, como ocurrió con el caso “Salmón”, en el que se trabucó el otro, porque Soria fue exonerado
totalmente del mismo. Eso queda ya en la noche de los tiempos. Esta vez quiso relacionar al ministro con el Grupo Martinón,
propietario del hotel de Punta Cana donde se alojó el ministro, porque tiene al parecer problemas de licencia con otro hotel en
Canarias. ¿Y qué tiene que ver? ¿Tiene acaso Soria competencias turísticas en Canarias? Ni una. ¿Es que por ser ministro no va a
poder viajar, invitado o no (en este caso, no) donde le dé la gana? Charly se columpió y esto es imperdonable, porque le puede
costar una sustanciosa indemnización por un presunto delito contra el honor. Y como pierda otro le cierran el chiringuito sociata,
por ruina. Bueno, dependiendo del juez/jueza que le toque, que hay criterios en la justicia como todo el mundo sabe. Carlitos,
coge aire, vete de vacaciones y, si te invitan, mejor. Y así te relajas. Yo no perdono una invitación de gorra.
3.- Tengo que agradecer a los lectores que siguen esta sección y que dicen que por ella se enteran de lo que pasa, en contra de los
periódicos vamos a llamarlos convencionales, que cada vez dicen menos cosas. Y ahora, con los calores, a los plumillas se les
agarrotan los dedos. Incluso alguna esposa de político dice que ante el silencio de su marido se tiene que enterar de lo que ocurre
por este periódico on line. Para eso estamos, para suplir los silencios de los cónyuges también. Si les digo la verdad, esto de sacar
noticias de debajo de las piedras es un coñazo, pero a mí me educaron para eso. Tenía más cosas que contarles hoy, pero se me
olvidaron por completo y debo enviar la crónica al periódico cuanto antes, que me echan broncas. Prepárense para la reentrada
porque las televisiones afilan los colmillos, casi todas ellas en contra del PP, para dar las elecciones al frente popular. Que Dios
nos cojan confesados. Yo creo que los responsables de las tertulias no se han ido de vacaciones en agosto preparando la ruindad
de septiembre. No paran, muchacho.

Patricia: desalojo inmediato
12/08/15
1.- Para mantener la dignidad institucional de esta Comunidad Autónoma es preciso que se desaloje inmediatamente del edificio
de la Presidencia del Gobierno de Canarias a la vicepresidenta okupa y a su familia. Sencillamente, no les corresponde residir en
esa vivienda, reservada a los presidentes, máxime cuando su casa está situada en el barrio de La Salud, a cinco minutos en coche
de su lugar de trabajo. Los funcionarios están indignados, los socialistas están indignados. Ayer, un alto cargo del PSOE me dijo:

“A esta chica hay que desalojarla de allí inmediatamente”. Fernando Clavijo, que cumplió ayer 45 años, debería tener la
madurez y la valentía suficientes para enmendar su error. De inmediato. Por dignidad institucional, esta chica, su marido
argentino, su hijo y su perro no deberían residir en ese apartamento que pagamos todos. Tienen su casa, que se vayan a su casa.
Y que los funcionarios a su cargo salgan de los pasillos donde los ha metido, causando el caos en la primera planta del edificio.
No hay derecho a lo que está haciendo esta snob de tres al cuarto. No hay derecho. Está ocupando lo que no le corresponde; ese
edificio no es la Vicepresidencia, sino la Presidencia, aunque esta legislatura toque estatutariamente en Las Palmas. A nadie se le
ocurre, más que a ellos, que la familia Cebolleta campe por sus respetos en una casa pública. Repito, los socialistas están
indignados y Patricia Hernández ha demostrado, ni más ni menos, su falta de categoría.
2.- A Pedro Rodríguez Zaragoza lo quieren quitar del cargo que ocupa a toda costa. Otro quiere para él la Autoridad
Portuaria tinerfeña. Si se trata de Papa Noel se enfrentarán a Manuel Hermoso, que ya lo vetó en una junta directiva del
partido. A Pedro lo nombran vice-consejero de Acción Exterior, o algo así. La cosa está punto de producirse. Al presidente de la
Autoridad Portuaria lo designa el Consejo de Ministros, pero a propuesta, creo que en una terna, del Gobierno de Canarias. Pero
ya Rodríguez Zaragoza puede darse por sustituido; está en capilla. La duda reside en si le hacen caso a Hermoso y apartan a
Papa Noel de la cosa o meten a éste, ahora sin oficio ni beneficio; si lo meten en la pomada. Papa Noel se frotaría las manos si
logran darle el cargo. Yo sé lo que me digo: el Puerto es el Puerto. Tiene muchos vericuetos, tiene muchos motivos de alegría,
tiene muchos trasatlánticos. Ay. Yo había escrito ya de todo esto, pero luego, tras la intervención de Hermoso en aquella junta
directiva, la cosa se había parado –la cosa de Papa Noel–. Ahora o encuentran a otro para el Puerto –si el objetivo es cesar a
Pedro– o meten a Papa Noel, que insiste e insiste en que cumplan con él (le dijeron que ese puesto sería suyo, o el de senador
por la Autonomía, si se iba del Cabildo de Tenerife y dejaba el cargo a Carlos Alonso). Nada es gratis. Nada se hace por amor al
arte. Se fue y no le cumplieron, así que tendrán que darle algo. Porque senador en las elecciones generales no va a salir… si se
presenta Alarcó por el PP. Siempre le gana.
3.-Elfidio Alonso cumple 80 años. En su caso es una edad juvenil. No es una edad provecta. El periodista y director de “Los
Sabandeños” está en una etapa extraordinaria de su vida, en plena producción en todos los sentidos. “Los Sabandeños” ya tienen
su casa, su museo, su lugar de ensayo, su biblioteca (que es la de María Rosa Alonso, nada menos) y todas las esencias del
grupo guardadas y bien guardadas por su fundador. Elfidio ha recibido este año dos medallas de oro, la de Tenerife y la de
Canarias. Ambas absolutamente merecidas. Elfidio es un crack, un buen amigo y un hombre que da brillo al periodismo canario
y a la música. Jamás ha renunciado a decir lo que le ha dado la gana y eso le hace ser de los míos –o yo de los suyos, da igual–.
Felicidades y un fuerte abrazo, amigo. Y hoy me quedo aquí, porque les escribo desde un sitio incómodo y con un ordenador
portátil y yo ya necesito comodidad.

Soria veranea con quien le da la gana y donde le da la gana
11/08/15
1.- Vamos a ver. Quieren montar, por orden de los sociatas, una polémica por el veraneo de José Manuel Soria en Punta Cana,
en un hotel propiedad del Grupo Martinón, en compañía de su esposa y de un matrimonio amigo, los Wert, él embajador de
España en la OCDE y ella, Monserrat Gomendio, también destinada en París, luego de dejar su cargo en el Ministerio de
Educación. Cada uno veranea donde le da la gana, no sé si invitados o no, ni tampoco me importa. A mí si me invitan también
voy. Ahora, eso de buscarle tres pies al gato intentando ver una relación entre José Manuel Soria y hoteles del Grupo Martinón
en Canarias que incumplen la normativa turística es una imbecilidad. Entre otras cosas porque las competencias en materia de
Turismo las tiene la Comunidad Autónoma y no el ministerio y Soria ni siquiera gobierna con el PP en Canarias. Para mí no es
una polémica, sino una bobería, montada por el de siempre, al servicio de su dueño y eternamente cabreado porque Soria le ha
dado pal pelo judicialmente en sus contenciosos. Hay gente a la que le ciega el odio y la pasión y la mala leche. Estaría bueno que
Soria no pudiera veranear con quien quiera y donde quiera. Que le pregunte el plumilla a su jefe Sánchez dónde va a mojarse el
culo, a ver si ve algo raro en su vacación, un suponer. Joder, hay algunos que siempre están pensando que lo que hacen los
demás es muy malo y digno de reprobación.
2.- Lo mismo que lo de Rato y Fernández Díaz, el ministro del Interior. ¿Y qué importa que el segundo reciba al primero en
su despacho? Como si me recibe a mí. ¿Por qué no? ¿Es que hay vetos a ciudadanos para que hablen con los ministros, por muy
imputados que estén? Rato no es culpable, nadie lo ha condenado, no está en la cárcel, no ha ido a pedir, por lo que se ve, una
prebenda. Y si pide una prebenda fuera de tono, el ministro le dice que no y punto. Pero nadie le puede impedir al señor
Fernández que reciba a quien quiera en su despacho. Como si es Urdangarín; como si es el virrey de la China. En este país se
sacan siempre las cosas de quicio, no hay medida. Cundo no hay escándalos, se los inventan. Más grave me parece a mí que no se
haya tratado a Rodrigo Rato con respeto. Recuerden aquella colleja que le propinó uno de los sabuesos de la Agencia Tributaria,
cuando lo metió en el coche policial tras un registro en su casa. Se cebaron con él y Rato aguantó estoicamente los excesos.
También lo sacaron en los periódicos veraneando hace un par de semanas en Mallorca, a bordo de un yate, con su mujer, novia o

lo que sea. ¿Y qué? ¿Es que le han embargado el bañador al señor Rato? No es culpable, no ha tenido juicio, sólo está imputado
como miles y miles de personas que luego resultan absueltas. Este país no respeta a nada ni a nadie. Está cada vez peor.
3.- Al mismo Bárcenas, el juez le ha dado un permiso para que esquíe en Baqueira y se relaje. ¿Y qué? Me parece bien. Tampoco
ha tenido juicio. Y lo que me parece muy mal es que la fiscalía se oponga a la libertad en tercer grado de Julián Muñoz, ex de
la Pantoja, ex alcalde de Marbella, que se está muriendo. Dice el fiscal que hay riesgo de fuga. ¿A dónde va Muñoz con esa pinta
si además ya no hay prácticamente países que no lo devuelvan a vuelta de correo? ¿Dónde está la humanidad de la fiscalía? Aquí
o somos más blandos que nadie o somos más duros que nadie. Esos moldavos que roban y agreden por ahí, esos rumanos que
estafan a los turistas y desvalijan sus coches –con el daño que ello supone para Canarias como destino turístico–, todos esos
entran por una puerta de los juzgados y prácticamente salen por la otra. Pero hay otros personajes, como los citados en esta
crónica de verano, que tienen la negra: nadie les echa una mano. Si son culpables, al talego y que se cumpla la ley. ¿Pero qué
pasa si luego resultan inocentes? Si el juez ha dicho que por razones humanitarias Julián Muñoz debe ser cambiado de prisión o
disfrutar del final de su vida en su casa, ¿por qué se opone el fiscal con un argumento tan endeble como que puede fugarse? Este
no llega ni de aquí a la esquina, hombre.

Fieles e infieles
10/08/15
1.- Comienza el mes su inexorable ascenso. Agosto llega a su apogeo y, mientras, Javier González Ortiz, un hombre fiel, se
prepara para tomar posesión de su cargo ejecutivo en la MAC, la apetitosa Mutua de Accidentes de Canarias, que le fue
arrebatada a los Hernández Matos-Cejas por los socialistas, injustamente, con policía incluida. Berto Cejas ha ganado
todos los juicios inherentes al asunto, pero sigue sin estar en MAC. Javier fue un hombre fiel a Paulino, a quien le debe su
carrera política. Mantuvo a Canarias dentro de los ratios económicos establecidos por Madrid de una manera brillante. Le vi
hace poco comiendo con Amid Achí en el Casino de los Caballeros y pensé que pasaba a la órbita del sirio, pero no, se va a la
MAC, en donde tendrá que lidiar con algunos parásitos, tipo Pedro Suárez, pero qué se le va a hacer. El PP enchufa a sus
peones de ajedrez. Con Javier en la MAC se disipan otros cargos, que si la Autoridad Portuaria, que si una super oficina de
Canarias en Madrid, que si tal, que si cual. González Ortiz descansará de la política por una temporada. La MAC es un chollo.
Más honoríficamente que ejecutivamente la preside José Fernando Rodríguez de Azero, ex presidente de CEOE, una
buena persona y un buen empresario. Además, es bueno que de vez en cuando los políticos pasen a la órbita privada para que
sepan lo que vale un peine.
2.- Paulino Rivero está cada vez más cerca del C.D. Tenerife. A mí me parece bien. Si Miguel Concepción le apoya con sus
acciones y Amid Achí con las suyas no tendrá rival posible, a no ser que se unan todos los demás socios, lo cual es imposible.
Paulino no ha dicho ni sí, ni no. Está en su casa, tranquilo, se irá de vacaciones (lo sé, pero no diré a dónde) con su familia y
anda estudiando propuestas, sin perder el contacto con la realidad política. Paulino sabe que después de él, el caos. Y, si no,
miren lo que está ocurriendo en el apartamento de Presidencia, que ahora lo ocupan Patricia Hernández, su amor argentino,
su hijo Romeo (inscrito con ese nombre no en referencia a uno de los amantes montescos y capuletos sino a un rapero
argentino, de infausta audiencia). Me han dicho, además, que la vicepresidenta, dueña y señora del castillo, ha ordenado sacar
los despachos al noble pasillo de la primera planta para que trabajen allí algunos miembros de su Gabinete, espero que el pasillo
no se convierta en un nido de enchufados, por Dios y por la Virgen y por Patricia. Desde luego, el edificio ha perdido su estética
interior y el personal está horrorizado ante tanto desmán. Clavijo no tiene nada que hacer en él: no es su territorio. Patético.
3.- Por parte de CC veremos dónde colocamos a Papa Noel, que sigue en casa, moviéndose con dificultad. Si quiere ser senador
tendrá que bajar a la arena, pero a lo mejor ya no tendrá que competir con el que le ha ganado dos veces en el cuerpo a
cuerpo: Alarcó; hay voces que sitúan a Alarcó (PP) en el Congreso. Y hay otras voces que no le sitúan en ninguna parte, pero no
sé. No deberían prescindir de una persona que sí arrastra votos y que inspira confianza. Le habían prometido el Senado por la
Comunidad Autónoma (elección parlamentaria) a Papa Noel para que se fuera del Cabildo. Pero la traición a Paulino salió cara y
Las Palmas pidió el puesto para Marimar Julios; a ella le encanta un avión. Y por hablar de nacionalismos digo yo
que Román Rodríguez tendrá que hablar con Santiaguito Pérez para que haga gestos nacionalistas porque cada vez que se
los nombran, se roncha. Entonces, ¿qué hace en Nueva Canarias? Me han contado que S.P. tiene dinamita judicial contra Ana
Oramas, que realmente es quien manda sobre Fernando Clavijo y su mochila azul. Ay.

Hay que enchufar a mamá
09/08/15

1.- Perdonen que insista. Pues la señora vicepresidenta no sólo se mete de ockupa, con toda la familia, en el apartamento del
edificio de Presidencia/Santa Cruz, sino que ha enchufado a su mamá. Así, como lo oyen. Aprovechando que su
amiguita Marian Franquet es la directora general de Igualdad –que título más bonito, qué bien–, doña Patricia le ha pedido
(a Marian) que enchufe como secretaria suya a su señora madre, que creo que es personal laboral de la cosa, pero que ahora irá a
un destino dorado. Esta Patricia parece dispuesta a agarrar el toro por los cuernos. Primero, mete a su familia y al dálmata en el
bunker de Presidencia y ahora a su señora madre en la secretaría de Marian Franquet. A ver si mañana nos coloca al argentino
en otro lado y así resucita a Pisístrato, acaba con la meritocracia e imita a los papas de la Edad Media, que colocaban a sus
sobrinos chimbos en altísimos cargos de la Iglesia. Bueno, sobrinos o hijos naturales, en el caso de los papas. Todo esto lo he
aprendido en Wikipedia, a donde fue Patricia a consultar, por fin, lo que es el PIB. Pero no acaba aquí la cosa. Me cuenta un
vecino, por mail, con el ruego de que no lo cite, que fue un “Audi” negro del Gobierno, con su chófer uniformado, el coche que
recogió, a la salida del hospital, tras dar a luz, a la señora vicepresidenta. Y que el chófer aparcó un una zona acotada y que armó
un pifostio cuando un seguritas le llamó la atención. Coño, qué feo. Yo repito que la gente de más valía es la más sencilla. Éstos
han llegado al Gobierno, han visto la teta y se han puesto a mamar de la ubre pública. Temprano empiezan. Yo que Patricia
evitaría estas cosas que al final se saben y que sientan mal. Repito que a funcionarios públicos y cargos de CC ha sentado fatal la
invasión del bunker. Y si se confirma lo del “Audi”, que parece que hay testigos, malo también.
2.- A mí estas cosas me da mucha vergüenza contarlas. No hacen sino entrar y se lanzan a la mamandurria. Si usted, señora, vive
en el barrio de La Salud, no use el apartamento de Presidencia. Otra cosa sería que viviera en La Orotava o en Icod. Pero si su
casa está a cinco minutos de su oficina, no dé mal ejemplo. Y eso. Es lo malo de elegir vicepresidenta a una analfabeta funcional,
cuya ignorancia supina se demostró en la campaña electoral, delante incluso de su jefe, Pedro Sánchez. Lo cual no tiene
demasiada importancia porque la capacidad intelectual de Pedro Sánchez debe ir a la par de la de doña Patricia, así que a lo
mejor el navegado ni siquiera notó la falta de ignorancia –que diría Panduro— de su subordinada. Lo que tiene uno que ver y
escuchar, Dios mío. Creo que dije ayer que el nivelito del PSOE ha caído en picado. Ya no es lo que era este partido, con fuertes
divisiones internas. Y, si no, que le pregunten a Antonio Miguel Carmona, que llegó al estrellato de la mano de un canal de
televisión de derechas de toda la vida –Intereconomía--, abandonado a su suerte por un Gobierno de derechas de toda la vida,
cuando fue Intereconomía el canal que aupó a tertulianos como Montoro y Soria, por ejemplo, y ayudó más que cualquier otro
a que el PP ganara las elecciones. Yo no he visto mayor ingratitud que la demostrada por todos éstos con Julio Ariza, un
empresario de los medios que merecía mejor suerte y mejor trato.
3.- En fin, queridos míos, que doña Patricia, saboreando las mieles del poder, se ha instalado, ha colocado a su mamá –que ni
chiquita caradura– y no pierdan la esperanza de que instale a su marido argentino en alguna canonjía de las que salen por ahí
cuando uno pisa las mullidas alfombras del poder. Y, si no, que se lo pregunten a Ana Oramas y a su marido, Pablo Nieto,
que estuvo años chupando de la teta pública sin dar puto clavo. Ya parece que no está donde estaba: lo echaron. Lo bueno es que
esto es muy chico y aquí nos conocemos todos. Hay gente que ha estado tanto tiempo chupando del bote sin dar puto clavo que
tú ahora la sueltas en la calle y no sabe a dónde ir; todos ellos caminan cabizbajos, sin rumbo, y no encuentran cómo salir
adelante, porque no saben. Por ejemplo, el tal Martín, que todavía no ha conseguido un carguito, que se sepa. Pero todo llegará,
no se preocupen. A lo mejor doña Patricia lo manda con su mamá a una gubernamental dependencia, a llevarle el cortado,
porque para otra cosa no sirve. Es justo y necesario.

Qué bajo tiene el PSOE el listón
08/08/15
1.- Hay que tener cuidado con las formas y en mi opinión Patricia Hernández, la vicepresidenta, está escandalizando un poco
a propios (correligionarios) y extraños. A sus compañeros de partido no les ha gustado nada la ocupación del apartamento de la
Presidencia, de lo que hemos venido informando aquí. No es éste el espíritu de ese alojamiento, viviendo a un tiro de piedra de él.
Este apartamento lo deben ocupar los presidentes cuando viven lejos y de forma esporádica, porque tiene gastos de servicio, de
limpieza, de luz, de agua y todo eso. Son cosas que no les tiene que pagar el ciudadano a los políticos, que han de costearse lo
particular con sus sueldos, ya de por sí cuantiosos. Por otra parte, los coches oficiales no están para recoger parturientas en los
hospitales y llevarlas a casa. Esto se debe hacer en automóviles particulares o en taxis. La grandeza de un gobernante está
también en que le cueste lo menos posible a la administración. La cosa no está para despilfarros y, como digo, es preciso, en
estos tiempos que corren, ser exquisito con las formas. Luego que Patricia Hernández revise sus comportamientos. Y también
ciertas noticias de nepotismo que he escuchado por ahí. Yo es que soy un amigo de la meritocracia y un enemigo del nepotismo,
que es una forma de corrupción; al menos es lo que dicen los estudiosos de los comportamientos políticos. Si entran así a
gobernar, ¿qué no serán capaces de hacer? Por otra parte, me da pena que una chica que demostró en la campaña electoral que
era analfabeta funcional –no sabía lo que era el PIB– haya sido senadora, diputada y ahora vicepresidenta del Gobierno de
Canarias. ¿Saben lo que les digo? Que también me da mucha pena de mi tierra. Qué bajo tiene el PSOE el listón, coño.

2.- En fin, que no quiero pasarme el verano hablando del nepotismo socialistoide, así que cambiaré de tema para referirme a la
empresa Pamarsa, que ha sido o será intervenida por Hacienda. Pamarsa es la empresa pública municipal del Puerto de la Cruz,
también conocida como la Casa de los Líos. Parece que hay agujeros negros en Pamarsa y ahora va a ser investigada, pero no sé
realmente por quién: si por la Fiscalía Anticorrupción, si por Hacienda (seguro), si por el propio Ayuntamiento. Estoy esperando
que Lope Afonso (que no tiene nada que ver, porque él es alcalde nuevo) me llame y me cuente lo que pasa, porque los
rumores en el Puerto corren y no paran. Lo que hay que hacer es reorganizar Pamarsa, darle contenido y que se ocupe mejor de
lo que se tiene que ocupar: de defender y de explotar los inmuebles públicos (bares, cafeterías, etcétera) que gestiona. No
empezar a hablar, como siempre ocurre en el Puerto, sin ton ni son. Marcos Brito, paz descanse, tenía una teoría sobre la
maledicencia portuense: que era propia de un pueblo marinero. Parece que los pueblos marineros tienden al chanchullo; yo, que
soy portuense, no lo creo así, aunque, ahora que lo pienso, algo de razón tenía el viejo alcalde fallecido.
3.- Me da que Arturo Mas no va a sacar adelante su proyecto soberanista y que va a quedarse en ridículo en las elecciones
catalanas “plebiscitarias”. Y es que los empresarios catalanes y aún la clase media no están por la labor. El otro día, una joven
universitaria que estudia en Barcelona me dijo que sólo una (una mujer) de sus profesores se había negado a darle la clase en
castellano. “Yo creo que es porque no sabe castellano, no por otra cosa”, me comentaba esta chica que estudia en una
universidad privada. Me dijo también que sus compañeros catalanes no son nada sectarios con el idioma y que todos ellos
habían aceptado que las clases se dieran en castellano, a pesar de ser mayoría de catalanoparlantes. Gente normal. Mas nunca
será presidente de un país independiente. Ha ido demasiado lejos y quiere trasladar sus sentimientos y los del
jovencito Frankenstein (Junqueras) a todos los catalanes. Se va a estrellar.

La canción del verano
07/08/15
1.- Hemos llegado a tal grado de estupidez que un tal Sandoval, cuyo mérito más sobresaliente es haber vivido un apasionado
romance con otro tal Nacho Polo, ha compuesto la canción del verano, que se titula, ¡toma ya!, “Sandovalízate”. Tal pedorreta
la canta ya todo el mundo y ríete tú de las de Georgie Dann. Nada que ver, pero a peor. La cantan y la bailan en “Sálvame”,
cuyos tertulianos –algunos de ellos analfabetos funcionales– dirigen el país, ante la atenta mirada de Mariano Rajoy. Qué
hermosura. Hoy me he sentado, sin querer, tarareando la canción y viendo como sectores de la Iglesia reaccionaria intentan dar
a las palabras del papa Francisco que reproducíamos ayer, sobre la no excomunión de los divorciados, su personal
interpretación. Si el papa dice que los divorciados pueden participar en la liturgia de la Iglesia quiere decir que pueden comulgar.
Ayer, en la COPE, a la que debe ser que le queda algo de Rouco Varela, editorializaban sobre que había que distinguir entre
quién fue sujeto pasivo o sujeto activo en el divorcio y que las palabras del pontífice no se referían a la comunión. Pues claro que
se referían, porque la comunión forma parte de la liturgia. ¿O no? Con postulados como los de la rancia Iglesia española no se
llega a ninguna parte. Por cierto, me han dicho que al obispo nivariense, a mi estimado don Bernardo Álvarez, lo quieren
mandar fuera. Unos dicen que a Valencia, otros dicen que a Almería. Los ascensos en la Conferencia Episcopal Española son
muy cuidados, muy analizados por los burócratas de esta organización eclesial. En ambos casos sería un ascenso porque la
diócesis nivariense es pequeña y sin demasiado peso en la conferencia de los obispos.
2.- Ante la ausencia de novedades se me desplomó la cabeza sobre el ordenata. Completamente dormido. Fui a “Agapea”, a ver si
encontraba algo interesante pare leer que no sean best sellers; y nada. Me traje un librito de artículos de Antonio López
Ortega, un escritor venezolano de origen palmero que ha llegado muy alto y que seguirá llegando más alto. La Biblioteca
Atlántica, que edita el libro, está co dirigida por José Gómez Soliño y por Juan-Manuel García Ramos. Yo fui muy amigo
de Raquel, hermana de Antonio López Ortega, pero le he perdido la pista. La he buscado en las redes sociales y encuentro a
otras, pero no es la misma. A Raquel la conocí en uno de mis viajes a Venezuela. Un encanto de persona. Bueno, total que se me
caía la cabeza sobre el ordenata, en este sopor de agosto, mientras los meteorólogos de la tele anuncian otra inminente ola de
calor que se va a instalar sobre nosotros al menos hasta el domingo. Lo que nos faltaba.
3.- Breve salida a comer con un amigo, ayer, de cuya conversación concluí que no hay nada político relevante, ni lo va a haber al
menos hasta que se acabe agosto. Algún socialista amigo de Patricia Hernández, la okupa del apartamento del búnker
presidencial, poniéndome a parir porque he dicho lo que pensaba sobre esta invasión; y poco más. Mi amigo dice que el
presidente, a lo peor, se sintió comprometido y tuvo que autorizar su desembarco en palacio, ante el estupor de los funcionarios,
que no se lo creen. Patricia, su marido argentino, su hijo Romeo y la perrita dálmata ya saben que ocuparán el apartamento de
lujo que hay en el edificio de Presidencia de Los Llanos, en Santa Cruz, aunque esa estancia no le corresponde a la vicepresidenta,
que debe residir en su casa si vive en la misma ciudad en la que trabaja, como es el caso. Este apartamento está reservado al
presidente, si su residencia habitual estuviera situada lejos de su despacho, como era el caso de Paulino Rivero, que se quedaba
en él de vez en cuando para evitar el caos de la autopista del norte y las consiguientes retenciones desde El Sauzal, donde residía
y reside. Pero es que Patricia ¡vive en el barrio de La Salud, a cinco minutos de su despacho! Parece que le gusta más un palacio
que una vivienda como la suya. Cualquiera no.

Nadie es elegido papa por casualidad
06/08/15
1.- Se tomó el mundo católico con escepticismo la elección del cardenal argentino, de origen italiano, Jorge Mario
Bergoglio como papa de Roma, tras la renuncia de Benedicto XVI. Pero nadie es elegido papa por casualidad. Yo siempre he
sentido curiosidad por la vida vaticana, por la organización de la Iglesia y por su inconmensurable acción social. Y no soy
católico practicante. Hoy, una noticia ocupa las primeras páginas de los periódicos del mundo que llegan a la comunidad católica,
incluidos, naturalmente, los españoles. El papa ha declarado que “las personas que han establecido una nueva convivencia tras
su ruptura matrimonial no son excomulgadas ni deben ser tratadas como tales, sino que forman parte de la Iglesia”. El papa hizo
estas manifestaciones, de gran trascendencia en la comunidad católica, en la audiencia de los miércoles e inmediatamente, como
he dicho antes, han sido publicadas por todos los medios de comunicación del mundo. Dijo el papa: “¿Cómo podemos
recomendar a estos padres que hagan todo lo posible para educar a sus hijos en la fe cristiana si los alejamos de la vida de la
comunidad, como si fueran excomulgados? Indicó el pontífice que “la comunidad cristiana debe animar a estas personas a vivir
cada vez más su pertenencia a Cristo y a la Iglesia con la oración, la escucha de la palabra de Dios, la participación en la liturgia,
la educación cristiana de los hijos, la caridad, el servicio a los pobres y el compromiso por la justicia y por la paz”. El papa
concluyó sus palabras diciendo que “todos pueden formar parte de la comunidad porque la Iglesia es la casa paterna en la que
hay espacio para todos… La Iglesia no tiene las puertas cerradas a nadie”. La talla humana e intelectual de este hombre ya está
marcando la diferencia. Y también su cercanía. Millones de personas creyentes estaban distanciadas de la Iglesia, a causa de su
absurda excomunión. Las palabras del papa Bergoglio están cargadas de lógica: ¿cómo van a educar a sus hijos en la fe de Cristo
si es la propia Iglesia la que los separa de ella. Es otro palo al conservadurismo, como cuando dijo en aquel avión, con respecto a
la separación de los homosexuales de la Iglesia, tras ser preguntado por un periodista: “¿Y quién soy yo para juzgarlos?”, dijo el
sumo pontífice. Un hombre extraordinario.
2.- Entre los cargos de CC no ha sido nada bien visto el traslado de Patricia Hernández, la vicepresidenta, su marido, su niño
y su perra al apartamento que para los presidentes –no para los vicepresidentes— está habilitado en el bunker de Los Llanos. El
presidente del Gobierno no tenía que haber autorizado esta ocupación, toda vez que Hernández vive en el barrio de La Salud, a
cinco minutos del edificio oficial. No me gusta nada esta concesión, por mucho que le tenga que dar de mamar a su hijo, recién
nacido mientras trabaja. Los miembros de la familia de Patricia no se han visto en otra. Me da que esta Patricia Hernández es
una aprovechada que se cuela por cualquier resquicio que le dejen. En el Senado ya dio algo que hablar, por razones que no
viene al caso recordar, y ahora se ha colado de rondona en el apartamento gubernamental. Menos mal que el casoplón de
Vistabella, donde iban a bañarse los niños de Hermoso –a la piscina— en aquellos tiempos, está cerrada, porque, si no, la
ocupa. Qué tía. Esta Patricia Hernández no corre sino que vuela. Ayer hablé con varios de sus compañeros de partido y se reían a
carcajadas de que hubieran parado unas cuantas veces al marido argentino de la susodicha porque, con la pinta que tiene, la
seguridad lo confundió con un elemento sospechoso. Claro, peludo, tatuado y desconocido, pues fueron a por él. Menos mal que
el hombre acertó a decir que era el esposo de la Hernández. Fernando II tenía que haber parado este desembarco, entre otras
cosas porque no es de buen efecto que, viviendo tan cerca, con la excusa de la mamazón del pequeño Romeo en horas de
trabajo, la vicepresidenta ocupe el presidencial apartamento. ¿Y si se trasladan todos al cuartel de San Carlos, que está libre?
Joder, los hay caraduras.
3.- Y yo pensé que el verano no nos iba a dar liña de barquero, pero ya veo que sí. Es que hay gente que no sabe asimilar el poder.
Cuantas más alfombras se han pisado, más sencilla es la gente. La que viene de abajo es muy propensa al oropel; master of
complications diría un británico o un relojero suizo. ¿Qué pinta Patricia Hernández residiendo en el búnker de Presidencia, que
ahora es la sede de la Vicepresidencia estatutariamente? Que se vaya a su casa, hombre y que no convoque ruedas de prensa
para dar a conocer el teterío del niño. ¿A mí qué cojones me importa lo que come Romeo o lo que come Julieta? ¿O lo que come
el marido argentino de la vicepresidenta? Me la trae al pairo, con tal de que no lo tenga que pagar yo con mis impuestos, ni la
comida, ni el servicio que los atienda en aquel edificio oficial. Estos sociatas ven una alfombra y se lanzan de cabeza, como si
fuera una piscina. Recato, por favor, y recato también en el gasto porque todas estas cosas chupan del presupuesto. Con lo
bonito y divertido que es el barrio de La Salud. Después, cuando tengan que volver a la cruda realidad, enferman de depresión.

El aburrimiento de la radio y un reportaje del sur
05/08/15
1.- No hay nada más aburrido que la radio en verano. Se desvirtúa totalmente, merced a las pocas cosas que hay para contar y a
que quienes las cuentan mejor están de vacaciones. Yo soy un radioescucha muy habitual, además de un profesional de la radio,

así que he optado, para no calentarme, por apagar el receptor del coche y no escuchar ni siquiera los noticiarios; por
rematadamente malos. Ni tampoco han hecho locutores y periodistas chanza de la putada que su partido, el PSOE, le ha hecho
a Antonio Miguel Carmona, quitándole la portavocía del Ayuntamiento de Madrid, que era una canonjía. Lo quieren mandar
al Senado, o sea al cementerio de los elefantes, pero él dice que no, que se queda en el municipio de Madrid, donde tiene un buen
sueldito, aunque ya le han retirado el coche oficial reservado a los portavoces. Tendrá que circular ahora por el carril Bus o por el
de bicicletas, que ya saben ustedes que son para el verano. Otro más espabilado, Juanfer L.A., ya rehabilitado, está llamando
imbéciles a los del PP. Este no escarmienta y como político tiene menos futuro que la peluquera de Manuela Carmena. La
radio es un aburrimiento y la televisión también, aunque quedan los programas del cuore, que cada día meten a un mariconcillo
nuevo como suplemente de los mariconcillos titulares. Un horror. Yo estoy desolado, los días se me hacen tan cortos que no me
da tiempo a devorar libros, que es mi deporte favorito, aparcado de momento el fútbol. Por lo menos, con la llegada de Quico –
¿o es Kiko?– Casilla ya no cierro los ojos cuando sacan un córner contra el Madrid. ¡Por fin!
2.- Pero, en contra de lo que dije a finales de julio, las carreteras están llenas de coches. Pero llenas. La autopista del norte es
una algarabía y el Puerto de la Cruz se encuentra a tope de visitantes, aunque sea de medio pelo, pagando tarifas irrisorias por
los hoteles y apartamentos que ocupan. Han vendido el edificio de Viajes Halcón para poner una clínica dental, que están ahora
de moda porque al mundo mundial le ha dado por arreglarse los piños. Ya era hora. En los Estados Unidos la gente se cuida los
dientes desde después de la guerra civil. Y aquí, en los tiempos que corren, sale cada uno por televisión que da pena. Mírame
Televisión prepara un mega reportaje con los fallos de un centro comercial que han inaugurado en el sur tinerfeño y que al
parecer incumple por todos lados. Para que otros se pongan a criticar a Ambrosio Jiménez, que por lo menos procura hacer
bien las cosas, crear puestos de trabajo y cumplir las normas, por cierto muy difícil de obedecer por lo engorrosas que son. El
reportaje promete, promete mucho. Ya lo verán. Se está montando y Manolo Artiles me ha encargado el guion.
3.- Qué bien ha quedado el paseo de San Telmo portuense. Como ahora Carlos Alonso entra, por turno, como presidente del
Consorcio de Turismo portuense, a ver si hace algo por el Puerto y se gasta lo que en Consorcio tiene en el banco, en inversiones.
Al pobre Marcos Brito, paz descanse, le daba por hacer lo que Juanito Viñas, cuando era gerente del Carnaval de Santa Cruz:
que guardaba en una alacena cerrada con llave la propaganda del Carnaval del año y su merchandising y lo sacaba todo cuatro
años después, ya pasado de fecha. Pues Marcos guardaba las perras del Consorcio en el banco y no se las gastaba, nadie sabe por
qué, esperando mejores tiempos. Y el Puerto, encachazado e insufrible, lleno de loros de fieltro de colores en los comercios,
cutres y vendiendo lo mismo que hace 20 años. Ahora estoy yendo más al Puerto, así que lo estoy mirando con lupa. Algunos
dirán que estoy buscando honores; pues no, que se los metan por donde les quepan. En fin, otro día más patrás. Que ustedes se
lo pasen pipa en la playa que el calor sí es verdad que no nos ha abandonado. Y eso.

Fulgor y ridículo de Antonio Miguel Carmona
04/08/15
1.- La política no es estrenar gafas de diseño en la antigua Intereconomía. La política no es tampoco hacer un frente popular con
la jueza vieja de Podemos, que quiere ser émula de Tierno Galván, pero que es mucho más torpe que el viejo profesor. La
política es otra cosa. En política hay que currárselo, que es lo que no ha hecho Antonio Miguel Carmona, al que le gusta más
figurar que trabajar. Carmona, si tiene vergüenza, tendrá que dimitir como concejal de Madrid, después de lo de ayer. Hay una
parte importante del PSOE que no comparte su entusiástica alianza con Podemos y por eso le han quitado la portavocía
socialista en el Ayuntamiento de Madrid, que es lo mismo que dejarlo desnudo, sólo con las gafas de diseño. Hoy, Carmona, el
amigo de Carmena, es un hombre sin poder, sometido al escarnio de su partido “por sus pobres resultados electorales” (¿quién
se lo cree?) y haciendo el ridículo. Y no se va. Joder, tiene un estómago de lo más duro este tío. Lo han humillado, a causa de su
pacto con Carmena, un pacto, repito, de Frente Popular, para el cual parece que tenía el permiso del bobito, del émulo
de Zapatero, del tal Sánchez, que conduce a su partido al caos y a España al precipicio. Pero en el Partido Socialista de Madrid
hay nuevos vientos y a Carmona lo han echado por la borda como se tiró por la borda aquel gafe del barco de la película
de Russell Crown. Se acabó, Carmona es un cadáver político. Ni coche oficial ni puñetas. A escupir a la calle. Hacía tiempo que
yo no veía una decisión tan dura.
2.- Ayer escuchaba la COPE y apagué la radio porque las chicas del coro decían tantos disparates a cuenta del parto de Patricia
Hernández y de la cesión de un apartamento para que le diera de mamar a Romeo, su niño, que acabé patidifuso y lleno de
dudas. Supongo que las confusas locutoras se referirían al apartamento que los presidentes del Gobierno tienen a su disposición
en el bunker presidencial tinerfeño; y que, desde luego, no le corresponde residir en él a la vicepresidenta, sino al presidente. Las
chicas de la radio, hechas un lío, decían que el Cabildo le iba a ofrecer un apartamento a su consejera; pero Patricia no es
consejera del Cabildo, ni Cristo que la fundó. El organismo insular tenía un apartamento en la torre de la avenida marítima,
donde se quedaba a veces don Domingo Pérez Cáceres, el inolvidable obispo, pero una vez le llegó una ola de madrugada,
durante un temporal de mar. El agua entró por la ventana y a punto estuvo de sacar al prelado por ella, así que don Domingo
salió mandado para La Laguna y nunca más se quedó allí. No creo que ese apartamento exista ya y tampoco que el Cabildo se lo

preste a Patricia para dar de mamar a Romeo, porque tampoco le toca. Patricia no tiene nada que ver con el organismo insular.
Patricia donde tiene que estar es en su casa con su niño y dejar las dependencias del palacio del Gobierno al presidente, que para
eso es el presidente. Y que no disfrute de lo que no debe. A su casa, coño, y si quiere simultanear la mamanza con sus
obligaciones políticas, allá ella. Que lleve al niño en el cochito a su despacho. Tiene sus derechos: tropecientos días de baja
maternal, que en España somos muy generosos con eso y no me parece ni bien ni mal. Al fin y al cabo yo no paro sino ideas. Y
malas.
3.- Se ve que Sara Hernández, la nueva responsable del PSOE/Madrid no está de acuerdo con el sectario Sánchez, que fue
quien ordenó a Carmona que formara un Frente Popular con Podemos y la vieja para desbancar a Esperanza Aguirre. Se ve
que la Federación Socialista Madrileña está dividida y que Sara Hernández no es de los de Sánchez, que cada vez manda menos.
Le han ofrecido un puesto en el Senado a Carmona si se va del Ayuntamiento; y ahora el destituido ha dicho que actuó con
Carmena por órdenes de Sánchez. Qué lío. Éste basa todas sus actuaciones en el odio a Rajoy y con la destitución de su amigo
Antonio Miguel ha sufrido un fuerte varapalo. Me da que a la émula chimba de Tierno Galván le quedan en la alcaldía cuatro
telediarios. Ese día abro una botella de “Crystal”. Yo ayer me quedé patidifuso cuando escuché por la radio la noticia del
tropezón de Carmona. Hay gente con la mala suerte pegada al culo y me da que el de las gafas de diseño es uno de ellos. Bien por
Sara Hernández. Este pacto es insoportable, a ver si lo cambia y si el PSOE, por vergüenza, le para las patas a Carmena, que
quiere plantar cebollinos en el Club de Campo, campamento universal de pijos donde los haya. Hay otros huertos, mujer.

El deslinde de Costas
03/08/15
1.- ¿Qué justicia es esta justicia que manda a la cárcel a personas que se equivocan en una medición, pero que se equivocan tan
poco que no se equivocan nada? No, esto no es un silogismo. Esto es el deslinde de Costas del edificio de Dominique Perrault,
en Las Teresitas, que no va a ser demolido y que sólo se “pasa” en 60 metros cuadrados de construcción, es decir, en nada, del
trazado legal hecho ahora público por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. ¿Qué hay que hacer contra
los peritos que en el juicio informaron mal? ¿Qué hay que hacer con la fiscal (ya ausente) que se emperró en meter en la cárcel a
cinco personas de comportamiento intachable durante toda su vida? ¿Basta a los tribunales con aplicar una ley, aunque sea
absurda, o hay que poner en la balanza de la justicia otros criterios que no contemplan las leyes pero sí la lógica? Como dijo el
defensor Eligio Hernández, ¿pueden jueces que no saben de derecho urbanístico juzgar casos tan complicados? ¿Por qué no
se consultó desde el principio a los verdaderos expertos de Costas? Ustedes tienen aquí un dibujo. La línea discontinua marca el
deslinde correcto, rozando el edificio. Pero media docena de personas tienen un pie en la cárcel por este caso. No favorecieron a
nadie, no perjudicaron a nadie. ¿Deben ir a la cárcel? ¿Nadie va a revisar esa sentencia descabellada y el rechazo descabellado de
la apelación? ¿Nadie va a hacer nada, cuando todas las evidencias apuntan a que ni siquiera hubo error o fue absolutamente
mínimo?
2.- Según el urbanista Domínguez Anadón (José Ángel), la parte del edificio que, a juicio de Costas, invade la servidumbre
no pasa de los 60 metros cuadrados, el tamaño de un estudio en cualquier edificio. El inmueble no se va a derribar, a pesar de la
sentencia, porque es legalizable al estar el edificio destinado a aparcamientos, lo que permitiría su utilización. ¿Hay que meter a
gente en la cárcel por equivocarse en sesenta metros? ¿Para qué tratar como delincuentes a personas honorables que han
intentado cumplir con su deber? ¿Para qué tanto ruido mediático? ¿Para qué tanta ruindad por parte de los denunciantes de Las
Teresitas? ¿Para qué ese exceso de celo de la justicia en la que no creo (no creo en la divina, cómo voy a creer en la humana)? Lo
siento, pero son consideraciones que, en conciencia, tengo que hacerme y debo exponer a los desocupados lectores, por si
quisieran analizarlas.
3.- En fin, ahí tienen el nuevo mapa de Costas. Es curioso porque cuando lo vi ayer en el periódico “Diario de Avisos”, en los
comentarios que algunos desalmados hacen debajo se destila una gran crueldad y una increíble mala leche. Es ruin esta sociedad.
Son ruines los que están siempre al acecho para utilizarlo todo políticamente. El populacho es cruel, pero hay dirigentes, sobre
todo de la izquierdona infame, que basan su existencia en joder a los demás, en encapsular la iniciativa privada, en que nada ni
nadie se mueva, en considerar a todos los inversores como unos delincuentes. Ya saben ustedes lo que darían cientos de
ciudades en toda Europa por contar con un edificio de Dominique Perrault, uno de los arquitectos más importantes del mundo.
Pero, no; aquí, a derribarlo. Aquí, a joder a concejales honorables. Aquí, a meter en la cárcel a todo el mundo, por lo que sea.
Aquí somos capaces de disculpar, incluso, posiciones cercanas al terrorismo, pero cuando trancamos a un concejal que se ha
equivocado, aunque sea en lo más nimio (y en este caso es discutible), sin coger una peseta ni favorecer a nadie, al talego con él.
¿Se puede soportar esta situación? Venga, hombre.

Los envidiosos, contra Ambrosio
01/08/15
1.- Ambrosio Jiménez Quintana es una buena persona, un empresario audaz y un emprendedor veterano. Va a construir un
parque temático en el sur de Tenerife y un centro comercial y eso preocupa a los otros empresarios que han hecho lo mismo. Que
han hecho lo que les ha dado la gana. Es decir, que hay algunos que lo quieren todo para ellos y que intentan, por todos los
medios, tumbar a Ambrosio Jiménez. Uno de los que está en esos saraos y que es como el capitán del equipo contrario
es Amid Achí Fadul. El otro día le dije, en Mírame TV, eso de “Akuna Matata”: vive y deja vivir. Este empresario sirio colado
de rondón en la sociedad chicharrera está acostumbrado a hacer negocios rápidos de mucha rentabilidad. Esta vez se alió con un
ruso para crear un centro comercial en el sur, cerca del Siam Park, pero parece que no está muy interesado en que Ambrosio
construya el suyo. Hay para todos, hombre. Si nos ponemos legalistas y a medir con cinta métrica, mal asunto. Con las leyes en
vigor todo es posible, porque las leyes en Canarias están hechas para aportar confusión y no tranquilidad al inversor. Y para dar
carnaza a los fiscales. Este es un país de telaraña normativa, que jamás se aclara. No se aclaran ni los jueces, incapaces de
interpretar el espíritu de lo legislado; generalmente malos espíritus. Si Comercio va a medir con lupa lo que se ha construido en
el sur recientemente, a lo mejor resulta que el sur se queda en un solar porque hay que derribarlo todo. Turismo sabe que hay
docenas de hoteles sin licencia, inversiones hechas con pocos escrúpulos, las corporaciones se boicotean a la hora de conceder
licencias, el Cabildo hace una cosa y los ayuntamientos otra. Un desastre. Pero si encima los empresarios entran en guerra se
dará una pobre impresión al ciudadano y al inversor de fuera. Y se creará pobreza y no riqueza. Hay que crear cosas que valgan
la pena; si hay que modificar las normas, para eso está el Parlamento. Pero que el sur no sea terreno de unos pocos.
2.- Y es injusto, Amid, que tu equipo “A” se quiera cargar empresarialmente a Ambrosio. No hay derecho. Aparte de que no lo
van a conseguir. Ambrosio tiene muchos recursos. Amid quiso participar en la compra de los terrenos de Las Teresitas. No pudo
entrar en la empresa que inició el negocio –de final incierto, por cierto– y montó el pollo, cabreado, intentando perjudicar a los
otros. Eso no se hace. Yo es que soy enemigo de los conflictos. Siempre pongo el mismo ejemplo, que a mí me contó una
vez Miguel Zerolo. Dos cubos, uno lleno de cangrejos norteamericanos y otro lleno de cangrejos canarios. Los cangrejos
americanos, que quieren salir del cubo, se organizan, construyen una escalera con ellos mismos y salen todos, ordenadamente.
Los cangrejos tinerfeños empiezan a matarse unos a otros a ver quién logra alcanzar el borde del cubo. Mueren todos, no sale
ninguno. Esta sería la diferencia entre un país civilizado con leyes civilizadas e inteligibles y un país anárquico y personalista,
con leyes imposibles de cumplir. Entre el elemento empresarial de Canarias reina la envidia. Y son ellos los que deberían dar
ejemplo de unidad, sin estar matándose económicamente unos a otros por un puro sentimiento de rivalidad malsana. Si Leroy y
Merlín le hace daño a Las Chafiras en el sur, un suponer, que Las Chafiras mejore para competir libremente con Leroy y Merlín y
no intente nadie boicotear su llegada. Lo pongo como ejemplo. Que esto es muy chico y nos conocemos todos.
3.- Así que todavía es posible evitar la guerra, porque Ambrosio no se va a quedar quieto ante las agresiones empresariales que
recibe. Hay un grupito de gente en el sur: Esplugas, Carlos González, el propio Amid y algunos otros, que han formado un
pool anti Ambrosio, han contratado abogados y quieren tumbarle su parque jurásico y su parque comercial. Y no van a poder
hacerlo. Porque, además, el follón los va a perjudicar a todos, a uno y a los otros. ¿Y qué necesidad? ¿Qué necesidad que
empiecen a intervenir los juzgados y a joderlo todo, como siempre? ¿Qué necesidad que empiecen a aparecer papeles viejos?
Casos eternos que nunca se terminan, guerra mediática, publicidad en los periódicos, páginas y páginas de acusaciones.
Lamentable. Acuérdense del cubo de los cangrejos. Además, estas batallas no las gana nadie; las pierden todos. Tengan en
cuenta todo esto. Y en el caso de Ambrosio, que es mi amigo, no lo oculto: el que resiste, gana. Y este hombre empezó manejando
una pala mecánica y sobreviviendo a miles de vicisitudes, algunas de ellas que parecían imposibles de superar. Y lo hizo. Es un
hombre de tesón, de trabajo y de empuje. Y sus hijos son gente buena, nuestra, cabal. Y no merecen ni el boicoteo, ni los ataques
de otros empresarios que lo que tenían que hacer es seguir su ejemplo. Yo creo que he hablado claro, pero estoy dispuesto a
sacar pruebas de lo que digo. Y entonces ya estaríamos hablando de la historia interminable.

