MÁS O MENOS CONFIDENCIAL
Por Andrés Chaves
De auténtica locura
31/12/14
1.- El informe que publicamos junto a la principal noticia de portada, preparado
por la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Santa Cruz, dirigida políticamente
por el tal Martín, denunciante en los asuntos del edificio de Perrault y de Las
Teresitas, aborda con inusual rapidez el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Provincial sobre el derribo parcial del inmueble. Ni siquiera quieren
esperar a que se sustancie el caso, que por lo que se ve todavía no conoce
sentencia firme, pues se están presentando recursos ante la Audiencia
Provincial por parte de los condenados. El técnico del Gobierno de Canarias
testificó en el juicio que también eran legalizables los 400 metros de
servidumbre de protección que quieren derribar, con la mera petición de la
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí?
¿Por qué el tal Martín no pone su celo en no derribarlo y se empeña en lo
contrario?
2.- Lo más bufo de la historia, y ustedes lo pueden ver, es que el
alcalde Bermúdez pide un informe a la Dirección Técnica de Urbanismo, que
dirige el tal Martín, o sea, el denunciante, que fue testigo de la Fiscalía en el
juicio. ¿Pero qué locura es ésta, Dios mío? ¿Es que Coalición Canaria no va a
reaccionar? ¿Es que no se dan cuenta de que tienen al enemigo en casa,
apoyado por Bermúdez, sin pudor, en contra de sus propios compañeros
condenados?
3.- El alcalde es el que firma, pero es el tal Martín el que se pide a sí mismo un
informe. Como Juanito Cabeza, que se escribía y se contestaba él mismo los
oficios, autorizando la utilización del pabellón lagunero que luego llevó su
nombre: uno lo escribía como presidente del Canarias y otro lo contestaba
como gerente del pabellón. Bermúdez debería tener vergüenza. Y el tal Martín,
ya se sabe; si pierde el empleo vuelve a Cáritas a empaquetar leche en polvo.
De donde jamás debió salir. Hasta un año ha tardado el Ayuntamiento en
ejecutar sentencias judiciales. En ésta, corre. Esto huele a mierda por todos
lados.

Pringado de pera-piña

30/12/14
1.- Resulta que me encontré con Milagros Pérez León en el bar de Arturo, en
Santa Úrsula, y la alcaldesa, seguro que nerviosa de verme, me tira encima de
mi vaquero de Gucci un pegajoso jugo de pera-piña, invento infernal del
fabricante que me arruinó el vestuario por completo. Pero, bueno, aproveché
para felicitarle el año nuevo y agradecerle las dos botellas de “Siglo Saco” que
me regaló. (Para información de la fiscal anti corrupción, las botellas valen seis
euros cada una en “El Corte Inglés”). O sea, nada que rascar. Sigo muy
enfadado con el mundo por la escasez –más bien la práctica inexistencia– de
regalos navideños. Me llegó la agenda de Cajasiete; y constato entre los
clientes de La Caixa que este banco es más agarrado que un chotis: ni siquiera
agendas entrega a sus clientes, sino un paraguas negro, y eso a los más
destacados, para que se resguarden de la que está cayendo.
2.- Sugerencia a la Guardia Civil de Tráfico: vigilen a los crestagallos que se
colocan en el carril de la izquierda de las autopistas, desde que salen de su
casa hasta que llegan a su destino y provocan unos caos tremendos y la
desesperación de los automovilistas. Son una plaga, así que a por ellos.
3.- Por fin hay empresarios que se deciden a invertir fuera de Canarias y
buscan lugares mucho más rentables, y también seguros, como Panamá y
Uruguay. Ya era hora. El canario endogámico, incluido el empresario, tiene que
desaparecer y los inversores deben mirar lejos, como siempre hizo el isleño, a
veces por necesidad y otras por deseo de progresar. Me parecen fantásticas
las inversiones en Panamá. Ya había canario-venezolanos que se habían ido
allí, atraídos por los beneficios fiscales que aquí no existen.

Sentencias escandalosas
28/12/14
1.- La sentencia de una jueza penal de Santa Cruz, prácticamente confirmada
por la Sala de la Audiencia tinerfeña, que condena a cárcel a concejales y
técnicos del Ayuntamiento de Santa Cruz por el tema del edificio
de Perrault, en Las Teresitas, está siendo duramente cuestionada tanto por
urbanistas como por juristas. En su sentencia, dictada en apelación, la
Audiencia, además, intentó que el Colegio de Abogados tomara medidas contra
el letrado defensor Eligio Hernández por sus consideraciones y sus dudas
sobre la jueza penal firmante de la primera de las piezas condenatorias. Una
recomendación igual de absurda que insólita, que no va a tener trascendencia
alguna. Urbanistas de prestigio reconocido están diciendo que los peritos se
equivocaron durante el proceso y pudieron equivocar a los tribunales. Y
extrañan las valoraciones hechas por la fiscal actuante cuando en Las Palmas
un caso similar se zanjó como infracción administrativa.

2.- El asunto, que es firme, puede acabar con personas honorables en la cárcel,
concejales de comportamiento intachable y técnicos de probada solvencia
profesional y honorabilidad, que de ninguna manera merecen este castigo. Los
letrados defensores esperan que el Tribunal Constitucional admita sus recursos
y evite una catástrofe jurídica de consecuencias gravísimas. ¿Qué ha pasado
en ese juzgado de lo Penal y en la Audiencia de Tenerife? ¿Por qué la
cobardía de una sociedad asustada por la primera sentencia y su práctica
confirmación en la segunda instancia, pero que sin embargo permanece tan
callada como atónita?
3.- Los condenados no merecen ese castigo, ni los hechos tienen la gravedad
atribuida, ni los fundamentos en los que se basan las condenas están claros, ni,
probablemente, como han dicho algunos defensores, quienes han propuesto y
han dictado esas condenas conocen lo suficiente el derecho urbanístico para
atreverse a ello. Sobre sus conciencias quede, pero es el Tribunal
Constitucional quien tiene en sus manos hacer justicia de verdad. Porque las
sentencias dictadas nos parecen escandalosas.

¿Todos a la cárcel?
27/12/14
1.- Más de 280 millones de euros de fianza ha pedido una jueza para cinco
industriales tinerfeños por la extracción de áridos, tras denuncia presentada por
el Ayuntamiento de Güímar. Parecen fianzas desproporcionadas, pero ahí
están. Y tal y como está la justicia yo me pondría el culo en remojo. Muchos
son los que recelan ya del excesivo poder de los jueces de Instrucción. Fíjense,
si no, en el juez Castro, que ha cubierto su cuota de gloria sentando en el
banquillo a una hija de rey. Quién se lo hubiera dicho a este antiguo oficial de
Prisiones. Pues ahora una jueza les ha metido estas fianzas a cinco extractores
de áridos, entre ellos a mi buen amigo Antonio Plasencia, un hombre que
siempre ha sido respetuoso con las normas, pero que últimamente no tiene
suerte con los jueces y los fiscales, que hasta le piden cárcel. ¿No les parece
todo esto desproporcionado?
2.- Todo el mundo al trullo, por lo que observo, incluso gente tan decente
como Manolo Parejo, Norberto Plasencia y Loreto Ariz. A este país no hay
quien lo entienda. En este asunto del edificio de Perrault se esperan titulares,
tras el recurso de los abogados defensores de los citados. En el ejercicio de las
funciones públicas nadie decente debería sufrir prisión y los citados están en
peligro de ello. No hay derecho. Yo creo en su inocencia, la sentencia no me
gusta nada, la actitud de algunos jueces y fiscales tampoco y lamento
absolutamente que se les castigue, a instancia de inquisidores políticos
implacables, los del “no a todo” que paralizan la vida de un país.
3.- Hay mucha encuesta amañada. No crean lo de Podemos, que se desinflará
como un globo. ¿Se imaginan un país en manos de éstos? Sería terrible. Pero
son como los invasores: están infiltrados en todos los estamentos de esta
sociedad y constituyen un tremendo peligro. Y el que avisa no es traidor. Pero

no crean en esas encuestas. Ni tampoco en el triunfalismo de Rajoy, que es el
culpable de todo esto. De todo.

El rey
25/12/14
1.-Ha hablado el rey Felipe, al que yo me empeño en llamar príncipe, por la
falta de costumbre. Para los de mi generación no hay más rey que el ahora
ausente, don Juan Carlos, que se ganó a pulso el cargo, aunque haya
flaqueado al final por razones de bragueta, primero, y de familia, segundo. La
bragueta siempre ha perdido a los borbones. Su augusto abuelo,
don Alfonso XIII, era un pinta en lo amoroso, e incluso se le trincaron
primorosas películas porno y otras colecciones eróticas, tras salir
apresuradamente de España. Es la condición humana, que nadie se rasgue las
vestiduras. He leído recientemente las crónicas de la muerte de ese rey,
escritas con detalle patriótico y monárquico por Julián Cortés-Cavanillas,
corresponsal que fue de “ABC” en Roma y ahijado de boda de don Alfonso XIII.
2.- El rey actual, pues, ha hablado y ha hablado bastante bien, con soltura y
convicción. Todo el mundo dice que en los gestos se nota la mano de su mujer,
que es una plebeya muy lista que estudió y ejerció el periodismo televisivo. Es
precisamente la mezcla la que enriquece a la monarquía, porque la endogamia
es mala siempre, en la vida y en las descendencias. Además, esas historias de
amor, historias desiguales en cuanto a la condición social de los protagonistas,
aumentan el morbo en el pueblo y enriquecen el cotilleo, que al fin y al cabo es
el deporte nacional. Como en los cuentos.
3.- El rey ha tocado los puntos calientes de la vida nacional, desde la
sinvergonzonería al independentismo, y lo ha hecho con decisión, con firmeza
y espero que con convicción. Ha sido, ni más ni menos, que el discurso del rey,
como ha titulado este periódico.

La Navidad se ha convertido en un coñazo
24/12/14
1.- Eso de desear feliz Navidad a gente a la que deseas no encontrarte por la
calle es terrible, una falsedad. En estas épocas del año la gente se vuelve
equivocadamente sensible, pero a mí no me trincan. Yo, si quiero a alguien lo
quiero todo el año y, si no, no lo quiero ni el día de Navidad. Así que ahórrense
conmigo las felicitaciones, los mails y los whatsapp, que yo a los que quiero los
quiero y a los que no, no; y a los indiferentes les aplico la legislación vigente.
Porque los móviles han convertido la Navidad en un coñazo, pito parriba, pito

pabajo, no dejan a uno ni comer, ni amodorrarse en un sillón, ni nada. Cuando
yo, a estas alturas de mi vida, lo que quiero es que no me duela la pierna.
2.- Así que éste será mi artículo de Navidad, una pieza plana, sin desearle
felicidad a nadie, sino a todos menos a algunos, pero todo el año, no estos días
finales de un annus horribilis. (Digo yo que algunos habrán tenido también un
ano horrible, pero esos tampoco me importan). Lo bueno de estas fechas es
que viene Papa Noel, el lapón, no el del ITER, a traerte los regalos y algo cae,
al menos un calzoncillo, que se agradece porque uno anda con el culo cagado
por miedo a Montoro y a otros elementos dañinos para la salud.
3.- Este escatologismo navideño se me tiene que perdonar porque como uno
no cree en estas fechas, que llegan siempre cuando menos dinero tengo, pues
la lengua significa algo así como una vía de escape. Estamos en un mundo
muy jodido, en el que la supervivencia se ha convertido en la asignatura que
hay que aprobar cada día. He comprado turrón para diabéticos que sabe a
rayos y, como decíamos ayer, no me llega ni un puto regalo de Navidad. Será
porque no creo en ella. Tendré que llamar al Pequeño Nicolás para que me
envíe una dádiva.

La facultad
24/12/14
1.- El otro día me invitaron unos alumnos a la Facultad de Ciencias de la
Información y me entrevistaron allí. Y me hicieron preguntas sobre el
periodismo. Yo les agradezco su invitación. Creo que les expliqué que yo fui
co-fundador de la facultad que ahora quieren cerrar por mala, pero nunca me
dejaron ejercer plenamente en ella porque cuando me presenté para una plaza
–fui el primer profesor contratado– me perdieron la documentación. Otros se
apoderaron de la facultad y enseñaron, por lo que se ve, mal, porque el centro
no da los estándares de calidad suficientes. Ahora quieren empujarla
contratando nuevos profesores. Lo que hay que hacer es abrirla al exterior. El
peor enemigo de la enseñanza universitaria es la endogamia. Y aquí encanta la
endogamia. Me di cuenta de la falta de medios que tienen y de que las
instalaciones, que podían ser espléndidas, se encuentran infrautilizadas.
2.- Yo les dije que quienes han ejercido mal el periodismo –por batatas— o
quienes no han ejercido el periodismo en su puta vida, tampoco pueden ser
buenos profesores. Yo no interesaba allí, por eso no quisieron que estorbara al
grupito que quería mangonear y enseñar mal a sus alumnos. Así ha salido la
generalidad de ellos: gandules, ociosos, sin formación humanística y siempre
protestando porque no encuentran trabajo. Hago las excepciones que sean
precisas.

3.- Le expliqué a los alumnos que el periodismo no es una ciencia exacta, que
en el frontispicio de la facultad no leí nada de prohibido hacerse rico con la
profesión (porque es lícito hacerse rico) y que con vocación de pobres y
buscando la objetividad imposible no se puede ir por el mundo. Ni tampoco un
buen periodista se puede creer el culo del universo. Y eso.

Ya nadie me regala nada por Navidad
23/12/14
1.- Ya nadie me regala nada por Navidad; ni una agenda. Me queda una duda
terrible, ¿será porque ya no pinto nada aquí o porque el personal se ha vuelto
rácano con la crisis? Ya no me llega ni el jamón de Montesano, ni el surtidito
de Juanito Pelayo, ni la cesta de “El Corte Inglés”. Me han olvidado todos, qué
tristeza. No me ha llegado ni siquiera la agenda de Cajasiete. Estoy acabadito,
más carrucho que Machín, apagado como una vela de funeral, arrinconado
como una fregona. Menos mal que algunos amigos me han llamado,
como Antonio Acha, a quien hace tanto tiempo que no veo, ni siquiera
escucho. Me ha alegrado mucho recibir su llamada, extrañado de que ya no
escribo en “El Día”. Le he dicho que pinche aquí. Ah, sí, me ha enviado un
bonito libro Vodafone. Estas han sido mis pascuas. Tampoco esperaba las
botellas de Fernando Clavijo, por razones más que obvias y merecidas.
2.- Mi santa no me ha regalado tampoco los consabidos calzoncillos, con la
excusa de que son poca cosa para mí, pero no los ha sustituido por un “Polo”,
ni por un “Fred Perry”, que vuelve a estar de moda. Y mis hijas no me compran
ya ni la colonia de Carolina Herrera, que me parece demasiado fuerte de olor
y voy con ella por el mundo dejando rastro. Nadie me regala nada por Navidad,
me siento huérfano de obsequios, aunque comprendo que
los Cobiella tampoco me manden la caja de vinos de reserva de antes. Esto
pasó a la historia.
3.- Abierto como estoy al soborno navideño –ya todo lo es–, ando
desasosegado e inquieto esperando al mensajero, sin éxito. Sólo el puto libro
de Vodafone. Porque ni la Caja de Ahorros existe, ahora hay otra más agarrada
que un chotis. Ni el fondo buitre que heredó mis deudas me manda una sola
postal de Navidad. Pero, coño, ¿qué nos está pasando en este país?

Nadie más que Paulino puede ganar las elecciones para CC
21/12/14
1.- Ustedes tienen en esta edición el escrito de acusación de la fiscal María
Farnés Martínez contra Fernando Clavijo. Según el contenido de este escrito

difícilmente va a escapar del banquillo. Y a alguien que le espera el banquillo
no lo pueden presentar como candidato de un partido. No lo digo sólo yo, lo
dice también Antonio Castro Cordobez, que tiene la escopeta de viejo
cazador palmero de conejos –es un decir–, cargada. Yo, si fuera ellos, hablaría
con Paulino, a ver si el único que puede controlar a CC y aportar mensaje
nacionalista se anima a presentarse como candidato. La última vez que lo
encuestaron tenía 21 diputados. Así que déjense de boberías y de aventuras
peligrosas y sean, al menos prácticos. Van a salir voces en CC y aliados que
pedirán que Paulino entre en la batalla electoral. Ya lo verán.
2.- Después de darle muchas vueltas, José Alberto Díaz es el candidato a La
Laguna por CC. Para este viaje no se necesitaban alforjas. Era la crónica de
una muerte anunciada. Porque será un funeral: a éste no lo conocen ni en su
casa a la hora de comer. Pero Clavijo tenía un compromiso con los Díaz,
compañeros de despacho de su mujer. Así que el Díaz chico será el candidato.
Pocos votos va a sacar; y, si no, al tiempo. Por cierto, se lleva en la candidatura
a José Carlos Marrero. Buena madera pa trompos. He dicho trompos, no
troncos, aunque puestos a decir…
3.- Hay otro rumor que sitúa al ministro Soria en la carrera electoral canaria
por el PP. Todo puede ser, aunque el canario/godo no esté en su mejor
momento político con el asunto del petróleo. Soria no quiere venir a competir
en Canarias en este momento, pero Rajoy quiere colocar a sus barones en las
comunidades autónomas, para intentar ganar las municipales y autonómicas.
Al tiempo.

Maduro y los gringos
20/12/14
1.- Los cubanos han dejado solos a los enemigos de los gringos en ese eje
Caracas-La Paz-La Habana-Buenos Aires (Correa es más listo). Los cubanos
han dejado a Maduro con su culo –se supone que peludo– al aire y han
firmado la paz con los gringos pasa salvar su economía, que ya no resistía más.
¿Y qué dice Venezuela de su amiga Cuba? El pobre Maduro, que de
inteligencia tiene poca, está vendiendo la cosa como un éxito de Fidel, que es
listísimo. Pero todo el mundo sabe que Fidel está ga-ga. Mientras los cubanos
de Miami se tiran de las greñas, en Cuba dan rienda suelta al entusiasmo. Dos
formas de ver las cosas muy distintas. Se acabó el espionaje y el
contraespionaje entre los dos países, que licenciarán a sus sabuesos y se
dispondrán a vivir una vida normal. Ya era hora. Que salte el bloqueo en mil
pedazos y que la gente se lleve bien.
2.- Pero, ¿y Maduro? Hace cuatro días despotricaba de los gringos y decía de
ellos que lo querían matar, pero ahora resulta que sus mentores cubanos son
amigos de los gringos. Oh, cielos, ¿qué hacer? Si los gringos hubieran querido

matar a Maduro –que no veo la razón–ya lo hubieran hecho; o sea, que a otro
perro con ese hueso. Los gringos lo que quieren es que Venezuela sea un país
democrático, para poder meter la cuchara en él, como es normal. Y Maduro,
en orsay.
3.- Se la han metido doblada, como se la ha metido doblada a los americanos
el Kim Jon un ese, de Corea del Norte, con el espionaje a los ordenadores de
“Sony”. Corea supongo que lo negará, pero USA está convencida de que al
gordito no le gusta salir mentado en las películas de “Sony”, ni el fofo soporta
que le toquen las pelotillas pegadas al culete, como las llevan los cachorros de
tigre. Y así estamos, queridos hermanos míos.

Rebumburún judicial en torno a un tortuoso corredor
19/12/14
1.- En España, cuando entras en un juzgado no sabes ni cuándo sales, ni cómo
sales, ni en qué calamitoso estado te puedes quedar. En torno a un tortuoso
corredor –el del juzgado de Pamparacuatro– se ha montado un pifostio del
carajo. Se pierden autos, se piden archivos de causas y, para más jodienda, la
fiscal Farnés, repasa que te repasa, ha encontrado tres nuevos motivos para
imputar al alcalde/candidato Clavijo otras tres veces: por presunto tráfico de
influencias todas ellas. Es decir que en este momento el alcalde lagunero
puede no tener solo cuatro sino siete imputaciones. Yo de él cogería el hatillo,
le daría un beso a la quícara y me mandaría a mudar. Lo juro por Tito Wissa.
Clavijo estará maldiciendo la idea de haberse convertido en candidato. Porque
desde entonces todo son desgracias.
2.- Uno de los propietarios de Mírame Televisión, una excelente persona, Pepe
González, que además es un gran técnico, le echó una bronca de aúpa al
redactor David Cuesta, que tiene alma de Pérez Ventura y de Felipe
Campos. Le dijo, más o menos: “Mira, muchacho, si el Supremo ha exonerado
de culpa a Miguel Zerolo, tú no eres quién para buscarle más vueltas sino que
das la noticia y cumples con tu deber de periodista; y punto, porque yo soy tan
dueño de esto como Manolo Artiles”. Bien por Pepe González, que es una
persona sensata.
3.- Porque ya saben ustedes, desocupados lectores, que hay una legión de
plumillas que parece haberse confabulado para echar mierda encima a Zerolo y
a su familia, aunque los tribunales lo exculpen. Ya está bien y me remito al
editorial que el director de este periódico hizo pública hace unos días y que
ustedes encontrarán aquí. Ya está bien de aficionados informando de lo que no
pasa, sino de lo que se inventan.

El termostato de la COPE
18/12/14
1.- Hoy miércoles fue la última. Ya se sabe que la COPE no da una con las
temperaturas, porque estoy convencido de que sus redactores las calculan a
ojo. Ayer estaba yo en Tacoronte, aterido, con 11 grados en mis huesos y una
humedad que quebraba los sentidos. Y oigo por la COPE –yo no escucho otra
emisora– a un tal Juan Francisco Cruz, como a las tres y pico de la tarde,
decir que en Santa Cruz se registraba una temperatura de 25 grados. Cojo el
troncomóvil, sin despedirme ni de mi santa, y enfilo la autopista llena de coches,
una incomodidad. Llego a Santa Cruz y de 25 grados, leche; 17,5 marcaba el
termómetro del cacharro. Maldije a la COPE y a la madre que la parió –que es
la Santa Madre Iglesia– y me acordé de mi amigo Juan Narbona, que no me
ha resuelto el problema del tiempo. Bueno, de la información del tiempo.
2.- Y sigo con la COPE. Nunca me había reído tanto como el otro día, en La
Mañana. José Carlos Alberto intentaba entrevistar a un señor
llamado Farragut, a cuenta de un atraco en La Victoria, protagonizado por un
joven, un machete y el director del banco, al que el atracador casi no
estrangula. Farragut era el testigo de los hechos. Puro surrealismo. Si Óscar
Domínguez estuviera vivo habría hecho un cuadro de gente sin cabeza
tomando como modelos al propio Farragut, a José Carlos Alberto, al atracador
y al atribulado director del banco. Una escena surrealista.
3.- Desaparecen papeles del juzgado de Pamparacuatro. Vaya mala suerte
que tiene este juez. También de su juzgado de Lanzarote volaban los papeles.
Qué horror: las cosas no están seguras ni en un juzgado de Instrucción. Malos
tiempos para la justicia –perdonen, pero yo siempre la escribo con minúscula,
por razones más que obvias–.

El pecado nacional canario
17/12/14
1.- Resulta que en una reunión navideña de cargos de CC, que se llevan casi
todos ellos a matar, el viejo palmero Antonio Castro Cordobez acertó a decir
que un señor que está imputado no puede ser candidato a la Presidencia de su
partido. Por lo que intuyo que el zorro taimado, que no habla alto para no
molestar, pero cuando habla, habla, se está poniendo en la cola. Y la cola da
ya la vuelta a la manzana. Se parece a aquellas del cine “Víctor”, en mis
tiempos, los días de estreno. Aunque la fiscal le quiera quitar a Clavijo dos
delitos y el juez siga erre que erre, tiene cuatro imputaciones, así que en enero
no escapa. O sea, que el viejo Castro, que sabe más que los ratones colorados,
sabe también por qué dijo lo que dijo.

2.- ¿Y qué dirán ahora los que le montan a Zerolo los juicios paralelos? Los del
no a todo. Pues el Supremo no sólo lo saca del caso Forum, y sobresee y
archiva su causa, sino que dice que de no estar prescrito el inexistente delito,
pues eso, que tampoco sería delito. Miguel Zerolo no merecía este calvario, ni
ningún otro, y pocas veces se moja el Tribunal Supremo de esta forma, sino
que suele archivar sin más explicaciones. Así que Navidad, dulce Navidad,
para Zerolo, pero esta vez de verdad, no de la falsaria.
3.- Esta es una tierra de mediocres irredentos que acribillan al que vale. Así
que no tengo ninguna esperanza de que algo va a cambiar. No interesa. En el
reino de los mediocres le cortan la cabeza a quien no lo es, por miedo a que les
arrebate el trono. Así se ha escrito siempre la historia. La envidia es el pecado
nacional canario. Y a mucha honra.

Al final será ella la candidata
16/12/14
1.- Me cuentan que Ana Oramas podría postularse como candidata a la
Presidencia por CC, si falla –como parece– la “operación Clavijo”, tan ligada a
la “operación Corredor”. El otro día la escuché en la radio y, coño, era la que
mandaba, la que disponía y la que parecía la candidata, en ausencia de Clavijo,
que no aparece. Está como ausente, diría Neruda. Han expulsado a Pepe
Torres Stinga de CC durante dos meses. Para no meterlo en las listas. Aquí el
que no corre, vuela. El alcalde de Haría se ha mostrado crítico con los
dirigentes de CC en Lanzarote. Aquí al que discrepa, aunque sea una
discrepancia respetuosa, lo sacan de la estampita. Bonitos métodos. Claro que
no se puede esperar mucho de un partido que utiliza la trampa y la puñalada
para cargarse a su presidente como candidato.
2.- Clavijo ni está, ni se le espera. Su misión ahora es proponer a su
amigo José Carlos –¿o es José Alberto? – Díaz como alcalde lagunero,
venciendo la oposición del comité local. Tiene un mes para culminar la
maniobra porque el 17 de enero ya saben que se presentan las candidaturas
de CC en el Puerto de la Cruz. Anita Oramas y Ruano quieren que sea un acto
de refrendo a Clavijo. Y si Clavijo no aparece, a Oramas, que es la que manda.
3.- Soria ha ordenado a todos sus adláteres, subordinados y culichichis que no
se moleste a CC para nada. ¿Que quieren una calle para Anita?; pues se le
concede la calle. ¿Qué hay un candidato del PP que no sintoniza con el
candidato de CC?; pues se pone a otro que sí sintonice. El plan de Soria es
decir a todo que sí para luego morder. Muy canarión el asunto. Ya lo saben
ustedes: aquí no hace falta tumba del soldado desconocido porque nos
conocemos todos. Y eso.

Proteger a Clavijo
14/12/14
1.- Antes de que el candidato tire la toalla, la misión de Ana Oramas y sus
leales es proteger a Fernando Clavijo. Clavijo está deprimido y ni siquiera
hace campaña. Su mentora ya vive más aquí que en Madrid, jaleándolo.
Oramas ha comentado a sus íntimos que ve a su pupilo muy desmejorado y
falto de moral. “Todos somos uno”, repiten sus huestes como papanatas,
intentando darle ánimos. Pero el otro no reacciona. Está atolondrado y no da
pie con bola. Ni siquiera tienen candidato para La Laguna. Para pronto la cosa.
2.- ¿Y en el PP? Han retrasado de nuevo las candidaturas porque tampoco lo
tienen claro. Ni siquiera saben si será Asier Antona el aspirante en Canarias o
si Soria mandará para acá a su caniche, Enrique Hernández Bento, para que
insulte a Paulino Rivero en su nombre. Fue Soria personalmente el que dio la
orden para que el PP no se opusiera a la calle de Ana Oramas en La Laguna,
más que calle, una carretera. Soria quiere estar bien con Clavijo, por lo que
pueda pasar.
3.- “Todos somos uno”, vaya ridiculez. Parece un eslogan del colegio de las
madres ursulinas, en vez del lema para una campaña. Digo yo que si el 17
presenta CC las candidaturas en el Puerto de la Cruz, la de La Laguna estará
ya decidida en esa fecha. Quieren meter 700 personas en el inútil palacio de
congresos portuense, junto al hotel “Taoro”. Como sardinas en lata van a estar.
Me imagino la arenga de Ana Oramas, colorada como un tomate, tocando la
fibra de la multitud. Y Clavijo, cabizgacho.

Mi novela
13/12/14
1.- Mi próxima novela se inspira en un viaje en tren correo desde Cádiz a Gijón.
Yo tenía 16 años y por primera vez me enfrenté a la vida y por primera vez vi la
España profunda. Era el año 1963 y todavía estaban vivas todas las herencias
de la lucha entre españoles. Había miedo en aquel tren, aunque yo iba con el
uniforme de la Organización Juvenil Española, así que no era sospechoso y
pude moverme por todos los vagones que quise, como un reportero con boina
de la OJE, sin que los picoletos de naranjero al hombro me molestasen. Ahí
conocí a Caricia, una muchacha hermosísima, muy pálida, con unos ojos
verdes que se salían de su cara. No puedo avanzar demasiado en el relato, por
razones obvias. Estoy con la maqueta de la novela. Yo era entonces un joven
poco sensible, jaleado por un grupo de compañeros que me consideraban un
señorito y bailaban a mi bola.

2.- Llegué a Asturias, estuve 24 horas durmiendo, las mismas que había
tardado el tren correo desde Cádiz a Gijón. Y siempre quise contar aquel viaje,
aunque entonces no soñaba con ser escritor, sino abogado, que era lo que a mi
padre y a mi abuelo les hubiera gustado que fuese. En fin, la vida da
muchísimas vueltas y yo fui el que elegí mi propio camino. Ahora llegan los
recuerdos de Caricia (que no se llamaba Caricia), que quiero trasladar al lector.
3.- Hoy cuento a ustedes estas vivencias personales para anunciar la novela,
todavía en pañales y que espero concluir dentro de cuatro o cinco meses.
Estoy pensando si escribirla y regalarla. Me parece que a esto se llama una
edición no venal. Luego la subiré a la red. En fin, me lo plantearé cuando llegue
el momento. Igual cambio de opinión. Es pa joder.

Me lo dijo un pajarito
12/12/14
1.- Me dijo un pajarito que lo de Clavijo puede no quedarse ahí y que puede ir
a más, no a menos. Y como el pajarito es un pajarito muy enterado en asuntos
judiciales, pues a lo mejor acierta. Como acertó la otra vez, ¿recuerdan? Y lo
de Ana Oramas –desconocido, por el momento–, también. Y eso que parece
haber discrepancias entre el juez Pamparacuatro y la fiscal
anticorrupción, Farnés Martínez. ¿Qué tipo de discrepancias? Bueno, variadas,
ya las contaré. Oiga, ¿qué periodista –bueno, bachiller-- que se autolesionó
para simular una paliza, confidente de la policía, que se inventaba los muertos
cuando era cronista de sucesos, anda pululando por “El Día”, mendigando un
puesto de trabajo? Pues que desista. En “El Día” lo conocen y, además, no
pueden fichar a nadie en plantilla por el asunto de los ERE.
2.- Estoy contento porque me dicen quienes los leen que vuelvo a protagonizar
los digitales. Qué bien, ladran, luego cabalgamos, frase que, por cierto, no está
en el Quijote, ni siquiera en el Quijote de Pérez-Reverte. Qué bien, repito: se
vuelven a ocupar de mí, lo que me hace infinitamente feliz. Yo creía que estaba
más acabado que las maracas de Machín, pero resulta que no, sino que sigo
en el candelabro, como decía aquella Mazagatos.
3.- Me alegro mucho de la calle del litoral de Bajamar dedicada Juan Padrón,
presidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol y vicepresidente de la
Española. Juan se merece éste y mil reconocimientos. Y, además, Bajamar-La
Punta es su zona de toda la vida. Calle merecida y un abrazo, amigo.

Claves para todo
11/12/14

1.- Clave para la exigua tarjeta de crédito, clave para saber cuántos puntos te
quedan del carné de conducir, clave para la tarjeta de Hiperdino, para la de la
gasolinera, clave para el DNI electrónico, claves para todo y como no te
admiten siempre la misma, tengo otra para el Ipad, otra para el Iphone, otra
para entrar en la Internet, otra para la maleta y otra para la caja fuerte vacía.
Un lío tremendo. Este es un mundo en clave insufrible que a mí, pobre jubileta,
me causa notable zozobra pues no tengo la memoria para tanto dato sino más
bien para poco dato. Me llaman del Ayuntamiento de La Laguna, un colega,
para aclararme lo de la calle de Anita. Es la carretera La Cuesta-Taco la que
llevará su nombre. Menos mal porque querían ponerle su nombre a la Avenida
de Los Menceyes. Quedaba mal eso de menceya Oramas. Prefiero a la
princesa Guacimara.
2.- Soria tiene un formidable vocero en un tal Enrique Hernández Bento, su
subsecretario de la cosa. Se pasa este individuo, día sí día también, insultando
a Paulino Rivero, llamándolo mentiroso y de todo. Este maleducado no hace
sino lanzar godadas. No hay nada peor que el canario convertido en godo. Este
Bento, paje del rey Soria, debería callarse la boca. Que hable Soria, que ha
traicionado a los canarios.
3.- Se admiten apuestas: ¿me fui o me echaron de “El Día”? Joder, me tienen
loco. Repito: me fui, coño, ¿por qué no me creen? Los amables lectores dicen
que el periódico no es el mismo sin Peytaví y sin mí, pero esto es una tontería:
nadie es imprescindible. Bueno, sí, había alguien imprescindible en ese
periódico: mi amigo Pepe Rodríguez. Ah, le están haciendo una especie de
encuesta a Clavijo, pero no es encuesta sino una estimación o así. Está
amañada. Propio de la casa.

La reina de La Laguna
10/12/14
1.- De ser simplemente “la Quícara” o “la Menina” a convertirse en la factótum
de CC y en la mecenas del todavía candidato, Fernando Clavijo. Le quieren
quitar el nombre a la Avenida de los Menceyes y colocar en su lugar una lápida
con el de Ana Oramas. Mucho parece, ¿no? La que manda en CC es la
Oramas, que ha radicalizado su discurso y, con la edad, se ha convertido en
la Thatcher, en la dama de hierro del insularismo. Ver para creer. Como le
pongan su nombre a la Avenida de los Menceyes se va a tornar en una
menceya, nombre que tengo que inventarme porque no se dio el caso de una
mujer al frente de un menceyato en la historia de Canarias. Hay que ver.
2.- Y, por cierto, todavía CC no ha nombrado candidato a la Laguna. Se van a
tener que tragar a José Carlos Díaz, que es el candidato de Clavijo. Es decir,
Clavijo se va salir con la suya. Y ayer Paulino dijo, y yo lo aplaudo, que lo del
petróleo, lo de Soria, es una godada. Soria parece godo, desprecia a los

canarios con su actitud prepotente y estúpida y, además, es un canarión
cerrado que quiere poco a Tenerife. Esto lo sabe todo el mundo. Por cierto,
parece que el candidato del PP será Asier Antona. Lo dicen los augures.
3.- El otro día escuché una estupidez: que el próximo presidente del Tete será
Paulino Rivero. No le queda otra cosa que hacer a Rivero que ésta. No se
preocupen que en CC no se ha dicho la última palabra. Queda mucha página
que escribir, de aquí a mayo. Y lo lógico, tras la imputación de Clavijo, es que
el candidato sea Rivero. ¿O no? Mucha gente lo está diciendo ya. No me lo
estoy inventando.

Carlos y Papa Noel
09/12/14
1.- Me cuentan que, en el Cabildo tinerfeño, la distancia entre el
presidente, Carlos Alonso, y Papa Noel, también llamado Ricardo Melchior,
se hace abismal. Carlos, que es un hombre de gestión, una persona seria,
choca con los procedimientos cogidos con alfileres de Papa Noel, al que se le
ve mucho por allí, en su calidad de presidente del ITER y del Parque del Teide.
Sólo falta que se le siente en el despacho y deje el trineo aparcado en la puerta.
Casi no se hablan. Claro, son muchos años mangoneando allí para que ahora
otro, aunque sea su teórico discípulo, se siente en su silla y ejerza la
presidencia. Papa Noel no lo resiste y anda, asfixiado, por aquellos pasillos,
contoneando el gorro, el mismo que colocan los camioneros en el sillón del
copiloto cuando transitan por nuestras maltrechas carreteras en las vísperas de
Navidad.
2.- Vacilón el otro día cuando José Carlos Alberto, conductor de “La Mañana”
de la COPE, se dirigió a Julio Torres, popular hombre de “La noche en blanco”
lagunera, como Julio “el Loro”, que es su nombrete. Este último se mosqueó y
se despidió de los oyentes sin ni siquiera entrar en el objeto de la entrevista,
dejando con la boca abierta al periodista, que no encontró otra manera de
redimirse que pidiéndole perdón en antena. Menos mal que no entraron en
materia y no explicó nadie por qué a Julio Torres lo llaman Julio “el Loro”. Aquí
no hace falta tumba del soldado desconocido: nos conocemos todos.
3.- Sorprenderán los resultados de Cajasiete de este año, que va a terminar. El
crecimiento de pasivo sigue a buen ritmo, la rentabilidad también y los objetivos
de la entidad canaria –la única que existe–se están cumpliendo. Yo me alegro,
porque por fin tenemos un banco nuestro. Un banco cooperativo, seguro y
decidido. Tras la muerte de CajaCanarias no teníamos banco, algo
fundamental para construir un país.

Ay, Sandra
08/12/14
1.- Cuentan que la alcaldesa del Puerto de la Cruz, Sandra Rodríguez, nada
más publicar este diario en la Red que había cambiado el mobiliario del
despacho de su antecesor, Marcos Brito –un hecho radicalmente cierto–, le
dijo a Sebastián Ledesma, su teniente de alcalde del PP: “No me propongan
que Andrés Chaves sea cronista oficial de la ciudad porque no lo voy a tolerar”.
Al margen de que el título, que yo no he pedido, se lo pueden meter todos por
retambufa, si les cabe, Sandra no debe obsesionarse conmigo, que apenas voy
al Puerto y el Puerto me importa un carajo, como casi todo; se debe obsesionar
con ella misma, que cambia los muebles de Marcos, su mentor; deja caducar
alimentos sin repartirlos entre los necesitados; y tiene loco a Manolo
Domínguez, su colega de Los Realejos y presidente insular del PP, para que
vete a Lope Afonso, que le va a dar sopas con hondas el último domingo de
mayo.
2.- Yo sólo soy un contador de historias. Es decir, que no suelo inventarme
nada sino darle forma a las noticias. ¿Qué culpa tengo yo de que Sandra esté
hecha un flan? Yo nací en el Puerto aunque estoy desvinculado del Puerto,
como de casi todo, porque cada vez me importa menos todo. Pero, coño,
mientras siga escribiendo estas columnas de mierda me gusta contar cosas
para que no se me anquilosen los dedos. Y eso.
3.- Sandra tiene una evidente obsesión, Lope. Y le cuenta a Domínguez
milongas para asustarlo, milongas que tienen poco que ver con la realidad. Y
que acepte el consejo que se le da hoy aquí: que mire por sus propios asuntos
y que deje los de Lope Afonso, que sabe lo que hace y que conoce muy bien el
Derecho. Porque si Lope habla, se arma, o al menos eso tengo entendido, sin
que a mí me gusten demasiado los misterios, ni las insinuaciones maliciosas.

¿Y ahora?
07/12/14
1.- Bueno, no sé, pero me da que CC tiene un problema; y gordo. No tiene
candidato, porque un imputado no puede serlo. No lo admite la gente. Y los
aspirantes no dan la talla. Los aspirantes, tipo Ruano o Castro Cordobez, dos
políticos sin consistencia, pero ambiciosos. ¿Qué hacer? ¿Llamamos
a Paulino Rivero? ¿Aceptará Paulino? Me da que no, a no ser que cambie
mucho su pensamiento. Han sido muchas las puñaladas de su propio partido
contra el presidente, una buena persona y un político decente y capaz. Sus
equivocaciones, que las ha habido, han sido más de los demás que suyas
propias. Hasta yo fui injusto con él. Paulino merece el reconocimiento de su

pueblo. ¿Le pedirán que vuelva? Una cosa es que se lo pidan y otra que vuelva.
Ah, otra cosa. Paulino no es nada rencoroso pero será difícil que olvide.
2.- Curiosa, y más o menos estúpida, la correspondencia epistolar
entre Sandra Rodríguez, alcaldesa breve portuense, y su peón, Juan
Carlos Marrero. Se dirigen elogios mutuos, vía red social –esto es, a la vista
del público— y en uno de los mensajes Sandra se despide así: “El trabajo es
mucho pero lo llevo con mucha ilusión y sobre todo porque sé que puedo
contar contigo, mi amigo incondicional. ¡Te quiero mucho, mi primer teniente de
alcaldesa!”. ¡Dios mío, qué horror! Este es un país de locos, sin duda alguna.
3.- En estos días de tormenta y de olas de cinco metros, la
compañía Fred. Olsen fue la que dio el callo en el transporte interinsular.
Mientras las demás compañías amarraron sus barcos, los de Fred. Olsen
cruzaron el mar. A esto se le llama acercar a los canarios. Estos pequeños
detalles pasan a veces desapercibidos, pero no debería ser así. Hay que
reconocer los méritos de quien los tiene. Y en Canarias, territorio sin
continuidad, necesitamos a los barcos y a los aviones para unirnos. Amén.

El PP retrasa sus decisiones
05/12/14
1.- Joder, pues hasta febrero no habrá candidatos del PP. No sé si por consejo
de Pedro Arriola, su oráculo, se han echado atrás porque todo tenía que estar
listo antes del 15 de este mes. Pero, no. Hasta febrero, nati de nati. Tampoco
sé si es porque no encuentran candidatos, porque quieren sorprender o por
cualquier otra razón. Este partido es tan imprevisible como que está dirigido por
un gallego, de los que se dice que nunca se sabe si van o vienen. Para algunos
personajes que estaban cuestionados esto será un alivio y un respiro, porque
les pueden pedir a los Reyes que los incluyan en las listas. Nada más y nada
menos. Ah, y cuidado: todavía Soria puede ser candidato en Canarias, aunque
no sea probable.
2.- Cristina Valido, que es –algo así– como la secretaria de Comunicación de
CC aquí, en esta isla, ha dicho que Fernando Clavijo va a cumplir su promesa
de dimitir como candidato a la Presidencia del Gobierno por CC si a finales de
enero continúa imputado por el juez Pamparacuatro, dentro de la “Operación
Corredor”. Hoy, nuestro colaborador Ángel Isidro Guimerá habla de este
asunto en su estupenda sección Tierra baja. Clavijo se mantiene en un perfil
bajo, está como agazapado, no quiere destacar mucho y ha ralentizado mucho
su otrora frenética actividad. Clavijo tiene una tremenda mosca. O canguelo.
¿Y si Clavijo no acude a las elecciones? Bueno, pues se abre un abanico de
posibilidades pero tendría que acudirse a la lógica. Ya hablaremos.

3.- ¿Final progresivo pero inevitable de la prensa escrita? El diario “Abc” ya no
se venderá en Canarias, ni en Baleares, ni probablemente en Galicia, en papel.
Los lectores de estas comunidades lo tendrán que leer en la Internet. Y a
quienes se suscriban a la edición digital les regalarán una tableta. Hoy se ha
presentado en el casino de los Caballeros esta iniciativa de “Abc”. La prensa
escrita se muere, ¡viva la prensa digital!

¿Qué pasa, Nacho?
04/12/14
1.- Fernandito Ballesteros (CCN) se le fue a Nacho; muy fuerte eso. Parece
que Bermúdez (CC) lo tienta con el número 3. Ay, esos desagradecimientos y
estas ofertas perniciosas. Aunque Fernandito lo negó anoche. Anoche dijo que
él siempre estará en el CCN --¿recuerdan “Amor eterno”, del mariconazo
de Juan Gabriel?— y que va a abrir despacho profesional. Pues que vivan los
despachos profesionales, que viva Coalición Canaria, que viva el CCN y que
viva la madre que los parió, que todos son iguales. Claro, que en su descargo,
Fernandito Ballesteros puede decir que está como gato escaldado con los
incendios carnavaleros y los entusiasmos de los fiscales. A este paso no
quedará un político vivo, sino que todos tendrán un pie en la mazmorra. El que
pueda huir ahora, que huya, o que calle para siempre.
2.- Bermúdez tiene los cataplines encogidos, no porque le apriete la malla del
gimnasio, sino porque el PP confirme a Cristina Tavío como candidata al
Ayuntamiento de Santa Cruz. Sabe que con ella no tiene nada que hacer. Y
sabe también que él y su amigo del alma, el tal Martín, PSOE, no llegan ni por
las rascas a 14 concejales, la mayoría absoluta. Bermúdez sacará 5-6 y el tal
Martín 3-4. O sea, que le hace falta Tavío (8-9) para gobernar. O sea también,
que Bermúdez vaya abriendo despacho seglar, como Fernandito Ballesteros.
En Venezuela, cuando abres un despacho siempre te preguntan: “¿Un
despacho de qué?”. Y entonces tú tienes que contestar: “Un despacho de
vainas”. Y eso.
3.- En fin, que la cosa se anima por momentos. ¿Qué tendrá la política que
todo el mundo quiere estar, que casi nadie se quiere ir, sino Fernandito
Ballesteros? ¿Qué pasa, Nacho? (En otro lugar tienen ustedes el show de
anoche del CCN, a quien Dios guarde).

¿Por qué me fui de “El Día”?
03/12/14

1.- Es inevitable que se especule en los digitales y también que algunos
(políticos) se atribuyan el dudoso mérito de mi marcha de “El Día”. La verdad
es que presenté mi dimisión porque estaba cansado y porque mi compromiso
real era con Pepe Rodríguez. Y lo mismo le ocurrió a Ricardo Peytaví, al que
tengo de vecino otra vez, aquí al lado. Que nadie se atribuya, pues, mérito
dudoso alguno. Me fui porque quise, no porque nadie me empujara. Ahora bien,
es posible que muchos se hayan alegrado de mi momentánea retirada de la
prensa escrita, pero les aseguro que yo el primero. También me extraña no
haber recibido algunas llamadas; por ejemplo, la de mi amigo Jorge Espinel,
subdirector del periódico, al que no recuerdo haberle hecho ningún favor. Y
tampoco me ha llamado la editora. Pero repito que me fui porque quise, sin que
nadie me lo insinuara, aunque algunos comportamientos hacían presagiar que
ésta era una marcha inevitable. El estilo es el hombre; perdido el estilo, el
hombre se va. Le di a ese periódico 14 años de mi vida, que son muchos.
Profesionalmente ha sido estupendo. Pero ya estaba bastante cansado. Y no
voy a hablar más de esto.
2.- Perdonen, pues, que hable de mí, pero era conveniente para explicar todo
esto, antes de que se desmadren los confidenciales contando mis tremendos
problemas con “El Día”. No tuve ni uno solo. La verdad es que no aparecía
mucho por allí, pero en esa casa trabajan personas por las que siento mucho
afecto, porque siempre me trataron bien y con mucho cariño. Y este afecto no
va a morir, siempre lo llevaré conmigo. Todo lo que yo pueda hacer por ese
periódico lo haré.
3.- Yo no pensaba dar ninguna explicación, pero, claro, empiezan los rumores y
tengo que cortarlos de raíz para que el personal no se me desmadre. Siempre,
aún a mi pesar, me convierto en noticia y les aseguro que no tengo ningunas
ganas de ser noticia, sino de estar tranquilo, como buen jubileta que soy y a
mucha honra. Espero que ustedes disculpen que hable de mí.

Dilema en el PP
02/12/14
1.- Antes del día 15 de este mes, el PP habrá definido todas las candidaturas
en Canarias. No habrá sorpresas en Tenerife: Alarcó, al Cabildo; puede
que Guillermo Díaz Guerra, a La Laguna; Manolo Domínguez, al
Parlamento; Cristina Tavío, a Santa Cruz (pero no al Parlamento). Pero hay
mucha pedrea, mucha. Por ejemplo, la Alcaldía del Puerto de la Cruz, que se
disputan Sebastián Ledesma (que tiene el apoyo del comité local)
y Lope Afonso, que tiene el apoyo del staff insular del PP. Me han dicho
que Sandra, Sandra Lago, la alcaldesa, tiene ciertos papeles contra Lope
Afonso, relativos a mercadillos, que no le van a gustar a éste y que va a sacar.
Tengo que hablar con Lope para que me cuente. O con Sandra. Este es el
primer dilema del PP. El segundo está en la candidatura a la Presidencia del

Gobierno: ¿Asier Antona, Carmen Hernández Bento o su hermano Enrique,
que es como Soria: estirado y prepotente?
2.- Ahí está la cosa, que será dirimida antes del 15, fecha tope que se han
impuesto los populares para tomar sus decisiones tardías. Me han dicho
también que Manolo Fernández, una gran persona y un político honesto, está
cansado y se quiere ir a casa. Es de la máxima confianza de Soria, que lo
sepan ustedes. Manolo no tiene problemas económicos, vive del esfuerzo de
muchos años y ha dicho que ya está bien de política, aunque puede que lo
enganchen de nuevo para el Parlamento.
3.- ¿Y nuestro Shakespeare in love, Pablo Matos? Al Congreso en noviembre,
donde lo hace por cierto muy bien. No tiene ninguna aspiración local. El PP
arrastra un problema y es la falta de mujeres que quieran hacer política. Antes
tenía unas juventudes tremebundas, pero ya, ni eso. Se han retraído. Así que
hay que buscar féminas por donde sea, tarea harto difícil. Y eso.

Bermúdez no levanta cabeza
01/12/14
1.- Sus propias encuestas –y las encuestas de los otros– no dan a José
Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, más de seis concejales, si las
elecciones se celebraran ahora. Sería el resultado más pobre de la historia de
CC en la capital tinerfeña. Los esfuerzos del alcalde para sacar la cabeza del
agujero han resultado infructuosos. La suya ha sido una legislatura poco o
nada brillante, sin equipo y dando palos de ciego, poniendo parches, sin un
bagaje de realizaciones en la mano que ofrecer al ciudadano. Claro que su
amigo/enemigo, el tal Martín, que será el candidato socialista, tampoco se
come una rosca. La que sale mejor situada es Cristina Tavío, aspirante del PP,
que podría ser la alcaldesa si triunfa la teoría de la lista más votada. La clave la
van a tener posiblemente los grupos minoritarios que, unidos, podrían aliarse
para gobernar con cualquiera de los partidos grandes.
2.- ¿Cómo van a “apatrullar” la ciudad los guardias municipales del Puerto de la
Cruz si sólo tienen tres destartalados coches y dos motos viejas? El depósito
municipal está lleno de coches y motos antediluvianas, que serán subastados
para el desguace. Una vez, hace años, el fallecido Marcos Brito tuvo que
garantizar él mismo la compra de dos coches patrullas, avalando él
personalmente la operación porque no había dinero en las arcas municipales y
el concesionario no aceptaba el crédito del Ayuntamiento. Este municipio no
tiene remedio y el capítulo 1 (personal) lo está devorando.
3.- El PP tiene dos magníficos candidatos a la Alcaldía portuense. Ambos son
abogados y ambos concejales: Sebastián Ledesma, amigo personal
de Manuel Domínguez, presidente insular del partido y alcalde de Los

Realejos. Y Lope Afonso, actual concejal de Comercio, una persona muy
querida en el Puerto, primo hermano del que fuera alcalde socialista, Paco
Afonso Carrillo. Mientras otros partidos tienen candidatos chungos o no tienen
ninguno, el PP cuenta con dos, a cual mejor. No se pueden quejar pero la
decisión será complicada. Por primera vez un alcalde del PP podría gobernar
en la ciudad.

