MÁS O MENOS CONFIDENCIAL
Por Andrés Chaves
La coleta
31/01/15
1.- Francamente, a mí la coleta de Pablo Iglesias Turrión me parece
repugnante y un puntito sucia. Esta gente quiere resucitar la cutrez idealista de
los sesenta, que tan de cerca viví, desde luego sin participar en ella porque yo
siempre –y a mucha honra– fui un señorito, jamás me fumé un porro y no
participé de los aquelarres de aquellos que tocaban la guitarra y hacían el amor
en los descampados, todos sucios, siempre cantando lo mismo, que si “la cara
al vent”, que si “the answer is in the wind”. Lo mío no era hacer el amor en un
“Simca 1.000” (aunque tenía uno) o en una furgoneta “Wolkswagen” jedionda,
lo mío eran las sábanas de lino de un hotel. Lo siento por los discrepantes. No
soporto a Podemos ni a sus encoletados y descamisados, ni a sus mujeres
gritonas, ni sus mensajes sin contenido. Prefiero, incluso, a Rajoy y sus
mentiras que a estos nuevos idealistas de tres al cuarto, capaces de destrozar
todo lo que tocan.
2.- El otro día me llevó a casa un taxista, partidario de Podemos. Y me intentó
colocar el rollo. Al ver que no le hacía puto caso y que lo que sí hacía era mirar
el paisaje urbano por la ventanilla, me dijo: “Pero, oiga, y usted, ¿por qué no
discute lo que yo le digo? Y entonces le conté el cuento aquel, que lo dejó
callado para los restos.
3.- Un tipo se encuentra con un amigo en la calle. Y le dice. “Pero qué bien
estás, qué joven te encuentro, tienes un color estupendo, pareces diez años
más joven, ni una arruga, se te ve fuerte, ¿qué es lo que haces para estar tan
en forma?”. A lo que el otro le respondió: “No discutir”. El primero, mosqueado,
le contestó: “Venga, hombre, ¿cómo va a ser que de no discutir estás tan bien,
que pareces un pibe?”. A lo que el amigo le volvió a responder: “Tienes razón,
de eso no es”. Y colorín colorado. Estos de la coleta tienen un alto grado de
mentecatez, pero yo no voy a discutir eso con el taxista charlatán. Ni con nadie.

¿Qué tengo yo, que mi amistad procuras?
30/01/15
1.- Tengo que acudir a Lope para hacer mío el comienzo del bello poema.
¿Qué tengo yo, que mi amistad procuras? Porque a este pobre y entrañable

jubileta lo asedian a llamadas, día sí, día también, para preguntarme las cosas
más diversas. De una no voy a opinar, aunque no me afecte. De lo demás, lo
que quieran. Santi Negrín y Paco Moreno tienen papeletas para la rifa
televisiva autonómica, por ese orden. Un señor mayor me para en la
continuación peatonal de la calle de La Rosa, desolado: “Yo a usted ya ni lo
escucho, ni lo veo, ni lo leo, ¿qué es lo que le pasa?”. Pero de ese tema no
quiero opinar, porque ni los propios colegas –o sea, los jubiletas—respetan ya
el descanso de uno. No se dan cuenta de que yo ya soy un corredor de bolsa
(del pan). Ni saben que mi mujer me echa de casa a las ocho de la mañana
para que no le esté destapando los calderos. Sí saben, o deberían saber que
todos los jubiletas nos volvemos medio cocineros. O cocinillas.
2.- Ha comprado Cajasiete un soberbio local frente al edificio central de La
Caixa. Y me han dicho que por medio (porque La Caixa no vende a otros
bancos un local tan bueno y tan cercano) se metió un conocido moro
inmobiliario que le compró a La Caixa y le vendió a Cajasiete. Ya hizo lo mismo
con otro edificio en Santa Cruz, hace años. Y se ganó no sé si fueron diez
millones de pesetas en un día. Éste está a la que salta, como tiene perras y
tiempo, pues controla. Un sirio. Lo de Cajasiete es mágico: ha subido como la
espuma nuestro único banco canario. Hay que apoyarlo.
3.- Mientras escribo suena de nuevo el teléfono, para la eterna pregunta:
“¿Cuándo le veremos a usted, de nuevo, en la calle?”. Y a mí que me gusta el
misterio me sale una respuesta un tanto breve, si se quiere, pero que me
encanta: “No sé, yo no sé nada”. Y la frase de Lope: “¿Qué tengo yo, que mi
amistad procuras?”.

El pacto está hecho
29/01/15
1.- El pacto entre PP y CC para mayo ya está hecho, aunque no se hablará de
él hasta después de mayo. Mira qué bien. Presidirá el Gobierno el candidato
más votado y el segundo será el vicepresidente; y el Gobierno se repartirá de
acuerdo con los votos de cada partido. Bueno, es una opción de centroderecha, aunque debo reconocer que el Gobierno de centro-izquierda
de Paulino Rivero le ha dado gran estabilidad a Canarias y el nacionalista
Rivero ha gobernado sin sobresaltos y haciéndolo francamente bien, con un
gran colaborador: el socialista José Miguel Pérez, un caballero. Será
recordado Rivero por haber sabido lidiar tantos años a CC y por su honradez y
acierto en las tareas ejecutivas. La historia pone las cosas en su sitio. Yo no
digo que no se hayan producido fallos, pero los aciertos han sido infinitamente
mayores. Ahora se cambia el ciclo. Pero Paulino sigue vivo; ojo.
2.- Antonio Alarcó, jefe de la oposición del PP en el Cabildo de Tenerife y
senador, fue determinante, en la tarde de este jueves, para que el presidente

del organismo insular, Carlos Alonso, retirara la petición de cárcel para los
bomberos que cometieron actos de bomberos, hace diez años: hacer rappel
por las paredes del edificio y alborotar. También el socialista Balbuena –que
nunca sé si es Balbuena o Valbuena– había pedido la retirada de la acusación.
Yo me alegro. Alonso, Alarcó y Balbuena hablaron y decidieron. Parece
que Papa Noel, desde fuera –o desde dentro, porque siempre está dentro– era
el que atizaba a Alonso para que mantuviera la acusación. Y mira que hasta los
renos le habían dicho que no se metiera en eso.
3.- Y al respecto de ese pacto, del que hablaba en la primera parte de la parte
contratante, mandan a Alarcó al Parlamento, por lo que me cuenta alguien,
para hacerlo azote de la oposición, que serían el PSOE (que tiene menos gente
que el estadio del Getafe), Román y la vasca. Bueno, no hay que negar que
Antonio sería un excelente parlamentario: habla bien, es vehemente cuando
quiere y calmado las otras. Si se confirma, me parece una excelente apuesta.
Ahora hay que ver si se confirma, en esa yenka que mantiene el PP.

Me tienen loco
29/01/15
1.- Me tienen loco, la verdad más desde Las Palmas que desde Tenerife, con la
supuesta compra de un medio de comunicación de esta última isla. Como si yo
fuera una especie de oráculo. O como si tuviera el don de la ubicuidad para
estar en todas partes. No respetan nada, ni la edad, ni las canas. Les diré que
no sé nada. Y que si lo supiera tampoco lo iba a contar porque yo cuento lo que
quiero y hasta que no tenga una información absolutamente fidedigna de lo que
pasa no moveré un dedo, en este caso. A las docenas de personas que me
han llamado les digo lo mismo: soy un jubileta, y a mucha honra, y mi puesto
está en un hogar de la tercera edad y en un viaje del Imserso y no en la
dirección de un periódico. Juro solemnemente que no voy a ser director de
nada, ni de mí mismo. Eso ténganlo claro. Y ahora voy a rodar la bacinilla de
sitio para que no se me derrame la meada, porque ya también meo en
regadera por culpa de la próstata. Coño, déjenme en paz.
2.- El otro día alguien me dijo: “Me habían dicho que te habías muerto”. No me
importa que me maten, que yo comprendo que algunos deseen que me vaya al
otro barrio, lo que me molesta es que me confundan con cierto muerto real con
el que no tenía ninguna afinidad; Dios lo haya perdonado. En mis tiempos del
Puerto de la Cruz, a la gente le daba por matar al entrañable y sabio galeno
don Celestino Cobiella, padre de estos Cobiella de ahora que mandan tanto.
Y era Lolita, la telefonista del pueblo, la que se encargaba de informar a la
gente que la llamaba para recabar información: “No, don Celestino no ha
muerto, está de visita en casa de Fulanito de Tal”. Y así se acallaba el rumor.
3.- Le han puesto la máxima nota a unos alumnos de Ciencias de la
Información que me entrevistaron para un trabajo de último curso. Pues qué
bien, me alegro. Fui a la facultad que yo ayudé a crear y en la que no me
dejaron ejercer. Y me dio pena de aquel destartale y de aquella falta de medios.

Dios mío, con qué poquito se pueden hacer las cosas y que mal las hacen. Y
felicidades, Verónica.

Cosas de bomberos
28/01/15
1.- Es lógico que los bomberos tengan cosas de bomberos, como interrumpir
un pleno del Cabildo hace diez años, entrar en tropel en el edificio insular,
sacar a los niños que visitaban el belén instalado en la entrada y lanzar
bengalas y petardos. Es decir, cosas propias de su oficio. Los bomberos son
personas que descansan mucho, que cobran mucho más que el resto de los
funcionarios y que siempre quieren más. Bueno, siempre, menos ahora, que
pretenden que el Cabildo les retire las acusaciones por las que son juzgados y
por las que el organismo insular le pide al juez que los condene a año y medio
de cárcel por su acción. Yo no quiero que nadie vaya a la cárcel, pero como
parece que a éstos lo que les duelen son las perras, pues que les impongan
una sanción ejemplar y que aflojen la mosca. Así se les quitarán las ganas de
hacer rappel en el edificio insular, que eso está muy feo. Es decir, que en vez
de subirles el estipendio, que se lo bajen. Y eso.
2.- Fíjense en Susana Díaz. Esta mujer sí tiene huevos (hablo en metáfora,
claro) y no como Bermúdez. Mientras Bermúdez, el alcalde de aquí, mantiene
contra viento y marea al hombre que ha insultado gravemente a miembros de
su partido –el tal Martín, socialista–, y que también le ha hecho la puñeta a él
mismo, Susana se carga a todos los consejeros de IU en Andalucía. Como
debe ser. Que Bermúdez tome ejemplo. Que aprenda, coño, y que no tenga
tanto miedo, él sabrá por qué.
3.- Las canciones de las murgas de Santa Cruz son tan malas, pero tan malas,
que invitan a uno a salir corriendo. Cada vez está peor el Carnaval, más
hortera, más falto de contenido, sin ideas y ramplón. Como no lo cambien se
muere solo. En realidad lleva agonizando algunos años ya. Se ha convertido en
una horterada de tamaño descomunal. Este país no tiene remedio y siempre
tiende a lo vulgar, barriada y falto de gracia.

Rajoy, serio
27/01/15
1.- Acabo de ver y escuchar a Rajoy con Pedro Piqueras, en el telediario de
Telecinco. Serio el presidente en la entrevista, sin rehuir los temas y hablando
de lo que hay. Niega a Bárcenas y se centra en la recuperación económica y
en la creación de empleo. Por lo que se ve, ahí está el quid de su programa

para este año tan difícil. Se niega a comparar a Grecia con España y anuncia la
creación de 600.000 puestos de trabajo para el año que corre. Si lo consigue
habrá puesto una pica en Flandes. Habló de corrupción y de los rivales. Del
PSOE dijo que su interlocutor es Sánchez, no Susana; con Sánchez habla
frecuentemente. Pues no se nota, porque Sánchez lo pone a caldo de pota sin
recato alguno. En Podemos parece no creer mucho, aunque el taxista que me
acaba de traer a casa desde el centro de Santa Cruz opina todo lo contrario.
Mira que tocarme el taxista de Podemos, manda huevos. Como diría Trillo,
¡viva Honduras!
2.- Todo el mundo me pregunta por lo mismo, pero yo no puedo contestar; así
que no me pregunten más por eso mismo. Se trata de novedades periodísticas,
de las que todo el mundo opina y no da nadie una a derechas. Ya lo sabrán,
coño, déjenme tranquilo, porque no tengo ni idea. Es curioso cómo ponen a
uno de moda sin respetar la edad provecta ni la jubilación. Oigo los mayores
disparates, pero sin cesar. Por obligación tengo que ser críptico, lo siento. Lo
siento por ustedes: yo no sé nada.
3.- El alcalde Bermúdez ha publicado un bando llamando poco menos que
jediondos a los ciudadanos de Santa Cruz. Y a lo mejor muchos lo son. Ha
dicho, más o menos, que no se puede mantener una ciudad limpia si los
vecinos ensucian más de la cuenta. Yo estoy de acuerdo. Santa Cruz está más
sucia que nunca y por ahí está atacando Cristina Tavío, que la quiere convertir
en Capital Verde Europea en 2019. La gente está harta de tanto mierdero.

CC se pasa el día refrendando a Fernando Clavijo
26/01/15
1.- Cada vez que se reúne algún órgano de decisión de Coalición Canaria, sus
responsables envían a los medios de comunicación una nota diciendo
que Fernando Clavijo queda confirmado como candidato. Me parece a mí
que Pepito Grillo, sea quien sea, está ejerciendo su profesión de alcahuete
entre los miembros de esos órganos de decisión. Les remuerde la conciencia,
me parece a mí. Ellos saben que Clavijo no debería ser candidato con siete
imputaciones y que si lo es lo va a pagar en las urnas. Pero ahí están, erre que
erre. Además, algunos medios han publicado que en el Consejo Político del
sábado se confirmó una vez más a Clavijo, lo cual es mentira, y a María del
Mar Julios como senadora, lo cual es mentira también. Esos temas no se
trataron por los 49 miembros –de 100– que asistieron a la sesión del referido
Consejo Político. O sea, que encima de traidores, mentirosos.
2.- Se pensaba que en la convención del PP en Madrid se iban a dar a conocer
los cabezas de lista principales en las elecciones municipales, insulares y
autonómicas, pero están tan acojonados con lo de Bárcenas que sólo se
repartieron sonrisas y preces, a ver si el temporal pasa pronto. A Rajoy se le ve

preocupado de lo que pueda soltar el amigo Luis, el amigo fuerte. Y me da que
éste tiene dinamita pa los pollos.
3.- Vino Sánchez y ni siquiera llenó el antiguo comedor del Parque Marítimo,
arriba, en “La Cascada”. Repite el mismo discurso cada fin de semana. Pobre
chico, no creo que se coma el turrón al frente del PSOE porque Susana
Díaz y Eduardo Madina le están haciendo la cama. Esto del PSOE es patético:
se lo ha comido Podemos porque lo que es al PP Podemos no le quita ni un
solo voto. Al PP los votos se los va a quitar el amigo Luis. Y, si no, al tiempo.
Porque Rajoy cobrar, lo que se dice cobrar, parece que cobró. Ay.

Paulino no se retira, pero se reserva
25/01/15
1.- Pase lo que pase con Clavijo –que pueden pasar muchas cosas–, no
cuenten con Paulino, que ha elegido pasar a la reserva activa y momentánea.
Es decir, que aunque lo llamaran no iría. Esto se lo dice mañana el presidente
al director de “Canarias 7”, en una entrevista que publicará este periódico el
domingo. Yo creo que CC no merece a Paulino, que está siendo un
grandísimo presidente. Y que la tremenda ambición de Clavijo va a arrastrar al
fracaso al candidato. Clavijo le ganó a Paulino la nominación con malas artes y
eso, tarde o temprano, se paga en política. Y es una pena. La avaricia rompe el
saco. No se pierdan la entrevista, que es muy interesante y quizá marque una
especial hoja de ruta de Paulino, que, repito, ha elegido pasar a la reserva
activa.
2.- ¿De qué se extrañan porque el presidente no asista a ninguna reunión de
los órganos de decisión de CC? Yo tampoco asistiría, ni me mezclaría con los
que le traicionaron. Ahora le han fabricado un Código Ético a Clavijo, a imagen
y semejanza de su situación procesal, que es complicada y que hace imposible
que gane las elecciones ante un electorado sensato. Yo creo que Coalición
Canaria no tiene remedio ni siquiera con las sandeces que ha escrito Ruano a
modo de programa político/electoral. Lo mismo de siempre con distinto
amanuense.
3.- Estoy esperando información y fotos del pifostio que armó cierto antiguo
hombre de negro de Adán Martín, paz descanse, en un partido de baloncesto
para niños de 12 años celebrado este fin de semana en el Colegio Nuryana. Lo
tuvieron que sacar de allí los otros padres, ante las imprecaciones y las frases
de mal gusto que, a modo de energúmeno, largó el no nombrado –de
momento–, pero al que citaré con nombre y apellido en cuanto me llegue la
información completa y las fotos. Bonito ejemplo, camarada. Estos son los VIPs
de nuevo cuño en esta malhadada Canarias.

Al PP le ha salido un grano en el culo
24/01/15
1.- Si les digo la verdad, yo no creo que Bárcenas sea tan malo y todos los del
PP tan buenos. Se me hace difícil creer que nadie conociera la caja B del
partido. Se me hace difícil creer que Bárcenas amasó su enorme fortuna
jugando a la bolsa. Se me hace difícil creerlos a todos y por lo tanto he optado
por no creer a ninguno. Así podré dormir por las noches. Se me hace difícil
creer, en fin, que haya un solo partido que no tenga una contabilidad B. A unos
los sufragan los venezolanos y los iraníes, a cambio de ideología y de
demagogia, y a otros los empresarios, a cambio de una manita. Siempre ha
sido así y la culpa la tienen ellos mismos que no han sido capaces de legislar,
desde que empezó la democracia, sobre la financiación de los partidos políticos.
No les interesaba. Ahora que los jueces juegan a la italiana, a reeditar la
operación “Manos limpias”, a todo el mundo le interesa esa ley. Mentirosos,
que son unos mentirosos.
2.- El PP está reunido en Madrid, en convención. Han tirado de Aznar, al que
nadie quería, como la reserva espiritual de la derecha. Puede que lo sea, como
lo fue Fraga, pero su tiempo ya pasó. Aznar sin bigote no es el mismo. Y nunca
segundas partes fueron buenas. Ahora todos insultan a Luis Bárcenas; ya lo
saben: “Sé fuerte, Luis”. Bárcenas no se quedará callado y aún nadie sabe de
dónde sacó el dinero que tiene bloqueado en Suiza. Un día de estos los suizos
le van a desbloquear las cuentas, ya lo verán.
3.- Bárcenas se lavará la boca con lejía –como le ha recomendado el portavoz
parlamentario, Rafael Hernando–, pero sapos, lo que se dice sapos, va a
soltar. Ya hay varias televisiones que le han tirado los tejos para que hable.
Sus palabras valen mucho dinero. Al tiempo. En este país, por suerte o por
desgracia, todo es cuestión de tiempo. Al PP le ha salido un grano en el culo.

Hora de cambios
23/01/15
1.- Hora de cambios y hora de nervios. Como cada año electoral, los
acontecimientos se van precipitando. Pero es absolutamente necesario que me
ponga críptico por obvias razones de estrategia. Me llama un amigo: “Oye,
¿qué te ha hecho a ti Manolo Domínguez, que lo tienes breado?”. Nada,
apenas lo conozco. Pero a mí los políticos zorros me hacen desconfiar de ellos.
Y este es un zorro ensolerado en Venezuela y ejerciente en Canarias, que ha
tenido la habilidad de situarse y, por cierto, de hacerlo muy bien como alcalde
de Los Realejos. Heredó de Oswaldo Amaro (CC) un buen Ayuntamiento, lo
ha sabido mantener y lo ha mejorado. O sea, que las cosas como son. Pero no
tengo nada contra él, repito, porque no lo conozco apenas. A algunos amigos

suyos los conozco más, como a Sebastián Ledesma. Pepe Monagas decía
de cierto tipo de uno de sus cuentos (bueno, de los de Pancho Guerra) que el
hombre era tan mentiroso, tan mentiroso, que un día dijo una verdad, se puso
colorado y se lamentó: “Ay, perdón, me equivoqué”. Pues quien quiera llevar a
Sebastián al Cabildo que oiga el disco de Pepe Monagas; yo lo tengo.
2.- Entran en escena el abogado de negro y el otro, el del viaje a Madrid a
costa del erario municipal (nunca se aclaró esa cuestión desde los tiempos de
“El Cuartelillo”, de tan grato recuerdo); quieren derribar el edificio de Perrault,
como si fuera un ángel caído, y meter a todo el mundo en la cárcel. Caridad
cristiana, tolerancia, comprensión, amor al prójimo, sensatez, patriotismo.
Haciendo isla, en suma. Muy bien, sí señor, por estos pontífices de la legalidad.
No se miren al espejo porque se rompe. Mentecatos.
3.- ¿Presentará Eligio Hernández una querella contra la fiscal de Medio
Ambiente, Inmaculada Violán, tras su “extraña” actuación en el juicio penal
contra concejales y funcionarios en el caso del edificio de Perrault? Pues
parece que sí. Eligio dictó el miércoles, en el Ateneo, una conferencia magistral
sobre el estado de la justicia en este país. Y qué mal está la justicia, Dios mío.

Los Bento
22/01/15
1.- Se habla ya mucho de Enrique Hernández Bento como candidato del PP a
la Presidencia del Gobierno. Los Bento están de moda porque la hermana del
subsecretario, Mari Carmen, también había sido nominada para el mismo
cargo. Pero parece que José Manuel Soria se decide por su mano derecha,
definitivamente descartado que el ministro regrese a Canarias. Rajoy no quiere,
lo quiere tener cerca. Quizá no pase de este fin de semana el anuncio de la
identidad del candidato, en una especie de convención nacional que el PP va a
celebrar en Madrid. Rajoy está exultante; la encuesta de la EPA le supone una
bocanada de aire fresco: se crea empleo, cada vez más. Hoy conoceremos
esos datos y tendremos ocasión de celebrarlos.
2.- La trifulca nacional que tiene el PSOE es patética. Todos quieren echar al
inútil de Sánchez; y hasta el inútil al cuadrado de Zapatero ha hablado –en
secreto, como si en este país se pudiera guardar un secreto–
con Pablo Iglesias. El PSOE está chijado con Podemos porque ve cómo le
arrebata su público. Por torpes, porque el tal Sánchez, al que le hace la cama
cada día Susana Díaz, utiliza los mismos métodos de predicador que sus
predecesores. Y así, insultando al rival y aprovechando sus debilidades sin
aportar una sola idea, no se ganan votos. Se pierden.
3.- Aquí en las islas, don Erre que Erre, o sea, Fernando Clavijo, con la
mochila azul llena de imputaciones, camina hacia adelante. Lo suyo es un

calvario, porque nadie con siete imputaciones en el morral podrá gobernar. Es
imposible. A Fernando le anima una suerte de corifeos impresentables que le
están diciendo constantemente que las imputaciones no importan; incluso que
venden. Como decía el inolvidable Domingo de Laguna: qué equivocaditos
están. Ya lo verán, porque yo sé más por viejo que por diablo.

Chapuza judicial
21/01/15
1.- Las opiniones de prestigiosos juristas y urbanistas pueden hacernos hablar
de chapuza judicial en las sentencias de una juez penal de instancia de Santa
Cruz y de la Audiencia Provincial sobre el edificio de Dominique Perrault. Hoy
no puede ser más claro en este periódico el prestigioso urbanista José Ángel
Domínguez Anadón, que ayer dio una rueda de prensa para demostrar que el
edificio de Las Teresitas se construyó sobre suelo urbano. Esto echa por tierra
las condenas y habla de lo injusto de dos sentencias dictadas por una
jurisdicción que no era la suya: la penal. El asunto, de haber llegado a los
juzgados, tenía que haber sido dirimido por un tribunal contencioso. Jamás
penal. Parece que entre ciertos jueces y fiscales se impone la tesis de que en
este país todo el mundo tiene que acabar en el talego. Y no hay derecho.
2.- Como la imaginación popular no tiene límites, gracias a Dios, circula por ahí
una tesis, que no es tal, sino pregunta: “¿Actuaron los peritos judiciales como
tales o como “perritos” de la fiscal?”. La saña de Inmaculada Violán, la fiscal
de Medio Ambiente, en este procedimiento ha sido terrible. Parecía que le iba
la vida en ello. ¿No sabía acaso que una situación similar en Gran Canaria fue
resuelta por la vía administrativa? ¿Qué pasa con la unidad de criterios tan
necesaria en las actuaciones de los acusadores públicos?
3.- Estas dos sentencias, la de Beatriz Méndez, en primera instancia, y la del
tribunal presidido por Astor Landete en apelación, llenan de dudas no sólo al
ciudadano sino que también aterran a los especialistas en urbanismo. Cuidado,
porque la justicia debe transmitir confianza y estos alegatos parece que
consiguen todo lo contrario. ¿Deben entrar en prisión personas inocentes
porque los jueces se han podido equivocar?

Blue Monday
20/01/15
1.- Quizá por lo del Blue Monday, es decir, el 19 de enero, el día más triste del
año, según la fórmula de Cliff Arnal, Carlos Alonso y Papá Noel han abierto
las hostilidades. Dice el también llamado Ricardo Melchior a quien quiera

oírlo que a él no le pida su pupilo Alonso hacer campaña a su favor en mayo
próximo porque, si puede, la hará en contra. Esto me lo asegura gente cercana
a la casa, aunque vaya usted a saber. Lo que sí parece cierto es que las
relaciones no son buenas, entre otras cosas porque Papá Noel quería seguir
mangoneando en el Cabildo de Tenerife después de su égida. Y Alonso tiene
su personalidad y su criterio.
2.- Será por el Blue Monday, pero la cosa está un poco parada. Puede que el
próximo fin de semana el PP dé a conocer los cabezas de lista autonómicos y
de ciudades grandes en su convención nacional, que se celebrará en Madrid. Y
entonces es cuando se verá oficialmente si Soria viene a Canarias como
candidato –que parece que no– o si Mari Carmen Hernández Bento será la
aspirante a la Presidencia del Gobierno de Canarias –que parece que sí–. Y
entonces lo que habrá que buscar será otro delegado. Pero eso es fácil. A lo
mejor el propio Guillermo Díaz Guerra, si no lo colocan en alguna cabeza de
lista.
3.- El tal Martín, ese que sabe tanto de Bermúdez que no lo echan, dice ahora
que nadie puede estar por encima de la ley, con relación al edificio de Perrault.
Pues por eso mismo el edificio no debe tirarse –que no se va a tirar– y por eso
mismo los condenados en las extrañas sentencias no deberían entrar jamás en
prisión –que espero que no entren, porque sería una injusticia–. El tal Martín no
para, es como una termita. Yo creo que su profesión, en vez de concejal, tenía
que haber sido la de mosca cojonera. Hay algunos personajes a los que es
mejor olvidar. Qué tío. Este tiene el Blue Monday todo el año.

Ya no se respeta ni a la Fufa
18/01/15
1.- A solicitud de los gays y las lesbianas, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha
pedido a la murga Ni Fu-Ni Fa, la popular Fufa, que retire una canción de su
repertorio por su supuesto contenido homófobo. Dios mío, cómo cambian los
tiempos. En toda la historia del Carnaval a nadie se le habría ocurrido intentar
la retirada de una canción. Imaginen que lo hubiera pedido yo, que he sido
masacrado por las murgas, y con mucha razón, porque una vez dije, como
jurado de su concurso, que eran una mierda, que tenían que recuperar el
carácter trasgresor y crítico del Carnaval y no mirarse tanto al ombligo, ni
creerse corales polifónicas. Me pusieron a caer de un burro, incluso una de
ellas se fabricó un bombo con mi cara pintada por los dos lados para darme
estopa cada vez que se tocaba el tambor.
2.- Parece claro que los gays y las lesbianas, puede que no todos, tienen poco
sentido del humor. Supongan que la Policía Local se mosqueara con la Fufa
por la letra del guardia bigotudo: “En la Plaza de los Patos/hay un guardia
bigotudo/que tiene las uñas negras/ de tanto rascarse el cu… banito sí

señores”. Sería terrible. Yo creo que a esta gente (a los gays y a las lesbianas
o al menos a la asociación discrepante) le falta un poco de capacidad para
reírse de sí misma. Lo burlesco existe, tiene su campo, y el Carnaval no es
precisamente la declaración universal de los derechos humanos, sino
esencialmente un canto a la burla. Cada cual debe aceptar lo que venga.
3.- Claro que cada uno está en su derecho de protestar, incluso el
Ayuntamiento. ¿Ya nadie recuerda los buenos tiempos de la Fufa metiéndose
con Las Palmas e ironizando sobre la virilidad del canarión? Aquello era un
cachondeo. Me da que la homofobia, el machismo, el feminismo, y todos los
ismos de este mundo traidor le están quitando al ser humano la capacidad de
burlarse de sí mismo y de los demás. Y eso sí que no. Vamos a morir de
tristeza. Ya no se respeta ni a la Fufa. Si Enrique levantara la cabeza.

El “tapado”
18/01/15
1.- El PP ha actuado como el PRI mexicano, salvando las distancias, y ha
acudido a la figura del “tapado”. El “tapado” es el actual diputado al
Congreso Pablo Matos Mascareño, que será finalmente el candidato al
Cabildo de Tenerife. El PP ha hecho encuestas y ha llegado a esta conclusión.
Y ha impuesto la ley del silencio. Lo que ustedes leen en la cabecera de esta
edición de hoy de El Diario de Tenerife.com va a misa. Es decir, que mi
“garganta profunda” me dio ayer una versión vieja del asunto. Y me hizo
trabajar en sábado para aclarar la situación. Otros también trabajaron, como el
firmante de la información.
2.- De acuerdo con los propósitos electorales del PP, Cristina es indiscutible
en el Ayuntamiento de Santa Cruz y Manolo Domínguez encabezará la lista al
Parlamento de Canarias. La cosa era lo de Alarcó. Pues las encuestas le dan
muy bien en La Laguna y ahí mandan al senador, al que también le prometen
la candidatura al Senado de noviembre o de enero, vaya usted a saber. Nadie
sabe cómo se va a tomar Alarcó esta designación. En La Laguna puede ganar,
a la vista de lo flojito que es el candidato de CC, que no ha pasado de concejal
de policía. Poco currículo.
3.- ¿Qué les parece? Esta es la noticia y a ella le van a poner ustedes el cuño,
porque parece que las fuentes de este periódico (que coinciden con las mías)
son muy buenas. ¿Cómo decírselo a Alarcó? Bueno, desde que lea esto ya lo
sabrá y hará bien en aceptar la candidatura a La Laguna, donde, según las
encuestas, puede ganar y por diferencia; en la ciudad donde viven valorarían a
este candidato. Esto es lo que sé, ya no les puedo contar más, pero no se
quejen, porque es mucho.

Lo que dice mi garganta profunda
17/01/15
1.- Dice mi garganta profunda que yo no iba descaminado en el asunto del
Cabildo de Tenerife y que Manuel Domínguez ya tiene “su” lista. Número uno,
él. Número dos, el reconocido piloto (vean noticia en esta edición) Pedro
Suárez López de Vergara. Número 3, la doctora Ofelia Reyes. Número cuatro,
el amiguito del número uno, Sebastián Ledesma, hombre muy
versátil, actualmente ejerciendo de concejal de Urbanismo en el Puerto de la
Cruz. Y número cinco, la ex CC y ahora PP, Beatriz Barrera, a la que
colocaron en la ZEC ganando un pastón. Buena madera pa trompos. Aquí el
que no corre, vuela, y maricón el último. Mi garganta profunda, que nunca se
equivoca y que se llama, vamos a poner, Narciso –nombre supuesto–, está
muy cabreado con esta circunstancia.
2.- Como 600.000 euros debe a la Seguridad Social el concesionario del Lago
de Martiánez. Lo engañaron cuando se hizo cargo del Lago en cuanto a la
deuda real del anterior titular. Y de canon (cuando se diluciden las
compensaciones por inversión) también debe una pasta. Uno tiene la
sensación de que en el Puerto de la Cruz es imposible que funcione algo bien.
Ah, me parece que me olvido de algo que funciona bien, el “Loro Parque”. Pero
eso es porque el teutón siempre tiene la escopeta cargada. Y el Hogar “Santa
Rita”, porque el padre Antonio, paz descanse, vendía trocitos de Cielo, que a
él le salían gratis.
3.- Cristina Valido será la número dos de Bermúdez en Santa Cruz, según
cuentan por los cenáculos mortaderiles de CC. Porque la mortadela, que
inventó Bermúdez, es su alimento natural. Que le echen mortadela con
pimienta putalamadre a Pelopincho, a ver si deja ya el Consejo Social de la
Universidad de La Laguna y no entorpece más su desarrollo. Es que a los 80
años no se puede seguir en política, hombre.

Gomera Conection
16/01/15
1.- Se cuenta aquí, en esta edición, que Casimiro Curbelo, de profesión sus
broncas, influyó en al menos dos compromisarios gomeros de CC para
que Paulino Rivero no ganara la nominación a la Presidencia, en qué tarde la
de aquel día. Ya se van sabiendo más cosas de aquella jornada aciaga en la
que se rompió Coalición Canaria. Se ha roto para siempre porque sus nuevos
lechoncitos no van a ser capaces de enderezarla, aunque el que nazca lechón
muera cochino. Se les va de las manos. UCD se rompió por un cruce de
fotocopias. CC se irá por un puñado de votos chimbos y traidores de gomeros,
venezolanos y algún canarión. Habría que colocar una placa en Galcerán con

sus nombres, incluido el de Casimiro Curbelo, todo un campeón de la intriga y
el juego subterráneo. Fue la Gomera Conection, nada más y nada menos.
2.- No es que Manolo Domínguez, presidente insular del PP, se lleve mal
con Antonio Alarcó, todo lo contrario, porque Alarcó y otros lo colocaron ahí.
Pero en un gobernante la prudencia tiene que ser una asignatura aprobada con
sobresaliente. Y no hay que dar lugar a que la gente piense que se han
distanciado. Domínguez sabe que él no es hombre para el Cabildo; sí para el
Parlamento, pero para que hablen otros, porque tampoco es un Demóstenes.
El único que le puede dar la réplica a Carlos Alonso es Alarcó. No me hagan
caso, si quieren, pero esto va a misa.
3.- Con el apoyo –me cuentan– del fiscal-jefe, le han admitido a trámite
a Evaristito González Reyes, letrado imputado en el “Corredor”, una querella
contra el magistrado César Romero Pamparacuatro. Joder, cómo está el
asunto judicial. La tendrá que dilucidar la Sala Civil y Penal del TSJ. A ver a
quién le toca el marrón. Pamparacuatro no gana para sustos: se querellan
contra él, le roban papeles del juzgado, ¿qué pasa aquí, caballero?

Que ni chiquitas prisas, compañeros
15/01/15
1.- Tengo que preguntarme –y preguntarles— por qué ese mago del Realejo
que se llama Manuel Domínguez, que está ahí, presidiendo el PP de Tenerife
gracias –entre otros— al bueno de Antonio Alarcó, no se le pone al teléfono a
nadie. Ahora, si lo llaman Soria o Antona, se levanta y se pone en posición de
firmes. La gente de su partido anda cabreada porque el tal Domínguez le tiene
miedo al auricular, o así. Ahora se le ha metido en la mollera aspirar al Cabildo
de Tenerife como candidato, pero Manolo Domínguez es un rival chimbo
para Carlos Alonso; éste se lo despacharía en cuatro urnas. Así que yo le
aconsejo al PP que no haga experimentos. Y eso.
2.- Que ni chiquitas prisas para que Miguel Zerolo dimitiera del Senado
tenían Fernandito Clavijo y Anita Dinamita. Claro, era para darle el escaño a
una canariona, Marimar Julios, en pago de las traiciones a Paulino Rivero.
No escarmientan, pero son tan torpes que al final enseñan siempre la patita. El
de la mochila azul, por un lado, y la que compra sus borceguíes en “El Zapatito
de Oro”, por otro, tenían unas tremendas prisas para que Miguel aligerara; para
meter a la otra. Joder, lo que quieren estos dos a la isla de Tenerife, que como
diría un cursi o una canción de “Los Huaracheros”, les vio nacer. Le digo yo a
usted, guardia.
3.- ¿Imaginan ustedes si el lance doméstico que le ha ocurrido
a López Aguilar le pasa, por ejemplo, a Zerolo? Estaría todavía esposado en
la antesala del despacho del comisario, con treinta cámaras de televisión y

media docena de periódicos filmando el histórico momento. Silencio en los
medios de Las Palmas, y más en el digital de obediencia socialista, ejemplo de
objetividad y de información de la buena. Que viva el periodismo independiente
y la madre que lo parió.

Culichichis
14/01/15
1.- El refranero es riquísimo, pero a mí hay una sentencia que me colma: “A
cada cochino le llega su sanmartín”. Yo se lo voy a aplicar hoy a Juanfer
López Aguilar, a quien por razones obvias se le acaba su carrera política. No
sé si está tocado y hundido, pero desde luego tocado, sí. Digo en otro lugar de
este número que, al margen de que haya recibido una denuncia por malos
tratos a su mujer (presentada por su hijastro), que luego fue retirada, “quien a
hierro mata” (y lo digo ahora en el terreno de la política) “no puede morir a
sombrerazos”. Otro refrán del conjunto de sentencias populares que deberá
tener muy en cuenta Juanfer, naturalmente en el terreno de la metáfora. “Dios
castiga sin piedra ni palo”, reza un tercer refrán. Y no me quiero poner divino,
porque soy humano, así que lo dejo así… y que le aproveche.
2.- Se habla aquí, como novedad, de que Manolo Domínguez, presidente del
PP y alcalde realejero, que es presidente insular de su partido gracias –entre
otros– a Antonio Alarcó, se coloca primero en la carrera hacia el Cabildo y
manda a Alarcó al Parlamento regional o a La Laguna. En el PP comienzan los
codazos, que suelen ser sabrosos. Ha sido una indiscreción del propio
Domínguez la que ha dado cuenta de sus intenciones. Así que los que no
quieran que esto se cumpla que empiecen a moverse y a trabajar con los
codos. Empujando, claro.
3.- Siguiendo con las sutilezas, es probable que el sábado se produzca una
importante deserción colectiva de Coalición Canaria, que pierde a sus mejores
personas. La culpa la tiene Clavijo, que ha dejado a Tenerife con el trasero al
fresco al entregar el escaño en el Senado (que tenía color chicharrero) a la
canariona Marimar Julios, a la que le encantan los viajes a Madrid en
preferente. Si les digo la verdad, hartito estoy de culichichis.

Escriba usted con sutileza
13/01/15
1.- Mi discutido éxito como periodista, no reconocido por mí mismo sino por los
demás, estriba en que jamás escribo con sutileza. Así que sacrifico mi éxito a la
promesa hecha a un amigo y hoy escribiré con sutileza. El sábado podría

producirse un suceso que dejará a Fernando Clavijo con el traste al aire. Se
trata de un suceso político, no judicial, que asuntos judiciales tiene para rato.
Algunos se van de CC. Algunos importantes aliados. Y ya me he salido un poco
de la sutileza. Pero esperemos al sábado, a ver cómo estoy de zahorí. Es
lógico el mosqueo: hoy (el día en que escribo, el lunes, al final de la jornada),
Clavijo le ha entregado a Las Palmas el escaño tinerfeño en el Senado
de Zerolo, que lo devolvió gratis (yo no lo habría devuelto). Clavijo tiene que
pagar las viejas traiciones. Lo mismo se lo podía haber dado a uno de los
venezolanos que trajeron para que traicionaran a Rivero. Muchos bocadillos de
mortadela se comieron, se llevaron lo que se llevaron (se habló de maletines) y
fueron obsequiados, por motivos obvios, con centenares de rollos de papel
higiénico. Ignoro la suerte que tuvieron en la aduana de Maiquetía.
2.- En este caso, Roma sí paga a traidores. La senadora por cuatro meses y
poco más será Marimar Julios, que no salió elegida ni concejal por Las
Palmas. Pobre representación parlamentaria, pero algunos/algunas pierden el
culo por sentarlo en un escaño. El otro candidato, como se dijo aquí, era David
de la Hoz, conejero, a quien también se le había prometido el Senado. Es decir,
Fernando, el de la mochila, hurta a Tenerife un senador, que entrega a Gran
Canaria. Si mi amigo Pepe Rodríguez levantara la cabeza.
3.- La miseria humana no tiene límites. Esta mañana me encontré con Paulino;
iba para Las Palmas. Me dijo: “Estoy estupendamente, trabajando hasta el
final”. Qué oportunidad perdió CC para renovarse con normalidad y para tener
a este hombre sabio cerca de los chicos del futuro. Pero la avaricia rompe el
saco. ¿Por cierto, chica del futuro es Marimar Julios? Pues cómo serán las del
presente. Te las regalo.

Todos los que se arruinan se vuelven socialdemócratas
12/01/15
1.- Leyendo en “El Día” las declaraciones de Manuel Hermoso, ex alcalde de
Santa Cruz y ex presidente del Gobierno, uno concluye que todos los que se
arruinan se convierten en socialdemócratas. Es comprensible. En lo
político, Manuel Hermoso critica a Paulino Rivero, porque el presidente no
pudo darle lo que él pedía; nada más. Y porque a lo mejor lo hizo esperar una
vez cinco o diez minutos en el antedespacho presidencial. Manuel Hermoso es
un soberbio y la soberbia la esconde bajo esa pátina de hombre bueno (yo no
dudo que lo sea). Él sabe que Fernando Clavijo no sirve para presidente,
porque no tiene el control de Canarias, y mucho menos con siete imputaciones,
que siempre van a salir a relucir, conviértanse o no en condenas.
2.- Además, flaco favor le hace Hermoso a su partido, del que creo que es
presidente honorífico o algo así, criticando a unos compañeros para salvar a
otros. Hermoso lleva en el morral las mañas de la UCD, que murió víctima de sí

misma. Destruida por las luchas intestinas de unas familias contra otras. Yo
aprecio a Manolo y valoro su trayectoria política, pero no comprendo cómo para
salvar a Clavijo, que es un cadáver político, ponga a parir en un periódico a
Paulino Rivero, que tiene a Canarias en la cabeza. A esto se le llama
deslealtad.
3.- Me gustaría saber por qué le tienen tanto miedo a Paulino Rivero, será
porque temen que vuelva. Pero no lo hará, a no ser que lo vayan a buscar.
Porque el presidente tiene dignidad. Mas, ¿qué han conseguido? Dinamitar
Coalición Canaria, romperla en mil pedazos y empecinarse en un candidato
que no les conviene. Toda esa camarilla tiritará de frío cuando la dejen fuera
del circo. Y Anita Oramas se reirá desde su poltrona de Madrid, si antes no le
llega una carta del juzgado. Todos los que se arruinan se hacen
socialdemócratas.

¿Y qué pasa si prospera la revisión de la sentencia?
11/01/15
1.- Un reputado jurista me envía la siguiente consideración, que naturalmente
atiendo. El artículo 960 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Consecuencias
de la sentencia de revisión. Derecho de repetición), dice lo siguiente: “Cuando
en virtud de recurso de revisión se dicte sentencia absolutoria, los interesados
en ella o sus herederos tendrán derecho a las indemnizaciones civiles a que
hubiere lugar según el derecho común, las cuales serán satisfechas por el
Estado, sin perjuicio del derecho de éste de repetir contra el juez o tribunal
sentenciador que hubieren incurrido en responsabilidad o contra la persona
directamente declarada responsable o sus herederos”.
2.- ¿Qué pasaría si prospera el recurso de amparo en el Tribunal Constitucional
y el de revisión ante la Sala II del Tribunal Supremo, que será interpuesto el
martes, relativo al edificio de Perrault, pidiendo la nulidad de la sentencia de la
Audiencia Provincial que, como se ha repetido, no se reunió para deliberarla y
votarla? Pues que los condenados ¡a cárcel!, ex concejales y funcionarios de
Santa Cruz, personas de una honestidad probada, que seguramente no
merecen el trato judicial recibido, podrían exigir responsabilidades civiles a los
magistrados que dictaron sentencia; y las indemnizaciones que les reclamen al
Estado, a la Comunidad Autónoma y al Ayuntamiento de Santa Cruz podrían
repercutir también en dichos magistrados.
3.- Y en el supuesto de que el alcalde Bermúdez, con sus prisas, se atreva a
ordenar el derribo del edificio de Perrault, las indemnizaciones civiles podrían
extenderse a jueces, responsables del derribo, entre ellos el concejal de
Urbanismo, alcalde, etcétera. Cuidadín, cuidadín. ¿No valdría la pena esperar,
Bermúdez? ¿Por qué esas prisas de todos en derribar el edificio cuando los
recursos sobre la sentencia de la Audiencia no han terminado?

Empieza el baile: El PNC le pide a Clavijo que se vaya
10/01/15
1.- Empieza el baile. Y empiezan a sonar las voces sensatas. A la vista de la
situación procesal de Fernando Clavijo –siete imputaciones– el Partido
Nacionalista Canario (PNC), aliado de CC y partícipe de sus órganos de
decisión, le pedirá hoy al candidato que abandone la carrera electoral. No sé a
quién va a proponer exactamente CC para sustituirlo, o qué fórmula va a
solicitar que se aplique, pero sí que hoy le pedirá formalmente que se marche a
casa y que espere acontecimientos fuera de la política. Es la primera voz que
se alza. A ésta le seguirán otras.
2.- Y, digo yo. Si Paulino Rivero no agotó, en aquella tarde nefasta, sus
posibilidades de sufragio forzando una segunda vuelta electoral, sino que
entregó la candidatura a Clavijo, quien tendría que ser designado para
sustituirle sería el propio Paulino Rivero. Entre otras cosas porque Rivero es el
único que tiene fuerza moral para gobernar este partido. Porque el historial
democrático y político de Rivero es impresionante. ¿O es que algunos olvidan
que lleva casi ocho años gobernando Canarias, que presidió la Comisión
Parlamentaria del 11 M y que logró la unidad de CC que ahora quieren destruir?
3.- El PNC, al que siempre se le nombra como la espada más limpia de CC, ya
ha dado el primer paso. Una persona siete veces imputada no puede ni
presentarse a unas elecciones ni, hipotéticamente –diría que muy
hipotéticamente–, presidir un Gobierno. Está tocado, muy tocado. Si CC quiere
dar legitimidad a su código ético no puede empezar eligiendo candidato a un
señor imputado judicialmente siete veces. Nadie iba a creer a este partido.

Revisión de la sentencia
09/01/15
1.- Al margen del recuro de amparo ante el Tribunal Constitucional, por
vulneración de derechos, ya presentado el jueves, 8, el lunes 12 será
registrado ante la Sala II del Tribunal Supremo un recurso de revisión de
sentencia (de la dictada por la Audiencia Provincial tinerfeña), al haber
aparecido nuevos datos sobre la construcción del edificio de Perrault. Datos
que se refieren a una comunicación de la Consejería de Política Territorial del
Gobierno de Canarias y a una sentencia del propio Tribunal Supremo, las dos
favorables a los intereses de los condenados. Ya habíamos anunciado aquí
que el asunto iba a traer cola y vaya si la ha traído. También circulan muchos
rumores, algunos de los cuales se refieren a quién redactó la sentencia de la
Audiencia y por qué el tribunal no deliberó sobre ella, ni se reunió con este

propósito. Esto podría ser muy grave y podría generar la nulidad de la propia
sentencia. Todo esto lo veremos.
2.- Yo debo escribir con mucha prudencia de todo esto porque los jueces
suelen ser muy suyos y corporativistas, lo digo con las excepciones de rigor,
pero estoy en mi derecho de decirlo, porque así lo creo. Me gustaría saber, sin
embargo, quién redactó esa sentencia y por qué el tribunal no se reunió para
debatirla, a juzgar por lo que revela el recurso de amparo. El tribunal lo
formaban Joaquín Luis Astor Landete, presidente de la Sala y de la
Audiencia, y los magistrados Jaime Requena Juliani y Fernando Paredes
Sánchez, que figura como ponente.
3.- Y ahora me vuelvo a preguntar que si el fiscal es el defensor de la legalidad
y está ocurriendo todo esto, ¿por qué no se ha interesado por esa no
deliberación y por qué, en su caso, no investiga los avatares de este proceso?
Claro, a uno le gustaría confiar en la justicia, pero ve cosas que no le encajan y
entonces uno se empieza a poner muy mosca con lo que está ocurriendo en
este asunto. Y en otros.

¿Confusión o chapuza?
08/01/15
1.- Si les digo la verdad, detesto escribir de tribunales y de policías, pero en
ocasiones, muchas más de las que yo quisiera, tengo que hacerlo. Y ahora, en
estos días, me ha tocado varias veces. Parece que el
juez Pamparacuatro, polémico a lo mejor a su pesar –o no—, podría dar el
carpetazo a una parte importante del “Caso Corredor” por un despiste en la
autorización de las escuchas. Ustedes probablemente no saben que el policía
que dirigió las pesquisas del “Corredor” es el mismo que el que llevó a cabo la
investigación de Las Teresitas. Y ustedes quizá tampoco sepan que estuvo a
punto de sufrir un varapalo jurídico la magistrada Bellini, cuando ordenó que
grabaran un vis a vis en la prisión. Escapó por los pelos de la denuncia en el
Supremo de uno de los imputados. Algunos asimilaron este caso con el que
acabó con la carrera de Garzón, aunque el alto tribunal dijo que no, que había
sido distinto. En fin, ellos sabrán.
2.- Lo que ha pasado con el “Caso Corredor” es de juzgado de guardia. Si se
anula, ¿cuánto le van a pedir al Estado los que han sufrido ya prisión por este
asunto y han pagado fianzas cuantiosas? Por ejemplo, un abogado lagunero
muy conocido, que fue enviado a prisión por Pamparacuatro y a quien el policía
de marras le organizó un registro domiciliario de película americana, cuando
todo pudo ser más discreto.
3.- El otro caso que no tiene desperdicio es el del edificio de Perrault. He
escrito sobre este asunto aquí, en este periódico (lo pueden ver ustedes en la

sección de Tribunales). Si se demuestra finalmente que los peritos que
ilustraron al tribunal erraron en la vista, ¿no sería lógico, para que la justicia
sea justicia, no enviar a nadie a la cárcel en tanto se atiendan los recursos
pendientes? ¿Hay dos varas de medir de la justicia, una para Las Palmas y
otra para Tenerife, en dos casos muy parecidos? Yo estoy aterrado, porque un
día me puede tocar a mí. O a usted.

El goteo
07/01/15
1.- Fernando Ríos Rull podrá haber tenido errores en su gestión, que
indudablemente los ha tenido, pero con su marcha de CC ha demostrado que
también tiene vergüenza. Como buen hijo de su padre –Victoriano Ríos, un
nacionalista de los de verdad y una persona respetable–, no tolera la deriva
insularista de los nuevos popes del partido. Así que pone pies en polvorosa.
Todavía no se sabe si Paulino Rivero le va a aceptar su renuncia como
comisionado para el Autogobierno y las Reformas Institucionales del Gobierno
de Canarias. La deriva insularista, ya denunciada en este mismo periódico
por Juan-Manuel García Ramos, presidente del PNC, es un
hecho. Clavijo sabe que no tiene capacidad para gobernar las siete islas. Y
quiere que los demás líderes insularistas le alivien el trabajo. Qué decir
de Carlos Alonso, que todavía piensa como un honorable miembro del Partido
Popular. Con estos bueyes tiene que arar CC.
2.- Y va a arar con los surcos torcidos. Paulino Rivero, el hombre al que le ha
costa muchos años cohesionar un partido nacional canario, es en estos
momentos insustituible, pero ellos sabrán. Dejando atrás a Rivero, CC se deja
atrás a sí misma. Y con Rivero se acaba el proyecto nacional para regresar a
los tambaleantes orígenes. El que no se quiera dar cuenta de lo que digo es
que es un idiota.
3.- Lo de Ríos Rull puede ser el principio de un goteo, desde que muchos
miembros de CC se den cuenta de que no vale la pena apegarse a un carguito
por unos meses cuando el gran proyecto nacionalista se va a la mierda. Y lo
llevan a esa meta pantanosa gentes como Clavijo, Carlos Alonso y miembros
de la vieja guardia de ATI que no ven más allá de sus propias narices. Ellos
sabrán, pero el final parece inevitable.

Todo el año es carnaval
06/01/14

1.- La cabalgata de los Reyes Magos de anoche en Santa Cruz parecía el
carnaval de 2015. Hasta batucadas había. Yo creo que el elemento barriada ya
no se puede sustraer a la fiesta de febrero y lo confunde todo con el carnaval,
hasta los cumpleaños. Además, a Sergio de León, también llamado
Rey Melchor, le picaba algo en la espalda porque en las imágenes de la
Televisión Canaria aparecía rascándose constantemente, como si lo estuviera
martirizando una enorme pulga. A saber dónde guardan esos trajes de un año
para otro, que albergan insectos que tratan de tú al papa Francisco. Más
lavandería para ese guardarropa de los Reyes Magos. El camello de
Sergio/Melchor parecía que tenía hambre, o a lo mejor eran sólo ganas de
llevarse un caramelo a la boca. Bermúdez habrá desfilado, digo yo, con su
paje de confianza, el tal Martín.
2.- Que los pajes vayan impecablemente vestidos de tobillo para arriba es un
alivio, pero cuando de tobillo para abajo lucen esos tenis “Adidas”, mal asunto,
porque “Adidas” nació mucho después de Nuestro Señor Jesucristo. Así que
la horterada también estaba presente esta noche en la cabalgata santacrucera,
modelo de desorganización y desastre generalizado. Como cada año, ni más ni
menos, pero con pocas carrozas y de tracción humana, no divina.
3.- La cabalgata, en suma, sólo sirve para colapsar Santa Cruz. Menos mal que
Podemos las quiere eliminar, porque homenajean a rayes fascistas que
siguieron una estrella. Estos tipos están locos, pero locos de atar, así que yo
tiro la toalla y me quedo en mi casa, eso sí, poniendo el zapato al lado del
Nacimiento, a ver si me dejan algo, que la esperanza es lo último que se pierde.
Espero que Melchor no me deje la casa llena de pulgas.

Leche de machanga
05/01/15
1.- No es verdad que el comercio haya experimentado un aumento sustancial
en las compras de los clientes este diciembre pasado y este enero que
empieza. Es cierto que las ventas se han incrementado, pero no más de un 3%,
lo que no es casi nada teniendo en cuenta el triunfalismo del Gobierno
de Rajoy. Así que no me vengan con pamplinas, ni con gestos hacia las
organizaciones comerciales para que éstas muestren su satisfacción en los
medios de comunicación. Es, sencillamente, mentira que el consumo se haya
activado y que éstas sean las Navidades de la recuperación. Leche de
machanga.
2.- Otra de las cosas graves para el pequeño comercio es que los grandes
centros comerciales se lo han comido. Y no es justo. Yo no tengo nada contra
los grandes centros, todo lo contrario, pero sería más justo un apoyo de la
administración estatal, autonómica y local al pequeño comercio, que crea
puestos de trabajo y que maneja unos productos diferenciados y atractivos.

Podrían empezar por pasear a los cruceristas por Santa Cruz, en vez de
tenerlos de gira por la isla. Pero el Ayuntamiento, las consignatarias y la
Autoridad Portuaria nunca han llegado a acuerdos al respecto. Pónganse en
ello, hombres.
3.- En Santa Cruz han caído comercios como “Maya”, por todo lo que estamos
diciendo. Y el resto del comercio hindú, que merece un homenaje de los
tinerfeños por lo que le ha dado a la isla, lleva el mismo camino, con algunas
excepciones. Y éste era un activo muy importante para nuestra tierra. Un
comercio de confianza y de respeto. Luego que no eche el Gobierno de Rajoy
las campañas al vuelo sobre el consumo en estas Navidades. Porque sigue
siendo patético, como patético es el Gobierno de Rajoy.

Comprar por comprar
04/01/15
1.- Merced a mi falta de posibles, odio las compras. Se me ha ido la fiebre
compulsiva que me entró, sobre todo cuando viajaba. Si llego a ahorrar en
gastos superfluos hoy sería rico, aunque no sé si feliz. Conozco a gente con el
síndrome de la compra compulsiva, incluso chicas jóvenes. Es porque
generalmente no les cuesta nada ganar el dinero: se lo dan sus padres,
etcétera. Estas vísperas de Reyes son de locura porque todo el mundo se
lanza a la calle de una manera frenética, a comprar lo que encuentre, aunque
sea una mierda. Mi santa, incluso, me ha preguntado lo que quiero por Reyes y
yo le he contestado que nada. No me apetece tener nada nuevo y poseo
calcetines y calzoncillos suficientes como para parar un tren. O sea, que ni se
moleste.
2.- Y como ya no viajo casi, pues tampoco me entran por los ojos las
novedades de todo: de ropa, de electrónica, de relojería. Nada, no quiero nada,
tengo de todo y no me apetece estrenar nada, ni deseo bien material alguno, ni
mis hijas necesitan nada. A mí, mi padre me dejó, cuando se murió, una
carpeta verde con papeles de la guerra civil y su carné de Falange. Ahí tengo la
carpeta, de Seguros La Equitativa, que he abierto un par de veces, incrédulo.
3.- Mi padre coleccionaba billetes de lotería sin premio y cuando se murió y
abrimos su armario, mi hermano sacó una tonga de ellos y ni siquiera
comprobó si estaban premiados y caducados. Sabía que no, que eran papel
mojado. Mi padre compraba por comprar fascículos con colecciones que
venían en los periódicos. Cuando se aburría, los dejaba a la mitad. Y yo lo
comprendo. Mi padre era un novelero, como yo, un estupendo observador de lo
que ocurría a su alrededor y un hombre de orden. Así nací yo.

Un código ético a imagen y semejanza de la imputación
03/01/15
1.- Coalición Canaria prepara un código ético para sus militantes, dirigentes y
candidatos, a imagen y semejanza de las siete imputaciones reales y posibles
de Fernando Clavijo. Tratan de salvar a toda costa la cara al candidato, que
no tiene salvación. Los códigos éticos, ni siquiera los laxos, no casan bien con
las campañas electorales: hay que elaborarlos mucho antes. Aquí la única
realidad es que el candidato nacionalista y sus barones y baronesas dijeron
que si en enero continuaba la imputación, el candidato dejaría de serlo. Ha
llegado enero y el candidato no sólo no se va, sino que se elabora un código
ético para salvarlo. Con lo que la pieza que se elabora se convierte en un
código anti estético.
2.- Aunque en Coalición Canaria el engaño y la trampa no son desconocidos, el
código ético para salvar a Clavijo, en el que se ve la mano de cierto abogado
de secano metido en la dirigencia nacionalista –¡ay, Dios mío diría Yanelis
Hernández–, no se lo cree nadie. Sería mucho para el body. A fuerza de negar
lo evidente se van a cargar un partido que con Paulino Rivero tenía 21
diputados, según las encuestas. Y lo apartaron del camino con empujones y
maletines, según se ha contado por ahí. Qué triste. Y ahora esos mismos, los
de los empujones y los maletines, elaboran un código ético. Difícil de digerir.
3.- Lo mejor para CC sería que, agarrando la ética por las orejas –y también la
estética–, Clavijo se fuera a casa hasta que le quiten las imputaciones o lo
juzguen, no antes de 2016; y fíjense bien lo que digo. Es lo que dura un
proceso de este tipo, un año y medio desde que es imputado hasta que llega el
juicio oral. No se hagan ilusiones, no será antes y menos con documentos
perdidos o sustraídos en el juzgado por quien sea. Palabra de Dios.

