MÁS O MENOS CONFIDENCIAL
Por Andrés Chaves
Fernando II estaba nervioso
31/07/15
1.- Pues claro que estaba nervioso Fernando II de Canarias ante el rey Felipe. Es que Felipe es un rey de verdad y eso impone.
Hubo cordialidad, como decíamos ayer, por parte del monarca, pero un especialista en lenguaje no verbal se hubiera fijado en la
posición de las manos de Fernando II; estaba realmente aterrado por el ambiente: ya saben, los edecanes, el pan de oro, la
rigidez de la Corte, la parafernalia de la llegada, el cierto boato del recibimiento. Son parámetros que no se manejan todos los
días, así que producen cierto nerviosismo y más en individuos –como Fernando II– que no están acostumbrados a las
rimbombancias de palacio. Otra cosa es Ana Oramas, que es monárquica desde los orígenes familiares, aunque le falte talla. Lo
fue también su tío Leoncio Oramas, que era más o menos amigo de don Juan de Borbón, al que algunos llamaban Juan I
(¿o era segundo?). Ya se acostumbrará Fernando II a estas cosas, que acaba de llegar, no le pidamos más de lo que él puede dar.
Se le veía mejor en los enanos de la Virgen, que es una alegoría hermosa y desenfadada. A mí me invitó una vez Miguel
Concepción a verlos y me encantaron; le agradecí mucho a Miguel aquella invitación a su casa palmera, por cierto, preciosa,
llena de maderas y muy bien decorada y con un torreón para dormir la siesta. A mí nunca me gustó ir a la Corte y las dos veces
que he estado ante el rey –Juan Carlos— fue por compromisos ineludibles: yo era vicepresidente de la Federación de
Asociaciones de la Prensa de España, en los ya lejanos tiempos de Luis Apostua, que cada vez que iba a un congreso de la
FAPE se mandaba a mudar a la mitad y me dejaba a mí los discursos. Como uno, muy bonito, que pronuncié en el Ayuntamiento
de Pamplona y que me quisieron censurar un tal José Luis Muniaín, a la sazón secretario de la FAPE, y un tal Prieto, su
culichichi. Cosas de godos. Al final dije lo que me salió de las pelotas, que es lo que he hecho siempre. Una de las misiones mías
como vicepresidente de FAPE fue moderar las intervenciones soporíferas de un tal Enric Sopena, un pesado, un protestón de
todo y por todo, periodista socialista que actuaba en las tertulias y al que volverán a llamar a ellas cuando entre a gobernar el
PSOE, si entra. Es su apologista.
2.- Con esto del verano más que artículos cuento memorias. Me han encargado las lecturas para el verano que aparecen en este
periódico on line y más que noticias estoy haciendo memoria de mi vida, bien sea de ciudades, bien de acontecimientos
profesionales más o menos relevantes. Es más fácil esto que sacar noticias de donde no hay. Aunque en periodismo no hay nada
fácil, cada vez se hacen las cosas más difíciles por las propias contradicciones de la actualidad. Llamo a los compañeros del
periódico y me dicen todos lo mismo: aquí no se mueve nada, así que se dedican a escribir de lo que ven cada día por ahí y luego
lo trasladan a sus artículos, que siguen siendo muy interesantes. Por otra parte, ya saben que me niego a hablar de la Pantoja y
de sus entradas y salidas de prisión, algo que no me interesa lo más mínimo. Están acusando a Melisa Rodríguez, la líder de
Ciudadanos en Canarias, de que falsea su currículo. Son unos desalmados. Tiene Melisa un excelente currículo, es arquitecta
muy bien formada, diseñadora de joyas, ha trabajado en Cabo Verde, en la India, ha estudiado en Barcelona y en Eslovenia y no
ha cumplido 30 años. Su currículo es auténtico, los que son más falsos que una moneda de tres euros son los que la acusan. Yo
creo que esta joven política va a llegar muy lejos, si no la aburren antes. Y le diré una cosa: en este país, el que resiste gana. Así
que no vale la pena desfallecer sino seguir adelante y tener muy claro lo que uno quiere. De la calumnia y de la maledicencia no
se libra nadie por desgracia; sólo se triunfa resistiendo los embates, sorteando las tarascadas y dando la cara. Como Melisa. No
te rindas. Te lo dice uno que sabe mucho de eso. Y no vayas a la calle de La Noria más que lo suficiente. O vete vacunada.
3.- Es impresionante la cantidad de locales vacíos que hay en el Puerto de la Cruz. En cada calle hay cinco o seis. En la ciudad
turística del norte de Tenerife la crisis no se ha superado. ¿Saben ustedes que cuenta con los alojamientos más baratos de toda
España? Es urgente que el Ayuntamiento se ponga a hacer cosas y que el Consorcio de Turismo se ponga a funcionar y que saque
el dinero que tiene en el banco. ¿Para qué lo quiere? Pues para invertirlo. Yo mido la desidia por el poco cuidado de los jardines y
el encachazamiento de las calles y aceras. Y hasta de las estatuas. La de Isidoro Luz, el prócer del norte, inolvidable alcalde
portuense durante 25 años, en los Llanos de Martiánez, ha vuelto a ser cagada por las palomas y nadie la limpia. Yo escribí una
breve biografía de Isidoro Luz, que fue muy amigo de mi padre, en 1982. Voy a ver si la reedito, corregida y aumentada, porque
Isidoro merece pasar a la historia como lo que fue: un ejemplo de honestidad, de sentido común, de político imaginativo y
animoso, en unas épocas realmente duras para la isla. Un enamorado del norte de la isla, lo mismo que Galván Bello lo fue del
sur de Tenerife. Ya no quedan hombres como él en la política isleña. Si acaso Andrés Miranda Hernández, con problemas de
salud y harto de la actividad pública desde hace mucho tiempo. ¿Por qué los presidentes de cabildos no lo han fichado nunca
como consejero? Isidoro Luz fue alcalde del Puerto de la Cruz y presidente del Cabildo de Tenerife. Y merece ser recordado por

las nuevas generaciones, que no tienen ni puta idea de su obra y de sus esfuerzos en pro del Puerto y de Tenerife. En fin, cosas
del pasado que merecen ser recordadas. Por eso digo que ahora que no hay noticias no hago sino apelar a los recuerdos. El
pasado también vende.

Fernando y el rey
29/07/15
1.- El rey Felipe, que iba de luto por la muerte del abuelo Paco, recibió con no poca cordialidad a Fernando II de Canarias,
como lo ha bautizado Ángel Cuenca (el primer Fernando de Canarias fue Fernández Martín). El monarca le dedicó al de la
mochila azul una hora, nada menos. Nada que ver con la distancia con la que trató el rey Felipe al catalán Mas, ni la frialdad
demostrada a la independentista navarra Uxue Barkos. El de la Laguna, que tiene padre independentista y que es de Icán,
aunque ya no se sepa lo que es Icán, fue tratado como un príncipe. El monarca mide sus distancias, cortas o largas, con sonrisas
o con rostro serio. Con Fernando se desvivió, la charla fue muy cordial y dice Fernando que el rey demostró un excelente
conocimiento de las cosas de las islas. Bueno, pues me alegro. Lo bueno de Canarias –o lo malo, según se mire—es que las islas
no dan la lata al Estado, pero en ocasiones no está mal hacerlo porque el Estado tiende a perder el respeto a quien se porta bien
con él, por norma. De vez en cuando es bueno enseñar la patita. Nunca se volcó el Estado con Canarias más que cuando el bueno
de Cubillo, que era un patriota, predicaba desde Argel en la Radio Canarias Libre. Decía mucho disparate, decía cosas graciosas,
a mí me encantaba oírlo. Luego vino, aceptó vivir entre los suyos sin hacer tonterías y vivió en libertad y en democracia. Una vez
me telefoneó desde los Estados Unidos, donde vivía uno de sus hijos. Y yo, para verlo en un aprieto, empecé a meterme con los
yanquis por teléfono. Cubillo, muy apurado, al sentirse vigilado por la CIA, me cortó: “¡No digas tonterías, Andrés, que este es
un gran país!”. A mí me dio un ataque de risa.
2.- Fernando dicen que le pidió al rey Felipe la conclusión, de una vez, del nuevo Estatuto de Autonomía, con el consiguiente
cambio de la ley electoral canaria, lo cual perjudica a CC, sobre todo cuando se elijan los diputados por la circunscripción
autonómica. Pero, bueno, tiempo al tiempo. La visita fue protocolaria, se organiza siempre que accede a la presidencia un nuevo
–o renovado— titular. Bueno, esta visita sí que marca el principio del verano. Ahora ya el del flequillo se puede ir a descansar, a
pasarse unas vacaciones cojonudas con su familia. Todos los compromisos están cumplidos. En la reentrada, una de las primeras
leyes que aprobará el Parlamento será el estatus de los ex presidentes, y me parece bien. Los ex presidentes tendrán sueldo,
coche y chófer y secretaria o secretario y pertenecerán a una especie de consejo asesor permanente del Consejo Consultivo. Algo
así. Yo creo que es justo y necesario para personas que han dado muchos años de su vida por Canarias y por los canarios. Yo
estoy totalmente a favor de este estatus del ex presidente; otros creo que no lo están tanto. Pero a este cargo hay que darle
dignidad durante y después de que lo ocupen sus titulares. Es justo y necesario.
3.- Confieso que este artículo lo he escrito a ratos, perdido entre mil conversaciones. Escribir todos los días es un ejercicio
dramático, sobre todo cuando no hay nada de qué escribir. Ya no haré referencias al calor, pero sí a que la reentrada política de
septiembre estará marcada por las elecciones generales de diciembre. Fíjense que en septiembre estaremos inmersos en una
campaña electoral, en unos comicios que serán casi una pelea a cuchillo. El PP que no quiere perder el poder y la extrema
izquierda, alineada con el PSOE –aunque parezca increíble— que quiere recuperarlo. Este Sánchez hará lo que sea para
aterrizar en La Moncloa. Nos queda la subida de Ciudadanos, que supera o está a punto de superar a Podemos. Ciudadanos es
un problema para el PP, porque se mueve en el mismo espacio electoral, pero también puede ser su mayor colaborador a la hora
de las alianzas. Bueno, por eso la política no es una ciencia exacta, sino completamente inexacta e imprevisible. Para eso el
portugués Nuno Silva, que se presentó al entrenamiento del Real Jaén con una camiseta con la imagen de Franco. ¿Y qué
hubiera pasado si se presenta con una del Che? ¿Se hubiera armado el mismo follón? Yo tengo una del Che, que me pongo para
vacilar; pero ahora le voy a pedir a Nuno la suya de Franco. También para vacilar.

Aterrizo en Mírame TV
29/07/15

1.- El jueves aterrizo en Mírame TV para hacer un programa de despedida de temporada con Manolo Artiles. Hablaremos de
todo, pero yo tengo interés en decir cuatro cosas del empresario sirio que siempre tira la piedra y esconde la mano. Ya lo dije
ayer, y también lo digo en la promo: los empresarios canarios empiezan a estar un poco hartos de Amid Achí, que nunca está
en nada, lo quiere todo para él y, a decir de esos empresarios, boicotea las iniciativas de los demás. Esto no es una campaña, sino
una realidad. Hablaremos en el programa de muchas cosas: del Puerto de la Cruz y de los nuevos proyectos, de ese sur y de que
en Canarias las normas se tienen que adecuar al progreso de las islas, no a proteger lo de chochos y moscas, dándole patadas al
futuro. La ventita ya no cuela, hombre, hay que ir a lo grande, traer turismo a lo grande y ganar dinero a lo grande, si es posible.
Una vez, Miguel Zerolo puso un ejemplo con unos cangrejos canarios y otros canarios americanos, metidos en dos cubos. Los
cangrejos americanos, que querían salir del cubo, se pusieron de acuerdo, se organizaron, construyeron una escalera con sus
cuerpos y se salvaron todos. Los cangrejos canarios se mataron unos a otros porque todos querían salir al mismo tiempo, el caos
fue total y todos se quedaron dentro del cubo. Pues lo mismo les ocurre a los empresarios. Si existe una casta que tiene que
ayudarse es la suya. Así que clavándose puñales por la espalda no se consigue nada. Y menos en estos tiempos de penurias.
Tiempos en que hay que volver a crear riqueza. Ya lo sabes, Amid.
2.- Ha venido Soria a las cercanías de Fernando Clavijo; los dos se llevan bien. Y Soria y Clavijo saben que es posible que tras
las generales cambie el pacto en Canarias; que el aliado de CC sea el PP y no el PSOE. Por eso no se están dando leña, sino que
hay que esperar. A pesar de que al PP le ha estallado otro caso –el Púnica– puede que esté recuperando terreno en las encuestas.
Los aspectos económicos del nuevo REF promete Soria que van a ser aprobados antes de noviembre. Me sorprende ver junto a
Fernando a gente muy joven, sentada al mismo lado de la mesa. El más veterano es Barragán, que habla poco y escucha mucho.
Un viejo zorro de la política que ahora es el vice consejero más cercano al presidente. Supongo que en estos días todos se irán de
vacaciones. Yo tengo unas ganas locas de mandarme a mudar a algún lado este verano, pero no sé si lo voy a conseguir o no. No
depende del todo de mí. Se me está poniendo cara de muerto de hambre que no tiene a dónde ir y esto no lo puedo permitir.
Necesito por lo menos quince días de descanso, pero ahora estoy con un nuevo traslado, así que no sé. Ya saben ustedes que me
he mudado más veces que Juan Ramón Jiménez.
3.- He comprado, en “Lemus”, el libro de Enric González, “Historias de Roma” y me lo voy a devorar este fin de semana. Si
no me equivoco, Enric González es hijo de un gran escritor de novelas del Oeste que firmaba con el seudónimo de Silver
Kane, Francisco González Ledesma. Yo lo leía con pasión, junto a otro monstruo de “Bruguera”, Miguel Oliveros Tovar,
alias Keith Luger. Enric, que sabe mucho de fútbol, ha sido corresponsal de “El País” en varios lugares, entre ellos en la ciudad
eterna, que yo conozco menos de lo que quisiera. Y pretendo que su libro me ayude a completar lo que ya sé de la gran belleza;
de la sociedad y de los paisajes romanos. También compré el “Quijote” escrito en castellano actual, de una forma “íntegra y fiel”,
por Andrés Trapiello (Destino). Muy, muy interesante. Dice Mario Vargas Llosa que “en la versión de Trapiello la obra
de Cervantes se ha rejuvenecido y actualizado, sin dejar de ser ella misma, poniéndose al alcance de muchos lectores”. Muy
interesante, porque el castellano del siglo XVII es un auténtico coñazo.

Ni vice de Hacienda, ni directora cualificada. ¿Y Amid?
28/07/15
1.- Una diplomada universitaria como Cristina Hernández Carnicer no debería ser directora de la Agencia Tributaria
Canaria, por falta de titulación. Pero, claro, con el Plan Bolonia ya no hay licenciaturas, sino “graduaturas”, es decir, más o
menos lo equivalente a las antiguas diplomaturas. En fin, un lío. Cristina Hernández Carnicer, que tiene a su cargo 700 personas
de la Agencia Tributaria Canaria, sustituyó a Ricardo Génova, un destacado funcionario con cinco o seis meses sólo en el
cargo. Fue el de Cristina un cambio absolutamente político. Esta chica fue consejera de Hacienda en el Cabildo palmero, pero no
tiene –como dice la ley— experiencia en el terreno tributario. Luego la idoneidad no aparece por ninguna parte. Me da que están
intentando todo lo posible por hacer una interpretación sui generis de la norma, pero mucha imaginación habría que echarle
para que Cristina Hernández Carnicer pudiera desempeñar el cargo sin temor a impugnaciones, a nulidades y a todas esas cosas
legales que cuatro o cinco se saben, luego van a los juzgados, denuncian y arman el follón. ¿Por qué no se repasarán las normas
antes de meter la pata? Todo esto es consecuencia de los pactos entre la difícil formación de Coalición Canaria. Los palmeros
quieren tener a palmeros en los cargos y así sucesivamente. Después se forma la maraña influyente que da vidilla a los partidos y
que hace que los políticos manden más. Y esas cosas hay que mirarlas con lupa, en los tiempos que corren. A ver lo que
hace Rosa Dávila al respecto.
2.- Por cierto, que el vice consejero de Hacienda, que es el que debe vigilar que las administraciones no se pasen con el gasto,
por ejemplo, ni ha sido nombrado, ni se le espera. ¿Por qué? Pues por lo mismo. Están discutiendo quién va a ser y quieren
retrasar el nombramiento hasta noviembre por lo menos. ¿Y mientras tanto? Parece que Rosa (Dávila) ha hecho varias
propuestas y ha recibido el “no” por respuesta, pero de los mismos propuestos. Y parece que también realizó varias ofertas a
candidatos para dirigir la Agencia Tributaria Canaria y al final se tuvo que decidir por una presunta no idónea, como Cristina
Hernández Carnicer, porque varios más le dieron calabazas a Rosa. Bueno, todas estas cosas ocurren cuando empieza el mes en

el que no se hace nada de nada y en el que no pasa tampoco nada de nada. Bueno, o casi, porque los machistas de andar por casa
les están haciendo tremenda campaña en contra a Teresa Berastegui y a Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, coincidiendo
con el despegue en las encuestas del partido. No hagan caso, tiren para adelante que en esta tierra el denominador común es la
envidia. El que resiste, gana. Los mediocres, cuando no consiguen lo que pretenden, vuelven a sus madrigueras a lavarse las
heridas que ellos mismos se causan. Y a rascarse el culo.
3.- El jueves, en un programa especial que va a emitir Mírame Televisión, el empresario sirio Amid Achi Fadul, que ni come ni
deja comer, no va a salir muy bien parado. Achí quiere que lo de él salga adelante y lo de los demás no. Y en el sur de Tenerife
están montando, él y sus amigos, tremendo follón con los centros comerciales. Si las leyes son iguales para todos, pues eso, son
iguales para todos. Este es siempre el mismo. Tira la piedra y esconde la mano. Sucedió en Las Teresitas, cuando se cabreó
porque no lo dejaron entrar en la operación que luego dio lugar a tremendo follón que ha dado un giro inesperado. Ahora hay
que dirimir un tema civil (los propietarios contra el Ayuntamiento) antes del penal. Achí, con un ruso, ha promocionado un
centro comercial en el sur de Tenerife. Habrá que mirar con lupa este expediente (como él quiere que miren los de los demás) y
es lo que van a hacer el jueves en Mírame Televisión, en un programa que ya está siendo anunciado en la cadena. Habrá que
pedir a Comercio que haga mediciones de los locales de este centro comercial ya en marcha y vea si se ajustan a la norma.
Nosotros no estamos afirmando nada, sino pidiendo que se cumplan las normas. “Akuna Matata”, le dirán a Amid Achí en la tele.
¿Saben lo que significa?: vive y deja vivir a los demás. Porque eso de estar arengando a empresarios del sur para que no dejen
trabajar a otros es malo. Y, como siempre, él tira la piedra y esconde la mano. Así no, Amid. Ya te conoce todo el mundo.

Quien mejor maneje las redes sociales ganará las elecciones
27/07/15
1.- Quien mejor maneje las redes sociales ganará las elecciones. Pongan ustedes el cuño. El otro día, Soria mandó a la comisión
de medios del PP en Canarias a visitar un periódico para tratar el asunto electoral. Y la interlocutora no hacía más que decir:
“Este medio no se va a vender, este medio no se va a vender a ningún grupo editorial”. Ya veremos si se vende o no. Como había
anunciado, el fin de semana no ha traído nada nuevo, ni nada bueno, quizá la ausencia de noticias: “No news, good news”, dicen
los británicos. Y yo creo lo mismo. Sólo está la preocupación en Madrid por lo de Cataluña, que puede traer mucha cola, pero
mucha. El Gobierno de Rajoy tiene un plan A y un plan B, este último puede suponer la suspensión, por parte del Senado, de la
autonomía catalana. Sería el último recurso. El plan A es combatir en todos los medios los afanes secesionistas de Mas. El
tal Sánchez dice que va a ayudar al PP, pero no lo hace. Es tal la obsesión de Sánchez con Rajoy que dice pero no hace, amaga
pero no da, tiene montada una batalla personal contra el presidente que le hace ser irracional. Es mucho peor que Zapatero,
pero mucho peor. Pero yo quería hablarles de las redes sociales. Yo no participo en ninguna, no me interesa. Jamás he estado en
una de ellas y todas las invitaciones a entrar las rechazo. No me interesa que nadie invada mi vida privada. Sólo manejo el
WhatsApp. Los partidos montan ya estructuras importantes para que la propaganda electoral y el proselitismo se conduzcan a
través de ellas.
2.- Papa Noel se ve en el Senado, parece. Ha pedido a su partido que le deje competir para intentar obtener un escaño en esa
cámara. Si se enfrenta a Alarcó, capaz que Alarcó le gane otra vez y sería la tercera. Lo que pasa es que Antonio a lo mejor va al
Congreso esta vez, no se sabe bien aún. Pero Papa Noel no quiere seguir fuera de la política, sino que pretende seguir en la
política activa. Hermoso ya lo frenó para la Autoridad Portuaria, esperemos que no le ponga la proa para el Senado. Si se les
ocurriera destituir a Pedro Rodríguez Zaragoza (al presidente de la Autoridad Portuaria lo nombra el Estado pero lo
propone el Gobierno de Canarias), el candidato sería el ex consejero de Economía y Hacienda de Paulino Rivero, Javier
González Ortiz. Un hombre fiel y un hombre de ATI/CC de toda la vida. De lo contrario, Ortiz pasaría a dirigir la Oficina de
Canarias en Madrid, o esto al menos es lo que se escucha por ahí, en los cenáculos de la cosa. No sé si ya se pusieron de acuerdo
sobre si la nueva directora de la Agencia Tributaria tiene titulación suficiente o no para ejercer su cargo. Todos los cargos de la
pedrea son políticos, o casi todos, han aumentado de manera alarmante la administración autonómica y nos está costando todo
mucho más caro. Y no hay derecho porque para pagarlo tendrán que subir los impuestos. En fin, que esto es lo que hay sobre los
cargos residuales del Gobierno de Canarias.
3.- Se acaba julio, ya todo el mundo anda preparando las maletas. Carlos Herrera anuncia su entrada en la COPE con breves
mensajes a los oyentes. Estará entretenido su programa, como siempre. El otro día me preguntaban si iba a desembarcar aquí,
en Canarias, otro medio escrito. Yo creo que no, sería ruinoso. Hasta el “ABC” tuvo que suspender su edición del archipiélago en
papel. El otro día, un periódico de aquí se tuvo que editar fuera, en “Tenerife Print”, porque le faltaba material; que ni chiquita
desidia a la que han llegado algunos. Y eso que no quiero hacer sangre, porque tengo material para escribir un libro. Me llegan
todas las noticias, o casi todas, de esta profesión. Hay una emisora que ha cambiado de aires, la ha comprado Onda Cero. Y se ha
vendido muy bien. Enhorabuena porque ha sido una excelente operación para comprador y vendedor. Insisto en lo del lío
contra Willy García: me da que todo es un bluff, a no ser que salga algo que no esté en el sumario que he leído. Me da que aquí

no hay nada. Me da que la pasma ha pinchado en hueso. No sé si por llamar pasma a la pasma tendré sanción administrativa,
ahora con la ley mordaza del PP, que no da una. A quién se le ocurre lo de esta ley mordaza. Es que no pueden ser más tontos.

Falsa alerta
26/07/15
1.- ¿Quién provocó una alerta terrorista, que resultó ser falsa? Pues que se investigue. Porque la policía ha comunicado que se
produjo al parecer por una chimba intromisión en la Red, que algunos dieron como posible, otros como verdadera, y que
movilizó ayer a fuerzas de seguridad y fuerzas militares en Canarias, según algunas informaciones. No pasó nada, la policía
desmintió el bulo. ¿Están detrás agencias especializadas en ofrecer informaciones que perjudican a las islas, al servicio de otros
países receptores de turismo? Puede ser. Esto pasa, lamentablemente. La Red es un poderoso instrumento para los
desestabilizadores. No hay que hacer caso, Canarias es un destino seguro. Ahora bien, las alertas es inevitable que se produzcan,
aunque esta vez el origen de la información era radicalmente falsa. Sinceramente, y hablando de otra cosa, me parece lamentable
la crucifixión de Willy García en medios informativos de las islas. Ya verán que todo queda en nada, porque me da que lo
contratado por el ente público RTVC en su época de director está en precio y no tiene ningún problema. Pero este caso será
eterno, ya lo verán. Hay cosas en el sumario, y me refiero a los informes de la policía, que son obviedades impresentables. He
echado varias carcajadas viendo ese sumario. Es patético. Águeda Montelongo se equivocó, me parece. ¿Y quién está detrás?
¿Quién fue la autora de la denuncia anónima? Me parece, oiga, me puedo equivocar, que han pinchado en hueso. Todo me
recuerda al caso Bango y al caso Las Teresitas. Casos judiciales eternos, que no se acaban nunca; el caso Bango se archivó, pero
todavía lo archivaron provisionalmente. Era una tortura china. Yo acabé exhausto como periodista, con este asunto. Era terrible.
Puro disparate.
2.- Este fin de semana transcurre plácidamente. Conste que soy consciente de que cada vez que digo esto se me empieza a
complicar todo. Espero que esta vez sea una balsa de aceite. No he hecho nada sino darme un garbeo por el Puerto de la Cruz.
Me envían una foto del municipal equipo de fútbol sala jugando un torneo benéfico, con Lope Afonso, el alcalde, como
delantero agresivo y Pedro González de portero. Bueno, las pintas no son muy afortunadas, ninguno va a ser modelo
de Armani, pero el fin es bonito y se agradece. El Puerto tiene que entrar en otra dinámica diferente. Tiene unas posibilidades
inmensas, pero necesita una renovación/revolución. Vamos a ver si el actual equipo lo consigue. Ya están criticando a Lope
porque los derechos de las terrazas son muy elevados. Pero es que el Ayuntamiento tiene que recaudar para poder atender las
necesidades de la ciudad. El Puerto es una de las ciudades más bonitas de Canarias, pero está encachazado y hay que quitarle esa
pátina antigua que le impide crecer. Esta corporación no sólo se tiene que dedicar a los asuntos sociales, que también y mucho,
sino a reflotar el Puerto como lugar para las elites, como lugar turístico de calidad. Y para eso hay que rehabilitar el Consorcio de
Turismo y darle empaque en la industria a la principal ciudad turística de Canarias que fue. Y construir el puerto pesquero,
deportivo y comercial.
3.- Este es el último fin de semana de julio. Comienza el ferragosto, con toda su carga vacacional y de gandulería. La gente, de
todas formas, se ha ido. El sábado la autopista estaba vacía, al menos cuando yo iba camino del Puerto de la Cruz. Era un
desierto. Me cuentan que el sur de Tenerife está lleno, imagino que el de Gran Canaria también y la gente bien de Tenerife se ha
ido a Lanzarote. Allí está nuestro columnista Ángel Isidro Guimerá, en el hotel “Fariones”, como es tradición desde hace años
y años. El “Fariones” ya no es lo mismo sin Federico Aledo, paz descanse, que animaba aquellas reuniones. No sé si Loli
Palliser y su marido, Manolo Medina, seguirán celebrando aquellas fiestas en su casa lanzaroteña, tan
manriqueña. César también asistía a esas celebraciones, por las que desfilaba una multitud. Loli Palliser, un día, fue la única
mujer en el Parlamento de Canarias. Le tuvieron que fabricar unos servicios sólo para ella. Bueno, y para las primeras ujieres
que entraron en la cámara regional. Qué años. Uno tiene buena memoria y con el tiempo se agudiza bastante. En fin,
recuerdos, muchos recuerdos, a falta de otra cosa.

Estupor en la Agencia

25/07/15
1.- Ay, Dios mío. ¿Tiene por ventura doña Cristina Hernández Carnicer la licenciatura que necesita para dirigir la Agencia
Tributaria Canaria y sustituir al recién nombrado y competente funcionario Alberto Génova Galván? ¿Era necesario sustituir
a un recién nombrado? ¿Tendrán que rectificar el nombramiento si la elegida es sólo diplomada? ¿Rectificó la Agencia la
cualificación académica de la nueva directora en su web? Por los pasillos de la agencia se “vieron” en estos días estos murmullos,
que diría mi amigo Rubén “el Mono”. Ya digo que esto es lo que se escucha por los pasillos de la Agencia, así que indagaré a ver
que saco, que yo cada vez que indago obtengo cosas positivas para ustedes. Yo no sé qué tal irá la cosa con la nueva organización
del pastizal –la Hacienda por un lado y la Economía por otro–, pero ya escucho decir a la gente que las facturas se han retrasado
este mes (en el pago y en el cobro) con relación a otros meses anteriores. Esperemos que este cambio no haya sido para mal,
como ocurre en Canarias cada vez que se toca algo de la administración. Ya les diré algo de este estupor en la Agencia, porque los
viernes y sábado es más difícil localizar a la gente. De momento, quédense con la copla, porque la copla parece que la toca una
buena banda.
2.- Hay alerta no sé si máxima, pero sí alerta en Canarias. Las fuerzas de seguridad y el Ejército han recibido nuevas órdenes. No
se trata de que vaya a pasar algo, pero sí de estar preparados para que no pase. No puedo ni debo decir más, pero no hace falta
ser muy bobo para ver el movimiento de fuerzas de seguridad. El movimiento militar es más discreto. Se limita a que el personal
esté localizado y a disposición de los mandos, aun los que están de permiso. La Guardia Civil ha elevado mucho su nivel de alerta.
Y los servicios secretos manejan nuevas informaciones. Se acabó, hasta aquí llego. Por ejemplo, vayan a Las Canteras, en Las
Palmas, y verán el movimiento policial. Es bueno estar preparados. Mientras los de Podemos quieren el poder a toda costa y se
alinean con Tsipras y con Maduro, la gente seria trabaja para preservar al país de males mayores. Sería terrible que estos tipos
de Podemos tocaran Gobierno. Ni están preparados, ni son serios, ni lo harían bien. “El Coletas” ha sido elegido candidato por la
cúpula. Estos de demócratas tienen lo que yo de obispo. Que Dios nos coja confesados.
3.- Juan-Manuel García Ramos accederá al Parlamento de Canarias, al correr la lista por la baja de Rosa Dávila, titular de
Hacienda, que no podrá ser consejera y parlamentaria al mismo tiempo, por normas de CC. Un gran fichaje para CC y para el
propio Parlamento. Por fin, un buen orador en la cámara, un intelectual. Estamos hueros de cerebros en esa cámara regional.
Vuelta a la política activa de uno de los grandes. Al PNC le han mantenido, además, las dos direcciones generales que tenía y
tanto Aurelio González como Juan Jesús Ayala seguirán en sus puestos de combate. Menos mal. Y como hoy es viernes voy
a parar y a dosificar la información el fin de semana, que a lo mejor les cuento algo más interesante. Pregunta: ¿por qué la
tal Ada Colau, que debe ser una mastuerza de libro, retiró el busto del rey Juan Carlos de un salón del Ayuntaniento de
Barcelona? ¿Lo va a sustituir por la cabeza rampante del enchufado de su marido? No sé, en eso estamos.

Otra ola de calor
24/07/15
1.- Tenemos encima otra ola de calor. Lo de ayer jueves fue insoportable. Esto de hablar del calor es muy socorrido, pero yo no
voy a caer en el tópico. Pero les digo que fui desde mi casa (en Salamanca) a la Rambla y casi me aso. Esto fue ayer, jueves. Ya
habló el BOC, por fin, con los nombramientos. Algunos tienen suerte, por ejemplo Cristóbal de la Rosa, que pasó de la cultura
del Cabildo al turismo de la comunidad en un plis/plas. Los hay versátiles. Blanca Pérez, ¿se acuerdan?, a Política Territorial;
sabe mucho, oiga, de eso. Se ve que Fernando se ha olvidado de lances pasados. Y también hay cargos raros, como uno de
apoyo a la vicepresidenta, que manda huevos. Pero, en fin, es la pedrea de todos los gobiernos, creada más para pagar a los
estómagos cooperantes que para otra cosa. Siempre será igual; todos tienen estómago, los de izquierdas y los de derechas. ¿O es
que creen ustedes que “el Coletas”, cuando llegue, que puede que llegue, no va a enchufar a los que le ayudaron a llegar? Parece
un silogismo o un verso malo. Yo no creo sino en los humanistas, que son los que tienen que enseñarme. Incluso en los
científicos humanistas. Así están las cosas. Ya habló el BOC, la madre de todas las batallas. Muchos coleccionarán el boletín de
hoy, aunque desde ayer ya se conocían los agraciados con la pedrea de la lotería política autonómica.
2.- Estoy triste porque ayer se murió uno de los actores más graciosos de la historia del cine español, José Sazatornil. Tenía
89 años. Todavía recuerdo su actuación en “La escopeta nacional”. Para mí, Saza era un genio de la escena. Hizo docenas y
docenas de películas, algunas muy buenas. A mí con Saza me pasaba como con “Cantinflas”, que nada más aparecer en imagen
me descojonaba de risa. Cualquier papel con vis cómica le iba bien. Pero sus papeles en dos películas de Berlanga, “La escopeta
nacional” y “Todos a la cárcel” fueron realmente geniales. En el cine “Topham”, del Puerto de la Cruz, cuando aparecía
“Cantinflas” en escena el gallinero empezaba a patalear. Ocurría lo mismo con Tom Hernández, que nació en el Puerto,
emigró a Los Ángeles e hizo un montón de películas como secundario. Cuando salía Tom, a caballo, perseguido por el bueno, la
gente del gallinero empezaba a aplaudir, deseando que no lo cogieran. Pero siempre lo atrapaba el puto bueno y lo metía en la
mazmorra o lo mataba. Qué tiempos aquellos: preferencia, cinco pesetas; segunda, dos cincuenta; gallinero, una cincuenta. ¿Les

he contado que yo ejercí de operador de cine en el Puerto de la Cruz? Pues como lo oyen, en una máquina OSA española, de
carbones. Me enseñó el maestro Reyes, de La Orotava. Ahora creo que todo es digital. Qué maravilla. Porque con los carbones
no podías ni siquiera ir a mear porque se te quemaba el celuloide.
3.- Aparcada la actividad política, sólo queda decir algo del pleno de La Laguna. Todo normal: se aprobó todo. Y Santiago
Pérez un poco incordio, convertido en líder de la izquierdona, muy en sus funciones anti nacionalistas, a pesar de militar en un
partido nacionalista; son sus eternas contradicciones. Ay. Es decir, lo esperado. A ver cuánto tarda Santiago en ir a los juzgados,
donde se mueve como pez en el agua, aunque lo pierda casi todo. Era el pleno de los sueldos, los asesores y todo eso. Es normal
que se apruebe todo porque todos tienen los mismos intereses. Farándula: Hacienda le reclama 800.000 euros a Teresa
Campos. Pues así habrá ganado esta socialista de pro. Lo revela una revista del cuore y ella dice que no ha defraudado. La
deuda data de 2011, cuando estaba ZP en el poder, ¿no? Esta gente gana mucho, es de izquierdas y a lo mejor no se ha enterado
bien de que cuanto más se gana más paga. Son las cosas del querer. Poco más que contarles, al menos por hoy. Hay gente que
dice que lee esto porque los periódicos no cuentan nada. No es eso, lo que ocurre es que lo cuentan mal.

Preparados para el dolce far niente
23/07/15
1.- Vamos a ver, quedan pocos días de julio y la gente ya ha empezado a mandarse a mudar. Pero el BOC sigue sin publicar los
nombramientos, al menos hasta la hora en que escribo, como las seis y media del miércoles. La cosa se está retrasando. Cuando
salga el BOC con toda la batalla, aquí no queda ni el Potito. Todo el mundo a zangolotear por ahí, que las mujeres y los esposos
de los políticos quieren jarana en las playas y no sólo política de salón. En fin, que uno, la verdad, no sabe de qué escribir cuando
llegan estos días de verano porque uno tiene la sensación de que lo ha dicho todo y de que no le han hecho puto caso. Esta
sensación de que no me han hecho puto caso se va acrecentando con los años y cuanto más viejo soy más poco escuchado me
siento; una pena, porque yo elegí esta profesión creyendo que servía para algo. Me uno a la legión de desencantados. Me uno a
los que no hacen nada, sino dedicarse al dolce far niente, con la boca abierta esperando a que salga la pedrea en el BOC. Me uno
a los que hacen política montados en una barquilla de Kiessling, que es el gozar. Es el new deal de Fernando Clavijo, que se
deja el flequillo como un cura del medievo, como aquel fraile de Robin Hood que repartía mandobles a los soldados del rey.
2.- Todo es cíclico, todo se repite. Fíjense que ahora hasta Manolo Hermoso, que claro que tiene autoridad moral en el
partido, manda mucho. Desde luego trabajó honradamente por su tierra, es una buena persona, lo dio todo por CC y al final lo
medio apartaron del grupo que mandaba, pero lo han reivindicado. A mí me parece bien, le tengo afecto personal. Y al final de su
mandato, en el que fui duro con él en ocasiones, cuando dejó la Presidencia me envió una carta cariñosísima, que yo dejé en los
cajones de uno de mis matrimonios. Mala suerte, no me la van a devolver. Me habría gustado conservarla. Ahora mucha gente
acude a Manuel Hermoso en demanda de consejo y de consuelo, con lo que yo me alegro mucho. Manolo tenía un pequeño yate
que se llamaba “La Guagua” y que le vendió a Rodolfo Núñez, si no recuerdo mal. Con esto de los barcos dicen que uno tiene
dos alegrías siendo dueño de uno de ellos: una alegría cuando compra el barco; y la otra cuando vende el barco. Uf, qué alivio. Ya
ven que los estoy entreteniendo a ustedes con historias viejas; a ver si me he integrado también en el team del dolce far niente.
3.- Como me he comprometido con Sergio Chaves para hacer esta crónica todos los días sigo aquí, al pie del cañón. Esta
semana he estado de hospitales, pero con el ordenador pegado al culo. Es mi sino. Me dedico a buscar en la Internet cosas que se
me ocurren, desde la edad de un señor a lo que ocurrió en la batalla de las Termópilas. El caso es que no se me atrofie el cerebro.
Para refrescar, estoy leyendo a Josep Pla y a Azorín. Fíjense que he vuelto a leer “Castilla”, que es lo más limpio de la prosa del
maestro. Azorín estaba olvidado hasta que Vargas Llosa, hoy enamorado, basó en él su discurso de ingreso en la Real
Academia. Qué cosas. A lo mejor mañana, si el BOC resucita, yo puedo volver a hacer una crónica de la actualidad y abandonar
el pasado. Parece la letra de un bolero de “Los Panchos”. Sigue el calor, con lo que el turismo está encantado y yo estoy abonado
al aire acondicionado. He hecho una encuesta. Me senté, en la rambla, frente a Hospitén, a ver quién llevaba el aire puesto en los
coches y quién la ventana abierta. El 80% de los automovilistas no usa el aire acondicionado. Incomprensible. Qué panda de
magos que creen que se constipan con el viento artificial.

Guardiola es idiota
22/07/15
1.- Pepe Guardiola es idiota. Mezclando las churras con las merinas, es decir, el fútbol con la política, no sólo se declara
independentista, que está en su derecho, sino que se integra en la lista loca de Arturo Mas y del jovencito Frankenstein, o

sea Oriol Junqueras, lista plebiscitaria para la pretendida independencia de Cataluña. Desde la posición de un millonario,
Guardiola ha hecho lo cómodo. A ver si cuando Cataluña sea independiente y la saquen del euro Guardiola convierte sus euros
en pesetas catalanas, por imperativo legal. Se han vuelto todos majaretas en Cataluña. Bueno, no todos, todavía quedan en el
país catalán personas con dos dedos de frente, personas con la cabeza medianamente amueblada. Este Estado llamado España,
convulso y estúpido, en el que siempre ganan las posturas extremistas, va camino de su propia destrucción. Lo de Mas es un
suicidio colectivo que no conduce a ninguna parte. Y, como bien dice nuestro colaborador el jurista Ángel Isidro Guimerá Gil,
ex profesor de derecho penal, todavía uno no entiende cómo la justicia –yo siempre la escribo con minúsculas— no le ha metido
mano ya al presidente catalán, al que a lo mejor habría que internar en un siquiátrico. Porque está intentando desintegrar el
Estado, vulnerando la Constitución y obligando al Gobierno central a intervenir la Autonomía catalana, suspenderla, lo que
constitucionalmente puede hacer. Mas no ha hecho otra cosa que alimentarse de su propio fracaso y arrastrar a su pueblo a un
suicidio que puede pasar por muchas cosas, incluido un baño de violencia. Así que muchas responsabilidades penden de su
cabeza y es posible que lo que quiera es inmolarse ante la justicia para justificar ante Cataluña su propio fracaso. El otro, el
jovencito Frankenstein, es más zorro, más taimado. Y Guardiola es tonto, pero muy tonto, como diría José Mota.
2.- El Supremo ha archivado el caso López Aguilar. El magistrado Marchena entiende que las acusaciones iniciales son cosa
juzgada (la archivada denuncia de Gorka, el hijastro del ex ministro, que declaró que López había agredido a su madre,
poniéndole un ojo a la virulé). El Supremo ni siquiera ha tenido en cuenta unas nuevas declaraciones de Natalia de la Nuez, ex
mujer del socialista, a la policía, a las que no parece dar credibilidad. En ellas, Natalia se desdecía de lo declarado con
anterioridad y aseguraba que se sentía maltratada y hablaba de violencia física. Y decía que la denuncia de su hijo era verdad. Ni
siquiera el juez de guardia que recogió la denuncia de Gorka, que recibió su rectificación, que no lo procesó por denuncia falsa y
que archivó la denuncia nada más el hijastro desdecirse de los hechos, todo muy velozmente, fue amonestado. Que se sepa, el
Poder Judicial no actuó contra el magistrado. Ahora dice el Supremo, a través de su ponente Manuel Marchena, que el asunto es
“cosa juzgada” y que no ha lugar al procesamiento. El PSOE se ha apresurado a pedir a López que vuelva a su seno y las
feministas, calladitas, calladitas. Y toda esa izquierdona que arma jaleo por lo mínimo que afecte a las mujeres, y me parece bien,
calladitos, calladitos. Todo el mundo calladito. López, que ya tiene nueva pareja sentimental, volverá a sus funciones en el
Parlamento Europeo, aunque nunca dimitió como parlamentario. Leche va a renunciar a los 18.000 euros mensuales, euro más,
euro menos.
3.- ¿Hubiera actuado igual la justicia con un ciudadano de a pie? No, ni de coña. El otro día, Natalia de la Nuez acusó a López de
aporrear la puerta de su nuevo domicilio; y López a ella la calificó de acosadora. Que ni chiquito culebrón pero, de momento,
López escapó. Qué locura. El Supremo dice que no puede acusar a López en base de testimonios “zigzagueantes” de su señora
esposa. Y también dice el tribunal, no sin cierta lógica, que (en las declaraciones de Natalia) “se pronuncian con la misma
naturalidad graves imputaciones y encendidos elogios a la persona a la que está denunciando”. Ay, Natalia que la cagaste en las
formas, hija. Me da que esto no va a acabar aquí, dada la personalidad de ambos. Bueno, y finalizo con otra cosa, pues ya
tenemos pleno lagunero el jueves, como habrán leído aquí. No sé si saldrán chispas, dentro del propio grupo de gobierno sui
géneris, con un líder –Abréu— que se lleva mejor con la oposición que con el alcalde, que en teoría es su aliado. Al alcalde
lagunero lo llaman “El cochino negro” –refiriéndose a la especie canaria de chancho que da lugar a una sabrosa pata asada--,
pero no sé por qué. Es un clamor. Él mismo se lo ha contado a compañeros de corporación. Creo que esta noche aparecerán en el
boletín un montón de nombramientos. A ver, ya les contaremos.

Melisa, candidata
20/07/15
1.- Melisa Rodríguez será candidata al Congreso por Santa Cruz de Tenerife. Ayer ganó las primarias en Ciudadanos. Quienes
la han vituperado, como siempre por detrás, los clásicos niñatos de Santa Cruz, no sólo han quedado desautorizados por el
partido sino también desenmascarados. Yo no soporto a estos niñatos, van contra mi religión liberal. Melisa será portavoz de su
partido en Canarias y, probablemente, miembro del Comité Ejecutivo nacional de Ciudadanos. Esta palmera que no ha cumplido
30 años, arquitecta de profesión, estuvo a punto de meter cuatro o cinco diputados regionales en el Parlamento, de no haber sido
por la absurda ley electoral canaria. Ayer se quitó de encima a los fantasmas de su partido y ahora tendrá carta blanca para
intentar lograr un buen resultado en las generales. Yo me alegro porque en política no siempre valen las malas artes, las
traiciones y los comentarios sesgados y a veces insultantes. También pueden ganar quienes tienen el corazón limpio y no dan
puñaladas traperas, que siempre se acaban pagando. Ante los despistes del PP, Ciudadanos puede tener chance, aunque deberá
luego saber con quiénes pacta, para que no le ocurra como al PSOE, alineado con la extrema izquierda y flagelándose en sus
propios lomos. En el PSOE, desde Zapatero, se ha instalado la imbecilidad: el modelo guapito ya no sirve. Fíjense hasta dónde
llega la estupidez del tal Sánchez que el otro día consideró a los asesinos de ETA presos políticos. Luego rectificó, pero ¿acaso le
traicionó el subconsciente o quiso agradar tanto al PNV que se pasó de frenada?

2.- En La Laguna no se ha podido celebrar todavía un pleno. Abréu no acepta el pacto y el otro Abréu, en el Cabildo, mantiene
serias diferencias con su jefe de filas, Alonso, el del chapuzón en el “Siam Park”. Remojándolos a todos, Kiessling hace un
favor al pueblo, porque hasta el presidente del Gobierno ha sucumbido al encanto oriental de las aguas de Siam. Bueno, el
refrescante baño es una buena terapia a la hora de abrir las mentes a los acuerdos. Pero me da que lo de La Laguna no va a durar
mucho, porque los parches en los cauchos, a no ser que estén muy bien puestos, se van despegando. Ha sido un fin de semana
demasiado tranquilo y caluroso para buscar los detalles que separan a unos y a otros, pero el Abréu lagunero sigue erre que erre
y no cierra, ni firma, ni acepta. Votó al alcalde por mandato de Patricia, como él mismo ironizó, pero su corazón no le mandaba
lo mismo que su partido. Hay problemas graves de entendimiento en La Laguna, problemas que irán a más y que ni siquiera el
cálido agosto va a hacer que se olviden. Ya lo verán, en la reentrada, cuando se monte el rebumburún.
3.- Un mensaje a los empresarios. Unidos irán a cualquier parte. Si se unen para joder a otros, mal asunto. Los centros
comerciales del sur hay que construirlos, pero si un grupito se dedica a torpedear a un empresario local, que tiene el mismo
derecho que los demás de estar ahí, mal asunto. Todos se quedarán sin el pastel comercial. Este empresario está dispuesto a
llegar a donde sea. Hay un moro por ahí que lo revuelve todo en su provecho, que todo lo quiere para él, que no tiene escrúpulos
comerciales, ni de los otros. Que viva él y que deje vivir a los demás. Ya montó un follón una vez porque no lo dejaron intervenir
en un proyecto y el asunto lleva doce años en los tribunales. ¿Qué consiguió?: fastidiar a empresarios de Tenerife. Nada más,
porque él no obtuvo ningún beneficio. Si en la morería las cosas se hacen así, vale; pero aquí somos distintos. Aquí las cosas las
arreglamos hablando, no clavando puñales por detrás ni comprando voluntades. Este moro no escarmienta, a pesar del tiempo
que lleva aquí, y sigue jodiendo a todo el mundo. Miren, yo soy un kamikaze de casi 68 años que no le tiene miedo a nada.
Cuando tenga que dar nombre, apellidos y andanzas los daré. Este moro no tiene ni siquiera palabra. Es como Franco, que nos
prometió el oro y el moro a los canarios, se quedó con el oro y nos mandó al moro: un capitán general llamado Ben Mizzian.

La que se ha montado en Ciudadanos
18/07/15
1.- Que yo sepa, ni un solo periódico, sino el nuestro, ha explicado bien lo que pasa en Ciudadanos en Tenerife. La víctima
es Melisa Rodríguez y los verdugos unos cuantos niñatos de Santa Cruz que le hacen la vida imposible a la que fue candidata
de Ciudadanos en las municipales por esta isla. Melisa es trabajadora, al contrario que los niñatos de Santa Cruz que la quieren
apear de la candidatura al Congreso, en unas primarias cuyos resultados sabremos en la tarde de hoy sábado, sobre las siete. El
resultado es incierto, aunque Melisa ha recogido más avales que los demás, sin que esto sea demasiado significativo. Y algo
curioso: los periódicos de papel apenas se han enterado de la crisis de Ciudadanos, de la destitución de los miembros de la junta
directiva de Tenerife y del nombramiento de una gestora, cuya portavoz es Teresa Berastegui. A los periódicos de papel sólo
les interesan Las Teresitas, que es algo que a mí no me da morbo para nada por manido, por viejo, por aburrido y por poco
creíble, porque los imputados me da que dejarán de serlo en cuanto se les escuche en la Audiencia. O no, porque ya se sabe lo
que es la justicia en España. No creo en la justicia divina y voy a creer en la justicia humana. Ni de coña.
2.- Hay que hablar de algunas decisiones oficiales que se han tomado en el sur de Tenerife, en relación con centros comerciales.
Hay que hablar de por qué se autorizan a un señor más metros de los establecidos por la ley. Hay que hablar de por qué no se
mide a todo el mundo por el mismo rasero. Hay que hablar de por qué Comercio no inspecciona determinado centro comercial
de nueva creación a ver si el proyecto se ciñe a la legalidad. Hay que hablar de un montón de cosas y yo lo voy a hacer, más
temprano que tarde, en cuanto a que recabe información de este asunto. Parece que algunos empresarios tienen patente de corso
para hacer lo que les dé la gana en la isla y a otros se los machaca una y otra vez. No hay derecho. Pero todo se va a saber,
absolutamente todo. El exceso de regulación siempre ha perjudicado a esta isla, que se ha pasado la vida ordenando para que
luego alguno tenga la venia oficial para vulnerar esa norma. Hoy soy críptico, pero dentro de unos días voy a contar algunas
cosas que están pasando en ese sur. No tengan duda.
3.- Hay pelea entre el PSOE y Carlos Alonso, presidente del Cabildo tinerfeño. Los dos Abréu (Aurelio y Javier), del PSOE,
están mosqueados con los coqueteos de Carlos Alonso con el PP. Claro, Carlos Alonso viene del PP y abrazó el nacionalismo por
los pelos. Se ve que no hay cordialidad entre Alonso y Aurelio Abréu, su vicepresidente, la que antes había entre Abréu y Papa
Noel, por ejemplo. Cada maestrillo tiene su librillo. Bueno, y ahora me voy a referir al chapuzón del presidente Clavijo y del
titular del Cabildo, Carlos Alonso, en el “Siam Park”. El que saca la foto que publicamos aquí hoy se parece a José Carlos
Marrero, culichichi mayor del reino. Y creo que lo es, porque los pantalones le quedan demasiado largos, como él los lleva
siempre. A ver si me van a condenar por injurias, como cuando dije que Xuancar usaba unas chaquetas desproporcionadas y
que le quedaban fatal. Que juzgue el mundo mundial cómo le sientan los pantalones a su menudencia. Fíjense cómo se divierten
ellos, como niños, en las frescas aguas del club sureño de Kiessling, que ya habrá intentado llevárselos al huerto, como buen
empresario que es. Coincidiendo con no sé que premio concedido al Siam Park. Qué bonita estampa veraniega la que preside hoy
nuestro comentario cotidiano. ¿Por qué no mete en el agua Carlos Alonso a los dos Abréu y así los refresca? La estampa es de lo
más refrescante. ¿No?

Hermoso echa patrás a Papá Noel
17/07/15
1.- Oiga, muy bien por Hermoso, pero que muy bien. En la Ejecutiva del martes de CC, Carlos Alonso, que no se habla
con Papá Noel, también llamado Ricardo Melchior, se atrevió a proponerlo para presidente de la Autoridad Portuaria
tinerfeña, ante sus compañeros de partido. Pasó en la Ejecutiva de CC como cuando Rubén “el Mono”, en el juzgado, tras
preguntarle su señoría, in illo tempore, si había visto algo de una trifulca estudiantil en La Laguna, respondió: “Yo vi un
murmullo”. Lo que despertó el descojonamiento del juez porque parece claro que un murmullo no se ve, sino que se escucha.
Pues bien, la propuesta de Carlos Alonso, que, repito, no se habla con Papa Noel, produjo un silencio, más que un silencio un
murmullo, en la concurrencia. Y en esto que Hermoso, allí de cuerpo presente, se levanta y dice: “Si tenemos que cambiar
a Pedro Rodríguez Zaragoza en la Autoridad Portuaria, en el caso de que no lo esté haciendo bien, su sustituto no puede ser
una persona ya jubilada, como lo estoy yo. Si andamos en la renovación de Coalición Canaria, este señor no debe ser presidente
de nada, sino alguien más joven”. Tan lúcidas y sensatas palabras provocaron aplausos, muchos aplausos. Con lo
que Javier González Ortiz tiene el camino libre para acceder al cargo, si es que van a sustituir a Pedro Rodríguez Zaragoza.
Pero hubo más: Alonso quiso que la Ejecutiva conociera el nombramiento de José Luis Rivero Plasencia como director
insular de Cultura. Y le volvieron a decir que no, entre otras cosas porque ese señor no es militante de CC. Y como Carlos Alonso
vino del PP y tampoco tiene pedigrí en CC, pues se llevó dos chascos juntos, en la misma Ejecutiva. Salió de allí con el rabo entre
las patas.
2.- Qué triste cometido el de Jorgito Espinel, redactor-jefe –aunque en funciones de subdirector– de “El Día”. Por encargo de
su farandulera y divertida jefa, Jorgito está teniendo la poca vergüenza, la cobardía, la falta de compañerismo y la ausencia de
ética profesional y la poca hombría de llamar a los colaboradores de este periódico que también escriben en “El Día” para que
dejen de publicar en El Diario de Tenerife.com, si quieren seguir en el periódico de Mercedes Rodríguez. Parece mentira
que él y su jefa desciendan a las cloacas de esa forma, sin tener en cuenta que a mí y a los dueños de esto nos las traen al pairo
quienes quieren dejar de escribir aquí o quienes deseen publicar en otro lado. No nos hace ningún daño: si uno se va, viene otro,
hay un montón de gente deseando mandar artículos aquí, como lo demuestra la larga nómina de colaboradores que tiene este
digital. Jorgito Espinel, del que un día hablaré, inevitablemente, nos debe su cargo a Ricardo Peytaví, a Manolo Santana, ex
gerente de su periódico y a mí. Fuimos los que hablamos con José Rodríguez, en diversas reuniones, para que lo ascendiera a
subdirector de Información del periódico, sin ni siquiera haber acabado la carrera (creo que aún la tiene pendiente) y así
proceder a la renovación de “El Día”. Cuando me fui de “El Día”, el muy gallina ni siquiera me llamó. Y ahora se atreve,
acojonado como está siempre, a telefonear a nuestros colaboradores para que elijan entre “El Día” y El Diario de
Tenerife.com. Se presta a eso el muy culichichi. Además, ni que este periódico en la Red fuera mío. Yo escribo aquí y nada más,
a ver si se enteran de una puta vez.
3.- Lío en Ciudadanos. Los ataques despiadados contra Melisa Rodríguez, un encanto como persona y una promesa como
política, les han llenado las cachimbas a los miembros de la dirección nacional del partido, que han tirado por la calle de en
medio. Los miembros de la junta directiva de Tenerife, a la puta calle, y se forma una gestora, que ya actúa. Melisa será cabeza
de lista al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, si gana las primarias, y posiblemente miembro de la Ejecutiva Nacional, a
propuesta de Albert Rivera. Es una buena persona y puede ser una política brillante esta joven arquitecta al que una facción
del partido, la apartada de la junta, quiere destruir. Han quedado desenmascaradas estas maniobras y Ciudadanos demuestra
que tiene lo que tiene que tener un partido: autoridad. Y ahora voy otra vez con CC: vaya cara dura la de Ruano y la de Castro
Cordobez. Sin tener en cuenta la proporcionalidad hombre/mujer contemplada en los mandatos congresuales de CC, uno se
nombra presidente del Grupo Parlamentario (la tortuga Castro) y el otro portavoz. ¿Quién es el macho aquí y quién es la
hembrita? En su partido están que trinan porque ellos solitos se lo guisan y ellos solitos se lo comen. La sopa de tortuga, digo. Y
colorín, colorado, por hoy este cuento se ha acabado. He terminado exhausto, porque a pesar de ser julio parece que queda
mucho por escribir. Ay.

Vaya guardia más rápido
16/07/15
1.- Entré a comprar un libro en “Lemus”, el de Juanito Cruz de entrevistas, tardé cinco minutos porque escarbé en lo que
había de Azorín y de Josep Pla, me llevé unos cuantos y en esos cinco minutos llegó un guardia –al que no vi– y me clavó una
multa de 200 euros que pueden ser 100 si pago en veinte días. Joder, el agente más rápido del mundo. Yo ni siquiera lo vi. La
boleta se la voy a mandar a Paco Lemus con el ruego de que arbitre un aparcamiento para clientes. Yo soy bastante respetuoso

con las normas de la circulación, pocas veces en mi vida me la han clavado, pero esta vez hacía tanto calor y di dos vueltas sin
encontrar estacionamiento, que me animé a dejarlo en la puerta de “Lemus” donde hay un hermoso paso de peatones. Me pudo
la vagancia, lo reconozco. Si la Policía Municipal lagunera ejerciera todos sus cometidos con esta celeridad, otro gallo les cantaría
a los laguneros. La multa fue justa, yo infringí la norma, el importe me parece astronómico y la rapidez del guindilla, que
apareció y desapareció por arte de birlibirloque, me dejó sorprendidísimo. El otro día llamaron a la Policía Local de Santa Cruz
desde una farmacia porque un yonqui estaba amenazando a las farmacéuticas y los agentes tardaron una hora en aparecer. Yo lo
vi todo. Cuando llegaron, el yonqui se había ido, aburrido de esperar a los agentes y de insultar a las farmacéuticas. Les
recomiendo a estas señoras que la próxima vez telefoneen al guindilla Spiderman, que me puso la multa en La Laguna. Es la
mar de eficaz. Le digo a usted, guardia.
2.- En cuanto a la denuncia contra Willy García por la compra de determinados programas de la Televisión Canaria, no tiene
éste más que entregar en el juzgado que lleva el caso el acta de la reciente sesión del Consejo Rector en la que se aprueban las
cuentas del ente público. Y ya está. Esa prueba y la auditoría exhaustiva al que está sometida la Televisión Canaria, más el
informe de la Audiencia de Cuentas, digo yo que serán suficientes para que el caso se archive. Detrás de todo esto yo creo que
subyace lo de Prisa/Socater y lo de Video Report. A uno (a Prisa/Socater) no le renovaron el contrato de suministro de la TVAC y
los tribunales han refrendado esta resolución de la Televisión Canaria. Y al otro se lo dieron. Todo el ataque contra Willy viene
de ahí. Lo que pasa es que en este país, tan flojo de memoria, algún que otro medio atacante no se da cuenta de que el primer
beneficiario de la Televisión Canaria ha sido él. Menos mal que ya se ha callado, aunque de todas formas sí que habría que
recordar algunas cosas que han pasado. Tiempo habrá, no hay prisa. Con este calor voy dando tumbos en los temas, ustedes
disculpen. En la empresa perjudicada participaba uno que dice muchas mentiras y que huele regular, que es el que ha puesto el
ventilador de la mierda en marcha. A ver si se revuelve esa mierda contra él. A lo mejor le gusta.
3.- ¿Qué les parece lo que publicamos ayer sobre López Aguilar y su atribulada ex esposa? ¿Ustedes ven al histriónico
aporreando la puerta de la casa de su ex? No sé, me parece muy fuerte, pero la discreción no resulta ser la cualidad de ninguno
de los dos. Las cosas de la casa hay que dejarlas en la casa. De los nuevos datos policiales se deduce que L.A. ya tiene nueva
pareja, pero yo no sé quién es, aunque lo sospecho. A ver si Natalia me cuenta algo, aunque no creo porque ella sólo habla con
los agentes de policía que cuidan de la paz familiar, ay. Supongo que la jueza que lleva el caso en Las Palmas enviará al Tribunal
Supremo, que es quien entiende este asunto en Madrid, las nuevas declaraciones de Natalia de la Nuez ante los agentes de la
Policía Nacional. Según ella, Juan Fernando le aflojó un moquete en un ojo, se lo puso papo y luego disfrazaron la denuncia
(realizada por el hijo de Natalia, Gorka) de un mal entendido. Esto es gordo y espero que anime al poco celoso fiscal que
entiende el caso a no archivar, si acaso a investigar. La justicia debe ser ciega, sorda y muda. Bueno, ninguna de las tres cosas.

El culebrón sigue: la mujer de Juan Fernando vuelve a la carga
15/07/15
1.- Como Mortadelo, me voy a poner el disfraz de guionista de telenovelas. Natalia de la Nuez Aurrecoechea, ex esposa
de Juan Fernando López Aguilar, le ha dicho a la Policía el día 9 de julio, o sea, hace unos días, que sí se siente víctima de
violencia de género por parte de su ex esposo, pese a lo manifestado en el juzgado y en los medios de comunicación y que mintió
porque tenía esperanzas de que el convenio regulador de su divorcio iba a acabar con las diferencias que mantiene con su ex
marido. Dijo a la agente con carné profesional número 102.378 que guarda en su teléfono móvil fotos con las lesiones que le ha
producido el tal Juan Fernando López Aguilar y que quiere aportarlas a la causa. Tenemos el documento policial, muy duro, que
ha sido enviado a la magistrada-jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas. El culebrón sigue, por lo
que se ve. Este nuevo documento policial enviado al juzgado tiene fecha, vuelvo y repito, como diría un mecánico cubano que
conozco, de 10 de julio, un día después de lo relatado telefónicamente a la pasma por la afectada. Manifiesta también Natalia de
la Nuez que Juan Fernando ha aporreado la puerta de su nueva vivienda y que incumple el régimen de visitas. Por su parte, Juan
Fernando López Aguilar se personó el mismo día 9 en las dependencias policiales (enterado de lo anterior) para denunciar
amenazas por parte de su ex pareja. Declaró, con su abogada, ante el policía con carné número 85.083 y ante el inspector-jefe
del Servicio de Atención a la Familia, que firma la comunicación al juzgado. No quiere denunciar a Natalia, según dice por miedo
a filtraciones a la prensa, pero sí quiere dejar constancia de “múltiples mensajes amenazantes y vejatorios que desde hace mucho
tiempo ha realizado Natalia de la Nuez desde su teléfono móvil, tanto a Juan Fernando como a su nueva pareja sentimental”. Ay
mi madre, que Juanfer ya tiene nueva pareja. Más culebrón.
2.- Natalia, por su parte, refiere a la poli que la denuncia que presentó su hijo Gorka, in illo tempore, contra su entonces
padrastro, y que incomprensiblemente fue retirada y archivada, era cierta. Que Juan Fernando le propinó un piñazo en un ojo (a
Natalia), pero que mintieron diciendo que había sido un accidente (“que parezca un accidente”, lugar común en las novelas de
mafiosos y en las propias telenovelas con cierta carga de violencia) para no perjudicarle políticamente. Y que la carta de
rectificación de sí mismo que envió su hijo Gorka a los medios (el nuestro fue el primero que la publicó) fue redactada por
Juanfer y que Gorka la firmó bajo amenaza “porque Juan Fernando lo iba a echar del piso en el que Gorka vivía en Madrid”.

Pues joder con el tal Juan Fernando, que ni chiquito ejemplar. Qué cariñoso el tipo. Sería bueno que el PSOE lo admitiera de
nuevo en cuanto el Supremo le dé el carpetazo al asunto, lo que no será tan fácil –o quizá sí– después de esta nueva
comparecencia de su ex mujer (a ver si la Fiscalía del alto tribunal es tan proclive al archivo después de esto). El nuevo relato
puede ser, señoras y señores, el culebrón del verano, porque la tal Natalia insiste en el asunto y el otro parece que no se resigna a
dejarla en paz, a juzgar por lo que la ex esposa dice. Le dan este caso a un guionista mexicano y monta un serial de cuatrocientos
capítulos. Yo no tengo tanta imaginación.
3.- Si le hacemos caso a la ex mujer de Juanfer, éste se dedica a aporrear la puerta de su nueva vivienda, a la que Natalia y sus
hijos menores se han mudado –en Siete Palmas– porque no podían resistir la presión social del vecindario, en su hogar anterior.
Tras la conversación telefónica con la agente de la Policía Nacional, Natalia se personó al día siguiente en la comisaría y reiteró
“frontalmente”, ante el inspector-jefe del Servicio de Atención a la Familia, que no quiere denunciar a Juanfer; pero sí dijo a los
agentes –estaba también presente la funcionaria que le tomó declaración telefónica– que tiene en su poder fotografías de los
hematomas que le provocó Juan Fernando y de otras secuelas de las agresiones que ha sufrido por parte de su ex esposo. Joder
con el presunto –presunto, ¿eh? – angelito, autor de la Ley de Violencia de Género. Bonito ejemplo para sí mismo. Como es
lógico, Juanfer, estirando el mentón –lo cual crea notorio peligro, por su prominencia– mantiene que todo es falso y que su
mujer es poco menos que una mentirosa (esto no es textual, sino que se deduce del documento que ustedes (si quieren) van a
leer a continuación). Ay, mi madre, que ni chiquito lío. Repito que la carrera política de Juanfer está más perdida que el barco
del arroz. Menos mal que agarró, para unos añitos, escaño en Estrasburgo, a unos 18.000 euracos al mes. Pues que ahorre
porque cuando salga de allí, a no ser que le dé la vuelta a la tortilla, no lo van a querer en muchos sitios. A lo mejor en México,
como galán, sí. Allí sus presuntas andanzas, para desgracia de las mexicanas, no están tan mal vistas.

Premios, voleibol, el Puerto
14/07/15
1.- Aprovechando el buen tiempo, Lope Afonso, alcalde portuense, se fue a Playa Jardín a jugar un partido de voleibol. Le
acompañaban, entre otros, su teniente de alcalde y compañero de despacho, Pedro González Delgado, que es un deportista
nato y campeón de vovinam, un arte marcial vietnamita. Y también Javier González, concejal de Deportes portuense. Aquí
tienen la foto que demuestra lo que digo. Hoy, martes, tendrá Lope trabajo extra: se entregan en el salón de congresos del Taoro
los premios nacionales de Turismo, Me llamó ayer Lope para invitarme y se lo agradezco mucho, pero ya yo no me muevo en
esos ambientes de gloria vana. No sé si viene la baronesa Tyssen, Tita, pero le han dado un premio muy merecido
a Quique Sarasola, que ha construido un grupo de hoteles con gran encanto. En varias ciudades de España y del mundo. Las
antiguas placas de oro, plata y bronce al Mérito Turístico que concedía el ministerio en tiempos de Fraga eran muy prestigiosas.
Aunque el restaurante “El Faro”, en Cádiz, que me parece que tiene la de plata, la ha colocado en el garaje donde aparcan los
coches de los clientes. Me parece que es un lugar poco apropiado. Hoy, varias personas y entidades recibirán los premios, que
distinguen el trabajo bien hecho y animan a los demás a seguir trabajando. A mí me encantan los premios pero nadie me da
ninguno, ni me quieren en ningún lado. Por algo será. Debe ser que me lo tengo bien merecido.
2.- Soria estuvo anoche en Mírame TV, confirmando las buenas relaciones que tiene con el canal que dirige Manuel Artiles,
un crack en las relaciones públicas. Hay proyectos, ya realidades, muy importantes en Mírame. Lo tienen ustedes en la noticia de
portada, más arriba. Pero lo realmente duro de ayer fue lo de los griegos. Si Tsipras no se va es que es un caradura, como “El
Coletas”, que ayer le gritaba en televisión: “¡Alexis, espera que ya llegamos!”. Que ni chiquito optimismo. Me da que a Alexis le
queda menos que a un caramelo en la puerta de un colegio. Alexis tiene menos porvenir que el sastre de Tarzán, su pueblo ya
no le cree, las presiones lo destrozarán, el tercer rescate está en marcha, la Troika regresará a Atenas y el país necesitará 85.000
millones de euros para sobrevivir. Sus activos públicos serán vigilados desde Luxemburgo, subirá el IVA y tendrán que privatizar
empresas públicas, además de cerrar algún banco y abaratar el despido. O sea, todo lo contrario de lo que dice su programa
electoral. Lo dicho: Tsipras está más perdido que el barco del arroz. La bolsa subió en España, la prima de riesgo bajó y el Ibex
35 dio un salto hacia arriba. Qué bien.
3.- Vaya odio que le tiene el tal Sánchez a Rajoy. Ayer volvió a arremeter en las teles contra el líder del PP, acusándole de
aprovecharse de los griegos con fines electorales. Yo creo que a Sánchez o le patina el embrague o le ha afectado el calor. Cada
vez que coge un micro es para poner a caldo de pota a Rajoy y me da que eso cansa y causa rechazo entre los ciudadanos. No a lo
mejor entre los demagogos, pero sí entre las personas más conscientes. Están cabreados los hoteleros porque a Fernando
Clavijo, sin reflexionar mucho, se le ocurrió decir que hay que limitar el número de turistas que lleguen a Canarias. Pero, coño,
si vivimos del turismo, cuantos más guiris, mejor. Yo creo que Fernando o se explicó mal o metió la pata hasta el fondo. Las
cosas hay que pensárselas mejor. Esto es como en los juzgados, cuanto menos hables mejor te irá. Me lo decía siempre mi
amigo Edmundo González, paz descanse, un gran abogado que siempre ganó para mí todos los procedimientos que he tenido
que sobrellevar por culpa de esta puta profesión.

La quintaesencia del mago
13/07/15
1.- Helos ahí a los dos, formando parte de la quintaesencia del mago. Pedro Suárez y José Carlos Marrero, uno sin palabra
y otro sin patria política. Pedro Suárez forma parte de esa gente del PP que no cumple con lo que se compromete y que huye
cuando se le llama; y el otro es el gastrónomo mayor del reino y si no que se lo pregunten al Cabildo. Se les pondrían a ustedes
los pelos de punta si supieran cuánto ha soltado el Cabildo por esa boca ancha que tiene el organismo insular cuando tiene que
soltar a quien le tiene que soltar. Lo que pasa es que hay gente que se cree que los demás somos bobos. Los dos se reunieron en
el baile de magos lagunero del otro día para contarse chistes y para preparar el futuro, que siempre será mejor. Como dijo una
vez el ínclito Juan del Castillo y siempre repito yo –que me repito mucho–, aquí en las islas no hace falta tumba del soldado
desconocido porque nos conocemos todos. Por otra parte, Fernando Clavijo está dispuesto a mandar en el Gobierno. Puede
que vaya a seguir la política del palo y la zanahoria, pero pretende, según sus propias palabras a amigos y a conocidos, hacer un
seguimiento exhaustivo de cada uno de los miembros del Ejecutivo. Y me da que espiar, lo que se dice espiar, no, pero servicio de
información apócrifo sí que va a montar para que el rebaño no se le desmadre. Son diez consejeros, es decir, muchos consejeros.
El control total no existe.
2.- Son éstos tiempos de romería. El domingo, La Laguna era como un club social. Pero yo no estoy para fiestas, hace mucho
calor. Y, además, José Carlos Alberto –junior– no me ha mandado el parte, así que dejo que sea él, si le da la gana, quien
comente la fiesta. Ahora CC está cortejando a Teresita Berástegui, que es el oscuro objeto de deseo (siempre en términos
políticos). Le han ofrecido una concejalía remunerada pero si ella es fiel a los postulados de Ciudadanos de no pactar con
nacionalistas no podrá aceptar. Me han dicho que se la quieren llevar a Madrid en diciembre, de diputada al Congreso o de
senadora, con lo cual dejará La Laguna al pariente de Ana Oramas, que es su número dos. No sé qué será de Melisa
Rodríguez, que por una injusticia de la ley electoral canaria no está en el Parlamento, pero supongo que, dados sus buenos
resultados –hubiera metido tres/cuatro diputados en la cámara–, le darán una segunda oportunidad o en el Congreso o en el
Senado en las elecciones generales. Y yo me alegraré. Con este calor, pobres bueyes. Las carretas de las romerías deberían ser
tiradas por tractores, porque lo otro me parece maltrato animal puro y duro. No hay derecho. Recuérdese cuando un pobre toro
se desmayó en Garachico y acabó muriendo, pinchado por sus cuidadores para que se levantara. Bueno, también algunos
políticos podrían tirar de las carretas. Y esto no sería maltrato animal, sino maltrato vegetal.
3.- Ahora que estamos deplorando las corridas de toros y los festivales absurdos con animales, que pasan por tirar una cabra
desde un campanario o dejar que los toros se ahoguen en una playa, ahora que se prohíben las peleas de animales, y yo estoy
muy de acuerdo con todo eso, ver a esas pobres bestias tirando de pesadas carretas mientras la gente se pone morada de comida
y de bebida me parece de una brutalidad incalificable. Así que lo mejor es recurrir al tractor, que no sufre y será menos estético
pero también será más justo. En fin, que la romería de San Benito marca el comienzo del verano de verdad. Si estuviéramos en
otra época, ya las familias bien de Santa Cruz y hasta el capitán general se hubieran ido a La Laguna hasta el Cristo, fechas en las
que regresaban todos a Santa Cruz, ya con la fresca. Ahora todas las miradas del Ayuntamiento se posan sobre Teresita
Berástegui, que deberá consultar con los suyos a ver si por excepción la dejan pactar –remuneradamente– con Coalición Canaria.
Todo puede ser, ya saben ustedes que la política es el arte de lo imposible. Y colorín, colorado, ya está bien por hoy, que hace
mucho calor en la calle y no está la cosa para gastar más palabras.

Horror en La Palma
11/07/15
1.- Ya saben ustedes que no hay nada más cursi que el Minué palmero. Pero la gente se priva por ver a los danzarines. Pero yo
me refiero a otro baile, el del BOC. El Boletín da cuenta de un decreto de la Presidencia del Gobierno por el que se dispone el
cese de Martín José Marrero Pérez, portavoz del Gobierno, eso sí “agradeciéndole los servicios prestados”. Me parece que lo
va a sustituir –hoy viernes se sabrá, vía BOC– un tal José Luis Méndez, canarión, que tiene o tenía una empresa de
comunicación que trabajaba para “Toyota”. Sin esperar a que lo cesaran, hace unos días dimitió Fran Brito, jefe del Gabinete
de Paulino Rivero, dimisión que le fue aceptada por el anterior presidente. En el BOC del 9 de julio ya se publican los decretos
de nombramientos de la vicepresidenta y de los nuevos consejeros, incluida la propia vicepresidenta. Todo está en marcha.
Ahora los consejeros empezarán a formar sus equipos, uno aquí, la otra allá y así, sin solución de continuidad. Es el baile del
Minué, en versión BOC. Tendremos, al menos, unos días entretenidos y me servirá a mí el Minué para mantener esta sección,
incluso en el verano, porque los pobres no tenemos vacaciones, siempre estamos al pie del cañón. Ahora no hay nada más
práctico que leer el BOC, que es una de mis lecturas de verano. Por cierto, Juanma Bethencourt, que es más vago que

trabajador, será el director general de Comunicación. Sustituye a Jaime Pérez-Llombet, que realizó una gran labor en el
cargo, concilió posturas y jamás tuvo un problema en su trabajo. Un hombre de palabra, que ya ha encontrado trabajo en la
empresa privada.
2.- Paulino Rivero y Ángela se irán de vacaciones en estos días, con rumbo desconocido. Sobre todo para pensar lo que van a
hacer. De momento, sólo de fin de semana; un fin de semana a Tenerife, otro a Gran Canaria. Y a pensar, que falta hace. Hay
revuelo en todos lados a ver si todos los mindundis tocan cargos; no hay cargos para todos pero sí hay para muchos. En plena
euforia de los enanos, un hombre entra en una tienda en La Palma, rocía con gasolina a su ex pareja y le prende fuego. La mujer
ha muerto. Tienen la foto sobre estas líneas, gracias a Bolorino. Es que esas fiestas, con el calor, ya ustedes saben. Qué tristeza
de suceso. Los enanos han danzado al compás de su interminable polka. Bonito espectáculo. El jueves, dos pases, el primero
con Clavijo, Carolina, el obispo, etcétera, allí de cuerpos presentes. Dije en alguna parte que los palmeros cuando se
encorbatan, se oscurecen. Oscuros de aspecto me parecieron el alcalde, el presidente del Cabildo palmero y toda la basca.
Demasiado calor para llevar terno, hay que aliviar el atuendo porque no se resiste con estas temperaturas. ¿Y quién era el locutor
de La Canaria que danzaba al compás de los enanos con corbatita de pitiguay? Uno me llama para preguntarme si han
nombrado a Lady Gaga consejera de Obras Públicas. No, hombre, es la palmera Nieves Lady, ex alcaldesa de Mazo, que ha
obtenido la bendición de Antonio Castro, que con estos calores se ha metido bajo su caparazón y no sale. Qué bueno es ser
tortuga en julio.
3.- Pero lo mío es el BOC. El lunes comienza la pedrea y luego, pedrea y premios gordos se irán de vacaciones; me da que agosto
va a ser un desierto de políticos, instalados en la comodidad de sus pactos estables. Es malo para mí. Dadme un argumento y
escribiré un libro. Pero sin tema yo estoy como Superman con criptonita. El fin de semana nos quedará Grecia, pero lo de
Grecia está escrito: Tsipras ha engañado a su pueblo y se quedará en el euro. Lo del referéndum fue una filfa, como lo son los
postulados de Podemos. Todos estos son unos demagogos, que manejan muy bien sus ofertas electorales para luego desenterrar
a los muertos de la guerra y cambiar los nombres de las calles. No hacen otra cosa. Además de mear en la calle y colgarlo el
Twitter tienen pocas iniciativas. Los votantes siguen siendo tan pobres o más pobres que antes y ellos mucho más ricos que antes.
Pregunten a Pablo Iglesias cuánto cobra al mes en Bruselas y Estrasburgo. ¿Saben cuánto?: unos 18.000 euros, limpios de
polvo y paja. La Fiscalía no quiere acusar a López Aguilar de maltrato. Hay que ver: ¿siría lo mismo el fiscal si el protagonista
fuera un señor de gris? Este país no tiene remedio, Miquelarena.

1.- Si miran las fotos que CC ha colgado en las redes sociales, en Facebook sobre todo, se darán un baño de crónica
social. Fernando, sin mochila y erguido, caminando por el pasillo del gran salón, en compañía de la presidenta del
Parlamento, Carolina Darias, en tono multicolor. A los lados, desde el obispo de Canarias hasta Álvaro Arvelo, al que le fue
arrebatada la presidencia de la Fundación CajaCanarias por el Gobierno anterior. En la relación de heridos de diversa
consideración, José Miguel Ruano y otros. Escondido tras Arvelo quiero ver a José Sánchez Rodríguez. Y, delante,
a Soria y a Paulino, cada uno mirando para un lado. La cabellera blanca que se observa en las primeras filas no es la
de Juanito Cruz, que es un híbrido entre Manolo Vieira y José Miguel Pérez. Es la de este último, que asiste a su último
acto oficial como vicepresidente fiel. A partir de hoy, un tiempo nuevo. Pero, oh sorpresa, en la misma fila de Arvelo, hacia la
derecha, que no sería su posición natural, vemos a la princesa del pueblo, a Lourdes Santana, directora de la SER/Canarias,
que fue a aplaudir a su ídolo. Es el new deal para estas islas. No me digan que los nombrados no podrían ser fundadores de una
nueva revista del corazón. El acto tuvo aires renovadores, sobre todo desde que Clavijo, que en ese momento se creyó Churchill,
dijo que “estamos haciendo historia”. Le faltó aquello de que “nunca tantos debieron tanto a tan pocos”. Si yo hubiera hecho su
discurso lo habría colado.
2.- Estarían haciendo historia ellos, porque yo, en ese momento, estaba haciendo historia en mi casa, sufriendo los calores
estacionales y huyendo de otros calores políticos, entre los que Soria sentenció que “ya está bien de enfrentamientos”. Mientras a
los periodistas, o por lo menos a mí, algunos me dejan de hablar porque soy duro con ellos, entre ellos se abrazan y se agasajan.
Qué triste papel el del mensajero, al que todo el mundo quiere matar. Y qué harto estoy de que cuando entro a un restaurante, a
estas alturas, aún se haga el silencio. Pero, coño, si mi madre dice que soy un pedazo de pan. Está claro que las madres se ciegan
con sus hijos. Ya digo que la foto no tiene desperdicio, ésta sí que quedará para la historia, sobre todo a medida que vayan
cascando –que Dios no lo quiera—los que fueron allí a hacer historia. Fernando Clavijo desgranó en su discurso los nombres de
los nuevos consejeros que serán los que hemos venido diciendo aquí con algunas correcciones en los nombres. Un bonito elenco.
Los que hoy somos pobres de solemnidad echamos de menos los viejos oropeles y las antiguas invitaciones para estar allí. A
pesar del silencio en los restaurantes, nadie me recuerda; soy como un muerto viviente, que sin embargo hace crónicas.
3.- Algunas me salen fluidas, otras no. La sonrisa de Carolina Darias rezuma cordialidad. Ella se apunta también al new
deal de Roosvelt, al nuevo acuerdo político, que luego le copió Kennedy. En estos peñascos también hay ínfulas de grandeza,
a pesar de su pequeñez. Ya ven que la sala estaba atestada, ya ven que hubo paseíllo presidencial. Ya ven que se cuidó con detalle
la puesta en escena. Ya ven que la gloria política es efímera. Rivero aguantó como un jabato el fulgor y la gloria de quienes lo
apearon la política activa. Marcial Morales se escondía un poquito entre la concurrencia y Ruano sonreía con cara de judío

converso, ya digo que al borde del pasillo. Fíjense cómo refulgían las testas de los zorros plateados entre la multitud. Incluso no
conozco a algún mago metido a político porque como leo poco los periódicos ya no identifico al personal. ¿Qué más crónica
quieren, coño, si la foto lo dice todo? Ella estaba allí, la princesa del pueblo Lourdes Santana, y perdón que me repita, como
símbolo del nuevo periodismo, agradecido y volcado con el vencedor. Qué bonito, qué enternecedor, qué evocador, qué glorioso.
Sólo faltó que sonara por los altavoces el “Nessun dorma”, pero Puccini se negó a prestar su “Turandot”. Y colorín colorado,
esta historia no ha hecho otra cosa que empezar.

La Laguna: hay alcalde, pero no hay pacto firmado
09/07/15
1.- Hasta la hora en que escribo, miércoles por la tarde, alcalde sí había en La Laguna, pero pacto no. Quiero decir,
que Abréu no había firmado nada y, de momento, se niega a firmar. Todo muy raro. Abréu fue obligado a votar a favor del
nacionalista Díaz para que éste fuera alcalde, como él mismo dijo con muchísima ironía, “por Patricia Hernández”. Pero su
intención y su voluntad no eran esas. Y aún, a día de hoy, no ha firmado papel alguno. Javier Abréu puede armarla en La Laguna,
si le echa un pelín de valentía a la cosa. Pero, claro, los riesgos son muchos. Salir del PSOE el primer riesgo; quedarse sin sueldo,
el segundo; pasar a concejal no adscrito el tercero. Puede decirse, sin lugar a dudas, que La Laguna tiene alcalde, pero el apoyo
socialista no ha sido firmado y me da que a Javier no le apetece nada firmarlo. Como puede verse, gobernar en Canarias no es
fácil. Gobernar en la Laguna, mucho más difícil. Tiene que andar preocupada Coalición Canaria porque encima de estar en
minoría, el socio no le responde. Todo se ha sacrificada para que Patricia Hernández –¡Dios mío, a dónde hemos llegado!– fuera
vicepresidenta. Ya es. Ya lució sonrisita en el Parlamento de Canarias, ya hizo gestos de complicidad con Fernando, ya se llevan
como hermanos. Pero en La Laguna podría ocurrir cualquier cosa. Incluso que el acto non nato no se sustanciara, aunque no lo
creo. Ay, mi cabeza.
2.- Aunque, si les digo la verdad, ya todo esto me está aburriendo soberanamente y de lo que tengo ganas es de irme a
Fuerteventura a descansar. Porque teniendo Fuerteventura, ¿a qué se va a ir uno, un suponer, a Miami Beach? En Canarias lo
tenemos todo, pero la endogamia y el aislamiento siempre nos están empujando fuera. Prefiero quedarme en Canarias porque
los aeropuertos se están convirtiendo en algo insoportable con las medidas de seguridad. Alerta que se ha ampliado en el
archipiélago tras la detención de esa loca en Lanzarote, que ha sido acusada de captar niñas para el Estado Islámico. Si es verdad,
que no salga de la mazmorra. Porque estas pobres jóvenes son entregadas a esos bárbaros que cometen con ellas las mayores
atrocidades. Pedazo de animales sin conciencia ni principios. Ojalá que sigan los éxitos policiales y que atrapen a todas estos
desalmados que reclutan jóvenes para conducirlas a la muerte, aprovechándose de su ignorancia.
3.- Ya toma el jueves posesión de su cargo Fernando Clavijo, así que empezará el goteo de nombramientos hoy mismo. Primero
los consejeros y luego los cargos de segundo y tercer nivel. Parece que el tal Martín no se vuelve a Cáritas –de donde nunca
debió haber salido– sino al Gobierno, a un cargo de segundo o tercer nivel. Que Dios nos coja confesados. Poco más por hoy, que
la cosa anda parada hasta mañana. Ya saben que cada vez que digo algo así luego la cosa se pone de los nervios. Esperemos que
hoy sea la excepción. No tengo ganas de trabajar con este calor que nos está asfixiando.

Clavijo, con más chispa
08/07/15
1.- La verdad, hay que reconocer que Clavijo tuvo ayer más chispa que el primer día y se convirtió en el presidente del buen
rollito. Ofreció consenso y diálogo y esta noche se acuesta premier. Mañana pisará ya el parqué del bunker presidencial y, si lo
desea, podrá residir en él, no sé lo que tiene pensado. Me dice un pajarito que el discurso del primer día lo escribió Juanma
Bethencourt, que será el director general de Comunicación, con datos de Ruano, como dijimos aquí. No sé qué tendrá este
Juanma, pero sí suerte en la vida. Ha sido periodista, tertuliano, director de periódico y concejal. Siempre bajo la inmensa falda
de Coalición Canaria y jamás arriesgando como empresario. Así da gusto, cuando uno pone la mano a final de mes. Destrozó el
plan general de La Laguna, pero se ve que Fernando lo quiere; y tras recibir el “no” de su amiga Lourdes Santana para el
cargo lo va a colocar a él, según leo en algunos periódicos. Lo votaron (a Fernando) los suyos, los del PSOE y los del Aseregé
de Casimiro. O sea, 36 votos. No lo votaron ni los del PP, ni los de Nueva Canarias ni los de Podemos. Fernando no logró
convencerlos con lo del buen rollito, aunque yo creo que cualquier cosa que les hubiera dicho hubiese sido inútil. No estaban por
la labor.

2.- En medio de un calorazo de órdago, sólo queda esperar al jueves/viernes para conocer el Gobierno, por lo que no voy a
adelantar los mismos nombres que ya están en los periódicos. Será –creo– un Ejecutivo más joven que el anterior, con lo que
justificarán lo que ellos, los de CC, han llamado “renovación”. Clavijo es el octavo presidente de la autonomía. Como decían los
laguneros que viajaban en los ochenta al extranjero: “Cada vez más lejos de casa Pepe “el Gago”. Si el tal Martín va a ser viceconsejero, en este Gobierno puede pasar cualquier cosa. Pero fueron las urnas las que hablaron. Fijo: Barragán será viceconsejero de Presidencia. Los favores hay que pagarlos y para mí que Barragán fue ambiguo. Más ambiguo que Linares el de La
Orotava, la “brujita” Linares. Claro que si yo sigo así, con estas coñas, todo el mundo me va a odiar y ni siquiera en la tercera
edad me habré desprendido de mi ironía ni de mi mala leche. Nadie va a ir a mi entierro. Negado como soy a la cosa pública, mi
gran refugio es la empresa privada. Otros sí saben cómo agarrar la teta, tipo Juanma Bethencourt, nuevo director general de la
cosa.
3.- Me parece que no hubo palabras de agradecimiento a Paulino Rivero , al menos yo no las escuché. Está claro que la brecha
está abierta en CC y que ahora ya Paulino no podrá intervenir para conciliar. Fernando Clavijo está sentado sobre un barril de
pólvora. No será fácil dirigir a una Canarias tópicamente y realmente fragmentada, dividida, que no puede vivir sin liderazgo.
¿Será este presidente capaz de ofrecérselo? Puede ser, ojalá que sí porque yo vivo aquí y saldré beneficiado del bienestar que los
gobernantes puedan darme. Vamos a ver en qué quedan los premios mayores y la pedrea. Atentos al BOC.

Ella
07/07/15
1.- Ella, o sea Lourdes Santana, fue designada por Fernando Clavijo (a través de Santi Negrín) para comentar la apertura
de la legislatura y sus jornadas de proclamación como presidente, en la autonómica cosa. Ella y Roberto González, nuevo
director de Informativos. Lourdes Santana es una especie de musa de Fernando Clavijo. Ella, con ciertos nervios, apareció en la
pequeña pantalla y dio un curso de escasa sabiduría parlamentaria. El pago de favores no tiene límites, pero, bueno, así son las
cosas. Quien más ha perseguido a Willy García, el anterior director general de la repetida cosa, presentadora parlamentaria. La
gente de la casa parece que no vale, hay que traer a la musa de Clavijo. Y, además, para ponderar el atoletado discurso de Clavijo
y para discrepar con los que calificaron la pieza como lo que fue: un desastre. Un discurso escrito por Ruano, un catálogo de
buenas intenciones y de lugares comunes, y si me pongo borde un discurso malo de cojones, superficial y propio de asesores
petardos. Ruano es un tipo al que le ha renacido la ambición: quiere ser el sustituto de Clavijo. Clavijo está pez en
administración autonómica, Ruano sabe algo. Que sea la mano derecha del presidente no favorece a Fernando, lo perjudica.
Fernando es buena gente, tiene imagen pero no tiene puta idea de lo que se cuece en las islas. Tendrá que empezar a aprenderlo
ahora.
2.- Les diré, además, que ya hay miembros del consejo rector de RTVC que no se hablan. Negrín no les consulta y están
cabreados con él. El mejor consejero y asesor de Negrín es Paco el Sucio, sólo a éste le hace caso. Y lo va a conducir al abismo
porque el Sucio es un cenizo que sólo trabaja para él y pisotea a quien sea, no tiene escrúpulos porque tampoco tiene moral.
Ahora presume de que manda mucho en la tele autonómica. El PP y el PSOE y la propia CC saben que el consejo rector no pinta
un carajo. Me gustaría, por cierto, saber las cuentas de la SER en Canarias: el 67% de sus ingresos creo que viene del dinero
público. Si es mentira, que lo desmientan. Me gustaría saber cuánto dinero público ha ido a parar a la SER en los prolegómenos
de la campaña y en la propia campaña. La policía no sólo debería entrar en el Ayuntamiento de La Laguna, sino en las empresas
públicas del Cabildo, por ejemplo. Que pregunten por el dinero de la publicidad. Y en más sitios.
3.- De momento, Lourdes ya está en la pomada: comentarista estelar de la Televisión Canaria. ¿Cuál será el segundo paso? ¿Está
ensayando para ser portavoz del Gobierno, con mando en plaza sobre la televisión pública canaria, convirtiendo a Santi Negrín
en el tonto útil? Cuidado, Santi. Le brillaban los ojitos de satisfacción a Ella al ver a “su” Fernando en la tribuna. Y se cabreó no
poco cuando Casimiro y Román le dieron estopa a Clavijo y calificaron su discurso poco menos que de una estupidez. Los
únicos que hablaron bien del horrible discurso de Fernando fueron Ruano –su autor— y Patricia, que va a ser vicepresidenta
por la gracia de Dios. En fin, que son tiempos nuevos con nuevos personajes. A lo mejor un día hablo del papel de Prisa en todo
el jaleo de la Televisión Autonómica. La larga sombra de Prisa está detrás de la novela que le han montado a Willy y a Paco
Padrón. Hay intereses de ese grupo de comunicación en esa televisión. Hay sentencias que perjudican a Prisa y a Socater. Ya se
ha enfrentado Santi Negrín a su propio consejo rector, sobre todo a los representantes del PP. Y María, la del PSOE, tratada a
cuerpo de rey, con despacho, teléfonos y todo en Las Palmas. ¿Saben ustedes que este consejo rector presidido por Santi Negrín
aprobó las cuentas de Willy? ¿Qué autoridad moral tienen entonces para cuestionar (Santi Negrín, en una entrevista en los
periódicos de Prensa Ibérica) las cuentas de la época de Willy García que él mismo dio por buenas? ¡Dios mío!

Qué descansada vida
06/07/15
1.- Qué descansada vida la mía, que puedo escribir sin referirme para nada a La Laguna, donde se ha consumado la autoridad
del PSOE sobre sus miembros rebeldes. Un día me explicará el bueno de Javier Abréu para qué coño se dio de baja de la
Ejecutiva Federal, un puesto tan apetecido por los militantes socialistas, porque te da mucho poder político dentro del partido.
Ya da igual, La Laguna se quedó con el Gobierno en minoría previsto (CC-PSOE) y hoy lunes los ojos estarán puestos en el
Parlamento de Canarias, que elegirá presidente del Gobierno –entre hoy y mañana—a Fernando Clavijo. Un tiempo nuevo,
dicen ellos. Paulino Rivero asistió a su penúltimo acto como presidente el sábado, una cena en el hotel “Nivaria” que organizó
el Club Rotario de José Carlos Alberto senior como homenaje a Pedro Luis Cobiella. El presidente estaba muy tranquilo,
se irá de vacaciones y descansará de estos ocho años en que lo ha hecho francamente bien. Al “renovador” Clavijo le van a llover
los problemas, no será una etapa fácil; en realidad, nunca lo es. Esta tierra lejana y fragmentada es también una fuente de
conflictos. Ya dice el refrán, que nunca falla, que “pueblo chico, infierno grande”.
2.- Hoy, lunes, da comienzo una nueva legislatura, con el pacto menos deseado por Fernando Clavijo, que ya había hablado
con Soria para aliarse con el PP, pero fallaron las matemáticas. Al fin y al cabo, esta nueva etapa será como una herencia de
Paulino Rivero, que mantuvo con el PSOE un pacto sin fisuras porque se firmó entre caballeros, entre hombres de palabra. No
son los mismos los que entran ahora. Ahora entra la parte más gris del PSOE y Patricia Hernández tendrá que pagar muchos
favores entre alcaldes, concejales y una marabunta variopinta, que serán llevados al Gobierno y a sus cargos y carguitos. Qué
decir de CC, donde los puestos se tendrán que repartir entre sus familias más colaboradoras con la traición a Rivero. Pero la
política es así de ingrata y así de puñalada. Este mes de julio, lo que queda de él, será entretenido por los nombramientos. Pero
agosto nos va a traer tal tedio que nos las vamos a ver y a desear para sacar adelante los periódicos. Quizá tengamos que recurrir,
como en los buenos tiempos, al reportaje costumbrista y a remover el pasado.
3.- Si quieren que les diga la verdad, estoy deseando que pase la primera quincena de julio para dedicarme, sin solución de
continuidad, al dolce far niente. Agosto es como un paréntesis en el año, como una pausa bienhechora que nos libera de casi
todo. Aunque ustedes sigan leyendo aquí lo que pasa, será distinto. Ya no tendremos que remover el fango porque no hay fango;
el calor lo ha solidificado. Para Canarias esta etapa no será fácil. Ya empiezan a circular las quinielas de posibles consejeros.
Algunos nombres hemos dado aquí. Fernando Clavijo, en una etapa tan complicada como es la de la salida de la crisis, deberá
rodearse de los mejores, nunca de los que clavaron puñales por la espalda a Paulino Rivero, en pago de favores. Veremos lo que
hace el nuevo presidente, que mañana martes será investido, al menos con 33 votos, que pueden ser muchos más. Gobernar
Canarias es muy complicado, es preciso hacer encaje de bolillos para hacerlo bien y contentar a todos. Las susceptibilidades
están a flor de piel. Fernando no tenía que estar ahí porque ya se sabe cómo llegó al cargo. Pero ya que llegó, que lo haga bien y
que Canarias y los canarios sean los únicos beneficiarios de su buena gestión.

Abréu tiene que vivir
04/07/15
1.- Cuando uno es un profesional de la política y cobra de la política, los golpes de estado están prohibidos. Y las desobediencias,
también. Es comprensible, Abréu tiene que vivir. Ahora, que me explique por qué se dio de baja en la Ejecutiva Federal
socialista. ¿Quizá porque se olía que Pedro Sánchez iba a liquidar la actual Ejecutiva, o a minimizar el poder de sus
integrantes en beneficio de asesores externos, como Jordi Sevilla, etcétera? Puede ser. Pero la coincidencia con la elección de
alcalde dio pábulo a toda clase de comentarios. Ayer, pues, fue elegido José Alberto Díaz alcalde de La Laguna, con la policía
dentro. Bueno, no exactamente pero casi. La policía entró hace un par de días buscando documentación sobre gastos electorales,
incluidas las fiestas en plena campaña. Puede que sea por una denuncia de Santiago Pérez ante la Fiscalía, pero tampoco lo
tengo claro. Lo cierto es que la pasma entró y se llevó papeles, o sea que pronto tendremos lío judicial en el Ayuntamiento de La
Laguna. No debe ser ningún chollo ser alcalde de esta ciudad. El acto de ayer resultó soporífero, lleno de discursos vanos y de
lugares comunes, lleno de propósitos, pero al mismo tiempo plagado de despropósitos. La tragedia de la política no está en la
oratoria de las sesiones, en la gestión económica o en las realizaciones que se consigan para que la gente viva mejor. Tal y como
se ha puesto la cosa en España, el principal riesgo de la gestión política, sobre todo de la municipal, es que te metan en la cárcel
por un simple descuido, o que te inhabiliten para ejercer la política por una década. Así están las cosas.
2.- La Laguna no se ha resuelto con la elección de su alcalde. Hace un par de días ha entrado la policía en la Alcaldía. Y a partir
de hoy esto va a ser un circo mediático, en un Ayuntamiento que mantiene una deuda de más de 90 millones de euros. Abréu,
incluso, no fue generoso con su nuevo alcalde, a pesar de haberlo votado. Mal empezamos, ¿no? Abréu quería dar a
entender que su sufragio fue obligado, que no fue un acto voluntario, que él votó lo que le dijo Patricia que hiciera. Y así están

las cosas. Por lo demás, el pleno despertó menos expectación de lo esperado. La instrucción de CC era que no se montara ningún
follón ni dentro ni fuera del salón de sesiones. Que todo fuera como una seda porque lo menos que le interesa ahora a CC es
montar el pifostio. Ya hay bastantes en marcha.
3.- Auguro a un Santiago Pérez, que ayer votó en blanco, muy agresivo, porque tiene verdadera obsesión contra CC y está en su
derecho de ejercer la política como le dé la gana. A mí no me gustan sus métodos, pero Santiago es una persona decente que hace
la política que le gusta hacer: más en los juzgados que en los salones de plenos. Repito que está en su derecho y yo no soy quién
para meterme en medio, allá él. Pero sí les diré a los de CC que esta legislatura lagunera va a ser un castigo para ellos. Y para
nosotros, para los que tenemos que contar las cosas que suceden, la elección del alcalde lagunero va a ser un completo alivio. Se
acabó el tira y afloja, se acabó la incertidumbre, se terminaron los chantajes y los intentos de chantajes y se terminaron también
las molestas quinielas. Llega la hora de trabajar por una ciudad bellísima y arruinada, que está pidiendo ya un sosiego imposible.
Queda la reiteración de la pregunta: ¿por qué dimitió Javier Abréu de la Ejecutiva Federal socialista?

Algo pasa con Abréu
02/07/15
1.- Cuando todo parecía hecho, ayer recibo una llamada de alguien que sabe mucho de política, un abogado de Santa Cruz. Me
dice: “Veo que estás despistado, el pacto en La Laguna está hecho”. “Ya lo sé que está hecho, será alcalde el de CC, al que sus
rivales llaman “el cochino negro”, y Abréu primer teniente de alcalde”, le digo. “Estás equivocado, gobernará otra coalición –no
CC–, con el concurso del PP y de Ciudadanos, o al menos con su abstención”. Llamo a Alarcó, jefe de filas del PP en La Laguna,
y se pone enigmático: “Aún no hay nada decidido; en todo caso, el voto es secreto”. Bueno, ya sé que es secreto, pero si no va a
dar un golpe certero en la nuca de CC, ¿para qué se dio de baja Abréu de la Ejecutiva Federal socialista, por gusto? ¿No le hará
caso a Patricia –jamás le ha hecho caso Abréu a Patricia– e irá por libre? ¿Se jugará que lo expulsen del partido a él y a los
cuatro suyos? Yo, sinceramente, creo que no. Porque lo de La Laguna condicionaría el pacto en el Gobierno de Canarias, que ya
se firmó pero las firmas se pueden tachar, y también en el Cabildo de Tenerife, que está cerrado pero que no se rubrica hasta el
lunes, a la espera de lo que ocurra el viernes en La Laguna. Luego existe una total desconfianza por parte de Coalición sobre las
intenciones de Abréu. Y el voto es secreto. Y las izquierdas, incluida la de Santiago Pérez, que ahora milita en Nueva Canarias,
están alborotadas. Alarcó estaba en el Senado y no lee este digital; al menos cada vez que lo examino lo cojo en bragas. Y Abréu
no se pone al teléfono. Esta tarde, a última hora, lo volví a llamar y nada. Conste que yo haría lo mismo: le huiría a los
periodistas como un gato al agua.
2.- Aunque ustedes no lo crean, lo de La Laguna no está cerrado. El voto, ya lo saben, es secreto. Dentro del salón de plenos
puede pasar cualquier cosa y no sería posible detectar su origen, ni sus protagonistas. Lo mismo puede votar Alarcó por el de
Podemos, que no sé cómo se llama ni falta que me hace, que Santiago Pérez por su amigo/enemigo Abréu. Hace años que apenas
se hablan. Aquí no valdrán las consignas de partidos porque el sufragio es secreto e indescifrable. Tampoco podrían los sociatas
averiguar por quiénes votaron los suyos ni expedientarlos, ¿no? Pero, atención, hay otra teoría: hacer alcaldesa a Teresa
Berástegui, de Ciudadanos, que podría ser elegida hasta sin sus propios votos. Todos, menos CC, se pondrían de acuerdo para
votarla. Y no podría renunciar porque para algo se presentó a las elecciones. Ayer llamaron desde Coalición a Abréu y a su
segunda, Mónica, para que firmaran el compromiso de gobernar con CC. Y ellos se negaron: “Nosotros no firmamos, diríjanse
al partido”, dijeron. ¿Al partido, a quién del partido, a Pedro Sánchez? El caso es que cualquier maniobra que no haga alcalde
a José Alberto Díaz, el candidato de CC, haría trizas el pacto en el Cabildo con el PSOE y el pacto en el Gobierno con el PSOE.
Lo cual consigue que, a la hora en que escribo, los sociatas de ambas instituciones tengan los culos hechos coca-cola.
3.- La Laguna, oscuro objeto de deseo. Ya lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. El día 3, es decir, dentro de 48 horas,
todo lo firmado se puede ir a hacer puñetas. Porque a la hora en que escribo se urden varias maniobras; porque el enemigo a
batir es CC; porque todo el mundo quiere saber lo que hay ahí, dentro de esas paredes municipales. Porque yo pensé que el pacto
estaba hecho (entre CC y PSOE), pero puede que sí y puede que no. La pregunta que me vuelvo a hacer es la siguiente: si Abréu
no prepara una maniobra, ¿para qué pidió la baja en la Ejecutiva Federal? Es que no se entiende y yo sé que Abréu es muy listo,
pero no va a ser más listo que yo. Y lo estoy empezando a creer, muy a mi pesar.

Abréu escribe su propia novela
01/07/15

1.- Qué bonito, qué final más inesperado. Javier Abréu, que ayer dimitió como miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE,
puede escribir su propia novela con final incierto. Su partido lo ha sacrificado, lo ha vendido por un plato de lentejas. Yo no sé si
no llegará a formar parte del equipo de gobierno de Aguere, pero lo cierto es que no se siente cómodo con quien él creía su amigo
madrileño, Pedro Sánchez, que celebraba su onomástica por estos días, San Pedro. Sencillamente, Abréu quería apretarle las
tuercas a CC y no lo dejaron pasar de un punto. Pero no lo dejaron desde Ferraz. Inmediatamente se anunció el pacto CC-PSOE
en el Cabildo de Tenerife, que estaba cantado, más de lo mismo, y Abréu (Javier) empezó a sentirse solo. Dicen que vieron a J.A.
Díaz, al enano de “Twin Peaks” y a la linda gatita de Ciudadanos reunirse en un bar de La Laguna. ¿Habrá concejal de
Gastronomía en la nueva corporación? ¿O quizá le darán una dirección general del aceite “Adelina” al pequeño mentecato asesor
de CC? La política es muy intrincada, muy jodida, muy amarga, muy desagradecida. Y un chollo para los oportunistas. Abréu es
un hombre honrado, al que le tira la izquierda; es normal, es un tipo de izquierdas. Pero no dejaron que le rompiera las
matemáticas en la cabeza a CC. Ahora, a noche de hoy, no se sabe si participará en el nuevo gobierno municipal lagunero o dará
paso a sus compañeros y él se va con la música a otra parte.
2.- Confieso que no sé cómo interpretar la baja de Abréu de la Federal, si como un portazo a su partido o como un gesto para
dedicarse sólo a La Laguna. Lo tendrá que decir él, ni siquiera le he llamado para que me lo aclare, porque seguramente no lo iba
a hacer: se quedaría sin el final de su novela y le robaría la emoción a su propia historia. En cuanto al Cabildo tinerfeño, se acabó,
habrá continuidad en el pacto y una vez más el PP se queda fuera. Tampoco tenía un candidato extraordinario. El PP, lo mismo
que CC, deberán armarse de cara a las generales de no se sabe cuándo, porque Rajoy aún duda sobre la fecha de su celebración.
Hemos publicado aquí un plan de medios de comunicación del PP. Ya era hora porque la izquierda ha hecho piña en las cadenas
nacionales, desde los profesionales a los tertulianos van contra el PP casi en bloque. Yo empecé ayer a recibir ciertas
recomendaciones, desde que he dicho que la derecha debe armarse y que yo estoy en muchos aspectos con Aznar y
con Sarcozy. Parece que dije algo hereje porque me llovieron las críticas. Escribir a favor de postulados de derechas en España
–yo soy de mí mismo, pero siempre he dicho lo que me ha dado la gana— parece pecado mortal. Váyanse a tomar por saco los
reaccionarios y los sectarios de la izquierda, de la derecha y de los nacionalismos.
3.- Ya sé que me he vuelto un tipo irrespetuoso y antipático, fruto de mi condición de viejo carrucho, pero qué le voy a hacer.
Quiero decir que estoy con mi buen amigo Javier Abréu, un tipo fiel a sí mismo y a su ideología. Si es como yo creo que es,
porque ya digo que tengo pocos elementos de juicio. Esto de los pactos ha sido muy doloroso. Ahora vienen el pago de favores,
las cuotas de poder y los repartos. Me ha llegado un comunicado anónimo que promete: van a enviarme datos de lo que está
pasando en Coalición Canaria y de algunas operaciones electorales con ciertos medios informativos. Ya veré si es interesante o
qué. Por cierto, Bermúdez no me saluda y, en justa reciprocidad, yo tampoco a él. Ayer almorzaba yo en el “Mencey” y él estaba
allí, papeando. No me saludó y eso que he dicho que es mi héroe. Esta puta política me va a dejar sin amigos. Un día de estos
publico mi lista de agraviados. Esta noche no duermo. Ay.

