MÁS O MENOS CONFIDENCIAL
Por Andrés Chaves
La derecha tiene que reaccionar
30/06/15
1.- Me parece muy bien que Aznar haya entrado en escena porque este presidente trajo a España la mejor época de prosperidad
con la que los españoles pudimos soñar. Los mentecatos dicen que fue con Aznar con quien comenzó la crisis; no, mentira. Fue
con el inútil de Zapatero. Y todos estos que apoyan a la izquierdona rancia desde los canales de televisión están en un error. Y
la izquierdona que apoya a los gobernantes griegos que han metido a su país en un hoyo están ciegos. Lo que quieren es la
España del corralito, u otra Venezuela en Europa. Es preciso que la derecha, en sus múltiples versiones, desde los liberales hasta
la democracia cristiana, reaccione. Y es lógico pensar, en un país normal como no es éste, que la socialdemocracia con quien
tiene que salir aliada en noviembre es con el PP, no con la extrema izquierda, como ha hecho ahora el discípulo de Zapatero, un
tal Sánchez, que va por el mismo camino de su admirado antecesor. Dios nos libre de caer en manos de este iluminado, igual de
iluminado que quien nos gobernó siete años y pico y metió a España en el mismo agujero en el que está hoy Grecia, falseando
cuentas y dando una impresión equivocada del país. Las mismas mañas que Tsipras.
2.- Me pareció muy interesante escuchar a Sarcozy, que dijo que lo que no se puede permitir es que los griegos pidan dinero a
Europa y que luego no lo devuelvan. Los griegos están ahogados en la propaganda interna de su Gobierno de canchanchanes,
que ha puesto en peligro la estabilidad económica europea. No es posible que Grecia tenga razón y Europa entera no. Y parece
patético que los camisa a cuadros de Podemos, que parecen toscos leñadores canadienses, aplaudan a quienes arruinan un país y
critican a los que quieren aportar estabilidad económica, paz, seguridad y bienestar. No se puede tener tanta boca de pobres, ni
ser tan brutos. Y lo peor es que encuentran un eco tremendo en medios informativos españoles que influyen en la opinión
pública, a través de presentadores millonarios y progres, que desaparecerían con sus sueldazos de la faz de estos canales si
entraran a gobernar los de la izquierdona. Me gustaría saber quién ha sido el responsable de la ruina de Intereconomía, quién de
la resurrección del Grupo Prisa y quién de negarles el pan y la sal a los canales de la Conferencia Episcopal. Es inaudito que el PP
haya cavado su propia tumba de esta manera. La derecha civilizada tiene que reaccionar. Uno está harto del “ellos y ellas”, del
“compañeros y compañeras”, del feminismo equivocado, de los apologistas folklóricos (hasta el ridículo) de lo gay, que están
cayendo en la carcajada del común y de tanto desenfoque de la realidad como vemos todos los días.
3.- La derecha tiene que reaccionar, unida, no con reinos de taifas como el de Ciudadanos, que creció por culpa del PP y ahora
caerá porque sus votantes –que son los mismos— se han dado cuenta de que el cisma ha servido para que Podemos ocupe
posiciones para llevarnos al caos. Qué decir de Sánchez y sus alianzas con la izquierdona, merced a la fobia que le tiene al partido
de Rajoy. Una fobia absurda pero que el PP también ha buscado con sus posiciones rígidas en tantas cosas, con la traición a su
programa y con la mentira a los ciudadanos. Rajoy tiene que rectificar y virar 180 grados su relación con los españoles. Le hace
falta urgentemente una campaña de imagen. Y a su partido también. Y atención a los canales de televisión que pueden ayudar.
No sean bobos, no vayan al rebufo del de la Coleta y sus amigos, que nos envían al puto infierno.

¡Viva la renovación!
29/06/15
Yo no sé si algunos creen que la gente es boba o qué, pero el Consejo Político de Coalición Canaria acaba de designar (o ratificar,
que no sé la mecánica) jefe del Grupo Parlamentario a Antonio Castro Cordobez y portavoz en la Cámara a José Miguel
Ruano. ¡Que viva la renovación mediante la cual tumbaron de una manera ignominiosa a Paulino Rivero! Lo dije entonces y
lo digo ahora: fue un quítate tú para ponerme yo, en cuya trama involucraron a una persona decente y a un buen chico como
es Fernando Clavijo. Perros viejos lo metieron en este lío. También quiero decirles que lo del expediente a los concejales del
Puerto de la Cruz y creo que de Arico que no votaron con el PSOE y que propiciaron otras alcaldías es una filfa. Que sí, que CC
los expedienta pero para cubrir el ídem de cara al pacto y vestir de rosa el engaño. No habrá cambios en los pactos locales porque,
de lo contrario, tendrían que producirse en Santa Cruz, que fue el engaño mayor y olé los cojones de Bermúdez. Se viste el

muñeco y ya está; y aquí no ha pasado nada. Y en La Laguna, el alcalde será el de CC, José Alberto Díaz –que no se ha visto en
otra--, con el apoyo de Abréu (PSOE) y la abstención de Ciudadanos. Todo lo demás es puro teatro. Me han dicho
que Santiago Pérez (NC, de momento) ha empezado con buen pie: ha llevado al juzgado –que es lo suyo, deberían ponerle un
despacho allí– a toda la corporación actual, a cuenta de una fiesta para viejos –este sí que es un país para viejos– en la que se
gastaron (el Ayuntamiento) no sé cuántos miles de euros, en época electoral.
2.- Parece mentira. ¿Es que Santiago Pérez no conoce las famosas fiestas de la mortadela de Coalición Canaria? Son
celebraciones maravillosas donde se degusta una Citerio fresquita, importada de Italia, que los viejos agradecen porque se le
deshace por entre los recovecos de la dentadura postiza. Y en el epílogo del acto los jubiletas se ponen a bailar y a restregarse un
poco y eso queda muy bien, electoralmente hablando. No creo que el solaz y el entretenimiento tengan reproche penal, coño, que
a este paso no se van a poder ni echar los viejitos una cana al aire. El voto del jubileta es un voto muy deseado porque se paga
con mortadela y parisién, que es un precio barato. Pues, nada, parece que Santiago se ha cabreado con el gasto y lo ha llevado al
juzgado, que es lo suyo. Para eso es el gran corregidor.
3.- El día 6 de julio se inviste a Fernando Clavijo como rey del mambo, en el Parlamento. A un día del de San Fermín, casi
coincide con los encierros. Aunque aquello más que un encierro será una encerrona porque este pacto, a pesar de serlo de
intereses, es más flojo que el tabaco holandés. Cada cual necesita colocar a la gente en los carguitos para que sigan comiendo y
viajando. La Consejería de Turismo parece ser el oscuro objeto de deseo. Todo el mundo la quiere: viajes, agasajos, poder, en
una región eminentemente turística. El Hierro quiere que le den también un carguito a un tal Narvay Quintero. Pretende
cargo hasta Bañolas porque la fidelidad hay que pagarla y los de las islas más orientales igualmente: ya se lo dieron
(vicepresidente del Parlamento) a David De la Hoz. Estará en la Cámara como un pulpo en un garaje. Pero lo más curioso es lo
del Consejo Político, el sábado, en Las Palmas, avalando la renovación: Castro, jefe del Grupo Parlamentario; Ruano, portavoz.
¡Pavo real, Pavo real, viva la renovación!

Canarias: Alerta 4
27/06/15
1.- Canarias está en alerta 4 (de 5, que es la máxima). Fuerzas especiales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han tomado
posiciones en lugares estratégicos (puertos, aeropuertos, centrales eléctricas, instalaciones más sensibles), siguiendo el nivel
establecido por el Ministerio del Interior, tras los atentados yihadistas en Túnez, Kuwait (en una mezquita chií), Somalia e Isere
(Francia). En total, más de 90 muertos. Las fuerzas especiales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han sido desplegadas,
sobre todo, en lugares turísticos, aunque la posibilidad de un atentado en las islas es muy remota. Se ha extremado la vigilancia
en los aeropuertos, fundamentalmente en el “Reina Sofía”, y se solicita la documentación a cientos de personas sospechosas. Se
ha establecido un control extra en las maletas de los viajeros y se abren selectivamente equipajes. Preocupa sobre todo el
atentado de Túnez, donde han muerto 37 personas. El de Francia parece un hecho aislado, aunque ha sido decapitado un
hombre, al parecer el jefe del terrorista detenido. No se sabe aún si las de la mezquita de Kuwait y la playa de Túnez han sido
acciones perpetradas en cadena. A Túnez la han destrozado económicamente, ya que han ido directamente, como la vez anterior
contra el museo del Bardo, a golpear a este sector. Es muy posible que Canarias se vea favorecida por miles de turistas que
habían elegido Túnez como lugar de vacaciones. Ya nadie va a estar tranquilo allí. Los turistas muertos estaban casi todos
alojados en un hotel de la cadena española RIU. A la hora en que escribo no se sabía si hay españoles entre los fallecidos. Estaba
confirmada la muerte de turistas británicos. Otro atentado, con unos 20 muertos, se ha producido en Somalia. Un viernes
trágico, en pleno Ramadán.
2.- Todos los países europeos están incrementando las medidas de seguridad. El ministro del Interior español, Jorge Fernández
Díaz, decidió elevar el nivel de alerta (de 3 a 4, de un máximo de 5), sobre todo por el atentado de Túnez y por el hecho de que
se produjo contra turistas de un hotel español. Uno de los dos terroristas autores de la masacre fue abatido por la policía
tunecina. El otro logró escapar, aunque posteriormente fue detenido y está siendo interrogado por los agentes que investigan el
ataque. Repetimos que están siendo vigilados en toda España sobre todos los lugares turísticos y los puertos y aeropuertos. En la
reunión que mantenían en Bruselas los máximos responsables de los estados miembros de la Unión se ha tratado el tema del
terrorismo y el tema de la inmigración. Había gran preocupación en la capital europea, sobre todo, por el atentado de Túnez.
Repetimos que en Canarias se aplica con todo rigor el nivel de Alerta 4. Ayer, en los aeropuertos de las islas se notaba una fuerte
presencia policial.
3.- Guillermo Díaz Guerra ha sido nombrado coordinador general de campaña del PP en las islas. El que fue número 1 al
Parlamento de Canarias por el PP de Tenerife intentará, con otros compañeros, recuperar el voto perdido del PP de cara a las
elecciones generales, que todo hace pensar que se celebrarán el 29 de noviembre. Soria deposita así su confianza en Díaz
Guerra, hasta hace dos meses subdelegado del Gobierno en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En fin, un sábado terrible, y

lo digo naturalmente por los atentados terroristas cometidos en pleno Ramadán y cuando se habían relajado un tanto las
medidas de seguridad en toda Europa.

Un rato en el “Mencey”
26/06/15
1.- Una tardecita en el “Mencey” es una maravilla, a pesar de que el paisaje humano lo integra ahora el godo con ordenador. Me
parece que quitaron a Manolo y sus melodías fantásticas y se escuchan en su lugar los leves sonidos del godo ejecutivo que
aprieta el teclado. Hay signos inequívocos del godo, como la riñonera, prenda que luce el navegado en los indios, cuando viene a
comprar el móvil de última generación. Antes venía a por la “Nikon”, ahora viene a por el “Sansung”. Mi asesor telefónico
asignado, que se llama Mauricio, cada vez que le pido un “Ipad Air”, me dice: “Se ha roto el stock”. Esto significa que no hay,
que se han evaporado. Ya no lo llamo porque sé que me va a contestar que se ha roto el stock, pero a mí se me rompe el alma.
Hay frases hechas que joden mucho. Otra de ellas es: “Está reunido”. Tengo amigos que están constantemente reunidos, no sé
por qué, porque eso debe ser muy aburrido. Para mí, pobre jubileta, que no me reúno nunca, eso de estar siempre reunido me
parece una afrenta terrible que no perdono. Antañazo, cuando uno llamaba a la casa de alguien y salía al aparato la criada, ésta
indefectiblemente decía: “Don Pepe está para el interior”. Nunca supe a ciencia cierta lo que era el interior, probablemente
pueblos sin mar, aunque todos los de la isla tengan un trocito de costa para que las doñas luzcan las mollas.
2.- Una tarde en el “Mencey” te perturba un poco porque van mamás con niños; mamás que están muy buenas y lucen muy bien.
Pero el sonido ensordecedor del vástago a mí me pone de los nervios. Mas yo cito a todo el mundo en el “Mencey”, ya de
tardecita, cuando el calor decae. Y tampoco me molesta demasiado el teclear del godo preparando informes o revisando la
agenda del día siguiente. El toque ejecutivo del personal me hace gracia. El “Mencey” es ahora una gozada por el garaje de
Simpromi, que te deja a cincuenta metros de la terraza y a diez del restaurante de la piscina. Una auténtica comodidad. Por
cierto, me encontré al periodista Juan Galarza esta tarde y por poco no me tropiezo con Bermúdez, que había ido al hotel a
no sé qué. Galarza tiene ganas de dejar la Asociación de la Prensa, por la que ya no se interesa nadie. En realidad, nadie se
interesa por nada. Yo pertenezco a la de Madrid, pero presidí durante trece años la de Santa Cruz de Tenerife. Juan Galarza lleva
12.
3.- Estos calores son insufribles. Ayer en Tacoronte hacía 26 grados. Hasta la hora en que escribo estaba la cosa tranquila,
aunque sobre las nueve de la noche se escuchó sobre mi cabeza el ruido atroz de un avión, no sé si era un caza o quizá un aparato
de pasajeros, pero el ruido no me gustó nada. Bermúdez está feliz de haberse quitado de encima a tanto culichichi, por lo que
parece, pero ahora Patricia Hernández y Spínola meterán a todos los canchanchanes de libre disposición en direcciones
generales y vice-consejerías. Ya verán al tal Martín, a la Marian Franquet, al Tino Guzmán y a todos esos, colgados del
árbol del Gobierno. Es que en la calle hace mucho frío y ellos no pueden estar sin el sueldito oficial. En fin, que más de lo mismo.
Estos no se van ni con agua caliente. Por lo menos en el Ayuntamiento no darán la lata.

Un alto cargo del PP sobre Ana Oramas: “No se puede negociar así”
25/06/15
1.- Un alto cargo del PP, que no cito para no crispar aún más la situación, me dijo hoy, a las seis de la tarde, lo siguiente: “Todos
sabemos lo que hay en el Ayuntamiento de La Laguna; por eso Ana Oramas no debería ser la negociadora con los demás
partidos y mucho menos con una izquierda que, si gobierna, la va a denunciar. CC debería ser más prudente y garantizarse un
pacto estable. No se puede negociar con esa chulería”. Le pregunto si cree que La Laguna influirá en el Gobierno, una vez
firmado el pacto, y responde: “No creo que llegue tan arriba, pero desde luego en el Cabildo de Tenerife, sí”. Sobre el contencioso
electoral que han planteado, reclamando la nulidad en dos mesas: “Estamos esperando la sentencia; pero esto al fin y al cabo da
igual; lo importante es el resultado final y éste es tremendamente incierto”. Bueno, pues ahí lo tienen. Todos los caminos
conducen a Aguere donde todo el mundo también dice que Ana Oramas negocia desesperadamente, con prepotencia y sin tacto.

Lo dice el PSOE y lo dice el PP. Y me consta que el asunto no deja dormir a Fernando Clavijo, que ya se abrazó al
virrey Pedro Sánchez, pero que, como decíamos ayer, no va a nombrar Gobierno hasta que el telón de Aguere se levante y
empiece la función: el día 3 de julio, cuatro días antes de San Fermín.
2.- De todas formas, desde CC me dicen que Fernando Clavijo está anotando nombres en la libreta, en la moleskine. Nombres
para el Gobierno, y que suenan algunos de jóvenes cachorros y otros a cuenta de indudables pagos de favores; no es el caso
de David de la Hoz, elevado ya a la vicepresidencia del Parlamento de Canarias. Fue el que movió Lanzarote –con Pedro San
Ginés, que ha vuelto a presidir el Cabildo lanzaroteño–, para eliminar a Paulino Rivero. Atención a los cargos y a los
carguitos de asesores, que son muy socorridos. Ana Oramas tiene con ella una lista interminable, porque según ella misma, es la
que manda. Pues que Dios nos coja confesados. Atención a Rosa Dávila, figura emergente. A mí Rosa me cae bien, es
competente y trabajadora. Y muy inteligente. Y trabajó mucho en favor de la causa.
3.- Y esto es lo que hay con relación a La Laguna. Desde el PP se contempla con preocupación la situación y el hecho de que la
ciudad pueda ser ingobernable. Un pacto de la izquierda sumiría en la depresión a Coalición Canaria. No sé si las consecuencias
de este hipotético pacto llegarían hasta el non nato Gobierno de Canarias, pero ¿por qué no? No hay que olvidar que en esa
izquierda está Podemos y Santiago Pérez y, desde luego, el PSOE. Sería el hundimiento de uno de los acorazados de Coalición
Canaria desde hace más de un cuarto de siglo. Es decir, sería como un torpedo más en su línea de flotación. Y para terminar, más
arriba tienen una noticia curiosa: la reunión, ayer, en el periódico “El Día”, de la editora con su redacción para desmentirnos.
Cosa curiosa. No estaba en la reunión el que insultaba a su padre y ahora escribe en “El Día”. Este la metió en un lío –y en un
buen lío– y escondió la mano. En fin, que estos días del comienzo del verano también generan cosas para escribir. En “La
Provincia” están que baten palmas: el periódico tinerfeño es cada día más barato.

Empezó el pago de favores
24/06/15
1.- Bueno, no nos equivocamos. Fernando Clavijo empieza a pagar sus facturas de las traiciones a Rivero. Ya David de la
Hoz, que le ayudó con los votos de Lanzarote en aquel malhadado Consejo Político que derrocó al posible candidato, es
vicepresidente primero del Parlamento de Canarias. Era lo prometido: un carguito. Dinero, coche oficial, etcétera. Contentado,
pues, el recolector de votos de Lanzarote para iniciar la “renovación”. Perfecto, misión cumplida. Ahora vendrán otras prebendas;
si me leen las conocerán. Tampoco nos equivocamos con la socialista Carolina Darias: ya es presidenta del Parlamento. Una
mujer, por primera vez. Y me alegro de que sea ella: es coherente, no es sectaria, es honesta y tiene un currículo intachable. Por
ahí, felicitaciones a la Comunidad Autónoma. Me cae bien, pero esto es lo de menos. La popular Cristina Tavío se queda como
vicepresidenta segunda y el nacionalista Mario Cabrera entra como secretario primero. El segundo es un socialista, un
tal Héctor Gómez. Nada que objetar. El Parlamento sí que es inamovible, ahí no hay nada que rascar. Durante cuatro años,
Carolina presidenta; De la Hoz, Cristina, Cabrera, etcétera. Todo correcto. Pero esperen ustedes al día 3, a ver que pasa en La
Laguna. Ya lo decimos en la portada, en la noticia que abre esta edición. Se habrá firmado un pacto de Gobierno en el marco
hortera del Hotel Escuela Santa Cruz, pero todavía no está nada dicho. CC no perdonaría una traición del PSOE en La Laguna. A
fuerza de repetirlo, a ver si estoy llamando a la desgracia. Ni Fernando Clavijo será elegido presidente por el Parlamento, ni
tomará posesión antes de los siete primeros días de julio, ni, por consiguiente, barajará nombres de los consejeros del Gobierno
hasta entonces, hasta que no se sustancie lo de La Laguna. La Laguna es el principio y el final de todas las cosas.
2.- Las cosas no están bien. Hay alguien que intriga mucho y es Paco Spínola. Se presenta con piel de cordero pero clava
puñales por la espalda como nadie. Hubo una conversación privada entre Javier Abréu y Pedro Sánchez que no registraron
los medios, o al menos yo no la he visto reflejada en ellos. En esa conversación, ambos –que pertenecen a la Ejecutiva Federal
socialista– acordaron que Abréu metiera presión a los nacionalistas. Sánchez quiere cobrarle a CC lo de Santa Cruz, sobre todo.
Al final cederán, porque la Laguna no vale un Gobierno, lo mismo que París no valía una misa, pero mientras tanto Abréu tiene
el placet de su jefe de filas de Madrid, del virrey que vino aquí a firmar el pacto en un marco cutre, para que meta presión a sus
amigos/enemigos. Porque CC y el PSOE no son amigos, por muchos pactos que firmen: son enemigos ideológicos declarados. Y
enemigos de intereses. Pero me da que lo de La Laguna es más farfulla que verdad, aunque quién sabe.
3.- Cuando salí a la calle esta mañana pensé que hoy iba a ser un día flojo de escritura. Pero cada vez que pienso esto ocurre todo
lo contrario y las cosas se empiezan a complicar. CC y PSOE dieron por rotas las conversaciones, creo que anteayer. Abréu agota
el tiempo que tiene, gracias a la prórroga en la constitución del Ayuntamiento, consecuencia de la reclamación judicial de Alarcó,
que está huido, como los gallos de Pancho. Habla poco, es prudente, dice que todo puede ocurrir. Alarcó es la invitada fea a esta
boda. Tiene cuatro concejales, que pueden ser cinco –que no lo creo– y que pueden valer mucho o no valer nada. Veremos.

Bienvenido, Mr. Marshall: pueblerinos, horteras, boca de pobres
23/06/15
1.- Estoy indignado con estos magos peludos de Coalición Canaria: mentecatos, horteras, pueblerinos, boca de pobres, pobres de
espíritu, gañanes, faltos de miras políticas, entregados. Trajeron a Pedro Sánchez para que firmara el pacto de Gobierno aquí
–es lógico—y lo esperaron en el “Hotel Escuela Santa Cruz” como quien esperaba a Mr. Marshall; no faltaba sino la banda
música y el pregonero. Aquel se bajó del coche, con su terno azul, firmó y se fue, en medio de una enorme corte de pelotas y
pelotudos, entre los cuales se encontraba el presidente casi electo, Fernando Clavijo, su madre política, Ana
Oramas, Barragán (artífice del acuerdo), el Ruano, toda la basca. Más la corte socialista. Qué vergüenza. Si estuviéramos en
el teatro del absurdo, aquello parecía una escenificación de “Esperando a Godot”, aquel monólogo de Samuel Beckett que hizo
furor entre los estudiantes progres de la bendita Transición, o de antes yo creo. Pero yo hasta escribiría una versión nueva de eso
para titularla “Esperando al Godo”. Y al godo lo esperaba también su propia corte, pero, claro, esto es más lógico: es el jefe, el
boss, el amo, el líder. Los de CC parecían borregos en torno al que viene con el bolígrafo enhiesto, como la lanza de aquel
de Lugo, a estampar la rúbrica en la papela. Yo me sentí, cuando lo vi por la tele, un canario pequeñito, absurdo, entregado a las
fauces del godo. Y me sentí avergonzado de los bergantes que han montado este show indigno de un canario. Porque aquí el
canario no luchaba, como lucharon los guanches, sino que se entregaba al invasor con terno azul, que estampó su firma como un
virrey y se mandó a mudar. Y entonces a mí también me dieron ganas de sentarme cuando suena la Internacional, lo juro por
Dios. Menos mal que ni sonó –porque hubiera sido el colmo--, ni yo estaba allí. Váyanse todos al carajo con este pacto sin
sentido, firmado para dar de comer a la tropa hambrienta, no porque le convenga a Canarias.
2.- Coalición Canaria demostró que es un partido cada vez más chiquitito y, sobre todo, sin dignidad. Me llamaron varios de los
asistentes al acto para contarme la humillación. No por el pacto en sí, que da igual, al menos a mí me da igual, sino por la
escenificación de veneración hacia el recién llegado, en un salón de un hotel, ni siquiera en el Parlamento de Canarias –en
Madrid se iba a rubricar en el Congreso— y con el otro huyendo escapado de Canarias, porque esta es una tierra de mierda
donde no merece la pena que el boss socialista se quede ni siquiera a almorzar. Qué vergüenza. Yo creo que el canario tiene
todavía complejo de sumiso y de idiota ante el godo –no digo ante el peninsular, contra el que no tengo absolutamente nada--, sí
contra el prepotente que, como Sánchez, mantiene una evidente actitud de superioridad.
3.- ¿Qué pacto es éste, firmado con la cabeza gacha? Un pacto de cabeza bajo el ala, un pacto con la actitud humillada y
humillante es lo peor. Un pacto sin dignidad, como escondido, como de compromiso. Váyanse por ahí, hombre, que ustedes son
los que representan a esta tierra, son los que tienen que preservar y mantener su dignidad. Son los que tienen que velar por su
porvenir. Son los que tienen que hacer que nuestros hijos se sientan orgullosos de sus gobernantes. Y ayer el nacionalismo fue
humillado y cagado encima por un señor que vino, vio y venció. Tengan vergüenza, señoras y señores de Coalición Canaria. Y
encima se apretaban para salir en la foto. Qué pobreza intelectual, Dios mío.

Disparadito hacia la Consejería de Hacienda
21/06/15
1.- La composición del nuevo Gobierno de Canarias, diez consejerías en vez de ocho, no se formará en virtud de la eficacia del
Ejecutivo en su misión de trabajar por Canarias y por los canarios. No. Se forma el Gobierno de acuerdo con las apetencias de las
familias de los partidos firmantes del pacto. Tanto Coalición Canaria como el PSOE tienen muchos compromisos. Se contenta a
diez jefazos, que a su vez arrastran a multitud de chupatintas. Esta es la cruda realidad. Dentro del programa de Fernando
Clavijo cuando se presentó a esta mascarada estaba la reducción de consejerías, de ocho a seis, si no recuerdo mal. Pues no van
a ser ocho, van a ser diez. Seis para CC, cuatro para el PSOE. La Presidencia del Parlamento es muy posible que no sea
para María del Mar Julios, CC, que seguirá en el Senado por la Comunidad Autónoma; será para Carolina Darias, ex
delegada del Gobierno, PSOE. Pero la que ya casi tiene dueño es la Consejería de Hacienda, que va derechita para el palmero
Antonio Castro Cordobez. Castro, desde el día siguiente a su primera comunión entró en el Gobierno y ya no lo ha dejado
jamás. Hay gente que nace para estar en el Gobierno y éste no suelta la teta ni con agua caliente. Bañolas quiere ser consejero
también; de cualquier cosa, pero Bañolas no se lo merece: no le da votos a su partido, CC, sino que se los quita. Spínola, PSOE,
también seguirá en el Gobierno.
2.- Es sábado y me aburre soberanamente hablar de estas cosas. Pero una de las primeras leyes que aprobará el nuevo
Parlamento es algo así como un estatuto del ex presidente, o una modificación del Consejo Consultivo, como quieran llamarlo.
Se trata de acoger a los ex presidentes del Gobierno y agruparlos en un órgano asesor, ligado al Consejo Consultivo. Se les
pondrá sueldo, coche, chófer y secretario. Me parece una excelente idea. Así Manuel Hermoso, Lorenzo Olarte, Fernando
Fernández, Paulino Rivero y, cuando dejen la política activa, Román Rodríguez y Jerónimo Saavedra, además de los

siguientes, tendrán un cometido digno, como los miembros del Consejo de Estado o como los de otros consejos similares que
existen en varias autonomías. Se trata de no dejar desvalida a gente que ha dedicado años de su vida a presidir un Gobierno. De
esa manera se le concede dignidad y estatus a quienes han desempeñado este cargo. Me parece justo.
3.- Sabaté Bel, de Podemos o así, dijo en el Cabildo el otro día que parecía mentira que nadie se hubiera ocupado en los
últimos años de su vida de una figura tan insigne como la de Arturo Maccanti, que murió casi en la indigencia. Uno de
nuestros más excelsos poetas, un maestro del idioma, que falleció sin que nadie le auxiliara en sus necesidades mínimas. No
sería por no decirlo porque yo me desgañité, y algunos otros amigos también, clamando a las autoridades y suplicando ayudas
para él. No nos hicieron ni puñetero caso, Me alegro de que Sabaté haya tenido la sensibilidad de recordar al Cabildo esta
circunstancia, que pone muy mal, rematadamente mal, al organismo insular. Tampoco se acordó de él el Ayuntamiento de La
Laguna, que no movió un dedo por Arturo. Ni se le han celebrado el homenaje póstumo que merecía. Era demasiado sencillo y
tenía demasiada dignidad para pedir nada. Y se olvidaron de él.

Y, el domingo, consejo político
20/06/15
1.- El domingo tendremos consejo político de Coalición Canaria. Sólo de ahí saldrá el pacto. Y aunque no suele suceder, algunos
van a pedir ciertas explicaciones a los negociadores de los acuerdos. El PSOE quiere que le den más consejerías y CC no abre la
mano. Parece que se pueden ampliar a diez los miembros del Gobierno. Aquí, en vez de reducir, como anunció en la
campaña Fernando Clavijo, se amplían los consejeros. Mal empezamos, porque comenzaríamos la cosa mintiendo, si se
cumple lo previsto. Todavía hay gente que recela de los canariones de CC, que ahora quieren cobrarle a Clavijo su alianza –
traición la llamaría yo– contra Paulino Rivero, que entregará los trastos y se irá a casa. Y se acabó, a otra cosa mariposa. En el
Cabildo todo ha sido más fácil, pero me aseguran que Domínguez (PP) no va a aceptar la consejería que, como trampa saducea
para que hagan de conseguidores ante Madrid, les ofrece Carlos Alonso. Y para quedarse con la cual aullaba por las
noches Pedro Suárez, que está al acecho a ver si le cae algo de alguna parte. Y como es un pelota de Domínguez creía que lo
iba a conseguir. Pero me da que el PP no está por la labor de darle una canonjía a Pedro Suárez para que luego CC se apunte los
tantos.
2.- Hablando de pelotas –él lo es de Vargas Llosa–, qué mal ha quedado Juancho Armas Marcelo en la RAE. No le dieron
sino cuatro votos los académicos, a pesar de estar patrocinado por el mismo Vargas, que ahora está en otros asuntos del corazón.
No se pierdan lo que le dice Jaime Bayly, el autor de “Los últimos días de La Prensa”, a Vargas Llosa en algunos programas de
televisión. Se hartarán de reír. Bueno, pues total que a Juancho no lo quieren para el sillón H de la Academia. Félix de Azúa, su
rival, se llevó los votos de 19 académicos y hubo 11 abstenciones. Para Juan Jesús sólo cuatro votos. Uno de los que presentó a
Juancho no lo votó; debe ser que se arrepintió por el camino. Pobre Juancho, ha quedado en ridículo. Si me permiten, una
decisión justa de la Academia. Juancho es un escritor mediocre. Hay mil mejores que él en España. No entró Umbral y va a
entrar Juancho. Lo que faltaba. No entró González-Ruano y va a entrar Juancho. No entró Pedro Rodríguez y va a entrar
Juancho. No ha entrado Antonio Burgos y va a entrar Juancho. No ha entrado Juan-Manuel García Ramos y va a entrar
Juancho. No ha entrado Justo Jorge Padrón y va a entrar Juancho. No entró el gran Maccanti, un poeta insigne, y va a
entrar Juancho.
3.- Si no fuera por estas cosas, los fines de semana serían terribles, porque a la gente ya le da por mandarse a mudar. A lo tonto,
ha llegado el veranito. A mí el mes que más me gusta es agosto porque ese mes no llegan notificaciones de Hacienda y el mundo
parece haberse olvidado de ti. Es fantástico. Mañana me voy a tomar un arroz con mi amigo el letrado Juan Inurria al
“Mencey” y así hablamos de lo divino y de lo humano en un marco tan agradable. Lo del “Mencey” es fantástico: aparcas y estás
dentro del hotel. Aparcas a diez metros del comedor de la piscina. Y el lunes me reúno con Manolo Artiles y David
González para lo del programa en Mírame TV, hecho por mí ad amorem, porque ya saben que estoy jubilado y soy empleado
del Estado (pensionista). Van ustedes a conocer cosas curiosas del cine canario. Hay virguerías en la Filmoteca. Y así será el fin
de semana y espero que no haya más nada fuera de programa, aunque cada vez que digo esto ocurre todo lo contrario.

Ruiz-Mateos, entalegado
19/06/15
1.- Han entalegado otra vez al anciano Ruiz-Mateos por no presentarse en un juzgado. Teniendo en cuenta que el empresario
jerezano tiene 82 años y que está como una cereta, yo creo que el juez se ha pasado. Si el magistrado quería imponer su

autoridad, que está en su derecho, hubiera bastado con que la policía, con toda delicadeza, hubiera conducido al viejo RuizMateos a su presencia y allí le tomara el juez declaración. Meter en la cárcel a un hombre 82 años, enchavetado, es una crueldad.
Como se le muera, ya el juez tiene remordimientos para toda la vida. Esperemos que no y que lo deje libre pronto. Una vez, hace
mucho tiempo, a mí me iban a mandar a la policía porque en un juzgado decía que no me encontraban. Un tipo se querelló
contra mí porque dije que se había mamado un cuarto kilo de jamón serrano y el juez quería tomarme declaración. ¿Cómo no
me iban a encontrar si escribía todos los días en el periódico, trabajaba en una radio y hacía programas de televisión? Era
imposible estar oculto y, además, ¿para qué? Total, gané el juicio pero el tipo apeló hasta a la Audiencia Provincial, que confirmó
el fallo de un juzgado penal. Es terrible esto de los juzgados. Un magistrado amigo que desempeñó un alto cargo judicial me
alertaba siempre sobre el poder del juez de instrucción. Tanto poder tiene que puede hacer que te encarcelen. Es terrible. RuizMateos, que tiene, repito, muchos años, seguramente será una víctima de sus hijos, aunque sus hijos repercutirán sobre él sus
andanzas, precisamente por su avanzada edad. Este hombre será lo que sea, pero lo del “que te pego, leches” a Boyer, paz
descanse, vestido de Superman, forma parte de la historia de este país. Otros que han cometido mayores tropelías están fuera y a
éste siempre lo quieren meter dentro.
2.- Ayer me decía un lector que cuánta razón tenía cuando yo decía que los periódicos andan flojos de noticias. Es general en
toda España. Pero es que se acerca el verano y la cosa informativa remite. Hoy, con la supuesta crisis de Gobierno, se animará un
poco, pero ahora todo se dirige hacia un tedio terrible. Parece que la Policía Autonómica entró esta mañana en un local de Ofra
desde donde emiten varias emisoras y precintó una de Onda CIT, que al parecer emitía ilegalmente. Se han puesto serios con
esto de las radios. Y la empresa que va bien es “Binter”. Así está con cara de felicidad Rodolfo Núñez. “Binter” acaba de
comprar seis ATR 72 de última generación, más otros cinco aviones iguales hace ocho meses, con una inversión de 24,7 millones
de dólares por 11 aparatos de los citados. Se está embostando a ganar dinero la compañía. Claro que el combustible ha bajado
casi un 45% y el keroseno representa el 40% de sus gastos. “Binter” tampoco ha subido los precios de sus rutas, o sí, en algunas
un simbólico euro. Pues me alegro mucho de que la gente gane dinero, pero me alegraría más si “Binter” no hubiera hecho lo
imposible por enterrar a la competencia, a “Islas”. No me gustó la maniobra, aunque reconozco que son las leyes del mercado.
Pero incluso si se trata de leyes del mercado hay algo que se llama conciencia y buena práctica. Digo yo.
3.- Cierta desmoralización noto en el PP por los derroteros del pacto. Barragán le ha ganado la partida a Clavijo, creo yo. Lo
que pasa es que los sociatas quieren vender la cosa a largo plazo. Spínola –y no se lo cree ni él– anda diciendo por ahí que los
acuerdos municipales no asimilados al pacto de Gobierno caerán. Ni de coña. Una vez que los pactistas se enroquen en los
municipios no hay quien los tumbe. Lo que pasa es que Spínola quiere salvar el ridículo que han hecho y la bajada de pantalones
ante Coalición Canaria, cada vez más paupérrima de votos, aunque todavía con más diputados que el PSOE.

Tengo la picha hecha un lío
18/06/15
1.- Confieso que tengo la picha hecha un lío con los pactos. Paco Spínola va por ahí diciendo que hasta Bermúdez tendrá que
dar marcha atrás con sus pactos con el PP en Santa Cruz. Algo así como Franco con la fruta madura de Gibraltar. Bermúdez se
descojona porque el suyo es un pacto de hormigón. Pero, no crean, hay culichichis del PSOE de Santa Cruz esperando que se
rompa. Y luego está Barragán, que anda frito por pactar con el PSOE, pero que casi nadie lo apoya: “Que no, que Santa Cruz es
caso aparte y el Puerto de la Cruz también y que los flecos están en Tacoronte y en otros sitios”, le dice a todo el mundo Barry. Si
les digo la verdad, para mí lo que hay en ese supuesto pacto de Gobierno CC-PSOE son grietas, incluso antes de firmarse. ¿En
qué cabeza cabe ver a la pobre Patricia de vicepresidenta del Gobierno de Canarias? ¿Es que ese cargo podría ser desempeñado,
entonces y también, por Pedrín, de inolvidable recuerdo, un suponer? ¿Ustedes la escucharon en la campaña? ¿Ustedes han
analizado sus actuaciones en el Congreso y en el Senado? ¿Es que puede gobernar en Canarias la última de la clase? Y cuando
ellos, Barragán y Spínola, anuncian el pacto, va Abréu y se declara librepensador por La Laguna y llega a un acuerdo con Tere
Berástegui, uno de los dos concejales laguneros de Ciudadanos, para que ésta facilite el acceso del sociata a la Alcaldía. Ya
analiza muy bien José Carlos Alberto este asunto en su sección del árbol del ahorcado, pero me da que si Bermúdez fue por
libre en Santa Cruz, Abréu también va por libre en La Laguna.
2.- El más listo de todos es Carlos, el del Cabildo –lamento no recordar ahora su apellido, ah, sí, Alonso–, que se declara
abierto de patas; quiere pactar con todos y así él no tener problemas nunca. No es listo éste ni nada. Logró un pobre resultado,
pero fue el más votado. Y además está ahora más liberado porque Papa Noel, que sigue jodido tras el accidente, no le presiona
ni le da la lata. Ni aparece por el Cabildo. Papa Noel continúa maltrecho de una lumbar y tiene una mano muy mal, con
problemas serios, además de otros derivados del accidente. Ojalá que se recupere y que pronto esté de nuevo montado en el reno.
Con profunda tristeza observo que Juancho Armas Marcelo puede ser académico de la Real Academia Española de la Lengua,
patrocinado por Vargas Llosa, que está enamorado, no de Juancho sino de la Preysler. Toda una vida haciéndole la pelota al
peruano puede tener sus compensaciones. Tiene enfrente a Félix de Azúa, o sea que yo espero que nombren para el sillón H a
Azúa, que no hay color. Pero hasta la Academia nos está fallando en contra, Dios mío. Cualquiera aguanta a Juancho si lo meten

ahí, entre los grandes de la palabra. Hay gente rezando, entre ellos yo, para que lo reboten y se coja él mismo otro rebote. ¡Si el
pobre Arturo Maccanti levantara la cabeza!
3.- Dicen los ingleses que si no hay noticias, buenas noticias. Pues no hay noticias, ya ven, o muy pocas. Hace tiempo que me
quejo de esto, pero coges los periódicos de papel y no lees sino tonterías. Tengo que hacer las excepciones de rigor, entre ellas la
mía misma, pero el periodismo se está convirtiendo en un oficio de idiotas, de pantallitas y de correveidiles. Cualquiera es ya
profesor de esa facultad desastrosa, que corre peligro de ser cerrada por el bajo nivel de profesores y alumnos. Me dicen que
hasta Pomares da clase ahí; pero, ¿Pomares acabó la carrera? No lo sabía. Mira que me costó dinero la puta facultad, con viajes
y más viajes a Madrid, entrevistas y más entrevistas con catedráticos de Madrid, comidas y más comidas con quien nadie pagaba
porque no hay por ahí sino una serie de gorrones de mucho cuidado. Joder, me he pasado la vida pagando comidas y más
comidas para que otros saquen beneficio y yo me quede siempre fuera, en la puta calle. Soy un desgraciado.

Barragán quiere PSOE, pero Clavijo quiere PP
17/06/15
1.- Resulta que los empresarios, con los que Fernando Clavijo se ha entrevistado varias veces en Las Palmas, no quieren que
CC pacte con el PSOE, sino con el PP: Y resulta que Barragán, que no ve a tan larga distancia, quiere hacer lo que le dicen los
barones de Fuerteventura: que llegue a un acuerdo con el PSOE. Para Clavijo es mucho más cómodo un acuerdo a tres, con el PP
y el Aseregé, que a dos con el PSOE. Si es a dos, ¿dónde metemos a Patricia Hernández? Patricia en la vicepresidencia está
más perdida que Manuela Carmena en Cibeles, que ya es decir. A la vista de los desaguisados que comete el PSOE en España,
los empresarios no quieren pactos con sectarios. Me ha salido, sin querer, un pareado. Al menos tres veces han hablado Clavijo
y Soria desde que se depositó el último voto en la urna. Clavijo le había prometido a Soria un acuerdo, pero el PP no cumplió, se
quedó corto en votos. CC obtuvo los 18 diputados suyos, pero el PP no llegó a los 13 que necesitaba. Una pena. Y entonces el
PSOE, que sí llegó, entró en acción. Hay varios PSOE; a Clavijo le hubiera valido el de José Miguel Pérez, que es un señor,
pero le tocó en la lotería el de los magos de Patricia; y ahí no hay mucho que rascar.
2.- Yo estoy asombrado de los periódicos. No trabajan, con alguna excepción. No aportan información. Siempre hablan de lo
mismo. Pongo los informativos de la radio y la televisión, lo mismo. Menos mal que los raros de Podemos van a dar mucha
información en estos primeros meses de legislatura municipal. Que ni chiquitos ejemplares, compadre. Me llama Lope Afonso.
Qué suerte ha tenido el Puerto de la Cruz con este acuerdo PP-CC. Era el último cartucho que tenía la ciudad turística para salir
adelante. Ya verán que Lope Afonso y Sandra Rodríguez se van a entender. Los dos conocen bien el Ayuntamiento. Y, además,
Lope tiene con él a Pedro González, que es una persona de fiar totalmente. Los dos comparten despacho de abogados. Espero
que Sandra Rodríguez y Verónica Rodríguez, que se fue de CC y del Ayuntamiento cuando a Marcos Brito le dio por
morirse, hagan las paces. Verónica tiene que ser asesora cultural de ese municipio. Digo yo. Desde luego, si yo fuera el alcalde la
incorporaría. También es compañera de despacho de Lope y de Pedro.
3.- Llamo a Alarcó para que me cuente, pero siempre está comunicando. Por fin coge el teléfono. Vino de comer con Fainés, el
presidente de La Caixa. Se codea en las alturas. Fainés es de origen humilde, aprendió a leer tarde, ejerció de electricista. Y hoy,
miren. Es Ana Oramas la que negocia La Laguna en nombre de CC. ¿Dónde está el candidato, secuestrado? Hay varias
fórmulas de gobierno en La Laguna, según Alarcó, pero no las suelta. “Si te las cuento las sueltas, ¿no?”. “Por supuesto, Antonio”.
“Pues entonces no te las cuento”. Alarcó me habla de la locura de Madrid. “Nuestra gente ha sido escupida en el Ayuntamiento,
en la toma de posesión de la alcaldesa; no hay derecho”. “¿Y qué se comenta en Madrid del Gobierno, Antonio?”. “Nadie sabe
nada; no te olvides de que Rajoy es gallego; no suelta prenda. Hasta el jueves, nada”. El senador dice que no se explica lo de los
negociadores del pacto. “Es gente amortizada la que negocia, ¿por qué será?” (Barragán, Julio Cruz –copa y puro--, Spínola).
Pues yo tampoco me lo explico, pero, como él, creo que puede haber un pacto distinto a CC-PSOE, con el PP y Aseregé en él. En
fin, no confundamos los deseos con la realidad y esperemos acontecimientos.

El cinismo de CC o a lo mejor es que Ruano es bobo
16/06/15
1.- Se lamentaba esta misma mañana Ruano, en la radio, de que lo ocurrido en el Puerto de la Cruz –el pacto PP-CC– había
sido muy grave. Ruano sabe que Sandra Rodríguez habló con Fernando Clavijo y con Paco Linares, el de la Villa, sobre lo
que pensaba hacer, incluso sabe que pidió instrucciones, y los dos le dijeron que pactara con el PP, que era apostar a ganador.
Así que o Ruano es bobo, que no creo, o CC es cínica, mucho más que Diógenes. Pese a lo ocurrido en Santa Cruz y en el Puerto,

que han sido dos palos nacionalistas a los sociatas, CC no quiere que el PSOE se le subleve; sobre todo por lo de La Laguna, que
cada vez está peor. Tampoco quiere CC, ni el propio PSOE, que Patricia Hernández sea vicepresidenta del Gobierno. A ver
cómo arreglan esto porque la catástrofe está a punto de producirse. Si lo de La Laguna no existiera, hace tiempo que el pacto
estaría cerrado con el PP y el Aseregé, a pesar de Barragán que pretende firmarlo con los sociatas. Sandra se apoyó en lo que
había hecho Bermúdez y en que iba a conseguir muchas más áreas de poder llegando a un acuerdo con el PP que con Marco –
sin ese--. Y no lo dudó. Se tiró a la piscina. Ahora CC tiene, en el Puerto, Hacienda y Urbanismo, parte de la cultura y Fiestas.
¿Qué más quieren con cuatro concejales? A Ruano, que no se haga el disimulado –como dicen en mi pueblo– en la radio porque
él sabía perfectamente que Sandra seguía instrucciones, primero de su corazón, segundo del interés de su partido y tercero de
Clavijo y de Linares, que coordina los municipios del Norte. Esto que quede claro.
2.- Esta semana deberán dejar cerrado el pacto de Gobierno, digo yo, y el PSOE se deberá poner de acuerdo sobre la
vicepresidencia, que quieren que la desempeñe alguien de Gran Canaria. Pactar con el PSOE mientras el sectario Sánchez siga
ejerciendo de secretario general es una temeridad. Hasta el moderado y ricachón García Page se ha puesto de acuerdo con
Podemos para desarmar al PP y a Cospedal en Castilla-La Mancha. Esto sí que es una vergüenza, porque el PP ganó las
elecciones y Cospedal no va a gobernar. ¿Y qué me dicen de ese ejemplar greñúo y de mirada loquinaria como es el
concejal Zapata, de Manuela Carmena? Ya se lo han cargado de Cultura, pero lo mantienen en el Ayuntamiento de Madrid.
El tipo haciendo humor negro con el holocausto nazi y las piernas de Irene Villa en las redes sociales. En Europa estaría en la
cárcel. En la permisiva –con la izquierda– España, no. Si hubiera sido un tipo del PP ya estarían pidiéndole la guillotina. Lo
mantienen de concejal, pero de otra cosa. Es decir, Carmena empieza su reinado vistiendo el muñeco y yendo en metro a
trabajar. Son gestos más o menos europeos que se agradecen. En Suecia los ministros van a su despacho en bici. Aquí, en coche
oficial, con otro de escolta y con gran parafernalia. Esto es típico de dictadores americanos. En la civilizada Europa no hace falta,
al menos de momento.
3.- Dice José Carlos Alberto que hoy se tomaban un cortado, por la tarde, Alarcó y Abréu, supongo que en el “Melitta”, que es
el feudo de Alarcó –a la derechona le gustan los dulces–. No sé lo que habrá salido de la reunión, pero en todo caso habrá que
esperar a que los tribuales –el tribunal– se pronuncie sobre la urna caída y el voto emitido indebidamente, extremos reclamados
por el PP. Hasta principios del mes de julio, nada de nada. Sea lo que sea, el concejal en litigio puede variar el signo de Aguere.
José Carlos hace un buen análisis de la situación, aquí, en esta misma edición, así que les invito a que lean su sección.

Fernando Clavijo se va de ejercicios espirituales
15/06/15
1.- Me aseguran que Fernando Clavijo ha cogido al obispo Bernardo y le ha dicho: “Don Bernardo, aunque yo sea menos
creyente que los viejos líderes de ICAN, deme unos ejercicios espirituales a ver si San Ignacio de Loyola me ayuda a lidiar
este toro con cuerpo de mujer”. Y don Bernardo, que es un santo varón, menos cuando se pone a gritarle al árbitro en los
partidos del Tenerife, y antes de ser trasladado a un obispado de postín en esa península –que es lo que se rumorea—, le ha
impartido los ejercicios de San Ignacio a Fernando Clavijo, que tiene más paciencia que el santo Job. Yo siempre me fugaba de
la Casa de Ejercicios cuando me hablaban del infierno, que el papa Ratzinger creo que dijo que no existía. Muy a mi pesar,
Fernando y yo no nos hablamos, pero sí nos entendemos, y ambos tenemos cierto sentimiento religioso de la vida. Lidiar al toro
con cuerpo de mujer, o sea a Patricia Hernández, equivaldría al disgusto del empresariado de Gran Canaria, que pretende un
toro de allí. ¿Qué hacer?, porque la niña desea ser vicepresidenta. Clavijo no quiere al PSOE como aliado, al contrario
que Barragán y otros jefecillos de las islas más orientales. En este momento, CC tiene la picha hecha un lío, no sabe lo que
quiere. Y la maldita Laguna sin resolverse, como una espada de Damocles sobre la cabezota de Ana Oramas, que ya ha
aparecido, después de envolverse en la Sábana Santa de Turín, que le quedaba larga. Yo tenía en el cuartel a un sargento flaquito
y con una gran cabeza, naturalmente hueca por dentro, como los tolmos de los sargentos de entonces. Y yo le decía: “Mi sargento,
el día que a usted le tengan que hacer un gorro de paja, los burros comen chocolate un mes entero”. El sargento, que lo
aguantaba todo de mí porque dependía de mí gracias a mi soberano enchufe cuartelero, me la tenía jurada. Pero lo mandaron a
él al Sahara antes de poder mandarme él a mí al castillo.
2.- Estábamos en que don Bernardo el obispo le iba a dar unos consejos a Clavijo para vivir mejor, antes de irse el prelado (¿a
Valencia?). Él no desea marcharse ni por nada, pero la Conferencia Episcopal manda y el Vaticano, más. Clavijo es un cachondo,
tiene un gran sentido del humor, pero malas compañías. CC ha perdido liderazgo no por su culpa, sino por culpa de los que tiene
alrededor, que son unos mantas. Miren, si no, a Ruano; es patético. Miren, si no, a Oramas; esa sí que no me puede ver, aunque
yo creo que tiene una gran cabeza, no como mi sargento del cuartel, sino llena de ideas y de inteligencia. Todo el mundo está
pendiente del desenlace del pacto grande. El 13 se constituyen los cabildos y todavía no se sabe entre quiénes. Carlos Alonso lo
ve claro, él será presidente del de Tenerife –al encabezar la lista más votada--, pero ¿con quién va a formar la alianza,
con Abréu el del PSOE o con Domínguez el del PP? Domínguez vuelve a no ponerse al teléfono, está como Lope Afonso. Estos
del PP en cuanto los nombras para algo dejan de coger el teléfono, Que aprendan de Cristina Tavío, que si no contesta porque
está en faena, te llama inmediatamente. Hay gente que no coge nunca el teléfono y esto nos desespera a los viejos. Lope tendrá
que encargarse unos trajes más anchos, o camisetas, mismas; y Manolo Domínguez cambiarse esos zapatos beige, que son los
que se usaban en Los Realejos en los tiempos del padre de Domingo de Laguna, paz descansen padre e hijo.
3.- Ha hecho fortuna la foto que publicábamos ayer, en sepia, de Manuela Carmena matrimoniada con Pablo Iglesias

Turrión. Una foto vintage como vintage es el viejo y rancio comunismo que ambos abrazan, aunque Carmena no se sabe lo que
es, quizá un híbrido entre la monja Forcades y Lenin. E Iglesias la síntesis del esmirriado. En fin, que esto es lo que hay,
hermanos. No desesperen porque vamos a tener un mes movido antes de que Fernando Clavijo abrace la panza ubérrima de
Patricia Hernández, si es que los de enfrente no se cabrean y le imponen un macho bravío canarión para echarle de comer al
empresariado. Ay.

¿Y ahora qué?
14/06/15
1.- Se habían puesto los cachalotes socialistas las camisas rojas de las grandes solemnidades, tal que parecían las huestes
de Maduro, y se fueron para el Ayuntamiento portuense a jalear a Marco –sin ese--, pero por si acaso llevaban un jersey, a
pesar del calor, por si hubiera que taparse la rojadura. Los que leyeron anoche este digital iban ya de camisa blanca, porque El
Diario de Tenerife.com dijo, sobre las diez, que el pacto en el Puerto estaba cerrado y que los sociatas no iban a
gobernar. Lope Afonso no se ponía al teléfono, a pesar de haberme dicho que lo llamara, y esa era una señal dudosa; sobre
todo una señal de mala educación. Pero yo desplegué mis influencias y mi amigo Pepe López me informó puntualmente de lo
que iba a ocurrir. Y no se equivocó. Pepe, cuando habla del Puerto, es infalible, como el papa. Lope Afonso había pactado
con Sandra Rodríguez, el hada del Lago, que le había pedido el oro y el moro y Lope se los dio, pero este pacto no lo tumba
nadie. Tiene suerte Lope de tener al lado a Pedro González, abogado como él, del mismo despacho, que es un crack como
jurista, además de un especialista en vobinam, que es un arte marcial vietnamita. Pedro debe ser gran maestro, o algo así, de esa
disciplina. No hay quien le tosa. ¿Recuerdan? Pedro González le salvó la vida a un turista, en plena calle, hace no mucho tiempo;
luego lo fue a ver al hospital y se hizo amigo de aquel hombre, al que le había dado un infarto cuando paseaba con su mujer por
los alrededores del Peñón. Resultó ser un policía; lamento no acordarme de la nacionalidad. Será segundo teniente de alcalde y
portavoz municipal. El PP aportaba tres abogados en los primeros puestos de las listas.
2.- Luego, lo que quieran, el abrazo del Judas de Ledesma a Lópe, después de tantas putadas como le hizo en la legislatura
pasada, siendo del mismo partido; el abrazo de Sandra a Lope, con el que tuvo sus más y sus menos en la pasada legislatura. El
hombre que más influye en la opinión pública en el Puerto de la Cruz es Pepe López, el director y propietario de Mi Tierra TV (yo
sigo llamando así al canal, Mi Norte no me gusta), que luchó mucho por este pacto, que beneficia al Puerto. Ahora, mucho
cuidado con eso: Marco –sin ese— hizo la mejor campaña y consiguió un resultado que el PSOE del este pueblo, hundido en la
miseria, no hubiera soñado jamás. Y ahora voy a Santa Cruz. Tengo que reconocer que José Manuel Bermúdez ha variado el
signo de la historia municipal. Se quitó de encima al tal Martín y a Corrales y a Odalys y a Guigou. Hizo pleno en la bolera.
Ahora gobernará con gente sin aristas y Santa Cruz empezará a crecer. Se quitó de encima a los del “no a todo”. Tengo que
reconocer que Bermúdez es un genio y, además, tiene a mi amiga Gladys junto a él. Gladys es una gran mujer, que hará un gran
papel como ya lo ha hecho en un distrito de la ciudad, desde fuera de la corporación. Y si me voy a La Victoria, ahí sí que hubo
traición. Apareció el candidato del PP y se alió con el PSOE para echar a Haroldo. Fue en lo único que nos equivocamos ayer,
porque estaba prevista la abstención del PP, incluso que el candidato no apareciera. Pobre pueblo de La Victoria, en manos de
quién se queda como alcalde. No creo que dure mucho la cosa.
3.- La pregunta es: ¿y ahora qué? Porque Santa Cruz en manos de CC-PP, el Puerto en manos de CC-PP, ¿permitirá el PSOE
todo esto sin renunciar a un pacto regional con CC? Claro, que la necesidad, los sueldos, la influencia, todo esto pesa mucho.
Pero, ¿y la dignidad? ¿Le queda al PSOE dignidad? Yo me doy por satisfecho y propongo un busto de Bermúdez en Las Teresitas,
frente al edificio de Perrault, por haberse cargado para siempre al tal Martín, el hombre que cortó el desarrollo de la ciudad
capital de Tenerife. Bermúdez es un crack. Mi ídolo. Jamás lo volveré a cuestionar ni a decirle que tiene calzas dentro de los
“Sebago”. Bermúdez es un gigante, un coloso, un titán. ¡Viva Bermúdez!

En funciones de cronista de pueblo
13/06/15
1.- Me convierto hoy en cronista de pueblo para hablar de mi pueblo, que es, como sabe el mundo mundial, el Puerto de la Cruz.
Parece que hay fumata blanca y que Lope Afonso, que es sobrino de aquel gran alcalde socialista Paco Afonso, será el alcalde.
Todo queda en la familia, pero Lope va por el PP. A mediodía, la cosa del entendimiento PP-CC estaba cerca y hasta me llamó mi
amigo Paco Carballo, que es jubileta como yo, y un buen reportero ahora que dejó Correos, para confirmármelo. Hablo con

Lope y me dice que sí, pero no, porque Sandra Rodríguez, la actual alcaldesa de CC, pide mucho. La cosa estaba entre
Turismo y Urbanismo. Si el PP se queda con una de las dos, suelta la otra. Son dos concejalías claves en el Puerto de la Cruz. Y
Cultura también, porque una concejal de CC, Verónica Rodríguez, dejó el listón muy alto. Pero Cultura puede ser
intercambiable. Claro que escribir con tan poco tiempo, aunque sea en la condición de non nato cronista oficial, me puede. Yo
escribo de esto y resulta que esta noche, cuando ustedes lo lean, puede ocurrir lo contrario. Y hasta mañana, cuando se celebre el
pleno, pues igual a alguien se le cruza el cable. Yo creo que Lope y Sandra, si se queda porque también podría ir a una dirección
general, podrían llevarse bien. Los dos son buena gente y quieren al Puerto, así que ¿para qué hacer más guiños a la historia?
2.- Es viernes y se nota. Primero, por el colapso en la autopista del Norte, esta vez en sentido Santa Cruz-Norte. Qué barbaridad.
Cuando Carlos Alonso tome posesión se tendrá que poner en esto. Con la bonanza, que no es completa, la gente se tira al
asfalto. Cuando la crisis se quedaba en casa. La gente es muy novelera. Es muy urgente el tranvía hasta Los Rodeos, mucho más
urgente que ampliar la línea a un barrio concreto. Porque el aeropuerto es como un barrio de pobres y ricos. Anoche, José
Manuel Bermúdez durmió como un lirón y el tal Martín tuvo insomnio. Este pollo le ha hecho mucho daño a Santa Cruz,
muchísimo. La ciudad está paralizada. Si es capaz de hacer un examen de su conciencia pública coincidirá conmigo en que no se
puede hacer política sentado en el sitio del juez o actuando como un fiscal. Un buen político lo que tiene que hacer es imaginar
cosas imposibles.
3.- Pero ahora Bermúdez es mi nuevo ídolo. Y mira que yo no creía en él porque estuvo cuatro años siendo acojonado por el tal
Martín, que parecía un domador y el alcalde un perrito faldero. Las cosas han cambiado. Bermúdez se ha creído que es alcalde,
lo cual le hacía mucha falta, y ha puesto sobre la mesa lo que tenía que poner. El pueblo de Santa Cruz es sabio en sus
combinaciones: ha dejado fuera al tal Martín, a Corrales, que es un híbrido entre Juan Gabriel y Freddie Mercury, y
a Odalys Padrón, que usa un perfume que deja huella. Los ha dejado a los tres fuera y Bermúdez está dentro, riéndose,
abrazado a Zaida González, un corpachón de mujer. Oiga, mucho cuidado con eso. A la que habría que hacer un monumento
es a Cristina Tavío, que lo urdió todo. Si se produjera el pacto grande que se espera, ¿la nombrarán presidente del Parlamento?
Eso se dice por ahí, aunque el PP va a pedir lo menos posible con tal de entrar en ese acuerdo. Lo del Puerto de la Cruz da a
entender que en los pueblos todo el mundo va por libre. ¿Falta de liderazgo en CC? Podría ser, podría ser, pero yo ahora estoy
calladito para que nada se tuerza.

Movimiento de cajas en la Gerencia
12/06/15
1.- Movimiento de cajas en la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz, controlada por el PSOE. Cajas parriba, cajas pabajo. No
digo dónde llevaban las cajas, que no lo sé, sí digo que el movimiento se produce el día en que Cristina Tavío, cuya sintonía
con Bermúdez era nula, renuncia a su acta de concejal y deja a Zaida González como jefa de filas del PP en la capital
tinerfeña. Esto facilita las cosas. El pacto en Santa Cruz está hecho: será alcalde Bermúdez y teniente de alcalde Zaida González.
El pacto CC-PP está hecho, repito, y las áreas de gobierno municipal distribuidas. Era lo mejor que le podía ocurrir a Santa Cruz
y felicito a José Manuel Bermúdez por su valentía y por su amor a la ciudad. Todo esto sujeto a que el acuerdo se termine por
cumplir, que aquí no se puede poner la mano en el fuego por nada ni por nadie. Yo cuando tengo que volver sobre mis pasos,
vuelvo. Movimiento de cajas en la Gerencia de Urbanismo, cajas parriba, cajas pabajo; parece que todo obedece a que el pacto va
a ser otro del esperado por el PSOE. ¿Pero dónde van todas esas cajas? No lo sé. A lo mejor forman parte de un puzzle. Si todo
sale como está previsto se acabaron las penurias urbanísticas en Santa Cruz. Ahora Bermúdez firmará una alianza con personas
normales, no con sectarios que insultan al partido supuestamente amigo, como hizo el tal Martín durante años. Pa Cáritas,
coño, de donde nunca debiste salir. Me alegro muchísimo. Ahora que Bermúdez investigue estas extrañas movidas en la
Gerencia, cajas parriba, cajas pabajo. La actitud de Cristina es coherente; ella en el pacto con CC no estaría cómoda. Se va al
Parlamento y seguirá haciendo política. Es una actitud respetable. Y que pase el siguiente de la lista. Bermúdez tendrá quince
concejales para gobernar. Será suficiente.
2.- El ex rector Doménech anda despidiéndose de funcionarios y profesores y llorando en cada estación. El ex rector
Doménech es un sentimental al que hay que agradecer sus años de dedicación a la Universidad de La Laguna, que no es que sea
un dechado de virtudes pero por la que este hombre ha luchado, con sus errores y con sus aciertos. Y ahora les hablo de que la
investigación promovida por Águeda Montelongo contra Willy García por algunas contrataciones de la Televisión
Autonómica ha llegado al disparate de que la policía interrogara a 150 testigos de una sola serie de programas, a ver si era
verdad que se grabaron y se entregaron. Uno de ellos me ha dicho: “Pues a mí me entrevistaron, yo lo confirmé”. Con lo que
cuesta, en condiciones normales, a producción convocar a los protagonistas de un programa, localizarlos, que lleguen a tiempo o
que se sitúen en un lugar determinado para grabarlos y eso, compadezco al pobre policía que tuvo que hacer este trabajo. ¡Qué
horror, que ni chiquita cantidad de horas empleadas en eso! Las conclusiones policiales son, por otra parte, tan peregrinas que
da la impresión de que ahí no hay nada, pero a ver lo que dice el juez instructor. En este país se ha creado un derecho nuevo,
derivado de las voladas de los medios de comunicación. Está la figura “del que se va a imputar”, como Willy, la figura del

imputado y la figura del condenado, porque la del absuelto tarda tanto en sustanciarse que a veces el inocente se muere con la
carga judicial encima. Ay, Dios mío, como diría Yanelys Hernández. Está todo el mundo tan trastornado que ahora la
izquierda lagunera, o parte de ella, quiere reabrir el caso “Corredor” cuando los jueces ya le han dado el carpetazo. La izquierda
vive en los juzgados; que la dejen allí, pero que le impidan salir. Que le pongan rejas a la cosa.
3.- Esta noche, a última hora, o mañana a mediodía, ya se conocerán los pactos y me imagino que serán CC-PP, aunque yo no
me atrevería a decir nada hasta que no los vea firmados y bien firmados. Pero no tiene sentido cualquier otro. Lo de La Laguna
puede solventarse nombrando alcalde a Javier Abréu con el apoyo de CC y PP, con una fuerte participación de los dos últimos
en el gobierno municipal. Supongo que la cosa estará hecha. Y en el Puerto de la Cruz gobernará Lope Afonso. Pero, ¿y en
Santa Úrsula? ¿AISU-PP, AISU-NC (que dicen que está firmado)? Si hay pacto en cascada tendría que ser alcalde Juan
Acosta (AISU-CC), que tiene ciento y pico votos más que la actual alcaldesa, Milagros Pérez , y un concejal más, y primera
teniente de alcalde Milagros. ¿Se respetará esto o lo otro? Ay, Dios.

Carta a Mercedes Rodríguez, la hija de José Rodríguez
11/06/15
1.- Querida Mercedes: El tipo que te ha comprado un espacio para escribir en la última página de tu periódico, el que fundó tu
tío lejano Leoncio y editó y dirigió tu padre, mi amigo José Rodríguez Ramírez, es decir el tal Pomares, escribió esto de tu
padre. Cuando lo leas piensa bien si merece la pena que, por un puñado de dólares, ese individuo se haya colado en tu periódico,
posiblemente sorprendiendo tu buena fe y tu nulo conocimiento de semejante personaje. Ahí voy, dijo Pomares: “…el dueño de
“El Día” se ha lanzado ahora a incitar el odio racial y a denunciar un inexistente plan para que Tenerife se convierta en lo que
denomina una “sociedad mestiza” (“La Opinión” 27/5/2006). El mismo día, Pomares dijo de tu padre lo siguiente: “No se puede
seguir manteniendo una actitud silenciosa o cobarde ante un personaje que es capaz de hacer llamamientos a la violencia
xenófoba, de jalear la “resistencia” de los vecinos a que la Cruz Roja acoja en La Montañeta a menores inmigrantes o que se
atreve a calificar la crisis humanitaria de los cayucos como “una invasión de africanos de raza negra pura –salvo caso de sida o
enfermedades contagiosas–, la cual, como todo el mundo sabe, prima sobre la blanca en caso de mezclarse”. El mismo día, el tal
Pomares siguió opinando de tu padre, querida Mercedes: “José Rodríguez ha perdido totalmente la cabeza: y lo peor no es que él
la haya perdido. Lo peor es que tiene uno la sensación de que la entera sociedad de Tenerife permanece cómplicemente (sic)
impasible ante la absoluta demencia de un escribidor ágrafo y xenófobo, encaramado al frente del periódico de mayor difusión
de Tenerife”.
2.- El 12 de octubre de 2009, en el mismo periódico, el tal Pomares dijo, refiriéndose a tu querido padre, Mercedes: “Me cuesta
medirme con un anciano sin cultura ni formación ni valores, obsesionado únicamente por representar ante la sociedad tinerfeña
una grandeza de la que carece”. El mismo personajillo que dijo esto y que lo mortificó tanto escribe ahora en el periódico por el
que dio la vida José Rodríguez. Pero no acabó ahí tu amanuense Pomares, Mercedes. Recuerda que hace unos días recogiste el
Premio Canarias de Comunicación de manos del generoso y cabal Paulino Rivero, con abrazo incluido, como homenaje
póstumo a tu padre. El amanuense Pomares dijo: “(José Rodríguez) logró poner su nombre a alguna calle santacrucera y fue
declarado todo lo declarable e insigne por los municipios áticos y las instituciones de la isla. Se lo creyó y soñó incluso con el
Premio Canarias de Comunicación, él, encerrado en el juguete roto de un diario al que contagió su odio infantil a Gran Canaria”.
Y el 11 de agosto de 2009, el tal Pomares, hoy columnista de referencia en “El Día” –parece mentira, Merecedes–, dijo de tu
padre: “Pepe Rodríguez es un demagogo sin escrúpulos que divide y enfrenta a los canarios. Pensar que lo mejor es obviarlo es
un error. De hecho, si se mantiene en el disparate es porque no se le planta cara”.
3.- ¿Qué crees que pensaría tu padre al ver un artículo diario del tal Pomares en su periódico, que ahora es mayoritariamente
tuyo? ¿Has leído bien las cosas que ha dicho este sujeto de tu progenitor y acaso conoces las que me guardo en la recámara? Un
día, por culpa de un intermediario igualmente poco deseable, tu padre y yo tuvimos diferencias y yo dije de él algunas tonterías,
desde luego injustas. Un día me llamó, comimos y se acabaron las diferencias. Otro día me llamó para que fuera columnista del
periódico: estuve más de 13 años escribiendo todos los días de todos los años. Aprendí muchísimo de él; era un hombre cabal,
que no merece que le hayas metido a este pájaro carpintero en la última página de su amado –y mi amado– “El Día”. Tú verás.
Este te ha metido ya en un lío, pero serán más, muchos más. Y el que avisa no es traidor. Yo contigo no tengo más que un asunto
judicial, porque me han difamado en tu periódico. Tú verás, haz lo que quieras. Yo sólo me defiendo. Sé que te sentó mal que me
fuera de “El Día”, más por solidaridad con un compañero que por el mal estilo que vi en ciertas actuaciones. Sé que te molestó
que empezara a escribir en otro periódico. Lo siento, mi niña. En vez de encerrarte en tu casa, ten lo que tienes que tener y pon
orden en esa casa, antes de que sea demasiado tarde.

Que también intervenga el fiscal, ¿no?
10/06/15
1.- Ayer estaban buscando papeles como locos, a ver si era verdad lo que yo dije aquí de que la Televisión Autonómica, para
sacar de un apuro a El Día TV, le había firmado un contrato de 140.000 euros, a unos 11.000 y pico euros el programa, una serie
titulada “Memoria de un Archipiélago”, o algo así. Fue hace como tres años. Es tan verdad como que yo la presenté. Pues la
Fiscalía que investigue también este contrato, igual que investiga los que le entregó Águeda Montelongo; y que Águeda y el
del PSOE, que no sé cómo se llama, pidan a la fiscal que solicite este contrato entre “El Día” y la Autonómica, como han hecho
con algunos otros. Por cierto, mucho más caro que otros, muy baratito de producción y que, por tanto, generó pingües beneficios
al grupo de comunicación que me ha difamado. Que me ha difamado gratuitamente, haciendo caso a un indeseable del
periodismo, a un tipejo godo que se ha colado de rondón en las nobles página de “El Día”, últimamente muy poco exigentes. Y
los papeles, los contratos, no aparecían ayer por ninguna parte; y aquello parecía “Cantora”; creen que yo tengo topos dentro del
periódico. A ver si me sacan en “Sálvame”. Me han hecho la mar de popular, a la vejez, partiendo de una difamación, de una
información radicalmente falsa. Ya he pedido la cinta de una emisora de radio en la que personas que yo creía amigas me han
puesto a parir ayer, sin ni siquiera llamarme por teléfono y preguntarme, sino tomando como base una información falsa de “El
Día”. ¡Dios mío, si mi amigo Pepe Rodríguez levantara la cabeza! Tenía que haberme quedado en la Facultad de Periodismo
para enseñar mejor a algunos gaznápiros, pero es que estos gaznápiros no pasaron por la facultad; venían de arar y les regalé yo
el carné de periodista. Da igual, yo soy yo y mis circunstancias. Dos llamadas recibí ayer pidiéndome de favor que dejara la
polémica que yo no empecé. ¿Qué hago? ¿Sigo con el barril la dinamita que tengo guardado, los perdono, alimento el morbo de
la gente, aprovecho la avalancha de entradas en este digital y sigo? Joder, qué dilema.
2.- La gente se aburre pronto de estas cosas, pero yo puedo seguir hasta que me canse. Total, qué más da, un servidor es
especialista en entretener, mis columnas son las más leídas y, además, viene Manolo Artiles y me propone un programa
precioso, que va a mejorar aquel de “La Clave” que hizo Balbín cuando la bendita Transición. Pues allá vamos, y gratis, porque
estoy jubilado. Se lo regalo yo a Manolo, que se lo merece porque siempre me ha ayudado. En cuanto David González acabe
con las fiestas de La Orotava empezamos a grabar. Tenemos ya hasta las películas que van a ser proyectadas. Ya verán ahora la
otra revolución de los mediocres; ya verán las críticas hacia mi persona; ya verán lo jodidos que se ponen cuando me vean
aparecer en Mírame TV en prime time.
3.- En fin, que con tanto jaleo casi me he olvidado de los pactos. Ya hay acuerdo en Santa Úrsula: el doctor Juan Acosta será
alcalde con el apoyo del único edil de Nueva Canarias; pierde el PP de Milagros Pérez. Y en el Puerto parece que gobernará el
PSOE de Marco –sin ese--, con el apoyo de la que era su enemiga, Sandra Rodríguez, pero sin CC entrar en el grupo de
gobierno. Que conste que todo puede cambiar mañana, aunque no es probable. ¿Y en Santa Cruz? Barragán ha amenazado
a Bermúdez con la expulsión del partido si pacta con el PP. ¿Y en La laguna?, ah, este es otro cantar.

El día en que la Televisión Autonómica ayudó a El Día TV
09/06/15
1.- Ocurrió hace como tres años, o por ahí. El Día TV lo estaba pasando muy mal, le faltaban recursos, no podía pagar
puntualmente al personal, si no recuerdo mal. El editor y propietario del grupo de comunicación, José Rodríguez Ramírez,
mi gran amigo, propuso a la Televisión Autonómica un programa retrospectivo, creo que se llamaba “Memoria de un
Archipiélago”, que le ayudara a superar la difícil situación económica que pasaba su empresa. Y la Televisión Autonómica le dio
el sí. Y contrató trece capítulos del citado espacio, “Memoria de un Archipiélago”, por un monto total de unos 140.000 euros, si
no recuerdo mal. ¿A qué viene esa saña del grupo de comunicación que ahora dirige –por decir algo-- su hija Mercedes
Rodríguez contra productoras de televisión de Canarias y contra Willy García, que fue quien ayudó entonces a este grupo de
comunicación, que fue quien le salvó la cara a Pepe Rodríguez ante sus empleados? Era Willy entonces director de la tele y la
directora de antena la muy competente Anuska Simón, a la que le he perdido la pista, desgraciadamente, porque era muy
agradable. Lo peor que puede ocurrirle a una persona es no tener memoria. Y Mercedes Rodríguez ha publicado el pasado
sábado una noticia radicalmente falsa sobre mí, y ella lo sabe, y tendrá que pagar por ello en los tribunales de justicia; y ha
tratado injustamente a Willy García y lo sabe también. Porque se ha dejado embaucar por un individuo despreciable, que no es
el mejor consejero, ni el mejor redactor para su periódico. Por unidad, los programas que cobró El Día TV de la Televisión
Autonómica son más caros que otros que han cobrado otras productoras a las que ella critica en su medio y que, según parece,
están siendo investigadas por la Fiscalía tras una denuncia de la imputada Águeda Montelongo. Pues que amplíen esa
investigación a “Memoria de un Archipiélago”, entonces. Parece que ningún camello se ve su joroba. “Memoria de un
Archipiélago” fue emitido, tuvo su éxito y salvó a la cadena de una mala situación económica. ¿Era eso malo? No, ni mucho
menos. ¿Cómo se atreve Mercedes Rodríguez a ignorar la propia historia de su empresa y a disparar contra mí, que no he

recibido un euro del canal público? ¿Qué le he hecho yo? ¿Irme del periódico? ¿Recriminarle que haya metido en él al peor
enemigo de su padre, cosa que es constatable? ¿Y por eso me difama? Pues ante la difamación yo no tengo otro c amino que el de
los juzgados y yo lo siento, mucho más por su padre, que era mi amigo, que por ella.
2.- Bueno, yo tenía que hablar de los pactos. Ayer se corrió el rumor de que mañana se firmaba el de Gobierno. Pero no, eso es
imposible. No hay firma porque no existe acuerdo. Nosotros les contábamos ayer aquí, bueno lo contaba yo, que Fernando
Clavijo había ido a hablar con Soria a Las Palmas. Me aseguran que es cierto y que es Javier Abréu, con su desaforada
apetencia de ser alcalde de La Laguna, el que está agitando la olla a presión de su partido. Es miembro de la Federal socialista,
así que fuerza sí que tiene. Clavijo no está nada contento con él. Si les digo la verdad, ahora mismo está más cerca el pacto CCPP-Aseregé que el otro. Eso no quiere decir que se firme, pero que está más cerca, sí.
3.- Ayer me reuní con Manolo Artiles, que viene de París, para un proyecto común del que ustedes tienen noticias en otro
lugar de esta edición. Ha estado también en Madrid, donde ha firmado contratos de publicidad importantes, según él no me ha
contado, pero yo lo he averiguado. Aquí lo importante es no parar, estar siempre en el candelero. O en el candelabro, que da
igual. Seguimos a la espera de la cascada de los pactos, en la que tampoco hay acuerdo porque Canarias se ha convertido en
reinos de taifas. De taifas y candiles.

Cada vez más cerca el pacto a tres
08/06/15
1.- Tengo la percepción de que Clavijo se fue el sábado a Las Palmas y de que habló con Soria. Tengo la percepción de que cada
vez está más cerca el pacto a tres, CC-PP-Aseregé, y más lejos el de Coalición con el PSOE, aunque yo no digo que todavía no
pueda firmarse. Tengo la percepción de que Fernando Clavijo está un poco harto de que el en el PSOE cada uno vaya por su lado
y de que no se respete a Coalición Canaria, que con sus 18 diputados tiene la obligación de intentar formar Gobierno. Para
Clavijo un pacto con un Soria disminuido y un Casimiro cómodo sería mucho más feliz que con un PSOE incómodo y teniendo
que aguantar como vicepresidenta a una política tan limitadita como Patricia Hernández. O sea, que a mí me da que la
militancia y la dirigencia, palabros muy socorridos a la hora de hablar de los partidos políticos, le han dicho a Clavijo que varíe
la dirección de las gestiones. Y que prefieren un pacto a tres con PP y Aseregé que uno a dos con un PSOE errático que no cede ni
siquiera en La Laguna. Pero, claro, si Fernando se atreve a dar el paso, en La Laguna –a menos que los nuevos recuentos de
mesas prosperen y quiten un concejal a Podemos–, todos se podrían aliar contra CC y PP, que de momento suman 11, más los
dos posibles de Ciudadanos. Sigue faltando uno. La izquierda –aunque sea la izquierda variopinta– podría apoderarse de Aguere.
Y esto no lo puede permitir CC.
2.- Así que, entre otros asuntos, sigue pendiente La Laguna y la reclamación presentada por el PP, que está a pocos cientos de
votos de quitarle un concejal a Podemos y equilibrar más a favor de la derecha el Ayuntamiento de Aguere, que parece que es la
madre de todas las batallas. No tengo más información al respecto, pero sí que dirigentes de Ciudadanos podrían estar el lunes
en Tenerife para intentar negociar estos flecos. Vienen José María Espejo y Fran Hervías a intentar resolver los entuertos
que hay por aquí. Bueno, pues veremos qué novedades nos traen. En otro lugar de este periódico on line se habla de que
Podemos pierde votos y los gana el PP. Pero estas cosas son oscilantes.
3.- Este fin de semana pasado, aparte de la información falsa que “El Día” publica sobre mí y la Televisión Autonómica y que
tendrá –tiene ya, desde hoy– repercusiones judiciales, no ha habido mucho que contar, así que me he dedicado, además de
hablar con el letrado Juan Inurria largo y tendido sobre este procedimiento, que le puede costar caro al periódico que le dejó
su padre a Mercedes Rodríguez, a leer y a dormir. Por cierto, ¿dónde está José Esteban Rodríguez, el otro accionista,
con Adriana de Lorenzo Cáceres, del periódico? Ya no se le ve por “El Día”, en donde trabajaba. Bueno, pues esto es lo que
hay. No quiero que este periódico se convierta en el protagonista diario de mis crónicas. Hay otras cosas de las que hablar, pero
estoy harto de que me pongan a parir en las redes sociales por una información radicalmente falsa. Así que esta repercusión la
tendrá también en cuenta mi abogado a la hora de redactar las acciones judiciales emprendidas desde hoy.

Amistades circulares
07/06/15

1.- Es curioso, hace unos cuatro años, el “Diario de Avisos” –que no tiene nada que ver con el actual– publicaba una información
falsa sobre mí, alentada por Papa Noel y por sus sicarios de entonces: que Antonio Alarcó, a la sazón vicepresidente del
Cabildo de Tenerife, me había pagado tropecientos mil euros por servicios realizados al PP del Cabildo. Era falso y ellos lo sabían.
Me mezclaban en la línea editorial de “El Día” contra Melchior y compañía, sin comerlo ni beberlo. Yo me callé y el tiempo
demostró la verdad; que la noticia era radicalmente falsa. Quedaron en ridículo pero no quise llevar a los tribunales al periódico,
ni a quienes suministraron el material falso. Ahora, que colaboro ad amorem en el “Diario de Avisos”, “El Día” publica una
noticia tan estúpida como aquella y, además, tan radicalmente falsa: que Willy García me pagó 257.400 euros (hay que ver qué
contundencia y qué exactitud) por unos programas de televisión. No he contratado nada de nada con la Televisión Autonómica,
ni he cobrado un euro de ella, por lo que “El Día” está metido en un buen lío, porque esta vez no me voy a quedar con los brazos
cruzados. El periódico no podrá demostrar lo que dice, porque es falso, y yo voy a demandar al periódico porque me ha difamado.
No he cobrado, repito, un puto euro de la Televisión Autonómica. ¿Qué hará ahora “El Día”, volverá a dejarse embaucar por el
mentecato que le dio la noticia falsa? ¿Con qué intención se la dio, con el de difamarme a costa del periódico o para que el
periódico sufriera las consecuencias? Cuidado, Mercedes, que no sabes dónde te metes con este individuo que tu padre siempre
quiso tener lejos. De momento te llegará un procedimiento judicial en estos días. Dile al juez, cuando te toque, quién te dio la
información falsa y busca un contrato –que no existe– en el fondo del mar. Te has colado, muchacha. Has metido el remo hasta
el corvejón.
2.- En fin, que así están las cosas. Yo soy consciente de que hay mucha gente que quiere cazarme, pero como mi vida es
absolutamente transparente no lo logran. Pero si yo todo lo que hago lo cuento. Ojalá me hubiera pagado esa cantidad la tele
autonómica, me hubiera garantizado la vida, me hubiera resuelto mi triste sino de jubileta. No he tenido esa suerte. ¿Pero cómo
se ha metido el periódico en ese berenjenal? ¿Cómo se han dejado embaucar? En fin, que me voy a reír como el Perro
Pulgoso cuando vea los nervios de algunos por conseguir sacar a la luz un contrato a mi favor que no existe. A lo mejor me
animo y yo sí me pongo a contar algunas cosillas que tengo en el morral y que sí son ciertas como la luz que nos alumbra. Esta
guerra la gano yo. Pónganle ustedes el cuño.
3.- Siento mucho que el F.C. Barcelona haya logrado el triplete, siento mucho que el árbitro no hubiera pitado el penalti
a Pogba que hubiera cambiado el sino del partido, siento mucho los voladores de anoche, siento mucho que estos tipos tengan
tanta suerte. Y siento mucho que el Barcelona, que es un club que se ha manifestado soberanista y que ha entrado en política y
que se nutre de las esteladas, que juega la Copa y la Liga de España, se haya proclamado, aunque sólo por quinta vez, campeón
de Europa. Con la ayudita del árbitro, como es habitual. Y métanse los voladores por el culo.

Por menos de nada te hacen la peineta
06/06/15
1.- Está la gente muy crispada. Llevo dos días seguidos de peinetas y juro que conduzco igual que hace diez años. Por menos de
nada te hacen la peineta, o porque vas despacio o porque vas deprisa. Esta sociedad se está volviendo muy maleducada. Será la
crisis que no acaba de resolverse, aunque yo creo que la cosa está mejor, que el crédito fluye y que la situación no es tan
agobiante, pero vaya usted a saber. En las últimas semanas se ha multiplicado el tráfico, está imposible, las colas en esas
autopistas son mastodónticas. Uno no sabe ya a qué atenerse, ni a qué hora salir o entrar. Y uno ve a los plumillas poniendo a
parir a gente que no se lo merece. En la SER, los contertulios de la mañana, que se han adueñado de la emisora, ponen a parir
a Paulino Rivero y a Miguel Concepción. En Las Palmas critican sin parar a Willy García y dicen que la justicia investiga
sus cuentas corrientes de ocho años para atrás. Todo es destruir. Bermúdez, aquí, ha estado a punto de tirar la toalla y dice que
quiere un gobierno municipal estable y que no puede estar pendiente de que cuatro mindundis le arruinen la legislatura. Las
condiciones parece que son un pacto con el PP (sin Cristina) y, si tuviera que pactar con el insuficiente PSOE, sería sin el
tal Martín, que le ha amargado la vida cuatro años. Bermúdez tiene una paciencia benedictina, pero parece que ya se le ha
terminado. Prefiere un pacto a dos con el PP que un pacto a tres con Ciudadanos y el PSOE, bastante más inestable que el
anterior. Él sabrá. Yo le digo que si el PSOE entra a gobernar en Santa Cruz, que ponga como condición que el depredador
urbanístico de la ciudad no esté presente en el contubernio. Digo yo. A Bermúdez, su propio partido le ha tenido que decir que
espere, porque casi tenía el asunto cerrado con los populares. Hoy en día, embarcarse con el PSOE es embarcarse con la extrema
izquierda. Parece mentira, pero es así. Se han vuelto locos.
2.- Una comida relajada en El Sauzal con Paulino Rivero y Juan-Manuel García Ramos, para hablar de todo. Dice Rivero
(de coña) que cuando sea presidente del C.D.Tenerife va a nombrar delegado de campo a Juan-Manuel, para que corra por la
banda con la chaqueta al viento y la corbata torcida a calmar a los exaltados. Y a mí supongo que me designará utillero, que
siempre he tenido deseos inconfesados de repartir camisetas y de ordenar botas sudadas. Lo más que hicimos en la comida fue
reírnos de unos cuantos imbéciles. Paulino nos habló del exitoso viaje a Los Ángeles, donde el embajador USA en
España, James Costos, organizó reuniones con los directivos de las principales productoras y estudios de Hollywood, tanto las
tradicionales como las independientes. Se trata de que las superproducciones de estos estudios filmen sus películas en Canarias,

aprovechando los incentivos fiscales. La primera va a ser una de 100 millones de dólares de presupuesto. Los americanos
querían la cosa por escrito, con el visto bueno del Ministerio de Hacienda de España y de la Consejería correspondiente de la
Comunidad Autónoma; y se les entregaron estos certificados. El señor Costos se ha volcado en la promoción de Canarias.
También repartió Paulino un video precioso de vistas de las islas, de tres minutos de duración, que causó muy buena impresión
en Hollywood. “Los directivos y productores me preguntaron de todo sobre las islas”, dijo Rivero. Visitó los estudios Universal.
Las autoridades consulares españolas en Los Ángeles estaban asombradas de la diligencia del embajador USA y de su empatía
con el presidente Rivero y con el séquito canario, en el que figuraban Javier González Ortiz, consejero de Economía y
Hacienda; Jaime Pérez-Llombet, director general de Relaciones Informativas; y miembros de Proexca. Un viaje que no se ha
vendido lo suficiente en Canarias porque donde se tiene que vender es en Estados Unidos. En noviembre vendrá a Canarias una
misión comercial norteamericana para estudiar otras inversiones en las islas, aparte las cinematográficas.
3.- No se quejarán de información y en fin de semana. Dos confidenciales de Las Palmas andan a la greña por razones del
nombre. Existía uno y llegó otro, llamándose más o menos igual. La cosa ha llegado a los juzgados, pero como ambos dueños son
sociatas, o afines, seguro que se pondrán de acuerdo. Aunque los sociatas cuando se trata de perras se pelean como todos los
demás. Como el patio de mi casa, que es particular. Ay.

Un sorbito de Madeira
05/06/15
1.- Adiós apresurado a Carlos Pinto Grote, al que se le ocurrió morirse anteayer, a los 91 años. Qué pena. Banderas
republicanas; una de ellas utilizada como sudario del poeta. Policía de gala. Algunos amigos en el tanatorio y los alcaldes de
Santa Cruz y La Laguna presentes. Una despedida a una gran persona, a un gran poeta, a un humanista excepcional, a un
conversador espléndido y a un amigo. En fin, una pena. Última voluntad de Carlos: que le untaran los labios con un poquito de
vino de Madeira fortificado, el de mayor graduación. Qué maravilla, irse al otro mundo con ese sabor. De ello se encargó su nieta.
Allí estaban Bermúdez, Fernando Clavijo, Inés Rojas, Carlos Alonso, Aurelio González, Juan-Manuel García
Ramos, Juan Pedro Castañeda y, naturalmente, Delia Trujillo, su esposa, y sus hijos. Carlos, en el corazón de mucha
gente. Voy a la política. Por nada del mundo quiere CC dejar en manos de nadie el Ayuntamiento de La Laguna, así que se
produce un acercamiento a Teresa Berástegui y a Antonio Alarcó. Pero falta uno. Teresa me mandó ayer un wasap para
darme das gracias por el apoyo electoral y ya le he dicho que tenemos que hablar, para que me informe, si quiere. El
godo Leopoldo les dio la vara el otro día a Peytaví y a Antonio Salazar, en un avión; poco más o menos les dijo que yo era
un sinvergüenza por meterme con un tipo tan honrado como el godo Pomares. Es que Dios los cría y ellos se juntan. También
le dijo a Ricardo Peytaví que yo estaba arruinado, que es otra mentira clamorosa, no por nada sino porque como nunca en mi
vida he tenido un puto duro es imposible que esté arruinado. A lo mejor quiso decir jubilado. Si yo les contara cosas del godo
Leopoldo se iban ustedes a echar las manos a la cabeza. Las tengo apuntadas en una libreta y a lo mejor cojo y las saco para que
se rían. Por cierto, si quieren teñirse, apunten estos versos: “No te olvides, Catalina/de teñirme el albornoz/con la tinta,
tintorina/de la marca Tarragó”. Es de los primeros tiempos de la televisión en España. ¿Lo cogen? El godo Leopoldo es mucho.
Primero insulta y calumnia y luego va a comulgar. Se ha estirado la cara, se le han subido los huevos y los tiene en el ombligo. Se
le nota el bultito.
2.- Excelente la revista del Real Casino, que a mí me gusta llamar Casino de los Caballeros. Se ve en ella la mano de Raquel
Gutiérrez, que es periodista y gerente de la sociedad, y de Arturo Trujillo, periodista, colaborador de este diario on line y
directivo de la entidad. Por cierto, anteayer comían animadamente en el restaurante del Real Casino Pipo Muíños, su
presidente; Amid Achí Fadul, empresario de origen sirio, ya español; y Leopoldo Cólogan, hijo. No sé de qué estarían
hablando, ahí no llego, pero mantenían una charla animada; eso sí. Si vuelvo a la política, me han dicho que Bermúdez tiene
cerrado en Santa Cruz el pacto con el PP, pero, claro, supongo yo que dependerá de la cascada. Bermúdez mantiene una
estrategia silenciosa y no abandona el pacto a tres con el tal Martín —¡Dios guarde a Santa Cruz!— y con
Ciudadanos. Élices (C´s) es amiguete de Bermúdez de esas farras del fin de semana. No sé, ya veremos.
3.- Joder, pasan tantas cosas que no sé por dónde empezar para contárselas, tengo que dosificarlas. Me llamó mi amigo Elías
Bacallado Hernández para proponerme un almuerzo y una perra de vino. Pues claro que sí. Elías es mi amigo desde hace
cuarenta años. Muchas batallas libramos juntos en ese “Diario de Avisos”, del que fui consejero. Tengo ganas de darle un abrazo.
Excelente y breve crónica sobre tenis y trasfondo del tenis, y sobre el libro de Andre Agassi, de Juan-Manuel García
Ramos en este mismo periódico on line. No se la pierdan. El libro se titula “Open” y son sus memorias. Perder no es nada, lo
más terrible es sobrevivir en el mundo del tenis. Baricco ha dicho que es el mejor libro que ha leído en diez años. Un buen aval.

La Laguna es la clave y a Willy lo echaron de la SER
04/06/15
1.- No habrá pacto de Gobierno hasta que no se aclare lo de La Laguna y por mucho que presione Patricia
Hernández a Javier Abréu, no tiene mucha anuencia sobre el lagunero la candidata a la Presidencia, que quiere ser
vicepresidenta del Gobierno. Fernando Clavijo no va a permitir que su patrocinado, José Alberto Díaz, se quede sin la
Alcaldía lagunera. Así que, por el bien del pacto, que arreglen primero lo de La Laguna antes de firmar lo del Gobierno; porque si
no, olvídense de un Gobierno CC-PSOE. Hay varias alternativas y Clavijo se las sabe de memoria. Paso palabra. A Willy
García no lo quieren en la SER y lo han despedido. Lo llamó un godo muy educado de Madrid y le dijo que la situación
económica de Prisa impedía readmitirlo y que lo indemnizarían. Está con el papeleo, pero no se reincorporará a la SER con su
querida Lourdes Santana. Advierto, por otra parte, que en los programas de debate de TVE en Canarias sólo llevan enemigos
de Soria; lo digo para que Soria no sea bobo. Enemigos de Soria y submarinos de la SER, ¿Es que Domingo Álvarez no se
entera o es que se ha olvidado de quién lo puso ahí? Y hablando de televisión, hay un tal Elvis Sanfiel, que no sé si es militante
o no de CC, pero el plumero se le ve a la legua. Creo que le han renovado en La Canaria. Está bien recomendado. Es que hay
taifas y taifas y este Elvis Presley, digo Sanfiel, se ha colocado muy bien con Fernando Clavijo. Pero no lo puede evitar y hasta
cuando sonríe se nota que sigue consignas del mando. Hay gente que no sabe disimular.
2.- Va a cambiar pronto de aires Juan Carlos Matéu, ex director de la radio nacional canaria, un excelente periodista, de la
escuela de los Carmelos, que recibirá pronto una oferta de un grupo de comunicación. Se celebró la comida de Cajasiete –yo no
estaba allí— y todos salieron del “Mencey” arrastrando una maletita de piloto que les regalaron a los presentes y, dentro de ella,
un forro para ordenata. Me hizo gracia verlos a todos saliendo del hotel; parecían colegiales aplicados cuando algunos no saben
ni hacer la “o” con un canuto. Felicidades a la única entidad bancaria canaria que queda por los resultados del último ejercicio y
por la cercanía con la gente, sobre todo. La comida fue agradable, bien servida por el “Mencey” y aunque algunos de los
plumillas no entendía nada de lo que allí se estaba diciendo, les mostraron los resultados de Cajasiete del año pasado, que fueron
excelentes. Luego cogieron sus maletas y se fueron todos corriendo por el parque pabajo. Todo muy bien organizado
por Julio Luis Pérez Alonso, que es un crack en estos asuntos y, naturalmente, por José Manuel Garrido, el encargado de
la estabilidad exterior de la caja nuestra, la que nos queda.
3.- Hablé con Miguel Concepción, que es una buena persona y un empresario que se quiere ganar la vida trabajando. Lo han
machacado con el tema de Islas Airways, que supongo que él defenderá donde sea, porque sostiene que es inocente. Ahora el
deporte nacional, bueno, regional, es relacionarlo con Paulino Rivero y machacarlos a los dos. Pues yo soy amigo de los dos y
defiendo sus trayectorias. Miguel me dice que la sentencia de un tribunal de Madrid no tiene nada que ver con la realidad.
Parece mentira que un tipo que ha vivido toda su puta vida de las subvenciones y las compras del Gobierno de Canarias y de las
empresas públicas, como es uno que tiene una columna en cierto periódico de cuyo nombre no quiero acordarme, critique a
Miguel por ejecutar obras públicas, que ha ganado en buena lid. Porque lo del plumilla ni siquiera pasa por concurso. Un día
habría que tirar de petición parlamentaria y solicitar las cuentas de este periodista y de sus empresas con el Gobierno y con
algunas sociedades públicas en los quince últimos años. Se iban ustedes a quedar acojonados. Y todavía tiene moral para dar
lecciones de ética a un empresario. Vete a echarte, merdellón. Desde luego, les aseguro que el comisario ese de Transparencia
que han nombrado ahora, Daniel Cerdán, no va a vigilar estas cuentas. ¿Les cuento por qué? Otro día.

El PP y Ciudadanos
03/06/15
1.- Si el PP y Ciudadanos ocupan el mismo espacio político, el centro-derecha, si Rajoy y Albert Rivera han almorzado o van a
almorzar, se acabó, ya no hay problema. Esas nuevas amistades resolverán muchas cosas en los ayuntamientos y en otras
instituciones. Ahora tendrán que regular la convivencia o fusionarse. Porque lo de Ciudadanos puede ser la gloria efímera de la
ilusión –me ha salido una bonita frase–, así que nos vemos en las legislativas –o generales– y ya hablaremos. Podemos es
distinto. Podemos se sustancia y se justifica entre la fealdad de Carmena y la belleza de Tania (oficialmente en IU, creo), que a
mí me pone mucho (lo de Tania). Podemos es la izquierda recalcitrante, es la síntesis, o mejor el cruce, de la demagogia y la
horterada. Una de las dos Españas es hortera. Ya lo dijo Arturo Fernández, el actor, no el empresario: “Hay que ver lo fea que
es la gente que acude a las manifestaciones”. Y es verdad, tanto ellos como ellas son horrorosos y dan ganas de cambiar el canal
24 Horas y poner algo con glamour. Este país no ha sido nunca glamuroso, todo lo contrario, es un país de alpargata y porrón, de
txapela y lona de esparto como la de Tonet, en “La Barraca”, atada a la pantorrilla.
2.- Manuela Carmena se cree don Enrique Tierno y en vez de ejercer de viejo profesor ejerce de vieja jueza. Ésta acabará
llenando de patos el Manzanares para que luego se los coman vivos las hordas de Simeone el histriónico. Ahora está empeñada

en una campaña anti pisos vacíos y ha dicho que los traficantes no deben estar en la cárcel, que yo lo he escuchado en un video.
Para mí que a la Carmena se le ha ido un poco la olla y eso que está bendecida por el padre Jesús Aguirre, el fallecido duque de
Alba, que fue quien la casó para siempre, en sus tiempos de cura. Empiezan a salir los personajes pintorescos de la España
negra; Ada Colau se ha colado, diciendo que hay leyes que no se deben cumplir. Cojonudo. Y el Coletas me da que ha hecho
una separación de conveniencia de la imputada Tania, para que a él no le alcance la mala fama. La imputada Tania ya no podrá
acusar de corruptos en las tertulias a los demás sin incluirse ella. Es que no se puede escupir para arriba. La gente tiene muy
mala leche. Cuando Manolo Hermoso era alcalde de Santa Cruz iba a comer a un restaurante determinado (conozco el
nombre pero voy a omitirlo), pero siempre llegaba diez minutos antes de que cerrase la cocina. Los cocineros y los camareros se
vengaban del primer edil ablandándole el bistec a fuerza de saltar encima de la carne con los zapatos puestos. Me lo contó una
vez uno de los protagonistas.
3.- Aquí, en nuestro pequeño mundo, todavía no hay pactos. El jueves, otra reunión. No se ha adelantado casi nada, no se ha
hablado aún del Gobierno, por lo que Fernando Clavijo anda con tremenda mosca. Hay tantos flecos que arreglar en los
ayuntamientos que no se ve la luz en el horizonte. Fernando tiene una libreta en la que apunta los posibles candidatos a cargos y
los posibles compromisos, pero es que se le puede ir todo por tierra si no se cierra la cosa con el PSOE. Y el PSOE, que no se ha
visto en otra, tendrá que escuchar las exigencias de Coalición Canaria. Por ejemplo, Clavijo no va a tolerar que el tal Martín, que
ha contribuido a que amigos y compañeros de Clavijo vayan a la cárcel, siga mangoneando en Santa Cruz. Ya se lo ha dicho
a Bermúdez. También Hermoso se lo ha dicho a Clavijo. Hermoso está al loro en este asunto y es el único líder de CC que ha
apoyado de verdad a los afectados por las extrañas condenas del edificio de Perrault. Quedan muchas cosas que contar todavía.
Quédense con éstas, de momento.

Los votos venezolanos fueron ¡para Podemos!
02/06/15
1.- Tenía que pasar y dice Maduro que es inocente. Los votos de los emigrantes venezolanos, que siempre eran para Coalición
Canaria en su mayoría, menos los de los socialistas de Casimiro, ahora han ido a parar a Podemos. Increíble, pero cierto. Claro,
que si los votos procedían de Venezuela lo primero que yo haría sería ponerlos en cuarentena, por razones obvias.
Afortunadamente no alteran los resultados, según me han contado. Hay que hablar de cosas extrañas en la política
canaria. Miguel Cabrera Pérez-Camacho fue a la Ejecutiva regional del PP y pidió la dimisión de Soria. Con dos cojones. Yo
hubiera hecho lo mismo porque el culpable del fracaso electoral del PP fue Soria y mira que le tengo aprecio. Algunos candidatos
eran un desastre, entre ellos la propia Australia Navarro y Mercedes Roldós, una mujer antipática y goda que aspiraba al
Cabildo grancanario. Miguel Cabrera se la tiene guardada a Soria y no le falta razón: era uno de los diputados más brillantes y lo
querían poner en un puesto para no salir. Pues muy mal. O sea. También Santiago Pérez, enrolado esta vez en un partido
nacionalista (cambia de partido como de camisa), anda diciendo por ahí que hay que echar a CC de las instituciones. Pero,
vamos a ver: ¿un nacionalista, aunque sea de nuevo cuño, contra otros nacionalistas? Incongruente, al menos.
2.- Dicen que se ha avanzado en el pacto de CC con el PSOE, pero hay localismos que aterran. Los localismos a lo mejor le joden
el pacto global al PSOE porque a unos cuantos se les llenó la boca antes de las elecciones diciendo que no pactarían jamás con el
partido que ahora les tiende la mano. ¿Qué hacer? ¿Desdecirse? Pues empezamos mal. Ya los de Podemos empiezan –
supuestamente— a mamar o a dejar mamar antes de tocar poder. A la bella Tania Sánchez, la ex del Coletas, la han imputado
por prevaricación, tráfico de influencias y malversación; es decir, lo típico en estos tiempos difíciles, por un desliz de padre e hija
en favor de su hermano en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, que es el pueblo dormitorio donde vivía Letizia Ortiz antes
de ser elevada a los altares, digo al trono. La bella Tania tendrá que ir a declarar como imputada por favorecer a su hermanito.
Todo queda en la familia. Ahora cada vez que vaya a televisión, el contertulio rival le dirá: “¡Eh, usted cállese, que está
imputada!”. Pobre Tania, la van a machacar. Pues que envíe en su lugar a Carolina Bescansa, que como es rica por casa no
necesita favorecer a ningún hermano. Podemos es un cajón de sastre, hay ahí pobres y ricos, pero pronto todos serán más ricos
que pobres. Que se lo pregunten a Monedero, como su propio nombre indica.
3.- Tengo curiosidad por saber lo que ocurrirá en el Puerto de la Cruz. Marco –sin ese— dijo que ni de coña pactaría con
Coalición Canaria. A Sandra, la alcaldesa, se la llevan a una dirección general y se queda Juan Carlos Marrero de cabeza de
cartel. Pero Marco –sin ese— tiene que pactar o con CC, con la que gobernaría justito— o con el PP de Lope Afonso. ¿Qué hará?
¿Aceptaría el PP portuense este pacto? Bueno, ahora existe. Pero el Puerto, con un Ayuntamiento con graves problemas
económicos, un pueblo deprimido y casi una ciudad fantasma necesita un buen gobierno municipal. ¿Será capaz Marco –sin
ese— de gobernar con el equipo que tiene? ¿Y a quién se va a arrimar para completar la mayoría? ¿Cumplirá su promesa de no
pactar con CC? ¿Se dejará aconsejar? No sé. Esto parece una telenovela.

El enano parlante
01/05/15
1.- Va diciendo por ahí un enano de reconocido prestigio, un enano parlante, que yo soy gafe, porque candidato al que apoyo,
candidato que pincha. Que tenga cuidado el enano de no viajar a Miami y entrar en una discoteca porque la moda allá es
contratar enanos para que luego, cuando salen los clientes borrachos, los lancen contra un montón de salvavidas llenos de agua,
en medio de grandes risotadas. Los enanos cobran a 50 dólares la lanzada, así que en vez de estar arrastrando ganado por ahí, el
enano se puede ganar la vida en Miami, y ser manteado, como si hubiera ganado la Champions, en vez de estar dándole al bistec
con esas inconveniencias. He dicho. Ahora, entre la nueva hornada de políticos, si es que consiguen pactar, veo a un montón de
periodistas intentándose colocar; siempre hacen lo mismo; en vez de ganarse la vida con el ejercicio de la profesión se colocan en
gabinetes de prensa y esos organismos que no valen para nada, pero que son cómodos porque pones la mano a final de mes,
recoges lo billetes y te vas para tu casa. Me han contado que en los tiempos de su pelea con Alarcó, en la que me cogieron a mí
de choni, el Papa Noel encargaba a los numerosos periodistas contratados y pagados por el Cabildo para cantar las alabanzas
de su presidente que escribieran cartas al director contra Alarcó. Desde luego, todo muy ético y muy loable. Papa Noel ha
desaparecido después del accidente. Y eso que todavía no se ha publicado su tasa de alcoholemia, que nadie sabe cuál era, si
estaba dentro de lo tolerado o no. Yo tengo ganas de ver ese expediente. No por nada, sino por saberlo. No estoy acusando a
nadie de nada, sino intentando saber porque uno es muy curioso.
2.- Me dicen que Santi Negrín sí informó al futuro presidente Clavijo de los nombramientos en la tele, pero, claro, he
prometido no informar más allá de esto que les cuento, porque la cosa es más rocambolesca todavía de lo que yo publiqué ayer.
Estas cosas del cambio en la tele oficial canaria son muy complicadas. Se mueven muchos intereses. Y hay por medio cosas que
uno, que es un ignorante de tomo y lomo, no conoce. Ya hablaremos de esto, cuando toque. ¿Es verdad lo del idilio de Patrick,
mi buen amigo Patrick, con determinada persona de los medios de comunicación, o por medio sólo hay simpatía/empatía? De
momento, Patrick, aquel gran amigo de Julio Bonis –¿recuerdan?– está haciendo un programa de farándula en El Día TV. Lo
del idilio puede ser cierto o no. En todo caso, me parece bien. El amor no conoce ninguna frontera, ni debe conocerla. Yo ahí no
tengo nada que objetar, por supuesto.
3.- Ha dicho José Carlos Francisco que los partidos nacionalistas tendrán que desembocar, más pronto que tarde, en el PNC.
Estoy de acuerdo con que el PNC es la esperanza. Por cierto, desde que murió Antonio Cubillo nadie habla ya de
independentismo. ¿Qué pasa? ¿Qué Canarias renuncia a su autogobierno? He estado hablando mucho estos días con José
Carlos Alberto, junior, y esta semana voy a ir a comer con él. Buen periodista, aunque algo inconstante, ya no está en la COPE.
Algunos de sus antiguos tertulianos ni siquiera lo han llamado para preguntar qué pasó. Porca miseria, José Carlos, están todos
cortados por la misma tijera. Tú a lo tuyo.

