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I Hasta pronto,
a:

Augusto

a:

ecía Jorge, Luis
Borges que hay que
tener cuidado al elegir a los enemigos porque
uno termina pareciéndose a
ellos. Espero, sinceramente,
que eso sea verdad y que
todos aquellos que eligieran
·a Augusto Brito 'como enemigo ahora sean un "poco
mejores personas que antes.
Porque ayer se despidió de
la tribuna de oradores, tras
veinte años inintemimpidos
como diputado, un auténtico buen tipo. Una pers~ma
que es el padre del 90 por
ciento de las leyes que han
servido de base para que
esta región macaronésica
sea una nacionalidad autonómica asentada en 20 años
de-historia democrática ..
Brito es acuario, es decir,
que su signo zodiacal lo condena a ser dubitativo e indeciso, si bien en su favor su casa astrológica le ha premiado con el privilegio
de
tomarse su trabajo en serio y
realizarlo de manera muy
concienzuda. Como testimonio de lo primero solo hace
falta preguntar a cualquier periodista que haya querido sonsacarle información rápida
sobre un suceso inmediato.
De su tozudez para llevar a
buen puerto el trabajo encomendado queda constanci¡l
durante la minoría del primer
gobierno de Saavedra en la I
Legislatura o en los debates
sobre las modificaciones de
la leyes de aguas, cabildos,
los aspectos económicos y
fiscales del REF o el Estatuto
de Autonomía. Por poner.
,Brito, además, tuvo que
sostener la pesada carga de
ser candidato del PSC a la
Presidencia del Gobierno en
plena debacle deljelipismo, y
lo hizo muy dignamente y
con tanta ilusión y tesón como si el momento histórico
que le había toc¡ldo vivir le
hubiera puesto en el centro de
una ola emergente del socialismo.En fin, que Chirino
tendría que haber usado aAugusto como molde de sus esculturas parlamentarias, pues
nadie como él representa el
espíritu del parlamentarismo
encauzado a hacer región.
Que se vaya es un lujo que·
estas Islas no se pueden permitir. Por eso me resisto a decirle adiós.
Hasta pronto, Augusto.
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EXACERBACIÓN DEL MUERMAzO AUNQUE SE APROBASE EL TEXTO LEGAL DE
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PRISAS. PRISAS. ESTO SE ACABA.

LAS DESEADAS, DIRECTRICES.
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Trabajadores de la productora Socater, que
suministra a la TVC, protestaron en la tribuna,
del público por sus condiciones laborales

Las directrices del adiós
.La Cámara cerró ayer la legislatura con la despedida de Brito y Bravo de Laguna.
.

.
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n el pequeñoo patio interior del Par- á la Cámara, y ayer se fue a presentar candioportunidad, pidió la palabray enhebró Una iri~
lamento, un patio en el que siem-.daturas
a GranCanaria y a compartir chistotervención un tanto anómala, porqúe además
pre es más ititenso el perfume de rras y morcillas con sus compañeros, y Jade enaltecer el acuerdo que posibilitó la una.
Chanel y -Bulgarique el de las ro- vler Sánchez-Simón, quien previsiblemente
nimidad, y piropear a Matos, como si elPP sosas y begonias, hacían guardia ca- nunca más tomará la palabrá como portavoz
lo tuvÍera un diputado en la Cámara, se dedi- .
sual dos modestos empresarios, Pedro Luis
de los conservadores, pues ha sido castigado
có a despedirse de los diputados. Adiós con
Cobiella y Antonio Plasencia, que quizás se" porSoria y desplazado al quinto puesto de la el corazón, que con el alma no puedo. Es una
tomaban un cortadito en el bar Derby cuan- .' lista del PP por Gran Canaria.
pena que la desvergüenza de sus señorías lledo cayeron en la cuenta de que ayer se deba~
~"Pablo Matos estuvo muy correcto yatilgase hasta el final. Las dos terceras partes
tía la ley de directrices de orcobran dedicación exclusiva,
denación general y del furisuna media de 430.000 de las
mo, y decidieron darse una
antiguas pesetas mensuales,
.vuelta.
pero ayer se dieron la misma
Todos los diputad6S que
prisa en marcharse que en
pasaron a la vera de los insigcualquier otra ocasión. Cuannes prebostes los saludaron
do Bravo de Laguna levantó la
con un respeto propio de la
sesión plenaria solo estaban
corte de Luis XVI, y cuando
presentes 27 diputados. La
Plasencia preguntó la hora a .
despedida de Bravo de Laguun representante de la sobena fue lacónica pero muy
ranía popular~* le podría haaplaudida, y el resto de la Meber resp~nd~~o/':Es
la ?ora
sa del Parlamento, Antonio
que prefiera, S1re". Que exSanjuán, Augusto Brito, Matrañ~s costumbres antropolórisa Zamora y Belén Allende,
gicas las que perviven en el
le abrazaron y estrujaron, con
Parlamento de Canarias. ¿Alevidente incomodidad del proguien se imagina a José Maria
tagonista. La despedida de
Cuevas transit.ando por el
Augusto Brito, veinte años en
Congreso de los Diputados a
la Cámara, fue más emociola hora de votar una refonna
nante, porque Brito, uno de los
laboral? Pero había prisas, pripolíticos fundamentales en la
sas, muchas prisas, y Plasenconstrucción política y legiscia y Cobiella también andalativa de la Comunidad autóban apresurados, y se marnoma, es un sentimental que
charon antes, mucho antes, de
se protege a sí mismo, y no
que terminase la sesión. Como
consiguió reprimir las lágrila mitad de los diputados.
mas.
El último pleno parlamenLa gran noticia, sin emtarione hubo manera de nimbargo, sacudió al respetable
barlo cón el aura de las gransobre las dos de la tarde: Larry
des ocasiones históricas, aunÁlvarez, ali,as Larry, alias
que se aprobase el texto legal
Larry Flint, alias La riJz de mi
de las directrices, las deseadaS,
Amo, ocupará un puesto de saninguneadas, reescritas, negolida en la lista del PP encabeciadas, manipuladas, inmacuESTRELLA Mun
zada por Soria al Cabildo de
ladas, mesiánicas y posibilis- Augusto. brito se despide de su compañera Carmen González Hierro ..
Gran Canaria. Horror, pavor,
tas directrices. El debate fue
estupefacción. ¿Soria pretenpuntilloso y técniquero, parsimoniosey veloz
dado, José Alcaraz advirtió del futuro y delide reforzar la lista o entontecerla? ¿Quiere posimultáneamente. Finalmente los tres portacado <;lesarrollo reglamentario de la ley de teÍ1ciarel Cabildo de Gran Canaria o destruirlo
voces de los grupos subieron para felicitarse
directrices y de la necesidad de contar con para que no le quede nada a Carmelo Rarnígenerosamente y felicitar con moderación a cabildos y ayuntamientos y José Miguel Gonrez? Demasiadas preguntas para tantas prisas.
los restantes. Dos ausencias destacadas: la zález optó por un mensaje de concordia,que
Los diputados se fueron a comer y la~ emde Juan Carlos Alemán, que se ha pasado la le- fue aplaudido débilmente desde los tres gru- .' pleádas de la limpieza recogieron las últi. gislatura denunciando la alergia del Gobierno
pos. Román Rodríguez no desaprovechó la mas pelusas de una legislatura finiquitada.
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