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"GALLARDÍN&GALLARDÓN" ES TAN PETULANTE QUE SE SIENTE UN "AISLANTE". LA
HISTORIA ENSEÑÓ SIEMPRE QUE ESTE TIPO DE PERSONAJILLOS "TREPAS", UN DÍAPASAN
Y EL PUEBLO PERMANECE. PENA QUE CRISPE TANTO EN LUGAR DE RESPETAR
OPINIONES AJENAS, CRÍTICAS, Y CREER EN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA HISTORIA ME
LA SÉ Y REPUGNA. ¡AY VILLANUEVA, MI VILLANUEVA!

Mi buen amigo, castúo de pro, Antonio Guerra, escribió en "El Faro" de Ceuta sobre "el tren de alta
indignidad" extremeño, y y clama por tantas injusticias a nuestra tierra a la que algunos
independentistas catalanes insultan. Y recuerda rematando así su denuncia: "Las figuras más
estelares del descubrimiento, conquista y evangelización de América, fueron extremeños Hernán
Cortés, con sólo 400 hombres valientes, casi todos extremeños, conquistó el imperio azteca de
Méjico. Pizarro, con menos hombres todavía conquistó el imperio inca de Perú. Valdivia y Almagro a
Chile, Alvarado a Guatemala, Ovando a Santo Domingo, etc. Y el extremeño Hernando de Soto,
descubrió la Florida y el río Mississippi; Francisco Orellana, descubrió el Océano Pacífico y Núñez
de Balboa. Panamá. ¿Cuándo va a llegar la hora de hacer justicia a Extremadura? Pues, a pesar de
tantas injusticias y agravios contra Extremadura, modestamente hago mías las palabras del escritor
Pedro de Lorenzo, cuando tan orgulloso dijo: "Soy un extremeño, que no querría ser otra cosa si
para serla tuviera que dejar de ser extremeño". ¡Me adhiero fervoroso gran amigo!
El PP celebró Convención bajo el lema "España y libertad"; mejor diríamos "libertades". Pero reales,
no de boquilla ni de preparación de campaña. ¿Tan ciegos están los políticos? ¿No escuchan al
pueblo, no leen, oyen o miran las teles?... Se unen, pareció, Rajoy y Aznar; la cántabra Beitia,
formidable campeona, con corazón y coraje de vencedora olímpica, rehusó ser candidata y dijo
adiós, un ejemplo a seguir por muchos que siguen y siguen pese a errores furibundos... Y los
taxistas mandaron en Madrid y unos días en Barcelona. Caos. Los Reyes a fin de inaugurar FITUR
tuvieron que entrar por un lateral, arrea!... Y el Desgobierno del dr. Plagio mira de perfil a cuasi todo,
menos a seguir de inquilino monclovita...
Menos mal que los del Vegas Altas nos reunimos en alboroque anual entrañable en lugar aparente
y excelente en todo: Bar La Estación, con Jóse y Emilio, cada día mejores. Hubo ausencias que
eché de menos aunque me calentó el alma el reencuentro. ¡Y nada digamos de la minitertulia
post/alboroque sobre Teatro y su auge en Don Benito, con Carlitos Lamas, Dámaso Giráldez,
Manuel Gallego -sempiterno "Manolillo"-, Raúl Haba, E. Quemada, Afifa, Juan Antonio -polemista
empedernido desde que le conocí siendo un chaval guapetón en la inolvidable SER cuando éramos
"indepes", tiempo ha...-, Manuela y yo!..
Y voy con los nombres, los que quepan: Venezuela se echó a la calle y el joven Guaidó -que
preside la Asamblea Nacional, el legislativo- se autoproclamó "presidente interino" en plena
manifestación... Dice que hasta Sánchez le bendice en la transición; y la OEA, EE.UU., Canadá,
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etc... Será un "golpe democrático", digo yo...
Julio Fco. Gómez Bernal, al fin reconocido en su pueblo de adopción. Le conozco desde niño, en su
Alburquerque natal (donde su padre, Paco Gómez Valle, fue Maestro y Alcalde estimado) y a su aire
siempre fue paladín del basquet, la prensa y el deporte en nuestra zona y era hora de reconocerle
que las gentes son desmemoriadas, pena. Igual digo sobre Ricardo Cidoncha. Y celebro que
Ruecas designase Hijo Predilecto a Miguel de Tena, tan vinculado a Don Benito, por eso fue
acertada la presencia de Quintana y Juan Morcillo; infinita alegría sentiría su santa madre -excelente
cocinera que curró en un restaurante debajo de COPE, en Cuatro Caminos, y finalmente en "El
Tordo", inolvidable mujer, que me presentó a Miguel, siendo un chaval cantante, en Radio
Almendralejo, que dirigí en los 80...- ¡Y pronto habrán de otorgar igual galardón a Carmen, que
estuvo formidable en Don Álvaro!...
Acabo: ¡que mejoren los hospitalizados!; que el Papa Francisco conviva con la juventud del orbe en
Panamá; que arreglen el tren y surja el nuevo hospital, en fin... Franco, mientras, sigue en su Valle.
Y Gallardín de campaña con cambios en el equipo, jó... Nadal gana.
No me olvido de Julen: ojalá haya un milagro...
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