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TERTULIAS

J a:sé Agus Min GoWti So:5l. G)

En las ondas y.: en la pequeña pantalla han idm pIí'olifeFa;ndm lcro

colcrquios. Vard ae persGnas se reúnen, se escoge un tema:J(l»más de

un m, y el moder-adozr o:; director" o, COJIlmquiera que se llanre el que

aí.empne está f-ijm en cada te:vtulia, va dando la vez Y! l'a: V10Z al

restm de la:s presentes. Ul timamente, de unos años para a:e:á~, el

tema elegidm era la aotualiuad po'liirica de nue s tno eni:t0nm<l>l,y

aunque el c-alo'Ir de la tertulia estaba' más que definido, aí.empre

se pro'curaba que uno', de las mfíembr-e's llevase la con t r'a , pues en

casm de que.'ési1o no Ocurri e'se , la convensacñ ón se conver-it,:lla, un

día tras o'tro'" en una aburrIDa repeitiC'ii6n de opiniones, de; eond e-.

nas o de glmrriflicac~ones. El disaardante era impres~nd~bne.

Desde las eleccione's del pasado mal!ZO, las voces son- Ilae m:iis-

mas, pero el itono ha cambiado,- Cad a c-onteJ1tuliio respeta COJpliniones

aj enas , +odos compr-enden.oo asft loo dí.cen.s.La ']'a'zán , de TI(i»Sd emás ;

incluso se habla bien de par-aonn s que semanas antes habian, s:i:id@)

despellejadas. El cambio,' de a'Cti i1udes se nota más en la- radio",

quizás porque al no verse la cara del que op~aba, est~ l~ C-onCB-

día mayoJll"impunidad.

Las ter11ulias resultan ahora más di verrl1±das, pues aJ.:eglJra eSCll-

charro y v ezr voces y rostra:s elogiandm la pl uzrí.nacdíonal.zd ad del

Estadm, la belleza de los distintos :idiomas y 1m biíen quei i1rá t'OO(}).
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ahora el pergammm que lia aQOmpaña.'- "" '"'!. J.:a; a;l t:a eal:tidad de S1!la:b:m:a:

po átd ca , pozr sus cuidadas y' a;ju:stdl:das inraduc<:ci~ones de las meji<ll>Jres

eseri ~ores c~ta:lane:s ail. cast'ellaIim, y pO-W'su" ej empl~ll" c!llD.pCIDrlamiLen-

11m C'fvico y. pmLiiit-iic..oduna;nte lo:::s año:::s de repnes:tón. tt PO!l1's~e-s"\:ín)

que yp:; noo ped f és~ galQindÓl1, y.; Leo a;:cepté pozrque vetlía de TIa¡,m1:37s

<id ta En s ttí,iíucr-dj6n ca;'t:ila:na, lQ) GeneraliLii~tit, y:r el que me la :fun]lJlil]s:iiera
lA~ ::~.f,)~

el aeñozr Pujoil.., neo me cond:ilc-j¡ol5lIDen :n.a-da: segufL CTnitiica.n~--Jj()lr-

dii Puja5l., nO) la' la1 Gene-;rail.:iit:ait, cad a vez que a;l~o:s de lo:::s que rm-

deaba;I'l al P:ve;sident!:; oomeirl:ía m int'renta;b:;v eronetell" unldesa,fue]!"(i)): P:ve-

nafe:_, MoiLins y su f:iLlilio vertede:tro de residuo:s iindustria;iJles en

La Conea de Barbe:ra:-, Cullel, Comas ••. Les cr-í,t-iqué con ttanb du:rre-

za:' cnmeo 12} quee aitmva: emplem con usted, y:r nadjje del Govel!"1'l, y: meneos

stÚn Pu.j oíl , se mO"lesi1Ó): yyo-: denU1!ic"ia¡ba hecr-ho::sque 1ue~ se c(lJ)lf'r:li.gt,De-

rron,
EN. f-m, s igm con ust ed , dun Al e Jm. La;s c-r! t\:llca-s que 1 e h~m'e

JOS€P Maria Trías de Bes son sobre la 2IDop01l1'lt.unidadde la d íif'ua í.ón

de su e aczd, 11m, que según él, solo bene'ftic'ia; a; CIU: no ser ~'(1»r]!"ee'"

ta la form~ en que usted se expres~, y el hecho de que su a~~~tud

ha causado rechazo entre la ma'Yiorfa de lo:::s dir.iigen.i!es y~m:iil:li.il:a;ntes

del PP en Ca,talunya. Yrai el 13 de este mes/EJ: Mund,.9),proclive :aill. PP,--
pub l.dícaoa Cristi.n:i;r Sen 1m sig¿u:i:ient'e:' "Esito parece un b ombaz e en lJ~;v

líne&l1 de flo;t;aC':i:i.Ó1ílde la: campaña de PP ••• mucrro's m±illint'anit-esl' de:. eSa'

fo.:rmac-ilón renegaron de las desea:s de proJta'f~.()nismm que han jjmIWU1sa-

d oi a; Vida} Quadra)s, su Lf.d e r-, ;a) Cb;ar'e; C!ID<ro:e:rr sus t-es:iis. La;¡px:J>lé-

mica' que' su~±iJ1á., en Ca,ta;luña: no ha: seni1adm bién en Madriid. Ji 9'1

dfia: 14', ~l Mundm, Y' mtra vez en la; pluma: de Crisn:na Sen, eseFd.be:

IIJoaep. Maní a' Trías de Bes, p r-Lmen- crandidato:> ~ del PP p<IlIrBa;íI1"e'el<iD-

na, no: tuvo ayerr n±ingún mcnnven:iieiLte en dema:st''Itall'' públiLcamenit.e

su disgustm pOJJrla difus:ii6n del pcriémfuo) docwnentm de V:tidaJ,J-Ql:Jla-

d nae , En un a,ciio sobne poü Ltzi ca munLcdzpaíl , ante la plana ma;1,WQlf"de
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su palttidm Yf más de un centtenal!' de <r<mc-ejales y milii"tanites, se'-

ñaJJÓ) que ~hab.l ar' de idenitiidad ca'ft,alana, de simbolLo:s O' scbne ].a;

1 en.gUia:' , eos ha ce rr' IDl mal s e l1'Vi C"..:ii.ro al PP... Los d eb ate s e sté r:iiJles

s6-lLCllbe.neflieiian 8:' nuestra.:s adversaa:rWs: "

y e1 dia; 17 pasado', vuelve !E la carga Crii.si1±ina Sen, en El M1:m.ª0):

f~El PP de Madrm ha tERmO) que' :i:intteIl'c-ede:rren la pcrlémiLc-a desa¡tada

POlI!'Vidail-Qum:dra's scbrrs la lengua) ca;stellana en Catal~ña', Yr eQn-

mma a éS~ffi a n.m cr-ean- ahernnr c"onfl:ii.ccitos l:iing:üis"t':iicos ..• y eJl y.·ice-

presidentE del PP en Cataluña:,'1 señalm, ref:iiJri.éndose a Videt1~Qua-

drras, que un PQllii.-vicQltiene la <ibligacdión de resol ves: prGibl1em8)s,

pero neo de crearlos." El señoar- MaIl'i.:anmRajqw t-:iiene 1:toda la raJz<iJ&.

Dan AlejG:l, es usted un o:poori1unista ina;po r1JUIl®, y¡ n® se 101 d:iig.,o

Y-Q),sii.nQ)Lrrs suy:o:s, a¡qu:t:fo- en Madrdjd, que es d end e mandan: aJb;<DJIi'a

le o:bli\ga;n la: qu:iit;a:rr a J~ge Trias Sagn:iie,r1"del númeJro.)+r-e s en ]41

candida;¡t:ura de BarcelQma, en f1av"Q:1I?' del absen11.:iisi1a Gu:nlle:mn<D>.,Y4:>JF¡'"

tá;zaTI'. !Vaya'! y¡ en G:i:i.nona:',le descabalgan a Joaqu:fin de Trr-!iicliJ.'eF1i.a,--- ,.
en bem.efiia:iia:l de J aume Ver,ª-yr. Tmital, qUB uat'ed , Q"OIDQ) viLc--rt1-o:rdL<DJso¡-
presidente del PP en Ca:talunya, tiene menees poarven íír- qute UIn' s'tl:bma-

l!':i:inmdesca;p<L-ta:ble:. NiL de lejero sacac-á us t'ed , don AlejGl, lCl!)S30'

e acañrre en lQ)S que soñaba) pana sen- la: segunda fueltZa aqu:l':i...! C;on la

fal ta que le van a' ha;celr' a Azna:rt Pa·ra alcanza:rr e sccs 157' esca;f¡í..Q¡s

en lG.E que y:.a' sueña', COlD.mmal menmr.r, :f'trenite a lo:-s 14'5i diip1Jl:rt'a:dQS

que el promed:lim de las encuestas serias le a;djud:i:i.can a 1<l!:Ssoo:i:i.a;-

liisilas! SiL Aznl'il'l!', c:ommhace año:s He:rmández Ma;ncha:, suf'rre 'lID pxin-

chazo y nm alcanza' nii la ma~,o.m-ia abso:5Lwfj,a- so es Y;a se~Jra:- ni la;'

nela"tiíVa _.-! ay.;, d ízrs , si la Macarena' y:.r la; Mar'eneita le pued eni 2!1,

la vi:lrgen de la Almudena;, y en el cara a ca.ra telev.iisiLv,m 0) en el

esp:ninit ffinal,el sev:i:i.l181lmentrta, cod c. a c-CH1Q) C{1lt11 su big-mtudo aeñom-

Azna:n1-, parte de las culpas se las llevaná usted qu~ con ]Jo' ail iiQ)

que es,demcrstill'aTá tene:rr mencrs italla; poiLfLiJ!:i:i.c-ay- moval que P'UIlj'oJl.


