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i damos por
sabido que doce
meses conforman un arïo, todo empezó
hace doce meses. Entonces nos esperaba un ano
tranquilo, sin grandes
acontecimientos que de
antemano nos pusieron ojo
avizor. Pero nadie contaba
con la Prensa del corazón,
la gran protagonista de
1985: Boyer y la Preysler,
entre otros, pusieron las
peluquerías al nivel de las
famosas lentejas de Mona
Jiménez. Y la cosa cundió.
Y se propago a todos los
àmbitos
sociales.
La

E

l referèndum sobre la integración o no de
Espana en la O.T.A.N.
levantarà mucho polvo,
porque el contrasentido es
difícil de entender.
1° la propaganda electoral del partido socialista, lo
decía muy claro «Si ganaban las çlecciones harían
un referèndum en el cual
el pueblo espanol decidiria la permanencia o no
en la OTAN» porquè
ellos como partido, su

Protocoleando
Paco C U E V A S
Prensa del corazón, también llamada del bajo vientre, habia politizado mas
en unos meses a la Sociedad espanola, que todos
los diarios «independientes» del país juntos: La
salsa política no solo se
cocía en sus pàginas
diari as.
Y los profesionales cogieron la onda; había que
aprovechar el embite; y los

politicos pugnaban entre
las pàginas rosadas por
darse a conocer. Ellos y
sus actos. O sus obras. Y
crearon lo que mejor saben
crear los protocolos. Y
Granollers, modesta Ciudad de cuarenta y tantos
mil habitantes, cuya clase
política se conformaba
has ta hace bien poco con
un gabinete de Prensa -sin
periodista- y de un boletín

intormativo municipal que no se edita, pese a
haber invertido mas de
cinco millones en maquinaria al efecto- que nadie
pidió, se monta un gabinete de protocolo. El animoso -desde que cobraAmadeo CasteÜano, concejal que reúne en su persona los cargos de Deportes y Relaciones Ciudadanas parece ser que también

El referèndum sobre la OTAN y
la abstención de AP
Gaspar G A S C Ó N
ideologia era contraria a la
permanencia y que la
izquierda es la enemiga
natural del ingreso y permanencia en el Tratado
del Atlàntico Norte. O sea
que los socialistas hacen
una campana contraria a
la O.T.A.N. durante las
elecciones para coger

votos, y cuando gobiernan,
dicen que Espana no debe
salirse de la Alianza, que
entrar en el mercado
común va ligado a la permanencia en la Alianza.
Coalición Popular ha llegado a un acuerdo de abstenerse porque cree que
el referèndum no sirve

para nada, ni va a variar
para nada, nuestra posición de integración en la
Alianza; el referèndum no
es bueno para Espana, y
solamente puede beneficiar al partido socialista el
voto afirmativo de Alianza
Popular, pues el voto
socialista, serà negativo en

agruparà para sí esta
nueva
«responsabilidad». Ver para creer. Y
uno que creia que eso eran
cosas de Jefes de Estado, o
de Gobierno o de personajes de parecido rango...
pero por lo que se ve, la
megalomania es pnoducto
que pronto prende. Que le
sea leve al senor Castellano su nuevo «atributo». Y de paso que nos
diga cuanto le cuesta
semejante horterada al
pueblo..., claro. Seguro
que nos convence.
Paco CUEVAS es redactor de
L'ACTUALITAT

su mayoría junto con el
voto de la izquierda, y si
esto ocurre, la posición del
gobiemo, si es que se celebra el referèndum, serà
muy delicada, pues se verà
que los que estan al lado
de Europa son los partidos
de la oposición no los del
gobierno, de los colectivos
anti-Otan que hay en
Espana ni uno solo es de la
derecha ni de Centro,
todos son de la izquierda
Gaspar GASCÓN SIMÓN es
Concejal de AP.

La sort l'espera aquí
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Generalitat de Catalunya — L'Actualitat Comarcal (1982-1986), 3/1/1986, page 4

