
 

OPINAN,  
UN HOMBRE CABAL (culto, preparado e inteligente) 

  y UN PIJO ANTIFRANQUISTA (pepero y “demócrata”) 

 

Hay piezas (“de caza”) que te las ponen a tiro y antes de que te des cuenta ya has 
apretado el gatillo… Es ese un “vicio” que me puede… No me resisto a disparar 
sobre un blanco tentador.  Por ejemplo éste que me pone en bandeja LIBERTAD 

DIGITAL, cuando comenta, hoy, dos planteamientos sobre el mismo tema: “La 
posible reacción de VOX, al trato que le han dado, después de necesitar sus  

votos…”  
 

Así opina, Hermann Tertsch, en ABC,  sobre la reacción que 

preocupa a todos los españoles lúcidos, sobre la respuesta de VOX 
a los chulos responsables de “Ciudadanos”. Absolutamente 

maleducados, menosprecian a Ortega Lara (el “español” 

heroico que ETA tuvo 500 días enterrado  en un zulo) a 

Santiago Abascal condenado a muerte por ETA y que,  como su 
padre se han jugado la vida defendiendo a España, a Rocío 

Monasterio (y tantos otros) e ignoran los 400 000 votantes andaluces.  

Es fácil comprobar cómo --muy sagazmente, Tertsch aconseja a Vox que no 
pague con la misma moneda, recordándoles que “las ofensas (en este caso a 

siempre benefician al ofendido", que piense sobre todo de España Vox) 
y se olvide de estos tiranuelos en potencia, (en el fondo, discípulos de 

Sánchez en su “¡no es no!”) le va a sacar mayor rédito a su “olvido de pues 
las ofensas” que los nuevos “izquierdistas”,  calculadores y veletas de las 
ofensas y desprecio;  porque, además,   es de buenos cristianos perdonar y poner la 
otra mejilla porque Dios se lo recompensará… y España también.  
 

A continuación hace lo mismo con la opinión de Marhuenda  en LA RAZÓN 
 
Y nos hace ver cómo el ilustre pijo catalán --de la sonrisa perenne--, divaga 

como buen  demócrata con “pedigree”  (sus padre era antifranquista, según afirma 
siempre) y  le recuerda a  VOX que “el PP les ha dicho que abandonen toda 
esperanza, que ni ley de violencia, ni foto con Ciudadanos,… ¡que esto son 
lentejas!...”. 
 Se nota que le gusta la respuesta de su partido e informa: “¡la situación es de 
incertidumbre máxima! No saben por dónde pueden salir, si van a optar por 
echarse al monte" porque están "inflados de éxito".  (Me admira esta 

perspicacia de don Paco).  
Es fácil colegir por donde va el Director de La Razón. 

 
A ver si queda todo claro: los insultados por todo el mundo, aquellos luchadores 
obstinados que han metido en la cárcel a los GOLPISTAS, y defienden la Ley y a 



España --¡ellos, sí, solos!, ningún otro partido movió un dedo…-- se han visto 
rodeados de un “cordón sanitario”… y son seres despreciables que se mueven 

"inflados por el éxito"… ¡Pura lógica deductiva!, método genial, no cabe 

duda,  para poder proclamarse defensores de la  VERDAD…¡Y se creen 

periodistas, profesores de ética, limpios de corazón, y amantes de la paz…! 
 
Me permito escribir en  este tonito, por ver si consigo iluminar le realidad: 

Vivimos en un mundo donde las riendas de “los medios” que 

“crean opinión” ( ¡manipulada y falsa!…) está en manos de bobos, 

mentecatos y merluzos, “incansables a lo hora de idiotizar al pueblo” 

¡ese “Soberano” sin más luces,  que las recibidas  de unos cerebros de escasas 

neuronas… 

Cuando oigo razonar sobre la postura de Ciudadanos en Andalucía, acabo 

por perder la fe en la inteligencia de los 

humanos… Hay que estar ciegos para no ver que 

los únicos engreídos, chulos, pedantes, son 

quienes han tenido la genial y luminosa 

iniciativa  de ir a Francia a importar a un 

masonazo  para candidato a la alcaldía de 

Barcelona. Hasta ese punto la Sinagoga de Satanás 

tiene ya lavado el cerebro de la  gente que siempre 

pareció inteligente y no ven más allá de su 

nariz… 

* * * * * * * 

Si VOX  hace caso a Tertsch, me 

alegraré en el alma porque es ¡lo mejor para España y lo deseable!...  

Pero sí le da una patada (en el lugar previsible) a Rivera y sus ilusos 

inflados de estupidez,  sería ¡la lógica reacción de unos  españoles 

enteros!, (¡a cien codos sobre lo que se lleva!)  y, como yo mismo habría 

caído en esa tentación difícilmente evitable…lo entendería 

perfectamente  

Gil  DE LA PISA ANTOLÍN  

P.S. Dice la “portada de l’EXPRESS” –no está de moda el francés, así que traduzco--: ”UN 

FRANCMASON LLAMADO VALLS. El extraño recorrido de un “hermano” que no es como los 

otros en la Logia “Ni maestros ni dioses”. 


