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L eo en El País que “Toni
Cantó vuelve a las an-
dadas”. Abandonó su
carrera de actor, con éxi-

to inicial, pero luego yendo hacia
abajo, para hace no demasiado tiem-
po, año 2008, convertirse en políti-
co al servicio de la traidora Rosa Dí-
ez, que quiso ser la número 1 del
PSOE y del PSE/PSOE y que, ha-
biendo perdido en las elecciones in-
ternas, acabó acogida con entusias-
mo por la derecha. Su odio a los so-
cialistas fue y sigue siendo tremen-
do. Quien le invitó a liderar un nue-
vo partido fue, según leyendas ur-
banas contrastadas, el mismísimo Pe-
dro J. Ramírez, que le instó a mon-
tar un partido teóricamente trans-
versal, procurando laminar votos al
PSOE, aunque también al PP. La ver-
dad, no obstante, es que el PP trató
durante un par de años a Díez como
si fuera una de las suyas. Díez, au-
pada al carro de la popularidad por
el núcleo duro político y mediático
de los conservadores, cargaba bru-
talmente contra José Luis Rodríguez
Zapatero y era ovacionada desde las
filas de los radicales del PP, que son
mayoría, por sus ataques sin piedad
al proceso de paz en Euskadi. Es de-
cir, que puso palos en las ruedas de
la búsqueda del final de ETA, lo que
se consiguió por fortuna. Tanto Tele-
madrid como la COPE, así como los
demás medios de la órbita popular,
en sus diversas facetas de protecto-
res del Partido Popular, alababan a
Rosa Díez y la transformaron en una
líder carismática. Ahora, Toni Can-
tó ha pasado a ser el valido de la au-
toritaria Díez. Tras sus años de actor

conocido, al que se le veía por su
presencia en TVE, en algunas otras
televisiones, en radios, en teatros y
en cines, empezó a romper con sus
compañeros y compañeras progre-
sistas y de pronto se ubicó en fuera
de juego. O sea, que salvadas todas
las distancias, Cantó giró a la dere-
cha e iba criticando públicamente a
sus colegas, los llamados, de forma
insultante y por la prensa genovesa,
los titiriteros. El otro día arremetió
contra los animales y se sumó a de-
fender la denominada fiesta nacio-
nal como si fueran los toros un Bien
de Interés Cultural. Los animales no
tienen derechos fundamentales: el
derecho a la libertad y el derecho a
la vida. Por tanto, a por ellos, vino a
decir tan tranquilamente. Que se lo

digan a quienes tienen, y con autén-
tica unción, animales como perros,
gatos, palomas mensajeras, caballos,
loros, pájaros, etc. etc. Este tipo de
UPyD terminará castigando a su pro-
pio partido. Horas después de este
incidente, Cantó irrumpió con unas
cuantas más piezas demagógicas.
Defendió la desigualdad entre mu-
jeres y hombres y sostuvo su crítica
a la Ley de Violencia de Género.
Acusó a mujeres que, según él, no
han sido víctimas de la violencia ma-
chista y que aun así se hacen pasar
por víctimas. En definitiva, Toni Can-
tó es de los que denigran a los se-
guidores de la política formalmente
correcta. Son teóricamente anar-
quistas de salón, cínicos y, a menu-
do, ricos. Les gusta el neoliberalis-
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desmiente estos días el PSOE de Cas-
tilla y León pero de modo lamenta-
ble. No es el hombre el que está en
desigualdad, sino, en efecto, la mu-
jer. Los socialistas de Ponferrada se
han aliado con el edil del caso Ne-
venka, Ismael Álvarez, para echar al
PP de la Alcaldía de su ciudad. En el
año 2002 el entonces alcalde de
Ponferrada, Álvarez, fue “condena-
do  (...) por el largo acoso sexual a
la concejala Nevenka Fernández”,
según informó El País el miércoles
27 de febrero. Tras el escándalo de
los abusos sexuales de un alcalde a
una concejala, que tuvo un gran im-
pacto en toda España, Álvarez dimi-
tió y abandonó su militancia popu-
lar, aunque, eso sí, se montó un par-
tidito local llamado Independientes
Agrupados de Ponferrada. Álvarez

no traga a su sucesor, Carlos López
Riesco, y quiere vengarse de él. El
PSOE, como la mayoría de partidos,
con la salvedad del PP, puso a cal-
do en aquel tiempo al alcalde ma-
chista sin escrúpulos. “Los socialis-
tas (...) han optado ahora por reca-
bar el apoyo de su antiguo enemigo
para desalojar a Riesco, y con él al
PP, de la Alcaldía”. El actual aún al-
calde del PP arremete contra el
PSOE: “Es inexplicable que el PSOE
apoye al señor Álvarez. Inexplica-
ble. Ahí está la hemeroteca: cual-
quiera puede consultarla y ver lo que
han dicho de él. No me extraña que
con gestos como éste el PSOE se
ponga colorado en el resto de Espa-
ña”. No le falta razón al alcalde po-
pular de Ponferrada, a pesar de que
su gestión sea infumable. ●

mo y que cada cual se esfuerce por
llegar a la meta antes que los demás
y si resbalan, que se fastidien. A la
libertad personal la aplauden. Las li-
bertades colectivas y sociales, más
bien no. Rosa Díez, que pasa por fe-
minista entre los ignorantes, mani-
festó que es “una soberana tontería
el feminismo como materia univer-
sitaria” y que es “inútil” el Ministe-
rio de Igualdad. Cantó, en su cuen-
ta de Twitter, lanzó afirmaciones co-
mo que “la mayoría de las denuncias
por violencia de género son falsas”,
según publicó El País. En Antena 3
subrayó que “no se pueden” hacer
políticas de igualdad ni construir la
igualdad misma en contra de los
hombres. Es el hombre el que está
en desigualdad”. 

Falsa aseveración la de Cantó. La

Cocina de mercado  ●  Terraza 
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www.restaurantelaplazadechamberi.com
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