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me han dado su aval, su apoyo y su
empujón para poder ser la cara de
este gran proyecto colectivo», dijo.
Recordó que hace dos años que
trabajan «por este cambio que necesita Baleares y que tiene que llegar
en el 2015, haciendo una línea de
oposición dura a las políticas del Govern Bauzá y presentando las alternativas socialistas». Al finalizar el
Armengol, Martín
encuentro se realicon el cartel de
zó una acción en la
apoyo a la
candidatura,
red social Twitter
Antich, Tarrés,
consistente en el
Teresa Riera y
envío de mensajes
Pilar Costa, entre
de apoyo y los mootros, ayer en el
tivos por los cuales
Parc de la Mar.
algunos de los pre/ C. FORTEZA
sentes han avalado
a Armengol con el hashtag de la
campaña #ambFrancinapodem.
Su contrincante en las urnas, la
secretaria general de los socialistas
de Palma, Aina Calvo, continuaba a
ritmo diésel centrada en reuniones
puntuales (ayer con profesionales de
los servicios sociales) y por la tarde
se desplazaba a la población de Lloret. Otra visita más en su gira por las
agrupaciones de la Part Forana de
Mallorca, su punto débil y el granero
de votos de su rival.
Con las agrupaciones y militantes
de Palma remando a su favor, su reto es sumar apoyos allí donde menos
opciones tiene. La próxima semana
le tocará el turno a Maria de la Salut,
Calvià, e incluso, Formentera.
Antes de que eso suceda, en conArropada por el grueso de la pla- creto el próximo lunes hará la prena mayor del PSIB, animó a los pre- sentación pública de su candidatura
sentes –muchos de ellos en franca en Palma, en el salón de actos de la
retirada– a trabajar para implicar al sede de la ONCE en el primer acto
mayor número de individuos en esas multitudinario. Precisamente hoy se
elecciones. En su intervención, Ar- abre el plazo para la inscripción de
mengol afirmó ser «la cara de este simpatizantes que quieran participar
gran proyecto colectivo arropado por en unas votaciones inéditas. Podrán
tantas personas», en torno a un cen- inscribirse a través de la web del
PSIB-PSOE (www.psib-psoe.org)
tenar, informó Europa Press.
«Uno de los primeros actos que he aportando sus datos firmando el
querido hacer en esta campaña, aho- Manifiesto progresista por el cambio
ra que ya soy candidata, es agrade- en las Islas Baleares y pagando 2 eucer personalmente a todos los que ros. El día 26 se cerrará el censo.

Armengol saca el ‘aparato’ a la calle

Antich, el diputado Martín, asesores, 4 alcaldes y sindicalistas de Emaya, en la foto de la
candidata / Hoy se abre el registro para votar en las primarias / Mitin de Calvo el lunes
INDALECIO RIBELLES / Palma

El aparato del PSIB-PSOE ha unido
su suerte al destino de Armengol.
Aunque queda un mes para las primarias socialistas del 6 de abril, la
secretaria general, Francina Armengol, hizo ayer exhibición de músculo en el Parc de la Mar de Palma para demostrar que ella, y nadie más,
es la candidata oficial de ese partido con tics nacionalistas a las primarias de esta formación. Aina Calvo, su rival en este proceso del que
saldrá el candidato autonómico de

Una altura más
para poder
hacer factible
el hotel de Cort

esta formación en 2015, continuó
buscando el voto fuera de los círculos de poder interno, con reuniones
sectoriales y en poblaciones de la
Part Forana de Mallorca.
Dos estilos muy diferentes de encarar un proceso electoral donde el
voto de militantes históricos, recién
aterrizados y no afiliados valdrá lo
mismo, al ser comicios abiertos a la
participación de cualquier ciudadano español mayor de 16 años.
No faltaron en la foto con la candidata oficial, su antecesor en la di-

El Supremo rechaza que La Real y
su entorno sean conjunto histórico
Avala la protección de 200 metros aprobada por el Consell en 2006
I. RIBELLES / Palma

Palma

Tras el visto bueno de la Gerencia
de Urbanismo, el Ayuntamiento
de Palma aprobó inicialmente el
proyecto de estudio de detalle de
la parcela situada entre la plaza
de Cort y la calle Colom donde el
grupo Cappuccino tiene intención
de construir un hotel e instalar
una cafetería. Un informe que
plantea la necesidad de reordenar los volúmenes existentes,
tras el hallazgo de elementos de
gran valor patrimonial (aljibes)
en su subsuelo. La pérdida de
edificabilidad se compensa en la
parte posterior con un planta
más (pasará de 4 a 5 alturas), un
total de 200 metros cuadrados.

rección del PSIB y hoy senador,
Francesc Antich; la aún eurodiputada Teresa Riera; el diputado Pablo
Martín, que sostenía el letrero de
apoyo a su candidatura; el ibicenco
Xico Tarrés; la portavoz Pilar Costa;
la secretaria general de la Federación de Mallorca, Silvia Cano; alcaldes como Francesc Miralles, Tomeu
Morro, Rafel Fernández, Andreu
Isern y Bernat Coll, asesores y empleados del partido, y sindicalistas
de empresas públicas como Emaya,
caso de Carlos Aguilar.

Han tenido que pasar nada menos
que ocho años para que finalmente
la justicia dicte sentencia sobre el
grado de protección patrimonial del
Monasterio de La Real. Una de las
armas que utilizaron hace dos legislaturas entidades y partidos contrarios a la construcción del ya inaugurado Hospital de Son Espases para
intentar torpedear su ubicación.
Finalmente el Tribunal Supremo, según la sentencia de la que
ayer se hizo eco el Ayuntamiento
de Palma como parte interesada en
este contencioso, ha dado la razón
al Consell de Mallorca en la pugna
que mantenía en el alto tribunal
con la asociación de vecinos de Secar de la Real relativa a la protec-

ción del monasterio y en contra de
la construcción del recinto sanitario. Fue el portavoz del gobierno
municipal, Julio Martínez, el encargado de dar cuenta del fallo y recordó que la decisión adoptada
avala el radio de protección de 200
metros aprobado por la institución
insular en torno a este emblemático edificio que hasta entonces carecía de paraguas patrimonial.
Los vecinos exigían en el contencioso que se aplicase como si
fuese un conjunto histórico y no a
cada uno de los elementos de manera aislada. El TS, con esta nueva resolución, vuelve a dar la razón a la administración insular,
manteniendo lo aprobado en
2006 y rechazando las alegaciones

de los vecinos. Queda pendiente la
legalización del espacio sanitario
de referencia en las Islas tras la
sentencia del Supremo que en
2013 suspendió la modificación
puntual de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) de Palma que hizo posible el hospital dejándolo fuera de
ordenación.
Una operación urbanística en
manos del Ejecutivo balear que
cuenta con dos vías de actuación: declarar el interés general
de ámbito autonómico del recinto y tramitar la evaluación ambiental estratégica o hacerlo directamente por decreto, con posterior validación legislativa por
el Parlament balear.

Cort publicará
en su web
los bolsines
de interinos
Palma

Con el objetivo de reforzar la
transparencia en materia de empleo público, desde hoy la página
web del Ayuntamiento de Palma
publicará todas las ofertas de trabajo del propio Consistorio, empresas públicas y organismos autónomos, con el propósito de
crear un bolsín de aspirantes para el nombramiento personal interino. Con el fin de que los ciudadanos puedan acceder a todas
las ofertas, la web municipal incluye ya el link (Oferta pública de
trabajo) donde aparecen las plazas vacantes incluyendo a las empresas púbicas como EMAYA,
EMT y Funeraria, entre otras.
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Isern rechaza que los palmesanos
paguen la tasa de lodos del Consell
Se niega a trasladar el nuevo impuesto al recibo del agua e insta al Govern a hacerse
cargo de su importe / El Ejecutivo balear no incluyó su abono en los presupuestos 2014
INDALECIO RIBELLES / Palma

El alcalde de Palma, Mateo Isern,
no quiere incumplir su promesa de
no subir precios, tasas o impuestos
hasta final de la legislatura, así
tenga que chocar con gente de su
propio partido (PP) u otras administraciones gobernadas por los
populares. Y ayer dio buen ejemplo de ello en un episodio un tanto
rocambolesco: un tributo ya creado por la Administración, en este
caso la insular, y que nadie quiere
poner la cara para cobrarlo. Cort
dejó claro que no lo hará.
La Junta de Gobierno se remitió
a darse por enterada de la creación
de la nueva tasa de tratamiento de
lodos de las depuradoras aprobada
hace unos meses por el Consell y
que la institución insular pretende
cobrar al Consistorio. Lejos de cruzarse de brazos y trasladarla a los
palmesanos en el recibo del agua o
en la Tasa de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de la incineradora (TIRSU), el portavoz del gobierno municipal, Julio Martínez,
advirtió de que «esto no será como
la tasa de incineración».
A juicio del Consistorio, tendrá
que ser el Ejecutivo balear el que
se haga cargo del abono de la nueva tarifa al ser responsable del
mantenimiento de estas instalaciones. «No modificaremos ningún tributo porque entendemos
que no somos nosotros quienes te-
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repercutirá el coste a los ciudadanos», subrayó el edil que instó al
Govern a aclarar cómo afectará la
tasa al importe del canon de saneamiento. «No lo repercutiremos
en los impuestos municipales»,
reiteró. El regidor no quiso avanzar las medidas que adoptará el
Ayuntamiento en el caso de que el
Govern insista en que es el Consistorio el que tiene que abonar el
nuevo tributo.
A partir de ahora se abre un pe-

62.000 toneladas al año
>Hasta la fecha Tirme no
cobrará nada a los municipios con depuradoras por
el tratamiento de estos
residuos. La nueva tasa fija 78 euros por tonelada y
supone una subida encubierta de la tasa de incineración.

Casi la mitad de Emaya
>En concreto 26.000 toneladas al año que eleva a
más de 2 millones el coste a
abonar por la empresa municipal. Cort entiende que
es el Govern el que debe
asumirlo al mantener estas
instalaciones.

Depuradora de Palma ubicada en el Coll den Rabassa. / E.M.

nemos que asumir el coste». Desde la óptica municipal, «entraría
dentro de los costes que componen el canon de saneamiento» incluido en el recibo del agua y se
tendría que incluir por ello en el
saneamiento de las aguas residua-

les. «Es una tarifa que pone al cobro el Consell y creemos que será
el Govern el que finalmente financiará esta tarifa» que, por cierto,
cobrará TIRME.
El precio asciende a 78,8 euros
por tonelada de lodos, de forma

que el importe al cobro como el
regidor popular precisó «ascenderá a millones, no hablamos de
50.000 euros». En concreto, más
de cinco millones de euros.
«Lo que queremos aclarar es
que ni el Ayuntamiento pagará, ni

Los trabajos no se reanudarán hasta que se cierre la revisión del precio de la obra
aún a la espera de ejecutar / Cort no garantiza que acaben en la presente legislatura
I. RIBELLES. / Palma
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Más de 5 millones

La obra del Palacio pendiente del sobrecoste
Las obras del Palacio de Congresos
no se retomarán hasta que Acciona
y el Govern a través de la sociedad
pública que gestiona la construcción de este recinto (Ayuntamiento
de Palma y administración autonómica) no cierren el acuerdo por el
sobreprecio a abonar por el retraso en la ejecución del centro de
convenciones que tendría que haberse inaugurado en 2011.
Una revisión del coste que incrementará la factura inicial a desembolsar por el Ejecutivo balear y
que, en principio, estaba cifrada en
30 millones de euros para concluir
unos trabajos que se prolongarán
como mínimo durante un año. Pese a que la constructora ya cobró
los 42,5 millones de deuda pendiente que motivaron la paralización de las obras en el verano de
2012, el Govern quiere dejar atado
el calendario de facturación y el
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timista respecto al
rumbo de las negociaciones y se limitó
a calificar de «flecos»
las diferencias que
impiden alcanzar un
acuerdo que desbloquee la situación.
El edil subrayó
que el Ejecutivo de
José Ramón Bauzá
está haciendo «un esfuerzo titánico» para
poder sacar adelante
diversos proyectos,
entre ellos la que está llamada a ser la infraestructura estrella
Solar del Palacio de Congresos . / A. VERA
de la industria turística de Mallorca. «Saimporte a liquidar antes de que los bemos que la negociación va por
operarios retomen la actividad.
buen camino», apuntó si bien a preEn rueda de prensa, el portavoz guntas de los periodistas rechazó
del gobierno municipal, Julio Mar- pronunciarse sobre si las obras acatínez, se mostró como siempre op- barán esta legislatura, tal y como

hasta ahora defendía la administración municipal y autonómica. «No
puedo adelantar nada, es una cuestión que compete al Govern porque

riodo de incertidumbre sobre el
particular. Desde la Conselleria de
Medio Ambiente reconocieron que
«el importe no está presupuestado» en las cuentas autonómicas de
2014 y admitieron que «es una situación complicada». «Hay negociaciones con Hacienda pero no
podemos avanzar nada».

es quien impulsó la obra». Desde la
oposición el portavoz de la coalición soberanista Més per Palma,
Antoni Verger, alertó de la situación
de «ruina» en la cual se encuentra
el material del Palacio de Congresos y exigió «responsabilidad» a
Govern y Ayuntamiento de Palma
para parar «la gestión nefasta, fracasada y ruinosa de la construcción
y gestión» de esta obra.
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Interior de la fábrica de Tejar Balear cuando todavía operaba, con los moldes para hacer ladrillos y bovedillas en primer término. / C. FORTEZA

La caída del tejar,
símbolo de la crisis
El cierre de la mítica fábrica de Petra,
Tejar Balear, ejemplifica el declive del
sector de la construcción en las Islas
E. FUERIS / Petra

Uno de los tejares con más solera de
Mallorca, Tejar Balear, cierra su fábrica para dedicarse únicamente a la
comercialización de productos que
importará de la Península. La empresa radicada en la carretera de Manacor, dentro del municipio de Petra,
ejemplifica el declive del sector de la
construcción y la decadencia de un
negocio con una gran tradición en
las Islas, el de los tejares, que en los
últimos años se ha visto reducido a la
mínima expresión.
La empresa, fundada en 1923, realizó un expediente de regulación de
empleo (ERE) a finales de año que

se tradujo en el despido de una docena de empleados. Pese a que desde
entonces la fábrica ya no se encuentra operativa, permanece aún abierta a la espera de la dar salida a todo
el stock.
Una vez informada de la clausura
de la actividad, la Comisión Balear
de Medio Ambiente acordaba el pasado diciembre la extinción de la autorización ambiental necesaria para
la fabricación de este tipo de producción y que fue otorgada a Tejar Balear en 2008. Dicha resolución fue
publicada ayer en el BOIB.
La fábrica, anteriormente denominada Tejar Castor por el apellido de

Un operario de la empresa transportando tejas en una foto de hace un año. / C. F.

su fundador, Bernardo Castor, fue
objeto de una importante renovación
en 1969, cuando se automatizó la fabricación de ladrillos.
Ya en 1994, la empresa decide dar
un viraje hacia la especialización en
«un producto que tuviera un valor
añadido más alto». De esta manera,
empieza a dedicarse a la elaboración
casi exclusiva de tejas.
La empresa introdujo en 2011 hornos especiales para cocer las tejas

con gas natural licuado y así adaptarse a las directrices del Protocolo
de Kyoto, ya que el paso de gasolina
a gas natural reducía notablemente
las emisiones de CO2.
Asimismo, pese a especializarse
en tejas la empresa siguió fabricando productos complementarios como fijaciones, placas aislantes, cuñas
cumbreras o anti-pájaros cerámicos.
Tejar Balear fue precisamente la
empresa elegida para la reconstruc-

ción de la techumbre del Monasterio
de Lluc tras los destrozos provocados por el paso de un cap de fibló en
2011. Para ello fabricó un total de
200.000 tejas, una tarea que a buen
seguro le recordó los niveles de producción de los años de vacas gordas,
cuando la producción anual sobrepasaba los 10 millones de tejas anuales.
El encargo de la restauración del
Santuario, sin embargo, no logró frenar la caída y la empresa decidió cerrar la fábrica para dedicarse únicamente a la comercialización. El adiós
de Tejar Balear, por lo menos en lo
que al terreno productivo se refiere,
se enmarca en la crisis de un sector,
el de la construcción, que ha llevado
a que el número de tejares de la
magnitud del de Petra, que superaban la veintena hace no tanto tiempo, se haya reducido drásticamente
en sólo una década.
«Ahora sólo quedarán cuatro o
cinco». Manuel Gómez, director general de la Asociación de Constructores de Baleares, afirma que el cierre de Tejar Balear «demuestra que
el retraimiento de todo el sector no
afecta solo a las constructoras». A su
juicio y en lo que a los tejares mallorquines respecta, éstos se han visto
además perjudicados por la falta de
«unas inversiones en tecnología que
se tendrían que haber hecho y no se
hicieron». El resultado: «Ahora todo
este material es importado».
Por otro lado, Gómez señala que
aunque la crisis de los tejares no es
sino un síntoma más de la regresión
del ladrillo, lo cierto es que las cifras
del último año hablan de una cierta
recuperación con respecto a 2012.
No obstante, «la actividad ha aumentado un poco pero eso no se ha
traducido en un aumento del empleo
en Baleares». El motivo, explica Gómez, es que muchos de estos trabajadores son contratados de antemano en sus lugares de origen.
Por otra parte, la obra pública y
sobre todo la dedicada al sector turístico sigue siendo la gran esperanza
de un sector que ve como los ayuntamientos empiezan a tener las manos
libres para mover en inversiones el
dinero del superávit local.

La aceituna mallorquina ya es
una marca europea protegida
Ha sido incrita en el registro de denominaciones de origen
Palma

La Comisión Europea inscribió ayer
miércoles la aceituna de Mallorca en
el registro comunitario de denominaciones de origen protegidas. Éste es
el último paso para el reconocimiento oficial de la aceituna autóctona
mallorquina que se comercializa como aceituna de mesa verde, verde
trencada o negra natural.
El Govern ha agilizado los trámites para conseguir el reconocimiento oficial de esta nueva DOP promovida el año 2012 a petición de la Cooperativa Agrícola de Sóller.
Las aceitunas cosechadas en la última campaña ya saldrán al merca-

do con el sello de la nueva DOP que
ampara las aceitunas de mesa procedentes de olivos injertadas en acebuches, mayoritariamente cultivadas en terrazas, fermentadas parcialmente en salmuera y envasadas
en recipientes de peso neto inferior
a los ocho kilos.
Según el Reglamento del Consejo
Regulador, las aceitunas de Mallorca
se pueden presentar como verdes
enteras, si se cosechan entre principios de septiembre y la primera de
noviembre; verdes trencades, si se
cosechan en el mismo periodo pero
se aplastan con rodillos y se envasan
aliñadas con hinojo y guindilla, origi-

narios de Mallorca, y negras naturales, si se cosechan más maduras, entre la segunda quincena de diciembre y el final de febrero, y se presentan aliñadas con Oli de Mallorca,
informó Europa Press.
Actualmente, en Mallorca se cosechan unas 2.300 toneladas de aceitunas cada año, el 97% de las cuales se
destinan a almazaras para ser transformadas en aceite y el 3% restante,
entre 60 y 80 toneladas se destinan
a la venta directa como aceitunas de
Mallorca, mayoritariamente trencades (un 80%).
El cultivo del olivo, uno de los más
tradicionales en la isla, se remonta a

Estands con aceitunas en la Fira de s’Oli de Caimari. / EL MUNDO

la época prerromana. El estudio de
ADN del olivo mallorquín, elaborado
por la UIB y el Govern en 2011, demostró que se trata de una variedad
autóctona de las más antiguas, diferenciada de la empeltre de Aragón.
Asimismo, la aceituna mallorquina tiene una amargura caracte-

rística que deja una particular sensación de untuosidad en boca, que
se debe al elevado nivel de ácidos
grasos insaturados.
La de Mallorca es la segunda oliva
de España con DOP después del reconocimiento el año pasado de la
aceituna Aloreña de Málaga.
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>AYUDAS

El Govern dará
12 millones a los
ayuntamientos
de las Islas

Una de las águilas ‘pollencines’.

>TRADICIÓN

Pollença tendrá
dos águilas
nuevas en el
Corpus Cristi
El Ayuntamiento de Pollença ha
encargado la elaboración de dos
réplicas de las águilas utilizadas en
la celebración del Corpus Cristi,
dado el mal estado que presentaban las originales. Un taller de
Llucmajor ha sido el encargado de
construir las nuevas imágenes.
Asimismo, el Consistorio firmó un
acuerdo con el Obispado de Mallorca para poder quedarse con las
piezas originales e instalarlas en
una sala del museo junto con un
trozo del Pi de Sant Antoni talado
ayer mismo. La idea «es hacer una
sala destinada a las tradiciones de
Pollença». / EL MUNDO

La Conselleria de Administraciones Públicas acordó ayer con la
Federación de Entidades Locales
de las Islas Baleares (FELIB) los
criterios del reparto del Fondo de
Cooperación Local (FCL) de
2014, que este año asciende a
12.341.449 euros. La consellera,
Núria Riera, presidió la reunión
de la Comisión Mixta del FCL, la
cual se halla integrada por representantes del Govern Balear y de
la propia FELIB, como el presidente Joan Albertí.
De esta manera, el Fondo de
Cooperación Local, que comprende las ayudas económicas que el
Ejecutivo balear destina a los distintos ayuntamientos de la Comunidad, será repartido en base a
una serie de criterios que se mantienen desde hace algunos años o
que fueron fijados en la reunión
de ayer, como el relativo a la población de los municipios. Según
Riera, «el resto de criterios, como
el de solidaridad, el de insularidad o el de doble insularidad se
mantendrán tal y como hasta
ahora». La consellera puntualizó
asimismo que con la aprobación
de ayer se inicia un trámite que
culminará con la aprobación del
reparto de las ayudas por parte
del Consell de Govern. / EL MUNDO

Vista del Castillo de Santueri, en el municipio de Felanitx. / J. SERRA

>PATRIMONIO

El Consell da vía libre a la apertura del Castillo de Santueri
La Comisión de Patrimonio del Consell de Mallorca dio
ayer su aprobación definitiva al proyecto de apertura
del Castillo de Santueri al público. Los técnicos han
considerado que los responsables del proyecto han
cumplimentado los últimos requisitos planteados. Tras
señalar toda una serie de deficiencias que fueron posteriormente subsanadas, Patrimonio ordenó la elaboración de un plan de conservación del monumento. Se
trata de un documento de elaboración semestral destinado a evaluar el impacto de las visitas en la fortificación y la compatibilización de aquellas con la correcta
conservación del castillo roquer, uno de los tres de esta tipología que posee Mallorca (los otros dos son el de

Alaró y el Castell del Rei en Pollença). Ahora, tan solo
falta la concesión de la licencia de actividades por parte del Ayuntamiento de Felanitx, una autorización que
el alcalde ya tiene a punto desde hace semanas y cuya
entrega únicamente se hallaba a la espera del sus de
Patrimonio. De este modo, el Castillo de Santueri podría abrir el público este mismo fin de semana, aunque
sus responsables prefieren ser cautos, máxime después
de que la apertura de la fortificación haya sido anunciada semana tras semana en el último mes y medio. Según lo estipulado, Santueri sólo podrá recibir 50 visitantes de vez. El precio de la entrada general será de 4 euros y de 3,5 la reducida para grupos./ E. F.
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CÓDIGO PUK
JOSÉ LUIS
MIRÓ

Seis horas
con Horrach
EL RETO DE una verdadera provocación
es causar perplejidad en personas que,
ya sea por su larga experiencia vital o
por razón de su cargo, han desarrollado
un alto grado de escepticismo. La gente
más escandalizable, si se me permite el
palabro, suele ser militante y tener una
concepción sesgada de la realidad. En
Mallorca sabemos que no hay nada más
fácil que cabrear, por ejemplo, a los
catalanistas. Cuestionas cualquiera de
sus dogmas e inmediatamente se les
eriza el vello. Sacarles de sus casillas no
tiene ningún mérito.
No es mi caso. Las provocaciones me
generan por norma sentimientos peores
que el rechazo: a veces pena, siempre
indiferencia… Pero rara vez consiguen
irritarme. No porque mi recorrido sea
largo, ni tampoco por estar de vuelta de
todo, sino porque pienso que cuanto más
amplio es el margen de tolerancia, más
sencillo resulta que, en justa reciprocidad,
le soporten a uno sus manías. La armadura
es resistente en virtud de este principio, así
que, si algo me enerva o me pone en
guardia, lo primero que hago es dudar de
mis propias convicciones, no sea cosa que
aquello que me escandaliza resulte no ser
en realidad escandaloso.
A continuación les expongo unos
hechos, no publicados hasta ahora, y
ustedes deciden si está justificado mi
estupor o necesito unas vacaciones.
Una señora llamada Silvia Riera,
presidenta de la Asociación de Agencias de
Viajes de Baleares, imputada en un caso de
corrupción conocido como Bitácora, para
quien la Fiscalía Anticorrupción solicita
penas que podrían implicar hasta seis años
de prisión, mantuvo el pasado mes de
enero un encuentro de seis horas con el
fiscal Pedro Horrach para tratar las
razones de la negativa del ministerio
público a imputar a la infanta Cristina. No
se pellizquen, no están alucinando.
El resultado de tan peculiar
«entrevista» se puede leer en el digital Lo
Nostro, para el que trabaja la señora
Riera. Es decir, que el fiscal del caso
Nóos se explica (más bien se justifica)
ante una acusada de malversación y
falsedad por su propio departamento, y a
la que sus compañeros de mesa Juan
Carrau y Miguel Ángel Subirán
pretenden meter en la cárcel.
No conozco personalmente a Pedro
Horrach y nunca he dudado de su
honestidad. Pero esto es necesariamente
un disparate. No lo digo yo. Me lo confirma
un conocido jurista de larguísimo
recorrido al que pido opinión antes de
decidirme a escribir esta columna:
«Querido José Luis, lo que me dices y leo
[la entrevista] me deja perplejo. No
conozco precedente alguno en que un
acusado haya mantenido con su acusador
una charla relativa a otra causa criminal;
menos todavía que el acusador autorice al
acusado a publicar el contenido de la
conversación». Cosas veredes.

Se desmantela el tejido Cuando los políticos
industrial balear
rehúyen sus deberes
EL CESE de la producción del Tejar Balear, una de las
empresas señeras del Pla de Mallorca dedicada a la
producción de tejas y bovedillas, certifica el progresivo
desmantelamiento del tejido industrial mallorquín, una pésima
noticia ya que se suma, sin ir más lejos, a los de CEMEX –que,
como el Tejar Balear ya sólo funciona como almacén– o al más
reciente de la fábrica Coca-Cola. Desgraciadamente, Mallorca
está caminando a pasos agigantados hacia el monocultivo
turístico, una mala noticia ya que significa, además de la
inconveniencia de poner todas las manzanas en el mismo
cesto, la escasa viabilidad de actividades que hasta ahora
ocupaban a sus empleados durante doce meses al año. El
cierre a medias del Tejar Balear es un nuevo golpe a un sector,
el de la construcción, que no levanta cabeza. Por el contrario,
este derrumbe podría alentar una migración hacia la
agricultura y la ganadería, un sector que está ya atrayendo a
algunos desempleados de la construcción.

DE IMPRESENTABLE hay que calificar el plantón que dio ayer a
la prensa la secretaria de Estado de Turismo, la mallorquina
Isabel Borrego, que no acudió a la rueda de prensa en la ITB
para no tener que dar explicaciones sobre las prospecciones
petrolíferas. Es cierto que el sentir mayoritario entre el sector
era más bien de temor ante unas declaraciones que habrían
convertido un tema hasta ahora de consumo interno en uno de
alcance internacional. «A veces, una gripe es oportuna»,
ironizaba el presidente de la patronal, Aurelio Vázquez. Con
todo y sin quitar un ápice a la cobardía de Borrego por no dar la
cara, no deja de llamar la atención el contraste entre quienes,
para no desatar una crisis en el mejor mercado turístico que
tenemos, prefieren quedar mal con la prensa para no dañar al
turismo balear y quienes, como el GOB y la oposición política,
lanzan campañas internacionales a bombo y platillo
absolutamente demagógicas contra la importación de residuos
sin importarles en absoluto dañar nuestra imagen turística.
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Nuevas
normas para
el Comercio

Espantada sin
motivo en la
ITB de Berlín

Acapara unos
avales que no
necesitaba

Presenta su
obra en la
feria turística

Ya están en
Baleares los dos
campeones
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8 Ante las ausencias por 6 5 La secretaria gene- 7 La artista presenta 7 El mallorquín David

Minas, Juego, Plan de
Empleo, Ley de Comercio, no hay sector que el
conseller de Economía
no haya puesto en vereda en los escasos nueve
meses que lleva al frente del cargo. Como buen
runner, parece que no
hay objetivo que se le
pueda escapar.

enfermedad del presidente José Ramón Bauzá y
del ministro Soria, la Secretaria de Estado para el
Turismo debía llevar la
voz cantante en la inauguración de la ITB en
Berlín. Borrego hizo mutis por el foro y declinó tal
responsabilidad.

MELILLA ES una ciudad hermosa. Azotada por el Poniente, se asoma al mar la ciudad vieja con sus calles estrechas, en las
que cada rincón, edificio, hornabeque y
bastión de las murallas, relatan historias
de resistencia y de heroísmo. Brilla la ciudad nueva, con sus amplias avenidas, sus
fachadas modernistas, su paseo marítimo
y su barrio del Tesorillo. Iglesias, mezquitas y sinagogas. Siglos de convivencia y
modernidad en los doce kilómetros y medio de esta ciudad española.
Como Ceuta, es la puerta de África y la
frontera de Europa. En las laderas del Gurugú, que se levanta, al tiempo, sobre Melilla y Nador, malviven cientos de subsaharianos, a la espera de sortear el último
obstáculo de la ginkana mortal que iniciaron, hace ya tiempo, al otro lado del
Sahel. La esperanza a un tiro de piedra, a
la vista, porque entre Marruecos y España, no existe tierra de nadie, sino construcciones, la mayoría insalubres, que se
extienden hasta la valla. Las mafias hacen
su agosto con la desesperación, y nada
apunta a que se les acabe el negocio, porque se estima que unas ochenta mil personas, esperan su oportunidad vagando

ral del PSIB-PSOE ha
doblado el número de
avales que precisaba
para pasar el corte de
la primera fase de las
primarias socialistas.
Una exhibición de poder innecesaria hacia
sus contrincantes Aina
Calvo y Joan Mesquida.

Límits en la Fundación
Starke coincidiendo con
la ITB de Berlín. La exposición contextualiza
toda su producción e incluye una instalación
monumental que confirma su solidez. El IEB y
el Govern aciertan confiándole el proyecto.

en territorio mauritano y marroquí, dispuestos a lo que sea, para alcanzar su sueño de prosperidad.
Ceuta y Melilla, lo mismo que Lampedusa, son la última frontera de la opulenta Europa, pero sus instituciones no parecen dispuestas a admitirlo y sobre todo, a
dar la talla. Omitiré la cínica postura del
PSOE ante los últimos sucesos de Ceuta
porque el problema va más allá del cortoplacismo táctico de un partido sin norte.

FE DE ERRORES
GARI
DURÁN
Ese asalto diario de la frontera, trasciende la política española y que no puede solucionarse si los organismos de la UE no
creen en Europa y siguen esquivando su
obligación.
El colonialismo y la responsabilidad que
tienen los países que ahora no dan la cara,
en la miseria y en las aberrantes fronteras
que se establecieron en el continente tras

Muntaner y el menorquín Albert Torres ya están en sus respectivos
hogares tras haberse
proclamado de forma
brillante campeones del
mundo de ciclismo en
pista en Cali, siguiendo
la estela de históricos como Timoner o Llaneras.

su mercantil reparto. Alemania, Bélgica,
Francia, Portugal, Holanda y Reino Unido
y su parte del suculento botín del África negra. El expolio continuado tras la descolonización gracias a la connivencia de dictadores corruptos. El peso de ese saqueo en
la riqueza pasada y en la presente de esos
y otros países de la Europa que ahora mira
hacia otro lado. La ayuda para el desarrollo con la que lavar la mala conciencia. La
Europa bienpensante de la comisaria

Bienvenido
al norte
Malmström a la que escandaliza una situación que no es la responsabilidad de España, ni de Italia, sino suya. La situación es
grave, pero una España sin recursos, superada por los acontecimientos, enfrentada a
una Europa melindrosa o que se pone de
perfil, lo tiene fácil: abrir la valla, dejar el
camino expedito hacia la Europa del Norte y que cada palo aguante su vela.
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