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La Iglesia de
Mallorca tiene un
buen cirujano
ALFREDO MIRALLES

El Gobierno recibe a la FEHM
La FEHM, encabezada por su presidente, Aurelio
Vázquez, y representantes de turoperadores mantuvieron ayer un almuerzo con el Director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno. Vázquez planteó a
Álvaro Nadal las principales preocupaciones: la regene-

El Club Porsche
a todo gas con
ASPANOB por
una buena causa
Palma

Hoy en el circuito Renn Arena
de Llucmajor, entre las 10.00 y
las 14.30 horas, los niños de la
Asociación de Padres con niños con Cáncer de las Baleares
ASPANOB disfrutarán de una
mañana divertida en la que se
pasearán por el circuito en
vehículos muy especiales que
ayudarán a hacerles olvidar
por unas horas el mundo de
hospitales, medicamentos y
médicos. El club Porsche Baleares organiza junto a ASPANOB este evento en el que
también participarán el Club
de Coches Clásicos de Mallorca, El club de coches Americanos de Mallorca y la Asociación Baleares Drift.
También contarán con la
exhibición del piloto mallorquín David Salom con su escuela de pequeños pilotos y el
show en la pista de la Asociación Baleares Drift. Para las
familias visitantes habrá castillos hinchables y un circuito
de seguridad vial infantil cortesía del Ayuntamiento de
Llucmajor para los más pequeños. La entrada al recinto
será totalmente gratuita. Sin
embargo, los que quieran acceder al circuito deberan abonar
5 euros -niños hasta 12 años
gratuito- que irán integramente para ASPANOB.

FEHM

ración de zonas turísticas, la conectividad y gestión aeroportuaria, las relaciones laborales, la presión fiscal y la financiación autonómica. Por su parte, el Secretario de Estado dio un repaso a la política económica siendo receptivo con las reivindicaciones del sector turístico balear.

El Supremo ratifica la
condena a una tasadora
por ‘inflar’ los inmuebles
Palma

El Tribunal Supremo confirmó ayer
la condena dictada por la Audiencia
de Palma contra una sociedad de tasación que infló el valor de varios inmuebles para justificar préstamos
muy por encima del precio de mercado de los bienes hipotecados.
Tanto la tasadora, que fue condenada junto con su compañía de seguros y el técnico que realizó las valoraciones, como la caja de ahorros
damnificada por la sobretasación recurrieron ante el Supremo la sentencia de la Audiencia de Palma, que a
su vez respondía a una apelación
contra el fallo de un juzgado de primera instancia. Según explica el alto
tribunal, en la sentencia confirmada
se consideró que la sociedad de tasación incumplió su responsabilidad
contractual con la entidad financiera, ya que, pese a que los servicios de
cálculo del valor los abona el cliente,
la tasadora y la caja tenían un convenio de colaboración.
El Supremo confirma que la sobrevaloración ocasionó un perjuicio
real a la entidad prestataria, lo que
hace responsable a la tasadora aunque también interviniera el director
de la oficina que suscribió el préstamo, que actuó de forma «infiel y delictiva». Dada la connivencia de este
empleado de la caja de ahorros, la
Audiencia condenó a la entidad a
responsabilizarse del 75% del sobrecoste y a la sociedad de tasación a

hacer frente al 25 % restante, pero el
Supremo ha dictaminado que tasadora y caja son corresponsables a
partes iguales.
«El encargo de las tasaciones por
el director de la oficina que había
ideado la trama no eximía» a la empresa de tasación ni al tasador «de
realizarlas correctamente, siendo
más ajustado distribuir la responsabilidad al 50 %», indica el alto tribunal. Esta decisión conlleva elevar la
indemnización impuesta a la tasadora hasta los 356.114 euros.

Muchos recordamos la imagen
de aquella chica a quien los cirujanos habían devuelto un rostro
después de que el suyo propio
hubiera sido destruido por el fuego. El buen cirujano al que se refiere el título de este escrito se llama Javier Salinas.
La Iglesia de Mallorca cuando
llegó D. Javier tenía un rostro
bastante deformado:
— Bizca: con un ojo mirando
para acá y otro para allá.
— Sorda: a la realidad del
mundo y a las auténticas necesidades pastorales.
— Muda: porque aquí sólo hablaba uno y sus cuatro adláteres.
Y que conste que el que hablaba
no era el obispo, que permanecía
silencioso, dando la impresión de
que no entendía nada, centrado
sólo en «centrar» el balón de los
problemas a su adlátere.
Don Javier ha desplegado con
discreción toda una estrategia de
acercamiento a la realidad. Siguiendo la imagen del cirujano
diría que sabe manejar el bisturí
y la aguja de coser nuevos implantes con total maestría.
Durante los meses que han
transcurrido desde su llegada no
ha parado: y no tanto para asistir
a actos oficiales ciudadanos o
eclesiásticos como para establecer comunicación directa y personal con sacerdotes y laicos de
nuestra Iglesia. Y quien habla
con él se da pronto cuenta de su
capacidad para reconducir los
problemas a su real dimensión.
O para saber qué es fundamental
y qué es secundario o incluso
anecdótico. El ruido de batallitas
en el interior de la Iglesia ha quedado totalmente amortiguado: izquierda-derecha; catalanista-españolista; part forana-Ciutat…
Pero todo el clero y buena par-

te de los fieles preocupados por
la mala situación de la Iglesia
contenía la respiración esperando que moviera la pieza definitiva en el tablero: formar su propio
equipo de gobierno.
¡Acierto total! No se oye ninguna voz crítica con los nombramientos producidos.
— Un Vicario General en las
antípodas de lo conocido: sencillo, asequible, lejos de bandos
ideológicos, con profunda conciencia eclesial y social.
— Un responsable de la acción
pastoral que abunda en estas
cualidades.
— Un Canciller preparado.
A todo ello añadir un último
nombramiento: el Obispo crea
una vicaría para la atención personal a los sacerdotes… y se
nombra a sí mismo como titular.
O sea: no más filtros: acceso personal y directo de cualquier sacerdote al Obispo.
Ahora viene el paso difícil: dejar de mirar tanto hacia dentro y
dedicar todos los esfuerzos a respaldar a aquello que es la razón
de ser de la Iglesia: SU MISIÓN.
El Obispo y su equipo de gobierno saben perfectamente cuán limitados están de medios, especialmente humanos. Y aquí
tendrán que poner en marcha su
capacidad imaginativa para buscar soluciones. Habrá que dejar
claras las prioridades que no
pueden ser la de conseguir un
número mayor de especialistas y
doctores, sino como dice el Papa
Francisco «oler a oveja».
Pero el aire fresco de la esperanza ya está aquí y con él el barco puede avanzar.
Alfredo Miralles es sacerdote y miembro del consejo editorial de EL MUNDO / El Día de Baleares.
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LOS CHOLLOS DE EL RASTRO. Hasta el domingo a las 22 horas continúa abierto el mercadillo de Sa Casa Llarga en
la carretera de Valldemossa junto al Hospital de Son Espases. Muebles mallorquines, ropa y vinos a la venta por
una buena causa: mantener las ayudas a los necesitados en Sa Casa Llarga que dirige Jaime Santandreu.
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