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OPINIÓN
>IMPRESIONES
EN VENA
ROMÁN PIÑA
VALLS

El GOB desbarra
LO PRIMERO que se nos ocurre
preguntarnos cuando leemos que el
GOB ha fichado a Miquel Barceló para
su campaña anti PP, es por cuánto
dinero. Es interesante saber si al GOB
le ha costado el cameo de Barceló una
cantidad ajustada a su caché. Al genio,
por poco tiempo que sea, algo le habrá
costado ese happening de echarle tinta
negra al mapa de Mallorca. Será tinta
de los calamares que le sobraron de la
capilla-marisquería que nos dejó en la
catedral.
Proporcionalmente, su implicación en el
vídeo apocalíptico del GOB, usando como
referencia lo que cobró por cargarse la
capilla mencionada, al menos debería
habérsele compensado con un cheque de
cien euros. Es presumible que no haya
cobrado nada, para dar así más
credibilidad a su apoyo a la causa. Tiene
lógica que cobre una millonada cuando se
le hace pisar sagrado, trabajar para Dios,
con riesgo de arder en llamas por una
salpicadura de agua bendita. Es decir, hay
que cobrar bien el trabajo para el enemigo,
y no cobrar nada cuando se rema en la
propia barca.
El PP se ve que está haciendo políticas
que pueden dejar la isla en breve tan
manchada, tan fea y putrefacta como un
cuadro de Barceló. Había que llamar a un
experto en ciénagas, derribos, reciclajes y
escombros como el felanitxer para

El TSJB no debe condicionar El PP de Cort lo tiene claro,
las finanzas de Campos
no gustan a Anticorrupción
UNA NUEVA interlocutoria, y
van cuatro en los últimos días,
del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) anula el
concurso del Ayuntamiento de
Campos para la adjudicación
de la explotación de los chiringuitos de la playa de es Trenc.
La sala que preside el magistrado Gabriel Fiol, que ya ha
multado con 3.000 euros al alcalde Sagreras, mantendrá la
suspensión hasta que no se haya finalizado la demolición de
los 68 apartamentos ilegales de
Ses Covetes. La decisión del
TSJB va más allá del simple
correctivo al alcalde por sus incumplimientos, el misil en forma de interlocutoria va directamente contra la línea de flotación de las finanzas del

ayuntamiento campaner, que
espera como agua de mayo el
dinero que ingresan por las adjudicaciones. ¿Qué culpa tendrán los campaners de los
errores de su alcalde?

RESULTA GRAVÍSIMO que
un partido político desista de
denunciar las presuntas corrupciones de otro porque sospecha que el denunciado cuenta con bula por parte de la Fis-

A QUIEN CORRESPONDA
REACCIÓN DESMEDIDA. La reacción de Mabel Cabrer reclamando
que se tomen medidas judiciales contra las «mentiras» del
GOB por dañar la imagen de Baleares en la ITB de Berlín está
fuera de lugar. La campaña de los ecologistas será criticable,
que lo es, a fin de cuentas representan el papel que han representado toda la vida. Pero de ahí a llevarlos a los juzgados va
un largo trecho, máxime después de fiascos morrocotudos
como el de Bauzá cuando llevó a los tribunales a Lorenzo
Bravo por llamarle «fascista». La ciudadanía está más informada de lo que creen algunos políticos y ciertas campañas
sólo ponen en el disparadero a quienes las promueven. Es inútil tratar de poner puertas al campo a la libertad de expresión.

calía. Eso es lo que ha ocurrido
ni más ni menos con el PP en
Cort, que buscará otras vías
para que el millonario contrato
fallido de la pareja de Armengol acabe donde tiene que acabar: en un tribunal. Comprendemos absolutamente la desesperación verbalizada por el
portavoz municipal Julio Martínez porque es evidente que
cuando se tratara de casos que
afectan al PP Anticorrupción
pone puente de plata. Si el sospechoso es el PSIB, parece que
la Fiscalía es un muro infranqueable. De todas formas, si
Cort piensa así, debe elevar
una queja a los superiores jerárquicos del recientemente
confirmado en su cargo de fiscal jefe de Baleares.

PERLAS CULTIVADAS

TRIFÀSIC

“El Consell [de Mallorca] esquiva su
propio plan de residuos”
-- EL MUNDO / EL DÍA DE BALEARES
¿Con qué autoridad moral la Administración puede denunciar a quienes
utilizan las canteras ilegales para hacer
desaparecer los escombros que no pasan por MacInsular?
“Cort no recurrirá la decisión de la
Fiscalía sobre los servicios de
jardinería en los cementerios”
-- ÚLTIMA HORA
De ses herbes molles se’n torquen es
c…
“El Govern no quiere ceder Son Real
pero aceptaría el dinero”

«El mapa alquitranado de
Mallorca es una chapuza,
mejor pasear una foto
de la capilla de Barceló»

-- DIARIO DE MALLORCA
Ya va siendo hora de que el Govern
se plantee qué hacer con las fincas que
compró en su día.

LA BOLSA DE LA VIDA
concienciar al pueblo y al mundo entero. El
GOB ha pensado que ir mostrando en las
televisiones del mundo un mapa de
Mallorca como un cenicero, un Irak tras la
guerra del Golfo, es una buena idea para
salvar las Baleares de la destrucción del PP.
Nótese con qué dominio maneja el
ecologista las sustancias tóxicas en el
vídeo. Se ve que el mallorquín más
universal no ha traicionado a sus genes y
obtiene un 10 en técnicas de corrosión.
Qué sería de su actual fortuna sin todo el
aguarrás y todas esas sustancias
contaminantes en las que ha buceado hasta
ahora. Quizá con escurrir un lienzo fresco
de Barceló un ingeniero puede partir en
dos un monte, o dejar listas para asfaltar
diez hectáreas. Seguro que el GOB va a
llamar a Barceló para otro vídeo, en el que
critica el destrozo medioambiental que el
Pacte hizo con las obras del tren de Artá.
También gratis.
Puede que el PP tenga planes
demoníacos contra los que haya que
luchar, pero la idea de pasear un mapa
alquitranado de Mallorca por esos mundos
para asustar a los turistas es, aparte de
manipulación, una chapuza: mejor pasear
una foto de la capilla de Sant Pere.

TOMEU CATALÀ

JOANA BARCELÓ

AURELIO VÁZQUEZ

TOMEU BARCELÓ

XAVIER PASTOR

Proyecto
Hombre abre
un restaurante

Financió los
‘senderos del
catalanismo’

Candidato a
presidir a los
hoteleros

Carpetazo
exprés al
‘caso Jardins’

Practica un
ecologismo
sin agresiones

7‘Hom’ es el nombre 8 La ex consellera de 7 Experto en el sector 8 El responsable de la 7 Mientras hay quieelegido por Català para
el restaurante en el que
podrán trabajar algunos de sus antiguos
usuarios. Está en la
Gran Vía Asima del Polígono de Son Castelló.
Muy recomendable.
Vayan haciendo boca.

Turismo, que disponía
de presupuesto para
lo que quería, regó generosamente, antes de
las elecciones, a la entidad vinculada con el
PSM dedicada a marcar rutas «por tierras
de habla catalana».

turístico,
Aurelio
Vázquez ha formalizado su candidatura para
presidir la Federación
Hostelera de Mallorca.
Los hoteleros de la Playa de Muro han sido los
encargados de presentarle como candidato.

Fiscalía substanció el
archivo del contrato
presuntamente irregular que favoreció a la
pareja de Armengol en
diez líneas a 70 espacios. Todo un prodigio
argumental tratándose
de un caso tan grave.

nes ahogan Mallorca
en tinta china para reclamar la defensa del
territorio, Oceana, la organización que preside,
invita a la nieta de
Cousteau para pedir la
ampliación del Parque
de Cabrera.

