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Part forana

El Consell abre
el proceso para
proteger las
termas romanas
de Son Sard

La Justicia
suspende la
subida de la tasa
de basuras para
plazas hoteleras

 El departamento de Cultura y Patrimonio

S. SANSÓ

 El TSJB ha estimado de
forma cautelar el recurso
presentado a principios de
año por la FEHM

Felanitx

inicia el expediente para declarar Bien de
Interés Cultural el yacimiento del siglo II a.C.
Son Servera
S. SANSÓ/B. CAPÓ

El Consell de Mallorca protegerá lo que queda de las termas romanas de Son Sard (en el municipio de Son Servera), el vestigio
más importante de lo que en el siglo II a.C. fue un conjunto más
amplio de edificaciones, que posiblemente llegaron a conformar
incluso una villa. El departamento de Cultura, Patrimonio y Deportes del Consell de Mallorca,
anunció ayer la incoación del expediente para la declaración
como Bien de Interés Cultural
(BIC) de la zona arqueológica.
Son las primeras y de momento
las únicas construcciones termales de entidad encontradas en el
ámbito rural mallorquín, “hecho
que por si solo justifica su protección”, apunta el Consell.
El acuerdo, ya publicado en el
BOIB, suspende automáticamente la tramitación de las licencias
municipales de parcelación, edificación o derribo en la zona afectada, así como las licencias ya

LA CIFRA



A.C.

La conquista romana
 Quinto Cecilio Metelo conquistó
Mallorca para la república romana
en el año 123 a. C., como un importante enclave estratégico y comercial. Lo que se amplió al archipiélago.

Las primeras y por ahora
únicas construcciones
termales encontradas en el
ámbito rural mallorquín
concedidas.
Hace unos años, durante las
obras de construcción de un carril
bici en la carretera Ma-, fueron identificadas una serie de estructuras murarias asociadas con
material cerámico de época romana tardía. El resultado de la intervención arqueológica posterior ha puesto de manifiesto la

Arqueólogos trabajando recientemente en el yacimiento. B. CAPÓ

existencia de restos constructivos que se corresponden a unas
termas. Las estructuras han sido
en parte exhumadas y del resultado se ha evidenciado la existencia de más restos arquitectónicos y muebles en lo que queda
de la parcela. La presencia de material cerámico indica la presencia
de un conjunto monumental de
primer orden.
Según los expertos se trata de
un yacimiento de nueva planta
que se asentó en un área ya habilitada antes del  a.C. (año de la
conquista romana). La continuidad de ocupación en un mismo
espacio está justificada por la presencia del agua de un torrente
cercano.
En la zona también se encuentran “restos de un molino de agua

a ambos lados de un torrente.
Conserva la canalización hacia el
resto de estructuras que hacían
mover las muelas”, explica un informe patrimonial. En la parte
inferior de esta canalización elevada, se encuentra la caseta con
todo el entramado para la molienda y desagüe del caudal. En la
actualidad todo el conjunto está
muy degradado debido a su inutilización.
El regidor de Patrimonio municipal, Miquel Espases (Independents) confirmaba ayer que se
trata de una “muy buena noticia
para Son Servera. Esperemos que
el Consell pueda trabajar en ello y
que se destapen de nuevo para
que se puedan ser visitadas. Para
nosotros es muy importante y estamos muy satisfechos”.

El Tribunal Superior de Justicia
de Balears (TSJB) ha estimado la
suspensión de la nueva ordenanza de recogida, transporte y eliminación de basuras de Felanitx,
que suponía un incremento del
 de la tasa para los establecimientos hoteleros. La Federación
Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) presentó el pasado 
de enero un recurso contenciosoadministrativo solicitando la suspensión cautelar.
La modificación de las tarifas
municipales aprobada a finales de
 rebajó las tasas para las viviendas particulares de aproximadamente un  y entre un 
y un  para los pequeños locales y comercios. Lo que sin embargo supuso un incremento de
las tasas de un  para los servicios de hospedaje, pasando de
un gravámen de , euros por
plaza y año (tarifa aplicada en
 y ) a  euros.
Desde la FEHM se decidió interponer un recurso “toda vez
que entendemos que dicha modificación no se ajusta a la legalidad vigente y que es altamente
perjudicial para nuestros asociados” explicó ayer la Presidenta
Ejecutiva de la FEHM, Inmaculada Benito.

B. CAPÓ

Son Servera Presentación de las fiestas de Sant Joan

 El Ayuntamiento presentó ayer el programa de las fiestas patronales de Sant Joan que arrancan
este fin de semana con la Fira Nocturna y la Fira Ramadera. El programa ha sido confeccionado con
la colaboración de numerosas entidades cívicas, sociales y culturales del municipio. B. CAPÓ

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Capdepera 36 participantes en el taller de memoria

 El taller de memoria y habilidades sociales de la tercera edad de Capdepera concluyó ayer con
una merienda y la entrega de una bolsa conmemorativa y los diplomas acreditativos. Este año han
participado 36 usuarios, 24 del grupo de Capdepera y 12 del grupo de Cala Rajada. B. CAPÓ
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Historias del más allá

RELATOS DE MARIANA ENRÍQUEZ, SHIRLEY JACKSON, TONI HILL Y CECILIA EKBÄCK 4
Y ADEMÁS 2. La brújula: Carole Zalberg. 3. Narrativa: Baltasar Porcel. Xavier Seoane. 6. Cine: Enrique Jardiel Poncela. Ópera: La Fura dels Baus.
7. Cómic: Garth Ennis. 8. Plagueta de notes: Helen Keller. Paseo de ronda: William Shakespeare. Camilo José Cela. ‘Impresionistas y modernos’.
Coordinación: Francesc M. Rotger

TOM McCARTHY
‘Satin Island’, un ensayo sobre la inconmensurabilidad de la época camuflado de novela

La forma del mundo
Narrativa
POR RICARDO MENÉNDEZ SALMÓN

Escritores, filósofos y científicos han
trabajado obsesionados por hallar la metáfora, el modelo o la ecuación capaces
de contener el mundo, por disponer del
ábrete sésamo que permitiera resolver
sus aporías y reducir su inagotabilidad a
un principio inteligible. Fijémonos, por
ejemplo, en la antropología estructural
inspirada en la obra de Saussure, y en su
intento por probar que aunque dispusiéramos de la totalidad de datos que conforman una sociedad, de ello no
podríamos deducir una jerarquía de la
misma en virtud del grado de progreso
científico alcanzado o respecto a su
evolución cultural, pero sí podríamos enunciar que cada rasgo presente en esa sociedad estaría
disuelto, en mayor o menor
grado, en otras sociedades.
Dado que lo central no es lo natural, sino lo cultural, LéviStrauss
ha
estado
en
disposición de afirmar que las
estructuras simbólicas del lenguaje, el parentesco y el intercambio de bienes son más
decisivas para entender la vida
social que las coordenadas de
la biología. El universalismo de
Lévi-Strauss significa que las
transformaciones de un mismo
mito en las distintas sociedades

minar la clave que resume nuestro
tiempo, explicitar la narrativa adecuada
para capturar lo que sucede aquí y ahora.
Esta pesquisa de la forma del mundo es
el Grial que U. persigue.
El empeño es abrumador, y apunta
contra los límites de la narración como depósito del mundo actual. Si la novela
pudo aspirar hasta finales del siglo diecinueve, coincidiendo con
su momento de máximo esplendor social,
a cons-

mento a toda posibilidad de apropiación.
Del mismo modo que Leibniz el último
hombre capaz de contener la sabiduría de
su tiempo en una única inteligencia, al elevarse hasta la excelencia de su expresión
(Ulises se encuentra en el origen de las más
radicales investigaciones narrativas del pasado siglo: Barth, Pynchon et alia) la novela asume su incapacidad para satisfacer
los viejos anhelos.
McCarthy,
escritor extraordinariamente

TOM MCCARTHY
Satin Island

 Traducción de J. L. Amores

PÁLIDO FUEGO, 205 PÁGINAS, 20,90 €

la misma resolviendo, al modo de un film
noir, el enigma de enigmas, mientras recorre con pasión y mérito los diversos registros en que la narrativa se siente
tentada a abrevar (el mito, el informe, la
estadística, la poesía, el manifiesto) y los
diversos matices que adopta en su discurso (ironía, objetivismo y paranoia desfilan sin solución de continuidad en el
relato).
A medida que U. propone órdenes y correspondencias que una y otra vez fracasan, a medida que la realidad se obstina
en hurtarle la pieza maestra en la que todo
encaje a satisfacción, va cobrando forma
la sospecha de que quizá El Gran Informe
ya haya sido redactado. Lo que U. suponía
imposibilidad era sólo reiteración, duplicación de un acto ya satisfecho. El Gran
Informe sería, hoy, la memoria virtual de
nuestras huellas dispersas en el colosal
software que nos circunda, compromete
y vigila. El trazo imborrable, aunque a
la vez intangible, de nuestros deseos
y de nuestros temores, de la inextricable red de relaciones, vicios secretos y satisfacciones cumplidas
en que nuestra biografía se compila en la megalópolis invisible
de la constelación .., la nueva
Ciudad de Dios, el telos al fin
satisfecho de la parusía digital.
Basculando de la recomendación de otro importante antropólogo (el “Anotadlo todo”
de Malinowski) a la neutralidad
aséptica de un omnímodo sistema binario que se perpetúa
sin descanso ni fatiga (el “Todo
ha sido anotado ya” de la Red), U.,
y nosotros con él asumimos que

