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ADIÓS A UNA FIGURA HISTÓRICA  TESTIMONIOS DE MALLORQUINES QUE CONOCEN BIEN LA CUBA DE FIDEL

El sacerdote mallorquín, Pere Fons. BIEL BERGUES

Pere Fons
 SACERDOTE MALLORQUÍN QUE HA VIVIDO CUATRO AÑOS EN CUBA

“Yo era de la Revolución
y la Iglesia no entendía
que hablara de Castro”
Francesc Antich, sonriente durante su audiencia de seis horas con Fidel Castro en La Habana.
DIARIO DE MALLORCA
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liá, también cuentan con hoteles
en Cuba otras cadenas hoteleras
mallorquinas. Es el caso de Barceló
con tres, Blau Hoteles con cinco
establecimientos, Roc Hoteles con
tres, Blu Day con dos y Valentín
Hoteles con un resort en Cuba.
Una de las últimas compañías
que han apostado por la isla de Fidel Castro es la sección hotelera de
Globalia y Air Europa, conocida
bajo la marca de BeLive y que
tiene su sede en Mallorca. Ha
abierto dos hoteles en la isla caribeña. Air Europa es la compañía
que opera la única conexión diaria entre España y La Habana.

laciones con las empresas turísticas mallorquinas instaladas en
Cuba”. Benito recalcó que “de la
mano de las empresas de Mallorca, Castro abrió Cuba al turismo
como líderes mundiales del segmento de sol y playa”. La presidenta de los hoteleros aseguró
que la apuesta por las empresarios
mallorquines en Cuba se mantiene y permanecerá en el futuro.
Acto seguido expresó “su máximo
respeto” por la muerte de Castro
y quiso enviar el pésame a familiares, amigos y compañeros.
Además de Iberostar y Sol Me-

Ramón Rosselló.

ía que sería una audiencia breve y
en cuestión de media hora volverían al hotel para descansar. El día siguiente tenían que seguir con su
periplo por las diferentes casas de
Balears de la isla caribeña. Pero
nada más lejos de la realidad. Castro, al igual que con sus eternos discursos, no escatimó tiempo a la
hora de atender a los isleños. Estuvieron con el Comandante desde las
22:30 horas y hasta las 4:00 horas
de la madrugada. Antich, que habitualmente es parco en palabras,
aguantó seis horas a Fidel Castro.
Algunos de los integrantes de la
comitiva del Govern, entre los que

estaban el conseller de Economía
Joan Mesquida, el jefe de gabinete
de Antich o el entonces director general de Comunicación Jordi Bayona, recuerdan algunas anécdotas
muy curiosas de las conversaciones
que mantuvieron con Fidel Castro.
“¿Cuántos dólares cuesta un pollo en Mallorca?”, les preguntó. Tuvieron que hacer un ejercicio matemático para poder contestar, ya
que entonces todavía existía la peseta. Al cambio, un pollo costaba
unos dos dólares en los mercados
mallorquines. Al conocer la respuesta, el Comandante les hizo
toda una disertación del sistema

económico cubano donde la conclusión final era que era mucho mejor
que el mallorquín, ya que un pollo
en La Habana no llegaba ni a medio
dólar. Con este tipo de preguntas
estuvieron seis horas en el Palacio
de la Revolución.
Al día siguiente tenían que inaugurar la nueva Casa Balear en Cuba
y se tuvieron que colocar los muebles por la vía de urgencia. Resulta
que se envió el mobiliario desde
Mallorca y se sabe que arribó al
puerto de La Habana. Sin embargo,
los muebles nunca llegaron a la
Casa Balear. Tuvieron que volver a
comprarlos. M.A. PALMA

COMPRO CUADROS

SE VENDE HOTEL
CALA RATJADA
35 habitaciones,
68 plazas,
precio 787.500 euros

RICARDO ANCKERMANN, JOAN BAUZÀ,
ANTONI RIBAS, ANTONI GELABERT,
ANTONI FUSTER, DIONÍS BENNÀSSAR,
BERNAREGGI, TARRASSÓ, ERWIN HUBERT,
TITO CITTADINI, BRUNET, MEIFRÉN,
RITCH MILLER, LLORENÇ CERDÁ, ETC.
Tel: 696 13 69 14

COMPRO COCHES

 Máxima tasación
 Pago al contado

Tel. 684 222 718

Este sacerdote mallorquín es un
acérrimo seguidor de Fidel
Castro y asegura que Cuba, al
igual que Cataluña y Escocia,
llegará a ser independiente de
Estados Unidos. Dejó Cuba
porque la Iglesia no entendía
que él fuera de la Revolución.
Pere Fons es natural de
Manacor, donde nació en 1938.
MIQUEL ADROVER PALMA

El sacerdote mallorquín Pere
Fons residió cuatro años en Cuba.
Estuvo adscrito a dos parroquias
de la provincia de Cienfuegos y se
considera seguidor de la Revolución de Fidel Castro. También ha
estado en misiones en Perú y en
otros países latinoamericanos.
Explica que dejó Cuba “porque el
obispo se puso un poco celoso
porque yo lo tenía bien con la Revolución”.
En una ocasión le tocó dirigir la
homilía en la parroquia del Sagrario de La Habana, justo el día
del cumpleaños del Comandante:
“Yo hablé de sus ideas y de lo que
me parecía durante el sermón.
Creía que era el homenaje que debía hacerle el día de su cumpleaños. Pero aquello no gustó y no
volví a esta parroquia”.
Comenta que a todos los sacerdotes extranjeros solo les daban
el visado para permanecer en
Cuba durante seis meses, pero a él
se lo daban para dos años. “El
obispo no entendió que a mi me

diera el visado por dos años debido a que conocía a gente de la Revolución. Aquello creó ciertos celos en la Iglesia y decidí regresar a
Mallorca”.
Recuerda que en un primer
momento, la Iglesia ayudó a Fidel
Castro, pero luego “Fidel se dio
cuenta de que la Iglesia estaba en
su contra, concretamente en la batalla de Cochinos. La Revolución
ganó la batalla y Fidel envió a los
prisioneros a Florida en una barcaza pidiendo que se la retornaran
llena de alimentos. Aquello fue
una lección, ya que no mataron a
los prisioneros, Fidel los cambió
por alimentos”.
Después de aquello en Cuba se
dio la libertad religiosa total y
muchos “no podía entender como
en Cuba querían mucho a Fidel”.
En una ocasión, Pere Fons llegaba de Mallorca con más de  kilos de bultos, entre los que seguro había más de una sobrasada. Él
estaba esperando haciendo cola
para pasar los controles y se acercaron varios agentes cubanos y le
dejaron pasar por ser de la Revolución.
“Cuba, al igual que Cataluña,
llegará a ser independiente, ya
que los que actuaron mal fueron
los españoles al vender a Cuba a
los americanos”, aseveró el sacerdote mallorquín. Pere Fons indicó que ayer celebró la Eucaristía
en las monjas de Vilafranca y “he
rezado por Fidel”.
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COMPRO MUEBLES
ANTIGUOS
Canteranos, arquillas, mesas, pintura
religiosa, etc. Desalojamiento de pisos
Pagamos contado.
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Tel: 625 987 947

