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Lo anómalo
es Sastre
ANDAN ALGUNOS profesores, entre ellos
mi buen amigo Román Piña Valls,
quejándose de que a los chavales se les baja
el listón para que pasen curso. No sé, lo que
yo veo es a mi hija estudiando todo el santo
día para aprobar la ESO y a muchos otros
jóvenes realmente agobiados con los
exámenes de la Selectividad, a la que encima
han puesto unas siglas inquietantes: PBAU.
No digo que no deba ser así. Si Román
considera que hay que subir a 40 las horas
semanales de latín y exigir el nivel Cicerón,
yo lo secundo sin rechistar. Faltaría más.
Hoy no he venido a discutir propiamente de
educación, aunque necesitaba establecer la
salvedad/obviedad de que no todos los
estudiantes se sacan bolas del ombligo a la
espera de que el sistema rebaje sus
exigencias. Hay, como decía, muchos jóvenes
que se lo curran de lo lindo y que no se
merecen que se les asocie con carácter
general al pasotismo que por lo visto impera
en algunos institutos, y mucho menos toparse
en la recta final de su etapa preuniversitaria
con personajes del pelaje del profesor Jaume
Sastre, un tipo que no se sabe muy bien cómo
se las arregla para estar en todos los fregaos y
al que los medios locales siguen dando pábulo

«Lo alucinante (...) es que un
individuo como Jaume Sastre
pueda decidir si un alumno
castellanoparlante pasa o no
el corte de la PBAU»
sin enlazar a su turbador historial de odio y
barrabasadas varias.
La noticia, compañeros, no es que Sastre
haya dimitido como miembro del tribunal de
la Selectividad porque su cerrilismo paleto no
da para entender algo tan simple como que
los enunciados de las preguntas de los
exámenes puedan estar escritos en castellano
para quien así lo pida; la noticia es que un
sujeto como Sastre, que aboga por meter en
«barcos de rejilla» a los «forasters» y que cree
que Munar está en la cárcel por ser
mallorquina, víctima de una «justicia colonial»
que establece la «presunción de culpabilidad»
para los nativos, forme parte de ese tribunal.
Lo anómalo, lo alucinante, lo desternillante,
queridos, es que un individuo que ha
pronunciado esas chorradas, que ha llegado al
esperpento de hacer un huelga de hambre
–obviamente fallida– para «defender» la
inmersión total del catalán, y que en definitiva
habita una realidad paralela, tenga la facultad
de decidir si un alumno castellanoparlante
pasa o no el corte de acceso a la universidad.
Y lo triste, ya que estamos, es que el
contenido de este artículo sólo provoque
estupor, si es que lo consigue, entre quienes lo
lean fuera de nuestras fronteras baleares,
puesto que los ataques sistemáticos del
nacionalismo radical a la libertad de los
ciudadanos y a las más elementales reglas de
la decencia están aquí asumidos como algo
rutinario, señal de nuestra menguante salud
democrática.

Varapalo para unos
políticos revanchistas
LA PONENCIA Técnica de Patrimonio del Consell de
Mallorca ha instado a la institución insular a declarar Bien
Catalogado el monumento de Sa Feixina para evitar su
derribo, tal como pretende el Ayuntamiento de Palma desde
el comienzo de la legislatura. La magnífica labor de recopilación de información y petición de informes de todo tipo
efectuada por Salvem Sa Feixina, y concretamente por su
impulsor, Tomeu Berga, poniéndola a disposición de los
técnicos, ha sido determinante para que la ponencia técnica
cambiara de parecer ya que, recordemos, en diciembre de
2015 había propuesto todo lo contrario.
El movimiento vecinal ha llegado hasta donde podía
llegar: convencer a los técnicos. A partir de ahora todo
depende de los políticos que no van a dar el brazo a torcer
fácilmente a pesar de que el derribo del monolito apenas
cuenta con seguidores entre la ciudadanía, que lo percibe
como una revancha que llega con ochenta años de retraso.
La multitud de informes presentados a favor de su conservación, su nivel de detalle y el prestigio de los organismos que

los sustentaban ha sido definitivo para convencer a los
técnicos con derecho a voto, que han visto que se exponían
al ridículo si seguían dando pábulo, como ocurrió en diciembre de 2015, al discurso victimista, revanchista y de división
social entre buenos y malos en el que vive obcecada la
izquierda balear y asociaciones como Memòria de Mallorca.
Resulta patético que el Ayuntamiento de Palma, el mismo que
hace siete años contextualizó el monumento de acuerdo con
la Ley de Memoria Histórica alumbrada por José Luis
Rodríguez Zapatero, afirme que el derribo es «la única vía
para la dignificación de las víctimas del franquismo, como
vienen reivindicando las asociaciones memorialistas». La
única vía. O todo o nada. Sin matices. Como si un ayuntamiento no debiera gobernar para los ciudadanos –que en
general, desaprueban el derribo, según las encuestas realizadas– sino al dictado de unos pocos sembradores de odio como
Memòria de Mallorca, una asociación que no ha vacilado en
convertir la exhumación de cadáveres –sufragada con fondos
públicos de todos, herederos de un bando y de otro– de la
fosa de Porreres en un espectáculo mediático y utilizarla para
ahondar en la confrontación a cuenta de la Guerra Civil, que
ya estaba superada por los españoles hasta que Rodríguez
Zapatero decidió despertar los viejos fantasmas.
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Ninguna familia
se quedará sin
leche en Baleares

Cuatro décadas
de la patronal
hotelera regional

Debe pagar de su
bolsillo la multa
que ha recibido

A dos victorias de
un récord de un
extraterrestre

El principal
culpable de un
fracaso histórico

7��Del 12 al 23 de junio 7��Más de 150 aficionase entregarán tetrabriks de leche a las familias en riesgo de exclusión en las oficinas
de La Caixa, en otra
edición de la iniciativa
que se lleva a cabo junto a la Federación Española de Bancos de
Alimentos.

dos se reunieron ayer
en el Hotel Nixe Palace
para celebrar el 40 aniversario de la Federación Hotelera de Mallorca, presidida por Inma de Benito, en una
clara demostración del
magnífico estado de salud de la patronal.

EL ESPERPENTO educativo en Baleares es
vergonzoso. En las aulas de una comunidad
cosmopolita y tolerante se acomodan una
serie de histéricos talibanes que han declarado la yihad a la lengua española. Ellos son
catalanistas y gustarían de la independencia para ser parte del corralito de los cacos
hijos de Pujol. Cierto es que cacos los hay
por toda la piel de toro en todos los partidos,
pero lo de Cataluña se calcula en 3.000 millones que han ido a parar al bolsillo de una
familia que, a veces, repartía piruletas entre
los groseros patanes que silban el himno
nacional en competiciones deportivas.
Naturalmente en nada recuerdan tales
palurdos a la dulce Cataluña y mucho menos al antiguo Reino de Mallorca. Suelen
ser una pandilla de capullos ibéricos de
colmillo retorcido (¡hay tantos en España!)
que pretenden contagiar su paja mental al
resto de la sociedad, para así hacer su estadito de pacotilla y joder una España unida en el lecho real antes que en el campo
de batalla. Tal vez sea la mejor razón para
seguir en la idea europea que ha sido maleada por demasiado burrócrata. Hay una
gente que pretende separarse de España,
pero seguir en Europa. Alientan el sentimiento cainita para poder mangonear mejor, y si no fuera por un Albert Rivera, que
se ha batido el cobre en Cataluña desde
que Aznar entregó la cabeza de Vidal Quadras, la situación sería mucho peor.

8 �El concejal de Movi- 7��Rafa Nadal está ya 8 ��El consejero delelidad de Cort debe asumir de su propio bolsillo la multa que ha recibido de la Agencia Estatal de Protección de
Datos por revelar datos
confidenciales de la utilización de los parkings
públicos del SMAP.
Además, debe dimitir.

en semifinales de Roland Garros. Le quedan
sólo dos victorias para
conseguir su décima
Copa de los Mosqueteros, un récord más propio de un extraterrestre
que de un deportista terrenal. Rafa ha vuelto y
lo ha hecho a lo grande.

El gravísimo problema es que tales mostrencos catalanistas han tenido carta blanca durante demasiados años por parte de
la cobarde administración baleárica. El PP
delirantemente dictó la anormalización lingüística que impide estudiar en español en
Baleares y luego los partidos progres y nacionalistas la han hecho suya, tirando además por la cloaca el mallorquín o ibicenco
(¡ah!, sa nostra terra) en loor de lo que Mariano Planells denomina coñón como ca-
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talán estándar.
Resulta aburridísimo tener que escribir
de tales fanáticos. Pero la situación en las
escuelas es terriblemente injusta desde hace años. El fracaso escolar crece tanto como
la ineptitud de muchos talibanes que deberían pasar exámenes psicológicos. Y la situación apesta por estúpida y sectaria.
Ahora dicen que la opción de tener las
preguntas de los exámenes en español resulta un ataque a la lengua catalana. ¿Pero qué sabrán estos ximplas del universo
catalán que tan espantosamente preten-

gado del Mallorca es
el máximo responsable de un fracaso sin
precedentes, la pérdida de la categoría de
club profesional. 36
años después el Mallorca volverá a Segunda División B. Es
vergonzoso.

den representar? Carecen de romanticismo, de genialidad, de aventura marina y
comerciante, ignoran la sensualidad modernista tanto como el espíritu clásico, nada tienen de seny o rauxa. Son tan solo,
como diría Pla, unos falsarios eróticos corregidos por la avaricia, que pastan en el
pesebre nacionalista y para nada recuerdan a Don Juan de Serrallonga.
Esta dictadura municipal y espesa resulta de veras un muy ibérico esperpento que

La dictadura
de la gilipollez
manda demasiado en unas escuelas donde
han violado los derechos de los jóvenes. ¡Pero basta ya de tanta gilipollez! Franco convertía cada ataque a su persona en un atentado contra España. Estos imitadores provincianos del dictador gallego quieren
convertir las críticas a su fanatismo en una
guerra contra la lengua catalana.
Los estudiantes se dan cuenta muy
pronto de la estupidez humana. De la injusticia por decreto y de cómo se les ha
abandonado. Todo un máster en la condición humana.

