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NULLA DIES SINE LINEA

Apuntes suspensivos por Pedro Aguiló Mora

Bauzá amarra a los industriales ganaderos

Basta echar una ojeada a los
nombres que conforman la
candidatura del PP al Parla-

ment para intuir por donde irán
los tiros en las políticas sectoriales
del más que probable Govern con-
servador.

OLASCOAGA. La inclusión del
ex gerente del Instituto de Biología
Animal Jaime Olascoaga en la lis-
ta electoral que encabeza José Ra-
món Bauzá da una idea meridia-
namente clara del importante peso
específico que tendrá la patronal
Asaja en las decisiones que el pre-
sident in pectore pueda adoptar en
lo tocante a materia agraria. Olas-
coaga pertenece al círculo del em-
presario Sebastià Sagreras Peixet y
del ganadero Miquel Vanrell Car-
bó. Los tres conocen hasta el más
mínimo entresijo de la industria
ganadera y controlan la influyente
Asociación Frisona Balear.

CAZA DE BRUJAS. A la con-
fianza depositada por Bauzá en
Jaime Olascoaga la adorna la ‘caza
de brujas’ de que fue víctima éste
nada más iniciarse la presente le-
gislatura. Tras una dilatada carrera
en la dirección técnica del Servei
de Ramaderia del departamento
autonómico de Agricultura, la

las indecentes condiciones que pu-
so al candidato Bartomeu Bonafé.
Cantarero supeditó su apoyo al ex
concejal del PP al firme compro-
miso de exigir la Alcaldía del mu-
nicipio para la formación regiona-
lista, en el caso de ser clave en la
configuración del gobierno local.
Bonafé, al que paradójicamente se
le acusó de abando-
nar el PP por una
cuestión de cargos,
no pasó por el aro.

ONIEVA. Quién
si pasó por el aro fue
Manuel Onieva al
colocar a Miguel
Bonet en el número
tres de su candida-
tura tras creerse que
el ex líder de Ciuda-
danos de Calvià po-
día procurarle 500
votos procedentes
del caladero de UM (ahora CxI).
Con tales precedentes, es normal
que no se tomase en serio el farol
que se marcó hace dos semanas otro
ex uemita calvianer -policía de An-
dratx, para más señas- también inte-
resado en pillar cacho. El susodicho
le ofrecía otros 500 votos a cambio y,
para más inri, según aseguró, no
eran los mismos 500 de Bonet.

■ Experiencia. Bauzá cuenta con Jaime Olascoaga (centro), quien conoce hasta
el más mínimo entresijo de la industria ganadera y controla, junto a Sebastià Sa-
greras ‘Peixet’ y Miquel Vanrell ‘Carbó’, la influyente Asociación Frisona Balear.

DEBATE. Ocurrió en un deba-
te electoral celebrado esta sema-
na en un pueblo de la Part Fora-
na. El joven aspirante a Alcaldía
abre su turno de palabra. «¿Se
me oye?», inquiere al respetable.
Tras la respuesta afirmativa del
público procede a responsabili-
zar al actual alcalde de hasta las

muertes de Kennedy y
Manolete. Aplausos.
Concluye el debate.
Flojo e intranscenden-
te. El moderador se ha
regocijado en su papel
de árbitro y no ha de-
jado jugar. El joven
pretendiente se acerca
al primer edil cuando
aún resuena en el foro
el eco de sus acusacio-
nes, la mayoría de
ellas fuera de lugar.
«Perdona por lo que te
he dicho, pero es que

los míos me lo han escrito y lo te-
nía que decir». Pese a la estupe-
facción que le invade, el primer
edil -veterano político bregado
en mil batallas- se permite darle
un sabio consejo «Mal asunto si
durante los próximos cuatro
años, sea en el gobierno o en la
oposición, tus palabras y tus ac-
ciones ha de dirigirlas otros».

consellera socialista Mercè Amer
prescindió de sus servicios. No
tanto por cuestionar su valía pro-
fesional como por su proximidad
a la formación ‘popular’.

CONDICIONES. Se dirá y es-
cribirá lo que se quiera, pero la re-
nuncia del ex concejal de UM Ma-
ties Catarero a ocupar el número
tres de la lista electoral de la Lliga
en Calvià obedece únicamente a

CALVIÀ
Cantarero supeditó
suapoyoaBonaféal
compromisode
exigir laAlcaldía en
casode serdecisivos
tras las elecciones

➧ Incluye en su lista electoral a Jaime Olascoaga, ‘histórico’ del Servei de Ramaderia de comunidad autónoma purgado por Antich

Fil per randa por Germà Ventayol

El próximo 7 de mayo la
Asociación de Antiguos
Alumnos del Colegio de

Montesión celebrará los actos
conmemorativos del 450 aniver-
sario de su fundación, una histo-
ria multicentenaria que Bernat
Obrador Vidal ha resumido en
tres voluminosos tomos. La pu-
blicación, cuya venta se destinará
a los fines solidarios de la Aso-
ciación, permite conocer con de-
talle las peripecias de la presen-
cia de los jesuitas en Mallorca y
su papel como referente educati-
vo de la sociedad. Obrador ha
trabajado en esta obra durante
siete años, en muchas ocasiones
durante sus estancias en el ex-
tranjero como piloto de líneas aé-
reas, hasta completar un trabajo
exhaustivo tanto desde la pers-
pectiva histórica como en la mi-

�POLITICA
Antonio Basagoiti, un
veraneante habitual
en el norte de
Mallorca

El presidente del PP
del País Vasco, Anto-
nio Basagoiti, es un

veraneante habitual de
Mallorca. En los últimos
años ha recalado en Alcú-
dia, donde alquila una casa
durante el mes de agosto.
Con anterioridad lo hacía
en Pollença. En ambos ca-
sos siempre al borde del
mar. Basagoiti no es el úni-
co dirigente del PP vasco
que pasa los veranos en las
Balears, también es un ha-
bitual de Menorca su pre-
decesor en el cargo Carlos
Iturgáiz. Así se entiende su
conocimiento de la situa-
ción política balear.

�VIDA URBANA

Tres tomos resumen los 450 años de
historia del Colegio de Montesión

Bernat Obrador. FOTO: J. MOREY

rada nostálgica del pasado para
los miles de alumnos que han pa-
sado por las aulas de este centro,
el más antiguo del mundo que
continúa en servicio.

Es un espectáculo sorpren-
dente. Durante unos días el
aspecto de la calle de Pas-

cual Ribot de Palma cambia de
manera radical con el estallido
primaveral de sus árboles, cuyas
flores blancas de la impresión
que reproducen una intensa ne-
vada. Es habitual la referencia a
los almendros en flor a la hora de
evocar un paisaje nevado por es-
tas latitudes, pero la imagen de
estas últimas semanas en esta
concurrida vía de la ciudad era,
sin duda, muy llamativa ya que
contrastaba con la temperatura
tan agradable que impera a las
puerta de la Semana Santa.
Cuando en tantas ocasiones se
habla de la dureza de Palma co-
mo ciudad, también es bueno ad-
mitir que tiene rincones capaces
de no dejar indiferente al peatón

�VIDA URBANA

La sorprendente ‘nevada’ primaveral
de la calle de Pascual Ribot de Palma

La ‘nevada’ de abril. � Foto: PERE BOTA

que aprecia los detalles. En esta
ocasión la naturaleza es la que ha
ofrecido un cambio radical del
paisaje urbano, un detalle que
siempre se agradece.

Maties Cantarero.


