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Diario
de
Citas

Javier Arenas, presidente
del PP andaluz (a Griñán):

la ONU: «Obama ha
dejado a Francia y Reino
Unido solos en la
misión».

«No intenten pasar por
víctimas, porque ustedes
son los culpables».



Javier
Arenas.

John R. Bolton, ex
embajador de EEUU ante

Subidas a la red
«¿Gallardón se ha quitado por fin la careta de moderado? Así parece, ciertamente. La gestión del Ayuntamiento en manos de Gallardón desde 2003 no ha sido
eficaz, sino polémica. Y, lo que es peor, ha sido el ejemplo nítido de un gigantesco gasto de dinero público con el objetivo de Gallardón de emular a los faraones»
http//www.elplural.com

Eric-Emmanuel Schmitt,
director: «Dejé el plató a
menudo para llorar».
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La trampa més grollera

A

Menorca, una dona que aspira a ser elegida
per un partit polític s’ha promocionat
mitjançant una fotografia en què apareixen els
seus pits no se sap si tapats o agafats per les
mans d’una altra persona. Així i tot, de la qualitat d’aquests pits no se’n pot dubtar, si hem de donar-los
per reals, vull dir no corregits amb estris informàtics.
La maniobra és tan grollera, la seva intenció és tan òb-

Guillem
Frontera

via, que no mereix la més petita atenció per part dels ciutadans ni per part dels mitjans de comunicació. I tanmateix els diaris d’aquest país –i molts de peninsulars- hem
caigut en la beneitura de divulgar aquesta pobra estratègia. Com a part de la professió, estic una mica empegueït del nostre comportament. No m’explic com, fins i
tot en un temps que el nu femení ja deu haver completat
el seu procés de desestigmatització, encara hàgim caigut

en la trampa d’aquesta ciutadellenca. Ella pretenia assolir
notorietat de franc, propaganda. Se suposa que el seu partit no deu gaudir d’unes finances exultants, de manera
que ha optat per una proclama sobre la hipocresia, etc.,
que no ha estat capaç de construir amb un mínim de versemblança.
Parlam de com n’està, de malament, la política. Sí, és
cert. I el periodisme?

Educando durante 450 años

E

l colegio Montesión cumple 450
años y lo hace
en un momento
de retos y encrucijadas. Posiblemente sea
Juan
un buen momento para
Franch (*)
reflexionar sobre lo andado y, especialmente, discernir el futuro
de una institución docente de inspiración
cristiana que no puede ser ajena a estos
tiempos de convulsión educativa. Imagino que la situación se agrava cuando hablamos de un centro religioso, aunque los
recortes presupuestarios y la financiación
de la educación es tan controvertida como propugnar ideales cristianos en un
Estado laico. En cualquier caso, Montesión ha participado y deberá continuar
en la formación de miles de mallorquines
con independencia del contexto social,
histórico o económico que acompañase al
centro educativo situado en Sa Calatrava
de Palma.
Insignes y populares antiguos alumnos ya han colaborado activamente en
promulgar una celebración que tendrá
lugar el 7 de mayo en el Auditorium de
Palma. No me corresponde hablar de los
principios ignacianos, de San Alonso Rodríguez ni de aquellos padres y hermanos que forjaron la historia del colegio.
Sí quiero destacar la importancia de
aquellos maestros que con paciencia procuraron transmitirnos unos conocimientos básicos y diversos en una etapa de la
vida donde se forjan personalidades y se
adoptan las primeras decisiones que
condicionan el futuro. Existen muchos

clichés sobre los jesuitas, que ya eran pocos en las décadas de los 80 y 90 (mis
años de estudiante de los que guardo
buenos y no tan buenos recuerdos). Como en cualquier colectivo, hay luces y
sombras e imagino que con el tiempo no
se olvidan aquellos profesores que por

‘

Montesión ya no
pertenece a ninguna
élite y creo que ese es el
viraje que garantiza su
supervivencia’

su dedicación, carisma o conocimientos
marcaron parte del camino que seguimos tras abandonar la adolescencia. En
estos tiempos de democracia descafeinada, no se trata de medir o suprimir el peso y presencia de la religión en los centros educativos, sino facilitar que las fa-

Todoun personaje
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milias y los jóvenes puedan elegir qué
modelo educativo se adapta mejor a sus
creencias. Los jesuitas son y han sido
consecuentes con las directrices marcadas por la Orden y lejos de cualquier imposición –aunque nos resultase pesado
acudir a la misa semanal- han centrado
su labor educativa en formar a
jóvenes aptos y capaces de implicarse socialmente. Como docente de una Universidad pública, sólo cabe una distinción, la
que separa a los alumnos responsables y disciplinados de los
que estudian por obligación, sin
interés y faltos de capacidad de
trabajo.
Probablemente el reto para
los 450 años siguientes, sea
crear jóvenes ilusionados y entregados a aquello que libremente decidan, ya sea una carrera universitaria o un oficio,
sin renunciar a unos mínimos
de ética y conocimientos que les impidan
ser ciudadanos de una sociedad falta de
espíritu crítico. Montesión ya no pertenece a ninguna élite y creo que ese es el
viraje que garantiza su supervivencia,
su único objetivo debe ser encontrar a
los mejores profesores con la capacidad
de transmitir valores e inquietudes. En
ocasiones yo recuerdo a algunos de ellos.
Ojalá nunca sean unos pocos y la sociedad mallorquina no pierda a uno de sus
colegios de referencia.
(*) Doctor en Derecho y profesor de
la UIB
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bros, condenados y que aparecen en las fotos de Sortu, al
menos uno de ellos, entraron
en Mallorca, ahora a su curriculum académico puede añadir: Consentimiento de una

conferencia de dos miembros
condenados y uno de ellos
perteneciente a Sortu-Batasuna-ETA, que según la última
sentencia del Supremo es lo
mismo. Puede Vd. sentirse
muy orgullosa y sobre todo
por la terrible humillación

que ha supuesto para los
amigos de Diego y Carlos, así
como para nuestras familias.
Para finalizar, me ha decepcionado la Obra Cultural
Balear, no me lo esperaba, no
sé a qué juegan, y a la persona que presentó el acto, de

Esquerra Republicana, que
sepan también que nos humillaron. Ahora empiezo a ver
que en Mallorca ETA-Batasuna tiene simpatizantes.
ANTONIO SALVÉ YERD
VÍCTIMA DEL TERRORISMO

ANDRÉS INIESTA

El héroe del
minuto 116

C

onduce la pelota con una suavidad sobrenatural, como si fuese
una joya, y además, sabe hacer
croquetas en los balones divididos. Es
decir, roba balones mientras hace croquetas. Hoy empieza un partido de fútbol infinito entre el Barça y el Madrid
(entre el bien y el mal, digamos), y en
España todo será fútbol durante veinte
días, porque los eternos rivales se enfrentarán una y otra vez en una sucesión interminable de prórrogas. ¿El fútbol interminable es fútbol? Sí, porque
en ese partido de índole paranormal estará Andrés Iniesta, el jinete pálido, el
rey de la prórroga, el héroe que en el
minuto 116 metió la madre de todos los
goles, y convirtió a España en campeona del mundo. Todos adoran a Andrés
Iniesta (también los madridistas, que
destacan de él que es manchego), el
futbolista anómalo que alcanzó la máxima gloria mediática por el procedimiento de no ser mediático. Iniesta sólo
juega a fútbol, y hoy es su día porque
empieza un partido interminable. Como Iniesta.

