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80.000 E en libros
tirados en el garaje
Turismo compró la mitad de la tirada de
‘Visionarios del Caribe’, al doble de su
precio en las librerías / Dos mil ejemplares
del libro acabaron arrumbados en el Inestur

MARÍA J. GARCÍA / Palma
En la base de datos de libros edi-
tados del Ministerio de Cultura, el
precio oficial del libro Visionarios
del Caribe marca 20 euros. Pero
Mario Morales, redactor de Turis-
mo de Diario de Mallorca, y Juan
Luis Ruiz Collado, su homólogo
en Última Hora, se los cobraron al
doble a la Conselleria de Turismo,
que se encargó de comprarles con
fondos públicos casi la mitad de
su tirada por 80.000 euros.

Total, para acabar dentro de
unas cajas de cartón abandona-
das en el garaje del Inestur tal y
como declaró una técnico del Ci-
ttib-Inestur, que al encontrarse
los libros el pasado mes de febre-
ro en el garaje preguntó a Lluïsa
Tortella, ahijada de Munar y di-
rectora del Cittib, «qué hacer con
ellos». Dos días después, y tras
consultarlo con Antoni Oliver, ge-
rente del Inestur, «Lluïsa le indi-
có que dejara los libros donde es-
taban, que nos los contara, que
nos los guardara en el archivo y
que podía coger algún ejemplar
para la biblioteca y que no se
preocupara más», relató la técni-
co del Cittib.

«Ante estas consignas parece
claro que no se pretendía dar el
uso recogido en el objeto del con-
trato relativo a la promoción del
turismo, difusión de sus oríge-
nes», señala el sumario del caso
Voltor.

Mario Morales y Ruiz Collado
cobraron sendas facturas de
41.600 euros del Inestur y lo hi-

cieron a través de una empresa
editora creada expresamente pa-
ra dicho libro: Edimark Comuni-
dad de Bienes. Las comunidades
de bienes tienen prohibido por
Ley «contratar con el Inestur».
Sin embargo, gracias a un infor-
me favorable, otra vez de Luisa
Tortella, Miquel Nadal, como
conseller de Turismo iba a ser el
comprador del libro publicado en
marzo de 2009.

Visionarios del Caribe, que se-
gún el asalariado sin contrato de
Turismo, «tuvo su éxito», tam-
bién se vendió en bloque a la
Agrupación de Cadenas Hotele-
ras de Baleares (300 ejemplares),
a Exceltur (50) y a la Cámara de
Comercio de Mallorca (250). To-
dos pagaron a 40 euros la pieza.
En cualquier librería les hubiera
costado exactamente la mitad.

P
ODEMOS AFIRMAR con absoluta rotundi-
dad que la actuación del Diario de Ma-
llorca ante la detención e imputación de
su redactor de Turismo ha sido delezna-

ble. Vergonzante porque no tenemos ninguna
duda de que un diario que se caracteriza por su
envidiable accesibilidad a todo lo que estudian,
piensan, meditan y barruntan los fiscales (otra
cosa es el periodismo de investigación), lo que les
permite incluso hasta adelantar incluso los pensa-
mientos de Anticorrupción, no han informado a
sus lectores sobre la detención de un redactor de
su casa por cobrar de aquellos sobre quienes te-
nía que informar, sin que existiera ningún tipo de
contrato. El asunto adquiere tintes grotescos
cuando ni siquiera ayer, con el sumario del caso
Voltor tan en sus manos como en las nuestras,
han tenido la honestidad profesional de informar
a su lectores de esta circunstancia. Nosotros sí lo
hicimos, concretamente en la portada, cuando
nuestro columnista, no trabajador de nómina, An-
tonio Alemany fue detenido por unos hechos si-
milares. Ahí está la hemeroteca si alguien quiere
comprobarlo. Jamás hemos dejado de publicar las
acusaciones que pesan sobre nuestro articulista.
En ninguna información hemos dejado de añadir
que opina con nombre y apellidos en nuestro dia-
rio. En cambio, Alemany tuvo que ser quien nos
avisara de que había sido citado por la Fiscalía,
donde ya le aguardaban los periodistas y fotógra-
dos del DM y el Última Hora. Resulta difícil, por
no decir imposible, creer que en el caso de Mario
Morales, los tan bien relacionados compañeros
de tribunales del resto de diarios no pudieron
conseguir una foto de su detención, ni tan si-
quiera articular uno de sus célebres titulares del
estilo: «investigan si...» y, evidentemente, tam-
poco destacar en su portada, ni recoger en las pá-
ginas interiores que uno de los suyos, un asala-
riado en nómina, también cobraba de la Conse-
lleria de Turismo. Con el agravante de que lo
hace desde hace muchos años. Los suficientes
como para que sus jefes, compañeros y opinado-
res lo supieran. Los mismos que, en el ejercicio
democrático de la libertad de expresión, no han
dudado en criticar, por decirlo de manera suave,
que un columnista de esta casa estuviera impu-
tado en el caso Palma Arena.

El cinismo y la hipocresía de la que ha hecho ga-
la el Diario de Mallorca sólo rivaliza con el del Últi-
ma Hora. Su redactor Ruiz Collado, responsable de

la información turística en el rotativo del Grupo Se-
rra, es coautor con Morales de un libro cuya calidad
no vamos a enjuiciar ni mucho menos poner en du-
da. Lo inapelable es que, como queda meridiana-
mente claro en el sumario del caso Voltor, ambos
profesionales cobraron a una conselleria pública el
doble del valor de mercado de su libro,según se
puede comprobar en la base de datos del Ministe-
rio de Cultura. El precio en las librerías de Visiona-
rios del Caribe es de 20 euros. La Conselleria de
UM pagó, con el dinero de todos los ciudadanos, 40
euros por ejemplar. No sólo eso, sino que se encar-
gó de adquirir la mitad de su tirada dilapidando
80.000 euros públicos. Decimos derrochando por-
que, como también queda claro en el sumario que
los dos periódicos ignoraron ayer, 2.000 ejempla-
res duermen en cajas de cartón en un garaje del
Inestur.

Suponemos que los perspicaces opinadores de
ambos diarios tendrán algo que escribir sobre este
asunto como lógicamente hicieron en el caso de
Alemany, un columnista que ni tiene ordenador, ni
despacho, ni telefóno ni nómina en esta casa. Un
profesional liberal del que se podrá discutir, y mu-
cho, si debería opinar sobre aquel que le encarga-
ba sus discursos. Un profesional liberal sobre el
que se podrá discutir, y mucho, si la cantidad que
recibía como subvencion para sus negocios de co-
municación era excesiva y, sin duda, si la fórmula
escogida por el Govern de Matas para pagar sus
servicios era legal. Pero tambien un profesional
que, valga la expresión, se sabe de qué pie cojea
porque jamás ha ocultado su tendencia política.
Más allá de lo que decidan hacer ambos diarios ha
quedado constatado que, una vez más su invetera-
do sectarismo, el mismo que les lleva a pasar de
puntillas sobre el caso Can Domenge y todos aque-
llos asuntos que puedan molestar a la ¿nueva? UM
y así ayudar a que se reedite el pacto con el PSIB,
convierten sus lanzas en cañas cuando la corrup-
ción afecta a los suyos. Hagan lo que hagan, han
dejado pasar el tiempo sin informar a sus lectores.
Concretamente desde el 8 de marzo de 2010 en
que Morales fue detenido. Y eso no hay parche
que lo remedie, ni columnista, ni guardia ante un
juzgado, ni mucho menos el pueril argumento, que
suponemos que esgrimirán sus huestes, de que só-
lo nos mueve el ansia de revancha. La mentira tie-
ne las patas muy cortas, tanto como extensa e in-
discutible es la hemeroteca. Y eso vale para Jaume
Matas pero también para vosotros.

>EDITORIAL

Cuando es uno de los vuestros

Juan Luis Ruiz Collado.

>‘CASO VOLTOR’ Corrupción periodística
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