
~~¿Cuál es el primer periódico que
lee usted cada mañana?>>, disparó
Bartolomé Baltrán a Francesc An-
deh hace hoy siete días y siete no-
ches en esa amena propuesta para
pasar la maflana del domingo que
es Diumenge, diumenge en IB3 Ra-
dio. El ginecólogo metido a eomu-
nicador sabía perfectamente cuál
es el rotativo de cabecera del inter-
viuvado pero ni ,en el más remoto

LOS PUNTOS SOBI~E LAS IES
EDUARDO INDA

Definitivamente este
Xisco no tiene remedio

de sus sueños pensaba que 1o con-
fesarÏa públicamente. Vamos. que
fue una de esas preguntas que los
peñodistas formulamos con el <<a
ver si suena la flautm> de rigor in
mente, uno de esos interrogantes
que los haces porque los tienes
que hacer a sabiendas de que la

independentismo y san-
sacionalismo baratero es
para echarse a temblar.
Queyo sepa el socialismo
es la antítesis de un na-
cionalismo cuyo teit mo,

enmendase la plana. Uni- los que les aconsejamos vivaman-
camente la muy sensata te que to cobrasen en el aeropuer-
y bastante centrista 3na- to o que lo colasen de matute a
na Barceló tiró de real- modo de recargo en los billetes de
polifik al dar a entender avión y enlospasajes debarco!
que si vuelven al machito Que si gobierna ~nfieh hay eco-
a nivel balear no resuci- tasa para rato quedó tanto másposibilidad de que eL pez muerda ñv se puede resumir en

el anzuelo son mínknas por no de- cuatro palabras: yo. mí, tarán la ecotasa. Lo lógi-

cir infinitesimales. El ex president me, conmigo. Conclusión: de viaje co teniendo en cuenta que si bien

fue la excepción que confirma la al centro, cero Zapatero. es cierto qne Juan Balear mandó al
regla. ,~E1 primero que leo, uno de
los primeros que leo, es elDlari de
B~iears. los artículos del Baiears
me gustan muchos>, aclaró y, que
separaos, no se puso coloran.

A los que sofiábamos sincera-
mente con un nuevo 2~~ltich se nos

vino el mundo encima al escuchar
las perlas :fue el hábil entrevista-
dor sacó a un no tan hábil enWevis-
tado, e~ definitiva, al Antich de
siempre, Los que creemos que sin
alternativa no hay democracia sa-

Que Antich ha pasado
por Madrid pero Madrid

claro en el cara a cara en IB3 Ra-
dio. <<Yo creo en la ecotasa- un eu-
ro al día no afecta a ningún clien-

Algo aos olíamas mucho anms Pacte a casita por un tótmn revo- te>>. apuntó el susodicho por si no
de que;este diputado del montón [útum de escándalos y chapuzas había quedado claro en su nada
hubiera pasado por el diván del he le es menos que la ecotasa fue cre~le mentís del 17 de marzo. La
docfurBeitrán. Lod~goporqueha- elsímBolodeesehistóricofl’acaso, contradicción in termmis quedó

ce un mes el número 1 del PSOE Una idea buena en el fondo pero servida cuando segundosdespues

balear clijo ((ecotasa para sieinpfe>> rematadamente mal ejecuteda en se mostró dispuesto ~ dialogar con
donde había dicho <(ecotasa hasta el terreno en el’que se juegan to- el sector mnshca para ((buscar

s’mmpre)) desmintiendo a sus pe- dos los partidos en una sociedad otros instrumentos que no enffen-

ri~tas de cámara. Al decimo-" moderna: el de la opinión pública, ten>>. ¿En qué quedamos? La inse-
cuarto dia de la muerte de la ecota- La puntilla’se la dio este pedazo de gundad patológica del ex presi*

sa, la ecotasa resucitó, (<Nunca he papel finlandés al desvelar que el dent ha salido por enésimavez ala

atacado el impuesto, yo siempre dinero que tebñcamente debía in* superficm al conocer el feo .con
he sido su máximo defensor, nada vertit~e ènta protección y recape- que ha cori-espondido a lo~ ~s

ha cambiado~~, insisfi5 nuestro
protagonista el 17 de marzo dando
tres titalareséntmo.ACto seguido, mt~ ~,, fuente de
mato imphcltamente al mensajero .¢ ,
en la mejor y más valiente tradi- SaDlduna es un diario

no ha pasado por él
" rquedo claro al confesa ...

na que valga erc/mos que el 3 de
marzo empezaba una nueva era
para un socialismo, el balear, que
ha navegado de siete años a esta
parte a caballo del izquierdismo
más trasnochado y el más indisi-
mulado catalanism6.

dón antichism.
El político que va por ahí exten-

diendo la especie de que las próxi~
mas alecciones serán las del iiide-
sempate!!! --olVidando que Jaumé
Matas (JM) le ha ganado dos 
dos~- reacdonó con la escasa ga-
llardía a laque nos tiene acostum-
brados tras el motin vivido a bordo
del PSIB a cuenta del sepeilo de la
ecotasa- Sobra decir que al fnsipi-
do jefe que no líder de los socialis-

independentista y que
aún cree en la ecotasa

ración de nuestro bien más precia-
do se destinaba a la compra de edi-
ficios en Palma y, para más inñ. s
precio de oro.

Tanto lío y, al final, sólo astilla-
ron el ecotesazo los clientes de los
hoteles. El resto, desde [os que

Para colegir que estamos ante
un nuevo gatfllazo, del PSOE eñ
Baleäres nò hace ~alta someter al rofu delos hermanos Marx: lógica-
tan digitado como repetitivo can- mente, sé le subió a las barbas el
didato a un tercer grado. Con es- padre ~le ia:criamra, uséase Celastí

cuchar cuát es su diario de refe- Alomar. irmsperadamente le leyó
renclabastaysobr~ Quelafotodel la cartilla Francina Arre.. e r~gol y
cartél elechyml deunpartido que es serprcmde~temente le critico has-
te6ncamer/te Socialista y Español ta el’s~6crata Antoni Di~-
sea fan confeso de un diario que
apuesta sin tapujospor un mix de

que le han dedicado,los hoteleros°
en aras de la reconciliación. El vi-
cepresidente ejecutLvo del iebby
Exeelmr,José Luis Z0reda, no sólo
le ha felicitado por atreverse a s4n-
tenclar la ecotasa sh~o que, ade-
más, le ha hecho saber que hay dl
menos tres grandes hoteleros dis-
puestos a sentarse en la mesa con

él. Hasta aflora ha dado la callada
por respuesta. .

Aestas alturas de la película ese
nacionalista travestido de socialis-
ta sigue sin entender un principio
elemental de la polfáca en general
y de la española en particular. El
partido se gana en lo que el arriba
firmante bantizó como el club deltas baleares le entró el baile de pemoctan en casas de armgos has-

SanVito, Aquellopareciael-cama- talos, que sealojan en eso que se cmco:esosjuanesbalearesojua-
eseonde tras el palabrn viviendas nes españoles simados en el cen-
vacaeionales, se fue de rositas. La rro político que lo mismo votan
lógica más~el~mental indica que PSOE que PP: Gentes que ,odian
contamina tanto el que duerme en . las estridenclas, gentes que girañ a
un hotel como el que lo hace en un babo~ o estribor en función de las
chalé, en un piso o en un aparta- sensaciones que les !legan, gemes
mento de alquiler c en la casa de que empeza/on a confimë en Felipe

g~aez.’ Resumen: sólo le faltó que" unos conocidos, iQué bien les ha- el día en que Felipe le pegó tmeor:
el botones de la sede i:tel PStB te brí~ ido sihubieran hecho caso a te de mangas al marxismo :en

1978, gemes que ni por lo más re-
moto hubieran votado a ~Fraga Pe-
ro que metieron la papeleta con el
nombre de Aznar en 1996 gracias
al viaje al centro. Pues bien. el can-
didato de Ferraz que no quería Fe-
rraz s~gue sin entender este pero-
gvuÌiesca a la par que infalible fór-
~a. SU furibundo ~mo>~ a la mo-
dernizacmn de nuestra red vlaria.
su visceral oposición al bilingüis-
mo y su enrocamiento e~ unas re-
cetas econÓmicas en las annpodas
de las de Pedro Solbes no le sitúan
ni le acercan precisamente al epl-
centro ideológico. Los malpensa-
dos de siempre sospechan que su
<mo)> a las autovías de Mabel Ca-
brer es deliberado porque es per-
fectameñte consciente de que
cuando se inauguren las autovias
y Juan Balear ne tenga que jugarse
la vida al volante la goleada del PP
estará servida,

Tampoco le entra en la cabeza a
este por otra parte honrado prócer
una pero~~fllada que le habrán
subrayado no menos de descientas
veces: que su gran coladero de vo-
tos se halla en esa ermgración pe-
nnisular que arrfbó a esta tierra de
la calmahace 30 ó 40 aflos al albur
de un maná llamado turismo. El
rival de JM se gana a estos cienros
da miles de potenciales votantes
castellanoparlantes hablándoles

El de Algaida pierde las
elecciones con un año de
anticipación al enrocarse
en sus ideas de siempre

en catalán y prometiéndoles el
~mo. De cofia. La cosa tie-
ne tanto más delito si reparamos
en que --no es broma-- mitinea y
discursea mejor que bien en caste-
llano que en màllorqnin,

A mi me da que aunque Antich
ha pasado por Madrid, Madrid ño
ha pasado por éL Así como Madrid
nos devolvió un nuevo Matas., Ma-
drid nos ha dex;uelto esta vez alAn-
tich de siempre. El de la ecotasa, el
del catalanismo~ el del unilingtiis-
mo, el maVagallista y el que sostie-
ne que B~deares <~es un país>>.
¿Quiéñ ha decidido que éste sea el
ca~d~dat~: ZP o.,. Jaame Matas?
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