
EN 7 DIAS ’ Poi" Mariano Planells

El síndrome Pocholo
Ibjza se ha convertido en un plató impecable y muy barato para estas cadenas de producción escatolóoica

lino quería machacar eh caliente ni llo-
vd’r sobre mo’ado. Van mal las cifras de
turistas, pero veo que desde gobernación
nos siguen camelando. O lo intentan.

!iResulta que los ingleses han mejorado,
dispués de unos años de flaqueza. Los ale-
manes no mejoran. Pero a Ibiza llega más
g~inte. ¿Cómo es posible?

Exceltur, la patronal de los hoteleros,
nos lo aclara: existe un tirón de la de-
manda nacional.

’Caramba, qué bien, pienso yo.
"La isla se vuelve a llenar de familias que

vienen con su Audi o su BMW. O llegan
para quince días llenando los hoteles de
cinco estrellas. Están copando los hoteles
rurales, como Juho Iglesias en 1984, que
seiialquilaba el Pikes durante quince días

y podía invitar a diez periodistas españo-
les y a su amigo Arnold ’Conan’, o a Gra-
ce Jones.

Existió un tiempo en que las famihas
españolas eran una parte importante de
nuestro turismo. Pero eso ya pasó.

¯ -Pero ¿de dónde salen los españoles, di-
lectísimo Mariano ?

Bueno, yo creo que salen de la mochi-
la de este icono estrambótico que sale en
la televisión como el autonimanado em-
bajador de la isla. Hay dos personajes que,
cuando se presentan como algo signifi-
cante de la isla, me ponen los nervios de
punta: Matutes y Pocholo. Que se repre-
senten a si mismos y van que chutan. A sí
mismos mientras puedan, y ya les vale.

Hay m~achos español!tos mesetarios

i
que han visto la infestación granulosa de
los prograrhas basura de 3~ele 5 y de An-
teha 3, donde al parecer Ibiza se ha Con-
vertido en ün plató impecable y muy ba-
rato para e~tas cadenas de producción es-

"catológica.!
Niñatos; candidatos a carne de disco-

teca, mesetb.rios, gen~:e hambrienta de sol,
mentes simples que confunden el papel
cuché con [a realidad o a Pocholo c6n el
Mesms prometido (Matutes se ldennfica
a sí mismo con fray Junípero Serra).

Todos estos miles de almas en pena han
venido (alghno se cree que nadando) a re-
llenar la estadística de Torres. Pero To-
rres, ojo co~n los números: torres más al-
tas han caído.
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