
l-Àndalus és sinònim de cul-
tura de l’aigua, element que
els musulmans ja van consi-
derar origen de la vida i font

de purificació. Els andalusins ja sabien
entendre perfectament el paper vital de
l’aigua, el seu atractiu i seu el potencial
evocador de sensacions de benestar. Així
doncs, l’aigua ha constituït i constitueix
un element atractiu polivalent que pro-
porciona efectes lumínics, refresca i rela-
xa l’ambient, a la vegada que es compor-
ta com un mirall amb capacitat per re-
flectir i duplicar els efectes visuals d’ar-
quitectures i paisatges.

La Diputació d’Alacant acaba de pre-
sentar, a la passada Fitur, una guia deno-
minada “Rutas Azules por la provincia de
Alicante“, un manual que recull un con-
junt d’itineraris que acosten, tant als ha-
bitants com als visitants, al patrimoni hí-
dric d’aqueixa província, a la vegada que
també inclouen aspectes recreatius i gas-
tronòmics dels municipis alacantins.

Aquestes Rutas Azules, elaborades
amb la participació de l’Instituto Geológi-
co y Minero de España (IGME), enllacen
diferents llocs seleccionats i escollits pel
seu interès hidrogeològic, bellesa i acces-
sibilitat, i han estat dissenyades per re-
córrer el territori alacantí, ja sigui en cot-
xe, a peu o en bicicleta.

Iniciatives com aquesta permeten co-
nèixer amb detall la relació del territori
amb l’aigua, alhora que permeten gaudir
de la bellesa dels paratges i del patrimoni
hídric, uns aspectes que cada vegada
atreuen més al turista internacional, que
sempre exigeix algun al·licient afegit.

La riquesa hidrogeològica de les Illes
Balears es ben evident i aprofitable. A les
nostres Illes s’hi aglutinen una gran diver-

sitat de paisatges i paratges relacionats
amb l’aigua, com són la mateixa costa, el
modelat càrstic, les aigües termals, les co-
ves, salts, embassaments, gorgs, fonts,
ullals, aiguamolls (salobrars, albuferes),
tolls, torrents o basses. Destaquen espe-
cialment l’espectacle de les Fonts Ufanes,
les aigües termals de la Font Santa de
Campos, l’impressionant sistema de fonts
i canalitzacions de la Vall de Sóller, els
barrancs del migjorn de Menorca o es
Broll des Buscarell a Eivissa, entre d’al-
tres. A més a més, també disposem d’un
considerable patrimoni etnològic format
per elements de petita enginyeria hidràu-
lica com són molins, sínies, síquies, al-
jubs, safareigs, qanats (fonts amb mina),
banys àrabs, etc., sempre interessants.

A les Illes Balears també ens vendria
mot bé una guia i promoció d’itineraris
amb aturades ben definides que facilites-
sin al viatger l’accés als punts d’interès hi-
drogeològic i en permetessin la seva loca-
lització i interpretació in situ; contem-
plant també tota una visió d’alternatives
naturalístiques, gastronòmiques, recrea-
tives i culturals interessants per a l’usuari,
amb l’objectiu d’incrementar la competi-
tivitat, la sostenibilitat, dinamitzar econò-
micament zones en principi no turísti-
ques i combatre l’estacionalitat.

Així, a través d’aquests recorreguts, l’u-
suari podria descobrir des de les munta-

nyes més altes fins a la línia de costa, pas-
sant per riberes, entorns àrids, conreus de
regadiu, salineres i molins, podent gaudir
en tot moment de la gastronomia i de les
ofertes cultural i recreativa de l’arxipèlag.

Iniciatives com aquestes, ja siguin ru-
tes blaves o georutes, poden promocio-
nar i impulsar el turisme. Ara bé, mentre
el president Rajoy i el ministre Soria, als
fòrums de Fitur i Exceltur, no han deixat
d’insistir en els temes d’innovació, deses-
tacionalització, diferenciació i els nous
productes d’explotació turística; aquí a
les Balears, la nostra planificació hidrolò-
gica continua encara endarrerida per un
nou període d’exposició pública del Pla
Hidròlogic, i el projecte de la nova Llei
General Turística, promoguda per la con-
selleria de Turisme i Esports, es centra
quasi exclusivament en l’ordenació de
places, establiments i zones hoteleres,
sense entrar en cap moment a fer cap va-
loració seriosa dels nous jaciments turís-
tics emergents.
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SE EMPIEZA A VER
Pues sí, ya empiezan a salir las

noticias o consecuencias que van
a demostrar cuáles son los verda-
deros planes del PP tanto en el go-
bierno central como el autonómi-
co, aunque este último tiene los
días contados (a largo plazo) pues
uno de los deseos de Madrid es la

nes no son otros ni tienen otro in
que el desmontar todo el entra-
mado social: sanidad, enseñanza
y trabajo que gozamos hoy en día
(años de lucha ha costado) en aras
de unos beneicios descomunales
hacia lo privado, clínicas, escuelas
tanto laicas como religiosas así
como las grandes empresas que al
in y al cabo son los que realmen-
te sustentan dicho partido. Su plan

decentes tendrá que apuntar a sus
hijos a las privadas, quien se pon-
ga enfermo y no quiero morirse es-
perando turno,tendrá que pagar
un seguro ¡privado! y por último si
queremos trabajar dignamente ó
no tendremos que plegarnos a los
deseos de los patronos aunque sea
en Laponia. 

Estos son los verdaderos planes
o deseos de los que gobiernan en

mucha, mucha palabrería que
sólo sirve para eso: esconder la
verdad, pero ojo, si el pueblo no
tiene dinero ¡cómo se va a lo pri-
vado! Cuidado, a lo mejor o a lo
peor, si se tensa tanto la cuerda se
puede romper.

� Pablo Bujosa Palmer. Palma.

GRACIAS, SEÑOR ONIEVA
Mi hobby favorito, además de

leer, viajar, comer bien y descubrir
lugares recónditos, consiste en de-
tectar cosas que funcionan mal y
que son susceptibles de mejora e
informales a los alcaldes corres-
pondientes para que las subsanen.
Primero lo hago vía mail personal
y después, cuando pasa el tiempo
y veo que no me han hecho caso y
todo sigue igual, a través de la pren-
sa que parece ser el único lengua-
je que les conmueve y les anima a
ponerse manos a la obra. Por eso,
cuando alguno de nuestros diri-
gentes reacciona a la primera con
soluciones y sin necesidad de ser
espoleado por los medios de co-
municación me invade una ola de
gratitud irrefrenable. Hace unas
semanas le envié un correo al se-
ñor Onieva y alcalde de Calviá, en
el que le informaba del mal estado
del muro que rodea a la lujosa ur-
banización Anchorage, de la su-
ciedad existente en el talud del
Oratori y de la peligrosidad que re-
presentaba una estructura de hor-
migón e hierros situada en la pla-
ya de Portals Nous. Esta mañana,
he visitado los tres puntos negros y
mi sorpresa ha sido morrocotuda
al comprobar que estaban en per-
fecto estado de revista. Por todo
ello, señor Onieva, quiero expre-
sarle públicamente mi agradeci-
miento por la eicacia demostrada.
Con dirigentes así, el futuro de
nuestra industria está garantizado.
Gracias, por su excelente respues-
ta. Tal vez actuaciones así, en cuan-
to a rapidez y eiciencia, deberían

e inequívoca de establecer puen-
tes de conianza entre los ciuda-
danos y la, cada vez más, denosta-
da clase política.

� José Mª López. Palma.

ASESINATO DE UN PADRE
El  de marzo se cumplió el º

aniversario de la muerte de Miguel
Ángel Salgado, una triste efeméri-
de que recuerda la lucha de un pa-
dre separado al cual el amor por su
hija le costó la vida.

Un largo divorcio contencioso
con su exmujer, la abogada Dolo-
res Martín Pozo, estuvo plagado de
falsas acusaciones de maltrato
contra él y una compulsiva mani-
pulación de su hija en su contra
con el in de romper el vínculo con
su padre. Amenazado de muerte
públicamente (“Vamos a acabar
contigo. No permitiremos que ten-
gas a la niña. Antes te mato”, le dijo
delante de testigos) tuvo que ser
escoltado a la salida del juicio de
divorcio en enero de . Dos me-
ses después su cadáver yacía en el
aparcamiento cercano a su casa.
Había conseguido la custodia de
su hija, un triunfo amargo a un cos-
to fatal. Su exmujer fue acusada
por instigar el crimen

En diciembre de  el tribu-
nal de la sección quinta de Madrid
ha declarado probado que la abo-
gada, ante “el temor de perder la
custodia” de su hija, concibió “la
idea de terminar con la vida del pa-
dre”. Condenada a  años de pri-
sión es la única culpable de dejar
huérfana a su propia hija menor de
edad por su exclusivo egoísmo per-
sonal psicopático.

Hoy, queremos recordar a Mi-
guel Ángel como un padre respon-
sable, una buena persona que qui-
so cuidar y proteger a su hija como
mejor sabía, teniéndola consigo.
Ambos se merecían mutuamente.
Miguel Ángel Salgado tendría aho-
ra  años. Descansa en paz.

�

�

�

Las cartas de esta sección deberán ser originales y exclusivas y no excederán de 20 líneas mecanografiadas (Medio Folio).  Es imprescindible que los textos estén firmados y que en ellos quede constancia del domicilio, teléfono y número del DNI o
pasaporte de sus autores. DIARIO DE MALLORCA se reserva el derecho de resumir o extractar el contenido de las cartas y de publicar aquellas que crea oportuno. No se devolverán los originales, ni se facilitará información postal o telefónica sobre ellos. 

El Correo de Mallorca LAS CARTAS  SE PUEDEN ENVIAR PREFERENTEMENTE MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECCIÓN

cartas.diariodemallorca@epi.es

Pese al tiempo pasado desde que se promulgó
el Estatuto de Autonomía de nuestra Comunidad
y dado el contexto en el que vivimos, donde las no-
ticias, ya sean políticas, económicas o sociales, lle-
nan de un cierto desasosiego a la mayoría de la po-
blación, días pasados asistí con ilusión a los actos
conmemorativos del Día de les Illes Balears, en su
 edición.

Por ello, que se celebren unos actos en los que
se conmemore algo que eleva al máximo nivel po-
sible el reconocimiento de la diversidad dentro de
la generalidad, tiene un doble sentido para alguien
que, como el que escribe estas líneas, en el ámbi-
to religioso es parte de esa diversidad por su per-
tenencia a la religión judía, dentro de un país con
mayoría católica.

Y debo confesar que me sentí verdaderamente
como un extraterrestre en la tierra, después de ha-
ber contribuido, muy modestamente eso sí, en la
democratización de nuestro país, participando ac-
tivamente en la política desde la UCD, un país el
que además de la Transición, la Constitución fue
el eje principal de esa transformación.

Desde el punto de vista de la diversidad de la po-
blación, debe tener también categoría de igual en-
cuadre normativo la ley de Libertad Religiosa y los
acuerdos entre el Estado y las religiones denomi-
nadas “de arraigo”. En este sentido, pude oír cómo,
ya sea el espíritu o el lenguaje, no habían variado
en algunos de los más altos representantes que te-
nemos la ciudadanía.

Tanto el honorable president del Govern como
el del Parlament Balear, en su salutación al co-
mienzo de sus respectivos actos, entre otros, die-
ron la bienvenida a las “autoridades eclesiásticas“,
discriminando así a las demás e ignorando el prin-
cipio Constitucional de que el Estado y sus admi-

nistraciones son aconfesionales, por lo que ni la
denominación de autoridades, ni la especiicación
de la religión eran procedentes.

Quizás la inspiración de esa salutación estaba
dentro del contexto de la conmemoración del ani-
versario de la Constitución de , denominada
“La Pepa”, aunque el caliicativo de liberal de la
misma, si bien en muchos de sus aspectos era elo-
giable, no precisamente en el religioso, por la des-
afortunada redacción de su artículo .

Por ello, el trasladar en el tiempo, para ejem-
plarizarlo, actos de tiempos pasados, tiene unos
efectos indeseables, como fue la alabanza que el
president del Govern hizo de la labor de proseli-
tismo y conversión que Ramón Llull hizo, lo que
supuso un agresión, entonces, a los que profesa-
ban las religiones musulmana o hebrea.

De todo ello debemos concluir que, o bien el vo-
cabulario de ambos presidentes ha quedado anti-
cuado o bien, se trata de una consigna como la que
llevó a su formación política a ni siquiera admitir
en su último congreso, como ponencia a trámite,
su caliicativo y, consecuentemente, fue ratiicada
su adscripción a la democracia cristiana, cuando
a nivel europeo han adoptado la de Popular.

Espero que en próximas conmemoraciones se
sea más consciente de la realidad y diversidad del
pueblo balear al que representan y no desprecien,
quizás, a algunos de los votantes a los que deben
sus cargos.

Quisiera que estas líneas no se vieran sólo como
una crítica sino como una llamada a la relexión
para nuestros gobernantes, con el in de alcanzar
una sociedad plena de igualdad y sin discrimina-
ciones por ningún concepto.

� Abraham Barchilón Gabizón. Abogado. Palma.
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DOS PRESIDENTES: ¿ANACRÓNICOS?

La nova Llei General Turística es centra
quasi exclusivament en l’ordenació de
places, establiments i zones hoteleres,
sense entrar en cap moment a fer cap
valoració seriosa dels nous jaciments
turístics emergents
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