
portes, Concepción Gutiérrez. Por lo vis-
to, el ministro y vicesecretario general del
PSOE, José Blanco, no pierde el tiempo
con personajes secundarios de las comuni-
dades que los socialistas van a perder en
primavera. Hasta los taxistas de Barajas se
muestran remisos a recoger al president.

Hay que felicitar al Gobierno por colo-
carle a Antich a una interlocutora a su altu-
ra, pero a Montilla no se lo harían. Entre
las ventajas de la humillación, el president
no se sentirá tan acomplejado frente a un
dirigente menos imponente que Blanco, y
podrá articular palabra. La citada Gutiérrez

no tenemos el gusto, pero es el mismo car-
go que recibiría al PP si ocupara el Conso-
lat merece una medalla, esperemos que no
aproveche la debilidad de su visitante para
retirar definitivamente cualquier descuento
aéreo a las víctimas de Balears.

Esta sección investiga la actividad tu-
rística sobre el terreno, así que felicito a

Este verano tuvo lugar una intensa
sesión de trabajo en el ministerio
de Industria y, subsidiariamente, de
Turismo. El titular Miguel Sebas-
tián y su equipo convocaron, du-
rante una jornada completa con co-
mida incluida, a los grandes linajes
de la hostelería nacional. O sea, ba-
lear. Allí estaban Riu, Matutes o
Barceló. No faltaron Joan Mes-
quida, recién degradado a secreta-
rio general turístico, ni José Luis
Zoreda, de Exceltur. La cumbre
estaba auspiciada por Javier Gó-
mez Navarro. El ex ministro y
presidente de las cámaras de Co-
mercio es autor de la célebre frase
“la Playa de Palma es una basura”. 

El encuentro en el ministerio
ingresará en los anales del turismo
español. Ni cortos ni perezosos,
los patronos le exponen a Sebas-
tián la quiebra definitiva del mode-
lo de sol y playa, que alimenta a
España desde hace medio siglo.
Califican de insostenible su mante-
nimiento, y le comunican que es-
tán abandonando el negocio nacional para
centrarse en las inversiones en mercados
extranjeros. El ministro no participó de sus
lamentaciones, sino que reaccionó a la altu-
ra de su combativa leyenda. Les replicó que
“vosotros siempre habéis llorado” y, dadas
sus quejas previas, se preguntó por qué ha-
bría de creerles esta vez.

Resulta estimulante que el ministro les
endilgue a los hoteleros el discurso diáfano
que en Mallorca sólo podemos musitar. Y
eso que Sebastián desconoce probablemen-
te que un hotel entero de la Playa de Palma
ha sido reconvertido en burdel, con su pro-
pietario cobrando religiosa y hacendosa-
mente aunque no hacendísticamente del
clan de explotación sexual. Por no hablar
del hotel patera, donde los subsaharianos
allí hacinados también pagan al dueño, sen-
sibilizado como se ve por el turismo de ca-
lidad. Todos recurren al mismo argumento,
“mi hijo no quiere saber nada del negocio”.

Los hoteleros mallorquines podrán pre-
sumir de que a ellos les atiende el ministro.
En cambio, para recibir a Francesc Antich
en el ministerio de Fomento únicamente se
moviliza la secretaria de Estado de Trans-

boulevard

criticáis Son Espases por la con-
cesión a la empresa del presiden-
te madridista, y olvidáis que los
propietarios de ACS son de vues-
tra tierra”. En primer lugar, el
mallorquinismo de Pérez está
acreditado de sobras, con una ca-
sa de cuatro mil millones de pe-
setas en el Port d’Andratx y va-
rias más en Cala Vinyes.

Sin embargo, concedamos a
nuestros amigos madrileños que
los principales accionistas de ACS
son los hermanos March. Ade-
más, Sabina Fluxá, de los Fluxá
de toda la vida, es la primera mu-
jer consejera de la constructora del
hospital en defensa de la inversión
familiar, amén de vicepresidenta
de Iberostar. Y luego dirán que
Son Espases no ha sido una bendi-
ción para algunos mallorquines.

A propósito, no todos ustedes
son conscientes de que Mallorca
cuenta ya con facultad de Medici-
na. Se ha construido en Budapest,
adonde se acaban de trasladar una

decena de alumnos mallorquines con exce-
lentes calificaciones. Vivirán allí seis años.
No pueden estudiar la carrera en España,
pero podrán ejercer como médicos magia-
res en España, ese extraño país.

Nací para disentir de Pilar Garcés,
por lo que solo a regañadientes coincido
con ella en que Bright Star es una de las
mejores películas de amor jamás conta-
das. Su protagonista Keats es un exce-
lente antídoto para los patanes de la lite-
ratura contemporánea, cobardes hasta en
sus cartas al director. Una vez leído The
Grand Design, concluyo que resulta más
simple creer en Dios que en Hawking, y
que cuesta afeitarse después de haber de-
vorado un libro de cosmología. Benedic-
to Siglo XVI sostiene que hay que devol-
ver a la fe católica a las personas de quie-
nes abusaron sexualmente los ministros
de la Iglesia. En realidad, se trataría de
devolver al catolicismo a los abusadores,
porque Ratzinger bordea peligrosamente
el titular “El Papa perdona a las víctimas
de abusos sexuales”.

Reflexión dominical enamorada: “El
amor todo locura”.

Miguel Arias porque tiene el Flanigan
lleno a mediados de septiembre. Me re-
plica a quemarropa:

Son figurantes.
Para expresarse con esa sorna, hay que

almacenar una notable sangre fría o haber
disfrutado de una temporada triunfal.

En los prolegómenos del Madrid-Ma-
llorca, el indígena Rafael Dezcallar em-
bajador de España en Berlín se dirigió a
Florentino Pérez para destacarle que era
injusta la peripecia de su colega Josep
Pons, encareciéndole la trayectoria impolu-
ta del presidente que no puede sentarse en
el palco del Iberostadium. El presidente
madridista no le prestaba demasiada aten-
ción. Estaba rabioso porque Mourinho no
alineaba de salida a los carísimos Ozil y
Khedira. Suponemos que Dezcallar dimiti-
rá solidario si se sanciona a Pons.

Hablando de Florentino, un madrileño
me reprocha “que en Mallorca siempre

MATÍAS
VALLÉS

El ministro llama “llorones” a los hoteleros

Este verano, los hoteleros se reunieron en el ministerio de Industria para comunicarle a
su titular que el modelo de sol y playa se ha agotado. Miguel Sebastián dudaba si creer-

les, porque “vosotros siempre habéis llorado”.  
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