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MAM, el ‘puto amo’
● La dimisión de Iliana Capllonch como regido-

Intercambio cultural en la Casa Serra. La
Fundación Casa Serra y el Club Rotario acogen una nueva edición del programa de intercambio de jóvenes de
Rotary. Esta beca de estudios permite el aprendizaje in

situ de la historia del Padre Serra a ocho estudiantes procedentes de Tijuana, San Diego y Sinaloa (México). Además, los alumnos aprenden las tradiciones mallorquinas
a través de excursiones y visitas por la Isla . Foto:: J.B.

POLLENÇA u PATRIMONIO

El exalcalde Cifre pone condiciones a la
reapertura de la Carretera Vella de Lluc
u Exige la desafectación de uno de los tramos a cambio de desocupar el resto
Elena Ballestero

El exalcalde, Bartomeu Cifre Ochogavía (Tots) condiciona la reapertura de la
Carretera Vella de Pollença
a Lluc en el tramo que atraviesa su finca para dar paso a los senderistas, a la desafectación de otro de los
tramos ocupados, situado
también en Ca na Borrassa
pero al otro lado de la carretera.
Así lo explica el propio
Cifre Ochogavía tras reunirse con el director insular
de Medi Ambient Josep
Manchado y con el alcalde
de Pollença, Miquel Àngel
March.
El Consell ha enviado
un requerimiento al exalcalde para que cese en la
usurpación de varios tramos de la carretera inventariados como públicos por
la institución insular.

Se preveía que el Consell
actuara de oficio la primera
semana retirando las rejillas que impiden el paso
pero, tras reunirse el viernes Manchado y Cifre, ambas partes se emplazaron a
una reunión in situ para
buscar una solución técnica
que garantizara que el ganado que Cifre Ochogavía
tiene en su finca no escapara a la carretera.
Alternativas
Se barajaban varias opciones, como la instalación
de un cerramiento nuevo o
de una barrera automatizada, soluciones que en el pasado ya ha adoptado la institución insular tras alcanzar
acuerdos
con
propietarios de otros tramos .
El exalcalde, que asegura ser víctima de una persecución política porque es

Bartomeu Cifre Ochogavía.

u REQUERIMIENTO

El Consell requiere a
Tomeu Cifre
Ochogavía que deje
de usurpar la vía
el único propietario con un
requerimiento pendiente
pero no el único que ocupa, había anunciado que
estaba dispuesto a reabrir
si se garantizaba que no es-

capara el ganado. Ahora
supedita la reapertura del
tramo derecho en dirección
a Pollença a la desafectación del tramo izquierdo.
«Estoy dispuesto a mirar
de solucionar el problema
que hay en la parte de abajo (la derecha en dirección
a Pollença) que es donde el
Consell quiere evitar que
los senderistas pasen por la
carretera, pero a cambio pido que desafecten el uso
público de la parte de arriba», dice Cifre Ochogavía.
El exalcalde asegura que
la misma solución se podría adoptar para resolver
la problemática en otras
fincas como Can Pontico,
con ocupaciones también a
ambos lados de la carretera
que recibe un trato diferente al de Ca na Borrassa por
tratarse de una vivienda,
según explicó recientemente Manchado.

ra–delegada de alcaldía en la Cala de Sant Vicenç
deja a March como puto amo en el recóndito enclave pollenci. Claro que la mayoría de los vecinos y
residentes del lugar están encantados con las actuaciones públicas del actual primer edil. Uno de ellos
me comentó que MAM «ha aprendido del alcalde
de Santorcaz quién, en las ya lejanas primeras elecciones municipales de la democracia y tras haber
tomado posesión del cargo, abrió un cajón y pidió a
todos sus concejales que dejasen allí sus carnés políticos. ‘A partir de ahora sois militantes de Santorcaz -dicen que dijo- y vuestra ideología son los intereses del pueblo’». De igual modo, siempre según
los ecos que me llegan de más allá de las últimas
estribaciones de la Serra, un alcalde que ganó con
un programa radical y ultra ecologista se ha convertido con el paso de los años en un pragmático, el
primer munícipe de la villa de Costa i Llobera que
se ha avenido a recepcionar las obras que hasta
ahora se mantenían en el limbo legal. También hay
que decir que los méritos políticos de March se
agrandan a la luz de las vicisitudes judiciales que
padece el anterior alcalde, Tomeu Cifre. Recordemos que el ex pepero
–uno de tantos damnificados que dejó José Ramón Bauzà en la Part
Forana– fue denunciado
por un grupo de vecinos que le acusaron de
prevaricación administrativa. Cifre ha ganado
ya varias demandas civiles pero los señoritos
que fueron a por él le
han embestido ahora
por la vía penal, lo que
El ejercicio del poder ha
conlleva inevitablemenhecho de Miquel Àngel
te una demora del tiemMarch un pragmático.
po de instrucción. Si el
bueno de Tomeu se cansa de tanta persecución o si,
peor me lo ponéis, acaba siendo inhabilitado para
un cargo público, M. A. March tendría prácticamente asegurada la reelección en 2019. Sorprende y
no sorprende constatar que la misma sería recibida
con regocijo por empresarios, residentes y visitantes que hace solo dos años, cuando resultó elegido
de rebote, se llevaron un susto de muerte.
● ¿Qué pueden tener en común un vendedor

ambulante del mercado de Sineu y Felipe González? Sin duda el temor –expresado de manera distinta, eso sí– de que la tecnoidolatría que practican
nuestros jóvenes acabe por producir la generación
más boba y ensimismada de la historia. El ex presidente aboga por la vuelta al humanismo en escuelas y universidades. Obviaré la «solución» apuntada por el vendedor.

