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■ El líder del PP balear,Biel Com-
pany,dejó ayer escapar una opor-
tunidad de oro para hacerse con
el preciado autógrafo de su admi-
rado José María Aznar. Y aunque
no quiso perderse la charla del
presidente de FAES celebrada en
el Club Diario de Mallorca, que
calificó de “interesantísima”, la
combinación de la mala memoria
-se dejó en casa su ejemplar de El
futuro es hoy. España en el cambio
de época-  y las prisas -tenía des-
pués un acto en Escorca- hizo que
no pudiera intercambiar más im-
presiones con el exmandatario al
concluir el acto, cuando se dedicó
a firmar su obra. 

No obstante, Company no es-
catimó elogios para Aznar y alabó
la defensa de las libertades que ex-
puso y sus recetas
para atajar la crisis de
Cataluña. Así, ensal-
zó su “nivel, su expe-
riencia, que es una
persona que sabe de
lo que habla”, si bien
su apretada agenda le impidió ha-
cerse con la rúbrica del carismá-
tico líder. Tampoco la portavoz
parlamentaria del PP, Margalida

Prohens, también presente en la
conferencia, pudo hacerse con su

libro firmado. Le es-
peraba el mismo acto
en Escorca. 

Antes de su inicio,
el líder regional de
los populares sí pudo
saludar brevemente

al expresidente, a quien le co-
mentó que venía de un acto en
Madrid con Pablo Casado,  y
aprovechó para presentarle al

exalcalde de Palma, Mateu Isern.
Quien sí pudo charlar unos ins-

tantes con Aznar, y de paso llevar-
se una afectuosa dedicatoria de su
libro, fue la exalcaldesa de Palma,
Catalina Cirer, a quien no defrau-
daron en absoluto las palabras de
Aznar.  “Sublime”, resumió Cirer,
aznarista convencida, quien agra-
deció las claves ofrecidas por “un
político con mayúsculas” como el
expresidente del PP en un mo-
mento de “crispación y confron-

tación” como el que atraviesa el
país. Para departir con el -a su jui-
cio- “líder” por antonomasia  tuvo
que aguardar una larga cola y es-
perar a que el resto de incondicio-
nales del ex jefe del Ejecutivo ob-
tuvieran su autógrafo y su saludo.
Pero la espera valió la pena. Aznar
se interesó por su situación, “aquí
luchando”, sintetizó Cirer, quien
además de las palabras del orácu-
lo de FAES y su libro, se llevó varias
fotos con él. No fue la única.

Un nutrido grupo de devotos
del expresidente pudieron delei-
tarse de que les dedicara unas pa-
labras -además del libro- y consi-
guieron además apretones de
mano y un sinfín de selfies.

“El libro es el regalo de Navidad
para mi padre”, explicó entusias-
mado un fan al expresidente,
quien aprovechó la ocasión para
felicitar las fiestas a más de un se-
guidor. “Ha sido un placer cono-
cerle, muy grande”, declaró otro
admirador.

La efusión no impidió que Az-
nar viviera algún momento de
aprieto. Un joven puso en apuros
al expresidente cuando le pidió
que le rubricara su ebook(un libro
digital). “Basta solo con que se fir-
me con el dedo”, explicó el fan al
expresidente del Gobierno, que
salió airoso del brete. 

Otro pequeño susto llegó cuan-
do otro simpatizante pidió al ex-
presidente su autógrafo persona-
lizado: “Me llamo Carlos Bárce-
nas”, apuntó. “No era conocido
pero Bárcenas me ha hecho famo-
so”. Pese a escuchar el aciago ape-
llido, Aznar pudo respirar tranqui-
lo. El admirador no tenía lazo al-
guno con el extesorero del partido.

CERRADAS OVACIONES AL EXPRESIDENTE. Aznar arrancó ayer cerradas ovaciones del entregado público durante su intervención en el club DM. 1 El presidente de FAES junto a la directora de Dia-
rio de Mallorca, Maria Ferrer, a su llegada al club de este diario. F B.RAMON  2 El expresidente del Gobierno saluda al líder del PP balear, Biel Company. F B.RAMON 3 La exalcaldesa de Palma Catalina Cirer
se marcha entusiasmada con su ejemplar firmado. F B.RAMON  4 Aznar junto al gerente de Diario de Mallorca, Sebastián Oliver, la directora, Maria Ferrer y el subdirector de contenidos de Prensa Ibérica,
Joan Serra. F B.RAMON 5 El exalcalde de Palma Joan Fageda charla con Aznar mientras le dedica el libro. F B.RAMON 6 Los representantes del PP balear siguieron la intervención en primera fila. F B.R.
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El PP balear arropa al presidente de FAES. Los representantes de los populares de las
islas no escatiman elogios para valorar la intervención de Aznar, quien estuvo dedicando
libros a sus incondicionales tras su intervención. No faltó el momento de aprieto: le pidió
un autógrafo un fan apellidado Bárcenas. Por fortuna, no era familia del extesorero

Company se queda sin libro
firmado y Cirer hace cola
El líder del PP balear aplaude la “interesantísima” charla de Aznar y sus
recetas para zanjar la crisis catalana La exalcaldesa la considera “sublime”
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EL EXPRESIDENTE EN EL CLUB DIARIO DE MALLORCA AZNAR DESATA EL ENTUSIASMO ENTRE SUS SEGUIDORES
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