
os o payeses especialistas en
anejo de los equinos.

La presentación del libro corrió
a cargo del Teniente Coronel Di-

ctor del Centro de Historia y
ultura Militar, Teodoro Pou,

quien recordó que su verdadero
nombre era División Española de

tarios.
En los documentos que aporta

o se puede apreciar que ha-
bía dos fuentes de voluntarios de
donde se nutrió la unidad. La pri-

a fue de los cuarteles militares
y la segunda de los integrantes de

alange. La participación de
estos últimos fue la que le dio el su-
puesto nombre popular de Divi-
sión Azul.

Negreira Parets hace público
un documento del comandante
militar de Eivissa que deja claro
que no se trataba de una unidad
militar para ayudar a Hitler. En este
documento se muestran las reti-
cencias del jefe militar a que exis-
tan connotaciones políticas en la
misión.

Lo que también queda absolu-
tamente claro es que la División
Azul tenía como principal objeti-
vo ideológico la lucha contra el co-
munismo. Esta premisa se ante-
ponía a ayudar al nazismo alemán.

Un aspecto que también reve-
la el investigador es que no hubo
una especial promoción del vo-
luntariado en las islas, ya que

Franco temía una invasión del
archipiélago por parte de italianos
o franceses. Por ello, de los .
españoles que lucharon contra el
comunismo en el sitio de Lenin-
grado sólo hubo  isleños que
partieron el  de agosto hacia Ru-
sia a través de Polonia después de
haber jurado lealtad a Hitler.

Los mitos de la División Azul
El historiador Carlos Caballero,
autor del prólogo de Los Divisio-

narios pronunció una conferen-
cia tras la presentación del traba-
jo. Trató de desmontar ciertos mi-
tos existentes en torno a la Divi-
sión Azul. “Es absolutamente fal-
so –indicó– que fueran españoles
enrolados en el Ejército de Ale-
mania. Era una unidad española
con su bandera y su escudo que
colaboraba con los alemanes con-
tra el comunismo”.  Caballero re-
veló que tanto en España como en
Alemania costó aceptar una uni-
dad española en un ejército ex-
tranjero. Otro dato que reveló Car-
los Caballero fue que el  de los
voluntarios de la División Azul
eran universitarios.

Ramon Socías y miembros de DISFAM con el carnet. LORENZO

la mitad de la población se queja
de la calidad del agua de consu-

. Así se desprende del informe
 del Observatorio de Calidad
de los Servicios elaborado por la
Agencia Estatal de Evaluación de

olíticas Públicas y la Calidad
de los Servicios, dependiente del

inisterio de Política Territorial y
dministración Pública. EFE

dos aquellos niños con proble-
mas de aprendizaje lo puedan
presentar ante el personal de las
oicinas de información o regis-
tro de la comunidad y las unida-
des administrativas de atención
al ciudadano, para facilitar a este
colectivo una atención y ayuda
especial en cuestiones de trámi-
tes. M.F.

El sector turístico tiene capaci-
dad para crear . empleos
en los próximos tres años, pero el
Gobierno debe dar su apoyo al
sector y asumir su parte de res-
ponsabilidad en la creación de
una clara sobreoferta, según des-
tacó el presidente de la Alianza
para la Excelencia Turística (Ex-
celtur), Sebastián Escarrer.

En declaraciones a Onda Cero,
Escarrer admitió que parte de la
responsabilidad de la sobreoferta
que lastra la rentabilidad es del
sector privado, pero advirtió de
que “una grandísima parte es de
la administración pública” que la
ha fomentado.

Escarrer puso como ejemplo
Madrid, en la que con el objetivo
de conseguir los juegos olímpicos
se hicieron más hoteles “y se fo-
mentó la recaliicación para uso
hotelero demasiado alegremente”.

“España, en su conjunto, no
puede estar compitiendo con un
producto que al inal no vaya a ser
rentable. Tenemos que ser más
competitivos”, recalcó. 

Escarrer reclamó al Ejecutivo
“coordinación y liderazgo” para
apuntalar la recuperación. “Al sec-
tor le afectan las decisiones de
múltiples ministerios y necesita-
mos el liderazgo y la coordinación
de un gobierno en materias turís-
ticas”, señaló el ejecutivo.

EUROPA PRESS PALMA

Escarrer airma
que el turismo
puede crear
150.000 empleos
en tres años

700 baleares en la División Azul

esenta su libro sobre los soldados isleños que lucharon en Rusia

aballero y Negreira en el acto de ayer. M. MASSUTÍ

“No era una unidad para
ayudar a Hitler. La División
Azul tenía el objetivo de luchar
contra el comunismo”
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