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Los hoteleros de Palmanova unen
fuerzas contra la delincuencia

La patronal del sector se reúne con la Policía Local y la Guardia Civil para coordinarse
en las actuaciones para minimizar al máximo los actos de incivismo en las calles
CALVIÀ

La Asociación Hotelera de Palmanova Magaluf, que engloba a más de 90
empresas, se reunió ayer con la Policía Local y la Guardia Civil para coordinarse en las actuaciones con el
objetivo de minimizar al máximo los
actos de incivismo, según informa
Europa Press.
Asimismo, según explicó la asociación, otros objetivos son intensificar la lucha contra la delincuencia y
la prostitución callejera, erradicar la
venta ambulante de las calles y playas de la zona y localizar y detener a
los informers de las Claim Farmers
inglesas induciendo a los turistas a
presentar denuncias falsas por intoxicaciones alimentarias.
«Actos de incivismo aislados como
peleas o grupos de exhibicionistas
callejeros han venido a sumarse, al
comienzo de esta temporada, a la
pervivencia de prácticas como la
venta ambulante en calles y playas o
la prostitución, y a nuevas técnicas
delictivas», lamentaron.
El presidente de la Asociación,
Sebastián Darder, explicó que los
contactos mantenidos en los últimos días con la Delegación del Gobierno «muestran una vez más la
importancia de sumar todos los esfuerzos que confluyen en un destino turístico como Magaluf».
Por su parte, el teniente de alcalde

El acusado de
una violación en
el Firó de Soller,
en libertad
PALMA

El hombre que fue detenido el
pasado 16 de mayo por una
presunta agresión sexual a una
joven de 19 años durante la celebración de es Firó de Sóller
quedó en libertad, según informó ayer el Tribunal Superior
de Justicia de Baleares (TSJB).
Cabe recordar que el encargado del juzgado de instrucción número 1, Juan Manuel
Sobrino, había desestimado a
finales de mayo el recurso contra el auto de prisión.
El hombre, natural de
Sóller, fue arrestado al ser
acusado por una agresión sexual en la que habrían participado tres hombres más. Según la denuncia, los hombres
tocaron el cuerpo a la joven
mientras le intentaron bajar
los pantalones, segun informa
Europa Press.

Representantes de la asociación de hoteleros de Palmanova-Magaluf, ayer.
de Seguridad, Andreu Serra, reiteró
la importancia de la implicación de
todos los actores -administraciones,
empresarios y sociedad civil- en reprobar y denunciar cualquier actitud
que manche la imagen del destino.
Por ello, una de las cosas fundamentales, aseguró, «es que los hoteleros sigan en la línea de expul-

sar a los turistas incívicos de sus
establecimientos».

e MAL USO DE COCHES MUNICIPALES. El
PP de Calvià solicitó explicaciones al
alcalde del municipio, Alfonso Rodríguez, por el «uso indebido» de los
vehículos municipales, tras que se
haya visto, según explicó el PP, a la

jefa de protocolo socialista del Ayuntamiento haciendo la compra particular con una furgoneta municipal.
Los populares consideran un hecho
«grave» que se usen de los vehículos
«que pagamos todos» y considera
que los medios públicos «no deben
usarse para fines particulares de los
asesores del alcalde».

Jaume Porsell deja la alcaldía de
Andratx en favor de Katia Rouarch
El hasta ahora primer edil entregará el bastón de mando a la portavoz del PI
JAIME MORA ANDRATX

Jaume Porsell ya no es alcalde de
Andratx. El hasta ahora primer
edil renunció ayer al cargo para
cumplir con los trámites que harán mañana de Katia Rouarch la
nueva alcaldesa del municipio, en
virtud del pacto de legislatura firmado tras las elecciones de 2015
entre el Pi y el Partido Popular.
Porsell deja así el cargo tras dos
años más que plácidos al frente
del consistorio, en los que apenas
ha existido oposición alguna, especialmente por la asombrosa renuncia del PSIB, desaparecido por
completo de la vida pública local
tras la salida de su anterior responsable, Miguel Ángel López.
De esta forma, el balance del
tiempo transcurrido al frente del
Castell de Son Mas deja como hecho más noticiable la destitución
de un miembro de su propio equipo de gobierno, Jonás Palomo (Pi),

El alcalde Jaume Porsell. J.M.
quien tuvo que dejar el área de Vías y Obras el pasado mes de enero,
después de que apareciesen algunas facturas supuestamente irregulares en su departamento.
Fue de hecho la abrupta salida
de Palomo lo que llegó a poner en

duda la renuncia de Porsell a la alcaldía, a fin de evitar que gracias
al voto del concejal cesado, la suma de sufragios de PSIB y Més
permitiera un cambio de gobierno.
Sin embargo, y por motivos
que no han llegado aclarar, Jonás
Palomo se comprometió ante la
dirección del partido en Palma a
no torpedear el acceso a la alcaldía de Katia Rouarch, a pesar de
haberse sentido en su día traicionado por su compañera de filas.
Durante el pleno de ayer, Porsell
agradeció tanto a sus compañeros como a la oposición los dos
años vividos como alcalde, y aseguró marcharse «con la satisfacción de haber dado todo por los
ciudadanos de Andratx». Hasta
mañana será alcaldesa en funciones Katia Rouarch, para convertirse tras el pleno convocado para el sábado a mediodía en la
nueva primera edil.

El Aerotib del
aeropuerto a
Cala d’Or inicia
su andadura
PALMA

El Govern puso en marcha desde ayer jueves la línea de Aerotib
que conecta cada 90 minutos los
núcleos de Cala d’Or, Portopetro,
Santanyí, Campos, Llucmajor y
S’Arenal de Llucmajor con el aeropuerto de Palma. Ofrecerá 10
trayectos de ida y 10 de vuelta
diarios de lunes a domingo, informa EP.
El servicio, que se llevará a cabo con tres autobuses, prevé salidas desde Cala d’Or desde las
05.30 horas hasta las 19.30 horas, mientras que desde el aeropuerto la primera salida programada es a las 8.30 horas y la última a las 21.45 horas.
Con esta nueva línea los usuarios de Llucmajor, Campos, Santanyí, s’Alqueria Blanca, Portopetro y Cala d’Or, y los turistas
que visitan S’Arenal de Llucmajor podrán llegar al aeropuerto
sin necesidad de hacer transbordo, con el ahorro de tiempo que
ello supone. Además, esta línea
ofrece también una alternativa
de transporte para usuarios y
trabajadores del polígono de
Son Noguera.
El precio del billete sencillo
oscila entre los 5 y los 9 euros en
función del destino. Los usuarios
habituales pueden utilizar la tarjeta intermodal y disfrutar de los
descuentos que esta ofrece, así
como los abonos T20 y T40.

La Cartuja de
Valldemossa
acogerá el
festival Pianino
VALLDEMOSSA

La Cartuja de Valldemossa acogerá a partir del 17 de junio el X
Festival Pianino, que se celebrará como cada año en la Celda de
F. Chopin y que contará en esta
edición con las interpretaciones
del tenor José Manuel Sánchez y
el pianista Alejandro Calafat, el
pianista Hiroo Sato y la pianista
Soo-Jung Ann. El 17 de junio
tendrá lugar el recital lírico de los
mallorquines Sánchez y Calafat,
que ejecutarán canciones y arias
de ópera de autores como Gounod, Massenet, Verdi, Léhar,
R.Strauss o Puccini, informa EP.
El 24 de junio, será el turno del
pianista japonés Hiroo Sato, ganador del concurso Concurs Maria Canals Barcelona 2016 y que
llega por primera vez a la isla para ejecutar un recital CON obras
de Mozart, Beethoven, Chopin y
Rachmaninov.

