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El apunte Hoteleros y ayuntamiento, preocupados por los reportajes sensacionalistas
 Las imágenes de excesos etílicos y desenfrenos varios que se ven en la parte de arriba de esta información fueron emitidas por televisiones británicas durante
el verano pasado en los programas ‘Geordie Shore’, de la MTV, y ‘The truth about Magaluf’, de la BBC. Ayer, el presidente de los hoteleros de Palmanova-Magaluf,
Sebastià Darder, y el alcalde de Calvià, Manu Onieva, expresaron su preocupación ante la posibilidad de que este verano vuelvan a repetirse reportajes con este
tono. “Magaluf tiene muchas cosas bonitas que ofertar. Y, además, se está haciendo un esfuerzo de reconversión desde la empresa privada”, subrayó Darder.

Onieva estudia endurecer las multas
contra el incivismo de los ‘hooligans’
 El ministro Gallardón ya ha recibido la petición municipal de una ley contra la prostitución callejera
Calvià
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La siguiente anécdota la contaban el verano pasado unas mujeres de la limpieza en un hotel de
Calvià y resulta reveladora de hasta dónde pueden llegar los turistas incívicos. Ellas explicaban
que, cuando limpiaban la zona de
la piscina, era habitual que desde
las habitaciones les lanzasen sillas. El fenómeno adquirió tal cariz que la dirección del establecimiento decidió numerar las sillas
para determinar desde qué habitación se habían arrojado.
Éste es sólo un ejemplo de las
manifestaciones de hooliganismo que se viven en núcleos turísticos del municipio y a las que los
hoteleros de Palmanova-Magaluf llevan años queriendo poner
coto. Ayer, se lo volvieron a reiterar al alcalde de Calvià, Manu
Onieva (PP), durante una reunión en el hotel Sol Cala Blanca sobre seguridad en la zona ante el
inicio de la temporada turística.
En declaraciones posteriores
al encuentro, Onieva explicó que
el Ayuntamiento estudia la posibilidad de endurecer las ordenanzas que regulan la convivencia,
introduciendo sanciones más duras contra los comportamientos
incívicos –como orinar en la vía
pública, mencionó–, si bien dijo
que deben ser cuidadosos para
adecuar el alcance de las multas
en relación a las normativas supramunicipales.
Respecto al gamberrismo, el
presidente de la asociación hotelera de Palmanova-Magaluf, Sebastià Darder, recordó la amplia
afluencia de gente a la marcha
nocturna de la zona y, en este
sentido, habló de que “no se nutre

Los bermudas
de los taxistas,
una especie en
extinción
 Ahora que empiezan los primeros
calores del año, los taxistas de Calvià se enfrentan a una noticia que
les afecta directamente. Ya pueden ir
diciendo adiós a eso de conducir su
vehículo vistiendo bermudas. El nuevo reglamento municipal que regula
el transporte de viajeros en automóviles establece que los taxistas deben guardar unos estándares de decoro en el vestir, en los que no tienen
cabida los pantalones cortos. El equipo de gobierno prosigue así con su
política de rectitud en los temas de
indumentaria. No hay que olvidar
que a principios de legislatura el alcalde Manu Onieva hizo que todos
sus regidores asistieran a los plenos
vestidos de traje y corbata.

La curiosa percepción vial
de un honorable regidor

El Sol Cala Blanca acogió ayer la reunión entre los hoteleros y el Consistorio. I. M.

sólo de los turistas de aquí, sino
también de otras partes de la isla”.
“Lo que pedimos es que se cumplan a rajatabla las ordenanzas
municipales y que no tengamos
que estar pendientes de los periódicos sensacionalistas”, declaró Darder.

LA FRASE

“Viene un verano complicado.
Está previsto un incremento
de turistas y eso requiere un
esfuerzo de la administración”
MANU ONIEVA
ALCALDE DE CALVIÀ (PP)

Prostitución callejera
Otro de los asuntos que estuvo sobre la mesa fue el de la prostitución callejera, que afecta especialmente a Magaluf y, en menor
medida, a Santa Ponça. Onieva
explicó que esta temporada se
mantendrá la estructura operativa de la Policía Nocturna, y se
mostró convencido de que la

Guardia Civil “pondrá toda la carne en el asador”, para aumentar el
número de efectivos. Precisamente, a la reunión de ayer asistió la teniente de la Guardia Civil
del cuartel de Palmanova Francisca Puerto, quien detalló que
contarán con el apoyo de la Comandancia de Palma y del refuer-

zo de las unidades GRS (Grupos
de Reserva y Seguridad) procedentes de la península y consideradas una unidad de élite.
El alcalde calvianer se refirió a
la moción del PP aprobada en el
último pleno, por la cual se instaba al Gobierno a elaborar una ley
que prohíba el ejercicio de la prostitución en la vía pública. Cuando
se le preguntó en qué estado se encuentra esta solicitud, Onieva respondió que “ya está en manos
del ministerio de Justicia”, cuya cartera ocupa Alberto Ruiz-Gallardón. Los hoteleros de PalmanovaMagaluf recalcaron que apoyan
esta moción, ya que “contribuirá
al bien común”.

 Estamos de acuerdo con que la
percepción espacio-tiempo puede
variar en función de cada persona.
Cierto. Cada individuo es un mundo.
Pero lo que le sucedió esta semana a
un miembro del equipo de gobierno
del ayuntamiento de Calvià escapa
a cualquier comprensión. No hay
subjetividad posible. Se le vio circulando en sentido contrario por la calle Sor Rosenda de Calvià vila. Es
cierto que al ser día de mercado esta
vía estaba cortada al tráfico desde la
plaza de la vila, pero, hasta donde
sabemos, eso no significa que queden en suspenso las reglas de la circulación vial.

Los vecinos de Son Ferrer,
preocupados por las antenas

 Un grupo de vecinos agrupados
en la plataforma Son Ferrer en
Alerta tienen previsto registrar hoy
en el ayuntamiento de Calvià un millar de firmas contra unas antenas de
telefonía móvil. Explican que el pasado 6 de marzo ya solicitaron al Consistorio “un estudio epidemiológico,
mediciones de las emisiones de las
antenas de telefonía móvil y revisar
que cumplen la normativa vigente”.
Estos residentes aseguran que en los
últimos meses han constatado un
aumento de personas “que han enfermado o fallecido en la urbanización”.

El PSOE de Calvià organiza un ciclo de Las previsiones de ocupación
conferencias sobre el futuro del turismo rondan el 80% en mayo y junio
I. M. CALVIÀ

La Agrupación Socialista de
Calvià ha organizado para hoy y
mañana un ciclo de conferencias
con el título de Turismo, un futuro de oportunidades, con el que,
según informó ayer este partido,
pretenden “debatir y analizar los
retos” a los que se enfrenta la
principal industria del municipio.
El evento, que se celebrará en el
apartotel Ponent Mar de Palmanova, se inaugura con una po-

nencia a cargo del exconseller de
Economía y Hacienda Carles Manera, sobre la estructura económica de Balears.
También hoy, una mesa redonda analizará las “nuevas perspectivas del turismo en Calvià”,
con la participación del expresidente de Segittur (Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas)
Javier Bustamante y del exdirector
general del Centro de Innova-

ción Turística de Microsoft Peio
Oiz. Para la jornada de mañana, el
ciclo abordará temas como la iniciativa emprendedora en la industria turística, mediante un debate entre la presidenta de la Asociación Empresarial de Restauración de Mallorca, Pilar Carbonell; la gerente de la Asociación de
Profesionales y Trabajadores Autónomos de Balears, Cristina Canet, y el experto en turismo Antoni
Munar.

Calvià
I. M.

El presidente de los hoteleros de
Palmanova-Magaluf, Sebastià
Darder, destacó ayer que las previsiones de ocupación “a dos meses vista son muy positivas”. En
concreto, Darder cifró en un 
el nivel de ocupación en mayo y
junio “en la mayoría de hoteles”
de esta zona.
En declaraciones a los medios
tras una reunión con represen-

tantes municipales, el dirigente
hotelero matizó que “no es lo mismo llenar un hotel de clientes
que llenar la caja”. En este sentido,
manifestó que en el proceso de
venta anticipada se han hecho
descuentos que oscilan “entre el 
y ”. Darder atribuyó las buenas
perspectivas turísticas a varias
factores, como los problemas de
los mercados competidores, el
auge de los hoteles temáticos y el
esfuerzo de reconversión de la
planta hotelera.

