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Part forana

Govern, Consell y
federación
hotelera impulsan
la Serra como
 El Consistorio invierte 75.000 euros en la iniciativa, que será gestionada por un colectivo de vecinos producto turístico

Inauguran once parcelas de huertos
urbanos en el parque de Son Tugores

REDACCIÓN INCA

Alaró

lizar una zona de plantas aromáticas y medicinales.
Los jardines de Son Tugores
tienen una extensión de .
metros cuadrados y forman parte
del conjunto que el Ayuntamiento adquirió en  por .
euros. Una década después se invirtió un millón de euros en restaurar el edificio como casal cultural y se inauguró el parque público.

Representantes del Govern, el
Consell y la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM)
se reunieron ayer con el objetivo
de establecer el plan de trabajo de
cara a la temporada -
con acciones de promoción y difusión de los valores de la Serra de
Tramuntana, espacio que tanto
las citadas administraciones
como la federación hotelera quieren potenciar como producto turístico.
Según explicó ayer la FEHM
en una nota de prensa, el encuentro interadministrativo de
ayer “es fruto de la cooperación
público-privada para trabajar conjuntamente para conseguir que
Mallorca sea un destino turístico
competitivo con una oferta destacada que aporte valor añadido al
visitante”.
Los ejes principales del plan de
trabajo se basan en actos promocionales en ferias y jornadas en los
principales mercados emisores,
señalización de caminos en las rutas de senderismo y biodiversidad,
organización de las segundas jornadas sobre la Serra como evento de sensibilización y eventos
deportivos, además de puntos de
información para transmitir los valores del paisaje a los visitantes y
la potenciación de los centros de
interpretación de Raixa y Lluc.

gramente. En su lugar se levantará una estructura más sólida. La
nueva sala será dividida en dos espacios, un nuevo porche de 
metros y un pórtico cerrado de 
metros. El alcalde de sa Pobla,
Biel Serra, explicó que “las obras
se iniciarán a finales de julio y durarán previsiblemente hasta septiembre, para que el establecimiento esté a punto cuando se reanude el curso escolar”.
La propuesta que presentó el
equipo de gobierno contó en parte con el visto bueno de los partidos de la oposición, quienes opinaron que la externalización de la
reforma y de la gestión del bar “es

un buen modelo de proyecto”
dado que el bar “necesita una actuación urgente”, aunque se abstuvieron en la votación. El portavoz de Independents per sa Pobla,
Joan Comes, lamentó que la reforma se realice en verano al entender que “las obras acarrearán
molestias a los usuarios de las
instalaciones deportivas”.
Precisamente, ayer el equipo de
gobierno anunció que la piscina
descubierta estará abierta al público durante el verano, a diferencia del año pasado, cuando
decidieron no ponerla a punto
ante las dificultades económicas
del municipio”.

BARTOMEU NOGUERA

El parque público de Son Tugores cuenta desde hace unas semanas con un espacio destinado
a huertos urbanos, que serán gestionados por un colectivo de vecinos de la localidad. Después de
haber adjudicado las once parcelas, ahora ha llegado el momento
del trabajo para estos nuevos ‘hortelanos’ que ya han comenzado
las labores de preparación del terreno y siembra. El Ayuntamiento ha invertido . euros en
este proyecto.
El alcalde, Joan Simonet, y el
edil de servicios municipales, Juan
Lozano, destacan la implicación
de los vecinos, puesto que días
después de recibir su parcela todos
se pusieron manos a la obra para
adecentar su porción. En el espacio, que ocupa uno de los bancales superiores del parque, se han
realizado las once divisiones y se
ha habilitado una zona de sombra.
Próximamente se instalará una
casa prefabricada para que los
usuarios puedan guardar sus herramientas. Cada huerta cuenta
con un punto de agua que está conectada con la red de la comunidad de regantes de Ses Artigues.
Simonet explica que en estas
primeras semanas ya se ha conseguido dinamizar el espacio y

El alcalde y el edil de Servicios junto a Félix Rodríguez, uno de los hortelanos . B. NOGUERA

crear “nuevos vínculos y nuevas
relaciones entre los propios vecinos de parcelas”. Los más expertos
aconsejan a los primerizos, y ya se
intercambian semillas y experiencias. “Estos es lo bonito -añade el alcalde-, ir probando cosas,
hablar con el de al lado, y algunas
siembras saldrán bien y otras tendrán que esperar al año que viene”.
El proyecto de remodelación del
parque de Son Tugores ha conta-

do con el asesoramiento del Jardí
Botànic de Sóller y ha supuesto
una inversión de . euros. La
primera fase -. euros- afectó a los dos primeros bancales,
donde se sembraron plantas y se
construyó un lago. La zona de
huertos urbanos ha contado con
una subvención de . euros
del proyecto europeo Leader, y
también ha incluido la siembra de
 árboles. Ahora queda por rea-

Una empresa se encargará de reformar
y explotar el bar del polideportivo
 El Ayuntamiento aprueba la

privatización debido a la falta
de liquidez para costear los
183.000 euros del proyecto
Sa Pobla
MAGDALENA SERRA

El equipo de gobierno de sa Pobla
(PP) aprobó, en el pleno que se ce-

lebró ayer, sacar a concurso la reforma y posterior explotación del
bar del polideportivo, con el objetivo de que una empresa se haga
cargo de la inversión que el recinto necesita. El bar se encuentra
muy deteriorado y requiere de
una actuación urgente, pero la falta de liquidez del Consistorio impide que el municipio pueda hacerse cargo de la inversión. Por
ello el Consistorio ha decidido ex-

ternalizar el proyecto. La empresa que gane el concurso deberá
invertir . euros en las obras
de mejora y a cambio gestionará
el bar durante  años, tiempo
que los técnicos municipales consideran que tardará en amortizar
la inversión.
El proyecto de reforma del polideportivo contempla la remodelación del pórtico lateral acristalado y que será derribado ínte-

Coloquio sobre la prensa forana

BIEL BERGAS

 EL COLECTIVO BLAT DE XEIXA organizó hace unos días en el restaurante
Cas Padrí Toni de Maria de la Salut una animada cena-coloquio sobre el presente y el futuro de la prensa de la Part Forana en la que participaron los ponentes
Magí Ferriol, de la revista local ‘Fent Carrerany’ y Damià Quetglas, de la revista
‘Sa Plaça’. Los dos periodistas analizaron la situación de la prensa comarcal y
coincidieron en la necesidad de articular una ley que hiciera valer el mandato
del Estatut d’Autonomia sobre la necesidad de aportar herramientas y apoyo a
los medios de comunicación que se editan en lengua catalana. En la imagen,
Quetglas, Rafel Mascaró (propietario del restaurante) y Ferriol.

