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i ILLES BALEARS

Hoteleros y
Gobierno irán
«de la mano»
por la seguridad

Fallece el
director artístico
mallorquín
Antoni Socies
PALMA

María Frontera y Maria Salom se reúnen para
mantener los niveles alcanzados otros años
H. S. PALMA

La Delegación del Gobierno y la Federación Empresarial Hotelera de
Mallorca (FEHM) se mostraron ayer
dispuestas a «ir de la mano para
mantener los niveles de seguridad»
en la comunidad de las últimas temporadas turísticas.
Así lo indicó la delegada del Gobierno, Maria Salom, quien recibió
a la nueva presidenta de la Federación, María Frontera, en un primer
encuentro celebrado en la sede de
la Delegación desde el relevo oficial en la patronal hotelera.
«La seguridad es un aspecto que
nos preocupa e interesa a todos, por
lo que debemos ir de la mano para
mantener los niveles alcanzados durante los últimas temporadas», señaló la delegada, quien también recordó que en 2017 Baleares recibió
13,8 millones de turistas extranjeros, un 6,1% más que el año anterior, informa Europa Press.
Salom y Frontera se reunieron
durante hora y media para abordar
los principales asuntos que preocupan al sector hotelero, especialmente en materia de seguridad.
Así, los refuerzos de Guardia Civil y Policía Nacional del próximo
verano, la apuesta por las patrullas

mixtas con policías comunitarias y
las medidas preventivas para «mantener el alto nivel de seguridad en
Baleares» fueron algunos de los
asuntos tratados durante el encuentro, informó posteriormente Delegación del Gobierno en una nota de
prensa. Salom y Frontera manifestaron su total disposición a la colaboración entre instituciones en beneficio común, la protección del
sector turístico y todo lo que pueda
mejorar la situación de los turistas
que visitan las Islas.

IMPORTANCIA CAPITAL
Los hoteleros siempre han dado
una importancia capital a este asunto, hasta el punto de que el año pasado llegaron a reunirse en la feria
turística de Madrid con el ministro
del Interior, Juan Ignacio Zoido, con
esta cuestión sobre la mesa.
Y parece que la charla surtió
efecto, ya que los efectivos de refuerzo de la Policía Nacional y la
Guardia Civil para el verano pasado
en Baleares se incrementaron en un
36,7% respecto a 2016 y permanecieron en las Islas del 1 de julio al 30
de septiembre. Sobre todo en zonas
de gran afluencia turística como
Calvià o la Playa de Palma.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA SOBRE FARMASOL. El Hospital de
Son Espases acoge estos días la exposición fotográfica ‘Proyecto
Farmasol. Farmacias solidarias, educación para la salud’, de la
Fundación Barceló. Se trata de una muestra itinerante que consta de
más de 20 fotografías de gran formato y en blanco y negro.

El director artístico mallorquín
Antoni Socies, que fue fundador de la banda musical Peor
Imposible y del grupo teatral
Diabéticas Aceleradas, falleció
ayer, según informaron el
Ayuntamiento de Palma y el
Consell de Mallorca.
El consistorio de la capital
balear lamentó a través de una
nota pública la muerte de Socies, quien en los últimos años
había dirigido la cabalgata de
Reyes de la ciudad. El alcalde,
Antoni Noguera, aseguró que
«la cabalgata, gracias a su talento, iba ganando año tras año
en frescura, calidad artística,
originalidad y música en vivo».
El Consell de Mallorca expresó también su pesar por la «inesperada muerte» de Socies, que
«ha paseado el nombre de la isla
por todo el mundo con su arte».

Palma aspira a acoger el festival
europeo de coros LGTB en 2022
Cort ha presentado su candidatura para ser la sede de ‘Various Voices’
PALMA

El Ayuntamiento de Palma presentó ayer la candidatura para que la
capital balear sea la sede en 2022
del festival de coros LGBT Various
Voices. El alcalde, Antoni Noguera,
la directora general de Cultura del
Govern, Joana Català, y el director
del Mallorca Gay Men’s Chorus,

Joan Lainez, explicaron los detalles de la candidatura, que cuenta
con el apoyo de todos los grupos
políticos con representación en el
Ayuntamiento, informa Efe.
El Gay Men’s Chorus viajará a
Munich para defender la candidatura de Palma con una actuación
ante 4.000 personas. La candidatu-

ra ganadora no se conocerá hasta
el 14 de mayo.
Es la primera vez que una ciudad
española presenta una candidatura
y Palma competirá con las ciudades
de Bolonia, Bruselas y Reikiavik. El
certamen se celebrará del 20 al 24
de abril de 2022 y prevé una asistencia de unos 3.800 cantores.

SI ES SUSCRIPTOR DE
LE INVITAMOS AL CONCIERTO
Pueden participar en el sorteo de invitaciones
dobles, enviando un correo a
clasicoselmundo@gmail.com, indicando número
de tarjeta de suscriptor/a, nombre y apellidos, y
teléfono de contacto. Se contestará personalmente.

