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i ILLES BALEARS
los vecinos. «Si alguien rompe
una farola, una señal de tráfico o
destroza un banco, que pague la
multa al momento antes de volver a su país», sostiene Marín.
«Ahora mismo, regresan sin penalización alguna aquellos que
cometen desmanes».

DAÑOS
Media de 200.000 E.
La Asociación Hotelera de
Playa de Palma agrupa a 111
establecimientos. Según
estimaciones de Francisco
Marín, cada uno de estos
negocios sufrió daños que
oscilarían entre los 1.500 y
los 3.000 euros durante la
pasada época estival. Esto
supone una estimación
global que oscilaría entre
150.000 y los 300.000
euros causados por
comportamientos incívicos
de los clientes.

Un turista en Playa de Palma incumpliendo la normativa aprobada en 2013 que prohibía el botellón en la zona. C. FORTEZA

«El turismo de borrachera es la peor
propaganda para Playa de Palma»
La plataforma que agrupa a hoteleros y vecinos impulsará la creación de una ordenanza que
multe a quienes incurran en comportamientos incívicos o dañen el mobiliario público
CARMEN MORALES PUISEGUR PALMA

«Creemos que no favorece a la
Playa de Palma que se consolide
la imagen de turismo de borrachera que proyecta desde hace
tiempo y, por eso, queremos frenarla», asegura Francisco Marín,
portavoz de la plataforma conjunta Por una Playa de Palma Cívica,
integrada por la Asociación de
Hoteleros de la zona, la Asocia-

ción de Vecinos de San Antonio,
la de Playa de Palma-S’Arenal, la
Agrupación Ciudadana Ciutat de
S’Arenal y la Plataforma Antidelincuencia Playa de Palma.
«Nuestro objetivo es eliminar
este turismo gamberro», asegura
Marín, también presidente de la
asociación hotelera de la zona. La
entidad se reunión el pasado 7 de
febrero con Maria Salom, delega-

da de Gobierno, y representantes
de la Policía Nacional y la Guardia Civil. En un principio, se establece que la reuniones se sucederán de forma quincenal y contará
con la asistencia de los agentes
de seguridad para trasladarles los
problemas más urgentes. La entidad quiere que también se sumen
al proyecto representantes de la
Policía Local de Palma.

Muere una conductora de 22 años
en una colisión en Santa Margalida
Perdió el control y chocó con otro coche cuyos ocupantes resultaron heridos leves
PALMA

Una mujer de 22 años murió en
la mañana de ayer en la carretera
de Santa Margalida a Petra cuando el turismo que conducía colisionó con otro automóvil en el
que viajaban un hombre y una
mujer de 53 y 47 años que resultaron heridos leves.
Según informaron el servicio de
emergencias sanitarias 061 y la
Guardia Civil, el siniestro se produjo en torno a las 9.00 horas en el kilómetro 7,7 de la carretera Ma-

3340, cerca de Santa Margalida,
según recoge la agencia Efe.
De acuerdo a los testimonios recabados por la Guardia Civil, la joven conductora perdió el control
de su vehículo después de realizar
un adelantamiento.
Al incorporarse a su carril se fue
demasiado a la derecha, rectificó
ocupando el carril contrario y saliéndose al arcén, y cuando giró de
nuevo para incorporarse a la calzada, se quedó cruzada y el otro
turismo implicado la embistió por

el lateral izquierdo. El violento impacto ocasionó la muerte de la
conductora de 22 años en el mismo lugar, mientras que los dos
ocupantes del otro vehículo resultaron heridos leves y fueron trasladados por una UVI móvil hasta el
hospital de Manacor.
Por otro lado, el miércoles un
motorista de 58 años quedó herido
grave, tras sufrir un accidente casual –sin haberse visto involucrado ningún otro vehículo– en Ibiza,
según informaron desde el 061.

Entre los puntos de la hoja de
ruta, destaca el impulso de una
ordenanza cívica que contenga
«medidas coercitivas eficaces» y
empiece a aplicarse ya esta temporada. Para ello, Marín propone
que se multe de manera inmediata a quien sea sorprendido destrozando mobiliario urbano o cometiendo alguna falta que atente
ya sea contra la convivencia de

Marín cree que las conductas
violentas crecen cada vez que llega la temporada alta, tal y como
denuncian los vecinos de manera
reiterada. Borracheras a lo largo
del paseo, peleas, ruidos a altas
horas de la madrugada que interrumpen el descanso... Son comportamientos cada vez más frecuentes que soliviantan la convivencia del barrio y que, a juicio
de Marín, erosionan la imagen
que proyecta la zona. «Mire, estoy convencido de que si un grupo de turistas borrachos alemanes se pelease en la calle Sant
Miquel a las 5 de la tarde, la policía lo cortaría al momento. No
entendemos por qué no sucede
así en la Playa de Palma».
«El problema es que ya no conocemos a nuestros clientes. Antes se
reservaba por fax o por carta. O los
turoperadores traían a los clientes y
existía cierto control. Pero ahora, la
reserva libre por internet favorece el
descontrol», sostiene Marín.

FORMENTERA

PATRIMONIO

Detenidos tres
hombres por
robos con fuerza
en viviendas

ARCA nomina
a los tres
candidatos a
su premio anual

La Guardia Civil ha detenido a
tres hombres de 18, 22 y 28
años como presuntos autores
de numerosos robos con fuerza en interior de viviendas de
la isla de Formentera, así como
de delitos de receptación y allanamiento de morada. Además,
se investiga a una cuarta persona de 23 años por los mismos
hechos, según informó ayer el
instituto armado en una nota
de prensa. / EFE

El poblado arqueológico de Capocorb Vell, el Museo de Manacor, y la productora del programa «un lugar con historia» son
candidatos al premio Protección
del Patrimonio que concede la
Asociación para Revitalización
de Centros Antiguos (ARCA).
Cada año ARCA nomina a aquellas personas o entidades que
considera han destacado por
sus actuaciones en defensa de
algún elemento patrimonial. / EFE

