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PART FORANA i
El GOB pide
ampliar más el
Parque Natural
de s’Albufera

POLLENÇA

Un contencioso
para que el PAC
no se construya
en Can Conill

PALMA

El GOB pide al Govern que amplíe el parque natural de s’Albufera de Mallorca a algunas «muy
importantes» como las Casetess
dels Capellans, la zona húmeda
de Maristany y el Estany dels
Pont, según la propuesta realizada hoy por los ecologistas.
En el primer caso se trata de
una zona de playa-duna con diversa cobertura vegetal y en las
otros dos son zonas húmedas periféricas que presentan un «elevadísimo interés ecológico y que
actualmente no gozan de ningún
nivel de protección». Además, el
GOB considera que es necesario
establecer una zona de protección suficiente para «amortiguar» los impactos generados en
el entorno del parque natural.
Esta zona se debería extender a la lo largo del perímetro
del parque y debe ser «bastante
amplia», tal y como plantea el
informe de la misión de asesoramiento coordinada del secretariado de la convención de zonas húmedas Ramsar.
El GOB formula estas propuestas con ocasión del procedimiento de consulta pública
abierto por el Govern de cara a
la elaboración del Plan de Ordenamiento de los Recursos
Naturales (PORN) de s’Albufera de Mallorca.
El grupo conservacionista
también plantea que la planificación hídrica insular debe garantizar la conservación de este parque natural, el «único» de Baleares que no cuenta con un PORN.
Para la entidad, un planificación que no dé prioridad al objetivo de la buena calidad del agua
y de la suficiencia de los recursos
será ineficaz. Finalmente, proponen, el PORN debe establecer las
limitaciones suficientes para gestionar la presión humana de «forma adecuada», para evitar efectos negativos de la masificación.

Obras en el Port de Pollença. JORDI AVELLÀ

Desligan los vertidos de la
obra del Port de Pollença
El consistorio alega que proceden de la red de fecales de Llenaire, Gotmar
y Pinaret / Oposición y vecinos culpan a la reforma de la primera línea
JORDI POL POLLENÇA

Hace meses que los vecinos del Port
de Pollença sufren las aguas fecales
que desbordan sus alcantarilla. Ayer
el Ayuntamiento dio una detallada
explicación, según la cual, tales molestias no provienen de las obras de
la primera línea del puerto, tal como
mantienen oposición y vecinos, sino
que se originan en la red del alcantarillado de las urbanizaciones de
Llenaire, Gotmar y Pinaret.
Todos estos núcleos confluyen en
las bombas impulsoras de la Plaza
Joan Cerdà, circunstancia que unida
al invierno lluvioso provoca que suban los niveles de agua freática. Ésta se infiltra por las tuberías de alcantarillado, ya que son muy antiguas y tienen juntas permeables.
Por si fuera poco, el Ayuntamiento
admite que las urbanizaciones bombean el agua freática en la red de al-

cantarillado en vez de hacerlo en la
de pluviales. Esto hace que el alcantarillado se sature de agua de lluvia
mezclada con agua sucia.
Se insiste por parte del consistorio
en que las obras de la primera línea
del Puerto no han empeorado el problema, ya que simplemente han sustituido una antigua tubería.
¿Qué versión hay que creer? La
oficial o la de la oposición y vecinos,
afirmando que el desborde fecal se
debe a que las obras de pavimentación de la primera línea marítima,
recientemente realizadas, perjudican la canalización de aguas residuales, pues los motores no impulsan el cauce necesario con lo que se
colapsa a diario, invadiendo la superficie y dirigiéndose a la Gola y al
mar. Además, insisten en que las lluvias no tienen nada que ver, pues el
problema ya era anterior.

El alcalde, Miquel A. March,
(Junts) se desmarca de tales explicaciones e incluso resta importancia a
derrames en la Gola, ya que según
él, son casos puntuales. Además, señala que en la Gola desembocan desagües de otras zonas del Puerto y
por lo tanto la presencia de restos no
es imputable directamente a las
obras de la primera línea, sino a deficiencias de la red de alcantarillado.
Según March, la solución pasa por
sustituir las tuberías de Llenaire para evitar la infiltración de agua del terreno, evitar que los sótanos de los
edificios bombean a la red de fecales
y finalmente, mejorar la conexión
del pozo de impulsión de la Plaza
Joan Cerdà hacia la impulsora de la
depuradora. Explicaciones que generan dudas entre los vecinos, que se
preguntan por qué ha esperado el
Ayuntamiento tres años.

Gastronomía y arte se fusionan en Peguera
Celebra la primera edición de Gastro&Art, una iniciativa de los hoteleros para dinamizar el núcleo
J. MORA CALVIÀ

Con la práctica totalidad de los
hoteles abiertos a estas alturas de
la temporada y una ocupación que
supera ligeramente el 80%, Peguera se prepara ya para vivir a partir
de mañana la primera edición del
Gastro&Art, una propuesta lanzada por la Asociación Hotelera de
la zona, y que pretende dinamizar
la localidad entre sus turistas, pero atrayendo también a los residentes locales. Éstos tendrán du-

rante tres días la oportunidad de
degustar producto mallorquín,
participar en talleres, asistir a
show cookings, o incluso bailar a
ritmo de swing. Se podrá además
beber cerveza artesana mallorquina, y quienes lo deseen podrán incluso practicar yoga frente a la
playa de Torà.
La cultura también estará presente en esta primera edición del Gastro&Art con varios talleres de pintura, escultura y fotografía (todos

ellos totalmente gratuitos), y con la
presencia de la obra de tres de los
mejores escultores de Mallorca como son Ferran Aguiló, Pep Canyelles y Gaspar Servera. La música la
pondrán varias bandas de la isla
que acercarán variados estilos como jazz, latin, soul y swing.
El alcalde del municipio, Alfonso Rodríguez Badal (PSIB-PSOE),
asistió ayer a la presentación del
evento, que tuvo lugar en el emblemático Hotel Villamil de Peguera.

El primer edil calvianer puso allí
en valor la necesidad de realizar
«cuantas acciones sean necesarias» para poder presentar el de
Calvià como un municipio «vivo y
atractivo» más allá de los meses en
los que se puede disfrutar de la
sempiterna ofreta de sol y playa.
En la misma línea, la presidenta de la Federación Empresarial
Hotelera de Mallorca (FEHM),
Maria Frontera, aplaudió la labor
de la Asociación Hotelera para ha-

El PP de Pollença interpondrá
junto con Tots per Pollença un
recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento
por la cesión gratuita del solar
de Can Conill al Govern para
construir un nuevo Punto de
Atención Continuada (PAC).
Esta decisión se ha tomado pese a la moción vinculante de
ambas formaciones y el concejal no adscrito, que fue aprobada en pleno municipal para
que el centro se construya en
Can Bach. La moción aprobada instaba a declarar el solar
municipal de Can Bach de interés autonómico para la construcción del PAC, en lugar de
en los terrenos de Can Conill./EUROPA PRESS

MANACOR

El PP culpa
al Govern del
colapso sanitario
en el municipio
El PP de Manacor ha acusado
al Govern, y en especial a la
Conselleria de Salud, de no solucionar «el colapso hospitalario que se registra a diario» en
el municipio. Asimismo, la Conselleria «sigue sin voluntad política para que el centro de salud disponga de atención las 24
horas». La presidenta de los populares en Manacor, Maria
Antònia Sansó, incidió en que
su formación lleva «dos años reclamando medidas para evitar
el atasco del servicio de Salud
en Manacor». Sansó recalcó
que «el Pacte debería ser más
sensible con los problemas de la
gente y velar para que en los
municipios haya una adecuada
atención sanitaria»./EUROPA PRESS
cer realidad un proyecto que nace
con vocación de continuidad, y
que ha sido el fruto de muchos
meses de trabajo.
El presidente de los hoteleros,
Antonio Mayol, se muestra igualmente ilusionado con un Gastro&Art que tendrá lugar en la
céntrica plaza Torá de Peguera.
La cita será los tres próximos
días. El viernes y el domingo de
doce del mediodía a diez de la noche, y el sábado hasta las once.
Asimismo, aprovechan para recordar desde la organización que habrá aparcamiento gratuito para
los asistentes en el Campo de Fútbol de Peguera y en la misma Plaza Torá.

