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Los hoteleros de Sóller expresan su
enfado por el estado de las playas
Denuncian la suciedad, la elevada presencia de carteristas y el retraso en adjudicar el servicio
de hamacas y limpieza / La oficina de información está cerrada y faltan taxis y plazas de ‘parking’
GABRIEL MERCÈ SÓLLER

La Asociación Hotelera de Sóller ha
manifestado su indignación y malestar con el Ayuntamiento por el
mal estado de las playas del municipio, por la falta de una oficina turística en el núcleo, por la falta de limpieza de los espacios públicos o por
la elevada presencia de carteristas y
le pide elevar el prestigio y la buena
imagen del Puerto de Sóller.
Los hoteleros enumeran los diferentes problemas que atañen al sector en una carta dirigida, en especial, al concejal Jaume Mateu
(PSOE), delegado de Turismo, culpándole de «falta de agilidad» y
también de «mala actitud y disposición de nuestro Ayuntamiento»,
añadiendo que temen por el sector
y por las «familias de Sóller que viven del turismo».
En primer lugar expresan su
preocupación por el hecho que
aún no se ha asignado una empresa concesionaria para la gestión
del servicio de hamacas y limpieza
de las playas, al haberse convocado un concurso hace varios meses
que aún no se ha conseguido resolver. Los hoteleros señalan que
se ha producido un aumento de la
suciedad en el espacio de playa y
que la falta de hamacas revierte
negativamente en la puntuación
que dan sus clientes a Sóller como
destino turístico.
Señalan también que la oficina
de información turística está cerrada, cuando habitualmente abría sus
puertas el día 1 de mayo. El Ayuntamiento está habilitando una nueva
oficina en el interior de un vagón

La playa del Puerto de Sóller, ayer, sin servicio de limpieza, sin hamacas y sin sombrillas. G. MERCÈ

Acusan al gobierno
municipal de falta de
agilidad, mala actitud
y mala disposición
del Tren de Sóller y Mateu prometió durante el último pleno que estaría a punto para finales de junio.
Añaden los problemas relacionados

con la falta de taxis, que debía de
resolverse con una nueva normativa municipal, o los que hacen referencia a la ordenanza de ruidos, que
tampoco consideran resueltos.
El listado continúa con los problemas relacionados con la falta de
plazas de aparcamiento durante el
verano, que aseguran los hoteleros
que no se han paliado con la habilitación de un solar como aparcamiento provisional, la falta de limpieza o los referentes a la lejanía de

El PP denuncia la acumulación de
basura en las calles de Llucmajor
El Ayuntamiento se excusa con la marcha de un conductor y la falta de un camión
LLUCMAJOR

El grupo municipal del PP en el
Ajuntament de Llucmajor ha responsabilizado al equipo de gobierno
de la «falta de previsión y dejadez»
de la empresa responsable de la recogida selectiva por los retrasos en
el vaciado de los contenedores, principalmente de las fracciones correspondientes a envases y papel, lo que
ha convertido las calles «en auténticos estercoleros».
Por segunda vez en los últimos
dos meses, el PP volvió a trasladar
al equipo de gobierno que preside
Gori Estarellas (PSOE), tercer alcalde del municipio en lo que lleva-

Acumulación de basura en el centro de Llucmajor.

la parada del autobús de línea. Por
último, aseguran que este verano se
ha añadido un nuevo problema al
listado, que son los carteristas. Reconocen que desde la Policía Local
y desde la Guardia Civil se está trabajando de manera intensa para
solventar el problema, pero solicitan un aumento de los efectivos de
ambos cuerpos para poder realizar
una vigilancia más exhaustiva y
constante en las zona de mayor
afluencia del municipio.
mos de legislatura como consecuencia del pacto a tres bandas formado por ese partido, Més y PI, las
quejas vecinales por las «montañas
de basura» que se acumulan en los
puntos de contenedores «llenos a
rebosar porque no se vacían con la
debida frecuencia».
El PP rechazó las excusas facilitadas por el equipo de gobierno, que
justificó la situación de «caos en la recogida viaria» argumentando, entre
otras razones, la marcha de un conductor y la necesidad de alquilar un
camión adicional que llegará de la
península en los próximos días. Por
eso, lamentó que no se haya actuado
«con previsión para atender las posibles demandas en el servicio» durante la temporada estival. La formación
preguntó al tripartito si las mencionadas «montañas de basura» son el resultado de «la apuesta del gobierno
por el reciclaje» y lamentó que «éste
sea el escaparate del municipio a los
ojos de vecinos y turistas».

Manacor
espera su
nuevo centro
de salud
MANACOR

Los socialistas han asegurado
que Manacor contará con un segundo centro de salud, que será
de 24 horas, «tan pronto como el
Ayuntamiento ceda un solar para hacerlo realidad». Según un
comunicado, la formación continúa celebrando encuentros en
los municipios de las Islas para
informar sobre el trabajo realizado y poder escuchar las necesidades y demandas de la gente.
Asimismo, ha sido el turno del
municipio de Manacor, donde se
ha explicado cómo están «mejorando la atención sanitaria en la
comarca de Llevant». En este
sentido, han destacado «la ampliación del hospital de Manacor
con una inversión de más de 80
millones de euros y unas obras
que avanzan a buen ritmo, además de la drástica reducción de
las listas de espera de la comarca
Y la continua mejora de la atención primaria». Por otro lado, los
socialistas han recordado el cumplimiento de «más del 75% del
programa electoral» con medidas
como «el retorno de las tarjetas
sanitarias o la eliminación de copagos», informa Europa Press.

Marratxí
conmemora
el Día del
Orgullo LGTBI
MARRATXÍ

El Ayuntamiento de Marratxí
ha conmemorado este jueves,
«por primera vez en la historia», el día del Orgullo LGTBI
con la celebración de una serie
de actos que han finalizado con
la lectura de un manifiesto a favor de los derechos del colectivo. Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la
jornada ha comenzado con la
pintada de los bancos de Es
Campet de Sa Cabaneta y, más
tarde, los jóvenes han colgado
del balcón del Ayuntamiento
una banderola confeccionada
por ellos mismos, informa la
agencia Europa Press.
Posteriormente, se ha procedido a la lectura del manifiesto
en la plaza del Consistorio y se
han entregado globos multicolor biodegradables. A los actos
también han asistido representantes de los grupos de la oposición. Con todo ello, el equipo
de gobierno se ha sumado al
movimiento a favor de la igualdad de derechos en el día mundial del colectivo LGTBI.

