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Part forana

Asdica realiza cada año una fiesta en el Toro para recaudar fondos.

La asociación de personas
con discapacidad carece de
fondos para funcionar en 2014
 Asdica no tiene presupuesto para prolongar más allá del año que viene la

contratación de las dos trabajadoras actuales, que están a tiempo parcial
Calvià
I. MOURE

La Asociación de Personas con
Discapacidad de Calvià (Asdica)
ha lanzado esta semana un SOS
para evitar su desaparición defi-

nitiva. La entidad ha anunciado
que carece de fondos para funcionar con normalidad más allá
de finales de este año o principios
del que viene, una situación que
se agrava por la inexistencia de
convocatorias de ayudas públi-

cas a nivel insular y autonómico
en los próximos meses.
Desde Asdica, se informa de
que no tienen el presupuesto necesario para seguir contratando a
las dos trabajadores sociales actuales, que están a tiempo parcial

y que son las encargadas de dinamizar la asociación a través
de diversos proyectos de ocio y de
tipo educativo.
Cabe recordar que la entidad
calvianera, muy arraigada en el
municipio, ya funcionaba bajo
mínimos desde el año pasado,
cuando su situación de asfixia
económica se hizo más evidente
obligando a restringir la organización de actividades deportivas, de danza y de yoga para los
asociados.
Además, ofrecían un servicio
de fisioterapia, que el sistema
público de salud no cubre de forma indefinida. También organizaban salidas al cine, excursiones
a Palma y viajes diversos. Según
ha explicado en numerosas ocasiones la dirección de Asdica, la
organización solía funcionar con
proyectos que presentaban a las
convocatorias de subvenciones
que realizaban las administraciones públicas o a las cajas de
ahorros.
Si les daban el visto bueno,
aunque no les facilitasen el dinero de inmediato, tenían la oportunidad de pedir una póliza de
crédito ofreciendo esa garantía de
que iban a recibir esa cantidad
económica. Ahora, sin embargo,
como ya no hay convocatorias, carecen de un aval económico para
recurrir a cualquier fórmula de
crédito.
En los últimos años, los jóvenes
que integran la Asociación de
Personas con Discapacidad de
Calvià han protagonizado cortometrajes propios y obras de teatro que han llegado a representar
ante el público en espacios municipales como el casal de Peguera.

La oposición
socialista censura
la subida de la
tasa de basuras
Calvià
I. M.

La oposición municipal socialista en Calvià arremetió ayer
contra la subida que han experimentado los recibos de basuras,
que, según sus cálculos, han aumentado un  de media. En la
actualidad, los calvianers reciben
dos recibos diferentes por este
concepto, uno relativo a la recogida (de competencia municipal)
y otro referente a la eliminación,
de la que se encarga el Consell de
Mallorca.
“Tras la venta del agua de Calvià  que hizo el PP, llegaron
las subidas de basuras, porque las
ganancias se las lleva la empresa
privada, y los costes del resto de
la empresa los pagamos todos”, argumentó el portavoz local del
PSOE, Alfonso Rodríguez Badal.
El concejal socialista aseguró
que, además de los particulares,
hay empresas que “se verán dañadas” al pagar hasta un 
más (en el caso de los supermercados pequeños) por el recibo de
basuras.
El caso del IBI
Por otro lado, los socialistas sostuvieron que la bonificación lineal del impuesto sobre bienes
inmuebles (IBI) implica “enormes ahorros” para los propietarios de casas grandes, pero “deducciones más pequeñas” para el
resto de viviendas.
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A Bonafé no le gustan las fotos

TE INVITA AL CINE

 Bartolomé Bonafé, la cara más visible del PI de Calvià, antes en la Lliga,
y previamente en el PP donde estuvo en el equipo de gobierno como teniente
de alcalde durante dos legislaturas, dice que tiene la mosca detrás de la oreja.
En conversaciones informales, se queja de que en los últimos plenos municipales a los que ha asistido como público hay un objetivo que siempre le apunta, un objetivo del que nunca se escapa, el de la cámara fotográfica de un
miembro del equipo de comunicación. Al menos, así lo explica él. Bonafé
cuenta que, sobre todo, le hacen fotos a hurtadillas cuando se sienta con él algún militante del PP que ha sido excargo de confianza en el Ayuntamiento. De
ser cierta esta impresión, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿cuál será la finalidad de este seguimiento fotográfico? Si la hay, claro.

El cónsul británico visita a sus compatriotas de Magaluf

 El cónsul británico, Andrew Gwatkin, y la vicecónsul Gillian M. Brion visitaron esta semana esa colonia del ocio y el desenfreno de los súbditos de la
Unión Jack que es Magaluf. Allí fueron recibidos por una delegación de la
asociación de hoteleros de Palmanova-Magaluf, encabezada por su presidente, Sebastià Darder, así como por la teniente de alcalde Eugenia Frau. De su
mano, visitaron no solo la zona de bares y discotecas, sino también las infraestructuras deportivas y los nuevos hoteles temáticos.
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JUEVES, 18 DE JULIO, A LAS 22:30 HORAS
SALA AUGUSTA
Recorta este anuncio (*) Ven a Diario de Mallorca
C/. Puerto Rico, 15 - Polígono de Levante - Palma y recoge tu invitación
(Desde el lunes 15 de julio, de 10:00 a 19:00 horas)
- DOS INVITACIONES POR PERSONA
- AFORO LIMITADO
- (*) NO SE ADMITEN FOTOCOPIAS
Teléfono de información de disponibilidad de invitaciones: 971 170 300

Representantes hoteleros, consulares y políticos, en Magaluf.

