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La Obra Cultural Balear de Campos destaca varios actos en el marco de la Fira. Ayer arrancaba la
XXIII Setmana de Cuina Mallorquina, con el pregón Cervesa i Cultura a cargo de Sebastià Esteva.
Hoy y mañana, en el local del Forn
de can Nadal, a las  h, elaborarán menús Marta Rosselló y Sebastiana Puigserver. El jueves, cata
de cervezas y combat de glosat. El
domingo, concierto de Quina Boira, y el  de noviembre, presentación de la novela El destí il·luminat
de Pep Toni Bauçà. T. O. CAMPOS
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ISO 9001 para hoteles de Actores se solidarizan
interior y agroturismos
con los docentes

Kasperl Larifari en
el Museu ArtArtà

Prácticas de los
estudiantes de turismo

La Associació balear d’Agroturismes i Hotels d’Interior (Abati)
presentó en Can Bonico de ses Salines el certificado internacional
de calidad ISO . Miquel Artigues, presidente de la Abati, afirmó: “Ser competitivos a medio y
a largo plazo es creer y actuar mediante criterios de sostenibilidad”.
A destacar convenios con entidades sociales como Deixalles y
Fundació es Garrover. T. O. SES SALINES

Michael Köhle, director del museo Pocci (Münsing) donó recientemente una réplica de Kasperl Larifari al museo ArtArtà.
Esta marioneta, la más representativa del museo alemán, estará
expuesta en el espacio artanenc
que acoge ‘sa rondaia de Pere Pujol’. Miquel Ferrer, en representación de la familia, entregó a Köhle una careta de dimoni que esculpió el artista Pujol. BIEL CAPÓ ARTÀ

El ayuntamiento de Capdepera
y la Facultat de Turisme de la Universitat de les Illes Balears han firmado un convenio para que los
estudiantes de turismo puedan
realizar las prácticas curriculares
en la admnistración gabellina o
empresas del municipio. La idea
ha surgido del área municipal de
Educación y se pondrá en marcha
en , al inicio de la nueva temporada turística. BIEL CAPÓ CAPDEPERA

El espectáculo inaugural de la
XVIII Fira de teatre, Barcelona
(compañía Teatre Nacional de Catalunya) gustó y emocionó. Los
protagonistas lucieron al final las
camisetas verdes de apoyo a los
docentes. Vecinos manacorins
donaron las prendas ya que no había a la venta. La obra Espriu! (La
Perla ), el  de noviembre, anuncia el  de recaudación para la
caja de resistencia. T. O. MANACOR

El alcalde Galmés,
del PP, reclama una
revisión del TIL y un
respeto a los docentes
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 El edil de Esquerra se desmarca advirtiendo

de que “los planteamientos son ambiguos”
Santanyí
T. OBRADOR

“El ayuntamiento de Santanyí
pide una revisión del TIL tal como
está planteado en estos momentos y la continuación de un proceso de diálogo y consenso con todas las partes involucradas en el
sistema educativo a fin de diseñar
un nuevo programa para la introducción progresiva del inglés con
una visión a largo plazo: que no sea
un proceso sometido a cambios
constantes en función de los resultados electorales, cosa que perjudicaría a nuestros hijos e hijas”.
Es uno de los puntos de la moción
consensuada y aprobada en el pleno extraordinario de ayer, convocado a raíz de una solicitud de la
oposición. Votaron a favor el PP del
alcalde y diputado Llorenç Galmés, PSOE y Convergència per les
Illes. Esquerra se abstuvo.
Dicha moción defiende que no
haya “precipitaciones”. También
rechaza el “vilipendio que se ha

vertido contra los docentes”.
El edil de Esquerra, Jaume
Amengual, se abstuvo advirtiendo
de que Galmés en el Parlament ha
respaldado cada una de las polémicas decisiones del presidente
José Ramón Bauzá. También criticó que los planteamientos de la
moción “son ambiguos; no se posiciona claramente en nada, yendo en sintonía con las mentiras y
maniobras demagógicas de la conselleria de Educación. Es un texto
vacío que no contenta a nadie”.
Galmés contraatacó a Amengual
con dureza, incluso divulgando
públicamente que el republicano
no secundó la huelga como maestro. Amengual lamentó las formas
del alcalde por meterse en temas
personales y apuntó lo contrario:
“Hice huelga tres días”.
Justo al concluir el pleno, Galmés dejó intervenir a la representante de la Apima de la escuela Blai
Bonet, quien reivindicó diálogo,
consenso y sentido común. En la
sala, con más público que de cos-

Las mejores tapas de Cala Rajada
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 LAS IMÁGENES DE LOS DOS PLENOS. 1 El PP
de Galmés votando a favor de la revisión del polémico
TIL. F T. O. 2 Intervención de la representante de la
Apima de la escuela Blai Bonet. F T. O. 3 Cristian
García y Mateu Carbonell, nuevos regidores de la Lliga y el PP, posaron así para la foto de prensa F T. O.

tumbre, había media docena de
docentes. Como en casi todos los
pueblos que tratan la educación,
no faltaron camisetas de verde.
Pesca y presupuesto “justo”
El pleno ordinario (a continuación
del que abordó el TIL) aprobó por
unanimidad una moción presentada por el PP de apoyo al sector
productivo pesquero. “La flota de

BIEL CAPÓ

 EL FIN DE SEMANA DEDICADO AL PESCADO FRESCO resultó un éxito. Además de la multitudinaria ‘diada’ dominical cabe destacar la ‘Oktoberparty’ de vocación alemana del sábado y las tapas
del viernes. Durante la noche también se celebró el tradicional concurso a la mejor elaboración de
tapas. El jurado valoró textura, sabor, originalidad y presentación. Los ganadores: Noah’s Lounge,
Pasta Pasta y el Perro Verde. Los premios, 250, 150 y 100 euros, respectivamente. BIEL CAPÓ

arrastre de Santanyí puede verse
enormemente afectada”, según explicaron. Cuestionando una propuesta de protección, el consistorio aboga por el consenso y los estudios científicos que avalen cualquier medida a tomar.
Asimismo, como ya pasara recientemente en Felanitx, Santanyí también dio luz verde por unanimidad a una moción del PI que

exige a Madrid un presupuesto de
 “justo” para Balears.
Añadir que se presentaron como
nuevos regidores Cristian García
Fernández (Cala d’Or, ) por la
Lliga y Mateu Carbonell Coll (Palma, ), PP. El primero es técnico auxiliar de enfermería y el segundo (se ocupará de Economía y
Hacienda) jubilado (exempleado
de la compañía Iberia).

‘Vetleria a sa cotxeria de Can Melis’

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

 PEQUEÑA SE QUEDÓ ‘SA COTXERIA DE CAN MELIS’ para todos los vecinos que quisieron participar recientemente en la ‘vetleria’ organizada por el Arxiu de Capdepera y ses Madones de sa llata. El acto se promovió como complemento de la exposición ‘Llata clàssica i tradicional’. Jóvenes,
mayores y algún que otro turista curioso disfrutaron con el espectáculo de ‘fer llata’ y cantar. Hubo
quienes incluso se atrevieron a hacer obra de palmito por vez primera. BIEL CAPÓ

