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PART FORANA
Las últimas horas
de Gabriel Catalá
La Guardia Civil continúa interrogando
a vecinos tras finalizar la inspección
ocular de la casa y sus alrededores
ROBERT MENA / Valldemossa

El misterio en torno a la muerte del
director general de Viajes Urbis sigue dando qué pensar a los investigadores, que por ahora no descartan ninguna hipótesis; ni siquiera la
del suicidio, a pesar de que todos
los indicios parecen apuntar a un
robo. Los agentes de la Guardia Civil finalizaron ayer mismo la inspección ocular en la vivienda de
Valldemossa y sus alrededores y
prosiguen con el interrogatorio de
conocidos y vecinos de la víctima.
Parte de las pesquisas se centra en
cómo pasó Gabriel Catalá Rufino
sus últimas horas de vida.
El empresario de Valldemossa
anuló su última excursión al Torrent de Pareis programada para el
mismo día en que ocurrieron los
hechos debido a una lumbalgia de
la que avisó horas antes por
WhatsApp a su grupo de acompañantes. La idea de Catalá era realizar la subida y bajada al torrente y
para eso había quedado con el grupo en la plaza de Valldemossa sobre las seis de la mañana. Después
de realizar el trayecto iban a comer
en el restaurante Cas Gallet una
paella como tenían por costumbre.
Finalmente, Catalá no fue a realizar la excursión por sus problemas
de espalda y decidió quedarse en casa. Al parecer, por la tarde se encontró mejor y salió de la vivienda para
ir a correr, según aseguraron varios
testigos del pueblo. Según las principales hipótesis de los investigadores fue al volver a casa cuando Cata-

lá supuestamente se encontró con
sus asesinos. El empresario habría
mantenido una pelea con ellos, causa de las heridas que presentaba el
cadáver, asegura el Instituto Anatómico Forense.
La víctima fue hallada con un disparo en el abdomen realizado a quemarropa y con su propia escopeta
de caza, que se encontraba al lado
del cadáver. Ante estos hechos, el robo es la hipótesis que cobra más
fuerza ya que había una persiana y
un cristal rotos y la casa estaba revuelta, como si alguien hubiera estado buscando algo. Sin embargo, no
se echó nada en falta.
En un primer momento, las investigaciones se centraron en la vivienda donde falleció el empresario,
donde además de la casa revuelta se
encontraron otros impactos de bala
que están siendo analizados por el
Instituto Armado. Los agentes han
estado buscando durante tres días
indicios o pruebas que pudieran
ayudar a esclarecer lo ocurrido.
Biel, como lo llamaban sus amigos, era aficionado a la caza y al deporte. Solía correr por la montaña
que había cerca de la lujosa casa
donde ocurrieron los hechos y también bajaba al pueblo a hacer training. Siempre vestido con ropa de
deporte, característica por la que era
más conocido en Valldemossa.
En el club de la Milana de Alaró,
del que Gabriel Catalá formaba
parte, siguen conmocionados por la
noticia y quisieron dedicarle un pequeño homenaje a través de la pá-
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gina web de la organización deportiva. Así, le agradecieron el apoyo
de una de sus empresas, Hotel
Ocio, que había colaborado en los
desplazamientos de los corredores
en las distintas rutas por el resto de
la geografía nacional.
Asimismo, fueron numerosos los
comentarios sobre el fallecido vertidos ayer en Facebook, resaltando su
espíritu competitivo y luchador. Además recalcaban su calidad humana
y cómo ayudaba a todo aquel que

necesitara de él.
Un ex compañero
del colegio La Salle
de Palma, donde estudio Catalá, también
quiso recordarlo en
un foro de ex alumnos. «Quien lo ha hecho no lo conocía», afirmaba al mismo tiempo
que mandaba ánimos a la familia.
El funeral por la muerte de Gabriel Catalá Rufino se celebrará hoy
a las 19.30 horas en la Parroquia de
San Bartolomé de Valldemossa, una
ceremonia religiosa a la que se espera que acuda mucha gente, por ser
el empresario una persona tan conocida y apreciada en el municipio.
Los valldemossins siguen conmocionado por la muerte de su vecino,

una persona de pueblo, deportista y
trabajador, comentaban los vecinos.
En el supermercado donde compraba su mujer tampoco podían creérselo. «Era una familia muy humilde», afirmaba un cliente de la tienda
de alimentos.
El actual teniente de alcalde, Nadal Torres, también tenía buenas palabras para Gabriel Catalá: «Era una
persona muy generosa». Tras conocer la noticia de su muerte, el Ayuntamiento suspendió las fiestas de
Valldemossa. Según las propias palabras de Torres, «nadie tenía ganas
de celebrar nada».
En las oficinas de Viajes Urbis
seguía ayer la conmoción por la
muerte de su director general, una
empresa que fundó el padre de Gabriel Catalá y que ofrece servicios
de viaje y alojamiento a todos sus
clientes, con nueve sedes en todo
el territorio español.
Tià Oliver, compañero de triatlón
del fallecido, declaró ayer en IB3 lo
«buena persona» que era el fallecido, a quien le unía una amistad
desde que hace cinco años se conocieran en un maratón.

Aseguran la consolidación de
Cala d’Or como núcleo turístico
Ya posee 20.000 de las 26.000 plazas hoteleras de Santanyí
ELIZABETH SÁNCHEZ / Santanyí

El enclave turístico de Cala d’Or
(Santanyí) se ha consolidado como
modelo turístico sostenible y de calidad, con inversiones públicas y privadas dirigidas a mantener la competitividad, la diversificación y la desestacionalización de la oferta.
Así lo confirmaron los representantes del sector y de la Asociación
de Hoteleros de Cala d’Or, que aglutina las plantas hoteleras de Cala Ferrera, Portopetro y Mondragó. Todos coincidieron en señalar los buenos resultados de 2014, con una
ocupación del 90% en temporada alta. El municipio de Santanyí dispone de 26.000 plazas hoteleras, de las
cuales 20.000 están ubicadas en el
núcleo de Cala d’Or.

Ayer, el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, y el conseller de
Turismo, Jaime Martínez, se desplazaron a la localidad para conocer de
primera mano cómo se desarrollaba
la temporada y las inquietudes del
sector turístico. Bauzà y Martínez se
reunieron con el alcalde de Santanyí, Llorenç Galmés, el presidente
de la Asociación Hotelera de Cala
d’Or, Matías Barceló, y la vicepresidenta de la FEHM, Inmaculada de
Benito, entre otros.
El recorrido se inició en el histórico Hotel Roca d’Or, donde se ha llevado a cabo una reforma integral de
sus instalaciones, tanto en las zonas
comunes como en la piscina, jardines y habitaciones. El hotel, de 211
habitaciones, alberga turistas de na-

cionalidad alemana, británica, holandesa y escandinava.
El president manifestó que desde
la entrada en vigor de la Ley de Turismo se han realizado un total de
36 proyectos de reforma de hoteles
que han supuesto una inversión de
23 millones de euros; mientras que
el conseller puso de relieve la consolidación y los buenos datos del sector turístico, así como la apuesta del
Govern por las infraestructuras deportivas y la rutas cicloturísticas.
Seguidamente, las autoridades visitaron el proyecto del carril bici entre Cala d’Or y Calonge, que costará
cerca de 200.000 euros, entre las
obras, la dirección de obras y las expropiaciones de los terrenos. Este
importe se financiará en un 80% a
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través de la bolsa de legalización de
plazas y el 20% restante por el Ayuntamiento de Santanyí. El carril bici
se podrá utilizar simultáneamente
para peatones y tendrá una longitud
de 2,2 km y una amplitud de 2,50
metros. Se prevé que las obras se liciten a principios de noviembre.

Posteriormente, Bauzá y Martínez
se trasladaron a Cala Santanyí, donde se reunieron con diversos miembros de la Asociación Hotelera de
Cala Figuera. Finalmente, la comitiva se desplazó a la Colònia de Sant
Jordi, en Ses Salines, donde se reunió con la alcaldesa Maria Bonet.

