premsa@fehm.es - 27/08/2014 10:24 - 83.39.10.95
Diario de Mallorca

MIÉRCOLES, 27 DE AGOSTO DE 2014 19

Part forana

Con la bolsa de plazas turísticas también se mejorará la oferta deportiva de la Colònia. CAIB

Impulsan un carril bici entre
Cala d’Or y Calonge y un
centro deportivo en la Colònia
 36 proyectos de reforma en hoteles han supuesto 23 millones de euros
T. O. SANTANYÍ /SES SALINES

Dentro de la ruta que desde
hace semanas lleva a cabo el presidente del Govern, José Ramón
Bauzá (PP), por diferentes zonas
turísticas de Mallorca, ayer tocó las
áreas de Cala d’Or y Cala Santan-

yí (municipio de Santanyí) y la Colònia de Sant Jordi (ses Salines). El
objetivo: conocer in situ cómo se
desarrolla la temporada y las inquietudes del sector. Se destacaron dos proyectos: “el carril bici
entre Cala d’Or y Calonge y las

nuevas instalaciones deportivas
en na Ramona de la Colònia”. Ambas iniciativas se financian con la
bolsa de plazas. En el caso colonier
llama la atención la implicación
muy activa de hoteleros locales.
Bauzá expresó su satisfacción

por los proyectos impulsados. Detalló que en estas zonas se han desarrollado desde la entrada en vigor
de la Ley de turismo un total de 
proyectos de reforma en hoteles
que han supuesto una inversión de
 millones de euros.
El itinerario del presidente del
Govern tuvo diversas paradas, por
ejemplo en el Hotel Roca d’Or; la
carretera que contará con el carril
bici de enlace de Cala d’Or con Calonge; el hotel Pinos de Cala Santanyí y el complejo deportivo de la
Colònia. Las autoridades apuntaron que en na Ramona concretamente habrá un campo de fútbol
con césped artificial, pista de atletismo y gradas, así como pistas de
tenis y pádel y aparcamiento.

EL DETALLE
CAIB

La comitiva político-hotelera visitó ayer el tramo de carril bici que se va a ejecutar. CAIB

Bauzá estrecha las
manos con cierto dolor
 En su desplazamiento de ayer al
Migjorn, se pudo apreciar como Bauzá había sufrido una herida en un antebrazo. Este diario informó el pasado domingo de que se clavó una espina en una caída en Escocia y acudió a
la Clínica Rotger de Palma. T. O. MIGJORN

El ‘eivissenc’ Tomeu Puig Viola, usuario de la residencia de Manacor, cumple 106 años
T. O.

T. O.

 LA RESIDENCIA DE MAYORES NOVAEDAT DE MANACOR acogió ayer por la tarde la fiesta de
cumpleaños de Tomeu Puig Viola (Eivissa, 1908). Acudieron familiares y no faltaron obsequios, música y refrigerio. En realidad, Puig celebró su 106 aniversario el pasado día 22, si bien la fiesta se celebró ayer, 26. Tiene un hijo, Tomeu, y tres nietos, Sebastià, Catalina Maria y Tomeu. Llegó a Mallorca a la edad de seis años. Residió en Palma hasta que a los 31 años marchó a Santanyí. A la residencia ‘manacorina’ Novaedat entró hace unos cinco años. Trabajó en la payesía y como mecánico,

T. O.

siendo recordado por mucha gente por sus reparaciones de bicis y motocicletas. Sus familiares, felices “puesto que es la persona más vieja de Balears y es risueño, le gusta conversar y desprende mucha vitalidad”. Eso sí, “le fallan las piernas, la vista y el oído”. Conserva un triste recuerdo de la Guerra Civil y la pobreza que hubo. En contraste, reconoce que de joven se divirtió y que conoció varias
chicas. Al comentarle que la cifra de 106 años es realmente sorprendente, él se expresa contento,
ilusionado y optimista: “Creo que puedo alcanzar los 110 o 112...”. T. O.

SA BASSA

¿Recuperará la fiesta de Sant Agustí de Felanitx su esencia original?
T. Obrador
manacor.diariodemallorca@epi.es

 Todo está listo para la gran ‘diada’ festiva de Sant Agustí de
mañana. Hoy destacan la ‘III Fira pagesa nocturna’; el pasacalles con ‘cavallets, dimonis i caparrots’ y las ‘Completes’. Fuentes del ayuntamiento de Felanitx no confirman aún si el presidente Bauzá, ‘Lo Nostro I’, asistirá por vez primera a la misa solemne concelebrada del jueves. La clase política recuerda que, un
año más, Policía Local y Guardia Civil se están coordinando y
todo apunta a que el dispositivo de seguridad “será algo menor”,
es decir, habría menos agentes. No obstante, ningún mandatario
se atreve a asegurar si se instalarán de nuevo barreras para extremar el control sobre todo si hay paso bajo palio de la peña el
Coso. En definitiva, la duda es sobre si tan emblemática fiesta de
agosto recuperará o no su esencia popular. Hagan sus apuestas.

Imagen de la ‘diada’ de Sant Agustí de 2013. MANU MIELNIEZUK

La diversión reinó en el ‘JOVEPrix’ de Sant Joan. T. O.

Posible protesta ante la Macarena

‘JOVEPrix’ en Sant Joan

 Nostálgicos de las corridas en Felanitx podrían manifestarse
mañana por la tarde. Desde el consistorio dicen que no se impediría ninguna concentración: “Años atrás había antitaurinos”.

 La cascada de actos no cesa en Sant Joan. Si el pasado lunes
sobresalió el entretenido ‘JOVEPrix’, ayer fueron el ‘Sopar a la
fresca’ y el ‘Playback’. Hoy se anuncia un gran ‘Correfoc’.

