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La Policía, con pies de plomo

El acuerdo se firmó ayer en la sede de la Conselleria.

Convenio para la mejora
de instalaciones deportivas
Ses Salines
I. M.

El complejo deportivo de na Ramona, situado en el Camí Vell de
la Colònia de Sant Jordi (ses Salines), será remodelado con la instalación de una pista de atletismo
y un campo de fútbol.
Ayer, se firmó el acuerdo que lo
hará posible. Un convenio a tres
bandas suscrito entre el conseller
de Turismo y Deportes, Jaime
Martínez, la alcaldesa de ses Sa-

lines, Maria Bonet, y los representantes de la Associació Hotelera de la Colònia de Sant Jordi
Gregori Bonet y José Carlos González.
Coste del proyecto
Según informó la Conselleria, el
coste del proyecto asciende a ,
millones de euros. El Consorci
Borsa de Places asumirá el  de
la financiación, y el resto, entre el
Ayuntamiento y la asociación hotelera.

 El escándalo sobre una presunta
trama de corrupción en la Policía Local de Calvià ha pasado factura al
día a día laboral de los agentes. En
conversaciones informales, algunos
de ellos explican que se sienten un
poco desconcertados sobre el protocolo que deben seguir en las inspecciones a locales, especialmente en
Magaluf, en el ojo de la tormenta judicial tras el estallido del caso. Con
todo el revuelo generado tras las detenciones del jefe de la Policía y de
otros dos policías, todos ellos actualmente en libertad, aseguran que se
ven obligados a ir con pies de plomo
durante su labor para que no les pillen en un renuncio. La falta de información sobre el caso –que sigue bajo
secreto de sumario– tampoco ayuda
a aclarar a qué deben atenerse.

Concejales como el Guadiana

 Al igual que se dice que el Guadiana aparece y desaparece a discreción, hay algunos concejales (no todos) que adoptan esta misma rutina,
aunque en este caso se conocen mejor los patrones que explican este fe-

G. BOSCH

Una patrulla policial en Calvià.
nómeno. A medida que se acercan las
elecciones de 2015, salen del caparazón consistorial con calefacción y, un
poco cegados aún por la luz de la calle, se dirigen a contactar con seres
humanos como él para decirles que
se preocupa mucho por ellos y que a
ver qué necesitan. Lo que no sabe ese
neonato político es que el ser humano tiene memoria. “Ésta ha estado
cuatro años sin venir, y ahora viene a
decirme no sé qué. ¿Pero se piensan
que somos tontos o qué?”, razonaba
recientemente el dueño de un establecimiento que había recibido la visita de una de estos ediles que ahora
descubre la calle.

Nueva reunión del
Fòrum Agenda Local 21
El ayuntamiento de Esporles ha
convocado para hoy a las .
horas una reunión del Fòrum de
l’Agenda Local  en la sala de plenos de sa Fàbrica, donde se presentarán todas las propuestas ciudadanas para el nuevo Plan de Acción. Estas propuestas han sido
recogidas en las diversas reuniones ciudadanas convocadas durante la primavera. Además, una
Agenda Local  itinerante recogió las sugerencias en distintos espacios del pueblo. El Ayuntamiento recuerda que todas estas
propuestas “deben ser valoradas,
votadas y priorizadas por los ciudadanos”.
I. M. ESPORLES

Sorteo de un crucero entre los
clientes de Esporles
Hasta el próximo  de diciembre, estará en marcha una campaña comercial por la cual se sortea un crucero entre aquellos
clientes que compren en establecimientos de Esporles.

