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Neus Truyol (centro) reunida con los representantes de los hoteleros.

Emaya estudia que
los hoteles rieguen
sus jardines con
Mercurio se oculta tras las nubes
agua depurada
Los astrónomos se reunieron en el Baluard del Príncep con sofisticados telescopios. B. RAMON

 Pide a los establecimientos que contribuyan al

ahorro y difundan el mensaje entre los turistas
Emaya estudiará cómo aplicar
el riego con agua depurada en los
jardines de los establecimientos
turísticos de Palma. Es una de las
propuestas concretas de las que
hablaron ayer las responsables
de la empresa municipal y de la
federación hotelera de Mallorca,
Neus Truyol e Inmaculada de
Benito, respectivamente. En una
reunión informativa, Truyol le
presentó el plan contra la sequía
aprobado por el Ayuntamiento y
le solicitó colaboración para dar
a conocer la próxima campaña
de ahorro de agua que realizará
Emaya, debido a que “la media
de consumo turístico fue de 
litros por pernoctación en ,
más del doble que un residente”,
como advirtió la presidenta de la
empresa municipal cuando el
plan se aprobó inicialmente el
mes pasado.
Por este motivo, el consistorio
considera que tanto los hoteles
como los propios clientes deben
contribuir al ahorro, por lo que
espera que la federación difunda
este mensaje ante la escasez de

agua existente, pese a las últimas
lluvias. Durante el encuentro,
Neus Truyol informó a Inma de
Benito de la actual “situación de
prealerta por sequía”, es decir,
que el plan “contempla medidas
preventivas y voluntarias para
reducir el consumo de agua y
mejorar la gestión”.
La presidenta de los hoteleros
recordó a la responsable política
que numerosos establecimientos
trabajan desde hace años en la
gestión medioambiental. Indicó
que utilizan “sistemas de mejora
de la eficiencia y reducción del
consumo de agua” y también
conciencian tanto a los clientes
como a los trabajadores, según la
portavoz de la patronal.
La federación y la empresa
municipal se comprometieron a
“colaborar y trabajar conjuntamente en todo lo relacionado
con la situación de sequía y las
medidas para ahorrar agual”. Tras
este primer encuentro, Emaya
se reunirá con los demás sectores
empresariales y asociaciones de
todo tipo vinculados de algún
modo al consumo de agua.

Cort y el Col·legi
d’Arquitectes quieren
hacer un homenaje a
Federico Climent

El tripartito no
prorrogó el contrato
del servicio de acogida
que criticó al PP

REDACCIÓN PALMA

A. F. VALLESPIR PALMA

Tanto Cort, desde el área de Infraestructuras, como el Col·legi
d’Arquitectes quieren rendir un
homenaje al arquitecto Federico
Climent, fallecido el pasado viernes en Palma a los  años. Por su
vinculación a ambas instituciones –Climent ocupó distintos
puestos de responsabilidad en
Urbanismo y Proyectos como arquitecto municipal durante casi
dos décadas, y fue presidente de
la Demarcación de Mallorca del
Col·legi d’Arquitectes de Balears–,
se baraja la posibilidad de editar
un volumen con sus intervenciones y proyectos más destacados
en Palma. Destacan, por ejemplo,
su remodelación y restauración
de la plaza de las Columnas y la de
Joan Carles I, entre otras.

El tripartito de Cort detuvo el contrato del servicio de acogida municipal (SAM) que preparaba el PP un
mes después de llegar al gobierno.
A diferencia de lo que publicó este
diario el pasado domingo en un informe sobre los  contratos prorrogados el último año, el servicio
que prolongaron los partidos de izquierdas no fue la polémica adjudicación que habían criticado al PP
desde la oposición en .
El contrato prorrogado por el
tripartito data de . También fue
elaborado por los populares, pero
no incluía los recortes planteados
por el PP en . La regiduría de
Bienestar Social está trabajando
en unos nuevos pliegos para sacar
de nuevo a concurso el servicio de
acogida municipal.

RAQUEL GALÁN PALMA

 El tránsito del planeta más

cercano al Sol no fue visible
ayer desde Palma porque
el cielo estaba cubierto
R. GALÁN PALMA

El tránsito de Mercurio ante el
Sol no fue visible ayer desde la
capital balear porque la jornada
estuvo nublada, por lo que habrá
que esperar hasta dentro de tres
años para asistir de nuevo a este
fenómeno que el presidente de
Astromallorca, Alfredo Boned,
calificó de “espectáculo”. Cinco

astrónomos se establecieron en
el Baluard del Príncep durante
todo el día de ayer con potentes
y sofisticados telescopios para
observar “el planeta más difícil
de ver por su proximidad al Sol”,
en palabras de Boned.
La última vez que lo lograron
fue en  y en todo el siglo se
podrá observar  o  veces, tal
como especificó. Aunque no fue
visible, el tránsito de Mercurio por
delante del disco solar empezó a
las  horas y “lo más destacado
es la entrada y la salida, porque
tiene forma de gota, muy bnita,
interesante e incluso artística”,

según lo definió el presidente de
Astromallorca, quien estuvo
acompañado por Eduardo de la
Cruz, Miquel Ginard, Tomeu Mas
y Domingo García.
También sorprende el tamaño
del planeta comparado con el
astro rey y verlos juntos “es una
ocasión perfecta para hacerse
una idea de las proporciones del
Universo, ya que Mercurio es
casi un puntito. No se ve ningún
detalle y cualquier mancha solar
es más grande que el planeta”, con
. kilómetros de diámetro
frente a los . millones de kilómetros de diámetro del Sol.

