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Part forana

Una brigada del Ibanat realiza tareas de limpieza en la laguna. AJUNTAMENT

Los operarios retiraron todo tipo de residuos del parque. AJUNTAMENT

El incivismo sigue manchando la Gola
El Ibanat incrementa las tareas de mantenimiento en el parque ambiental para retirar todo tipo de residuos
Pollença
J. FRAU

El parque ambiental de la Gola,
ubicado en el corazón del Port de
Pollença, una de las zonas turísticas más importantes de la isla, es
una escala habitual de las aves migratorias, algunas de ellas singulares, pero también de humanos
incívicos sin ningún respeto por
el medio ambiente. Estos individuos visitan el humedal de forma
frecuente, obligando a la administración pública a incrementar
las tareas de limpieza y manteni-

miento del parque.
Desde el pasado mes de febrero, fecha de la reapertura al público
del parque de la Gola después de
varios años de desinterés institucional y consecuente degradación, una brigada del Institut Balear de la Natura (Ibanat) realiza
tareas de limpieza dos veces a la
semana para eliminar el rastro
que los incívicos dejan en forma de
colillas de tabaco, excrementos
de perro y otros residuos. “Desgraciadamente, el parque de la
Gola es de forma frecuente víctima de actos de incivismo y mal

Desde el mes de febrero,
cuando se reabrió el parque,
han visitado el humedal más
de 3.000 personas
uso, y por ello necesita un trabajo constante de mantenimiento”,
lamentaba ayer el Ayuntamiento.
Durante la última actuación de
la brigada del Ibanat se retiraron
numerosos residuos sólidos que
habían sido depositados en la laguna del parque, principalmente
residuos plásticos, una tarea para

la que fue necesaria la utilización
de un pequeño bote.
A pesar de la mala imagen que
se empeñan en causar quienes ensucian el parque, la Gola sigue
siendo centro de peregrinación de
numerosos turistas. Según los datos aportados ayer por la institución municipal, que a principios
de año contrató a una empresa
para gestionar el espacio húmedo,
desde la reapertura del parque
hasta la actualidad han pasado por
el centro de recepción de la Gola
un total de . visitantes, entre
ornitólogos, turistas y visitas es-

netas de la carretera hechas un desastre por culpa de gente incívica”,
un hecho que atribuyó a “las mentiras y los engaños del alcalde de
Bunyola, que nos había asegurado que la prueba no se llevaría a
cabo”.

Vecinos del Coll,
indignados con el
alcalde de Bunyola
por autorizar un rally
 Aseguran que los

espectadores provocaron
daños en las fincas, roturas
de barreras y basuras
Sóller
JOAN MORA

Los vecinos del Coll de Sóller
han descargado sus tintas contra
el alcalde de Bunyola, Andreu Bujosa, por haber autorizado junto
al Consell y el Govern balear una
etapa del Rallye Vall de Sant Pere
en la que espectadores provoca-

Breves
CALVIÀ

Adhesión a la Semana
Europea de Movilidad
El ayuntamiento de Calvià informó ayer de su adhesión a la Semana Europea de la Movilidad,
una iniciativa de la Comisión Europea que se celebrará desde hoy
y hasta el próximo  de septiembre. Durante esta semana se llevarán a cabo diferentes iniciativas
de concienciación. REDACCIÓN

ron destrozos en las fincas colindantes a la carretera. Los propietarios han expresado su indignación.
Uno de estos afectados es Miquel Gual, gerente de la embotelladora Font des Teix, que tiene su
sede en el Coll, que denunció
hace unos días que el alud de visitantes “provocó daños en las
fincas, roturas de barreras y cercas
y gran cantidad de basuras que todavía no han sido retiradas por nadie”.
El responsable de esta empresa se mostró especialmente crítico con el alcalde de Bunyola. ExCONSELL

colares. Un  por ciento de los visitantes son de origen extranjero
y destacan especialmente los británicos, grandes aficionados al
mundo de la ornitología.
De hecho, uno de los grandes
objetivos de la Gola es el de potenciar el turismo ornitológico.
El Ayuntamiento ha participado en
la feria especializada de Rutland,
considerada la más grande del
mundo, y en la Falsterbo Bird
Show de Suecia, y tiene previsto
asistir a otros tres eventos ornitológicos organizados en diferentes
países este mismo año.

Una de las vías por las que transcurrió el rally. J. MORA

plicó que con anterioridad a la celebración de esta competición automovilística Andreu Bujosa se
reunió con vecinos del Coll y asumió el compromiso de que su

ayuntamiento se opondría a su celebración. “Pero al final lo autorizó”, afirmó el gerente de la Font des
Teix, que aseguró que “al final
nos han dejado las fincas y las cu-

Incidentes con vecinos
El gerente de la Font des Teix explicó que la aglomeración de personas que se desplazó al Coll el
pasado viernes por la noche provocó incidentes con algunos vecinos “porque algunos se nos encararon cuando los invitamos a salir de nuestras fincas”, a parte de
las pérdidas económicas “que generó a la Font des Teix tener seis
empleados aislados durante horas y otros seis que no podían acudir a su puesto de trabajo”.
Gual puso de manifiesto “la incongruencia del Govern de izquierdas que por una parte dice
que protege la Serra de Tramuntana y por otra autoriza estas pruebas que generan molestias, suciedad y ruidos”.

CALVIÀ

Los hoteleros celebran
Acuerdo para instalar
cuatro nuevos hidrantes el Día del Turista
En el pleno extraordinario celebrado el martes por la noche, el
consistorio de Consell aprobó por
unanimidad la firma de un convenio con el Consell para la instalación de nuevos hidrantes y reparación de los existentes para
emergencias municipales. En total, se instalarán cuatro nuevos hidrantes en las calles Fiol y Alcúdia, en los colegios y otro en la calle Palma. También se revisarán
los existentes, ubicados en el polígono industrial. M. BOSCH CONSELL

La asociación hotelera de Peguera organizó ayer el Día del Turista, una jornada en la que se celebran numerosas actividades
como actuaciones musicales, espectáculos pirotécnicos o pasacalles. El alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, acompañado
por los responsables de la asociación hotelera y varios regidores
municipales participaron ayer en
el almuerzo que se llevó a cabo en
el citado núcleo turístico con motivo del Día del Turista. REDACCIÓN

Autoridades y hoteleros, ayer durante el almuerzo. AJUNTAMENT

