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Part forana

El alcalde y el teniente de alcalde, con los representantes hoteleros, ayer en Peguera.

Los hoteles de Peguera y
Santa Ponça iniciarán la
temporada antes en 2017
 Las asociaciones hacen un balance muy positivo del año turístico, con

niveles de ocupación que han oscilado entre el 82 y el 90 por ciento de media
Calvià
J. FRAU

Los establecimientos hoteleros
de las zonas de Santa Ponça y Peguera-Cala Fornells iniciarán la
temporada turística antes de lo
habitual en . En lo que respecta al núcleo de Santa Ponça, el
presidente de la asociación hotelera, Antonio Roses, apuntó ayer
que en  “habrá una clara tendencia a abrir antes los hoteles”, ya
que la mitad empezará la temporada entre el  y el  de marzo,
mientras que el resto lo hará en la
primera semana de abril. De esta
forma, se ganará un mes y medio
con respecto a la última temporada turística.
Por su parte, Alejandro Garrido,
vicepresidente de la asociación
de Peguera-Cala Fornells, explicó
que en esta zona un total de siete
establecimientos hoteleros no cerrarán en todo el invierno. En febrero se espera que abra entre
un  y un  por ciento de los hoteles, porcentaje que se incrementaría de forma considerable
con respecto a los datos del pasado febrero, cuando en el mismo
mes iniciaron la temporada el 
por ciento de los establecimientos.
Los representantes del sector
hotelero aportaron estos datos
ayer en una rueda de prensa de

Presentación
del libro de
Clara Hammerl
 EL HISTORIADOR PERE SALAS
presentó el pasado sábado en la iglesia de Monti-sion de Pollença su última publicación, ‘Clara Hammerl. Una
dona de paraula’ , una biografía que
repasa la trayectoria vital de la esposa de Guillem Cifre de Colonya. El acto
contó con la presencia de Esperança
Bosch, doctora en Psicología, y de las
primeras autoridades municipales.

LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL

Inversiones millonarias
para mejorar los núcleos
 El alcalde ‘calvianer’ repasó las
distintas actuaciones municipales
que se ejecutarán en ambas zonas
para mejorar los destinos. Las principales inversiones en Santa Ponça
serán las siguientes: paseo del litoral (450.000 euros); mejora del mirador de las Malgrats (260.000 euros); inversión en el polideportivo
(320.000 euros); mejora de la impulsión de las aguas residuales a la
depuradora (un millón) y producción de agua terciaria para el riego
(cuatro millones), un proyecto previsto para el año 2018.
En Peguera, el alcalde citó los
proyectos ejecutados este año tanto en la mejora de calles como en
materia de saneamiento. Además,
anunció que en ambos núcleos se
mejorarán los aparcamientos municipales y se organizarán eventos
deportivos desestacionalizadores.

balance de temporada a la que
también asistieron el alcalde de
Calvià, Alfonso Rodríguez (PSOE),
y el teniente de alcalde de Turismo,
Antonio García Moles.
Todos coincidieron en la im-

portancia de alargar la temporada
turística para mejorar los datos del
paro. En este sentido, el alcalde
destacó que en marzo de  el
paro se redujo un  por ciento
respecto al mismo mes de  y
añadió que todas las comparativas
de este año con el anterior son favorables en cuanto a creación de
empleo. “El objetivo que perseguimos es más trabajo y más tiempo de trabajo”, apuntó.
Niveles de ocupación
Los representantes del sector hotelero de los citados núcleos turísticos de Calvià confían en que
la próxima temporada sea tan
buena como la que se acaba de
cerrar, en la que los datos de ocupación han sido muy positivos.
Así, en la zona de Peguera-Cala
Fornells se ha registrado un nivel
de ocupación del noventa por
ciento como media durante todo
el año, mientras que en el núcleo
de Santa Ponça se ha alcanzado la
media del  por ciento entre los
meses de abril y octubre, según los
datos ofrecidos ayer.
En este sentido, el alcalde Rodríguez se congratuló de que, a raíz
de los datos ofrecidos por las citadas asociaciones hoteleras, “este
año se ha tenido la capacidad de
haber sabido gestionar el éxito
de una muy buena ocupación”.
GRACIÀ SÁNCHEZ

