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Part forana

La oposición y los hoteleros
ven “lamentable” el estado
de las playas del Port de Sóller
J. MORA SÓLLER

■ El Port de Sóller ha iniciado la
temporada turística y el  de
la oferta hotelera ya está abierta
desde hace semanas, un hecho
que no tiene su reflejo en el estado de las infraestructuras. Tanto
es así que oposición y hoteleros
han expresado su indignación
por el estado “lamentable” de las
playas, donde se acumulan “toneladas de cañas” desde el temporal de lluvias de diciembre.
El concejal de infraestructuras
de Sóller, Andreu Castañer,
afirmque la retirada de los materiales “se realizará cuando el
tiempo lo permita” mediante la
utilización de maquinaria para
agilizar los trabajos, aunque no
concretó si la actuación se lleva-

Breves
ANDRATX

Llevan a la Fiscalía las
facturas de Vías y Obras
■ El ayuntamiento de Andratx ha
remitido a la Fiscalía Anticorrupción facturas contratadas por el
departamento de Vías y Obras en
el periodo que estuvo dirigido por
el teniente de alcalde Jonás Palomo (El Pi). El gobierno municipal
detectó posibles irregularidades
en esas contrataciones, motivo
por el cual destituyó a Palomo.
REDACCIÓN PALMA

CALVIÀ

Inicio de una recogida
solidaria de alimentos
■ Una óptica de Santa Ponça
(Calvià) ha iniciado un acto de
apoyo a la Federación Española
de Bancos de Alimentos este mes
de febrero en su campaña para recoger alimentos para familias con
problemas económicos. En el
marco de esta campaña, los vecinos pueden donar alimentos en la
oficina de Specsavers Ópticas de
Santa Ponça. REDACCIÓN PALMA
CALVIÀ

Cuarta edición de la
Lanzadera de Empleo
■ El alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal; la teniente de alcalde de Economía, Empleo e Innovación,Mari Carmen Iglesias
Manjón, y la técnico de Lanzaderas de Empleo en Fundación Santa María la Real, Marta Costa, han
visitado esta semana al equipo de
personas desempleadas que integran la IV Lanzadera de Empleo.
ANDRATX

Pavimentan los
caminos rurales
■ El ayuntamiento de Andratx, a
través del área de Medio Ambiente, ha iniciado las tareas de pavimentación de diversos caminos
rurales del municipio. Concretamente, se trata de los caminos de
sa Guixeria, Ca’n Massana-Es
Castellars, Son Guiem, Sa Truiola,
Torrent des Pont, Son Pericasses
y sa Coma de sa Teia.

rá a cabo a corto o medio plazo.
Para el PP y El Pi la situación es
“lamentable”. Carlos Simarro
afirma que “las playas presentan
un estado desastroso con toneladas de cañas esparcidas y parece que el ayuntamiento se ha
puesto de perfil”, mientras que
Jaume Bestard (El Pi) opina que
“al estar los hoteles abiertos, el
ayuntamiento debería haber
afrontado tareas de limpieza
para dignificar las playas”.
Los hoteleros también han expresado su malestar. Lluís Rullan, vicepresidente de la patronal del municipio, dijo que “convendría que el ayuntamiento se
pusiera a trabajar porque las playas están en pésimas condiciones”.

Las cañas se han adueñado del litoral del Port. J. MORA

