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Calvià planea mejoras en las
zonas turísticas del municipio

El alcalde se ha reunido con los hoteleros para repasar las inversiones realizadas
J. MORA CALVIÀ

El alcalde de Calvià se ha
reunido en las últimas semanas con las asociaciones hoteleras de Santa
Ponça, Peguera-Cala Fornells y Palmanova-Magaluf. Junto a sus presidentes, Alfonso Rodríguez
Badal ha repasado las actuaciones realizadas y los
proyectos previstos en estas zonas turísticas.
Una vez finalizada la
temporada turística, está
prevista la realización de
diversas obras en Santa
Ponça, incluyendo la ejecución de la mejora de las
pluviales en Ramon de
Montcada; la mejora de las
pluviales y asfaltado desde
el Mirador de las Malgrats
hasta la Via de la Creu, y la
reforma y mejora del Mirador de las Malgrats.
Otras de las obras que
finalizarán en Santa Ponça
después del verano será la
sustitución y mejora de las
tuberías de la aguas residuales, que tienen un coste de más de un millón de Segundo por la izquierda, el alcalde Alfonso Rodríguez Badal rodeado de los presidentes de las asociaciones hoteleras. J.M.
euros, y la reforma del paseo del litoral hasta el embarcade- alcantarillado, lo cual supondrá
En la zona turística de Palmaro, con un coste de 440.000 euros.
un coste de unos 400.000 euros.
nova-Magaluf, está prevista la meEn Santa Ponça se han acometi- Además, a medio plazo, está prejora de la calle Galió, cuyo proyecdo ya obras para mejorar la zona vista la mejora del paseo marítito ya está redactado, así como acturística, incluyendo el asfaltado mo de la playa de Palmira.
tuaciones en instalaciones
de la avenida Jaume I, la reforestaEn esta zona, ya se han acometideportivas. Además se encuentra
ción de la Pinada, la regeneración do importantes obras de mejora
en estudio la mejora del entorno
de la playa con la aportación de como la realizada en la calle Eucade las calles Torrenova, Martín
arena o la sustitución del césped liptus, que ha tenido un coste de
Ros García y Punta Ballena.
artificial de los campos de fútbol.
unos 800.000 euros; la instalación minación de una plataforma de
Respecto a Palmanova, tamRespecto a la zona de Peguera, de una bomba de circulación de hormigón que ha permitido ganar bién se prevén actuaciones de
se iniciarán tras el verano las agua en la playa de Palmira para unos 300 metros de arena en la mejora de la plaza de Punta Naobras de la mejora urbana de las paliar la coloración de las aguas playa de Torà; o la mejora de la ac- dala, que se están definiendo, así
calles Taronger y Pins, en las que verdes debido a una micro alga; la cesibilidad y la instalación de ba- como en las zonas de Pere Vase reformarán aceras y sistema de mejora de la accesibilidad y la eli- ños en la playa de la Romana.
quer y Cas Saboners.

Una vez finalizada la
temporada, se harán
obras de mejora en
Santa Ponça y Peguera

Sin acuerdo sobre el cordero del Corpus
El rector pide que sea un veterinario el que
certifique el posible sufrimiento del animal
JORDI POL POLLENÇA

Ana María Serra, camarera de pisos
en un hotel de Pollença, se preguntaba ¿por qué los de Alternativa, en
vez de preocuparse por un cordero,
no se preocupaban por ellas? En su
comentario en la red, les indicaba
que lo tenían muy fácil, bastaba con
que fueran a cualquier hotel del
Puerto y preguntaran el número de
camareras que tenían contratadas
hace siete años, y las que tienen ahora. Tales comentarios son consecuencia de la polémica que se vive

en Pollença desde que los de Alternativa pidieron al Ayuntamiento y a
la Iglesia que cumplieran con la Ley
de Protección de los Animales que
viven en el entorno humano, alegando que el día el baile de las Águilas y
Sant Joan Pelós, en el cual éste lleva
un cordero, está más que probado el
sufrimiento del animal.
Por todo ello Alternativa solicitó
que se sustituyera el animal vivo por
una réplica. Ante tales peticiones, el
rector ha pedido que sea un veterinario quien certifique el sufrimiento

del cordero. A lo cual, Alternativa recordó ayer mismo que este informe
ya se ha hecho, y se entregó al Ayuntamiento el 19 de mayo. En ese informe, la veterinaria Marta Gallego
concluye que el uso de corderos supone un acto de maltrato animal en
sí. La veterinaria afirma que el desarrollo de la fiesta produce un intenso
estrés y sufrimiento al animal, siendo un acto que no cumple con los
criterios de bienestar animal y compromete la salud del cordero de manera directa. Con dicho informe, Alternativa ayer reiteró que ahora esperan que el rector y el alcalde
actúen en consecuencia y respeten la
ley. Quienes no están de acuerdo son

algunos vecinos del pueblo, quienes
ayer indicaban que jamás ha muerto
cordero alguno después de la fiesta,
y que el animal no padece sufrimiento alguno.

eCORREBOU. La diputada de Més per
Mallorca Margalida Capellà aseguró
ayer que los grupos parlamentarios
están «condenados a llegar a un pacto» sobre el correbou de Fornalutx,
una vez que no se ha podido incluir
su prohibición en la proposición de
ley sobre Bienestar Animal que se
comenzará a debatir hoy. Capellà ha
recordado que desde principios de
legislatura no existe un acuerdo sobre este asunto.

Proyecto
pionero en la
depuradora
de Cala d’Or
SANTANYÍ

El conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, visitó ayer la depuradora de Cala
d’Or para presentar uno de los
sistemas fotovoltaicos que está
instalando el Govern y que, según prevén, estará finalizado
durante el mes de junio. Según
han explicado con motivo de la
visita, en esta infraestructura se
están instalando unos 1.000
metros cuadrados (m2) de placas solares que generarán 100
kilowatios (kW) de energía solar fotovoltaica. Supone un
ahorro de 114.000 kilos de dióxido de carbono (CO2) al año.
Esta iniciativa, detallan desde el
Ejecutivo autonómico, tiene como objetivo el autoconsumo de
energía para la depuradora,
aunque en los momentos que
hay sol y no hay consumo se
venden los excedentes a la red.
Está previsto que en un año se
genere el equivalente al 18%
del consumo anual energético
que consume esta depuradora.
La ejecución de este proyecto la
hace Gas natural Fenosa, informa Europa Press.

Unas 400
personas
utilizan el bus
lanzadera
SANTANYÍ

Un total de 397 personas han
utilizado hasta este lunes el
bus regular de la L505 que une
Santanyí como Cala s’Almunia
y Es Caló des Moro desde que
el servicio lanzadera se pusiera en marcha el pasado 1 de
junio. Según ha explicado la
Conselleria de Territorio, Energía y Movilidad en una nota informativa, con esta iniciativa
se mejora el acceso a Cala
s’Almunia que desde el 1 de
mayo tiene restringida la entrada en vehículo particular. La
línea 505 opera con nueve expediciones diarias con salidas
cada 60 minutos desde Santanyí entre las 10.00 y las 19.00
horas y sigue el itinerario Santanyí - Caló des Moro/Cala
s’Almunia - Cala Llombards Santanyí.
El bus lanzadera funciona
todos los días de la semana
hasta el 30 de septiembre y el
billete sencillo tiene un coste
de 1,50 euros, si bien las personas usuarias de este servicio
pueden hacer uso de la tarjeta
intermodal con descuentos.

