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Calvià entrega las llaves de los huertos urbanos Curso de reciclaje para 450 alumnos de Inca
AYUNTAMIENTO

 LOS ADJUDICATARIOS DE LOS HUERTOS URBANOS ubicados en la calle Valencia del polígono
de Son Bugadelles de Calvià recibieron ayer las llaves de manos del Consistorio ‘calvianer’. La zona
está dividida en 32 parcelas de entre 30 y 40 metros cuadrados cada una para que los residentes
seleccionados puedan cultivar hortalizas, verduras y flores con criterios de agricultura ecológica.

AYUNTAMIENTO

 MÁS DE 450 ALUMNOS DE LOS CENTROS ESCOLARES DE INCA visitarán hasta mañana miércoles la Escola Mòbil de Reciclatge ubicada en el cuartel General Luque, un proyecto impulsado por
diferentes asociaciones que divulga la importancia de reciclar de modo correcto las pilas, las bombillas y los aparatos eléctricos que han terminado su vida útil.

Autoridades y directivos del hotel miran los nuevos paneles. Al fondo, la reserva natural. J. FRAU

El hotel ubicado en el ámbito
de la Albufereta potenciará los
valores de la reserva natural
 El complejo y el Ibanat firman un convenio para erradicar vegetación

invasora y divulgar la riqueza del espacio con diversos paneles informativos
Alcúdia
J. FRAU

El Club Pollentia Resort, establecimiento ubicado en el ámbito de la Albufereta, y la conselle-

Breves
INCA

Tradicional almuerzo de
Pascua del PSOE local
El grupo municipal socialista en
el ayuntamiento de Inca organizará mañana miércoles, a partir
de las  horas, el tradicional almuerzo con los representantes de
los medios de comunicación que
cubren la información de la comarca de Inca. El acto se celebrará en la Llar dels Padrins ubicada
en la calle Barco. J. F. S. INCA

ria de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio firmaron ayer
un convenio de colaboración que
permitirá la puesta en marcha de
medidas encaminadas a conservar y divulgar los valores ambien-

tales de la reserva natural que
ocupa  hectáreas entre los municipios de Alcúdia y Pollença.
El acuerdo firmado ayer, con
una vigencia de cuatro años, compromete al complejo turístico a

POLLENÇA

ALCÚDIA

sensibilizar a sus clientes sobre la
riqueza natural de la Albufereta y
las buenas prácticas que deben
aplicarse en este espacio. Para
ello, ha instalado varios paneles informativos sobre los valores de la
reserva y las aves migratorias que
la visitan cada año en el interior del
perímetro del establecimiento hotelero, cerca del acceso directo a la
reserva natural desde el hotel,
donde también se ha construido
una caseta de madera elevada
para observar las aves.
Además, el complejo habilitará
una hucha para que los visitantes
que lo deseen puedan hacer donaciones destinadas a la conservación de la reserva natural. La
empresa turística se compromete
a aportar la misma cantidad que
cada año dejen los turistas en la
hucha, con un mínimo de .
euros y un máximo de ..
Acceso libre al complejo
Asimismo, el Club Pollentia Resort garantiza que facilitará el acceso a sus instalaciones a las personas que no sean clientes del hotel y quieran visitar la caseta de
observación de aves ubicada a
poca distancia del complejo. El
convenio establece también la
necesidad de llevar a cabo tareas
de erradicación y control de vegetación invasora para evitar el
desequilibrio de ecosistemas en
la reserva natural. Así, el establecimiento promoverá la siembra
de especies autóctonas propias de
las zonas húmedas y aplicará medidas para evitar la dispersión de
la fauna y la flora alóctonas.
Por su parte, el Ibanat se encargará de ejecutar los trabajos de
erradicación y control de la vege-

El complejo facilitará el acceso
a través de sus instalaciones
a los visitantes de la caseta de
observación de aves de la reserva
El hotel habilita una hucha para
que los clientes que lo deseen
puedan colaborar en la
conservación del espacio natural
tación invasora en las proximidades del complejo hotelero y facilitará asesoramiento al establecimiento sobre las medidas de conservación que deben aplicarse en
la zona. El organismo dependiente
del Govern mantendrá las acciones de vigilancia y mantenimiento de la zona dunar de la playa de
sa Marina y can Cap de Bou y seguirá prohibiendo el acceso del
tráfico rodado a las zonas cubiertas de vegetación. Asimismo, el
Ibanat gestionará también la autorización de visitas de grupos a la
reserva natural, que serán como
máximo de veinte personas.
El conseller de Medio Ambiente, Biel Company, destacó que el
convenio es un ejemplo de las
“inmensas posibilidades” que
ofrece la colaboración entre la
iniciativa privada y la Administración. Por su parte, Fernando
Porto, consejero delegado del
Club Pollentia Resort, señaló que
el complejo “siempre ha tenido
claro que la zona donde está ubicado obliga a tener unas condiciones especiales de sensibilidad
hacia el medio ambiente”. Company, Porto y la alcaldesa de Alcúdia, Coloma Terrasa, depositaron diez euros cada uno en la
hucha de forma simbólica.

La localidad homenajea Finaliza el curso sobre
la cultura tradicional
a los republicanos
Ayer,  de abril, diversas localidades de la isla organizaron actos para conmemorar el aniversario de la proclamación de la segunda República. En Pollença, la
plaça dels Seglars fue el escenario
de un acto de homenaje a los republicanos que contó con la actuación musical del grupo Taverners, así como la lectura de poemas a cargo de diversos rapsodas.
El acto estuvo organizado por diversas asociaciones del municipio y por los partidos Alternativa
y PSM. J. F. S. POLLENÇA

El pasado viernes se celebró en
la biblioteca de Can Torró de Alcúdia la última sesión de la XIV
edición del curso Descubrir la
Cultura Tradicional Material organizado por el área de Patrimonio del ayuntamiento de Alcúdia
con el apoyo del Consorci Pollentia y la biblioteca municipal. La
experta en historia de la gastronomía Núria Bàguena disertó sobre la cocina mallorquina tradicional desde un punto de vista
histórico y práctico, con una
muestra de recetas. J. F. S. ALCÚDIA

Los asistentes a la última sesión del curso organizado por Alcúdia.

