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Pese a las intensas nevadas, la floración de los árboles ha sido buena

ALICIA MATEOS

La cosecha de la al-
mendra mallorquina de
este año se prevé que se
incremente entre un 10-
15 por ciento, respecto al
año anterior, ya que la
floración ha sido buena
pese a las condiciones
climatológicas adversas
y las intensas nevadas.
No obstante, el gerente
de la empresa Fruits
Secs, Eduardo Cerdà,
puntualiza que la citada
previsión de incremento
sigue dependiendo de
las condiciones meteoro-
lógicas.

Recogida
Cerdà señala que en la

cosecha del año 2011 se
recogieron 5.000 tonela-
das de almendra en Ma-
llorca. La gran mayoría
de ellas se vendieron al
mercado nacional e in-
ternacional, aunque al-
gunas se destinaron al
consumo propio de los
productores.

El gerente de la em-
presa Fruits Secs tam-
bién reconoce que en la
pasada temporada se
dejaron sin recoger algu-
nas almendras, aunque
no fueron muchas ya
que resulta perjudicial

para el árbol. Pregunta-
do sobre si la crisis eco-
nómica ha motivado que
se produzca un aumento
en la recogida de almen-
dras que antes se deja-
ban en el suelo, Cerdá
responde que no lo ha
detectadoLas nevadas no han afectado a la cosecha.

Imagen de archivo de la recogida de almendras en Mallorca.
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La actividad parlamentaria comenzó con diferen-
tes comparecencias. Entre ellas, la del ministro
de Industria, Energía y Turismo, José Manuel

Soria quien se comprometió a rehabilitar la oferta tu-
rística alojativa obsoleta con nuevas inversiones, en
alusión al destino de Palma. En la Comisión de Turis-
mo escuchando a Soria estuvieron presentes Miquel
Ramis, Rogelio Araujo y el veterano del PP Enrique
Fajarnés. Este último, portavoz de turismo descargó
contra el Psoe la ausencia de gestión en materia turís-
tica por parte del ex ministro Miguel Sebastián y el
«gran despilfarro de recursos» en la rehabilitación de
la Playa de Palma. «Uno de los planes pilotos del go-
bierno anterior que
ha resultado ser un
fracaso rotundo»,
aseveró el ibicenco
en su intervención.
Allí estuvo también
aguantando estoica-
mente cuatro horas
de comisión, la se-
cretaria de Estado
de Turismo, Isabel
Borrego y en menor
medida, el menorquín Juan Carlos Grau que se sentó
detrás de ésta, tras un saludo amistoso a su compañe-
ra de partido. También estuvo la diputada socialista
Sofía Hernanz quien permaneció sentada en una silla
auxiliar durante más de dos horas debido a la asisten-
cia masiva de periodistas y altos cargos ministeriales.

En la Cámara Alta se produjeron las designaciones.
Los senadores populares Margarita Durán y José Sala
ostentarán los nombramientos de mayor rango mien-
tras que el socialista Francesc Antich será portavoz en
la comisión constitucional.

Oscar Perelli y José Luis Zoreda.
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La actividad en el Congreso y el Senado
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3 AÑOS DE TRANQUILIDAD

OFERTA
LIMITADA

3 AÑOS DE GARANTÍA
2+1 EXTRA DE GARANTÍA
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Más OFERTAS en: 
 www.esperanzahoteles.com ó 971 890568 

-Instalaciones:  Piscina climatizada, centro Wellness & Spa, Gym, 
pista de Padel, pista de Tenis, dos canchas de Volley Playa y 60.000 
m2 de zona ajardinada en primera línea. 

*Precio por persona y noche impuestos incluidos. 
*Niños de 0 a 2 años en cuna gratuitos. 
*Descuento niños válido si van acompañados de dos adultos. 
*Suplemento habitación individual 10.00 €. 

Puente de Mayo 
desde 61.00€ adulto/noche 

Niños (3-12 años) 50% dto. 

Pensión completa  


