
La iebredel Este que vive en los
últimos tiempos el municipio de
Ponent ha llegado también al sa-
lón municipal de plenos. En su
última sesión, aprobó una mo-
ción presentada por la oposición
socialista que pedía que se im-
pulsasen los cursos de ruso para
los calvianersy, en especial, para
los trabajadores del sector turís-
tico.

Uno de los puntos básicos de la
propuesta consistió en solicitar a
la conselleria de Educación, Cul-
tura y Universidades del Govern
que la Escuela Oicial de Idiomas
(EOI) de Bendinat empiece a im-
partir esta lengua en los niveles
básico e intermedio. 

“Es notorio el incremento del
turismo de origen ruso a nivel es-
tatal y muy especialmente en
nuestro municipio”, sostuvieron
los socialistas en su moción, en la
que se mencionaba un informe de
Exceltur de enero de este año en
el que se hablaba del crecimien-
to del turismo del Este como “el de
mayor empuje”.

El PSOE alegaba que un grupo
numeroso de residentes había
expresado la “necesidad de reci-
bir clases de ruso para así prestar
un mejor servicio a los turistas
que nos visitan y mejorar su em-
pleabilidad”, pero que no habían
encontrado la manera de hacer-
lo ya que en el Instituto de For-
mación y Ocupación de Calvià
(IFOC) les habían contestado que
no estaba incluido en el plan for-
mativo.

Matriculaciones en la EOI
Desde el equipo de gobierno, la
regidora de Educación, Esperan-
za Catalá (PP), aseguró que res-
paldaban la moción socialista,
pero que querían dejar claro que
el Ayuntamiento lleva tiempo ha-
ciendo gestiones para impulsar
la enseñanza de este idioma.

Así, Catalá explicó que habían
entablado negociaciones para
poner en marcha los cursos de
ruso en la EOI, pero que les pe-
dían que hubiese “entre  y ”
alumnos matriculados.

La regidora detalló también

que el Ayuntamiento había pedi-
do al Servei d’Ocupació de Bale-
ars (SOIB) dos cursos de ruso
que al inal no fueron concedidos
y que existe un convenio con la
Cámara de Comercio, por el cual
se organizan cursos para personal
de hostelería.

Otro punto de la moción apro-
bada hacía especial hincapié en
que, “con la máxima celeridad po-
sible”, el IFOC debería poner en
marcha un curso básico de ruso
para profesionales de la hostele-
ría “en el que se impartan nocio-
nes básicas de conversación
adaptada al entorno laboral de los
alumnos”. 
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El pleno solicita que
se imparta en la Escuela
Oficial de Idiomas

El equipo de gobierno apoyó
una moción socialista para que
se impulsen cursos de ruso
para trabajadores de hostelería 

UNAS FRASES TRADUCIDAS PARA
ADENTRARSE EN EL UNIVERSO
DEL ALFABETO CIRÍLICO:

GUÍA EXPRÉS

Hola. ¿Habla ruso? 

TRADUCCIÓN:

Здравствуйте. 
Выговоритепо-русски?

PRONUNCIACIÓN:

Zdrast-vyj-tye. 
Vy ga-va-ri-tye pa-rus-ki?

Hola, 
¿le puedo ayudar?

TRADUCCIÓN:

Вам помо́чь?

PRONUNCIACIÓN:

Vam pa-móch? 

¿Cuánto 
cuesta esto?

TRADUCCIÓN:

Скол́ько э́то сто́ит?

PRONUNCIACIÓN:

Skól-ka é-ta stó-it? 
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