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>EDUCACIÓN

7.000 alumnos de
Ibiza aprenden a
consumir fruta en
las escuelas

Cerca de 7.000 alumnos proceden-
tes de 27 colegios de Ibiza partici-
parán este curso en el Plan de
Consumo de Fruta en las Escuelas,
que ha presentado este martes en
el CP Blanca Dona el director ge-
neral de Agricultura y Desarrollo
Rural del Govern, Antoni Perelló.

Se trata de un proyecto, cuyo
presupuesto para este año ascien-
de a 121.877 euros, cofinanciados
por el Govern y la Unión Europea,
que se enmarca en el Plan Euro-
peo de Fomento del Consumo de
Fruta y Verdura Fresca.

El objetivo de esta iniciativa es
fomentar el consumo de fruta, es-
pecialmente de Baleares, entre los
escolares, para favorecer una die-
ta sana y equilibrada, según ha ex-
plicado Perelló.

El director general de Agricultu-
ra y Desarrollo ha añadido que
también se pretende «favorecer la
incorporación de hábitos de ali-
mentación más saludables y equi-
librados para luchar contra la obe-
sidad infantil y promover hábitos
de consumo responsable». En este
sentido, se ha referido al consumo
de productos locales y de tempora-
da como una «práctica de consu-
mo sostenible».

El plan consiste en repartir pie-
zas de fruta y zumo de naranja na-
tural entre los alumnos de Educa-
ción Primaria de las escuelas que
participan.

>TURISMO

Sant Joan
resaltará su
aspecto más
natural en Fitur

El alcalde de Sant Joan de La-
britja, Antoni Marí Marí, Carra-
ca, se desplazará a la Feria Inter-
nacional de Turismo de Madrid
(Fitur), esta semana con el fin de
participar en la celebración del
día de Baleares.

En esta edición, Sant Joan
apostará por resaltar el aspecto
«más natural» de la isla y presen-
tará unos folletos informativos
para dar a conocer la nueva pági-
na web del municipio que reco-
ge, de forma específica, toda la
información turística sobre la lo-
calidad.

«El Ayuntamiento ha querido
colaborar en este proyecto ya
que la iniciativa privada ha pues-
to mucha ilusión y empeño en
dar a conocer la Ibiza más tradi-
cional y verde, que pese a que
convive con la oferta de ocio noc-
turno, no es tan conocida», expli-
có el primer edil.

La nueva página web,
www.sanjuanibizatravel.com,
ofrecerá reportajes sobre sen-
derismo, playas y calas, y fon-
dos marinos, además de infor-
mación de primera mano sobre
todos los núcleos de población
del municipio. Este nuevo espa-
cio recogerá una visión global
sobre la Ibiza más tradicional,
rural y auténtica en castellano e
inglés, con una amplísima gale-
ría fotográfica.

Un momento de la visita al nuevo Polideportivo de Formentera.

Judo nacional para el
nuevo Polideportivo
Jaume Ferrer visita las instalaciones

Formentera
El presidente y conseller de De-
portes de Formentera, Jaume Fe-
rrer, junto con el coordinador de
Infraestructuras, Xico Ribas, vi-
sitaron ayer las obras del futuro
polideportivo de Formentera,
que tal como han indicado los
responsables superiores de la
obra, estará finalizado a finales
del mes de febrero.

Siguiendo las previsiones y el
avance de la obra, el Consell de
Formentera espera poner este equi-
pamiento a disposición de todos los
clubes y las asociaciones deporti-
vas de cara al mes de marzo. De
hecho, este equipamiento acogerá
el primer Campeonato de Judo de

España en edad infantil y cadete
los días 6, 7 y 8 de mayo.

Las obras de una de las infraes-
tructuras más importantes de For-
mentera se están llevando a cabo
por parte de la empresa Ferrovial,
que en estos momentos está traba-
jando en la colocación del pavimen-
to, así como con los acabados y las
instalaciones. Asimismo, el pabellón
deportivo todavía no se ha recubier-
to y se está trabajando para recoger
el material para su instalación.

Este equipamiento acogerá en la
planta baja una recepción conjunta
con la piscina municipal, un gimna-
sio, dos vestuarios para los árbitros,
cuatro para los equipos y una sala
de instalaciones técnicas.

>TURISMO

Exceltur cree que
la recuperación
se concentra en
las islas menores

La recuperación de la actividad
turística de Baleares durante
2010 se concentró, en términos
de pernoctaciones, en demanda
extranjera y rentabilidad por
habitación, en las islas menores,
según los datos recabados por
la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur).

Según el informe presentado
este martes por Exceltur relati-
vo a la valoración empresarial
de la temporada 2010, tanto Ca-
narias como Baleares se ha vis-
to beneficiada por la situación
de overbooking vivida en Tur-
quía y Egipto durante segmen-
tos puntuales del verano, lo que
ha permitido una «redirección»
de reservas y, en consecuencia,
un mejor comportamiento de
ventas y beneficios.

En este sentido, Baleares ha
contabilizado hasta noviembre
de 2010 un incremento del 6,5%
en las pernoctaciones hoteleras,
aunque ha venido asociado a
una caída de precios cifrada en
un 3%. Por islas, destaca el caso
de Ibiza y Formentera con un
aumento del 15% hasta noviem-
bre, seguida de Menorca con un
10,1% mientras que Mallorca
solo ha experimentado un creci-
miento del 3,7%. Además, en el
caso de Menorca, se une tam-
bién una recuperación de la de-
manda nacional del 8,5%.

‘Casetes’, primer senador
balear con traductor
Usó el catalán para hablar de Educación

Madrid
El senador del Grupo Mixto Pedro
Torres, Casetes, ha sido el primer
representante balear ha necesitado
un traductor para poder ser enten-
dido por el resto de los miembros
de la cámara. De esta forma, Case-
tes decidió intervenir en lengua
cooficial durante un debate el Pleno
del Senado en la Cámara Alta. El
senador ibicenco se ha dirigido a la
Cámara en lengua catalana para fi-
jar la posición del Grupo Mixto en
una moción impulsada por Entesa
Catalana de Progrés, curiosamente,
para combatir el fracaso escolar.

Torres ha defendido la necesidad
de mejorar la inversión por alumno
y reducir el ratio de escolares por
cada docente en Baleares, además
de quejarse sobre el hecho de que
en Ibiza algunos alumnos aún ten-
gan que recibir clases en módulos
prefabricados.

Cabe recodar que el Senado
autorizó el uso de todas las len-
guas cooficiales del Estado en se-
sión plenaria, aunque solo duran-
te el debate de mociones y mo-
ciones consecuencia de
interpelación y nunca en el con-
trol al Gobierno ni en el debate
de iniciativas legislativas.

La Cámara Alta aprobó el pasa-
do julio, con el rechazo de PP y
UPN, esta reforma de su Regla-
mento que tendrá un coste de
11.950 euros por sesión, si bien la
fuente ha precisado que el Sena-
do no ha previsto ningún coste
adicional para sufragarlo sino que
ha reorganizado su presupuesto.

El Pleno de enero, que es ex-
traordinario, comenzará hoy con
la habitual sesión de control al
Gobierno y el uso de las lenguas
cooficiales se hará efectivo por
primera vez con el debate de las
mociones.

Pere Torres ‘Casetes’.
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