
El hotelero aseguró que esta
problemática ha ocasionado que ho-
teles de la zona hayan perdido la
oportunidad de ser el emplazamien-
to de varios congresos y que “las
quejas y la devolución de dinero es
constante”. Así, aseveró que al sec-
tor turístico y, concretamente al ho-
telero, le afecta “tremendamente” el
botellón.

Escarrer incidió en que “desde
el punto de vista turístico es imposi-
ble vender un cambio de modelo tu-
rístico” que pretende “buscar una
clientela de más poder adquisitivo
cuando la imagen que se da en Pal-
ma, uno de los destinos de referen-
cia en España, es la del botellón”.

“Es un problema de comporta-
miento que se ha consolidado hasta
el punto de que la forma de ocio de
la juventud se basa en emborrachar-
se o drogarse el fin de semana, y eso
como sociedad lo tenemos que erra-
dicar entre todos”, sentenció el ho-
telero.

Escarrer asegura que el botellón provoca
quejas entre turistas y pérdidas de congresos
El copresidente de Sol Meliá señala que hubiera preferido una ordenanza “más contundente”

Sebastián Escarrer cargó ayer dura-
mente contra el botellón y sus efec-
tos negativos en el turismo que visi-
ta Palma. El presidente de Exceltur
y copresidente de Sol Meliá abogó
ayer por la prohibición total del
consumo de alcohol en la calle para
evitar la práctica del botellón, al
tiempo que señaló que hubiera pre-
ferido que la ordenanza municipal
que regulará este asunto fuera “más
contundente”.  Indicó que el bote-
llón se ha convertido en “un fenó-
meno social que se le ha escapado
de las manos a toda la sociedad es-
pañola” y que ha llegado a conver-
tirse en “un serio problema”. 

Por ello, consideró que habría
que prohibir el consumo de alcohol
en la vía pública, “del mismo modo
que se hace en múltiples países”. En
este sentido, pidió a los políticos
que se planteen la razón por la que
España es “el único país del mun-
do” que destaca en este aspecto. 

E. P. Palma.

Cort rechaza que se persiga al
Centro Canino y afirma que 
se limita a cumplir la ley
La concejala de Salud del ayunta-
miento de Palma, Begoña Sán-
chez, negó ayer que exista una per-
secución de su departamento hacia
del Centro Canino Internacional,
ya que todas las actuaciones reali-
zadas han sido en cumplimiento de
las ordenanzas municipales y de la
Ley y a raíz de denuncias vecinales
con pronunciamientos judiciales
firmes.

Recordó que el Centro, situado
en una finca del Camí de ses Ba-
rraques, sólo dispone de una licen-
cia de cría que le permite tener diez
perros en sus instalaciones, y que

J. CAPÓ. Palma. el pasado mes de abril, en cumpli-
miento a un decreto que data de fe-
brero de 2009, y de una orden judi-
cial se procedió a la clausura del
centro por una denuncia por ruido
presentada por la asociación veci-
nal. 

Su departamento actuó nueva-
mente la semana pasada a raíz de
una nueva denuncia vecinal en la
que se indicaba el presunto incum-
plimiento de la orden de cierre eje-
tutada en abril. 

Personados en el lugar efecti-
vos de la Patrulla Verde de la Poli-
cía Local pudieron comprobar que,
en efecto, en la instalaciones se en-

PUNTO DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. Sol Meliá
inauguró ayer en el hotel Victoria un punto inteligente de recarga para
vehículos eléctricos del que podrá beneficiarse cualquier usuario. La
alcaldesa, Aina Calvo, y Sebastián Escarrer, presentaron el servicio.
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contraban en aquellos momentos
“entre 30 y 40 perros”. 

En estos momentos, y en aten-
ción a la especial sensibilidad que
provoca el cierre de unas instala-
ciones de estas características, el
Ayuntamiento está buscando refu-
gios privados para que se puedan
hacer cargo de los animales que
momentos alberga el centro.

Sánchez recordó asimismo que
el cierre del pasado mes de abril no
es definitivo, puesto que si los res-
ponsables del centro aplican las
medidas cautelares que se les indi-
ca en el decreto podrían abrir de
nuevo las instalaciones para la ac-
tividad por la actividad de cría.

Cuando los animales sean tras-
ladados a refugios privados el Cen-
tro Canino deberá hacerse cargo,
como responsable civil subsidiario
de los gastos que ocasione la estan-
cia de los animales en estas instala-
ciones.

Palma tiene el billete
de autobús más caro
de España después
de Barcelona

Después de Barcelona, Palma es la
ciudad española con el billete de auto-
bús más caro, según un estudio reali-
zado por Facua-Consumidores en Ac-
ción en más de cuarenta capitales es-
pañolas.

El billete univiaje, sin ningún des-
cuento, utilizado por el pasajero que
utiliza el servicio de forma esporádi-
ca, tiene un coste medio de 1,02 eu-
ros. Sin embargo, en Barcelona el
usuario se ve obligado a pagar por tra-
yecto 1,40 euros. Y en Palma, 1,25
euros, al igual que en las localidades
de Girona, Adeje (Tenerife) y Valen-
cia. Utilizar el bonobús o la tarjeta re-
cargable representa de media un aho-
rro mínimo del 38,7% frente al billete
univiaje en las modalidades que no
permiten trasbordo, y entre el 35,1%
y 67,5% (en función del número de
trasbordos que se realicen) en las que
sí ofrecen esta posibilidad.

Palma tiene uno de los bonos más
baratos del país, con el que los despla-
zamientos cuestan a los residentes un
total de 0,31 euros por trayecto. 

REDACCIÓN. Palma.

El centro de salud
y PAC de Son Pizà
continúa sin aire
acondicionado

El centro de salud y PAC (Punto de
Atención Continuada) de Son Pizà
continúa sin aire acondicionado,
pese a que el Ib-Salut dijo que lo
solventaría, tal como destacaron
ayer trabajadores de este recinto
sanitario situado en el barrio de
Son Dameto. Hace dos semanas,
cuando la ola de calor azotaba el
país, se produjeron desmayos y
mareos en el PAC por este motivo.
Los afectados fueron un médico,
una enfermera y un paciente que
tenía fiebre y no pudo soportar el
calor, por lo que se desmayó.

R.G. Palma.

Ib-Salut:
971 17 56 00

Los denunciantes explicaron
ayer que, la noche anterior, uno de
los facultativos tuvo que sacar el
colchón al exterior del centro para
poder descansar.

En la última ocasión, el fallo se
produjo en uno de los motores del
aire acondicionado. Sin embargo,
como se producen averías todos
los veranos, el Ib-Salut sustituirá
todo el sistema de refrigeración en
septiembre, tal como ha aprobado
y sacado a concurso público, según
fuentes del Govern.

Mientras tanto, los trabajadores
utilizan un ventilador en la sala de
curas y los pacientes suelen llevar
abanicos para soportar la espera,
en palabras de una de las afectadas.
Critican que la situación actual no
cumple la normativa de prevención
de riesgos laborales y así se lo han
hecho llegar a la Conselleria.

Felicidades y celebraciones
24 DE JULIO DE 2010

IRIS BARRIONUEVO GARROFÉ
de Palma, por su 18 cumpleaños, 

de parte de sus padres, Joan, Nagore,
Nardi y de su ahijado Neizán

VERÓNICA GONZÁLEZ
de Palma, por su cumpleaños, 

de parte de sus padres, hermana 
Sylvia y su sobrina Natalia. 

Te queremos

Mª CRISTINA CIUCIO POLIMENI
de Sa Pobla, por su Santo, de parte 
de su familia, amigos, en especial 
de sus hermanos Clemente y Gio

CRISTINA COMAS ANDREO
de Palma, por su Santo, 

de parte de su hermano Jordi 
y abuelos Paco y Elsi

MARIA FRANCISCA LLULL VIVES
de Porto Cristo, por su 8º cumpleaños,

de parte de su mamá, madrina,
abuelos, primos y toda la familia.

Felicidades

MARTA Y Mª EUGENIA MONSERRAT
de Llucmajor, por su 18 y 23 cumpleaños

respectivamente, 
de vuestros padres por ser 

unas hijas modélicas
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