
QUE BALEARES esté por de-
trás de Andalucía, Cataluña,
Madrid y País Vasco en compe-
titividad turística debe servir pa-
ra que no perdamos de vista que
nuestro competidores no se
duermen en los laureles. Como
en todo, hay quien puede ver en

este resultado del estudio reali-
zado por encargo de Exceltur la
botella medio llena; nuestra co-
munidad presenta ventajas in-
negables en seguridad, compro-
miso ambiental y apuesta por la
oferta reglada. O medio vacía:
estamos los últimos en dotación
de servicios sanitarios, turismo
de naturaleza o adecuación a la
norma turística. Lo cierto es que
el estudio marca una hoja de ru-
ta que pueden y deben seguir
las comunidades que aspiren al
liderazgo en excelencia turísti-
ca. En el caso de Baleares, por
ejemplo, depende de la voluntad
de quienes ostentan el Govern,
que deben poner en valor nues-
tros parques naturales y zonas
protegidas y también subsanar
el espinoso tema de unos servi-
cios sanitarios ad hoc, por los
que figuramos en último lugar.
Un ‘lujo’ que una comunidad tu-
rística no se puede permitir.

EL DELEGADO del Gobierno
en Baleares, Ramon Socías ha
reconocido casi un año des-
pués del atentado de ETA que
costó la vida a dos guardia civi-
les en Palmanova (Calvià) que
las medidas de seguridad en
Mallorca se habían «relajado»
el pasado verano. A la vez que
destacamos la sinceridad del
Delegado Socías también hay
que advertirle seriamente de la
grave irresponsabilidad en la
que han incurrido los responsa-
bles de aplicar de una forma es-
tricta los protocolos que exigen
no perder de vista ni un segun-
do los vehículos que utilizan los
cuerpos y fuerzas de seguridad
del Estado. Este periódico ya
demostró en su momento que
las medidas de seguridad que
se aplican en los puertos de Ba-
leares entre los pasajeros que
embarcan hacia la Península o
las Islas son prácticamente ine-

xistentes. Pasamos sin proble-
mas una réplica exacta de una
arma de fuego. Esperemos que
el mea culpa entonado por el
Delegado del Gobierno sirva
para que todos cumplan con su
trabajo y Baleares sea un desti-
no seguro al cien por cien.

Frente al terrorismo no hay
que bajar nunca la guardia

Baleares, excluida del podio
de la mejores CC.AA turísticas

A QUIEN CORRESPONDA

MENOS DE UN CICLISTA POR MINUTO. El equipo de Aina Calvo está
eufórico a la vista de «la tendencia creciente» del uso de la bici-
cleta como medio de transporte en Palma. Y lo han confirmado
con datos: desde febrero se ha duplicado el tráfico de bicis. El
pasado mes de junio el carril bici de las Avenidas tuvo una me-
dia de 996 desplazamientos diarios, lo que significa un flujo de
41 ciclistas cada hora, por tanto menos de uno cada minuto. Es-
tamos hablando de un tráfico irrisorio que da la justa medida
del fracaso de los carriles bici, por mucho que los corifeos de
Calvo traten de venderlo como un éxito. Cada ciclista nos cuesta
un ojo de la cara. Por cierto, el ayuntamiento debería desvelar
cuántos de estos ciclistas repiten itinerario no sea cosa que ha-
yan contabilizado varias veces al mismo. Con lo que el número
de usuarios se reduciría notablemente.
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