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J. MORA / Calvià
Ha llegado el momento de poner-
se con el ruso. Así lo entiende al
menos el PSOE, que en el próxi-
mo pleno del Ayuntamiento de
Calvià reclamará mediante una
moción que se inicien cursos pa-
ra aprender este idioma entre los
trabajadores del municipio.

Hoy son ya bastantes los esta-
blecimientos hoteleros que en
Calvià reclaman el ruso como re-
quisito para poder optar a las
ofertas de trabajo. Tal es el caso,
entre otros, del Melià Beach Re-
sort de Magaluf, y de otros mu-
chos hoteles que acogen cada ve-
rano a más turistas procedentes
de Rusia y su área de influencia.

Por ello, el PSOE entiende co-
mo imprescindible la puesta en
marcha de cursos que, a través
del IFOC, den la posibilidad a los
habitantes del municipio, de
aprender una lengua que cuenta
cada vez con mayor demanda en
el sector turístico de Mallorca.

Según los socialistas, alrededor
de 30 personas se han dirigido ya
al consistorio para expresar su vo-
luntad de participar en cursos de
ruso, aunque, hasta el momento,
la Agencia de Colocación de Cal-
vià no ha entendido como priorita-
ria la formación en este idioma.

El portavoz socialista en el

Ayuntamiento, Alfonso Rodríguez,
entiende en cambio que se trata de
una herramienta imprescindible
para la formación de los trabajado-
res del sector servicios, y por eso
va a reclamar que se pongan en
marcha «con la máxima celeridad
posible» cursos básicos de Ruso.
Además, reclamarán al equipo de
gobierno que inste a la Escuela
Oficial de Idiomas de Bendinat,
dependiente del Govern Balear, a
impartir dicha especialidad en los
niveles básico e intermedio.

Hoy, el IFOC ofrece gran canti-

dad de cursos, aunque los idio-
mas extranjeros los centra bási-
camente en el inglés y el alemán.
El ruso todavía no se ha imparti-
do, aunque reconocen desde el
Instituto de Formación Ocupacio-
nal que existe una oferta y una
demanda cada vez mayores res-
pecto a este idioma.

Según los datos que maneja
Exceltur, las Islas Baleares son,
tras Cataluña, el destino favorito
de los turistas rusos que visitan
España, con más de 100.000 per-
sonas a lo largo del pasado año.

Un millón de
euros para el
sector agrícola
de Baleares

Palma
El Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Am-
biente acordó ayer la distribu-
ción de una partida de
963.414 euros para progra-
mas de ayudas al sector agrí-
cola y ganadero de las Islas
Baleares, informó el Ejecuti-
vo autonómico en un comuni-
cado.

En la nota se explica que
el ministro del ramo, Miguel
Arias Cañete, informó de es-
ta ayuda con ocasión de la
celebración de la Conferen-
cia Sectorial de Agricultura
y Desarrollo Rural, a la que
asistió el conseller de Agri-
cultura, Medio Ambiente y
Territorio, Biel Company.

Concretamente, esta dota-
ción se destinará mayorita-
riamente a programas de
mejora del sector de los fru-
tos secos de cáscara y de al-
garrobas para los que se
destinarán 411.330 euros.

El Gobierno también
aportará 201.932 euros para
el fomento de razas autócto-
nas en peligro de extinción,
y 237.115 euros en ayudas
para sanidad de la produc-
ción agraria, informa Efe.

Més denuncia
que ayudas a
la vivienda van
a Ses Covetes

C. R. / Palma
Més denunció ayer que el Go-
vern balear pretende financiar
los 339.000 euros para derribar
los apartamentos de Ses Cove-
tes con una partida destinada a
las ayudas de la vivienda, en
concreto, mediante el programa
431B Vivienda, arquitectura y
protección del patrimonio.

El portavoz de la coalición
econacionalista, Biel Barceló, se
preguntó cómo piensa llevar a
cabo las políticas de vivienda el
conseller de Agricultura, Medio
Ambiente y Territorio, Biel Com-
pany. Barceló explicó que este
programa está destinado a su-
fragar las ayudas a la vivienda
para jóvenes y para personas
con dificultades.

Barceló señaló que «no es de
recibo» que el Govern «quite di-
nero» de esta partida para ayu-
dar al Ayuntamiento de Campos
a cumplir la sentencia judicial
que obliga a derribar los aparta-
mentos ilegales de Ses Covetes.

Fue el pasado viernes cuando
el Govern aprobó la aportación
de 339.000 euros a la Agencia
de Protección de la Legalidad
Urbanística y Territorial de Ma-
llorca, que será la encargada de
ejecutar el proyecto.

Agentes del Ibanat y de Bomberos de Mallorca sofoca-
ron durante la tarde de ayer un conato de incendio que
calcinó alrededor de 0,75 hectáreas de pinar en la zo-
na de S’Arracó en Andratx. El fuego no pasó de nivel

cero y quedó controlado a última hora de la tarde. Al
lugar se trasladaron un helicóptero, dos brigadas y dos
tanquetas. El fuego se originó en la parte baja del bos-
que, en el camí Sa Font del Bosc.

Un pequeño incendio calcina 0,75 ha en Andratx
ALBERTO VERA

Es la hora del ruso en Calvià
El grupo municipal socialista instará durante el próximo pleno
al Ayuntamiento para que implante cursos de este idioma

Bunyola aún no sabe
cuándo los vecinos
volverán a sus casas

El alcalde de Calvià, Manuel Onieva. / A. VERA

CRISTINA ROMÁN / Bunyola
Una familia sigue desalojada de su
casa después del desprendimiento
de rocas que tuvo lugar en el Pen-
yal de Son Poc el pasado miérco-
les. A día de hoy aún no saben
cuándo podrán volver. El corri-
miento de varias rocas de grandes
dimensiones afectó a una urbani-
zación de Bunyola, Sa Gúbia.

Siete días después de que un ex-
perto en geología tuviese una pri-
mera toma de contacto en la zona
perjudicada, un equipo de más de
20 geólogos procedentes del Insti-
tuto de Geología de España estuvo
ayer examinando y tomando fotos
de la zona en el lugar donde se
desgarraron las piedras, arriba en
el Penyal de Son Poc. Al ser un lu-
gar de difícil acceso, los efectivos
tuvieron que visitar la zona por ai-
re y por tierra, para determinar
qué causó este fenómeno y para
saber si aún existía amenaza de
desprendimiento.

Las conclusiones de esta visita
se verán reflejadas en un informe,
que está previsto que salga a la

luz en un período de 15 días. A día
de hoy, todavía no se ha dictami-
nado nada al respecto. De mo-
mento una familia afectada está
desalojada de su vivienda actual,
y otras familias no pueden acce-
der a sus casas de la zona. Desde
el Consistorio no les pueden ase-
gurar cuándo podrá efectuarse su
retorno definitivo. Aunque en un
primer momento se cortó la circu-
lación de la carretera que une
Bunyola con la urbanización Sa
Gúbia, ésta se reabrió el mismo
día. Por su parte sigue cortado el
camino que lleva a las casas afec-
tadas por prevención.

El alcalde, Jaume Isern, afirmó a
este periódico que «no será tarea
fácil retirar las 50 piedras desgarra-
das del Puig» pero que el Consisto-
rio está haciendo «todo lo necesa-
rio para solucionar la situación».

Se calcula que en total caye-
ron el pasado miércoles encima
de Bunyola unas 4.000 tonela-
das de piedras desde una altura
de 300 metros y con una pen-
diente del 80%.
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