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Magaluf asiste estos días con preo-
cupación a las noticias que se suce-
den en medios, y que vuelven a si-
tuar a esta zona del municipio en un 
primer plano en cuanto al turismo 
de excesos. Más allá del morbo de 
algunas de las informaciones publi-
cadas en los últimos días, y que bus-
can básicamente conseguir un 
‘click’ rápido entre los internautas, 
la media decena de precipitados 
que han caído desde balcones de 
hoteles y apartamentos en las últi-
mas dos semanas, han vuelto a en-
cender las alarmas en el sector tu-
rístico.  

El pasado día 6 perdía la vida un 
joven británico de tan solo 20 años 
al caer desde el segundo piso de un 
hotel de Magaluf. Era el tercer tu-
rista que se precipitaba en apenas 
una semana, pero el primero que 
sufría las fatales consecuencias. 
Antes, otro británico y un sueco 
habían sufrido caídas de diversa 
consideración. Y después de él, 
otras dos chicas han elevado a cin-
co el número de jóvenes accidenta-
dos. La última, una española de tan 
solo 17 años que se precipitó la pa-
sada madrugada desde un primer 
piso, sufriendo policontusiones y 
teniendo que ser trasladada hasta 
el hospital de Son Espases.   

Así, y a pesar de que la tempora-
da había comenzado mejor en este 
sentido que la del pasado año, los 
números vuelven a tirar por los 
suelos los esfuerzos realizados por 
parte del ayuntamiento de Calvià 
para evitar más tragedias. ‘Return 
Trip’ (’Viaje de vuelta’) es el nom-
bre de la campaña lanzada por el 
consistorio para tratar de que los 
jóvenes -británicos en su mayoría- 
tomen conciencia sobre los peli-
gros que supone la combinación de 
alcohol, drogas y barandillas. En la 
misma línea, la joven Georgia Ha-
gue se ha lanzado en solitario du-

rante los últimos meses en una 
campaña que quiere recordar a sus 
compatriotas la importancia de 
mantenerse unidos durante las no-
ches de fiesta. ‘Don’t leave a friend 
behind’ (‘No dejes a un amigo 
atrás’) trata de hacer llegar el men-
saje a los jóvenes que, como el tu-

rista muerto hace diez días, acaban 
la noche solos tras haber ingerido 
una gran cantidad de bebidas alco-
hólicas y, en muchos casos, tam-
bién sustancias estupefacientes.   

Desde la Asociación hotelera de 
Palmanova y Magaluf, su presiden-
te recuerda que por parte del sec-
tor hotelero existe «tolerancia ce-
ro» con este tipo de turistas, de los 
cuales ya han sido expulsados me-
dio centenar en lo que llevamos de 
temporada. Para Mauricio Carba-
lleda, la solución pasa por incidir 
en la línea ya iniciada: una mayor 
calidad de los turistas que vienen a 
pasar sus vacaciones a la zona, evi-

tando a los más conflictivos, y ac-
tuando siempre con mano dura -
desde la administración y el sector 
privado- contra quienes practiquen 
cualquier tipo de comportamiento 
incívico.  

Sin ningún género de dudas es 
uno de los puntos negros más 
preocupantes de la zona turística 
de Calvià, ya que los incidentes se 
reproducen cada año y hasta aho-
ra no han podido ser atajados. De 
ahí la campaña que se ha iniciado 
para tratar de hacer ver a los jóve-
nes que llegan del gravísimo riesgo 
que entraña este tipo de prácticas 
en sus días de vacaciones.

Los establecimientos de la zona acumulan cinco personas precipitadas en lo que llevamos de mes

Asaja contra Vidal por las ayudas del PDR

Turistas británicos en Magaluf en una imagen de archivo. 

Asaja Baleares ha acusado este lunes 
al conseller de Medio Ambiente, 
Agricultura y Pesca en funciones, Vi-
cenç Vidal, de haber «suspendido 
por sorpresa» cuatro líneas de ayuda 
del Programa de Desarrollo Rural 
(PDR). En un comunicado, esta en-
tidad ha considerado que la deci-
sión de Vidal, su «último regalo», 
tal y como lo califican, demuestra 
su «nula sensibilidad» hacia el sec-

tor agrario durante toda la legisla-
tura. Según han explicado, se trata 
de líneas en las que hay dinero pre-
supuestado, como la de compra de 
maquinaria agrícola, inversiones 
en industrias agroalimentarias, in-
corporación de jóvenes agriculto-
res y la línea destinada a la recupe-
ración de marges y paredes de pie-
dra. 

El gerente de Asaja, Joan Simo-
net, ha declarado que «si durante 

este último semestre de 2019, un 
agricultor sufre un accidente y ne-
cesita un nuevo tractor, o decide 
instalar un invernadero o realizar 
una plantación de almendros, no 
podrá recibir ayudas por ello». 

«Esta acción ya la realizó en 
2017 y 2018 y contó con el rechazo 
unánime del sector», ha manifesta-
do Simonet, quien ha recomenda-
do a los agricultores que tuvieran 
previsto hacer inversiones en el se-
gundo semestre de 2019, que soli-
citen la ayuda antes del 30 de ju-
nio. Según la entidad agraria, esta 

decisión demuestra lo que ha sido 
la legislatura de Vidal durante los 
últimos cuatro años. «Ha pasado 
olímpicamente de los agricultores 
de Baleares y de sus necesidades. 
Ha tenido una nula sensibilidad 
desde el primer día hasta el últi-
mo», ha dicho Simonet antes de es-
perar que el próximo responsable 
de Agricultura no actúe «de mane-
ra caciquil y sectaria como ha he-
cho Vidal», informa Europa Press.  

Vicenç Vidal dejará de ser el 
conseller de Agricultura. Ahora es 
conseller insular electo. 

Hoteleros de Magaluf piden mano 
dura contra los turistas conflictivos

Denuncia que ha suspendido por sorpresa cuatro 
líneas de ayudas del Plan de Desarrrollo Rural
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Rugby para 
jóvenes con 
dificultades de 
socialización

J.MORA CALVIÀ 
El alcalde de Calvià, Alfonso 
Rodríguez Badal, y el presiden-
te de la asociación deportiva El 
Toro Rugby Club, Pablo Mateu 
Zelarayán, han firmado un con-
venio de colaboración que per-
mitirá que cuatro jóvenes con 
dificultades sociales del muni-
cipio participen en las activida-
des deportivas desarrolladas 
por la entidad deportiva.  

A través de este convenio, el 
Ajuntament aporta 2.940 euros 
para cubrir los gastos de parti-
cipación de cuatro jóvenes en 
actividades de tiempo libre y 
deportivas que faciliten su de-
sarrollo social, emocional y de 
aprendizaje de resolución de 
conflictos.  

El Toro Rugby Club recibirá 
la propuesta de los institutos de 
Educación Secundaria de Cal-
vià sobre los candidatos y can-
didatas a participar en las acti-
vidades entre el alumnado que 
reúna las condiciones para ello. 
La selección se realizará en ba-
se a criterios de prioridad rela-
tivos a las dificultades sociales, 
relacionales y económicas.

«Return Trip» es      
el nombre de la 
campaña lanzada 
por el Ajuntament

Controles de 
la calidad del 
aire en el Port 
d’Alcúdia

ALCÚDIA 
La Autoridad Portuaria de Balea-
res (APB) ha adjudicado a Ku-
nak-Labaqua la implantación de 
un sistema de monitorización de 
la calidad del aire y de la conta-
minación acústica en los puertos 
de interés general de Alcúdia, 
Maó, Eivissa y la Savina, perte-
necientes a la APB, según ha in-
formado la entidad en una nota. 

El presupuesto de adjudica-
ción a la UTE formada por Ku-
nak-Labaqua asciende a 
443.589,81 euros y tiene un plazo 
de ejecución de 2 años. Además, 
en seis semanas la empresa ins-
talará en los puertos de la APB 
25 equipos dotados con sensores 
para monitorizar la calidad del 
aire y la contaminación, cuyos 
registrará la APB . 

Así, ocho equipos se colocarán 
en el puerto de Palma, seis en Ei-
vissa, cuatro en Maó y en Alcú-
dia y tres en la Savina. Los mate-
riales calcularán la media de con-
centración de emisiones y 
dispondrán de conectividad re-
mota GPRS o 4G para transmitir 
datos en tiempo real, además de 
una calibración remota.


