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PALMA 
La presidenta de la Federación 
Empresarial Hotelera de Mallorca 
(FEHM), María Frontera, explicó 
ayer, tras una audiencia con la pre-
sidenta del Consell de Mallorca, 
Catalina Cladera, que el sector ho-
telero reclama más inversión en 
seguridad e infraestructuras muni-
cipales, así como más apoyo a la 
hora de desarrollar nuevas tecno-
logías que permitan la mejora del 
sector en la isla. 

Además, Frontera remarcó que 

la voluntad de la Federación es 
que la inversión pública iguale a 
la del sector privado. En concreto, 
Frontera precisó que «estamos 
ante un cambio de tendencias» y 
que por ello es necesario «implan-
tar transformaciones». 

«El sector turístico está ante un 
cambio de tendencias y ha visto 
que era necesario renovarse, por lo 
que pedimos que la Administra-
ción Pública nos acompañe en in-
versiones en zonas turísticas que 
están abandonadas. Se trata de 

igualar las mismas inversiones que 
ha hecho el sector privado en el 
sector público», esgrimió la máxi-
ma responsable de la federación de 
empresarios hoteleros. 

«Necesitamos que se incentiven 
las inversiones para continuar con 
la trasformación hotelera, y no so-
lo en el sector, sino en todos los ac-
tores que conforman la cadena de 

valor turístico», señaló Frontera, 
refiriéndose al comercio, al ocio 
nocturno o la restauración. 

Respecto a las nuevas tecnolo-
gías, Frontera manifestó que con 
una mejor inversión en el desarro-
llo tecnológico se puede estudiar 
mejor qué tipo de cliente viene, 
qué tipo de gasto hace, así como 
de dónde procede.

 IBIZA 
La Comunidad de Regantes de For-
mentera mostró ayer su «preocu-
pación» y «profundo malestar» por 
la «difícil situación que se está vi-
viendo» y que ha motivado la reco-
mendación de no regar por parte 
de la directiva a sus comuneros. 

Según explicaron en un comuni-
cado que recoge Europa Press, co-
mo origen del problema preocupa el 

«deficiente» funcionamiento de la 
depuradora de Formentera, con ins-
talaciones «obsoletas o infradimen-
sionadas» y que son «incapaces» de 
absorber el repunte de demanda en 
la temporada estival. Todo ello re-
dunda, lamentaron, en una «muy 
deficiente depuración de las aguas 
residuales» de la Isla. 

Desde la Comunidad de Regan-
tes reiteran que últimamente la ca-

lidad del agua recibida por la depu-
radora ha empeorado, lo que está 
colapsando todo el sistema de 
membranas y filtros de las instala-
ciones de la planta de regenera-
ción, impidiendo su correcto fun-
cionamiento y que el agua produci-
da cumpla los parámetros de 
salinidad requeridos para el riego. 

Precisamente por tal motivo, el 
pasado 11 de julio la directiva reco-

mendó no regar hasta nuevo aviso 
por los niveles de salinidad. 

«La calidad del agua recibida de 
la depuradora es tan deficiente que 
se ha tenido que cortar la entrada 
a la planta de regeneración por 
parte de la empresa pública Tragsa 
encargada de su mantenimiento», 
afirmaron, lamentando que así el 
«agua disponible en la balsa no 
cumple los parámetros de salini-

dad recomendados para el riego, 
sino que es insuficiente para poder 
pasar el verano», reduciéndose los 
turnos de riego antes de interrum-
pirlo por completo, de agotarse las 
existencias. 

«Es del todo inadmisible que 
unos regantes que tras años de es-
pera de la puesta en marcha de 
unas instalaciones de riego echa-
das a perder por desuso debido a la 
ineficacia de las administraciones, 
ven ahora peligrar sus inversiones 
en cosechas por las restricciones 
en sus turnos de riego y por un 
previsible corte del suministro en 
caso de que tal situación no se re-
medie inmediatamente», criticaron 
desde la Comunidad. 

Asimismo, denunciaron la «falta 
de comunicación y transparencia» 
para poder informar con la debida 
antelación a sus comuneros de las 
averías y contratiempos.

Vicente Marí Torres, Alcalde de l´Ajuntament de Santa Eulària des Riu.
FAIG SABER: Que estaran posats al cobrament en període voluntari els
rebuts de l´exercici 2019, corresponents als tributs següents:
Servei de Recollida de Fems, Taules i Cadires, Quioscs, Sanejament,
Guals Permanents, IBI Urbana i Rústica, IAE Empresarial i Professional i
Impost sobre Circulació de Vehicles de Tracció Mecànica.
Dies de cobrament:
Sant Carles: 5 de setembre.
Santa Gertrudis: 3 de setembre
Es Puig d´en Valls: 9 i 10 de setembre.
Jesús: 11 i 12 de setembre.
PAGAMENTS PER INTERNET: www.santaeularia.com
A fi de facilitar a tots els contribuents d´aquestes localitats el compliment
de les seues obligacions tributàries, el personal de la Dependència de Re-
captació serà a les oficines municipals de ES PUIG D´EN VALLS i a l´ofici-
na situada a les oficines municipals de JESÚS i a les oficines municipals
de SANT CARLES i a l’oficina situada a l’edifici polivalent (centre 3ª Edat)
de SANTA GERTRUDIS els dies anteriorment indicats, des de les 16,30
fins a les 20,00 h.
La qual cosa es comunica per a general coneixement.

Santa Eulària des Riu, 24 de juliol de 2019
L’ALCALDESSA

María del Carmen Ferrer Torres.

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU
ANUNCIO DE COBRANZA

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU
ANUNCI DE COBRANÇA

ZONAS ES PUIG D’EN VALLS, JESÚS,
SANT CARLES Y SANTA GERTRUDIS

María del Carmen Ferrer Torres, Alcaldesa del Ayuntamiento de Santa Eu-
lària des Riu.
HACE SABER: Que estarán puestos al cobro en periodo voluntario los re-
cibos del ejercicio 2019, correspondientes a los tributos siguientes:
Servicio de Recogida de Basuras, Mesas y Sillas, Quioscos, Saneamien-
to, Vados Permanentes, I.B.I. Urbana y Rústica, I.A.E. Empresarial y Pro-
fesional e impuesto sobre circulación de vehículos de tracción mecánica.
Días de cobro:
Sant Carles: 5 de septiembre.
Santa Gertrudis: 3 de septiembre.
Es Puig d’en Valls: 9 y 10 de septiembre.
Jesús: 11 y 12 de septiembre.
PAGOS POR INTERNET: www.santaeularia.com
Con el fin de facilitar a todos los contribuyentes de estas localidades el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, el personal de la Dependen-
cia de Recaudación se personará en las oficinas municipales de ES PUIG
D’EN VALLS y en las oficinas municipales de NUESTRA SEÑORA DE JE-
SÚS y en las oficinas municipales de SANT CARLES y en la oficina muni-
cipal (Centro 3ª Edad) de SANTA GERTRUDIS los días anteriormente in-
dicados, desde las 16,30 hasta las 20,00 h.
Lo que se comunica para general conocimiento.

Santa Eulària des Riu, a 24 de julio de 2019
LA ALCALDESA

María del Carmen Ferrer Torres.

ZONES ES PUIG D´EN VALLS, JESÚS,
SANT CARLES I SANTA GERTRUDIS

Los regantes de Formentera    
no disponen de agua de calidad 
Expresan su «preocupación y profundo malestar» por la difícil situación que viven y que les 
impide regar / Lamentan la «muy deficiente depuración de las aguas residuales de la isla»

Excavan por 
primera vez una 
trinchera de          
la Guerra Civil

PALMA 
Un grupo de investigadores 
comenzó ayer a excavar un 
vértice fortificado en una 
montaña de Son Carrió, en el 
municipio de Sant Llorenç, 
donde en 1936 tuvo lugar la 
Batalla de Mallorca. Se trata 
de la primera vez en la que se 
excava una trinchera de la 
Guerra Civil en Mallorca. Así 
informó el equipo de personal 
investigador en una nota que 
recoge Europa Press en la 
que detallan que las excava-
ciones para documentar e 
identificar materiales de la 
guerra civil en el lugar se 
alargarán hasta este viernes.

Los hoteleros quieren 
que la inversión pública 
se iguale a la privada 
La presidenta de la FEHM se reúne con Cladera y pide 
más apoyo para el desarrollo tecnológico del sector

Catalina Cladera junto a María Frontera (FEHM). EUROPA PRESS

Comunica a sus clientes y público en general que, con la
finalidad de mejorar la calidad del servicio eléctrico,
deberá interrumpir temporalmente el suministro de energía
eléctrica.

Trabajamos para mejorar la calidad del servicio eléctrico.

TELÉFONO DE AVERíAS: 900849900

ISLA: FORMENTERA
31 de julio
Formentera (12476403) : 08:00 a 12:00 VENDA DE PORTO SALER , VENDA DE
SA MIRANDA CALA SAONA Y POLIGONO 3.
ISLA: IBIZA
31 de julio
Sant Antoni de Portmany (12185309) : 08:00 a 15:00 CTRA. SANT ANTONI,
NUNYO SANÇ - ST. RAFEL, SANT RAFEL-POLIG.2-SECC.3 Y SANT RAFEL-
POLIG.2-SECC.6,.
Sant Josep de sa Talaia (12432345) : 08:00 a 13:00 URB. CORAL MAR.
1 de agosto
Sant Josep de sa Talaia (12456363) : 07:30 a 08:15 CAN MARIANO PALERM,
DEL PEIX ESPASA, GINEBRE, SANT JORDI,SECC.1-POL.1 Y DEL TIMBAL SAN
JORGE.
(12456373) : 14:45 a 15:30 CAN MARIANO PALERM, DEL PEIX ESPASA,
GINEBRE, SANT JORDI,SECC.1-POL.1 Y DEL TIMBAL SAN JORGE.
2 de agosto
Sant Josep de sa Talaia (12478645) : 08:00 a 12:00 SANT JOSEP-SEC.2-
POL.21.
Santa Eulària des Riu (12446823) : 08:00 a 14:00 POLIGONO 24 Y POLIGONO
26.
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