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JAIME MORA  CALVIÀ 
Cargando contra la ecotasa y la-
mentando la turismofobia instala-
da en parte de la sociedad y la cla-
se política mallorquina. Así ha ter-
minado Sebastián Darder su etapa 
como presidente de la Asociación 
Hotelera de Palmanova y Magaluf. 
Lo hizo el miércoles, en una cena 
organizada por sus ya ex compa-
ñeros de junta, que quisieron ren-
dirle tributo tras doce años de tra-
bajo, que han coincidido con la caí-
da a los abismos y rehabilitación 
posterior del destino turístico.   

Ahora, al final –por jubilación– 
de su mandato, Darder admite que 

se marcha «feliz» por la situación 
en la que quedan Palmanova y 
Magaluf, con un 70% de plazas ho-
teleras de cuatro estrellas, con un 
producto revalorizado, y con una 
renovación convertida en referen-
cia para otros muchos enclaves del 
Mediterráneo. «Me voy con la sa-
tisfacción del trabajo hecho», ase-
guraba el ya ex presidente de la 
Asociación durante el homenaje 
recibido en el hotel Rosa del Mar 
de Palmanova.   

Desde el alcalde de Calvià hasta 
taxistas, empresarios y, cómo no, 
muchos hoteleros de todo el muni-
cipio arroparon en su despedida a 

Sebastián Darder, quien define co-
mo «irregular» el arranque de la 
temporada turística, si bien vatici-
na que el sector hotelero llegará al 
verano con un «buen colchón» pa-
ra afrontar «con garantías» los me-
ses decisivos de 2019.  

El próximo 17 de mayo se cono-
cerá el nombre de la persona que 
recogerá el testigo de Darder, 
quien dejará «un enorme vacío», 

según admiten desde el sector ho-
telero de la zona. El propio alcalde, 
Alfonso Rodríguez Badal (PSOE), 
dice del presidente saliente que ha 
«aportado mucho» para hacer más 
fluida la necesaria relación entre 
hoteleros y Ayuntamiento en este 
último lustro de profunda reforma 
para Magaluf.   

La renovación al frente de la 
Asociación será completa, ya que 

también en estas semanas afronta 
su retirada quien ha sido durante 
los últimos años el vicepresidente 
de la entidad, Juan Espina.   

El plazo para presentar candida-
turas a la presidencia de la Asocia-
ción Hotelera de Palmanova y Ma-
galuf está todavía abierto, si bien es 
probable que se encuentre una 
persona de consenso y se evite así 
tener que pasar por las urnas.  

Binissalem: el 
PP critica que el 
alcalde «siga sin 
presupuestos»

BINISSALEM 
El PP de Binissalem critica 
que Víctor Martí, de UxB, ac-
tual alcalde del municipio, «si-
ga viviendo de las rentas eco-
nómicas que los populares le 
dejaron, con un último presu-
puesto realizado en 2018 por 
el anterior alcalde, Andreu Vi-
llalonga (PP), que se ha pro-
rrogado automáticamente el 
pasado mes de enero». 

Según informó el PP en un 
comunicado que recoge la 
agencia Europa Press, el he-
cho de no tener un presupues-
to presentado y aprobado por 
el Consistorio en sesión ple-
naria hace que la ley «impida 
el pago de las subvenciones 
que Martí tiene apalabradas 
con las diferentes asociacio-
nes deportivas y culturales del 
municipio». 

Esta «parálisis» en la redac-
ción y presentación del presu-
puesto, denunciada por los po-
pulares en anteriores sesiones 
plenarias y el hecho de «no re-
cibir las entidades y clubes las 
subvenciones que sobre papel 
tienen concedidas, hacen difí-
cil la inscripción de algunos de 
estos clubs a torneos y ligas 
donde compiten».

Magaluf 
homenajea al 
presidente de  
la renovación 
Sebastián Darder abandona por jubilación la 
Asociación Hotelera Palmanova-Magaluf tras 12 
años de mandato y entre críticas a la ecotasa

María Frontera (FEHM), Sebastián Darder y Juan Espina. J.M.

Santanyí dejará 2,6 
millones al Govern para 
reformar las escuelas 
El Ayuntamiento aportará la financiación y luego 
la Conselleria de Educación le devolverá el dinero

SANTANYÍ 
Desde principios de legislatura des-
de el Ayuntamiento de Santanyí re-
claman al Govern el inicio de las 
obras de ampliación de los centros 
educativos Blai Bonet y Mare de 
Déu de Consolació de s’Alqueria 
Blanca. A finales de la legislatura 
pasada se empezó a trabajar con 
los proyectos y desde el 2015 el 
consistorio pide la redacción del 
proyecto del CEIP Blai Bonet. 

Ahora, estas importantísimas 
obras se podrán sacar adelante gra-
cias a la financiación que aportará el 
Ayuntamiento de Santanyí, quien se 
hará cargo de los pagos y después, la 
Conselleria de Educación devolverá 
el dinero al consistorio. Además, se-
gún el convenio firmado entre Go-
vern y Ayuntamiento, también se ha-
rán mejoras en los tejados del CEIP 
Sant Domingo des Llombards y en el 
CEIP Santa Maria del Mar de Cala 
d’Or, donde habían surgido proble-
mas con goteras sobre las aulas. 

Desde el Ayuntamiento de Santa-
nyí, se ha aplaudido la aprobación 
por parte del Consell de Govern del 
convenio que supondrá un gasto de 
2,6 millones de euros, aunque el al-

calde, Llorenç Galmés, considera 
que se ha tardado mucho en firmar: 
«Estamos satisfechos de que al fin 
la Conselleria de Educación nos ha-
ya escuchado después de casi cua-
tro años, porque este no es un pro-
blema del 2019. La situación viene 
de atrás y, aunque es evidente que 
desde Educación no consideraban 

prioritarias estas mejoras, es una 
buena noticia». 

Y prosiguió: «El Govern sabe que 
Santanyí siempre ha ofrecido la má-
xima colaboración para sacar ade-
lante los proyectos, poniendo a su 
disposición solares municipales, la fi-
nanciación y el trabajo de nuestros 
técnicos. Ahora tienen el dinero gra-
cias a Santanyí, ahora deben poner-
se en marcha para que las mejoras 
sean una realidad lo antes posible».

La ‘Ruta de 
Pedra en Sec’ 
de Mallorca se 
alarga 64 km

PALMA 
El pleno del Consell de Mallor-
ca aprobó ayer de forma inicial 
la modificación del Plan Espe-
cial de la Ruta de Pedra en Sec, 
el GR221, que alargará este iti-
nerario en 64 kilómetros, hasta 
alcanzar los 365,2. 

La modificación acordada per-
mitirá conectar la ruta con dis-
tintos municipios a los que no 
llegaba y que lo habían solicita-
do como Palma, Santa Maria del 
Camí y Lloseta, informó la insti-
tución insular en un comunicado 
que recoge Efe. Otros ayunta-
mientos que ya forman parte de 
la ruta, como Puigpunyent, Cal-
vià, Esporles y Bunyola, habían 
solicitado ampliar el número de 
tramos conectados. 

La Ruta de Pedra en Sec pa-
sará de 299,56 a 364,2 kilóme-
tros y deja de ser lineal (de An-
dratx a Pollença) para incorpo-
rar diferentes ramales para 
conectar municipios del Rai-
guer y Palma.  

La ampliación también faci-
litará la llegada a la ruta me-
diante transporte público, una 
demanda histórica de los sen-
deristas. También se mejoran 
trazados en cuestiones de se-
guridad y viabilidad.

Marratxí:          
final del XVII 
Concurso del 
Mejor Ciclista

MARRATXÍ 
El departamento de Educación 
Vial de la Policía Local de Ma-
rratxí ha organizado para las 
09.30 horas de hoy la final del 
XVII Concurso del Mejor Ci-
clista del Municipio, que ten-
drá lugar entre Sa Deixalleria 
y el Parque Infantil de Tráfico 
de la Policía. 

Según informa el Ayunta-
miento de Marratxí en un co-
municado que recoge Europa 
Press, el concurso constará de 
dos pruebas, teórica y práctica, 
que se celebrarán a lo largo de 
la mañana. 

En primer lugar, la prueba 
teórica se realizará en Sa 
Deixalleria, y, posteriormente, 
todos los participantes se des-
plazarán hasta el Parque Infan-
til de Tráfico, en las dependen-
cias de la misma Policía Local, 
para llevar a cabo la parte 
práctica del concurso. 

En esta edición participarán 
64 alumnos, que representa-
rán a cada una de las aulas de 
5º y 6º de Primaria de todos 
los colegios del municipio. 

Los finalistas han sido selec-
cionados previamente por el 
área de Educación Vial a partir 
de sus conocimientos teóricos.

Galmés: «Estamos 
satisfechos de que al fin 
nos hayan escuchado 
después de casi 4 años»


