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J. MORA  CALVIÀ 
Mauricio Carballeda preside desde 
ayer a mediodía la Asociación Hote-
lera de Palmanova y Magaluf. El 
nuevo presidente, que coge el relevo 
del jubilado Sebastián Darder, ha re-
clamado en sus primeras palabras la 
«unión» de la iniciativa pública y pri-
vada para seguir mejorando el posi-

cionamiento de Magaluf como desti-
no turístico de calidad.   

Carballeda, que dirige actual-
mente el hotel Katmandú, recuer-
da los 380 millones de euros inver-
tidos desde la planta hotelera du-
rante los últimos años y reclama 
para el sector «poder ser partícipe» 
en las futuras decisiones políticas 

que se tomen respecto a la zona.  
El nuevo presidente de los hotele-

ros admite un descenso en el núme-
ro de visitantes durante la actual tem-
porada, que ha venido acompañado 
de una rebaja en los precios. La caída 
del mercado británico la cifra alrede-
dor del 7%, mientras que otros perfi-
les, como el de origen alemán, alcan-

za incluso entre un 10 y un 13% de 
descenso respecto al pasado año.   

La caída es de hecho «generaliza-
da», con menos llegadas también de 
turistas italianos o escandinavos, y 
todo a causa, según Mauricio Carba-
lleda, de la ya consolidada recupera-
ción de destinos competidores, como 
Turquía, Grecia, Túnez o Egipto.  

Desde la Asociación Hotelera va-
loran la habilitación de un nuevo es-
pacio para la Guardia Civil en lo que 
hasta ahora ha sido la Oficina de Tu-
rismo y creen que «ayudará mucho» 
para evitar situaciones conflictivas. 
En todo caso, insiste Carballeda en 
que se debe trabajar «conjuntamen-
te» para seguir avanzando en la me-
jora de la calle Punta Ballena. «No 
puede ser –decía ayer tras su procla-
mación como presidente de los hote-
leros– que una calle de apenas 200 
metros genere tantos problemas». 
En su opinión, se han dado avances 
«pero queda aún mucho por hacer».  

En la asamblea de los hoteleros se 
abordó por último la necesidad de 
seguir dando pasos hacia la desesta-
cionalización. Tras un invierno en el 
que cuatro establecimientos de la zo-
na han mantenido sus puertas abier-
tas, la Asociación se marca como un 
«reto» alargar la temporada, apoya-
dos –según Carballeda– por la pues-
ta en marcha de centros comerciales 
como Momentum Plaza o La Vila, 
que tienen sus comercios y restau-
rantes operativos todo el año.  

Nuevos actos de sabotaje aumentan 
la tensión de la campaña en Calvià 
La candidata de Vox a la alcaldía, Idoia Ribas, ve «muy factible» un gobierno   
municipal de derechas, impulsado por el fraccionamiento de los partidos de izquierdas

JAIME MORA  CALVIÀ 
La campaña electoral sigue gene-
rando conflictos entre las diversas 
formaciones políticas de Calvià, de-
bido a los actos de sabotaje que se 
están llevando a cabo en la cartele-
ría de casi todos los candidatos.   

Una de las últimas que ha denun-
ciado a través de las redes sociales 
las malas artes de sus rivales ha sido 
la número uno de Decide Calvià, Isa-
bel Manresa, quien de hecho se ha 
retratado ante uno de su propios car-
teles, pintarrajeado minutos antes 
por las candidatas de otra formación 
política. Asegura Manresa haber vis-
to incluso a las tres protagonistas de 
la acción, si bien prefiere «no hacer-
lo público» para no disparar las hos-
tilidades, a poco más de una semana 
para pasar por las urnas.  

Desde Vox también han sufrido 
pintadas en las que se insulta grave-
mente a la candidata a la alcaldía, 
Idoia Ribas. La propia cabeza de 
cartel lamentaba ayer a través de la 
emisora pública municipal que 
«ningún colectivo feminista» le ha-
ya trasladado todavía su solidaridad 
por las descalificaciones con las que 
alguien ha ensuciado parte de sus 

carteles electorales. Ribas confía en 
que la suma de los regidores de 
Vox, PP y Ciudadanos sirva para 
acabar con el gobierno socialista y 
dar la alcaldía a la derecha. Y a pe-
sar de que el candidato de los popu-
lares, José Manuel Ruiz, ha asegu-
rado públicamente que en ningún 
caso llegará a un pacto con Vox, la 
número uno del partido que lidera 
Jorge Campos enmarca esas pala-
bras dentro del «marketing político» 
que «toca» en estas fechas. «Si la 
suma da, estoy segura de que po-
dremos llegar a un acuerdo», re-
marca Ribas, que también figura co-
mo número dos en la lista de Vox al 
Parlament balear.  

Respecto a la posibilidad de dar 
el sorpasso al PP en las elecciones 
de la próxima semana, Idoia Ribas 
no lo descarta «en absoluto», res-
tando importancia a los cerca de 
600 votos que separaron a ambas 
formaciones el pasado 28 de abril. 
Para la candidata de Vox, lo más 
importante ahora es que la división 
de la izquierda –se presentan hasta 
media docena de partidos– pueda 
servir en bandeja el triunfo de la de-
recha en la cita del 26-M. Cartel electoral de Idoia Ribas lleno de pintadas. E.M.

El GOB denuncia 
un proyecto de 
urbanización en 
una zona rústica 
de Puigpunyent

 PUIGPUNYENT 
El Grupo Balear de Ornitología 
(GOB) denunció ayer el nuevo 
proyecto de urbanización de 
más de 16.000 metros cuadra-
dos, que se encuentra en proce-
so de tramitación municipal, en 
una zona rústica del municipio 
de Puigpunyent.  

En un comunicado que recoge 
Efe, la organización ecologista pi-
de que no se lleve a cabo el pro-
yecto de reparcelación y urbani-
zación de esta zona situada cerca 
del camino de sa Teulera y del to-
rrente de Sa Riera, y que destaca 
por la riqueza de su flora y fauna 
propia de esta zona montañosa.  

El GOB asegura que Puigpun-
yent no cuenta con las suficien-
tes infraestructuras de servicios 
públicos para afrontar esta nue-
va urbanización.  

El emplazamiento de esta 
nueva urbanización coincide con 
el trazado de una de las acequias 
de la red del sistema hidráulico 
de Son Net, protegido en el catá-
logo de Bienes Patrimoniales y 
objeto de expediente de Bien de 
Interés Cultural (BIC), según la 
organización.  Tal como refleja 
el informe elaborado por Aba-
qua, Puigpunyent «no puede 
asumir el aumento de caudal de 
aguas residuales asociado al pro-
yecto de urbanización». 

Las reservas 
hídricas de 
Baleares se 
sitúan en el 60%

 PALMA 
Las reservas hídricas de Balea-
res se han reducido cuatro pun-
tos respecto al mes anterior y es-
tán al 60% de media, informó la 
Conselleria de Medio Ambiente, 
Agricultura y Pesca y recoge Efe. 

Por islas, sólo Formentera ex-
perimenta un incremento, que 
pasa del 44 al 48%, aunque, por 
segundo mes consecutivo se en-
cuentra en situación de prealerta 
por sequía, de manera que, si es-
te mes la situación no mejora, en 
junio podría entrar oficialmente 
en estado de prealerta de sequía.  

El resto de islas registran índi-
ces inferiores a los del mes ante-
rior: Ibiza, con el 53%, pierde seis 
puntos, Mallorca al 60% pierde 
cuatro y Menorca, al 66%, pierde 
dos. De las diez unidades de de-
manda (UD) que hay en Balea-
res, tres (Artà, Palma-Alcúdia y 
Tramuntana Sur) experimentan 
caídas significativas (superiores 
al 5%) respecto a marzo. 

Mauricio Carballeda –en el centro– preside desde ayer la Asociación Hotelera de Palmanova y Magaluf.  E.M.

«Punta Ballena ha mejorado,  
pero queda mucho por hacer»  
El nuevo presidente de los hoteleros de Palmanova y Magaluf, Mauricio Carballeda, pide 
«más unión» entre la iniciativa privada y la administración para reposicionar el destino 


