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Los hoteleros reclaman una mayor
presencia policial contra el ‘balconing’
La Policía Local de Calvià ha sancionado en el mes de junio a tres jóvenes turistas por
realizar esta práctica en hoteles de Magaluf / En 2018 se interpusieron en total 11 multas
JAIME MORA CALVIÀ

El presidente de los hoteleros de
Palmanova y Magaluf, Mauricio
Carballeda, reclama más presencia
policial en las calles de estas localidades para controlar a los turistas
que, todavía a estas alturas, mantienen las conductas incívicas que
hicieron tristemente célebre este
destino turístico. Carballeda cree
que la inminente llegada al municipio de agentes procedentes de
otros países puede contribuir a una
mejor convivencia, pero entiende
que se debe dar un paso al frente
por parte de las diversas administraciones españolas para que se
pueda controlar con éxito a quienes consideran Punta Ballena como un territorio sin ley.
La queja de Carballeda llega
después de saberse que la Policía
Local ha multado a tres turistas
por practicar balconing en otros
tantos establecimientos hoteleros
de Magaluf. Todos ellos fueron cazados cuando saltaban –o intentaban saltar– de un balcón a la piscina, o bien pasaban de un balcón a
otro, por el exterior del establecimiento hotelero.
El importe de la sanción por este comportamiento oscila entre los
600 y los 1.500 euros, a pesar de lo
cual todavía son muchos los que
ponen su vida en juego de una manera tan absurda. Y entienden los
hoteleros que aún se podría actuar

Fotograma del vídeo grabado por un ‘youtuber’ en 2016 saltando a la piscina de un hotel en el que se coló.
con mayor eficacia si existiera un
mayor número de efectivos. Para
Mauricio Carballeda, se debe incidir en lo que llama «operación renove» de todos los destinos turísticos maduros de España, a fin de
desterrar a los visitantes que generan problemas, al tiempo que se
actúa con «tolerancia cero» sobre
los que todavía pernoctan en los
hoteles de estas zonas.
Según la normativa municipal de

Vuelve ‘Des Güell a Lluc
a peu’ con la inscripción
telemática desde el lunes
La organización dará 10.000 botellas de aluminio
como alternativa a las de agua de plástico
PALMA

Los marxaires de la 45 edición Des
Güell a Lluc a peu, programada para
el 3 de agosto, podrán inscribirse en
la caminata a partir del próximo 1 de
julio y por primera vez podrán hacerlo de forma telemática a través de
la web de la organización. Los mallorquines recuperan este año la popular romería desde la plaza Güell al
santuario de Lluc, que en 2018 se
suspendió por problemas de organización y financiación pese a los
25.000 euros de ayuda ofrecidos por
el Consell de Mallorca.
Entre las novedades de este año,
también destaca que la organización
ofrecerá 10.000 botellas de aluminio

como alternativa a las botellas de
agua de plástico para sensibilizar a
los 15.000 participantes previstos,
explicó ayer a la prensa el presidente de la asociación promotora de la
marcha, Francisco Bauzà.
Por primera vez este año habrá salidas oficiales en las localidades por
las que trascurre la tradicional ruta,
que son Marratxí, Santa Maria, Consell, Binissalem, Lloseta, Biniamar,
Selva, Caimari y Escorca. El Ayuntamiento de Inca, que también se ha
unido a esta edición, ofrecerá una salida a las cinco de la madrugada desde la plaza de Mallorca para que los
marxaires se puedan incorporar a la
romería a su paso por Selva. La ins-

Calvià, el balconing es una falta grave y sus responsables son tanto las
personas que lo llevan a cabo como
aquellas que inciten a estas conductas, sin que pueda extenderse esta
responsabilidad al establecimiento
en el que se practiva la actividad.
Aunque en la mayoría de ocasiones se trata de jóvenes británicos,
el último caso de balconing detectado tuvo lugar el pasado martes al
mediodía por parte de un turista de

origen español. En 2018, se interpusieron durante todo el año once
multas por balconing, casi siempre
entre jóvenes turistas que habían
consumido gran cantidad de alcohol. Cabe recordar que en esta temporada turística ha habido ya un fallecido que se precipitó desde un
segundo piso de un hotel de Magaluf, aunque el total de precipitados
hasta el momento es de media decena, entre ellos dos chicas.

peu cuenta con el apoyo
y la financiación de varias instituciones públicas
y privadas, como BankiaFundación Sa Nostra, el
Consell de Mallorca y el
Ayuntamiento de Palma.
El vicepresidente segundo del Consell, Jesús Jurado, dijo que esta edición se ha podido llevar a
cabo gracias a la implicación de todas las entidades organizadoras y colaboradoras, porque desde
el primer momento «ha
habido buena sintonía
Participante en la marcha hace dos años. J. SERRA para recuperar la marcha». El alcalde de Palma,
cripción costará 5 euros y la organi- José Hila, agradeció el esfuerzo del
zación donará 1 euro por marchador equipo que ha hecho posible la real Santuario de Lluc.
cuperación Des Güell a Lluc a peu
La organización prevé la colabora- y destacó que esta actividad es el
ción de unos 700 voluntarios en la ejemplo «de hacer sociedad y hacer
noche del 3 al 4 de agosto así como ciudad». Durante el acto, la organila participación de policías locales y zación rindió un homenaje al coguardias civiles que velarán por la mandante de la Guardia Civil José
seguridad de los marxaires, que es Domingo, fallecido el pasado 9 de
«una de las cosas más importantes mayo. Domingo participó activapara la organización», según Bauzá. mente en los planes de seguridad
La 45 edición Des Güell a Lluc a de las anteriores ediciones.

El gobierno de
Santanyí gastará
23.000 E menos
en sueldos
SANTANYÍ

El nuevo equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Santanyí gastará 23.000 euros menos en sueldos que en la anterior legislatura
y tendrá cuatro regidores en dedicación exclusiva, uno menos
que en la etapa anterior.
El consistorio informó en una
nota de prensa de que ayer se llevó a cabo la primera sesión plenaria presidida por la nueva alcaldesa, Maria Pons, en la que se
decidió que los plenos ordinarios
se realizarán cada dos meses.
También se aprobó la distribución de áreas entre los miembros
del equipo de gobierno, así como
sus retribuciones y los que estarán en régimen de dedicación exclusiva, parcial o sin dedicación.
De este modo, la alcaldesa tendrá una dedicación completa,
con una retribución igual a su
antecesor en el cargo de 52.000
euros, recoge Efe.
Los regidores que también
tendrán dedicación exclusiva serán Bàrbara Xamena, titular de
las concejalías de Medio Ambiente, Urbanismo, Salud y Escoletes; Antoni Matas, de Servicios
Sociales, Inmigración, Consejo
de la Infancia y la Adolescencia,
Participación Ciudadana, Comercio, Industria y Movilidad, y Mateu Nadal, regidor de Agricultura, Pesca y Caza, Infraestructuras
Municipales, Servicios Generales
y Coordinación de concejalías.

Sa Pobla
entregará el
‘Escut d’Or’ a la
coral del pueblo
SA POBLA

El Ayuntamiento de Sa Pobla entregará el Escut d’Or, máxima
distinción que se otorga cada
año a una personalidad destacada del pueblo, a la Coral de Sa
Pobla por su 30 aniversario.
El consistorio recordó ayer– y
recoge Efe– que la coral fue impulsada en el año 1989 por Francisca Crespí Cladera y Josep Torrens y que durante el transcurso
de su historia ha contado con seis
directores y cuatro presidentes.
La coral actúa en las fiestas del
municipio, colabora con diversas
ONG, con la residencia de mayores y otras entidades y ha ofrecido conciertos en la Península,
Marruecos y Holanda.
El alcalde del municipio, Llorenç Gelabert, destacó que entregarán a la coral el premio por
su «amplia trayectoria» y «después de acordarlo todos los grupos políticos municipales».

