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PART FORANA
TONI ROSES Presidente de la Asociación Hotelera de Santa Ponça

«Las reservas para la temporada que
viene ya superan las de años anteriores»
meses de noviembre, diciembre y
enero no hace falta ni lucharlos, sino que debemos concentrarnos a
partir de febrero. Ahí es donde
más debemos incidir, entre febrero y mayo.
P.- ¿Más aviones permitirían revertir la situación?
R.- Las compañías no vienen
porque no hay demanda. Debemos
ser nosotros quienes generemos
ese interés por venir, ofreciendo al
turista atractivos que hasta ahora
no tenemos. No podemos pretender que los aviones vuelen a Mallorca vacíos; nuestro trabajo es generar esa expectativa en el visitante, y seguro que las compañías
aéreas vendrán.
P.- Dicen los comerciantes que
este año ha resultado peor que
nunca debido a la implantación total del todo incluido.
R.- En primer lugar, debo decir
que en Santa Pons sólo un 30% de
la oferta hotelera es de todo incluido, de modo que mucho daño no
puede hacer al sector comercio. Y
en segundo lugar, conviene recordar que los turoperadores no negocian: o los clientes vienen aquí con
el todo incluido, o se los llevarán a
otro lugar. No hay elección.
P.- ¿Entonces, entiende que el

Moción del PP para
mejorar el acceso a Son
Fangos y Ses Tapareras
La registra en el Ayuntamiento de Manacor
para ser incluida en el pleno del día 9
E.M. / Manacor

El Grupo Municipal del Partido
Popular en el Ayuntamiento de
Manacor ha presentado una moción relativa al problema de acceso y circulación de los barrios de
Son Fangos y Ses Tapareras, que
ha registrado en el Consistorio
esta semana para ser incluida en
el orden del día del pleno ordinario de diciembre que se celebrará
el próximo día 9.
Los populares exponen que
desde la puesta en funcionamiento del IES de Son Fangos se ha
ido produciendo «un aumento significativo de circulación en las barriadas de Son Fangos y Ses Tapareras al tener que emplear el camino de Ses Tapareras como la
única vía de entrada y acceso al
instituto, ya que es una vía de anchura insuficiente para tener doble sentido, añadiéndose además
la falta de aparcamiento en la zo-

na». Este hecho, aseguran, «está
causando un auténtico caos circulatorio y un importante problema
para los ciudadanos» sin que por
parte del equipo de gobierno que
lidera Antoni Pastor «se haya hecho nada al respecto».
Creen que la solución pasa por
«abrir un carril de conexión entre el camino de Ses Tapareras y
el camino de Son Fangos por detrás del mismo instituto, dotándolo además de zona de aparcamientos, facilitando la fluidez
circulatoria y resolviendo el problema existente».
Con esta propuesta, añaden,
se verían afectadas «una parcela rústica de titularidad privada
y la zona verde anexa de titularidad municipal por lo que proponemos que se den los pasos
necesarios para adquirir la parcela, o parte de ella y, si no es
posible, expropiarla».

J.M.

Semilla monta
cursos gratis
de cata de
aceite de oliva
Palma

La empresa pública Servicios de
Mejora Agraria, Semilla, ha organizado para el 3 y 4 de diciembre
dos cursos gratuitos para aprender a catar el aceite de oliva virgen extra, que serán impartidos
por Juan Ramón Izquierdo. El
experto es responsable del panel
de cata del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y jefe de análisis de aceites
y grasas del Laboratorio Arbitral
Agroalimentario, informa en una
nota el Govern, informa Efe.
El objetivo de los cursos es
aprender a identificar las cualidades organolépticas del aceite de
oliva virgen extra y las características de las diferentes variedades
de aceituna que se cultivan en
Mallorca para así poder valorar
las cualidades de un aceite de
forma objetiva y según los procedimientos de cata oficiales.
Los talleres se impartirán en la
Escuela Balear de Administraciones Públicas (EBAP), en Palma,
en horario de mañana y tarde.

Los refugios ya se
pueden reservar a
través de internet
El Ibanat pone en marcha este servicio
7.000 personas se alojaron el año pasado
Palma

El Instituto Balear de la Naturaleza,
Ibanat, ha puesto en marcha el servicio de reserva de refugios a través
de internet, que conlleva una mejora para el usuario respecto al sistema telefónico que se ha utilizado
hasta ahora, ya que es más cómodo, rápido y está operativo las 24
horas del día. Con el sistema en línea, el usuario puede consultar la
disponibilidad de todos los refugios
a la vez y elegir las fechas y el alojamiento que más le convengan,
con una antelación de como máximo tres meses, detalla en una nota
la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio.
Una de su principales ventajas
es que la operación se puede completar en un solo trámite, ya que
permite hacer el pago con tarjeta
de crédito, de manera segura e inmediata, con lo que una vez hecha
la reserva, el sistema enviará al

usuario un mensaje de correo electrónico de confirmación en el que
figura un enlace directo para anular la reserva, si fuera necesario.
Este servicio también conlleva
ventajas para la administración, ya
que agiliza la gestión, tramitación
y planificación de la oferta de alojamiento de los refugios de Ibanat.
Las personas interesadas en reservar plaza en alguno de los doce refugios que gestiona el Ibanat
lo pueden hacer mediante el enlace que hay en los apartados Refugios y Reservas de la página
http://ibanat.caib.es o por medio
del enlace que figura en el menú
principal de la web www.balearsnatura.com, informa Efe.
Unas 7.000 personas se alojaron
el año pasado en alguno de los doce refugios de que dispone el Ibanat en la Serra de Tramuntana, el
Parque Natural de Llevant y la finca de Son Real.
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El pasado miércoles Toni Roses
fue reelegido presidente de la
Asociación Hotelera de Santa
Ponça. Este empresario de 67
años, propietario de la pequeña
cadena Gran Isla Hotels, afronta
así su tercer mandato, que asegura será el último, después de acceder al cargo en 2005.
Roses prepara ya nuevos proyectos para revitalizar Santa Ponça y
hacerla más atractiva a los turistas
no sólo durante los meses de verano. Mientras, trabaja sin descanso
para unir a los hoteleros, ya que a
estas alturas hay más camas sin
asociar que formando parte de la
entidad que preside. «La crisis económica hace que muchos empresarios decidan recortar de cualquier
lado, pero nuestra misión es hacerles ver la importancia de trabajar
unidos. De lo contrario, ellos se
aprovechan de nuestro trabajo»,
explica Roses en relación a los seis
hoteles que siguen sin formar parte de la Asociación.
Pregunta.- ¿Acabar con la estacionalidad es posible?
Respuesta.- Sí lo es, y nosotros
vamos a adoptar una serie de medidas en ese sentido. De todas formas, debemos tener claro que los

problema del todo incluido se magnifica?
R.- En mi opinión sí. Para mi, y
lo puedo demostrar a quien quiera, no se trata tanto de la oferta
que ofrecemos como de la cultura
del cliente. En el caso de los británicos, que son los que más abundan en Santa Ponça, se trata de visitantes que prefieren pasar el día
en la piscina, haya o no haya todo
incluido. Y a la inversa sucede
igual: los alemanes y escandinavos
son de playa, por mucha oferta integral que se les ofrezca en el complejo hotelero.
P.- ¿Cuáles son las perspectivas
para la próxima temporada?
R.- Esperamos una buena temporada, porque los turoperadores
están ya amarrando camas. Hay
que esperar antes de lanzar las
campanas al vuelo, pero sí podemos ya decir que la reservas a estas alturas son superiores a las de
los últimos años.
P.- ¿La dramática situación en el
Norte de África es una oportunidad para Baleares?
R.- Sin duda, es una desgracia
pero es así. Lo que debemos hacer
desde aquí es desear que humanamente les vaya mejor a esos mercados, mientras aprovechamos estos momentos para fidelizar a
nuestros visitantes. Hoy, hay hoteles de cinco estrellas en Egipto que
ofrecen camas a 29 euros con todo
incluido. Debemos no relajarnos y
hacer que estos buenos años que
estamos viviendo se prolonguen,
con independencia de la situación
política y social que vivan otros lugares de destino.

