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ILLES BALEARS

ALBERTO VERA

Premios Fomento del Turismo. La institución Fomento de Turismo celebró ayer la ceremonia de entrega de medallas y menciones especiales que otorga anualmente. En el acto se reconoció la
labor de Guido Westerwelle, Marilén Pol (a título póstumo) y Juan Miguel Caldentey García, entre otros.

Nuevo plan del Gobierno para
convertir los faros en hoteles
«Las viviendas de los fareros han quedado vacías», remarcan
Palma

La ministra de Fomento, Ana Pastor, anunció ayer que Puertos del
Estado pondrá en marcha de forma inmediata «un plan ambicioso»
para dar uso hotelero a los faros,
respetando su valor patrimonial, a
través de concesiones en aquellos
donde sea posible, y dando entrada así al sector privado.
La titular de Fomento destacó
que con este proyecto, denominado Faros de España, se busca poner en valor la red de faros de
Puertos del Estado, para que todos
los ciudadanos puedan disfrutar de
«las vistas magníficas que ofrecen». En los Desayunos Informativos de Europa Press, Pastor expli-

có que esta iniciativa, liderada por
Puertos del Estado, se extenderá a
varias de estas instalaciones, algunas de ellas en Galicia, aunque no
dio más detalles.
España cuenta con 387 faros, de
los que entre 50 o 60 están habitados, aunque los técnicos no se dedican exclusivamente al mantenimiento de sus instalaciones, sino
que prestan ayuda a la Autoridad
Portuaria pertinente.
Con esta iniciativa se pretende
desarrollar el uso complementario
de estas instalaciones, con la posibilidad de ubicar hoteles en los
mismos, una práctica habitual en
numerosos países europeos y que
actualmente no existe a nivel na-

cional. Muchos faros españoles se
usan ya para usos alternativos (visitas, fines culturales, hostelería...)
como es el caso del de Formentor
(Islas Baleares), que alberga un
restaurante, o el de Finisterre (Galicia), que da cabida en sus instalaciones a una sala de exposiciones.
La implantación del uso hotelero
en los faros, ya planteada hace meses, es una actividad restringida,
aunque cabe la posibilidad de solicitar una autorización expresa del
Consejo de Ministros o del Ministerio de Fomento, según explicaron
fuentes de Puertos del Estado.
«Las viviendas de los fareros han
quedado vacías y permiten estas
alternativas», señalaron.

C. FORTEZA

Furgoneta solidaria para el proyecto Alisol
Magatzem Verd entregó ayer una furgoneta a la Fundación Barceló para que ésta, en colaboración con la ONG
Mallorca sense Fam, pueda llevar a cabo el proyecto Alimento Solidarios, más conocido como Alisol. El acto

contó con la presencia de, entre otros, del presidente de
Fronda, Camilo Pereira Pérez, el vicepresidente de la
Fundación Barceló, Gabriel Barceló Oliver, y el presidente de Mallorca sense Fam, Pere Josep Batle.

