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Tinieblas
● El doctor en ciencias químicas siguió con un cier-

to interés el desarrollo del debate previo a la inevitable
investidura de Rajoy como presidente del Gobierno.
Mi amigo ha dado la espalda a la política balear porque
considera que todos los grupos y partidos trabajan en
favor del turismo de masas, que él aborrece. Pocas cosas consiguen sustraer su calma ni enturbian su plácido retiro frente a las aguas de Alcanada. Le pregunté su
opinión acerca de la anunciada manifestación de la extrema izquierda en los alrededores del Congreso en la
tarde de autos. Amic meu –me dijo– tot això em porta a la
memòria una alocució de Bertol Brecht en una de les seves
obres: «Com que no ens agrada el Parlament que el poble ha
elegit, no tindrem altre remei més que disoldre el poble».
Los ayuntamientos de Artà y Llucmajor han unido sus fuerzas para atraer un turismo que viaja con sus mascotas.

● Personalmente, tampoco fui capaz, ayer, de dejar-

me llevar por la actualidad política, eso de seguir en vivo y en directo los debates parlamentarios. La verdad
es que tenía la mente en otro sitio. Ayer pensé mucho
en Andreu Aguiló, de Can Pep Toniet, pobler que falleció
el miércoles y con cuya familia he mantenido siempre
unos vínculos muy estrechos. Andreu fue el marido de
Lidia, mi tata, allá por los lejanos años 50 del siglo pasado. Hombre de humilde extracción fue capaz de promover y sustentar los estudios de sus tres hijos en unos
tiempos en los que nada era fácil ni mucho menos gratuito. Fue la primera persona que me enseñó a desdramatizar nuestra mútua condición de descendientes de
judíos conversos; cantaba
antiguas canciones que hacían referencia los xuetes y
sin duda me ayudó en gran
manera a procesar de forma
positiva mi ancestral identidad. Quizá él nunca lo supo, pero en su alma anidaba el más genuino humor
judío. Le debo muchas veladas de diversión y alegría.
Ayer tuve que incluirle en Andreu Aguiló, de Can
Pep Toniet, fue fiel expomi particular «club de los nente del humor judío.
chuetas muertos», que cada
día cuenta con más ‘miembros’. De forma cruel la enfermedad senil fue robándole la memoria, terrible paradoja en una persona que siempre conservó la de sus
ancestros. Hoy tendré un recuerdo muy personal para
él en la sinagoga.
● Se acercan los días de tinieblas. La demanda

–por asentimiento unánime– del Parlamento para que
Balears conserve el horario de verano ha sido rechazada, como cabía esperar, por el Gobierno central. El domingo oscurecerá a las 17:45 y el martes los cementerios isleños se poblarán de visitantes en cumplimiento
de la tradición. En esas fechas es cuando siento la necesidad de escapar de esta Isla antaño feliz, la llamada de
la luz. No me gustan los crisantemos ni las tardes oscuras. Hasta para cambiar la hora tenemos que pedir permiso a Madrid.

El Consistorio apuesta
por atraer turismo
nórdico con mascotas
u En breve llegarán los primeros turistas de este proyecto
conjunto de los ayuntamientos de Artà y Llucmajor
J. SOCIES

Existe un nicho muy importante de turistas que
viajan con mascotas y es
aquí donde el Ajuntament
de Llucmajor y el de Artà
han unido sus esfuerzos para atraer a este tipo de turismo, principalmente procedente de Suecia y Noruega.
Se trata de un proyecto
que gestiona la empresa
Harmony Travels-G4D bajo
el nombre de Dog Friendly.
Es por esto y como se dio a
conocer en el pleno del
Ajuntament de Llucmajor
del pasado miércoles, que
ya se ha participado en las
ferias My Dog de Gotemburgo, Suecia, y en la feria

Seniormässan de Estocolmo. Todo ello para promocionar el turismo de invierno con y sin mascotas entre
los escandinavos, así como
otras opciones de ocio en
invierno en Llucmajor y
Artà.
Además, se ha conseguido la implicación de distintos hoteles. En el caso de

❝
Algunos turistas
desconocen que en
Mallorca hay vuelos
en invierno»
Lucia Escribano
REGIDORA DE TURISME

Llucmajor, los establecimiento Dog Friendly son el
agroturismo Son Guardiola,
agroturismo Puig de Ros
d’Alt, Hotel Sun Club El
Dorado, Hotel Torre Azul,
Hotel Hilton sa Torre y el
Hotel Manaus. A esto, según explica la regidora de
Turisme del Ajuntament de
Llucmajor, Lucia Escribano,
hay que añadir que «se ha
conseguido que las compañías aéreas que unen Suecia
y Noruega
con Mallorca
amplíen el número de mascotas que se pueden transportar». Y añade que durante estas ferias se ha contactado con miles de
posibles turistas y algunos
de ellos desconocían «la
existencia de vuelos hasta

EL DATO

130.000
EUROS
Llucmajor también ha
presentado cinco pequeños proyectos de distintas
rutas por el municipio de
un total de 130.000 euros
para optar al impuesto del
turismo sostenible.

Mallorca durante el invierno e incluso la existencia de
hoteles abiertos», y es que
la intención, como añade
Bartomeu Gili, alcalde de
Artà, «es fomentar la presencia de este tipo de turismo durante los meses de
invierno y crear un movimiento económico. Ahora
esperamos en breve la llegada de un primer grupo e
iniciar esta rueda de visitas».
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▲ Retirada de escombros de sa Dragonera. Un helicoptero del Ibanat procedió ayer a retirar
cuarenta sacos de escombros del Parc Natural de sa Dragonera. La operación fue supervisada por el
conseller de Medi Ambient del Govern, Vicenç Vidal, y la consellera insular Sandra Espeja. Foto: MICHELS
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