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La playa de Palma,
única solución

TRES AVISOS / JAVIER MATO

ESTA SEMANA, la comisio-
nada para la Playa de Palma,
Margarita Nájera, presentó el
proyecto de remodelación de
esta zona turística. El acto,
pese a que sorprendentemen-
te tuvo lugar en agosto, tiene
una gran importancia para
Baleares porque este proyec-
to, aunque sólo limitado a una
parte de Palma, es una de las
pocas -sino la única- idea que
existe para revertir la dramá-
tica realidad de hundimiento
turístico que estamos pade-
ciendo, que es mucho más es-
tructural que coyuntural.

El proyecto merece un aná-
lisis detenido. En primer lu-
gar, hay que aplaudir la inicia-
tiva, aunque llegue seis años
después de ser anunciada. Las
ideas que impulsan el plan
son muy sensatas y atractivas:
reducir, por derribo, la oferta
total de plazas de alojamiento,
incrementar la calidad media

de la oferta restante; lograr
mayores ocupaciones durante
más tiempo y, sobre todo, po-
der cobrar más caras las es-
tancias. Es tranquilizador que
el 85 por ciento de la inver-
sión de 4.000 millones lo ten-
ga que poner el sector privado
porque, si se logra, supondrá
que el proyecto tiene viabili-
dad, que tiene credibilidad pa-
ra el inversor. Es dudoso que
hoy el empresariado turístico
disponga de estas cantidades
astronómicas de dinero, pero
si existe una promesa razona-
ble de retorno de la inversión,
el dinero aparecerá. Como era
de esperar de Nájera, el pro-
yecto se basa en un sólido co-
nocimiento del entorno y en
una estrategia global ambicio-
sa. En muchos casos, pensar
en pequeño significa fracasar
antes de empezar.

Las dudas, abundantes
Pero también hay dudas e in-
cógnitas. La playa de Palma
no está aislada: la marca tu-
rística es Mallorca y es muy
difícil para la playa de Palma
sustraerse a la tendencia do-
minante en el conjunto del
destino que es quien determi-
na los precios. Si no se hace

nada con el resto, es dudoso
que una décima parte de la
oferta pueda revertir la ten-
dencia general a la caída de
los precios.

Y, sobre todo, este proyecto
se enfrenta a un problema de
credibilidad: ¿cuántas pelícu-
las en realidad virtual hemos
visto en Baleares en los últi-
mos años, en la que sólo se
oye el canto de pajaritos y
donde los muñecos que pa-
sean con niños sólo sonríen?
En varias entradas a la playa
de Palma aún quedan los pos-
tes con restos de las banderas
que se pusieron hace diez
años cuando se aprobó el
Plan de Excelencia de la zona
que, como este proyecto de
hoy, iba a ser emblemático,
ejemplar, histórico y todas es-
tas tonterías que se dicen an-
tes de las elecciones.

¿En qué quedó todo aque-
llo? ¿No era idílico el vídeo en
el que nos presentaron el ac-
tual paseo peatonal de prime-
ra línea, donde no se veía que
los árboles no iban a ser po-
dados jamás, donde no había
trileros, ni papeleras desbor-
dadas, donde no había aceras
rotas, tapas de alcantarillado
ausentes o paradas de bus
destrozadas?

Única solución ante
la crisis
Sin embargo, pese a todo, la
remodelación es la única es-
peranza de futuro que queda
en el turismo balear. Nos he-
mos sumido en un circuito del
que es difícil salir: no hay su-
ficientes turistas y, por lo tan-
to, no hay beneficios, pese a
las reducciones de plantilla;
como no hay ingresos, no hay
modernización y, tras los des-
pidos, el servicio también se
resiente y esto empeora el
producto a ojos vista; como
no hay mejora de la calidad,
los precios tienen que bajar y
como es un fenómeno general
del destino, no hay forma de
sustraerse al mismo.

El círculo fatídico se cierra
con la ausencia de toda neu-
rona en los estratos turísticos
que tendrían que analizar y
resolver esta crisis. Nada. Ni
una idea. Incluso en el caso
de que prosperara el proyec-
to de la playa de Palma, es
dudoso el futuro del turismo
del resto de las zonas porque,
como está viéndose, los res-
ponsables de este sector son
incapaces de proponer un
plan coherente para cambiar
la dinámica lo cual, como he-
mos visto en la playa de Pal-
ma, no necesariamente supo-
ne aportar grandes cantida-
des de dinero. Urge un plan
para reconstruir el turismo
en toda Baleares, tal vez si-
guiendo el ejemplo presenta-
do esta semana.

Aunque el proyecto
de la Playa de Palma
prosperara, el
futuro del turismo...

... seguiría siendo
dudoso a causa de
la incapacidad de
los responsables

García es el
apellido más
frecuente en
Baleares

Palma
García es el apellido más fre-
cuente en Baleares (15,7 por ca-
da mil habitantes), como se des-
prende de la estadística del Ins-
tituto Nacional de Estadística
(INE), consultada por la agen-
cia Europa Press y elaborada a
partir de los datos del padrón
de enero de 2009.

Sin embargo, Baleares no es
la única en la que dominan los
García. También es el apellido
más frecuente en Álava (24,6),
Albacete (64,2), Alicante (36,6),
Badajoz (30,2), Barcelona (26),
Burgos (43,8), Cádiz (36,1),
Castellón (25,5), Ciudad Real
(31,3) y Córdoba (30,8).

Asimismo, también abunda
este apellido en A Coruña
(34,1), Girona (14,8), Granada
(42,9), Guadalajara (45,6), Ja-
én (39,5), Lleida (11,2), Mála-
ga (37,3), Palencia (44,2), Se-
govia (54), Sevilla (35,9), Soria
(49,4), Tarragona (18,4), Tole-
do (44,6), Valencia (31), Valla-
dolid (44,3), Vizcaya (26,3) y
Zaragoza (25,3).

Entre el 20% y el 30%
de los niños de las
Islas sufre sobrepeso
Los pediatras advierten que al ser adultos
podrían desarrollar diabetes o hipertensión

Ibiza
Entre el 20% y el 30% de la pobla-
ción infantil en Baleares sufre obe-
sidad o sobrepeso, según la pedia-
tra de la Policlínica Nuestra Seño-
ra del Rosario, en Ibiza, María del
Carmen Balverdi. La doctora con-
sidera que «esta cifra va en cons-
tante aumento, lo cual generará
una sociedad con adultos con en-
fermedades como la diabetes o la
hipertensión».

Por este motivo, la Policlínica,
conocida también como Clínica Vi-
lás, en referencia al apellido de sus
propietarios, recomienda durante
estos meses verano que los padres
presten mucha atención a los hábi-
tos alimenticios de sus hijos ya que
la clave para luchar contra la obe-
sidad infantil es llevar a cabo una
dieta sana y equilibrada, además
de realizar ejercicio físico.

La vida sedentaria y la modifica-
ción de la dieta ha provocado que

«entre el 20 y el 30% de la pobla-
ción española padezca sobrepeso u
obesidad», confirmó también la
doctora de medicina interna de la
Policlínica, Asunción Pablos.

Este escenario ha provocado que
«la obesidad se haya convertido en
la epidemia del siglo XXI en el mun-
do civilizado, ya que en el Tercer
Mundo la desnutrición y el hambre
continúan siendo la principal causa
de mortalidad en estas regiones»,
detalló la facultativa en declaracio-
nes de quecoge Europa Press.

Para de Pablos, el motivo del
aumento en el número de casos
de personas con sobrepeso «es
consecuencia del actual sedenta-
rismo y por no realizar una dieta
equilibrada». Una situación que,
según la experta, «se repite entre
la población infantil y hace que
cada vez sea más frecuente que
hayan niños que padezcan proble-
mas de obesidad».
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