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Subidas a la red 
ccEstimados señore&delFranciaI: hátten ustedes con propiedad, dgan si quieren Yasí 
lo piensan, que el GObIerno de Espaí\a, liderado por 1I1 presidente ~ porelvIen
to, es 1I1 torpe que pretende anegIar la economIa uopeacuando no es capaz de poner 
sus propias facturas en orden, pero al resto déjanos tranqLilos, que bastante1snemos» 
• httpI/www.e1semanaldigitaLcom 

Sábado,9 de enero de 2010/ Ultima Hora 

«El año 2009 no pasará a la historia como un buen año, a l1l8ACI8~se refiera a la bri
Iante Ygeneralizada reéuperaci6n de los memados ~ Gen centac.latexcepcio
nas, entra alas JapóÍi, los impor1antes descensos de 200S $StorTtatoo asc9nsos, muy 
especialmente en mercados emergentes que de forrria. general se revalorizaron» 
• httpl/www.elconfidencial.com 
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Oriol BOlmín Sobre la gestión del aeropuerto 
sus manos han 


salvado y sal
 'aleares, en términos Para acabar,~da de esto es viable ~in el de origen hay que salir con el maletin a abrir 
van muchas productivos, es una aeropuerto. La infraestructura vital de las is nuevas rutas. Si somos estacionales hay que 

vidas. Nos conoci econonúa de servi las, que nunca debe ser un fIn en sí mismo ofrecer incentivos variables, las tasas no son 
mos hace años. Y, cios turísticos pero sino el medio que propicie el acceso de los 10 que grava el p.asaje sino el conjunto del B

con un carácter es- clientes a esta oferta 'que ya hemos confor coste de operación aérea, más cara que la
Alna 

determinado, la 
en un momento 

pecial, la insularidad. Tene" mado. El aeropuerto está al servicio del te competencia, podemos con ellas aplanar las, 
Salom -mezquindad de Juan Gual de mos fadores diferendadores rritorio no solo prioritariamente sino exclusi . puntas de vuelos y necesitar menos rnver
unos pocos le agrió su excelente Torrella (*) respecto a otros destinos ac- vamente, no puede detraer potencialidades sión. Los alquileres,o c,áx}ones de los locales 
trayectoria profesional en el ám , tualmente competidores, la que mermen nuestra capacidad de ser útil en comerciales, son un& ~fa plana, al margen 
bito privado. En ese contexto, madurez del conjunto de nuestro producto, es todo aquello que se le requiera, el aeropuer de dónde estén' situ~dOs: Palma puede. ser, 
fue un honor ficharlo para la sa decir contamos con'una experiencia que nos to es la herramienta que facilita la conectivi aunque ahora strem! utópico, un hub inter
nidad pública, durante el ante dota de capacidad para ir actualizando la dad, sin ella no hay economía en las islas. Lo continental, a partir del que ya existe, nadi~ 
rior Pacte de Progrés, desde la oferta, recreándola. El resultado es un conjun que se le pide a los gestores de la infraes podrá negar ya el éxito consolidado de AIR· 
que ha realizado un trabajo im to dinámico y diverso de fadores de atracción tructura es que se adapten a las nuevas for BERLIN, ya que estamos bien situados geo
pagable, con su prestigio, su sa de visitantes. Los requisitos precisos para mas de transporte aéreo, que analicen los gráficamen.te y hay ventajas técnicas sobre 
biduría y su buen hacer. Lideró disponer de ventajas competitivas son la ofer moyimientos--de otros destinos y actúen en otros de mllyor envergadura. Tan solo hay 

-los trasplantes de corazón en Es ta hotelera y la diversidad de alojamientos re- consecuencia. Sí necesitamos más mercados que apoyar a quienes tienen esta visión y no 
paña, y formó parte de los gru- , sidenciales, los núcleos h!risticos despreciar opdo;nes de futu
pos más innovadores en cirugía de playa y semiurbanos Y- los ur
cardíaca. Lo tenemos entre noso banos, la trama comercial, la ofer
tros, a Oriol, con indicadores de ta cultural y gastronómica, las 

.' resultados espectaculares, con convenciones y congresos, las po.' 
un equipo que se ha formado sibilidades de practicar deportes, 

bajo su batuta. Haciendo escue disfrutar de la naturaleza en va

la. rias de sus vertientes, el mar y la 


Oriol tiene en la modestia su amplia oferta que propicia. So

principal carta de presentación. mos especialistas en turismo v,a

Este hombre no se inmuta ni an cacional, pero simultáneamente 

te los patinazos del Ba~a, por el están emergiendo empresas, pér
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que siente una devoción extre sonas, capaces de completar una 

ma. Serio, prudente y buen ami de las más atractivas ofertas tu

go, disponer de unas horas con rísticas por su diversidad que se 

él es una gozada: sus opiniones da en la actualidad, frente a des

las preside la ponderación, su tinos mono temáticos, lo hetero

sentido del humor es proverbial. géneo de nuestro conjunto nos 

Su profesionalidad está por en convierte en un destino con pro

cima de todo. Créanme que es yección a largo plazo. 

un lujo tener a este cirujano de Eso es lo que disponemos, pe

manos de oro en nuestro plantel ro solo son las fortalezas. Las de
 solo gestionar la entrada de 
de médicos en Baleares, sin des bilidades están en la mejora de la oferta ho Frente adestinos nuestros clientes con criterios coherentes a 
merecer por supuesto el gran telera, los núcleos tu.rlsticos, la preservación nuestra estrategia. Si no lo hace AENA, que monotemáticos, lo heterogéneQ
elenco de profesionales extraor del medio natural, el control del crecimiento nos lo-dejen hacer a nosotros. El asiento del 
dinarios de los que se dispone o creación de más núcleos urbanos.y la for

. de nuestro conjunto nos avióh es el principio de la cadena de valor en 
en la sanidad pública. , mación de nuestros recursos humanos, como el turismo. convierte en un destino con

No lo duden: si alguien tiene requisitos. Credibilidad y rigor ante nuestros 

que tocarme el corazón, quiero clientes como premisas para el desarrollo de 
 proyección alargo plazo' (*) Presiden. de la Cámara de Comercio 
que sea él. nuestro proyecto de futuro. de Mallorca 

. 
ro. Las sociedade,s, así COIl\Q 

las empresas, tienen que te
ner, aQJ:itudes ánticipadoras y 
asumir riesgos . 

Todo esto es 10 que sele pi
de al gestor del aeropuerto. Si 
AENA no está interesada,. 
que nos 10 deje hacer a noso
trosr que no OCtlITa~como la 
instalación de manténfiTtiento 
de aviones que hace 15 años 
no.¡; impidió tener para favo
recer a Barajas, hoy ya ha~ 
bríamos consolidado 10 que 
ahora es incipiente industria 
aeronáutica con empleos alta
mente cualificados. El aero
puerto no es un fIn en si mis
mo, ni se piden trasferencias 
para acumular recursos, tan 

Cartas al Director 
Las pancartas y los 
ruidos nocturnos en la 
calle Fray Luis de León 
de Palma 

ro el caso es que las molestias 
las sufrimos en el interior de 
nuestras casas, principalmente 
en el patio de luces y sobre todo 

ji "J' 
: ¡ 

~. 

pos~tiormente los a~teriotes 
ocupiptteB':del bar se fueron, no 
sin ahtes hábernos amargado la 
vida. 

Nuestras razones fueron 
aceptadas por el nuevo propie
tario hasta que el bar se inaugu
ro, día en que volvimos a ernpe

hemos necesitado, 
Este mismo fin de semana 

pasado se ha hecho traslado de 
la orden de precinto de la músi

En respuesta a la noticia pu en la parte posterior del piso, Pasados. tres meses de tran ;zar a pasarnos noches en--vela ca al nuevo propietario del bar. 
blicada en la sección "Palma di que es donde se encuentran los quilidad, pudiendo dormir co hasta que se cerraba el maldito Dicha orden parece cumplirse 
recto» el 30/12/09, como vecina dormitorios. mo cualquier otro ciudadano, se bar. Hemos vuelto a perder ma pero los -ruidos y voces conti
afectada de Fray Luis de León Estamos hartos de los proble volvió a abrir el bar por enésima ñanas en Urbanismo del Ayun núan. Es por eso que pedimos el 

." n° 7, qui~ro exponer la razón 
por la cual tenemos estas pan

mas que nos genera este local, 
ya que no es la primera ve~ que 

vez con .otro propietario. Vista 
la mala experiencia anterior, de

tamiento y en la Policía Local, 
ya que por lo visto, las llamadas 

derecho a descansar de esta ma
nera, quizás no sea muy ortodo

cartas en el"balcón. tenemos qué iniciar intermina cidimos entablar una relación efectuadas al 092 no tuvieron xa pero no nos queda más reme
: El problema radica en que en 

el local de abajo se desarollan 
bIes procesos administrativos 
para que se cumpla la normati

cordiafpara evitar que se repi
tiera la histona. 

respuesta ya que no se presentó 
patrulla alguna las veces que la 

dio. Y la pancartas estarán allí 
hasta que se solucione el proble

actividades nocturnas de bar 
que nos impiden dormir en paz. 
En pnncipio desde el exterior 
puede parecer que tal actividad 
no supone molestia alguna, pe-

va vigénte. 
El caso es que tras más de sie

te mése$, conseguimos que el 
departamento de control de ac
tividades precintara la música y 

.........~ las canasd&$us lecbres.1l!ndrán preIeIenciad& i1Seroi6n las que sean brWes, de 
ro más de!lliRlic:lRoo Vneas allláqulna.1l8I.1en EISIar firmadas a:nnomblel,V ~ También deben 
lXJI1SIar él <b1IiéiO. 'el ríImeIO de 1BIéblo '1 el IIÓI11IIfO décametde identidad,........ se niIS8NB el 
denIc:ho de púI:At.ar las cartas, as!como lEJSIJIl1iIIa$ oEIXI!!I:lIaIIasNo se dIMlMIrán 108 origInaIIIe, ni se dMIn 
i1Iormaciln &dlre ellos. CorreoeIedIónioo: __Oulllmlhola.e8 

ma y podamos ir a dormir sin la 
incertidumbre de a qué hor:a se 
derra el local. 

UNA VECINA INDIGNADA 
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http:gr�ficamen.te
http:httpl/www.elconfidencial.com

