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Ricardo Recio, jefe de relaciones públicas de la Autoritat Portuària, explicó a los invitados los aspectos portuarios. Sobre estas líneas, un momento de la comida en Can Eduardo.

Visita al
puerto de
Palma
La Autoritat Portuària invitó ayer a la
Asociación Balear de Empresas Familiares a
visitar el puerto desde un buque histórico

L

a Autoritat Portuària, representada por su presidente, Joan Gual, junto a
otros directivos, invitó ayer a la
Asociación Balear de Empresas
Familiares a tomar un contacto
directo con el puerto de Palma
desde un buque histórico. El velero Rafael Verdera, el barco más
antiguo registrado en la Marina

mercante española, sirvió de
plataforma para dar a conocer a
37 personas de distintas empresas familiares las distintas instalaciones que componen el panorama portuario. Una jornada
marcada por el fuerte viento
reinante, acompañado por una
ligera lluvia, que no impidió
una detallada información en la

El grupo de empresarios participantes en la visita, junto al presidente de la APB, Joan Gual, a la izquierda.

cubierta de la embarcación, a
cargo del jefe de relaciones publicas, Ricardo Recio, y del jefe
de comunicación, Raimond Jaume.
Entre otros pormenores, los
responsables portuarios destacaron tres sectores fundamenta-

Calidad de vida infantil lMans Unides

u Mañana, domingo, Mans Unides,
una organización de la Iglesia católica, lanza como todos los años una

«El puerto de Palma se
fundamenta en tres ejes
económicos, el transporte
de mercancías, la náutica
deportiva y los cruceros»

Fin de
semana

El balcón
u La ciudad italiana de Pistoia es
reconocida internacionalmente por
la calidad de su red municipal de
servicios a la infancia. La tesis doctoral de Catalina Ribas Mas, defendida en la Universitat de les Illes Balears, estudia los factores que promueven la calidad de vida y el
bienestar en una escuela infantil de
esta ciudad italiana, reconocida por
su modelo municipal de servicios
educativos. Ha dirigido la tesis la
doctora Maria Antònia Riera, del departamento de Pedagogía Aplicada
de la UIB.

u EJES ECONOMICOS

Catalina Ribas Mas

Catalina Fiol.

l

Por
Mateo Cladera

El coche de la Pimem

nueva campaña contra el hambre.
«Es una llamada de la comunidad
internacional a unir esfuerzos para
acabar con el hambre en el mundo,
ya que cerca de 800 millones de personas pasan hambre», dice Catalina
Fiol, delegada en Mallorca. Mans
Unides tiene en la Isla 789 socios
que este año aportarán 300.000 euros que se recogieron durante el año
pasado.
u Rafel Estarelles, jubilado, vecino
de Santa Maria, ha sido el ganador
del coche que sorteó Pimem dentro
de su pasada campaña navideña.
Estarelles esta muy feliz con el nuevo coche, que compartirá con su
mujer, Magdalena Matas. Se declara
defensor de los pequeños comercios

les en el puerto de Palma: el
transporte de mercancías, que
ha repuntado tras la crisis; la
náutica deportiva, que ocupa
gran parte del espejo de agua, y
los cruceros turísticos, con mas
de 500 escalas el pasado año.
lGabriel Alomar (texto y fotos)

l

Bésame Mucho

y empresas del pueblo porque, según dice, son los que ‘fan poble’. El
bar Sa Plaça de Santa Maria le dio la
papeleta ganadora, que también es
una empresa familiar regentada por
Antònia Morales y Pep Sastre.

Rafel Estarelles.

María Sorell.

u El mundo de la noche de Mallorca ha sufrido importantes cambios
con el paso de los años. Y esto bien
lo sabe María Sorell, quien ha dedicado toda su vida a centros de ocio
en Palma. Actualmente continúa al
frente de la conocida discoteca Bésame Mucho, un local con casi 40 años
de existencia que resiste al paso del
tiempo con innovaciones de manera
constante. Sorell asegura que este
2016 habrá una modificación importante en la conocida discoteca.

