
a un niño se le pusieron los ojos como platos. Los
barcos navegan por el mar, le habían explicado des-
de la primera vez que se acercó al Mediterráneo, el
regalo de Dios a los que tienen la suerte de vivir en

Mallorca. Sin embargo, este pesquero estaba en una carretera y
ocupaba los carriles dedicados a los pocos vehículos que a prin-
cipios de los años  utilizaban el recién inaugurado Passeig Ma-
rítim. No se trataba de un hecho paranormal ni de un desfile de
carrozas ni un gran temporal lo había sacado del agua. Simple-
mente los Astilleros Palma estaban botando al agua una de las
embarcaciones que acababan de construir o reparar.

Cada vez que se tenía que afrontar esta operación o la inversa
–sacar una nave del agua para meterla en una dársena– un
puente metálico y giratorio cortaba el tráfico en el Marítim y lo
abría entre el astillero y el mar. Una de estas operaciones fue la
que dejó boquiabierto a aquel niño de los .

Astilleros Palma ocupaba una antigua cantera situada junto a
los actuales jardines de sa Quarantena. Sa Pedrera se había utili-
zado antiguamente para extraer la piedra destinada a construir
el Moll de la Riba. En  se instalaron los astilleros, que en
principio centraron su actividad en la reparación de los pailebo-
tes de vela y otras embarcaciones. En los años  viró su negocio
hacia la construcción de barcos ya de metal y dedicados al cabo-
taje, como el que se ve a la izquierda en la foto de Torrelló. Na-
viera Mallorquina era el cliente más importante.

Los Astilleros Palma se fusionaron en  con Astilleros Ba-
llesteros. La nueva empresa pasó a llamarse Astilleros Mallorca
y  trasladó sus instalaciones al Moll Vell, donde aún siguen. Allí
siguieron construyendo barcos. Después entraron en crisis y su-
frieron las primeras grandes huelgas de Mallorca. Finalmente
encontraron un nuevo y productivo mercado en el manteni-
miento y reparación de yates de lujo.

Con el traslado a sus actuales instalaciones, el puente girato-
rio dejó de tener sentido y ningún niño volvió a asombrarse al
ver un barco que atravesaba una carretera.
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Astilleros Palma, al fondo se ve el puente giratorio.

LOS ANTIGUOS ALUMNOS del
colegio de Montesión constituidos
en asociación homenajearon ayer a
su compañero fallecido reciente-
mente Miquel Pujol, conocido como
Miquel del Forn de sa Pelleteria. A
este homenaje también se unieron
el Patronat Obrer de Sant Josep, los
Antiguos de Montesión Solidarios y
L’Orfeó de la UIB, entre otros.
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Montesión
homenajea a
Miquel del Forn

B. RAMON

LOS 160 ALUMNOS de 5º y 6º
de Educación Primaria del colegio
Sagrat Cor, vestidos de riguroso
duelo, llevaron en procesión una
gran sardina de un metro y medio
de largo para recordar que se han
acabado los días de Carnaval. Este
peculiar paso de cartón piedra fue
construido por los estudiantes con
necesidades educativas especiales.
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El entierro de la
sardina en el
Sagrat Cor

G. BOSCH

La gerencia de Urbanismo de
Cort espera reducir a la mitad el
tiempo para conceder las licen-
cias de obra y de apertura y fun-
cionamiento con la entrada en vi-
gor de la nueva ley autonómica
que establece la concesión de los
permisos de obras y de actividad
de forma conjunta.

El teniente de alcalde de Urba-
nismo y Vivienda, Jesús Valls, cal-
culó que en estos momentos, por
término medio, la concesión de
una licencia de obra mayor tarda
un mes, si el proyecto no presen-

ta deficiencias. Por contra, los
permisos de actividad, que hasta
ahora debían ser previos a las li-
cencias de obras, tardan por tér-
mino medio “unos cuatro me-
ses”. De esta forma, se prevé que
con el nuevo sistema de licencia
integrada se pueda conseguir per-
miso tanto de obra como de aper-
tura y funcionamiento en dos me-
ses.

Otra de las novedades del nue-
vo sistema, que ha obligado tam-
bién a cambiar el modo de fun-
cionamiento de los departamen-
tos de obras y de actividades, con-
siste en que la Administración no
realiza un acto expreso de conce-
sión de licencia, sino que ésta se da
mediante la declaración respon-
sable por parte del técnico que ha
intervenido en la redacción de
los proyectos y en el seguimiento

de los trabajos. De esta forma, la
acción municipal se realizará con
posterioridad, en aplicación del
denominado plan de inspección
que, como mínimo, alcanzará al 
por ciento de las licencias de ac-
tividad concedidas, con especial
incidencia en las denominadas
mayores.

Con el nuevo sistema los ciu-
dadanos que deseen abrir un es-
tablecimiento deberán presentar
un proyecto integrado para poder
obtener la licencia de actividad y
de obra. Cort ha colgado en su pá-
gina web todos los modelos de so-
licitud, en los que se explican los
pasos a dar. En el caso de las acti-
vidades menores, si no comportan
obra, bastará la declaración res-
ponsable de un técnico y si se
debe hacer una obra menor se de-
berá comunicar previamente.

J. CAPÓ PALMA

Cort espera reducir a la mitad el
tiempo para conceder licencias

La nueva ley autonómica
simplifica los trámites y
reduce los plazos para 
poder abrir un negocio
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Cuaderno mensual gastronómico con

La gastronomía,
bien entendida

Una apuesta por los productos locales y la alimentación sostenible

Nueva entrega este VIERNES 7 de marzo: 
El cultivo de la almendra en Mallorca: SI es rentable!
Análisis de una industria que florece
• Nuestra cocina antigua: Recetas con almendra. Por Perico Gual de Torrella
• Sabías que?.... La “química” del chocolate  Por Josep Mª Natta
• Las rutas de Manjaria. Nueva sección gastronómica. Por Claudia Suárez
• Selección de propuestas “gourmet” en femenino. 8 de marzo, 

día de la mujer trabajadora
• Opinión, reflexiones sobre el cultivo de la almendra. Por Georgina Sans
• Vinaria, selección de los mejores vinos jóvenes del 2014

Por Nico Crispino
• El Bazar, propuestas frescas para esta primavera
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