
Más de treinta años de gestión monocolor llevan 
irremediablemente a vicios, manías y modos de ac-
tuar opacos y poco democráticos. Una de esas ma-
nías autoritarias es la de cambiar leyes y reglamen-
tos que afectan al bien común pocos meses antes de 
unas elecciones para favorecer los intereses de un 
poder económico determinado. Una vez más, eso es 
lo que está ocurriendo en Sant Antoni de Portmany. 
La posible aprobación de las Normas Subsidiarias 
del municipio permitirá construir cientos de vivien-
das de hasta tres plantas de altura en las áreas de 
Cala Gració, Cala Gracioneta, Punta Galera, Cala Sa-
lada y Sa Talaia, de los pocos pulmones que le que-
dan a Sant Antoni libres de cemento. 

Sant Antoni, tradicionalmente maltratado por la es-
peculación urbanística vuelve a intentar abrir las 
puertas de par en par a la economía del ladrillazo, 
gracias a la última y controvertida decisión de un 
partido que cambiando caras pretende desvincular-
se de un asunto del que ha sido impulsor, durante 
esta legislatura y las anteriores. Dada la gravedad 
del asunto, el próximo gobierno de Sant Antoni no 
debería entrar hipotecado por decisiones unilatera-
les, sin consensuar y claramente impopulares. Estas 
decisiones pueden cambiar radicalmente un paisaje 
costero semivirgen y provocar el vertido masivo de 
aguas fecales al mar debido a que las nuevas cons-
trucciones no se conectarán a la red municipal de 
alcantarillado, como reconoció sin tapujos el conce-
jal de urbanismo sanantoniense, Pepe Torres. 

La candidatura municipalista Reinicia Sant Antoni 
se posiciona firmemente en contra de esta deci-
sión que pone en riesgo el ya precario equilibrio 
medioambiental del municipio. Apelando al espíri-
tu que ha llevado a los ibicencos a oponerse a obras 
mastodónticas como el campo de golf de Cala d’Hort 
o la ampliación de las carreteras principales de la 
isla durante los gobiernos del popular Pere Palau, 
Reinicia Sant Antoni convoca para el próximo 29 de 
marzo una manifestación para protestar contra los 
planes de urbanización de las zonas anteriormen-
te mencionadas. Bajo el lema Prou ciment. Salvem 
Cala Gració, Sa Talaia, Cala Salada i Punta Galera, la 
marcha partirá a las 12 horas desde la rotonda de la 
carretera de Cala Gració (junto al restaurante Villa 
Manchega) y culminará en la arena de Cala Gració. El 
llamamiento a defender los enclaves costeros de la 
especulación urbanística se hace extensible tanto a 
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los vecinos del municipio de Sant Antoni como a los 
residentes de toda la isla.

Esta será la segunda manifestación organizada por 
Reinicia Sant Antoni, después de que el pasado 
otoño una convocatoria similar reuniera a más de 
un centenar de vecinos para protestar por las mo-
lestias que ocasiona a los residentes el turismo de 
borrachera que el Ayuntamiento lleva décadas fo-
mentando en Portmany. Gracias al apoyo popular 
recibido y ante la necesidad de dar voz a los vecinos 
en su institución más cercana, Reinicia Sant Antoni, 
que nació como una plataforma ciudadana, decidió 
a principios de año formar una candidatura para 
concurrir a los comicios municipales. El biólogo 
Pablo Valdés Cardona encabeza una lista que está 
completando sus últimos puestos vacantes después 
de realizar unas primarias el pasado domingo que 
eligieron a Raúl Díaz, Francisco Tienda y Ainara Sán-
chez en la segunda, tercera y cuarta  posición de la 
candidatura. 

Por un Sant Antoni respetuoso con su entorno.
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