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Calviá lanza su oferta turística a todo
el mundo a través de la red Internet

EI Ejecutivo vigilará el destino de las subvenciones a los municipios

Jaime Matas, consejero balear de Economía, Hacienda y Trabajo y presidente de Bitel S.A. 
ha firmado un convenio de colaboración con la alcaldesa de Calviá, Margarita Nájera, para 
la  Implantación  de  un  servicio  avanzado  de  telecomunicaciones  en  dicho  municipio, 
principalmente a través de la red informática Internet. Esta conexión permitirá desarrollar la 
promoción turística de la localidad y lanzar su oferta deportiva y de ocio.
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La alcaldesa explicó  que con este sistema los  usuarios de la  red Internet  podrán 
acceder desde su
propio hogar al listado de hoteles de todas las zonas del municipio, obtener teléfonos y fax 
de contacto o descubrir la oferta deportiva y de ocio. Margarita Nájera indicó asimismo que 
el “enganche” de Calviá a Ia red Internet se inscribe dentro del programa de “Excelencia 
Turística”.

“Calviá, que entró en Europa mucho antes del Tratado de Roma, propició que en el 
municipio
floreciera  una  vocación  europea  -  señaló  Nájera  -  impulsada  por  el  flujo  continuo  de 
visitantes de diversas nacionalidades”.

De  hecho,  las  estadísticas  presentan  a  la  localidad  de  Calviá  como  uno  de  los 
municipios de Europa que dispone de mayor  número de camas turísticas,  en concreto 
150.000, el más ofrecido por los operadores turísticos y el municipio que recibe el cinco por 
ciento del turismo de España.

Para  mejorar  la  imagen  turística  de  los  municipios  de  Baleares,  la  Consejería  de 
Turismo  ofreció  ayuda  económica  a  los  ayuntamientos  para  integrarse  en  el  Plan  de 
Embellecimiento  de  Municipios  Turísticos  y,  según  el  consejero  Juan  Flaquer,  los 
ayuntamientos incumplen el compromiso.

Desde ahora, afirma Flaquer, se les obligará a invertir en este ámbito el 5 por ciento de 
las ayudas
recibidas. [...]

MORANCHO, Emílio . In; ABC
Regiones , 24/9/95, p71, España.

01. Observando solamente su titulo y subtítulo, se puede concluir que el texto trata de:
a) asuntos que se repiten.
b) asuntos que se oponen.
c) temas sin relación aparente.
d) temas que se completan.
e) un único y mismo tema.

02. La primera parte del texto, en negrilla, nos ofrece un (a):
a) resumen de lo que se tratará a continuación.
b) elogio al trabajo de la alcaldesa de Calviá.
c) tratado comercial entre empresas y el gobierno.
d) oportunidad de conocer el turismo virtual.
e) noticia del mundo técnico de la informática.



03. Las comillas usadas en el segundo párrafo son un recurso que señala:
a) un tallo de tipografía del periódico.
b) el habla de un personaje.
c) el énfasis dado a una idea.
d) los errores en la escritura.
e) la presencia de nombres propios.

04. Según el texto, el uso de la Internet es un suceso positivo a causa:
a) del hecho de no necesitar uno teléfonos o fax.
b) del bajo Goste de los servicios contratados.
c) de la rapidez con que se reciben los datos.
d) de la comodidad de obtener informaciones desde casa.
e) de los juegos y deportes de pantalla a que se tiene acceso.

05. A partir de las estadísticas presentadas respecto a Calviá, se puede considerarla como:
a) un pueblo europeo que desea dedicarse al turismo.
b) un municipio con muchas camas en las casas.
c) uno de los centros turísticos de relieve en España.
d) una localidad turística que debe embellecerse.
e) una opción olvidada por los operadores turísticos.

06. La ayuda ofrecida al embellecimiento de ciudades turísticas de las islas Baleares se destinó:
a) al gobierno estatal.
b) al gobierno de las provincias.
c) a las empresas privadas.
d) a la red de hoteles locales.
e) e la administración municipal.

07.  Tras leer  los dos últimos párrafos del  texto,  en cuanto a las ayudas económicas para  el 
turismo, se puede
concluir que:
a) se darán órdenes para el uso adecuado de los tondos.
b) no hay problemas en cuanto al uso del dinero dotado.
c) intereses políticos crean dificultades para los consejeros.
d) ya se invierten cinco por ciento de los recursos dados.
e) los ayuntamientos usaron toda la ayuda con el turismo.

08. Tras la lectura completa podemos clasificar el texto como:
a) literario.
b) epistolario.
14
c) cotidiano.
d) profesional.
e) periodístico.

09. La expresión de hecho (Línea 11) introduce una:
a) confirmación de lo expuesto antes.
b) duda sobre la afirmación de Nájera.
c) condición para lo dicho anteriormente.



d) oposición al comentario precedente.
e) propuesta sobre la vocación de Calviá.

10. EI pronombre les (Línea 19) remite a:
a) ayudas recibidas.
b) ayuntamientos.
c) municipios turísticos.
d) Baleares.
e) operadores turísticos.
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