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MURO. EL REGIDOR DE UM ADMITE LA RELACIÓN, PERO NIEGA TENER INTERESES EN EL PROYECTO

El alcalde tiene vínculos empresariales con uno
de los promotores de Son Bosc
Perelló es socio de Nou Argar XXI junto a Miquel Ramis Puigròs, presidente de
Cesgarden, una de las empresas impulsoras del golf
JOAN FRAU. INCA. El alcalde de Muro, Jaume Perelló (UM),
tiene vínculos empresariales con el hotelero Miquel Ramis
Puigròs, administrador único de Cesgarden, una de las tres
sociedades que integran la promotora Golf Playa de Muro S. A.,
la entidad que impulsa la construcción de un campo de golf en la
finca de Son Bosc, en el municipio de Muro.
La relación empresarial de Perelló y Ramis, admitida a este diario
por el propio alcalde de Muro, es a través de la sociedad Nou
Argar XXI S. L., constituida en mayo de 2003 y domiciliada en la
calle Menestrals, número cinco, de Inca, el mismo domicilio que
Cesgarden. La actividad de la empresa se basa en la promoción
inmobiliaria y como administrador único figura el nombre de
Miquel Ramis Puigròs. La citada sociedad limitada administra
varias propiedades en Almería. De hecho, el grupo hotelero
Garden, propiedad de Ramis, cuenta con varios establecimientos
hoteleros en la provincia andaluza.
Jaume Perelló aseguró a este diario que no tiene ninguna relación
ni ningún interés directo con el campo de golf de Son Bosc, si
bien no negó que dispone de parte de las acciones de la citada
sociedad Nou Argar XXI S. L., aunque "un porcentaje pequeño y
a medias con otro socio", precisó el alcalde. "Mi nombre no
aparece", añadió. Sin embargo, este diario ha podido comprobar
que Nou Argar XXI S. L. figura en el listado de entidades que
participan en la sociedad Cesgarden. También aparece en la
relación de empresas proveedoras y de clientes.

El alcalde de Muro, Jaume Perelló.

La promotora Golf Playa de Muro S. A., constituida en octubre de 1995, está compuesta por las empresas
Grupotel S. A., que dispone de un 43 por ciento de las acciones; la Compañía Agropecuaria de Calvià S. L., que
tiene el 27,50 por ciento; y por la citada Cesgarden S. L., que encabeza el tercer grupo inversor, integrado por
otras sociedades que suman el 29,5 por ciento restante de las acciones.
A pesar de que el proyecto de campo de golf, que ya dispone del interés general del Consell y de los permisos
de actividades y obras del ayuntamiento de Muro, no incluye ningún tipo de oferta complementaria, el objeto
social de la promotora, según el Registro Mercantil, es la explotación de complejos e instalaciones deportivas,
la explotación de restaurantes, bares, salas recreativas y de ocio, negocios inmobiliarios y la explotación de
bienes inmuebles, entre otros.
El alcalde Jaume Perelló minimizó el papel de su socio Miquel Ramis Puigròs en la promoción del campo de
golf, precisando que "tiene una participación mínima" frente a otro de los inversores, el ex alcalde por
Convergència Democrática Murera (CDM), Miquel Ramis Martorell, presidente de Grupotel, máxima

accionista de la promotora del golf. El alcalde afirma que "el mayor accionista del golf es Ramis Martorell, mi
enemigo político natural, y a pesar de ello creo que el proyecto será beneficioso para Muro". Respecto a su
relación empresarial con Miquel Ramis Puigròs, Perelló apuntó que "en Muro todos somos socios de un sitio u
otro y yo, como alcalde, soy amigo de todos".
El alcalde Perelló siempre se ha mostrado a favor de la construcción del golf de Son Bosc. Su firme voluntad de
aprobar las licencias de actividades y obras del proyecto motivó la destitución de sus socios PSOE y Entesa y el
posterior pacto con CDM-PP, coalición que aprobó el golf junto a UM.

Políticos relacionados con el proyecto
Algunos de los últimos alcaldes de Muro tienen en común su conocida faceta de empresarios del mundo de la
hotelería. El más conocido de ellos, Miquel Ramis Martorell, alcalde durante quince años por CDM, desde 1987
hasta 2006, con la única excepción de la legislatura 1995-1999, es el presidente de Grupotel, una importante
cadena hotelera que figura como accionista principal del proyecto de golf de Son Bosc.
Martí Fornés, cabeza de lista de la coalición CDM-PP y próximo alcalde de Muro a partir de mediados de 2009,
ostenta un importante cargo directivo de la cadena hotelera del ex alcalde Miquel Ramis. Fornés fue uno de los
regidores que apoyó con su voto la concesión de las licencias al golf en los plenos de enero y marzo. El acta del
pleno del 10 de enero refleja que PSOE-Entesa preguntó a Fornés por su posible "incompatibilidad" a la hora de
votar a favor del golf, una pregunta que la coalición progresista hizo extensiva al actual alcalde por ser "socio
del principal accionista de una de las sociedades que ostenta un número importante de acciones de acciones
dentro de la sociedad Golf Playa de Muro S. A., como es Cesgarden".

Opinión: Un golf y muchos hoyos para sostener y heredar la alcaldía
LLORENÇ RIERA Era presumible hasta el borde de la evidencia. El golf de Son Bosc traza su terreno
irregular desde la apetencia de quien ocupa la alcaldía de Muro. Por eso sus hoyos físicos no son los agujeros
que más le delatan y claro, entre tanta perforación, no hay orquídea, albufera o sentido cívico capaz de respetar
el desarrollo natural de las cosas. Es la única justificación para tanto golpe de inconsistencia política de Jaume
Perelló. Juega al golf con reglamento de vinculaciones empresariales. Conoceremos otros, pero de momento sus
colegas de equipo son Miquel Ramis y Martí Fornés.

