
El juzgado de lo mercantil  de
Palma ha declarado el concurso
de acreedores de la asociación
Observatorio Astronómico de
Mallorca (OAM) que regenta las
instalaciones científicas y el pla-
netario de Costitx. La entidad ha
reconocido su insolvencia y entre
los acreedores afectados por la
crisis se hallan empresarios par-
ticulares, Hacienda, la Seguridad
Social y el Banco Mare Nostrum.

Los acreedores que han insta-
do el concurso de acreedores son
dos empresas y particulares, re-
presentados por el letrado Sebas-
tià Frau y a los que la asociación de
divulgación científica adeuda unos
. euros.

Dos sociedades andaluzas, Co-
llados de Roda y Collados de Arri-
ba, alquilaron, en diciembre del
, al OAM un inmueble situa-
do en Collados de Arriba, un lugar
perteneciente al municipio gra-
nadino de La Puebla de Don Fa-
drique.

El observatorio de Costitx adeu-
da a los reclamantes casi .
euros, producto de las rentas de
ese alquiler desde agosto del 
hasta diciembre del .

Exposiciones y material
Otros de los afectados por la in-
solvencia son una comunidad de
bienes que prestó diversos servi-
cios para la asociación y a la que
se le adeudan . euros. Un
electricista y experto en informá-
tica instaló diversos aparatos en el
observatorio y presenta facturas
impagadas por cerca de .
euros.

El último reclamante es un par-
ticular que montó en el centro
varias exposiciones relacionadas
con la astronomía. A esta persona
se le deben unos . euros.

El Observatorio de Costitx tam-
bién adeuda importantes sumas a
la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, la Hacienda estatal y la
Agencia Tributaria de Balears.

Embargadas las instalaciones
Según los datos recopilados por
los afectados, Seguridad Social,
Govern y Hacienda estatal han
embargado el observatorio y sus
anexos como garantía del cobro
de unos . euros en im-
puestos y cuotas impagadas, más
recargos y otros costes.

El OAM decidió en  hipo-
tecar sus instalaciones con el ban-

co Mare Nostrum para obtener li-
quidez. La entidad consignó casi
un millón de euros de préstamo,
que se comprometió a devolver,
más los oportunos intereses, entre
junio de este año y mayo del .
Los demandantes alegan que el
OAM ha dejado de cubrir algunas
mensualidades de este año y piden
al juzgado que recabe al banco la
situación del préstamo hipoteca-
rio.

La entidad no posee, que se
sepa, otros inmuebles a su nom-
bre. El observatorio es un conjunto

de edificaciones y anexos dedica-
dos a planetario, salas de exposi-
ciones, aula para cursos, restau-
rante-cafetería y varias cúpulas
para explorar el espacio. Los de-
mandantes entienden que todo
ese complejo está hipotecado y
que, por tanto, el banco tiene pre-
ferencia sobre esos bienes.

Entre los perjudicados podrían
encontrarse algunas compañías de
autobuses mallorquinas, una em-
presa de seguridad y el Planetario
de Pamplona, al que se le deben
unos . euros.

“El OAM ha realizado una con-
tinuada labor de astronomía ob-
servacional, desarrollando avan-
zados telescopios robots y algo-
ritmos de autodetección para as-
teroides y cometas”, según explica
la entidad en su página web.

“Hitos históricos son el aste-
roide Duende (el de la máxima
aproximación a la Tierra, .
kms) o el inédito main belter co-
met La Sagra R”, añade.

“Los descubrimientos del OAM
van desde supernovas extraga-
lácticas (), estrellas novas en la

galaxia de Andrómeda (), es-
trellas variables eclipsantes, más
de . asteroides, incluidos po-
tencialmente peligrosos (PHAs),
cercanos a la Tierra (NEOs), aste-
roides troyanos en Júpiter y Mar-
te,  cometas, incluyendo uno de
la rara clase Main Belter Comet
(MBC)”.

En  y hasta mayo de  el
Observatorio, en colaboración
con el Consell de Mallorca y el Go-
vern de les Illes Balears, tenía pre-
visto organizar numerosas activi-
dades divulgativas.
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Una mujer observa por un telescopio en el observatorio de Costitx. MANU MIELNIEZUK

Los afectados por la insolvencia
del Observatorio Astronómico de
Mallorca (OAM) han explicado al
juzgado de lo mercantil número dos
que no pueden cobrar sus créditos
mediante inmuebles, dado que el
complejo de Costitx está hipoteca-
do y el Banco Mare Nostrum tiene
preferencia. Pero los acreedores
añaden que el contenido del obser-
vatorio puede ser vendido para re-
sarcirse de sus deudas y destacan
que en Costitx hay valiosos telesco-

pios, otros equipos y, especialmen-
te, una importante colección de me-
teoritos.

El observatorio, a través del abo-
gado Otto Cameselle Montis, ha ad-
mitido su situación de insolvencia,
aunque esa declaración no conlleva
la aceptación de la cuantía exacta
de los créditos que se reclaman.

La declaración del concurso de
acreedores pretende, en primer lu-
gar, salvar la empresa o entidad en
crisis mediante un convenio. Si esa
salida deviene imposible, el si-
guiente paso es liquidar, de manera
ordenada, los bienes del concursa-
do para resarcir a los acreedores.
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Telescopios y 
valiosos meteoritos

BIENES MUEBLES

1 DE OCTUBRE DE 1989
Se constituye la asociación
Observatorio Astronómico

El 1 de octubre de 1989 se consti-
tuyó la asociación Observatorio As-
tronómico de Mallorca (OAM). La en-
tidad definió su carácter como cientí-
fico-cultural y sus objetivos principa-
les como “la promoción del conoci-
miento científico y en especial la as-
tronomía”.

18 de OCTUBRE DEL 1996
La entidad fija su domicilio social
en el observatorio de Costitx

El 18 de octubre del 1996 se hizo
un cambio en los estatutos de la aso-
ciación para establecer como domici-
lio social el observatorio de Costitx.

25 DE MAYO DE 2011
El Observatorio hipoteca su
centro por un millón de euros

El 25 de mayo del 2011 el Observa-
torio Astronómico de Mallorca suscri-
bió una hipoteca de casi un millón de
euros con el Banco Mare Nostrum
(una de las entidades que colabora
con él) y dio como garantía sus insta-
laciones de Costitx.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
Primer embargo por deudas con 
la Seguridad Social

El 30 de septiembre del 2013 la Se-
guridad Social instó el primer embar-
go sobre el planetario, las cúpulas, el
aula del Observatorio por impago de
cuotas. A este le seguirían otros.

13 DE NOVIEMBRE DE 2015
La asociación admite ante el juez
su insolvencia

El pasado 13 de noviembre el Ob-
servatorio admitió ante el juez de lo
mercantil 2 de Palma su situación de
insolvencia.
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CRONOLOGÍA

AYUDAS PÚBLICAS
Tres Administraciones colaboran
con el observatorio de Costitx

Según la página web del Observa-
torio Astronómico de Mallorca, tres
Administraciones –Consell de Mallor-
ca, Govern balear y Ayuntamiento de
Costitx– colaboran con las actividades
del centro.

ANIVERSARIO
El centro cumple este año sus
bodas de plata

El Observatorio de Costitx está a
punto de cumplir sus bodas de plata
(25 años de existencia)
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ADEMÁS

La asociación que regenta las instalaciones científicas adeuda importantes sumas a particulares, Seguridad Social y Hacienda�

Declaran el concurso de acreedores del
Observatorio Astronómico de Costitx
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EL SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE DE LLUCMAJOR y regidor de Policía y Convivencia Ciuda-
dana, Gori Estarellas (que debe asumir la vara en la parte final de la legislatura), fue escogido nuevo
secretario general de la Agrupació Socialista local durante una asamblea extraordinaria. Joan Mon-
serrat será el presidnete de la nueva ejecutiva y Xisco Almendro, el secretario de organización. T. O.
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Estarellas, secretario del PSOE ‘llucmajorer’
PSOE

LOS ‘MONTUÏRERS’ ELIGIERON DE NUEVO los magníficos parajes artanencs. S’Esbart des Pla
efectuó el pasado domingo su habitual excursión mensual. Veintisiete expedicionarios marcharon
desde la Colònia de Sant Pere hasta el Bec de Ferrutx pasando por la ermita de Betlem. En una sole-
ada jornada, recorrieron un total de 16,2 kilómetros en el período de seis horas. BIEL GOMILA
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S’Esbart des Pla, en la ermita de Betlem
BIEL GOMILA


