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La construcción
de la autovía
entre Llucmajor
y Campos se
iniciará en julio
 El Consell adjudicó ayer por unanimidad,

incluidos los votos de Podemos, las obras a
COPISA- Aglomerados Felanitx por 27,4 millones
MIQUEL ADROVER PALMA

■ La comisión informativa del
Consell de Mallorca adjudicó
ayer, con la unanimidad de todos
los grupos políticos, la construcción del desdoblamiento de la carretera que une los municipios de
Llucmajor y Campos por , millones de euros. A diferencia de las
aprobaciones de otros grandes
proyectos viarios, en esta ocasión
ni Més, ni especialmente Podemos, se desmarcaron del PSIBPSOE, que tuvo que echar mano
de la oposición para impulsarlos,
y los podemitas incluso votaron a
favor de la adjudicación, entre
otras cosas porque estaba incluida entre los acuerdos de gobernabilidad. El Consell confía en que,
si no hay recursos, las obras puedan iniciarse dentro del próximo
mes de julio.
La empresa adjudicataria de la

construcción es la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada
por COPISA y Aglomerados Felanitx. La mercantil se ha hecho con
la concesión de las obras en pugna con otras  constructoras y rebajando el proyecto de los  millones de presupuesto de licitación fijado por el Consell hasta los
, millones de la adjudicación
final, IVA incluido.
Hay que tener en cuenta que el
proyecto de desdoblamiento de la
carretera entre Llucmajor y Campos sufrió modificaciones importantes para rebajar su impacto
con la entrada en el Consell del
pacto de izquierdas. Entre otras
cosas, cambiaron los viales de servicio que pasan a ser caminos de
servicio. De esta forma reducen su
anchura en unos tres metros con
respecto al proyecto inicial. De
igual modo, la mediana prevista

En los últimos 10 años se han producido 237 accidentes en la vía con 19 víctimas mortales. GUILLEM BOSCH

El periodo previsto
de construcción es de
22 meses y en julio
se iniciarán las obras
sin afectar al tráfico

la pasada legislatura en algunos
tramos llegaba a los  metros de
anchura y ahora no superará los
tres metros. También se suprimen
rotondas en altura y la actual carretera pasará a formar parte del

desdoblamiento, ya que antes se
reconvertía en algunos tramos en
vial de servicio.
En los próximos  días se notificará la decisión a las empresas
participantes en el concurso público y, en caso no haber recursos,
en julio se podrían iniciar las
obras, ya que se dará , meses a
la adjudicataria para iniciar la
construcción de la autovía.
El periodo de construcción se
calcula en  meses y el Consell
tiene previsto que el movimiento
de tierras se inicie en los laterales
y, así, durante el verano las obras
no afectarán a la enorme intensidad de tráfico. Es una de las carreteras más peligrosas de Mallorca

debido a su alta siniestralidad. Por
este motivo se decidió desdoblar
los , kilómetros y reformar la entrada de Campos.
237 accidentes en 10 años
La media de vehículos diarios de
esta carretera es de . y entre
 y  se sucedieron un total
de  accidentes. Uno de los
principales problemas de la vía
son las entradas a caminos rurales
y carriles secundarias, que ahora
se resolverá con pasos subterráneos. Estas entradas son las que
originan la mayoría de accidentes. En los  siniestros se han
producido  heridos y  víctimas mortales en  años.

Firmados más de
130.000 euros para
Servicios Sociales
comunitarios para
el ejercicio 2018
Ses Salines
S.S.V.

Uno de los montones de productos destruidos. AYUNTAMIENTO

Momento del acto organizado por la AECC de Balears. B. GOMILA

La Policía Local destruye
4.500 objetos decomisados
de la venta ambulante

Consejos de la importancia
del ejercicio físico para los
enfermos de cáncer

 Una máquina apisonadora

acaba con gafas de sol, gorras
y objetos de bisutería, la
mayoría de ellos falsificaciones
Llucmajor
S. SANSÓ

■La Policía Local de Llucmajor ha
procedido a la destrucción de cerca de . objetos decomisados
durante los últimos procedentes
de la venta ambulante, sobre todo
en la zona costera, y como fruto de
un total de  actas de aprehensión levantados por los agentes de
seguridad local.
Entre todo el material destacan
mayoritariamente las gafas de sol
de diferentes colores y modelos,

collares, pulseras y pendientes de
bisutería; así como peluches, numerosas gorras de béisbol, todo
tipo de sombreros, diademas, anillos de silicona, paraguas para fijar
en la cabeza, zapatillas, calzoncillos o palos para hacer selfies, entre
otras cosas.
Todo este material, la mayoría
falsificaciones de conocidas marcas oficiales, ha sido amontonado
y destruido estos días por una máquina industrial con un cilindro
apisonador en el mismo parque
verde de Llucmajor.
Una vez que han pasado a ser
inservibles los agentes han introducido los objetos de venta ambulante decomisados en una saca cerrada que después se recicla de
forma adecuada según la fracción
del material.

 La velada estuvo

organizada por la AECC local
y registró una asistencia de
treinta personas
Montuïri
BIEL GOMILA

■ “Modula la secreción hormonal, aumenta la función inmune,
reduce el estrés oxidativo”; estas
son algunas de las muchas orientaciones que los profesionales de
la Asociación Española contra el
Cáncer de les Illes Balears ofrecieron en la charla sobre ‘ejercicio físico y cáncer’ que tuvo lugar en la
sala polivalente del edificio del
Molinar de Montuïri este lunes.
Bajo el eslogan Mou-te, crea sa-

lut, esta acción (a la que acudieron
unas treinta personas) se halla enmarcada en el proyecto europeo
Oncology Erasmus+ y forma parte
del programa de ejercicio y bienestar de la AECC balear que fue
explicado por Selene Suau del
Project Manager de Centre Education.
Lidia Carpio, médico especialista en actividad física y deporte;
Mónica Ferrer, fisioterapeuta;
Joan Llobera, graduado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte y Catalina Riera, psicóloga oncológica, disertaron, respectivamente, sobre recomendaciones
médicas para la práctica del ejercicio físico; Ejercicio físico y cáncer; Hábitos de vida saludable, alimentación y cáncer y Aspectos sociales y psicológicos del cáncer.

■ El alcalde de ses Salines, Bernat
Roig (Endavant), ha firmado con
el IMAS el convenio de financiación de los Servicios Sociales comunitarios básicos. En este caso la
aportación del Govern y el Consell
es de ., euros, que sumados a los ., aportados por
el Ayuntamiento, suman un total
de ., euros.
En este sentido, la concejala Antònia Garcías explica que aún quedan por determinar los proyectos
y actuaciones que se desarrollarán
con esta partida económica, pero
“podemos garantizar que irán
destinados a mejorar la calidad de
vida de todos los saliners y coloniers, con una especial atención a
los colectivos más desfavorecidos
o que estén en riesgo de exclusión
social”.
11,3 millones
En total, la conselleria de Servicios
Sociales y el Instituto Mallorquín
de Asuntos Sociales (IMAS) destinarán este año un total de
.., euros a financiar los
Servicios Sociales comunitarios
básicos para el año  en todos
los municipios de Mallorca. De
esta cantidad la conselleria de Servicios Sociales y Cooperación
aporta , millones y el IMAS ,
millones.

