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ALARÓ
Vecinos piden al
Consell que no
autorice las obras
de la calle Pontarró

SANTA MARIA

Jornada de puertas abiertas en Ca ses
Monges, finca pública del valle de Coanegra

☛ Los vecinos de Santa
Maria tuvieron este domingo la oportunidad de
conocer la finca pública
de Ca ses Monges, en el
valle de Coanegra, en una
jornada de puertas abiertas que perseguía dar a
conocer las mejoras que
el Ajuntament ha realiza-

do en ella desde su adquisición en marzo de 2015.
Estos tres últimos meses,
el Ajuntament ha trabajado con el Consorci Serra
de Tramuntana y con
otras entidades con el fin
de encontrar los recursos
necesarios y convertirla
en espacio público. ● R.P.F.

A. P.

El proyecto ha sido objeto de polémica entre la institución insular y los ecologistas.

Jornada de puertas abiertas en Ca ses Monges.

BUNYOLA

Cierran con una valla metálica el torrente en
Can Gual para garantizar la seguridad

☛ El Ajuntament de
Bunyola ha procedido a
cerrar con una valla metálica el lateral del torrente
  z   Can Gual
con el objetivo de evitar
riesgos y garantizar la seguridad de los peatones
que circulan por el lugar.
Esta es la tercera actua-

ción que se lleva a cabo
en el torrente, después de
que se limpiara el cauce y
se repararan las tuberías
de aguas residuales dañadas que vertían al torrente
y causaban malos olores y
molestias a los vecinos.
En total se han invertido
20.000 euros. ● A. M.

CALVIÀ

Ajuntament, Govern y Consell reservan
615.000 euros para servicios sociales

☛ El alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal
(PSOE), firmó ayer un convenio para la financiación
de los servicios sociales
comunitarios de 2018 con
la consellera de Serveis
Socials i Cooperació del
Govern, Fina Santiago, y la
presidenta del IMAS y consellera de Benestar i Drets
Socials del Consell de Mallorca, Margalida Puigserver. Gracias a este convenio, el Consistorio recibirá
cerca de 615.000 euros
para la prestación de servicios sociales comunita-

Rodríguez Badal, alcalde.

rios básicos como información, valoración, asesoramiento, intervención,
derivación, ayuda a domicilio, teleasistencia, etc. ●
P.A.M.

S ES SALINES

Los Serveis Socials dispondrán de 130.000
euros de presupuesto para este año

☛ Los Serveis Socials del
Ajuntament de ses Salines
dispondrán de 130.000
euros de presupuesto. El alcalde Bernat Roig junto
con la presidenta del IMAS y
consellera de
Benestar i Drets
Sociales, Margalilda
Puigserver, y la consellera de Serveis Socials y
Cooperació, Fina Santiago,
firmó un convenio de financiación de los servi-

cios sociales comunitarios
básicos. En el caso de ses
Salines, la aportación del
Govern y del Consell
de Mallorca
(IMAS) será de
110,602,31 euros que sumados a los
21.242,45 destinados por el Consistorio suman
131.844,76 € para este departamento que atiende a
las personas y familias
más necesitadas. ● G.M.

El Consell adjudica por 27,5
millones el desdoblamiento
de la vía Llucmajor-Campos
 Las obras, que durarán 22 meses, se iniciarán en junio
y se embellecerá la zona de entrada al pueblo ‘campaner’
G. Mas

Las obras de desdoblamiento de la carretera
Llucmajor-Campos se han
adjudicado por 27,5 millones, durarán 22 meses y se
iniciarán a mediados del
próximo mes de junio, tal y
como ya adelantó este periódico.
La Comissió Informativa
del Consell de Mallorca ha
aprobado por unanimidad
de todos los partidos la adjudicación de esta actuación a la unión temporal
de empresas (UTE) formada por la Constructora Pirenaica SA (Copisa) y
Aglomerados Felanitx.

La consellera de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, ha asegurado
que «hemos conseguido reducir el impacto de la carretera que tenía el proyecto anterior».
El proyecto en cuestión
también prevé un embellecimiento de la entrada al
pueblo de Campos con un
tramo de 1,2 kilómetros,
«que no estaba previsto anteriormente con la habilitación de un paseo peatonal
y zonas ajardinadas».
Plazos
Ahora se abre un periodo
de quince días para la presentación de posibles re-

cursos a la adjudicación.
Tras este plazo, si no hay
recursos presentados, se
procederá a la firma del
contrato y, durante la segunda quincena de junio,
podrían comenzar las
obras.
De esta manera y a pesar de las críticas de los
grupos ecologistas, el Consell de Mallorca, con el
apoyo de todas las formaciones políticas, ha aprobado la adjudicación de estas
obras. Se trata de una demanda histórica con el objetivo de aumentar la seguridad de este tramo, así como evitar los accidentes
viarios.

MARRATXÍ
Más de 200 personas
participan en la
Escola de Primavera
de Serveis Socials
A. Martín

Más de doscientas personas participan en la IV Escola de Primavera de Serveis Socials que se desarrolla en el Centre de
Formació Integral de Son
Llebre en Marratxí. Las sesiones formativas se desarrollan en cuatro viernes
consecutivos y concluirán
el próximo día 8 del mes
de junio. Se abordarán temas como la salud mental
o la intervención en familias con niños en riesgo de
exclusión.

25, 26 i 27 DE MAIG 2018
Els xefs Andrés Benítez i Miquel Calent
oferiran un tast d’alta cuina a la plaça.
Per degustar els seus plats podeu apuntar-vos
a l’Ajuntament.

Un grupo de vecinos de
la calle Pontarró de Alaró ha dirigido una carta
al Consell de Mallorca
solicitando a la institución insular que, en tanto que titular de las calles Pontarró y Solleric
(dos vías que forman
parte de la antigua carretera que enlaza Alaró
con Bunyola), no autorice las obras de mejora
de la red de recogida de
pluviales que el Ajuntament pretende llevar a
cabo.
Los vecinos hicieron
esta petición al Consell
de Mallorca hace quince
días, pero aun no han
obtenido respuesta. Temen que la reforma de
la red de pluviales vuelva a ocasionar inundaciones en su calle. Debe
recordarse que estos alaroners ya denunciaron
su situación ante el Defensor del Pueblo.
Junts recurre
Junts per Alaró informó, por otro lado, de
que ha impugnado la
adjudicación del proyecto. Llorenç Perelló,
portavoz de Junts, consideró que «no es de recibo adjudicar unas
obras sabiéndose que se
modificará el proyecto y
habiendo alegaciones
no resueltas». Según Perelló, el propio Consistorio ha aceptado modificar el proyecto y los
vecinos han presentado
alegaciones que todavía
deben responderse.

