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Part forana

Fiesta de fin de curso en el teatro de Lloseta Exhibición del Espai Musical de Sineu
M. V. C.

J. FRAU

 LOS ALUMNOS DE 5º Y 6º DEL COLEGIO ES PUIG celebraron el fin de curso con un concierto
musical en el teatro municipal, que se encontraba lleno al completo. Los primeros interpretaron siete canciones mientras los segundos ocho, todas interpretadas en inglés. El acto estuvo organizado
por el CEIP Es Puig, la Amipa de Lloseta y el Ayuntamiento.

 LOS ALUMNOS DEL ESPAI MUSICAL DE SINEU ofrecieron el pasado jueves por la tarde un concierto de final de curso para mostrar a familiares y amigos sus evoluciones en el aprendizaje musical. El centro social de Sa Quintana, sede del Espai Musical, fue el escenario en el que niños y mayores, junto a sus profesores, hicieron sonar sus respectivos instrumentos ante un numeroso público.

No obstante, el Ayuntamiento
informa que el tramo del Passeig
Saralegui ubicado entre la calle El
Cano y la rotonda de Enginyer
Roca mantendrá la circulación de
vehículos abierta hasta las  horas con el objetivo de “facilitar la
salida de los vehículos de la zona
de Ports”. A partir de esta hora, el
tramo será de uso exclusivo para
peatones.

Una señal de prohibición informa sobre el nuevo horario de uso peatonal de la primera línea. AJUNTAMENT

Port de Pollença
J. FRAU

■El ayuntamiento de Pollença ha
ampliado la franja horaria en la
que está prohibida la circulación
rodada en la primera línea del
Moll, que de esta forma pasará a
ser totalmente peatonal durante
trece horas y media todos los días
de la semana. El nuevo horario de
prohibición de paso del tráfico rodado en el Passeig Saralegui, que
entró en vigor el pasado sábado,
es de las . horas a las cinco de
la madrugada. Antes de la modificación horaria no se cerraba el
tráfico de vehículos hasta las 
horas, por lo que el uso peatonal
de la primera línea se amplía tres
horas y media.

Prohíben el tráfico
rodado durante
toda la tarde en
la primera línea
Los peatones tendrán uso exclusivo del paseo

entre las 14.30 y las 5 de la madrugada, una medida
que será definitiva si la experiencia es positiva

Demanda ciudadana
El regidor Tomeu Cifre Bennàssar
(Junts Avançam) explicó ayer que
la medida ha sido adoptada en
base a la experiencia de semipeatonalización acumulada en los últimos meses y a raíz de las “demandas” recibidas a favor de ampliar el horario de exclusividad
peatonal en la primera línea. A su
entender, “el tráfico se ha acostumbrado bien a la nueva situación”, y por este motivo el Consistorio quiere ir un poco más lejos
para favorecer el uso peatonal del
paseo.
Además, el equipo de gobierno
‘pollencí’ cree que el cierre del acceso al tráfico rodado a partir de
las  horas, tal y como se realizaba hasta el pasado sábado, “creaba confusión” entre la población.
También ha valorado el hecho de
que el tráfico de mercancías que
pasa por la primera línea del Moll
se realiza principalmente en horarios matinales, por lo que no resultará afectado por la ampliación
de la fraja horaria peatonal.
La intención del Ayuntamiento
es analizar ahora el funcionamiento de la nueva franja horaria
para valorar, una vez finalizado el
verano, si se aplica de forma indefinida o bien son necesarios otros
cambios.

Una avería en la red
deja sin agua a la
localidad durante
casi toda la mañana
Santa Maria
M. BOSCH

■ Una avería en una de las tuberías principales que suministran
el agua potable a la localidad de
Santa Maria sufrió una importante rotura en la mañana de ayer, lo
que obligó a cortar el suministro
a todo el pueblo del Raiguer.
El suministro de agua potable
estuvo interrumpido entre tres y
cuatro horas, dependiendo de la
distancia del domicilio con respecto al punto de la arteria en la
que se produjo la avería. El corte
de agua afectó a muchos vecinos,
que a primera hora de la mañana
comprobaron que no podían usar
agua para sus labores cotidianas.
Una vez reparada, la arteria ha
tenido que recuperar su caudal
para llegar a todos los domicilios.
A primeras horas del mediodía ya
se había restablecido totalmente
el servicio, según aseguró el ayuntamiento de Santa Maria.
Aviso municipal
El Consistorio alertó a los vecinos
de esta anomalía mediante mensajes en las redes sociales desde
primeras hora de la mañana.
Antes de las ocho de la mañana, la institución municipal publicó en su perfil de Facebook que se
había producido una “grave avería” en la red de agua potable y que
“se está trabajando para solucionar el problema lo más rápido posible”.

Alumnos de Formación Profesional han
realizado prácticas formativas en Alemania
Comarcas
J. F. S.

■ Un grupo de alumnos mallorquines que cursan Formación
Profesional en los institutos de Sineu y Manacor han realizado
prácticas formativas en la ciudad
de Eutin, en Alemania, entre el 
de mayo y el pasado  de junio.
Los estudiantes, entre los que
también figuraban alumnos del
IES Isidor Macabich de Eivissa,

formaban parte de un proyecto de
Erasmus juntamente con la conselleria de Educación, un grupo
de institutos y los centros concertados de Balears.
En el marco del proyecto, tres
alumnos del ciclo formativo de
grado medio de Sistemas Microinformáticos y otro alumno
del ciclo formativo de Electromecánica de automóviles se desplazaron hasta Alemania para recibir
prácticas formativas relacionadas

con sus estudios. El profesor Miquel Gadea les acompañó durante los primeros cuatro días de su
estancia. La ciudad de Eutin, en el
norte de Alemania, tiene un sistema muy potente de formación
profesional y las empresas tienen
una relación muy estrecha con los
centros de formación para disponer de trabajadores calificados.
Los centros participantes valoran la experiencia de forma muy
positiva.

Grupo de alumnos participantes en el Erasmus y sus profesores.

