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Part forana

El ‘llucmajorer’ Antoni Rubí cumple 100

Pozo en s’Horta que garantiza el suministro

AJUNTAMENT

 LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, dirigida por el alcalde Gori Estarellas, ha felicitado a Antoni
Rubí Rafal, llucmajorer que ha alcanzado el siglo de vida. El consistorio le ha entregado una placa y
un ramo de flores. También estuvo presente la hermana del centenario (que ejerció de mecánico,
tiene un hijo, tres nietos y un biznieto), Maria Rubí. T. O.

AJUNTAMENT

 EL AYUNTAMIENTO DE FELANITX destaca la habilitación de un pozo en s’Horta “para asegurar
el abastecimiento de agua en el núcleo”. Ante la posibilidad de tener un nuevo pozo público municipal, “se ha trabajado en los últimos meses para poder hacer un sondeo en la parcela donde está
ubicado el campo de fútbol de sa Lleona”. T. O.

Compromiso institucional para
mejorar y potenciar el hipódromo

Remodelación
de la casa
consistorial

 Una comisión de seguimiento velará por el buen mantenimiento y el cumplimiento de los acuerdos

■ Anteayer dieron comienzo las
obras de reforma de la casa consistorial que lleva a cabo la empresa montuïrera Cerdà Fiol. En la
primera planta, el salón de sesiones será pavimentado de nuevo,
se adecentarán las paredes y los
aseos serán renovados.
Las actuaciones de mayor envergadura tendrán lugar en el semisótano primero -que actualmente sirve para ensayos de la
banda y para clases musicalespuesto que se construirán dos
nuevos aseos y cuatro salas de la
escuela de música. El alcalde Joan
Verger (Més) ha señalado que “si
un día contáramos con un edifico
nuevo destinado únicamente a la
escuela de música, estas cuatro
dependencias servirían íntegramente para usos municipales sin
que fuera necesario realizar cambio estructural alguno”.
Finalmente, el semisótano segundo -que ahora sirve para reuniones, exposiciones o conferencias- se reconvertirá en el local de
la banda de música.

Manacor
T. O.

■ El ayuntamiento de Manacor y
el Institut de l’Esport Hípic de
Mallorca firmarán un nuevo convenio mediante el cual el ente
vinculado al Consell de Mallorca
“se seguirá haciendo cargo de la
gestión y el mantenimiento de las
instalaciones del Hipòdrom Municipal de Manacor”, según avanzó ayer el propio consistorio.
La novedad de este nuevo
acuerdo, que estará en vigor hasta el , “es que define y concreta las inversiones y los proyectos de mejora que deberá ejecutar durante estos años el Institut
para poner al día el Hipòdrom”,
explica la alcaldesa, Catalina Riera (El Pi).
De esta forma, hay optimismo
de cara a colaborar eficazmente,
mejorar y potenciar las instalaciones. Para este  se prevén
. euros para mejorar la cli-

Placas solares
en la escuela
de s’Algar
Portocolom
T. O.

■ El consistorio felanitxer informa de que el pasado mes de septiembre se acogió a una subvención para la instalación de placas
fotovoltaicas para el autoconsumo en la escuela de s’Algar de Portocolom, por un importe de
. euros. La dirección general
de Energía y Cambio Climático
aprobó la concesión de la subvención por ., y el Ayuntamiento ha aportado ..
La instalación “consta de  paneles solares de w cada uno,
montados sobre el tejado de la escuela, con una potencia total de
Kw”. También se ha construido
al lado del cuadro de Endesa, la
caseta para ubicar el contador e
inyector, así como el cuadro de
protección. Así no es necesario el
acceso al interior de la escuela
para lecturas y comprobaciones.

El hipódromo ‘manacorí’ precisa de acondicionamientos y una mayor promoción pública. A. M.

matización de la cafetería y la
zona de tribunas cubiertas, así
como . para mejoras, que
podrían ayudar a realizar la refor-

ma necesaria para poder reabrir
la cafetería. Se contempla la creación de una comisión de seguimiento para garantizar el cum-

plimiento de los acuerdos. En
caso contrario, una cláusula establece que el hipódromo retornaría a una gestión municipal.

Alumnos de cocina de FP
se forman en Marina di Massa

BIEL GOMILA

Fiesta de Sant
Bernat Menthon
el domingo
Montuïri
BIEL GOMILA

Comarcas
BIEL CAPÓ

■ Cinco alumnos de centros de
Formación Profesional (FP) de
Mallorca se encuentran realizando la estancia formativa en el extranjero dentro del programa
Erasmus +, Euro FP Balears III. Se
trata de alumnos de cocina de los
centros del IES Puig de Sa Font de
Son Servera, IES Acúdia e IES Josep Sureda i Blanes de Palma, especializados en gastronomía, horno y bollería.
Ellos están formándose y compartiendo una experiencia enriquecedora con una beca Erasmus
de cinco semanas en la ciudad
Marina di Massa en la Toscana italiana. Para ellos es un reto ya que
les supone la primera salida larga
estancia fuera de su casa en la que
tendrán que formarse con gente

Montuïri

Jóvenes y docentes se muestran entusiasmados con la iniciativa. B. C.

de otro país europeo con las dificultades idiomáticas o la de tener
que hacer nuevas amistades.
Los alumnos cuentan con la
ayuda de la profesora italiana Giuliana Opromolla, responsable de

proyectos nacionales del área Autonomia Scholastica en la Oficina
local de Marina Massa.
Las experiencias pueden repetirse en los próximos años, con
más alumnos.

■ Este próximo domingo, Montuïri acogerá la celebración de la
fiesta de Sant Bernat Menthon,
patrono de los excursionistas. A
las cinco y cuarto de la mañana,
los senderistas partirán desde la
explanada del museo de Son Fornés (salida de Montuïri en dirección a Sant Joan) y se dirigirán al
Puig de Sant Miquel para contemplar la salida del sol.
En la cima se oficiará la misa en
honor a Sant Bernat, presidida
por el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, y concelebrada por
Pere Orpí y Eugeni Rodríguez. A
las ocho y media, ya de vuelta y en
mismo punto de origen, berenada
y visitas al museo y yacimiento arqueológico. La diada está organizada por Ayuntamiento, s’Esbart
des Pla y Arreplegada de Grups
Excursionistes de Mallorca.

