
EL PROGRAMA ‘SOIB JOVE-QUALIFICATS ENTITALS LOCALS 2018’, impulsado por el Govern
a través del SOIB, tiene su efecto en Algaida con la incorporación de cinco personas trabajadoras,
por un periodo de un año. Llevarán a cabo distintas funciones a favor del municipio y los vecinos. T. O.

Cinco jóvenes cualificados en Algaida

EL HOTEL THB FELIP se ha unido al programa europeo de Limpieza Internacional de Costas, li-
derado globalmente por Ocean Conservancy. La limpieza de la zona litoral es considerada de hecho
fundamental. La empresa posee la web thbhotels.com. Recientemente limpió la playa. T. O.

THB Felip consciencia en Porto Cristo

SIMÓ TORTELLA PORRERES

■ Tras meses de negociaciones,
ayer se firmó por parte de la Pa-
rroquia de Porreres, el Obispado
de Mallorca y el ayuntamiento de
Porreres el documento mediante
el cual se cede el uso del edificio,
que hasta el pasado  de noviem-
bre albergó la Residencia social de
la Parroquia, al consistorio porre-
renc. 

Todo apunta a que la edifica-
ción de la calle Sala será remode-
lada y en la planta baja se cons-
truirá un centro de día, que según
la alcaldesa Francisca Mora (El Pi)
es muy deseado y necesario. 

Antes de firmar el convenio de-
finitivo ya se habían realizado ges-
tiones para usar parte de Sa Resi-
dència para un centro de día para
unos  usuarios, ahora parece ser
que la cuantía podrá ser mayor, y
se está a expensas de una reunión
con la consellera Fina Santiago y
con los técnicos de la conselleria
de Bienestar Social del Govern
para rehacer el primer proyecto
que estaba sobre la mesa. 

El Obispo de Mallorca, Mons.
Sebastià Taltavull, explicó que
desde el primer momento en que
se planteó el cierre de la residen-

cia y la posible cesión del edificio
para fines sociales, el Obispado
siempre apoyó la idea. Según Tal-
tavull la Iglesia no se siente pro-
pietaria de los edificios sino admi-
nistradores y en este caso está
muy claro que su fin tiene que se-
guir siendo social. 

Por su parte, el rector de Porre-
res, Mn. Sebastià Salom, hizo re-
ferencia a la historia del inmueble
y de la residencia e hizo hincapié
en los trabajos realizados durante
estos últimos meses desde que se
decidió cerrar la residencia social.
No se quedó ningún residente sin

una plaza y todos los trabajadores
fueron indemnizados según mar-
ca la Ley y además se pagó un plus
para agradecerles su trabajo. 

Para finalizar, la alcaldesa expli-
có que este acuerdo tiene que pa-
sar por la sesión plenaria del pró-
ximo enero para que pueda ser re-
frendado por toda la corporación.
Las llaves del conjunto de edifi-
cios que conforman lo que hasta
ahora ha sido la Residencia Parro-
quial de Porreres se entregarán el
próximo  de diciembre al Ayun-
tamiento, escenificando el último
trámite de la cesión.

La residencia de Porreres se
reconvierte en centro de día
 Parroquia y Obispado ceden el uso del edificio al consistorio por 40 años

BIEL GOMILA MONTUÏRI

■ El nuevo portavoz del Partido
Popular, Joan Antoni Ramonell
Miralles, propuso en el reciente
pleno del ayuntamiento de Mon-
tuïri la constitución de un Consell
Escolar Municipal para coordinar
“la política educativa” del muni-
cipio. Explicó que los estudiantes
montuïrerssufren una dispersión
de lugares de estudios en cuanto
a las diferentes etapas preobliga-
toria, obligatoria y postobligatoria
se refiere. Por otra parte, argu-
mentó la necesidad de su crea-
ción dado que el edificio del cole-
gio público es municipal, existe
una asociación de padres y ma-
dres, la escuela - es una conce-
sión, y existen numerosos clubes
deportivos que tienen una fun-
ción educativa. 

Los niños de  a  años (educa-
ción infantil de primer ciclo) van
a la escoletamunicipal sa Galline-
ta Rossa; mientras que los de  a 
(educación infantil segundo ci-
clo) y de  a  años (primaria) lo
hacen en el colegio público Joan
Mas i Verd.  Cuentan con la ven-
taja de que las etapas se imparten
en los edificios ubicados en el
mismo complejo, de fácil acceso. 

Cuando los estudiantes mon-

tuïrershan de cursar la educación
secundaria obligatoria (ESO) se
desplazan en autocar subvencio-
nado por la conselleria de Educa-
ció al instituto de Porreres a don-
de acuden también los pueblos de
Vilafranca, Montuïri y Porreres.
No obstante, para continuar el ba-
chillerato tienen que cambiar de
centro y, mayoritariamente, se
trasladan a Manacor en autocar
de transporte público, cuyo hora-
rio se ha adecuado al de los insti-
tutos manacorins. En cuanto a la
formación profesional, lógica-
mente ya deben matricularse en
un instituto de la comarca de Lle-
vant  o Raiguer (los más próximos)
o en Palma, dependiendo de la es-
pecialidad elegida.

Unidad sobre los ‘cossiers’ 
El mismo Ramonell sugirió la ela-
boración de una unidad didáctica
sobre los cossierscon el fin de que
los alumnos puedan conocer la
fiesta, historia, bailes, música y el
significado que representan.

Por otro lado, en el capítulo de
ruegos y preguntas del pleno, in-
formó de que algunos padres le
han notificado los problemas
puntuales de falta de agua calien-
te en las instalaciones deportivas.

El PP propone la creación
de un Consell Escolar
Municipal en Montuïri

Las partes implicadas en la firma del convenio, ayer en Porreres. S. T.

EL ACTUAL REGIDOR de Cultura
del ayuntamiento de Ariany, Pau Lla-
dó (PSOE), dirige la Agrupació Socia-
lista d’Ariany, recientemente consti-
tuida. Al acto acudieron cargos socia-
listas como Mercedes Garrido, Tomeu
Morro y compañeros de Maria de la
Salut. Garrido destacó esta amplia-
ción del proyecto socialista a favor
del progreso en Mallorca. T. O.



Pau Lladó
encabeza el
PSOE de Ariany
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