
Sóller

J. MORA

■ El ayuntamiento de Sóller de-
berá pagar un millón de euros al
Govern para liquidar una factura
que quedó pendiente en  por

la construcción de un aparca-
miento subterráneo bajo el cole-
gio público Es Fossaret. El muni-
cipio liquidará la deuda mediante
ocho anualidades a razón de
. euros cada una, que se
abonarán a la conselleria de Edu-

cación a través de la empresa pú-
blica Sóller . Esta compañía
municipal aprobará en su consejo
de administración de hoy el ca-
lendario de pagos para saldar la
deuda pendiente.

El reconocimiento de la deuda
es la fase previa para que el con-
sistorio y el Govern firmen un
convenio mediante el cual Edu-
cación invertirá , millones de
euros en obras de mantenimiento
y nueva infraestructura en los
centros públicos del valle. Era una
condición que establecía la Con-
selleria para dar luz verde al
acuerdo.

Aparcamiento
La deuda contraída con Educa-
ción se remonta a principios de
esta década. Sóller cedió al Go-
vern el solar de la antigua fábrica
de tejidos Ca les Ànimes para
construir un colegio público. Lo
hizo tras pactar que el proyecto in-
cluiría la construcción de un apar-
camiento bajo el centro escolar
con el fin de paliar el déficit de es-
tacionamientos que sufre el cen-
tro de la ciudad. 

Sóller tendrá que pagar 125.000
euros por el sobrecoste de una obra

El aparcamiento subterráneo que está debajo de Es Fossaret. J. MORA

 El Consistorio deberá liquidar esa cantidad al Govern durante 8 años

I. M. 

■El gobierno municipal de Calvià
ha presentado las propuestas
para otorgar premios y condeco-
raciones de la Policía Local a
agentes del cuerpo y a represen-
tantes de la sociedad civil que ha-
yan ayudado a mejorar la seguri-
dad ciudadana. 

Entre estos representantes no
policiales, figuran el cirujano del
Hospital Universitario de Son Es-
pases Juan José Segura–Sampe-
dro; el director del IES Calvià, Jau-
me Balaguer, y el presidente de la
Asociación de Hoteleros de Pal-
manova–Magaluf, Sebastià Dar-
der. Todos ellos recibirán la Cruz
al mérito policial con distintivo
blanco, que recibirá asimismo el
coronel de la Guardia Civil Jaime
Barceló. Este mismo reconoci-
miento se entregará a aquellos
agentes de la Policía que cumplan
 años de servicio y que acredi-
ten una “trayectoria profesional
excepcional”.

De esta forma, se han presen-
tado las propuestas para distin-
guir a Antonio Soler, Joaquín Mo-

lina, Manuel Pedraza, Juan Ma-
nuel Moreno y Miguel Pallicer.

Por otra parte, se entregará la
Cruz al mérito policial con distin-
tivo verde a los siguientes funcio-
narios adscritos a la Policía Local:
Miguel Ángel Nadal, Kuros Mak-
hani, Pedro Enric Caro, Antonio
Santos, Fernando Crippa, Anto-
nio Figuerola y Juan Pablo Sanhe-
lli. Este reconocimiento se entre-
ga en supuestos como el haber
mostrado una “conducta ejem-
plar”, haber ejecutado “con éxito”
un servicio determinado o haber
contribuido al “prestigio” de la
Policía Local, entre otras contri-
buciones. El grupo de operadores
civiles de la Policía, su división
nocturna y su unidad de gestión
administrativa recibirán asimis-
mo una felicitación del pleno de
Calvià.

Todos estos reconocimientos
deberán pasar previamente por  la
sesión plenaria que tendrá lugar
la semana que viene. Con poste-
rioridad, las distinciones se entre-
garán en el acto anual que celebra
la Policía de Calvià.

Un hotelero y un
profesor, distinguidos
por la Policía de Calvià

 LOS MIEMBROS de la generación de 1946 en Andratx celebraron una comi-
da de compañerismo en Villa Italia, en el Port. Un año más, el alma mater de la
reunión fue Alberto Andonegui.  LORENZO GUTIÉRREZ

Comida de los ‘quintos’ de 1946
LORENZO GUTIÉRREZ

Calvià

I. M.

■ El ayuntamiento de Calvià ha
organizado para el próximo vier-
nes la formación de un gran lazo
humano como gesto simbólico

contra la violencia hacia las mu-
jeres. La cita será a las . horas
en la Plaça Nova delante de la Llar
de Majors de Calvià vila. Paralela-
mente, ese día, a las  horas, los
institutos del municipio harán ac-
tos para recordar a las víctimas.

Formarán un lazo humano
contra la violencia machista
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