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La danza de Senegal toma
el escenario del Principal
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La compañía Art en Moviment
hará un stage en Düsseldorf
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CULTURA

La tierra agita
a Turquía

Un terremoto de 7,2 grados de magnitud en la escala Richter dejó centenares de muertos al este de Turquía. El
movimiento sísmico, registrado en la localidad de Van, ha reactivado la alerta a la comunidad internacional, que debe
suministrar con urgencia equipos que colaboren en el rescate y víveres con los que poder manutener a los damnificados
por la catástrofe. El Gobierno de Israel ha sido el primero en atender la llamada de socorro, ● Foto: Efe INTERNACIONAL Página 20

Triángulo
de jóvenes
Cerca de un centenar de jóvenes de
Balears, Catalunya y País Valencià
se encontraron este fin de semana
en Ciutadella, para celebrar la XIII
Trobada Triangle Jove que este año
se ha centrado en reflexionar sobre
el uso, posibilidades y peligros de
las nuevas tecnologías . Los
asistentes no escatimaron quejas
por el menosprecio del Govern.
●
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DESCUENTOS
Disfruta de tu familia con
seguridad

Hola,
soy Trebo!
juegue conmigo en nuestra
web, y llévese uno de estos
estupendos premios

Y MUCHOS PREMIOS MÁS!
Entre en nuestra web www.laruletadelosoros.com

LOCAL
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ElConselldeJoventutdeBalearsdenuncia
el«ahogoeconómico»quesufredelGovern
Las entidades juveniles de las Islas, Cataluña y País Valencià celebran su XIII Encuentro en Menorca
H.M.

El Consell de la Joventut de les
Illes Balears (CJIB) denunció ayer
públicamente en Ciutadella, en el
marco de la XIII Trobada Triangle
Jove, el «ahogo económico» al
que le está sometiendo el Govern, que todavía adeuda los
150.000 euros presupuestados
para 2011.
El retraso en los pagos, que debían haberse efectuado entre
marzo y mayo, «nos genera grandes dificultades», lamenta la presidenta del CJIB, Marta Carrió,
que insiste en que la situación
«es insostenible».
Además de reivindicar el presupuesto anual a las administraciones, las entidades juveniles
exigen reconocimiento político.
«Estamos sufriendo deslegitimación pública y queremos que el
Govern reconozca nuestras funciones, marcadas por la ley», recuerda Carrió.
Respecto al futuro, Carrió cree
que «es complicado y desesperante». Sin embargo, deja claro
que «a pesar de todo seguimos
trabajando en las labores que nos
fueron encomendadas», entre las
que destaca el fomento de la participación y representación juvenil, la elaboración de políticas de
juventud transversales, o la comunicación de los jóvenes con
las administraciones.
Para todo ello, una tercera reivindicación que hace el CJIB es
un presupuesto para 2012 que,
aún estar ajustado a la situación
económica real, sea «estable». La
presidenta de las entidades de
Balears recuerda que «las políticas de juventud nunca son a corto plazo y los cambios bruscos
las hacen peligrar».

Los representantes de las entidades respaldaron con sus votos la denuncia hecha por los Consells de Joventut.
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Se comprometen a
crear un uso más
reflexivo de las TIC
La XIII Trobada Triangle Jove, que organizan las entidades
juveniles de Balears, Catalunya
y País Valencià y que cada año
se celebra en algún punto de
sus geografías, eligió esta vez
Ciutadella como lugar de encuentro.
Un centenar de representantes pasaron tres días en el municipio menorquín para debatir sobre las nuevas tecnologías de la
información (TIC), sus repercusiones, potencialidades y limita-

Ciutadella invierte 240.000
€ sobrantes en el Geriátrico
y las ‘escoletes’ de Infantil

Los presidentes de los diferentes Consells de la Joventut territoriales.

ciones, tanto a nivel individual
como asociativo.
«A menudo se trata de un
uso irreflexivo e instintivo», dicen

Enmarchaeltercer
concursoparaadjudicar
losnuevoscinesdel
CanalSalatdeCiutadella

los participantes, que se comprometieron a formar a los jóvenes en las TIC y piden a la administración que se implique.
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El Consell reparte
150.000 € en ayudas
de carácter social a 17
entidades de Menorca
D. M.

El Consell ha aprobado el reparto de 149.911,53 euros en
ayudas a 17 entidades sin ánimo de lucro de Menorca para
que desarrollen programas de
atención social. Por acuerdo del
Consell Executiu, se conceden
41.928 euros a la asociación de
padres de niños con cáncer (Aspanob) para garantizar el servicio integral a las familias que
tienen a algún menor con esta
enfermedad. Las otras ayudas
de especial cuantía son para
Ademib (24.343 euros) por la
organización de los talleres y la
quinta edición de sus jornadas
de mediación y la asociación de
ayuda a enfermos oncológicos (Adamop, 23.120
euros) para
la atención
psicosocial a
los pacientes
de cáncer.
El refuer- La consellera
zo del pro- Aurora Herráiz.
grama de actuación ante la crisis de Càritas
también ha merecido una subvención de 18.750 euros del
Consell. Le siguen, por este orden, la Iglesia Evangélica (9.350
euros), Afam -enfermos de
alzheimer- (6.150), Alba -cáncer
de mama- (5.437), Fundació de
Joves Navegants (4.000), asociación de fibrosis quística
(3.480), asociación contra el
cáncer de Ciutadella (3.202) y
Maó (2.713), Alcer -enfermos
renales- (1.800), asociación de
acompañamiento en los procesos de duelo (1.294), asociación
menorquina de epilepsia
(1.000), Smap Menorca -celíacos- (900) y asociación de enfermos de crohn (400).

Maó aprueba un nuevo
colector para evitar fugas
de aguas sucias al puerto

D. M.

97.048 de los 142.048 euros ganados en el ejercicio anterior. Por
El Geriátrico municipal y el su parte, el Patronat de l’HospiPatronato que agrupa a las escole- tal Municipal, que participa de la
gestión del Geriátrites públicas de educo, ha podido invercación infantil de u REMANENTE
Ambos patronatos tir 140.000 de los
Ciutadella han des201.364 euros de saltinado a inversiones
municipales
do positivo con los
gran parte del reacabaron el
que logró cerrar el
manente de tesoreejercicio
anterior
último presupuesto.
ría resultante de la
con
saldo
positivo
El resto del dinero
liquidación del prese ha dedicado a pasupuesto del año
gar parte de las parpasado.
En concreto, el Patronat Muni- tidas de personal y a mantener
cipal d’Escoles Infantils ha desti- los servicios que presta la resinado a nuevas inversiones dencia de ancianos.
R. L.

Por tercera vez, el Ajuntament
de Ciutadella ha sacado a concurso la gestión y explotación de las
salas de cine del Canal Salat, después que los dos anteriores procedimientos fueran declarados
desiertos primero por falta de licitantes y, después, porque la única
oferta en concurso incumplía las
bases. Ahora el consistorio da un
nuevo plazo de 26 días para que
le hagan llegar sus propuestas. El
presupuesto de salida es de
41.775 euros por un plazo de diez
años. La empresa local Cines Canal Salat SL ha anunciado su intención de concurrir al concurso.

que está ahora operativo. La medida pretende reducir el exceso
El Ajuntament de Maó forma- de agua en la actual canalización
lizó un contrato con la empresa lo que provoca que los aliviaderos envíen agua sin
Idom Ingeniería y
Sistemas SA valora- u CALA FIGUERA depurar al puerto.
Se
prevé
un
La empresa condo en 135.955 euros
tratada también depara que redacte un
segundo enlace
be redactar un seproyecto para un
para llevar agua
gundo proyecto panuevo colector. Esta
depurada
hasta
ra
enlazar
la
canalización recogeCala
Figuera
depuradora con Caría las aguas sucias
la Figuera. La meta
y pluviales de la
parte sur del casco urbano y las aquí es poder utilizar el agua deenviaría directamente a la esta- purada para riego, limpieza y
ción depuradora. Esto permitiría otros usos del municipio.
reducir el caudal del colector
J.RIBERA

