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Presentación

Hoy nace E N T R E TOTS. Sc
r a t a de un bolet ín i n fo rmâ t^

/o p a r a todos los socios y s im
p n t i / . n n t p · ; d*» I n Asociación de
Vecinos de P a l m a Nova y Maga
11 u f .

Después de cas i v e i n t e años
de brega , I n A A V V acepta con
enorme i lusión y responsabili
dad la a v e n t u r a de sacar ã"
!a luz este boletín in fo rma t ivo
que de menos a más le info£
me a fondo acerca de los te;
mas específicos y exclusivos
de nues t ra zona en la que
us ted t r a b a j a y vive s iempre
o la m a y o r pa r t e de su t iem
po.

Pre tendemos exp l i ca r l e toda
la labor que l leva a cabo la
J u n t a D i r e c t i v a en la c u a l

Vds. depositaron su confianza
al elegir sus miembros eri la
Asamblea General, y anuncia£
les los proyectos a real izar y
los programas que piensan 0£
g a n i z a r en lo referente a acu_
vidades cu l tu ra les deport ivas ,
etc.

ENTRE TOTS pretende ser,
en f i n , un lazo de unión er»
tre todos los vecinos de la
zona y sobre todo entre los
socios de la A A V V .

Puesto que hasta la fecha
muchos de Vds tenían noticias
nuestras solamente al recibir
semestralmente el recibo de la
cuota de socio sin apenas
prácticamente otras posibilida
des de enterarse de nuestra
labor realizada; a part i r de

ahora, regularmente cada dos
meses, rec ib i rán en su domici
lio este boletín con toda la"
información re fe ren te a todo lo
hecho y por hacer de esta
Asociación.

Por ú l t i m o dec i r l es que EN
TRE TOTS está ab ie r to a todo!
los socios y vecinos en gene
ral. Esperamos su colabora
ción.

... Y que este Año Nuevo
que empieza sea muy próspero'
y fe l iz para Vd y los < u y o s ;
para n u e s t r a q u e r i d a 7..~>na de
Palma Nova y M a t ç a i l u l y
para este bole t ín que nace
con t a n t a i lus ión . Que así sea
Molts d ' a n y s .

En t r e Tots
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Salutación

:•'.

SALUTACIÓN
DEL

ALCALDE

)
•

MIGUEL
CRISTÓBAL

NOS DA
LA BIENVENIDA

SALUDOS
DEL

PRESIDENTE

Felicitamos cordialmente e_s
:a nueva iniciativa de los ve
:inos de Palma Nova y Mag?
lluf que tanto puede contri_
íuir a un mejor conocimiento
nutuo y también al estímulo
jara la actividad municipal
jue es la crítica bien funda_
neniada.

Que esta nueva revista ten_
¡a una larga vida y sepa
irraigarse realmente en esta

Sa- tan importante para to
riosotros que es Palma No

rã -. Magalluf.
Feo. Obrador Moratinos

Alcalde de Calvià

Me complace poder dirigirme
a todos Vds. desde nuestra
nueva revista, por varias ra
zones.

- Es un motivo de alegría y
de orgullo para todos el com
probar que nuestra Asociación
de Vecinos va consiguiendo
objetivos. Es por ello que
quiero dar la bienvenida a
esta revista. Considero será
de mucha utilidad y orienta
ción práctica el informar a
los vecinos de todo ^cuanto
acontece en la zona. ¿*- * .,

- Al mismo tiempo les comu
nico que a partir de este mis
mo mes de enero estaré, a su
disposición todos los jueves de
cinco a seis de ría tardé*- en
la oficina de la -, Asociación de
Vecinos. •*.•••"•:

- Aprovecho . la proximidad
de las Fiestas Navideñas y
Año Nuevo para felicitarles
esperando su colaboración en
el desarrollo y expansión de
nuestra zona. . ,, ..

Felices Fiestas y gracias a
todos. .,•..;]

Miguel Cristóbal Arranz
Concejal delegado de la zona

Estimados socios:
Aprovecho la aparición de"

primer número de nuestro bole
tin ENTRE TOTS para salude
ros y daros ánimos para sé
guir luchando a través dé
nuestra Asociación para mejc
rar la zona en que vivimos c
trabajamos y exigir nuestros
derechos ante el Ayúntamientc
que tan olvidados nos tiene.
Entre todos lo conseguiremos,
sobre todo si seguimos unidos.

• Durante el año 1987 hemos
conseguido aumentar el número
de socios en más de doscientos
Nuestro objetivo para este año
que comienza es conseguir tre¿
cientos socios más. No olvida
mos que el lema "La unión
.hace la fuerza" es una gran
verdad. Por eso, os invito a
que animéis a vuestros arru
gos, vecinos, familiares, com
pañeros de trabajo, etc. que
aún no sean socios a que se
inscriban como tales.

Por último, aprovecho la
ocasión para transmitiros mis
mejores votos de felicidad y
prosperidad para el Año Nuevo
1988. Molts d 'anys y ..."Ani
mo".

J. Martínez
Presidente AAVV



Permanencia del Concejal dele
gado de la zona

Hemos ofrecido a D. Miguel
Cristóbal, Concejal Delegado
de la Zona de Palma Nova-Ma^
ga l lu f , la posibilidad de te
ner una permanencia en nue¿
tras oficinas para que el ciu
dadano pueda tener un conta£
to directo con él y exponerle
cualquier problema que le
afecte. Gustosamente aceptó
estar a nuestra disposición
CADA J U E V E S DE 5 A 6 DE LA.
T A R D E , en nuestras oficinas
de la calle San Miguel de
Liria, n*7, en Torrenova. El
teléfono de esta oficina, que
atenderá también es el 680056.

Lo que se puede hacer en la
Oficina Municipal del A y u n t a
miento

Esta Oficina, situada en la
calle Galeón, en el Cuartel de
la Policía Municipal en Maga
U u f , está abierta de 9 a T
diariamente.

Todavía no son muchas las
gestiones que se puedan reali_
zar directamente all í pero sin
embargo algunas nos evi tan la
molestia de ir expresamente a
Calvià, como:

Obtención inmediata de
los certificados de residencia.
Desde el pasado día 21 de Dj_
ciembre sus ordenadores están
conectados con la terminal de
Calvià.

- Tramitación de cualquier
instancia que no lleve docu
mentación adjunta.

- Información general.
Hasta ahora existe la pequ¿

ña pega de tener que volver
al día siguiente para recoger
la copia sellada por Registro
del documento que has tramita^
do. Nuestro Concejal de zona,
Sr. Cristóbal, hacía la ges
tión oportuna para que esta
pega desapareciera y se pudie_
ra sellar la entrada del docu
mentó al momento, esperamos
que haya dado sus frutos.

Por nuestra parte pediremos

que se amplíen las posibihda
des de servicios de esta ofic^
na, como inscribirse a activjl_
dades deportivas , y de tiempo
libre, etc..., les mantendré^
mos informados.

Duración de las obras de la
Compañía Telefónica

Nuestra zona se ve abierta
en muchas de sus calles por
unas zanjas de la Compañía
Telefónica que las han conve£
tido en poco más que impracu_
cables, con la consiguiente
molestia para el tráfico y el
vecindario.

Puestos en contacto con la
Telefónica, nos han comunica
do que estas obras, por otra
parte necesarias ya que am
pliarán las líneas de la zona
en 1000 más, deben terminar a
FINALES DE ENERO. Un poco
de paciencia pues, y sóbrelo
do controlar luego cómo nos
dejan las calles una vez fina_
lizadas las obras.

de los t ranseúntes que no tie
nen la precaución de mirar
f i j amente el suelo! ! Es reaj^
mente vergonzoso.

Nuestro Concejal, Sr. Cristo
bal , a quien nos hemos queja_
do de ello, (anteriormente lo
habíamos hecho a sus colegas
del otro consistorio con el
resultado que pueden apre
ciar) nos ha asegurado que
había una partida de 9 millo
nes de ptas. prevista para eT
arreglo de estos agujeros y
que las obras empezar ían pron
to. Ojalá sea así, lo sabremol
en el próximo número!

Colaboración de la Asociación
en la TV Maratón "Costa de

Arboles
del Mari

aceras del Paseo
Palma Nova

No nos extenderemos sobre
el tema tan controvertido de
la plantación de árboles en
las aceras ya de por sí no
muy amplias del . Paseo del
Mar de Palma Nova, hace casi
dos años. Que se planten árbo
les en zonas que los neces^
tan, muy bien, que lo hagan
(y además pinos!!) en aceras
donde lo único que hacen es
molestar el paso constante de
la gente es una muy desafortu
nada decisión. Pero que te
dejen, desde hace casi dos
años, las aceras hechas un
asco no tiene perdón. La ac£
ra del Paseo del Mar, la zona
de más tránsito de Palma
Nova, sigue IGUAL QUE AL DIA
SIGUIENTE DE PLANTAR LOS

.PINOS, CASI DOS AÑOS DES
PUES!! Los agujeros hechos en
las aceras para plantar los
árboles siguen igual provocar!
do caídas y torceduras de
tobillos, cuando no roturas,

Calvià"

Los miembros de la J u n t a
Directiva prestaron su ayuda
en la organización de la I V
Maratón celebrada el día 1C
de Diciembre pasado, colabc
rando estrechamente con e
grupo de Tolo Güell para la
organización de la Torrada
del domingo 13 por la noche
que desgraciadamente no fu«
tan lúcida como era de esp«
rar, debido a la lluvia qui
estropeó la noche!

Creemos que debemos presta
nuestra ayuda a todo lo qu<
haga sonar el nombre de Pa
ma Nova-Magalluf fuera d<
nuestra isla.

Colaboración en la Cabalgat .
de Reyes

Cuando tengáis en mano e
te boletín quizás haya pasad
ya la Fiesta de Reyes. Os n
formamos simplemente que est
año la Asociación de Vecino
ha ofrecido su colaboración ,
los miembros del comité d
Palma Nova -Maga l lu f de "U
Invierno en Mallorca" que 1
organiza cada año, y que t
nemos un representante ei
este comité organizador.



Opinión-

Los niños
también denuncian
Hemos recibido del colegio

público Ca's Saboners de Ma
galliti un trabajo escolar rea_
lizado por los alumnos de
EGB, en relación con el tema
"Tu Barrio" perteneciente al
bloque temático de "Etica y
Moral" en el que caben desta_
car toda una serie de deficien
cias observadas por dichos
alumnos en M a g a l l u f y que
noSotros exponemos a continua_
ción:

Ca's Saboners: Aceras sin
embaldosar, calles sucias, mal
alumbrado.

Calle Pedro Vaquer Ramis:
Las alarmas se disparan, ma
los olores, los turistas albore
tan y arrancan árboles.

Calle San Miguel de Liria:
No hay sitios de juego para
los niños en Torrenova, mucho
ruido de noche, borrachos en
la calle, extranjeros derraman
los cubos de basura.

Avenida S'Olivera: Acera
sin asfaltar, mucho ruido, tr£
fico peligroso sin respeto a

.ioaUWMigMuí

Avenida Las Palmeras: A_s
falto en muy mal estado, no
hay desagües , farolas rotas.

Avenida Magalluf: Mucho
ruido, el agua del mar sale
por una calle, los extranjeros
arman mucho jaleo y se p£
lean.

Hay que destacar que la
mayoría de estas anomalias
reseñadas tendrían fácil arre

[ glo solamente con que los que
pueden arreglarlo se lo propu.
sieran de verdad.

los pasos de cebra.
Avenida Notario Alemany:

Inundaciones, basuras por el
suelo, música muy alta.

Centro Unión: Asfalto en
mal estado, perros sueltos, co
ches mal aparcados, no hay
papeleras suficientes, farolas
rotas, inundaciones, calles
sin rotular.

Calle Punta Ballena: Muchí_
simo ruido, alarmas que se
disparan, música muy alta,
botellas rotas en la calle.

del 11 de Enero enR E ß A \ A S A partir
IV E. V f* J Ht 3 del u de

MERCERIA PA» NOVA
Avenida de la Playa, 36 - Edificio Royal Nova - Tel. 68 03 86

CTT/^ITD T Tl A T\ Querido convecino,
OL.VJU K ILJ/\L/ Para prevenir los robos a
^T li-rv ATN A _ _ A establecimientos, chalets y v¿
( I J A I J A N A viendas, que desgraciadamente

1 * tienen , lugar, en,, esta ¡pobla,
ción, de forma especial duran
te el invierno, es aconsejable
adoptar las necesarias med_i_
das.de seguridad'.

En este sentido, la Asocia
ción se permite recomendar,
que preste la debida atención
a las respuestas del represen
tante de la firma "TRABLISA",
quien le visitarà y entre

otras sugerencias le hablará
del servicio de "Patrulla de
Respuesta", consistente en la
personación de un guarda de
seguridad en el lugar donde
se ha disparado una alarma,
escasos minutos después de
que haya tenido lugar este
hecho.

Este servicio de garantía de
.seguridad sería montado sólo
en el supuesto de que se a^_
canzara un número de abona
dos suficiente para hacerlo
rentable para la empresa.



CASA DE CULTURA
DE MAGALLUF

La Casa de Cul tura nos ha
municado su programa de
tividades de Enero y un
'ance del de Febrero.
irs de Graduat Escolar:
Ikms": 3'¿5-4'¿5 Angles

á'45-5'45 Castellà
(sala de jocs)

imecres: 4-5 Matemàtiques
5-6 Natura ls
(sala de jocs)

ijous: 4-5 Història
5-6 Català
(sala de jocs)

aller d 'Angles ;
imecres: 3 30-5'30

(sala ping-pong)
>ivendres:3'30-5'30

(sala ping-pong)
'aller de Tall i Confecció;
H l l u n s : 4 - 6 ' 3 0 G R U P A

(sala ping-pong)
hjous: 4-6'30 GRUP B

(sala ping-pong)
Zurs de Català per adults:
Dilluns: 5'45-7'15

(sala de jocs)
Dimecres: 5'30-7

(sala ping-pong)
Video - Forum mes de gener

18h. Video In f an t s
20-22'30h. Video Joves

Xerrada Col·loqui
18h. Video Infants
20-22'30h. Video

Dia 8,
Dia 15,

Dia 22,
Dia 29,
Adults

Xerrada Col·loqui
Video - Forum mes de febrer
Dia 5, 18h. Video Infants
Dia 12, 20-22'30h. Video Joves
Dia 19, 18h. Video Infants

Dia 26, 20-22'30h. Video
Adults
Tema per les pel·lícules ' de Jo
ves i Adults: "Afectivitat i se
xualitat als adolescents"
Exposicions
Mes de gener: Posters d 'Educa
ció d'adults a Nicaragua
Mes de febrer; Exposició de
Ceràmica d'Aína Benito.
Horari: de dilluns a di ven
dres, de,U6 a 21h. dissabtes,
de!^a UhTt ^AC
Horari_ de bibliotecat-ff- ;;

De dilluns a divendres:
matins, de 10 a 13'30h. (l\e
vat els dijous)
horabaixes, de 17 a 20h.
Dissabtes:
matins, de 10 a 13'30h.

NORMALIZACIÓN
LINGUISTICA

Hemos recibido uh ' comunica^
do del Concejal de Cultura Sr.
Manel Suarez en el que nos
informa que ha sido aprobado
en el Pleno del Ajuntament del
pasado día 7 de diciembre el
Reglamento de Normalización
Lingüística y el Servicio de
Asesoramiento Lingüístico, el
cual está a disposición de
todos los vecinos del término
de Calvià.

La Comisión de Cultura de
la Asociación de Vecinos se
alegra de esta iniciativa del
Ajuntament y ofrece al nombra
do servicio su modesta colabo
ración en todo lo que pueda"
contribuir a la normalización
lingüística en nuestra zona. •

Seguidamente reproducimos
la misiva recibida informano^
nos del acuerdo municipal :
Calvià, 14 desembre 1987

Us informam que,
Dilluns, dia 7 de desembre,
s'aprovà en Ple el Reglament
de Normalització Lingüística i
el Servei d'assessorament Lin
güístic, segons allò disposat
a la Llei.
Es per la qual cosa, l ' A j u n t a _
ment posa des d'aquests mo
ments al vostre abast el Sejr
vei, i us ofereix el següent:
1.- Assessorament des del
punt de vista l ingüíst ic , tant
pel que fa a qüestions lingüí£
tiques com de caràcter legisla
tiu.
La prioritat d 'aquest servei
es farà en funció de la:
a) Procedència del text:
- Entitats públiques
- Entitats privades
- Particulars
b) De l'extensió:
Tendra prioritat el text d 'ex
tensió més reduïda. A criteri
del Servei, s 'acceptaran o no
els textos que, per la seva
llargada o qualsevol altra ci£
cumstància que en dificulti la
traducció o correcció, pogue£
sin representar un entorpiment
en la seva marxa, en aquest
cas, es proporcionarà als inte
ressats informació sobre corrc£
tors professionals.
Es convenient que els textos
es presentin mecanografiats.
Esperam tengui una bona aco
Ilida, us saluda atentament:

El Regidor de Cul tura
Sgt. Manel Suarez

^a
G. A. T. 956 BILLETES AVION Y BARCO

VIAJES PROGRAMADOS
CHARTERS

Puto dtl Mar. 12-Edlf. Port Royal
Til. 68 J011 -Palma Nevi

C,'. Parli, 2-Edif. Saganova
Ttlòfono II 34 IS

Palma Nova

Avd. Kagalluf, 14 Local t
Magallul

TiléfHO II 17 Si

Duqui di Estnmira, 40
Tiléiono II 02 40

PUM* N3VA • CALVIÀ
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EL QUID
VACACIONES
FORZOSAS

-Deportes

Extrañados de no ver apar£
cer en los puntos de venta
habituales el intrépido semana_
rio de nivel europeo para
Calvià EL Q U I D durante las új_
timas semanas, la redacción
de E N T R E TOTS se puso en con
tacto con el director de dicho
semanario para tener informa_
ción directa y de primera
mano concerniente a este tema

J u a n Pía nos manifestó que
EL Q U I D no había desapareci_
do y que solamente se hallaba
en período de "vacaciones fojr
zosas", asegurándonos que
muy en breve volvería a estar
a la venta con renovado ahin_
co.

Convencidos de la excelente
labor que puede desarrollar
un semanario de estas caracte
rísticas en nuestro término
m u n i c i p a l con una buena críti_
ca constructiva, deseamos a
EL Q U I D un feliz retorno con
sus lectores y prosperidad y
larga v ida . A N I M O ! ! !

PARA EL BIEN
DE LA

DE LA ZONA
HAZTE SOCIO

A.A.V.V. de
PALMA NOVA

MAGALUF

NECESITAMOS TU APOYO

C/ San Miguel de Liria, 7

68 16 26 — 68 00 56

HORARIO DE
LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS
DEL
AYUNTAMIENTO

En nuestra zona, los días y
horas de estas escuelas son
los siguientes:
Para niños;
Ajedrez:

Colegio de Palma Nova: Lu
nés y Miércoles de 5 a. 6

Colegio de Magalluf: Martes
y Jueves de 5 a 6
Atletismo:

C. de Palma Nova: Lunes,
Miércoles y Viernes de 5 a 6

C. de Magalluf: Martes y
Jueves de 5, a 6 . .
Baloncesto:

C. de Palma Nova: Miércoles
y Viernes de 5'15 a 6'30

C. de Magalluf: Martes y
Jueves de 5 a 6'30
Balonmano: '?Vi-.,

C. de-,Palma\ Nova: Miércoles
y Viernes' de ' 5 a 6'30

C. de Magalluf: Martes y
Jueves de 12 a l'30
Fútbol:

Campo Municipal Palma No
va-Magalluf: Martes, Jueves y
Viernes de 5'30 a 7
Jazz-Danza:

C. de Palma Nova: Lunes,
Miércoles, Viernes de 6 a 8
Patinaje:

C. de Palma Nova: Martes y
Jueves de 5'15 a 6'30
Tenis:

Club de Hielo (Palma Nova)

Sábado y Domingo de 9 a 10
Voleibol:

C. de Palma Nova: pendien
te de inscripciones.

C. de Maga l lu f : Lunes y
Miércoles de 5 a 6'30
Para adultos:
Gimnasia de Mantenimiento:

C. de Palma Nova: Martes y
Jueves de 5'30 a 7'30
Tenis:

Club de Hielo: Lunes, Mié£
coles y Viernes de 7'30 a 8'30
Inscripciones a los propios
monitores. Para cualquier in
formación, Servei Municipal
d'Esports, Tel. 670265.

POLIDEPORTIVO CA 'S SABONES
, El Concejal de Deportes del

Ayuntamiento de Calvià, D.
Francisco Mule t , nos ha confi£
mado que en los presupuestos
del año 1988, todavía no vot£
dos en el momento de escribir
estas líneas pero que segura
mente lo estarán cuando r°cj_
bais este boletín, estaba pre
vista UNA PARTIDA DE 15Ü
MILLONES para el inicio de
las obras del Polideportivo de
Ca's Sabones durante el año
1988.

Recordemos que este Polid^
portivo estará situado enfrente
del Colegio de Magalluf .



TARIFA DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES

El Servicio Municipal de
Deportes del Ayuntamiento de
Calvià nos ha facilitado la r£
lación de las tarifas de las
instalaciones municipales para
el año 1988 para poseedores
del C A R N E T DE ABONADO y no
poseedores de él, así como el
horario de las escuelas depO£
tivas en nuestra zona.
P A L A U D'ESPORTS
Pista PolideportTva
Alquiler pista por hora:
- Sin luz 1.600
- Con una fase de luz 2.100
- Con dos fases de luz 2.500
GIMNASIOS

Cursos Gimnasia o danza
adultos (3 días); abonados,
750ptas . , no abonados, 1.000
ptas. , nò residentes, 2.000
ptas.

Cursos sala musculación
adultos (3 días); ab . , 1.000
ptas, no ab . , l .SOOptas , no
res., 3.000ptas.
- Cursos Gimnasia o danza in_
fantil (3 días) ; ab., SOOptas.
no ab. , 750ptas., no res.,
l.SOOptas.
- Uso sala musculación (por
d ía ) ; ab. lOOptas., no ab.,
200ptas., no res., ¿OOptas.
- Uso gimnasios (por día) ;
ab. , -, no ab., 200ptas., no
res., ¿OOptas.
P ISCINA
- E s c u e l a Municipal Natación
Cursos niños y bebés; ab.,
750ptas., no ab., 1.250ptas.,
no res., 2.SOOptas.
- Escuela Municipal Natación
Cursos adultos; ab., l.OOÙptas
no ab. , l.SOOptas., no res.,
3.00Cptas.
- Escuela Municipal Natación
Curso Sincronizada; ab. l.OOO
ptas . , no ab., l.SOOptas., no
res., 3.000ptas.
- Natación Mantenimiento (Uso
en horas marcadas/día); ab . ,
-, no ab . , 250ptaf,., no res.,
SOOptas.
POL IDEPORT IVO DE CAPPELLA
P I S C I N A
Mayores de 16 años/según cori
cesión
Menores 16 años/según conc£
sión

RESTANTES INSTALACIONES MU
N1CIPALES~
Entrada instalaciones: públi_
ço ( P ) , SOptas., a b o n a d o s ! A ) ,

Piscina: P, 200ptas, A, -.
Pistas de Tenis:
- Diurno (persona y hora):
P, 250ptas, A, lOOptas.
- Nocturno (persona y hora):
P, 250ptas, A, lOOptas .
- Plus Iluminación por hora y
pista: P, 250ptas, A, lOOptas .
Campos de Fútbol:
- Diurno (Partido): P, 2.500
ptas, A, l .OOOptas .
- Nocturno (STorres): P, 3.500
ptas, A, l.SOOptas.
- Nocturno (óTorres): P, 4.500
ptas, A, 2.000ptas.
Fútbol Sala y Balonmano:
- Diurno (Hora): P, l.OOOptas
A, SOOptas.
- Nocturno (Hora): P, 1.400
ptas, A, 700ptas.
Baloncesto y Voleibol:
- Diurno (Hora): P, SOOptas,
A, ¿OOptas.
- Nocturno (Hora) : P, 1.000
ptas, A, SOOptas.
Gimnasio: .
- Diurno: P, 200ptas, A, -
- Nocturno: P, 300ptas, A,-.
Pista Petanca:
- Diurno (Hora): P, 125ptas,
A,-.
- Nocturno (Hora): P, 250ptas,

A, lOOptas.
Alquiler de Arqui l las :
- Cuota Anual : A, SOOptas.
ESCUELAS DEPORTIVAS Y CUR
SOS DE V E R A N O
ESCUELAS DEPORTIVAS
Acondicionamiento Físico: Abo
nados ( A ) , l.OOOptas, no abo
nados ( N A ) , l.SOOptas, no re
sidentes ( N R ) . 3.000ptas.
Ajedrez (hasta 15 años): A, -
NA, SOptas, NR, 250ptas.
Atletismo (Has ta 15 años): A,-
NA, SOptas, NR, 250ptas.
Baloncesto (Hasta 15 años):A,-
NA, SOptas, NR, 250ptas.
Balonmano (Hasta 15 años):
A,- , NA, SOptas, NR, 250ptas.
Gimnasia Mantenimiento : A ,
750ptas, NA, l.OOOptas, NR,
2.000ptas.
Jazz-Danza: A, SOOptas, NA,
750ptas, NR, l.SOOptas.
Patinaje Artístico (Hasta 15
años): A, ISOptas, NA, 300
ptas, NR, 600ptas.
Tenis Niños (Hasta 15 años):
A, 750ptas, NA, l.OOOptas,
NR, 2.000ptas.
Tenis Adultos: A, 750ptas, NA,
l.OOOptas, NR, 2.000ptas.
Tenis Perfeccionamiento: A,
1250ptas, NA, l.SOOptas, NR,
3.000ptas.
Voleibol (Has ta 15 años) : A,
- , NA, SOptas, NR, 250ptas.

5
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Proyectos

lavai

f ines de par t ic ipar en
anización del Carnava l

con t a n t a i lu s ión vi£
ì p repa rando los miem
c Un Invierno en Ma l lo r

Pa lma Nova -Maga l lu fT
usión de Cul tura y De
de la A A V V ha solicita

fecha 2 de Noviembre
al Área de Turismo del
nent de Calvià una sub

de 250.000 peseta's
a contratación de Banda
Jsica, elaboración de
s y comparsas, pre
te.
remos esperar a que los
íestos para el año 1988
stro Ayuntamiento sean
ios para saber si va_

recibir dicha subven

s e ilusión de estar en
ile del Carnaval no nos

pero como siempre,
alta medios económicos.
iepende sólo de noso
esperar. Ya veremos.."

ejo
ómico-Social
motivo de la próxima
i del Consejo Económico
al del Ajuntament de
ha sido nombrado por

ta Directiva de esta
reunida en sesión ordi^
1 pasado día 20 de No
, D. José Rosselló
ocal de la misma, como
itante e interlocutor en
onscjo.

Este nombramiento fue opor
tunamente notificado en la mij»
ma fecha al Área de Fomento
y Bienestar Social del Ajunta
ment.

Actividades
Deportivas y
Tiempo Libre

de

La Comisión de Cultura y
Deportes dirigió una carta con
fecha 15 de Octubre pasado al
Sr. Concejal de Deportes del
A j u n t a m e n t de Calvià U. Fran
cisco M u l c t solicitándole ayü
da económica para poder orga
nizar las siguientes actividaT
des deportivas y de tiemp^
libre durante el año 1988.

- Torneo de fútbol sala in
f a n t i l .

Torneo de fútbol sala
empresas.
- Concurso de tiro al plato.
- Aeromodelismo.
- Open de ajedrez escolar,
partidas semi-rápidas.
- Open de ajedrez absoluto,
partidas semi-rápidas.
- Open de ajedrez, partidas
rápidas.
- Torneo regional de fútbol.
- IV Jornadas de natación.
- II Travesía a nado Bahía
de Palma Nova.
- Jornada popular de la
bicicleta.
- Marcha cicloturista en el
mes de Marzo.
- Marcha cicloturista en el
mes de Moviembre.
Considerando que nuestra

AAVV cubre una extensa zona,
desde Son Caliu hasta Sa Po
rrasa pasando per Son Mat ías ,

Torrenova, Palma Nova, Maga_
l l u f , etc, siendo zona muy
poblada, esperamos que nue£
tro Ayuntamiento no recorte
las cantidades económicas que
le hemos pedido. La respuesta
la sabremos cuando sean apr£
bados los presupuestos para
1988 por el Consistorio.

Fiestas
Patronales

Creemos que las úl t imas fie^
tas patronales fueron del agra_
do de todos por los comenta
rios que nos han hecho. O por
lo menos de la gran mayoría,
ya que difícilmente se puede
contentar a todos!

Queremos desde estas líneas
agradecer su esfuerzo a todos
los que han colaborado en
este éxito, bien aportando una
contribución económica, bien
su trabajo. Gracias a todos.

Nuestra intención es mejora£
las este año, y por eso empe_
zaremos a trabajar en ellas
más temprano, intentando en
centrar más actividades etc .7
También de todo ello, tendréis
información en los sucesivos
boletines.

Hemos presentado al Ayunta
miento una solicitud de sub
vención de 1.000.000 de ptas.
para organizarías, pronto
sabremos algo de esta solicj_
tud, como de las otras, con
la aprobación de los presu
puestos del 88.

Esperemos que nuestros con
cejales no se contagien dema
siado de las Tacañonas!!

ALZADOS MADLEN "La zapatería de Palma Nova"

SEÑORA - CABALLERO - NIÜO/A

A partir del 11 de enero Liquidación fin de temporada

Av. de la Playa, 7
Edificio ROYAL NOVA. Palma Nova

Tel. 68 03 86 ^&-



,ntes de entrar directamente
el capítulo de las gestió
realizadas por esta Junta

ectiva, queremos insistir
i vez más en la importan

de tener el máximo número
i ib le de socios. Cualquier
¡tión que se haga en el
untamiento u otro organismo
más tenida en cuenta si se

DC que está respaldada por
gran número de socios. Ha

ir en nombre de 50 o de 50Ü
mlias es muy diferente. G£

todos sabéis la cuota
ual es de 2.000 ptas, a
gar en dos veces. Creemos
incarnente que es muy m<xh_
, representa unas 166 ptas

>r mes, poco más que lo que
igais por un par de cafés!!
Animad vuestros amigos, ve

nos, conocidos, a que se
igan socios, sólo así podre_
35 defender mejor nuestra
>na. ENTRE TOTS.

RIMERA ANDADURA
DE LA

NUEVA JUNTA
El 18 julio de 1986 dimite

i Jun ta anterior, el 29 del
ismo mes y año una gestora
; hace cargo, para el 10 de
¡ptiembre se perfi la una nue
i j u n t a , y en Asamblea Gen£
il el 5 Diciembre es confirma
a.
Se empieza a t rabajar para

ivantar lo que realmente esta
a prácticamente acabado, con
ícir que no se habían cobra
D las cuotas de los socios
s\ año en curso (1986). Con

poco dinero que había en
i ja liquidamos todos los
agos pendientes, "se veían
úmeros rojos por todos los
idos".

Empezamos la campaña de
uevos socios, y gracias a
líos vamos consiguiendo al
cnos podernos mantener con
uchos equilibrios. Para el
ño 1988 haremos una nueva
impana hasta llegar al núnve
3 equivalente para el buen

funcionamento.
Esperamos y deseamos para

este .año poder' tener una chi_
ca por las mañanas en la
oficina para atender a todos
nuestros socios tal como mer£
cen.

Hemos realizado varias en
trevistas con el Sr. Alcalde,
pocas cosas'hemos conseguido,
pero sí vamos aprendiendo a
caminar, y estamos seguros
que con la ayuda de todos
podremos conseguir muchos
más.

Como decíamos anteriormente
la oficina está cerrada, pero
para cualquier información
llamen al teléfono 681626 y
serán atendidos.

Nosotros pensamos que esta_
mos a fal ta de mejorar muchas
cosas en nuestras zonas, y
vamos a indicar algunas.
1. Hacer las aceras más an
chas.
2. De una vez por todas termi_
nar con farolas apagadas.
3. Perfeccionar más el serv^_
ció de basuras y limpieza vii
ria.
4. Poner todos los medios lega_
les para t e rmina r de una vez
con el ruido nocturno en vera_
no.
5. Mejorar el servicio de la
Policía Municipal en todos los
sentidos.
6. In t en t a r imp lan t a r otra vez
el guardia de barrio. (Nunca
más se supo de e l los) .

Todo esto y mucho más se
puede conseguir con el apoyo
de todos, no olvidemos que
nuestras zonas de Palma Nova
y Magalluf aportamos mucho
dinero con nuestros impuestos,
y parece que el Ayuntamiento
siempre lo olvida. (Sí, Sres.
del Consistorio, s o r n a s 2 zo
ñas) .

Para orientación de todos
cuando tengan un problema de
los que a continuación reseña
mos . llamen a los siguientes
teléfonos.
Alumbrado Público

57Ò026 670427
Basuras

670026 670427
Trastos Viejos

670026 670427
Nuestro Número Provisional

681626

El Secretario
Antonio Bennásar

REUNIÓN
CON EL ALCALDE
SR. OBRADOR

El pasado día 21 de Octu
bre, la Junta Directiva fue
recibida en su despacho del
Ayuntamiento por nuestro Alcal_
de, Sr. Obrador, a quien se
le plantearon diversos asuntos
que nos preocupan, en los que
cabe destacar el tema de la
construcción por el Minis ter io >
de Educación y Ciencia de un
Inst i tuto de BUP en la coma£
ca, el asfaltado de diversas
calles de Palma Nova y Maga
lluf, la limpieza de solares,
alumbrado público, oficina de
Correos, etc.. .

En cada uno de los temas
planteados el Sr. Obrador ,
como es su costumbre, contestó
con muy buenas palabras aun
que sin comprometerse en nada

Esta Jun ta Directiva cree
ref le jar el pensamiento de sus
socios y de los residentes de
la zona en general diciendo
que está cansada de oír bu£
ñas palabras y promesas que
al final no siempre se ven
cumplidas . Uno de los f ines
de este boletín será precisa
mente i n fo rmar a los socios de
las promesas que nos han sido
hechas para que todos puedan
comprobar si se cumplen o no.
Será interesante en el número
siguiente, es decir a los dos
meses, ver qué ha sido de es_
tas buenas palabras.

En el Ayuntamiento se debe
saber que queremos hechos y
soluciones y que si no v ienen ,
a pesar de las promesas, se
informará de ello.
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PETICIÓN
UNA OFICINA

DE CORREOS
amos todos de acuerdo en
ïcesidad de una Of ic ina
jrrecs en nues t ra zona,

que l a camione ta que
a P a l m a N o v a , Son Ma

y M . i C j a l l u f es i n s u f i c i c n
--, q u e d a r ror to . Es ta Aso
n ÇP ha v u e l t o a poner
in tac to con la J e f a t u r a
i c i n l de Correos en Pa]_
ira h a b l a r del tema ..7
jí t a m b i é n hemos t e n i d o
s pa labras ! Se nos ha
rado que el tema era
taño en Madr id ( V i v a la
->mía ! ) y "de m á x i m a ur_
i". El p u n t o negro es
'1 J e f e Provincial es de
ito provis ional pero cuari^
lya el n o m b r a m i e n t o del
t ivo , lo primero que tie_
previsto hacer es pedir
ncia al Alca lde de Ca]_
jara buscar un local õ"

Por supuesto seguiremos
ma y recibiréis puntual
lación.
todas maneras , no nos

emos, el peso de la buró
i es tal que, aunque con
i en la buena voluntad
Jos, lo que llaman "máxj_
•gencia" en la Adminis t ra
quiere decir probablemen_
par de años!! Ojalá nos

jquemos.
•ontinuación os reproduci_
a carta que mandamos a"
is (cuya copia comunica_
ü Alcalde de Calvià) y
itestación.

Nova, a 13 de Noviem
e 1987

fe Provincial de Correos
égrafos, C/Constitución,6
- Palma

3 Sr . :
la presente queremos

arle, con carácter de
:ia, la apertura de una
a de Correos en nuestra
debido al enorme aumento
»blación que experimentó
; últimos años,
anteriormente la mayoría

de los t rabajadores de Hostele
ría de la zona regresaba a
sus provincias de origen cuan
do le rminaba la temporada de
verano, hoy en día se han
establecido cerca de su lugar
de t rabajo e incluso muchos
han hecho venir sus f a m i l i a
res de la península, lo que
ha propiciado un espectacular
aumento de población. Demuej>
tra este hecho el constante
inc remen to de construcción de
viviendas en la zona o la
creación de 1 Colegio de EGB
en Pa lma Nova, ya con 23 uru_
dades ac tua lmente , y otro en
Magal luf recientemente i naugu
rado y que ya tiene este año
una ampliación de 8 unidades
más.

Si a esto añadimos el cons_
tante a f lu jo de turis tas , de^
bordante en la temporada de
verano, convendrá con nos£
tros que la pequeña estafeta
de Correos de la cual dispone
mos una hora o dos en cada
zona ha quedado más que obso
le ta , estamos desde luego segü
ros que está plenamente con
vencido de ello. ¡Qué decir de
los días de mal tiempo, cuan
do debemos refugiarnos como
podemos debajo del toldillo de
la estafeta!

Suponemos que no hace falta
extendernos más, la urgencia
de una Oficina salta a la vis
ta y no dudamos que, por su
parte, hará lo necesario para
que esta zona tenga simplemen
te lo que le corresponde. ST
por la nuestra, pudiéramos
hacer otro tipo de gestiones
para acelerar la resolución dé
este acuciante problema, bien
en el Ayuntamiento de Calvià,
bien en otros organismos, le
rogamos nos lo haga saber a
fin de colaborar en lo que
podamos. ••••. ?••-.

Quedando a su entera dispo
sición, y agradeciéndole de
antemano su atención a la pre
senté, le saludamos, muy aten
lamente. ,*""

José Rosselló Font
Comisión de Servicios

En contestación a su atento
escrito, de fecha 13 de Noviem
bre ppdo, referente''a la-sofi"
citud de apertura de una OfT

ciña de Correos, debido al
enorme aumento de población
experimentada en los ú l t i m o s
años en Palma Nova M a g a l l u f ,
debo manifestarle que de d_i_
cho problema ya es conocedora
nuestra Dirección General
estando pendiente de que la
misma impar ta las órdenes
necesarias para in ic iar los
t rámi tes oportunos conducentes
a la solución del mismo.

Esta J e f a t u r a P r o v i n c i a l en
breve se entrevistará con el
Sr. Alcalde de Calvià al obje
to de t ra ta r la cesión do un
local o solar en donde se
pudieran instalar nuestros se£
vicios.

Deseo hacerle constar nue¿
tro agradecimiento a la colabo
ración que esa Asociación de
Vecinos nos brinda con la
seguridad de que nos será
muy útil para conseguir el fin
propuesto.

Únicamente me queda roga£
le. un poco de paciencia y la
certeza de que el susodicho
problema que Vds. exponen,
lo es igualmente de esta Jefa_
tura en cuyo ánimo siempre
está el poder ofrecer al ciuda_
daño unos servicios públicos
dignos.

Atentamente

Palma de Mea,3 Diciembre 1987
EL JEFE PROV. DE CORREOS Y
TELÉGRAFOS ACCTAL.

Fdo. Miguel Guillamón García

SOLARES
BASUREROS

Uno de los temas que más
preocupan a esta Asociación
es el deplorable estado en que
se encuentran la mayoría de
solares sin edificar ubicados
en primera línea o en lugares
de mucho tránsito por la mala
imagen que dan de nuestra
zona a los miles de visitantes
que recibimos anualmente con
las negativas consecuencias
que ello conlleva.

Para intentar mejorar la sj_
tuación al respecto, recomenda
mos a los vecinos que denun
cien los casos concretos que
conozcan al Ayuntamiento o
nos lo comuniquen y nosotros



t r ami t a r emos la correspondían
te d e n u n c i a .

Aunque . . .no nos engañe
mos! No vayamos a creer que
con una simple denuncia conse_
guiremos erradicar toda la
basura acumulada en estos
solares. Seguramente habrá
que ins is t i r una y otra vez
ante el Ayuntamiento para con
seguir algo positivo si es que
conseguimos algo positivo.

Nosotros, por nuestra parte ,
no desfalleceremos. lnsistire_
mos cuantas veces sea necesa_
rio. Ahí va, por ejemplo, un
escrito dirigido últimamente al
Sr. Alcalde:

"La AAVV de Palma Nova y
M a g a l l u f a Ud. acude y expo
ne: Que habiendo en la esqu_i_
na de la calle Miguel de los
Santos Oliver con la calle
Juan Alcover unos solares sin
va l l a r llenos de rastrojos y
basuras además de unas va_
lias publicitarias donde deb£
ría ser la acera impidiendo a
los peatones circular con la
debida seguridad; rogamos a
usted que dé las órdenes opo£
tunas para limpiar dicho
solar y que retrocedan las
vallas publicitarias arreglan
do la acera. Por todo lo cual
solicita de usted que previos
los t r ámi t e s necesarios se con_
ceda lo interesado en el pr£
senté escrito."

En nuestro próximo número
les informaremos de los resu_l_
tados obtenidos.

DENUNCIAS
Relación de denuncias entrega
das al Ayuntamiento en Diciem

bre I9o7

Día 2 En la Calle Paseo del
, „ . Mar (frente Galerías)

Pino Muerto.
Día U Fallos en la recogida

de basuras Cas Sabo
nes.

Día A

Día

Día

Puerta estropeada cas£
,,.,.,, ta contadores Gran Vía

Cas Sabones.
Día v 7 Todo Torrenova está

sin luz públ ica.
7 En la Calle Vaquer Ra

mis 2 farolas apaga
das.

7 En la Calle Francisco
Pou Magraner trastos
en la calle.

Día K En la Calle Las Paline
ras fa l ta luz pública
y marcar zona escolar.

Día 15 La' telefónica abriendo
zanjas rompe tuberías
agua y electricidad.

Día 15 En la Calle Hermanos
Pinzones embaldosar
aceras.

Día 15 En la Avenida de la

P laya hay 2 Pa lmeras
muer tas .

Día 16 Fallos en la limpieza
via r ia .

Día 16 En Calle Galeón p lan
tan árboles en aceras
estrechas.

Día 18 En Calle Punta Nádala
esquina Mare Nostrum
desagüe atascado.

Día 21 En la Calle Punta Na
dala a l tura HoteT
A t l a n t i c , hay sin ta
par un hoyo hace unos
20 días.

Nues t ra labor no consiste
so lamente en p resen ta r las
denuncias sino que , lógicamen
te, hacemos un seguimien to de"
todas ellas a fin de que no
caigan en saco roto! !

Para cualquier denuncia ro
gamos l lamen a los teléfonos"

680472 681626
Comisión de Vias y Obras

Jaime Viver Andreu

CENTRO ÓPTICO
PALMA NOVA

* GRADUACIONES
* ADAPTACIÓN DE LENTES DE CONTACTO
* REHABILITACIÓN VISUAL

Avinidí di li Pliya, 12 • Til. 682802 - PALMA NOVA • Calvià (Milioni)
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INSTITUTO
DE B.U.P.

EN LA COMARCA
Convencidos de que la pobta

ción escolar de nuestra zona"
era lo suficientemente impor
tante para merecer la futura"
ubicación del I n s t i t u t o de BUP
previsto en nuestro termino,
habíamos defendido nuestra
causa delante del Sr. Alcalde.
Nuestros dos Colegios, el de
Pa lma Novrt ron sti« 23 a u l a s ,
y el de Maga l lu f con sus 10,
más las 8 previstas para el
curso que viene (y tampoco
estarán listas desde luego,
otra promesa incumplida pero
esta vez del Ministerio, tran_
qui lo Sr A l c a l d e ! ) más el futu_
ro de Son Ferrer, nos respaj_
daban.

Pero a pesar de las buenas
palabras de siempre y hasta
de la afirmación de un conce^
jal de que un solar de núes
tra zona había sido ofrecido
al Ministerio de Educación y
Ciencia . . . se f u e , como no, a
la urbanización Galatzó de
Santa Ponsa, más conocida
como "La Pantera Rosa"!

Sabemos que nuestro alcalde
se enfada cuando se le comen
ta lo que parece ser favoritis
mo hacia esta zona de Santa
Ponsa pero como es la opinión
generalizada de los residentes
de nuestra zona, nos tenemos

(que hacer eco de ella.
| Allí hay ya un colegio de

EGB, un instituto de FP y aho
ra habrá también el Ins t i tu to
Comarcal de B U P Ü Señores de
"la Pantera Rosa" ¿qué le
habéis hecho a nuestro consi£
torio? ¡¡Si lo único que no os
han dado ha sido el Polidepo£
tivo! ! Habrá que pediros ase_
soramiento desde luego!

Así que ya lo sabéis, el
BUP a la "Pantera Rosa".

'.tn/saf-

PETICIÓN
CABINAS

TELEFÓNICAS
MINUSVALIDOS

Estamos haciendo gestiones
con la Telefónica y el Inserso
para la instalación de 3 cabi_
ñas especiales de teléfono"
para minusválidos, repartidas
entre Pa lma Nova y Magal lu f .

En el próximo número, algo
más os podremos decir acerca
de este tema.

Para terminar el cap í tu lo
de "GESTIONES", queremos inv_j_
taros a denunciar cualquier
anomalía, cualquier insuficien
cia que podáis notar en vue¿
tra calle, en vuestro barrio,
(y estamos seguros que son
m u c h a s ) . Para eso, nos podéis
contactar (tel.681626 ó 680056)
y tenéis la seguridad de que
se hará la gestión pertinente
al organismo de quien depen
de, y se os informará de la
contestación dada, además del
seguimiento que haremos.

También lo podéis not i f icar
directamente al Concejal Dele
gado de nuestra zona que man
tendrá una permanencia en eT
local de esta Asociación como
se os indica en el apartado
de " INFORMACIÓN G E N E R A L " .

Queremos que todos seamos
conscientes de que no basta
quejarse en la tertulia con
los amigos, sino denunciar lo
para que se pueda arreglar.

Hagámoslo, ENTRE TOTS.

A.A.V.V. de PALMA NOVA MAGALUF
NECESITAMOS TU APOYO

HAZTE socio ¡¡LLÁMANOS:
68 16 26 — 68 00 56





CAJA DE PENSIONES

7?1 C^ * HlaL.aixa

PALMA NOVA

Paseo del Mar, RO 5 ^ i
Tei. 68 08 6A

MAGALLUF

Av. Magalluf s/n y

Tei. 68 10 20



Reumatismo

Artrosis

Ciática •;•£%-
Lesiones Deportivas (Esquinces, Adductores, Tirones

y Roturas Musculares).

Masajes Curativos

Magnetoterapia

TRATAMIENTOS ESPECIALES

Hepatitis

Herpes

Conjuntivitis

Soriasis

Incontinencia Nocturna (niños)

Verrugas

Ulcera de duodeno

Asma Infantil

Depresiones

Insomnio

Adelgazamiento (Sistema iónico)

Hipertensión

ANTONIO MARTÍNEZ LINDE MANUEL L. POLO

MEDICO NQ COL. 3536 MASAJISTA QUBROPRACTIOO

Horario de Consulta

Lunes, Miércoles, Viernes y Sábado: de 9h. a 13'OOh.

Martes y Jueves: de 15'30h. a 19'30h.

C/ Pedro Miguel Marqués, 9 b. 1Q (frente garage Mascaró)

TI: 68 11 34
PALMA NOVA


