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NUEVA JUNTA DIRECTIVA
EN LA ASOCIACIÓN DE VECINOS

Previamente convocada en la
debida forma, se celebró el
pasado dia 18 de marzo en los
salones del hotel Antillas de
Magalluf una asamblea ordina
ria de la asociación de veci_
nos de Palma Nova-Magalluf,
en la cual, además de apro
barse el estado de cuentas y
los presupuestos para 1988, se
procedió a la ellección de los
cargos directivos que habían
quedado vacantes según los
estatutos, entre los cuales fi_
guraba el de presidente.

Puesto que el anterior presi_
dente no podía seguir en su
labor por motivos profesiona
les, y al no haber otro candT
dato, se nombró por unanimi

dad para dicho cargo al Sr.
Jaime Viver Andreu. Los res
tantes miembros que componen
la Junta directiva son:

Vice-presidente: D. Pedro
Fernández Duarte.
- Secretario: D. Antonio Benna
sar

Tesorero: D. Pedro Verd
Dessis
- Responsable de Cultura y
Deporte: D. José Rosselló Font.
- Responsable Circulación: D.
Sebastián Morey.

Vocales: D. José Alvarez
Pola, D. Mateo Novilla Rodrí
guez, D. José Barrientes.

A la asamblea, que se cele
bró en segunda convocatoria
por falta de quorun en la pri

mera, hay que destacar la
poca asistencia y .participa
ción ya que apenas sumaban
los presentes unas sesenta pe£
sonas entre directivos, socios
y público.

.La nueva Junta directiva
aprovecha para saludar a
todos los socios y vecinos en
general, al mismo tiempo que
les recuerda que está a su
disposición para ayudarlos a
resolver los problemas colecti^
vos con las administraciones
públicas y Ayuntamiento a fin
de Entre Tots intentar mejorar
la calidad de vida en nuestra
zona.
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UNA BUENA IMAGEN

Empieza -ya está ahí- una
nueva temporada turística. Y
es indudable que todos cuan
tos residimos en la zona de
Palma .Nova-Magalluf vivimos
directa o indirectamente del
turismo y todo cuanto le atañe
nos interesa o cuando menos
por nuestro propio bien debe
ría interesarnos.

Desde la Comunidad Autóno
ma se promulgan los decretos
Cladera. Desde el Ajuntament
se tramita en Jefatura de Cos
tas la ampliación de las dis
tintas playas de Palma Nova*
y se invierten centenares de
millones de pesetas en la cons
trucción de un polideportivõ
así como importantes cantida
des para promocionar el turis
mo. La iniciativa privada
ofrece al visitante una amplí
sima gama de actividades
para el ocio y el entreteni
miento amén de los imprescin
dibles servicios sanitarios, de
transportes, de restauración,
de seguridad, etc.

La naturaleza nos ha dota
do de unas playas maravillo
sas y de un clima privilegia
do... pero todo eso resulta
insuficiente si no damos al
turista "una buena imagen".

Es imprescindible que el
Ajuntament mejore ostensible
mente los servicios de limpie

za vial. Que se arranquen los
hierba jos en las calles, que
se construyan las aceras sin
construir y que se arreglen
los baches, que se cuiden los
pocos jardines de que dispone
mos, que se limpien o hagan
limpiar los solares llenos de
basuras, que se vacien y
limpien las papeleras, que se
mejore el alumbrado público,
etc. etc. etc.

El Ajuntament debe tener en
cuenta que si no conseguimos
dar esa buena imagen a que
aludíamos, todas las inversió
nés milionárias que se hagan
pueden caer en saco roto.

Sin embargo, una cosa està
clara. El consistorio no puede
por sí mismo, sin la ayuda de
todos los ciudadanos interesa
dos -que lo somos todos- mejo
rar y dar una buena imagen.
Es imprescindible que nos con
cienciemos que nuestro futuro
depende también de nosotros
mismos y nos acostumbremos a
mantener limpia nuestra zona.
Es vergonzoso comprobar como
ciertos ciudadanos en vez de
utilizar los servicios de reco
gida de basuras depositan
colchones viejos o muebles
inservibles en solares urbanos
y céntricos así como también
es vergonzoso ver a operarios
de jdicho servicio de recogida

de basuras pasar delante los
lugares donde están tirados
estos objetos inservibles duran
te meses y no recogerlos po£
que no han sido avisados
para hacerlo.

También podemos aportar
nuestro granito de arena en
mejorar la buena imagen con
el trato que demos a los turis
tas. Si les ofrecemos sol y
todo lo demás pero luego los
tratamos con descortesía, poco
o nada conseguiremos. Tradi_
cionalmente Mallorca se había*
caracterizado por la amabil i
dad y cortesía con que acogía
a los visitantes. Sin embargo,
ahora a menudo oímos a los
convecinos quejarse de lo
malos y pesados que son en
la actualidad los turistas y
mucho nos tememos que estos
son tratados muchas veces
injustamente o como vulgarmen
te se dice "a patadas". Y esto
no debemos de consentirlo.

Si nuestro futuro y estabili_
dad económica es que sigan
viniendo turistas a nuestra
zona, es indispensable mante
ner una buena imagen y para
ello debemos con buena volun
tad trabajar y aportar como
hemos señalado anteriormente
nuestra colaboración. ENTRE
TOTS lo conseguiremos.

ASOCIACIÓN DE VECINOS
de PALMA NOVA-MAGALLUF

NECESITAMOS TU APOYO

HAZTE SOCIO ¡¡LLÁMANOS!!

68 16 26 — 68 00 56
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VERGONYA, CAVALLERS,
VERGONYA! !

Dicen que una imagen vale
más que mil palabras y bien
es verdad. Por eso publicamos
algunas fotos de nuestras "ace
ras" más céntricas para que
todos comprueben su estado y
sobretodo para "sacar los coló
res" a nuestros concejales.

Está a punto de empezar la
temporada turística de verano.
Nos quejamos todos, partícula
res y autoridades municipales,
de la calidad cada año más
baja del turismo que nos visi^
ta, de su poder adquisitivo
cada vez más flojo, etc.. etc.

Pero señores, ¿qué pretensió
nés podemos tener cuando no
somos ni siquiera capaces de
presentar a nuestros visitan
tes unas cosas tan elementales

como unas aceras decentes?
Insistimos que se trata de ace
ras situadas en zonas de
paseo, constantemente concurri
das. No es que las otrasT
cuando existen, estén mejor,
ni mucho menos. Pero en este
numero dedicado más directa
mente al turismo queremos iñ
sistir en estas porque debí
rían ser el escaparate que
enseñamos a nustros visitar«
tes. ¡¡Vaya escaparate!!

¿Y saben desde cuándo
están así? ¡¡Desde mayo del
86!! O sea que vamos por la
tercera temporada con estas
aceras!! Con árboles o sin,
los agujeros no han sido arre
glados ni tapados y constitu
yen una verdadera trampa

para los transeúntes que
deben mirar fijamente al suelo
si no quieren caerse, torcerse
o romperse tobillos y piernas!
Cuando dejan sitio para pa
sar, porque ésta es otra,
toman, como poco, media ace
ra! Y esto, nuestro Ayunta
miento no ha sido capaz de
arreglarlo en dos años!!

No ha sido capaz de tapar
estos agujeros sin árboles, ni
de arreglar convenientemente
los que los tienen ! !

¿Cómo llamarían eso? ¿Deja
dez? ¿Incompetencia? ¿Inefica
cia? ¿Insensibilidad? Que cada
uno escoja el término que pre
fiera, todos sirven.
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CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL:
REUNION DE TODAS LAS ASOCIACIONES DE VECINOS
DEL TERMINO DE CALVIÀ

El pasado viernes dia 29 de
abril, tuvo lugar en la sala
de juntas de nuestra Asocia
ción de Vecinos en la calle
San Miguel de Liria (Terreno
va) una reunión de todas las
Asociaciones de Vecinos del
término de Calvià a fin de
unificar criterios y cambiar
impresiones sobre el proyecto
de estatutos del Consejo Econó
mico y Social (CES).

Este encuentro de las Asocia
ciones de Vecinos había sido
convocado por las AAVV de
Palma Nova-Magalluf, Portals
Nous-Bendinat, Ca's Cátala-^
lletes, Costa de* n Blanes y
Galatzó, ya que en una reu
nión anterior con el teniente
de alcalde D. Antonio Pall^
cer, habían considerado que
el número de representantes
de las AAVV para el CES que
proponía el Ajuntament en el
borrador de los estatutos era

insuficiente, ya que sólo con
templa que las AAVV tengan
cuatro representantes.

En la mencionada reunión,
a la que asistieron D. José
Rosselló Font como representan
te ' de nuestra Asociación de
Palma Nova-Magalluf, D. Lu
ciano Espasas por la de Por
tais Nous-Bendinat, D. Ramón
Barceló por Paguera, D* Cata
lina Sastre por La Vila de
Calvià, D. Andrés Bordoy por
Santa Ponsa, D. Miguel Cas
tany por Son Ferrer, D. Pedro
Cantarero por Costa de la
Calma, D. Jaime Viver Andreu
por Ca's Sabones, D. Juan
Pablo Sanhelli por Ca's Cata
là-Illetas, D. José Luís Guz
man por Costa de'n Blanes,
D. Gabino Román por Atalaya
des Pla de Paguera y D.
Anselmo Martín por Urb. Galat
zó se acrdó por unanimidad
presentar una enmienda al pro

yecto de estatutos del CES y
proponer que las AAVV tengan
la misma representatividad
que la patronal o los sindica
tos, es decir, trece represen
tantes. Si la enmienda no es
aprobada se dijo también que
todas las Asociaciones se abs
tendrían de formar parte y de
participar en el CES.

De esta reunión, que no tie
ne precedentes de haberse
conseguido que participaran
la totalidad de AAVV, se saca
ron interesantísimas conclusió
nés que no podemos detallar
en este número por falta de
espacio, pero que hay que
resaltar la intención de poten
ciar una federación de AAVV
para que en los temas y pro
blemas que sean compartidos
por todos poder unir las fuer
zas y luchar juntos para la
solución de los mismos.

ONES ILLENQUES
SE PRESENTA
EN NUESTRA ZONA

27 Mhz

V-:/:::..::::^èHEÌ|
ïti^iiiiili

BEïtSTAOELACaSAÏÊSS !

Ones Illenques, la publica
ción balear de los aficionados
a la Banda Ciudadana (27
Mhz) , agradece la oportunidad
que se nos brinda de darnos
a conocer en el municipio de
Calvià. Asimismo nos ponemos
a disposición de la Asociación
de Vecinos para ayudar en la
coordinación de los diversos
actos que se organicen, con
nuestros equipos de 27 Mhz.

También nos proponemos dar
a conocer y explicar en qué
consiste la radio en la Banda
Ciudadana a través de diver
sos artículos que irán apare"
ciendo en posteriores ediciones"
de esta publicación.

Ones Illenques, la revista
de la C.B.balear se distribuye
únicamente por suscripción.
Para mayor información, pue
den dirigirse al teléfono
50 27 72, en horas de oficina
o bien al Apartado Postal 1815
C.P. 07080 de Palma.
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PRÓXIMO INICIO DE CURSO PROBLEMÁTICO
EN MAGALLÜF

Ante las noticias algo ala£
mantes que nos habían llegado
acerca de los problemas que
podría tener el Colegio de
Ca's Saboners en el próximo
Septiembre, nos hemos puesto
en contacto con D. Pedro Can
tarerò, director del mismo
para que nos diera una infer
mación real sobre el tema.

Tenemos entendido que
habrá problemas de espacio
físico para el curso próximo.
- Bueno, todo viene a causa
del retardo en la construcción
de la ampliación del Colegio.
Nosotros formamos una comi
sión para supervisar loF
planos, compuesta por Ayunta_
miento, padres, profesores y
Ministerio, que era la primera
vez que se hacía en Mallorca',
y quedaron ultimados sobre el
mes de Abril del año pasado.
Posteriormente, con la antigua
Presidenta de la A . P . A . reto
camos algunas soluciones y
todavía desde entonces, por
problemas burocráticos, no se
han empezado las obras.
- ¿Cuántas clases habrá en la
ampliación?

Es un proyecto realmente
ambicioso, por valor de unos
100 millones. Habrá seis cla_
ses para EGB y cuatro paraT
Preescolar, dos de cuatro años
y dos de cinco. Además de un
gran comedor, gimnasio, ve£
tuarios y un laboratorio y un
taller realmente espaciosos.
Habrá también una vivienda
para el conserje.
- ¿Utilizáis el laboratorio ac:
tualmente?

Sí, aunque tenemos a la
clase de sexto habi l i tada en
el mismo, no nos es demasiado
problemático, puesto que los
alumnos pueden experimentar
y hacer las actividades pro
pias, dado que están en lã"
misma aula.

L

- Pero el año que viene ere
ceis en dos unidades.
- En efecto, habrá dos quiri
tos, cuando actualmente hay
sólp uno, ya que tenemos dos
cuartos y además los de sexto
tendrán que pasar a séptimo.
Esto representa que los alum
nos tendrán que permanecer
en sus respectivas aulas. El
problema que se plantea es
con los de primero de EGB.
Hay varias soluciones: 1* que
los de Preescolar no empiecen
hasta que las obras hayan
finalizado y los de Is se que
den en las aulas de Preesc£
lar; 2* que el Ayuntamiento
habilite dos locales para dar
cabida a las dos aulas que
fa l t an ; 3* traer .una clase de
I9 a la Biblioteca del Colegio
y para la otra clase habili tar
el espacio situado junto a la
citada Biblioteca.

Además se han barajado un
montón de soluciones, resalto
estas tres porque son las que
más se han discutido. Lo cier
to es que la subasta en eT
día de hoy (24-3) todavía no
ha salido en el Boletín Oficial
y surge un problema de ubica

ción para los de Preescolar o
los de 1« de EGB.
- ¿Tendréis comedor para el
curso que viene?
- En principio, el nuevo come
dor y la cocina que estarán"
ubicados en la planta baja
del nuevo edificio y por tanto
no podrán empezar a funció
nar hasta que no se hayan
terminado las obras, salvo
que surja alguna otra solu
ción que permita conserva?
este servicio tan necesario en
esta zona.
- ¿Qué otros problemas surgi
rán?
- Bueho, además "de los cita
dos de espacio físico y come
dor, la actual entrada por
las escaleras de abajo queda
rá cerrada a causa de laT
"obras y de la entrada de
camiones por la carretera de
arriba, y la única entrada al
Colegio será la de la plaza
de arriba, con los consiguieri
tes problemas.
- Gracias por habernos recibí
do, Pedro, y esperamos que se"
encuentre una solución satis
factoria para el 15 de Septiem
bre.
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COLEGIO PRIVADO EN CONSTRUCCIÓN:
UN PROYECTO MUY AMBICIOSO

Pegado al Aquapark, frente
a las casas de Sa Porrassa,
se está construyendo un nuevo
Centro de Enseñanza, esta vez
privado, que vendrá a añadir
se a los 2 Colegios Públicos
de nuestra zona, para compie
tar la oferta educacional para
nuestros hijos.

Nuestra interlocutora, fu tu
ra profesora del Colegio,
hablando en nombre de D. Gui^
llermo Estarellas que será su
Director, nos ha dado una in
formación completa acerca de
este Centro, que resumimos a
continuación.

Digamos en primer lugar
que se ha formado una Socie
dad Anónima Laboral compues
ta por 40 personas, futuros
profesores del Centro y otros,
que han invertido dinero en
este Colegio.

Su capacidad será de 500
alumnos repartidos en 20 cía
ses de 25 alumnos máximo,
que irán desde el Jardín de
Infancia hasta COU pasando
por Pre-escolar, EGB, FP (ra
ma administrativa) y BUP.

Dispondrá de un internado
con capacidad para 15 ó 20

alumnos así como un Comedor
con posibilidad de escoger
entre dos clases de menús.

A nivel de enseñanza se
estudiarán 2 idiomas más
además del obligatorio (in
glés, francés, alemán), dispon
drá de 2 profesores "volantes""
por ciclo para poder sacar
momentáneamente de la clase
algunos alumnos con dificultad
en seguir el programa, sin
retrasar a sus compañeros,
habrá 2 horas más de deporte
por semana además del obliga
torio así como 2 horas de in
formática.

En cuanto a instalaciones
deportivas dispondrá de una
piscina cubierta, un pabellón
cubierto polideportivo, un
campo de fútbol de césped,
una pista de atletismo y it pis
tas polideportivas. Cada alum
no dispondrá de su taqui l la
individual para guardar sus
cosas.

Habrá asimismo Sala de Tele
visión, de Billar y de Ping
Pong.

Como novedad, a resaltar
también que habrá una granja
experimental con animales y

plantas en la cual cada
clase, desde los más pequeños
hasta los mayores, pasarán
1 hora semanal.

Nuestra interlocutora nos
indicó que para el próximo
curso este Colegio estaría ter
minado. Concretamente tienen
el 1 de Octubre como fecha de
inicio de curso. Ante nuestro
escepticismo, dado lo ambicio
so que parece el proyecto, nos
reiteró que se podía contar
con toda seguridad con esta'
fecha, inapelable por otra
parte al tratarse de un Colé
gio privado que no puede
empezar lógicamente un curso
escolar en Diciembre o Enero.

Este Colegio no se acogerá
a la LODE, por lo que no esta
rá pues subvencionado. Las
tarifas serán similares a otros
colegios privados no subvenció
nados como los Teatinos õ
Luís Vives en Palma.

De todas maneras, para
cualquier clase de información
así como para inscripciones,
tienen momtada una oficina "en
las casas de Sa Porrassa,
bien en frente de las obras.

C A P D E U A
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AJUNTAMENT DE CALVIÀ
MALLORCA
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EL REAL MALLORCA
VISITA EL COLEGIO DE MAGALLUF

En el Colegio Ca's Saboners
hace poco que tuvimos una
grata sorpresa: ¡Nos visitaron
los jugadores del Real Club
Deportivo Mallorca!. Los juga
dores del Mallorca re s pon die
ron a las preguntas primero y
nos hicieron una demostración
después. Voy a contarlo paso
a paso.

Sobre las ¿'00 de la tarde
tenían que venir y todos de
seábamos impacientes su apari
ción. Nos dieron posters de
todo el equipo mallorquinista
para que tuviéramos un recuer
do de su visita, en ese poster
nos iban a firmar cada uno
en su foto.

Fue una pena pero sólo
vinieron 5: Troviani, Belza,
Jesús García Jiménez, Niño
Lema y Damián Amer.

Al llegar todos empezamos a
gritar: ¡Viva el Mallorca!

Se dividieron en dos grupos
ya que como todos no cabía
mos en el comedor. Los cursos
primero y segundo se reunie
ro y segundo se reunieron en
una clase. Así que en mi gru
pò, los del comedor, estaba
mos tercero, cuarto, quinto y
sexto. Al comedor vinieron pri^
mero, Belza y Jesús García
Jiménez.

Respondieron a unas pregun
tas y entre hurras y aplausos
se canbiaron con Troviani,
Niño Lema, Damián Amer que

se presentaron (como anterior
mente habían hecho Belza y
Jesús García Jiménez) y respon
dieron a su vez a diferente"?
preguntas. Después fuimos
todos al patio. Nos habían
dicho que harían una demos
tración pero ignorábamos lo
que iban a hacer.

Al llegar abajo lo descubrí^
mos: iban a jugar un partido
con los 5 mejores de nuestro
colegio.

Se dejaron hacer un par de
goles y luego atacaron. Al fi_
nal vencieron, naturalmente,
los del Mallorca. Nosotros, los
que no jugábamos no sabíamos
a quien animar a nuetro colé
gio o a los del Mallorca, al
final optamos por ayudar a
nuestra escuela.

Fue algo muy interesante:
Troviani hizo de delantero.
Belza de portero
Jesús García Jiménez de cen

trocampista.
Niño Lema de defensa y

Damián Amer también de defen
sa.

Todos jugaron en el puesto
que ocupan en el Mallorca.

Cuando nosotros nos fuimos
a las 5 todavía se quedaron a
charlar con los profesores
pero nosotros teníamos que ir
a casa, aunque nos hubiese
dado mucha ilusión quedarnos
con ellos un rato más porque
todos eran muy simpáticos.

M* Luisa Viver Garrido
6* EGB Colegio Ca's Saboners

Magalluf

\ ^¿fuan iía/uS/-à liaìau

I Óptico - Optometrista n." 3.027 CENTRO ÓPTICO
PALMA NOVA

* GRADUACIONES
* ADAPTACIÓN DE LENTES DE CONTACTO
* REHABILITACIÓN VISUAL

Avenida de I« Playa, 12 - Tel. 68 28 02 - PALMA NOVA - Calvià (Mallorca)
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SR. FERRER
TENIENTE DE ALCALDE, DELEGADO DE POLICÍA:
"MI MAXIMA PRIORIDAD ESTE AÑO ES TERMINAR
CON LOS RUIDOS NOCTURNOS"

José Ferrer, único concejal
de Unión Mallorquina, forma
parte de la mayoría municipal
y desde la constitución del
consistorio es el responsable
de la Policía Municipal y de
todo lo que concierne al orden
público y seguridad en núes
tro municipio. Le pedimos
entrevista para conocer sus
planes para esta nueva tempo
rada turística que ya tenemos
encima.

- Sr. _ Ferrer, cuando Ud. se
hizo cargo de esta* concejalía
después de las elecciones, el
verano estaba ya bien entrado
y suponemos por lo tanto que
le sirvió sobretodo para cono
cer y estudiar la problemática
de nuestra zona para aplicar
este año una política más per
sonai.

Efectivamente cuando me
hice cargo de esta concejalía
todo estaba ya planificado y
sólo pude darme cuenta sobre
el terreno de los problemas
concretos de la zona. Sóbrelo
do en Magalluf que es la pajr
te más conflictiva de vuestra'
zona. Me di cuenta que por
su organización la Policía no
era lo ágil y eficaz que debía
ser. Tuve que hacer una ree^
tructuración que todavía no
está del todo terminada pero
sí muy adelantada. Precisamen
te esta reestructuración me ha"
ocupado mucho tiempo y me ha
impedido tener más reuniones
con Asociaciones de Vecinos,
de Comerciante, propietarios
de Bares, Restaurantes como
era mi propósito, para hablar
de esta problemática porque
mi convicción es que no es
sólo un problema de policía.
- Expliqúese.
- Tengo aquí delante un borr£
dor de ordenanza que estable
cera horario libre para los
bares durante el verano. Pero
con la condición de que los
dueños de los bares serán res_
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pensables de lo que pase en
ellos. La Policía no tiene por
qué estar vigilando los bares
más grandes constantemente.
Ahora bien, si algunos bares
aprovechan esta libertad para
"desmadrarse" y molestar al
vecindario, entonces interven
dremos y tomaremos las medT
das que prevé esta ordenanzaT
Si los Bares y Discotecas
cooperan, si los dueños se
hacen responsables de que sus
clientes no se emborrachen ni
armen escándalo sino simple
mente se divierten, si impiden
que se sirva a gente que lie
ga ya borracha etc. entonces
podemos salvar esta zona. Si
dejan el desmadre campar a
sus anchas, dentro de pocos
años se puede convertir en
una ratonera de delincuencia
y droga.
- Estamos totalmente de acuejr
do con esto pero nos parece
utópico. Desgraciadamente nos
parece más realista creer que
muchos, no todos quizás, pien
san: "Tengo 4 ó 5 meses para
cubrir el año, a aprovechar
todo lo que se pueda ahora ! "

sin ver más allá de la tempo
rada presente.

He tenido reuniones con
Bares. Restaurantes, Discote_
cas y efectivamente la primera
reacción fue esa. Les dije
entonces: "¿Y no pensáis en lo
que pueda valer vuestro neg£
ció dentro de 5 años? Si cori
t r ibuís -a que vuestra zona se
degrade, ¿quién vendrá a
vuestro comercio dentro de 5
años?" Y os puedo decir que
la gente empezó a cambiar de
o'pinión. Es que nadie hasta
ahora piensa a largo plazo
cuando monta un negocio. Se
quiere abrir y hacer millones
en la misma temporada. La
gente debe entender que si no
sirve a borrachos por ejemplo,
a lo largo será beneficioso.
Aunque se sirvan menos bebi^
das en esta temporada, a la£
go plazo puede permitir a
Magalluf recuperar una imíi
gen y ser el centro de dive£
sión más importante de Euro
pa. Sino, sólo tendremos a
gamberros y delincuentes. Y
creo que la gente empieza a
entenderlo.
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- Nos gustaría compartir su
optimismo y ojalá esté Ud. en
lo cierto. Desde luego sería
mos los primeros en felicitarle
al final de la temporada.
Pero mucho nos tememos que
pocos se van a negar a servir
a 7 u 8 de estos individuos,
aunque no vengan muy claros
de ideas, sabiendo que sus
consumiciones puedan represen
tar 5, 6 ó 7.000 ptas.! Y lúe
go al salir del local, supo
niendo que el dueño les haya
podido hacer guardar un silen
ció relativo en el interior, a
armar jaleo en la calle o en
la playa! Ojalá nos equivoque
mos nosotros. Otro punto sobre
este tema, ¿ha tenido también
reunione con tour-operadores?
Porque tenemos entendido que
hay guias que ya informan a
sus clientes de que vayan a
Magalluf, que allí podrán
beber y hacer lo que les dé
la gana. Como si fuera eso
Sodoma y Gomorra ! !
- Si, también estamos en esta
clase de contactos. Porque me
di cuenta que lo que pasaba
en Magalluf era un problema
de turismo más que de poli_
cía. La oferta turística, en"
gran medida, es responsable
de lo que pasa. Tenemos espe
nn/a« ; one mejore ya este
verano. Pero es temprano todíi
vía para dar más información.

- Para resumir podemos decir
pues que habrá libertad de
horario pero en silencio, ¿no
es así?
--Sí, sí. Esta ordenanza pas£
rá a la comisión informativa"
la semana que viene y luego
al Pleno. Si es aprobada,
antes de un mes puede estar
vigente. Y la Policía podrá
actuar si no se respeta el to
pe de las O horas para tener
música audible desde el exte
rior.
- Y para hacer respetar preci^
sámente estas medidas que"
parecen pues más radicales en
cuanto a ruidos molestos, ¿de
qué efectivos dispondrá?

Como decía al principio
hemos cambiado la estructura
de la policía. Habrá menos
policías de barrios pero más
patrullas que tendrán más
movilidad. Cambiamos también
el sistema de transmisiones
que era deficiente. Queremos
que haya movilidad y más p£
sibilidad de concentración de
efectivos en un lugar determi_
nado cuando es necesario.
- ¿Llamando como hasta ahora
al Cuartel de la Policía en
Magalluf?

Sí, pero estamos buscando
un local para alquilar porque
el Cuartel de Magalluf ha que
dado ya insuficiente. Esto, eñ~
espera de la construcción de

"Habrá horario libre para bares"

un nuevo Cuartel cuyo presu
puesto no ha sido aprobado^
para este año. También les
puedo adelantar que tenemos
contratado el 092 con la Tele
fónica para que los vecinos
puedan marcar directamente
este número, lo cual será siem
pre más fácil que los números
actuales. El 092 será la Cen
traí y de allí se dirigirá eT
mensaje al coche patrulla más
cercano.
- Esto es una primicia! ¿Se
tendrá para este verano?
- Espero que sí. Aunque no
me quiero comprometer porque
no depende de nosotros sino
de Telefónica, pero tengo bue
nas esperanzas.
- Esperemos que sea así pues.
Cambiemos de tema si le pare
ce. Hablemos de la vigilancia
en las playas. Nos referimos
a la venta ambulante sin nin
gún control, a los tiqueteros,
etc... "actividades" que son
una molestia para los turis
tas, una competencia ilegal y
desleal para los comerciantes
y que da una imagen pésima
de nuestra zona. Cuando Ayun
tamiento y particulares sí
gastan una millonada en pro
mociones, en proyectos un
Polideportivo, zonas verdes,
etc... que puedan mejorar
precisamente esa imagen, ¿qué
tiene previsto para que mejore
también nuestra imagen en las
playas?
- Estoy de acuerdo con vos£
tros. Pero todo no se puede"
hacer a la vez. En Calvià
hay muchas cosas, muchísi^
mas, que tienen que cambiar.
Pero hay que marcarse priori_

«¿MD.
G.A.T. S55 BILLETES AVION Y BARCO

VIAJES PROGRAMADOS
CHARTERS

Paseo del Mar. 12-Edif. Port Royal
Tel. 682011 • Palma Nova

C . Paris, 2-Edif. Saganova
Telofono 68 34 IS

Palma Dova

Avd. Magalluf. 14 Locai 5
Magalluf

Teléfono 681755

Duque de Extremera. 40
Telèfono 680240

PALMA NOVA - CALVIÀ
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dades. Si no lo haces te
arriesgas a no conseguir
nada, me he dado como objet_i_
vo eliminar las molestias no£
turnas a los vecinos. Quiero
que se terminen estos escánda_
los nocturnos que padecíamos
estos veranos pasados. Por lo
tanto la vigilancia en las pía
yas será similar a la del año
pasado, no habrá grandes
diferencias. Eso sí, será más
eficaz. Porque hasta ahora
había una cierta tolerancia
que no habrá este año. En
cuanto a tiqueteros lo mismo.
Este año igualmente habrá t_i_
queteros, pero ya se hace un
control mucho mayor en cuanto
a permisos de trabajo. Mi
objetivo a más largo plazo es
que no haya tiqueteros y he
avisado ya a las discotecas.
Si no hay un solo etiquetero
la gente irá igualmente a baj_
lar, es absurdo pensar que lã"
vida nocturna desaparecerá si
no hay tiqueteros. Pero este
año todavía no nos podremos
dedicar a ello. Habrá tiquete:

ros, eso sí más controlados
que anteriormente, como las.
ventas ambulantes. Pido a la
gente un poco de paciencia,
repito que este año quiero cori
centrarme en la eliminación de
las molestias nocturnas, de
los ruidos nocturnos. Quiero
recuperar una imagen normal
de la noche de Palma Nova-Ma^
galluf que se ha deteriorad^
mucho úl t imamente. Si lo cons£
güimos, luego vendrá lo otro.
- Otro tema, que nos ha sido
sugerido por muchos comercian
tes, vecinos de la zona, es el
de esos tenderetes que flore
cen a doquier en verano, ..sin.
ninguna licencia fiscal y
otros impuestos que los comer
ciantes de la zona lógicamente
pagan. Se instalan en la ace
ra y adelante...

También se controlará por
supuesto, como es nuestro
deber. Hay tantas cosas que
mejorar que querer hacerlas
todas a la vez no sería posi
ble. Repito que me he trazado"
una prioridad para este año y

que en el resto se hará el
control que se debe hacer
pero sin darle la prioridad
que vamos a dar al tema del
ruido. Ojo! Esto no quiere
decir que vamos a cerrar los
ojos a los temas de los cuales
me hablaron! Entendámonos!
En todos estos temas la vigj_
lancia será la misma que años
anteriores, intentando que sea
más eficaz, pero no habrá nue
vas decisiones al respeto.
- Hablemos de las multas, Sr.
Ferrer. Nos da la impresión
que hay como una campaña de
multas a coches mal aparcados
últimamente. Y claro, vienen
las críticas de la gente, que
opina que es mucho más fácil
multar un coche que meterse
con una pandilla de borrachos
que te impiden pasear por la
noche en la calle Punta Baile
na por ejemplo o hacer algo
para que tal o cual solar va
cío deje de llenarse de colcho
nes, neveras usadas, etc...
- No puedo estar de acuerdo
con esto. Les puedo decir que

CONSTRUCCIONES

T.S.A

Vicente Torrent "Rios

Reformas y Decoración

C' Alca'oe Juan Massanet Morago*« -S-Se'C.
PALMA DE MALLORCA Tlf. 757784

40WBÌ
VENTA AL POR MAYOR

PUIG DE'S TEIX. N.-S-SANITÀ PONSA

Para la Hostelería:
40ZA, VIDRIO, CUBERTERIA Y PORCELANA^

Tlf. 691099
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'Nos debemos concienciar que depende
de nosotros que

no se degrade más la zona"

nos metemos, y mucho, y nos
meteremos aún más, con los
borrachos. También denuncia
mos a las personas que vemos
tirar trastos viejos en un S£
lar cuando hay un servicio
del Ayuntamiento para recoger
los en su casa. Lo que pasa
es que la gente también sólo
mira lo que le interesa. Cuan

'do se multa a su coche mal
aparcado, no se da cuenta
que está obstaculizando el trá
fico. Bien porque se para en
doble f i la , bien porqué está
en un "carga y descarga" y '
obliga luego el camión de
reparto a meterse él mismo en
doble f i l a , etc, etc.. También
todos debemos ser responsa_
bles. Pero le puedo decir que
también nos metemos mucho en
las otras cosas, de eso esté
seguro.
- También tenemos entendido
que había problemas de compe
tencias. La Policía Municipal
no puede intervenir en según
que cosas.
- Hasta ahora efect ivamente la
Policía Munic ipa l tenía unas
competencias muy l imi tadas .
La nueva Ley Orgánica le da
unas atr ibuciones más impor
tantes, actuará como policía
jud ic ia l . Esto, con la nueva
estructuración que experimenta
mos, unido al excelente profê
sional que hemos traido desde
Jerez de la Frontera para po
nerlo a la cabeza de la PoíT
cía M u n i c i p a l , espero que nos
dé los resultados esperados
p Q t f > verano .
- Una pregunta que nos prc£
cupa a todos, y principalmen
te a los padres de familia,
¿hay problemas de droga en
la zona?
- No, a for tunadamente no. No
quiero decir que no haya
algún pequeño problema de
vez en cuando, algún "porre
te" por ahí, pero en todo caso
no hay problema de droga

dura tipo heroina que es la
que sí es preocupante porque
es la que crea adicción. Y sa
bemos todos de la relación
droga-delincuencia. Actualmeri
te el -mercado de ,droga, por
así decirlo, está en Palma.
Pero no debemos olvidar la líi
bor preventiva, y no la olvi_
damos porque en cualquier
•momento puede lleg'ar. Cuando
en Palma hay actuación de la
Policía en un barrio, el t ráf i^
co pasa a otro barrio. Hasta
ahora no ha salido de Palma,
pero no nos podemos confiar.
- Bien, pues, por nuestra par
te, Sr. Ferrer, no tenemos
nada más que preguntarle
¿quiere añadir algo más?
- Sólo, quisiera volver a pedir
al ciudadano que tenga un
poco de paciencia, que somos
conscientes que hay mucho que
mejorar, pero que todo no se
puede hacer en un año y —
- A ver si por lo menos lo
arreglan cuanto antes, porque
todos nos pedis tiempo. Vías
y Obras no funcionan: dadnos
3 meses para que lo reorgani^
cemos. Orden Público: dadnos
este año para arreglarlo.
Hombre !

Tenéis razón. Yo también
soy un ciudadano más del mu
nicipio y también quiero que
las cosas funcionen. De esto
puede estar seguro. Además de
mi compromiso con los ciudada_
nos, como propio ciudadano
quiero que funcione.

'No hay problemas
de droga

de momento"

MUEBLES

PALMA NOVA

- Amplia
exposición
de muebles -

Dormitorios
Comedores
Tresillos
Muebles de

complemento
y baño

Cocinas a
medida

Avda. de la Playa, 7
Tel. 68 22 92

PALMA NOVA

NOVA

BRICOLAGE

Ferretería
Material

Eléctrico
Carpintería
Todo para

el bricolage
de su casa
y jardín
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TEMA
OFICINA DE CORREOS

Algo nuevo podemos decirles
esta vez! No es que se haya
resuelto el problema, ni mucho
menos, pero las gestiones
avanzan. A paso de tortuga o
de caracol, pero avanzan.

Como dejábamos entrever en
el anterior número, el Jefe
Provincial de Correos ha sido
ya nombrado y, tal como nos
había prometido nuestro inter
locutor en Correos, Sr. Mart?
nez. Jefe de Servicios Periféri_
eos, una de sus primeras ges
tiones ha sido pedir audiencia
al alcalde de Calvià para
hablar del tema y pedirle,
suponemos, un local o un
solar donde ubicar dicha ofici
na.

Nuestro alcalde les dio la
fecha del 26 de Abril al efec
to, pero no tenemos suerte, se
tuvo que posponer a última
hora por un viaje a Madrid
del Alcalde! Hemos podido
saber que se había dado el 3
de Mayo cono nueva fecha de '
audiencia, esperemos que no
surjan más contratiempos.

De todas maneras seguiremos
con nuestras gestiones encami_
nadas a adelantar todos estos
trámites obligatorios en la
medida de lo posible, y a con
tinuación les reproducimos lã
carta dirigida a nuestro alcaj_
de cuando todavía desconocía
mos el aplazamiento de lã
audiencia.

POR FIN
LAS ZANJAS

DE LA TELEFÓNICA
HAN SIDO ASFALTADAS

Bueno, algo es algo. Temía
mos que llegase el verano y
tuviéramos todavía las dicho
sas zanjas abiertas. Pues no,
por lo menos esto se arregló a
tiempo. Queremos creer que
con nuestras insistentes que
jas al Ayuntamiento y las de
este a la Telefónica, entre
todos hemos conseguido algo.
Como debe ser. ENTRE TOTS.
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Palma Nov». 25 de Abril de l9RR

ASOCIACIÓN DE VECINOS
DE

PALMA NOVA-MAGALLUF

txcmo. Sr . Alcalde. s

Ayuntamiento de Calvià.

Excma. Sr. Alcalde:

Conocedores de la reunion que mantendrá mañana dia 26 de 105
corrientes con el Jefe Provincial de Correos oara tratar del
tema de la i mol antaci óVi de una O-ficina de Correos en nuestra
zonA. le pedimos respetuosamente nos informara de los
resultados de la misma, dada la extrema imoortancia que tiene
el tema para todos los vecinos de Palma Nova—haqal1 ni.

Desde hace más de 6 meses estamos en contacto permanente con
la Jefatura de Correos en Palma (le remitimos una copia de la
carta que en -fecha del 13 de Noviembre de 1987 les
diri limos) v siempre nos aseouraron que tenían este asunto
como de "maxima uraencia". solo pendiente del nombramiento de
un Jefe Provincial definitivo para ponerse en contacto con
Vd.

Dado que esta situación va se produjo. queremos esperar que •
por su parte también es consciente de Que es una primera
necesidad para nuestra roña. tanto para los residentes como
para la oran cantidad de turistas aue nos visitan. como se
han hecho eco también otras entidades de la zona.

Por todo esto le rooamos su máximo ínteres para este asunto.
v nos ponemos a su entera disposición para encontrar un local
adecuado aue este* situado en una posición intermedia a In
laroo de nuestra extensa zona.

Aaraderiendole _ de antemano su interés a la presente v a la
espera de sus noticias. aprovechamos la oportunidad Dará
saludarle muv atentamente.

Por la Comisión de Servicios.

Fdo.: Pedro VERD DESSIS.

EL CRUCE DE CA'S SABONERS
MAS DESPEJADO

Por fin, después de "dar
guerra" durante mucho tiempo
a. nuestro concejal de zona,
Miguel Cristóbal, se han corta
do las hierbas altas que difi
cuitaban la visión en eT
peligroso cruce de Ca's Sabó
ners. Subiendo en frente del

Hotel los Mirlos hacia el
cruce, no se podían ver los
coches que venían desde el
Hotel 33.

Aunque nos ha costado lo
suyo se ha terminado por ha
cernos caso. Poco a poco7
ENTRE TOTS, avanzamos.
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CABINAS TELEFÓNICAS
PARA MINUSVALIDOS

ilES XAFARDER M

Aquí también, algo hemos
adelantado. Poco a poco, las
gestiones van dando frutos!

Se recibió por parte de la
Telefónica el presupuesto de
la instalación de las tres ca
binas del cual les hablamos
en el anterior número. Se in
formó al Ayuntamiento de la
cuantía del presupuesto y de
la parte que le correspondía,
es decir 31.405 ptas. (el 25%
del total).

Manei Suárez, Concejal de
Cultura, se hizo cargo del
tema y llevará las gestiones
con el INSERSO (que financia
el. 75% restante) si le apru^
ban dicho gasto. Dada la reía
tivamente poca cantidad qué
representa para el Ayuntamien
to más rico de España (Ay, se
nos ha vuelto a escapar!!) es
de esperar y suponer que se
podrá llevar a cabo.

Presionaremos para intentar
que estén instaladas antes del
mes de Julio por lo menos.

PARA EL BIEN
DE LA

DE LA ZONA
HAZTE SOCIO

AA.VV.de
PALMA NOVA

MAGALUF

NECESITAMOS TU APOYO

C/ San Miguel de Liria, 7

68 16 26 — 68 00 56

Que lo que insinuaba en
mis "xafarderies" anteriores
ya es una realidad. O sea
que "disfrutemos" de nuestro
alcalde mientras podamos, por
que efectivamente se lo quié
ren llevar! Obrador for PresT
dent! Con permiso de Cañé"
lias, claro. ¿Leyeron su artT
culo en el "Diario de Mallo?
ca" del 21 de Marzo, sobre
las declaraciones de Cañellas
relativas a la inmigración?
Todo un tono de presidencia
ble!! Lejos está el secretario
general de UGT, si señor.
Léanlo, léanlo y ya me dirán
cosas.

Por cierto, por ahí duele.
O sea que se dice, se rumo
rea, se comenta que el gran
"handicap" de nuestro alcalde
para su nominación a cabeza
de lista en las próximas elee
ciones autonómicas es ser el
SecretArio General de UGT-Ba
leares. Claro. Porque no me
negarán que las relaciones
entre PSOE y UGT estén algo,
como, como diría, "tensas",
eso. Pero no 'dudemos que
Francisco Obrador, don Paco,
que es un verdadero "encanta
dor de serpientes" sabrá salir
airoso de la situación... aun
que deba girarse la chaqueta !
¡¡Ojo!! Que he dicho "gira£
se", no "cambiarse", no "cam
biarse". No confundan.

Otra cosa que siempre me
ha intrigado: D. Paco, ¿es de
la "beautiful people" o no lo
es?

Que la huelga de los mães
tros ya cae gorda, gordísima,
a muchos padres. Bueno, eso
no es un rumor, es una certe
za. Es que en nuestra zona,
todos esos días de huelga han
creado grandísimos problemas
entre las numerosas familias
en cuyo seno trabajan el pa
dre y la madre. Cuando lean
estas líneas es de esperar que
la situación se haya arregla
do. Los maestros piden princi
pálmente la homologación

salarial con unas categorías
de funcionarios. Cada uno
defiende lo que cree justo, no
se trata aquí de negarles este
derecho. Pero no me he fijado
bien si piden igualmente la
homologación en cuanto a vaca
ciones...

Que están haciendo a ma£
chas forzadas una modifica
ción urgente en los planos deT
nuevo Ayuntamiento! Cierto ep^
sodio reciente ha dado a nueF
tro consistorio la idea dé
dotarse de una pista para
helicópteros! ¿Saben para qué?
Para saltarse las molestas
colas del Paseo Marítimo de
Palma cuando hay que despia
zarse a ' la capital durante él
verano.! !

¡ ¡Qué susto me llevé el otro
día ! ! Leía en los periódicos
que Xisco Quetglas ... y Obra
dor luchaban por la presiden
cia del CDS de Suárez en PaT
ma!! ¿Es que ya no le basta
el PSOE ni su seguro nombra
miento a candidato for Presi^
dent, pensé yo? ¿Quiere asegu
rarse el futuro, por si acasoT
Es que su condición de religio
so, le dará el don de la ubi_
cuidad, quizás? Este hombre
es insaciable me decía. Pero
no, al leer el artículo, se
trataba de otro Obrador!
Uf f f f ! ! ! »

Un chiste muy malo, malísj_
mo: Palma Nova y Magalluf se
van a presentar al concurso
de zonas turísticas mejor arre
gladas!! Qué chorradas. Dios
mió!

El otro día, en la Asamblea
General de la Asociación, se
quejaba un socio que en su
calle, Punta Ballena, la perso
na encargada de la limpieza
pasaba muy tarde, más de las
12 del mediodía, e incluso a
veces no pasaba. Lo cual
daba todo un espectáculo de
bolsas esparcidas y rotas
durante toda la mañana y a
menudo a lo largo del día. Y
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luego supimos que este miem
bro del servicio de limpieza
empezaba su recorrido por la
mañana por la calle Duque de
Ex t remera. Así, no es de ex
trattar !! El hombre, después
de haberse barrido dicha
calle, la Avenida de Son Ma
tías. etc.. etc.. llega hecho
un flan, y ¿qué se encuentra?
El puerto de primera de Punta
Ballena! Aquello le debe pare
cer el Coll de Sóller o el Puig
Major o el Puig Tornir! No es
raro que a veces lo deje para
maffana! Habrá que contratar
a basureros escaladores!

Oigan, que el asunto ese
del secretario del Ayuntamien
to empieza ya a pasar del cas
taHo oscuro. Hasta se me han
pegado sus apellidos, García
de- Jalón! Que de no ser por
la fobia que le tiene el alcal_
de, juro que nunca me hub»
ra acordado de ellos en mi
.vida aunque hubiera estado
en Calvià hasta la jubilación!
Es que aquello ya parece más
un pulso entre D. Paco y este
señor que otra cosa. De dos
cosas: o este señor es tan inú
til como nos lo quieren pin
tar, y entonces no se compren
de que la Administración per
mita que personas así den la
lata tanto tiempo. O no lo es
tanto y se trataría ya de una
cuestión personal del alcalde.
Tipo: "A ver quien manda
aquí!" Y en ese caso sería
grave. Sea lo que sea, el di^
choso asuntito nos« debe haber
costado ya lo suyo, seguro.

No dejen de leer el artículo
"Es Galliner" a la sección "Re
cortes de Prensa"! ¡Qué bue
no, tú!

SR. BAUTISTA
CONCEJAL-DELEGADO
DE LA ORDENACIÓN LITORAL:

"A FINALES DE LA TEMPORADA
PODRÍAMOS EMPEZAR
LA AMPLIACIÓN" DE LAS PLAYAS

Nos recibe en su despacho
Pedro P. Bautista, concejal
elegido en las listas de Alian
za Popular y que aceptó la
oferta de la mayoría socialis
ta de hacerse cargo de la
Delegación de Ordenación del
litoral de nuestro municipio.

- Sr. Bautista, en el número
anterior de nuestra revista
abordábamos muy brevemente
el tema de la ordenación de
playas con Margarita Na jera,
a fin de hablar más amplia
mente de ello en este número
de, inicio de temporada turisti^
ca de verano. Nos decía que
hasta que la Ley de Costas no
estuviera aprobada por el Pa£
lamento, no se podía hacer
nada definitivo. ¿Hay algo
nuevo desde entonces? ¿Se ha
aprobado ya esta Ley?
- Todavía está en el Parlameli
to. Se está estudiando aún en"
el Congreso de Diputados, ha
bía más de 700 enmiendas que
estudiar. Una vez aprobada
irá al Senado en donde puede
estar votada como está presen
tada o con un texto modifica^
do que le obligaría a volver
al Congreso He Diputados. O
sea que esta Ley no está ni
mucho menos votada aún. Una
fecha realista puede ser el
otoño, no antes.
- Y hasta entonces ¿no se pue
de hacer nada?
- Sí, Algo se podrá hacer de
todas maneras, afortunadamen
te. Hay dos aspectos en esta"
ordenación. O intentamos sepa
rar este proyecto en dos par"
tes. Una ampi i ación de 30-35
metros de la playa hacia ade
lante, o sea hacia el mar,
ganándole terreno. Y la crea
ción de una infraestructura"
hacia atrás, con la realiza

it

ción de un Paseo Marítimo que
permita pasear a lo largo de
toda la bahía, con la ordenei
ción de unos chiringuitos o
restaurantes-bares bien he
chos, con zonas de aparcamien
to y accesos a las playas, etc
FI primer aspecto, el ampliar
la parte arenosa de la playa
ganando terreno al mar, no
presenta muchas dificultades y
se podría empezar sin esperar
la aprobación de esta Ley de
Costas. El otro aspecto, la
creación de la infraestructura
hacia atrás, deberá, este sí,
esperar la aprobación de la
Ley.
- Concretamente, ¿cuándo se
va a empezar?
- Este año ya es tarde. Tenga
mos en cuenta que ahora
hasta Octubre no se puede
hacer nada. Tenemos la tempo
rada turística encima y en

"A finales de año
espero tener listo
el proyecto global

de ordenación"

if.
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todo lo que toca a playas sólo
se puede trabajar de Octubre
a Marzo. Esperamos pues pò
der empezar en Octubre y t£
ner la prinera playa lista
para Marzo-Abril.
- Se empezará por la playa
de Son Matías según tenemos
entendido.
- Si, pero todo se hará en
conjunto. Se quiere trabajar
sobre la bahía de Palma
Nova, sobre sus tres playas a
la vez. Se empezará primero
por Son Matías para seguir
enseguida con las otras. Por
motivos técnicos, de corrientes
marinas, de movimientos de
arena, etc..., la bahía ent£
ra tiene que hacerse a la
vez, es un conjunto. Lo que
sí aspiro es tener a finales
de año el proyecto total de
infraestructura del cual habla
ba, el paseo, aparcamiento,
accesos, bares, etc. a fin de
empezar los trámites burocrá_
ticos enseguida que se haya"
aprobado la Ley de Costas.
Porque no se debe pensar solíi
mente en ampliar la playa"
hacia el mar, sino tener en
condiciones todo el resto, toda
la parte de atrás. Es un pro
yecto ambicioso, que lógica_
mente no -se hará en un diaT
Pero estamos en un buen m£
mentó porque la Dirección Ge
neral de Costas tiene previs
tos miles de millones para lã"
ordenación de playas de Balea
res y lógicamente Calvià cueñ
ta mucho en su Plan, e indii
so a nivel nacional les puedo
asegurar, por haberlo compr£
bado personalmente en nuestra
reciente visita a Madrid , que
Calvià tiene un peso muy
grande.
- Volvamos a lo más cercano
en el tiempo, en la ampliación
hacia el mar de estas playas.
¿Tenéis ya definido el siste
ma, el modo de hacerlo técni_
ca'mente? ¿Será el mismo que
se empleó en Magalluf por
ejemplo?

Hay varias posibilidades
que se bara jan . Lo de Maga
lluf ha dado a los técnicos
una experiencia que les servi

"Este invierno
resolveremos el
problema de las
aguas pluviales

de Magalluf"

rá, desde luego. La playa ha
quedado muy bonita pero cuan
do entras en el mar te caes
demasiado, enseguida encueri
tras bastante profundidad,
esto es un problema. Parece
que es por el calibre de la
arena. Esta arena es demasia_
do gruesa según los técnicosT
Esto, lo ven ahora, , claro. No
lo sabían antes de hacerlo.
Hay una arena más fina, que
no tendría este inconveniente,
pero que está en la bahía de
Alcudia, me parece, y claro,
no es lo mismo que traerla
desde Cabo Blanco como se
hizo por la de Magalluf. Hay
proyectos de algunos espig£
nes, de barra submarina, de
plataformas fijas situadas a
unos 40 metros de la playa,
etc. o sea que no se ha dec^
dido todavía exactamente por
un sistema u otro, pero no me
preocupa mucho porque no hay
grandes problemas técnicos.
Me preocupa más la ordena_
ción de atrás que el ganar
terreno al mar. Porque te
encuentras con problemas jur£
dicos, mientras que los otros7
los técnicos, son más fáciles
de resolver.
- ¿Qué otra cosa se va a ha
cer o empezar este invierno en
su área?

De obras visibles, palpa_
bles, lo primero que verán los
vecinos, y los de Magalluf
principalmente se llevarán

"La limpieza de
'playas es
competencia

absoluta de los
concesionarios"

una alegría, será la résolu
ción de los problemas de
aguas pluviales en Magal luf .
Esto en Octubre ya se hará
para que en Marzo-Abril no
tengamos más problemas de
inundaciones. Les puedo asegu
rar que nos pusimos muy pesa
dos para que la Dirección
General de Costas nos garantji_
zara que este invierno ya que
daría resuelto este grave
problema. Y lo conseguimos.
- Otro punto que nos preocupa
mucho es el tema de la limpie
za. Limpieza en las playas
por supuesto, hablando con
Ud. ¿Quién es el responsable
de ella?
- El concesionario de la pla_
ya, o los concesionarios cuaii
do está dividida en varias
partes. Se le da a un señor
una concesión para explotar
una playa, poner allí las
hamacas que la Dirección de
Costas (Ojo, no el Ayuntamieri
to) determine y a cambio se
hace responsable de la limpie_
za de toda la playa. Digo de
toda la playa y no solamente
de la zona en la cual coloca
sus hamacas, lógicamente. Lo
único que hace el Ayuntamieri
to es recoger las bolsas de
basura en las cuales este se_
ñor habrá depositado lo que
ha recogido.
- O sea que si fio estamos
satisfechos de la limpieza de
las playas, ¿debemos dirigir
nuestra queja directamente al
concesionario?
-" Bueno, el Ayuntamiento por
supuesto controla que estos
concesionarios no tengan más
hamacas que las estipuladas
por la Dirección General de
Costas. O sea que si hay una
queja sobre la limpieza, nos
interesa conocerla, claro está.
- Gracias, Sr. Bautista, por
estas precisiones. A ver ahora
si todo esto se convierte en
realidad, si poco a poco núes
tras playas se van transfor
mando, ampliando, que buena
falta les hace, para poder
acoger el cada año más impor
tante número de turistas que
nos visitan.
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TAULA RODONA:
PREMSA FORANA A DEBAT

ENTRE TOTS
EN EL DIA DEL LLIBRE

CALVIÀ 23 D 'ABRIL 1908

PINTORES MALLORQUINES
EN EL

CASINO DE MALLORCA

El passat dia 22 d'Abril es
celebrà a la Casa de Cultura
de Magalluf una taula rodona
sobre el tema "Premsa Forana
a debat" a la qual participa
ren, a mes del Regidor de CuT
tura de l 'Ajuntament , represen
tants de la revista VEÏNATS"
de Calvià. N ' A L I d 'Andraitx,
VORAMAR de Paguera i la nos
tra ENTRE TOTS. Va èsser la
mentable que els representants
de l'Associació de Premsa Fo
rana, de la revista PARIS-BÄ
LEARES de S'Arracó i de la
revista GALATZO de Puigpu
nyent no assistiren al debat a
pesar d 'haver confirmat la
seva assistència.

El debat va ésser molt int£
ressant i es prolongà durant
casi tres hores, plantejant-se
tots els temes relacionats amb
la importància que té la Prem
sa Forana a Mallorca i el
gran auge que té en aquest
moment.

L'acte, que havia estat con
vocat pel Servei Municipal de
Cultura, formava part del pro
grama d'activitats que han
tengut lloc per la commemora
ració del Dia del Llibre.

D'altra banda, s'ha d'a^
senyalar que ENTRE TOTS ha
dirigit a la Junta Directiva
de l'Associació de Premsa
Forana una sol·licitud per
ésser admesa com a soci d ' a
questa Associació a fi de po
der intercanviar experiències
i col·laboracions.

'2£
' .
~v^- 1
&£

/' 'w/

' ~ C C.
•-' ¿=L.
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DU DEL LLIBRE
23 D'ABRIL - 88

ÌERVEÌ MIMCIPU DE CUniU

;£W

!*M
AJUNTAMENT DE CALMA

MALLORCA

El Servei Municipal de Cul
tura de l 'Ajuntament organitzà"
uns actes per commemorar el
Dia del Llibre a la Plaça de
l 'Ajuntament , i, entre ells,
preparà unes taules on les
revistes publicades dins el ter
me es pogueren presentar aT
públic.

"ENTRE TOTS" acceptà la
invitació de l 'Ajuntament, i
durant tot lo dia membres de
la Junta es rellevaren per
atendre les persones que ens
visitaren i fullejaren els nos
tres exemplars exposats.

El mal temps casi ens jugà
una mala passada però a la
fi no plogué i els actes pre
vists en el programa es pogué
ren celebrar.

Aquest acte, juntament amb
la nostra participació a la
taula rodona del divendres
dia 22 sobre "PREMSA FORANA
AL DEBAT" que va tenir lloc a
la Casa de Cultura de Maga
lluf, constituí idò la nostra
presentació en societat!!

ji J>INTORES <ft
MALLORQUINES

u ENEL
casino S mallorca

Del 2 al 15 de Mayo'88

VOR ITA
GONZALEZ CASADO

Tapices

INAUGURACIÓN

Ora 2 de Mayo a lai 22'30 Uri.

FIESTAS PATRONALES
SAN LORENZO

El viernes 20 de mayo a las clones, culturales y deporti
21'30h:

Constitución
vas,' instituciones, entidades

Comisión de y público en general que quie
Fiestas. En los locales de la ra participar en la organiza
Asociación de Vecinos C/San ción.
Miguel de Liria, 7 No faltes.

Se invita a todas las asocia todos.
Necesitamos de

La polifacética artista de
Palma Nova, Dorita González,
presenta una col·lecció de
tapissos de la seva més recent
creació en el "Casino de Ma
Horca".

El Passat dia 2 de Maig ten
gué lloc la inauguració i com
a la seva exposició de pintu
ra de l 'any passat en el
mateix escenari, va assistir
molta de gent, entre convidats
i públic, . que va adquirir la
majoria de les obres exposa
des i pogué admirar els tre
balls d'aquesta artista.

Pels que segueixen la trajee
tòria artística de Na DoritaT
sorprèn agradablement la infi^
nita diversitat de tècniques
que utilitza per a les seves
obres pictòriques i ara per
aquests tapissos.

"Entre Tots", que dóna su
port a tots els joves artistes
en general, no pot fer més
poc per Na Dorita González
que, a més a més, és de la
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nostra zona. Des d'aquestes
pàgines li desitjam els millors
èxits

Coratge! Endevant amb la
teva obra!

NUEVO ESTUDIO-GALERIA
DEL

CENTRO INTERNACIONAL
DE CREATIVIDAD

El Centre Internacional de
Creativitat ens informa que el
seu Estudi-Galeria, situat en
el "Club de Hielo", s'inaugura
el dia 3 de maig.

Aprofitant aquesta inaugura
ció per exposar, fins el dia
13 de maig, obres de pintura
i de dibuix dels alumnes del
centre.

L'horari de visita serà de
les ll'OO fins a les IS'OO h.
tret del diumenge que restarà
tancat.

Desitjam molta sort al Cen
tre com a totes les iniciatives
culturals de la nostra zona.

CASA DE CULTURA DE MAGALLUF
ACTIVIDADES MES DE MAYO

Escuela de Adultos
Dia 6 Viernes a las 16h.
Charla: Declaración de la renta. Casos prácticos.
Lugar: Casa de Cultura de Magalluf

Dia 20 Viernes
Excursión: Albufera de Alcudia y alrededores.
Inscripción e información en Talleres y cursos de la Escuela
de Adultos.

Video Forum
Dia 6 a las 19h. S T A R M A N
Dia 13 a las 19h. 20.000 LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO
Dia 20 a las 19h. "FX" EFECTOS MORTALES
Dia 27 a las 19h. AMADEUS

Exposición

Hasta el 20 de Mayo. Exposición: Estudi D'Art
Elvira Bonnin, Llorenç Más, Sebastiana Joan, Toni Cirer

Del 23 de Mayo al 11 de Junio. Exposición Infantil de Misto
rias y Dibujos Verano en Palma Nova-Magalluf

¿Dónde voy a pasar el verano?
¿Qué voy a hacer aquí?

Verano en Palma Nova-Magalluf

Concurso de Historias y Dibujos
Entregar: en la Casa de Cultura de Magalluf o en los Colé
gios de Palma Nova y Magalluf antes del dia 18 de Mayo.
Debe figurar: Nombre y apellidos, edad, dirección, teléfono
y escuela.

Exposición
En la Casa de Cultura de Magalluf del 23 de Mayo al 11 de
Junio

Entrega de Premios
Día 11 de Junio

Presentación
Estiu-88

PARLEU BE ES MALLORQUÍ

DIGUEU I

ABANDÓ,
DEIXADESA

ABRAÇAR,
COMPRENDRE

ABAST

MISSER

NO

Abandono

Abarcar

Abasto

Abogat

BONY

AVORTAMENT,
ESVORT

ESVORTAR,
AVORTAR

ABRAÇADA,
AFERRADA

Abolladura

Abort

Abortar

Abraç

ABRAÇADORA

PADRÍ (vell)

PADRINA (vella)

ACCENT

Abracadera

Abuelo

Abuela

Acento
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AUMENTO
DE LA CONTRIBUCIÓN

Enhorabuena a todos los
ciudadanos del municipio de
Calvià. Nuestro famoso Ayunta
miento nos da la excelente
noticia.

Suben la contribución un
25*.

¿Hasta cuando va a durar
esto?. Lo dije y lo mantengo,
vivir en nuestro municipio es
un lujo. A este paso dudo que
dentro de unos pocos años un
trabajador pueda disponer de
una vivienda confortable, ya
que los impuestos sólo lo po
drán pagar los privilegiados.

Siempre me ha llamado la
atención estos grandes equipos
técnicos económicos que traba
jan en el Estado o en los
Ayuntamientos. Pues sus nume
ros me parecen pura teoríaT
cuando la realidad es otra,
supongo que ellos deben traba
jar en base a lo que los poli
ticos de turno les mandan.

Tenemos el ejemplo del Ayun
tamiento de Calvià, que ha
subido sus impuestos, contribu
cienes, servicios públicos
entre 10%, 15% y 25% cuando
los trabajadores se les discute
en cualquier convenio que las
subidas deben estar entre el
3% y el 6%, como se puede
arreglar un ciudadano que
tiene una finquita en el térmi^
no y se le pone de contribu
ción 50.000, 100.000 ó 200.OOÜ
ptas cuando en realidad dicha
finca no produce ni la tercera
parte de lo que paga anual_
mente.

Creo que todos los dudada
nos tenemos derecho a vivir-
dignamente pagando impuestos,
pero que sean razonables, no
sufrir "esta persecución que
por parte del estado y ayunta
miento nos están machacando
continuamente.

Yo pediría a nuestros politi^
cós un poco de seriedad y qué"
piensen en el pueblo. Y que
si ellos están donde están
donde están es porque ese pue
blo al cual están imponiéndole

20

gran cantidad de impuestos y
caros les a puesto allí.

Es bochornoso ver a diario
los sueldos que perciben núes
tros políticos cuando ellos
pregonan lo contrario piden
sacrificios al pueblo, cuando
ellos no se privan de nada.

Y ya para terminar pedir a
los ciudadanos que ha llegado
el momento de mentalizamos y
elegir mejor a nuestros politi^
cos. Que sean verdaderamente
gente que quiera a su pueblo.

Xim

ÁNIMOS A LA JUNTA
DIRECTIVA
DE LA AA.VV.

Estrenamos nueva Gestora en
la Dirección de la Asociación
de Vecinos de Palma Nova y
Magalluf; ante todo nuestra
felicitación y les auguramos
muchos éxitos.

Desearíamos en primer lu
gar, que no nos abandonen,
que velen por conseguir una
extensa lista de necesidades
para nuestra zona y que son
primordiales para lograr una
mejor calidad de vida.

¿Qué cuáles son estas necesi^
dades? Pues no hay más que
salir a la calle, dar una
mirada alrededor y darse cuen
ta de que no hay espacios veT
des para que los niños pue
dan ir a jugar; carecemos de
un alcantarillado apropiado,
siempre congestionado y atas_
cado; en algunas zonas la ilu
minación es deficitaria, por
no decir nula; el transporte
público también es precario;
la seguridad ciudadana deja
mucho que desear; en fin la
lista se alargaría demasiado,
sin embargo, no voy a dejar
de señalar una necesidad tan
importante como es la falta de
puetos escolares para niños de
1 a 5 años, y más teniendo
en cuenta que en esta zona
casi todas las madres traba
jan, son jóvenes y con hijos

pequeños. Esta falta de pues
tos en las escoletas, según eT
consistorio es porque el índice
de crecimiento de la población
dentro de unos años bajará y
además no es obligatoria la
asistencia a esas edades,
ellos no piensan emplear una
peseta en construir nuevas
escoletas porque les dan mu
chos quebraderos de cabeza.
Yo me pregunto: ¿Tenemos que
esperar hasta entonces?, ¿Qué
ocurrirá con los niños mien
tras tanto? Esos niños son
mallorquines porque han naci_
do aquí y no inmigrantes como
sus padres, por ello queremos
que tengan todas las necesida
des cubiertas y hemos de ser
nosotros, los que luchemos por
conseguírselas; no sólo han de
aprender mallorquín, sino sen
tirée mallorquines y para ello
han de estar a gusto en su
entorno sin carecer de las
más elementales necesidades
que dan una buena calidad de
vida.

La segunda petición será la
de que no desfallezcan ante
la consecución de todas estas
necesidades y que ante el con
sistorio empleen todas las do
tes de persuasión necesarias
que no se rindan ante los obs
táculos y de esa manera cons«;
guiran muchos éxitos.

M* Luz
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CICLOTURISMO
BUENA PARTICIPACIÓN
EN LA MARCHA DE PRIMAVERA

El pasado día 27 de Marzo
se celebró la Marcha Ciclotu
rista Intersocial, organizada
por la AA.VV. en colaboración
con el grupo Cicloturista Talle
res Bici-Moto. Denominada Mar
cha de Primavera, por lo cuaT
es previsible que la AA.VV.
siga organizando este tipo de
Marchas Cicloturistas, a fin
de ir reagrupando los muchos
cicloturistas que hay en la
zona y que a buen seguro les
gustará este tipo de reuniones
ciclistas ya que hay cabida
para todos, pues algunos prat:
tican ciclismo deportivo lo que
en cierto modo estimula a los
participantes a competir entre
ellos a su modo y manera a
parte de hacer Cicloturismo.

Y esto más o menos fue la
tónica de la marcha, que al
contar con nutrida representa
ción Extranjera, los de casa
no querían ser menos que
ellos; teniendo en cuenta que
participaban ciclistas en acti_
vo, para los menos jóvenes se
notaría el tren impuesto desde
salida, por lo que los contro
les efectuados a tiempo alivia
ron la sensación de competirT
se rodó fuerte hasta Paguera
para subir disgregados hasta
Capdellá a partir de aquí so
bre un recorrido espectacular
pues Galilea a parte de su
dureza lleva al ciclista ensi
mismado en su trabajo o sea,
en su pedaleo y fue precisa
mente aquí donde hubo ciclis
mo deportivo por lo que en ¿i
control de Puigpunyent hubo
pequeñas diferencias de tiempo
entre los grupos que se iban
formando debido a la dureza
del recorrido, por lo cual
daba realce a la marcha,
viendo a los Cicloturistas su
perarse a sí mismos para no
desentonar con el resto de com
pañeros. No podemos destacar
a nadie en el término competi_
tivo, pues el cicloturismo no
consiste en llegar primero s^
no ayudar al último y tenien
do en cuenta lo dispar en la

edad de los participantes las
comparaciones son de todo pun
to inútiles baste decir que el
Sr. Pont con sus setenta y
pico de años, imprimía fuerza
a su pedaleo rememorando sus
tiempos -ya lejanos- en los
que participaba como aficiona
do por toda la isla, y Maria
no Rodríguez otrora gran esca
lador y que apenas sin Kilóme
tros, sufrió lo suyo, no por
ello menos agradable ya que
el ambiente empujaba y se
sacaban fuerzas de flaqueza.
Los Tordos marcaron nuevamen
te la diferencia, y en Calvia~
nuevo reagrupamiento, ante la
expectación del público que
expectante esperaba la llega
da de los cicloturistas, pues
participaban varios calvianers
se partió hacia Palma Nova y
Magalluf donde en medio de la
expectación creada por el
público era prácticamente impo
sible dominar el pelotón, efec
tuándose la llegada a gran
tren a pesar de los esfuerzos
realizados anteriormente no
restó fuerzas para entrar con
alegría en la Avda. Soliveras,
donde los Cicloturistas y acom
panantes disfrutaron de un
aperitivo, que sirvió para
unir más si cabe a la gran
familia ciclista; una vez dada
cuentas de las cocas y demás
viandas, la despedida, no

triste pero sí nostálgica para
aquellos que al dia siguiente
partían para sus paises de
origen no sin antes dar mués
tras de agradecimiento y espe
rando que en sus próximas
vacaciones en Magalluf nos
reuniéramos nuevamente.

Y esto es lo que hace el
Cicloturismo, la convivencia
con gentes de otras nacionali
dades, que aparte de disfru
tar las vacaciones llevan eT
grato recuerdo de haber parti_
cipado en este tipo de MaF
chas y nosotros de su compa
nía.

Agradecer la excelente
colaboración de la Guardia
Civil de Tráfico, Policía Mum_
cipal, Cruz Roja, Refrescos
KAS y a los muchos que cola
boraron para que todo fuera
bien, como así fue, y ahora a
esperar la próxima que será
pronto.

No obstante el Grupo Ciclo
turista Talleres Bici-Moto de
Palma Nova, sigue efectuando
todos los domingos marchas
cicloturistas con salida y lie
gada en Avda. Soliveras a la
altura de la Policía Municipal
para aquellos que deseen in
formarse pueden llamar al
Tfno. 68 12 43 en horas de
trabajo.

¡¡A rodar!! y hasta pronto.
José Ornia Sánchez
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CICLISMO
SE ANULO LA
IV COSTA DE CALVIÀ

Con relación a la carrera
ciclista IV Gran Premio Costa
de Calvià, anunciado por esta
sección, nos comunican que
por un error de interpretación
en cuanto a la forma de finan
ciar la misma, los organizado
res se vieron en la obligación
de suspender dicha prueba,
por lo que es de esperar que
en próximas ocasiones no suce
da este tipo de cosas que no
benefician ni al ciclista ni al
aficionado, baste decir que en
el momento de suspender la
misma, había una suscripción
de 220 participantes y solici_
tud de uno 60 más lo que da
idea del esfuerzo desplegado
por el Grupo Cicloturista orga
nizador, que aparte tomar tan
desagradable decisión ha de
correr con los gastos origin^
dos hasta el momento, y como
quiera que este Grupo Ciclotu
rista no tiene cuotas ni ayu
das económicas es por lo que
no hace falta decir que sin
patrocinador imposible hacer
este tipo de pruebas. Pedimos
disculpas a los aficionados y
esperamos sepan comprender
que a pesar del esfuerzo; en
organizaciones deportivas no
todos son iguales, unos son
más iguales... que otros.

CONTERNO

TORNEO
DE AJEDREZ ESCOLAR
EL DÍA 4 DE JUNIO

Se fijó el sábado 4 de Junio
como fecha para el Torneo de
Ajedrez Escolar que esta Aso
ciación organizará con el pa
trocinio del Ayuntamiento y la
Dirección Técnica de la sec
ción de ajedrez del C.D. Costa
de Calvià.

Consistirá en un Torneo a 7
rondas, partidas semi-rápi^
das, que se celebrará a lo
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largo de todo el día, empezan
do a las 9*30 de la mañana
con una interrupción entre las
U'15 y las 16'00 para ternú
nar a las 19'30.

. Estará abierto a todos los
escolares de la isla, con un
total de 20 trofeos repartidos
en varias categorías, tanto
absolutas como locales. Se edj_
taran carteles detallando más
extensamente el programa.

La Dirección del Colegio Pu
blico de Palma Nova nos con
firmó la cesión del comedor
del mismo para celebrar dicho
Torneo.

TORNEO
DE FUTBITO

También está en marcha la
preparación del Torneo de Fut^
bito que igualmente organizare
mos durante el mes de Junio,
pero al cierre de esta edición
no podemos todavía darles la
fecha exacta.

También se editarán carte
les para mayor información y
se hará una extensa publici_
dad del mismo.

TORNEO
DE FUTBOL SALA
INFANTIL

Organizado por la Asocia
ción de Vecinos de Palma
Nova-Magalluf y bajo el patró
ciñió del Ajuntament de Cal
via, se celebrará en el AQUÍ
PARK de Magalluf el próximo
18 de Junio el 1 Torneo de
Futbito infantil donde los equi^
pos participantes podrán dis
frutar, además de jugar los
partidos de futbito, de una
maravillosa jornada en las
instalaciones del parque acuá
tico que amablemente nos ha
ofrecido toda su colaboración
y abierto sus puertas de par
en par. No dudamos que para
los niños participantes puede
suponer una jornada memora
ble que recordarán durante
mucho tiempo.

Además de la colaboración
de AQUAPARK, contamos igual^
mente con la del Servicio Mu
nicipal de Deportes y los res
pensables de los equipos de
futbito de los colegios de
Palma Nova y Magalluf.

I TORNEO DE AJEDREZ ESCOLAR
Sábado 4 de Junio de 1988
-PARTIDAS SEMI-RAPIDAS-

ORGANIZA: ASOCIACIÓN DE VECINOS PALMA NOVA-MAGALLUF
PATROCINA: AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

DIRECCIÓN TÉCNICA: C.D. COSTA DE CALVIÀ
LOCAL DE JUEGO: COLEGIO PUBLICO DE PALMA NOVA

7 RONDAS DE JUlEGO, INICIO A LAS 9h 30 DE LA MAÑANA

IMPORTANTE TROFEOS, REPARTIDOS EN CATEGORÍAS
ABSOLUTAS Y LOCALES, RECUERDO PARA CADA PARTICIPANTE

INSCRIPCIONES HASTA EL 1 DE JUNIO.
(Tel. 68 05 69 - Pedro Verd)
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Por el interés para el fútbol de nuestra zona, reproducimos
íntegramente el interesante artículo firmado por Francisco Me£
cadal publicado en el n8 10 de la revista MAGANOVA.

LOS CULPABLES DE LA DISGREGACIÓN
DEL FÚTBOL EN NUESTRA ZONA

De un tiempo a esta parte, y con moti-
vo de los recortes presupuestarios munici-
pales a la hora de otorgar las subvenciones
a los clubs de fútbol de nuestro término,
oigo, escucho y leo con asombro las decla-
raciones de algunos señores «principales»,
ligados de alguna manera a nuestro queri-
do Ayuntamiento, bien como concejales,
bien como prebostes deportivos fomentado-
res de deportes varios, pero con un buen res-
paldo económico gracias al sueldo que co-
bran de las arcas municipales, las cuales lle-
namos nosotros, por supuesto.

Diren los «principales» que la culpa de
la disgregación del fútbol en esta zona, es
nuestra, ¡toma!; es decir, de los que de algu
na manera estamos en algún club, los que
hemos estado luchando y trabajando por el
deporte, poniendo dinero de nuestro bolsi
Ilo, perdiendo horas de nuestro trabajo par-
ticular, y hasta en ocasiones, olvidándonos
hasta do nuestra propia familia Por lo tan
to, como la culpa es nuestra, debemos ate-
nernos a las consecuencias, ya que el Ayun
tamiento no puede dotar de instalaciones ni
subvencionar económicamente a tantos
clubs esparcidos por toda la zona

Bien, señores responsables del Ayunta
miento, no sean ustedes rácanos y den a los
clubs de fútbol lo que piden y necesitan, por
que ¡tomen nota!, cada club de la zona sos-
tiene a cinco equipos en las diferentes cate
gorías Cada equipo tiene de 18 a 20 juga
dores, que si multiplicamos por los cuatro
clubs de la zona, nos da una cifra de 450
a 500 jóvenes que practican y ¡compiten!.
Todos ellos disponen de ficha federativa, co-
bertura sanitaria para las lesiones. Todos dis-

ponen como mínimo de dos equipajes que
el club se encarga de lavar. Además pode-
mos sumar el montón de balones, traslados
por toda la isla, etc.etc.

Pues bien, yo quisiera recordarle a nues-
tro concejal de deportes, Don Francisco Mu-
let, la que fue mi lucha cuando los dos es-
tuvimos de compañeros en la directiva del
CE Calvià, mucho antes de que el Magano-
va existiera, con el Santa Ponça en la 3.1 Re-
gionaly el CADE en 1 • Regional. Por mi car
go de Relaciones Públicas del club principal,
el principal captador de socios (280 llega-
mos a tener, de los que 180 era'n de Palma
Nova Magalluf), anuncios para el campo,
sponsor, etc.; me daba perfectamente cuen-
ta de que en Calvià pueblo era imposible
mantener un equipo grande, es evidente que
no hay recursos, que no hay potencial
económico

También nos encontramos con una fai
la manifiesta de medios humanos Yo sabía
que cuando las otras zonas tuvieran equi
pos en la misma categoría que el C.D. Cal
viá, el Ayuntamiento no podría salvarlos de
la quema económica por más tiempo, y lo
pasaríamos muy mal El tiempo me ha da
do la razón, y a las pruebas me remito Mi
lucha siempre fue la misma, unificar Calvià
pueblo con Palma Nova Magalluf. y el señor
Mulet lo sabe muy bien, y también sabe cual
era la respuesta que yo recibía por parte su
ya, de algunos directivos y de todo el pue-
blo de Calvià.

La respuesta era que no. Pues bien, aho-
ra sí que realmente sabemos quien es el cul
pable de la disgregación del fútbol en nues-
tro término.

Sabe muy bien lo que hace el señor Mu-
let, ahora con una decisión desconocida en
él. Siempre hacía cargar al Ayuntamiento con
la deuda del «gran» club, no se sabe bajo
qué presiones les daba todo lo que querían
y más. De ahí el follón actual del Calvià sea
consecuencia de todos los precedentes mal
encauzados por la Dirección de deportes.
Ahora que ya es el presidente, ¡vaya con las
incompatibilidades!, quizás tramite las sub-
venciones a través de la Asociación de Veci-
nos, pero, en fin, todo esto son suposiciones

Yo que amo este deporte, sé que hay
mucha gente que también lo ama, y puedo
ofrecer una alternativa para poder tener un
gran club de 2a División, y por qué no, so
ñemos. que la ilusión no paga impuestos,
todavía, quizás podríamos llegar más arri
ba. Es difícil, pero todos sabemos que no hay
nada imposible.

La solución, para quien quiera oiría, pa
sa por los siguientes puntos:

1 ° El Ayuntamiento deberá construir un
buen campo de fútbol, al estilo del
que hay en Sa Pobla o Inca. En una
zona de nadie y a la vez equidistan
te de los núcleos de población más
importantes.

2.° Los cuatro presidentes de los clubs
ya existentes deberían estar conven
eidos del gran proyecto, y ponerse
de acuerdo, no siendo necesario re
nunciar a que cada zona tuviera
equipos en inferiores categorías, to-
dos ellos filiales del gran club

3° Para dirigir este club, se convocarían
elecciones a Presidente. Cada zona
presentaría un candidato. Además
del elegido, los otros tres serían Vi-
cepresidentes y cada uno do ellos
aportaría cuatro directivos para te-
ner una lunta Directiva representa-
tiva de todo el Término.
Dado que la colaboración del Ayun-
tamiento sería imprescindible, tam
bien habría un directivo en represen-
tación municipal.
Y para finalizar, los cuatro candida-
tos serían Presidentes, en sus respec
tivas zonas, de los equipos filiales

Sí, sé que es difícil, pero basta que des-
de la «Casa grande» se tenga interés en el
tema. No es imposible, y megustaría ver rea
lizada mi ilusión y la de miles de personas
aficionadas de este término, la ilusión lógi
ca de un único y gran club de fútbol. D

Francisco Mercadal
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CLASIFICACIONES
FUTBOL

En 1* regional, nuestro
MAGANOVA habrá seguramente
entonado el alirón cuando
lean estas líneas. Al cierra
de la edición, ya tenía un
pie y medio en Preferente! En
el próximo número, lo celebra
remos.

En las categorías inferió
res, los distintos equipos
siguen también con excelente
clasificación.

Resultados y clasificación

Pomera Regional
Cierra Alquería- Sant Jordi
(a mi Pto. Pollenso- Algaida...
t » jj Al. Rafal -Genova
te- tn J.Sallisla- Cafetín
elebra Róblense - Moganovo

inferió ..— Maqanova
quipos ATffoU"
:elente pío. Palíense

Marrat»i
Soledad
Al.S.Golleu
Poblcnse
J.Buñola
Algaida
V.delluch
SonRoca
Independiente
SanlJordi
Xilvar
Alquería
Genova — ".
Cafetín
J.Sollisto

0-2
2-1

.... 6-0
1-1
1-3

J

X ilvar - J. Buñolo
Son Roca -V.delluch....

. (Spdo.)
1-1

S. Gotleu - Independiente ....
Soledad

6 E
31 23 2
31 19 6
31 18 S
31 16 8
31 17 4
31 16 5
31 15 5
30 15 4
31 16 4
31 14 6
31 14 4
31 10 11
31 10 7
30
31
31
31
31

8 4
6 6
5 8
3 6
2 5

-Ma

P

6
6
8
7

10
10
11
11
11
11
13
10
14
18
19
18
22
24

rratxi
1-2
3-0

_5F OC Puntai

68
74
59
53
57
50
52
54
61
52
45
42
55
37
26
30
30
19

18
,17
3l'
26
36
44
42
46
44
41
45
44
60
53
57
64
90
84

48
44
41
40
38
37
35
34
34
34
32
31
29
20
18
18
12
9

+ 18
+ 10

»9
+ 10

+ B
+ 7
+ 3
+4
+6
+4

+ 1
+3
+ 8

-14
-12
-16
-23

BALONCESTO
No nos es posible dar la

clasificación completa de la
liga de Juveniles femeninas en
la cual militar las -chicas del
C. D. Costa de Calvià que j uè
gan en la pista del Colegio
de Palma Nova, pero al haber
se terminado ya dicha liga,
podemos adelantarle que term£
naron 6as de un total de 17
equipos. Enhorabuena también.

Juveniles
Tercera Regional

(QrupoA)

R.Calvo, I-SonRoca.4
Patronato, 2-A. Rafal, O
Esportas. 2-A.C. Redó. O
Independiente. 3 CaMá. 2
S. Ponsa.O - S. Francisco. 2
Maganova-J.. I -C Paguera.O
laUrdón 25 1 7 3 5 95 36 37
Maganoya-J 24 16 4 4 69 26 36
tsportas ... 25 15 5 5 69 38 35
S.Ponsa 24 14 4 6 71 42 32
Calvià 24 12 8 4 73 54 32
S.Francisco 24 14 3 7 72 38 31
Independiente 2 4 1 3 4 7 90 49 30
A.C.Redó 24 8 4 12 42 57 20
C-Paguera 24 7 4 13 43 54 18
SonRoca 25 6 6 13 37 51 18
A.Ratal 24 5 5 14 42 60 15
R.Calvo 24 5 5 14 34 60 15
Patronato 25 5 5 15 46 66 15
V.Uuch 24 2 2 20 33 187 6

Infantiles
Tercera Regional

Sá Vilela. 4-Cafetín, 4
SanPedro 16 14 l l 118 19 29
MafcanovaJ 16 12 3 l 59 24 27
SaViteta 16 II 3 2 53 31 25
Cafetín 16 6 3 7 48 42 15
Esportas 16 3 4 9 31 52 10
R.Rafal 16 4 2 IO 23 50 10

Beta 16 4 1 II 19 52 9
CPfcatart 16 4 3 9 24 72 9
S.Catalina 16 3 2 1 1 2l 54 6

El CD. Sta. Catalina At. y la U.D. Ca'n Pica-
fort figuran con descuento de dos puntos por
alineación indebida.

Esta clasificación es tal como queda des-
pués de la expulsión del C.D. Son Serverà.

Alevines
Tercera Regional

(Grupo A)
Beta, O S Jotdi, 1
S'lnduleria, 2 Espurias, O
CPaguera,2 PN.Tesa.4
Vivero, 3 S. Francisco, 3
AS.GoUeu.4 -R. Rafal, 3
S< talud, O • Femolense. O
Calwá, 2 MdganovaJ.3

Calva
Magai lova-J
f blUJKU
Beta .
Sïndiolena
S Jordi
P.M. Tesa
R. Rufai
Femotense
S.Francisco
VJvtioAt
Espurias
Sokxldd
CadeP

21
21
21
21
21
21
21
21

. 21
21
21
21
21
21

17
13
U

7
8
q
8
R
7
7
5
1
2
2

n
8
6
q

7
<í

7
fi
7
7
4
fi
5
3

4
0
4

6̂
7
6
7
7
7

12
P
14
16

96
47
51
''H
32
1*1
43
"ft
37
36
32
11
8

18

i\
18
31
•>|
31
•n
36
77
31
37
57
RH
47
71

11
34
28
">!
23
''1
23
11
71
21
14
P
9
7
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ts galliner
Diario de Mallorca, 8-V-88

Somero análisis de los ediles de Calvià

Pep Gel

Pocos ayuntamientos mallorquines pueden
vanagkxiafse de disponer de una tipotogia de tan
abigarrada de ediles, capaces de satisfacer las
mas sofisticadas exigencias del elector más ca-
prichoso. La caracterología de los regidors es
mas «acimenté identificable por la ciudadanía a
través de su comportamiento en los plenos -un
verdadero estudio de psicologia aplicada-, que
mediante la lectura de su curriculum viiae. En
precisamente a través de las acciones y omisio-
nes en las ptenanas es donde un aficionado al
estudio de las cencías del comportamiento hu-
mano puede desarrollar sus anateis más profun-
dos, desechando, por tanto, los libros de texto.
Sometidos a la implacable presión del público
soberano, los concejales de Calvià se nos
muestran en toda su auténtica dimensión.

Antes de empezar la retahila de virtudes y de-
fectos de los regidors conviene precisar que tan-
to las bondades como las maldades no son pa-
trimonio exclusivo de ninguno de los grupos. Por
desgracia, no hay edil que pueda presumir de no
haber dicho o hecno alguna parúalaua en el mo-
mento, además, más inoportuno.

Nagera, Margarita • Es la segunda de a bor-
do. Cumple su papel a la perfección, a pesar del
pique constante que mantiene con Andrés Pizá.
Virtudes, a montones. Defectos: ninguno, a no

ser su constante manía de prometer y no cum-
plir. Yo, empiezo a odiarla.

Bautista, Pedro Patato.- Ha confundido a la
institución municipal con la escola d'adults, ya
que no se cansa de repetir que ha accedido al
Ayuntamiento para aprender. Su faz me recuerda
la del bailarín portorriqueño de'West side story".
A propósito de películas. 'Êxodo1 sena el titulo
del film que mejor refleja su situación en el seno
del grupo de AP.

Lacy, Rafael de.- Fino jurista que parece te-
ner el don de la ubicuidad: vive a caballo entre
Bunyola y Madrid, trabaja en Palma y ejerce de
celador mayor te tos trabajos de revisión del
PGOU para evitar que no te coten ningún urbani-
zaba Su fisico œntrasta exageradamente con el
del interventor. Sentado junto a Andrés Pizá, en
tos plenos se to pasa tomba.

Carbone!, Catahna Concejala perenne por
Es Capoelia. Ultimamente se le nota algo stres
saöa. En tiempos de Franco medraba más.

Xamena, Rafael.- No tiene ningún peto de
tonto. Cada noche sueña con el concejal que se
le arreoatópor sentencia judicial.

Pafccer, Amento.- Se perfila como el próxi-
mo nomtxe tuerte del consistono. Mantiene ex-
cesivas ilusiones en la operativioac del Consejo
Económico-Social.

Ferrer, Josep.- Algunos le llaman el gran
mudo. No he ni las grxiasOe Pizá.

Suárez, Manel.- E«el chico /Odel Ayunta-
miento. Yo le montaría un paito en el Paseo Ma-
rítimo. Es de lo mas coherente del consistono,
pero todavía no ha respondido a la pregunta que
gira en su subconsciente: Qué ias tu en un pana
cornaques'?

Pizá, Andrés.- Es el autèntico showman del
Ayuntamiento. No le gusta ser resto ni estar su-
bordinado a la Nágera cuando ésta ejerce de Pa-
co Obrador.

Ya sé que hay más concejales para yacer en
el diván del metapsiquiatra. pero irán aparecien-
do a medida que me vayan invitando a paellas
de marisco.

MERCERÍA PALMA NOVA
Confecciones para Señora

Caballero y niños

MODA PRONTA
A LOS MEJORES PRECIOS

MODELOS EXCLUSIVOS

Avenido da lo Playa, 36 - Edificio Royal Novo - Tel. 68 03 86

CALZADOS MAULEN
LA ZAPATERÍA DE PALMA NOVA

Calzado para señora, caballero
y niño/a

Calzado moda y deportivo

GRAN UTO, S.A.

A los vecinos y comerciantes de Palma
Nova y Magalluf anunciándoles la

próxima apertura de nuestro
Supermercado y manifestándoles
nuestro firme deseo de amistosa

integración en la comunidad así como
de prestarles nuestro más atento

servicio en el sector de alimentación

Aprovechamos la ocasión para
invitarles a la inauguración de

nuestras instalaciones, en la fecha
que será oportunamente anunciada.

La dirección
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Publicada la subasta para la
construcción de dos centros
escolares en Palma y Magalluf

Diario de Mallorca

PALMA,- El BOE del pasado
día 9, publica dos resoluciones
de la junta de construcciones,
instalaciones y equipo escolar
del ministerio de Educación y
Ciencia, por las que se anun-
cian subastas para la adjudica-
ción de las obras de varios
centros escolares. Estas obras
se realizaran en Magalluf y
Palma, tratándose de dos nue-
vas escuelas, estando la prime-
ra dotada de aulas para niños
en situación de preescolares.
La construcción de un colegio
de ocho unidades, más cuatro
aulas de preescolar, en Ca's
Saboners de Magalluf (Calvià),
tendrá un presupuesto de
97.747.914pesetas.

El colegio de diecieis unida-
des, que se levantará sobre el
solar de lo que fue Can Alzamo-
ra, situado en la zona de Ave-
nidas de nuestra ciudad, dis-
pondrá de un presupuesto de
120.460.952 pesetas.

El plazo acordado para la
ejecución de cada una de los
dos nuevos centros escolaros,
se ha fijado en ocho meses. La
Tramitaciónm se ha fijado como
urgente a los efectos señala-
dos en los artículos 26 do la
Ley de Contratos del Estado-
La presentación de proposicio-
nes por parte de los constructo-
res, que estén interesados en
ejecutar dichas obras, termira-
rá el 22 de abril.

Jesús Martínez seró el nuevo conceal liberal 'arte a falta de un auténtico aeoate político'

Gente del Pueblo de Calvià cambia al concejal
Pizá para tecnificar las tareas de oposición

Diario de Mallorca, 27-IV-88

B PC. hcfc» tto Praam ta Ccrwumo, m

dt (nao». Lo» •yn··i··Mi· ímrtttn.
SnwntMrgo« awnamo da toe «pa« d*

oomribudón urbtni pari «I «to qu»
i «n \f» taro« Ma
B nutrmm da*-

•I (PC En C**. »v

op» ènportana». la cwmfcuoun «ufe-
rt «nnt « 25% o * 30%. Unoa pocos
•yiffttVTwnic» Mn optado por no cacto-
gar a sua hJX-enanoc i al Min »i al tpo
pan «i ato qua naoornanzada

EnCafrtXCa/Tpo6,Uoe^oSeMsubrttJi25pCTaentoyen

Doce ayuntamientos baleares suben la contribución
más del 20%, siete veces el IPC previsto

Diario de Mallorca, 21-IV-88

Oltiía Hora

El nuevo jefe de la
Policía quiere acabar con
el gamberrismo de Magalluf

Juan Riera

Victor Comendador, anti-
guo jefa da la Policía Muni-
cipal da Jerez de la Fronte-
ra, y ahora responsable de
la da Calvià, afirma que no
es un hombre autoritario.
«Ha venido con gusto, aún
a sabiendas da que la tarea
va a ser difícil... Comenda-
dor asegura ser «ame todo
un técnico» y no tener nin-
gún tipo de connivencias
con al PSOE. Es conscien-
te de que -la problemática
turística es compleja, pero
haremos lo posible para
aportar soluciones confor-
me a la legislación vigen-
te-.

•Autoridad y autoritaris-
mo son conceptos distin-
tos. Soy una persona abier-
ta al diálogo pero, en modo
alguno, un autoritario»,
destacó el nuevo respon-
sable del área de seguri-
dad, consciente de las

complejas circunstancias
que han hacho posible su
llegada a Mallorca. Como
es sabido, el anterior jefe,
Jorge Cerdo, pidió la «ex-
cendencia voluntaria» ante
al plante llevado a cabo por
la casi totalidad da la planti-
lla policial, compuesta por
más da cien hombres.

Sin embargo, lo que más
preocupa a Víctor Comen-
dador es «conseguir que
mejore la imagen de las
zonas- de Calvià más afec-
tadas por el fenómeno del
gamberrismo, sobre todo
enverano».

El nuevo jefe ya ha sido
puesto en antecedentes
por el teniente de alcalde,

.José Ferrer, de lo-que sig-
nifica la «happy hour» y las
monumentales borrache-
ras. Ahora faltan las solu-
ciones. Comendador afir-
ma an esta aspecto que
• necesito algo de tiempo
para acabar de aterrizar».

ANUNCIOS ECONÓMICOS.ANUNCIOS ECONÓMICOS.ANUNCIOS ECONÓMICOS,ANUNCIOS

Si quiere comprar, vender, alquilar o cambiar algo,
puede llamar al teléfono 681626 en horas de oficina y se'
lo publicaremos gratuitamente si es un anuncio no profe
sional.

Para agencias inmobiliarias y comercios consulten al TI
680569.

VENDO LOCAL COMERCIAL en
C/juan Alcover de Palma
Nova. 680386

SE VENDE CHALET EN CA'S
SABONES. 3 habitaciones,
cocina amueblada, electrodo
mestiços, garage 4 cochel
1000 mts solar. Inf. 681626
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ALQUILO LOCALES COMERCIA
LES en C/Pedro Vaquer Ra
mis. Inf . 682615

VENDO PISO A ESTRENAR en
C/José M* Cuadrado. Tres
dormitorios con armarios em
potrados, dos baños compie
tos, salón comedor con chi
menea, cocina y coladuríaT
Inf. 682739

SE OFRECE CONTABLE por
las tardes o por horas. Inf
680472

PROFESORA INGLESA da cía
ses particulares y grupos
reducidos de inglés. Inf.
680291 y 680164.

SE VENDE COCHE R7 PM-H
1 por 250.000 al contado en

buen estado. Inf. 680472

VENDO BOTE MALLORQUÍN 4
mts. motor central diesel
6 HP, toldo. Buen estado.
Con amarre. Buen estado.
225.000 ptas. Inf . 247794.

REPARACIONES SERVICIOS
TÉCNICOS. S. Esparza C/M.
Santos Oliver, 3 izq. Pal
ma Nova.



CAJA DE PENSIONES

7?1 C^ ' &laC^aixa

PALMA NOVA

Paseo del Mar, n9 5
Tel. 68 08 64

MAGALLUF

Av. Magalluf s/n
Tel. 68 10 20



CENTRO MEDICO NATURISTA

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 QUIROPRACTICO

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




