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LAS CIFRAS CANTAN

Siempre hemos pensado que un 6'84% en 1LLETAS-PORTALS" lo que imposibilitaba a los
nuestro Ayuntamiento no nos ¡¡Un 52'18%!! Sobran los equipos entrenarse cuando os
"devolvía", por así decirlo, comentarios. curecía, y cuyo acceso se pa
en servicios, infraestructura, Y a cambio de eso ¿qué te rece mucho más a una pista
etc.. lo que le dábamos en nemos? Unas aceras en estado de Paris-Dakar. Cierto es que
tasas e impuestos. Siempre lamentable, la mayoría de tendremos un Polideportivo pe
hemos pensado, a costa de ellas. Muchas de nuestras ca ro ¿cuándo? De momento, se
pasar por insolidarios, que lies con un asfaltado muy nos había dicho que en Julio
otras zonas que aportaban me defectuoso y cuyas líneas de empezarían las obras. ¿Man
nos recibían más. Pues bienT señalización no se han visto visto algo? Firmaríamos ense
lo que sólo era una opinión pintadas desde hace... no lo guida para tenerlo listo den
que podía ser calificada de recordamos. Los baches que se tro de 2 años, que no estará,
subjetiva se ha visto confirma van formando no se arreglan ¿Y para que seguir? La lis
da por un estudio muy serio nunca si no los denunciarnos ta sería aburrida y cada uno
realizado por la Universidad desde la Asociación, como si de nosotros podría añadir aj_
Balear que comentamos en nunca pasara nadie del Ayun go, estamos seguros,
otras páginas y que ha hecho tamiento por nuestras calles. Es simplemente hora de exi_
suyo el Ayuntamiento al pre^ Un alumbrado público que gir lo que se nos debe. Las
sentarlo en Calvià a toda! deja muchísimo que desear, buenas palabras ya no ba_s
las entidades y asociaciones, como todo lo demás. Unas zo tan . Aunque falten tres años
tanto económicas como socia ñas verdes inexistentes hasta para las próximas elecciones,
les, culturales y deportivas. este año pero cuya limpieza y que recuerden nuestros conceja

Entre otras muchas cosas m a n t ó n i m i e n t o ya brillan por les que el pueblo no olvida,
que confirman que nuestra su ausencia una vez termina "LA RENTA TURÍSTICA SE GE
zona es, de mucho, la más das. Unos árboles sin podar ÑERO EN UN 52'18% EN PALMA
importante del término, se di_ desde hace años y años. Unas NOVA-MAGALLUF", lo dice el
ce textualmente que: "la renta subvenciones para fiestas rid£ Departamento de Economía y
turística se generó en un culas. Unas instalaciones de Empresa de la Universidad de
52'18% en PALMA NOVA-MAGA portivas también raquíticas, las Islas Baleares.
LLUF, un 17'71% en PAGUERA, consistentes únicamente en un
un 17'40% en SANTA PONSA y Campo de Fútbol pero sin luz.

LA OTRA MALA IMAGEN DE CALVIÀ

En nuestros números anterio casi casi la "una" diaria de nar.
res hemos insistido reiterada los periódicos mallorquines. Luego el lamentable espec
mente sobre la importancia de Y no precisamente por motivos Iàculo de dos de nuestros
ofrecer una buena imagen. Nos que nos pueden enorgullecer. concejales andando a la greña
referíamos principalmente a Después de la desgraciada en un bar de Paguera, uno de
nuestra imagen exterior, es muerte del taxista en Magalluf ellos dando con sus huesos en
decir la obligada necesidad a principios de Julio, se suce el calabozo por unas horas,
de tener nuestra zona limpia, dieron en la prensa los nada ante el regocijo de los perio
unas calles y aceras en buen favorables reportajes sobre distas que encuentran en nuej;
estado, una buena ilumina nuestra zona. "Magalluf", ciu tro término una fuente inagota^
ción, de acoger nuestros vis_i dad sin ley", "Una noche con ble de noticias, y propiciando
tantes con la educación y la los hooligans" eran algunos nuevamente que Calvià hiciera
amabilidad que antes nos ca de los titulares. Periodistas los titulares de la prensa
racterizaba, etc.. cosas todas patrullando con los policías durante varios días!
ellas esenciales pero todas para tener su reportage "en A continuación amenazas de
ellas mejorables en el estado vivo" como si de una crónica querellas por parte de un con
actual de las cosas. de guerra se tratara. Todo es cejal por presunta prevarica

Pero ahora nos referimos a to no es una propaganda agrá ción en la adjudicación de las
la otra imagen, la imagen dable, evidentemente, y que playas de nuestra zona. Más
"interior" pot así llamarla. da a nuestra zona una fama titulares en la prensa, segui^

Este verano Calvià ha hecho que costará muchísimo elimi dos de duras descalificaciones
3
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del alcalde en contra del con no. De esta manera no. De Señores, todos, un poco d
cejal en cuestión, que es eT este tipo de propaganda, no seriedad. Estamos adquiriend
mismo del asunto del bar de gracias. Cuando hablas con una imagen que en nada no
Paguera. algún amigo que no es de Cal^ beneficia. Hay en nuestro té

Etc. . Etc.. Etc.. via enseguida te viene el: mino intereses superiores qu
Algunos dicen que todo lo "En passen de grosses a hay que hacer prevalecer po

que es hablar de uno es buje Calvià!" encima de todo. Y de todos.

NOTICI AS.NOTICI AS.NOTICI AS.NOTICI AS.NOTICI AS.NOTICI AS.NOTICI AS.NOTI

1992 ODISEA EN EL ESPACIO
El futuro ya está aquí. 2001 ya no será necesariamente el

año elegido para vivir una odisea espacial. Aquella gente
que lo desee tendrá la posibilidad ya en 1992 de dar un pa
seo por el espacio y contemplar desde aquella inmensidad la
pequenez azul e incomparable del planeta Tierra. Un espec
táculo único e irrepetible, inimaginable hasta hace poco, que
hoy se presenta como una alternativa turística más, al alean
ce de unos pocos y valientes privilegiados.

- La idea de un crucero al es
pació es para muchas perso
nas un sueño difícilmente cre^
ble, una referencia a pelícu
las de ciencia-ficción...
- Mucha gente no se lo cree.
Es lógico cuando se sabe que
hay pueblos en el mundo que
consiguen el fuego frotando
dos piedras. Esto es difíci^
mente compatible con el hecho
de que un individuo se suba
en una nave y vaya al espii
cio. El proyecto de un crucero
por el espacio es algo compie
lamente innovador y todo lo
que es nuevo cuesta de creer.

Otras personas con una
menta l idad más abierta saben
que es posible ir al espacio
en plan turista y comercial.

- ¿Tiene mucha demanda este
tipo de vacaciones diferentes
que ofrece Happy Holiday
Tours?

Muchas son las personas
que se interesan cont inuamente
por el crucero al espacio. Es
lógico que esto ocurra: si uno
ha nacido en este mundo y sc>
lo se vive una vez, mucha es
la gente que desearía ir al
espacio y vivir una experieii
cía única e irrepetible. Pocos
serán los afortunados viajeros
del espacio, ya que la demaii
da superará en mucho a la
ofer ta . La nave espacial tiene
una capacidad de 20 plazas,
y aunque salga un vuelo dia^
rio, rne terno que algunos de
los que se apunten no saldrán

- ¿Qué tal responden los hab
tantes de Palma Nova y Mag
lluf?

Actua lmente tenemos cuatn
reservas hechas en la zona
Nues t ra ilusión es organiza
en 1993 una expedición al e
pació exclusivamente balear
Algunos interesados tienen e
dinero, pero prefieren esperai
a que vuelvan los primeros
viajeros.
- ¿Están estos viajes al alear
ce de todos?
- El coste de este crucero a
espacio es elevado, pero creí
mos que en Mallorca hay
muchas personas que disponer
de 6 millones de pesetas para
realizar este sueño impresic
nante . El primer problema el
la mentalización del potencia'
viajero: decidirse a ir al es
pació es tarea complicada.

Por otra parte, todo está
preparado para que cualquier
persona pueda ir, siempre que
reúna unas mínimas condició
nés físicas.
- ¿En qué consiste el viaje?
- El viaje espacial propiamen
te dicho tendrá una duración

de entre 8 y 12 horas. Antes
del viaje hay 3 días de prepa
ración para que los viajerois
se acomoden a la vida en un
lugar donde no hay gravedad.
Todas estas pruebas se harán
en los Estados Unidos. Los
aventureros tendrán su propio
traje y zapatos especiales a
medida. En total serán siete
días de experiencias irrepeti
bles y espectaculares.
- De Mallorca al espacio. Casi
nada. Happy Holidays Tours
ofrece entre su surtido incom
parable de viajes este crucero
al espacio. Una ocasión úni
ca. 1992 se acerca volando.

(Entrevista mantenida con
Xisco Fresno)
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INAUGURACIÓN
DEL PALACIO MUNICIPAL DE CALVIÀ
'.A OBRA, DE MOMENTO, HA COSTADO MAS DE 430 MILLONES DE PESETAS

Recientemente el delegado
leí gobierno en Baleares,
icompañado de las autoridades
lunicipales de nuestro Ayunta
lent inauguró el Palau Munic^_
>al d 'Esports de Calvià que^
¡or cierto todavía sigue en
>bras en su última fase.

Durante su discurso, el
ilcalde Paco Obrador surbrayó
lúe las nuevas instalaciones
»an sido costeadas exclusiva
nente desde las arcas munic_i_
>ales al no haber recibido
lingún tipo de ayuda desde
>tros organismos pese a haber
;ido solicitado. La obra, de
nomento, ha costado al munici_
)io más de 430 millones de
íesetas.

El nuevo Palau d'Esports se
lalla ubicado en la carretera
le Es Capdellà a la salida de
-alvià sobre unos terrenos de
jnos 18.000 metros cuadrados
/ consta de piscina y pabe
llón polideportivo. La segunda
fase en construcción tendrá
jparcamientos para unos 300
roches, una pista polideporti^
i/a, dos pistas de tenis, y
ana pista atlètica de cinco
:alles de 400 metros. Todo
ìlio se añadirá al campo de
fútbol ya existente.

El edificio ahora inaugura
do tiene tres plantas con una
superficie construida de 5.742
mts . cuadrados en donde en
:ontramos piscinas, pista polj^
deportiva, vestuarios, gimna
sio con todo tipo de aparatos,
sala de hidromasajes, rayos
U . V . A . , masajes, oficinas y
enfermería con el departamento
de medicina deportiva dirigida
por el doctor Teo Cabanes.

En el acto de presentación
asistieron jun to al delegado
del gobierno en Baleares Ca£
los Martín Plasència, el alca^
de Paco Obrador, el concejal
de deportes Xisco Mulet así
;omo el resto de la mayoría
de los concejales del actual
consistorio Calvianer así como
regidors de la pasada legisla
tura que fueron los que apro
baron el proyecto ahora reaU^
zado. Asistieron también el

Santiago Coll, Car
los Martín Piasen

cía, el alcalde
Paco Obrador y el

Concejal de deportes
Xisco Mulet,durante

el discurso
de inauguración.

nuevo concejal de deportes de como representantes de Clubs
Palma Santiago Coll, además deportivos y de Asociaciones
de presidentes de diferentes de Vecinos del término,
federaciones territoriales así

ABIERTA AL PUBLICO
UNA NUEVA ZONA VERDE

Con unos pocos meses de
retraso sobre la fecha previs
ta, finalizaron las obras del
parque duro que el Ajuntament
ha construido en la calle
Duque de Extremera con unos
costes que se aproximan casi
a los cuarenta millones de
pesetas. Al ser prácticamente
la primera plaza de que dispo
nemos en Palma Nova-Magallu7
queremos resaltarlo como se
merece y congratularnos pues
to que difícilmente puede
crearse un sentimiento de
pueblo, objetivo que siempre
hemos anhelado, si no dispone
mos de lugares donde celebrar
fiestas o actividades colect_i_
vas sin ser molestados por el
cada día más intenso tráfico
rodado.

Debido a que antiguamente
había en el lugar un vivero
de palmeras, empieza a ser
conocido por el nombre de
Pare des Palmeral , si bien
otros lamentablemente le deno
minan las columnas, por el
número de las mismas que se
han construido. Hay amplios
espacios para pasear, zonas

i

ajardinadas, de diversión pa
ra los pequeños con columpios
y toboganes, bancos para des
cansar , amén de numerosas
palmeras.

En f i n , o mejor dicho, al
f i n , los niños en la escuela
podrán ya escribir en sus
redacciones y ejercicios: "La
plaza de mi pueblo..."

5
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PUNTUALIZACIONES DE ASEXPLA
A LA ADJUDICACIÓN DE LAS PLAYAS
DE PALMA NOVA-MAGALLUF

En nuestro último número pedimos al Concejal Pedro P. Bau
lis ta , encargado del área de ordenación del l i toral , los inotj^
vos de tanta tardanza en la adjudicación de las playas de
nuestra zona este año y consecuentemente en la instalación de
hamacas y sombrillas, un elemento más en la oferta de servi
cios al cliente.

Esta vez damos la palabra a representantes autorizados de
ASEXPLA, la sociedad que explotaba estas playas hasta este
año, para que nos indiquen sus motivos para no presentarse
al concurso de adjudicación.

Recordemos, antes de empezar, que ASEXPLA reúne a todos
los playeros de nuestra zona que, desde siempre, han explota
do las playas. Bien a través de la Asociación de Vecinos
cuando ésta era la adjudicatária directa, bien directamente
como en estos últimos 5 años. Algunos de ellos llevan una ari
tigüedad de 30 años en la zona.

- Señores, ¿qué ha pasado es
te año para llegar a esta si^
tuación?

En realidad nada que no
fuera previsible. Y esta es la
pr imera puntual izac ión que
queremos hacer sobre una
serie de cosas que creemos
que no se a jus t an a la ver_
dad y que se publicaron en
su revista.

Primero, esta situación no
es insólita ya que se dio el
año pasado. La primera convo
caloria a concurso ya qued3
desierta y hasta f inales de
Mayo , el 24 exactamente, no
hubo hamacas y sombrillas en
nues t ras playas . Y se veía
venir que esta situación se se
repet i r ía .
- Pero ¿por qué?
- Sencil lamente porque el pre^
ció que sale en la subasta
para este sector no da una
rentabi l idad al explotador. El

año pasado ya, cuando supi^
mos las condiciones de la sil
basta , la estudiamos detallada
mente y vimos que las cuentas
no nos salían. Y por eso no
nos presen tamos . Ante la tem
porada que estaba ya bien
e n t r a d a , se negoció con el
A y u n t a m i e n t o y se llegó a un
acuerdo que r eba j aba sustan
cialmente las condiciones eco
nómicas debido al retraso que
se había producido. Y enton
ees se pudo t r a b a j a r . Pero,
repi to , debido a que se reba_
ja ron las condiciones económi_
cas. Quedamos con el Ayunta
mien to en reunimos durante eT
inv ie rno y estudiar con t ran
qu i l idad el t e m a , para hacejr
les ver , c i f ras en mano, que
sus condiciones estaban equivo
cadas, que así nunra podían
salir las cuentas . Nadie nos
dice nada y ante nuestro asom
bro se vuelven a publicar las

mismas condiciones! Entonces
tampoco nos presentamos, cía
ro.
- Pero parece que, debido a
la ampliación de la playa de
Magal lu f , se os permitía poner
más hamacas en esta, ¿no?
- j u s t a m e n t e esto es otro pun
to en contra nues t ra cuando a
p r imera vista se podría pen
sar que es una venta ja que
se nos da. R e s u l t a que, debí
do a la ampliación de la pía
ya , las hamacas no se alqiú
lan tanto como antes . Antes ,
como la arena es taba mucho
más húmeda los tur is tas alqm
laban más fáci lmente hamacas.
Ahora que hay muchísima
arena , está calentísima y muy
agradable para estar alargado
sin necesidad de hamacas. Lo
que quiere también el turista
es estar cerca del agua. Y
corno nos obligan a tener las
hamacas en segunda línea, lo
cua l nos parece normal, esta
gran ampl i tud de playa es un
inconveniente para nosotros.
No decirnos con esto que la
playa estaba mejor antes, cu_i
dado. Simplemente que ahora
las hamacas se alquilan mu
cho menos. Y encima te dan
más , cuando tú necesitarías
menos! Todo esto son datos
objetivos, que están a la vis
ta, y que el Ayuntamiento no
tiene en cuenta al poner pre
cio a la subasta .
- ¿Cómo interpretáis el hecho
de que ninguna otra empresa
se haya presentado?
- Simplemente que los hechos
nos dan la razón. Para nadie
es ren tab le , eso es todo. An
tes , cuando se daba por un
año, se podía pensar que sólo
nos podía interesar a nosotros
que estábamos aquí. Pero aho
ra, al darse por 5 años, si a
n i n g u n a empresa de España le
ha in te resado , ya que no olv^
demos que se publica también
en el Boletín Oficia l del Esta
do y que por lo tanto todas
las empresas del sector exami^
nan a la lupa todas estas
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subastas , si nadie se ha pré
sentado, repito, es que no s&_
len las cuentas a nadie como
lo venimos diciendo desde
hace años.
- Se ha rumoreado que queri^
ais echar un pulso al Ayunta
miento.
- De ninguna manera . Los nií
meros no nos cuadran , eso es
todo. Ni a nosotros ni a nadie
como lo acabamos de explicar.
Que no se busquen pulsos ni
cosas raras. Las razones son
puramente económicas. Y nada
más.
- Entonces, ¿por qué no h«i
beis pedido una negociación
como el año pasado, pues?
- Este es otro punto que que_
remos puntual izar . No es cie£
to que no hayamos pedido
negociar. El día que termina
ba el plazo, cuando salía eT
concejal Pedro P. Bautista del
Ayun tamien to , le explicarnos
porque no nos habíamos pre
sentado y le decimos que espe^
rábamos que nos llamara para
negociar. Nos dijo que sí, que
ya estaríamos en contacto pero
nada, todavía estamos esperar!
do. De esto, hay varios testj_
gos. Y ante nuestro asombro
llega la segunda subasta sin
que se nos l lamara y en las
mismas condiciones. Lógicamen
te no nos presentamos. Llamí
bamos cont inuamente a los fun
cionarios encargados de la
contratación para ver si se
nos l lamaba pero nada. O sea
que cuando se dice que no
hemos pedido negociar es totaj_
mente falso. Y luego nos ente_
ramos, todavía con más asorn
bro, que han contratado estí
empresa en unas condiciones
que no entendemos.
- ¿Por qué?
- Porque en estas condiciones,
cualquiera . Vas a un tanto
por ciento, l iquidando lo que
solamente alquilas, así cual_
quiera. Ahora bien, lo que
peor nos sintió, lo que más
nos ha dolido, es que se nos
ha ignorado como si fuéramos
unos extraños, como si no se
supiera que algunos de noso
tros están en estas playas
desde hace 30 años. Si hoy en
día hay banderas azules que

enorgullecen nuestro término,
es gracias a nosotros, al cu£
dado que hemos tenido con
nuestras playas. Y eso se ha
ignorado, dándolas en bandeja
a una empresa extraña a la
zona, a la isla.
- Por parte del Ayuntamiento,
se nos dijo que fue una solu
ción de emergencia, dictada
por la premura del tiempo.
- Pero ¿por qué tienen que ir
a buscar una empresa cátala
na para darle estas condició
nés tan favorables? Para tra
ba ja r así, t rabaja con mallo£
quines , con vecinos de la
zona, con tus contribuyentes.

Otro punto que queremos
comentar es el de las hamacas
"5 estrellas" de esta empresa,
como dice Pedro P. Bautista.
Y claro que las tiene. Si son
nuevas! Ya veríamos dentro de
un par de años. Algunos de
nuestros socios también las
tenían para estrenar este año.
También hubieran sido "5 6£
trellas".

También tenemos que decir
que no es verdad que hayan
contratado al personal que treí
bajaba anter iormente . No que_
remos decir que Pedro P. Bau
lista no haya querido intervé^
nir en el tema, si lo dice lo
creemos pero f inalmente , na_
da, todos han venido de la
pen ínsu la .

Y en cuanto a limpieza ...
mejor no hab la r !
- Hablad, hablad, que para
eso estamos.

Nunca las playas habían
sido tan mal cuidadas, cua^
quiera lo puede ver. Es noF
mal . No pueden estar mejor
cuidadas que por personas
que tienen su propio bar, su
propio negocio allí mismo, que
están allí de toda la vida.
Tenemos a este trozo nuestro
de playa un cariño que no
puede tener otro que viene s£
lo aquí de paso. Es natural .
Es otra manera de ver las
cosas. Unos vienen a hacer un
trabajo, nosotros a cuidar lo
nuestro.
- Y el año que viene, ¿qué
va a pasar?
- Nosotros tenemos la esperan
za de que las cosas se arre

glen. Las aguas tienen que
volver a su cauce. Nos conste
que en el Ayuntamiento tan
bien piensan así. Lo norma
es que sea gente del luga;
que cuiden sus propias playa:
si pueden hacerlo. Y hemo
demostrado desde hace 30 año;
que nadie lo podía hacer m<
jor. Ahora bien, las noticiai
son contradictorias acerca d«
la duración del acuerdo a^
tua l . Algunas veces oyel
hablar de 1 año, otras de 5..
- En el curso de la entrevista
que le hicimos, Pedro P. Bau
lista nos dijo que este acuer
do sólo era hasta el final de
la temporada.
- S i , a nosotros también no;
lo dijo. Pero hay otras not-,
cias que hablan de los !
años, vamos, que la cosa nc
está clara. Oficialmente nc
sabemos nada cierto.
- Por nuestra parte no tene^
mos nada más que pregunta
ros. ¿Queréis añadir algc
más?
- Solo diré que en todo este
asunto puede haber un punto
positivo. Y es que el Ayunta
tinento está tocando con las
manos la rea l idad del "negó
ció". Se dará cuenta exacta
mente de la rentabilidad de
las playas. Verá que cuandc
decíamos que había que reba
jar los precios de la subastaT
no lo decíamos por obtener
más beneficios sino porque sim
plernente las cuentas no s^
lían. Lo está viendo ya pot-
las cantidades recaudadas en
estos meses de Julio y Agosto,
lo has podido leer en la pren
sa estos días. Esperemos que"
esto haga recapacitar el Ayun
tamiento y tengamos este tn_
vierno estas reuniones negocia
doras que ya pedimos el año
pasado y que no se celebra
ron.
- Como habéis dicho, espera
mos todos que las aguas vueT
van a su cauce y que todo sé"
arregle por la vía del dialo
go, única manera de entender;
se entre buenos vecinos.

(Entrevista mantenida con
Pedro Verd)
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PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO SOCIOECONOMICO
DE CALVIÀ
REALIZADO POR LA UNIVERSIDAD BALEAR

En la Sala de J u n t a s del
'alau d ' E s p o r t s de Calvià tu
/o lugar la presentación del
¿studio Socioeconòmico de Cai
via , preparado por el Departa
nento de Economía y Empresa
le la Univers idad de las \s_
las Baleares, a cuyo acto
hab ían sido invitados los re
>resentantes de las entidades
) asociaciones económicas,
¿ocíales, culturales y deporti
/as de la zona.

El acto fue presidido por el
ir. Alcalde, quien clausuró el
urno de discursos, mientras
[ue el Concejal Sr. Pallicer
lacia la introducción y presen
aba a los miembros de la Uni

/ers idad, redactores de este
/olumínoso in fo rme , quienes
:oiuentaron a m p l i a m e n t e los
pr incipales puntos del resumen
¡ue se entregó a cada asisten
e.

El i n t e r é s de este Informe
^s , a nuestro parecer , la
c u a n t i f i c a c i ó n en datos estadis
ticos de muchos aspectos de la
economía de nuestro término y
•Je nuestra zona en particular
}ue si bien intuíamos, ahora
se ven confirmados numérica
mente por un estudio muy com
pleto.

Esperamos no aburr i r si
reproducimos a continuación
algunos de estos datos estadis
ticos.

Turismo

El municipio de Calvià es
el más terciarizado de todos
los municipios de las islas.
El sector terciario, es decir
el de los servicios, representa
más del 90% del Producto Inte
rior Bruto mient ras que los
otros sectores, agricul tura e
indus t r i a , son insignif icantes.

Es también el que cuenta
con una mayor oferta turística
de todas las islas. El 21% de
la oferta de Mallorca y cerca
del 20% de Baleares se ubica
en su término municipal . Con
cretamente se da una fuerte
concentración en nuestra zona
de Palma Nova-Magal luf QUE
T I E N E MAS DE LA M I T A D DE
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LAS PLAZAS TURÍSTICAS DEL
M U N I C I P I O .

La estacionalidad del muni
cipio de Calvià es inferior i"
la media de Baleares, es de
cir, que la temporada turisti
ca es más larga que en otrais
zonas de las islas.

Calvià ya recibe más de
un millón de tur i s tas al año,
con un crecimiento en esta
década de los 80 de una cifra
que oscila en el 30%.

La d is t r ibuc ión por naciona
lidades muestra que, al revés
de lo que ocurre en el resto
de las Baleares, la producción
de alemanes y británicos dis
minuye l igeramente . Es deciT
que hay una mayor diversifica
ción de nacionalidades. Dé
todas maneras los británicos
se mant ienen próximos al 50%. ••

Cerca del 71% tienen una
buena o muy buena impresión
de su es tanc ia , lo cual es un

buen porcentaje aunque un
poco inferior a la media ba
lear (75%). La intención de
repetir la estancia se aproxi
ma al 70%.

Otros jiervicios

Apar t e del Turismo, otro sec
tor de servicios destacados es
el comercial FUNDAMENTALMEN
TE EN LA ZONA DE PALMA
N O V A - M A G A L L U F CUYOS ESTABLE
C I M I E N T O S ABSORBEN CASI LA
M I T A D DE TODO ESTE SUBSEC
TOR.

El crecimiento del número
de restaurantes y cafeterías
ha sido extraordinario en el
período 1980-86. De 103% en el
pr imer caso y de 114% en el
segundo!

'LA M I T A D DE LAS DISCOTE
CAS SE CONCENTRAN EN PALMA
N O V A - M A G A L L U F .

IL1 producto y la Renta Munici

RaJ:

La renta regional que se
genera por el Municipio de
Calvià en 1983 (los datos eco
nómicos son de ese año mien
tras que los anteriores son
del 86-87) se puede considerar
en un 94'13% como renta gene
rada por la actividad turisti^
ca y en un 5'8% como renta
no turística.

La renta turística se generó
EN UN 52'18% EN PALMA NOVA-
M A G A L L U F , un 17'71% en Pa
güera, un 17'40% en Santa
Ponsa y un 6'84% en llletas-
Portals. Aunque los datos
sean del 83, esta proporción
debe ser poco más o menos
idén t i ca si no ha aumentado
aún más en nuestro favor. Es
te es un dato importantísimo a
tener en cuenta cuando nos
quejarnos al Ayuntamiento de
las deficiencias de nuestra
zona.

Estos son, a grandes rajs
gos, algunos de los datos que
se comentaron en esta presen
tación, a continuación de la
cual tuvo lugar un pequeño
coloquio que sirvió a los as^s
tentes para hacerse aclarar
algunos puntos.
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CORREOS: !! YA ES EL COLMO !!

Se suele llamar tercermundis
ta a la situación que reflejan
las fotos que ilustran esta
nota. Pero como no tenemos
porque insultar sin motivo a
los países del Tercer Mundo,
simplemente diremos que, en
la Europa turística, solamente
en España debe ser posible
que al cabo de más de 20
años de pleno desarrollo turfs
tico de una zona como la núes
tra se pueda dar esta imã
gen!

Si no fuera suficiente con
el camión al cual estábamos
acostumbrados, va y se les
estropea! Eramos pocos y pa
rió la abuela! Y como el Pa£
que Automóvil de Correos es
tan extenso hay que esperar
que Barcelona se digne a man
darnos el recambio o lo que
sea para arreglarlo! ¿Qué les
parece? Así que todo el vera
no con estas camionetas que
no reúnen ninguna condición
ni para el cliente ni para el
funcionario de Correos por su
puesto. Con alargar el brazo

ya puedes coger del cuello al
hombre y hacerle entregar lo
que te venga en gana. Prefer^
mos no saber con qué dinero
se pasean estos señores en es
tas condiciones!!

Y en cuanto a la otra furgo
neta, la de los paquetes, ya
que lógicamente no cabían en
la misma, que podemos ver en
el fondo de una de las fotos,
sobran comentarios. Cualquie
ra se podría subir a ella y
cargar lo que quiera. País!

Ult imas noticias de la Oficina

de Correos

Tranquilos, que no pasa
nada. Lo normal. Ya lo anuri
ciamos hace tiempo. 2 años o
más. Por lo menos ya podemos
informarles de su ubicación:
será en nuestro futuro Polide
portivo de Cas Saboners. En
las reuniones que mencionamos
en otros números, el Ayunta
miento y la Delegación de
Correos han llegado a este
acuerdo. A falta de otros loca

les munic ipa les adecuados,
Correos instalará allí una De
legación de zona. Algo es
algo. Un solo detalle: el Poli_
deportivo no estará hecho an
tes de 2 años probablemen
te— Mient ras , vivan las ca
mionetas!

LAS GUARDERÍAS MUNICIPALES CELEBRARON SAN LORENZO

El pasado dia IO de agosto,
como estaba previsto, se cele
bró en la guardería de Palma
Nova una f ies ta infant i l que
agrupó a todos los niños de
las guarderías de la zona.
Esta fiesta se organizó conio
una actividad más dentro del
programa de fiestas populares
de la zona de Palma Nova-Ma

galluf en honor a su patrón
S. Lorenzo.

La fiesta estuvo amenizada
por un grupo de animadores
infant i les los cuales llevaron
a todos los niños asistentes
un día de diversión fuera de
lo normal, pues mientras en
otros pueblos y ciudades los
niños tienen vacaciones y pa

san el verano disf rutando del
campo y la playa, los niños
de nuestra zona tienen que
seguir yendo a la guardería
debido a que sus padres tra
ba jan más que cualquier épo
ca del año.

En sí fue un rato agradable
para todos, los padres y los
niños bai laron y se divirt ie
ron, se sirvió una merienda y
se cumplió con el objetivo de
darles a los niños un día es
pecial.

Hay que destacar la valiosa
colaboración del personal de
las guarderías así como las
aportaciones desinteresadas de
firmas como Pan ima , Refrescos
Kas y Frutas Palma Nova que
con sus aportaciones contribu
yeron a la realización de esta
simpática fiesta.

Mari Luz Cervera
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COMENTARIOS
DE JOAN PERDIU

Se comenta que una compa
nía cinematogràfica está inte
resada en rodar una película
sobre los escándalos del
Ayuntamien to de Calvià.

El t í tulo en inglés todavía
no está decidido, en español:
"Aquí no pasa nada".

Se comenta que el alcalde
está de camping y que tiene
derecho a unas vacaciones.
(No faltaría más, los escanda
los agotan a cualquiera).

Algunos funcionarios están
tristes, se les ha bajado el
sueldo.

La futura alcaldesa de Cal
viA está que trina. Tranquila
Margar i ta , que si no tienes
nada que ocultar —

Se comenta la buena gestión
económica del Ayuntamiento.
Los bancos están la mar de
satisfechos, pues los presta
rnos al Ayuntamiento se suoe
den uno tras otro.

Menos mal que el Jefe de
Policía está poniendo orden,;
con decir que hasta detiene a
concejales de la oposición me
tiéndolo en los calabozos.

Ciertos políticos se ponen
nerviosos cuando les critican,
debe ser fa l t a de madurez.

Se comenta lo bien que está
quedando el Polideportivo de
Maga l lu f . Es una monada.

(Pasen a verlo, es una go
zada)

Por fin el Campo Municipal
del Maganova va a disponer
de electricidad, el problema
es que no hay transformador,
pero se ha pensado en conec
tarlo a algún político que ha
ce chispas.

Un compañero mío comenta
que tuvieron una entrevista
con el Sr. Obrador, para ha
blar de los problemas de la
zona Palma Nova-Magalluf.

Una de las preguntas fue
qué pasa con la tan cacarea
da oficina de correos, el Sr.
Obrador contestó que lleva
cinco años haciendo gestiones.

Caramba Sr. Obrador, para
conseguir el Instituto en la
Pantera Rosa no tardó tanto
tiempo! ¿Por qué será?

Parece ser que puede haber
cambio de jefe de policía. Se
ría uno que también se cam
bió.

El Consejo Económico Social
funciona de mil maravillas.
La central i ta del Ayuntamiento
está colapsada durante muchas
horas para pedir informes del

Se comenta que dos partidos
de la oposición se han desper
tado, pero hay otros que pare
ce que no existen.

Se sabe quien paga todos
los gastos de los procesos al
secretario pero, nos gustaría
conocer la cantidad.

Ya tenemos un jardín en Paj_
ma Nova, C/ Duque de Extre
mera, se le denomina: Ses
Hormigonades.
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ESTE MES HABRÁ "LINEA CALIENTE"
PARA AVERIAS
DECLARACIONES DE MARGARITA NAJERA PRIMERA TTE. ALCALDE
- Margarita, en el mes de Fe estas personas se desplazarán
brero, cuando te hicimos una para comprobarla, evaluar la
entrevista para el número 2 dimensión del problema e inrne
de "Entre Tots" hablamos, d ia tamente lanzarán una orden
entre otras cosas, de las mu para que el número de pers£
chas deficiencias del departa ñas que est imen necesario se
mentó de Vías y Obras. Recono desplacen enseguida con el ma
ciste su defectuoso funciona terial para solucionarlo. Esto
miento y nos dijiste que no ta rdará más de media hora
habías pedido una auditoría - Nos lo pintas demasiado bo
administrativa a fin de rees nito!
tructurarlo para una mayor - Pues así será, lo podréis
eficacia, que dentro de 3 comprobar rápidamente . Al
meses estaría lista y que en principio habrá probablemente
tonces se vería una gran un problema de rodaje hasta
mejoría. Han pasado seis me que todos se acoplen al nuevo
ses y lo vemos exactamente sistema pero seguro que antes
igual. Por iniciativa propia de f inal de año funcionará a
del Ayuntamiento no se arre la perfección.
gla nunca ningún bache, ni Pero hay otro aspecto en el ; Wíjl
zanja o avería, cuando hace cual vamos a actuar y que
mos una denuncia se tardan será muy importante, el de
15 días ó 3 semanas en solu una acción preventiva, y que
cionarla, a finales de Junio empezará a partir de Octubre.
os hemos presentado un infor Se hará un análisis de los
me detallado de cada calle de problemas que están ocurrier» ra, con este s is tema, tendrán
la zona con sus deficiencias do. La persona encargada cíe una solución mucho más rapi
sin que ninguna de ellas se esto está visitando actualmen da.
haya solucionado. En una pa te cada zona con el concejáT - ¿Esto incluye también el te
labra esto funciona francamen de zona para conocer los pro ma de limpieza?
te igual de mal. blemas particulares de cada - Bueno, esto es para Vías y
- Efectivamente cogimos retra una. También tendrá contacto Obras. Limpieza es otra cosa,
so. Por un problema presupuej, con Asociaciones de Vecinos Puedo decir, por haberlo se
tario se retrasó la contratei por supuesto para conocer guido muy de cerca, que eT
ción de la empresa que nos vuestro punto de vista. tema de la recogida de basura
tenía que hacer este trabajo. - Todo esto nos parece perfec y de la l impieza en general
Ahora ya está terminado y en to dicho así. Pero tú sabes funciona bastante bien. De to
este mes la brigada va a em bien que uno de los mayores das maneras aquí también va_
pezar a t r aba ja r con el nuevo reproches que se hace a los mos a intentar hacer un trab£
sistema que ^se ha implantado, componentes de las brigadas jo preventivo. Este invierno,
Y entonces sí que funcionará. de cualquier ayuntamiento es concretamente en Enero y en
- A ver si esta vez será ve£ Su falta de rendimiento, su Marzo y también en el mes de
dad. ¿Cual va a ser este sis poca eficacia. ¿Qué garantías Junio , vamos a montar, en co
tema? podemos tener de que los mis laboración con el 1NEM, briga
- Se va a abrir lo que se mos hombres van a trabaja? das de 40 ó 50 personas áiri_
llama el canal único de av£ "a la japonesa" del dia a la gidas por personal del Ayunta
rías. Consistirá en un teléfono mañana? miento que van a proceder a
exclusivamente para esto, en _ Si estas personas no están l impiezas masivas, en terrenos
el cual habrá permanentemente d i r ig idas , su productividad privados incluidos.
una persona o un contestasor t iene que ser obl igatoriamente - ¿No me digas que os vais a
automático por la noche al ba j í s ima . Pero cuando hay meter con los famosos solares
principio, mientras no tenga una organización y sobretodo sin vallar y que se han trans
mos resuelto el problema de un control férreo, esta produc formado poco a poco en este£
las 24 horas, y la puesta en t iv idad tiene que subir muchT coleros o casi?
marcha de un equipo de actúa simo. Y también contamos con" - Si, si, este invierno lo va_
ción inmediata . De la Brigada vuestro seguimiento y el de mos a hacer , pero aquí os
se ha escogido a 5 personas cualquier c iudadano particu pediría vuestra ayuda para
que van a ser lo que llama_ i n r . Sé que ya existía a tra concienciar a la gente en
- os los visi tadores. En el mo vós de vuest ras denuncias quê cuanto a l impieza . Que usen
mentó que hay una denuncia nos ayudaban mucho pero aho los contenedores que se han
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puesto a este efecto y que no
dejen su basura al pie de
ellos, que l lamen al servicio
de recogida de objetos usados
y que no los t i ren en solares
vacíos, e t c . , etc. Si no hay
colaboración c iudadana en c£
te aspecto, darnos palos de cié:
g°-
- Precisamente en nuestro últ_i_
mo número dedicábamos un p£
queño artículo, con foto inclu^
da, a estos actos de incisivi^
ino y por supuesto somos los
primeros en condenarlos. De
todas maneras una mayor rapi^
dez en atender las llamadas
de recogida de objetos usados
no vendría mal porque a ve
ees se tarda una semana en
veni r , lo hemos podido obsejr
var personalmente.

Otra cosa. Habíamos habla
do también de que la parte
más ant igua de Palma Nova no
tenía alcantarillado y que se

esperaba de hacer las obras
para asfaltar todas esas ca
lies que lo necesitan tanto.
¿Cómo está el tema?
- Si. El proyecto está a pun to
de t e r m i n a r s c y empezar íamos
y a . lin este i n v i e r n o levantare
mos esas c a l l e s , tendremos
a l g u n o s meses con problemas
poro en Mayo-Junio estará re
s u e l t o .
- Lo bueno cuando hablas con
un político es que siempre tie:
ne contestación a todo! Seguí
remos el proceso, pues, para
recordaros vuestras promesas!
Bien , ¿quieres añadir algo
más?

Simplemente c o n f i r m a r o s un
p u n t o que habíamos comentado
en Febrero . ¿Os acordáis que
c u a n d o me hab ías hablado de
la necesidad de una vía de
comunicac ión en t re Son Caliu
y l ' a l m a U o v a , os había cori
t e s t a d o que es tábamos en negcí

elaciones con una urbanizado
ra que quería hacer allí 350
v iv i endas tur ís t icas y que ejs
to era una de las cosas que
le íbamos a ped i r que hicie
ra ? Pues b i e n , ya está aproba_
do en Pleno. Van a ceder al
A y u n t a m i e n t o una zona para
a p a r c a m i e n t o s públ icos , una
zona para uso mun ic ipa l y el
u r b a n i z a d o r se compromete a
hace r este acceso e n t r e Son
C a l i u y M a g a l l u f . Os doy una
p r e m i s a porque hace muy p£
eos días que se ha aprobado
en Pleno!

Gracias pues, Margari ta ,
por esta reunión, seguiremos
en contacto para seguir estos
temas y contribuir "entre tots"
a mejorar nuestra zona.

(Conversación mantenida con
José Roselló y Pedro Verd)

HAPPY HOLIDAY
TOURS S/A

Avda. Cas Sabones, n82
PALMA NOVA
Tels. 682860 - 683814

683865 - 681761

Abierto Lunes-Viernes 10 AM - 6 PM
(No cerramos a mediodía)

Sábado 10 AM - l PM

RESERVAS AEREAS AUTOMÁTICAS POR
ORDENADOR A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO

RESERVAS Y BILLETAJE

VUELOS CHARTER A LA PENÍNSULA Y AL EXTRANJERO

NOS DEDICAMOS A LOS QUE VIVEN Y TRABAJAN AQUÏ.

20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN TURISMO

SERÁ UN PLACER ATENDERLES

ÁNGEL Y ANGELA MONTERO
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MAS VALE UNA IMAGEN QUE MIL PALABRAS...
Otra vez, y no nos cansare

mos, debemos denunciar los
solares basureros que tan pe
sima imagen dan de nuestra
zona. El Ayuntamiento siempre
nos dice al respecto que como
son propiedad privada poco
pueden nacer por resolver el
problema. Nosotros creemos
que si de verdad se propusús
ran solventarlo, no les costa
ría tanto. Claro, es más fácil
denunciar un coche mal apa_r
cado que un propietario que
tiene uno de estos solares o
un vecino que echa objetos
inservibles ¿verdad? Como
muestra y elegido al azar
entre tantos otros, vean en la
imagen un solar ubicado en la
calle Ramón Llull. Sobran los
comentarios.

Todo el firme de la calle
París, entre el hotel Don Bigo
te y la zona verde posterior
al nuevo centro comercial re
cientemente inaugurado se
encuentra en un estado muy
deteriorado como se puede
apreciar en la fotografía. Ur
ge una nueva capa de asfaT
to. Para cuándo, sr. concejaT
delegado de la zona?

Este enorme socavón cruza
de parte a parte la calzada
en la calle Ramón Llull de
Palma Nova. Está denunciado
hace tiempo pero no se arre
gla. Confiemos que algún con
cejal visite algún día la Guar
dería Municipal donde es casi
obligado pasar por esta calle
y rompa los añortiguadores de
su coche; entonces se digna
rán quizás a arreglarlo.
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MAS DE 20.000 HABITANTES
EN EL TERMINO DE CALVIÀ

El Padrón municipal del
Ayuntamien to de Calvià cuenta
ya con más de 20.000 habitan
tes pasando a ser uno de los
municipios más importantes de
la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares.

Calvià es el municipio que
ha experimentado el más fue£
te incremento habiendo exper^
mentado un aumento de más
del 30% de habitantes empadro
nados en los últimos dieciocho
meses y todo hace pensar que
estas c i f ras aumentarán si re
sulta exitosa la campaña pu
blicitaria al respecto y la con
tratación de agentes de empa
dronaniiento bajo las órdenes
del concejal del PSOE D. Mi^
guel Cristóbal Arranz.

¿Sabes las ventajas que conlleva
estar empadronado en Calvià?

TODO¡sJUNTOS FORCAR
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GUTY SPORT
TODO DABA EL DEPORTE

í :

Avda. Magalluf Avda. de la Playa, 7
Edf. Contralmirante locales 25 y 26
Tel. 680973 Tel. 683410
M A G A L L U F PALMA NOVA

H

40UBÎ

VENTA AL POR MAYOR

PUIG DE'S TEIX. N.'S-S^NTA PONSA

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

Tlf. 691099
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¿ ESTAMOS
EN INGLATERRA ?

Lo podría parecer por la
gran cantidad de establecj_
mientes comerciales que sólo
hacen su publicidad en in
glés!! Sé que los turistas
ingleses son los más numero
sos en nuestra zona, pero tam
poco son los únicos. Incluso
la proporción va bajando
según nos dicen. Parece que
representan el 50% aproximada^
mente. Pues al 50% restante,
que le parta un rayo!

El colmo es cuando ni s^
quiera está escrito en castella
no! Y pasa en muchos sitios,
f í jense. Esto es simplemente
ind ignante . Personalmente no
entro en estas t iendas, restau
rantes u hoteles ya que me
indican claramente que sólo
quieren ingleses. Allá ellos,
pues. E invito a los demás a

hacer como yo.
Y en cuanto a los clásicos

"Helio" o "Please" o "¿Yes?"
con los cuales te acogen en
muchos sitios sin preocuparse
si eres de Sencelles, Almería ,
París, Amsterdam o donde sea,
me sacan de quicio. ¿Es que
un turista o una persona que
entra en tu establecimiento tie
ne que ser forzosamente in
glés? ¿No es más bonito decir
le "Bon dia" o "Buenos días11

y esperar a ver que te conte^
ta para luego chapurrear lo
que puedas en su idioma? Si
fuera alemán, francés o italià
no me caería como un tiro que
me hablaran en inglés como si
tuviera la obligación de saber
lo.

Respetemos los demás turis
tas que son también muchos.
Si no le podernos hablar su
idioma, hablémosle el nuestro,
seguro que lo encontrará más
natural que hablarle en in
inglés además la mayoría de
veces horroroso.

Pevede

SON NECESARIOS
LOS POLICÍAS
DE BARRIO

No sé si es su nombre co
rrecto, me refiero a los poH

cías que van a pie. Este año
ya no vemos ninguno, al me
nos en Palma Nova en dond^
vivo pero supongo que en Ma
ga l lu f debe ser lo mismo. Este
año todos van motorizados,
bien en coches, bien en mo
tos. Sé, por haberlo leído en
la entrevista publicada en
vuestra revista, que la idea
del Sr. Ferrer es que los poli
cías tengan más movil idad,
que puedan acudir más rápida
mente al lugar cuando se reci
be una l l a m a d a , etc.. . .

Pero de todas maneras creo
que son necesarios los poli
cías de barrio. Al verlos poF
las calles los vecinos les pue
den exponer cualquier problë
ma que puedan tener en su
calle o su edificio, pedirles
que hagan un parte de tal
cosa, pequeños problemas a
veces, que no se atreverían a
exponer o denunciar por teléfo
no, pero que t ienen su impor
tanc ia en la vida cotidiana
de la gente , a menudo mucho
más que según que acuerdo de
"alta política" de los ayun ta
mientos.

Si se quiere acercar el
A y u n t a m i e n t o a sus vecinos
creo que son necesarios estos
policías "de a pie" y aún más
en un término tan disperso
corno el nuestro, con una casa
consistorial tan lejos de ellos.

Pevede

REFLEXIONES SOBRE
LA RECOGIDA
DE BASURAS

Aprovecho la oportunidad
que me ofrece la revista "En
tre Tots" para hacer unas bre
ves reflexiones sobre el nuevo
sistema de recogida de basu
ras.

No voy a discutir que sea
más higiénico, estético y civj^
lizado su depósito en contene
dores, esto es obvio y debería
haberse implantado mucho an
tes. Lo que sí es discutible
es su forma de aplicación.

Sepan Uds. señores responsa
bles, que aplicar esta norma
de un plumazo y si avisar a
los vecinos, ni a los represen
tan tes de las comunidades de
vecinos no es n inguna origina

lidad. No les pido que lo hu
hieran hecho por correo con
acuse de recibo -ya que se
habría perdido- ni telefónica
mente . . . Pero no hubiera esta
do demás dejar unos avisos en
los buzones, o como mínimo
avisar con tiempo a los presj_
dentés de las comunidades de
propietarios.

Yo no sé cuál habrá sido la
impresión producida por el
"Municipio de Europa", al per
manecer bolsas de basura so
bre las aceras dos y tres
días, removidas por perros,
gatos, moscas, etc.

A f o r t u n a d a m e n t e el sentido
cívico de los c iudadanos , no
la inf lex ib i l idad de los recoge
dores de basura , ni la de sus
superiores, pusieron fin al
basurero l impiando las aceras
y t ranspor tando las bolsas a
los contenedores. Que como era
do esperar, están disperdiga
dos sin n i n g ú n sentido lógico
por todo el término.

No quiero hacerme pesado
por un asunto de desperdi
cios, pero lo que pudo haber
sido una solución razonable la
convirtieron en un atentado
contra la Salud Pública.

Ya que nuestros políticos
t ienen mucha imaginación a la
hora de hacernos pagar im
puestos, obvio es que se les
exija la misma a la hora de
gastarlos unos cientos de octa
vi l las no cuestan tanto.

Un vecino de Palma Nova
M. Porcel Liado

DIVERSIÓN SI,
GAMBERRISMO NO

Creo, aunque algunos me til
den de a la rmis ta , que no podj
mos demorar más la adopción
de medidas urgentes si no
queremos que nuestra zona se
vea visitada únicamente por
pandi l las de indeseables den
tro de muy pocos años.

Me refiero na tura lmente a
los actos de gamberrismo pro
tagonizados anua lmente por
jóvenes bri tánicos en Maga l lu f
p r i n c i p a l m e n t e y que este año
han revestido un color drama
tico corno todos sabemos.
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Sé que es una minoría. Sé
que si los pudiéramos contar
representarían un porcentaje
muy pequeño comparado con el
resto de nuestros visitantes
que, ellos, se comportan como
personas. Pero al igual que
son las minorías que hacen
las revoluciones, esta minoría
de animales , si la dejamos
hacer, puede cargarse a todo
un sector levantado a base de
mucho esfuerzo y del cual
depende la economía de much_í
simas familias.

Por eso hay que actuar ya,
antes de que sea tarde. Pero,
ojo, contra estos gamberros p^
ro también contra los que les
incitan indirectamente a com
portarse de esta manera. Es
decir contra los que les inci^
tan a beber y beber, a embo
rracharse a bajo precio para
que puedan beber más y que
luego se encogen de hombros
diciendo que ellos son comer
ciantes, no hermanitas de la
caridad.

Contra todos sólo hay una
solución: mano dura. Mano
dura contra esos tipos cuyo
motivo de visita a nuestra zo
na es únicamente el armar
jaleo, provocar escándalos de
todo tipo y destrozar lo que
puedan. Para ellos, la expul
sión es la única solución. Co
mo son unos borregos, rápida
mente se sabría entre lf>s de
su especie que aquí no nos
andamos por las ramas y más
listos a n d a r í a n .

Y mano dura también contra
los que incitan al desmadre:
los que, viéndolos ya bebidos,
les siguen sirviendo más y
más para que terminen de em
borracharse definitivamente"
Me han dicho que algún super
mercado todavía estaba abier
to a las tres de la madruga
da despachando bebidas aleo
hólicas en can t idad , amparan
dose en la libertad de horario
comercial. ¿Qué les parece? Y
¿qué me dicen de la famosa
"happy hour" u "hora feliz"
que más bien debería llamarse
"happy day" o "día feliz", ya
que algunos bares sirven
duran t e todo el día y no una
hora, dos bebidas al precio
de una? Se pueden imaginar
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la calidad del alcohol servi_
do. Luego, ¿cómo no van a
comportarse de una manera
salvaje si hacemos todo para
que lo hagan?

Parece que el Ayuntamiento ,
por f i n , va por ese camino.
Leímos que esta "hora feliz"
va a phohibirse en Septiem
bre, desde luego tarde ya que
es en Julio y Agosto cuando
nos visi tan esas hordas pero
algo es algo si es definitivo.
Leímos también que algunos
bares han sido cerrados bajo
pretexto de ruidos nocturnos
estridentes. Ya era hora de
que el Sr. Ferrer bajara de
su nube idealista. Ya se le
avisó en esta revista, durante
una entrevista que se le hizo,
que era utópico creer en una
"concienciación" de los propie
tnrios de esos bares que sólo
veían el provecho inmediato
sin pararse a pensar que a
la larga destruían su negocio.
Cierto es que la mayoría de
los bares son llevados por per
sonas que efectivamente son
conscientes de que ayudando a
degradar su zona es echarse
tierra encima. Pero basta que
algunos no lo vean o no les
importe porque traspasarán el
negocio cuando ya no les inte
resé, y todo se va al garete.

No me olvido tampoco de la
influencia que puedan tener
los "tour operadores" o agen
cias de viajes en el comporta
miento de sus clientes. Si
también les ofrecen bacanales
como otra excursión cualquie
ra, como hemos podido leer en
la prensa con la lógica indig
nación de los vecinos, no
dudamos de que tienen tam
bien gran parte de culpa. Si
al contrario los guías y acom
panantes les informan de la
nueva situación mucho menos
"tolerante" otro gallo canta.
Pero no me extiendo porque el
tema de las agencias de viaje
no es sólo tema de los ayunta
mientes sino también de las
autoridades turísticas de núes
tro Govern y quizás de núes
tro Gobierno ya que esos des
madres también se producen
en otros lugares turísticos de
España.

Sé que muchos me van a
llamar .catastrofista. Que no
es para tanto. Que este año
no ha habido tanto jaleo. Un
miembro de la Policía Munici^
pal me decía que efectivamen
te este verano no había sido
tan movido. Que la prensa
exageraba. Y esto quizás es
lo más preocupante. Que nos
acostumbremos a este estado
de cosas. Que encontremos no£
mal que se tenga que cerrar
una calle para evitar prohije
mas para los coches que se
veían en peligro al pasar por
ella. Que encontremos normal
que en según que calle no
pueda pasearse por la noche
una familia normal con sus
hijos por miedo a que tengan
algún disgusto. Ni que puedan
sentarse en una terraza sin
riesgo de verse loestado. Que
encontremos normal, bajo pre
texto que son "jóvenes", que
a las 5 de la madrugada, al
volver de discoteca, te pongan
el radiocassette a todo volu
men en el balcón de su apar
lamento. Esto es quizás lo
más preocupante.

Pedro Verd

NOTA.- La sección sólo expre
sa la opinión del autor deT
artículo.



OP IN IONES.OP IN IONES.OP IN IONES.OP IN IONES.OP IN IONES.OP IN IONES.OP IN IONE

ROMPER UNA LANZA

Entre nuestra propia comuni^
dad, y los miles de turistas,
españoles y extranjeros que
nos visitan, hay un sector
totalmente olvidado.

Hablo de los minusválidos.
Supongo que muchos de Udes

deben pensar que la zona de
Palma Nova y Magalluf debe
ir bien a los minusválidos
-siendo una zona casi llana-.
Sin embargo nuestra zona es
un ejemplo más de la carrera
de obstáculos en que se puede
convertir un simple paseo
para un amigo en silla de rué
das. Ya sabemos que las ace
ras dejan mucho que desear
para alguien sin impedimentos
(suerte que no estamos en Amé
rica, con los fantásticos jui
cios cuando alguien se rompe
un tobillo). Pero para los mi_
nusválidos estas aceras tienen
otro problema y es que son
estrechas, y los árboles ( tan
bonitos y bienvenidos como
son) están puestos justo para
no poder pasar con una silla
de ruedas. Un paseo por las
tiendas es un calvario con to
das las terrazas llenas a to
pe. A veces simplemente orde
narlos de otra forma ya sería
una alegría para el mlnusváli
do.

Nosotros en la Agencia de
Viajes, recibimos bastantes
minusválidos cada verano

como clientes de un Tour Ope
rador británico, que se formS
solamente para minusválidos
Sabemos que la mayoría de mi^
nusválidos tienen mucha más
paciencia, humor y perseveran
cia que todos nosotros. No
quieren aumentar el tamaño
de sus problemas, no quieren
molestar a nadie y solamente
piden poder seguir adelante
con la mayor independencia po
sible.

Sin querer, nosotros hace
mos más difícil esta esperanza

Quiero pedir en su nombre:
1) Al Ayuntamiento. Una solu
ción sobre las aceras, su fáT
ta de anchura y reparar los
baches.
2) A los tenderos. Dejar un
pasillo para poder pasar una
silla de ruedas.
3) A los hoteleros. Cuando
hacen reformas o una obra
nueva que dejen las puertas
de habitaciones y baños más
anchas, barras en las bañe
ras para poder levantarse con
más seguridad. Si hay algún
escalón haría falta una rampa
4) A los Bares y Restauran
tes. Lo mismo que a los hotele
ros que cuando hacen reformas
o un local nuevo dejen las
puertas más anchas. También,
si tienen algún escalón para
entrar una rarnpita sería una
gran ayuda.
5) A telefónica. Más rapidez
en la instalación de teléfonos
para minusválidos.
6) Al motorista. Que respeten
los pasos zebra.

Quizás, en esta zona hemos
estado tan ocupados con la
masa de gente y no hemos pa
rado un momento a pensar en
el individuo. Hay que tener
bien en mente que este sector
tiene igual derecho que Ud. o
yo, y todos los demás. Son
gente que quizás ayer estaban
bien de salud como Ud. o yo,
y el destino les sentó en una
silla de ruedas.

Por favor no les olviden.
Podría ser que se ayuden a sí
mismos también.

Angela Pryce de Montero

MERCERÍA PALMA NOVA
Confecciones para Señora

Caballero y niños

MODA PRONTA
A LOS MEJORES PRECIOS

MODELOS EXCLUSIVOS

»»nido do Id Moyo, U - Edificio lord Km - Tol 6103 U

CALZADOS MAULEN
LA ZAPATERÍA DE PALMA NOVA

Calzado para señora, caballero
y niño/a

Calzado moda y deportivo
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DISBARATS I DESGAVELLS
per Tofol Annerot

Este árbol del Paseo del
Mar, frente a las Galerías Vis
ta Mar , fue casi arrancado
por el viento el invierno pasa
do. Ante el inminente peligro
los bomberos cortaron las
ramas y quince días después
el Ajuntament "consiguió" reti
rarlas de la vía pública. ET
tronco, al haber sido tan za
randeado por los elementos,
dejó al descubierto las raices
y levantó las baldosas de la
acera además de amenazar
caerse sobre cualquier vían
dante. Como cada día tropeza
ban los peatones en las raices
que sobresalían, dando traba
jo extra a un centro médico
de las cercanías, la Asocia
ción de Vecinos solicitó aT
Ajuntament que arreglase cuan
to antes los desperfectos y
por una vez -casualidad?- le
hicieron caso rapidamente a
la AA.VV. Vino una brigada
de obras, cortó las raíces y
embaldosó varios metros cua
drados de acera. Pero ahí
está el "desgavell"!! Dejaron
el grueso tronco muerto amena
zando caerse. ¿Será para efi
minar algún hooligan? Quins
disbarats!

Y que no es un bon disba
rat que en la nueva zona ve£
de de la C/ Duque de Extreme
ra se hayan construido más
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de 125 columnas de hormigón?
Como si en nuestra zona estu
viéramos huérfanos de cernen
to! Leí en algún sitio que la
A A . V V . la denomina la Plaza
de las Palmeras. Yo sugiero
que se llame el Jardín de las
Columnas. En Palma llaman
así a una plaza y no cuenta
ni con una décima parte de
columnas que la nuestra.

Lo que de verdad me gusta
ría que me explicasen es eT
significado de tal cantidad de
columnas y el porqué algunas
han sido pintadas en colores
vivos. ¿Llegaremos a saberlo
algún día?

Una locutora de la radio
local que cuando entrevista al
alcalde Paco Obrador me re
cuerda -cada día más- a Vic
toria Prego cuando lo hacía
al presidente Felipe González
¿Por qué será?, se extraña a
menudo de que solamente sean
dos los periódicos de Baleares
los que más a menudo escri
ben desfavorablemente sobre eT
Ajuntament de Calvià. Será
porque esta -por otra parte
excelente- locutora ignora el
significado de "intereses crea
dos"?

Lo que es más que un dis
barat, es de vergonya es que
en la zona verde que hace
meses terminó -terminó??!- de
construir el propio Ajuntament
en la calle Ramon Llull y San
tiago Rusiñol siga sin ilumina
ción y sin plantarse las plaj»
tas que suponemos deben plan
tarse. Aparte de que se olvi^
daron de construir el acceso
desde el Paseo del Mar y la
inmensa mayoría de vecinos
ignora de que exista dicha
zona verde. Pero lo que ya es
el colmo es que después de
meses de finalizadas las obras
siga sin ser limpiada de es
combros y restos de obra la
propia calzada que rodea toda
la zona. CALVIÀ, ET VOLEM
NET!

Y para terminar, quiero ha
cerio con unas palbras de
nuestro alcalde que no son
ningún disbarat refiriéndose a
los opositores Xamena y Martí
nez de Dios: "Cuando la oposi
ción la desarrollan solamente"
dos concejales..." Es que se
g un que oposición brilla por
su ausencia.

Hasta la próxima si Deu ho
vol.
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TEMPS DE FESTES
Tradicionalmente en todos

3S pueblos de Mallorca, du
ante los meses de verano se
elebran las fiestas patrona
ÎS.

Desde tiempos inmemoriales,
n una tierra que era casi al
ien por cien agrícola, los
ayeses cuando habían termi_
ado las labores propias de
î época, es decir, al finalj^
ar de segar y trigar las mié
es, era el período oportuno
>ara descansar y participar
le unos días de fiesta.

En Palma Nova, hace ya
las de 25 años que se vienen
elebrando las fiestas popula^
es en honor a San Lorenzo.
lay que decir que al princi^
>io, los habitantes de nuestra
:ona eran varios centenares
le personas, que en su mayo
ía pasaban sólo unos meses
le veraneo en la costa y que
ontaban con escasas activida
les colectivas para la diver

sión. Ni que decir que en la
zona había poquísimos televiso
res y que las imágenes se ca£
taban muy defectuosamente. En
tonces estaba plenamente justT
ficado organizar unos festejo?
en pleno mes de Agosto para
entretenimiento de los que ha
bían elegido este lugar para
veranear.

Sin embargo, hoy día las
condiciones han cambiado com
pletamente. Los que vienen a
veranear en nuestro pueblo
disponen de un amplísimo aba
nico de posibilidades para d[
vertirse y los que vivimos y
somos de aquí, en verano es
cuando tenemos más trabajo y
estamos más ocupados.

Si sería impensable que
cualquier pueblo agrícola, por
ejemplo, organizara sus fiejí
tas cuando sus habitantes es
tuvieran más ocupados en su?
faenas de siembra o de reco
lección; ¿Por qué nosotros que

vivimos del turismo las cele
bramos en agosto durante la
temporada baja para que to
dos pudiéramos participar en
ellas disponiendo de más tiem
po?

Claro está que al no dispo
ner de grandes locales púbíi^
eos deberían celebrarse al aj_
re libre con el riesgo que ello
conlleva de estar a merced de
las inclemencias meteorológj_
cas. Aunque, eso sí, siempre
podemos pedir al Ajuntament
de la necesidad de disponer
de un espacio cerrado lo sufi_
cientemente grande para cele
brar -entre otras- este tipo
de actividades.

Entonces, lo dicho, sugiero
que nuestras fiestas populares
se celebren después de núes
tras mieses, es decir, después
de la "temporada".

Jotaerre

CONCIERTO DE LA CORAL Y LA BANDA MUNICIPAL

Con motivo de las fiestas
>at rona les en honor a San Lo
•enzo, la Asociación musical
'ere Josep Cañellas ofreció un
:oncierto en la Parroquia de
ìan Lorenzo de Palma Nova
aajo la dirección de Francesc
îonnin i Sòcies, interpretando
)bras de Oració Vecchi, Gia£
lini, Praetorius, Bibiloni y
fagne entre otras.

La Coral de Calvià es de
reciente fundación y éste fue
jno de sus primeros conciertos
in público, el cual fue por
cierto muy aplaudido por el
público asistente.

El director de la Coral, Sr.
Bonnin, indicaba a esta redac:
ción que ensayan dos días a
la semana en Calvià y que si
hay gente interesada en núes
:ra zona para integrarse en
su grupo, no es necesario te
ner grandes conocimientos mu
sicales. Para más información
pueden dirigirse a la Casa de
Cultura de Magal luf .

Por otra parte, la Banda
Municipal de Calvià, bajo la

dirección de Pep Rubio, ofre
ció también un concierto aT
aire libre en una céntrica ca
lie de Palma Nova, donde se
reunieron numeroso público
entre gentes de nuestra zona
y turistas que por allí pasa
ban .

Hay que destacar que desde
el último concierto que nos

brindaron en el verano pasado
al que ofrecieron ahora no
hay punto de comparación posi
ble al haber mejorado tan
ostensiblemente que casi no
parece la misma Banda. Rec^
ban todos sus miembros núes
tra felicitación y que sigan
progresando. Enhorabuena.
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VIDEO-FORUM
Relació de pel·lícules que

es projectaran cada divendres
a les 19'DO h. a la Casa de
C u l t u r a de M a g a l l u f d u r a n t el
mes de setembre:

Dia 2 - "FLASH GORDON"
Dia y - "GOLPE EN LA PE

Q U E N A C H I N A "
Dia 16 - "EL R E P A R A D O R DE

J U G U E T E S " (d ibu ixos )
Dia 23 - "CANTINELAS, POR

M I S PISTOLAS"
Dia 30 - "LOS CONTRABANDIS

TAS DE MOONFLEET"

CASA DE CULTURA DE MAGALUF

EXPOSICIÓ DE PINTURES
PEDRO NAVARRO GIL

N a t u r a l de la provincia
d 'Albace te , resideix a Mailer
ca des de fa 30 anys i fa
noinés uns quatre que va co
menear a p in t a r . Ara , als
seus seixanta set anys ha ex
posat al públic per primera
vegada les seves obres i què
millor que fer-ho a la nostra
zona on resideixen els seus
fi l ls i nets.

Pedró Navar ro , un j ub i l a t
ple de v i t a l i t a t ens deia el
dia de la inauguració a la
qual hi assistí nombrós públ ic
que alababa els paisatges
mal lorquins plasmats sobre les
teles del pintor amb gran fid^
l i t a t dels colors medi ter ranis :
"L'oci hi ha que combat re ' l
amb alguna ocupació i la rni^
llor manera és fer-ho pin
t an t . . . "

D e s i t j a m a Pedró Navarro
Gil que pot seguir exposant
les seves obres en properes
edicions i fe im vots per a que
pugui seguir p in t an t molts
a n y s .

PALMA NOVA - MAGALLUF

FIESTAS PATRONALES
DE SAN LORENZO 19»»
del 7 al Ut de Agosto

Darrerament ha tengut Hoc
a la Casa de Cultura de Maga
l luf una exposició de p in tures
a càrrec del novell pintor Pe
dro Nava r ro Gil.

SAN LORENZO 88
SIN PENA NI GLORIA

Independien temente de las
ac t iv idades que se celebraron
d u r a n t e el día, mayoritaria
mente dedicadas a los más jo
venes o a eventos deportivos
y que funcionaron a las mil
maravi l las con gran participa
ción de los niños y niñas deT
pueblo, no podemos decir lo
mismo de las veladas del 13 y
14 de agosto en las que sí

hubo gran af luencia de púbH
co pero que dejaron bas tante
que desear gracias al departa
mentó de Cul tura de CalviS
que si en años anteriores des
t inaba una subvención economi^
ca y la Comisión de Fiestas
cont ra taba las orquestas que
organ izaban las verbenas,este
año se redujo considerablemen
te la cant idad en metálico y
se comprometía a enviar -con
tratados por el propio A j u n t a
ment- unos conjuntos musicales
elegidos por ellos. Para la
pr imera de las noches debían
actuar Rumba Viva y Aliorna.
El pr imero de los grupos, sin
av i sa r a la comisión de fies
tas , fue reemplazado en el
ú l t i m o momento por Los Duen
des de Sevilla que se presen
taron a ac tuar sin equipo de
música por lo que no pudieron
hacerlo. Para la velada del
domingo, las dos orquestas
previs tas t ambién fueron susti
luidas por otras sin previo
aviso a los organizadores. En
cuanto a la generosa actúa
ción del Bal le t SOL DANCE
C O M P A N Y que la cadena SOL
ofrecía g r a tu i t amen te , no fue
posible su interpretación al
no haber montado el Ajun ta
ment el escenario lo suficiente
mente amplio como se le había
solicitado. Este ballet tuvo
que ser reemplazado en último
momento por JOSÉ EL MAGO.
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' lay que agradecer la buena
voluntad del Grupo SOL y del
público asistente que se com
portaron magni f icamente , pero
lamentar la fa l t a de coordina
ción por parte del equipo del
\ j u n t a m e n t -salvo honrosas
îxcepciones- destinado a lie
var a cabo la coordinación de
fiestas en todo el término de
Calvià .

En todo lo relacionado a la
preparación del programa de
fiestas por parte del Ajun ta
nent ha habido fal ta de cohe
rencia desde un principio.
Creemos que hubo buenas iri
tenciones en Can Verger de
querer contratar globalmente
todas las actuaciones del tér
n i n o pero a la vista de los
resultados el invento no ha re
sultado satisfactorio y esto de
berá servir para convencer a
los responsables de Cultura
que las contrataciones con las
empresas de espectáculos de
ben hacerlas directamente las
comisiones de f iestas y que
cada cual que apechugue con
sus propias responsabilidades.
Y si no es así que sea enton
ees el propio Ajun tament que
organice las fiestas.

Por otra parte hay que des
tacar la ridicula cantidad eco
nemica destinada para lã
mayor y más poblada zona
del término como es Palma
Nova-Magal luf , sobre todo si
la comparamos con lo designa
do a otras localidades, es evi
dente que la desproporción es
discr iminator ia .

De todas formas, como este
asunto ya es agua pasada, no
queremos añadir más comenta
ríos, entre otras cosas por
que, sinceramente, no creemos
que el tema merezca más espa
ció en estas páginas.

LA NORMALITZACIÓ
LINGUISTICA

A CALVIÀ

Sabíem que aquesta tasca
trobaria moltes dificultats per
ja. dur-se a terme. Sabíem des
d ' u n principi que seria una

tasca d 'anys i anys. Però
calia començar. 1 s'havia de
començar per l 'espai que di_
réclament han de dominar els
polítics: L ' A j u n t a m e n t .

1 de sobte comença a sortir
una l lu i ta , en principi íncon
nexa i soterrada:

La senyora directora del
Gabinet de Premsa treu un a£
ticle antidecret de normalitza
ció, fet per un excompany
seu, redactor del "Diario de
Mallorca".

- El senyor cap de personal
de l ' A j u n t a m e n t crea un fan
tasmagòric grup anomenat
"Cultura en libertad", que es
declara anticatalanista i que
escriu en castellà.

- El mateix senyor comença
a publicar cartes al "Diario
de Mallorca (quina casualitat)
atacant soterradament al de
cret i l 'esperi t que el confor
ma.

Dins l 'A jun t amen t conieri
cen a veure's adhesius que
diuen "Catalán, no gracias".

- En el nostre Terme, (més
casua l i t a t ) comencen a aparèi_
xer pintades feixistes ("con el
yugo y las flechas" damunt
els rètols, ordenant escriu
re'ls "en castellano".

Podeu fer una enquesta
personal telefònica als dife
rents departaments de l 'A jun ta
ment i veureu que el 99'9/K
vos respondran en castellà.

El Gabinet de Premsa,
que toca donar la imatge de
l ' A j u n t a m e n t , no fa cas en
absolut de l 'esmentat decret
(per cert , on és la seva eficà
eia quan hi ha diaris de les
Illes que donen molta més im
portància als escàndols i a
les mogudes protagonitzades
per dos grups polítics munici^
pals que j u n t s no sumen ni el
5% del pes polític?).

Pensam que si als polítics
els hi fu ig de les mans l 'apl i
cacio exhaustiva del citat de
cret als seus funcionaris, pot
suposar un fracàs greu que
pot produir el desgastament
dels millors regidors de l'A
jun tamen t .

Per tant cal fer un gran
esforç per tal de que l 'A jun ta
men t , polítics i funcionaris
facin una posta en pràctica
activa (no pasiva) del decret

de normalització. Pensam que
els que han de donar més
lum són els funcionaris caps
dels diferents negociats, sej:
veis, departaments i àrees de
l ' A j u n t a m e n t , ja que ells són
els que més se veuen des de
l 'exterior.

Per altra banda , sabem que
la tasca de normalitzadora
s 'ha de fer a les bases a la
gent del poble. 1 aquí és on
se poden trobar les satisfac:
cions rnés grosses, perquè
sabem que la majoria de Ja
gent immigrant acceptarà la
nostra llengua de bon gust si
els hi sabem donar a bones
dossis.

Una colaboración de:

Wex/TuxLb'
Pf£ TCKMf Pf CALVIÀ

reyittf mformttiva ¡ cullarli

CASA DE CULTURA DE MAGALUF

EXPOSICIÓ DE PINTURES

CARMEN
CAÑADAS

Inauguració :
Dia 9 de Setembre 20 h

Horari. Dilluns a divendres
De 1/a 21 h.

Dissabtes: 10 a 14 h.

.MUNTAMI NI DI CAI VIA
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LA CRUZ DEL PINO DE LOS MONTCADA

La conquista de Mallorca
'uè una empresa genuinamente
•.atalana que se gestó a fina
es del año 1228 en Tarrago
ia, en el transcurso de una
:ena ofrecida por el mercader
le Barcelona Pere Martell al
tey Jaime 1 y a sus barones,
'ere Martell glosó ante sus in
atados las excelencias de la
sia dominada por los moros
lúe él conocía y los animó a
u conquista.

Jaime 1 comunicó su propósj_
o a las Cortes de Barcelona
t f inales de diciembre de 1228
• pidió ayuda a los tres ele
lentos: clérigos, nobles y bur
;ueses, prometiendo a cambio
epartir las tierras conquista
las entre los participantes en
a empresa reservándose el
íey, además de la porción
lúe le correspondiera, el domi^
lio como soberano así como
os palacios y castillos.

Al amanecer del 5 de seg
iembre de 1229, 155 naves
grandes y otras más pequeñas
lúe transportaban 1.500 caba
(leros y 15.000 soldados, pa?
tieron de los puertos cátala
ics de Salou, Tarragona y
Cambrils. Las tropas estaban
Hvididas en cuatro cuerpos
»andados por el Rey, el Obis
jo de Barcelona, Ñuño Sans y
juillem de Monteada. Aunque
:n un principio tenían previs
o desembarcar en Pollensa,
in cambio imprevisto del tiem
)0 les obligó a dirigirse a la
:osta sudoeste de Mallorca,
rente a la cala de Santa Pon
;a. Era el sábado 8 de sep
iembre de 1229.

En su crónica, el historia
lor José M* Quadrado nos reía
a que el miércoles dia doce
lubo combate general contra
.os sarracenos. Murieron los
vlontcada; el ejército cristiano
>udo avanzar hasta porto pí.
£1 Rey cenó frugalmente cerca
le donde hoy está el castillo
ie Bendinat ; por la noche vi^
uto el lugar donde estaban
lepositados los cadáveres de
los Monteada que fueron ente
-rados el viernes, 14.

Guillem y Ramón Monteada
que algunos historiadores iden
tif ican como hermanos pero
que posteriores estudios han
podido asegurar que eran tio
y sobrino, murieron en la ba
talla de la Porrassa. Cuenta
Pere Xamena en "Historia de
Mallorca": "El ejército avanza
ba con lenti tud. Cuando llega
ron al "coll" que desde enton
ees se ha llamado de la Bata
lia, entre el Puig de Saragos
sa y el de Sa Ginesta. Míen
tras el Conde de Empúries y
los templarios atacaban las
tiendas las tropas de los Mont^
cada embestían hacia el Puig.
Fue en este combate que mûrie
ron los dos caballeros Montea
da.

Fue el Obispo de Barcelona
quién comunicó al Rey la muer
te de ambos caballeros muy
apreciados por el Monarca. El
entierro se celebró junto a un
pino que desde entonces se lia
mó de los Monteada en homena
je a ambos caballeros cuyo
recuerdo forma parte de núes
tradición.

El escritor Josep Sureda i
Blanes, al referirse al "Pi
dels Montcades" escribe: "...
en el primer cercano al "coll
del Rei" o "coll dels cocons",
hacia el año 1886, era un co£
pulento ejemplar de pino que
medía 15 metros de altura y
el tronco a un metro del ras
de tierra tenía casi dos me
tros y medio de circunferen
cía. El 16 de agosto de 18407
el marqués de Bellpuig, conde
de Zavellà, había vendido a
Bernat Alemany y a Jordi Por
cel todo el pinar viejo de Sa
Porrassa, haciendo constar en
el contrato que quedaba exceja
tuado el llamado "Pi dels
Monteada".

El "Pino de los Moneada" se
ha conservado hasta el año
1914. Junto a él un grupo de
poetas catalanes y del sur de
Francia colocaron una cruz,
que todos conocemos y hemos
visto a la salida de Palma
Nova junto a la carretera en
dirección a Andrai tx.

Es una cruz de hierro de
estilo gótico, en cuyo centro
se d ibujan las barras cátala
ñas. El zócalo es de piedra
de Santanyí y en una cara
leva el escudo de los Montea
da y en la otra las fechas
conmemorativas.

Ahora, en las fiestas organi_
zadas para conmemorar la glo
riosa gesta del Desembarc muy
respetuosamente pediría a los
responsables del Ajuntament
que l impiaran el lugar y suge:
rirles que quizás podríamos
plantar un nuevo pino en el
sitio que estaba emplazado el
que dio nombre al "PI DELS
MONTCADA".

J . R .
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BAUTIZO DE
JOAN CAPELLA TROYANES

El pasado día 13 de agosto
se celebró en la Iglesia Parro
quial de San Lorenzo de PaT
ma Nova el bautizo del primer
hijo de O. Juan Capellà
Garau , director del centro
óptico de Palma Nova, y de
su esposa D* Antonia Troya
nés, al que se le impuso el
nombre de JOAN.

Una vez finalizada la cere
rnonia sacramental se ofreció
una cena a famil iares y ami
gos en el magnífico marco deT
hotel Son Caliu.

Reciba el matrimonio Cap£
llá-Troyanes y su hijo Joan
nuestra más entusiasta enhora
buena.

OTuan iuafie¿¿á ¿/aiau
Óptico - Optometrista n.° 3.027 CENTRO ÓPTICO

PALMA NOVA

* GRADUACIONES
* ADAPTACIÓN DE LENTES DE CONTACTO
* REHABILITACIÓN VISUAL

Avenida de la Playa, 12 • Tel. 68 28 02 - PALMA NOVA - Calvià (Mallorca)

Vv PAPELERÍA

CravíoWo
EXCLUSIVAS Y DISTRIBUCIÓN

AVDA.DE LA PLAYA, 8
PALM A NOVA (Calvià)

07181 ( BALEARES)

SUMINISTROS A OFICINAS
Sorvido a Domicilio sin Cargo

FOTOCOPIAS CON COMPOSICIÓN EN COLORES

ENCUADERNACION
PLASTIFICACION

MATERIAL ESCOLAR Y DE INFORMÁTICA
SELLOS DE CAUCHO

Tels:-T'le
ienda 6816 83

Oficina 682950
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"ES XAFARDER t t

* Mare meva , Mare meva! La
que se armó! Desde luego, a
qui nos podemos quejar de
casi todo, pero hay que reco
nocer que no estamos nunca
aburridos! Siempre pasa algo,
t ú ! Cuando lo de los ingleses
se ca lma, zas, va "Joe" Fe
rrer en plan John W a y n e pero
más ba j i to , se planta en un
saloon de Paguera-City, ense
ña la estrella de sher i f f y
desaloja al personal! El de la
banda r iva l , aquel con noni
bre de can taor de flamenco^
se les pone chulo (lo dijo
Joe), va y lo mete en la ca£
eel del pueblo! jo, que follónT
Això pareix el Barça!

* Se dice, se comenta, se ru
morea— que Don Paco cuando
volvió de vacaciones les di jo:
¡"No se os puede dejar solos"!
Será cosa del nombre, digo yo

* Por cierto, parece que
nuestro alcalde, en sus vaca
ciones pirenaicas, se fue en
plan "camping". ¿Os imagináis
la primera autoridad del ma_
yor munic ipio turístico de las
islas o de España o de Euro
pa para no quedar corto, en
plan tu r i smo de alpargata?
Don Paco, Don Paco! Esto es
precisamente la clase de tur^s
ta que no queremos!!

* Para volver a Pep "Joe" Fe
rrer, qué susto me llevé el
otro día! Como tengo la mala
costumbre de leer la prensa
canallesca, ¿qué leo en prim^
ra página? : "José Ferrer ing«
sa en prisión". Toma ya, pen
sé, el otro, el Martínez divino
se tomó la revancha! Pero no,
menos mal , todo se quedó en
un malentendido, se t r a taba
del pirómano de Ibiza! Es que
también, mira que llamarse
pirómano de Ibiza! Es que
t amb ién , mira que llamarse
precisamente igual! No, si os
lo decía, això pareix el Barça

* Y ya que hablamos de fut
bol, ¿habeis estado en el cam
pò del Maganova? ¿No? Pues
no perdáis más tiempo, que
vale la pena. Pero id en co
che, que será mucho más dT
vertido. Si te dejas llevar por
la imaginación te crees en las
arenas del Sahara. De ver
dad. Lo único que te hace voí
ver a la realidad son los
tacos sonoros que oyes a dies
tra y a siniestra. Y encima,
ya que el polvo en cuestión
se queda pegado al coche,
puedes luego ligar bronce pre
sumiendo haber estado en el
Paris-Dakar. Y todo eso por
el precio de la entrada al
partido. Sin suplemento. Una
ganga, os digo.

* Os habéis f i jado que de lo
diarios de la isla, el Diari
de Mallorca es el más "favor
ble" a la mayoría que gobie
na en Calvià? Se dice, s
rumorea, se comenta. . . que e
hecho de que la revista "Ca
via" se edi te en los mismo
tal leres que el Diario de M
Horca tiene algo que ver.. .

* Sigamos con los periódicos
Erase una vez un periodisi
muy malo, muy malo, que e
cribía en el diario "Ül t im
llora" y que se portaba mu
mal, muy mal , con nuestr
mayoría consistorial muy bu
na, muy buena. ¿Y sabe qu
le pasó al periodista? Tranqu
los, no se fue a Siberia, qu
tampoco es para tanto. Sirnpl
mente las malas lenguas d
cen, rumorean, comentan, qu
contrataron a su mujer en e
Departamento de Cultura de
Ayuntamiento de Calvià...
el periodista muy malo, mu
malo, dejó de escribir mu
mal, muy mal!

* No tiene desperdicio la co
testación del presidente de lo
taxistas cuando le preguntí
ron quienes llevan ventaja er
su "match" con los hooligans
"Creo que vamos empatados!
No, si eso se va a converti
en un hooligan-ball!

v,.-,//' XV/r^ nr? û
\NST7// \J LJ LTT, 0 LS eV

G.A.T. 956 BILLETES
VIAJES

C

C . París, 2-Edif. Saga

Paseo del Mar, 12-Edif. Port Royal Telófono 6 8 3 4 1 5

Tel. 682011 - Palma Nova Palma Nova

AVION Y BARCO
PROGRAMADOS

HARTERS

nova ívd. Magalluf, 14 Local 5 Duque de Estremerà; 40
Magalluf Teléfono 680240

Teléfono 68 17 55 PALMA NDVA - CALVIÀ
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II TORNEO SAN LORENZO DE AJEDREZ
PARTIDAS RÁPIDAS

El sábado 13 de Agosto, des
de las 17'30 hasta las 19'30T
tuvo lugar este 11 Torneo San
Lorenzo de Ajedrez en la moda
lidad de partidas rápidas (a
5 minutos por jugador) organi^
zado por la sección de ajedrez
del C.D. Costa de Calvià.

Se jugó bajo la sombra de
los pinos del Balneario de Pal^
ma Nova con la presencia cu
riosa de algunos turistas que
siguieron este inesperado e^
pectáculo!

36 fueron los participantes
y entre ellos algunos de los
mejores jugadores de la isla.
Los premios en metálico,
10.000 ptas para el primero, D- Pedro Fernández hace entrega del premio al ganador J. R.
7.000, 5.000, 4.000 y 3.000 Galiana.
hasta el quinto, que ofrecían
el W I M P Y ' S de Torrenova y de Pedro Mascaró. El arbitraje a la dirección del Restaurante
Portals y el KENTUCKY FRIED corrió a cargo del jugador del PARADIS por dejarnos las m^
C H I C K E N fueron respectivamen C.D. COSTA DE C A L V I À , Miguel sas y sillas necesarias,
te para J . R . Galiana, Pastor, González.
Toni Pont, Santi Andreu y Damos también las gracias A A . V V .

SE CELEBRO EL I TORNEO DE SLOT

En la pista internacional de
Son Mat ías recientemente inau
gurada, se celebró el 1 To£
neo de SLOT en categorías
para alevines e infantiles, en
marcado en el programa de
actividades en honor a San
Lorenzo. Hay que reseñar que
hubo una gran participación
en este interesante hobby-de:
porte y puede decirse que
muchos fueron los que lo ha
cían por primera vez puesto
que antes de instalarse esta
pista, era un juego sólo prac:
ticado en pequeña escala por
los poseedores de "Scalextric"
en sus casas.

Por otra parte, el director
y árbitro del Torneo Sr. Sa
muel Sancho nos indicaba que
esas son las pistas más gran
des de Europa y tienen inten
ción de organizar próximameri
te torneos y competiciones
para adultos.

D. Samuel Sancho y Ds Jacinta Roura de la dirección del Slot
Son Matías, junto a los ganadores del Torneo.

Al f ina l de las diferentes tes y participantes se les ofre
rondas clásificatorias, fueron ció un buf fe t con especialida
entregados a los ganadoreç de des mallorquínas ofrecidas por
las distintas categorías sendos el sr. José M* Ruiz de Son
trofeos y a todos los asisten Matías.

25



DEPORTE.DEPORTE,DEPORTE.DEPORTE.DEPORTE,DEPORTE.DEPORTE.DEPORTE,PEPI

EN MARCHA

«SII
L8MBÎHA

11 DICIEMBRE'88-9'30 h.
rrasr '9-.'

A pesar de faltar varios
meses para la celebración de
la quinta edición de la Mará
thon que este año se celebra^
rá como es costumbre desde
sus inicios en nuestra zona el
próximo día once de diciembre
a partir de las nueve y m^
dia, el equipo organizador tra
baja ya a tope para intentar
si ello es posible mejorar esta
prueba que se está convirtien
do en uno de los eventos de
portivos más importantes de
Mallorca.

A pesar del tiempo que aún
falta, el número de inscripció
nés es ya altísimo esperando
que este año, una vez más,
se batirán récords en partici_
pación y si el tiempo acompa
ña podrán aún rebajarse más
las marcas del circuito.

EXHIBICIÓN
DE NATACIÓN
SINCRONIZADA

El domingo 14 de Agosto las
nadadoras del C.D. Costa de
Calvià nos ofrecieron a las 12
una exhibición de natación
sincronizada en la piscina del
Club de Hielo, a cuya dire£
ción la Asociación de Vecinos
quiere agrader su colabora
ción.
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Con sus nadadoras "estre
lias" Hildegard Orfila y Elsa
Gracia a la cabeza, ambas
componentes del equipo nació
nal y preseleccionadas para
la Olimpiada del 92, las 10
chicas de la sección de nata^
ción sincronizada del C.D. Cos
ta de Calvià nos deleitaron
con una muy vistosa actuación
tanto en números individuales
como en duos o en grupo al
ritmo de la música. Esta disci^
pl ina , relativamente poco cono
cida del gran público, resulta
muy espectacular y provocó
los numerosos aplausos de los
asistentes.

Al f ina l de la exhibición se
obsequió a cada nadadora con
una plaquita en recuerdo de
este acto.

II DIADA POPULAR
DE LA BICICLETA

Con motivo de las Fiestas
Patronales y como una activi
dad más; de las muchas cele
bradas, la A A . V V . y el Grupo
Cicloturista Talleres Bici-Moto
de Palma Nova con el patroci
nio del Ayuntamiento y la
valiosa colaboración de la fi£
ma KAS, organizaron el Dia de
la Bicicleta, con una numero
sa asistencia y bien protegí
dos por la Policía Municipal a
los que desde aquí damos
las gracias, tanto al Sr. Puig
conio a los motoristas, artífi
ees del orden y recorrido.
Partiendo de la Avenida Solive
ras se realizó un ameno itine;
rario, teniendo en cuenta lo
dispar de las edades todo fue

de maravi l la , apenas dos inci_
dentes sin importancia y es
que la emotividad del evento
llevó a muchos chicos a part^
cipar con bicis que eran
verdaderos artilugios sin
frenos, cuadros torcidos, rué
das dispares, había que ver
a los peques f renar con el pie
a la rueda; me recordaba mis
primeros escarceos en bici;
con frenos del mismo sistema,
o la abuela que tuvimos que
ayudar en un repecho, que
brío, con un desarrollo de pro
fesional, Michael con su trans
portin especial con su pequeño
claro; animando a todos y
cuando llegamos al f inal , en
el momento que se vislumbró
la recta de llegada, parecía
el f inal de etapa del Cinturón
de Mallorca, en fin, que ha
bía que ir pensando en ala£
gar el recorrido, pues hasta
los pequeñines, que había
muchos, se les veía tan fres
eos, así pues que hasta la
próxima donde volveremos a
pasar una jornada llena de
alegría a la vez que practica
rnos el más bello deporte el
Cicloturismo.

Conterno

TORNEO TRIANGULAR
DE VOLEIBOL

Organizado por la Asocia
ción de Vecinos, se celebró en
el Colegio de Palma Nova un
Torneo de Voleibol entre un
equipo del C.D. Costa de Ca^
via, un equipo de la Policia
Municipal y uno formado por
monitores de Colegios del tér
mino.

El aspecto competitivo era
en esta ocasión el menos im
portante y nuestra única ambi_
ción al organizarlo era hacer
pasar a participantes y públj^
co un rato agradable en la
práctica de este bonito depor
te, cosa que se consiguió am
pliamente.

El único trofeo que se repa£
tieron los componentes de los
tres equipos fue. . . una sucu
lenta merienda a base de "co
quês de trampó", "coques de
verdura", "pa amb oli", etc..
de los cuales dieron buena
cuenta para reponer fuerzas.
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II TROFEO SAN LORENZO
Pues bien Sres. ya estamos

otra vez metidos con el futbol
de nuestras zonas.

El domingo dia 14 se dispu
tó el 11 TROFEO SAN LORENZOT
entre los equipos Mallorca At.
y Maganova, aprovechando las
fiestas patronales.

Vimos un partido clásico de
principio de temporada, "los
motores no están calientes
todavía" en realidad se vio
jna superioridad por parte
del equipo visitante, no en
balde hay una categoría de
diferencia, y presumiblemente
el Mallorca At. será uno de
los favoritos para el primer
puesto de la tercera nacional.
Total 0-2 y el trofeo "voló"
para la Plaza de Barcelona.

Con referencia a nuestros
representantes vimos (las
caras nuevas) pero es imposi
ble con una actuación valorar
el equipo y sus individualida
des, vimos ganas de hacer las
cosas bien, y esperamos lo
consigan.

Pensarnos que el STAFF del
Maganova ha tenido un gran
acierto en la elección del mis
^er, pues todos sabemos que
Pedro Gost conoce muy bien lo
que lleva entre manos.

Hay que reseñar que el
domingo día 28 Agosto empieza
la liga con el partido Magano
va-Montuïri, esperamos que
nuestro equipo sabrá desenvol_
verse como nos tiene acostum
brado. Al mismo tiempo indi^
car a los socios pasen a reco
jer sus pases, y de ser posi
ble aumentar el número de
ellos, (pues ya se sabe si
cada año aumentamos de cate
goría hay que superar los so
cios al mismo ritmo).

Esperamos y deseamos que
nuestro Ayuntamiento se digne
a quitarnos el polvo del carni
no para llegar al campo.

AUPA MAGANOVA POR
LA TERCERA NACIONAL

RINCÓN DEL MA

Por A. Bennasar

SANTA PONÇA 2 - MAGANOVA 3

Recordar que el día 20 de
agosto se realizó un partido
amistoso entre nuestro equipo
del Santa Ponça, cuyo resulta
do final fue 2 a 3 a favor
del Maganova.

Partido jugado de poder a
poder por ambos equipos, núes
tro representante tuvo una pri
mera parte excelente, bajando
un poco en la segunda, el
mal estado del terreno de ju£
go perjudicó a ambos equipos.

Como todos sabemos el domin
go dia 28 empieza la témpora
da oficial de Primera Freieren
te, categoría que estrena nuej.
tro equipo, esperamos y desea
mos como nos tiene acostumbra
dos f igure en los puestos
primeros de la tabla.

PROGRAMACIÓN
DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS
MUNICIPALES EN NUESTRA ZONA

ATLETISMO (Iniciación)

Colegio de Palma Nova:
Lunes y Miércoles 5'30-6'30

Colegio de Magalluf:
Lunes y Miércoles 5'30-6'30

BALONCESTO (Iniciación)

Colegio de Palma Nova:
Lunes y Miércoles 5 '00-6 '30

Colegio de Magalluf:
Martes y Jueves 5'00-6'30

DANZA
Colegio de Palma Nova:

Lunes, Miércoles y Viernes 6'00-7'00

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO

Colegio de Palma Nova:
Lunes, Miércoles y Viernes 7'00-8'00

ESCUELA DE DANZA

DANCESTEPS
BALLET

JAZZ
TAF^C-LAQUÉ

CLASES PARA
NIÑOS

Y fWORES.

DIRECTOR,

'ARY WILLIAMS.
EXAMENES DEL

,ROVAL ACADEMY
IQFDANCING.LQNDRES.

DANCESTEPS, CLUB de HIELO
Palma Nova. Inf. rel.282450-680814
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POR QUE
Y PARA QUE
LA MEDICINA
DEL DEPORTE
( 23 PARTE )

B1OT1POLOGIA: Busca està
blecer el Biotopo de los atl£
tas , en cada disciplina depor
t iva . El Biotopo humano es eT
conjunto de caracteres morfoló
gicos (Soma tot i pò) , funcional
y psicològico combinado de
varias maneras . Estos caracte
res están asociados entre sí7
definiendo un "tipo ideal" pa
ra cada deporte.
Fisiologia del Ejercicio:

Es el estudio de la adapta
ción humana al esfuerzo físico
duran te el entrenamiento depo£
tivo. Es el principal capítulo
de la Medicina Deportiva, y
busca revelar las leyes de la
adaptación humana al esfuer
zo.

Como consecuencia, algunos
valores vitales, que pueden
incluso considerarse anormales
en individuos sedentarios (que
no practican deporte) son con
siderados normales en atletas,
como por ejemplo, la bradica£
día (enlentecimiento de la fre
cuencia cardíaca) en corredo
res de fondo.
Evaluación Médico-Deportiva:

Su objetivo es evidenciar la
capacidad del individuo para
un deporte determinado, y es^
tá basada en la evaluación
morfológica y funcional.

Esta evaluación puede hacer
se a través de un examen ba
sico, con equipamentos modes
tos, y a través de un examen
de alto nivel.
Traumatología Deportiva:

Su objetivo es individual^
zar las lesiones típicas dé"
varios deportes. Las lesiones
deportivas exigen un estudio
biomecánico de la técnica del
deporte o prueba atlética en
cuestión, con el objetivo de re
conocer el mecanismo por el
cual se efectúa la lesión, y
así poder prevenir fu tu ras le

28

siones a través de cambiar la
técnica de ejecución.
Higiene depor t iva :

Tiene dos aspectos: el atle
ta y el ambien te . El pr imero
se ref iere al compor tamiento
general del at leta du ran te el
período de entreno, antes y
después de la competición, la
cant idad de t rabajo y reposo,
la a l imentación, incluyendo
también el uso de medicarien
tos, o sustancias consideradas
doping.

El segundo aspecto conside
ra las condiciones higiénicas
del ambiente en las que son
practicados los distintos depor
tes (p is tas , gimnasios, piscj_
nas) y sus estructuras compie
menta r ías (salas, vestua
rios— )
Terapéut ica deportiva:

Es el t ratamiento de enfej-
medades o lesiones por medio
de ejercicios físicos. Estos
ejercicios son de dos formas:
Gimnasia médica, como terapia
3erecuperación o prevención
y la Terapia Deportiva, en la
cual los individuos tienen la
posibilidad de vencer una com
petición con otros elementos de
las mismas condiciones, sin
"complejos de inferioridad"; es
te sería el caso del deporte
para minusválidos.

Otro campo en el cual puede
operar la Terapia deportiva
es en la recuperación de en
fermedades cardiovasculares
( in fa r to de miocardio, angina
de pecho, hipertensión arte
rial, — ). Hay que decir en
este aspecto, que en el pasa
do, las posibilidades de reçu
peración de estas enfermeda
des a t ravés del ejercicio fís£
co eran mínimas , pues el eje£
cicio físico se les negaba a
estas personas. Hoy en día,
la rehabil i tación cardíaca a
través del ejercicio, supone
un cambio en el estilo de vi_
da del paciente (de una vida
sedentaria a una vida activa
f í s i c a m e n t e ) , con todos los
beneficios que ello supone,
incluyendo la reducción de
posteriores ataques cardíacos
y un aumento del nivel gene
ral de salud.

Para concluir, podemos de
cir que es responsabilidad de
la Medicina del Deporte el

m * «ï
sumin i s t r a r información efect^
va y necesaria para la promo
ción de la salud, el rendimien
to físico y porque no— la
alegría de vivi r .

Román Palmer Nicolau
Médico del Gabinet de
Medicina Esportiva de

l'Ajuntament de Calvià

CORRECCIÓ
DE

BARBARISMES

referents a: JOCS

ESPORTS

Barbarisme Forma conecta
A J E D R E S
A M A T E U R
BALONCESTO
BALONMANO
BOXEO
BRISCA
CAMPEÓN
DARDO
DEPORT
G I M N A S I A
J I N E T E
V E T E R A N O

escacs
aficionat
bàsquet
handbol
boxa
escanoti
campió
dard
esport
gimnástica
cavaller
veterà

*
CONSELL INSULAR DE MALLORCA



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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SÁBADO, 1 OCTUBRE DE 1988 A LAS 17 H.
EN EL PALAU D'ESPORTS DE CALVIÀ

V TROFEO DE NATACIÓN
DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS

PALMA NOVA - MAGALLUF

ORGANIZA: AA. VV. Palma Nova - Magalluf
PATROCINA: Ajuntament de Calvià

DIRECTOR TECNICO: Joan Mas

Categ. A nacidos año 78-79-80 mase. fem. local,CROL 25mts
" " B 75-76-77 CROL 50 "
11 " C 72-73-74 " " " " CROL 50 "

A 76-77-78 " " 100 mts ESTILO
B 73-74-75 " " 200 mts ESTILO

Inscripciones en PALAU D'ESPORTS DE CALVIÀ y en
MERCERIA PALMA NOVA, Av. de la Playa, 7 Tel. 680386
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iBa/eareS; Mullas, 9 de Agosto da 1988

I EDITORIAL

Al calabozo
La detención y encierro en

un calabozo del concejal y
cargo electo Jesús Martínez
do Dios por parte del tam-
bién concejal y cargo electo
José Ferrer abre una com-
pleja espiral do hasta dónde
pueden llegar las competen-
cias de los políticos en el
ejercicio de sus atribuciones.
Resulta harto dudoso, desde
un punto de vista legal, que
un compañero de Consisto-
rio pueda ordenar la deten-
ción de otro previa exhibición
de una placa de ¡ele de Poli-
cía. Ferrer es teniente de al-
calde del área de Seguridad,
y no un prolesional de la Po-
licia. A su vez, que se meta
en el calabozo a dos empre-
sarios por una discusión
sobre ordenanzas municipa-
les constituye también otra
vergüoza.

Podríamos continuar ha-
ciendo reflexiones sobre
hasta dónde pueden llegar
las atribuciones de un políti-
co y sobre su supuesto dere-
cho para poder privar de li-
bertad á un miembro de la
oposición. Pero estamos ha-
blando de Calvià. Y, en este
caso, se entra de lleno den-
tro del campo del esperpen-
to. No es para menos. Cual-

quier disquisición entre las
atribuciones de profesiona-
les y políticos se esfuma en
el término de Paco Obrador.
En sólo nueve meses, los
dos últimos jefes profesiona-
les de la Policía Municipal,
Jorge Cerdo y Víctor Comen-
dador, han dimitido de sus
cargos. El primero, militar de
carrera, para pasar a regen-
tar una pequeña empresa de
pulseras biomagnéticas
—recomedables para las_
personas que padecen de'
los nervios—, y el segundo,
con formación universitaria y
larga experiencia policial,
porque «sentía nostalgia de
Jerez», según la versión mu-
nicipal. Se trataba de hom-
bres preparados para su co-
metido, que cobraban más
de 300.000 pesetas al mes y
ostentaban un cargo envidia-
ble. Se fueron. No pudieron
más.

Pero el «vía crucis» de los
funcionarios de carrera de
Calvià no acaba con sus
jefes de Policía. El propio
Jesús Martínez de Dios,
ahora concejal de la oposi-
ción y auténtico látigo Impla-
cable de la gestión de Obra-
dor, es en realidad el antiguo

asesor jurídico del término.
Multiexpedientado, expulsa-
do y repudiado como funcio-
nario por el alcalde Obrador
y sus concejales, tuvo que
presentarse a unas eleccio-
nes para poder seguir man-
teniendo su presencia en el
Ayuntamiento y denunciar lo
que para él son «flagrantes
ilegalidades».

Mas el caso más triste no
es el de Jesús Martínez de
Dios. También el secretario
del Ayuntamiento, Joaquín
García de Jalón, permanece
apartado de su cargo. Esta
situación es más penosa
porque Jalón tiene en su
poder resoluciones del Tribu-
nal Supremo y una durísima
sentencia de la Audiencia
Nacional contra el Ayunta-
miento, en la que se ordena
su inmediata reincorporación
al puesto. Esta sentencia
llega a hablar de desviación
de poder y uso torcido de fa-
cultades.

Ni caso al Supremo, ni
caso a la Audiencia Nacio-
nal. Jalón sigue expulsado.

Ante estos «anteceden-
tes», hasta el estar entre ba-
rrotes entra dentro del terre-
no de la lógica en este increí-
ble Ayuntamiento.

29



RECORTES DE PRENSA.RECORTES DE PRENSA,RECORTES DE PRENSA.RECORTES

L O C A L
tlioMo'KM I I

l·l ayuntamiento
ile Calvià será acii-

mieiiibros ilei grupo Cíente del
Plichi«. I .a causa ile este proce-
dimiento es denunciar un pre-
sunto trato de favor a la hora
ilo la olorpación de las conce-

siones de las playas de Maga-
lluf y Palmanova. Dichas con-
cesiones se habrían realizado
en perjuicio de los antiguos
concesionarios: Tras haberse-

4.
tò *Jtyr s;ul<1 de prcvnrica-

""Vvx^-A don y malversa-
tion ile lonilos por parto ile los

El Ayuntamiento de Calvià, acusado de posible
prevaricación por la concesión de dos playas
l in concejal liberal les denunciará, además, por otro delito de malversación de fondos
JwnKbralkmVM

les exigido este ;iño el pago de
un alquiler que rnmhi los 27 mi
Nones de pesetas y haberse de-
clarado desierta la licitación
poi demasiado cara.

Un nyunfofiitffifo

SOOOllStOf O M COZO OC

todo el que se resisto a
¡o £05 ANNI oci oiconftf

l'Ai MA -FI gobierno munici-
l'.il t K Calvià st-r.í ,u usuilo en
l·ic\c tir prevaricación y mal-
'. i -..i, ion ili.- fondos a i .iijs.i de
l.i i'i'hhi .1 ili s.uroll.nla la pre-
suli; k'iiipoi.id.i |i;ii,i olorgar
las ciMKVMones de las explota-
ciones il«- l.is playas de Maenlluf
\ l'.tlm.imna.

I .1 querella por prevarica-
i ton \ inaKrrsación '•era prc-
M Hi.ul.i aule lo«, tribunales
competentes por el rcpresen-
1 MU, del partido (ìcnlf del
l'ueblo. Jew Manine: de Hita
'¡ni ha sido ademas el anterior
asesor jurídico del ayuniamicn-
1o.

I "s términos a los que se
acope Mnrnnei tic Dios para
llevar a «.abo csic procedimien-
to li i'.il K'iiii.i el alcalde Fran-
c csr Ohrtitlitr y su concejal de
iiibanisnto. encargada de pla-
\.tv Miirgtiittti Mi/crii es acu-
sat lo de haber dado un t rato de
la\or a la empresa catalana

I 1 r.i'Kitiu- ¿i la hora de con-
i i d i i la rxploi.iuon de las
mencionadas playas.

I a licitación incial se declaró
desìi-ita, ya (juc los conccsiona-
itos tradicionales encontraron
que el ici|ucrtmicnlo económi-
co i|iic se hacía en concepto de
compensación o alquiler al
a MIMI amiento era excesivo, y
que convertía en no rentable el
ncL'nciii de la temporada de ve-
rano,
II ,i\ mil.mu, rilo pidió una

• ih.i ecicana a los 27 millones
de pesetas por esta temporada.

• i mi» ha declarado el represen
i ititi de dente del I'm Mo a I )
l'» Posteriormente Obrador
eoiiienlaba en un pleno del
.iMint amiento que ta nueva
lomesión se daba como medi-
da disciplinaría a los antiguos
mint's.»Míanos que no habían
querido acogerse a Us nuevas^
exigencias económicas.

I 'na ve/ declarada desierta la
Itciiación y habiéndose acorda-
do que sena el consistorio el
encargado de la explotación de
tas playas durante este año,
Je\tt\ Martínez de Dios informó
que se negoció la mencionada
explotación con la empresa ca-
talana sin eximírsele el pago de
la cantidad que se pedía a los
améliores concesionarios.

Otras Irregularidades

l>e esta manera «Pastibarna»
siempre según los informes de
Manine: ile Dim- se hacía, de
una lotnia inicialmente gratui-
ta, con las playas, no solamente
sin pagar aquella gran cantidad
ile dinero, sino sin arriesgar

A los »nliguos ronmfonarfo« In pedían 27 millonn por volver • montar loe chlríngiiitns.

además ni una pésela de su ca-
pila).

precupa al concejal liberal es
que en ningún caso se podrían

FJ ayunóme de Calv* ¡̂ S f̂"

Añadió que. por otra parte,
el ayuntamicnlo al firmar el
contrato con «Pasliharna» in-
cluía en uno de sus últimos
apartados que la concesión iba
a set para cuatro años, esto es.

no les cobró una prima inicial,
sino que simplemente les exige
el .ihono tic (N) pesetas por cada
likel sellado, cuyo pieci«
cercano a las 2(10.

M representante de Cíente
del Pueblo dentició que tic esta
manera no se tenía poder de
efectuai controles veraces
sobre la cantidad de Ifkcts que
realmente se sellan, ya que,
dado el desconocimiento de los
usuarios, la empresa podría dar
líkets sin sellar, tfkcls usados
o, simplemente cobrar los scr-
vieins sin dar Ifkciv l.o que

estos tipos de explotación por
un año. Y no solamente cslo.
sino que exige que transcurrida
la temporada se desmonten las
instalaciones de bares, chirin-
guitos, hamacas u oíros objetos
que hayan sido objeto de la ex-
plotación.

Malversación de fondos

desde la temporada estival de
-I9KK hasta la de IW2.

I Mi' punto se le antoja una
nueva irregularidad a Martínez
tie OífM ya que normalmente la
Jefatura de Costas, organismo
del que dependen jurisdiccio-
nalmcntc todas las playas, sola-
mente permite la concesión de mer pliego de condiciones ccc

El grupo liberal de Cnlvià
acusará además al equino de
Francesc Obrador de malversa-
ción de fondos. Este otro punto
de la denuncia que van a inter-
poner en cuanto hayan reunido
toda la información puntual
que necesitan, se basa en el prí-

Prevaricación, el delito de meda
J.R.R./1M*

PALMA Recientemente D-
16 informaba de la denuncia
de la que iba a ser objeto el
alcalde de 1,1 .ucmajor por
parte de un concejal del CDS
del mismo consistorio: De
prevaricación. También re-
cientemente los medios de
toda la nación se hacian eco
de las condenas que por pre-
varicación se habían 'tnpucs-
to a varios jueces de Barcelo-
na.

En CMC caso el acusado es
-en rigor, aera- el alcalde so-
cialista Paco Obrador, Pero,
¿quí es prevaricación?. Jurí-
dicamente se deline como

<li'ii'innii¡<lt>\ modos de que-
brantamiento ile obligaciones
eupecífirat llevado a cabo por

deleminadox xujetos» lo que
normalmente se aplica como
el uso del cargo para ta obten-
ción de beneficios.

En este caso el denuncian-
te akga que se puede inter-
pretar que una sentencia ¡n-
justa del alcalde al dar una
concesión de favor a «Pasti-
barna» puede significar pre-
varicación v por ello puede
ser objeto de represión legal.

Martínez de Dios comentó
a l> 16 que la tramitación fisi
ca de la querella ante el tribu-
nal iba a tardar aún un poco
ya que se estaba reuniendo
loda la información para ace-
lerar 1a actuación de la justi-
cia, en unos meses en los que
las salas y los tribunales están
paralizados.

nomtcas que el ayuntamicnlo
cxigfa a los antiguos explotado-
res de las playas.

Martínez de Dios informó a
D 16 de que si se esperaba que
los antiguos licitantes pagasen
por la playa tantos millones de
pesetas era porque se esperaba
también que las explotaciones
pudieran producirlos.

¡Sin embargo durante estos
primeros meses, en concepto
de la recaudación fruto del
cobro del porcentaje de los tí
kets, solamente *c han recau-
dado 5 millones, lo cual signifi-
ca que, de seguirse esle ritmo,
no se recaudará el dinero que se
iba a exigir a los antiguos lici-
tantes, esto es, por el nuevo
procedimiento de concesión RC
habrá obtenido menos dinero
para las arcas municipales del
que podría haberse recogido
por los cauces habituales, en
perjuicio del erario municipal

JRR/1V14

PALMA -Se da el caso de que
Martínez de Dim es otro de los
miembros del ayuntamiento de
Calvià, perseguidos por el al
calde socialista, acusados de
multitud de presuntas irrcgula
rídadcs.

Martínez de Dios era el anti-
guo asesor jurídico del ayunta
miento, aunque ha tenido que
renunciar recientemente a este
cargo

Su calvario politico coincnM
cuando en un momento deter-
minado optó por ponerse de
parte del secretario (iarda
Jalón que ha sido protagonista
de numerosos cnfremamientos
con el alcalde y que ha sido vic-
tima además de tres procesos
legales ante los tribunales para
lograr su destitución del cargo.

Desde el momento en que el
antiguo asesor jurídico intentó
defender al polémico secretario
se ha encontrado con cinco pro-
cedimientos sancionatoríos en
su contra, por diversos moti-
vos, de los cuales solamente ha
prosperado uno.

Sin embargo Martínez de
Dion ha logrado evadir fácil-
mente esa sanción obteniendo
el nombramiento de concejal
del ayuntamicnlo de Calvià por
el partido liberal Gente del
Pobk, lo que le ha dado una es-
pecie de «inmunidad parlamen-
taria»

Por otra parle la «cacería»
sobre la persona de Garda
Jalón continúa. Desestimados
los 1res recursos interpuestos
para obtener su destitución,
desde el ayuntamiento se pre-
para otro. Esla vez se le ;u ns,i
de 'haber actuado inadecuada-
mente a) no querer proceder a
las certificaciones en las cir-
cunstancias en las que se le exi-
gía, y en que no haya querido
delegar en las personas sobre
las que se le ha sugerido.

El antiguo secretario cuenta
con el respaldo de la Audiencia
que le permitió que no certifi-
cara sin ver los antecedentes
-de los que él dice K adolcccn-
y que le aseguró no tenía que
delegar, sino en aquellas perso-
nas que le merecieran su entera
confianza.

Martínez de Dios ha infor-
mado que sabe de noca del pro-
pio (iarda Jalón que se le ha
ofrecido de «palabra» -y que
por tanto no puede ser proba-
do- que elija la secretaría muni-
cipal o de diputación provincial
de cualquier punto de España
(según esta declaración oficiosa
se le llegó a ofrecer la de l a Co
ruña), esto es, que se fuera,
que lo dejara, y que se le iba a
conceder lo que quisiera.

w



—Baleares
ju«v«s. i i UM «yubiu u« i soo

s- s%fâ&8K&Bf$t?!W^W**ffi3>9 *^~^mmSÊ^maí^^K^^ts

CalviàAíN AYUNTAMIENTO A LA DERIVA

En pleno temporal, Paco Obrador está ilocalizable y Nájera no quiere hablar con la Prensa

El alcalde sigue sin aparecer
El aspirante a la presidencia del Govern deja a su suerte al vapuleado Pep Ferrer
El alcalde Paco Obrador sigue sin aparecer

nor cl Ayuntamiento de Calvià. En plena mare-
lada, cuando su teniente de alcalde José Fe-
rrer sigue siendo blanco de toda clase de criti-
cas, Obrador continúa de «camping» por la
Sierra Norte. Algunas versiones afirman que
ha sido visto en las proximidades de Moscar).
Todo indica que quiere seguir disfrutando de
sus vacaciones.

Juan Riera

Mientras Obrador
rvT^p.i In mochila entre pt-
n.iror. y encinas, la alcat-
dor.a pn funciones, Mar-
g.-irilü Najera. no ofreció
declaraciones. Se remitió
a su g-ibinete do Prensa
f i.na que IP pasase las
]>ip(ji!MMs. al igual que
hacen los Ministerios de
Madiid

1.1 indiqnactón era
enorme en la oposición,
potqup -Obmdor no da la
r,3fíi Cuando suceden
::osas tan graves como la
dpipncion dp un concejal
pni pirte d« oiro, o un
problema tan importante
como es el de ciorre de
bares. ID toqeo es quo el
alc-iMe de la cara y no
d'-jp quo sus colaborado-

r><; pt'chnn ron el lempo-
-il". nlirriñ a pste res-
'(>< lo oí ronrpj.il opositor
Ralnpl Xamena.

No hay noticias de
Obrador El propio José
F prrer se vio obligado a
pconocer que -no sé

nada del alcalde. No se
ha puesto en contacto
conmigo-, agregando a
continuación que -me pa-
rece normal. Cuando yo
tonga varaciones tam-
bién procuraré irme a un
tugar donde quede com-
pletamente desconecta-
do»

Comentando su actual

Fue el alcalde
quien ordenó,
mediante
decreto, que la
Policía
Municipal
actuase contra
los bares

sit unción. Fetfer destacó
que -soy ¡ele de Policía
por decroto del alcalde,
que está fnnjliado loqal-
mente para hacerlo La
ley es muy clara en este
aspecto. Estoy tranquilo y
seguro de que tos Tribu
naips mn darán la rnzón.
Actué en un claro caso de
resistencia a la autori-
dad» . di)o José Ferrer,
explicando que «pienso
mantenerme firmemente
en mi puesto. Ni hablar
de dimitir. Otra cosa es
que ya tenga ganas de
que acaben los tres anos
que me quedan en el
puesto. Pero mientras,
cumpliré con mi cometi-
do», destacó.

Andreu Piza, líder de
Gente del Pueblo, desta-
có, por su parte, y muy

Franc Isco Obrador.

serto, que «lo seguro es
que esta en Mallorca.
Creo que va por la noche
a la casa que tiene en
Caimnn Me han asegu-
rado que to han visto
cerca del pueblo montado
en una bicicleta de corre-
dor» . En este sentido,
Pizá insistió en que «no
hago chistes, asi me lo
han dicho Pero to ver-
gonzoso es que, siendo
el alcalde, no se ponga en
contacto con su Ayunta-

' miento cada día o, al
menos, periódicamente,
se encuentre donde se
encuentre. Ha dejado
sotos a sus colaborado-
res en pleno escándalo»,
señaló.

Obrador no ha dado la
cara varios días después
de que comenzasen a
aparecer en la Prensa In-
formaciones sobre la su-
puesta prevaricación en
la concesión de las pla-
yas de Palma Nova y Ma-

MargarltaNajera.

galluf; las obras de Cala
Vinas, donde se ha pro
ductdo una airada protes-
ta vecinal, y. sobre todo,
la detención del concejal
Martínez de Dios y dos
propietarios de bar por
parte de José Ferrer, he-
chos ocurridos la noche
del pasado sábado.

La sorpresa es mayús-
cula entre la oposición.
Asi. «parece mentira que
un señor que aspira a ser
presidente de la Comuni-
tat Autònoma se compor-
te como un avestruz o se
desentienda de su térmi-
no municipal en unos mo-
mentos tan graves. Y eso
que él sabia que el decre-
to de los bares traerla
problemas», señaló Ra-
fael Xamena.

A Paco Obrador le
gusta pasar sus vacacio-
nes en lugares escondi-
dos El ano pasado" se fue
a Extremadura, concreta-
mente al valle del Tlétar.

Paco Font, ex-alcalde de Calvià

«Yo no di esta licencia
de Cala Viñas, Nájera
falta a la verdad»

J.R.

Francisco Font, cabeza
de lista de Alianza Popu-
lar y alcalde de Calvià
hasta 1983. desmintió
ayer que «durante mi
mándalo se diera el per-
miso para las obras que
se están realizando en
Cala Viñas y en las que
participa la arquitecto Isa-
bel Nájera-. Estas afir-
maciones se debieron a
una información publica-
da por un matutino pal-
mesano en el que, reco-
giendo una entrevista de
Margarita Nájera en
Radio Calvià, ésta asegu-
raba que la licencia de
Cala Vinas se dio en
1982.

«Nájera fatta a la ver-
dad, ya que esta licencia
es de mayo de 1987».
destacando también qua
-me extrañó mucho que
yo hubiera dado el permi-
so, ya que las licencias
tienen un plazo de ejecu-
ción de dos anos».

Durante la reunión de
la Comisión de Acción
Territorial que tuvo lugar
ayer. Font cogió aparte a
Margarita Nájera y le Indi-
có este error. Tras el In-
tercambio de palabras
quedó adarado que Font
no tenia nada que ver,* y
que tanto las obras como
la reubicación de una

Paco Font.

zona verde son posterio-
res al mandato de font y
ya en pleno gobierno so-
cialista. El propio Jesús
Martínez de Dtos corro-
boró posteriormente que
esta licencia es de mayo
de 1987.

Actualmente, la oposi-
ción de C a Ma està anali
zando actas y documen-
tos para conocer cuántas
obras ha realizado la ar-
quitecto Isabel Nájera en
el término y la celeridad
con que fueron concedi-
das en comparación con
otras soHdtudet.

Nájera y Martínez de Dios
se entrevistaron ayer a solas

Jesús Martínez de Dios
y Margarita Nájera se en-
trevistaron ayer a solas
por espacio de más de
media hora. La alcaldesa
en funciones y el concejal
opositor debatieron sobre
diferentes temas. Tras
mostrarse interesada Na
jera por el tema de Cala
Vinas, pasaron a debatir
ta detención de Martínez
de Dios En esta entrevis-
ta, al parpcpr bastante
cordial, p| roncoj.il oposi-
tor le hizo s.ibor a la alcal-
desa en funciones que
ppns.irn fp.nuir con su
l;noi de npor-mÓn

f.'n f t»? r»*niido, dito
n'Hl<>r. nvvlior, flol termino
Opifl.lll 'V»' I-' li'IPl OpOSI

tot.i dol "x-.T-.psot jurídico
do i ;.'!vM pslA rotisi

guiando poner a la mayo-
ría contra las cuerdas en
muchos aspectos.

La entrevista de ayer
fue sobre todo informati-
va, y no, al parecer, un
acercamiento de postu-
ras entre ambos políticos.
En todo caso, sigue sin
producirse la versión ofi-
cial sobre el incidente del
King's, probablemente a
la espera de que llegue el
alcalde Obrador

Martinez de Dios ya
mantuvo importantes en-
frenlnnupntos con el equi
pò de gobierno municipal
cuando era funcionario
dol termino Aypr mantu-
vo la misma postura de
firmeza ante Mnrqarta
Najpin

«Pediremos la indemnización a
Ferrer, y no al ayuntamiento»
La querella será presentada por detención ilegal

El partido Gente del
Pueblo, que cuenta con
todo el apoyo del Partido
Liberal, al cual pertenece,
está estudiando en estos
momentos qué letrados
defenderán ante tos Tri-
bunales la querella contra
José Ferrer. En este sen-
tido. Jesús Martinez de
Dios señaló que. -a falta
de to que puedan decir
los abogados encargados
dpi caso, to evidente es
que la qunrnlla soia por
detención Nogal, ya que
psto politico no tiene atri-
linrinnes para privar de li-

bertad a nadie».
A su vez. Martínez de

Otos señaló que -la que-
rella irá dirigida directa-
mente contra Jose Ferrer,
y no contra et Ayunta-
miento, ya que considera-
mos que nos encontra-
mos ante un asunto per-
sonal, por el que debe
responder el responsa-
ble Serla muy fácil, caso
de que se vea obligado a
abonar algún tipo de In-
demnización, que ésta
sea abonada por el Ayun'3

(amiento. Etto serla entrar
de nuevo en el terreno de

la Impunidad-, destacó
Martínez de Dios.

Según expertos con-
sultados, en esta querella
juegan diversos aspec-
tos. Si Ferrer no tenia
atribuciones, es evidente
que hubo detención ile-
gal. Por otra parte, hay
que tener en cuenta que
Ferrer afirma que hubo
resistencia a la autoridad.
En este caso, cabe el de-
bate legal entre esta hipo-
tética resistnncia o el
abuso de autoridad que
podría haber cometido et
teniente de alcalde.

En cualquier caso, los
indicios apuntan a que la
querella podría muy bien
prosperar. Se daría asi el
caso Insólito de que el
•acusado- serla una per-
sona que ha sido juez en
Palma hasta hace poco
más de un ano.

En otras ocasiones se
han producido altercados
en España entre diferen-
tes concejales de un
mismo Ayuntamiento Sin
embargo, en nste caso la
situación ha trascendido
porque un concejal orde-
nó ta detención de otro.
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