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UN ANO DE "ENTRE TOTSII

Un año ha pasado ya desde
que se publicó el primer nume
ro de "ENTRE TOTS".

No es que sea mucho pero
para nosotros, para los que
La hacemos, como "padres" de
la criatura, un aniversario es
siempre algo digno de cele
brar.

La idea de hacer la revista
nació inicialmente de la nec£
sidad de hacer conocer a los
socios de la Asociación de Ve
cilios las gestiones que ésta"
llevaba a cabo y que queda
ban ignoradas por muchos. Y
poco a poco nos animamos y
además de las gestiones de la
Asociación de vecinos se publ^
carón otras noticias de interés
para nuestra zona, hasta que
esta revista se convirtiera en
una revista de información gje
neral , centrada siempre esen
cialmente en lo que pueda
afectar a Palma Nova-Magalluf

La línea que adoptamos y
hemos mantenido es decidida
mente informativa y no parti
dista.

No vamos a decir que no
nos interesa la política po£
que si no nos interesara no
haríamos una revista infornm
ti va, pero nos interesa como
medio de mejorar nuestra zo
na, de crear una conciencia

de pueblo ahora que somos mu
chos los que vivimos aquT
todo el año. A lo largo de e¿
te año se ha podido ver que
no nos movía ningún interés
partidista y la prueba está
en que recibimos críticas de
los dos bandos opuestos. Sabe
mos que algunas de nuestras
críticas no han caído demasía^
do bien en el Ayuntamiento y
por otra parte, en los círcu
los de oposición a la mayoría"
actual, se nos ha reprochado
de llevar demasiado los concep
jales de esta mayoría a nue£
tras páginas. Esto es buena
señal. Si no gustamos totalmen.
te ni a los unos ni a los
otros, quiere decir que esta
mos entre los dos, en una iT
nea únicamente informativa y
no partidista.

Porque, ¿adonde buscar la
información, los proyectos futu
ros para nuestra zona, si no
es entre los que están actual_
mente en el poder municipal y
que detienen la llave de su
realización? Pero tampoco olv£
demos que salir en la prensa
es también un arma de doble
filo que no deben olvidar los
políticos porque así se compro
meten públicamente. Si no cum
píen sus promesas aquí estare
mos para recordárselas. Y no

tardaremos en hacerlo porque
se nos ha prometido muchas
cosas para este invierno con
la excusa de que durante la
temporada turística no se podí_
an empezar obras que resulta
ran molestas para nuestros
visitantes. Veremos rápidamer»
te si estas promesas se cum
píen y en caso de que así fu£
ra seríamos los primeros en
alegrarnos y por supuesto en
publicarlo. Pero si no fuera
así, esta revista cumpliría
otro de sus objetivos, reco£
dar al pueblo el grado de
cumplimiento de las promesas
de sus representantes. Con las
consecuencias que podría tener
en las próximas elecciones irm
nicipales.

Por todo creemos que valía
la pena hacer esta revista, y
por algunos comentarios de
nuestros convecinos, este obj£
tivo informativo se ha consj:
guido.

Terminaremos deseándoles un
Feliz Año Nuevo, esperando
que mejore este Año 1988 que
la mayoría de nosotros no año
rara, y pidiendo a los Reyes
Magos el simple cumplimiento
de las promesas que nos han
hecho nuestros concejales a lo
largo de estos números pasa
dos...
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AUDITORIA A LA POLICIA MUNICIPAL
El consistorio quiere saber qué opinan los ciudadanos

En fechas pasadas se cele
bró en los locales de la Aso
ciación de Vecinos de Palm?
Nova-Maga l lu f una reunión
entre representantes de la Aso
ciación de Vecinos, asociación"
de comerciantes. Club deporti
vo Maganova, Asociación dé"
Vecinos Ca's Saboners, Kesi^
dentes extranjeros, Revista
ENTRE TOTS, Asociación de pa
dres de Alumnos, etc. para
tratar sobre el tema de la
policía municipal puesto que
actualmente se le está hacien
do a este colectivo una audito
ría, los responsables políticos
del consistorio están interesa
dos en saber como los ciudad ei
nos de Calvià desean y actué
la policía local.

Al parecer este tipo de reu
niones o encuestas de estrate
già local sobre el modelo de
policía municipal se van a
celebrar en número superior a
treita a lo largo y ancho de
todo el término municipal.

Por lo que respecta a las
conclusiones que surgieron C£
tuo resultado de la reunión
reseñada, cabe destacar que
hube prácticamente unanimidad
entre los asistentes al señalar
que sería necesario la reim
plantación del policía de
barrio destinado siempre a la
misma zona y que hiciera cuín
plir todas las normas munici_
pales y no solamente que se
dedicara a imponer sanciones
por estacionamiento indebido,
como si esta fuera la única
ordenanza vigente. Se estimó

El concejal dtl PSOE dtlegado dt la zona
de Palia llova-NagaUuf, Nigutl Cristóbal Arranz

por parte de los asistentes
que debería vigilarse el verti_
do de basuras, a cualquier
hora, el tendido de ropa en
fachadas de edificios en prinie
ra línea, etc, etc.

A parte del policía de ba_
rrio, los participantes a la
mencionada reunión considera
ron importante la vigilancia
de playas en verano, la elimi
nación de ventas ambulantes y
claveleras, suprimir o contro
lar debidamente los ticketeros,
invasión de aceras por parte
de comerciantes, vigilancia
nocturna en todas las zonas
urbanas, ruidos nocturnos, etc

Se consideró necesario por
otra parte que los números de

nuestra policía reciban cursos
de reciclage anualmente a fin
de actualizarlos y sobre todo
que no olviden las Ordenanzas
municipales y que la policía
no está solamente para denun
ciar a los ciudadanos, sino
también para ayudarlos.

Durante la mesa redonda
apenas se refirieron los parti_
cipantes al 092 y unidades de
intervención inmediata así co
mo a otros aspectos importan
tes de la labor de la policía
por considerar que estos serv_i_
cios funcionan aceptablemente
y no necesitan ser modificados

FELICITACIÓN
Quisiera aprovechar estas páginas de la Revista "Entre Tots"

Para desear a todos los vecinos de la Zona Palma Nova-Magalluf
Mi más sincera felicitación en estas fiestas tan entrañables

y que 1989 nos sea brillante en todas nuestras acciones.

Miguel Cristóbal Arranz
Concejal de Zona Palma Nova-Magalluf
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CELADOR
EN EL
DISPENSARIO!

También se ha atendido esta
queja nuestra. Era absoluta^
mente indispensable que al
guien pusiera orden en lã"
sa id de espera de nuestro dis
pensarlo Municipal. Se mezcla
ban las personas esperando eT
médico, el practicante y los
aná l i s i s , sin que sirviera en
tonces para nada pedir la
vez, lo que provocaba a veces
altercados entre los asistentes

Son pequeños detal les a los
cuales los vecinos so:i sens^
bles.

:»*

Rebate8

MERCERÍA PALMA NOVA
Confecciones para Señora

Caballero y niños

MODA PRONTA
A LOS MEJORES PRECIOS

MODELOS EXCLUSIVOS

»M,* d. ta Mor«. M - hSM. l«»«l «n. - UtiaU

CALZADOS MADLEN
LA ZAPATERÍA DE PALMA NOVA

Calzado para señora, caballero
y niño/a

Calzado moda y deportivo

f*0

Rebajas %*

EL "DÍA 16'
NOS COPIA LOS ARTÍCULOS

En lenguaje corriente se
llama "caradurismo", es decir
tener mucha cara! La que tie
nen los periodistas de "ET
Día Ib de Baleares" que nos
copiaron simple y l lanamente
nuestro artículo sobre los pro
blemas entre el Ayuntamiento
de Calvià y el párroco de Pal
nía Nova acerca del actual
Dispensario Munic ipa l , sin in
dicar para nada la proceden
cía de sus fuentes!

Como siempre mandamos a
los ¿ periódicos de la isla un
ejemplar de nuestra revista,
por cortesía, y tuvimos la sor
presa de ver que en su edT
ción del 25 de Noviembre "ET
Día 16" publicaba un artículo
sobre el terna, que era un sim
ple resumen del nuestro, ha_s
ta con frases enteramente
copiadas, y que lo presentaba
como un trabajo suyo de inves
ligación firmado por una tal
Montse Jolis, como pueden ver

en la fotocopia que reproduci
mos en esta misma página!

No tenemos nada en contra
de que se inspiren de algún
trabajo nuestro. AL revés,
como simples periodistas afielo
nados nos honra que merezca
la atención de los profesión^
les, pero al menos que tengan
la honradez de dar sus fueri
tes. Hace varios meses "El Dií
rio de Mallorca" también hizo
un artículo sobre el Colegio
Scal-Magaiuf entonces en cons
tracción, basándose er; un
artículo nuestro, pero indica
ron que tomaban los datos de
nuestra revista. "El Día 16"
no lo hizo y por eso les Harnea
rnos "caraduras"!

Remitimos a su Director una
carta quejándonos del hecho,
sin que la hayamos visto pu
blicada ni que hayamos tenido
contestación. Cosas de los
mayores ! !

PART FORANA
CALVIÀ

El párroco de Palmanova redama para su
Iglesia el local del ambulatorio de ¡NSALUD

Kl futuro de! ambulatorio de Palma-
nova está en el aire. Actualmente está
instalado en un local cedido a precario
|K>r la parroquia hasta finales de este
año. Mientras el párroco reclama para

su Iglesia el local, responsables del
Ayuntamiento de Calvià aseguran que
se encuentran en negociaciones con el
Obispado para que todo siga como
hasta ahora.

Mor rJwEk'IMft

PALMA.—i ; . l párroco de Pal-
mimnva reclama pura su Iglesia
el local donde actualmente se
ubica el ambulatorio de INSA-
LUI). r.Mr local está cedido a
precario por la parroquia, pero
esta cestón finaliza el próximo
ÌI de diciembre.

K (imán Astiilo basa su recla-
mación en un documento, sus-
crit<- a I de diciembre de 1987,
por el cual el alcalde de Calvià y
el Vicario General de la Uiocc-
vs acordaban que el Ayunta-
miento se comprometía a dejar
Itbrc el local el día 3! de diciem-
bre tic 19X8.

Según el párroco, l·'ranffxc
fthrador le dijo hace cinco años.
que en 1res años habría soîucio-
nado c! problema, peni cuando
t^l.'i ;i punió de expirar la cesión
;i pfccíirio, el Ayuntamiento tic

Calvià no h,i dado ningún paso
para arreglar la situación.

Por su parte, ct teniente de
alcalde del Ayuntamiento de
Calvià. Anioni Feilte er. dijo
que confia en que cl ambulato-
rio permanezca en el mismo
sitio y que las conversaciones
para que asf sea las están lle-
vando directamente con el
Obispado. Para Pellicer, la dis-
po5,tción del Obispado es muy
favorable.

El párroco, sin embargo, ya
tiene pensado convertir el am-
bulatorio en un centro de reu-
nión y encuentro de los ciuda-
danos, a partir del 1 de enero de
I9H9.

í .1 ambulatorio de Palmano-
va — Magaluf está situado en un
anexo a la parroquia, propieta-
ria del local. Su gestión corres-
ponde, por tina parte, aí Ayun
íwmicnío, que corre con los pas

tos de luz, agua, teléfono y re-
paraciones, y por otra al INSA-
LUD. que se encarga del man
lenimiento. limpieza y equipa-
miento de servicios.

Fil local se ha quedado pe
qucño para las necesidades de
la zona. Baste como dato que
en el año de su inauguración,
en 1983. se realizaban unas diez
extracciones de sangic al día.
mientras que en 1988 se realiza-
ron del orden de 100 en una
sola mañana.

Por este motivo el Ayunta-
miento de Calvià está mante-
niendo contactos con cl INSA-
L.UD de cara a conseguir «n
centro sanitario que pueda
abarcar los municipios de Cai-
via y Andratx, apoyado por dt-
fcrcnios dispensarios de medi-
cina genera! y pediatría distri-
buidos pot Palntfliiova, l'cpuc-
ra y Sanie« Poní«.
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OFICINA DE CORREOS
¿UNA ESPERANZA A LA VISTA?

Damos la información con
todas las reservas posibles
porque la experiencia nos ha
desgraciadamente demostrado
que no debíamos concebir apr£
suradas ilusiones cuando la
burocracia de la Administra
ción, tanto a nivel local como
nacional, tiene que intervé
nir !

Pero en f i n , algo tenemos
que aiíadir al sempiterno tema
de la instalación de una ofici
na de correos por la cuaT
esta Asociación está luchando
sin desanimarse aunque moti_
vos tendría para ello!

Efect ivamente el Sr. Martí^
nez, jefe de Servicios PeriférT
eos de Correos, nos llamó r?
cientemente para informarnos
que, mientras esperaban el
local que el Ayuntamiento les
había prometido, podrían ins
talar provisionalmente una OfT
ciña de material prefabricado,
desmontable, que a veces utili_
zan en zonas turísticas.

Concretamente tienen dos di^
penibles, anteriormente colocZ
das en Ibiza, que no van a
u t i l i za r más, y que podría
instalarnos una de ellas si el
Ayuntamiento les facilitara un
sitio adecuado para ello.

Antes de tener los contactos
con el A y u n t a m i e n t o , el Sr.
Mar t ínez nos solicitó nuestra
opinión acerca de una posible
ubicación para poder presen
lar una propuesta al Alcalde."

Dado que este sitio tenía
que reunir una serie de condi

ciones obligadas como ser una
zona pública, con facilidades
de conexión de la electricidad
y con posibilidades de fácil
aparcamiento para los usua_
rios, la Jun ta de la Asocia
ción de Vecinos propuso eT
solar municipal situado en la
calle Pinzones, entre el Hotel
Don Bigote y los aparcamien
tos Aqua Sol. Este sitio reúne
efectivamente las condiciones
expuestas y se encuentra más
o menos a medio camino de
Son Cal iu y el f inal de Maga
l l u f .

Aunque esta Oficina prefci
bricada no constituiría tampo
co una solución ideal, al
menos supondría un horario
normal de servicios, como
debe ser, unas condiciones
adecuadas en caso de mal
tiempo y permitiría esperar
con más tranquilidad la solu
ción propuesta por el AyuntãT
(¡liento de ubicar la definitiva"
Oficina en el fu turo Polidepo_r
livo de Cas Saboners.

Ojalá así sea, la pelota es
tá nuevamente del lado deT
Ayuntamiento.

Qsuan víaSief/á ¿/alan
Óptico - Oplometriilo n.° 3.027 CENTRO ÓPTICO

PALMA NOVA

* GRADUACIONES
* ADAPTACIÓN DE LENTES DE CONTACTO
* REHABILITACIÓN VISUAL

Avenida da la Playa, 12 • Tel. 68 38 02 • PALMA NOVA • Calvi* (Mallorca)
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ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN
NUEVA JUNTA DIRECTIVA

Como anunciábamos en núes,
tro número anterior tuvo lugar
la Asamblea General Ordinaria
de la Asociación.

Desgraciadamente, como siem
pre, tenemos que lamentar la
poca asistencia a la misma.
Cada socio recibió una conv£
catoria individual, sin embaír
go pocos se molestaron en deT
plazarse. Creemos que no ba¥
ta con pagar la cuota anual
sino que hay que participar a
la marcha de la Asociación.
Ciertamente hay una junta
Directiva formada por perso
nas que voluntariamente sê"
han presentado al cargo de
directivo pero, al igual que
en un Ayuntamiento, no por
eso hay que desinteresarse de
la marcha de la Asociación el
resto del año.

En uno de los puntos del
orden del día figuraba la re
novación de cargos, entri
ellos el de presidente por la
renuncia voluntaria del a£
tual, Jaime Viver. Volvió a
asumir las riendas de la as£
ciación el anterior presidente,
Jesús Martínez y algunos voca
les nuevos sustituyeron a los
salientes. Al cabo de unos
días la nueva Junta se reunió
para elegir los cargos inte£
nos, quedando de la siguiente
manera:
Presidente:
Jesús Martínez
Vice-presidente :
Pedro Fernández
Secretario-Tesorero:
Pedro Verd
Vocales:
José Rosselló, José Alvarez,

Sebastián Morey, José Barriera
tos, Amalia Valles, Pedro
Miró, Ángel Moreno, José Rodr£
guez, Miguel Maldonado:

Se hicieron, como anterio£
mente varias comisiones de
trabajo:
Comisión de Cultura y Ueporte
José Rosselló, Pedro Verd,
Pedro Miró, Ángel Moreno.
Comisión de Vías y Obras:
Pedro Fernández (coordina^
dor), Pedro Verd (zona de
Palma Nova-Son Matías) , Ama
lia Valles (Torrenova), Jos?
Rodríguez, Miguel Maldonado y
José Barrientes (Magal luf)
Comisión de Circulación:
Pedro Fernández
Captación de socios:
Ángel Moreno, Amalia Vallés,
José Rodríguez

HAPPY HOLIDAY
TOURS s/A

Avda. Cas Sabones, n «2
PALMA NOVA
Tels. 682860 - 6838U

683865 - 681761

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

IBERtA RESERVAS AEREAS AUTOMÁTICAS POR
ORDENADOR A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO

RESERVAS Y BILLETAJE

VUELOS CHARTER A LA PENÍNSULA Y AL EXTRANJERO

CARNAVAL DE RIO

3-12 FEBRERO RIO DESDE 166.500 PTS.
3-12 FEBRERO RIO Y IGUAÇU 249.000 PTS.

4-15 FEBRERO RIO, IGUAÇU, BUENOS AIRES 269.000 PTS,
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Bueno, pues, desdi? nuestra
última cita, ha habido noveda
des! Vaya si las ha habido!
Primero lo de la UGT y del
PSOE estalló, como hace tiempo
que lo anunciábamos. Bueno,
tampoco es para presumir de
listo porque lo veía venir un
ciego. Pero a nosotros lo que
nos interesaba es que tenía
mos a Don Paco en medio de
la tormenta, en el ojo del hu
racán! Ahora sí que la habrá
hecho buena, pensaba, tonto
de mí! Adiós, candidatura a
President. Adiós, Consulado
del Mar. Otro mandato más en'
Calvià! 3. como la Thatcher!
Bueno, ella en su país, claro,
no es que venga à Calvià.
Porque finalmente había opta
do por el sindicato! Don Paco,
no la Thatcher, coAo, a ver
si me siguen! Nada de nadar
entre dos aguas. "Yo corazón
Sindicato". Y claro, en el
PSOE algunos le consideraban
ya "persona non grata". Segu
ro que más de uno debió acor
darse de la santa madre de"
Don Paco, ahora que está tan
de moda en las altas esferas
socialistas. Nada, era cues
tión de horas, el 13-0 Üoñ
Paco era un cadáver político.
Fin del primer capítulo.

£1 15-D, segundo capítulo,
Se gira la tortilla. Con la
valiosa colaboración de los
piquetes de intimidación, que,
no sé porqué, llaman piquetes
de información, Don Paco es
el gran triunfador. Nada de
echarlo a la calle. Es la c a
lie que ha dado una patada
en el trasero a Felipe!! Algu
nos deben bajar los humos en
el PSOE-Baleares! De todas
maneras, como tampoco tienen
un pelo de tontos, habían ido
con mucho cuidado a no rom
per los puentes antes del
14-D. Por si las moscas. Y
bien que les ha ido. Porque
las cosas como son. Don Paco
ha salido reforzado. Cualquie
ra lo echa ahora de la ejecuti_
va! Don Paco sigue firmemente
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a President. Aunque las heri
das tardarán en cicatrizarse,
eso sí. Mientras tanto, aigu
nos/algunas que se veían de
nuevo segundos de a bordo en
Calvià dentro de 2 años y
medio han vuelto a recuperar
su ritmo cardíaco normal.
(Continuará)

¿lian leído lo del Sheriff?
Tampoco tiene desperdicios.
Ante su obradorisuio a 2UO%,
Unión Mallorquina le retira su
representación, su confianza,
no quiere saber nada más de
¿1. ¿yué hace el Sheriff ante
tal actitud del partido gra
cias al cual ha sido elegido?
Pues nada, faltaría más. Yo
sigo. No te digo! ¿Qué se han
creído esos de UM? Porque
hayan conseguido que salga
de concejal uno que hubiera
tenido 20 votos de ir por li
bre (eso contando que tenga
tantos familiares en el tèrmi
no), ¿se piensan que debe h¿
cer lo que le dicen? Vamos,
hombre, aquí estoy y de aquí
no me quita ni mi padre. Sólo
Don Paco.

Además ¿han leído sus decía
raciones en "El Día lfc"?
Pues, léanlas. Vale la pena.
Que UM no le ha dado nunca
ninguna directriz. Que nò
conoce al presidente de UM.
Que del pacto de UM con Agut
lo en Palma, no tiene nada
que decir porque es cosa de
UM, y él no está en el parti_
do, etc... Vamos, que sólo le
falta por decir:" ¿Unión Malier
quina? ¿Qué es eso?"

En el número pasado "xafar
dejava" sobre la retirada dé"
confianza del CDS a Rafael de
Lacy. En este, sobre el ídem
de UM a Pep Ferrer. Pero
ellos siguen, tan tranquilos,
como si nada. Asombroso. El
estómago que llega a dar la
política! Don Paco, ¿qué les
hace a Vd.?

Para volver a Don Paco (es
que este hombre es una mi
lia!), el último jueves del
año, en su tradicional sermón
de los jueves por Radio Cal^
via, nos obsequié con unas
jocosísimas declaraciones para
despedir el año!

Sabemos todos que es muy
aficionado a buscar ejemplos,
comparaciones, para ilustrar
sus discursos o charlas. El
jueves en cuestión se paso un
pelínü Resulta que no se le
ocurrió otra cosa que compa
rar el suelo todavía sin urba
nizar, a un salchichón...!
Que si esto» poseedores del
salchichón en cuestión querían
especular con él, que si querí
an cortarlo en rodajas, que éT
les decía de poner el salchj^
chón en la mesa, etc, etc..7
hasta que terminó por decir
que él no tenía salchichón...!
Sí señores, tal como lo oyen!
De "Martes y Trece", oigan!
Pues esto tiene fácil solución.
Que vaya a Montutri a "Sa Fi_
ra de sa perdiu" y asunto
resuelto!! E« que el alcalde
nos sale con cada cosa!

Por cierto, en lugar del al
calde ausente, fue Antonio Pi
llicer el encargado de dar lã
buena palabra de los jueves
en Radio Calvià, el último 5
de Enero ¿Lo estarán preparan
do para el relevo?

A mí, esto de las luces Na
videñas me chifla, que quije
ren que les diga. Sobretodo
porque así, mi calle está i lu
minada como toca durante tres
semanas!!

¿Han visto los resultados de
la V Maratón "Costa de Ca^_
via"? En categoría masculina,
el primero fue un cubano y en
categoría femenina la primera
una rusa!! No es raro en un
Ayuntamiento de izquierdas!!
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EL SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL ABRE OFICINA
EN PALMA NOVA-MAGALLUF
FUNCIONA DESDE HACE TRES AÑOS EN NUESTRO TERMINO

Recientemente el Servicio de Asistencia Social dependiente del Área de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Calvià ha abierto una oficina en los locales de la Asociación de Vecinos de
Palma Nova-Maga lluf ubicada en la calle San Miguel de Liria de Torrenova.

Este servicio lo componen tres asistentes sociales y dos trabajadoras familiares y está coo£
dinado por el asistente social Rafael Cifre Tugores a quien Entre Tots entrevistó para que
explicara a nuestros lectores en qué consiste su labor.

- ¿En qué consiste vuestro tr¿i
bajo?
- Tratamos todo tipo de proble
mas sociales como toxicomanía,
malos tratos a la mujer, viola
cienes, alcoholismo, drogadic
ción, etc. Nos ocupamos del
transporte de niños m i n u s v á H _
dos (siete casos) a colegios
especializados de Palma;
estudiamos las solicitudes de
becas para comedores escola
res, becas para guarderías,
etc.
- ¿Cómo se puede ser un asís
tente social?
- Bueno, es una carrera de
grado medio que puede cursar-
se en Palma y que dura tres
años. Se estudia sociología,
sicología, derecho, historia,
estadística, etc., en defini t^
va, todas las asignaturas que
forman parte de las ciencias
sociales.
- ¿Vuestro trabajo es primo£
dialmente vocacional?
- Si me permites yo cambiaría
el término y diría que más
que vocación, implica una rao
tivación personal. Si una
persona no está motivada por
el trabajo a desarrollar en
temas sociales no podría hacer
un buen trabajo.
- ¿Desde cuándo existe el se£
vicio de asistencia social en
el Ayuntamiento de Calvià?
- Desde hace tres años. Prim£
ramante se hizo un estudio de
la problemática social de todo
el término diversificándolo en
cuatro grupos de población:
infancia, juventud, adultos y
vejez estudiando los problemas
específicos de cada uno de es_
tos grupos.
- ¿Cuál es vuestra filosofía
de trabajo?

- Primordialmente es la pre
vención. Si sólo trabajásemos
cuando ya existe el problema
nunca terminaríamos porque la
sociedad genera problemas.
- ¿Cuántas personas componéis
el servicio de asistencia so
cia I?
- Actualmente somos tres asís
tentes sociales y dos t raba ja
doras familiares o servicio de
ayuda a domicilio.
- ¿Cómo se desarrolla vuestra
primera intervención a un ciu
dadano?
- De muy diversas maneras.
Puede ser a través de avisos
de vecinos, policía municipal,
maestros, asociaciones de vec£
nos... o por llamada del mis
mo afectado o necesitado.

- ¿Cómo pueden los ciudadanos
ponerse en contacto con voso
tros?
- A partir de este misino mes
los servicios sociales del Ayvm
lamiente se descentralizan.
Dada la complejidad del t é » n ú _
no municipal con sus numero
sos núcleos de población, hay
problemas de transporte urba_
no, por ello entendemos que
los servicios sociales deben
aproximarse a las zonas t u r í s
ticas de la costa donde prec_i_
saínente hay más necesidad de
nuestros servicios. Se han ere
ado tres sectores, uno de los
cuales está ubicado en el lo
cal cedido por la Asociación
de Vecinos (teléfono 680056) y
abarcará desde Son Ferrer, Sa
Porrassa, Magal luf , Palma No_
va... hasta llletas.

En este centro de atención
primaria habrá un asistente
social y una trabajadora fanii_
liar y para dentro de breves
meses se va a poner en ma£
cha como experiencia piloto un
educador de ca l le .
- ¿Un educador de calle? Eso
es nuevo. ¿En qué consiste es
te trabajo?

La idea es relativamente
nueva pero no es que sea
nuestra puesto que educadores
de calle ya los hay sobre to
do en ciudades grandes. Estos
profesionales trabajan sobre
todo con la infancia y juveri
tud inadaptada, intentado que
no caigan en circuitos marg£
nales como la delincuencia o
la droga. Es decir, es una
vez más un trabajo de preven
ción.
- ¿Es grave el problema de la
droga en nuestro término?
- No tanto como el del alcoho
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Usino, pero si te refieres a si
hay drogadìctos en Calvià te
diré que hemos atendido unos
diez casos de residentes que
voluntariamente se han queri_
do rehabilitar.

¿Disponéis de presupuesto
propio para vuectra labor?

Dependemos del Área cíe
Bienestar Social del Ayunta
miento y contamos con diferen
tes partidas presupuestarias
para atender casos urgentes.
Calvià es posiblemente el únj_
co Ayuntamiento de la ParT
Forana de Mallorca que cuenta
con partidas de dinero para
resolver casos de problemática
social.
- Aparte todo lo resenado,
¿hay algún proyecto nuevo?

Está previsto la construe
ción de una residencia de la

. tercera edad con una capaci^
dad para unas 50 personas en
Calvià villa que se empezará
a edificar a finales de este
año.

Rafael Cifre Tugores. Responsable dtl Servicio de Asistencia Social del AjuntaienC
dt Calvià

Verdaderamente interesante
la labor la labor que desarro
lia el Servicio de Asistencia
Social y sin embargo es deseo
nocido por la inmensa mayoría
de ciudadanos.

La conversación con Rafael
Cifre nos ha permitido conocer
un poco mejor el trabajo que
desarrollan pero somos cons

cientes que muchos asuntos
nos quedan en el tintero por
falta de espacio, pero tendré
mos ocasión de tratarlos en
otra oportunidad. El tema se
lo merece.

(Entrevista mantenida con
José Rosselló)

Torrenova

ia Casa de la Hamburguesa

Calle Martin Ros García

Teléfono 68 02 94

ESCUELA DE DANZA

DANCESTEPS
'BALLET

JAZZ
TARÉLAQUÉ

NUEVOS CURSOS '
A PARTIR DEL 9 DE ENERO

CLASES PARA
NIÑOS IIROYAL

Y NAYORES. KáU»E5

DIRECTOR.

WILLIAMS.
EXÁMENES DEL

DANCESTEPS. CLUB <te HELO
Palmo Nova. Inf. I«! 28 2450-680814
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MAS VALE UNA IMAGEN QUE MIL PALABRAS...

SALIDA PELIGROSA
De »my peligrosa puede caU_

ficarsc la salida del nuevo
Colegio Scal-Magaluf cuando
no hay agentes de la Policía
para regular el tráfico.

Cuando un coche sale del
Colegio, resulta que los barna
tes de la barandilla situada
encima de la pared le impiden
ver el tráfico que llega de
Son Ferrer. Para que el con
ductor pueda verlo tiene, lógT
cainente, que adelantar su"
coche lo cual quiere decir que
el coche debe invadir un nie
tro de la calzada hasta qué"
su propietario pueda percata£
se de si vienen otros coches.
Si en este momento llega uno,
se puede producir el accidente
sobretodo teniendo en cuenta
que la calzada es estrecha.

Sugerimos la colocación de
un poste con uno de esos espe
jos "gran angular" que permT
tiría a los que salen de tener
un amplio campo de visión.
Antes de que haya que lamen
tar algún accidente!

YA ERA HORA!
A base de insistir y insis

tir, de vez en cuando dan
resultado las quejas.

tra una vergüenza ver de_s
de hace meses y meses los dos
"estercoleros" que se habían
creado cerca del Colegio de
Cas Saboners, uno, y al prin
cipio de la Avenida de Las
Palmeras, el otro, llenos de
toda clase de 'objetos inservi
bles, que desaprensivos e incT
vicos ciudadanos habían depo
sitado allí. Repetidas veces
pedimos al Ayun tamien to (nos£
tros y otros colectivos) la lim
pieza de esta vergüenza, y
por fin se ha hecho, lo cual
es de agradecer, aunque hu_
biera podido ser más rápido.

Ahora es de esperar que no
se vuelva a dejar allí otros
objetos del mismo calibre, má_
xime teniendo en cuenta que
el Ayuntamiento dispone de un
servicio de recogida.

¿•nMfBMMMt. ,

TODO UN LIO!
Si señor, Todo un lío!"yues

que ce ce merder?" que diría
la Trinca! Se trata de la en_
trada hacia el Club de Hielo
por la calle que pasa delante
del Bar Son Caliu y que corre
paralela a la carretera gen_e
ral de Palma-Andraitx. Te eri
cuentras con la prohibición de
girar a la izquierda, de
seguir adelante... ¿Qué hay
que hacer pues? Sólo nos qu«:
da ir hacia la derecha— y
estamos en la carretera gene
ral! ¿Para volver a girar a
la izquierda (cortando el trá
fico) para entrar en el Club
de Hielo? Suponemos que esta
no ha sido la intención de los
que colocaron estos discos.

Resultado: todo el mundo
toma la supuesta dirección
prohibida y ¡en paz!
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SEÑORES
ESTO
ES UN CHOLLO

Si leemos la prensa vemos
cosas que rayan la ilegali^
dad. En un principio vemos
como el Ayuntamiento de Ca_l_
via gasta los dineros muy
alegremente.

Estos días se ha publicado
en la prensa como los políti_
eos gobernantes del Ayunta
miento incluían sus bocadillos
y algunas comidas en los
presupuestos, como ciertos rne_
caniços en tres meses ganan
seiscientas mil y pico de
ptas., como el alcalde dispone
de tarjeta VISA para ciertos
gastos con cargo al Ayunta_
miento, y no digamos de los
viajes que se realizan por
diferentes paises o geografía
española todo ello con cargo a
los presupuestos del Ayunta_
miento.

Sres. listo es un chollo:
Creo que va siendo hora de

que los ciudadanos nos tome_
mos en serio este asunto.

Yo propondría que los ciucia
danos nos hagamos políticos y
a vivir a lo grande, pues el
ejemplo que tenemos es más
que suficiente.

Podemos importar a los ch_i_
nos o africanos para los tra
bajos y mantenimiento.

Otra alternativa podría ser
que los ciudadanos nos plante:
ernos que basta ya de qu^
jueguen con nuestro dinero y

consigamos que gente seria
con verdadera vocación de pue_
bio y ganas de trabajar ges
tione como es debido eT
Ayuntamiento.

Es curioso que un Ayunta
miento de los más ricos haya
pasado a ser uno de los más
pobres, pues la deuda es de
las que quitan el sueño.

Mientras tanto el ciudadano
a pagar los impuestos en caso
contrario son capaces hasta
de embargar la cuenta corrieri
te.

Taños

A MEJORAR
NUESTRO TERMINO

Me resulta difícil aceptar o
comprender que siendo Calvià
uno de los municipios más im
portantes de Mallorca, estemos
en la cola en tomar decisiones
que vayan a mejor a nuestro
término.

No me refiero a los grandes
proyectos que parece ser que
existen. Pero los hechos son
que en el tema de aparcamien
tos y circulación las cosas sï
están poniendo difíciles.

Nuestra zona de Palma Nova
Magalluf por ejemplo los atas
eos se producen a diario debí
do a la gran proporción de
coches aparcados y en doble
fila en algunos casos. ' Como
Avenida del Mar, Duque Extre
mera, Punta Ballena, Terreno
va, etc.

Ño creo que la solución sea
la que emplea el Ayuntamiento
en algunos casos para descon
gestionar dichas calles o sea
poniendo multas a todos los
coches mal aparcados.

Existen alternativas una de
ellas hacer aparcamientos y
crear un buen dispositivo cir
culatorio.

Tampoco creo prudente crear
la (OKA) o poner parkímetros
en la zona. Ya que opino que
el ciudadano está más que
suficiente explotado a base de
impuestos contribuciones y se£
vicios.

Esperemos que el Ayunta
miento tome nota y nos «le
solución al tema tratado, en
caso contrario el próximo vera_
no en las zonas comerciales y
centrales el caos circulatorio
y de aparcamiento está servi
do.

XIM

W.&JSJ
13

G. A. T. S56 BILLETES AVION Y BARCO
VIAJES PROGRAMADOS

CHARTERS

Paseo del Mar, 12-Edif. fart Royal
Tel. RI2011 -Palma Mo»

C . Paris, î-ïdH. Saoanova
Tf ¡àfono S3 3nS

Palma Nova

*»d. Magallnf, 14 local S
MaijallMf

Telefono 1117 SS

Duqut do f «tremer», 40
Telefona M 02 4l)

PàlMA HIV* • CUVlá
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FRANCISCO OBRADOR, ALCALDE

"SOMOS EL AYUNTAMIENTO QUE MAS REDISTRIBUYE
LO RECAUDADO POR LOS IMPUESTOS1•ti

En este primer aniversario de nuestra revista, hemos elegido a Francisco Obrador, nuestro
alcalde, para ocupar las páginas centrales en las cuales solemos publicar la entrevista que
hacemos a miembros de nuestro consistorio o personalidades de nuestro término. Además de su
condición de alcalde, su protagonismo político en estas fechas pasadas como Secretario General
de U.G.T. en Baleares, nos daba algún tema más de que hablar...

Quizás algunos se puedan sorprender que no hayamos entrevistado anteriormente al Alcalde,
personaje "clásico" de revistas locales, pero pensamos que era más "urgente" conocer primero
los proyectos de las personas directamente responsables de las realizaciones a llevar a cabo
en nuestra zona. Por ello precedieron al alcalde en estas páginas los concejales encargados
de Vías y Obras, de Deportes, de la Policía o de la ordenación del litoral, entre otros. Ahora
hemos pensado que era el momento de tener una charla con nuestra primera autoridad munici_
pal.

RELACIONES PSOE-UGT DESPUÉS
DR LA HUELGA GENERAL

- Sr. Alcalde, antes de ha
blar de los temas propiamente
calvianenses hay una cuestión
obligada que hacerle, muy de
actualidad. Kos referimos por
supuesto a su doble función
de Secretario General de UGT-
Baleares, (y por tanto máximo
organizador de la huelga gene
ral del 14-D) y de miembro de
la ejecutiva regional del PSOE
contra quien iba dirigida esta
huelga. ¿Qué ha supuesto este
episodio en las relaciones
PSOE-Paco Obrador? ¿Cómo ha
quedado su condición de posi
ble candidato a Presidente de
la Comunidad Autónoma? Nos
imaginamos que las relaciones
con sus compañeros de partido
ya no serán las mismas.
- Primero quiero aclarar que
todo está exactamente igual
como estaba durante, antes y
mucho antes de la huelga. Yo
era secretario general de UGT
antes de tener el carnet del
PSOE. Yo trabajo en el movj^
miento sindical desde el ario
66. Entré en el PSOE por una
vocación sindicalista, porque
pensé que tenía que estar en
él. Los que me propusieron
para candidato a la alcaldía
de Calvià sabían que proponi
an al Secretario General de
UGT. La agrupación que rne
votó por unanimidad en dos
ocasiones para ser su candida^
to también. Y no ha pasado
nada más. Yo soy el mismo de

siempre. Tengo unas raíces
sindicales que no quiero aban
donar nunca. Seré lo que quie_
ren que sea en función de que
se me respete eso. He entrado
al PSOE como sidicalista, por
dos veces he sido elegido al_
calde de Calvià, anteriormente
había sido elegido Conseller
del Consell Insular, pero sieni
pre con la etiqueta de sindica
lista. No la pienso cambiar
nunca. Cuando se ha plantea^
do la posibilidad de presenta£
me para la Comunidad Autóno
nía, fue también con la mi_s
ma. Cuando me piden ¿qué ha
cambiado desde la huelga? yo
contesto que para mí, nada.

Sigo siendo exactamente el mi£
mo, los otros pueden haber
cambiado pero yo tengo exacta_
mente la misma filosofía, la
misma manera de pensar.
- O sea que si el PSOE quiere
a Paco Obrador como candida^
to a President, ¿tendrá que
tomarlo como es o si no, no
tomarlo?
- Eso es como cuando un hom
bre escoge una mujer. Toma
la que le parece la mejor posi_
ble, pero no la ideal porque
no existe. Si espera la mujer
ideal no se casa nunca. Guarí
do un hombre se casa, valora
el conjunto de calidades de la
mujer y si le convence, se
casa con ella. Pues yo,igual
Tengo un conjunto de cosas,
que son mi vida, mi historia
personal, si gustan lo cogen.
- ¿Nos quiere decir que perso
nalmente no tiene ninguna
ambición política? Eso, a la
gente le cuesta creerlo!
- Ya lo sé. Yo nunca he teni_
do la ambición de ser alcalde
de Calvià, ni Secretario Gen£
ral de UüT. Efectivamente
cuando dices eso la gente no
se lo cree. Pero lo digo por
que es la verdad.
- Pero, vamos a ver, ¿no le
parece que sus votantes, que
votaron una lista y un progra
ma del PSOE, están ahora
desorientados al ver este en
frentamiento PSOE-UGT?
- Yo diría primero que no hay
enfrentamiento entre empresa^
rio y trabajadores cuando hay
una lucha reivindicativa? No.

13
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Hay intereses diferentes dentro
de la misma empresa. Cada
uno defiende la parte que le
toca de la empresa. Es lo que
está pasando actualmente en
tre el PSOE y UGT. El sindica
to no dice que la gestión polT
tica se tenga que cambiar.
Reclama que una parte de la
gestión política, en el ámbito
social y económico, cambie. El
enfrentamiento no es tanto co
mo se quiere presentar. Es
como cuando hay una riña en
una familia, entre dos herma
nos o entre la madre y un hi_
jo. No por eso se rompe la
f a m i l i a . Los problemas de f<i
m i l i a son entre famil ia . Tije
nen repercusiones sociales ev^
dentes pero dentro de un ma£
co de 100 años de historia
que no se rompe en un día ni.
en un año.
- Pero su postura en la ejecu
tiva socialista debe ser delica
da, ¿no?

Miren, tengo rni dimisión
presentada a la ejecutiva des
de que entré en ella, desde eT
primer día, no ahora. No que
ría entrar en la ejecutiva
pero se consideró conveniente_
que el Secretario General de
UGT estuviera en ella. Acepté,
pero mi dimisión personal está
entregada desde el primer día
que me eligieron. Y no me la
han querido aceptar. Por lo
tanto no nos llevamos tan mal
como se quiere presentar.
- Bien, satisfecha nuestra cu
riosidad, centrémonos a temas
de nuestro municipio y de
nuestra zona en particular.
Por cierto ¿lee Ud. nuestra
revista?
- Sí, si. Les aseguro que leo
todo lo que se publica en este
término.

Lo decimos porque hemos
oido que algunas críticas núes
tras no habían caído bien den
tro del consistorio, cuando
creemos que hacemos críticas
constructivas. Parece que se
aceptan mal las críticas.
- Yo siempre digo que el que
no quiera bailar, que no sal_
ga en medio de la pista. A
mí me ha tocado salir en me_
dio de la pista y tengo que
bailar . Y no me sabe mal te_
ner que ba i lar . Nadie puede

U

"PSOE-UGT:
Soy el mismo
de siempre,

me tienen
que coger
como soy"

decir que me han oído queja£
me de las críticas, porque
siempre he dicho que la críu_
ca era positiva.

MAL ESTADO DE NUESTRA
INFRAESTRUCTURA

- Una de las cosas que más
se quejan los vecinos de Pal_
ma Nova y Magalluf en gene
ral es de la poca atención en
general es de la poca aten
ción que parecen merecer las
reclamaciones sobre el mal
estado de nuestra infraestruc
tura. Se mira lejos, muy le
jos, pero primero, o al menos
al mismo tiempo, habría que
cuidar mucho más lo cotidia
no, el estado de nuestras
calles, de nuestras aceras, el
alumbrado, etc...
- No niego que no haya cosas
que mejorar. Diría que lo pelj_
groso es "quedar corto" en
estos casos. Nos hemos encon
trado a veces, al ir a arre
glar unas farolas con los
hilos eléctricos directamente
metidos en la tierra, sin nin
guna protección, y por supue£
to comidos. Hemos encontrado
farolas literalmente "planta
das", sin conexión una con
otra. Eso era "quedar corto".
Mirar lejos significa hacer
una infraestructura seria, que
puedas controlar. Y creo que
hemos intentado hacerlo. Pero
esto es un terna en el cual
siempre te pedirán más. Se
puede opinar que tendríamos
que haber hecho más, siempre
se puede hacer más, pero .he
mos hecho muchas cosas. Y
seguiremos haciéndolas. Se ha
estado t rabajando el alumbra^
do, y seguirnos trabajándoloT
nos vamos a poner con las
aceras, con el asfaltado, pero
primero necesitas tener una vi

sión general, global, y luego
una visión concreta. Lo que
molesta más al ciudadano es
este bache que se ha hecho
hoy y que se tarda 4 meses
en arreglar. O esta acera de
fcctuosa que no se repone. En
esto hemos trabajado mucho pa^
ra mejorarlo y a partir de
este año se notará. Vosotros
sabéis que hemos reestructura^
do completamente el departa^
mentó de mantenimiento, hemos
tecnificado, racionalizado esta
área, creando un número espjc
cial adonde llamar y donde se
hará un seguimiento, en f in,
este servicio que efectivamente
funcionaba mal se va a mej£
rar muchísimo.

"La
infraestructura

y su
mantenimiento
van a mejorar

este año"
a LOS IMPUESTOS

- Oe lo que también se quejan
mucho los vecinos es de los
impuestos. La cartera siempre
es un punto muy sensible del
ciudadano! Los comerciantes
están que trinan y...
- Si son los que pagan menos!
Al Ayuntamiento, al menos.
- ¿Que pagan menos? Hablemos
de la subida de los letreros
comerciales por ejemplo.
- Ah bueno, los letreros sí.
Porque queremos que haya me
noe.
- Pero ¿sabe que en según
que calle, si no fuera por los
letreros luminosos de los co
merciantes no se vería nada?
- Bueno, pues se pondría luz,
pero creo que con los letreros
se había abusado, sinceramen
te. Aquello parece a veces
una verdadera selva. Vamos a
regularlos y prohibir según
cuales. Y creo que será bueno
para todos. Además que así y
todo se pagará poco por los
letreros. Si se compara en el
volumen global del negocio,
representará poquísimo por ser
una publicidad permanente.
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En el tema de los impuestos
hay que verlo también de nía
ñera global. Por ejemplo, pro
porciona luiente, paga mucho
más un propietario de un
apa r t amen to o de un chalet
que un comerciante. Porque el
comerciante vive de este negó
ció. No hay impuesto de radT
cación, no hay n ingún impues
to munic ipa l sobre el comei-
cio! Había el impuesto de suri
tuarios y fue quitado cuando
se implantó el IVA!

Como impuestos municipales
directos, el comerciante sólo
paga lasas. Las licencias fis
.cales son cosas de HaciendaT
no nuestras.
- La repartición de la tasa
de basuras es muy arbitraria.
Kay comercios que "producen"
muchas basuras y otros que
ninguna.

Bueno, la repartición se
hace teniendo en cuenta el vo
lumen y el tipo de negocioT
Teóricamente se hace así. Pue
de ser que unos casos contre
tos se crean discriminados".""
Pues para eso están las recia
madones. Muchas veces se
han corregido cosas erróneas
con reclamaciones. Pero ñor
malmente, las tasas de basura
o de alcantarillado están en
función del uso que se hace.
Si no abre el grifo, no paga
rá alcantarillado.

"¿Los
comerciantes?
Son los que

pagan menos
impuestos'.11

LA DEUDA DEL AYUNTAMIENTO

- Sr. Alcalde, ¿hablamos de
la deuda del Ayuntamiento?
- Vamos, hombre, esto es una
broma !
- Un momento. Sabemos lo que
nos va a contestar. Hemos leí
do cada vez en la prensa sus
declaraciones al respecto. Que
el nivel de endeudamiento del
Ayuntamiento de Calvià es
muy por debajo de lo que per
mite la ley, etc. Pero cuando

abordamos el tema con Paco
Pont en nuestro último nume
ro, él no encontró tan critica
ble el hecho de endeudarse en
sí, ya que puede suponer un
nivel de inversiones beneficio
so para el término, sino que
se producía en un Ayuntamien
to como el de Calvià en donde
el nivel de impuestos era ya
elcvadísimo.
- Es verdad que el nivel de
impuestos del ciudadano de
Calvià es alto. Pero también
es verdad que su nivel de
vida es alto. El que diga que
no, que busque el número de
matriculaciones de coches, el
número de teléfonos instala
dos, etc. Por lo tanto es no?
mal que el nivel de Impuestos
sea en relación con el nivel
de vida. Pero redistribuimos
estos impuestos en beneficio
del ciudadano. Se crea una
infraestructura deportiva en
todo el término como no tiene
el ciudadano de Palma, ni
mucho menos.

¿Por qué hay poquísimos ni^
ños del término en escuelas
privadas? Porque las escuelas
públicas son más que satisf.ic
torias. Nos hemos gastado este
año 110 millones en los Colé
gios Públicos del término. 55
en Guarderías. No hay ningún
otro Ayuntamiento que se lo
gaste. Tenemos 343 plazas de
guarderías municipales, el
doble que Palma. Aquí un m_
ño puede aprender y practicar
la vela, puede ir a esquiar a

la Península, puede practicar
deporte, natación, y un niño
de Palma o Andra i tx no lo
puede hacer. No tiene medios
para hacerlo. Se redistr ibuye
la riqueza del término.
- Sí pero ¿qué hay del nivel
de endeudamiento, según algu
nos peligroso?
- En este momento estamos en
un nivel real de endeudamien
to de un 10% aproximadamen
te. El oficial será el 16 ó 17Ï
(con el Polideportivo de Maga
lluf incluido) pero el real,
los intereses que pagamos,
apenas pasan del 10%. Porque
hay gastos previstos que final
mente no se llegan a hacer. T
yo pregunto: "¿Qué ciudadano,
qué empresario no tiene un

. 10% de sus recursos endeuda
dos?". "¿Qué ciudadano que
gana 100.000 ptas. mensuales
no paga 10.000 ptas. por la
casa, por el coche o lo que
sea?". Es que es absurdo, es
tas acusaciones no se tienen
de pie. Además de eso, un
Ayuntamiento no hace amortiza
ciones de capital porque su
capital es de inversión, siero
pre construye en función del
futuro. Porque es normal que
quien pague los impuestos dis
fruten del uso que se les da.
Y para disfrutar lo hay que ha
cerio y luego pagarlo. No s<[
ría normal por ejemplo que un
Polideportivo se hiciera con
los impuestos de hace 15
años. Porque nos serviríamos
del dinero de unos para que
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otros lo disfruten. ¿Qué hay
que mirar? Hay que mirar el
patrimonio que tenernos. Entra_
mos con unos 600 millones y"
hoy en día vamos por 7.000
millones, según una reciente
auditoría hecha por una empre
sa extranjera. ¿Qué había en
Calvià antes, excepto este edi_
ficio municipal? ¿Había Polide
portivos? ¿Había pistas de
tenis? ¿teníamos terrenos? ¿Ha
bía enseñanza preescolar?.
Actualmente la Administración
municipal está repartida en 7
edificios! Con la molestia y
pérdida de tiempo que repre
senta para el ciudadano. Esta
mos haciendo un edificio rnuni_
ci pai con visión de futuro,
como debe ser.

Además lo importante es
que, al igual que un presu.
puesto famil iar , un presupues.
to municipal tenga ahorro. Es
decir, que una vez pagados
los intereses, amortizaciones,
gastos, etc. sobre dinero para
invertir el año siguiente. Y
cada año sobran más de 200
millones. En el 88 invertimos
por más de 900 millones. En
el 89 serán 1.200 millones. O
sea que vamos por arriba, no
vamos por abajo ni mucho me_
nos.
- Perdone que volvamos a in
sistir. De acuerdo, se hacen"
polideportivos, se hacen inver
sienes importantes, etc... p_
ro la gente se queja sobretodo
del mal estado de sus zonas y
de la nuestra en particular,
del mal estado de sus calles,
de sus aceras, etc.
- Y se quejará siempre, es
normal. Vamos a hacer un es_
fuerzo grande en este sentido,
la mejora en el tema de mante
rumíenlo se va a notar mucho
a partir de ahora, estoy segu
ro, pero siempre parecerá
poco, es normal y comprens^
ble. Reconozco que este aspee
to ha fal lado hasta ahoraT
pero rio olvidemos que este
Ayuntamiento no tenía n ingún
tipo de mantenimiento cuando
entraraos. No se hacían calles
ni se hacía nada. Yo pediría
que mirasen fotos de hace
años para ver el cambio. ¿ In
versiones? Faltan rnuchasT
pero también se han hecho mu.
chas. Yo digo muchas veces
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"Nuestro
patrimonio es

de 7.000
millones.
Cuando

entramos era
de 600

millones"
que me gustaría que la gente
viajase. Verían que estarnos
muy bien. He paseado por
aquí el alcalde del municipio
turístico más importante de Cci
narias, San Bartolomé de Tira"
jana. Por el brazo, a pie. El
hombre estaba alucinado de lo
bien que teníamos el término.
Y yo también he visitado mu
chos núcleos turísticos d?
España, y puedo garantizar
que no tenemos nada que envi
diar a los demás. Al revés.

LA M A R I N A DE M A G A L L U K

- Antes de terminar, hablemos
un poco si quiere del proyecto
de la Marina de Magalluf. Le
yendo los periódicos estos ulti
mos días parece que da la im
presión de que está ya casí
abandonado, por irrealizable.
- No, no, en absoluto. Puedo
decirles al contrario que hay
muchas empresas especializa
das que se han interesado por
el proyecto. Los que han he
cho dos marinas en Port GrT
inaud, en el sur de FranciaT
nos han invitado a visi tar
al l í sus realizaciones. Estos
mismos están haciendo actual
mente la de Port Liberty eiT
la entrada del puerto de Nue
va York, están haciendo mar"
ñas en California, en .EspañaT"
repito que no hemos inventado

"La Marina
de Magalluf
no costará

nada
al

contribuyente"

riada, y estos señores están
muy interesados en realizar la
nuestra. Ellos y muchos otros.
Como sabéis, después de la fa
se del avance estamos hacieñ
do ahora el informe técnico
completo y en Febrero segura_
mente lo tendremos.
- Suponiendo que finalmente
se pueda hacer, lo que mu
chos temen es que las expro
piaciones necesarias para h.a
cer la Marina cuesten un ojo
de la cara. Y parte del otro.
•- Tampoco. Pagarán las expro
piaciones los que hagan lã
Marina y que sacarán benefi_
ció de ella! Alto! Lo único
que hará el Ayuntamiento sera
cobrar la parte que le corres>
poride de los beneficios. Y si
no, no se hará! Al contribu
yente esto no le costará nada.

LA POLICÍA

- Ojalá sea así! Cuidado, que
estas palabras quedan graba
das! Una última pregunta, es
ta vez de verdad. El tema
policial en general, en la
zona de Magalluf en partíeu
lar, nos preocupa mucho. Gam
berrismo, inseguridad ciudad«
na, molestias por los ruidos
nocturnos, dan una imagen
cada vez más deteriorada de
la zona, lo sabemos todos.
¿Tenéis pensado algo para
mejorar este aspecto? En cuan
to a política policial nos refe
rimos.
- Hemos empezado el estudio
de una nueva planificación de
la Policía. Se os pedirá vues
tra opinión, mediante encueT
tas, de como queréis que sea
la Policía. A Asociaciones de
Vecinos, a comerciantes, a ve
cinos en general. En función
de estas opiniones y de núes
tros propios estudios se hará"
una reestructuración de la
Policía. Estamos al inicio de
este estudio, por lo tanto es
todavía muy verde, pero sí,
se va a proceder a una ree£
tructuración importante. Esta
mos satisfechos de los poHcT
as, tenemos un conjunto dé"
hoir.bres y mujeres que vale.
Pero hemos tenido mala suerte
con la cabeza, con los jefes.
Hemos tenido dos que se han
ido, y ahora está en mano de
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un poder político. Pero quere intentemos todos construir y
mos que esté en mano de un no destruir,
poder ejecutivo y es eso que _ Gracias, Sr. Alcalde, por
vamos a tratar de reorganizar habernos hecho un hueco en
definitivamente esta vez. su muy cargada agenda!
- Esta vez sí hemos terminado
¿Quiere Ud. añadir algo?
- Desear un Feliz Año Nuevo
a vuestros lectores y al pue_
blo iic Calvià en general y
pedir a los ciudadanos una (Entrevista mantenida con He
cosa: criticar, que critiquen dro Verd José KossellóT
todo lo que quieren, pero que

Café Paris Pub
PLATOS COMBINADOS COCKTAILS

Avds. Pedro Vaquer Ramis. 52 PALMA NOVA (Mallorca)
Tfnos. 68 26 00 • 68 26 61

Avda. Pedro Vaquer Ramis, S. 25 Avda- de la ̂ ^ n-° 8

PALMA NOVA (Mallorca) PALMA NOYA (Mallorca)
Tel. 682800/61 Tel:
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DISBARATS I DESGAVELLS
per Tofol Annerot

* Nuestro alcalde Paco Obra
dor, queriendo justificar eT
cuantioso incremento del im
puesto sobre los rótulos y lu_
minosos de los comercios,
declaro ante los micrófonos de
radio Calvià que con esta
subida no se pretendía recati
dar más (quin disbarat) , sino
que se redujeran los letreros.
Ahora bien, si los letreros se
eliminasen, no quedarían la
mayoría de nuestras calles
casi oscuras? Si ya esta tem
porada pasada tuvimos gran
número de violaciones, imag_í_
nense con las calles casi a
oscuras...

* Un altre disbarat ha sido
la carta que los contribuyen
tes del término de Calvià h^
mos recibido de nuestro alcáT
de para agradecernos el habeF
pagado nuestros impuestos
municipales en período volunta
rio como si lo hubiéramos
hecho con sumo placer. Yo me
pregunto cuántos de los contri_
buyentes hubieran pagado en
dicho plazo si no fuera por
que fuera de él los impuestos
municipales tienen un recargo
de un veinte por ciento. Señor
Obrador, desengáñese, a la
hora de pagar, nadie lo hace
voluntariamente.

* Estas semanas pasadas,
se han repartido por todo el
municipio octavillas con alusio
nes injuriosas contra Paco
Obrador. Puedo comprender
perfectamente que no todo el
mundo está de acuerdo con
nuestro carismático alcalde,
pero no puedo comprender que
después de doce años de demo
cracia en España, haya aún
individuos que empleen el ant>
nimato para expresar lo que
tienenque decir. Quizás es que
no tienen precisamente nada
que decir que valga la pena.
De todas formas, estos son
métodos que ya creía olvida
dos y que repudio totalmente.
Dad la cara, cobardes!

* Hace ya varios meses que
desde esta misma página de
nuncié el lamentable estado de
abandono en que se halla la
zona verde municipal que se
terminó de construir este mis
mo año ubicada en las calles
Ramón Llull y Santiago Kusi
ñol de Palma Nova. Pues
bien, dicha zona verde se
encuentra igual o peor que
cuando lo escribí la primera
vez en esta sección. Sigue
siendo un gran disbarat gas_
tar millones en acondicionar
jardines para seguidamente
dejarlos abandonados.

* Resulta que los sábados
las bibliotecas municipales
están cerradas cuando este
día es el que muchos trabaja
dores podrían visitarlas al no
tener que trabajar, y lo mis
mo para con los estudiantes
que quieren aprovechar el
sábado para consultar algunos
libros para sus trabajos esco
lares y que no disponen en su
casa o en el colegio, o simple

mente quieren pasar un rato
leyendo en un día que no
tienen clase. Quins desgavells

«u meu!

CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:

NEGOCIS Barbarisme
AGOTAR
AHORRAR
ALMACÉN
ALQUILER
BARATO
COBRO
HAS1ENDA
MOSTRUAR1
PORCENTATGE
RECIBO
SOCIO
XEQUE

Forma correcta

esgotar, ncabar
estalviar
magatzem
lloguer
barat
cobrament
hisenda
mostrari
percentatge
rebut
soci
xec

CONSELL INSULAR on MALLORCA
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EL SHOW BING BING BANG
UNA MAGNIFICA REPRESENTACIÓN

En fechas pasadas, la escirç
la de danza "Uanccsteps" dirT
gida por Gary Williams con
sede en el Club de Hielo de
Palma Nova presentó en la
sala Magna del colegio La Sa
Ile de Palma su segundo e spec"
iàculo Bing Bing Bang en el
que participaron un total de
más de setenta alumnos que
componen los diferentes grados
y niveles de dicha escuela.

En el magnífico marco del
teatro salesiano se congrega^
ron más de seiscientas pers£
ñas, procedentes en su imueii
sa mayoría de Palma Nova-
Magaluf así como de otras
zonas del término municipal
de Calvià, destacando entre
la numerosa asistencia una
parte importante de residentes
de nacionalidad británica.

El espectáculo, dividido en
dos partes, duró alrededor de
noventa minutos y todos sus
números musicales, entre los
que cabe destacar Bing Bing
Bang, Gracias al ciclo. Sobre
los tejados, Tarantella, Mollo
Dolly, Tema de Lara, El Tc£
cer Hombre, Made in Spain,
Bajo la Lluvia, Tomorrow...
entre otros, fueron muy aplau
didos por un público inconcff
cional compuesto por padres,
abuelos, hermanos, familiares
y amigos de los participantes
del show.

Entre otras cosas hay que
destacar la excelente coreogra_
fía supervisada hasta el más
mínimo detalle por el director
de la escuela Gary Williams,
así'como el magnífico y varia
disiino vestuario de los baila
riñes, pueto que éste había
sido muy bien diseñado y muy
acorde con cada número musi_
cal que componían el espec
táculo.

La escuela de danza "Dance
steps" viene funcionando desde
hace varios años en las depen
dencias del Club de Hielo
enseñando a sus alumnos ba

llet, jazz y claqué y ya el
año pasado en vísperas de las
fiestas navideñas ofreció su
show con bastante éxito en
aquella ocasión en el Teatro
Principal de Palma.

Entre Tots felicita a los rej>
pensables de la escuela por
esta iniciativa así corno a
todos los alumnos que partici_
paron en la representación,
deseando, eso sí, que en pró
xiriias ediciones el evento teïï
ga lugar en la zona para
facilitar que el público en
general pueda asistir más
fácilmente.

U*GÜ
\

O
REVISTA INFORMATIVA Y CULTURAL

DE PALMA NOVA - MAGALLUK
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NOCHE EN LA AUTOPISTA
Mi autopista de cada dia se

cubre de un manto todas las
tardes. Y en invierno todavía
más.

Yo regresaba del trabajo, y
no te veía. Y me parecía que
todo era más triste, más silen
cioso, más duro, más sólita^
rio.

Pasaban mis compañeros de
ruta, veloces, y me dejaban
atrás, pero yo proseguía mi
camino, buscando un signo de
esperanza.

Me parece que no todo es
brillante en mi vida. Yo veo
junto a mí muchos rostros sur
cados por el signo del dolor,
muchos ojos húmedos por las
lágrimas. Son gentes angusti i»
das, solitarias, arrolladas
por lo inesperado, estrujadas
por una cierta crueldad difu
sa. Yo quisiera consolarlos,
alentarlos, ayudarlos. Pero yo
soy uno de ellos, y necesito
de tu mano cariñosa.

Cuando el sol brilla sereno,
todo me parece más fácil. Y

hasta puedo sonreír. Pero ines^
peradamente, todo se cubre de
negro. Y entonces todo se con
vierte en una subida. Y deseo
verte. Me parece difícil lie
gar. Me parece imposible. 7
mi corazón te busca, algo
inquieto y temeroso.

Un día tu erguida imagen,
como una aguja vertical sobre
la montana, se me apareció
también en la noche. Alguien
había realizado el milagro de
iluminarte. Y desde entonces
no hay oscuridad en mi no
che, porque todo resplandece
con tu luz, como dijo el iná£
tir de mi iglesia de la playa.

A veces pienso que es inhu
mano viajar siempre a oscu
ras. Y que los que hemos
recibido el regalo de la luz
deberíamos repartirlo, refleja£
lo, multiplicarlo.

A veces pienso que mi senci^
lio camino de todos los días
queda transformado y enalteci
do cuando tú estás ahí, sobre"
la montaña. Y te veo. Yo

quisiera que otros también
puedan verte, para que tam
bien ellos participen de es'a
humilde felicidad, viajando
contigo.

Gracias al que hizo posible
encender esa luz »obre tí en
la noche de todos.

Navidad. Palma Nova

PARLAU BE EL MALLORQUÍ

COM HEM DE DIR LES HORES EN MALLORQUÍ?
Hem de tenir clar que dir

"les tres menos quart", per
exemple, no és la forma genuí
"na mallorquina, ja que ho evT
dencia la presencia de
"menos", paraula ben castellà
na.

ìli ha persones que creuen
que per dir les hores bé, ho
hem de dir tal com es diu a
Catalunya: "tres quarts de
tres", "dos quarts de tres",
etc.. Aquesta solució, però,
no convenç la majoria. No hi
ha cap testimoni, ni antic ni
modern, que aquesta fórmula
s'hagi usat mai a Mallorca.
La realitat és que els mailer
quins d 'avui en dia no s 'h i
entenen amb aquest sistema
"catalunyès": és, per tan t ,
absurd voler-lo implantar
entre nosaltres.
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U'altres persones creuen
que perquè sigui bo basta cari
viar "les tres menos quart" en
"les tres manco quart". De
fet , la substitució de "menos"
per "manco" no modifica i'e_s
tructura castellanitzant de la
frase, de tal manera que
aquesta continua essent fora^
tera.

Com hem de dir, i ció, les
hores en mallorquí?

Creim que no hi ha cap difi_
cuitat a admetre que l 'enun_
ciat "les(la).. .i.." és perfecta
ment correcte fins a la
"mitja": "les dotze i deu, les
dotze i vint", etc..

Inclus deim amb tota natu
ralitat "les dotze i mitja i
cinc".

A par t i r d 'aquí lo correcte
és dir "falten (o manquen)

vint minuts per la una", "fa_l_
ta/manca un quart per la
una" (o també senzillament
"les dotze i tres cuarts"),
"falten/manquen deu per la
una", etc...

Així ido:
12 h. 5': les dotze i cinc
12 h. 30': les dotze i mitja
12 h. 40': falten vint per la
una.
12 h. 25': les dotze i vint-i-
cinc.
12 h. 35': les dotze i mitja i
cinc
12 h. 52': falten vuit per la
una.

(Del "Vocabulari de barbaris
nies de Català de Mallorca71

d'en Jaume Corbera i Pou)
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"UN INVIERNO EN MALLORCA"
PROGRAMA DE ACTOS

Un año más la Conselleria
de Turismo, el Consell Insular
de Mallorca y el Ayuntamiento
de Calvià patrocinan "Un In.
vierno en Mallorca", en cuyo
marco se celebran una serie
de actos a lo largo del invie£
no.

En lo que concierne nuestra
zona de Palma Nova-Magalluf
el Comité Organizador de
zona, a cuya cabeza está José
A. Serverà, ha previsto les
actos que detallamos a conti_
nuación, algunos de los cua
les se habrán ya desarrollado
cuando tengan en mano este
ejemplar.

Recordemos que el objetivo
de esta campaña anual es
principalmente añadir un
atractivo más de nuestra zona
para nuestros visitantes de
invierno. Pero eso no impide
que los residentes en nuestra
zona esperan cada año coa
ilusión varios de estos actos,
en particular la Cabalgata de
Reyes y la Cabalgata de Car
naval cuyos pasos son preseti
ciados por todos nuestros con
vecinos y constituyen un totaT
éxito en cada ocasión. L)csea_
mos a los organizadores que
el buen tiempo les acompañe,
siempre una incógnita en
estas fechas.

CONCIERTOS
Patrocinado por el CONSELL
INSULAR DE MALLORCA

27-1-89 (Vierne»)
a las 21*00 hora*

Actuación de "Loe Validemos
•a" en los salones del Hotel
Barbados Sol de Magaluf.

10-11-89 (Viernes)
a las 21'üO horas

Actuación de "Los Paragua
yos" en los salones del HoteT
Magaluf Park Sol de Magaluf.

24-11-89 (Viernes)
a las 21'00 horas

Actuación de la orquesta
"Sis som" en los salones del
Hotel Magaluf Playa Sol Maga^
luf .

UN INVIERN
EN MALLORCA
10-111-89 (Viernes)
a las 21 '00 horas

Actuación de la orquesta
"Sis som" en los salones del
Hotel Guadalupe Sol de Maga
luf.

24-111-89 (Viernes)
a las 21'00 horas

Actuación de "Los Validemos
sa" en los salones del HoteT
Trinidad Sol de Magaluf.

7-1V-89 (Viernes)
Actuación de "Los Paragua

yos" en los salones del Hotel
Mirlos/Tordos Sol de Palma
Nova.

OTROS ACTOS

6-1-89 (Viernes)
a las 11'00 horas

Cabalgata de los Reyes
Magos.

Salida del Hotel Antillas Sol
de Magaluf, recorriendo las
principales calles de Magaluf
y Palma Nova, finalizando en
el Me Donald's donde todos
los niños serán obsequiados.

2-11-89 (jueves)
Elección de Misses en los

distintos hoteles de la zona,
participantes del concurso de
Miss Carnaval de Calvià"

3-11-89 (Viernes)
a las 22'00 horas

Elección de Miss Carnaval
Calvià y sus dos damas de
honor en el Disco Empire BCM
(Royal Night Club) entrega de
coronas, premios varios.

5-11-89 (Domingo)
a las ll 'OO horas

Cabalgata de Carnaval.
Salida del Hotel Antillas Sol

de Magaluf, recorriendo princ£
pales calles de Magaluf y Pal
ma Nova. Con concurso de
carrozas y comparsas con pr£
mios de 100.000 ptas, 75.000
ptas. y 50.000 ptas. Contando
con la presencia de Miss Ca£
naval y sus dos Damas de
Honor.

16-111-89 (jueves)
a las 10'30 horas

Visita a la Granja "Dos Cá£
menes" de Calvià con degusta^
ción de varios productos típT
eos de Mallorca, bailes folklcT
ricas, Xe remits, etc., etc.
Recepción en la plaza del
Ayuntamiento de Calvià y bieri
venida ofrecida por el Sr.
Alcalde, regreso por Capdellà
y Santa Ponsa.

,22-111-89 (Martes)
a las 15*00 horas

Excursión en autocar al Par
que Marino "MARINELAND"
para presenciar las famosas
actuaciones de las focas, dclf^
nés y papagayos.

7-IV-89 (Viernes)
a las 15*00 horas

Gran Torrada Mallorqina en
las .terrazas de los Hoteles
Mirlos/Tordos Sol con degusta
ción de varios productos de
la Isla, actuaciones folklori^
cas y gran fin de programa.

(Fechas, horarios y programa
sujeto a posibles cambios por
necesidades)
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CURSOS DE CÁTALA PER A ADULTS

Com l'any passat, l'Ajunta^
ment de Calvià ha firmat un
conveni amb l'Obra Cultural
Balear a fi d'organitzar uns
cursos de català per a
adults, tant per catalano-pa£
lants com per no catalano-pair
lants. La matrícula és total
ment gratuïta i els cursos e?
fan als segUents llocs i
horaris:

L'any passat, niés de 100
alumnes s'inscriviren en
aquests cursos i en els que
l'Obra Cultural Balear donava
a l'Escola d'Adults de Calvià,
repartits en el terme de CaJ_
via de la següent manera:
No catalane-parlants

Magalluf: 43
Santa Ponça: ¿ti
Son Ferrer: O
Catalane-parlants

Es Capdellà: b

"LA QÜESTIÓ
XUETA"

Uno de los principales con
flictos de la sociedad malloT
quina del siglo XVI11 fue eT
problema "chuela".

Reciben cl nombre de "chue
tas" ios descendientes de los
judíos conversas mallorquines
acusados de judíos y procès^
dos por el T r ibuna l de la
Inquisición entre 1645 y 1691 •

Se da la c i f ra de unas 300
famil ias chuelas, la mayoría
de las cuales se dedicaba al
comercio y al prestamismc. Kn
general gozaban de un buen
nivel económico aunque no
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CURSOS ÜE CATALÀ PER A ADULTS A CALVlA

CATALAWrARLANIS I KHXTAL4KTARJAN1S

BOO UH, OURS : 9-1-69
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'¿tara ts/di jous

Al
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flD-catAlânoparlants
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no-catalaroparlants
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no-catalanoDorUnta

67-00-16
l.'A)untn»ent de Cal»ia 67-03-26

MATRICULA GRATUÏTA A Qbro c-UuraJ Balear 72_32-o9

Escola d 'Adul ts 68-64-14

68-17-64

Us hi podeu Matricular tele ( ònicaaont

ty E1

;** Pc
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T DE UI.VIA

3 cursos són ober ts i modi f icab les d" hornr ! . XCÍVHíx

r n més informació. A jun tament de Calv ià . L·L /\^l \ |

Cu l tu ro . Tclf 67-03-2^ ¿•OTrnaKj

67-00-16 X^lr^

tc.dos, pues también había p£
bres.

Duran t«? siglos anteriores
los chuelas habían sido viet i
tuas de. la discriminación y eT
menosprecio de tal manera que
según que gremios no los adrni
t ían , tampoco podían ccupaF
cargos en la administración
pública ni entrar en cualquiec
orden religiosa.

Sin embargo durante el rei
nado de Carlos 111 los chu£
tas aprovecharon el ilustrismo

para presentarle al Rey reite
rados "manifiestos" para qui:
íes reconociesen como católicos
y españoles, así como un trii
to igual i ta r io . Aunque la opo>
sición no aprobaba estas peti
"iones a través de una serie"
de cédulas Reales se les
teconoció la igualdad de dere
rhos y la segregación racial
había acabado.

Mari Luz Cervera
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ItCANAMUNT I CANAVALL t*

En el siglo X V I I se produjo
una división en la sociedad
mallorquina a lo largo de
unos setenta años. Esta divi^
sión se llevó a cabo entre los
dos extremos de la sociedad el
de los ciudadanos o caballeros
y los marginados o bandole
ros. Normalmente estos enfren
tamientos se llevaban a cabo
entre los mismos caballeros o
ciudadanos y entre los mismos
bandoleros o marginados, es
decir los que poseían una mis
ma condición, sin embargo en
el siglo XV11 debido a la pa£
ticipación económica entre
caballeros y bandoleros desen
cadeno una serie de confronta

ciones a nivel de clanes. Así
en el siglo XVI hubo un
enfrentamiento entre Anglada-
Rossinyol. El torrent de la
Riera dividía la Ciutat de
Mallorca en dos partes, la
más alta conocida eomo "villa
d ' amunì" que componía las
parroquias de L'Almudaina,
,Santa Eulalia, Sant Miquel i
Sant Nicolau; la parte baja o
"vila d'avall" estaba Sant Jau
me i Santa Creu. Estas des
partes se unían por 9 puentes

En el siglo X V I I casi todos
los caballeros o ciudadanos
poseían sus mejores casas en
"ciutat" en las cuales resj[_
dían la mayor parte del año.

Cuando estas clases socialcr
de dividieron el grupo que
encabezaba el clan Anglada se
denominó "canamunt" ya que
los padres y hermanos de Isa
bel Anglada vivían en 1~
"villa d 'amunt" . El grupo que
encabezaba Rossinyol que te
nían sus casas en la "Villa
d'avall" se les llamó "cana_
valí". El duelo que se produjo
el 20 de mayo de 1598 se con
sidera como el inicio de un
conflicto que duraría hasta el
edicto de Persecución general
contra el bandolerismo.

Mari Luz Cervera
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ALGUNAS COSAS MAS
SOBRE LA V MARATHÓN
"COSTA DE CALVIÀ"

US
Como todo el mundo sabe,

recientemente se celebró la V
Marathón "Costa de Calvià"
que tiene su salida y su lie
gada en nuestra zona.

No vamos a volver sobre su
parte deportiva ya que tuvie
ron la oportunidad de leer en
su día las clasificaciones com
pletas en todos los periódicos
de la isla. Sólo diremos que
el éxito fue total, tanto en el
aspecto deportivo (se batió el
record de la prueba, se supe
ró ampliamente el número de
participantes del año pasado)
como a nivel de organización.
La máquina está ya rodada y
funciona sin sobresaltos!

Hemos creído interesante
recopilar algunos datos curio
sos de esta Marathón, descono
eidos para muchísimos y que Se consumieron 8.000 bote
dan una idea del. esfuerzo que lias de cuarto de litro de
supone llevar a cabo un acón agua mineral y 1.000 botellas
tecimiento semejante: de un litro y medio!

. 11 DICIEMBRE '88 - 9'30 h.
«»„.. . *?™t*

• »«*»£?- »5

Se dieron a los corredores
8.000 esponjas a lo largo del
recorrido.

Se dieron 2.000 boteliitas de
Flectomin, bebida energética
rica en Glucosa y Sales Mine
rales!

200 personas cuidaron de
los distintos avituallamientos
a lo largo de los ¿2 Kms!

A la llegada en Meta se di_e
ron más de 3.000 yogurts, 600
Kgs de fruta , 200 litros de té
y 1.000 magdalenas!

En la famosa "Comida de la
Pasta", tradicional en todas
las maratones, se consumieron
unos 500 Kgs de pasta y ca£
ne picada, casi 3.000 yogurts
y 1.200 flanes! Se bebieron
unas 1.000 cervezas, 2.000 li_
tros de Coca-Cola y Fanta! Se
utilizaron 2.000 platos de plá^
tico, la misma cantidad en
cubiertos y 5-200 servilletas!

En el aspecto humano, el
corredor que hizo el desplaza^
miento más largo para correr
en Calvià fue un Canadiense!
Vino concretamente de Quebec.
Y la decana de los corredores
fue Maggie Sharpie que à sus
75 a ñ o s ( í ! ) se hizo los 42,195
Kms! A su ritmo, por supue-s
to, pero muchos de nosotros
quisieran hacerlos, como sea!
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INFANCIA,
JUVENTUD Y DEPORTE

Es de conocimiento general,
que la práctica de una activ^_
dad física o deportiva bien
dosificada y adecuada a las
características de cada perso
na es una "fuente de salud"T
en los aspectos fisiológicos y
psicosociales del organismo
humano. Otras veces en caía
bio, si se realiza de una ma
nera indiscr iminada, sin respí
tar las características del
practicante, puede convertirse
en un factor de riesgo.

Es concretamente en la in
fancia y en la juventud , cuan
do el organismo se encuentra
en período de crecimiento y
desarrollo, cuando hay que
reflexionar sobre la importan
cia de conocer a nuestros j3
venes antes de iniciar su edU
cación, y adecuar la activi
dad físico-deportiva a las
apti tudes de cada uno.

En muchas ocasiones se enfo
ca el deporte en la juventud"
como un reflejo del deporte de
los adultos, y esto es un gra
ve error. A parte de que hoy
en día, los jóvenes practican
cada vez más deporte, con
mayor intensidad y también se
les inicia en edades más tem
pranas.

El joven o el niño, no es
un hombre en minia tura , por
lo tanto aplicar las reglas y
métodos de entrenamiento de
los adultos no es adecuado.
Como cita Rousseau: "La natu
raleza quiere que los niños
sean niños antes de ser hom
bres. Si pretendemos invertir
este orden, no produciremos
más que frutos verdes, sin ju
go ni fuerza".

Hay que tener en cuenta
por ejemplo, que el sistema
cardiovascular del niño duran
te el ejercicio, va a sufriT
unas modificaciones, para ha
cer frente a las demandas
establecidas por el ejercicio,
que son diferentes a las del
adulto. El rendimiento cardici
co será menor, y ello obliga
a una frecuencia cardíaca. Lo
cual es de especial importar)
cia cuando sometemos al niño
a ejercicios extremos, y a tem
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peraturas poco propicias. Se
pueden producir consecuencias
irreparables. . .

Eri otro orden de cosas, tam
bien se ha visto (en gimnasiai
deportiva, gimnasia artística
y atletismo de fondo) que la
disminución de la proporción
de grasa corporal, producto
del entrenamiento y de una
inf luencia psicológica por el
estress del entrenamiento cont^
nuado, producen importantes"
transtornos menstruales en jó
venes deportistas así como
retrasos significativos en la
aparición de la primera regla
(menarqu ia ) , sin que se detec
te ninguna patología previaT
Todos tenemos "inmente" a girn
nastas de élite como la ya
famosa Nadia Comanesci y
otras de actualidad, que pr^
sentan ya sólo a simple vistaT
un desarrollo corporal y de
los llamados caracteres sexua
les secundarios, inferiores ã
los que corresponde por su
edad. Y todo ello debido posi
blemente a lo que acabamos
de comentar.

Es decir pues, que ciertos
niveles o exigencias en la
práctica deportiva, están muy
cuestionados a estas edades.

No obstante, si hay que in
sistir en que la actividad físT
ca o deportiva adecuada y"
dosificada, producen una ¡nejo
ra en la función cardiovascu
lar, la estructura del aparaté
locomotor, las habilidades psi_
comotoras, así como la adapta
ción del niño a su entorno.

Y por último, mencionar que
el ejercicio físico, por medio
de su influencia sobre el área
psicomotora, va a impactar
sobre la función intelectual,
con una mejora práctica del
rendimiento escolar, aún a
expensas de la reducción de
las horas de estudio.

Román Palmer
Médico Gabinete de Medicina

del Deporte

MEJORA
EN LA LIMPIEZA
DESPUES DE
LA CARRERA

Es de reseñar este duo esta
mejora, ya que en ocasiones
anteriores es un punto que
habían criticado los vecinos
de las zonas por donde pasa
ba la Maratón. En el mejor dê
los casos no se limpiaba has
ta el día siguiente y por eT
barrendero de turno (que de
bía echar pestes de la Mará
ton!! ) que lo hacía a veces
muy superf ic ia lmente . Esta vez
este fallo había sido tenido
en cuenta y fuimos testigos de
que una brigada l impiaba ya
a las Ib h. 30 una zona de
avituallamiento de agua donde
centenares de botellas vacías
yacían & lo largo de la calza
da. Un aplauso pues para
esta mejora.

ABONOS AL
SERVICIO
MUNICIPAL
DE DEPORTES

Nos acaban de comunicar
los precios del Abono el Servj^
ció Municipal de Deportei
para el año 89.

- Abono familiar: 6.(XX) ptas
(con niños menores de 15
a ños )
Si tienen hijos de 15 a 17
años, añadir 2.500 ptas. por
hijo.
Más de 16 años, carnet indiv^_
dual : A.000 ptas.

- Abono familiar para con
tribuyeme (no residente en eT
término pero contribuyente):
8.000 ptas.

Este abono permite el uso
gratuito de gimnasios, piscina
cubierta del Palau, sustancio
sas rebajas en el uso de mu
chos otros servicios: tenisT
cursillos de vela, de esqui,
campamentos, etc...

Para más información: tel.
670310 en el Palau Municipal
d'Esports de Calvià

^Ä0™,
\^^ \^ AJUNTAMENT DE CALVIÀ
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RINCÓN DEL MAGANOVA

RINCÓN DEL M

En esta fecha el equipo Ile:
va I b m partidos jugados, dê
los cuales han ganado 12,
empatado 3 y perdidos 3. esta
mos clasificados en 2* lugar
de la tabla compartido con el
Cardessar, a 2 • puntos del
líder Ferriolense.

La semana entrante debido
a las fiestas Navideñas hay
descanso, pero para el día 31
del actual (sábado) hay un
plato fuerte, ya que se dispu
tara un Porto Cristo-Magancï
va, esperamos la masa de lã
afición para animar a núes
tros representantes. Con este
partido termina la primera
vuelta del campeonato.

Desde e) inicio del campe£
nato la lucha está establecida
entre los siguientes equipos,
Ferriolense, Maganova, Cardes
sar. Escolar, sin olvidar eT
Porto Cristo, en este momento
son los candidatos al primer
puesto, pero en fútbol pueden
pasar muchas cosas.

El Maganova ha tenido altos
y bajos en su juego, en el úl_
timo partido frente al Margari_
tense se destapó el "bote de
las esencias" y le marcaron 6
goles. En realidad éste fue el
mejor partido realizado en su
feudo esta temporada, espere
mos que esto siga para ani
mar su numerosa "parroquial
En campo contrario a mi modo
de ver plantea los partidos al

contragolpe debido a la rapi_
dez de sus 2 puntas, y hasta"
el momento je da buenos resul
lados.

Lo que si no está dando
buenos resultados, son los pro
blemas referentes al campo,
cuando nos semi-arreglan el
camino no quitan las basuras
de la calle de la escuela,
cuando (por f in) intentan dar
la luz eléctrica no llega a
220 voltios, y al encender las
farolas se funden los plomos.
(Sres del Consistorio cuándo
podremos contar con unas in_s
lalaciones aceptables?) Recor
darles que MAGANOVA significa
Palma Nova y Magalluf las
dos zonas que más aportamos
con nuestros impuestos, a cam
bio las que menos recibimos.

Menos mal que la directiva
ya tiene la solución, colocar
en el campo 26.682 velas, o
sea la misma cantidad de bom
billas colocadas para adornos
l·Javideftos, y para el agua
caliente hacer una "fogata" y
calentar barreños de agua. Lo
malo será que cuando haga
aire todo se apagará.

4.000 Millones de Felicid¿
des para todos.

Toni Bennassar

CLASIFICACIONES

El día 29 el Maganova reci_
be al Ferriolense, primer cía
sificado al escribir estas
líneas. Este encuentro entre
nuestro equipo y el líder es
de vital importancia cara a
las aspiraciones del Maganova
por lo que no debe faltar nin
gún simpatizante ni socio deT
Club.

Aupa Maganova! ! !
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COMENTARIOS
DE JOAN PERDIU

Ahora resulta que el Señor
Obrador, además de cura,
alcalde y presidente de UGT,
es brujo o adivino. Pues en
una de las reuniones de ?a.l_
nía Nova-Magaluf con los veci_
nos, dijo que las asociaciones
de vecinos ni funcionan ni
funcionarán ( Q U I N A FÁRDALA
DA)

Nosotros sí que pensamos
que su Ayuntamiento es un
desastre. Basta con leer la
prensa diaria.

Buena la hicimos con en co
menta r lo último sobre el Mará
thon de Calvià, resulta que
nos visitaron varios atletas
con el fin que les aclaráramos
si debían saber nadar para
participar en dicho marathón.
Nuestra explicación fue que no
se preocuparan que en caso
de lluvia había disponibles
cuatro lanchas zodiac para
los casos de emergencia.

Se comenta como el Sr. Obra
dor puso sus cargos a disposT
ción de su partido (PSOE) ex
cepto el de Alcalde de Calvià"
ya que fue el pueblo quien se
lo dio.

Pues sí, señor Obrador, eso
si gracias a que un recurso
de las papeletas no prosperó,
y nos preguntamos ¿Por qué
nò prosperó?

Varios padres están preocu
pados con el autocar que sube
a los niños al Polideportivo
de Calvià desde Palma Nova
ya que en varios tramos el
autocar tiene dificultades
para subir (debe ser por la
edad)

El Señor Ferrer Jefe de la
Policía de Calvià su partido
le ha retirado la confianza
( U M ) pero aún le queda la
confianza del Sr. Paco que va
en camino de batir un record
en jefes de policías, ya veré
mos.

Se comenta que la línea
caliente creada en el Ayunta
miento sigue estando fría todo
sigue igual de sucio en núes
tra zona.

La criatura nació y parece
que pronto empezará a andar
(Consejo Económico Social) es
peremos que esta criatura con
su presidente al frente de re
sultados satisfactorios de lo
contrario apaga y vamonos.

Finalmente desear a los man
damases del Ayuntamiento unos
felices sueños pensando en los
nuevos impuestos y nuevos
sueldos.

A los ciudadanos paciencia
y a tragar.
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CALVIÀ

José Ferrer, el jefe di la poli-
cía municipal de Calvià, se ha
convertido nuevamente en per-
sonaje de actualidad al haber
acordado los responsables de

UM, partido con el que se pre-
sentó a las elecciones aunque
en calidad de independiente,
retirarle la confianza que en él
tenían depositada. La razón no

ha sido otra que el apoyo que
viene dando a !a gestión de go-
bierno de Obrador y. según se
dice, al incumplimiento siste-
mático de las directrices del

partido. Su opinión es muy di-
ferente y afirma de forma cate-
górica que a é! no se le puede
expulsar porque nunca ha sido
militante.

Ferrer: «UM no puede echarme, no soy militante»
MxüRkrWb-lt

PALMA—La ufan enjuta de

LOCAL

UNJO MALLORQUINA / (CALVIÀ)

COMUNICADO
Después de oír las motivaciones, alegabas por e!

concejal del Ayuntamiento de Calvià, D. Jos.) Ferior Fi-
llol, y atendida su acritud personal con respecto a
«Unió Mallorquína», ésta ha decidido, aún k mentán-
dolo. RETIRAR la representación que D. José F-ït.'or Fillol
ostentaba de este partido, en e! seno del mere onado
Ayuntamiento de Calvià.

Unió Mallorquína, desea dejar constancia ó(> la ne-
cesidad de regular e1 sometimiento a la disciplina de
partido de los elegidos para cargos públicos, perqué si
bien es verdad que aquellos alcanzan esa situación,
mediante sufragio libre y secreto, también lo es que
son escogidos por medio de la propuestas que avala
una fuerza politica presentandosu candidatura.

FdO.: COMITÉ LOCAL «UNIÓ MALLORQUINA« CALVIÀ

If nrrec-r tslr sin fular persona-
/<•'

—t'.n rrahdad no puedo de-

Calvià

La Audiencia Nacional ordena
la reincorporación del
secretario García de Jalón

J.R.

La Audiancia Nacional
ha dictado auto por el que
se ordena la reincorpora-
ción del secretario del
Ayuntamiento de Calvià,
Joaquín García de Jalón,
que fue destituido por reso-
lución del Ministerio de Ad-
ministraciones Públicas a
petición del propio Ayunta-
miento.

La orden de reincorpora-
ción ya ha sido remitida por
telegrama al Ministerio,
quien debe comunicárselo
ahora al alcalde Paco
Obrador. Como es sabido.

esta es la segunda destitu-
ción contra García de Jalón
que, no obstante, no ha te-
nido el correspondiente re-
frendo por parte de tos tri-
bunales. La Audiencia Na-
cional ha decretado que ne
se puede apartar de su
cargo a este funcionario
mientras no haya sentencia
en firme. De hecho, sin
tener ninguna sentencia de
ningún alto tribunal en su
contra. García de Jalón ya
lleva más de tres anos ex-
pulsado, sin que a excep-
ción de unos breves días
se le haya permitido per-
manecer en el cargo.

LOCAL Baleares JMw«t,1Sd»OUwnbnd*19M

•TTU£ U PARALIZACIÓN DEL 144H

Unos 200 sindicalistas hicieron cerrar numerosos bares ocupados por extranjeros

Los turistas mostraron su indignación ante el
piquete «informativo» que actuó en Magalluf
Numerosos turistas mostraron ayar «u Indlg-

ladón ame la actitud, en algunos casos provo-
aulva, 0*1 piquet« Integrado por uno« doscten-
o* sindicalistas d* UGT y CCOO que «dúo ayer
m Magilkil. En general, I* Jomada de huelga M
(esarroüo ayer «In Incidencias en Andrai*. S'A-
rscó, Sant Teim, Peguera, Palma Nova y Sant«
'on M,

«Obrador está
con nosotros»,
gritaba el
grupo de
mrs n rf Qof o n*oe
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