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Incertidumbre de cara a la temporada turística

P arece efectivamente que las previ-
siones turísticas de la temporada
que está a punto de empezar no son
nada optimistas. Se habla de un im-

portante descenso de nuestro principal mercado,
el británico, del cual se anuncia una recesión
del 15 al 20 % respecto al 88, así como de
otros importantes clientes, el alemán y los es-
candinavos, con una previsión del 10% a la
baja respecto a años anteriores. Y sin que por
otra parte haya una captación apreciable de
nuevos mercados que paliarían estas pérdidas.
Tan solo Bélgica y Holanda aumentarían sus
ventas, y quizás el mercado nacional, pero no
compensaría, ni mucho menos, las cifras a la
baja de los demás países.

Aunque probablemente la situación mejore
algo en el último momento (principalmente en
lo que concierne al turismo britando cada año
más aficionado a las reservas de útlima hora
por los precios ventajosos que así consiguen),
en un municipio en donde la actividad turística
genera el 94'13% de la renta regional, y en
nuestra zona aun más, el tema es ciertamente
preocupante.

Es interesante por lo tanto reflexionar un
poco sobre las causas de esta recesión, tanto las
externas como las internas.

En cuanto a las extemas, sobre las cuales
poco o nada podemos hacer, figura en primer
lugar la fortaleza de la peseta frente a la libra
esterlina y el. dolar. La bajada en picado del
dolar hace que para los extranjeros, y los britá-
nicos en particular, no resulte mucho más caro
ir al Caribe o Florida que a Magalluf. Y claro,
aunque no vayas cada año, es el momento de
aprovechar estos precios inesperados.

Luego nos dicen que el aumento de los tipos
de interés en los créditos hipotecarios británicos
afecta a un 70% de los súbditos de la Reina
Isabel, que están en estos momentos adquirien-
do una vivienda a través de estos créditos.
Como no saben todavía exactamente qué canti-
dades supondrán estos créditos, muchos no han
reservado aún sus vacaciones, lo que puede
hace pensar que las reservas de último momen-
to serán numerosas.

Otra causa extema que el año pasado ha da-
ñado mucho nuestra imagen es el caos del tráfi-
co aéreo de nuestra área que propició larguísi-
mas esperas en los aeropuertos, que no quieren
repetir los que las sufrieron. Escenas de fami-
lias enteras alargadas en el «hall» de los aero-
puertos durante horas y horas, sin duda no me-
joran nuestra imagen.

Otras causas más imprevisibles pueden in-
fluir también. Por ejemplo, coincidiente con el
año europeo contra el cáncer, parece que se han
llenado páginas y páginas en la prensa de todo

el continente, y especialmente del Reino Unido,
sobre los efectos nocivos de una exposición
exagerada al sol que podría provocar cáncer de
piel. No menospreciemos este tipo de campaña
pseudo-medicai a las cuales son tan sensibles
los europeos.

Éstas son algunas de las causas externas,
frente a las cuales no podemos hacer nada a
nuestro nivel particular o municipal.

Pero también debemos hacer nuestro examen
de conciencia porque, con toda seguridad, hay
causas internas sobre las cuales, esas sí, pode-
mos hacer algo, tanto a nivel individual como
municipal.

Para recuperar estos mercados tradicionales
que de repente nos son infieles, debemos ser
conscientes que nuestra única arma es mejorar,
ampliar la calidad de nuestra oferta. Es como si
en un matrimonio de muchos años el marido,
cansado de ver a su mujer con rulos, batas y
zapatillas cada vez que vuelve a casa, se mar-
cha del hogar, deslumbrado por una veinteañera
minifaldera. Si queremos que vuelva el marido,
quitémosnos rulos, bata y zapatillas, arreglé-
mosnos a la última moda y pongámosnos
guapa. Y aquí podemos intervenir todos porque
parte de la culpa es nuestra, reconozcámoslo.

¿Tratamos siempre bien a nuestro visitante,
por ejemplo? ¿Es siempre bueno, amable, pro-
fesional, el servicio al cliente en bares, restau-
rantes, hoteles, comercios, taxis etc...?
¿Seguro? Porque no olvidemos que para un tu-
rista, estar satisfecho de su habitación o de la
piscina del hotel es sólo un aspecto de su estan-
cia. Pero hay muchos más. Y depende muchas
veces de un pequeño detalle de simpatía para
que un turista se vaya contento. Y en muchos
casos, desgraciadamente, observamos comporta-
mientos despectivos hacia ellos, malas caras,
modales poco educados, expresiones groseras
cuando se resisten a comprar o consumir. Son
detalles que no pasan inadvertidos al turista, no
lo dudemos, aunque pensemos que su descono-
cimiento de nuestro idioma se lo impide. Nues-
tra tradicional hospitalidad no es la que era, ni
mucho menos.

¿Y qué nos dice de los irresponsables que
descargan en plena vía pública sus neveras usa-
das, sus lavadoras, sus colchones etc... Durante
meses y meses se fueron amontonando cerca
del Colegio de Ca's Saboners o detrás de la
Avenida de las Palmeras hasta que el Ayunta-
miento, (que por otra parte pone a disposición
de los ciudadanos un servicio gratuito de reco-
gida de estos objetos), los vino a recoger.
¿Cómo se puede llamar a estos individuos? ¿O
simplemente el vecino que deja su bolsa ̂ de ba-
sura en la acera porque no quiere andar los 15
metros que lo separan del contenedor más cer-
cano?.

O bien, ¿volvería Ud. de vacaciones a un
sitio en donde cada bar se convierte en discote-
ca por lo alto del volumen de su música? ¿En
dónde no puedes dar un paso sin que tiqueteros
de discotecas te den la lata o te moleste en la
misma playa? Aparte de las medidas que el
Ayuntamiento debería tomar, y ahora venimos
a ellas, es el propio comerciante o vecino que
debe cambiar su actitud porque, si no, se está
cavando su propia tumba.

Pasemos ahora a la parte que le toca al
Ayuntamiento porque en esta mejora de nuestra
imagen, de nuestro entorno, el Ayuntamiento
tiene por supuesto mucho que hacer.

Para empezar, mejorar nuestra infraestructura
vial. Es inadmisible que tengamos las aceras,
calles e iluminación como las tenemos. Y
menos en un término que se enorgullece de
gastar más de 1.000 millones anuales en inver-
siones. Lo hemos repetido mil veces y lo repe-
tiremos las que hagan falta. Se hace unas cosas
de vez en cuando, como parece ser que final-
mente se va a hacer en la Avenida de la Playa
y Paseo del Mar en Palma Nova, pero no bas-
tan. TODO EL INVIERNO DEBE DEDICAR-
SE A ESTAS MEJORAS OBLIGATORIAS
DE LA INFRAESTRUCTURA. Y como se .co-
noce la lentitud de la Administración, es en el
verano que se debe empezar el papeleo. Si no,
no estamos a tiempo.

La limpieza también debe mejorar bastante.
Tampoco es admisible que zonas como Torre-
nova y Punta Ballena y otras, no estén barridas
a veces a las 12 de la mañana, ¿qué impresión
se lleva el visitante? ¿O pensamos que todos se
van a dormir a las 6 de la mañana y que por lo
tanto no se van a levantar antes de las 5 de la
tarde? Si hay que poner más barrenderos duran-
te el verano, que se pongan. Se ha tirado dinero
para otras cosas inútiles, aplaudiríamos todos si
se gastara más en eso.

Tampoco se ha actuado en serio contra los ti-
queteros, vendedores ambulantes etc... que tan
mala imagen nos da. Ni tampoco, o al menos
sin muchos res lutados, contra algunos dueños
incivilizado« de bares que envenenan sus con-
sumidores con brevajes adulterados o convier-
ten sus locales en discotecas al aire libre.

En todo eso, y en muchas otras cosas, el
Ayuntamiento tiene la obligación de aportar re-
medios, como nosotros de reflexionar y tam-
bién mejorar la imagen que ofrecemos a nues-
tros visitantes.

Si entre todos lo hacemos, al menos este pe-
ríodo de incertidumbre habrá servido para algo.
No k> olvidemos: contra la crisis, mejorar la ca-
lidad de nuestra oferta, es nuestra única solu-
ción. Y así saldremos de este delicado momen-
ta

Calvià, posa't guapa, entre tots!
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Editorial de la Premsa Forana
A I'Assamblea General Ordinària de l'Associació

de la Premsa Forana de Mallorca que és va celebrar
el diumenge 5 de Març, es va aprovar per unanimitat
que '.'editorial «Cabrera lliure», que reproduïm a

continuació, seria l'editorial conjunt de l'Associació
de la Premsa Forana, amb el prec de la seva publica-
ció dins les revistes membres de l'Associació. Així ho
f ei m.

Cabrera lliure
Fa ja uns anys diversos grups i or-

ganitzacions de caire ecologista varen
dur a terme una campanya de sensibi-
lització de l'opinió pública i, al ma-
teix temps, una batalla legal a fins i
afectes d'aconseguir que Sa Dragone-
ra no fos urbanitzada. La incompren-
sió i el desinterès de l'Administració i
el desinterès general versus la defensa
del nostre patrimoni mediambiental
foren vençuts per la tenacitat dels qui
tenien la raó del seu costat. La raó
legal se'ls donaria també amb el
temps. Avui, patrimoni del Consell
Insular de Mallorca, o, la mateixa
cosa, patrimoni de tots els mallor-
quins, Sa Dragonera resta per a sem-
pre lliure de la possibilitat de ser alte-
rada i destruïda per l'ambició i en
profit d'uns pocs.

A l'altre extrem de l'illa, un petit
arxipèlag, Cabrera, està en aquests
moments pendent d'importants deci-
sions polítiques que hauran de deter-
minar el seu futur; unes decisions que
no pareixen fàcils donat que s'estan
debatent distints graus de protecció i
no es pot tenir encara la certesa que
les decisions que es predran resultin
les més adequades i convenients. En-
cara que la història de Cabrera és
molt diferent a la de Sa Dragonera.

Afectada per a fins militars l'illa ha
romàs vigilada i protegida per un petit
destacament que, és ben cert, no ha
alterat substancialment el medi am-
bient. Per contra ha hagut de suportar
unes maniobres militars que fa temps
són fortament rebutjades. Així i tot no
ha planejat sobre l'illa el fantasma de
la urbanització i resta pràcticament in-
tacta essent l'últim reducte d'aquesta
natura que ens queda.

Com s'ha de fer per protegir Ca-
brera en el futur?. Aquest n'és el gran
debat. El Govern de Madrid pretén
que Cabrera quedi en mans de l'Exèr-
cit, continuant amb unes maniobres
militars encara que renunciant a l'ús
del foc real. En aquest sentit està
arrossegant a un ximple PSOE, en
contra d'anteriors posicionaments i a
un feble Govern Autònom que, a
canvi de no se sap molt bé quina
casta de contrapartides, pareix dispo-
sat a donar el seu plàcet als desitjós
d'un distant i poc sensible poder cen-
tral. Al marge d'aquestes intencions
hi ha una Proposició de Llei Orgàni-
ca, el Congrés dels Diputats, aprovada
per unanimitat per Parlament de Ba-
lears que pretén que Cabrera sigui en
el futur Parc Nacional Marítimo-
Terrestre i Reserva Integral, el més alt

grau de protecció que es pot aconse-
guir per un àrea natural sota control i
administració de l'Estat. Però aquest
assumpte fins i tot abans de ser deba-
tut pareix que no arribarà a bon
terme. Restaria encara una tercera
possibilitat com és declarar Cabrera
Parc Nacional per la Comunitat Autò-
noma, encara que no pareix que s'em-
pri aquesta via legislativa.

El Parlament de Balears és sobirà i
competent per a pendre decisions que
afecten la integritat del seu territori i
el Parlament espanyol hauria de res-
pectar-les escrupulosament. Seria de
desitjar per tant, ara que encara som a
temps d'evitar un atropell a la sobira-
nia popular de les illes, que l'acció
política dels partits amb representació
parlamentària a Balears i a Madrid
foren conseqüents amb els seus propis
actes i del Parlament de l'Estat ema-
narà la desitjable declaració de Parc
Nacional per a Cabrera. Altres deci-
sions foren un frau i a la vegada un
desbarat imperdonable.

Cabrera, com abans la Dragonera,
s'ha de veure lliure per a sempre de
la degradació i la destrucció.

Comunitat de la Premsa Forana

ASOCIACIÓN DE VECINOS
de PALMA NOVA - MAGALLUF

NECESITAMOS TU APOYO

HAZTESOCIO ¡¡LLÁMANOS!!
65 00 56
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Es Xafarder

B ueno, ahora lo que nos faltaba. Nos
construyen el pueblo ese del Oeste

a Sa Porrassa. No, si aquí vamos bien.
Te sales del Aquapark en donde te dan
olas prefabricadas, a 100 metros tienes
los verdaderos piratas «made i Murcia»
haciendo cultura, ofreciendo a nuestros
visitantes una muestra de nuestras cos-
tumbres tradicionales, un poco más
lejos tienes otros piratas (algunos, que
no se me eche encima todo el gremio)
que te ofrecen por dos perras el verdade-
ro güisqui escocés marca «No t'hi
fixis», con los aflos que tú quieras, y
ahora, para redondear la faena, el Oeste!
toma, castaña! No querías tila, pues taza
y media! Si lo nuestro es aumentar la ca-
lidad de la oferta, hombre, te lo digo yo!

L os que lo van a pasar bomba son los
chavales del Colegio Seal, bien en

medio de todo el follón? Cuando venga
Mayo, entre las tetas europeas (españo-
las incluidas, eeeh, que ya somos Euro-
pa) de los toboganes del Aquapark por
un lado y el tinglado del Oeste por el
otro, lo que van a sobrar son las evalua-
ciones! Ya dicen que el Seal no admite
más inscripcione.sha.sta el 92!

D e todas maneras eso del Oeste va a
ser chulo. Cosa fina, dicen. Habrá

de todo. La Oficina del Sheriff y su cár-
cel, el herrero, el prostíbulo, la iglesia,
el predicador, el vendedor de jarabes y
pócimas, el barbero, el banco, el Saloon
con sus chicas bailando el Can-Can, y la
partida de cartas con tramposos ajus-
taando cuentas a base de puñetazos y
pistolazos, en una palabra una monada.
Allí cabrá todo el Ayuntamiento de Cal-
vià. Lo malo es que a veces un solo per-
sonaje podría hacer varios papeles. Pero
claro, eso del pluriempleo, no lo va a
permitir nuestro Alcalde-Secretario de
UGT. Así que habrá que escoger.

-^r será difícil, porque sin ir más lejos
1 a D. Paco le vendrían bien varios

papeles. Por ejemplo, claro está, el pre-
dicador en su iglesia. ClavaL Nadie
mejor preparado que él. Pero también el

papel de vendedor de jarabes y pócimas
milagrosas también le iría bien. No, si
noesfacil.no.

A Margarita Nájera, yo la veo bien di-
rigiendo el Saloon y las chicas del

Can-Can. Es una dama de hierro, no lo
dudéis, y es lo que hace falta para dirigir
un Saloon. Cuando hay que pegar un pu-
ñetazo en la mesa, lo sabe pegar.

E l caso d'en Pep Ferrer es mucho
más delicado porque a él sí que le

caben varios empleos. El del Sheriff está
claro. Con su cárcel. Metiendo y hacien-
do salir a horas fijas y doble funció los
domingos a Martínez de Dios. Por otra
parte, por su apellido le toca en propie-
dad el papel del herrero. Elemental, que-
rido Watson. Y también el del barbero.
Por haber tomado el pelo a sus electores.
Aunque ese lo podría dejar para De
Lacy o Bautista que tienen tanto dere-
cho como él al papel. Así que hay infla-
ción de barberos. Esperemos que lo
sepan arreglar entre ellos.

E n cuanto a la dirección del prostíbi-
lo (la casa de putas, para que nos

entendamos todos), eso es más delicado.
La verdad es que no me atrevo a dar
nombres. Me vienen algunos en la cabe-
za, pero lo voy a dejar. Que cada uno
ponga el nombre que quiera según su
opiniones políticas.

N o hablan del encargado de la fune-
raria Seguro que habrá uno porque

en el Oeste se forraban. Ahí igual iría
bien Paco Font, tan serióte él, o Toni Pa-
llicer de quien el colega «Veinats» dijo
que al sonreír en un Pleno se había de-
sencajado la mandíbula.

C omo veis, pues, hay sitio para
todos. Ah, y encima, gracias al in-

vento ese, a lo mejor podamos recuperar
un poco de calma. Mandemos cada
noche a los «guiris» por allí a organizar
su jaleo. Parecería más verídico. Y enci-
ma la empresa se ahorraría el tener que
contratar a los extras.

C uatro cositas, solamente, quejne he
extendido mucho con eso del

Oeste. Y como no me pagan por línea,
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tampoco es cuestión de pasarse. Un
rumor que me dan por fiable. Piensan en
D. Paco para sustituir a Aguiló como
Bâtie de Palma. De verdad, que no lo
digo por decirlo, o he dicho ya que no
me pagan por línea, ¿qué D. Paco ya no
está en la ejecutiva del PSOE? ¿Y qué?
¿Os creéis eso de que UGT y PSOE son
ahora enemigos? Vamos, hombre. Un
poco enfadadillos sí que lo están, pero
verán como pasa. ¿No nos dijo D. Paco
que eso era una disputa de familia?
Tomen nota del rumor en todo caso.

TT emos podido leer en la prensa cana-
•tl llesca que habían paseado al Minis-
tro mejicano del Turismo por nuestro
término. ¿Será posible? ¿Se habrán atre-
vido a tanto? ¿Y adónde lo habrán lleva-
do al pobre hombre? Antes, cuando
venía una personalidad así, al menos
servía para que te asfaltaran el pueblo, te
lo pintaran etc... Ahora, ni eso, tú! ¡Qué
tiempos!

H or cierto, vino un poco pronto el az-
teca. Si llega a venir allá por el mes

de Mayo, le hacemos hacer el indio en el
Pueblo del Oeste.

P ara terminar, una cosa seria. No, de
verdad. Los que saben leer, y gra-

cias a Suárez (el nuestro, no el otro) cada
día son más, habrán leido que Paco Font
dice en «Calvià» que el Alcalde tachó,
en el último Pleno Ordinario, de imbécil
una pregunta que dijo que se le hizo en
la entrevista que se publicó en nuestro
último número. Claro, en la casa estába-
mos bastante molestos al leer eso. Que
el Alcalde te diga «imbécil» en un Pleno
y encima por una pregunta que no se le
hizo, te mosquea. Nos informamos, y
claro, como siempre, «yo no dije eso».
Y el Paco Font, erre que erre, «que sí lo
dijo». Así que para que quede claro, qui-
simos oir las cintas grabadas en este
Pleno. Y después de oirías... estamos
tan confundidos. D. Paco habla de «pre-
gunta imbécil», eso está claro, pero ¿a
quién se refiere si nosotros no hicimos
esta pregunta? Lógicamente vamos a
pedir explicaciones para que se nos diga
a quien iba dirigido el insulto, que no
puede ir para nosotros pero que, dicho
como se ha dicho, efectivamente lo apa-
renta. Os informaremos.
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TV por cable: aún casi dos años para verla
en Palma Nova - Magalluf

Hace un año, en las páginas de
nuestro número 2, el Sr. Perelló, en-
tonces responsable de los temas co-
merciales de CALVIÀ 2000, la em-
presa municipal de servicios que está
instalando en nuestro término la tele-
visión por cable, nos había asegurado
que a principios del 89 ya habría lle-
gado a nuestra zona de Palma Nova -
Magalluf. Sin embargo estas previsio-
nes no se han cumplido. Y están al
parecer lejos de cumplirse ya que de
momento solo ha llegado hasta Santa
Ponsa en donde se puede ver desde
finales de Diciembre.

Nos hemos puesto en contacto con
la empresa CALVIÀ 2000, y más
concretamente con la Sra. Maria An-
tonia Martorell y el Sr. Carlos Lor-
duy, respectivamente Directora Co-
mercial y Director Administrativo,
para que nos explicaran el motivo de
este retraso.

-Sra. Martorell, Sr. Lorduy, las
previsiones de su antecesor, el Sr.
Perelló, no se han cumplido en lo
que se refiere a nuestra zona.

-Efectivamente. De momento
hemos llegado hasta la plaza de Santa
Ponsa solamente. Pero seguimos ade-
lante sin paramos que es lo importan-
te.

-¿A qué se debe pues este retra-
so?

-Se ha cambiado un poco la idea
general que teníamos al principio en

cuanto a la extensión del sistema.
Para simplificar digamos que tenía-
mos previsto ir de Paguera a Santa
Ponsa y más tarde a Palma Nova -
Magalluf siguiendo la carretera gene-
ral y finalmente se ha cambiado para
pasar por las distintas urbanizaciones
que hay entre esas zonas. En vez de
hacer el trazado solo sobre planos se
ha estudiado el mercado potencial y
se decidió hacer pasar el cable princi-
pal por todas las urbanizaciones. Y
claro, tanto este estudio de mercado
como el pasar por las urbanizaciones
nos han retrasado bastante. Entre Pa-
guera y Santa Ponsa por ejemplo, es-
tuvimos un largo tiempo en negocia-
ciones con el propietario de la urbani-
zación de la Costa de la Calma hasta
que nos autorice a pasar por ella. Esto
es el motivo del retraso.

-Entonces esta vez, ¿cuáles son
las previsiones para nuestra zona?

-Podemos hablar de finales del 90
ó principios del 91.

-¡Caray! Estamos pues todavía
lejos!

-Como le decíamos estamos ahora
hasta la plaza de Santa Ponsa. Hacer
llegar la televisión por cable a toda
Santa Ponsa nos ocupará todo el 89 y
probablemente parte del 90. Luego se-
guiremos por El Toro y Son Ferrer
para llegar a Magalluf. El pasar por la
costa en vez de ir recto ha efectiva-

mente retrasado obligatoriamente la
llegada a Palma Nova - Magalluf.

-Parece sin embargo que la tele-
visión por cable, al ampliar la ofer-
ta de televisiones extranjeras, se di-
rige más especialmente a la cliente-
la turística ó de residentes extranje-
ros. ¿Creen que tendrán aceptación
en zonas como El Toro y aún más
en Son Ferrer, ocupadas a 100%
por residentes nacionales?

-Estamos convencidos que sí. A
parte de que entre Santa Ponsa y El
Toro hay también urbanizaciones tu-
rísticas, es una confusión pensar que
la televisión por cable solo pueda in-
teresar al turista. El estudio de merca-
do al cual nos referíamos anterior-
mente nos ha hecho ver que hay una
demanda potencial muy fuerte en esas
zonas no turísticas como Son Ferrer
debido a la gran cantidad de matrimo-
nios mixtos, en el cual un miembro
de la pareja es extranjero. Y estas fa-
milias están muy interesadas por el
tema ya que normalmente toda la fa-
milia habla también el idioma del
miembro extranjero de la pareja,
niños incluidos. Y por otra parte no
olvidemos tampoco que la televisión
por cable no quiere decir solamente
televisión extranjera. Algunas zonas
del término no reciben bien actual-
mente las cadenas nacionales. Gracias
al sistema de cable, las podrán recibir

Juan CapeUà Canuí
Óptico - Optometrista n°. 3.027 CENTRO ÓPTICO

PALMA NOVA
* GRADUACIONES
* ADAPTACIÓN DE LENTES DE CONTACTO
* REHABILITACIÓN

Avenida de la Playa, 12 - Tel. 68 28 02 - PALMA NOVA - Ca/wá (Mallorca)
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perfectamente. Se recibe también
ahora un canal de la televisión meji-
cana, aumentando la oferta en lengua
castellana. Habrá un sistema de tele-
texto. La futura televisión municipal
será por cable. Como ven es una
equivocación pensar que solo puede
interesar al turista ó residente extran-
jero.

-¿Se han incorporado nuevos ca-
nales de televisión a los existentes
hace un año?

-Si. Y se siguen incorporando.
Como decíamos hay un canal mejica-
no nuevo. Uno más en lengua france-
sa, con lo cual son dos ya, a la espera
de recibir otros cuando conectemos
con el satélite ASTRA. Se recibe uno
más en alemán (4 en total), uno más
en italiano (2 en total), con lo cual
son 16 canales actualmente, más la
FM y sus 7 canales.

Cada cliente recibe mensualmente
una revista que le indica toda la pro-

MariaAntoniaMartorell.directoracomercialy Carlos Bordoy, director administrativo

gramación televisiva que le ofrece-
mos.

Gracias por esta información. La-
mentamos solamente no poder dis-
frutar aún de sus ventajas! Eso nos

pasa por encontrarnos geográfica-
mente en medio del término!

(Conversación mantenida
con Pere Verd)

Acabamiento de la segunda fase del Colegio de Ca's Saboners
Por fin una buena noticia, la

confirmación de que la empresa
constructora HUARTE se haría
cargo de la terminación de las
obras del Colegio de Ca's Sabo-
ners y del de Son Ferrer, abando-
nadas por el anterior contratista.

Hemos podido saber que el Sr.
Crespí, delegado del Ministerio de
Educación y Ciencia en Baleares,
informó a Pedro Cantarero, direc-
tor del Colegio de Ca's Saboners,
que HUARTE tenía previsto reini-
ciar las obras durante el mes de
Marzo, y que por lo tanto era de
esperar que esta segunda fase de
nuestro Colegio estaría terminada
en Septiembre para empezar el
curso escolar.

Felicitamos al Director, Profeso-
res y Junta Directiva de APA, que,
con sus gestiones, hicieron ver al
Delegado del MEC la urgente ne-
cesidad de encontrar una solución
al grave problema que se había
planteado.

-7—
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Chapuza... pero menos!
Primero vaya por delante que no es

por esto por lo que esta Asociación
está luchando desde hace dos años.
Nos referimos a esta «mini-oficina»
que se puede ver en foto y que está
expuesta a la vista cerca de la Oficina
de la Caja Postal en Son Matías! Lo
decimos porque su instalación ha sus-
citado algunas críticas entre los veci-
nos y estamos de acuerdo con muchas
de ellas por supuesto.

Porqué sigue siendo lamentable que
esta zona no tenga todavía una Ofici-
na de Correos como su población fija
y temporal se merecen. Sigue siendo
una vergüenza que tengamos que ale-
grarnos de que nos manden esta caja
de cerillas después de casi dos años
de gestiones. Sigue siendo intolerable
que tengamos que esperar probable-
mente otros dos años hasta que la
verdadera y, esperamos, adecuada
Oficina se albergue en el futuro Poli-
deportivo de Ca's Saboners. Pero des-
graciadamente parece que de momen-
to nos tendremos que conformar con
la llamada «caracola» de la cual ha-
blamos en nuestro número anterior.

La verdad es que quedamos algo
decepcionados cuando la vimos insta-
lar. Aún sabiendo de sus dimensiones
reducidas, no sé, nos habíamos imagi-
nado algo mejor. Pero eso... Digamos
que si ahora tenemos una chapuza
sobre ruedas, con esto tendremos una
chapuza fija! Por eso decíamos que
era triste tener que alegrarnos de eso.
Porqué así y todo la «caracola» traerá
indudablemente algunas ventajas.

ALGUNAS VENTAJAS
APRECIABLES

La primera de ellas será tener un
horario normal de una oficina de Co-
rreos, de 9 a 2. Otra será no estar
pendiente de cualquier fallo mecánico
que pueda tener el motor del camión
actual! Y sabemos todos que ha pasa-
do más de una vez. Algunos días no
vino ó vino a las 11 por ejemplo, por
este motivo. Si la «caracola» no se
hunde, de ese lado es una mejora!

Otra ventaja será poder realizar por
fin todas las gestiones que se pueden
hacer en Correos, cosa que no sucedía
hasta ahora. Mandar un simple tele-
grama por ejemplo era imposible.
Cuando abran esta oficina, todo el
servicio telegráfico funcionará. Se po-
drán mandar telegramas nacionales e
internacionales ó giros telegráficos ur-
gentes, cosa imposible actualmente.

Los paquetes de hasta 20 kilos
serán admitidos, cuando ahora solo lo
son hasta 10. Existirá también el ser-
vicio de lista de correos. Por ejemplo
una persona que al salir de su domici-

.lio en la península ó el extranjero no
conoce su futura dirección en Mallor-
ca, se puede hacer remitir su corres-
pondencia en la Oficina de Correos,
cosa tampoco posible ahora.

Como vemos, algunas ventajas
apreciables que nos hará tragar la pil-
dora de la «chapucera» apariencia de
la «caracola». Sin embargo seguire-
mos a la intemperie porque lógica-
mente es demasiado pequeña para que
quepamos todos, usuarios y funciona-
rios. Estos, por otra parte, verán sus
condiciones de trabajo mejoradas.

Otra de las ventajas que traerá es
que zonas de nuestro término que ac-
tualmente no disponen de ningún ser-

vicio de Correos, como Dietas, Costa
d'en Blanes, Sol de Mallorca, Son Fe-
rrer, El Toro ó Urb. Es Galatzó, reci-
birán la visita del camión que actual-
mente hace Palma Nova, Son Matías
y Magalluf, lo cual es siempre mejor
que nada.

SOLO DEL 1 DE MAYO
AL 15 DE OCTUBRE

Pero esta «caracola» solo entrará en
funcionamiento a partir del l de
Mayo y, ¡ojo!, solo hasta el 15 de
Octubre en principio. Para los jefazos
de Correos en Madrid, seguimos pues
sin necesitar una oficina permanente
de Correos en invierno, como si aquí
no viviera nadie más que los turistas!

Pero también tenemos la seguridad
de que la Jefatura de Correos de Ba-
leares hará todo lo que está en su
mano para conseguir que se quede,
contando con el apoyo que todos no-
sotros, vecinos y autoridades munici-
pales, podamos prestarle para presio-
nar en Madrid. Eso si estamos satisfe-
chos del servicio que prestará esta
«oficina» (con minúscula!).

La respuesta, la dará pues el tiem-
po.
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Unos números de teléfono
a tener en su agenda

Aunque todavía «a medias», el
CANAL ÚNICO DE AVERIAS va en-
trando en funcionamiento. Como saben
nuestros lectores, se trata del nuevo servi-
cio de mantenimiento de nuestro Ayunta-
miento que debe ser muchísimo más rápi-
do y eficaz que el anterior. Cosa por otra
parte no muy difícil de conseguir!

Tomen nota pues de esos números, a
los cuales cualquier ciudadano puede lla-
mar para avisar de una avería o denunciar
una anomalía, con la seguridad de que rá-
pidamente será subsanada. (¡Ole!)

900-300 422 (Gratuito, aunque estos
días todavía no estaba del todo en funcio-
namiento).
670324 - 670016 - 670326

SERVICIOS URBANOS

Aunque llamando a los números ante-
riores les atenderán, si el problema es re-
ferente a limpieza en general ó servicios
de agua etc..., es mejor llamar directa-
mente al número de Servicios Urbanos,
670359. Aquí también deben solucionarle
su problema.
UTILICEMOS PUES ESTOS
TELÉFONOS, ÚNICA MANERA DE
VER SI REALMENTE CUMPLEN LAS
PROMESAS QUE NOS HAN HECHO.

Solicitud de una Comisaría de
la Policía Nacional por parte
de la Asociación de Vecinos

Consciente de que el tema de la se-
guridad ciudadana es un tema muy
importante en un término turístico, la
Asociación de Vecinos ha pedido au-
diencia al Delegado del Gobierno en
Baleares para solicitarle la apertura de
una Comisaría ó Sub-Comisaría de la
Policía Nacional para nuestro término,
y más concretamente ubicada en
nuestra zona.

El hecho de que el padrón munici-
pal haya superado los 20.000 inscritos
permite ya esta solicitud. No olvide-
mos que la Policía Municipal tiene
unas atribuciones limitadas en lo que
concierne la segundad ciudadana y
que una dotación de la Policía Nacio-
nal en la zona garantizaría una mayor
eficacia policial, como se ha demos-
trado en otras zonas turísticas que dis-
ponen de ella.

Oficina Municipal de Magalluf: Un paso atrás!

¡¡IfllB lucíiado durante larga 'ÜÍ$|Í|
pjra que sé;abriera iin¡| Oficina Municipal en la zona, en donde ios rcsídcn-

;CálvíIg$|Í^^
;:caJes íde:

:: ipPolicia Municipal ;pfif calte-galeón de : Magalluf & pesar de|l|
deficiencias <ie los mtSÄÍÍÍJji"''..'^Sf-.. '. '1111
^c^: lai; cosa debía ir:: dçma|i|clo btcn, porque nos han reducido drastica-

lillplp esiá^A

:;;;¡|¿f|;¡a|ff|fi n-iotî Í||pí|ÍÍÍ||lí:|lí|mp emplc^: <3erj¿ cubrir ¿1 solito
la Oficina de Capdeilà; de Pagucra J ^^^^^'^^''^ÊWW^^^

Es verdad que en Jos presupuestos de este año la partida de 3remunerae|p ;
i|s|;;del personal es «SOLO» de U65,OQO,(XX) de ptasü Y claro, coa tan
poquita calidad ;n;|;|l||||b|¡||p¡ÍÍ̂ ¡ un empicado,: i Solo ;;íp;M tocado
medio! i ¡lililí

Bromas ;|<ijue no lo son) aparte, mío-podernos piotestar ante i este paso,
atrás en un;::i;s^k<Ío;:;p| h
Ciudadano,""" :1¡I|IÍ¡Í¡A ll·l

¡¡Que llega el Oeste!!
A partir del mes de Mayo, nuestra

zona tendrá un «atractivo» más a
ofrecer a nuestros visitantes: «El Do-
rado», el poblado del Oeste que se
está construyendo a marchas forzadas
en Sa Porrassa, en las inmediaciones
del Aquapark.

La verdad es que la idea no ha
caído muy bien entre los «puristas»
que no ven con muy buen ojo lo que
ellos consideran una constante degra-
dación de nuestras costumbres con la
oferta de unos piratas de pacotilla y
ahora de unos vaqueros e indios «de
mentira», pero hay que reconocer que
este tipo de espectáculos, si están bien
hechos, tiene mucha aceptación entre
los turistas, los ejemplos de otros lu-
gares de la península así lo demues-
tran. Y estamos seguros que «El Do-
rado» caerá muy bien entre nuestros
visitantes, sobretodo entre las familias
con niños, y son muchas.

Porqué, eso sí al menos, parece que
la realización del «poblado» se hace
con todas las garantías de la calidad.
El decorador y realizador del proyecto
es José María Alarcón, un gran profe-
sional que participó en decorados y

efectos especiales de películas tan fa-
mosas como «Alien», «Doctor Zhiva-
go», «Dune», «Marco Antonio y
Cleopatra», «Conan», entre muchas
otras, y de quien se debe esperar una
obra realmente bien hecha en su gé-
nero, cuidando de todos los detalles
para que los espectáculos ofrecidos
sean de gran calidad.

No nos engañemos, el turista que
nos visita no es el que suele ir al Fes-
tival de Bayreuth ó a las Semanas de
la Opera, sea triste o no, y ya no po-
demos volver atrás. Aceptémoslo,
siempre y cuando las cosas se hagan
con gusto.

Demos la bienvenida pues «al
Oeste», y ¡a soñar con nuestros re-
cuerdos de la infancia!

—9—
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Las asignaturas pendientes del
Ayuntamiento de Calvià

En el 88 se han hecho inversiones
por un valor de 1.074 millones de pe-
setas en el término de Calvià. Para el
89 hay 1.150 millones presupuestados
en el mismo capítulo. En el 86 fueron
991 millones. Y en el 87, 983. Muy
bien. Fantástico.

Pero, ¿cuántos se han gastado en
un capítulo tan importante como la
conservación de las aceras? Eso,
cuando existen, y sabemos todos que

en muchas calles ni existen.
Esas son las verdaderas asignaturas

pendientes del Ayuntamiento. Con un
promedio de 1.000 millones anuales
gastados en inversiones en los últimos
4 años, no ser capaz de tener unas ca-
lles en condiciones decentes.

Aceras inexistentes invadidas mu-
chas veces por hierbajos que te obli-
gan a andar por la calzada, ella
misma a menudo en malas condicio-

nes.
Solo en nuestra zona hubiéramos

podido rellenar una revista entera con
fotos como las que publicamos. Y sa-
bemos que la situación es exactamen-
te la misma en las demás zonas del
término.

Nos pondremos pesados pero no
nos cansaremos de repetirlo: Señores,
piensen en el futuro, de acuerdo, pero
asegurando el presente.

—10-
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Visita de la Junta de la
Asociación al Alcalde

El Alcalde, en un momento de la entrevista

Con motivo de la presen-
tación de la nueva Junta
Directiva de la Asociación
de Vecinos al Alcalde, se
había concertado una entre-
vista en el Ayuntamiento
con nuestra primera autori-
dad municipal a la cual
asistió también Miguel
Cristóbal, Concejal-
Delegado de nuestra zona.

Se aprovechó la visita al
Alcalde para entregarle un
informe en el cual recogía-
mos nuestras principales
solicitudes en vista de me-
jorar nuestra zona, informe
que reproducimos en estas
páginas.

Entre otras cosas mani-
festamos al Alcalde que si
bien estábamos de acuerdo
en la necesidad de tener
una visión de futuro para
Calvià, pedíamos una aten-
ción prioritaria a la mejora
inmediata de la infraestruc-
tura actual (aceras, asfalta-
do de calles, alumbrado,
etc...) y del entorno en ge-

neral (eliminación de ruidos
nocturnos, vigilancia de ti-
queteros y venta ambulante,
etc...) que consideramos
imprescindible para mejorar
nuestro nivel de servicios
turísticos, máxime en estos
tiempos de fuerte compe-
tencia exterior.

Si bien el Alcalde reco-
noció que todo se podía y
se debía mejorar, no com-
partió nuestro pesimismo
en cuanto al estado en ge-
neral de nuestra zona, ma-
nifestándonos, como ya lo
había hecho en otras oca-
siones, que no teníamos
nada que envidiar a las
demás zonas turísticas del
país. Opinión que quisiéra-
mos compartir, pero que no
podemos!

De todas maneras queda-
mos en tener contactos re-
gulares con los concejales
responsables de los temas
mencionados a fin de insis-
tir en nuestras peticiones.

n
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SOÍ^ÍCITAMOS pllllllllll̂ ^̂ SlÍÍ̂ ^ MAS

f^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^jjOj

Wm^^^^^j^^^^^^^ÊÈl^^^m^^^m••••\--:-y^ ¿i <•:••:•: :·:··ï·····\··:··'^ -. .-:·-/:·-:<··y··'·:·'··^··^:··:^·^·:·:··'<

Solicitud : de una^ptnísUr^ EÖ,:.̂ l|pÍí«>r;ÍÍE<lr W. %jjjj!jl

WÍK^Í^^^^^^^^^^^^^^^f^^^^^^^^:

^fagí^^ti^iji^j^^^^^^^^^^^^i^^^^^.¡lllliillillstionçs
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Implantad on ¿!e Jarq u í nrët̂ || en
Palma Nova - Magalíuf
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Miguel Cristóbal, nombrado Concejal
Delegado de Vías y Obras

Desde el 26 de Enero,
Miguel Cristóbal Arranz,
Concejal de zona de Palma
Nova - Magalluf, ha sido
nombrado Concejal Delega-
do de Vías y Obras.

Hasta ahora esta función
estaba incluida en las múl-
tiples de la Teniente de Al-
calde de Acción Territorial,
Margarita Nájera, que guar-

dará asimismo la supervi-
sión de esta área.

Sabemos que nuestro
convecino es conocedor de
las deficiencias y necesida-
des de nuestra zona y espe-
remos que desde su cargo
de mayor responsabilidad
pueda contribuir a subsa-
narlas.

Avd. Pedro Vaquer Ramis, S. 25
PALMA NOVA (Mallorca)

Tei. 68 26 00/61

Avd. de la Playa, 8
PALMA NOVA (Mallorca)

Tel. 68 32 31
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Manei Suárez, Concejal de Cultura:

«Estas polémicas entre APA y nosotros hacen
un flaco favor al mundo educativo»

En este número hemos escogido a Manel Suaré/,, concejal de Cultura de nuestro Ayuntamiento, para nuestra
entrevista principal habitual. Muchos puntos interesantes podían ser temas de la charla: su opinión acerca del
auge actual de revistas en nuestro término, una explicación de sus sistema de subvención para colegios o fiestas

patronales, el aparente enfrentamiento con la APA de nuestro Colegio de Palma Nova ampliamente tratado en «7
Setmanari de Calvià», etc...

-Manel, estuviste muchos años «meti-
do» en la premsa forana, fuiste incluso
fundador de nuestro apreciado colega
«Veïnats». En el término, además de la
revista «Calvià» del Ayuntamiento, se
editan la mencionada «Veïnats», «Ma-
ganova», «Voramar», «Santa Ponsa
hoy» aunque hace algún tiempo que no
ha salido, «Entre Tots» y el recién se-
manario «7 Setmanari de Calvià». ¿Es
positivo este fenómeno? ¿Seria mejor
tener menos revistas pero más estructu-
radas y más fuertes económicamente?

-Efectivamente con Pep Rubio fili fun-
dador de «Veïnats» allá a finales del 81.
La idea era que un pueblo necesita dejar
constancia escrita de lo que pasa en él.
Estas revistas nacen de la inquietud de al-
gunas personas que no son profesionales
ni viven de estas revistas. Excepto «7 Set-
manari», la- última, que, está en otro
nivel, más profesional. Lo ideal sería que
estas voluntades «aficionadas» se uniesen
para abarcar todo el municipio y no una
zona, pero es muy difícil. Si en el Ayun-
tamiento nos es difícil hacer esta integra-
ción, más lo es a nivel de individualida-
des. Creo que es importante que cada
zona tenga un instrumento que le sirva
para dar salida a sus propias inquietudes
y para informar. Todo lo que es informar
es positivo. Quizás sería aún más desea-
ble que, como se quedó el año pasado por
el «Día del Libro», estas revistas inter-
cambiasen artículos o editoriales que da-
rían información de todo el término ade-
más de la propiamente local. Quizás así
se llegaría a conjuntar más nuestro térmi-
no.

DIFICULTADES DE INTEGRACIÓN

-El gran problema de Calvià es que
cada una de nuestras zonas, Dietas.
Portals-Costa d'en Blanes, Pahua Nova

- Magalluf, Santa Ponsa, Paguera, e in-
cluso más recientemente El Toro y Son
Ferrer, se sienten casi casi «indepen-
dientes». No hay un verdadero senti-
miento calvianer curii« lo buy en Inca,
Sóller, Manacor, etc... Nuestra proximi-
dad a Palma también dificulta este sen-
timiento. Alguien que vive en Dietas
por ejemplo se siente más consternado
por lo que pasa en Cala Mayor que por
las cosas de Paguera! Nuestro término
es realmente muy atipico.

-Sí, es cierto. Es que cuando hablamos
de Inca, Manacor u otros, hablamos de
pueblos y municipios con una historia
muy consolidada. Pero Calvià como mu-
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nicipio todavía se está construyendo. His-
tóricamente sólo había 2 núcleos, el pue-
blo de Calvià y Es Capdellà cuyas pobla-
ciones han variado poco. En cambio
desde los años 60 han surgido una serie
de zonas en donde k gente se ha estable-
cido y siguen surgiendo, caso de Son Fe-
rrer. Se sigue construyendo el municipio,
con todos los problemas que eso trae. En
Inca, por seguir el ejemplo, los problemas
de integración deben estar muy camufla-
dos dentro de la población ya establecida.
Pero aquí han llegado gente no solamente
de otras comunidades sino también de
otras naciones. El 70 % de casos que
nuestros servicios sociales atienden son
de población inmigrante. Cuando tienes
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que dejar tu familia, tu tierra para estable-
certe en otra, cuesta integrarte. Realmente
hace falta una generación para que esta
integración se realice.

-Y cuando se Integran, de hecho se
integran más a su zona que al propio
municipio de Calvià. Cuando pides a la
gente de donde es, te contesta que de
Paguera, Pahua Nova, Santa Ponsa, etc.
raramente de Calvià.

-Sí, pero al menos estos ya se integran
a su zona y por lo tanto están a medio ca-
mino de integrarse al municipio. Los que
realmente me preocupan son los que no
se integran ni al lugar donde viven! Por-
que generan un grado de insatisfacción
que trae problemas sociales graves, tanto
suyos como de su familia, hijos, etc. Es
un proceso lento que irá desapareciendo
poco a poco.

-Efectivamente, y es un tema muy in-
teresante del cual podríamos hablar
muchísimo más pero pasemos a otro si
te parece. De vuestra política de sub-
venciones por ejemplo. Desde que eres
concejal de Cultura parece que se va a
más intervencionismo, a más «dirigis-
mo» casi. En el sentido de querer orga-
nizar directamente más cosas en vez de
dar un dinero para organizarlo y con-
trolarlo a posteriori como se solía hacer
antes. Pensamos por ejemplo a las sub-
venciones para Colegios o también para
las fiestas patronales de cada zona.
Antes dabais tanto para una cosa como
para la otra una cantidad fija a justifi-
car a posteriori. Ahora -es al revés.
Como contribuyentes estamos a favor
de un control del destino de nuestros
impuestos por supuesto, pero este pro-
ceso significa un aumento del papeleo,
pérdida de tiempo en procesos burocrá-
ticos, etc.

SUBVENCIONES A COLEGIOS

-Efectivamente lo que pretendemos, no
solamente en Cultura sino en todos los
departamentos del Ayuntamiento, es que
haya un control del uso que se va a hacer
del dinero de los contribuyentes. Es la
idea básica. Pero no por eso debe repre-
sentar más papeleo. Hablando por ejem-
plo de los Colegios quiero dejar claro que
no es admisible que los maestros digan, si
lo dicen, que pierden tiempo en papeleo
para conseguir una subvención. No lo es
porque se supone que todos esos proyec-
tos por los cuales piden una subvención
tienen que estar incluidos en el Plan de

igífíÍfcomol¡;:|||t̂ |;;¡¡¡|

«él sistema del|¡¡¡:?i";jll|Í
. subyentìojps
i cambiada pofjüe t iene
que haber un j control j¡¡

Hltpr del
contribuyente)*¡i¡B^

§ Ayuntamiento;|¡¡¡|¡¡¡¡¡¡

$ diálogo con!:ttadie¡¡||

«El MEC no iÍ|cesita ¡
hingüni infórmi del 'jjjjj
^üntamiehiío para
sustituir las aulas ';1||¡|¡
prefabricadas¡de Palma
Nova» '•'•••

Centro que confeccionan cada año y que
marca todas las actividades del Colegio.
Por lo tanto no hay ningún aumento de
papeleo.

-Pero anteriormente creo que se daba
una cantidad fija por aula en cada Co-
legio, a justificar, claro está. ¿Por qué
has cambiado el sistema?

-Antes se daba efectivamente una canti-
dad por aula, 75.000 ptas. Algún colegio
recibía así 1.500.000 ó 2.000.000 ptas.
además de lo que les daba el propio Mi-
nisterio para su funcionamiento. Hubo un
Colegio por ejemplo que destinó un año
750.000 ptas. para su viaje de estudios!
Con todo lo positivo que puede ser un
viaje de estudios, no parece normal desti-
nar el 50 % de su subvención municipal a

ello! Entonces entendimos que era necesa-
rio regularizar todo este proceso. Lo que
hicimos pues este año ha sido remitir un
documento a los colegios cuando estaban
redactando su Plan de Centro, para expli-
car el plan de subvenciones a las escuelas
y los servicios que podríamos prestar di-
rectamente. Una comisión formada por re-
presentantes de padres, de profesores y
nosotros estudió los proyectos que cada
Colegio presentó. Se aprobaron algunos,
otros no, o se recortaron cantidades, pero
no se van a dar más cantidades fijas así
como así, sino según proyectos presenta-
dos. Lo que sí vamos a agilizar son los
pagos de estas subvenciones.

-Este es el eterno problema de los
Ayuntamientos!

-Sí, pero mejorará. En los presupuestos
del 89 hice aprobar ya una cantidad de di-
nero para el curso 89-90. Eso quiere decir
que si los Colegios cumplen su plazo de
presentación de proyectos, recibirán parte
del dinero ya en el primer trimestre.

NO A LAS SUBVENCIONES PARA
VIAJE DE ESTUDIOS

-Vemos que también han desapareci-
do las subvenciones para viajes de estu-
dios.

-Resulta que el Ayuntamiento subven-
ciona ya un viaje a la nieve para escola-
res. Si el Ayuntamiento promociona «Cai-
via a la nieve» y por otra parte subven-
ciona los viajes de estudios, entramos en
competencia entre los 2 viajes.

-Pero un viaje de estudios no tiene
nada que ver con «Calvià a la nieve»!
Un viaje de estudios se dirige solamente
a un curso determinado, acompañado
por sus profesores y que intentan apro-
vechar este viaje con un fin cultural.

-Efectivamente, pero eso también se
puede hacer combinando un viaje a la
nieve. De hecho me consta que este año
al menos 2 escuelas lo van a hacer. Puede
reunir todos los requisitos para ser un
viaje de estudios. Introduces el niño en un
ambiente totalmente distinto del suyo, la
nieve y la montaña, y puedes aprovechar
la región para realizar excursiones. El año
pasado en Jaca por ejemplo, se podían
realizar toda clase de excursiones cultura-
les interesantes. Pero también hay otras
maneras mucho más económicas de hacer
viajes de estudios. Por ejemplo aprove-
chando el programa de «Escuelas Viaje-
ras» del Ministerio de Educación. Son in-
tercambios culturales GRATUÍTOS con
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colégios de gran parte de Ia península.
Contactas un colegio de una de esas pro-
vincias y tus alumnos van allí mientras
que los suyos vienen aquí. Cada niño
convive con otro niños en su familia por
lo que sólo hay el viaje que pagar. Las
escuelas utilizan muy poco esta posibili-
dad sin embargo muy enriquecedora.

Otra manera de financiar su viaje es la
posibilidad que hemos dado a todas las
escuelas de organizar una especie de feria
escolar por el Día del Libro, a fin de re-
caudar dinero para su viaje de estudios. Y
en todo caso, nos hemos comprometido a
estudiar los casos de niños que tendrían
verdaderos problemas económicos para ir
al viaje y les ayudaríamos. Dando una
cantidad global que se repartiría a partes
iguales entre todos, no ayudarías a esas
familias ya que seguirían sin poder man-
dar a su hijo.

-Para terminar con las escuelas
¿tienes algún otro proyecto en marcha?

-Sí, uno muy importante y que se va a
poner en marcha ya. Es el inicio de la in-
formatización de todas las escuelas del
municipio. Empezamos este año por Cal-
vià, Ca's Saboners y Palma Nova. Dare-
mos a estos Colegios un ordenador PC
compatible y una impresora así como
unos cursos de formación para los profe-
sores encargados del proyecto.

SUBVENCIONES PARA FIESTAS
PATRONALES

-Pasemos a otro tipo de subvenciones.
Las que el Ayuntamiento daba para las
fiestas patronales de cada zona, de cada
núcleo. Aquí también se daba una can-
tidad global a una Asociación o entidad
cultural que se encargaba de organizar
las fiestas. El año pasado habéis queri-
do cambiar el sistema, contratando vo-
sotros mismos unas cuantas atraccio-
nes, las orquestas para las verbenas,
etc. con el resultado conocido, al menos
en nuestra zona de Pahua Nova - Ma-
galluf: un fracaso! Ninguna orquesta
anunciada vino, vinieron otras en su
lugar, algunas sin un material de sono-
rización, etc. ¿Por qué haber cambiado
un sistema que funcionaba satisfacto-
riamente?

-Efectivamente no salió bien, lo tengo
que reconocer, y sabes que lo hemos ad-
mitido en otras ocasiones. Creo sincera-
mente que la idea era buena pero los re-
sultados no lo fueron. La idea no era de
controlar las Asociaciones u otras entida-

des organizadoras sino centralizar la con-
tratación de actuaciones musicales, or-
questas etc. a fm, primero de obtener me-
jores condiciones económicas al contratar
para 5 ó 6 fiestas, y segundo, de descar-
gar estas Asociaciones del peso de estas
contrataciones que es siempre la pane
más complicada de unas Fiestas. Pedimos
a cada zona una lista de sus peticiones,
intentamos satisfacerlas todas y eso supu-
so una mayor repartición de la cantidad
de dinero previsto, con la disminución de
la calidad de las atracciones. En algunas
zonas fue bien, en otras, como la vuestra,
fue fatal. Por otra pane no pensaba nunca
que una empresa de la calidad de TRU1,
que fue la que se llevó la adjudicación,
nos fallase como nos falló! Eso no entra-
ba en los planes!

-Son ganas de complicarse la vida!
Creemos que el sistema más sencillo es
dar una cantidad, como se hacía ante-
riormente. Y luego, cada asociación o
cada comisión de Fiestas monta las
Fiestas que quiera. Pueden organizar
las Fiestas sólo con este dinero o si
quieren contratar a una figura se las
arreglarán para conseguir el dinero que
les falta. A través de ayudas de los ve-
cinos, de los comerciantes, etc.

-Sí, tenemos pensado hablar con las
Asociaciones o Comisiones de Fiestas y
este puede ser un sistema, los estamos es-
tudiando y nos reuniremos para hablar de
ellos. Una cosa que quería comentar tam-
bién es que, hasta ahora, el Ayuntamiento
no se ha planteado seriamente el organi-
zar unas Fiestas para todo el término, que
sirviesen para unir nuestro término. Como
hay por ejemplo en Palma. Las Fiestas de
Palma son para k San Sebastián y el
Ayuntamiento las organiza para estas fe-
chas. Luego cada barriada puede tener su

fiesta, pero la del municipio son conjun-
tas.

-Topamos pero con el problema de
siempre, que nuestro término está de-
masiado dividido en zonas bastante dis-
tanciadas las unas de las otras.

-Pero precisamente debemos hacer lo
posible para evitar esta disgregación.

PROBLEMAS CON LA APA DEL
COLEGIO DE PALMA NOVA

-De acuerdo, pero en la práctica no
somos tan optimistas como tú! Pasemos
a otro tema si quieres. Un tema que nos
preocupa bastante porque hace correr
alguna tinta desde hace unas semanas:
Las posturas muy enfrentadas entre el
Ayuntamiento, tu departamento en este
caso, y la Junta Directiva de la Asocia-
ción de Padres de nuestro Colegio de
Palma Nova, según lo que podemos leer
en la prensa regional, los comunicados
publicados, etc.

-A mí también es un tema que me
preocupa porque estamos dando una ima-
gen que no me gusta nada. Efectivamente
parece que las relaciones son tensas pero
no por mi parte hacia la APA sino, pare-
ce, al revés, de la APA hacia mí. Real-
mente estamos haciendo un flaco favor al
mundo educativo, tanto ellos como yo en
la parte que me corresponde. Y quisiera
aprovechar estas líneas para hacer un lla-
mamiento al sentido común, abandonando
estas posturas enfrentadas y reanudando el
diálogo, que por otra parte nunca he ne-
gado a nadie como lo demuestran mis re-
laciones cordiales con las otras APAS de
los demás colegios del término o con las
Asociaciones de Vecinos o con cualquie-
ra.

-La Junta de la APA se queja de no
poder verte nunca porque no estás
nunca, de que no quieres recibirles, casi
casi de que les «vetas»!

-No puedo aceptar que se diga que no
se pueden entrevistar conmigo porque no
estoy nunca o no quiera recibirles. Voso-
tros sabéis bien que siempre que me lo
habéis pedido nos hemos reunido. Efecti-
vamente paso bastante tiempo fuera de mi
despacho pero si se deja un recado, siem-
pre atiendo a quien sea. Eso, rotundamen-
te. Y evidentemente yo no tengo a nadie
«vetado», esto es una barbaridad.

-¿Podemos decir por lo tanto que el
diálogo es posible?

-Claro que sí! Nunca me he negado al
diálogo con nadie! Siempre y cuando el
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diálogo es respetuoso y se desarrolla
según las normas normales de buen com-
portamiento, estoy disponible para todos.

-Pasemos al tema de las obras pen-
dientes. Aquí también la APA os repro-
cha de no cumplir vuestras promesas.
En cuando a la ampliación del patio cu-
bierto del Colegio, al traslado a otro
sitio de la oficina de APA.

-En el curso de varías reuniones con la
Junta de la APA al inicio del curso esco-
lar, establecimos unos plazos para intentar
solucionar eso. Se empezaron los trámites
burocráticos obligados, el arquitecto mu-
nicipal se desplazó para hablar con la
APA y saber como querían su Oficina y
el patio cubierto, y está redactando el pro-
yecto. Soy el primero en lamentar que el
proceso administrativo sea tan engorroso,
pero no queda más remedio que pasar por
esos trámites.

-Pero se quejan de que hace ya tres
años que se les ha prometido, o sea del
tiempo del anterior concejal de Cultu-
ra, sin que hayan visto nada. Por cierto
que no os dan tanto la culpa a vosotros,
concejales de Cultura, sino más al de-
partamento de Vías y Obras que no los
incluyó hasta ahora en su presupuesto.

-Tengo que reconocer que en el Ayun-
tamiento el departamento de Vías y Obras
no funcionaba. Tanto a nivel de manteni-
miento como de oficina técnica, o sea de
elaboración de proyectos. Se ha llevado a
cabo una total reestructuración del depar-
tamento y empieza a funcionar. Tengo
precisamente una reunión con los arqui-
tectos en los próximos días y pienso
luego ir con ellos y los planos a Palma
Nova para ver sobre el terreno si no hay
ninguna rectificación que aportar, y si
fuera así, llevarlo adelante.

-Otro tema aún más grave es el de
las prefabricadas. Ya ni profesores, ni
padres están dispuestos a seguir en
ellas.

-Andreu Crespí, el delegado del Minis-
terio, me confirmó en Noviembre pasado
que se comprometía en sustituirlas siem-
pre y cuando el Colegio se comprometía a
establecer un doble turno mientras dura-
sen las obras. Es decir, que los niños de
las prefabricadas pasasen al edificio prin-
cipal mientras se trabaje en sus aulas.
Hablé con la Directora, nos pareció la so-
lución menos mala. De todas maneras
tengo una reunión con el Sr. Crespí el 21

de Marzo, aprovecharé para volver a in-
sistir sobre el tema.

-Pero la APA dice que el Delegado
del MEC está pendiente de que el
Ayuntamiento le mandase un Informe
para poder construir en e l . lugar de
estas aulas prefabrkadas.

-Creo recordar, y estoy hablando ahora
de memoria, que la APA me hizo una pe-
tición de construir encima del edificio
principal o del preescolar. Nuestros técni-
cos dijeron que no era posible. Y que
sólo lo era en donde están las prefabrica-
das. Y para construir allí el Delegado no
necesita ningún informe mío. Eso, se lo
comuniqué a la presidenta de APA, allá
por el Noviembre, un día que coincidimos
en el Palau Municipal d'Esports. Repito
que Crespí no necesita ningún informe
mío.

-Manel, gracias por estas Informacio-
nes. Esperemos que estas líneas puedan
servir para que los ánimus se calmen y
que se reanude la vía del diálogo que
nunca debía haber estado rota, en bien
de nuestros hijos.

(Conversación mantenida
con Pere Verd)

HAPPY HOLIDAY
TOURS S/A

Avenida Cas Saboners, 2
PALMA NOVA
Tels. 68 28 60 - 68 38 14

683865-68 1761

ABIERTO LUNES A VIERNES (10 AM - 6 PM) - SÁBADO (10 AM - l PM)
(No cerramos al mediodía)

RESERVAS AEREAS AUTOMÁTICAS POR ORDENADOR
A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO

IBERIA
RESERVAS Y BILLETAJE

VUELOS CHARTER A LA PENÍNSULA Y AL EXTRANJERO

TAMBIÉN ESTAMOS EN: GALERÍAS Galerías
Preciados ABIERTO TODO EL DÍA
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Impuestos municipales: Versión Original
E n nuestro Ayuntamiento ocurre lo

que a las películas de hace unos
años. Existe un original pero se ense-
ñan otras versiones.

Veamos un ejemplo: en el número
de Febrero del periódico «Calvià»,
hay una destacada información que
dice: «La tributación por vivienda
media aumenta un 3,54%. Bastante
más disimulao dice: «Por comercio es
de un 4,24%». Y con tales titulares
hay un estudio en el que salen estos
aumentos, fabricado por «el departa-
mento económico del Ayuntamiento».

Pero resulta que a nosotros nos
gusta la versión original y se la
vamos a pasar a Vd., amable lector.

Si Vd. toma el artículo mencionado
verá que hay una serie de datos de los
cuales podríamos hacer el juego de
¿Donde está el error? Es fácil de en-
contrar ya que nada más ver el texto,
llama poderosamente la atención que
el precio del agua no sube de 1988 a

1989. Ya me gustaría a mí que esto
ocurriera! No, los precios del agua
van a subir, y más ahora que el
Ayuntamiento ha asumido más parte
del servicio. Lo que pasa es que el
agua no se puede tomar como un tri-
buto y por ello sube de precio de
acuerdo con unos parámetros. Así, en
el año 88 la subida fue casi al final
del año.

Así pues, volviendo a nuestro tema
y dado que el agua potable no es un
tributo y, además, puede subir en
cualquier momento, propongo elimi-
nar esta partida de estudio de «Cal-
vià». Asimismo, creo que es un ab-
surdo (mal intencionado) poner el ca-
pítulo de «entrada de vehículos» que
tampoco ha sido modificado para el
año 89 ya que representa muy pocas
viviendas y si acaso a los chalets.

Bien, hecho esto, la subida real es
de un 4,66% para las viviendas y un
4,76% para los camercios. Esta es la

versión original.
Pero, dicho lo anterior, hay que

hacer otros comentarios, Es cierto que
estos gastos, y para el año 89, no han
subido demasiado (aún así han subido
mucho más de lo previsto por el Go-
bierno del índice del coste de la vida).
Pero también es cierto que han sido
muy escogidos. Veamos ejemplos: po-
drían haber puesto el gasto de un
niño-promedio en una guardería in-
fantil, que subido un 11,11%. Tam-
bién se podría incluir en una vivenda
la tasa por licencia de obras que ha
subido cerca de un 35% etc..etc..

De todas formas ya es positivo que
nuestro actual equipo del Ayunta-
miento se preocupe por la subida de
tributos.

Francisco Font Quetglas, Concejal
del Ayuntamiento por el Partido

Popular.

Terranova

La Casa de la Hamburguesa

Calle Martín Ros García
Teléfono: 68 02 94

ESCUELA DE DANZA

DANCESTEPS
BALLET

* JAZZ

i

CLASES PARA
NIÑOS

Y MAYORES

TAP/CLAQUÉ

DIRECTOR:
GARY WILLIAMS

EXAMENES DEL

ROYAL ACADEMY
OF DANCING. LONDRES

DANCESTEPS, CLUB DE HIELO
Palma Nova. Inf. tel. 28 24 50 - 63 08 14
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Disbarats i desgavells

¡Solo hace pocos meses que la oficina
municipal que funcionaba en el cuar-
tel de la policia en Magalluf expedia
entre otras cosas certificados de resi-
dencia para evitar a los ciudadanos la
molestia de tener que trasladarse a
Calvià para obtenerlos, lo cual el
Ajuntament lo habia anunciado a
bombo y platillo con el slogan «El
Ajuntament más cerca». Pues bien,
ahora este sevicio se ha reducido a
unas pocas horas por la mañana y
además, no todos los dias laborables
produciendo un imperdonable descon-
cierto al contribuyente de nuestra
zona que hacia uso de dichos sevicios
municipales. Además, el ajuntament
ha empezado a comumicarlo por
Radio Calvià cuando ya era un hecho
consumnado. Por lo que se ve los ciu-
dadanos de la Costa somos considera-
dos calvianers de segunda. Quins des-
gavells, Deu meu.

Otro desgavells fué en la sección
«Mas vale una imagen que mil pala-
bras» del numero anterior de ENTRE
TOTS. Las fotografías eran de tan
mala calidad debido a su defectuosa
impresión que mucho me temo que
no valieran ni siquiera... diez pala-
bras.

Uno de los últimos disbarats del cual
tengo noticias en que el arreglo de las
aceras de la avenida de la Playa y del
Paseo del Mar de Palma Nova que
según se nos habia prometido por los
responsables correspondientes - del
Ajuntament se haría y terminaría
antes del comienzo de la temporada
turística ha sido largamente retrasado
porque los técnicos municipales se
equivocaron al valorar el coste del
proyecto ni más ni menos que en
cerca de un cuarenta por ciento del
valor real con lo que se retrasó la
aprobación definitiva del proyecto que
ahora acaba de producirse por fin!!

£n una reunión que mantuvo la Aso-
ciación de Vecinos de Palma Nova-
Magalluf con el alcalde, éste vino a
culpar a la prensa que publica las de-
ficiencias sobre el término de Calvià
de que iba en contra de nuestros pro-
pios intereses, en pocas palabras
como si tirásemos piedras sobre nues-
tro propio tejado. Quin disbarat, ahora
resultará que seremos nosotros los re-
ponsables de que se inunde Magalluf
o que las aceras sigan sin arreglar
después de años de pedir que las arre-
glen, o... en fin, prefiero no seguir
porque la lista de deficiencias sería
interminable.

En la última edición de ENTRE
TOTS y en esta misma sección de-
nunciaba el hecho de que para mi era
un disbarat que las bibliotecas estu-
vieran cerradas los sábados. Sin em-
bargo debo rectificar en parte porque
si bien están cerradas las de Calvià y
Es Capdellá, la que está ubicada en la
Casa de Cultura de Magalluf perma-
nece abierta los sábados por la mañ-
ñana...Ya lo dice el refrán: «Rectificar
es de sabios».

Todo el mundo lo comenta y parecen
estar de acuerdo. Es un desbarat como
una catedral seguir construyendo
apartementos turísticos en nuestra
zona cuando precisamente cada año
cuesta más mantener la demanda de
plazas. Los grandes industriales del
ramo son insaciables en este aspecto
y las autoridades tienen la responsabi-
lidad por haberlo permitido. Nos la-
mentamos pero no aprendemos por-
que seguimos lo mismo. Desde estas
líneas, aunque me temo de que sirva
de bien poco, pretendo que nos con-
cienciemos todos del problema y pon-
gamos freno a tanta construcción y
tanto desgavell.

Per Tòfol Annerot

VOCABULARI RELACIONAT AMB
ESTUDIS

Barbarisme
Quaderno
(.literatura
Borrar
Tissa
Estodiar
Companyero
Recreo
Passi Ilo
Bombilla
Bolígrafo
Lapis
Sobressai ¡ente
Bien

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Forma correcta
Quadern
Literatura
Esborrar
Guix
Estudiar
Company
Esplai
Corredor
Bombeta
Bolígraf
Llapis
Excel·lent
Bé
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Activitats de r Escola d'Adults

Quantes vegades no t'han sortitjusts els comptes?
Entensperfectamentel saldodel teu compte corrent?

No t'agradariatenirnocionsde comptabilitat?.

Saps podar arbres, arbuts, rosers?.

Saps quan s'han de sembrar els bulbs de gladiols o dàlies?.

Saps qualque cosa sobre esqueixos o empelts?

T'agradaria sebre pintar o dibuixar?.

T'agradaria sebre decorar ceràmiques?

Actividades de la Escuela de Adultos

¿Quantas veces no te han cuadrado las cuentas?.

¿Entiendes perfectamente el saldo de tu cuenta corriente?.

¿No te gustaría tener nociones de contabilidad?.

¿Sabes podar árboles, arbustoso rosales?.

¿Sabes cuándo se siembran los bulbos de gladiolos o da-
lias?.

¿Sabes algode esquéjese injertos?.

¿Te gustaría saber pintar o dibujar?.

¿Te gustaría saber decorar cerámicas?.

SI VOLS APRENDRE O MILLORAR QUALSEVOL D'AQUESTES ACTIVITATS
TELEFONA'NS, T'INFORMAREM. ESCOLA D'ADULTS, TEL. 68 6414

SI QUIERE APRENDER O PERFECCIONAR CUALQUIERA DE ESTAS ACTIVIDADES,
LLÁMANOS, TE INFORMAREMOS. ESCUELA DE ADULTOS. TEL. 68 6414

Activitats culturals a la nostra zona

TALLER
Imprenta de gelatina.
Dies: dimecres de 17 h.30 a 19 h. 30
Dissabte de 11 h. a 13h.
Lloc: Casa de Cultura de Magalluf.
Del 22 de Febrer al 22 d'abril.

VIDEO CLUB:
Consultar el programa a la Casa de Cultura de Magaluf.

ESCURSIONS I VISITES:
Dissabte dia 15 d'abril: Visita a la impremta de Santa
Ponça.

Divendres dia 21 d'abril: Dia del llibre a Calvià.

HORA DEL CONTE:
Dia 16 de Març a les 17 h. 30 Casa de Cultura de Ma-
galluf.

CLUB DE LECTORS:
Dia 17 de Març a les 19 h. 30. Casa de Cultura de Ma-
galluf.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTAU LA CASA
DE CULTURA DE MAGALLUF, C/ Scrolla, (Coop.
Vivendes Centre Unió) Tel. 68 39 67.
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Parlau bé el mallorquí

Expressions a eliminar

En el llenguatge parlat de cada dia, hi ha una sèrie de
paraules o expressions totalment incorrectes i que utility-am
contínuament sense donar-nos compte com poden ser: «sin
embargo», «desde luego», «ademes», «claro», «lio», «más
o menos», «a medida que», «menos», «nada menos»,
«ojalá», «pues», «tio». Però totes són paraules o expres-
sions tatalment castellanes i per tant incorrectes a la llen-
gua catalana o mallorquina.

Convé conèixer les vertaderes paraules per evitar
aquests barbarismes tan freqüents.
«SIN EMBARGO»: no obstant això, així i tot, a pesar de
tot, tot i amb això, malgrat tot.
«DESDE LUEGO»: és clar, naturalment, ben segur, sense
dubte, per descomptat (com a expressió d'assentiment) //
realment, en veritat, en realitat, de fet (loc. adv. afirmativa
col.lcada a l'inici de la frase).
«ADEMES»: a més a més, a més, endemés.
«CLARO»: Clar!, és clar!
«LIO»: bullit, embull
«MÁS O MENOS»: mÉs o manco
«A MEDIDA QUE»: a mesura que
«MENOS»: manco, més poc/poca // AL MENOS/PER LO
MENOS: almanco // MENOS MAL: tanta de sort, sort //
NI MOLT MENOS: ni de molt//
«NADA MENOS»: Casi res! (exclamació admirativa) // ni
més ni manco (que...) (locució adverbial ponderativa)
«OJALÁ»: així sia!, tant de bo!
«PUES»: idò, doncs
«TIÓ»: conco, oncle (germà del pare o de la mare) // indi-
vidu, subjecte, peça (despectivament)
(Del «Vocabulari de Barbarismes del Català de Mallorca»
de Jaume Corbera i Pou)

La III Setmana de l'Arbre

21 de Febrer -10 de Març

Des del 21 de Febrer fins
al 10 de Març, tigué lloc en el
nostre terme la III Setmana
de l'Arbre.

Més de 2.000 persones,
gairebé tots escolars del
terme, han participat a les di-
ferents activitats organitza-
des.

Els alumnes dels col.legis
del terme es desplaçaren fins
al Galatzó on feren tots una
repoblació d'arbres. A tots
els alumnes que participaren
en aquesta activitat, se'ls va
donar una carpeta amb quatre
fitxes explicant les caracte-
rístiques dels arbres plantats,
unes notes sobre la identifi-
cació de l'alzina, el garrover,
el pi blanc i l'ametler i d'al-
tres amb consells sobre la
sembra dels arbres.

Altres activitats d'aquesta
setmana varen esser la neteja
del torrent de Santa Ponça, la

visita al Jardí de pràctiques
de l'Escola Taller ubicada a
l'Institut de F.P. de Santa
Ponça, una conferència sobre
«la introducció a les tècni-
ques bàsiques de creació i
maneig del bonsai» (a càrrec
d'Antoni Bauçà, president de
la Societat Bonsai Balear).

A més d'això es va realit-
zar una sembra d'arbres or-
namentals en els espais esco-
lars.

Tots els arbres que s'utilit-
zaren per aquesta campanya
forestal varen ésser donats
per la Conselleria d'Agricul-
tura i Pesca del Govern Ba-
lear. Han col·laborat a la
companya el Servei del Medi
Ambent, el Servei Municipal
de Cultura de l'Ajuntament
de Calvià i les Escoles d'A-
dults i del Taller Molí de
San ta Ponça.
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II Marcha cicloturística de Primavera 9-4-89
El próximo día 9 de Abril se cele-

brará la 2* Marcha Cicloturística In-
tersocial de Primavera, cuya organiza-
ción y patrocinio corre a cargo del
GRUPO CICLOTURÍSTA TALLE-
RES BICI-MOTO de Palma Nova,
con la colaboración especial de VUL-
CANIZADOS FEMENÍAS de Palma
Nova, previa concentración en la
Avda. Soliveras, junto a las depen-
dencias de la Policía Municipal.

Se partirá a las 10 de la mañana
hacia Son Ferrer, El toro, Santa
Ponça, Costa de la Calma, Peguera,
Es Capdellà, Galilea, Puigpunyent,
Coll des Tords, Calvià, Palma Nova y
llegada a Magalluf, con un kilometra-
je aproximado de 60 kms.

Se efectuarán reagrupamientos, a
fin de evitar separaciones, en Es Cap-
dellà, Puigpunyent y Calvià.

Es de esperar que los participantes
demuestren sus condiciones físicas,
pero por encima de todo sus valores
morales, ya que el cicloturismo no

consiste en llegar primero sino ayudar
al último.

La participación está abierta a
todos, siempre que sus posibilidades
le permitan afrontar el recorrido en
perfectas condiciones, pues a la belle-
za del mismo se unen las dificultades
de Galilea, Coll des Tords etc... que
no por ello es menos atrayente.

En el momento de escribir estas lí-
neas veo con agrado que un asiduo a
nuestras marchas sociales, Tom Cor-
des, ha sido brillante vencedor en la
etapa reina de la Vuelta Ciclista a la
Comunidad Valenciana. A él y a su
equipo. Super Confex nuestra felicita-
ción.

Contaremos con la valiosa coopera-
ción de la Guardia Civil de Tráfico,
Policía Municipal de Calvià, Refres-
cos KAS y Cruz Roja Española, ya
que sin su ayuda sería difícil coordi-
nar la Marcha.

Esperamos pues pasar una agrada-

ble jornada cicloturista y que una vez
más nos unirá por unas hora a todos
los que disfrutamos practicando el Ci-
cloturismo. A la llegada se servirá un
aperitivo para los cicloturistas y
acompañantes.

A prepararse, y que el día nos de-
pare lo mejor par todos. Hasta pronto.

Conterno

IV Gran Premio Internacional
«Playas de Calvià»

El próximo día 19 de Marzo
se celebrará esta importante
carrera ciclista abierta a las
categorías primera especial,
primera y segunda dentro del
campo amateur, patrocinada
por MAGANOVA CENTER
de Palma Nova.

Sobre el clásico circuito de
años anteriores (Magalluf, Son
Ferrer, El Toro, Santa Ponça,
Costa de la Calma, Peguera,
Es Capdellà, Calvià, Palma
Nova, Magalluf) a recorrer 3
veces, con un total de 112
kms., podremos asistir sin
duda a presenciar una gran ca-
rrera ya que por encontrarse
aquí los mejores equipos del
momento efectuando su prepa-
ración, es de esperar una nu-
merosa participación.

La isncripción y sorteo de
equipos se efectuarán en Ma-
ganova-Center (junto al Hotel

33) partiendo neutralizados
hasta la Avda. Soliveras de
Magalluf donde se dará la sa-
lida real a las 10 de la maña-
na, y en donde estará instalada
la línea de Meta, efectuándose
al final de carrera la entrega
de Premios y Trofeos a los
vendedores.

Se distribuirán carteles en
los sitios habituales para una
correcta información sobre la
carrera.

Coordinan la Federación
Balear de Ciclismo, Colegio
de Jueces y Cronometradores,
Guardia Civü de Tráfico y Po-
licía Municipal de Calvià.

Organizan A.C. y D.M.,
Grupo Cicloturista Talleres
Bici-Moto. Colaboran Refres-
cos KAS, Cruz Roja Española
y Revista Maganova.

Conterno
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El Servei Municipal d'Esports, galardo- El Polideportivo, ¿en la recta final?
nadó

En fechas recientes el
Servei Municipal d'Esports
del Ayuntamiento de Calvià
ha sido galardonado con el
Premio Nacional de Cali-
dad Deportiva, el SPORTS
QUALITY, por su gestión
deportiva municipal, como
se hicieron eco la prensa y
televisión regionales.

Aunque la noticia haya
perdido un poco de actuali-
dad, desde estas líneas que-
remos súmannos a las feli-
citaciones que ha recibido
el Servei Municipal d'Es-
ports por la obtención de
este importante galardón
que viene a premiar la
labor de todo el equipo del
Servei dirigido por José
Luís Mufloz.

SPORTS QUALITY
INTERNACIONAL

Si no surge ninguna nove-
dad, al leer estas líneas quizas
esté ya adjudicado nuestro Po-

lideportivo de Ca's Saboners.

Nada menos que 10 empre-
sas se presentaron al concurso
de adjudicación. Entre Enero y
Febrero la comisión municipal
pertinente estudió las propues-
tas de las empresas, y en este
momento se está a punto de
adjudicarlo oficialmente. Du-
rante el mes de Marzo, casi

con toda seguridad, un Pleno
Municipal otorgará la cons-
trucción del Polideportivo.

Si así fuera, como es de de-
sear y de prever, las obras de-
berían empezar durante el mes
de Abril. Esperemos que en
nuestro próximo número lo
podamos confirmar!

Mercería PALMA NOVA
NUEVAS SECCIONES:
- Lencería de hogar
- Tallas grandes
- Vestidos pre-mamá
- Oportunidades

A los mejores precios

Avd. de la Playa, 7
Ed. Royal Nova. Tel. 68 03 86

CALZADOS MADLEN
LA ZAPATERÍA DE

PALMA NOVA
Calzado para señora,

caballero y niño/a.
Calzado de moda y deportivo

LA NUEVA COLECCIÓN
DE CALZADOS DE
PRIMAVERA - VERANO EN

ES FASSERS

PRÓXIMA INAGURACION

?*&t*
_T

ES FASSERS

rfu moda favorita
Avenida de la Playa, 10 - PALMA NOVA - Tei. 68 03 86
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Horas bajas
Toni Bennasar

El Maganova en estos momentos
lleva 28 partidos jugados, 19 ganados,
4 empatados y 5 perdidos, suman 42
puntos con 14 positivos, ocupa el pri-
mer puesto en la tabla compartido con
el Ferriolense.

Desde el inicio de la competición
el duelo siempre ha sido con estos
equipos, ya que durante todo lo que
va de liga siempre el uno o el otro
han encabezado la tabla.

Con referencia a nuestro represen-
tante desde el inicio de la segunda
vuelta está en HORAS BAJAS, se
gana pero no convence a los seguido-
res, y últimamente pierde puntos y
juega mal, de cada domingo se acorta
la liga y los puntos y juega mal, de
cada domingo se acorta la liga y los
puntos son más malos de conseguir,
ya que por norma general los equipos
están más compenetrados.

Es verdad que todos los equipos
tienen su bache, pero tenerlo a estas
alturas es muy peligroso, no compren-
do este bajón ya que tiene hombres
de reconocida valía y se les puede
exijir mucho más, no en balde son los
mejores compensados, el no conseguir
el primer puesto para el ascenso auto-
nómico sería un fracaso.

Haciendo un pequeño resumen de
lo que va de liga se puede decir, que
se empezó regular, pero a los pocos
partidos llegaron a jugar bien, sobre-
todo en campo contrario, pero en este
tercio de liga las cosas han ido a
peor.

No me gusta jugar a técnico, pero
por otra parte del entrenador tampoco
veo que hasta el momento sepa ende-
rezar los partidos que le presentan
problemas, estamos jugando la. mitad
de la liga sin centro de campo, se

Jaume Roca, Presidente del Maganova

hacen algunas variaciones pero segui-
mos igual.

Espero y deseo que. salgan cuando '
antes de todo esto tan negativo, caso
contrario mal veo el panorama.

CLASIFIC

TERCERA REGIONAL
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Comentarios
por En Joan Perdiu

*Se comenta lo difícil que lo tiene
Paco deshojando la margarita. Si se
va o se queda.
Estoy seguro que no duerme con lo
que le'gusta.

*En la prensa del dia 21 de Febrero
(«Baleares») se publica un artículo que
dice que el PSOE no cuenta para las
próximas elecciones con Paco Obrador
ni Margarita Najera por no estar muy
limpios.
Caramba, yo creía que se limpiaban
cada día.

*Si quieren oir sandeces i horteradas
escuchen a radio Calvià, hay ciertos po-
líticos metidos a locutores que hacen las
delicias del oyente con sus programas
chapuzas.

*De nuevo los funcionarios del Ayun-
tamiento asisten a un curso de reciclaje
en Barcelona.
Al Señor Obrador le sobra el dinero y
no sabe cómo gastarlo. Lástima de ca-
lles y jardines abandonados.

*Se comenta como se arreglará Paco
para justificar la diferencia del presu-
puesto del 88.
No se preocupen que todo va a cuadrar.

* Sobre el Consultorio de Palma Nova
parece que va para largo.
La guerra está entre curas.

*¿Y la Policía Nacional cuándo se
instalará en nuestro término?
Ya sobrepasamos los 20.000 censados.

*En la Pantera Rosa andan un poco
moscas. Resulta que todos los pisos que
disponen de toldos metálicos deberán
quitarlos o de lo contrario el Ayunta-
miento los derribará.
Qué se apuestan a que el Ayuntamiento
no se atreverá a derribarlos. (Imagínen-
se porqué).

Las Navidades pasadas nuestro Alcal-
de regaló una cesta de Navidad a todos
los funcionarios y personas que él en-
tiende que se la merecen. Pues bien re-
sulta que la Guardia Civil sí las recibió
y los bomberos no, al hacerle esta pre-
gunta al Ayuntamiento, nos contestaron
que los bomberos no son del- Ayunta-
miento. (Desde cuándo la Guardia Civil
pertenece al Ayuntamiento).

* Propongo que las Navidades próxi-
mas, el Alcalde nos mande una cesta de
Navidad a todos los ciudadanos del tér-
mino, a cambio de la carlita famosa que
recibimos anualmente recordándonos
pagar los impuestos y servicios.
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EL PRESENT I EL FUTUR DE VEÏNATS •

Ara fa més de set anys ens vàrem
posar a fer feina uns quants companys
en un projecte que vàrem donar forma
de revista i que anomenàvem VEÏNATS.Mes
darrera mes, durant set anys com hem
dit abans,la nostra revista ha anat
sortint al carrer i,a part de cobrir
la informació municipal,ens ha servit
com a medi de contacte directe amb
tots els calvianers,i ens ha donat
la oportunitat de participar activament
en la organització d'activitats culturali
per tot arreu del Terme de Calvià.L'ob-
jectiu de treballar per a la nostra
cultura ens ha marcat el camí fins
avui,i ens segueix marcant el camí
a seguir.Però ha arribat un moment
que les nostres obligacions entorn
de la cultura a Calvià ens lleven
cada dia més temps,les feines han
augmentat per a nosaltres,i nosaltres
seguim essent els mateixos de sempre,
per tant,d'això se'n ressent,especial-
ment els darrers meso,la nostra Revista
estimada.Per tant arriba el moment
de prendre una decissió i és la següent:

A partir d'aquest número de Veinats
la revista passarà a tenir periodicitat
trimestral.Així idò.es faran 4 números
de la Revista durant I1any,apart dels
números extraordinaris que podran
anar sortint.

A la vegada també canviarem la
impressió,introduint un canvi en el
paper,i en els colors,lo qual contri-
buirà, pensam, a fer la revista diferent,
però la seva producció serà més cara.
Per tot això el preu de la subscripció
serà el mateix que hem cobrat fins
ara,es a dir:500 Pb anuals.'

Vos agraim el suport que ens
heu donat sempre i que ens encoratjeu
a seguir endavant amb el projecte
de la Nostra Revista VEÏNATS.

Nota d'«Entre Tots»
Passa als companys de «Veïnats» allò que ens passa a tots els que feim

aquest tipus de revistes: falta de col·laboradors! Són els 4 «bojos» (a ve-
gades no tanti) de sempre que fan tota la feina!

Endavant, amics, i no vos desanimeu!

AUX

REFLEXIONS SOBRE SEXISME EN L'EDUCACIÓ

Encara i així tota aquesta situa-
ció actual és molt ventatjosa.Si feim
un repàs a la història ho podem verifi-
car:

. Fins al segle XVIII la dona no
tenia accés a l'escola,a partir de
llevonses degut a que el sistema escolar
ha de transmetre unes formes culturals
que legitimen l'organització capitalista
de la societat i al mateix temps,ha
de socialitzar als individus de tal
manera que puguin adaptar-se a les
exigències de una societat de classes.
Per tant el sistema escolar està sotmès
a la vegada a una institució capitalis-
ta i patriarcal.

El capitalisme ha generat 1'exigen
cia de la igualtat formal de tots
els individus davant la llei (que
no vol dir igualtat real)

La presència d'un ardre patriarcal
explica que aquesta escolarització
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de les dones ha estat diferent de
la masculina.

Breu anàlisi de l'escolarització
de les dones a Espanya.

Mitjan segle XVIII-principi XIX.Es
creen les escoles per nines i les
assignatures que s'imparteixen són
limitadesa fer "labor" i resar.En
aquells moments la institució escolar
apareix com un perill.Es a partir
dels il·lustrats que es pensa que
si s'educa a les dones això beneficiarà
als seus marits i fills.Això implica
que la dona s'ha de consagrar a ser
esposa i mare i és clar que això no
ha de mester cap nova capacitat,no
requereix el seu pas per l'escola.

Des de 1825 a 1910 queda incorpora
da definitivament l'ensenyament de
la lectura i la escriptura a les escolet
de nines.Fins a 1868 les dones quedaran
excluides de l'accés als estudis mitjant
i superiors,encara que amb la llei
Moyano (1857) la instrucció primària
sia obligatòria per tota la població
infantil de 6 a 9 anys.

El 1858 es crea la Ia escola
Normal per mestres.

A partir de 1868 les dones tenen
entrada a la Universitat.encara que
no poden obtenir títols i necessiten
un permís especial.

A 1870 es eres l'Associació per
l'ensenyament de. la Dona.L'Escola

de Comerç per senyores,1'Escola de
Correus i Telègrafs,l'Escola de Inslitu
trius.

En aquesta etapa disminueixen
les assignatures de caràcter domèstic
per augmentar les de caràcter científic
encara que es segueix considerant
impropi de les dones cursar estudis
i així s'inicia un "travestisme" al
qual en part vivim encara.

Es dibuixen així dues posibilitats
que es mantindran fins quasi finals
del s. XX:

La majoria de dones són educades
"com a dones" (aprenentatges domèstics
i baix nivell intelectual),i una minoria
que són educades com a "individus"
i en aquest cas apareixen una sèrie

de rigidesa moral destinada
provar el rebutjament
comportaments femenins,
ha estat que algunes

la posibilitat d'elegir

de signes
justament a
respecte als
L'únic avanç
dones tenen
entre sor
homes.

dones o ser.quasi,com els

Carme L.

Documents consultats:
-Jornada sobre Sexisme a l'escola
(20/2/88),per Marina Subirats.
-Mujer y educación.El sexismo en la
enseñanza.Ins. Ciencias de la Educ.
de la Univ. Autònoma de Barna.1987

El «Penyal-3«, un clable
telefónico entre Magaluf y
la Península

La Telefónica se ha propuesto que toda la
red del término de Calvià tenga los más
modernos sistemas técnicos y la más
avanzada tecnología. A cambio, las
conversaciones telefónicas con cualquier
punto del exterior experimentan serias
dificultades e interferencias. Mucha
tecnología «de punta»

para nada. Los teléfonos son, muchos días,
un simple objeto de decoración. Porque no

hay servicio. No funcionan. Pero, a pesar de
esta dura realidad, la Telefónica se ha

propuesto aumentar las inversiones en
nuestro término. Éstos son los Proyectos

multimillonarios de la Telefónica en Calvià.
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EL DÍA 16 DE BALEARES/ 4 de Maizo-89 PART FORANA
CALVIÀ

Creada una comisión de taxistas para negociar
los intereses del colectivo con el ayuntamiento

Tras el pleno del pasado jueves
el grueso del colectivo de los taxis-
tas del municipio se reunió para
acordar la creación de una comi-
sión negociadora que, integrada
Plácida Fernández/1)-16

Corresponsal
CALVIÀ.—El colectivo de ta-
xistas ha creado una comisión
negociadora que decida y de-
fienda sus intereses frente el
ayuntamiento.

Esta comisión fue formada
en la tarde del jueves, 2 de
marzo, poco después del acci-
dentado pleno en el que se pre-
sentó la polémica propuesta del
concejal de transportes Miguel
Torrens, para la implantación
del servicio de autotaxis clase A
y adjudicación de nuevas licen-
cias.

Al frente de la comisión, for-
mada por diez miembros se en-
cuentra el presidente de la Aso-
ciación de Autotaxis de Calvià.
La primera reunión entre
ambas partes está 'prevista para
el próximo lunes, día 6, en el
polideportivo.

Animo conciliador

Al término de la reunión del
pasado jueves los taxistas mani-
festaron a D-16 su voluntad de
llegar a un acuerdo. Según su
presidente Juan de Tebas, «la
comisión está a la espera de que
el ayuntamiento se defina para
empezar a negociar».

El colectivo cree que debe
realizarse un estudio serio de
las repercusiones de los cam-
bios proyectados por el ayunta-
miento. «Es necesario que el
ayuntamiento actúe con total
transparencia ya que la desin-
formación generaría grandes
conflictos».

Uno de los puntos a negociar
que suscita mayor preocupa-
ción en el colectivo es el del nú-
mero de nuevas licencias; en

por diez miembros, habrá de de-
fender la postura de la mayoría de
los taxistas ante el ayuntamiento.
La comisión, encabezada por el
presidente de la asociación de ta-

ANTONI SAIVA/D 16

Los taxistas están a la espera de que el ayuntamiento defina su postura.

este aspecto la opinión de Jos
trabajadores no ha variado. Ya
que consideran que 62 licencias
son excesivas y comprometen
la estabilidad del sector.

También se e«'_" que el
ayuntamiento clarifique su cri-
terio a la hora de concederlas

para evitar suspicacias y arbi-
trariedades.

Pese a que los ánimos pare-
cen haberse apaciguado sigue
habiendo tensiones entre el
grueso del colectivo y una mi-
noría de taxistas asalariados,
teóricos beneficiarios de las

xistas, José de Teba, espera que el
ayuntamiento defina su postura.
La primera reunión tendrá lugar
el próximo lunes en el polidepor-
tivo municipal de Calvià.

nuevas licencias.
La característica común

entre los taxistas considerados
como asalariados radica en que
éstos carecen de licencia y par-
ticipan de los beneficios y del
trabajo de conductor de taxi en
unos casos corno socios del que
posee licencia y en otros según
otros acuerdos a los que se
pueda llegar.

Esto hace que el número de
licencias no se corresponda con
el número de trabajadores del
sector.

Partidismo

Una parte de los asalariados
tiene la aspiración de conseguir
una licencia y establecerse
como autónomo y algunos de
ellos están afiliados a la UGT o
son simpatizantes del sindicato.
De ahí el temor a que se pro-
duzcan arbitrariedades.

Los taxistas más exaltados
han llegado a insinuar que
«Francisco Obrador, alcalde de
Calvià, prometió en su día con-
ceder licencias a cambio de
votos o afiliaciones al sindica-
to».

La mayoría no llega tan lejos
y se limita a afirmar que existe
una clara disparidad de intere-
ses. Según ellos los elementos
conflictives se limita a buscar,
exclusivamente, su beneficio,
sin tener en cuenta al colectivo,
al usuario y al municipio.

Ciertos taxistas temen tam-
bién que este tipo de modifica-
ciones sea un intento del ayun-
tamiento para paliar las defi-
ciencias del servicio de trans-
porte interurbano sin recurrir
al transpote urbano.
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