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Notas acerca de una visita al delegado del gobierno, o de
la indefensa del ciudadano frente a la administración

n nuestro anterior número,
informábamos de la solicitud
de audiencia al Delegado de

Gobierno, Gerard Garcia, por parte de
la Asociación de Vecinos, para solici-
tarle la implantación de una Comisa-
ría de la Policía Nacional en nuestro
término, y más concretamente en
nuestra zona.

El día 4 de Abril, a las 10 de la
mañana, el Sr. García nos recibió, y,
aunque ya haya pasado más de un
mes, nos pareció importante dedicarle
nuestro editorial.

Nuestra primera intención fue dejar
esta página en blanco para que tuvie-
ran así una clara imagen de los resul-
tados que obtuvimos. Pero finalmente
hemos considerado que era interesante
dedicarle algunos comentarios.

Primero diremos que también estu-
vieron presentes a la reunión el Alcal-
de de Calvià y los Concejales Cristó-
bal y Bautista. En una reunión ante-
rior con el Alcalde, al abordar el tema
de la seguridad- ciudadana, nos había
prometido acompañarnos en esta pro-
yectada visita al Delegado del Gobier-
no, ya que hacía tiempo, según nos
dijo, que él también solicitaba una
mayor dotación de las uferzas de se-
guridad del Estado, únicas con com-
petencias en el tema de la seguridad
ciudadana. Y debemos decir que el
Alcalde apoyó en todo momento
nuestras peticiones, insistiendo con
nosotros sobre la total insuficiencia
del número de guardias civiles desti-
nados al término.

Y frente a todo esto, ¿qué nos dijo
el Delegado? ¿qué soluciones nos
dio?

Aquí es donde debería venir la pá-
gina en blanc.o.

Este señor, para empezar, se quiso
constantemente presentar como un
«mandado». No sabemos si por estra-

tegia, por no comprometerse, tener así
el recurso fácil de pasar la pelota a
Madrid o si realmente los Delegados
del Gobierno «pintan» muy poco,
conclusión a la cual llegamos unáni-
memente, al salir del despacho.

Varias veces a lo largo de la entre-
vista (extensa, por cierto, de unas 2
horas) nos dijo que «de él no depen-
día», que lo único que podía hacer era
«apoyar nuestras peticiones a Ma-
drid», «transmitir» nuestras inquietu-
des, «recomendar» las soluciones que
proponíamos etc. etc.

Pero, de resultados concretos, nada.
De la Comisaría que pedíamos,

sólo pudimos oir que estaba totalmen-
te de acuerdo con nosotros, y que
haría «todo, lo posible» para obtener
de Madrid la construcción del Cuartel
de la Guardia Civil por el cual el
Ayuntamiento ya dio los terrenos
hace tiempo! O sea, pongan Vdes.
mismos una fecha!

También nos quejamos de que los
12 guardias mandados de refuerzo du-
rante el verano (y que duermen en el
Colegio de Palma Nova, esa es otra!)
no estuvieran destinados a la zona,
sino principalmente al servicio de es-
colta de personalidades (se nos citó
Félix Pons). Admitiéndolo, nos pro-
metió que «intentaría» que estuviesen
realmente destinados a la zona. Pro-
mesa que calibramos a su justo valor!

O sea, como pueden ver, el Delega-
do del Gobierno, maneja magnífica-
mente algunos tiempos verbales, prin-
cipalmente el futuro y el condicional,
pero ignora completamente el presen-
te!

Y, entretanto, ¿qué puede hacer el
ciudadano indefenso ante tanta indife-
rencia a sus problemas?

Porqué, no es que seamos alarmis-
tas, pero sí estamos todos preocupa-
dos ante el incremento de la inseguri-

dad ciudadana. Tampoco es que sea el
Chicago de los años 30 (además que
allí era el tiempo de la Ley Seca!)
pero repasemos las páginas de suce-
sos de la prensa y encontraremos de-
masiadas noticias de robos, tirones o
violaciones, sobretodo últimamente.

Y tanto como esto, nos preocupa el
poco caso que hacen los que nos diri-
gen a las justificadas quejas de sus
gobernados. Dos horas de palabreo
para llegar ¿a qué? A nada. Vagas
promesas que no llegarán a nada.
¿Qué debe pasar para que se nos haga
caso?

Y esta queja de insensibilidad de la
Administración se hace extensiva a
todo el sistema. No es que la haya-
mos tomado con el Delegado del Go-
bierno. Otros colegas suyos tampoco
hacen más caso. ¿Qué me dicen si no,
del Ministerio de Obras Públicas
(MOPU) que en todo un año no ha
sido capaz de ejecutar los trabajos ne-
cesarios en la playa de Magalluf para
remeidar sus propios errores, y tienen
que tapar ahora apresuradamente lo
levantado, dejando la situación exac-
tamente igual que lo estaba hace un
año? (ver nuestras páginas anteriores)
¿Cómo llaman eso? Exactamente, no-
sotros también.

Tampoco se libra la Administración
municipal. Lo que pasa es que, esta,
la tenemos más a mano, el contacto
es más directo, más cotidiano. Pero su
lentitud a resolver los problemas es
también desesperante. Todos coincidi-
mos en denunciar los mismos proble-
mas... pero no se arreglan. O dema-
siado lentamente. ¿Por qué? ¿Qué de-
bemos hacer para que la Administra-
ción, a cualquier nivel, nos escuche y
actúe?
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La vuelta a Calvià

C omo sabe todo el mundo, estamos en
plena Vuelta Ciclista. El que no lo

sabe es que es ciego. Y además sordo.
Porque, macho, es que nos encontramos
pedales hasta en la sopa! Hablo de la
vuelta a España. Pero también tenemos la
nuestra. Claro! ¿No lo sabían? Que sí! La
Vuelta al Municipio de Calvià! Lo que es
un poco más larga. Ya ha empezado, y nú
terminará hasta Junio del 91, que será
cuando se sepa quién es el ganador. Hay
bastantes equipos que la hacen, aunque de
fuerzas muy distintas.

E l equipo más potente, no hay duda,
es el Reynolds-PSOE. Tiene como

líder al máximo favorito, Perico Delgado-
Obrador. No hay duda de que si corre la
Vuelta a Calvià a fondo, para ganarla,
será muy difícil quitársela. Ya lleva dos
ganadas. Pero también tiene aspiraciones
para ganar otra Vuelta mucho más presti-
giosa, la más importante, la Vuelta a la
Comunidad Balear. Y algunos dicen que
tiene la cabeza más en esta última que en
la de Calvià, en donde se reservaría y co-
rrería para ayudar a otro compañero de
equipo. Eso, claro, habrá que esperar para
saberlo.

D e todas maneras, últimamente ha te-
nido problemas con el sponsor. La

casa-madre, El Reynolds-PSOE, está un
poco harta. Además de pagarle a Delga-
do-Obrador un contrato millonario, enci-
ma éste la pone a parir. Bueno, no tanto
él, sind algún que otro compañero, como
su gran amigo Ángel Arroyo-Redondo
que ya ha anunciado que al final de la
temporada dejaba el equipo. Perico no
sabe muy bien qué hacer. Le une una
amistad de toda la vida con Arroyo-
Redondo, pero por otra parte sabe que si
quiere ganar la Vuelta a la Comunidad
Balear, necesitará al potente equipo de
Reynolds-PSOE! Y el equipo también ne-
cesita a un líder como Delgado-Obrador!
Yo creo que finalmente se quedará.

D e todas maneras, si Perico decidiera
para la Vuelta a Baleares, el Rey-

nolds-PSOE tiene también otros líderes de
recambio para la Vuelta a Calvià. Está
Miguel Indurain-Jánera que está cada día
más fuerte. También está Julián Gorospe-
Pallicer que es regular en todos los terre-
nos. Y además es de la tierra. Aunque eso

no es que sea una ventaja, porque la ma-
yoría de seguidores del Reynolds-PSOE
son más bien de fuera. Y tienen fuertes
gregarios. El fiel José Luís Laguia-
Cristobal, Rodríguez Magro-Mulet, la
joven promesa Melchor Mauri-Suárez y
otros buenos «equipiers».

Y encima, por si no bastara este indis-
cutiblemente potente equipo, se ase-

guran los servicios de algunos corredores
de otros equipos! Les dejan ganar alguna
etapa a cambio de que estos les ayuden a
ganar la clasificación general? Ahí están
Peio Ruiz Cabestany-Bautista. Suso Blan-
co Villar-De Lacy, que ofrecieron sus ser-
vicios al Reynolds-PSOE, así como Ray-
mond Dietzen-Ferrer. Por cierto este últi-
mo no le ha dado al Reynolds-PSOE al
rendimiento que esperaban. Incluso se ha
pegado un trompazo en un túnel, y anda
con fuertes dolores de cabeza, por lo que
hace tiempo que no se oye hablar de él.
Se dice que no van a renovarle el contra-
to.

L os seguidores de estos tres andan ca-
breadísimos, les dicen de traidores

«p'arriba», pero ellos, ni caso, que siem-
pre valen más las migajas de los fuertes
que los postres de los flojos.

E s que también es verdad que enfren-
te, no hay gran cosa, tú! No es que

sean malos, pero, no sé, les falta algo. El
equipo más fuerte era el AP-BH. Ahora
ha cambiado el nombre y se llama PP-
BH. Será quizás porque ha incorporado a
su equipo un corredor que se llama Pepe.
Pepe Recio-Martínez de Dios, que tam-
bién estaba solo en su equipo, el Kelme-
Gente del Pueblo, desde que se había reti-
rado su amigo Vicente Belda-Pizá. Este
había engordado mucho últimamente y
rompía todas las bicicletas, por lo que lo
quitaron. Pero no es que Recio-Martínez
de Dios sea un gran fichaje. Es un espe-
cialista de largas escapadas en solitario,
pero no llega nunca. Siempre lo absorbe
el pelotón. Eso sí, a nivel publicitario, a
lo mejor les resulta rentable. El tío sabe
chupar cámara como nadie. Siempre sale
en la prensa. Todavía se recuerda su pelea
en plena carretera, a golpes de bidones
con Dietzen-Ferrer!!

E n todo caso, el PP-BH es el equipo
más fuerte después del Reynolds-

PSOE. Pero le falta el líder carismático,
el que levanta la afición. Su líder, Alvaro
Pino-Font es un buen corredor, que duda
cabe. Ya ganó una vez la Vuelta a Calvià,

cuando Delgado-Obrador aún no corría.
No estaba todavía con el PP o AP-BH.
Iba con un equipo de su pueblo. Que por
cierto, como era muy flojo, se había alia-
do con el Reynolds-PSOE que le ayudó a
ganar. Pero eso es otra historia, un simple
error de juventud olvidado. Pero ahora
está un poco de capa caída, sin mucha
moral. Como si estuviera convencido de
que mientras corra Delgado-Obrador, no
tiene nada que hacer. Y eso es lo peor,
claro. Si vas con moral de vencido, ya te
puedes retirar.

C on él está su fiel gregario, Fede
Echave-Carbonell, su paisano, quien

corría ya con él en el equipo del pueblo,
cuando ganó aquella Vuelta de la cual ha-
blábamos. Pero Echave-Carbonell parece
ya cansado, ya van tres Vueltas y me pa-
rece que piensa más en la retirada que en
otra cosa. Es que son muchos años de
andar por esas carreteras, descuidando la
familia. Tampoco ayuda mucho a levantar
la moral de Pino-Font.

Q uien ha traído un poco de sangre
nueva en el equipo, e incluso ha des-

bancado a Fede Echave-Carbonell del
puesto de líder de recambio en el PP-BH,
es el joven Anselmo Fuerte-García Eo,
quien corre su primera Vuelta a Calvià.
Apunta buenas maneras. Aunque le hayan
sorprendido coqueteando algún tiempo
con el Reynolds-PSOE, colaborando con
ellos en alguna escapada, y principalmen-
te con Indurain-Nájera, hasta que Delga-
do-Obrador se cansó y lo dejaron tirado
en la cuneta. Debieron pensar que, con
haber sacado a Ruiz Cabestany-Bautista
del PP-BH, ya tenían bastante.

Y por fin está Marino Lejarreta-
Xamena, también un veterano de

todas las Vueltas a Calvià. Se empeña en
correr por libre, en un equipo pequeño, lo
que le quita por supuesto toda opción de
cara a la meta y le ha hecho perder algu-
na etapa. Aunque últimamente colabora
cada vez más con el PP-BH, no le gusta
el «maillot» que llevan y quiere seguir
solo. Se ve que prefiere ser líder del equi-
pito de su pueblo (que cada vez es menos
suyo) que integrarse bajo la disciplina de
Pino-Font.

T odo eso, claro, hace el juego del
Reynolds-PSOE, que además puede

contar cada vez con más seguidores veni-
dos de fuera! Como la plana mayor del
sponsor es de Despeñaperros «pa bajo»,
les gusta!
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Adjudicación de playas: Asexpla nos explica
porqué no se presentó

Como saben nuestros
lectores, Asexpla (Asocia-
ción de explotadores de
playas) que, mediante con-
cesión del Ayuntamiento,
venía explotando las playas
de nuestra zona desde hace
muchos años, no se había
presentado al concurso el
año pasado, concurso que
había quedado desierto.
Tras la adjudicación directa
del Ayuntamiento a una so-
ciedad catalana, PASTI-
BARNA, que alimentó una
consulte polémica durante
todo el verano pasado, pa-
recía que en este año las
aguas volverían a su cauce
y que esos playeros volve-
rían a presentarse al con-
curso de adjudicación ante
las -condiciones económicas
que se decía más favora-
bles.

Sin embargo, el día 6 de
abril, cuando se abrieron
las plcias de los que habían
presentado sus ofertas, nin-
guna pertenecía a ASEX-
PLA. ¿Qué había pasado?
¿Por qué nuevamente re-
nunciaban a explotar esas
playas por segundo año
consecutivo, cuando duran-
te el invierno nos habían
confirmado que este año
habría probablemente
acuerdo?.

Para saberlo, hablamos
directamente con unos re-
presentantes autorizados de
ASEXPLA.

- Señores, ¿qué pasó
pues?.

Muy sencillo. Las
cuentas no . podían salir
nunca con las condiciones
que el Ayuntamiento puso.
Y así se lo hicimos saber

• ' • '
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por escrito, al conocerlas.
Que quede claro que no es
que queramos hacernos
ricos con las playas, ni
mucho menos. Cada uno de
nosotros tiene su comercio
en la playa, bar o restauran-
te, y explotábamos la playa
por entender que era una
continuación del mismo.
Un servicio más a nuestro
cliente. Pero de ahí a per-
der dinero, lógicamente no
lo íbamos a hacer y por éso
no nos presentamos porque
con las condiciones del
Ayuntamiento íbamos a
perder dinero.

- Sin embargo cuando os
contacté una primera vez,
allá por finales de febrero,
parácticamente me confír-
máteis que os ibais a pre-
sentar al haberse mejorado
esas condiciones en compa-
ración con el año pasado.

- Efectivamente. Durante
el invierno tuvimos algunos
contactos con el Ayunta-
miento y por lo se habló,
éramos bastante optimistas.
Oficiosamente se nos había

hablado de unas 17.000
ptas. por hamaca a pagar al
Ayuntamiento, y así hubié-
ramos concurrido. Pero fi-
nalmente no fue así, ni de
mucho, por lo que tuvimos
que desistir de presentar-
nos.

- ¿17.00? Si es a este
precio que sale cada ele-
mento, según nos dijo el
concejal Bautista.

- Cuidado. Al concejal
Bautista le sale a 17.000 o
un poco más, porque cuenta
hamacas y sombrillas jun-
tas. Pero no se pueden con-
tar hamacas y sombrillas
como si fuera una misma
cosa. Es fácil de entender.
Entre las 4 playas de Palma
Nova, Son Matías, Maga-
lluf I y Magalluf u, hay
2.300 hamacas y 575 som-
brillas. Y la concesión
quedó determinada por el
Ayuntamiento en
49.984.480 ptas. para las 4.
Si divides esta cantidad
entre 2.875 elementos (ha-
macas y sombrillas) te sale
efectivamente a 17.386

ptas. por elemento. Pero
eso no se debe calcular así
porque no alquilas las som-
brillas como las hamacas, y
encima al mismo precio. La
gente viene aquí para tomar
el sol, no para protegerse
de él. Solamente cuando
hay días de sol inaguanta-
ble te las piden, pero son
pocos días y los que real-
mente no quieren estar al
sol se tumban debajo de los
pinos. O sea que no se pue-
den juntar hamacas y som-
brillas como si fuera igual.
Y aquí está nuestra diferen-
cia con las cuentas del
Ayuntamiento. Te cuentan
el canon de una sombrilla
al mismo precio que el de
una hamaca. ¡Es absurdo!.

- O sea que a 17.386
ptas POR HAMACA, ¿os
hubierais presentado?.

- Sí, sí. Y así te lo con-
firmamos efectivamente en
Febrero. Porque pensába-
mos que no se contarían las
sombrillas. Así nos lo ha-
bían mencionado oficiosa-



NOTÍCIAS. NOTICIAS. NOTICIAS. NOTICIAS.

mente. Y entonces sí, efec-
tivamente, salían las cuen-
tas. Pero como finalmente
lue aprobado, contando ha-
macas y sombrillas de igual
manera, no. Y así lo hici-
mos saber por escrito al
Ayuntamiento en fecha del
21 de Marzo, detallándole
nuestros gastos y posibles
ingresos. Nos salían unas
pérdidas de unos 9 millones
de pesetas! Le proponíamos
rebajar el precio de explo-
tación de las playas a
39.100.000 ptas., única ma-
nera de poder concurrir.

- Sin embargo hubo mu-
chas otras ofertas. En
Palma Nova y Son Matías
se presentaron 2 candida-
tos,en las 2 de Magalluf, 3
en cada una. ¿Cómo lo ex-
plican?.

- No queremos decir que
en una playa no se hubiera
podido concursar. Pero
ASEXPLA como Asocica-
ción no se quiso romper. O

nos presentábamos a todas
o no nos presentábamos. Y
mantenemos que así, no se
podrá cumplir con todo lo
exigido en el pliego de
condiciones.

- ¿Una nueva temporada
polémcia entonces?.

- Por nuestra parte, no.
Entendemos que no podía-
mos presentamos a la adju-
dicación y nada más. El
año pasado se demostró
que teníamos razón y el
Ayuntamiento dejó de in-
gresar una gran cantidad de
dinero que hubiéramos lle-
gado a un acuerdo. Más
que otra cosa estamos doli-
dos de ver que no se reco-
noce o se tiene en cuenta
los 20 años o más que cada
uno de nosotros ha estado
cuidando de la playa. El
Ayuntamiento ha roto una
línea de intervención que
siempre había existido. Y
de éso estamos dolidos, so-
bretodo.

Las cuentas de Asexpla
: Ingresos previstos
p 2,300 hamacas x 120 días x 223'? 1
Irptas;,',..,,;^:;:;;^,,.:,.,:.,,....,^:;:;..., ;...61.605.96||1
; 575 sombrillas x 50'días x 223' 21'"ptas. ; ,:.::..
Í 6;4i7,287.- ;; ;

L Total.:......:,;';;.„ ;..,,.,.„; .....68.023.247>-:::

[..GálStOS^; '• •'• ¡lili ¡ï -:-V: : : • . ' . . ' -'ï'.

[.; Apuntamiento de Calvià .!.49.98¿480.-
[ : Personal Hamacas y Of id ñas] .000,000.*
I Conservación hamacas......, *l|t£.~ -3.000,000. -
I Conservación :eó IcHonetas. « » ï I ~ ...,. .1.500^000, -
j 'öastos administración y derivados.«;;; 1.000.000;-
| Jnfey aval...,..;..., .¿.,.-....,.;.,......, 1,000.000.-
j Amó rtÍ2acÍÓn hamacas.,....~;.;.;.;....;.;..,...3.000.000."
t Almacén aje invierno ;.... - .v̂ ll̂ .,........ .2.000.000. -

Total.,. .;..;.,̂ ..,:,.T........ ;.„,...75.484.480.-::
A estos;gastos se debe añadir el 8 %fsobre el

: pjesijpu esto del ; material :ajxp!otar en cada playai ;
(2.3pO:

:Bamaca|;:a;pj5.UO:pt̂ s;;c:a:da';:̂
brillas a 4;500 ptas. cada ;Ünoi es decir "e! 8 °k
sobre 19.837;500 o sea 1,587,OOQ: ptas.) a ;i ngre- •
sar a ¡a CaJà£Ç3e^neràl|<Je l̂ lósjtoçlpàra la pemar- ;
cación de\ Cosias; -cantidad¿que el concesionario
debe pagar, si; bien no ya a.!;Ayuntamiento. . ; :, i i

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

ÍBERÍA

NUESTRA SUCURSAL NUEVA SE ENCUENTRA EN
GALERÍAS PRECIADOS Planta 3a. ^m

Avd.JaimelII ^-^ A ._._.. ~

""« GALERÍAS
TENEMOS ABIERTO EL MISMO HORARIO QUE GALERÍAS
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Pedro P. Bautista, concejal-Delegado de Playas:
«Este año se intensificará la vigilancia policial
en las playas»

Las duchas en las playas, a punto de instalarse

- Sr. Bautista, ¿quiénes
formaban la comisión que
adjudicó las playas?.

- La formábamos los
concejales Francisco Font,
Jesús García, Antonio Palli-
cer, Miguel Cristóbal, José
Lorden y yo mismo. El Di-
rector de Programación
económica del Ayuntamien-
to y la Jefa de Contratación
también formaban parte de
ella, pero sin voto.

Dado que las cantidades
ofrecidas por los candidatos
eran similares se tuvo en
cuenta las memorias adjun-
tas a cada proyecto y las
condiciones particulares de
cada propuesta. Sólo en el
caso de Magalluf I intervi-
no el factor económico ya
que una oferta era superior
en 650.000 ptas. por año a

las otras, lo que hizo incli-
narse a su favor, ofreciendo
por otra parte condiciones
similares de explotación.

- ¿Es también para 5
años la concesión?.

- Sí, descontando el año
pasado. Es decir que, como
las demás playas del térmi-
no, termina el 30 de No-
viembre del 92.

- ¿Será el material simi-
lar al del año pasado?.

- Sí. Les hemos pedido
la colocación de un mate-
rial en óptimas condiciones,
al menos igual al del año
pasado, anticorrosivo y de
un color azul o amarillo a
fin de unificar el aspecto de
las playas.

- Aunque no sea un tema
directamente suyo, imagino
que algo tendrá que decir

Lo$ q ue se p resen tarou

Playa de Palma Nova
Miquel Mull |atÌfflÌlÌ
tÄiMiiliilill'

:«+>; «+>;**¿V»vVv>:V»viV.+ . -* <•.-+"., , ,

:;r;:<:|::;':<:>::';*»:!i+>:!i*>::<*1!:;(:**:!i:*:'';*** <'*>•-*> *•**-•-:ÍiMOPÍfflf

Playppohiiyfat^
. Miguil Liuti 3,538:472 M
Manuel Más M()i)dejar..¿^aî ;:...........,....;;..,.Í.538,|||p

Piava de Magallut'l
Miguel L lu U Palmer,,,..„.„^..v, .v ,.........: ;̂,L?.35l.32(|l

llllllfll̂ ^
Sociedad Revenes de Restauración SA-.^jV^SÍ^Q,!

Ípya de Magaituf II jjjjfÍÍmÍÍÍÍÍÍÍÍÍiÍE
ifíiguej^M^Pal^
îËartcioîrië!-Sitge^-Gava: {Iasí la S. A,).... 24.696.924.-
Spçiedad Réynesj tie Restíiu rac ión S, A ,,. 24.696,924»-

«Las hamacas ya tienen dueños»

de la vigilancia en las pla-
yas. Tiqueteros molestando
a todas horas a los turistas,
vendedores ambulantes, cía-
veleras etc. todo éso consti-
tuye un espectáculo franca-
mente denigrante. ¿Se pien-
sa hacer algo realmente o
no?.

- Os puedo asegurar que
este año la Policía Munici-
pal tendrá una intervención
mucho más efectiva que en
años anteriores, en las mis-
mísimas playas. Queremos
erradicar toda esta clase de
individuos que efectiva-
mente nos da una imagen
pésima.

- Ojalá sea así. De ver-

dad lo creeremos cuando lo
veamos! ¿Y qué hay de las
famosas duchas de agua
dulce?.

- Ya están aquí. En las
playas todavía no, porque
hace falta preparar las
bases, hacer las acometidas
de agua etc. pero se van a
instalar antes del verano,
seguro. En Magalluf insta-
laremos unas 10, 2 ó 3 en
Palma Nova y lo mismo en
Son Matías.

- Las duchas puede que
las tengamos, pero por el
agua que nos -sirve
CALVIÀ 2000 nos tenemos
que sean más de agua sala-
da que de agua dulce!

j|J$| concesionarios elegidíosi

José^ÍTorres García (Playatde Palma Nova) m ;, ; ||| M'jm
Manuel MáS'íW|̂ ejar:!P:My^::de:íS
Bariqiòmé;:; Sitges Gayar Insila S;À. (Playa de Magalluf

V- " —:;; ''"1-: ::%*•::•<:.-••-,.Ill
Sociedad. Reynes de Restauration S.A. (Playa de Éiaga-
iiuf rii;; jf ;;i: .:..,,:•':•• •;.,,......,,:,,,, -^^M li.;:.; : ;
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Correos: La Oficina Provincial, abierta desde el 2 de mayo
* Un «O» a Correos, por no haber

informado del cambio.
* El futuro Ambulatorio Municipal

puede albergar finalmente la Oficina
definitiva.

Tal como anunciábamos en nuestro
número anterior, el día 2 de Ma>o se
abrió al público la oficina provincial
de Correos, la famosa «Caracola» de
la cual les veníamos hablando desde
hace ya muchos meses.

Finalmente está instalada en el
lugar que esta Asociación había reco-
mendado inicialmente, es decir en la
calle Pinzones, en frente del Hotel
Bermudas, en una zona intermedia
entre Son Caliu y Magalluf, y con
fácil aparcamiento.

Esta oficina estará abierta al públi-
co de 9.30 a 13.30 de lunes a viernes
y de 9.30 a 12.30 los sábados.

A decir verdad, y aunque mantene-
mos todo lo dicho anteriormente acer-
ca del escándalo que supone que una
zona tan poblada como la nuestra no
tenga todavía una Oficina «como
Dios manda», esta Oficina resulta in-
teriormente algo más grande y funcio-
nal que lo que nos teníamos al verla
desde el exterior.

Al verla, pensábamos, y así lo ha-
bíamos escrito en nuestro número an-
terior, que, por la pequenez de sus di-
mensiones, los usuarios tendrían que
hacer sus operaciones por la ventanita
exterior y seguir estando pues a la in-
terperie. No es así, a nuestra grata
sorpresa, ya que, interiormente, delan-
te del mostrador del funcionario, hay
espacio para 6 6 7 personas, lo que
será al menos una mejora respecto a
la situación anterior, tanto los días de
mal tiempo, como también los de
mucha calor... porque además dispone
de un aparato de aire acondiconado,
lo que la convierte en «caja de ceri-
llas» de lujo!

Se ha abierto pero... sin electrici-
dad!

Bueno, eso cuando haya electrici-
dad, poruqe, siguiendo la tradición de
la administración de empeñarse en no

«Abierta, pero sin electricidad ni in-
formación»

hacer las cosas del todo bien, de mo-
mento el «invento» no está conectado
a la red eléctrica! Lo cual quiere decir
que además del detalle del aire acon-
dicionado, todavía no puede haber
servicio telegráfico! Por lo demás,
todas las otras operaciones se pueden
hacer.

Aquí, como siempre, cada uno da
la culpa al otro. Correos, que sin son
los Ayuntamientos que aseguran
siempre la conexión a la red eléctrica,
cosa de la cual este Ayuntamiento
había sido avisado, y el Ayuntamien-
to, claro está, que esto es cosa de Co-
rreos, etc. En fin, Miguel Cristóbal,
concejal de Vías y Obras, nos indicó
de todas maneras que se solucionaría
en pocos días, por lo que normalmen-
te este problema debería estar solucio-
nado al leer estas líneas.

Ninguna información al usuario

Si lo anterior es simplemente anec-
dótico de lo bien que funcionan las
administraciones, lo que sigue es fran-
camente inadmisible: no ha habido, ni
hay todavía, ninguna información
acerca de la apertura de esta oficina!
¡No hay ningún cartel en las anterio-
res paradas del habitual camión, indi-
cando la ubicación y el nuevo horario
de esta Oficina que sustituye al ca-
mión! Tampoco se colocó en estos
camiones ningún cartel indicador del
cambio, ni siquiera en los últimos
días que venían! Como tampoco se
avisó por una circular informativa a

Iso hoteles que, hasta que se enteren
por su cuenta, seguirán mandando sus
clientes a las paradas de siempre! Por
lo que podemos estar seguros que du-
rante varios días, muchas personas ha-
brán esperado vana y largamente, y
sin entender ndada, la llegada del ca-
mión habitual que nunca vino! De pe-
lícula! La Asociación de Vecinos tuvo
que llamar a Radio Calvià para que,
al menos, se diera la noticia durante
unos días en sus servicios informati-
vos. Repetimos: un «O» en este as-
pecto.

La recogida de los buzones, igual

Por lo demás, la recogida de los
distintos buzones de la zona se segui-
rá haciendo por los camiones postales,
que diariamente, traerán a esta ocicina
los paquetes postales y recogerán los
dejados por los vecinos, aprovechando
este viaje para la recogida de los bu-
zones.

La futura Oficina definitiva, proba-
blemente en el futuro Ambulatorio

Como vemos, aquí, todo es «futu-
ro». De lo que no nos vamos a atre-
ver es a dar fechas, porque iríamos a
un fracaso!

Se acordarán que en principio se
había hablado de unas dependencias
el «futuro» (otro) Plideportivo de
Ca's Saboners para albergar la Ofici-
na de Correos «de verdad». Ahora se
ha pensado en ubicarla en lo que será
el nuevo Ambulatorio Municipal, en
donde, de paso, también habrá otros
locales municipales, culturales etc. No
nos parece mal, ya que no nos acaba-
ba de convencer la idea de compartir
un Polidepoitivo con otras actividades
que no tienen nada que ver con el de-
porte. Lo malo es que el Ambulatorio
en cuestión, que sustituirá a los loca-
les situados al lado de la Iglesia de
Palma Nova... sólo está en la fase de
elaboración de proyecto! ¿Vale?

Por cierto se ha finalmente escogi-
do el lugar: este Ambulatorio será en
el mismo cruce de Ca's Saboners.
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Ampliación del colegio de Ca's Saboners: el
cuento de nunca acabar

Nos las prometíamos demasiadas
felices cuando anunciábamos en un
número anterior que se habían de
nuevo adjudicado las obras de la am-
pliación del Colegio de Ca's Saboners
(y también de Son Ferrer), concreta-
mente a la empresa HUARTE.

Andreu Crespí, delegado del Minis-
terio de Educación y Ciencia en Ba-
leares, había confirmado a Pere Can-
tero, director del Colegio, que las
obras se reanudarían durante el mes
de Marzo. Sin embargo a principios
de Mayo todavía no se ha vuelto a
trabajar.

¿Qué ha pasado?.
Hemos podido saber que finalmente

HUARTE renunció a terminar la obra,
por lo que otra vez estábamos a la ca-
silla de salida. Nuevamente se buscó
otra empresa y ahora el Delegado del
MEC, Sr. Crespí, informó al Director
del Centro, que era la empresa FO-
MÉNTO que se hacía cargo de la fi-
nalización de las obras! ¿Irá esta vez
en serio? Muy pronto lo sabremos
porque también le dijo que las obras
se reanudarían dentro de pocos días.

Así las cosas, ¿hay realmente espe-
ranzas de que esta ampliación esté
terminada el 15 de Septiembre?.

Nosotros lo dudamos. Nunca la Ad-
ministración ha cumplido un plazo de
terminación de obras, por lo que no
apostaríamos un duro por ello, tampo-
co esta vez.

Sin embargo, por supuesto, desde
la Delegación del MEc se mantiene
que esta obra estará terminada a tiem-
po.

Solamente hay un hecho nuevo que
podría hacer pensar que quizás se
puedan cumplir los plazos esta vez: el
elevadísimo precio por el cual se ha
adjudicado esta terminación de obras.

La adjudicación inicial del proyecto
ENTERO había sido por 99 millones
de pesetas. Y para terminar la obra,

^

ahora que se ha hecho la mayor parte
del edificio como todos lo podemos
ver, se dan 95 millones a la empresa
FOMENTO! la explicación a tan bru-
tal aumento repentino (en proporción)
se debe, según se nos ha dicho, a que
esta empresa se compromete a traba-
jar de manera intensiva, con horas ex-
tras, fines de semana si hace falta,
etc. a fin de que todo esté terminado
a tiempo.

Nosotros como San Tomás, lo cree-
remos cuando lo veamos!

De todas maneras, en caso de que
estas bonitas promesas no se cumplan
una vez más, Pere Cantarero ya tiene
prevista la solución de recambio ante
tal eventualidad. No en vano en sus
dos etapas de Director, en Palma
Nova y en Magalluf, no ha pasado
prácticamente un año que no tenga
que improvisar alguna solución para
paliar la crónica deficiencia de plazas
escolares en la zona, lo que le ha
dado una indudable experiencia en el
tema.

Si en este curso 88-89 todavía hubo

el recurso de ocupar el comedor esco-
lar como clase, a pesar de la necesi-
dad de este servicio en una zona
como Magalluf, y hacer el horario
continuo de 9 a 2, en Septiembre ya
no quedaría ningún espacio para habi-
litar como aula, por lo que serían los
propios alumnos que tendrían que es-
tudiar fuera del Colegio.

La solución pensada, menos con-
flictiva y molesta, sería que los actua-
les alumnos de Pre-escolar que iban a
pasar a primero de EGB se quedasen
en sus aulas acúlales de Pre-escolar
(en la Guardería) para cursar allí Pri-
mero, hasta que la ampliación esté
terminada!.

Y eso implicaría, claro, que los fu-
turos párvulos se quedarían sin poder
empezar su curso escolar, por falta de
aulas.

Es de esperar pues que todo éso se
quede en simples soluciones de emer-
gencia que no tengan que aplicarse, y
que el curso 89-90 empiece como es
debido.

Muy pronto lo sabremos.
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Marina de Magalluf: un interrogante que merece
contestación

Mientras el proyecto de la Marina
de Magalluf ha entrado en una fase
de estudio al final de la cual se nos
dirá si es realizable, tanto al n vel téc-
nico como financiero, está en la calle
un comentario del cual nos hacemos
eco, porque consideramos que levanta
un tema de reflexión que puede ser
muy importante y que merecía una
profunda atención'

Si la Marina de Magalluf llegase a
ser una realidad, no hay duda de que
las obras tardarían muchos años. Aun-
que en el Ayuntamiento «saltan»
cuando les dices que es un proyecto
«faraónico», que nadie nos quiera
hacer creer que todo eso se haría en
un santiamén, porque no es verdad. Si
se hace, tardará años y años en hacer-
se.

Y mientras se haga, ¿qué va a
pasar? Y aquí está el rumor del cual
les hablamos y que merecía una seria
reflexión. Según comentarios de cír-
culos turísticos, tanto en el sector ho-
telero como en el de las agencias de
viajes, algunos tour-operadores extra-
jeros ya han anunciado que podrían

dejar de mandar sus clientes a la zona
de Magalluf mientras duren estas
obras, a fin de evitarles molestias.
Cosa por otra parte lógica, máxime
con la sobreoferta de plazas turísticas
en Mallorca que permitiría llevarlos a
cualquier otra zona.

Creemos que es un tema muy serio,
que no conviene tratar a la ligera por-
que, si así fuera, afectaría, y durante
muchos años, a la economía de miles
de familias, tanto de los trabajadores
del sector turístico, como de los co-
merciantes y de todos en general, en
una zona que depende al 100 % del
turismo.

Nadie duda que el proyecto, tal
como está presentado, efectivametne
cambiaría totalmente la imagen de
Magalluf. En un sentido positivo, por
supuesto. Pero mientras, ¿qué pasará
durante los 6, 7 ó 10 años (nadie
puede asegurar la exacta duración de
las obras) que duren los trabajos?.

Repetimos, es sólo un comentario
que circula, pero creemos que vale la
pena pararse a tratarlo a fondo. La
Marina de Magalluf es un proyecto
atractivo, que duda cabe, pero del
cual conviene sopesar todas las conse-
cuencias.

Las últimas noticias sobre las obras de la
Playa en Magalluf

Hablemos claro: un año de perdido.
Este verano la situación será la misma
que el año pasado. El Ministerio de
Obras Públicas ha sido incapaz, en
todo este invierno, de llevar a cabo
las obras necesarias para que la zonas
costera de Magalluf no se vera inun-
dada cada vez que llueva o que haya
temporal!!

Ante la lógica preocupación de los
comerciantes situados en primera
línea, qeu veían llegar la temporada
veraniega y la playa abierta por una
zanja que se extendía a todo lo largo
de la playa, preocupación de la cual
se había hecho eco mucho antes la

Asociaciacián de Vecinos, no hubo
más remedio que tomar la decisión de
tapar lo hecho, acordonar el resto,
para volver a trabajar en ello el próxi-
mo invierno!

Concretamente, a partir del 15 de
Mayo, y a fin de evitar las molestias
a los turistas, se van a acordonar los
trabajos realizados verticalmente en la
playa, a altura de la calle Carabela, se
tapará con las lozas previstas la zanja
longitudinal que corre a lo largo de la
playa... y a esperar que no llueva
mucho o no haya temporales!!

A eso le llamamos nosotros efica-
cia! No ser capaz en toda la tempora-

da de invierno de solucionar un grave
problema, provocado además, en su
día, por sus propios fallos.

Porque, repetimos, el problema se-
guirá siendo el mismo. El Ayunta-
miento mantendrá la pala mecáncia en
el lugar (pala que, recordemos, nos
cuesta un riñon a los contribuyentes)
para «parchear» la situación.

Se ha solamente evitado el espectá-
culo (y el peligro) de máquinas traba-
jando junto a los turistas, aunque el
acordonamiento de esa zona no será
tampoco de lo más estético.
¡Pais!
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En la parroquia de San Lorenzo, con numerosa participación

Se celebró la Asamblea Festiva de Pascua

Parte del público asistente al acto D. Ramón Aguiló, homenajeado

El pasado día 16 de abril, coninci-
diendo con el cincuenta aniversario de
vida religiosa, como jesuíta, de D.
Ramón Aguiló, titular de la Parroquia
de San Lorenzo de Palma Nova, se
celebró la Primera Asamblea Festiva
de Pascual.

A las 11 de la mañana, con el tem-
plo abarrotado de fieles, se concelebró
la Eucaristía, con participación de sa-
cerdotes y jesuítas amigos del párroco
que se sumaron al homenaje del sa-
cerdote-jesuíta de Palma Nova.

Despès de la misa, cientos de feli-
greses, vecinos y amigos, se quedaron
en el patio de la parroquia, donde se
sirvieron unos refrescos. Durante este
simpático encuentro popular festivo,
amenizado por bailes y música ma-
llorquina, los feligreses convivieron y
fraternizaron entre sí, además de feli-
citar a su párroco con motivo de la
efeméride. •

«ENTRE TOTS» se suma al home-
naje a D. Ramón y le desea muchas
felicidades. Molts Anys!

parquímetros, no. Zona Azul, sí

«ENTREíTOTS» :pubjicaba;ert su número anterior, en primicia^ la noticia
de que el Ayuntamiento tenía la intención de implantar parquímetros en va-
rias calles de nuestra wna, Hasta el líder; de la ;ppt?$jtfi0ri municipal, Francis^:
co Font,;: declaraba recientemente en <^^ se había enterado
rx>r:<<ENl^]E::TOTS»Í:Í1^ .., : '. V : ' i ; . . • ' . : SfeV::: : .'.,!•••'' •• ' . .'{'^

Des^^ntoncesi esta Asociación de Vecinos ha estudiado el tema en va-
rias de sus juntas :y ha Jijado a 13-conclusión de defericeriiagràtuìdadde la
reglamentación del aparcamiento;: â fin ;::;de; evitar lo que vendría a ser un
nuevo impuesto, aunqueíCamuflitóí
..^Reglamentar & aparcaniiento?:De acuerdo, algunas calles son conflict^
vas y merecen una solución, i aorique también algunas: Otras, previas e« e!

íPJÍan, del Ayuntamiento, no 10 son tanto, listo, suponemos, formara parte del:;
orden del día devias reuniones que el Ayuntamiento nos ha prometido íener

: con nosotros. : ; ••- :f |* • ;. •• Í|||¡||¡|̂ BIIIIÎ ^̂ ^̂ B:i.: • '•• ' '"'.. ••
| Pero esta reglamentiiión: puetíe muy bien hacerse mediante tina zona;;
iazül» |u|Dimita a ü K^O eliticrnpo máximo de estacîonamîeritblA tener
qu^liiievarnônte, exprimir fiscalmente el vecino qué, pronto, se preguntará
:||i;|etiéquepagar.tam|>íenpararespirar!;;5¡|¡|¡r '' m^^-- 'í;'-·:·i:;:::

|";:JDè::todas maneras, como dee iam
:|̂ n;0e Vecinos umi serie de reuniones etlJas cuales defenderernos al máxi-
mo nuestros intereses.v ::-;,;.;:-.: :::

 :: ...:...•.·,;;ü
:,···.· • : í : : v" . ' / - : ; : 'i;:':i:"ïïè£ -.s-ii
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Un repaso a las obras previstas en nuestra zona
Del Concejal-Delegado de Vías y Obras, Miguel Cristó-

bal, hemos recogido los siguientes datos acerca del estado
de las obras en realización o en proyecto, de nuestra zona.

Nuevas dependencias de la Policía
Municipal en'MagalIiaf:-:rs;sí|¡:|!|iii;:i|l¡

A! lado del Hotel guadal upe/;$ol en¡ Magalluft i^a se
iptá) trabajando en? eÍjasí desde : pnticipíos de Abrii; El
plazo de ; ejecución: es pde tres meses, por io que; term ina
a finales deJunio.: :iv:î: " ...".' -B';:" '•• f^ïï... :'>••?$:(•.

Escaleras de la plaza Canaima a la
zona verde de la calle Ramón Llull,
en Palma Nova

Se está realizando el proyecto.

Reforma calle Punta Nádala (al lado
Banco de Bilbao), Palma Nova

Colocación de zonas ajardinadas en el centro de esta
calle peatonal, a todo lo largo de la calle, nueva ilumi-
nación, e instalación de bancos. Se está trabajando en
ella, en Mayo debería estar terminada.

Alumbrado Avda. de las Palnieras
(Magalluf) ^jjÍÍÍijÍ;. ¡ÍJj¡S

E El 8 de Mayo terminaba el pîazo de Ofertas para e|;
;|itufftbra<loí:aé la Avarada.-de!:las;^toñeras, calte Pescali
;;äoreSi! ̂ ii Calle GaiéoPuSîïi ertibafgÇi; badie se ha presen*
tadoíipor lo que el proceso de adjudicación se retrasará.

Alumbrado de la calle Hermanos
Pinzones (Palma Nova)

Se va a reformar el alumbrado de esta calle con 13
puntos más de luz. Apertura de plicas el 4 de Mayo.

Aceras y alumbrado de! jpaseo del Mär y
'•¿tifa, de la playa (Palma Nova}

: : : : ; Adjudicado el 5:de Mayo las obras'&fcerial^Ppzaf
muy pronto. _"•••• ^lioi •:'.• :- :^j§^-:^i:^ ••'^¡W¡ ••• • ' • : '

^ä:?wac*9Mrt!!'î SiiÄftî
(Palma Nova) :Wí;:-/:": - I

ml^^^^^^:^^^^<^j^^ parada de taxis, íns-
lalaçi^ri <le s -una fjer§CíJa ; áurriliniaaa, coidcácion :dé baii^
cos y árboles. Seraïpeatonal. Sin:embargo, aquí tampo-
co nadie se ha presentado a la Subasta, por lo que tam-
bieiTi sufrirá retriaso.

Ampliación de aceras Avda. Ca's Saboners

En fase de exposición pública, para proceder luego a
la adjudicación. Será en régimen de contribuciones es-
peciales.

Alcantarillado

Zona de Palma Nova, calles Jaime I, Hermanos
Moneadas, Ramón Llull, Costa i Llobera, José M. Cua-
drado, Santiago Rusiftol. Proyecto ya hecho, se ha soli-
citado ayuda al Consell Insular que contestará en Mayo.
Sea cual sea la contestación, se llevará a cabo.

Ambulatorio Municipal

Se ha finalmente escogido un solar situado en el mis-
mísimo cruce de Ca's Saboners. Se ha encargado el
proyecto.
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Un mundo que cambia
por Antonio Pallicer Pujol, Teniente

de Alcalde de Fomento, Turismo y
Bienestar Social

Me atrevo a decir que, si den-
tro de 50 años, los historia-
dores cuentan la historia del

turismo balear, a esta época que vivi-
mos le dedicarán un capítulo al que
tal vez llamarán «el cambio».

Y es que los acontecimientos socio-
económicos relativos al turismo se
producen a una velocidad inusual y
tremenda.

Durante más de dos decenios los
cambios habidos en los modos de
atender el turismo, tanto en su ver-
tiente hotelera como la de los tours
operadores y agencias de viajes, han
sido mínimos, comparados con los
que se están produciendo en estos úl-
timos años.
' Las formas tradicionales de com-

prar las vacaciones por pane del
cliente últimamente están sufriendo
cambios importantes debido a una
serie de razones que si bien, no de
una manera exhaustiva, brevemente
paso a exponer:

1.- Ha habida un incremento fortí-
simo de plazas hoteleras en toda la
cuenca del Mediterráneo.

2.- Ha habido un crecimiento exce-
sivo de plazas hoteleras y extra hote-
leras en Mallorca y en nuestro Muni-
cipio. Por motivos que todos conoce-
mos, medidas políticas concebidas
con la mejor intención, basadas en el
intento de limitar el crecimiento de
plazas -me refiero a los decretos Cla-
dera- han sido un revulsivo y un aci-
cate para construir sin ton ni son pla-
zas que en un buen hacer económico
y normal, hubiéramos tenido, en todo
caso que construir, a lo largo de diez
años. Todo esto ha provocado un de-
sequilibrio de exceso de oferta respec-
to a la demanda potencial que tienen
nuestras islas y nuestro Municipio en
los mercados. Y todo esto puede ir, y
digo puede ir, acompañado de una de-
gradación sustancial en los precios,

subvalorando de una manera peligrosa
el producto. Evidentemente no sólo
hay exceso en camas, sino también en
bares, tiendas, cafeterías, y toda esa
oferta que crece al socaire de los ho-
teles y apartamentos.

3.- Ha aparecido una dicotomía en
la oferta de nuestro producto y es que
el tradicional modelo hotelero, se ha
visto invadido por otro modelo de
crecimiento de oferta, que compite fe-
rozmente con una planta hotelera que
algunas veces, no está, en cuanto a
instalaciones, a la altura que debiera y
merece. Me estoy refiriendo al mode-
lo hotel versus el modelo viviendas y
apartamentos. Hay una pugna eviden-
te entre estas dos ofertas, que pienso
merecen un debate serio para sacar
conclusiones que nos indiquen a
todos, que es lo que más conviene a
nuestra sociedad, si un modelo u otro.

4.- El cliente, al final de todo el
proceso, y pese a mediatizaciones de
publicidad y demás medios de comu-
nicación sigue siendo el rey. Y pare-
ce, que sus gustos y preferencias van
sufriendo cambios importantes. Pode-
mos comentar a modo de ejemplo, el
cierto cansancio con la visita a zonas
tradicionales; el deseo de una mayor
atención y calidad; un ajuste en su
presupuesto y el excesivo precio en la
oferta complementaria; el reservar la
vacación en el último momento; el
preferir la individualidad. Todo esto
son tendencia que se van notando en
el mercado, y que se traducen en re-
sultados, que aunque, en este momen-
to no sean cuantitativamente impor-
tantes, señalan caminos para el futuro.

5.- Abundando en los nuevos gus-
tos y modos de entender la vacación,
entra de lleno la posibilidad de que
con la liberación de vuelos de cara al
92, con el Acta Única Europea, se
produzca una pequeña revolución
marcada por la compra del asiento de
avión, y más tarde, y de forma indivi-
dual tratar con el hotelero u ofertante
de apartamentos. Esta situación puede
producir un cambio profundo en los
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sistemas de vender el producto, por
ello, vale la pena empezar a pensar en
como canalizar todas las ventas.

6.- Los clientes actualmente, ya no
perdonan a estas zonas tradicionales
como las nuestras, la deficiencia en
infraestructuras. Desea comodidades,
tranquilidad, zonas verdes, calor hu-
mano, etc. Ante esto no queda más
remedio que realizar inversiones pú-
blicas que atiendan esta demanda y
embellezcan estas zonas. Lo que el
hombre destrozó y afeó, que el hom-
bre lo repare y embellezca. Y tiene
que hacerse ahora, no mañana, aun-
que sea preciso casi, vender el alma
al diablo.

7.- El cliente en ese proceso de
cambio de gustos yyy sensibilidades
desea además de la plaza Rotelera,
todo un conjunto de posibilidades
para llenar el ocio: instalaciones de-
portivas, golf, náutica, paseos ecológi-
cas, etc.

Todo esto nos lleva a conclusiones
simples y claras. Hay que estudiar la
demanda, realizar inversiones públicas
más potentes, modificar los estableci-
mientos tanto hoteleros como los de
la oferta complementaria, ajustar pre-
cios de venta y calidad. Debemos de-
batir el modelo de crecimiento y pre-
pararnos todos para ser más profesio-
nales. En definitiva, realizar con pro-
gramas razonados fuertes inversiones
públicas y privadas, tomando concien-
cia de lo que nos jugamos en ello.

Hasta hace pocos años hemos deja-
do comprar nuestros productos, ahora
tenemos que aprender a venderlos,
pero venderlos bien.

Pienso mucho en mi pueblo, en sus
zonas turísticas y sus poblaciones y
estoy convencido, de que, pese a
todo, tenemos un futuro. La única
condición es que nos lo propongamos,
que nos convenzamos que en esta vía
de crecimiento actual no vamos a nin-
guna parte. Hay que cambiar la vía de
crecimiento, buscando una nueva que,
aunque nos cueste hoy mucho, poda-
mos resarcirnos y vivir mejor mañana.
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Estudi sobre P evolució
de Paspecte escolar en
el municipi de Calvià

Treball d'en Pere Cantarero Verger, Director del Col·legi
Públic de Ca's Saboners (Magalluf)

Primera part: La dècada dels 70

1. L'educació Preescolar. Evolució de la població escolar per
sexe i dependència del centre, segons l'INE, MEC i Martí
March.
1.1. Centres estatals.

1973-74 1974-75 1975-76 1976-77 1977-78 1978-79
Total
Nins
Nines

30
19
11

32
18
14

30
12
18

31
19
12

38
19
19

39
18
21

1.2. Centres no estatals.

1973-74 1974-75 1975-76 1976-77 1977-78 1978-79
Total
Nins
Nines

119
61
58

148
73
75

129
64
65

92
41
51

123
66
57

1.3. Total centres estatals i no estatals.

1973-74 1974-75 1975-76 1976-77 1977-78
Total 149 180 159 123 161
Nins 80 91 76 60 84
Nines 69 89 8363 77

103
*60
43

1978-79
142
78
64

1973-74 1974-75 1975-76 1976-77
Estatal 20'15 17'75 18'85 25'20
No estat. 79'85 82'25 81'15 74'80

1977-78 1978-79
23'60 27'45
76'4072'55

Quant a l'educació Preescolar, l'element de notació més im-
portant de l'evolució està, sense cap dubte, en el desigual pes de
l'ensenyança privada, majoritàriament religiosa.

Aquest predomini del sector de l'ensenyança no estatal a llocs
com el nostre Terme, contrasta amb el predomini del sector esta-
tal a les províncies i regions més atrassades econòmica i social-
ment. Així les taxes d'escolarització, segons la Fundació Foessa
en 1970 donen predomini al sector estatal a Albacete, Almería,
Ávila, Caceres, Badajoz, Cuenca, Jaén, Lugo, Zamora, Soria, etc.

Per altra part, a les províncies i regions més importants econò-
mica i culturalment del sector privat també és total. Així tenim a
Barcelona, Guipúzcoa, Madrid, València, Zaragoza, etc. Si tenim
en compte que són les províncies i regions més riques, les que
generen més demanda d'educació preescolar, es pot afirmar que
el sector estatal no va tenir en aquella època una preocupació
massa important cap a aquest sector de l'ensenyança.

La constatació d'aquest fet implica l'existència d'una política
educativa de subsidiarietat de l'escola pública en relació a l'es-
cola privada dins aquest nivell d'educació preescolar. Per tant, el
predomini del sector de l'ensenyança privada se dóna de forma
general a les zones on la renda per capità resulta més alta, mcn-
tres que el predomini del sector estatal se dóna a les regions o
comarques on la renda per capità és més baixa; aquesta era la
tònica que imperava a aquest període.

L'aplicació de la Llei General d'Educació, en relació a l'edu-
cació preescolar, que en general suposa una major participació
de l'Estat dins l'ensenyança, implica en un primer període un
augment del paper de l'escola privada i en una segona fase un
progressiu increment del sector públic de l'ensenyament. Aquest
major increment se dóna, sobretot, en els darrers anys de la dè-
cada dels 70.

3. La E.G.B. Evolució de la població escolar per sexe i depen-
dència del centre.
3.1. Centres estatals

2. Sexe dels alumnes en % segons la dependència del centre.
2.1. Centres estatals

Nins
Nines

1973-74 1974-75 1975-76 1976-77
63'35 56'25 40 61'30
36'65 43'75 60 38'70

1977-78
50

1978-79
46'15

1973-74 1974-75 1975-76 1976-77
Total 395 456 514 533
Nins 234 272 310 300
Nines 161 184 204 233

50 53'85 3.2. Centres no estatals.

1977-78 1978-79
744 900
396 490
358 410

2.2. Centres no estatals

1973-74 1974-75 1975-76 1976-77
Nins 51'25 49'30 49'60 44'55
Nines 48'75 50'70 50'40 54'45

2.3. Total centres estatals i no estatals

Nins
Nines

1973-74 1974-75 1975-76 1976-77
53'70 50'55 47'80 48'80

1977-78
53'65
46'35

1977-78
52'20

1978-79
58'25
41'75

1978-79
54'90

3. Percentatge d'alumnes matriculats segons dependència del
centre.

1973-74 1974-75 1975-76 1976-77
Total 121 102 66
Nins 14 13
Nines 107 89 66

3.3. Total centres estatals i no estatals

Total
Nins

46'30 49'45 52'20 51'20 47'80 45'10 Nines

1973-74 1974-75 1975-76 1976-77
516 558 580 533
248 285 310 300

1977-78 1978-79

268 273 270 233

1977-78
744
396
358

1978-79
900
490
410

4. Sexe dels alumnes en
4.1. Centres estatals

segons la dependència del centre
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1973-74 1974-75 1975-76 1976-77 1977-78 1978-79
Nins 59'25 59'65 60'30 56'30 51'90 54'45
Nines 40'75 40'35 39'70 43'70 48'10 45'55

4.2. Centre no estatals

1973-74 1974-75 1975-76 1976-77
Nins 11'55 12'75 0
Nines 88'45 87'25 100

1977-78 1978-79

4.3. Total centres estatals i no estatals

1973-74 1974-75 1975-76 1976-77 1977-78 1978-79
Nins 48'05 51'05 43'45 56'30 51'90 54'45
Nines 51'95 48'95 46'55 43'70 48'10 45'55

5. Percentatge d'alumnes matriculats segons dependència del
centre.

1973-74 1974-75 1975-76 1976-77
Estatal 76'55 81'75 88'65 100
No estat 23'45 18'25 11'35 O

1977-78 1978-79
100 100

O O

Al nivell de la E.G.B. es veu clarament que hi ha un gran in-
crement del número d'alumnes al llarg dels anys d'aquest perío-
de, increment que possibilitarà un augment significatiu del nú-
mero de professors. Hem de constatar que a partir de la Llei Ge-
neral d'Educació se nota un progressiu increment de l'ensenyan-
ça pública, que arriba a ser majoritària. Amb la L.G.E. se conso-
lida un nou model de sistema educatiu que Carlos Lerena ano-
mena sistema educatiu tecnocràtic; i aquest nou model educatiu,
amb totes les seves contradiccions, posa el seu eix en el paper
de l'Estat, malgrat les dificultats econòmiques impedesquin la
plasmació de la realitat legal.

Es pot entendre aquest augment tan espectacular si anam a
veure el balanç demogràfic del nostre Terme segons Pere Salvà:

Naixe-
ments

1970-75 115

Defun-
cions

332

Creix.
natural

-217

Saldo
migratori

13.160

Creix,
absolut
12.943

Podem veure que la població aniria minvant si no fos per la
inmigrado que provoca una gran pujada en el cense. Aquesta
població vendrà per les possibilitats de trobar un lloc de treball
al sector dels serveis, així ho podem veure a la composició sec-
torial de la població activa, que en 1970 era de 1.630 persones
(un 42'1 % del total d'habitants).

1965
1970

Sector I
8'3%
7'6%

Sector U
25'6%
13'4%

Sector m
46%
79%

A aquestes mateixes dades, un 21'55% de la població tenia
menys de 15 anys i un 11'31 % més de 65 anys.

menys de 15 anys
entre 15 i 65 anys
més de 65 anys

828 h.
2.580 h.

435 h.

21'55%
67'14 %
11'31%

Podem concloure que a aquest període s'està preparant una

demanda de llocs escolars a gran escala. La població és jove, se-
gueix augmentant, l'índex de natalitat està pujant i ens trobarem
amb una manca significativa de llocs escolars als anys venidors.
També serà necessària una política de caire socio-cultural que
afavoresqui la integració d'aquesta gent treballadora que ha ven-
gut de la península en tots aspectes de la nostra cultura.

(Continuarà)

Marias a lá Redacción
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10 años de Ayuntamientos democráticos:
¿Por qué el Partido Popular de Calvià
no asistió a la fiesta?

Por Francisco Font Quetglas, Concejal por el Partido Popular,
y Alcalde en la época, (de 1979 a 1983)

TH" l pasado día 19 de Abril, se con-
memoraba el décimo aniversario

de la toma de posesión del primer
Ayuntamiento democrático de Calvià,
es decir, el primer Ayuntamiento tras
la Constitución Española actual.

Pues bien, al Alcalde, Sr. Obrador,
se le ocurrió organizar una fiesta con-
memorativa ese mismo día, en las ins-
talaciones del Hotel Rey Don Jaime,
fiesta a la que, como partido, no acu-
dió el Partido Popular, y creo que ello
merece una explicación.

No queremos negar la representati-
vidad que ostenta el Sr. Alcalde del
Ayuntamiento; pero, a pesar de ello,
creemos que los actos institucionales
deben ser preparados y convocados
por la Institución ó Instituciones. No
nos pareció oportuno que el Sr. Alcal-
de «nos haga saber» que se celebra el
acto y que «le gustaría contar con
nuestra presencia». Hubiera sido más
bonito que se hubiera planteado entre
todos, incluso con grupos que hoy no
tienen representación, como el Partido
Comunista.

No cabe duda que el ser concejal
es cumplir una función pública; pero
también es cierto que hoy en día es
un cargo voluntario y remunerado.
Por eso, tampoco nos pareció oportu-
no que la parte principal del acto con-

sistiera en entregar una placa a todos
los concejales de los últimos 10 afios,
especialmente porque se convierte en
entregarse placas a uno mismo.

La democracia no consiste en ganar
unas elecciones aunque,'como el caso
del PSOE en Calvià, obtuviera la ma-
yoría en base a una sentencia judicial
discutible pero no recurrible por la
que se anulaban unos votos reconoci-
dos como válidos. Una vez que se ha
ganado, se exige un esfuerzo mayor
que consiste en seguir gobernando
con democracia, que en este caso sig-
nifica con un enorme respeto de las
Leyes, y, diré más, interpretándolas
con un sentido honesto de su labor ó
razón de ser.

Mediante 5 firmas de concejales,
presentamos un escrito el 9 de Agosto
de 1988 (y ya'ha llovido desde enton-
ces) solicitando un Pleno para una
moción. Debemos recordar que ante-
riormente habíamos presentado la mo-
ción con carácter de urgencia en un
Pleno, pero la mayoría no votó la ur-
gencia y el Alcalde dijo que no res-
paldaba una campaña organizada por
otro grupo político. Lo aceptamos y
presentamos, como hemos dicho, la
moción mencionada. El art. 78.2 del
RD 2568/86 dice que una vez presen-
tada la moción, se convocará el Pleno

antes de los 4 siguientes días y fijan-
do una fecha dentro de los dos meses
siguientes. Pues bien, 9 meses des-
pués (por si fuera un parto), todavía
estamos esperando.

Pero hay más. El propio artículo 78
indica que contra la denegación ex-
presa ó presunta, la Administración
del Estado podrá hacer uso de las fa-
cultades que le da el art. 65 de la Ley
7/85. En Diciembre de 1988, hicimos
una petición en tal sentido al Excmo.
Sr. Gobernador Civil socialista... y de
la que ¡faltaría más! tampoco hemos
tenido la más mínima noticia.

Creemos que esto no es precisa-
mente un comportamiento democráti-
co, y, por ello, no nos sentimos atraí-
dos a acudir a su «invitación», de
igual forma que no acudiríamos a una
fiesta conmemorativa de los derechos
humanos, si nos invitara el Presidente
de la República Sudafricana ó a una
conmemoraciónd de paz, si nos invi-
tara un miembro de la ETÀ.

Aunque no haga falta, diré qué, por
supuesto, apoyamos la democracia y
la Constitución. Pero este apoyo in-
condicional no nos priva de reconocer
méritos, dentro de sus condicionantes,
a multitud de concejales anteriores al
año 79, y que, además, no estaban re-
munerados como lo estamos ahora.

Juan Captííà Carati
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/v/á (Mallorca)
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Disbarats i Desgavells

Leído en «7Setmanari»: «Esta tem-
porada abren 8.000 nuevas plazas tu-
rísticas en Magalluf». Déu meu, Déu
meu! ¿Adónde vamos a parar?
Éramos pocos y parió la abuela!
¿Corresponde todo esto a un aumento
de la demanda? Por supuesto que no.
¿Y cómo se van a ocupar (no todas)
esas plazas que se añaden a las 20 y
tantas mil ya existentes en esa zona?
A base de precios 'tirados, claro está.
El mercado es así. Cuando hay sobre-
producción de una mercancía, su pe-
recio de venta al público baja. Pre-
gúntenlo, si no, a los campesinos que
descargan sus tomates, manzanas o lo
que sea en las carreteras cuando hay
demasiado. ¿Qué tenemos que hacer
nosotros?

Otro «disbarat». Véanlo en otras pá-
ginas de esta revista. Leerán que la
ampliación del Colegio Público de
Ca's Saboners en Magalluf había sido
inicialmente adjudicada por 99 millo-
nes. Como el constructor lo dejó todo
plantado, para terminarla (ahora que
la gran parte de la obra está hecha, la
más costosa, al menos así nos lo pare-
ce) dan.... 95 millones!! O sea, lo
mismo! Yo no lo entiendo. O era un
«disbarat» dar 99 millones para el
total, o lo es dar 95 para terminarlo.

V¿ue, otro «disbarat» en el recibo del
impuesto de circulación de vehículos!
No me refiero a la cantidad, que aquí
no me meto, sino a la falta garrafal de
ortografía. Fíjense donde dice «Ofici-
na de Pago:» Estos analfabetos nos
ponen «C/ C'an Vich». ¿A qué sirve
el Departamento de normalización lin-
güística del Ayuntamiento si no saben
escribir correctamente «Ca'n» (ó
«Can»)? Mare meva!

por Tòfol Annerot

Hemos leído también en
«VSetmanari» que hubo sus más y sus
menos durante y sobretodo al final
del partido de fútbol «de máxima ri-
validad» entre el CADE Paguera y el
Calvià, en el campo del primero, hace
unos domingos. Si de por sí es lamen-
table que haya más violencia entre
dos equipos no solamente vecinos
sino del mismo pueblo, peor fue la
actitud de algunos convecinos nues-
tros de Paguera, al final del partido.
Parece que el presidente del CADE
Paguera, Sr. Carrasco, y otros veci-
nos, increparon fuertemente a Xisco
Mulet, allí presente en su calidad de
presidente del Calvià, además de Con-

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

Ahora en «ES FASSERS»
Avd. de la Playa, 10

Cal/ado para señora,
caballero y niño/a.

Cal/.ado de moda y deportivo

LA NUEVA COLECCIÓN
DE CALZADOS DE
PRIMAVERA - VERANO EN

J33L
ES FASSERS

cejal de Deportes. Parece que le ar-
maron una bronca («una encerrona»
dijo el Concejal) porqué se acababa
de adjudicar el Polideportivo de Ma-
galluf, considerando una injusticia que
no se hiciera primero en Paguera! Se-
ñores, seamos serios. No se trata aquí
de querer enfrentar una zona con otra,
porque somos todos convecinos. Pero
si alguien tenía derecho a hablar de
injusticia al no contar todavía con
unas instalaciones deportivas, eran los
vecinos de Palma Nova-Magalluf. Re-
cordaremos por ejemplo al Sr. Carras-
co y Cia que, según un estudio de la
Universidad Balear presentado el año
pasado, «el 52,18% de la Renta Turís-
tica del término de Calvià se genera
en la zona de Palma Nova-Magalluf».
Frente al 17,71% generado en Pague-
ra, siempre según este estudio oficial.
Y más o menos igual en Santa Ponsa.
Así que, por favor, infórmense antes
de hablar. No creemos que sea una
injusticia que tengamos, por fin, un
Polideportivo sino al contrario un
justo reconocimiento de la realidad,
tanto económica como demográfica
de nuestra zona. Lo cual no nos impi-
de desear sinceramente que nuestros
convecinos de Paguera tengan tam-
bién el suyo lo antes posible.

Y ya que hablamos de deportes, si-
gamos. Resulta que los clubs Deporti-
vos del término acaban de recibir a
principios de Mayo la subvención que
el Ayuntamiento les otorga. O sea, la
temporada deportiva empieza en Sep-
tiembre u Octubre, según los depor-
tes, y reciben la subvención en Mayo,
cuando la temporada está a punto de
finalizar!! O se da una subvención o
no se da. Pero si se da (vaya trabalen-
guas!), que sea cuando se necesita!
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El T curs d'EGB del Col.legi Public de Ca's
Saboners obtengué el premi al millor treball de
cicle superior del concurs de treballs escolars
sobre el Pla General d'Ordenació Municipal de
Calvià

Anécdotas Históricas

El Tribunal evaluador del
Concurs estava format pels
següents membres:

-Margarita Nájera i
Manel Suarez, regidors.

-Toni Ballester, professor
d'EGB.

-Maria Oliver, de l'esco-
la de Pares.

-Jorge Herrero, Director
d'Àrea d'Urbanisme.

-José M. García, de l'e-
quip redactat del PGOU.

-Dolors Talens, Respon-
sable de l'Àrea d'Educació.

Ens alegram informar-
vos que el Jurat acordà
atorgar el Premi al millor
treball de Cicle Superior al

7è curs del Col.legi de Ca's
Saboners, consistent en una
investigació realitzada a la
seva zona i recollida en tl
llibre titulat «LA MARINA
DE MAGALLUF».

El premi consisteix en
una estada de dos dies a la
ciutat de Barcelona, per
tota la classe i el seu tutor i
al mateix temps Director
del Col.legi, Pere Cantare-
ro.

Durant l'estada, visitaran
també les obres de la que
serà Ciutat Olímpica, l'any
1992.

Donam la nostra enhora-
bona als alumnes i al seu
tutor.

Torrenova

La Casa de la Hamburguesa

Calle Martín Ros García
Teléfono: 68 02 94

¿Sabíais que durante el rei-
nado de Carlos I, nieto de los
Reyes Católicos, este eligió
Mallorca como punto de reu-
nión de la escuadra imperial
para intentar conquistar Túnez
y Argel?

Pues bien, allá por 1535,
cuando se dirigía a conquistar
Túnez al mando de una pode-
rosa escuadra desembarcó en
Alcúdia para descansar por
unas horas, dirigiéndose poste-
riormente al norte de África.

Después de conquistas
Túnez, el Tunecino Barbarro-
sa, como venganza decide
asaltar la isla de Mallorca,
pero al encontrarse delante de
las costas mallorquínas, le
confundieron con la escuadra
imperial y le prepararon una
fiesta con hogueras. Al ver tan
gran algarabía creyó ser des-
cubierto y entonces decidió
cambiar los planes y dirigirse
a Manon. Saqueó la ciudad y

consiguió un buen botín así
como un gran número de pri-
sioneros.

Posteriormente en 1541 el
emperador, decide conquistar
Argel y vuelve a concentrar
sus naves en Mallorca. En esa
ocasión se le prepara una gran
bienvenida, pernoctando du-
rante tres días.

El día 18 de octubre la es-
cuadra imperial zarpa de Ma-
llorca para reunirse con la es-
cuadra del duque de Alba, in-
tegrada por valencianos, cata-
lanes y aragoneses. En total la
escuadra estaba formada por
57 galeras y 110 naves con
18.000 soldados.

La expedición fue un rotun-
do fracaso y en noviembre, el
emperador vuelve a Mallorca
de incógnito con sólo 37
naves, permaneciendo sola-
mente un día.

Mari Luz Cervera

ESCUELA DE DANZA

DANCESTEPS

CLASES PARA
NIÑOS

Y MAYORES

BALLET
JAZZ
TAP/CLAQUÉ

DIRECTOR:
GARY WILLIAMS

EXAMENES DEL

ROYAL ACADEMY
OF DANCING. LONDRES

DANCESTEPS, CLUB DE HIELO
Palma Nova. Inf. tel. 28 24 50 - 68 08 14

-18—



CULTURA. CULTURA. CULTURA. CULTURA. CULTURA. CULTURA. CULTURA. CULTURA

Activitats de vacances - Estiu 89 -
Ajuntament de Calvià - Per a Infants

Campament Esportiu
Lloc: Ca'n Picafort
Dies: del 3 al 14 de Juliol
Edat: de 9 a 14 any
Places: 50
Terme d'inscripció: 16 de Juny.

Campament on els nins i nines s'iniciaran en l'esport. Inicia-
ció a la vela. Excursions, vetlades i activitats de temps lliure.

Colònies d'Estiu
*Lloc: Centre Públic de Calvià
Dies: 14 a 23 d'agost
Edat: 10 a 14 anys.
Places: 30.
Terme d'inscripció: 18 de juliol.

El matí, activitats esportives al Palau Municipal d'Esports de
Calvià. L'horabaixa, activitats de temps lliure, jocs, vetlades, ta-
llers, etc. Es faran sortides en bicicleta. Si en tens una, pots dur-
ia.

*Lloc: Centre Públic de la Colònia de Sant Jordi
Dies: 2 a l'li de juliol
Edat: 10 a 14 anys.
Places: 20
Terme d'inscripció: 16 de juny.
Un lloc on trobaràs altres nins i nines per jugar, cantar, viure la
natura, conèixer animals i plantes, fer esport, tallers, vetlades i
altres activitats divertides.

*Lloc: Matí al Palau Municipal d'Esports de Calvià
Horabaixa al Centre Públic de Calvià.
Acampada a Ca'n Picafort (dies 11, 12, 13)
Dies: 31 de Juliol a 14 d'agost.
Edat: 6 a 14 anys.
Places: 40
Horari dels autobusos: recollida 10.00 h. tornada 19.00 h.
Terme d'inscripció: 16 de Juny.
Un autobús et durà cada dia al Palau Municipal d'Esports de
Calvià on feras esport. Després de dinar i fins a les 19'00, hi
haurà activitats de temps lliure, jocs, tallers, etc. a l'escola de
Calvià. L'autobús et tomarà a ca-teva fins l'endemà. A més a
més, a l'Escola d'Estiu podràs disfrutar d'una acampada de tres
dies a Ca'n Picafort i dos dies de pràctica de vela.

Informació i inscripció:
-Casa de Cultura de Magaluf
-de dilluns a divendres de 15'30 a 20'30 h.
-dissabte de lO'OO a 13'30 h.

-Ca'n Verger, Calvià
-de 9'00 a 14'30 h.
Tel. 67 00 16, 67 03 26

-Palau Municipal d'Esport
-de 9'00 a 22'00

Tel. 67 03 10, 67 02 65

Per a joves
En col·laboració amb la Direcció General de Joventut de Govern
Balear.
Edat: de 15 a 17 anys.

Camps de treball

1) Millora d'instal·lacions i ornitologia a l'Albufera d'Alcúdia
(Dies 17 a 31 d'Agost).

2) Reconstrucció d'un Club Juvenil a Deià (Dies 15 a 30 de
Juliol)

3) Reconstrucció d'un Club Juvenil al Port de Sóller (Dies 15
al 30 de Juliol).

4) Habilitació Zona Acampada a Biniparratx (Menorca) (Dies
1 al 15 de Juliol).

Són activitats de temps lliure que possibiliten un intercanvi
d'experiències entre joves d'altres països i comunitats en convi-
vència i treball, sempre de caràcter social o d'aprenentatge d'al-
guna tècnica. L'horari de treball és de 4 a 5 hores diàries que
permet disfrutar de l'ambient, l'excursionisme, les activitatss de
temps lliure i el turisme.

Intercanvis: (Edat: de 14 a 17 anys)
1) Alberg Mar i Vent de Piles (València) (Del 1 al 15 de juliol)
2) Alberg de Llanes (Astúries) (del 1 al 15 de juliol).
Per conèixer altres joves d'Astúries, València i Balears i practi-
car esports de mar o de muntanya.

Per més informació, contacta amb la Casa de Cultura de Ma-
gaUuf, Ca'n Verger o el Palau Municipal d'Esports, als Telè-
fons indicats anteriorment.

Programa del Video Club de la Casa
Cultural de Magalluf

Viernes 19/5 a las 18 h.: «CUENTOS ASOMBROSOS»
Viernes 26/5 a las 18 h.: «LA LOCA HISTORIA DE
LAS GALAXIAS»
Viernes 2/6 a las 18 h.: «BIGFOOT O PIES GRAN-
DES»
Viernes 9/6 a las 18 h.: «UNA BANDA DE DOS»
Viernes 16/6 a las 18 h.: «MI AMIGO MAC»
Viernes 23/6 a las 18 h.: «HISTORIAS NATURALES:
CARTAS DE UN PAPÁ»
Viernes 30/6 a las 18 h.: «JUGUETE MORTAL»
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Actividades de tiempo
libre

Pronto empezaremos ya las actividades de tiempo libre
que esta Asociación organiza cada año bajo el patrocinio
del Ayuntamiento, de las cuales algunas tienen ya fechas.
De todas maneras, todas se anunciarán mediante carteles
en toda la zona.

II TORNEO ESCOLAR OPEN DE AJEDREZ

Se disputará el sábado 17 de Junio, a partir de las 9.30
de la mañana, a lo largo del día. Abierto a todos los es-
coalres de EGB, BUPo FP, con muchos trofeos para cate-
gorías absolutas y locales.

Tendrá lugar en el Colegio Público de Palma Nova y se
facilitará a cada niño una bolsa de pic-nic a medio día.

II TORNEO DE FÚTBOL-SALA

Con la gentileza del AQUAPARK, se disputará, como
el año pasado, en su pista de fútbol-sala. Al escribir estas
líneas, no se había fijado definitivamente la fecha que
anunciaremos mediante carteles. Será en el mes de Junio.

Cicloturismo

Durante este mes de
Abril, se celebró la II Mar-
cha Cicloturista de Prima-
vera, como se anunciaba en
el número anterior de esta
Revista.

Organizada y patrocinada
por el Grupo Cicloturista
Talleres Bici-Moto y Vul-
canizados Femenía, de
Palma Nova, ésta Marcha
con carácter intersocial reu-
nió una vez más a ciclotu-
ristas de distintos Clubs
que, deseosos de disfrutar
de su deporte preferido,
compartieron en un agrada-
ble día la compañía de ami-
gos y colegas que, quizás,
sin este tipo de marchas
seria muy difícl reunir.

Previa concentración en
la Avenida Soliveras de
Magalluf, se dio la salida a
los numerosos participantes
para efectuar el recorrido
por Son Ferrer, El Toro,
Santa Ponça, Costa de la
Calma, Peguera, Capdellà,
Galilea, Puigpunyent, Coll
des Tords, Calvià, Palma
Nova y Magalluf donde, al
finalizar, se sirvió un aperi-
tivo a todos los participan-
tes y amigos que acompa-
ñaron a los cicloturistas en
su recorrido.

Aunque estas Marchas
no tienen carácter competi-
tivo, es ' indudable que se
practica ciclismo deportivo,
así que no "es difícl ver a
los diferentes grupos que se
forman a lo largo del reco-
rrido, competir entre sí.
Había que ver a los Taxis-
tas en Galilea, donde Xa-
mena imponía su ley como
escalador, aunque en el
llano perdiera rueda, y

Marcos Galés, a quien se
llevó en Galilea y Los
Toros con él, los más fuer-
tes, siendo neutralizados
antes de Calvià por el
grupo de Tolo y Compañía.
Y como si del Tour se tra-
tara, en el momento de la
fusión se produjeron tales
demarrajes que se volaba,
más que correr!

Si maravilloso era el re-
corrido, no menos lo era la
comadería que reinó duran-
te toda la marcha, donde
los más preparados física-
mente ofrecían su ayuda a
aquellos que les pesaban
los kilómetros. A quien no
le pesaban éstos, a pesar de
ser el menos joven, era al
Sr. Font que, una vez más,
puso con su ejemplo la
nota destacada, demostran-
do que para practicar el ci-
cloturismo no hay límite de
edad. Siempre se es joven
practicando este bello de-
porte que es una fuente de
energía, a la vez que man-
tiene ese afán de supera-
ción al competir consigo
mismo.

Con tiempo suficiente
para que se vayan prepa-
rando todos, anunciaremos
la Marcha de Otoño, moti-
vo por el cual esperamos
pasar una jornada tan feliz
como ha sido esta.

Agradecemos la colabo-
ración presentada por Re-
frescos Kas-Pepsi, Cruz
Roja Española, Bar Kike,
y, como no, a Miguel Cris-
tóbal. A todos los que cola-
boraron, gracias por su va-
liosa ayuda.

Conterno
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El polideportivo de Ca's Saboners, definitivamente
adjudicado

El 10 de Abril se podrá considerar
como una fecha «histórica» en la pe-
queña historia de nuestra zona: por
fin la adjudicación del tan ansiado
Polideportivo fue aprobada en el
Pleno que se celebró ese día. Una
larga aspiración de todos los vecinos,
por la cual luchaban las Asociaciones
6 entidades, tanto de Vecinos como
deportivas o culturales, se veía al fin
satisfecha.

Esta Revista, que desde su naci-
miento no se cansó de insistir sobre la
necesidad obligada de unas instalacio-
nes deportivas para nuestra zona en
constante expansión, no puede menos
que alegrarse de ello.

Xisco Mulet, Concejal de Deportes,
nos confirmó que se adjudicó a la
empresa OCISA, por una cantidad de
397.815.292 ptas. Como saben nues-
tros lectores, OCISA es la empresa
que ya construyó el Palau Municipal
d'Esports de Calvià. El presupuesto
inicial que presentó el Ayuntamiento
a la subasta (a la cual 10 empresas
presentaron sus proyectos) era de
415.467.188 ptas. El proyecto de
OCISA ascendía a 349.939.878 ptas.
y fue en principio escogido por la co-
misión que estudió las ofertas. Sin
embargo, entre tanto, el Ayuntamiento
había hecho algunas modificaciones al
proyecto que obligaron a unas nego-

ciaciones con OCISA para llegar a un
entendimiento sobre esas modificacio-
nes. Y finalmente esas negociaciones
llegaron al acuerdo definitivo por el
precio indicado, que fue refrendado
en Pleno el 10 de Abril.

El Polideportivo contará con las si-
guientes instalaciones:

- 1 Campo de Fútbol de 104x66,
con sus vestuarios, bar y aseo espec-
tadores, tribuna, parte de ella cubierta,
así como un campo de entrenamiento
y calentamiento de 40x18.

- 2 pistas polideprotivas para la
práctica del baloncesto, voleibol, ba-
lonmano y fútbol-sala.

- 4 pistas de tenis.
- 1 piscina cubierta de 25x12,5 con

su bar y vestuarios.
- 1 pista de footing de 1.050 m.

- 1 zona de aventuras y entreteni-
mientos infantiles de 841 m2

- 1 edificio social con una planta-
sótano de 595 m2 para deportes de
salón y una planta baja de 584 m2

con oficinas, enfermería, sala de jun-
tas, bar-cocina y aseos.

El plazo de entrega teórico es de
12 meses y las obras deberían empe-
zar pronto, una vez que los trámites
burocráticos con GESA y los proble-
mas de acometida de agua hayan sido

«OCISA» repite en Palma Nova Ma-
galluf

solucionados.
Los terrenos en donde el Ayunta-

miento construye este Polideportivo,
enfrente del Colegio Público de Ca's
Saboners, están en zona urbanizable,
por lo que doblemente nos podemos
felicitar que hayan sido destinados a
zona deportiva en vez de edificios co-
merciales de los cuales estamos ya sa-
turados.
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Su agenda deportiva

16 de Mayo
Clinic Raquetas PRINCE
Lugar Sporting Tenis Club de Costa d'en Blanes, de
10 a 19 h.
Cualquier jugador podrá probar las raquetas de dicha
marca.

20-28 de Mayo
IV Torneo de Tenis Ajuntament de Calvià
categorías Alevines, Infantiles, Cadetes y Sénior, resi-
dentes en el municipio.
Lugar Club de Hielo
Organiza Club de Tenis Costa de Calvià
Inscripciones en el Club de Hielo

21 de Mayo
11 Triatlón Costa de Calvià
Natación: 1.200m.
Ciclismo: 45 kms.

• •
MYA HEMOS ABIERTO!!

ES FASSERS

Tu moda favorita
Avenida de la Playa, W (Edifício Las Palmeras)

Tel. 68 03 86
PALMA NOVA

Atletismo: 10 kms.
Lugar: Salida y llegada a Punta Portals, a las 10 h. 30
Inscripciones: Palau Municipal d'Esports de Calvià

28 de Mayo
Clausura Escuelas Municipales de Jazz, Danza, Gimna-
sia Rítmica y Artística.
Lugar: Palau Municipal d'Esports de Calvià

27 y 28 de Mayo
Competención interclubs de Natación Sincronizada
entre el C.D. Costa de Calvià y el C.N. Palma.
27/5 a las 17h.: figuras obligatorias
28/5 a las lOh.30: ejercicios libres (rutinas)
Lugar: Palau Municipal d'Esports de Calvià

3 de Junio
Clausura Escuelas Municipales de Baloncesto y Atletis-
mo
Lugar: Palau Municipal d'Esports de Calvià

3 de Junio
I Trofeo de Judo NEO-WASA
Categoría Sénior
Lugar: Palua Municipal d'Esports de Calvià, a las 14h.
30

9-11 de Junio
Campeonato de España de Fútbol-Sala
Categorías Benjamines, Alevines, Infantiles, Cadetes
4 equipos por categoría, representando los 4 sectores en
los cuales está dividida España.
Lugar Palau Municipal d'Esports de Calvià.

10 de Junio
V Milla Urbana Costa de Calvià
Categorías: Alevines Mase, y Fem., Infantiles Mase, y
Fem., Cadetes Mase, y Fem., Junior Mase., Popular Sé-
nior y Fern., Marcha y Absoluta (esta última, por invi-
tación)
Lugar: Avda. Soliveras de Magalluf
Inscripciones: Palua Municipal d'Esports de Calvià

17 de Junio
11 Torneo Open de Ajedrez Escolar, a partir de las 9.30
de la mañana, todo el día.
Lugar: Colegio Público de Palma Nova
Organiza: Asociación de Vecinos de Palma Nova - Ma-
galluf

Queda pendiente la fecha del II Torneo de Fútbol-
Sala, categoría Alevines e Infantiles, organizado por la
Asociación de Vecinos de Palma Nova-Magalluf, a ce-
lebrar durante el mes de Junio. Se informará mediante
carteles.
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Maganova Campeón

Toni Bennasar

En primer lugar
«ENTRE TOTS» felicita a
la Junta DLcctiva, Técnicos
y jugadores por el éxito
conseguido. No olvidemos
que desde su creación, cada
año ha tenido ascenso,
pocos equipos tienen hasta
el momento un historial tan
bueno.

Comentar que el domin-
go 7 Mayo se jugó el parti-
do entre el Margaritense y
Maganova que terminó con
el resultado de 1-0, no tiene
la más mínima importancia
ya que hacía 8 días que ya
era campeón.

PEQUEÑO BALANCE

A principio de temporada
las cosas no salían como se
esperaba, pero no olvide-
mos que en la plantilla,
había muchos jugadores
nuevos, costó su tiempo
para hacer el conjunto idó-
neo, una vez realizado éste
se empezó a recoger los
frutos, también en la mitad
de la segunda vuelta hubo
sus horas bajas, pero en
los últimos partidos volvió
a la normalidad. Y a falta
de 2 partidos para terminar
el campeonato se pudo can-
tar EL ALIRÓN en el
campo de la Unión, ven-
ciendo por 1-3.

Para mí, el éxito se re-
parte a partes iguales entre
Directiva y jugadores, entre
todos supieron hacer una
pina y afrontar todo lo que
se presentaba, la moral
nunca estuvo baja, otra de

las cosas que ayudaron fue
tener un buen banquillo, a
pesar que a última hora se
tuvo que echar mano de los
juveniles.

Se puede decir que el
Maganova ha jugado mejor
en campo contrario, pues
tiene una buena defensa y
puntas muy rápidas. Como
hay que decirlo todo mu-
chas veces abusó del juego
aéreo, y se marcaron mu-
chos goles de falta a balón
parado. También fue un
gran acierto el fichaje de
RIADO, muchos pensaban
que venía a vegetar, pero
siempre ha luchado como
un jabato todo el partido.

Recordar que para el año
que viene en tercera nacio-
nal habrá 3 representantes
de la zona de Calvià.
SANTA PONSA, CADE-
PAGUERA Y MAGANO-
VA, lástima del descenso
del Calvià. Esto será bene-
ficioso para estos equipos
ya que siempre habrá la
honrilla de quien está clasi-
ficado el primero de los
tres. Durante el campeonato
habrá 6 partidos de la má-
xima rivalidad, y ésto ani-
mará el ambiente futbolero
de la zona.

DOMINGO 14 MAYO

En el campo del Maga-
nova se disputará el último
partido del campeonato
entre el MAGANOVA Y
PORTO CRISTO, el parti-
do empezará a las 6 de la
tarde, y después habrá

CENA CAMPERA y actua-
ción de varios conjuntos.

Quedan invitados todos
los vecinos del término de
Calvià y de donde vengan
que serán bien recibidos.

FUTURO DEL
MAGANOVA

En mí modesta opinión
se tendría que pensar lo si-
guiente.

1°.- Formar un equipo
con garantías de no bajar, y
en esta temporada consoli-
darse en la nueva categoría,
para luego pensar en cotas
más altas.

2°.- Pedir a la afición
que apoye económicamente
y físicamente, que es la
única forma de conseguir
un gran club. Pensar que no
todo son ascensos.

3°.- Recordar que el club
tiene actualmente 7 o 8
equipos en diferentes cate-
gorías, y esto representa un
gran esfuerzo para los
pocos directivos que traba-
jan. Si queremos un club
que funcione, todos debe-
mos arrimar el hombro.

ÚLTIMA HORA.-

Puedo decir que al salir del
campo de la Unión ya se
había renovado (de palabra)
al actual entrenador Pedro
Gost. También puedo ase-
gurar que hay muchos con-
tactos con jugadores de
cierta valía, y algunos co-
nocidos de los aficionados
de estas zonas, por jugar en
equipos de ellas.

Adelante, «ENTRE
TOTS», siempre con voso-
tros.

R. PREFERENTE
MONTURI-MARGARITENSE _" 1-1
CAMPOS-ESPORLAS. 1-2
SOLEDAD-ESCOLAR 2-0
ANDRAITX-POLLKNSA 1-1
AT. RAFAL-CARDESSAR 2-2
PETRA.RTVO VICTORIA 1-0
PTO.POLLENSA-SONSARD1NA 1-0
ARTA-FKRRIOLENSE MI
LA 1,'MON-ESPAÑA 3-1
MAGANOVA-JUVE-PORTOCRISTO J-l

l.MAGANOVA-J.
2. Ferriolenst
3. Al. Rafal
4. Porto Cristo
5. Cardessar
6. Escular
7..Soledad
8. Esporta
9. Margaritense

10. Montuiri
11. Rtvo Victoria
11 España
11 La Unión
14. Arla
15. Polira»
16. Campos
17. Petra
18. Pb>. Pulltnsa
II. Andraili
20. Son Sardina

38 27
3d 20
3« 22
38 20
38 1«
1» 18
38 17
38 18
38 16
38 18
38 11
38 13
38 15
38 13
38 11
38
38
38
38
38

4 7
14 4
6 10
8 10
9 10
10 10
11 IO
9 11
12 10
7 13
15 12
9 l«
4 19
7 18
10 17
11 18
9 20
5 25
» 24
t 28

72 28
ti 22
73 44
81 47
78 46
53 41
66 43
60 43
60 42
70 58
47 49
34 49
50 66
58 76
52 70
41 49
4« 63
30 61
40 89
31 117

58 +2«
54 t i f i
50 ,12
48 tío
47 *9
46 »8
45 »7
45
44
43
37
35
34
33 -5

-6
-9

32
29
27 -11
21 -17
20 -18
12 -26
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Comentarios
por En Joan Perdiu

Se comenta lo enfadados que están
los taxistas de Calvià con Paco Obrador
y compañía.

Dicen que tiene muchas caras.

Se comenta que sigue habiendo privi-
legios en el Ayuntamiento de Cal-
via.Que se lo pregunten a cielos conce-
jales.

Ignorantes de nosotros que creíamos
que estas cosas se habían terminado.

Se comenta como nuestro Ayunta-
miento sigue creciendo en número de
personas contratadas.

Pero nuestras calles y servicios públi-
cos siguen funcionando mal.
Eso nos viene a demostrar que no es la
cantidad, sino la calidad que importa. Y
lo último en el Ayuntamietno parece
que no les importa.

(los amigos primero).

*Se comenta como ciertos empleados
laborales de élite pueden pasar a ser
funcionarios.

Claro está, con la bendición...

Se comenta la cantidad de veces que
Paco Obrador emplea la palabra «De-
mocracia».

Más le valdría mirar a su alrededor.

*Se comenta el nuevo préstamo solici-
tado por el Ayuntamiento. A este paso
se tendrá que crear un nuevo impuesto
para poder devolverlo.

*Se comenta cuando van a empezar las
obras que en su momento fueron apro-
badas para Palma Nova-Magalluf.

Supongo que en plena temporada tu-
rística así tendremos una cosa más para
divertir a los turistas.

VOCABULARI RELACIONAT AMB
COTXES

Barbarisme
Embrague
Freno
Asiento
Maletero
Ventanilla
Seguro
Panel
Mando
Faro
Limpiaparabrisas

Forma correcta
Embragament
Fre
Seient
Maleter
Finestreta
Assegurança
Plofó
Comandament
Far
Eixuga-parabrisa

CONSELL

INSULAR

DE MALLORCA
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12 LOCAL Baleares

Francisco Obrador,
alcalde de Calvià y se-
cretario general de
UGT, es criticado por
los taxistas de la cen-
tral sindical debido a su
actuación en el término
de Calvià. Los profe-
sionales del taxi de-
nuncian que «hace 6
años que el Ayunta-
miento de Calvià no ha
concedido ninguna li-
cencia".

Catalina March

La necesidad de más
concesiones es deman-
dada por los taxistas de
UGT, quienei confirman
que «está srateión ha
producido que hcrffc.Jres
personas que estén*^
trabajo por amenazas d\
la agrupación de autóno- •
mos del taxi de Calvià».
Mientras, Obrador «da
largas al tema, circuns-
tancia que nos inducirá a
futuros encierros».
' Los representantes de
UGT indicaron que «hace
tiempo que Obrador nos
comentó que no podía
asumir este tema por
estar en minoría, pero
ahora que está en mayo-
ría, nos dijo que to estu-
diaria». Lo cierto —dicen
ios taxistas de UGT— es
que la legislatura está to-
cando a su fin y, de mo-
mento, no se cuestiona
ninguna solución por
parte de Obrador.

La sección sindical de
UGT opina que el Ayunta-
miento de Calvià, debido
a las presiones que reci-
be de la patronal, no quie-
ro conceder licencias:
«Es muy lógico que la pa-
tronal no quiera aumentar
'os licencias, porque esto
i; presenta una compe-

tencia para eltos-

Oûrador, presionado

Loa trabajadores de
Calvià indicaron que
«Pace dice estar de
acuerde con nosotros
poro parece ser que It
presionan, v como él
quiere ser c.-heza de lista
en las próximas eleccio-
nes autonómicas, ha de-
jado aparcado el tema».

Denuncia despidos a causa de la falta de concesión de licencias

La UGT del taxi critica con dureza
a Obrador por su gestión en Calvià

«Nuestro
secretario
general se
deja presionar
por la patronal»
Los cuatro representan-
tes de la sección sin-
dical se quejan de que
Obrador no les haga caso
«ni como afiliados de
UGT ni como taxistas de
Calvià».

Pedro Salvador, secre-
tario general de la Fede-
'ación de Transportes y
Telecomunicaciones de
UGT, constató que «no
lendría que haber ningún
'•pò de freno a la conce-
sión de licencias». En
este sentido, Salvador in-
dicó que «en el ano 85 el
anterior conseller de Tra-
bajo y Transportes, Fran-
cisco Font, ya dijo que a

«Lo que busca
es ser cabeza
de lista en
las próximas
elecciones»
Calvià le correspondería
un número ideal de 213 li-
cencias, disponiendo en-
tonces de las mismas 188
de ahora».

La patronal del taxi
amenaza a los patronos
de los asalariados con el
objeto de que despidan a
derlas personas. Por otra
parte, a estos asalariados
les han quitado el ser-
vicio de radio «la patronal
ha cortado arbitrariamen-
te el servicio de radio a
unos diez vehículos que
tienen, según ellos, asa-
lariados conflictivos»,
afirmó uno de los afecta-
dos.

«No podemos
aceptar que
nuestro propio
líder nos
trate así»
No quieren chófer

Uno de los últimos
despedidos, Gabriel Lla-
brés, señaló que «lo
único que me comunicó
mi patrono es que no que-
ria ningún chófer». Lla-
brés espera que Obrador
tome alguna medida, o si
ng que «me dé de comer
la UGT o su secretario
general».

La sección sindical de
la Unión General de Tra-
bajadores comunicó que
«para Francisco Obrador,
está situación que viven
tos taxistas de Calvià no

Paco Obrador, alcalde
de Calvià y secretario
general de UGT es criti-
cado por sus compañe-
ros del sindicato a
causa de sus proble-
mas con los taxistas del
término.

es un caso extremo, es
decir, parece que espera
una demostración algo
más fuerte».

El próximo viernes, día
5 —a las diez y media de
la mañana—, los taxistas
afectados de UGT man-
tendrán una reunión con
el conseller de Trabajo y
Transportes, Pío Tur, ma-
nifestándole su descon-
tento por la situación que
están viviendo. Pedro
Salvador, secretario de la
Federación de Transpor-
tes y Telecomunicacio-
nes de UGT, indicó que
«aunque no lo puedo con-
firmar, todo parece indi-
car que nos manifestare-
mos delante de la Conse-
lleria de Trabajo y Trans-
portes reivindicando una
solución a nuestros pro-
blemas».

UGT no
entiende

UGT señaló que «al ser
un servicio público que no
le cuesta un duro al Ayun-
tamiento de Calvià, no
entendemos el motivo por
el cual se cierra en banda
a la hora de conceder li-
cencias de taxi». Sin em-
bargo, la patronal parece
temer que en caso de que
se dieran licencias, éstas
sólo fueran para los uge-
tistas.
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—ENERGÍA

GESA ha comenzado el estudio para la
instalación de gas ciudad en el término de

Calvià, según anunció el director general de la
compañía Miguel Pocoví a u i redactor de
«7Setmanar¡». Pero no se trataría del gas

ciudad que se consume en Palma sino de gas
por «aire propanado<>. Para ello, GESA ha

elaborado un ateproyecto según el cual
interesa encontrar puntos de consumo masivo.
El lugar idóneo para la expansión de GESA lo

presentan los núcleos de Palma Nova y
Magaluf que cuentan con las ventajas de una

gran concentración de habitantes, un gran
número de hoteles y multitud de restaurantes

para los que sería altamente rentable este tipo
de instalaciones.

El gas ciudad llegará a Palma Nova
y Magaluf

TURISMO

Acciones para mejorar la
imagen de Magaluf

La preocupación que se
respira en el sector turísti-
co de Magaluf como con-
secuencia de la anunciada
recesión del turismo pro-
cedente de la Gran Breta-
ña es similar al que se
siente desde el Ayunta-
miento de Calvià, y muy
especialmente en el área
que dirige el concejal An-
toni Pallicer, quien ha ma-
nifestado a 7 Setmanari,
que el consistorio ya se
plantea la necesidad de
emprender acciones ur-
gentes para revitalizar la
imagen de esta importante
zona turística.

La recesión del contin-

gente de turistas británicos
afectará a todas las zonas
de Calvià, pero será en
Magaluf donde tendrá una
especial incidencia, puesto
que siempre ha sido feudo
tradicional del mercado del
Reino Unido. Por tanto, el
Ayuntamiento ya comienza
a pensar en la necesidad
de emprender acciones rá-
pidas —antes del inicio de
las obras de la marina—,
para ofrecer un tratamien-
to especializado.

ROMPER LA IMAGEN DE
DUREZA

De acuerdo con las in-

formaciones proporciona-
das por Antoni Pallicer, se
intentará romper la imagen
de dureza que atesora
Magaluf y otorgarle un
nuevo «look» verde, de
zona tranquila. Pero para
esta actuación hay que
contar con el apoyo de la
mayor parte de los empre-

«£/ exceso de oferta y la du-
reza de Magaluf es culpa de
todos-, dice Pallicer.
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—ENERGÍA
• GESA estudia la instalación de una
planta en Calvià

Acabada la construcción
de la tubería «feeder» de
Levante que se prolonga
hasta el Arenal de Llucma-
jor, el próximo domingo
sería el de la zona de Po-
niente.

Pero, GESA había pen-
sado en un comienzo en
instalar una planta de aire
propanado en las cerca-
nías de Génova con el fin
de dar servicio a los nú-
cleos de San Agustín e
Illetes. Este proyecto ha
quedado congelado de
momento ya que pasaría a
tener preferencia el pro-
yecto de Palma Nova y
Magaluf por las mejroes
condiciones de cara a la
instalación.

Según Miquel Pocoví, el
ateproyecto prevé la cons-

trucción de una pequeña
planta de aire propanado
en la zona posterior de
Palma Nova o Magaluf, la
apertura de viales para la
mstalción de las tuberías
y, posteriormente, la insta-
lación de las conexiones a
edificios, hoteles y restau-
rantes. El proyecto de Le-
vante ha costado unos
690 millones y se espera
que el de la zona de Po-
niente pudiera tener un
costo similar o algo más
bajo. La planta supone la
construcción de un peque-
ño edificio con unos depó-
sitos reguladores que ape-
nas tienen impacto en el
medio ambiente. No se
trata de una instalación
como el gas ciudad de
Palma sino una planta de

reducidas dimensiones, Arenal- y que apenas son
ocmo es el caso de Cas visibles debido a sus redu-
Tresorer -que da servicio a cidas dimensiones.
la Playa de Palma y el E. J.

Miguel Poppví: «El estudio, muy
avanzado»

«Et estudió -ha dicho Miguel Pocoví- se encuentra
ya en una fase muy avanzada, Y esperamos que va
a tener un gran éxito. En la zona del Arenai han co-
nectado 35vhoteles y 22 restaurantes, además de nu-
merosos hogares; Y actualmente se amplía potros
29 hoteles y :36 restaurantes. Creemos que eri Palma
Nova y Magaluf será un gran éxito. Hemos de tener
en cuenta que el gas es el mejor vector energético
para usos términos, como es la cocina o la calefac-
ción. Adema? no precisa almacenamiento dimiciliario
ni provoca; problemas de trans K>rte. Actualmente; tasj
sistemas de reparto en fugare muy poblados puedo
provocar problemas con las bombonas y los sistemas
de almacenamiento».

«De momento -añade- estamos haciendo un estu-
dio económico y buscamos emplazamiento yípermi-
sos para-la instalación de; la p^nta y para la apertura
de los viales», i

sarios para que tenga los
efectos deseados. «No
vale ya —señala Antoni
Pallicer—, darse la culpa
los unos a los otros, por-
que la actual situación es
realmente culpa de
todos».

Antoni Pallicer señala
que el Ayuntamiento tiene
«in mente» el desarrollo
de acciones diversas para
humanizar el territorio,

entre las que se encuen-
tran extender un tapiz
verde mediante la habilita-
ción de zonas ajardinadas,
espacios recreativos y de
ocio, estanques, fuentes,
jardineras, farolas, etcéte-
ra, elementos que pueden
contribuir por sí mismos a
la mejora de la calidad de
vida tanto los mismos resi-
dentes como de los turis-
tas.

AGALLÜ
TA 4« CALVI
«SAW"-

Campaña de choque
a •través¡deiTVftli;K;lf;¡;:i:í

: El Ayuntamiento de Calvià tiene proyectado lanzar
una campafta; de choque con el fin de captar turismo
peninsula^ y flecar así eí hueco que puedan dejar los
británicos. Esta campafia de choque será estudiada
el próximo día ÍT en la reunion; del Consejo Económi-
co y Sotíatdjntro de un debate en eí que se preterí^
de definir Ja ; política turística municipal para ios dosji
próximos años; ; : ;

Pero, de forma inmediata se pretende una campar
fia para captar clientes peninsulares. Ante las malas
perspectivas para la campaña actual, el proyecto pu-
blicitario prevé el lanzamiento de u*ia campaña a tra-
vés de WE; ̂ ^ más adeianv se pretende; que
Calvià tenga parte en conçu rsós dé g ran aceptación
nacional. Ya se lítzo ei año pasado con éxito en Eus-
kal Telebista y se pretende hacer to mismo en las te-
levisiones autonómicas de Cataluña, País Vasco, Ma-
drid, Galicia y en Televisión Españc.a.
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•CAJA DE PENSIONES

"ÍaCaÍxa"

PALMA NOVA

Paseo del Mar, n9 5
Tel. 68 08 64

MAGALLUF

Av. Magalluf s/n
Tel. 68 10 20




