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Nunca más!

í. Nunca más. Que no se re-
pita más esta situación que
merece, desgraciadamente,

los honores de nuestra portada: las
principales calles, las más turísticas
de nuestra zona, de obras en Julio y
Agosto!. Increíble. Inaudito. Nuestros
visitantes no salen de su asombro.
¿Cómo se puede hacer esta clase de
obras en estos meses? nos ha pregun-
tado más de uno, atónito. España es
diferente, amigos míos, ya se sabe.
Porque no creemos que esta situación
se pueda dar en otro país turístico, al
menos europeo.

Aceras nuevas en la Avenida de la
Playa y en el- Paseo del Mar, farolas
nuevas, bacheo de las principales ca-
lles, reformas o mejoras que no nos
cansamos de pedir y exigir, entre
otras, desde que se creó esta revista y
mucho antes a nivel de Asociación de
Vecinos, y que nos hubiera llenado de
satisfacción en otra época del año.
Pero que debemos censurar rotunda-
mente en esta..

Conocemos la explicación del
Ayuntamiento: «en invierno las em-
presas constructoras están demasiado
ocupadas para acudir a nuestras su-
bastas», nos dicen. «Hay que cogerlas
cuando pueden. En Octubre no tene-

mos ninguna garantía de que se hu-
biera podido hacer», etc. Algo así
como «o ahora o nunca».

Aparte de que aceptamos a media
esta excusa, porque sabemos por
ejemplo que el proyecto de las aceras
y farolas de Palma Nova se retrasó
unos meses por una incorrecta evalua-
ción de los costos por parte de los
técnicos del Ayuntamiento, a la vista
de las molestias y de los perjuicios
ocasionados, muy superiores a los que
nos habían pintado, ni ahora, ni
nunca. En invierno, en la temporada
baja, como obligatoriamente debe ser.

¿Cómo se consigue eso si las em-
presas están tan ocupadas, según la
versión del Ayuntamiento? No-lo sa-
bemos ni nos importa. No es nuestro
problema. Es el de los representantes
que hemos elegido para gobernarnos
durante 4 años para facilitarnos la
vida, mejorarla y no fastidiarla, cau-
sándonos perjuicios comerciales im-
portantes. Para empezar, como abor-
damos en un artículo en otra página,
el planteamiento de la obra se debía
haber hecho de otra manera y el
Ayuntamiento debía haberlo exigido a
la empresa constructora a fin de oca-
sionar las mínimas molestias posibles.

No ha sido así y vamos a estar todo
con polvo, escombros, compresores
las ocho de la mañana y otras linde
ees durante los meses de Julio, A¿,os
to y parte de Septiembre! Si el Aynn
tamiento sabía eso, debía haberlo evi
tado.

La situación turística que vivimo
es ya lo suficientemente delicadi
como para no añadir encima más mo
tivos de descontento a los menguado:
turistas que nos visitan.

Tiempo de fiestas

orno no todas van a ser
malas noticias, vamos a in-
tentar olvidar durante unos

días nuestros motivos de preocupa-
ción y divertirnos un poco. No es que
esto sea la San Fermín pero unos días
de diversión vienen siempre bien.

Girando siempre alrededor de la
San Lorenzo, 10 de Agosto, las fies-
tas se alargarán este año del 5 al 13,
con dos verbenas y un programa de
actos previstos para niños y mayores
que detallamos en otras páginas y que
publicaremos en un programa especial
como cada año, repartiéndolo amplia-
mente en toda la zona.

Juan Capeüà Canut,
Óptico - Optometrista n". 3.027 CENTRO ÓPTICO

PALMA NOVA
* ^ADUACIONES
* APTACION DE LENTES DE CONTACTO
* kEHABILITACION

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

D efinitivamente el «pluriempleo»
del Alcalde le va a costar un día

un disgusto. No me refiero esta vez al
dilema PSOE-UGT, que eso está ya
muy visto, sino a su condición de al-
calde y de secretario de la UGT. Es
que este hombre se mete en todos los
líos ¡Lo quiere todo! Pensaba ésto por
la reunión «cumbre» que tuvo el pa-
sado 5 de Junio con toda la flor y
nata del turismo europeo. Tanto hote-
lero como de agencias de viajes. El
patio andaba más que revuelto porque
no hay quien quiera venir a Magalluf,
decían, como no sea para tomar 2 be-
bidas por el precio de una. Pues bien,
a lo que iba, que esta gente se queja-
ba al Alcaide, que a ver si lo arregla-
ba porque ací no se podía seguir, que
la gente normal está harta de foliones
etc. Y don Paco, que sí, que eso lo
arreglo yo, que vamos a gastar un
pasión para que la gente vuelva etc. O
sea, en plan alcalde. Pero luego resul-
ta que el alcalde es también sindica-
lista. ¡Y qué sindicalista! ¡El secreta-
rio General! O sea el pez más gordo.
¿Y saben qué estaba haciendo su sin-
dicato mientras tranquilizaba a los
asustados y preocupados hoteleros y
agentes de viajes? Pues preparando
manifestaciones. ¡Toma ya! Sí seño-
res, acuérdense. En aquel entonces la
UGT no quería firmar el convenio co-
lectivo que los hermanos de Comisi-
noes Obreras sí habían aceptado. Y
claro, ¿Qué hacen unos sindicalistas
cuando no están de acuerdo con los
amos? Preparando huelgas y jaleos,
que para esos están. O sea, Don Paco
apaciguando la cosa por un lado, y
por el otro armándola. ¡Finalmente no
hubo nada, Don Paco, buen chico,
firmó el convenio y todos contentos!.
Pero eso de ser Alcalde del municipio
turístico más importante de Baleares y
también Secretario General del sindi-
cato también más importante tiene sus
quebraderos de cabeza. Y también sus
contradicciones...

qué? Para decir que los Polis debían
ir en plan «tanga» por las playas ya
que las gitanas y otros üqueteros allí
trabajan, y que la mejor manera de
parar los pies a los «guiris» era de
mandar más hombres a por ellos.
¡Pues vaya descubrimiento, tú! Y los
tíos han trabajado todo el invierno
para parir eso. Si me lo piden a mí,
se los hubiera dejado en dos kilos,
con lo cual me habría solucionado la
.temporada baja y hubiera ahorrado 5
milloncetes y medio al pueblo. ¡No te
digo!.

Por cierto que es una pena que el
servicio de playas sólo haya afectado
a policías machos. Porque hay un par
de hembras en nuestra Policía Muni-
cipal que no están nada mal. Y digo
yo, con tanto despelote en nuestras
playas, para pasar más desapercibidas
igual usan el top-less! A eso lo hubie-
ra llamado yo acercar la Policía al
pueblo.

i aben cuánto costó el informe de
;^j~ empresa especializada queS ao-

la
«asesoró» al Ayuntamiento para reor-
ganizar a la Poli? 7 kilos y medio. ¡Sí
señores, 7 millones y medio! Tanto
mirar el Prats y su Precio Justo, y no
lo hubieran adivinado. Total, ¿para

V olviendo al tema de las socieda-
des de «asesorameinto» y otras,

¿han visto el tinglado ese de la que
debe decir si la Marina es realizable o
no? Ostras, tú. El 51 % lo tiene el
Ayuntamiento y el 49 restante se lo
reparten una sociedad creada expresa-
mente por los redactores del Avance
del Plan General, y otra a cuya cabe-
za está un importante sindicalista... de
UGT ¡Vale, tíos! Se supone que el
Ayuntamiento dirá que sí. Después de
haber armado tanto jaleo con la Mari-
na, ¿quién es el guapo que dice ahora:
«Perdón, nos habíamos equivocado»?.
Se supone también que los otros so-
cios, los propios redactores, también.
Porque sino, es para matarlos! Ya me-
dirán qué pueden decir los propios
padres de la criatura, y encima, con la
pasta que se han cobrado ya. ¡Y en
cuanto al otro socio, el sindicalista, a
ver quien se atreve a decir al Jefe que
va equivocado si el Jefe dice que va
bien! Ya saben: «Artículo 1°: el Jefe
siempre tiene razón. Artículo 2°: en
caso de que no la tuviera, entra en
vigor el Artículo 1°». Osea, ¿nos juga-
mos algo sobre las conclusiones de
esta Sociedad?.

F ascinante! Buñuelesco! Aliniano!
Surrealista! Acabo de leerlo en la

revista «Calvià», la que pagamos
todos : «las obras de mayor enverga-
dura no pueden hacerse en verano».
Díganlo a los vecinos y comerciantes
del Paseo del Mar y de la Avenida de
la Playa en Palma Nova. Claro, poner
patas arriba estas dos calles de prime-
ra línea marítima durante los meses
de Julio y Agosto (seguro) y Scptiem-
pre (casi seguro) «puede hacerse», no
es de envergadura. La prohibición en
cuestión sólo afecta «a aquellas zonas
que, por sus características turísticas
podrían verse más perjudicadas con
este tipo de molestias». Claro, desper-
tarse a las 7 h. 45 por el ruido del
compresor tener que pasar por encima
de los escombros estacionados delante
de su hotel, casa o su tienda durante
semanas, meterse la pierna en uno de
esos agujeros previstos para acoger
las nuevas farolas que no llegan y que
están sin ninguna protección, todo eso
no son molestias. Eso se puede hacer.
Vale.

A propósito, ¿saben por qué hacen,
contra vientos y mareas, las ace-

ras en pleno verano? Dicen las malas
lenguas que es para tenerlas chulas
cuando lleguen la Tercera Edad del
Inserso. ¡Es que la tercera Edad se ha
convertido en el mayor «vivero» ele-
toral del PSOE! Hombre, no es que
sea una clientela de porvenir, que di-
gamos, pero mientras dure, todo vale.
¡Se ha visto en las elecciones euro-
peas, la Tercrea Edad ha votado
PSOE! Entonces, ¿cómo les íbamos a
tener otra vez con las aceras esas,
hombre? Los del Inserso están encan-
tados con Felipe. Y no es para menos,
esa es la verdad. Lo bueno es que
todo eso se hace con nuestro dinero y
es sólo uno que se lleva la gloria,
pero es otra casa. Ya se sabe: «To'
pa' lo' vieho', ze lo merezen to', u
musssho ma'».

L es juro que creía haberme inven-
tado el mote de «Paco Cobrador»

¡Me lo tenía celosamente guardado
para estas «xafarderies»!. Va, y resul-
ta que todo el mundo se me ha ade-
lantado. ¡Eso de escribir en una revis-
ta que sale cada dos meses es un
asco!.
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Festes de Sant Llorenç 89

Aunque aún se están ultimando algunos detalles al mo-
mento de escribir estas líneas, les adelantamos los actos
previstos para las Fiestas de este año cuyos programas se
repartirán en toda la zona.

Quizás se sorprendan por la inclusión de las Verbenas
en los primeros días, cuando normalmente se suele «rema-
tar» las Fiestas con ellas. Eso se ha hecho para que no
coincidan con las Fiestas de otras zonas del término, como
en otras ocasiones, lo cual dificultaba la obtención del ma-
terial cedido por el Ayuntamiento.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS

Presentación de trabajos hasta el 31/7 en la Casa de
Cultura de Magalluf.

Abiertos a todos los residentes en Calvià. Tema: Palma
Nova-Magalluf. Premios en material fotográfico, ofrecidos
por Casa Planas e ínter Foto.

ESTAMPACIÓN DE CAMISETAS

Los días 21/7, 27/7, 28/7, 1/8, 3/8, 4/8 de 16.30 a 18.30
en la Casa de Cultura.

SÁBADO 5 DE AGOSTO

A las 10.00 h.: Suelta de cohetes y Pasacalles con Ma-
jorettes.

A las 11.00 h.: Juegos para niños en la Avda. Soliveras.
A partir de las 16.30, en la Casa de Cultura, Exposición

del Concurso de Fotografías y de los Trabajos de Cerámi-
ca realitzades por los niños de la zona.

A las 19.00 h. en el Colegio de Palma Nova: Partido de
Baloncesto entre los equipos infantiles del C.D. Costa de
Calvià y el Andratx.

A las 22.30 VERBENA en la Avda. Soliveras, con la
Oquesta PENTÁGONO y la GRAN ORQUESTA MAN-
HATTAN y BRASIL 89.

DOMINGO 6 DE AGOSTO

A las 10.30 Día de la Bicicleta, con recorrido por toda
la zona de Palma Nova-Magalluf.

A las 21.30 Representación teatral (en el escenario de la
verbena) por el Grupo de Teatro del Colegio de Palma

Nova.
A las 22.00 h. Espectáculo de los niños de la Casa de

Cultura.
A las 23.00 h. Verbena con las orquestas CALIFORNIA

y AQUÁRIOS.

LUNES 7 DE AGOSTO

A partir de las 16.30 Torneo de Pin pon (Casa de Cultu-
ra)

MARTES 8 DE AGOSTO

A las 10.30 h. Torneo de Mini Golf (hasta 11 años) en
el Mini Golf Trópico (Palma Nova).

A partir de las 16.30 h. Pin Pon (continuación).

MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO

A las 10'30 h. Torneo de Mini Golf (de 12 a 15 años).
A partir de las 16.30 Pin Pon (continuación).

JUEVES 10 DE AGOSTO

A ais 11.00 h. Carrera de colchonetas en el mar (playa
de Palma Nova).

A partir de las 16.30, Pin Pon (continuación).

VIERNES 11 DE AGOSTO

A ais 11.00 h. Juegos para niños en el Balneario de
Palma Nova.

A las 17.00 h. Torneo de Ajedrez, partidas rápidas, en
el Balneario de Palma Nova.

DOMINGO 13 DE AGOSTO

A las 12.00 h. exhibición de natación sincronizada por
el C.D. Costa de Calvià en la piscina del Club de Hielo.

A las 18.30 h. partido de fútbol entre el Maganova.
A ais 20.00 h. solemne misa en la iglesia de San Loren-

zo de Palma Nova.
A las 22.00 h. concierto de la Banda Municipal de Cal-

vià, en la plaza de las Palmeras (Calle Duque de Extreme-
ra).

—5—
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Reestructuración de la Policía Municipal

Desde el 8 de Mayo,
entró en vigor la nueva
reestructuración de la
Policía Municipal, en
vista a darle mayor efica-
cia. Para saber algo más
sobre esta reorganiza-
ción, nos hemos puesto
en contacto con el Sar-
gento Tovar, responsable
del área de programa-
ción y organización de la
Policía Municipal, quien,
amablemente se puso a
nuestra disposición para
cualquier pregunta que le
quisiéramos hacer.

El Sargento Jaime
Tovar tiene 25 años, es
licenciado en Psicología,
acutalmente estudia la
carera de Derecho y está
el la Policía Municipal de
Calvià desde hace 6
años, 4 como Policía y 2
como Sargento.

Sargento Tovar,
¿cómo se llevó a cabo
esta reorganización?.

- Se pensó esta rees-
tructuración para tener
en cuenta las particulari-
dades del término. Se
buscó el asesoramiento
de una empresa especia-
lizada en el tema y el
contacto directo de los
propios vecinos. Como
sabéis, hemos tenido
muchísimas reuniones
con el mayor número po-
sible de vecinos par aco-
nocer sus opiniones
sobre como quisieran
que fuera su Policía. A
través de las Asociacio-
nes de Vecinos, de los
comerciantes y en gene-
ral de todo el que quisie-
ra venir a estas reunio-
nes.

- ¿Qué conclusiones
se sacaron de estas reu-
niones?.

- Nos han permitido
establecer prioridades en
base a 4 grandes proble-
mas principales: la venta
ambulante, los tiquete-
ros, los ruidos nocturnos
(principalemtne el eleva-
do volumen de los apara-
tos musicales) y el orden
público nocturno, ade-
más de la vigilancia en
las playas.

- ¿Con qué medios
contais para estas ta-
reas?.

- La novedad está en
que, además de las uni-
dades ordinarias de día y
noche, hemos creado 2
unidades especiales: la
de vigilancia de playa y
la de vigilancia de servi-
cio nocturno.

- Los de las playas van
de paisano, ¿no es así?.

- Efectivamente, están
directamente en la playa,
mezclados con los vera-
neantes, lo que constitu-
ye la diferencia con años
anteriores, cuando esta-
ban en las inmediaciones
solo, y de uniforme.
Están destinados a este
servicio 20 policías y 3
cabos. Su misión es evi-
tar la venta ambulante,
los tiqueteros, los descui-
deros, clayelereas así
como la vigilancia del nú-
mero de hamacas autori-
zadas, velomares, etc. y
por supuesto prestar
cualquier tipo de servicio
en la playa.

- Sin embargo me ima-
gino que los vendedores

ilegales, tiqueteros, etc.
los deben conocer a
todos ya.

- Seguramente, pero
eso no nos importa. Lo
que nos interesa es que
nuestra sola presencia
en las playas evite que
estas personas puedan
actuar. Más que una ac-
ción represiva nos intere-
sa más una acción pre-
ventiva.

- ¿Y de noche?.
- De noche, la unidad

especial está formada
por 2 cabos y 15 poli-
cías, dedicados a la vigi-
lancia de ruidos noctur-
nos, niveles de música
demasiado elevados
principalmente, vigilancia
de tiqueteros, problemas
de gamberrismo, etc.
Normalmente están en
coche pero tanjbién hay
patrullas a pie en las
zonas conflictivas.

- ¿Se ha reforzado
este servicio nocturno en
comparación con años
anteriores?.

- Sí, porque no olvide-
mos que además de esta
unidad especial nocturna,
hay las patrullas de
noche tradicionales (10
hombres y 1 cabo) y las
patrullas de tráfico (8
hombres y 1 cabo). Al
mando de todo este con-
junto de hombres hay un
Sargento que es Jefe de
noche. Actualmente el 40
% de la plantilla está
destinado al serivio de
noche, cuando anterior-
mente sólo el 33 % lo
estaba. Pero además
otra diferencia está en

que ahora son siempre
los mismos hombres que
hacen el servicio de
noche, cuando antes
toda la plantilla se turna-
ba para hacer una rota-
ción de los turnos de ma-
ñana, tarde y noche. Eso
quiere decir que estos
hombres conocen más
su servicio.

- Sargento, al principio
nos ha dicho que habían
reunido a un máximo de
personas este invierno
para pedirles su opinión,
como así fue efectiva-
mente. Sabemos que la
figura del policía de ba-
rrio fue una petición casi
unánime, y además en
primer lugar. Sin embar-
go no se ha tenido en
cuenta, que sepamos.

Efectivamente fue
una petición bastante ge-
neralizada. Sin embargo
estábamos limitados pr
nuestros recursos en
personal. Un policía de
barrio en cada barrio de
cada zona de nuestro
término hubiera repre-
sentado una reducción
importante en los otros
aspectos que cité, y que
consideramos fundamen-
tales. Había que buscar
prioridades.

Y con estas palabras
dimos por terminada
nuestra charla con el
Sargento Tovar acerca
de la nueva organización
de la Policía. Al final del
verano podremos saber
realmente si dio sus fru-
tos.

Conversación mantenida
con Pere Verd
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Aceras y farolas del Paseo del Mar: una obra
hecha con las mayores molestias!

Dejando aparte el tema
de las fechas, del cual ha-
blamos en nuestro editorial,
queremos insistir sobre el
desastroso planteamiento de
las obras, planteamiento
que no podía ser peor para
los vecinos afectados así
como para los propios tu-
ristas que sufren las conse-
cuencias del mismo.

Cuando el Ayuntamiento
nos habló del proyecto, se
nos dijo que se iba a traba-
jar por sectores, es decir
que el vecino o comercian-
te iba a tener las molestias
mientras se trabajaba delan-
te de su casa, durante algu-
nos días, pero a la semana
siguiente ya se estaría en la
finca vecina, etc. Este plan-
teamiento, además del

, hecho de hablarnos del mes
de Mayo como inicio de las
obras, nos hizo «tragar» el
proyecto, pensando que una
semana de molestias delan-
te de su casa se podía acep-
tar para tener luego la acera
en condiciones para el pe-
ríodo fuerte de verano.

Sin embargo, nada fue
así. Como se sabe, se em-
pezó sobre el 20 de Junio,
primera cosa inadmisible.
Pero encima se trabaja de
una manera totalemente di-
ferente a como el Ayunta-
miento nos había informa-
do. Y aquí no podemos
menos que sentirnos enga-
ñados. Porque de haber sa-
bido que se iba a trabajar
así, no lo hubiéramos acep-
tado.

Y culpamos de ello al
Ayuntamiento, por supues-
to. Tanto si nos ha engaña-
do intencionadamente (cosa
que no queremos creer),
como si no .ha sido capaz
de obligar a la empresa a
trabajar como nos había in-
dicado.

En lugar de trabajar finca

por finca, terminando a la
vez los bordillos, las ace-
ras, los desagües, etc. lo
que hubiera ocasionado las
mínimas molestias, primero
se colocaron únicamente
los bodillos, desde el prin-
cipio hasta el final, luego
se volvió al principio para
colocar el segundo bordillo
que delimita la acera públi-
ca de la privada. También
desde el principio hasta el
final. Luego se harán los
cercos de los árboles. Hasta
el último también. Y final-
mente se embaldosarán las
aceras!!! Resultado: todo el
Paseo del mar, la principal
arteria turística de Palma
Nova, patas arriba, desde el
principio hasta el final,
hasta que se termine la
obra!.

Eso, el Ayuntameinto no
debía haberlo permitido
nunca. ¿Qué le va mejor a
la empresa constructora?
Eso nos importa un pepino.
Y el Ayuntamiento debería
interesarse más por la sal-
vaguardia de nuestros inte-
reses que por la convenien-
cia de la constructora.

Escombros sin recoger
durante días y días (y que
se han terminado por reco-
ger porque esta Asociación
de Vecinos insistió para
que se recogiesen) que los
transeúntes deben saltear
como pueden, agujeros
abiertos para recibir las fa-
rolas nuevas (que no han
llegado a Mallorca toda-
vía...) sin ninguna protec-
ción, convertidos en verda-
deras trampas peligrosísi-
mas, etc. Para qué seguir,
este cúmulo de d »pósi-
tos está y estará ~ vista
de todos.

Ah! se me olvidaba, el
Ayuntamiento tiene un «vi-
gilante» para seguir la
obra! Chapeau!

Algunas mejoras a |esalta¡
iiili!̂
y&ß^^^ci^^j^y^^js^ también sabemos
Sdecjr]o : cuandq ̂ i^^^^^^^^ÍÍÍÍï , : : : ' , • ,lili

;GalIcJ>iinta!NadaÍÍl^ll:fl¡;¡:;il

!lïpl;:e:ï:;;cMov:;pr;::: ejemplo; ;:de LÌ mejora de Í¡|¡|1
Tunta ::nadala (ai lado del Banco de Bilbao en Palma
Noval:-terminada;:ya, y que ha quedado fracamente

: bien: jpquc^ cuando las plantas
lp||||:mrcci(j{), ;s:a;;|0rKÍic %tí¿: por : Apuesto, j que : SC ;: C .ili -

Zona verde de la calle Duque de

^KrSlfeÍlll̂ ^^Aí̂ ^Siiií̂ ^Pf

¡flippip̂
lì!ÌÌ|ì$j| Way': acerjlcjä: rx>r la noche, :Ío:S<j||:|Í!
in^|rtir::en un agradable lugar de reunión, tanto

coriicí^e ngche, para residentes y:: visitantes.;:
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1.300 millones para cambiar la imagen de Magalluf
El vicepresidente del Go-

bierno, Alfonso Guerra,
dijo un día en uno de sus
discursos mitineros y dema-
gógicos a los cuales nos
tiene acostumbrados, que
cuando el PSOE deje el
poder, a España no la iba a
reconocer ni la madre que
la parió!.

Pues algo parecido le va
a suceder a Magalluf según
los proyectos que tiene el
Ayuntamiento para embe-
llecer esta zona que, efecti-
vamente, ha sufrido una
pérdida de imagen impor-
tante en los últimos años.

Para conocer más en de-
talle estos proyectos, nos
hemos entrevistado con An-
tonio Pallicer, segundo Te-
niente de Alcalde, concejal-
delegado del área de Turis-
mo y Bienestar Social.

Antonio Pallicer, para
empezar, nos indica que se
intentará que la Conselleria
de Turisme del Govern Ba-
lear subvencione estos pro-
yectos en un 60 %. En
estos momentos se está de-
batiendo en el Parlament
una ley de ayuda a mejoras
de zonas turísticas que fi-
nanciaría e 60 % del im-
porte de los proyectos. Si
se aprobara, se presentaría
a la Conselleria, solicitando
esta ayuda. De todas mane-
ras, aunque no se aprobara,
el Ayuntamiento tiraría
adelante en la realización
de estos proyectos que,
como vamos a ver, son
muy ambiciosos.

Toni Pallicer nos explica
que «el Ayuntamiento quie-
re embellecer Magalluf,
consciente que somos de
que el crecimiento desme-
surado ha afeado esta zona
que necesita un urgente
camio de imagen». «Quere-
mos tapizar literalmente de
verde Magalluf» -añade-

Así quedará la Avd. Soliveras

«humanizarlo, erando am-
plias aceras con árboles,
bancos, iluminación nueva
etc., un sitio en donde el
«hooligan» se sienta a
gusto».

La actuación del Ayunta-
miento se hará en 4 gran-
des zonas. Una será la
comprendida por las calles
de Punta Ballena, Martín
Ros García, Cala Blanca y
Pinada. «Se ampliarán las
aceras, dejando sólo espa-
cio para el paso de los
vehículos, con algunas
zonas de carga y descarga.
Bancos, iluminación nueva,
árboles, como en todas las
zonas». Sin embargo estas
calles se diferenciarán de
las demás por su pravimen-
tación. «Estarán cubiertas
de adoquines, como nove-
dad en la zona. Además de
la estética, se ha pensado
eso para que los vehículos
aminoren la marcha en
estas calles muy populo-
sas». También se reformará
totalmente la pequeña plaza
existente cerca de la Caja
Posta.

Otra zona afectada será

la formada por las calles
Pedro Vaquer Ramis, Avda.
Soliveras, Avda. Magalluf
y calle Galeón. «La Aveni-
da Soliveras se transforma-
rá en un verdadero bulevar,
con un paseo central con
fuentes, bancos, árboles,
jardineras, etc. Aquí tam-
bién se ampliarán las aceras
laterales, embelleciéndolas
igualmente con árboles y
bancos, al igual que las
aceras de las demás calles
de esta zona. Se remodelará
también la piacila de la
Avda. Magalluf, donde está
actualmente la oficina de
información turística».

Otra fase espectacular de
este ambicioso proyecto
será la creación de un
Paseo Marítimo peatonal a
lo largo de toda la playa de
Magalluf, desde el Hotel
Magalluf Playa hasta el
Hotel Flamboyan, que pasa-
rá delante de los restauran-
tes actualmente existentes.
Una línea continua de pal-
meras lo adornará, también
con iluminaicón a lo largo
del Paseo. Todas las calles
de acceso a la playa serán

además peatonales.
Y ¿qué pasa con los co-

ches? nos preguntamos. Se
ensanchan las aceras, se su-
primen muchos aparca-
mientos, ¿dónde vamos a
guardar el utilitario? «Esa
es la otra fase, la de los
aparcamienttos. En el solar
que hay al final de la calle
Pedro Vaquer Ramis, cerca
del inicio de la Avenida
Magalluf, se construirá un
edificio de aparcamientos,
de varias plantas, según lo
que permita la legislación».

Hemos podido ver deta-
lladamente los bocetos de
este proyecto, de los cuales
hemos intentado hacer al-
guna foto que refleja muy
imperfectamente lo que
será el «nuevo» Magalluf.
Sinceramente hay que reco-
nocer que el proyecto es
precioso, así presentado. Si
se llega a realizar tal como
lo hemos visto en dibujos,
ahí sí que no reconocería-
mos Magalluf. ¿Lo veremos
realmente? Toni Pallicer es
tajante. «Estamos obligados
a hacer algo, no podemos
esperar más. Se incluirá en
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los presupuestos del año
que viene, tengamos la
ayuda del Govern o no».
¿Cuándo? Otra pregunta
importante. «Confiamos
que dentro de 3 años se
haya hecho realidad» es la
respuesta del Teniente de
Alcalde.

Antes de dar por termi-
nada esta conversación,
preguntamos a Toni Palli-
cer si había presentado este
proyecto a los representan-
tes del mundo turístico (ho-
teleros y principales tour-
operadores europeos) que
se habían reunido con el

¿>%
.XX ^

Magalluf, tapizado de verde

Alcalde el pasado 5 de
Junio, alarmados ante la
pérdida de demanda de Ma-
galluf. «Por supuesto, esta
era la carta que nos guardá-
bamos en la manga. Se die-.
ron cuenta que eramos
conscientes de la necesidad
de hacer algo y de nuestra
firme voluntad en llevar
este proyecto adelante.
Quedaron favorablemente
impresionados».

Que lo veamos, Sr. Palli-
cer, y pronto, antes de los 3
años si puede ser. Que en
el 91 hay elecciones muni-
cipales!.

Pere Verd

Aceras nuevas en Palma Nova, ordenación de la Plaza Kompas, etc.

Se ha pensado en ellos?

No. Rotundamente no.
Varios vecinos que tienen
familiares necesitados de
sillas de ruedas para des-
plazarse, se: han puesto en
contacto con nosotros para
denunciar el total olvido en
el cual se tiene a los mi-
nusválidos a la hora de
hacer cualquier proyecto de
reforma de infraestructura.

Ahora mismo, como
todos nuestros lectores
saben, se están haciendo
aceras nuevas en la Aveni-
da de la Playa y el Paseo
del Mar de Palma Nova.
Para nada se han tenido en
cuenta las sencillísimas ne-
cesidades de estas personas.
Al revés, se'les ha construi-
do una barrera totalmetne
infranqueable. Los nuevos
bordillos de las nuevas ace-

ras tienen una altura de 18
cms, nada menos. Para
cualquier persona capaz de
andar eso no supone ningún
problema. Pero para un mi-
nusválido es una verdadera
barrera. Necesitará de la
ayuda de otra persona para
bajar o subir de la acera.
Solo no lo podrá hacer.

UNAS SIMPLES
RAMPAS. LA
SOLUCIÓN

¿Y qué pide, con todo el
derecho del mundo? Prácti-
camente nada, una cosa
muy sencilla, que debería
hacer sonrojar de vergüenza
los arquitectos que elaboran
todos esos proyectos olvi-
dándose de esas cosas tan
elementales: unas simples
pequeñas rampas de acceso
repartidas de vez en cuando
a lo largo de la acera, de-
lante de los pasos pea'nna-
les, etc. Como v y
sencillo.

Tan sencillo... a
nadie se le ha ocurnao. ¡Ni
a los políticos de nuestro
Ayuntamiento que encarga-
ron el proyecto, ni a los

que lo elaboraron!.

TAMPOCO NINGUNA
FACILIDAD EN LA
PLAYA

Como tampoco se le ha
ocurrido a nadie que estas
personas tienen también de-
recho, como todos los
demás, a estar en las pla-
yas. Muchos de ellos hacen
incluso miles de kilómetros
para visitarnos. Tampoco
hay ninguna facilidad para
ello. Es más, el elogiable
intento de nuestro Ayunta-
miento de mejorar nuestras
playas con aportación de
arena se vuelve en contra

de estas personas, al revés
de los demás. Aquí también
la solución es bien sencilla:
algún camino de bloques de
marés para permitirles el
acceso bastaría.

SE PUEDE
RECTIFICAR TODAVÍA
Y PREVER PARA EL
FUTURO

Si se tiene la voluntad
todavía se está a tiempo.
Las aceras del Paseo del
mar y de la Avenida de la
Playa se están haciendo.
Aunque los bordillos estén
ya hechos, se perdería muy
poco tiempo en.romper al-
guno y hacer esas rampas.

Por otra parte a finales
del verano deberían iniciar-
se las obras de reordena-
ción de la plaza Kompas de
Palma Nova. Es de esperar
que aquí, los responsables
del Ayuntamiento, que han
recibido las lógicas quejas
de estos vecinos afectados,
enmendarán su error y
harán rectificar a tiempo el
proyecto para prever esta
vez esta necesidad elemen-
tal.
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Instalación de los parquímetros: el «rodillo»
funcionó

Decíamos en nuestro úl-
timo número que íbamos a
tener reuniones con el
Ayuntamiento para tratar
del tema de los parquíme-
tros. En efecto el concejal
encargado del tema, Pedro
Pablo Bautista, nos había
prometido hablar con noso-
tros antes de ultimar los de-
talles definitivos de la
puesta en funcionameinto
de los polémicos parquíme-

tros.
Después de posponer va-

nas veces las reuniones, fi-
nalmente se desplazaron al
local de la Asociación de
Vecinos el citado concejal,
acompañado de Enrique
Fuster, responsable de los
temas de circulación en el
Ayuntamiento, y de un re-
presentante de la Empresa
DORNIER S.A. a quien se
había dado la concesión.

Y vinieron... para presen-
tarnos el proyecto «atado y
bien atado»! Si te gusta lo
tomas, y si no te gusta,
también! De hablar con no-
sotros de los detalles de
aplicación, nada. Se nos ex-
plicó con todo lujo de deta-
lles como iba a funcionar y
no pudimos meter diente en
él porque estaba ya todo
decidido. La única conce-
sión que se nos hizo, el

chocolate del loro, fue
aceptar que fuera graus
entre las 2 y las 4. El resto,
como lo habían ya acorda-
do.

El clásico -<rodillo» fun-
cionó a las mil maravillas.
Durante semanas se nos
había «toreado» mientras se
estaba redactando el pro-
yecto en todos los detalles.

Lo que permite la mayo-
ría absoluta!.

A partir del 1 de Octubre próximo

Los alumnos de Palma Nova no podrán comer
en su colegio!!!

Efectivametne el Consejo
Escolar del Colegio de
Palma Nova, ha tomado la
decisión de dejar comer en
el comedor del Coelgio
únicamente a los alumnos
que tienen derecho a trans-
porte escolar por su alejado
lugar de residencia.

Es deicr que los niños
residentes en Palma Nova
no podrán utilizar este ser-
vicio de comedor. Esta de-
cisión ha sido tomada por
el elevado número de alum-

nos habitualmente apunta-
dos en el comedor (unos
350) y las reducidas dimen-
siones del mismo, que difi-
cultaban un buen servicio.

Aunque este argumento
puede ser de peso, opina-
mos que esta decisión es
claramente discriminatoria
para las familias de Palma
Nova, que tienen «la culpa»
de vivir cerca del Colegio.
Aunque vivan cerca, eso
creará con toda seguridad
muchos problemas a mu-

chas familias trabajadoras
que se verán privadas de
este servicio.

Se daba ya la incon-
gruencia, por ejemplo, que
familias de un buen nivel
social, como las que viven
en los preciosos chalets de
Costa d'En Blanes, recibían
una beca de comedor por
vivir alejadas del Centro
Escolar, mientras que las de
Palma Nova pagaban el

precio fuerte, al menos que
el propio Ayuntamiento les
diera una beca municipal
para los casos sociales deli-
cados.

Pues ahora, ni eso, ni pa-
gando, aunque se nos haya
dicho que se estudiaría los
casos particulares, etc, etc.

Esta Asociación de Veci-
nos quiere protestar por
esta medida que discrimina
a los alumnos de nuestra
zona.
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Estado de las obras en ejecución o en preparación

Ambulatorio Municipal
(en el cruce de Cas Saboners)

El proyecto no está todavía terminado. Además del
Ambulatorio, el edificio albergará la Oficina de Co-
rreos, un local de la Cruz Roja, la Oficina de Turismo
y alguna dependencia municipal.

Asfaltado c/ Violeta
(Magalluf, al lado Hotel
Antillas Sol)

Realizado.

Alumbrado Avenida de la Playa
(Palma Nova)

v. Aunquea.no. previsto:;: en un principio, W '¿j^iam
inundó so:Hagán las aceras. : - ;:;:|||;::

|||umbrado Avda. las Palmeras

liiî M^̂  BiliiiÍÍÍIiÍPEiÍÍl ^P°nM;
Í|$|ffÍ||far: listo dentro'de :un];rrá||f;;;:;s:;;*

¥;l ; : :

Ordenación de la Plaza Rompas
\ (Palma Nova)

Decíamos en nuestro último número que la subasta
había quedado desierta. Sin embargo, se llegó a un
acuerdo con la empresa OCISA que lo hará. Hay pro-
blemas con el tendido aéreo de GESA y de la Telefóni-
ca que previamente deberá estar enterrado. Se espera
empezar en Octubre.

gVuevos locales de la Policía
Mu n i ci pal en M agal 1 uf
tuerca Hotel Guadalupe f of

;:::s:: Este mes "deberían::;terni inärse.:: Sera::::ellCuartcläde la
: . i í : - : / M u . I - ijVj , . ' . , , . , ' • , . ' • J i s i ;

tuírel de Calvià/ ¡¡¡¡III

Aceras y asfaltado de la calle
Costa y Llobera (Palma Nova)

Se ha encargado el proyecto.

Proyecto de un aparcamiento en
Palma Nova-Son Matías

Situado en el solar que viene después del Hotel Los
Mirlos Sol, en la calle Pinzones. Se ha encargado el
proyecto.

Aceras y a sfai tado de la
Avenida de Cas Saboners

Í;H Se abrieron las plicas?$' empresas se presentaron. Po-
dría cmpc/ar er» Septiembre. :'-•:".:,• : r ,

i;||¡||||||¡|ef|a-sj|íi|a: Canaima
hacia ^^^^y^à^aeiataïie
Ramón Li ull (Palma Nova)

Illodavía se cista haciendo cl proyecto, : :: ;

Cambio de iluminación de la calle
París y de las callesr;gúesiaesjrh.b(bic^n;
|n;|aj|ye;nlda de Cas Saboners

Alumbrado Calle Pinzones
(Palma Nova)

Se está haciendo. Puede faltar aproximadamente un
mes de trabajo.

Alcantarillado de Palma Nova

:;!l|eil1es Jaime I, : Hermanos Moneadas, Ramón Liulp.
i:Gójt|;;;ì; Libera,; Joïíç M;::Cuadradöl|ähtiago Rusifk)!),
No Se ha :avän/ado nada, todavía pendiente de reuniré:
^iCönselllnsularpara solicitar ayuda financiera.: í:.!: i

—11—



ENTREVISTA. ENTREVISTA. ENTREVISTA. ENTREVISTA. ENTREVISTA. ENTREVISTA. EH

Entrevista a Ma Luisa Alvarez, Presidenta de
la Asociación Mujer y Consumo de Calvià y
Consejera en el C.E.S.

Tal y como me ha expli-
cado M' Luisa Alvarez esta
asociación pertenece al
Consell de Dones de les
Balears, el cual está vincu-
lado a la Federación de
mujeres progresistas.

-¿Cuántas sócias tenéis
en la Asociación?

-En toda Baleares hay
5.000, en Calvià (distrito)
tenemos 20C, sócias.

-María Luisa ¿puedes
explicar cuáles son los ob-
jetivos que persigue vues-
ta asociación?

-La Asociación pretende
ayudar a las mujeres y con-
sumidores a conseguir sus
derechos ys tratar de infor-
marles para ello.

-¿Cuándo fue creada
esta asociación,

-Funciona desde septiem-
bre del aflo pasado.

-Dime: ¿cómo lleváis a
cabo vuestro trabajo?

-Bueno, tenemos unos
estatutos legalizados, es una
asociación autónoma que
de momento no tiene nin-
guna subvención por parte
del ayuntamiento, aunque
esperamos conseguirla. Por
parte de la Federación de
mujeres progresistas recibi-
mos, la subvención, para
los viajes que tenemos que
realizar a Madrid, para
nuestras reuniones.

Como te he dicho, Mujer
y Consumo pertenece al
Consell de dones de les Ba-
lears que está incluido en la
Federación de Mujeres pro-
gresistas, en Madrid. Por
eso estamos en el Instituto
fr la Mujer representadas,
éste envió a Bruselas dos
consejeras, que por vota-
ción, una de las que se eli-
gió, fue precisamente del

Consell de dones.
-M' Luisa, explícanos

vuestros planes
-Por el momento hay una

meta a conseguir y es la
creación de una escuela-
taller para mujeres, donde
las trabajadoras y no traba-
jadoras, puedan acceder a
una formación que hasta
ahora son exclusivas de
hombres.

También tenemos en pro-
yecto, la creación de una
asesoría de planificación fa-
miliar y otra de orientación
sexual.

-Antes me has dicho
que esta asociación es de
mujeres y consumidores
¿no es así?

-Sí, sí. Otro de los pro-
yectos de la Asociación es
la creación de una central
para los consumidores,
donde se formará un depar-
tamento con poder jurídico
para defender a los consu-
midores.

En Palma ya hay un pico
que es el del Consell de
dones, donde todas las mu-
jeres de Baleares se reúnen
y donde se atienden todas
las quejas.

-¿Dónde tenéis vuestra
sede?

-De momento, el Ayunta-
miento nos ha ofrecido la
casa de Cultura de Maga-
lluf para realizar nuestras
reuniones pero aquello es
tan pequeño que realmente
no nos sirve de nada.

Hemos mantenido con-
tactos con el concejal de
Asuntos sociales, D. Anto-
nio Pallicer, el cual nos ha
prometido que en fecha
próxima tendremos un
local, en el edificio que se
va a construir para el am-

bulatorio de Magalluf.
Allí nos instalaremos,

mejor dicho, nos instalará
el ayuntamiento una oficina
para los consumidores y un
local para las mujeres.

-¿Quién será la persona
encargada de llevar esta
oficina?

-Será por supuesto una
de nuestras sócias, la cual
será elegida por votación y
también por su capacidad
de gestión.

-M' Luisa, tu estás en
la Junta Rectora del Con-
sejo Económico y Social
¿verdad?

-Sí, yo entré en el conse-
jo, por el famoso decreto
del 25 % de participación
femenina, aunque realmente
no hemos conseguido más
que un 14 %.

En el consejo hay 42
consejeras, 9 de los cuales
formamos la Junta Rectora
en definitiva, los que vota-
mos.

-¿A quién representas
tú en el Consejo?

-Yo represento a varios
grupos: A las Juventudes, a

las Asociaciones de veci-
nos, a la parte cívica, a las
mujeres y a los consumido-
res.

-M* Luisa dime, ¿qué
piensas de la juventud de
esta zona?

-Pues, que los pobres no
tienen una sede social, en
donde poderse reunir los
jóvenes de todas las edades.
Están muy desatendidos por
parte de la Administración.
Hace poco, presenté un
proyecto a la Junta Rectora
del Consejo para el inter-
cambio de jóvenes de
ambos sexos, que deseasen
aprender idiomas. Este pro-
yecto estaba subvenciona-
do, por una parte, por el
Ministerio de Asuntos So-
ciales y por otra el Ayuna-
miento. Pero se demoraron
en la presentación y pasó el
plazo de las subvenciones y
ahora hasta el próximo
plazo de subvenciones del
Ayuntamiento no podemos
hacer nada, ya que esto sale
de los presupuestos genera-
les. Para el año que viene
lucharemos por conseguir
que los jóvenes de esta
zona tengan acceso a inter-
cambios culturales con
otros países.

Bueno M' Luisa ha sido
un placer charlar contigo y
esperamos que esta asocia-
ción consiga los objetivos
que se ha propuesto.

(Entrevista realizada por
Mari Luz Servera)
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¡Qué malpensados!
Por Francisco Font Quetglas, Concejal por el Partido Popular

H ay que ver lo malpensada
que es la gente. No se esca-
pa nadie de ese defecto.

Nadie, ni siquiera Vd., amable lector,
que tiene la paciencia de leer este pe-
queño artículo. Y si no me cree, se lo
voy a demostrar.

Para empezar: ante el hecho de que
el Sr. Alcalde no convoque el Pleno
que, cumplimentando lo previsto en la
ley, le solicitó la oposición el 9 de
Agosto de 1988 y para lo cual tenía 2
meses, ¿a qué piensan Vdes. que el
Alcalde no es demócrata? Estoy segu-
ro de que, en su opinión, para algunos
la democracia sirve para conseguir el
poder. Luego se acaba la democracia
y entra la dictadura. No, lo ven, se
equivocan Vdes., nuestro Sr. Obrador
no es así, si no lo convoca es que
piensa que este Pleno solicitado no
favorece, al revés, desprestigia a la
oposición y es que... ¡es tan conside-
rado! Claro, y .esto no puede com-
prenderlo la gente.
1 Como lo que cobra el Sr. Alcalde
es público y notorio, muchos se sor-
prendieron de que en una entrevista
en el diario «El Día 16» del pasado
23 de Abril, dijera que cobraba men-

sualmente «exactamente 185.000
ptas.» Claro, los ciudadanos de Calvià
sabemos que cobra 14 pagas de
280.000 ptas. Si tenemos en cuenta
los descuentos que no son otra cosa
que los impuesetos, resulta que, en
mano cobra 202.000 ptas. ¡Lo ven
como son malpensados! Ya se creen
que dice mentiras o que desvirtúa la
realidad para «quedar bien». No, no y
mil veces no. Lo que pasa es que el
Sr. Obrador no quiere que todo el
mundo se pueda pervertir queriéndose
presentar como alcalde por el sueldo
y no para cumplir con una vocación.
¡Si es que es de un considerado! Y la
gente, sin enterarse.

Tratando en un reciente pleno de la
formación de una empresa para traba-
jar en la ejecución de la Marina de
Magalluf, se me ocurrió decirle que el
representante de una de las 2 empre-
sas que, junto con el propio Ayunta-
miento, han constituido esta nueva
empresa, era un conocido militante
Ugetista, me contestó que no lo sabía.
Mucha gente se creyó que mentía. Yo
le tuve que enseñar las propias mani-
festaciones en una revista. No es que
mintiera, no. Lo que pasa es que el
Sr. Obrador quería evitar que, a raíz

de esta información, todo el mundo se
apuntara a UGT. Y, claro, esto hubie
ra sido aprovecharse del cargo
¿Comprenden? ¿Por qué se me ocu-
rrió a mí mencionar este tema? Ven
Udes. como todo el mundo es nuil
pensado. ¡Aprendan! Aprendan Udcs.
de los señores concejales del PSOE y
del Sr. Lacy, del Sr. Ferrer y del Sr
Bautista. Estos señores, sí que son
bienpensados y todo lo ven color de
rosa ¿Por qué? Eso, no lo sé, pregún-
tenlo a ellos.

En el pasado pleno ordinario del 25
de Abril, solicité un programa fijo de
radio en Radio Calvià para la oposi-
ción. Habrá mucha gente que pensará
que no contestan porque no interesa,
para no dar oportunidades a la oposi-
ción, por aquello de la mencionada
dictadura. Pero no, lo que pasa es que
el Sr. Alcalde cree que la oposición
haría un mal uso de este programa de
radio, que sería contraproducente y
que, por ello, es mejor mantener úni-
camente los programas fijos del Go-
bierno municipal ¡Entienden el favor!

El Sr. Obrador se autocalificó de
anticlerical pero no de antidemócrata,
no se confundan... no sean malpensa-
dos.

Recordando el pasado
Visitamos a Don Antonio Bonet, propietario del Bar

de la Playa de Palma Nova, con la intención de recor-
dar los comienzos del Turismo en nuestra Playa. Ama-
blemente, nos facilita estas fotografías que nos trasla-
dan al pasado. El Sr. Bonet nos indica que el Bar fue
fundado por su padre, Don Joan Bonet i Bonet, el día

de San Juan del año 1935. Entre otras anécdotas, nos
cuenta que iban a buscar el hielo, a Palma, en bicicleta.
El camino de acceso el Bar era un simple camino de
carro. Recuerda, también, la existencia de una zona
pantanosa, de la que aún quedan algunos vestigios,
donde hoy están situados los hoteles Los Mirlos y Los
Tordos. ¡Cómo han cambiado los tiempos!.

Agustín Hayles

Dos aspectos de la playa de Palma Nova en el año 1935
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Estudi sobre P evolució
de Faspecte escolar en
el municipi de Calvià

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

Segona part: 1980 • 1986

Per entrar a enjudiciar la distribució de centres escolars
al nostre Terme al llarg d'aquests anys, ens hem
d'enfonsar dins el passat, a la dècada dels 60, quan només
hi ha dues escoles, les unitàries de nins i nines als dos
nuclis de població autòctona, Calvià i Capdellà; en aquells
moments, a cap altra zona hi ha una població de dret que
necessiti un petit centre escolar unitari. L'únic aguait de
necessitat creix a Peguera, i les monges franciscanes que
en aquell moment acollcixen als al·lots de O a S anys als
dos pobles, funden una petita guarderia-parvulari a
l'esmentat nucli coster. Per altra banda, els pocs nins en
edat escolar que habitaven els llavors projectes de nuclis a
la costa, se desplaçaven als col·legis religiosos de la
capital. El treballador peninsular només apareixia a l'estiu,
temps de vacances escolars, i retornava al termini de la
temporada a la seva terra.

Quan augmenta l'oferta turística, vertader animador de
la política escolar del Terme, d'una manera espectacular, i
coincidint amb la venguda massiva de treballadors de la
Península (vegeu la primera part d'aquest estudi), que en
un primer moment s'assenten als dos pobles, i més tard ja
resideixen als incipients nuclis de Magalluf, Peguera,
Palma Nova, Portals Nous i Santa Ponça a principis de la
dècada dels 70, el Ministeri d'Educació i Ciència crea el
Col·legi Mixte de Calvià, amb setze unitats d'E.G.B. i
serveis de transport i menjador, el qual centralitza
l'ensenyança obligatòria de tot el Terme. La matrícula està
coberta per alumnes de Calvià, Capdellà, Costa de la
Calma, Magalluf, Peguera, Palma Nova, Sa Porrassa,
Portals Nous i Santa Ponça. Les necessitats estan cobertes
tan sols provisionalment, ja que neix un moviment de
reacció davant aquesta política de centralització educativa,
que obliga al transport i canvi d'horari i costums familiars
dels nins de baixes edats, i així el Ministeri cedeix i
propicia la creació de parvularis a Portals Nous i Peguera,
a locals que l'Ajuntament habilita i sense cap tipus
d'infraestructura.

Però el principal moviment de reacció se dóna el 1977,
quan els pares dels al·lots de 6 a 10 anys de Capdellà
decideixen no assistir al Centre de Calvià i quedar-se al
poble, a un petit local de l'Ajuntament, pressionant a
l'Administració per què se faci una escola al poble, on
sempre havia existit.

La situació comença a agreujar-se. Per una part els
parvularis de Peguera y Portals Nous els pares pressionen i
logren que els pàrvuls continuin durant els primers anys

d'escolaritat a aquells locals, realment tercermundistes: el
soterrani de l'oficina de Telefònica a Portals Nous i un bar
a la platja de Peguera; per altra banda, la matrícula del
Col·legi de Calvià comença a créixer i provoca que les
setze unitats inicials es transformin en vint-i-quatre,
obligant, segons paraules dels mestres, a fer classe a tots
els racons del Centre, menys als serveis.

Així la Delegada del Ministeri accedeix a la construcció
del Centre de Palma Nova, amb vuit unitats d'E.G.B., ja
que es dóna la circumstància de que els habitants de fet no
s'empadronen i davant els ulls de l'Administració Central,
el número d'habitants censal és baixíssim i no es
correspon amb la realitat. Per tal d'alleujar la matrícula
s'obri un Parvulari a Magalluf, a un local de l'Ajuntament.

Balanç demogràfic

1980-1985

Naixements Defuncions Creixement
natural

294 339 -45

No obstant, a Peguera ja s'estan quedant els nins de
Primera Etapa i a Capdellà s'aconsegueix la construcció
d'una petita escola. Al centre de Palma Nova hi acudeixen
al·lots de Ca's Català, Illetes, Costa d'En Blanes,
Magalluf, Palma Nova, Portals Nous, i Bendinat. Se
segueix amb la política de concentració i amb els serveis
de transport i menjador. Però ja abans d'obrir-se, les vuit
unitats inicials se transformen en deu i progressivament
augmenten fins a vint-i-tres, amb el consegüent saturament
i obliguen a l'habilitació d'aules prefabricades. Segueix
existint el Preescolar de Magalluf, i a Portals Nous
pressons de pares d'alumnes aconsegueixen que se quedin
els nins fins segon d'E.G.B.

El Centre de Calvià segueix amb numerosos problemes
d'espai i se construeixen noves aules. A ell hi acudeixen
al·lots de Calvià, Costa de la Calma, la segona etapa de
Peguera, Sa Porrassa, Santa Ponsa, El Toro, Portals Vells,
Sol de Mallorca i Son Ferrer.

La situació es fa insostenible i se construeix un Centre a
Santa Ponça, vuit unitats, que se transformen en dotze
quan s'obri, per passar després a denou d'E.G.B. i quatre
de Preescolar, obligant a ocupar les instal·lacions del
Centre de Formació Professional, acollint alumnes de
Santa Ponça, El Toro, Sa Porrassa, Portals Vells i Son
Ferrer.

La matrícula del Centre de Capdellà s'omplia amb els
nins del propi poble. A Bendinat hi ha un Preescolar privat
i un Col·legi per a estrangers, però no s'alleuja la
matrícula de Palma Nova, i s'obri el dia nou de Febrer de
1987 el Col·legi de Magalluf, amb vuit unitats d'E.G.B.,
que agrupa alumnes de Torrenova, Magalluf, Cala Vinyes,
Badia de Palma i Sol de Mallorca, necessitant d'una
ampliació pel 1988 de dotze unitats més, quedant setze
d'E.G.B. i quatre de preescolar.

1. Situació a aquest període.
Preescolar privat: Bendinat
Col·legi Americà: Portals Nous
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Escola de Portals Nous: Preescolar, 1" - 2" E.G.B.,
Portals Nous i Bendinat. Locals habilitats.

Col·legi de Palma nova: Ca's Català, Illetes, Costa d'En
Blanes, "Palma Nova, Portals Nous (des de 3" d'E.G.B.) i
Bendinat.

Col·legi de Magalluf: Torrenova, Magalluf, Badia de
Palma, Cala Vinyes i Sol de Mallorca. Dos unitats de
Preescolar a locals habilitats.

Col·legi de Peguera: Peguera (fins 5' d'E.G.B.)
Col·legi de Santa Ponça: Santa Ponça, El Toro, Sa

Porrassa, Portals Vells i Son Ferrer (des de 1" d'E.G.B.)
Preescolar de Son Ferrer: Dues Unitats. Son Ferrer,

locals habilitats.
Col·legi de Calvià: Zona, segona etapa de Peguera,

Santa Ponça, (zona de platja) i Costa de la Calma.
Col·legi de Capdellà: Capdellà.

Preescolar 1980-1986
1980

Centres 5
Unitats 6
Alumnes 137
Professors 6

E.G.B.
1980 1986

Centres 4
Unitats .31
Alumnes 1004
Font MEC. Elaboració pròpia

1986
9

14
324

14

6
55

1734

construït, s'han donat llicències d'obres, s'han projectat
urbanitzacions, etc. sense tenir en compte que les vivendes
són ocupades per famílies joves amb fills en edat escolar.

La política educativa aplicada ha estat totalment errònia.
La centralització escolar, sistema que a Estats Units i Gran
Bretanya havia estat experimentat i rebutjat per les seves
nefastes conseqüències donat la gran quantitat de
problemes que ocasionava: grans centres, massificació,
transport des de zones llunyanes, el lliurament de grans
quantitats de doblers per tal de sufragar les enormes
despeses del mejador escolar, la desvinculació
escola-localitat, etc... Se va rompre l'antiga estructura
escolar per passar a la centralització a la «capital» del
Terme. Més tard es va haver de tomar enrera: una escola a
cada lloc.

Els més perjudicats per aquella política educativa,
evidentment, han estat els nins. De fet, notam una
millorança a la qualitat de l'ensenyança al curs 85-86 en
comparança amb el 80-81, el fracàs escolar s'ha reduït a la
meitat: un 0'08 per cent envers d'un O'17 per cent.

Repetidors
Font: MEC. Elaboració pròpia.

1980
173/1000

1986
150/1700

2. Població en Febrer de 1986
Ca's Català - Illetes 535
Badia de Palma „.93
Calvià ZZZ1.....Ï496
Capdellà 723
Costa de la Calma ......276
Magalluf ....2048
Peguera ."...........„•1959
Palma Nova J491
Sa Porrassa "°° „J36
Portals Nous ....777
Santa Ponsa ...2573
Bendinat 19
El Toro , .........ur.IZ.a88
Portals Vells 22
Sol de Mallorca „32
Son Ferrer J070

3. Conclusions
El «boom turístic ha afectat tant a aquest Terme

Municipal, que als darrers vint anys, s'ha produït un canvi
radical a la població, l'economia, el medi ambient, el món
laboral, l'especulació del sòl i, sense dubtes, el pla
educatiu.

En aquest darrer punt (com a molts d'altres), la previsió
ha brillat per la seva absència. S'ha fet i desfet, s'ha

4. Previsió de Futures construcciones
Centre a Portals Nous: L'Ajuntament cedeix el solar al

MEC. Agruparia: Ca's Català, Illetes, Bendinat, Portals
Nous i Costa d'En Blanes. Desapareixerien els locals
habilitats.

Col·legi de Magalluf: Segona fase, per 1988, vuit unitats
d'E.G.B. i quatre de Preescolar. Desapareixerien els locals
habilitats pel Preescolar actual. Es l'únic centre escolar er.
el que han treballat conjuntament Ministeri, Ajuntament,
professorat i pares d'alumnes.

Col·legi de Peguera: Contenciós per veure si es
construeix un centre de sis o vuit unitats. Construcció
inmediata. Desapareixeran els locals habilitats.

Col·legi de Santa Ponça: Ses Rotes Velles. Un altre
centre de vuit unitats per acollir la demanda de la zona de
la platja de Santa Ponça i possiblement Costa de la Calma.
Construcció immediata.

Col·legi de Son Ferrer: Acollirà Sa Porrassa, Portals
Vells, Son Ferrer i El Toro. Solar cedit. Desapareixeran
els locals de Preescolar habilitats.

Col·legi Privat de Sa Porrassa: Projecte de construcció
d'un Col·legi totalment privat a la zona de Sa Porrassa,
idea del Sr. Estarelles, amb experiències semblants al
C.I.D.E., Aula Balear i Liceu Balear.
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Fracaso Escolar

U na vez finalizado el curso
escolar, es obvio, que todas
las familias hacen balance

de como ha resultado el curso acadé-
mico.

Para aquellas familias en las que
sus hijos han superado con éxito el
curso, no cabe ni que decir, lo con-
tentas y satisfechas que se encontra-
rán, pudiendo aprovechar el verano al
máximo y sin preocupaciones, enhora-
buena.

Sin embargo, hay una gran mayoría
de familias que se ven afectadas por
el bajo rendimiento escolar de alguno
de sus hijos, distorsionando la marcha
normal de la familia.

Se ha hablado mucho del fracaso
escolar y se han querido siempre bus-
car culpables, claro está, cuando algo
no sale bien, siempre hay un culpable.
Pero soy de la opinión de que ante
todo hay que buscar causas que origi-
nan el fracaso y después ver el tipo
de recuperación que se precisa.

Las causas que originan el retraso o
fracaso escolar podríamos encuadrar-
las en: el propio niño, su familia y el
ambiente extrafamiliar.

El factor más importante es, desde
luego, el propio niño, cuando un
alumno no rinde lo que se espera de
él, en principio se debe buscar si tiene
alguna dificultad física, mental, afecti-
va o caracterológica y social. En algu-
nas ocasiones ha habido alumnos que
han presentado alguna deficiencia
leve, difícil de ver a simple vista,
(trastornos del lenguaje, sordera leve,
defectos visuales o motorices) que ni
siquiera han sido captados por los pa-
dres y educadores, y el alumnos que
asiste a un centro normal causa retra-
so a causa de ello. Cuando se den
estas circunstancias es preciso hacer
un reconocimiento para detectar la
posible deficiencia y corregirla.

Por lo qué respecta a las causas
mentales, se ha dado el caso de niños
que sin sufrir realmente un retraso
mental tienen alguna limitación que
les hace seguir un desarrollo intelec-
tual más lento. También podemos in-
cluir en este grupo a niños que tienen
trastornos en su desarrollo psicomo-
tríz (lateralidad, zurdera, etc...)

El niño inestable, el tímido, el re-
traído, el abúlico, el hiperemotivo, el
perezoso, el apático, etc... es general-

mente el que presenta algún trastorno
en su aparendizaje. «Se le suele cata-
logar como inteligente pero siempre
está pensando en las musarañas».
Estos niños que también sufren algún
tipo de trastorno afectivo en el seno
de la familia (celos), en la escuela,
(falta de sintonía con el profesor o
sus compañeros) son los que experi-
mentan un bloqueo que les dificulta
su grado de rendimiento. Dentro del
grupo clase, cada niño juega un papel
distinto y pueden darse casos de niños
rechazados por el grupo: niños que se
creen rechazados sin serlo; niños ais-
lados; niños solitarios que no tienden
hacia nadie. Estos niños también sue-
len tener un retraso escolar y hay que
resolver el problema de inadaptación
social.

La familia ocupa el segundo lugar
importante en las causas de fracasos
escolares. Es, de sobra, conodido que,
el ambiente familiar actúa sobre el
niño, de tal modo, que condiciona su
forma de ser y de actuar. El niño ne-
cesita encontrar en la familia, sobrew
todo seguridad. Si el niño encuentra
en la familia un ambiente de afecto,
aceptación y estabilidad podrá inte-
grarse sin dificultad en el núcleo so-
cial de la escuela.

No obstante lo que más influye en
el niño desde el punto de vista escolar
es la actitud de los padres hacia él.

Una actitud autoritaria o perfeccio-
nista puede llevar a una exigencia ex-
cesiva que le haga perder el interés
por el trabajo. Una actitud de rechazo,
de indiferencia, de hostilidad que con-
lleva una ausencia de interés hacia lo
que el niño hace, también conducen a
una falta de estímulo, hábitos de tra-
bajo y desembocan en un bajo rendi-
miento escolar.

En cualquier caso, es imprescindi-
ble un estrecho contacto entre la fa-
milia y la escuela.

Por último, consideraremos como
causa del retraso escolar la zona
donde vive el niño y la propia escue-
la.

Hay que tener en cuenta la discri-
minación de los niños que viven en
zonas, barrios de inmigrantes o en nú-
cleos urbanos muy densamente pobla-
dos y con escasez de escuelas. Zonas
suburbiales y de economía modesta,

en donde las madres se ausentan para
trabajar y los niños quedan solos en
la calle, generalmente esto, desembo-
ca en una falta de interés y motiva-
ción que genera el fracaso escolar.

También la propia escuela es cau-
sante del fracaso debido a una mala
escolarización por número excesivo
de niños; aulas mal acondicionadas;
profesores poco capacitados o faltos
de adaptación a las nuevas técnicas de
enseñanza-aprendizaje; programas
muy recargados y poco racionales;
falta de los medios docentes necesa-
rios; falta de patios de recreo para
que el niño libere sus tensiones; etc.
Si variadas son las causas cel retraso
o fracaso escolar no lo son menos sus
manifestaciones. Vamos a nombrar
cuatro grupos:

Problemas para el aprendizaje de la
lecto-escritura.

Falta de rendimiento.
Falta de madurez global.
Lagunas de aprendizaje.

A la vista de las manifestaciones
que presenta el retraso escolar había
que presentar los diferentes tipos de
recuperación.

El profesor desde luego tiene que
conocer bien a sus alumnos y descu-
brir en ellos los rasgos de talento o
capacidad, problemas incipientes, fa-
llos en el desarrollo o trastornos de
personalidad. Muchas veces hace falta
completar este conocimiento con un
estudio psicológico del alumno para
el que el profesor carece de los me-
dios y conocimientos necesarios, así
debería realizarse, la labor en equipo.

Dado que no todas las escuelas dis-
ponen de un equipo de orientación
formado por: Un consejero orientados,
un psicólogo, un médico, un asistente
social y un psiquiatra, sería muy con-
veniente y necesario recurrir a centros
especializados: gabinetes psicológicos,
psicopedagógicos, etc. Según intere-
sen datos con relación a la personali-
dad, problemas de escolaridad o con
posibilidades profesionales del alum-
no.

Los resultados suelen concretarse
en un diagnóstico y una orientación,
tanto para la familia como para el
centro escolar.

Mari Luz Servera
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El otro fracaso: En la universidad

S e acostumbra, con la llegada
de los primeros calores vera-
niegos, a reflexionar sobre el

fracaso escolar. Los profesores de
E.G.B. y B.U.P. certifican en las cali-
ficaciones escolares que muchos de
sus alumnos no alcanzan el nivel de
conocimientos necesarios. Es un tema
tópico, que en estas mismas páginas
nos vemos obligados a tratar. Lo cu-
rioso es que de esta reflexión quede
sistemáticamente excluida la universi-
dad.

El prestigio de la institución uni-
versitaria nos impide, en ocasiones,
cuestionar su funcionamiento. La Uni-
versidad sigue siendo la máxima insti-
tución para el estudio, la investigación
y la enseñanza. Sin embargo, también

cabe hablar de «fracaso escolar» en
ella. El problema es más complejo; un
alto porcentaje de fracasos en la Uni-
versidad constituye la prueba esencial
que demuestra el mal funcionamiento
de todo el sistema educativo.

El estudiante universitario medio ha
pasado todo el curso asistiendo a cla-
ses, en el mejor de los casos, para
tomar apuntes, que deberá haber me-
morizado. Los debates, trabajos en
equipo, la investigación, el estudio
crítico apenas se conocen en la uni-
versidad de nuestro país. Ésta es la
realidad de nuestra enseflanza supe-
rior.

A punto de alcanzar d fin de siglo,
aún no se ha conseguido realizar la
reforma de los planes de estudio. Los
actuales no responden a los retos que

plantea la sociedad del futuro. Algu-
nos sectores, atrincherados en las cuo-
tas de poder que han alcanzado, no
están dispuestos a permitir cambios
que suponen poner en peligro sus pri-
vilegios. Parece necesario, en conse-
cuencia, crear mecanismos que hagan
posible el cambio en la Universidad,
superando los pesados lastres que so-
porta.

Desafortunadamente, la realidad de
muchos estudiantes seguirá siendo el
aprendizaje memorístico de los consa-
bidos apuntes. Sólo una verdadera vo-
luntad de reforma y cambio por parte
de toda la Comunidad universitaria
lograría poner al día a tan necesaria
institución.

Agustín Hayles.

Cartas a la
Redacción

Palma Nova
20 de Junio de 1989

Una vez transcurridas las Eleccio-
nes Europeas los medios de comuni-
cación se han encargado de dar resu-
men de esta gran jornada.

En mi país (España) parece que el
gran triunfador es el partido en el
poder (PSOB). Es incomprensible que
estas cosas ocurran, pero en España
somos así.

Para muestra un botón: somos el
país de Europa con más horas perdi-
das por huelgas, tenemos una de las
inflaciones más altas del continente
Europeo, la presión fiscal que nos
ahoga, el déficit público más grande
de la historia, y si escuchamos a la
opinión pública la mayoría está dis-
conforme con la gestión del gobierno.

El quid de la cuestión está en saber
si sabemos lo que queremos. ¿A qué
viene el cuento del cúmulo de lamen-
taciones de la mayoría del pueblo?

¡Si en cuanto tenemos ocasión de
castigar al gobierno por medio del
voto se vota de nuevo al mismo go-

bierno!
Pues sres. vivan las huelgas, la pre-

sión fiscal, del déficit público y el
paro obrero y ole!

Se podrá decir que no hay alternati-
vas, pero como lo podemos saber si
no le damos opción a ello. Aún está
en mi mente cuando la mayoría vota-
mos el cambio. Pues sres. votemos
otro cambio que mejore nuestra situa-
ción y si esto no ocurriese siempre
tendremos la ventaja de las urnas.

Hay que vivir de realidades y la
realidad mientras no se demuestre lo
contrario no es la que estamos vivien-
do, donde la banca bate récords de
beneficios, Telefónica, Iberia y gran-
des empresas estatales terminan con
unos beneficios impresionantes y sin
embargo el trabajador cada vez tiene
menos poder adquisitivo.

Menos mal de las ventas a plazos y
préstamos que pagamos a precio de
oro y todo ello con un gobierno so-
cialista.

Resumiendo somos diferentes. Cri-
ticamos, insultamos pero a la hora de
la verdad nos...

Espero que algún día reflexionemos
y votemos otras alternativas para bien
del pueblo español. Y si no es así,

que siga la fiesta nacional con sres.
que se compran chalets de cuatrocien-
tos millones sin amueblar, otros que
viajan con aviones especiales para no
sufrir atascos, otros con sueldos jamás
vistos aparte de pagarles el alquiler de
la vivienda en el Paseo de la Castella-
na.

En fin debemos pensar que es lo
que queremos y si estamos conformes
con lo que hay, olvidarnos de quejas
o lamentaciones y mejor hablar de
fútbol o de toros o pensándolo bien
mejor de trapitos y olvidarnos de la
situación del país.

Un español preocupado

Amigos y vecinos:
Como nuevo Vocal de la A.VV. es-

pero tener una colaboración con toda
la vecindad de Palma Nova y Maga-
lluf en estos momentos de crisis, tra-
bajando y colaborando todos con sen-
satez en una Asociación de Amigos,
para subsanar todos los males de la
Zona, por embellecerla y enriquecerla,
ya que en el fondo es enriquecer y re-
valorizar nuestros propios Patrimonios.

Un saludo
JOSÉ TIRADO
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Miguel Corral Gutiérrez, vocal-portavoz de la
Asociación de Vecinos de Palma Nova-Magalluf

Por lo presente: quiere presentarse
a todos mis vecinos conjuntamente
con mi compañero José Tirado, como
vocales portavoces de Magalluf en la
actual renovación de la asociación de
vecinos de Palma Nova-Magalluf
cuyo presidente es el Sr. Jesús Martí-
nez.

Cuando la contundencia de unos
gobernantes no es posible flexibilizar-
ia por la vía de mediación y diálogo.

Cuando la comprensión de unos
gobernantes, no llega ni siquiera al
calificativo de prudente.

Cuando ias sombras de los mogo-
llones de millones se ciernen por do-
quier, y cuando las parches son eso,
simplemente parches, un pueblo no se
puede quedar con los brazos cruzados,
un pueblo tiene que reaccionar y
pedir explicaciones a sus gobernantes.

Nosotros, tanto mi ocmpañero y yo,
como nuevos integrantes de la reno-
vada asociación de vecinos Palma
Nova-Magalluf, pretendemos, conjun-
tamente con toda la directiva y el
pueblo llano, luchar por el embelleci-
miento y grandeza de nuestra zona,
porque en definitiva es nuestro patri-
monio, que es un conjunto de peque-
ños patromonios personales.

Que nadie se lleve a engaños, por-
que nuestro cometido no va, ni de de-
lirios de grandezas, liderazgos o al-
truismo. Somos un equipo de gente de
muchas procedencias, desde simples
empleados hasta empresarios de alto
talante y talla.

Que estamos abiertos a todos los
ciudadanos, a escuchar a dialogar y
cooperar en todo aquellos que conlle-
ve nuestro fin, que es sin duda el bie-
nestar y mejora de nuestro patrimo-
nio, siempre y cuando se consulte o
mejor dicho, nos consultemos previa-
mente para obtener el beneplácito de
todos. Porque lo que no se puede
hacer, es jugar con un pueblo hacién-
dole conejillo de indias para un expe-
rimento, y ésto de experimento, son
palabras textuales del Sr. Obrador con
respecto a los Parquímetros, por ejem-
plo.

Que el mogollón de millones de
Calvià 2000, son más importantes y

urgentes, que un Magalluf por ejem-
plo, que tiene una temporada que ni
siquiera es digna de mención a la
hora del señor Cobrador. Y sinó, pre-
gúntenle al señor que les votó, que
trabaja por ejemplo en el hotel Hono-
lulú, y tiene que dejar su coche en
Torrenova y le cuesta 400 pelas las 8
horas de trabajo encima.

Y todo por un experimento, señores
ediles, los experimentos, que yo sepa,
los hacen los científicos porque saben
las reacciones, ustedes señores ediles
juegan con el pueblo con bombas y
no me digan que no. Que poner unas
duchas en pleno Julio, tenemos que
decir, más vale tarde que nunca, pero
por favor, los martillitos a pleno día,
no es la música más apropiada quizás,
que la que denunciáis por la noche.

En fin, que no, que por muchas
amenazas y coacciones que busquéis
para el personal de tumo, no, no y
no.

De esto precisamente se trata nues-
tra labor, de no atropellar, de preve-
nir, de hablar y comunicarse que ésto
sí es verdad que no cuesta.

Com mis mejores deseos para
todos, quiero dar públicas gracias y
expresar mi gratitud por vuestra re-
presentación.

Aprovechando las próximas fiestas,
que por cierto sería una buena oca-
sión para el reencuentro de todos, os
felicito y pido lo mejor.

Atentamente os saluda: Miguel Co-
rral.

Objetores fiscales

,a Democracia no se reduce,
como algunos líderes políticos

parecen creer, a la elección en las
urnas de los responsables de la ges-
tión pública. El respeto a las mino-
rías, la participación ciudadana, la pri-
macía de los intereses generales son
elementos básicos para la construc-
ción de la Democracia avanzada que
proclama, de modo solemne, el
preámbulo de nuestra Constitución.

Cuando la práctica política nos da
la sensación de un olvido permanente
de estos principios, cabe preguntarse
sobre los medios legítimos de protes-
ta. No pretendemos un análisis de los
diferentes canales abiertos a la mani-
festación de las opiniones de los ciu-
dadanos. Queremos referirnos a un
modo más directo de protesta política:

la objeción fiscal. Últimamente, algu-
nos jóvenes ciudadanos han palmeado
públicamente su objeción a cumplir el
servicio militar obligatorio. Por razo-
nes de conciencia se niegan a efectuar
una actividad que les repugna. ¿Qué
me dicen ustedes de la financiación?.
La objeción fiscal supone la negativa
a sufragar los gastos de actividades
que no sean, al juicio del ciudadano,
convenientes. Simplemente se trata de
abrir el debate. Todos estamos obliga-
dos a contribuir, mediante el pago de
impuestos a sufragar los gastos de la
Comunidad. Sin embargo, cuando los
impuesto suponen una carga excesiva
y discrepamos en el del uso que se
hace de ellos, ¿es legítima la objeción
fiscal?.

A. Hayles
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Disbarats i Desgavells
per Tòfol Annerot

t/l consejo escolar del colegio publi-
co de Palma Nova (léase el Claustro
de profesores) ha decidido que en el
próximo curso sólo puedan quedarse a
comer en el comedor los alumnos que
dispongan de tarjeta de transporte. Es
decir, los que viven a más de tres
kms. del centro escolar. Con lo cual,
los alumnos de Palma Nova al que
pertenece el colegio serán discrimina-
dos si Dios (o el Sr. Crespi) no lo re-
media. Què no es un bon disbarat
això?

Resulta que el transfuga Pedro Pablo
Bautista fue elegido concejal por
Alianza Popular (ahora P.P.) como re-
presentante de Palma Nova-Magalluf
según rezaba la .propaganda electoral.
Y como devuelve el favor a los que
le votaron?. Pues entre otras cosas,
llevando adelante ertema de los par-
químetros en contra de la opinión de
los propios vecinos. Está claro que
este chico quiere hacer méritos ante
los mandamases del partido en el
poder municipal. Conseguirá que le
admitan y le dan el carnet del PSOE?
Quins desgavells. En veurem de gros-
ses.

Se imagina, querido lector, que tu-
viera Ud. que hacer reformas en su
casa y que sabiéndolo, quince días
antes se pusiera a pintar?. Pues esto

es lo que ha hecho el Ayuntamiento
de Calvià en nuestra zona. Ha pintado
las líneas de las calzadas y cuando
han terminado van y empiezan un ba-
cheo en las mismas calles recién ter-
minadas de pintar. Ver para creer.
Claro que después del bacheo se
puede volver a pintar. Con el dinero
de los contribuyentes es fácil. Ver-
dad?

Llama la atención que el concejal de
transportes haya estado sólo unos
meses al frente de una entidad de
ahorros de Palma Nova y que haya
sido destinado últimamente a una su-
cursal de Palma. Malas lenguas dicen
que ello es debido al contencioso que
mantiene con los taxistas... Será ver-
dad que hay «poderes factices» en el
término de Calvià?. Quins disbarats.
Déu meu.

Ara bé, un dels disbarats més gros-
sos és que el Gabinet de Premsa de
l'Ajuntament de Calvià, aún no se
haya enterado de que existe la Revista
ENTRE TOTS. Si sirviera de algo, yo
pediría la dimisión de su responsable.
Pero como aquí no dimite nadie,
mucho me temo que dicho Gabinete
de Prensa seguirá ignorando ENTRE
TOTS y por consiguiente a todos sus
lectores.

Los folletos que el Ajuntament ha
impreso y distribuido por todo el tér-
mino municipal para hacer conocer a
los vecinos el funcionamiento y puc¿-
ta en marcha de los dichosos parquí
metros, nos hacen saber que calles
tales como Duque de Extremera
—entre otras— se hallan ubicadas en
Magalluf y no en Palma Nova como
hasta ahora todos creíamos. Y no
debe de ser un error de imprenta
puesto que también se ha publicado
en el periódico municipal Calvià y se
ha difundido ampliamente por la
radio. El Gabinete de Prensa tampoco
lo rectificó al distribuirlo a las redac-
ciones de los periódicos y publicacio-
nes de fuera del término municipal.
Quins desgavells.

Ah! Y ya puede, querido convecino,
pagar las contribuciones y tasas «vo-
luntariamente». Parece ser que cada
año somos más que así io nacemos.
Cada ejercicio somos más civilizados
y queremos más a nuestro pueblo por-
que no esperamos el tener que pagar
en período forzoso con el consiguien-
te 20 % de recargo. Luego nuestro al-
calde, estadísticas en mano, nos hará
creer que pagamos muy gustosamente.
O intentará hacérnoslo creer.

rara terminar, sólo desearos que por
San Lorenzo paséis unas dichosas
fiestas patronales y que os divirtáis.
Hasta pronto!

ESCUELA DE DANZA

DANCESTEPS
BALLET
JAZZ
TAP/CLAQUÉ

CLASES PARA
NIÑOS

Y MAYORES

DIRECTOR:
GARY WILLIAMS

EXAMENES DEL

ROYAL ACADEMY
OF DANCING. LONDRES

DANCESTEPS, CLUB DE HIELO
Palma Nova. Inf. tel. 28 24 50 - 68 08 14
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Club de Lectors de Magalluf 16 de Juny
El passat dia 16 de juny vàrem co-

mentar el llibre «De mica en mica
s'omple la pica» de l'autor català
Jaume Fuster. El llibre també va
haver gent que ho va llegir en caste-
llà, gràcies a una traducció que porta
el títol «Dinero negro. El procedi-
miento». Inclus si haguéssim sabut
rus ho hauríem pogut llegir perquè hi
ha una versió russa de l'obra.

Que hagi estat traduït a diversos
idiomes i que s'hagin fet fins a vint
edicions de la versió catalana demos-
tra fins a quin punt ha arribat l'èxit
del llibre. L'autor és un jove escriptor
català nascut després d'acabada la
guerra que ha vist, que didicant-se a
fer d'escriptor ha aconseguit èxit. Es
cassât amb la mallorquina Maria An-
tònia Oliver (la qual també és escrito-
ra). Tots dos formen part del
col·lectiu català «Ofelia Dracs»: l'es-
mentat col·lectiu es dedica a escriure
sobre temes policíacs.

L'obra en si ha aconseguit tant d'è-
xit que a moltes escoles i Instituts
d'arreu les terres dels Països Catalans
ha esdevingut quasi un clàsic obligat
a ser llegit per tots. Però el llibre és
molt més.

El que no faré serà contar de què
va la història. Esmentaré, si més no,
algunes coses. La història versa sobre
un jove català enamorat Enric Vidal
al qual se li donen cent mil pessetes
per anar per Europa fent alguns nego-
cis. Tot arrodonit amb sexe, mort,
marginació social, detectius, etc., etc.,

XU

al llibre homes de les altes finances i
homes dels baixos fons, burgesos ca-
pitalistes i obrers en vaga. Tot en de-
finitiva, el que passà als anys setanta
(començament del setanta) a la Barce-
lona i Espanya de la dictadura.

Una obra amb èxit no només pel
que diu, sinó, també, per com ho diu.
Cada part del llibre té un estil propi.
Va canviant de la primera a la tercera
persona inclus a la segona. Tècniques
més bé cinematogràfiques que literà-
rio-narrables. I per ser una novel·la de
gènere tot adreçat amb intrigues, pis-
tes falses, errors intencionats, etc...

Una obra semblant a les del gènere
de lladres i cereños però com a més
pròxim: molt d'anar per casa, en una
paraula.

Uns personatges dels quals l'autor
ha sabut aprofitar-se i amprar-los en

altres novel·les del mateix gènere:
«La corona Valenciana» allí es veu
l'Enric vidai com és realment i com
la resta de personatges: tendres i pe-
gadissos; dolços i àvids, sense escrú-
puls...

El debat va versar sobre molt més
que les coses que deia l'obra vertade-
rament ha estat aquesta reunió una
vertadera tertúlia. No tenia res que
envejar a les de televisió o la ràdio.
Hi parlàrem tots i de moltes coses. La
realitat del moment feiè que parlàssim
de la vida i de la repressió marxista-
comunista. De les eleccions i d'afers
de tot tipus. En una paraula parlàrem
de tot i bo. A més a més ens acom-
panyà un altre membre: la meva
mare.

També tinguérem temps per tastar
tots els plats preparats pel moment,
coques pastissos, ametlles, cava i
sidra, olives i patatilles també se tastà
la «Leche frita» que a ca meva vàrem
preparar.

A la fi de la vetllada ens despedi-
rem fins a l'octubre tot desitjar-vos
unes bones vacances i un saludable
estiu. Per l'octubre ens espera una
bona obra «Les pedres que suren» de
l'autor mallorquí Pere Morey. Si algú
vol apuntar-se que vagi a alguna de
les Biblioteques existens a Calvià:
Calvià, Capdellà i Magalluf.

Fins dia 6 d'octubre a les 19'30 a
la Biblioteca de Magalluf i bon estiu.

Àngel Navarro Sánchez

El dia 26 juny a la Bi-
blioteca de Magalluf, es va
dur a terme una trobada de
bibliotecaris.

El motiu va ésser el d'in-
formar per part del gabinet
«DOC 6» de Barcelona
sobre la informatització a
les biblioteques i els dife-
rents programes que hi ha a
l'abast.

L'assistència va ésser
d'unes 20 persones.

—20—



ÎULTURA. CULTURA. CULTURA. CULTURA. CULTURA. CULTURA. CULTURA. CULTUR

Activitats culturals d'Estiu

Tallers Altres activitats

Magalluf
Preparen jocs infantils i de festa

Dies: dilluns, dimecres i dijous durant tot el mes de juliol i
fins dia 10 d'agost.
Horari: 18'00 a 21'00 h.
Lloc: Casa de Cultura de Magalluf.
Edat: a partir de 7 anys.
Característiques del tallen Preparació dels jocs infantils de
les festes populars en col·laboració amb la comissió de
festes.

Estampació de camisetes

Dies: 21, 27 i 28 de juliol, 1, 3 i 4 d'agost.
Horari: 4'30 a 6'30 h.
Lloc: Casa de Cultura de Magalluf.
Edat: Fins a 14 anys.

Taller de cinema

Dies: 28 d'agost a 1*1 de setembre de dilluns a divendres.
Horari: 18'30 a 20'30 h.
Lloc.: Cosa. de Cultura de Magalluf.
Edat: Fins a 16 anys.

Taller d'alimentació

Dies 4 a 8 de setembre.
Dia 9 excursió en bicicleta.
Horari: 17'30 a 19'30 h.
Lloc: Casa de Cultura de Magalluf.
Edat: Fins A 16 anys.

Mecànica de la motocicleta

Torneig de ping-pong durant les festes, vídeo el divendres,
excursions programades el dissabte, etc.

Palma Nova - Magalluf

Taller de Tall i Confecció.
Dies: de 12 de juny a 14 d'agost.
El dijous.
Horari: 18'00 a 21'00 h.
Lloc: Casa de Cultura de Magalluf.
Organitza: Escola d'Adults.

Palma Nova

Dies: Dilluns i dimecres. Juliol i agost.
Horari: lO'OO a 12*00 h.
Lloc: Col·legi Públic de Palma Nova.
Edat: 8 a 14 anys.
Horari del mes de juny: dilluns i dimecres de 16'00 a
18*00 h.

Biblioteques
Horari d'estiu

Magalluf

Vídeo - Fòrum

Matí
11*00 a 13'00

Horabaixa
17'30 a 20'30

Dies: dilluns, dimecres i dijous, 14, 16, 17, 21, 23 i 24
d'agost
Horari: 18*30 a 20'30 h.
Lloc: Casa de Cultura de Magalluf.
Edat: A partir de 14 anys.

Concurs-exposició de fotografies

Presentació els treballs dies 10 a 31 de juliol a la Casa de
Cultura de Magalluf.
Exposició dies 5 d'agost a 9 de setembre.

* Dia 4 d'Agost a les 19 hores.
ARTHUR ON THE ROCKS.
* Dia 11 d'Agosta les 19 hores.
COCODRILO DUNDEE.
* Dia 18 d'agost a les 19 hores.
THE FLY «LA MOSCA».
* Dia 25 d'Agost a les 19 hores.
HOUSE II: «AVENTURES DE TERROR».
* Dia 1 de Setembre a les 19 hores.
PROJECCIÓ DE LES PEL·LÍCULES DEL TALLER.
* Dia 8 de Setembre a les 19 hores.
SHEENA «REINA DE LA SELVA»
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Con la participación de más de 100 niños

Se celebro el II Torneo Escolar de Fútbol Sala
en el Aquapark

Organizado por la Asocia-
ción de Vecinos de Palma
Nova-Magalluf y bajo el pa-
trocinio del Ajuntament de
Calvià, recientemente se ha
celebrado el II Torneo de Fút-
bol Sala en el que participaron
en la categoría de Alevines
equipos de Palma Nova-
Magalluf, Costa d'En Blanes y
Son Ferrer y en la categoría
de Infantiles, equipos de Santa
Ponça, Cosia d'En Blanes,
Magalluf y Palma Nova.

En esta segunda edición, el
Torneo cumplió ampliamente
sus objetivos ya que había
sido organizado pensando en
que niños de diferentes zonas
del término de Calvià pasaran
una jornada de convivencia y

fraternidad todos juntos. Un
año más, fue acertadísimo es-
coger la pista del Aquapark
puesto que, además de practi-
car el fútbol sala, los chavales
se lo pasaron estupendamente
durante toda la jomada en los
toboganes y piscinas del par-
que acuático.

Los partidos se jugaron con
una gran deportividad aunque
fueron muy reñidos puesto que
todos querían ganar como es
lógico.

Dado que el objetivo princi-
pal de la Jomada era el de la
Convivencia, no había trofeos
para los primeros clasificados,
sino que al finalizar los últi-
mos encuentros, se entregó a
cada uno de los participantes

Torrenova

La Casa de la Hamburguesa

Calle Martín Ros García
Teléfono: 68 02 94

éo

sP^^A. !
•/* •*• •

Los Infantiles de Palma Nova, vencedores en su categoría

una placa conmemorativa.
Sólo cabe esperar que, en

vista de lo bien que se lo pa-
saron todos, grandes y chicos,
estos encuentros inter-zonas
tengan continuidad en futuras
ediciones.

Para terminar, la Asociación

de Vecinos de Palma Nova -
Magalluf quiere agradecer la
magnífica colaboración de la
dirección del Aquapark, sin la
cual este II Trofeo Escolar de
Fútbol Sala no habría tenido
tan gratísima acogida por parte
de todos.

¡¡VEN A VISITARNOS!!

ES FASSERS

^u moda favorita
Avenida de la Playa, 10 (Edificio Las Palmeras)

Tel. 68 03 86
PALMA NOVA
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El rincón del Maganova
Toni Bennasar

La mesa presidencial (Foto A. Machado)

El día 28 de Junio tuvo
lugar la cena de final de
temporada 88/89 en el
Sporting Tenis Club de
Costa den Blanes, lugar
muy adecuado para
estas fechas, con un
menú exquisito y abun-
dante, una vez más
vimos reunida la gran
FAMILIA del Maganova.

Tuvimos la oportunidad
de compartir manteles
con el Sr. Borras del Ba-
rrio presidente de la Fe-
deración Regional de
Fútbol, el Sr. Galmés se-
cretario de la misma fe-

deración, el sr. Jaime
Juan presidente del Co-
legio de Arbitros, también
estuvo presente el Sr.
Obrador alcalde de Cal-
vià y varios representan-
tes de la prensa local.

La cena transcurrió en
franca camadería y buen
humor entre todos los
asistentes. Al final hubo
reparto de troff para
jugadores, entru,. -ores
y masajista, como colo-
fón de este acto el Sr.
Borras del Barrio hizo
entrega al presidente del
Maganova Sr. Jaime

Roca la copa de cam-
peones de Regional Pre-
ferente de la actual tem-
porada.

Antes de la cena com-
partí unos momentos con
el entrenador Pedro Gost
para que me informara
sobre los posibles ficha-
jes de cara a la venidera
temporada, su contesta-
ción no fue muy explícita
(cosa que comprendo)
pero me dejo entrever
que se puede aprovechar
mucho de la plantilla ac-
tual con algunas nuevas
incorporaciones.

En plan tertulia estuve
con el presidente Jaime
Roca el cual dijo que su
objetivo estaba cubierto,
y de cara al futuro se
pensaba en hacer un
equipo digno para man-
tenerse en la categoría y
una vez consolidado esto
pensar en cotas más
altas de cara al futuro.

Decir que los éntrenos
para la venidera tempo-
rada se empezarán el 18
de Julio próximo, por otra
parte se está preparando
el Torneo de San Loren-
zo como cada año.
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Monica Calzetta, vencedora del II Open
Escolar de Ajedrez

Con el patrocinio del Ayun-
tamiento y bajo la dirección
técnica del C.D. Costa de Cal-
vià, la Asociación de Vecinos
organizó el ü Open Escolar de
Ajedrez que, como el año pa-
sado, se celebró en el Colegio
Público de Palma Nova.

Al igual que en la edición
anterior, se celebró a lo largo
de todo el día bajo la modali-
dad de partidas semi-rápidas, a
1/2 hora por jugador, desde
las 9'30 de la mañana hasta
las 7 de la tarde, con una inte-
rrupción para e! almuerzo.

Se había preparado una
bolsa de pic-nic para los que
querían quedar a comer en el
mismo lugar de juego, cosa
que la gran mayoría hizo, lo
que permitió a todos estos
niños pasar un día entero jun-
tos, de convivencia amistosa,
practicando su juego favorito,
fin primordial por el cual or-
ganizamos esta clase de tor-
neo.

En el aspecto deportivo, la
vencedora fue Monica Calzet-
ta, de 16 años, que hizo bueno
el pronóstico que la daba
como máxima favorita, por su
gran clase y experiencia de
competición a pesar de su ju-

ventud. Unos días después se
proclamaba Campeona de Ba-
leares Femenina absoluta, títu-
lo que la clasificaba para el
Campeonato de España a cele-
brar en Alicante del 6 al 13 de
Julio, y en el cual quedó 4*,
confirmando su extraordinaria
valía.

Pese a todo eso, no lo tuvo
nada fácil para proclamarse
vencedora de este n Open Es-
colar, lo que demuestra la pro-
gresión constante del ajedrez
entre muchos jóvenes.

A nuestra gran satisfacción
muchos jugadores locales par-
ticiparon, demostrando varios
de ellos un nivel también ele-
vado.

Además de llevarse todos
un llavero-recuerdo del Cam-
peonato y un vale de degusta-
ción amablemente ofrecido por
la hamburguesería WIMPY de
Portals Nous, se repartieron
los numerosos trofeos los ven-
cedores de las distintas catego-
rias, como sigue:

Categoría Absoluta
1.- Monica Calzella.
2.- Daniel Bellón.
3.- José Nuñez.

4.- Feo. J. García.
5.- Antonio Navarrete.
6.- Javier López Torrente.
7.- Pablo Domínguez.

Categoría Femenina Absolu-
ta
1.- Beatriz Hernández.
2.- Jerónima Miró.
3.- Silvia Vich

Categoría Absoluta Menores
10 años
1.- Carlos Vich.
2.- José M. Bestard.

CATEGORÍAS DE
LOCALES

Categoría Masculina
1.- Sergio Sánchez.
2.- Sebastià Verd.
3.- José Sánchez.
4.- Pedro Company.
5.- Llorenç Verd.

Categoría FEmenina
1.-Catí Verd.
2.- Isabel Miró.

II JORNADA POPULAR
DE LA BICICLETA

Bajo el pratrocinio del
Ayuntamiento, la Asociación
de Vecinos de Palma Nova -
Magalluf organizará la IV Jor-
nada Popular de la Bicicleta
en la que todos están invitados
a participar, a cualquier edad
y con cualquier bicicleta!.
Como cada año se recorrerá
toda la zona de Palma Nova -
Magalluf con un itinerario que
le' será anunciado, saliendo de
la Avda. Soliveras.

¡Anímense! ¡Les espera-
mos!.
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Cicloturismo-P Marcha Internacional «Ibiza de
Oro»

El pasado 9 de Julio, la
Delegación Territorial de
Ciclismo de Ibiza organizó
la 1' Marcha Cicloturista
denominada «Ibiza de
Oro», cuyo título era para
clasificar según tiempos es-
tablecidos, Oro-Plata-
Bronce sobre un recorrido
de 105 kms. con un puerto
de 5 kms. y un sinfín de re-
pechos que hicieron que el
recorrido ofreciera ciertas
dificultades para terminar
dentro de los horarios pre-
vistos.

Con una organización
perfecta, se dio la salida a
las 8 de la mañana a unos
150 participantes de dife-
rentes paises.

Por parte del Grupo Ci-
cloturista Talleres Bici-
Moto acudieron a la Mar-
cha Enrique Driessen, Tolo
Femenías, Jaume Font y
José Sánchez así como los
compañeros de la defensora
Sollerense Joan Oliver y
Bernât. Este último, corre-
dor en activo, no participó,
ejerciendo las funciones de
Director. Nos prestó una
valiosa ayuda, pues debido
al calor y a pesar de los
controles de avituallamien-
to, era necesario hacer aco-

Los representantes mallorquines en I biza

pió de agua constantemen-
te. Gracias a su ayuda se
cumplieron los objeticos
previstos con cierta holgu-
ra, pues quedó patente la
exceletne forma por la que
atraviesan los compañeros
del Grupo que este año lle-
van realizadas infinidad de
marchas que redundan en
beneficio de un buen fondo
físico.

Poner por encima de
todo ésto han quedado pa-

tentes los valores morales
de todos los cicloturistas
que, sin dudar un instante,
ofrecían ayuda a quien pu-
diera necesitarla. Durante
todo el recorrido reinó en
todo momento el mejor es-
píritu deportivo.

La estancia en Ibiza, ma-
ravillosa, disfrutamos todos
de un gran ambiente, Dries-
sen celebró cumpleaños, in-
vitando a un buen Cava, y

en el brindis indicó que en
el futuro sus cumpleaños
serán celebrados de esta
misma forma. Que así sea,
y muchos!

El año próximo serán
dos etapas suaves, de forma
que deporte y vacaciones se
puedan conjugar, en com-
pañía de nuestras mujeres,
Os mantendremos informa-
dos.

Conterno
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SEGURIDAD MALLORCA

PROTECCIÓN TOTAL
CONTRA INCENDIOS

ALARMAS Y EQUIPOS
ELECTRÓNICOS

ANTIRROBO
IGNIFUGACIONES

PUERTAS CORTAFUEGOS

PÍDANOS PRESU ?ESTO SIN COMPROMISO
AL TELEFONO 45 03 88

Marqués de la Cenia, 37 - Tel. 45 03 88 - FAX (971) 45 31 97 - 07014 PALMA DE MALLORCA
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Vuelta cicloturista a Mallorca

El pasado mes de Mayo,
coincidiendo con un «puente»
festivo, el «holandés calvia-
ner» Enrique Driessen realizó
la Vuelta a Mallorca de Ciclo-
turismo en tres etapas, partien-
do de Magalluf en compañía
de los componentes del Grupo
Cicloturista Bici-Moto, Jaime
Font y José Sánchez Ornia.

Efectuó la 1' etapa hasta la
Colonia de Sant Jordi. No
hubo suerte con el tiempo ya
que durante el recorrido llovió
en abundancia durante los tra-
mos más difíciles, pero aún
así hubo gran humor y el
ánimo no decayó en ningún
momento, disfrutando de la
naturaleza a pesar de las incle-
mencias del tiempo. Se rindió
viaje en Sant Jordi, y el com-
pañero Driessen repuso fuer-
zas para afrontar la 2* etapa
que concluiría en Cala Tuent
donde su familia esperaba a
este enamorado de la bici que,
con su característica alegría fi-
nalizaba, no sin antes sufrir lo
suyo pues, a pesar de lo agra-
dable de la marcha, tuvo que
luchar contra el viento que,
aparte de la dureza del recorri-
do, siempre supone un handi-
cap para el cicloturista. Pero
aún así, este hombre iniciado
este año en el cicloturismo su-
peró honrosamente y con la
satisfacción que supone, afron-
tar el reto de pedalear en soli-
tario la etapa y disfrutar del

merecido descanso en compa-
ñía de los suyos que, con la
lógica ansiedad, esperaban el
final de la etapa.

El tercer tramo resultó de lo
más agradable a pesar de ser
el más duro, ya que a mitad
del mismo le esperaban sus
compañeros de Club que, par-
tiendo de Magalluf, contacta-
ban con él en el alto de la
Granja, donde se llegó con la
puntualidad que le caracteriza,
después que tuviera que salvar
las dificultades de Lluc, Deyá,
etc. para seguir juntos hacia
Andratx, Sarracó, San Telmo,
Camp de Mar y Magalluf
donde celebramos todos con la
alegría lógica el esfuerzo reali-
zado por el amigo Enrique, a
quien por cierto no pesan los
años ni los quilos, pues su
forma física en estos momen-
tos es impresionante gracias al
Cicloturismo.

Driessen, felicidades!!!

Conterno

Enrique Driessen, el
«holandés-calvianer».
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Comentarios
por En Joan Perdiu

Se comenta el cambio de nombre de
Margarita Nájera, flamante Teniente Al-
calde del Ayuntamiento de Calvià antes
Margarita ahora Margalida para los ami-
gos Margalideta. De todos modos es
preferible el cambio de nombre que de
camisa.

Se comenta la cantidad de cargos que
piensa ocupar Paco Obrador Cura, Al-
calde, Presidente de E.G.T. aspirante a
Presidente de la Comunidad Autónoma.

'Ya sólo nos falta que sea aspirante al
Obispado.

Se comenta la cantidad de contribu-
ciones especiales que tendrán que pagar
los propietarios de la avenida de Ca's
Saboners para aceras y asfalto

La preguna es, ¿no recibió el Ayunta-
miento la urbanización de Ca's Sabo-
ners a cambio de unas mejoras que no
se han producido?

Se comenta los cambios que sufre
Paco Obrador mientras se enfrenta a sus
propios traajadores del Ayuntamiento
llegando incluso a proponerse la huelga.

Va el señor Paco y se opone al Conve-
nio firmado por otro partido con Hoste-
lería. No faltaría más. ¿Cómo se atreven
a firmar un Convenio sin contar con él?

No obstante sería curioso presenciar
una huelga con trabajadores de U.G.T.
contra su propio jefe.

¡Vivir para ver!

Se comenta lo nervioso que se pone
nuestro Alcalde cuando alguna Asocia-
ción le comenta la situación en que se
encuentran nuestras zonas.

Tranquilo Paco, tranquilo. Que tú con
tu varita mágica lo vas a solucionar
todo.

Se comenta la gran cantidad de tra-
bajadores que tiene nuestro Ayunta-
miento y muchos de ellos no saben qué
hacer.

Pero los grandes jefes siguen pidien-
do ayudantes y secretarios. O sea el
pueblo paga.

Se comenta ¿Por qué Radio Calvià
no es de todos?

Sobran comentarios.
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