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lAL. EDITORIAL. EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL. EDÍTORÍÂL EDIT

Sobre la dificultad de editar una
revista en Calvià

n Inca acaban de celebrar el
15 aniversario de la revista
«DIJOUS» Quince años!.

Hemos leido en la prensa este vera-
no que en Manacor salía a la luz el
quinto semanario de la ciudad!.

Y aquí en Calvià, a principios del
año pasado lamentábamos en las pági-
nas de nuestro primer número la desa-
parición de «EL QUID» semanario
que sólo duró 4 meses. Ahora tene-
mos que lamentar también la del »7
SETMANARI DE CALVIÀ» que
duró un poco más, 8 meses!.

¿Qué pasa aquí? ¿Por qué en otros
pueblos el editar revistas es un nego-
cio y aquí una ruina? Nos referimos a
revistas «comerciales» es decir que
están a la venta en los kioscos y no a
revistas como la nuestra y otras del
término que subsisten gracias a sub-
venciones (municipales u otras) y al
sacrificio de cuatro chiflados (a veces
menos!) de la máquina a escribir.

Muchos nos tenemos que la res-
puesta está en que ellos son pueblos...
Y nosotros no!. Ahí está desgraciada-
mente la diferencia.

Muchas dificultades tiene Calvià
para que sea un pueblo como los
demás: la gran extensión de su térmi-
no, su proximidad a Palma, la elevada
proporción de sus habitantes recién
llegados de otras provincias españo-
las, el bajo nivel cultural, son algunos
de las que nos vienen a la mente.

Quizás nos dejemos otros.
El Término municipal de Calvià se

divide en varias zonas que son real-
mente otros tantos pueblos. Cas Cata-
là-Illetes, Portals Nous-Costa d'en
Blanes, Palma Nova, Magalluf, Santa
Ponsa, Peguera a las cuales se han
añadido estos años El Toro y sobreto-
do Son Ferrer, constituyen práctica-
mente pueblos que se sienten real-
mente muy lejos de Calvià y es Cap-
dellà, los dos «verdaderos» pueblos
del término, y al mismo tiempo lejos
de las otras zonas. La política del
Ayuntamiento va, por supuesto, en el
sentido de integrar a todos esos nú-
cleos y hacer que todos se sientan
calvianenses, pero la realidad es otra.
Tenemos el ejemplo cada año con las
fiestas patronales o también con los
equipos de fútbol.

A la pregunta «¿De dónde eres?»
todos contestamos «de Palma Nova»
o de «Magalluf» o «de Paguera»,
nunca «de Calvià». No existe real-
mente esta identificación que existe
en los otros pueblos de la isla.

La proximidad a Palma está tam-
bién muy unida a esta poca identifica-
ción de pueblo. Nuestra intercomuni-
cación constante con la capital de la
provincia es demasiado alta para que
este ambiente de pueblo exista. Mu-
chos de nuestros comerciantes por
ejemplo son aún residentes en Palma
y muchos de ellos, al cerrar su tienda,

se olvidan de los problemas de la
zona o del término en donde trabajan
pero donde no viven.

El elevado número de inmigrantes
es también un factor de disgregación.
Si bien «los más antiguos del lugar»
están ya plenamente identificados e
integrados en su nuevo pueblo o zona,
muchos de los llegados hace menos
tiempo están todavia entre la penínsu-
la y Calvià en los 2 últimos años es
una prueba de ello. Faltará mucho
tiempo antes de que estas personas se
sientan realmente calvianenses. Si no
hay integración, no hay interés por las
cosas del término o muy poco y
menos por conocerlas a través de la
prensa.

Y finalmente no olvidemos el as-
pecto desolador del bajo nivel cultural
general. Leímos hace unos meses en
los diarios que nuestro término era el
término con mayor número de analfa-
betos de la provincia. Este bajo nivel
cultural general influye evindetemente
enormemente a la hora de comprar
diarios o revistas. No hay un hábito
de lectura en nuestro término, es evi-
dente.

Creemos que todos estos motivos
que giran todos alrededor de la poca
identificación otros que olvidamos,
hacen que, de momento, una aventura
periodística en Calvià es sinónimo de
fracaso cuando en otros «verdaderos»
pueblos es perfectamente realizable.

Juan Capettà Canai
Óptico - Optometrista rf. 3.027 CENTRO ÓPTICO

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

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

Aquí en Calvià somos la hostia, dicho
sea con perdón. Resulta que para saber
cuantos somos en el término, residentes
y turistas confundido el sistema estadís-
tico empleado y estimado como el más
fiable por el Ayuntamiento...escalcular
el volumen de basuras que producimos
¡Toma estadística! No, no, no es ca-
chondeo, es la pura verdad! cuentan a un
kilo de guarrerías por barba y ¡hala! a
dividir, y tenemos el personal contado
¡Que aquí hoy hemos recogido 50 tone-
ladas de basura, pues hay 50.000 tíos,
así de fácil! Que mañana 55, pues han
llegado 5.000 más, ya está. No me pre-
gunten como han calculado que nos
salía a un kilo per capita, porque no lo
sé. Pero entre el guarda que se gasta 5
kilos de basura y el recien nacido y sus
pañales, salen a kilo/persona!.

¿Se imaginan si entra al Ayunta-
miento un chico recien salido de la Uni-
versidad con su Master de Estadística
en el bolsillo, y sus oposiciones ganadas
a pulso, dispuesto a trabajar? Al empe-
zar a desplegar sus conocimientos, le
sale un «veterano» que le espeta: «De
qué vas, chaval? ¡No nos marees con tu
diploma! Aquí se pesa la basura y te
salen los que han dormido esa noche.
Déjate de rollos ¡El recién graduado
debe abrir un par de ojos como ruedas
lenticulares a la Moser! Los hay que no
lo soportan y se van llorando al cabo de
pocos días, otros lo toman a lo Rambo y
se van a poner bombas a Universidad
por haberles hecho perder el tiempo!
Debe ser eso que llaman «la escuela de
la vida»!.

¡Qué guay! ¿Habéis visto los nuevo
locales de la Policía Municipal (o Local,
no sé, he visto coches que ponían
«local», me gusta más «municipal», lo
otro parece que viene de «loco»)? Los
chicos/cas están como niños con zapa-
tos nuevos. Y no veas el día de mañana!
Bueno, más bien pasado mañana o el
otro ya que me refiero al día que haya la
Marina. ¡Van a estar en primera fila! ¡En
el mismísimo muelle! Se tendrán que
desplazar en lanchas, ¡claro! Los hay
que sueñan con perseguir a los guiris
con las lanchas! ¡Otras ya miran todos

los catálogos de motonàutica que en-
cuentran y escogen su modelo: La que
más mola es indiscutiblemente la de
Don Johnson «Corrupción en Miami»
pero cuesta un pasión, las cosas como
son. Temen que cuando llegue el mo-
mento, sólo quede para un par de góndo-
las!

i a que estoy en temas marinos, me
dicen los compañeros de la redacción
que han hecho el artículo sobre el pro-
yecto de Pedro Pablo Bautista de deli-
mitar las zonas para bañistas con boyas
en las playas (ver artículo en otras pági-
nas) que el Concejal está tan seguro, tan
seguro de llevarlo adelante que hasta se
compromeüó a cortarse una parte im-
portante y valiosa de su anatomía si no
se hiciese antes de Semana Santa! ¡Tal
como suena! ¡Y el mundillo femenino
del Ayuntamiento anda desde entonces
preocupadísimo! Porque hay que saber
que para estas señoritas y señoras P.P.
Bautista es uno de los chicos «10» del
Ayuntamiento (el otro es Manei Suárez,
aunque parece también que la calva de
Rafael Xamena tiene una fuerte carga
erótica). Y claro, consideran que sería
una lástima que por unas cuantas boyas
de más de menos, se perdiese tanto, aun-
que en compensación el Coro de Calvià
ganase un gran solista! Así que, Pedro
Pablo, coloca tus boyas tiempo y no des
disgustosa tus fans!

• ¿iSe han fijado que se ha empezado a
embaldosar el Paseo del Mar de Palma
Nova justamente por un conocido res-
taurante de la zona? Mientras otros
están todavía en pañales, por lo menos
este famoso restaurante está a salvo.
¿No será porque el Alcalde es un asiduo
cliente suyo, verdad?

Y a que hablo de las aceras del Paseo
del Mar, tengo que reconocer que me
había equivocado en una de mis «xafar-
deries» del número anterior. Decía que
las hacían en verano para que estén lis-
tas y nuevas cuando llegue la Tercera
Edad del INSERSO, el nuevo vivero
electoral del PSOE. Pues lo reconozco,

iba equivocado y era un mal pensado.
Nada de eso, no estarán listas ni cuando
llegue el INSERSO, ni cuando se vayan!
Así que de favoritismo, nada, soy el pri-
mero en reconocerlo. Sospechoso inclu-
so que si se trabaja tan lentamente es que
para que no se diga eso. Si lo sé, me
callo.

¡Eso del «período voluntario» para
pagar las contribuciones urbanas, nos
mata cada vez! ¡Joder, con el período
voluntario! Yo llamo voluntario a algo
que puedes hacer si quieres, y si no lo
quieres hacer, pues no lo hagas. Intente
no pagar durante «el período volunta-
rio» y verá lo que le cuesta la broma.
«Período obligatorio hay que llamarlo y
dejarse de tonterías!

1 erminaré por una «xafarderia» de
muy vibrante actualidad. Hay en este
momento una movida impresionante en
el Colegio de Palma Nova. Resulta que
los profes querían, quieren, cambiar el
horario de toda la vida. No, no me inter-
preten mal, querían, quieren, salir una
hora antes, no una hora después. Y si
pueden tres horas antes, miel sobre ho-
juelas. Que si el comedor estaba masifi-
cado, que si los niños se aburren tanto
tiempo en el patio del Colegio, etc.
¡Nanay de la China! ¡Los que se aburren
en el Colegio, parece que son los profes!
¡Hacen todo lo que pueden para mar-
charse antes! ¡Micaaaaasa! ¡Quiero ir a
mi caaaaaasa! Lo dicen los maestros, no
los niños! El mundo al revés! Hace unos
años se nos decía que el horario conti-
nuo era perjudicial para los niños. Que
tantas horas seguidas estudiando era
malo. Ahora, con tal de estar a casita a
las dos, el sistema es el mejor del
mundo!

Los hay realemtne con cara de hormi-
gón.
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Colegio de Ca's Saboners

La ampliación, sin terminar para el inicio del curso

Como nos lo temíamos,
y así lo publicamos, se
llegó a la fecha fatídica del
15 de Septiembre, inicio
del curso escolar, sin que la
ampliación del Colegio de
Ca's Saboners de Magalluf
estuviera terminada. El día
en que un plazo se respete
en este país alguien se
habrá equivocado, no puede
ser de otra manera. Y habrá
que celebrarlo como se me-
rece.

Mientras tanto, previsio-
nes optimistas, de esas que
no se suelen cumplir, ha-
blan de un mes de trabajo
todavía, lo que nos llevaría
al mes de Noviembre. Las
otras, las realistas, hablan
de Enero, después de
Reyes, para que los alum-
nos puedan utilizar el
nuevo edificio.

Mientras eso suceda se
tuvo que aplicar el plan que

»

Pronto este «esqueleto» se llenará de niños.

nos había expuesto hace
unos meses el Director del
Colegio, Pere Cantarero, es
decir que los alumnos de
Primero de EGB, sin clase

todavía, tienen provisional-
mente que estar escolariza-
dos en el Pre-escolar de la
Guardería de Magalluf lo
que supone que los niños

de Pre-escolar de momento
están sin escolarizar hasta
que la ampliación esté ter-
minada.

Recordemos que el
nuevo edificio comprenderá
4 aulas de pre-escolar, 6 de
EGB (2* etapa), una aula
de audio-visual, un labora-
torio, un gimnasio (con sus
vestuarios) así como el co-
medor y la cocina.

ÚLTIMA HORA

Al cerrar esta edición, se
nos informa que el Ayunta-
miento habilitará unos loca-
les en las viviendas de
Centro Unión en Magalluf
para que sirvan de Pre-
escolar mientras se termi-
nen las obras de ampliación
del Colegio de Ca's Sabo-
ners.

Colegio Scal-Magaluf
El Colegio privado Scal-

Magaluf presenta este año
algunas novedades para su
segundo curso escolar.

La principal es que este
año estará terminado!
Como recordarán, empezó
el curso escolar 88-89 a
trancas y barrancas debido
al tiempo récord en el cual
se construyó (5 meses) lo
que provocó que no estaba
del todo listo cuando abrió
sus puertas a los alumnos.

Este año la cosa está
mejor y se. puede decir que
está terminado aunque al-
gunas cosas siguen faltando
como por ejemplo la pisci-
na cubierta... que sigue des-

cubierta!
Otra novedad es el nuevo

horario de los alumnos de
BUP, FP y COU. Debido a
la demanda de plazas, la di-
rección tuvo que establecer
un doble turno para acoger
a todas las solicitudes, y así
hay 2 turnos, uno de 8 a 2
y de 2 a 8. Para cada turno
hay 2 horas opcionales de
estudio, por la tarde para
los del turno de mañana y
por la mañana para el turno
de tarde. En estos cursos el
tope de alumnos se ha re-
bajado de 25 a 20 por aula.

En EGB el horario sigue
siendo el mismo que el año
pasado, de mañana y tarde.

—5—
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Colegio de Palma Nova

Tumultuoso inicio de curso
Hay que ver como, en

breve tiempo, se consigue
deteriorar un clima de buen
entendimiento entre varios
colectivos o dentro de un
mismo colectivo por medio
de medidas absurdas e in-
necesarias.

En el último número de
nuestra revista ya informá-
bamos que el Consejo Es-
colar del Centro (en donde
el profesorado tiene mayo-
ría absoluta como en todos
los Consejos Escolares)
había tomado la decisión de
dejar comer en el Colegio
solamente a los niños con
derecho a transporte esco-
lar, dejando por lo tanto sin
comedor a los alumnos de
Palma Nova y también a
los de Pre-escolar.

Esta decisión levantó
mucho revuelo entre las fa-
milias afectadas que no en-
tendían porqué se quería
cambiar un sistema que
había funcionado así desde
que se inauguró el Colegio,
de cuya preocupación se
hizo eco la Asociación de
Vecinos que remitió una
carta de protesta al Director
Provincial del Ministerio de
Educación, Sr. Crespí, que
reproducimos en esta pági-
na.

El descontento se hizo

ASOCIACIÓN DE VECINOS
OE

PALMA NOVA-MAGALLUF

c/ s*n Miguel de Llrie. 1
Tor ranov» ,
07181 - PALMA NOVA

Muy Sr. nuestrot

Pali» NOVI, 24 de Ago»to de 1989

Sr. Director Provincia
Delegación dal M.E.C.
Palaa.

Por la praaanta la querencia nacer llagar nuestra lea enérgica
protesta anta la noticia da qua loa aluinoa residentes an Palia Nova
no aeren adoítldoe an al conador da au Colegio duranta el próximo
curso, según decisión dal Consejo Eacolar dal Centro que pudines
leer en la prenaa local.

Consldurando que esta Hedida ea francamente d i s c r i m i n a t o r i a para
lee faoilla» realdantea da nuaatra zona, que aolo tienen la 'culpa-
da tenar un Colegio cercano, solicítanos au aadiacidn pera que se
buequa una solución para que TODOS loe alumnos del Colegio sigan
coauendo, buceando la habilitación da otroa localae del Colegio ai
ae necesario, ai al espacio reeervedo e Comedor aa coneidere
demaelado pequeno.

A peaar del precio relativamente elevado del servicio (al no disponer
de bacaa de tranaporte) el nomerò laportante de famlliee de Palma
Nova que lo utilizaba denueetra 'claramente au neceeided y el gran
problema qua va a auponer para auchaa da allaa.

Agradeciéndole eu atención e la presenta, y esperando, en nombre
de loe realdantaa de Pelme Nova, que nueetre solicitud tanga un
raaultado poaltivo, le saludamos reapetuoaaaenta.

Fdo.1 Jesús

(_ PP

Inez Martínez

ras líjente.

todavía mayor cuando se
supo que este Consejo Es-
colar proponía (de manera
aparentemente ilegal al no
figurar en el orden del día)
una reducción de horario
por la tarde (de 2 a 4 en
vez de 3 a 5) lo que hizo
pensar a estos padres que
esta reducción de horario
era lo que realmente impor-
taba al profesorado más
que el motivo oficial de
desmasificación del Come-
dor.

Al empezar el curso, la
Asamblea General de la
Asociación de Padres de
Alumnos apoyó por unani-
midad la postura de que
todos los niños pudieran
comer, como hasta ahora, y
una Comisión se entrevistó
con el Director Provincial
del Ministerio para exponer
sus argumentos y aportar
soluciones para que así sea.

Después de esta reunión,
el Director Provincial trans-
mitió sus propuestas al

Consejo Escolar para que
las pasara a la Asociación
de Padres que reunía una
nueva Asamblea para apro-
bar una de ellas.

Como todas las solucio-
nes salomónicas que quie-
ren satisfacer a todos..., no
satisfacen a nadie. Si bien
los padres ven recogido en
una de ellas su deseo de
que todos pudieran comer,
niños de Palma Nova y
Pre-escolar incluídos, y los
profesores su deseo de salir
a las 4 (incluso a las 2 para
para el Ciclo Superior), con
lo que se confirma que este
punto era realmente el im-
portante a sus ojos, es en
base a un horario complica-
do, distinto para cada
Ciclo, que complica la si-
tuación de los padres que
tienen hijos en distintos Ci-
clos y que no se quedan a
comer. Al no existir la po-
sibilidad de que se volviese
al horario antiguo, esta so-
lución se adoptó sin embar-
go por amplia mayoría
frente a la obra que propo-
nía un horario continuo
para todos de 9 a 2.

Una desagradable e inútil
polémica que se hubiera
evitado dejando simplemen-
te las cosas como estaban
desde siempre.
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Boyas en el mar para delimitar las zonas
reservadas a bañistas
Compromiso formal de que por Semana Santa estarán instaladas

Se instalarán también plataformas de recreo en el mar

Por fin parece que en algo el senti-
do común se va imponer. El concejal
Pedro Pablo Bautista se ha compro-
metido formalmente delante de noso-
tros a que la aguas de la mayoría de
las playas de nuestro término estén
balizadas y señalizadas en zonas de
bañistas y no bañistas antes de Sema-
na Santa.

Sólo una improbable prohibición de
la Comandancia de Marina podría im-
pedirlo, según el, o, lógicamente una
quiebra de la empresa que debe sumi-
nistrar el material. Si no, boyas en el
mar.

Hace tiempo que comentamos el
peligro que supone la proliferación en
verano de lanchas rápidas que, sin
ningún miramiento, evolucionan a
toda velocidad muy cerca de la playa,
con esquiadores o sin ellos, con evi-
dente riesgo para los bañistas. Existe
un reglamento que la Comandancia de
Marina publica cada año a principios
de verano recordando que ninguna
embarcación a motor puede acercarse
a menos de 200 metros de- la orilla,
cosa que nadie respeta porque no hay
nadie para hacerlo respetar. Puro
papel mojado, nunca mejor empleada
la palabra.

Pues, como decíamos, eso va a
cambiar el año que viene en nuestras
playas. Se instalarán a 80 metros de
la playa una línea de boyas o balizas
que delimitará las zonas en las cuales
las lanchas y velomares no podran en-
trar, a fin de que los bañistas estén
seguros. Lógicamente se habilitarán
también unos pasillos para que velo-
mares, lanchas de escuelas de esquí,
barquitos a motor de alquiler etc. pue-
dan salir de la playa y volver a entrar.
El numero de estos pasillos era varia-

piArfl FORMA
v / •»£

*6^ ßeCSiEO
•A

PAiiUO P*ßA
e »J m« IM > S4u"J4ex

OC ÊMíV^<àííK>Ç*£S *

,Y«
t- c
f

Así quedarán nuestras playas

ble según la extensión de la playa.
Por otra parte se van a instalar tam-

bién una plataforma de recreo a
media distancia de la playa y de la
línea de boyas, es decir a unos 40
metros de la arena. Estas plataformas
tendrán unos toboganes y pueden ser
un atractivo interesante para los ba-
ñistas. También aquí su número de-
pende de la extensión de la playa.

Está previsto que todo éstos e ins-

tale en las playas del Oratorio de Por-
tals Nous, del Morocco (Palma Nova)
de Palma Nova, de Son Matías, de
Magalluf, de Santa Ponça, de Tora y
de los Muertos (Peguera).

El proyecto vale 43 millones de pe-
setas y como decíamos, el Concejal
delegado de Ordenación del Litoral,
Pedro Pablo Bautista, se ha compro-
metido formalmente a llevarlo a cabo
antes de Semana Santa.

—7-



ynCiAS. NOTICIAS. NOTICIAS. NOTICIAS. NOTICIAS. NOTICIAS. NOTÍCIAS. NOTICIAS

Parquímetros:
crónica de una muerte anunciada

Los sospechábamos: en nuestra
zona el invento no ha funcionado. Al
menos a nivel económico. Para la em-
presa DORNIER S.A., concesionaria,
ha supuesto un fracaso económico ab-
soluto. Al cabo de un mes de su en-
trada en funcionamiento tuvo que re-
ducir drásticamente la plantilla de
guardias ante la poca recaudación que
no debía cubrir ni los gastos.

En cuanto al Ayuntamiento, si lo
que pretendía era descongestionar al-
gunas calles problemáticas más que
buscar un nuevo ingreso (de todas
maneras pequeño, sólo el 10 %) la
verdad es que lo consiguió. Nadie
aparca, o casi nadie. O al menos
nadie aparcaba, porque desde que no
se ven más guardias, la gente se con-
fía de nuevo y vuelve a aparcar tími-
damente, por supuesto sin sacar un ti-
quet que ya nadie controla.

Lo habíamos ya comentado: eso no
es Palma. Ésto es una zona en donde
hay muy poco tráfico que viene del
exterior. Queremos decir que el 90 %
de los coches que antes aparcaban
pertenecían a residentes, trabajadores,
comerciantes, etc. que ahora aparcan
en otro sitio, sin que su lugar haya
sido ocupado por otros o bien sola-
mente durante 15 ó 20 minutos, el
tiempo de hacer algún recado.

Otro aspecto importante sobre el
cual insistimos en su día cuando se
nos informó de la pronta instalación
de los parquímetros era que nuestra
zona era una zona turística, aspecto
muy a tener en cuenta. Y nuestros te-
meores se confirmaron: el realmente
perjudicado, el que se cargaba las
multas y, peor aún, los cepos, era el
despistado turista que ni se enteraba
de que aquí había que pagar para
aparcar, ante la muy insuficiente seña-
lización. Y eso es grave porque si
perseguimos a golpe de multuas y
cepos el menguante turismo que toda-
vía viene con dinero para alquilar un
coche, ya me dirán la propaganda que
nos hacemos.

En cuanto a los vecinos, había opi-
niones para todos los gustos, aunque

la opinión mayoritaría era desfavora-
ble después de 2 meses de funciona-
miento. Así lo comprobamos al hacer
una mini-encuesta a lo largo de las
calles afectadas.

Las opiniones favorables se emitíaa
sobretodo en algunas calles que eran
realmente problemáticas como por
ejemplo la Avenida de la Playa o
Punta Ballena, anteriormente invadi-
das de coches o camiones de reparto
aparcados en segunda fila porque no
encontraban sitio. En este aspecto hay
que reconocer que la circulación ha
mejorado, pero también hubiera mejo-
rado con una simple zona azul gratui-
ta como propuso esta Asociación de
Vecinos. En la Avenida de la Playa
en donde se concentran algunos co-
mericos destinados a residentes, algu-
nos comerciantes veían como positiva
la medida para sus clientes que, por
una cantidad módica, tenían aparca-
miento asegurado cuando antes se ju-
gaban una fuerte multa al tener que
dejar el coche en segunda fila.

Sin embargo, como decíamos, la
opinión mayoritaria es desfavorable.
A parte de la molestia de tener que
dejar su coche a veces lejos de su
lugar de trabajo (Torrenova en este
aspecto era una zona perjudicada al
tener pocos aparcamientos alternativos
cercanos) muchos opinan que la me-
dida es anticomercial. Propietarios de
bares o restaurantes situados en calles
con parquímetros se quejan de que al-
gunso cleitnes van a otros estableci-
mientos similares donde no üenen que
pagar este nuevo suplemento. Para
otros una calle vacía parece «muerta»,
no da ganas de entrar en ella y visitar
sus comercios, una opinión insólita
pero que se reptiió varias veces en
zonas distintas. Para muchos la medi-
da es innecesaria porque la gran ma-
yoría de sus clientes (turistas) van a
pie y por lo tanto no suponen ninguna
ventaja mientras «fastidia» a los resi-
dentes.

Entre los propios turistas la princi-
pal queja viene de la insuficiente se-
ñalización. Aunque las oznas con par-

químetros están delimitadas con líneas
discontinuas azules similares a las de
sus paises, el tradicional despiste del
turista en un país extranjero le con-
vierte en blanco favorito de las mul-
tas. La distancia entre parquímetros
(unos 100 metros) hace también que
si aparcan a media distancia entre
dos, ni se enteran que están en una
zona de peaje. En este aspecto el anti-
guo sistema de un aparato (de otro
tipo por supuesto) por cada plaza de
aparcamiento, existente en Inglaterra
según parece, es o era mucho más vi-
sible.

Como vemos pues, se probó el in-
vento, en principio hasta finales de
Diciembre, según el acuerdo de la
empresa con el Ayuntamiento, y hay
que reconocer que muchas de nuestras
reticencias estaban justificadas. Lo
único positivo del asunto es que algu-
nos residentes tuvieron que desempol-
var la vieja bicicleta olvidada desde
hace años en un rincón del garaje
para desplazarse en la zona.

DORNIER S.A.: LA VIDA SIGUE
IGUAL

Nos pusimos en contacto con las
oficinas de DORNIER S.A. en Barce-
lona para informarnos de sus proyec-
tos de futuro en nuestra zona ante el
aparente fracaso de este período de
prueba.

Sin embargo, no pudimos hablar
con D. Albert Playa, con quien tuvi-
mos en Junio una reunión en la Aso-
ciación de Vecinos cuando se nos in-
formó de los pormenores de la insta-
lación de los parquímetros, al estar de
vacaciones.

Hablamos con su secretaria que
simplemente nos dijo que se iba a
respetar el compromiso acordado con
el Ayuntamiento hasta finales de Di-
ciembre y que luego se estudiaría si
se seguía o no, sin querer entrar en
más detalles, pero que de momento
los parquímetros seguían en funciona-
miento aunque efectivamente con
menos personal que al principio.
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De escândalo!!!

La verdad es que no queríamos
volver a hablar de Ias obras de Ia
Avenida de la Playa y del Paseo del
Mar de Palma Nova por temor a ser
demasiado reiterativos y cansar nues-
tros lectores. Además está totalmente
demostrado que nuestras quejas, las
de los vecinos en general, NO SIR-
VEN ABSOLUTAMENTE DE
NADA. Aquí todo sigue igual, tengas
o no la razón, todo el mundo está
«blindado» de tus quejas, perdemos el
tiempo en visitas, llamadas, o redac-
ción de artículos, sin que nada se
mueva ni un ápice de la línea de tra-
zada.

Así que lo más fácil sería tumbarse
a la bartola y esperar, porque de todas
maneras no consigues nada.

Sin embargo, nuestra indignación
puede más ante el escándalo que su-
pone el interminable estado de las
obras del Paseo del Mar. Así que,

' aunque sepamos que es puro pataleo,
seguiremos sacando los colores a los
responsables.

Y lógicamente hacemos responsa-
ble del desastre a nuestro convenció,
Miguel Cristóbal, concejal-delegado
de Vías y Obras, que prácticamente se
estrenó en el cargo con la adjudica-
ción de esta obra. No dudamos de la
buena voluntad de Miguel Cristóbal,
que sabía mejor que nadie en el Con-
sistorio que era una vergüenza que tu-
viésemos unas aceras en tal estado en
la primera línea turística de Palma
Nova, pero mucoo nos tememos que
pecó de «novato» en este asunto. Es-
tamos seguros que, a la vista de cómo
han ido las cosas, ahora no tomaría la
decisión de hacer estas obras en vera-
no. Nos había dicho (porque así se lo
dijeron, suponemos) que estas obras
se harían manzana por manzana y que
así las molestias serían mínimas o al
menos reducidas en el tiempo. O le
engañaron o él no se engañó, porque
se hizo alrevés, con las peores y más
largas molestias para todos, empezan-
do todo a la vez, sin acabar nada. Y
si decimos que lo consideramos res-
ponsable es porque ha consentido que
la empresa privada encargada de las
obras trabaje de esta manera. Ésto no

Implicación de playas:
c|||||ula| posibilidades p
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se podía consentir. Y si no tenía los
medios de hacer trabajar a esta emr-
pesa de otra manera. Por eso decimos
que es el responsable, porque los ve-
cinos sólo lo conocemos a él, no a la
empresa.

Si por lo menos se aprendiese de
los errores, quizás este verano «podri-
do» que nos ha hecho sufrir serviría
de algo. De como no se deben hacer
las cosas.

El palzo ha terminado sin que nada
esté terminado

El plazo de ejecución de las obras
del Paseo del Mar y de la Avenida de |
la Playa, nueva iluminación y nuevas
aceras, era de 3 meses, ha concluido
ya. ¿Cómo están las obras? La Aveni-
da de la Playa ni se na tocado toda-
vía. En el Paseo del Mar no hay nada
terminado. Hace pocos días que se
terminaron de instalar las nuevas faro-
las pero, por supuesto, no están co-
nectadas, las aceras no están hechas,
con una capa ahora de hormigón, es-
perando las baldosas, con los espacios
previstos para acoger las tuberías de
desagüe ya hechos, los cuales consti-
tuyen desde hace más de un mes per-
fectas trampas para piernas y tobillos,
los escombros se siguen echando en
la calzada en donde se quedan más de
una semana, hasta que la empresa de-
cida retirarlos, etc. En definitiva, un
verdadero desastre.

¿Y por qué se consiente todo eso?
¿Por qué se permite a esta empresa (y
a otras) incumplir tan descaradamente
los plazos? Ni en 6 meses estará
hecha esta obra. ¿Por qué se fijan
unos plazos que están hechos para no
cumplirse tal cúmulo de despropósi-
tos, para una obra relativamente pe-
queña, asusta pensar lo que puede
pasar cuando nos metamos en obras
mayores como por ejemplo las previs-
tas (y absolutamente necesarias) para
remodelar las avenidas Magalluf y
Soliveras, la calle Punta Ballena, etc.
como informamos en nuestro último
número. Si se hace tan mal, aquello
puede durar años! ! !

Lo dicho, de escándalo! ! !
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Correos: Muy probable que la «Oficina»
se quede
En principio estaba prevista sólo hasta el 15/10

/~*~«. , i , r-tmo w.t,**-of io /"ifî/.i Disnp.nsario Municioal QueComo saben nuestros lectores, la Ofici-
na provisional de Correos instalada en la
calle Pinzones estaba en principio en ser-
vicio hasta el 15 de Octubre solamente. A
partir de esta fecha el camión que ante-
riormente cubría el servicio debía reiniciar
su servicio.

Sin embargo, la Jefatura Provincial de
Correos, consciente de la necesidad de un
servicio normal para nuestra zona, siem-
pre nos había asegurado que intentaría por
todos los medios que esta oficina se que-
dase todo el año, decisión que depende
únicamente de Madrid.

Aunque esta mini-Oficina no puede
nunca considerarse como una Oficina
«normal», hay que reconocer que ha su-
puesto una gran mejora en relación con el
camión tercermundista anterior. Un hora-
rio de 9.30 a 13.30, un espacio interior
correcto, aunque pequeño, para preservar-
se del sol o de la lluvia, unas mejoras
condiciones de trabajo para el funcionario
suponían efectivamente un progreso a la
espera de la deseada Oficina definitiva
que se ubicará en el Edifico del nuevo

Dispensario Municipal que el Ayunta-
miento debe construir.

Al acercarnos a la fecha de 15 de Octu-
bre, nos pusimos pues en contacto con el
Sr. Martínez, Jefe de Servicios Perifèrics
de Correos, nuestro habitual interlocutor
en estos temas, y efectivamente nos ase-
guró que el asunto iba por buen camino.

Nos confirmó que en la Jefatura Pro-
vincial se considera plenamente necesaria
una Oficina de Correos permanente para
nuestra zona y que así lo recomendaban a
Madrid. Se confeccionó un informe con
todos los datos derivados del volumen de
trabajo realizado desdee el 1 de Mayo,
datos que justifican sobradamente, según
el Sr. Martínez, la continuidad de esta
Oficina. Nos informó también que se
aprovechó la visita a Palma del Sub-
director Adjunto de Correos para insistir
sobre el tema.

Aunque la última palabra tenga que
venir de Madrid, y que por lo tanto no
podemos todavía dar ninguna noticia ofi-
cial al respecto, la impresión es que se se-
guirán las recomendaciones de la Jefatura

Provincial de Baleares. Anticipándonos,
podmeos adelantar pues que la Oficina se-
guirá en su sitio, si no surge ningún sor-
presa de último momento.

Úlimta hora

Al cerrar la edición se nos comunica
que oficialmente la permanencr :",a -«ta
oficina ha sido prorrogada hasta el 31 de
diciembre.

La Marina a Debate

Desde hace unas semanas, se
dio a conocer, por parte del Ayun-
tamiento, el proyecto de la Marina
de Magalluf a los vecinos afecta-
dos por él, lo cual, ha provocado
un total desconcierto en toda la
zona.

El Sr. Obrador y sus colabora-
dores en el proyecto, acudieron a
una cita con los vecinos de las vi-
viendas y de los comercios, para
explicarles los propósitos del
Ayuntamiento de cómo llevar a
cabo el plan dé la Marina. Claro
está, nadie llegó a ver las cosas
claras, porque muy claras, desde
luego, no están.

En primer lugar, los vecinos de
«Margasol» y de los apartamentos
y bajos comerciales que van a de-
rribo, para construir la Marina, en
su gran mayoría, piensan que van
a salir perdiendo, pues ahora viven
cerda de sus trabajos, en primera

línea y con sus vidas más o menos
organizadas y en cualquier caso,
van a tener que ser trasladados de
zona y nunca será como la que
ahora disfrutan. Además temen que
el Ayuntamiento expropie las vi-
viendas y locales, a cambio de una
escasa indemnización, por lo que
su preocupación es mayúscula.
Con vistas a conseguir una mayor
protección a sus intereses estos ve-
cinos se han puesto en manos de
abogados que les ayuden legal-
mente, pues realmente el asunto
requiere entender de leyes.

Por otro lado, el ambiente popu-
lar tamben es de preocupación por
lo que se ve venir, pues al hacerse
al Marina la zona quedará absolu-
tamente desierta de turistas y se
abrirá un período de austeridad
que nadie desea, pues la zona vive
del turismo y nada más.

Sin ir más lejos, el pasado día
25 hubo una convocatoria, por
parte del Sr. Escarrer, para comu-
nicar a los trabajadores de la «Sol»
que se van a cerrar todos los hote-

les de la zona, salvo uno o dos que
permanecerán abiertos y que todos
los trabajadores pasarán al paro,
así pues, hoteles que el año pasado
cerraron por reforma, este año se
cierran por falta de clientes.

Como puede verse el tema es
muy problemático y requiere
buena voluntad por parte de todos,
pero sobre todo, requiere que los
responsables del turismo y de los
representantes en el Ayuntamiento
del proyecto de la Marina, se sien-
tan y hablen de nuevo para encon-
trar una solución viable para todos.

Nos hubiera gustado poder pre-
guntar, a algún responsable en el
Ayuntamiento del Proyecto de la
Marina, sobre todo a Dfla. Marga-
rita Nájera y que nos pudieses
haber alcarado algunas dudas, para
poder tener una visión más clara
del tema, pero lamentablemente,
después de haber insistido en el
empeño, no hemos podido conse-
guirlo, ha sido una lástima.

Mari Luz Servera

—10—
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Estado de las obras en ejecución o preparación
Remodelacíón de los locales de la
Cru/ Roja y Protección Civil (Palma
NovaJi/,

:;;.Ai;^unt^de;Kírmína^||Por¿^íó^;;:^yil en^os^ntí"
ÍÍ|||(|IÍ||í||5|tadio r̂ax i, calle M ìgucl ; de: los-Siirim
Oliver^: Hl llff'^

Proyecto de remodleación de la zona
de Punta Ballena-Pinada (Magalluf)

Primera fase del proyecto de embellecimiento de Ma-
galluf del cual hablamos en nuestro último número. Se
va a empezar obligatoriamente antes de final de año,
según las condiciones del premio otorgado por la Con-
selleria de Turismo.

Colocación de luces en los pasos del
Paseo del Mar (Palma Nova)

Se están instalando juntamente con la nueva ilumina-
ción de esa calle.

Ordenación de la Plaza Kompas
(Palma Nova)

Adjudicado finalmente a la empresa MALLORQUÍNA
Y CONTRATA. Empieza en este mes de Octubre.

Alumbrado Avda, de las Palmeras

:g^3 .̂̂ î ;^SRS^*^9^SiS
Municipal en Magalluf (Cerca Hotel
"tjrii|id(alupe $ol)

s i ?e^ Sé va a proceder
a Un cerramiento de un pasaje;S|Cuado:feri írente de los
lócales para guardat allí jos coches furados por ;ia
grúa,* Recordamos (jge estos locales son ahoipel Cuar-
tel '"de"la Polícia Municipal qiiéSüaítüyf |í tic Calvigllf;

Ambulatorio Municipal
(en el Cruce de Ca's Saboners)

El proyecto sigue sin estar terminado. Sufrió retraso
al tener que dejar paso a otros proyectos que debían
presentarse a la Conselleria de Turismo en un plazo
obligado, como los de remodelación de la zona de Ma-
galluf. Nada nuevo de momento pues.

Escalera de Ja Plaza Ginaipa hicia
la zona verde de la calle!:.Ram:̂ ;;;Llirtr

El anteproyecto está en la Conselleria de Turismo,

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

Proyecto terminado. Sale a contratación este mes de
Octubre.

Proyecto de un aparcamiento en
Palma :Nova-Son ;&tias!:?í'•:;;1¡|;¡¡Í¡|1¡;

En cl solar situado: ali-lado d<íi Hotel Los Mirlos Sol,
:;P|0̂ ii|É^

Octubre;-- ¡ :f ;:;;:> \...... ;f;?; ím$9*?jm :

Alcantarillado de Palma Will

IsCCalles Jaime: L;i:;Be|rnartos rMoncadaSi^RamiJn Llull,
a|PpiíLlobera,: jf|p: Mafia Cüadradoi^Santíap:Rosi-
noi), Se adjudicará éste mes¿ Se hará cstc^nvíerno;

Cambio de iluminación

Paí:n|;J de ï̂ ^̂ ^̂ ^̂ ê ;ih|̂ ^̂en la Avda. de Cá's Saboners

Proyecto temi inatto, pasará a contratación antes de
final de. año.' : . ' ' ''•• 111P;:: -: : ; - ::;?;í: ; ';;: " : - -r - •'- ': :':;: ::^-
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Érase una vez un ayuntamiento
por Francisco Font Quetglas
Concejal del Partido Popular

E rase una vez un Ayunta-
miento con grandes posibili-
dades económicas, goberna-

do por un equipo con grandes preten-
siones de fama. Este equipo de go-
bierno criticaba duramente el Plan
General de Urbanismo vigente en el
momento de su entrada en el poder.
Pero, claro, las cosas tenían que ha-
cerse a lo grande y decidieron esperar
3 años mas del plazo legal de que se
disponía para confeccionar la revisión.

¿Qué importaba si durante estos 3
años se construía muchísimo, espe-
cialmente en solares estratégicos y
con posibilidades de ver reducida su
edificabilidad en un futuro? Nada,
esto no contaba, no tenía la menor
importancia. ¿Por qué? Pues porque
no se disponía de mayoría absoluta. Y
¡ojo!, había que hacer las cosas a lo

grande. Y vaya si se hicieron! Por de
pronto decidieron contratar a un equi-
po espectacular, de fuera... of course,
con jefes uno de aquí, y otro de allá,
por encima del bien y del mal y, por
supuesto, que despreciarán la posible
ayuda mundana de técnicos conocedo-
res de la materia.

Total, que decidieron, con un gasto
total cercano a los 100 millones, efec-
tuar lo que se llama un Avance de
Planeamiento y desarrollar su marke-
ting, especialmente a base de publica-
ciones. ¡Qué precioso! El Avance, na-
turalmente, eran ideas.... todo será
verde, se protegerá el medio ambien-
te, se hará un puerto de lujo, se hará
que únicamente nos visiten millona-
rios y turistas educados....
¡Maravilloso! Habrá estrellas, algo así
como Nathalie Wood, Elisabeth Ta-

VOCABULARI RELACIONAT AMB
COTXES

Barbarisme
Embrague
Freno
Asiento
Maletero ,
Ventanilla
Seguro
Pane!
Mando
Faro
Li m pia parabrisas

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

CONSELL
INSULAR

DE MALLORCA

ylor, Lana Turner etc. Total, un éxito
asegurado. ¡Éxito! Todo el mundo bo-
quiabierto y honores sin fin para auto-
res y políticos responsables de tan im-
portante hazaña. ¡Ya casi entramos de
lleno en la Historia!

¿Cuál era el siguiente paso? Evi-
dentemente coronar el éxito del Avan-
ce con el estudio para la Aprobación
Inicial. Total, que ni cortos ni perezo-
sos, se encarga al mismo y alabado
equipo la confección del estudio, por
supuesto con otra cantidad similar a
la del Avance. El trabajo se hace en
Madrid y se lleva al Ayuntamiento y,
sin informes ni nada, ¡Toma ya! apro-
bación inicial por Pleno, con el consi-
guiente cabreo de un Concejal que,
siendo de otro partido, colabora en ta-
reas de Gobierno, especialmente en
urbanismo.

Algún tiempo después, ¿qué ha pa-
sado? se preguntaban los miembros
del Gobierno. ¿Cómo es posible que
haya gente en desacuerdo? ¡Con no-
sotros! Pues sí, aquí sí hubo un error
de cálculo. En la aprobación inicial ya
no se trata de marketing, ya son cosas
concretas que afectan directamente a
los ciudadanos. Ahora, aunque se diga
que se respeta el paisaje, resulta que
en un trocito de montaña que bordea
una zona turística próxima al munici-
pio vecino se hace 2 hoteles y miles
de residencias. Que detrás de una
zona junta al mar en la que sólo exis-
te un Club de Tenis se han previsto
1.800 plazas hoteleras y 400 aparta-
mentos, etc.

Pero lo peor del caso, desde el
punto de vista técnico, es que hay
más errores que aciertos. Y ¡Oh, idea
luminosa! se manda a los desprecia-
dos técnicos del Ayuntamiento a Ma-
drid para corregir estos defectos, se-
guramente porque el equipo tiene
tanto trabajo que no puede desplazar-
se al Ayuntamiento.

¡Perplejidad! Así nos encontramos
ahora. Todavía el equipo de gobierno
no ha digerido que se presenten miles
de alegaciones. Así estamos, pensan-
do en la próxima jugada. Esperaremos
a ver en que queda todo y proseguire-
mos la historia.
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Homenaje a los verdaderos políticos

H ace poco, en una de esas
reuniones estivales al atarde-
cer, que se forman bajo un

árbol, a la fresca, con miembros de
una familia normal y con amigos, que
ahora (por motivos de la vida que lle-
vamos) ves de vez en cuando, pero
que se les considera como de la fami-
lia; lo que comenzó por un comenta-
rio, se transformó en un debate políti-
co (raro hoy en día, por la descon-
fianza y el desencanto provocado por
la falta de honestidad y juego político
en nuestro país).

Ese día disfrutamos hablando, sobre

lo que en teoría, nos gustaría a todos
que fuera la política. Aunque ninguno
de nosotros fuésemos partidarios de
una misma opción política y en nin-
gún caso entendidos en el asunto, de
lo que sí estábamos de acuerdo era de
que un buen político y sus colabora-
dores, no debería abusar de su poder,
ni alardear de sus posibilidades, por
ser quien es.

Por otro lado, también coincidimos
en recalcar que dentro de cualquier
partido, sean quienes sean sus repre-
sentantes públicos y aparte, de que
fuesen más o menos desconsiderados,

oportunistas, despilfarradores, snobis-
tas, chaqueteros, etc..., ahí a un lado,
dentro de cada partido, se encuentran
centenares de personajes desconocidos
que se desviven y trabajan por los
problemas que a todos nos atañen,
son anónimos que lo hacen por un
ideal.

Cómo esos personajes, no se ven
públicamente y nadie sabe quiénes
son, desde aquí, he querido homena-
jearlos y animarles a continuar en sus
propósitos, pues para ellos van nues-
tros votos.

Una votante

¡¡VEN A VISITARNOS!!

ES FASSERS

Tu moáafavorita
Avenida de la Playa, 10 (Edifício Las Palmeras)

Tel. 68 03 86
• PALMA NOVA

Torrenova

La Casa de la Hamburguesa

Calle Martín Ros García
Teléfono: 68 02 94
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Estudi sobre l'evolució
de Taspecte escolar en
el Municipi de Calvià

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

Tercera part: 1987 - 1992
La població escolar matriculada als centres públics de

Bàsica del municipi de Calvià, distribuïda per zones de re-
sidència familiar al curs 1987 - 88 la podem veure al se-
güent quatre, que s'ha elaborat a partir de les dades dels
mateixos centres Públics.

Les dades del cens municipal s'han de considerar curtes
donat que l'empadronament de la població resident a Cal-
vià no és complet.

Hi ha borses de residents no empadronats.

POBLACIÓ INFANTIL (CENS DE 1985)
Edats

Localitat
Total

0-4 5-910-14 5-14

Calvià

Capdellà

De Ca's Català a Costa
d'En Blanes

Palma Nova

Magaluf

Sa Porrassa - Son Ferrer

El Toro - Santa Ponça I

Sta. Ponça II (Galatzó,
Costa de la Calma)

Peguera

58 81 110 191

33 45 63 108

112 172 164 336

93 134 114 248

107 150 98 248

171 181 134 315

116 151 162 313

1% 240 141 381

160 162 145 307

Lloc de residènda

Palma (Cala major) a St. Agustí

Portals Nous de Ca's Català fins a
Costa d'en Blanes

Palma Nova

Magalluf (de Torrenova a Cala Vinyes)

Son Ferrer (Sa Porrassa)

El Toro

Santa Ponça (Part de la mar)

Galatzó (Part dreta de la carretera)

Costa de la Calma

Peguera

Calvià

Capdellà

Pàrvuls E.G.B.
4' 5" 1- 2- 3- 4" 5è 6* T » 14-15 Total

anys alumnes

7 3 6 5 5 8 5 3 3 1 4 2

6 7 15 19 25 22 20 24 18 7 10 150

37 41 47 39 33 53 19 20 12 11 289

45 59 49 50 67 40 32 27 14 11 369

32 34 44 39 46 38 25 17 16 9 275

6 6 11 10 8 5 11 7 5 64

10 47 51 65 46 40 36 41 40 31 2 366

20 19 46 32 40 33 32 33 24 13 2 259

5 3 4 6 3 1 1 2 2

34 28 36 27 20 28 26 25 22 27 1 216

8 17 24 23 27 16 23 35 25 27 1 190

12 6 5 13 9 10 10 13 8 78
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Podem veure que donat el creixement urbanístic existent
a la Costa de Calvià, molt especialment a Magalluf, Son
Ferrer, Santa Ponça i Peguera, resulta previsible un aug-
ment de població infantil en edat escolar en aquestes loca-
litats.

Les dades recollides permeten fer una estimació d'alum-
nat per als propers cursos i, conseqüentment, una previsió
de les necessitats d'unitats escolars per a la seva correcta
escolarització a la seva pròpia zona de residència familiar,
cosa que suposaria, finalment, la supressió del transport
escolar públic per a l'E.G.B. i la disminució d'unitats als
centres que actualment acullen alumnes d'altres localitats,
encara que no total, donada l'opció dels pares a poder es-
colaritzar els fills a l'escola de preferència, segons el lloc
de residència o de treball, i en funció de l'oferta de places.

Dotació d'unitats necessàries i previsió de construccions
escolars:

Per a una correcta escolarització al municipi de Calvià,
en condicions de millorar la qualitat del procés educatiu,
cal que prioritàriament els centres tenguin la capacitat ne-
cessària per atendre adequadament tot l'alumnat, és a dir,
que tenguin el nombre d'aules suficient per a tota la matrí-
cula escolar, sense necessitat d'utilitzar els espais comple-
mentaris (laboratori, pretecnologia, biblioteca, menjador...)
com a aules.

Vistes les dades, resulta perjudicial la supra-utilització
de centres de 8 unitats, habilitats per a 10, 12 o més uni-
tats, tant com la planificació y construcció d'edificis de 8
unitats quan ja l'escolarització de l'alumnat de la zona ul-
trapassa aquest nombre, o com la no planificació i cons-
trucció de les unitats de Preescolar necessàries adjuntes als
nous centres, i al mateix temps que l'edifici d'E.G.B., més
encara quan la mancança d'oferta suficient de places de
preescolar al municipi suposa una discriminació per la po-
blació afectada en comparació a altres zones i nuclis de
població que ja disposen d'oferta de places per a 4 anys,
inclus per a 3 anys.

Per tant s'hauria de fer la dotació d'unitats que s'indica
al quadre següent:

Alumnes Població Necessitats 1992
Localitat
Portals Nous
Palma Nova
Magalluf
Son Ferrer
El Toro - S.Ponça I
Santa Ponça II
Peguera
Capdellà
Calvià

TOTAL

LG.B. 5-14 a. LG.B. Prees. 4-5 Prees. 3
201 336 8 2
294 248 10 3
339 248 16 4
290 315 16 4
468 313 19 o-«) 5 o-»>
262 381 10 2
219 307 8 2
78 108 4

193 191 8 2

2.405 2.447 99 24

1
1
2
2
2
1
1

10

Portals Nous: Planificació i construcció urgent d'un
centre de 8 unitats d'E.G.B. i 2 de Preescolar.

La població escolar està actualment escolaritzada als
C.P. de Portals Nous i C.P. Palma Nova.

Magalluf: Urgent construcció de l'ampliació prevista
del Centre de Ca's Saboners, en 8 unitats més d'E.G.B. i
4 de Preescolar. Planificació de 2 unitats més de preesco-
lar per a 3 anys.

Son Ferrer: L'augment de construccions i el conse-
güent creixement demogràfic d'aquest nucli poblacional
mostra que el centre de 8 unitats d'E.G.B. previst serà to-
talment insuficient ja abans de 1990. Consegüentment, ur-
geix la planificació i construcció bé de l'ampliació de 16
u. d'E.G.B. i 6 de Preescolar del centre de 8 unitats.

Sa Porrassa: La població escolar de Sa Porrassa es pot
atendre a Son Ferrer, ja que la distància no és superior a 3
quilòmetres.

El Toro: Planificació i construcció d'un centre de 3-4
unitats d'E.G.B. i 1-2 de Preescolar, donat que també és
previsible un augment de població a la zona.

Santa Ponça: El Centre de Ses Rotes Velles s'hauria de
modificar en el sentit de dotar-lo de 16 u. d'E.G.B. i 6 de
Preescolar.

Peguera: El nou centre resoldrà l'escolarització de la
zona, tret de les unitats de Preescolar (3), les quals s'hau-
rien de planificar i construir.

Pot ésser previsible un augment de població a la locali-
tat que obligaria a un augment de les unitats escolars.

Palma Nova: La construcció i la posada en funciona-
ment del centre de Portals Nous, suposarà una disminuació
de les unitats en funcionament en aquest centre.

Calvià: Igualment, la posada en funcionament del centre
de Son Ferrer suposarà una disminució d'unitats en funcio-
nament

Capdellà: L'edifici és suficient per a les necessitats
d'escolarització de la localitat.
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Disbarats i Desgavells
per Tòfol Annerot

Y a lo dijo en otra ocasión. No pode-
mos permitirnos el lujo de tener las
aceras levantadas durante todo el ve-
rano en una vía tan importante como
es el Paseo del Mar de Palma Nova.
Esta vez «es disbarat» ha sido creer
que una obra promovida por el Ajun-
tament podía hacerse en unos pocos
meses. Que incautos. Y yo me pre-
gunto. Si para una simple reforma de
aceras en una sola avenida se tarda
tanto tiempo, cuántos años puede tar-
darse en concluirse una obra tan im-
mensa y faraónica como es la polémi-
ca marina de Magalluf? ¿Lo verán
algún día terminado mis nietos?

Yde los parquímetros que me dicen?,
ya lo había predicho. La gente, los
ciudadanos de las zonas afectadas por
los aparatitos esos, están más que har-
tos de tener que pagar y pagar en el
término de Calvià. La experiencia ha
sido un fracaso. Espero que retiren los
parquímetros cuantos antes, sin olvi-
dar de arreglar los desperfectos que se
hayan producido, en la acera.

il<s vergonzoso el escándalo que han
montado el claustro de profesores del
colegio público de Palma Nova. Para
beneficiarse de los horarios que repre-
senta al hacer jomada continua, ya
que a las dos de la tarde ya han ter-
minado hasta el día siguiente, han
provocado un grandísimo malestar
entre los padres de alumnos de Palma
Nova ya que la decisión tomada re-
presenta que estos alumnos no pueden
disponer del servicio de comedor es-
colar. Es denigrante ver como unos
pocos profesionales (??) pueden cau-
sar tantas molestias a docenas de fa-
milias para su propio provecho.

Desde que se inauguró este colegio,
siempre ha tenido jornada partida de
9 a 12 y de 15 a 17. Si a los profeso-
res -que por cierto no hay ninguno
que viva en Palma Nova o Magalluf-
no les gusta este horario, seguro que
pueden pedir un cambio de destino.
Muchas familias de Palma Nova están
descontentas de la marcha de este co-
legio actualmente.

Hi ha massa desgavells.

Hay que ver la que armó Radio1 Cal -
viá con respecto a las previsiones me-
teorológicas. Nos dio tanta «gota fría»
que atemorizó a muchos radio oyen-
tes. Fue durante varios días y prácti-
camente durante todo el día que ma-
chaconamente nos fueron hablando de
«gota fría» a través de las ondas. Está
muy bien el avisar de posibles peli-
gros de inundaciones, etc. pero creo
que en esta ocasión Radio Calvià se
pasó.

Y que que no es un buen disbarat
que la biblioteca de Magalluf se tenga
que cerrar por «Vacaciones del res-
ponsable» durante el mes de septiem-
bre cuando precisamente se empieza
el curso escolar?. ¿Acaso no hay sufi-
ciente personal en el Departamento de
Cultura del Ajuntament?

Parece ser que el premio al «Desga-
vell major» debe ser otorgado a los
redactores del Plan General de Orde-
nación Urbana de Calvià al haber en
el mismo tantos disbarats i desgavells.

Fe de errata

Algunos los llaman «los duendes de las imprentas»,
describiéndolos humorísticamente como unos pequeños
personajes que habitarían las máquinas de los talleres y
se divertirían intercambiando u omitiendo palabras,
puntuaciones, cambiando completamente el sentido de
una frase. Todo eso para disculpar, siempre humorísti-
camente, las faltas de imprenta que inevitablemente
aparecen en todos los periódicos o revistas.

En la nuestra también están, por supuesto, pero hay
una que debemos rectificar por su importancia, aunque

es de suponer que nuestros lectores ya lo habían hecho
por el sentido general del artículo.

En la página 8 de nuestro último número, en el artí-
culo titulado «1.300 millones para cambiar la imagen
de Magalluf», hacíamos decir al Concejal Antonio Pa-
llicer: «queremos tapizar literalmente de verde Maga-
lluf, humanizarlo, creando amplias aceras con árboles,
bancos, iluminación nueva, etc., un sitio en donde el
hooligan se sienta a gusto». Por supuesto el error estaba
en la omisión del «NO» y había que leer «un sitio en
donde el hooligan NO se sienta a gusto».

Pedimos disculpas a nuestros lectores y a Antonio
Pallicer por este involuntario error.
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Activitats culturals

Temps de Tardor

ACTIVITATS MUSICALS
CONCERTS DE LA CORAL DE CALVIÀ:
Dia 26 d'octubre a la Casa de Cultura de Magaluf.

INSTRUMENTS DE LA BANDA DE MÚSICA:
Dia 31 d'octubre a la Casa de Cultura de Magaluf.

TEATRE
PALMANOVA:
Dies: dilluns i dimecres; Horari: 16'00 a 17'30 h.; Lloc:
Col·legi Públic de Palmanova; Edat: de 8 a 14 anys

MAGALUF:
Dies: el dissabte; Horari: 10'30 a 11'30 h.; Lloc: Casa de
Cultura de Magaluf; Edat: a partir de 8 anys.

TALLERS:
TALLER D'ALIMENTACIÓ:
Dies: 6 a 11 de novembre; Horari: 17'30 a 19'30 h.; Lloc:
Casa de Cultura de Magaluf; VÍDEO el divendres a les
18'30 h.

TALLER DE TEATRE:
Dies: el dissabte. (Octubre- desembre); Horari: 10'30 a
11'30 h. del matí; Lloc: Casa de Cultura de Magaluf;
Edat: a partir de 8 anys.

BIBLIOTEQUES
HORA DEL CONTE: Dia 26 Octubre a les 17'30 h. a

Magaluf i dia 23 de Novembre a les 17'30 a Magaluf.
CLUB DE LECTORS: Dia 6 d'Octubre a les 19'30 a

Magaluf. Dia 10 de Novembre a les 19'30 a Magaluf i Dia
15 de desembre a les 19'30 h. a Magaluf.

ADRECES MAGALUF:
Casa de Cultura, Vivendes Centre Unió, C/ Sorolla, 3 C.
Tel. 68 39 67. De dilluns a divendres de 17'00 a 20'00 h.
El Matí d'li a 13'30 h. Excepte el dijous. El dissabtre de
10'30 a 13'30 h.

CURSOS CATALÀ ADULTS:
Magaluf: Casa de Cultura. 16 d'octubre a les 19'00 h.

Escuelas deportivas municipales
PRE-DEPORTIVAS
-Magaluf (Colegio), de lunes a jueves, de 16*00 a 17'30 h.
-Palmanova (Colegio), de lunes a jueves, de 16'00 a 17'30 h.

BALONCESTO
-Palmanova (Colegio), Martes y jueves, de 17'30 a 18'30 h.

ATLETISMO
-Palmanova (Colegio), martes y jueves, de 16'00 a 17'00 h.

DANZA-JAZZ
-Palmanova (Gimnasio), lunes, miércoles y viernes, de 17'00 a
18'00h.

VOLEIBOL
-Magaluf (Colegio), martes y jueves, 17'00 a 18*00 h.
-Palmanova (Colegio), miércoles y viernes, de 16*00 a 17*00 h.

FUTBOL
-Palmanova- Magaluf, martes y jueves de 17*00 a 18*30 h.

GIMNASIA MANTENIMIENTO.
-Palmanova (Colegio), lunes, miércoles y viernes, de 18'00 a
19'00 h.

PRECIOS/MES

ESCUELA

PRE-DEPORTIVA

ATLETISMO

BALONCESTO

DANZA -lAZZ

EQUITACIÓN
In/fiíJíWM

EQUITACIÓN
Pcrtcccionanncnlo

FÚTBOL

GIMNASIA -
Mantenimiento

KARATE

RUGBY

TENIS

VOLEIBOL

ABONADOS

Gratis

Gratis

Gratis

1.500

6.000

7.000

Gratis

' 1.7-30

1.500

Gratis

1.500

Gratis

RESIDENTES

250

250

250

1.750-

7.000

8.000

250

2.000

1.750

250

2.000

250

Co« fu inscription tienes revisión
MÉDICO-DEPORTIVA de ¡orma gratuite
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Rincón del Maganova
Toni Bennasar

Como todos Vds. saben,
esta temporada el Magano-
va estrena nueva categoría,
la TERCERA DIVISIÓN
NACIONAL.

Su entrenador Pedro
Gost ha incorporado al
equipo 14 jugadores nuevos
y 8 de la anterior tempora-
da. Todos son relativamente
gente joven, el promedio de
edad está sobre unos 22/24
años, parece que esto va
bien con los planes del en-
trenador ya que es partida-
rio que se súdela camiseta
en todos los partidos.

Resumen hasta hoy

En el torneo Juan Costa
disputado entre los equipos,
Calvià, Santa Ponça, Cade
Peguera y Maganova, el
equipo local llegó a la final
con el Cade Peguera y en
dicho partido el resultado
final fue Cade Peguera 2
Mganova 1 por tanto quedó
2° clasificado. Como dato
curioso en este partido el

Maganova jugó sin portero
y cubrió la plaza el todo
terreno Antonio Moreno, y
el Cade marcó su 2° gol de
penalty.

El primer partido oficial
fue Cala d'Or - Maganova
con un final 1-0 a favor del
Cala d'Or, y también de
penalty, el partido fue en-
tretenido y el visitante creo
muchas ocasiones de gol
que no se transformaron,
hubo ganas y ráfagas de
buen juego, si se llega acer-
tar más a puerta al menos
un punto se viene para Ma-
galluf.

El segundo partido fue
Maganova Felanitx con el
resultado empate a 3 goles.
Este partido tudo dos partes
completamente distintas, la
primera dominio local y se
marcaron 2 goles. En la se-
gunda parte a los 10 minu-
tos se expulsa al jugador
Riera con roja directa inex-
plicable, esto hace que el
equipo local sea un poco
conservador debido a la in-
ferioridad numérica, cosa

que aprovecha el visitante
para marcar sus 3 goles
(uno de penalty también el
Maganova marcó su segun-
do gol de penalty.

La actuación del arbitro
Sr. Arbona fue nefasta al
100 % para el equipo local,
anuló un gol completamen-
te válido y la tarjeta roja a
Riera fue inexplicable, en
total enseñó 7 Amarillas y
2 rojas estas 2 últimas para
Riera y Pedro Gost (entre-
nador) del equipo local.

El tercer partido disputa-
do entre el Maganova y Só-
ller, terminó con resultado
Maganova O - Sóller, 2

Nada hay que objetar al
partido ni al resultado, el
Sóller supo aprovechar el
mal juego de los locales y
llevarse los 2 puntos para
el valle de los naranjos.

Triste balance para nues-
tro represéntate en catego-
ría Nacional, en estos 3 pri-
meros partidos jugados (dos
en casa) tan sólo ha suma-
do un punto.

Después de estos parti-
dos el Maganova volvió a
perder en los últimos minu-
tos en su desplazamiento a
Ibiza para finalmente ganar
su primer partido de Liga
de esta temporada.

Esperemos que por fin
esto marque el despegue
del Maganova hacia un
lugar en la tabla más ade-
cuado a su valor.

A mi personalmente creo
que el equipo tiene que ir a
más porque hay juventud y
jugadores con clase para
realizar el objetivo previsto
que es mantener la catego-
ría, demos un marco de
confianza para que se logre
el equipo deseado por
todos.

Recodemos que el año
pasado empezamos mal y
al final terminamos cam-
peones 3 jornadas antes de
finalizar la liga.

MAGANOVA, ESTA-
MOS CONTIGO.
Palma Nova 19 Septiembre

de 1989

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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Cicloturismo

V Marcha Cicloturística de Otoño

Un aspecto de la salida de la última cicloturistada en
Abril

El grupo Ciclo-turista
BICI-MOTO està ultiman-
do los preparativos para lle-
var a buen fin una vez más
la Marcha a San Teimo.

El próximo 19 de No-
viembre si no surgen incon-
venientes se efectuará la
Marcha Cicloturista, par-
tiendo de Magalluf, Avda.
Sólivera, para seguir por
Palma Nova, Calvià, Cap-
dellà, Andratx, S'Arracó,
San Telmo (reagrupamien-
to). Una vez repuestas la
fuerzas se continuará por
s'Arracó, Puerto de An-
dratx, Camp de Mar, Pe-
guera, Costa de la Calma,
Santa Ponsa, El Toro, Son
Ferrer, en donde a la altura
de Ca'n Lluís se efectuará
un nuevo reagrupamiento
para finali/ar en el punto
de salida donde cicloturis-
tas y acompañantes degus-
tarán un aperitivo.

Como siempre y si es
posible, se contará con la
colaboración de la Guardia
Civil de 'Tráfico, Policía
Local., Cruz Roja y la de
Refrescos Kas y Pepsi.

Organiza el Grupo Ciclo-

turista Bici-Moto. Patroci-
nan: Vulcanizados Tolo Fe-
mema y Talleres Bici-Moto
de Palma Nova.

Si el recorrido ya de por
sí es atractivo, no será
menos ver en acción a ci-
cloturistas de todas edades
que, aunque otrora campeo-
nes o figuras de cierta rele-
vancia, ahora quizás sientan
más motivación al ver que,
aunque despacio, hay que
superar la pequeños repe-
chos que, para muchos, nos
aparecen puertos de T rime-
ra! Pero el Cicloturismo
tiene eso, que hay que ante-
poner los valores morales a
los puramente físicos, ya
que no consiste en llegar
primero sino ayudar al últi-
mo, y no olvidar nuestro
eslogan:
CICLOTURISMO: SALUD
CICLOTURISMO: CON-
VIVENCIA
CICLOTURISMO: CUL-
TURA.

Hasta pronto y que pase-
mos un buen día!

Conterno

El polideportivo, adelante

Aunque de momento las
obras no han entrado toda-
vía en su fase «espectacu-
lar», siguen por buen cami-
no. Se está trabajando,
como se puede ver al pasar
por las inmediaciones del
solar, situado como ya
todos sabemos en frente del
Colegio de Ca's Saboners.

Uno de los problemas
iniciales era —y sigue sien-
do— el de la línea de alta
tensión que pasa por alb'.
La empresa constructora,
OCISA, tenía que abrir una
zanja para que GESA pu-
diera enterrar esta línea,
cosa que se está haciendo,
y OCISA nos confirma que
a finales de Octubre el
tema debería estar solucio-
nar si GESA cumple su co-
metido.

Por estas fechas también
debería estar completamen-
te vallado el exterior del

Polideportivo, con su pista
de footing, la zona de
paseo, bancos, etc... según
nos comunicaron desde la
empresa.

Como ya publicamos, el
plazo de entrega del edifi-
cio es de 12 meses. Sin
embargo, ya sobre el terre-
no parece que se hace ne-
cesario un refuerzo de la
cimentación de la obra, que
deberá ser mayor que la
prevista por las particulari-
dades del terreno, lo cual
probablemente retrase la
terminación de la obra.

Recordemos que este Po-
lideportivo contará con un
campo de fútbol y su tribu-
na cubierta, un edificio con
Gimnasio, 4 Pistas de
Squash, bar-restaurante, y
una zona de pistas de tenis,
polideportivas, y piscina
Cada parte, claro está, con
sus vestuarios.
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Comentarios
por En Joan Perdiu

sfeCöe comenta el gran proyecto de Paco
sobre la Marina de Magalluf. Però Srs.
para qué darle más vueltas, si la marina
ya está hecha si no vayan a dar una
vuelta por Magalluf los días de lluvia.
Es todo un espectáculo.

Se comenta lo callada que está la
oposición en Calvià. ¿Será que san Paco
ha «hecho el milagro de hacerlos ca-
llar?.

¡Se comenta como Margarita defiende
su Plan General, dándose el caso que a
ciertas preguntas contesta, que ella no
puede reparar el mal hecho por Franco.

Pero ¿qué tiene que ver los desastres
de antes con los que se están cometien-
do ahora?. Ay! Margarita hay que olvi-
darse del pasado y vivir el presente.

*Se comenta que en el Plan Gene-
ral de Calvià se contempla ciertos
favoritismos o intereses hacia ciertas
personas. Caramba, no me lo puedo
creer, con la seriedad que nos tiene
acostumbrados nuestro Ayuntamien-
to de Calvià.

¡Se comenta que en las próximas
elecciones generales vuelve a ganar el
PSOE y por mayoría absoluta (toma del
Frasco Carrasco) estamos de enhorabue-
na los trabajadores por fin vamos a
tener o conseguir lo que llevan ocho
años prometiéndonos ¿o no?.

Se comenta el famoso solar del
Ayuntamiento que hacen orquídeas es-
peciales. Yo personalmente creo que no

son orquídeas sino que son «capullos».

Se comenta cuando se van a terminar
las aceras de Palma Nova Magalluf ya
llevan cerca de cuatro meses y la cosa
avanza muy despacio.

Se coemtna el 22 % que volverán a
subir las contribuciones en calvià a par-
tir del año que viene.

Será cuestión de ir pensando los tra-
bajadores en vivir en otros municipios
que estén al alcance de nuestras posibi-
lidades.

Se comenta a quine votarán los mu-
chos de U.G.T., pues está claro a quien
van a votar.

Se comenta la movida que existe en
cierto colegio público de Palma Nova
pues resulta que el comedor es demasia-
do pequeño para que puedan comer
todos los niños tomándose la decisión
que sólo podrán comer los niños con
desplazamiento escolar. El problema es
¿qué pasa con los otros niños? ¿Por qué
se toma esta decisión después de varios
años? ¿A quién beneficia esta medida?
¿Podrán salir los profesores a las cuatro
de la tarede? ¿Se está pensando en los
niños? Esperemos la sabia decisión del
Ministerio de Cultura.

Se comenta lo gordo que se está po-
niendo el alcalde de Calvià parece que
los problemas le engordan. Ahora bien
viéndole comer los fideos en Binisalem
es otra cosa no obstante yo le recomen-
daría «biomanan» lo dejaría con un
«loock» nuevo.
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PART FORANA

El alcalde Francese Obrador admite que el PGOU
contiene «graves errores que serán corregidos»

El alcalde de Calvià, Francese
Obrador, declaro ayer a D-16 que
efectivamente «existen graves
errores en el PGOU que pueden y
deben solucionarse». Sin embar-
VictoriaVives/D-16

PALMA.—El alcalde del
Ayuntamiento de Calvià, Fran-
cesc Obrador, declaró ayer a D-
16 que «es verdad que el Plan
General contiene errores gra-
ves, pero se pueden solucionar
con facilidad».

Obrador, finalizado el plazo
de exposición al público y pre-
sentación de alegaciones del
Plan General de Ordenación
Urbana, manifestó a este perió-
dico que agradecía las alegacio-
nes presentadas y que «las dis-
cutiremos todas con cariño e ilu-
sión».

go, Obrador ha defendido que la
polémica levantada en torno a las
alegaciones es perfectamente na-
tural y que de hecho es lo que el
Ayuntamiento deseaba: Provocar

la discusión. Los errores que reco-
noce el alcalde de Caívià respecto
al Plan General de Ordenación
Urbana, se localizan especialmen-
te en Calvià villa v Caodellà.
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L O C A L
Un cúmulo de alegaciones

han puesto de manifiesto y re-
velado la inviabilidad del Plan
General de Ordenación Urba-
na de Calvià y que tan vehe-

mentemente ha defendido el
alcalde Francesc Obrador.
Errores en la cartografía, inde-
finición en los mapas y planos,
inseguridad jurídica e indefen-

sión del ciudadano, son las
bases de las más de 1.300 alega-
ciones presentadas en el perio-
do de exposición pública. Sólo
el proyecto de hacer de Na

Vecindario, empresarios, arquitectos y juristas
indican graves deficiencias del PGOU de Calvià
1.350 alegaciones descubren la inviabilidad de un planeamiento urbanístico
A.P.F./D-16

PALM A.-Vecinos. empresa-
rios, comerciantes, arquitectos
y juristas coinciden en indicar
graves deficiencias en docu-
mento de revisión de! Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana
de Calvià.

Las críticas ponen en eviden-
cia defectos técnicos, inéditos
en una planificación urbanísti-
ca de relevancia y que no sólo
afectan a cuestiones formales
sino que producen según de-
nunciaron a D-16 los afectados
indefensión e inseguridad. La
realización del PGOU y de sus
cinco "operaciones estrella", ya
era criticada a principios de no-
viembre de 1988 cuando D-16
adelantaba lo que a juicio de las
fuentes consultadas — la aseso-
ría jurídica del Govern o algu-
nos diseñadores de puertos de-
portivos de la isla entre otras —
las pretensiones del plan de-
bían ser sólo sugerencias pero
no proyectos que un ayunta-
miento pudiera promover.

En la edición mencionada de
D-16 se informaba del descono-
cimiento por parte del conseller
Jeroni Saiz o de la Jefatura de

. Costas sobre este macropro-
ì yecto urbanístico. En pocas pa-
labras este periódico adelanta-
ba que la normativa proyectada
por un equipo de redactores los
cuales afirmaban que no era
sino un avance, no tendría
valor de norma en cuanto a que
no podrá vincular a ninguna ad-
ministración que realice ningu-
na de las cinco operaciones es-
trella del plan.

Lo que entonces no eran sino
disquisiciones ;inte un futuro
próximo se han convertido en

CARTOGRAFÍA

La cartografía utilizada por
el equipo redactor del PGOU
no parece M - ia correcta y ade-
cuada. Lo<> pianos utilizados no
reflejan la n ni situación urba-
nística de! suelo en el término
municipal h I simple erroí car-
tográfico ha dado lugar a mu-
chas prolestas llegadas a este
periódico Las protestas se
hacen exi j-isivas a la utilización
de escalas cartográficas inade-
cuadas. Si-gún fuentes consul-
tadas la utilización de la escala
1/2000 supone serios problemas
de interpretación ya que cada
mil ímetro equivale a dos me-
tros en la realidad y el grosor de
un solo trazo representa ya un
melro de terreno. Además esto
ha producido que las tres esca-
las utilizadas no coimidan en
sus definiciones.

Pico Obrador y Margarita Niger» son los impulsores de un plau muy discutido

alegaciones concretas de los in-
terlocutores implicados. La
aprobación del Plan sin prever
ningún deslinde de acuerdo a la
reciente Ley de Costas lia pro-
vocado que el Ministerio de
Obras Públicas a través de su
Jefatura de Costas haya devuel-
to el Plan al alcalde Francese
Obrador,

En las alegaciones, los erro-
res se acumulan. La cartografía
utilizada como base para la ela-
boración de este Plan General
parece ser errónea, no se hallan
regulados los aparcamientos,
anchuras de rampas o sus di-
mensiones, en la redacción del

LEY

Los errores jurídicos que de-
nuncian las alegaciones presen-
tadas pueden llegar a hacer
realmente inviable el Plan de
Ordenación Urbana de Calvià.
Como ejemplo cabe citar el
hecho de que la Jefatura de
Costas de Baleares ha devuelto
íntegramente lodo el proyecto
de planeamiento urbanístico al
Ayuntamiento de Calvià por la
única razón de que la demarca-
ción que contempla el PGOU
no ha tenido en cuenta el nuevo
ordenamiento establecido
desde la promulgación de la
Ley de Costas. La advertencia
de que esto podía suceder ya la
hizo, en el momento de la apro-
bación provisional del PGOU,
el concejal por el grupo Gente
del Pueblo Jesús Martínez de
Üios.

plan figuran calles cuyo trazado
en los planos no coinciden con
la realidad. El total de alegacio-
nes presentadas alcanza ya
1.350. En círculos empresaria-
les consultados por D-16 se de-
nuncia una "pretensión legisla-
dora por parte de los redactores
de! PGOU», mientras entre los
ciudadanos que han acudido a
alegar contra la norma urbanís-
tica se destaca la confusión.
Esta confusión se desplaza
hacia el inversor cuando mien-
tras la legislación de la CAIB
exige 60 metros cuadrados por
plaza turística, este nuevo Plan
exige 70 metros cuadrados.

La carretera de circunvala-
ción, que mañana se presenta a
la Comisión Provincial de Ur-
banismo no se ajusta a la actual
reglamentación en materia de
carreteras pese a que su presu-
puesto ya ha sido calculado en
600 millones de pesetas y que la
concejal Nájera espera concluir
en julio de 1990. En el caso de
otra de las operaciones estrella,
un Parque en Na Burguesa, no
hay alegaciones en contra, pero
el Ayuntamiento no posee
competencias para su declara-
ción y debe ser el Govern quien
declare jurídicamente esta fi-
gura de parque.

INTERVENCIÓN CON

El intervencionismo de este
plan queda de manifiesto en la
regulación de los usos del suelo
y actividades a desarrollar en
éste. Así, por ejemplo, en las
zonas calificadas como I -1. tu-
rísticas puras, se establece, no
ya que no se construya una sola
plaza hotelera más, sino que no
puede haber residentes. Este
planteamiento provoca una
ambigua situación en cuanto a
los residentes ya existentes en
tales zonas. Del mismo modo
sucede, tal y como denuncia la
CAEB, en las áreas que cuen-
tan ya con un plan especial
aprobado y consolidado donde
se idea una zona verde. No se
preven indemnizaciones cuan-
do en anteriores ocasiones fue-
ron muy elevadas.

Los inversores extranjeros, a
quienes cuesta ya de por sí
comprender la legislación de
nuestra comunidad, no pueden
dejar de confundirse cuando el
PGOU exije 70 metros cuadra-
dos de zona verde por plaza tu-
rística, mientras en la legisla-
ción de la Comunidad Autóno-
ma tan solo exijc 60 metros cua-
drados. Al mismo tiempo se in-
troducen nuevos conceptos que
sustituyen a los habituales. Por
ejemplo, si en un principio se
entendía por plaza turística al
turista que visita el municipio,
ahora en el PGOU sO contem-
pla como plaza turística el local
que los alberga con indepen-
dencia de los visitantes que
puedan ocuparlo. Lo que no
deja de tcrer consecuencias y
alegaciones.

Burguesa un parque natural
parecía salvarse de la avalan-
cha de alegaciones, y sin em-
bargo existe la posibilidad de
un conflicto de competencias.

Todo lo que no se
ñamó

PALMA.-Poco ha sido lo que
no se ha recurrido de un plan
que ya nacía, como apuntó en
noviembre de 1988 D-16, heri-
do en su misma raíz. El titular
de la edición del 9 de noviem-
bre rezaba en este periódico
algo , tan • premonitorio como
«Un Plan de cinco estrellas nau-
fraga ¡unto a Sa Marina», ha-
ciendo referencia a uno de los
proyectos que más alegaciones
en contra tiene en su cuenta.

Los comerciantes, empresa-
rios y vecinos del complejo de
apartamentos Magasol concen-
tran por sí mismos un total de
600 alegaciones. Si añadimos a
estos las alegaciones de los pro-
pietarios y residentes de la ur
banización El Toro, obtenemos
que un ochenta por ciento de
las alegaciones presentadas se
refieren a dos de las operacio-
nes estelares que se localizan en
la zona costera del término mu-
nicipal.

La carretera de circunvala-
ción de Paguera fue abortada
en el primero de sus piante-
mi e n los ya que al ser presenta-
da a la Comisión Provincial de
Urbanismo, esta institución in-
dicó al Ayuntamiento que su
proyecto no se adecuaba al ac-
tual ordenamiento sobre carre-
teras.

De ahí que el trazado que
hoy será estudiado nuevamente
por la CPU es ya un segundo
proyecto adaptado a las prerro-
gativas del Plan Director de Ca-
rreteras.

El veinte por ciento restante
de las alegaciones presentadas
en este período de exposición
pública se refieren a una pro-
blemática más general, donde
se ponen en entredicho los de-
rechos de la ciudadanía desde
el punto de vista jurídico por
parte de instituciones o entida-
des especializadas, tal es el caso
de la CAEB, el Colegio Oficial
de Arquitectos de Baleares o
Asociaciones de Consumidores
y Vecinos.

Sólo una de las llamadas
«operaciones estrella» del
PGOU de Calvià no ha recibi-
do queja o alegación en contra.
Es el caso del proyecto de reali-
zación de un Parque Natural en
la Serra de Na Burguesa.

En este caso, la no confluen-
cia de intereses particulares o
de empresa no significa tampo-
co una regularidad en el plan-
teamiento ya que la declaración
y gestión de una figura como la
de Parque no atañe a la Admi-
nistración municipal sino al
propio Govern Balear con lo
que el PGOU entra también en
este punto en un conflicto de
competencias.

Curiosamente, allí donde al
parecer debía existir consenso.
es el propio espíritu de la ley la
que pone en duda la buena in-
tención del "Plan de Obrador".

—23—



CAJA DE PENSIONES

7?i f^ nlav.aixa

PALMA NOVA

Paseo del Mar, n9 5
Tel. 68 08 64

MAGALLUF

Av. Magalluf s/n
Tel. 68 10 20




