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Sigamos el ejemplo del Ayuntamiento

Itimamente pudimos leer
en la prensa regional y
también oir en Radio Cal-

vià que nuestro Ayuntamiento
amenazaba con no pagar a Telefò-
nica debido al mal servicio que se
está ofreciendo por parte de la
compañía nacional telefónica.

¡Bravo! ¡Bien hecho! Damos
todo nuestro apoyo a nuestros re-
presentantes electos. Ya está bien
de darnos un servicio desastroso.
¡Hay que plantarse! Las deficien-
cias telefónicas claman al cielo
desde hace mucho tiempo. Más de
una vez tuvimos que coger el
coche para desplazamos al Ayun-
tamiento ante la imposibilidad ma-
terial de comunicar por teléfono
con Calvià.

Así que ¡adelante! Tanto les
damos nuestro apoyo que nos han
dado una idea. ¡Sigamos su ejem-
plo!. Neguémosnos a pagar noso-
tros también «nuestras facturas»
—nuestros impuestos municipa-
les— debido al mal servicio que
ellos también nos ofrecen!
¡Genial!.

En realidad ya se nos había
ocurrido la idea. En nuestro nú-
mero 10, uno de nuestros colabo-
radores abría el debate de una po-
sible objeción fiscal al igual que
existe una objeción al servicio mi-
litar. Era una simple idea que lan-
zábamos al aire. ¡Y mira quien la
ha recogido!

Así que nos sentimos moral-
mente autorizados, legitimados
r oí ¡a mayoría municipal que nos
gobierna, para amenazar también
en hacer lo mismo, en no pagar
tampoco nosotros lo que nos re-
claman!

Porque no me negarán que ha-
bría muchos motivos para ello.

Así, sin mucho tiempo para pen-
sarlo demasiado, se nos ocurre un
montón.

Por ejemplo el estado de nues-
tras calles y aceras. Ya hace dos
años que la Asociación de Veci-
nos presentó al Ayuntamiento un
informe detallado de las deficien-
cias de cada calle de Palma Nova
- Magalluf en este aspecto. Prácti-
camente ninguna se salvaba. Pero
ninguna se asfaltó tampoco. Como
máximo algún que otro bacheo,
pero de asfaltado, nada. Con las
aceras, igual. Muchas calles están
huérfanas de ellas, otras en mal
estado y muy pocas más o menos
correctas. Por piedad no vamos a
hablar del desastre del Paseo del
Mar y la Avenida de la Playa,
pero muchos comerciantes estarían
en su derecho en pedir indemniza-
ciones!

Y de la iluminación ¿qué nos
dice? Claramente (¡es un decir!)
deficiente. En muchas calles, si no
fuera por la luz de las vitrinas de
los comerciantes estaríamos a cie-
gas o casi. Menos mal que dentro
de poco van a encender las luces
de Navidad y veremos algo más!
Y cuando hay farolas, es raro ver-
las todas encendidas a la vez.
Bastantes, demasiadas, están va-
rios días sin funcionar antes de
que las arreglen, a pesar de las
continuas llamadas al «Canal
Único de Averías» que debía ser
la panacea, el no va más, la solu-
ción a nuestros males, y que, apa-
rentemente, no funciona mejor
que el sistema antiguo.

Como tampoco va el servicio
de recogida de objetos volumino-
sos e inservibles, una buena ini-
ciativa pero que tampoco funciona
en la práctica. Llamas y llamas y

pasan semanas antes de que te
vengan a recogerte lo tuyo, si es
que vienen. Y cuando vienen scio
se llevan una cosa y te dicen de
volver a llamar para lo otro!
Puede durar meses, según lo que
uno tenga.

Y del agua, ¿qué? ¿Cómo en-
contráis la relación precio-calidad?
Si no fuera por lo impresentable
del olor, casi nos saldría más ba-
rato lavarnos con Whisky! Pero al
menos sabría mejor!

¿Y las zonas verdes? Mejor
dicho «la» zona verde, porque en
nuestra zona sola hay una que me-
rece este nombre y está más o
menos en condiciones. Que es la
de la calle Duque de Estremerà.
El resto es francamente inexisten-
te. Ya era hora de querer «tapi-
zar» de verde nuestra zona, según
reza el Plan de remodelación de
Magalluf. Pero hace falta que
luego se mantenga verde, cosa
que parece imposible de conse-
guir.

¿Y las playas? ¿Cuánto tiempo
hace que se nos promete una rege-
neración de las playas de Palma
Nova? Mientras tanto van men-
guando cada año más al igual que
los turistas que de todas maneras
no cabrían en ellas si viniesen
como antes. Es hora de que se
haga YA. Y si no depende sólo de
las autoridades municipales, obli-
gar las demás administraciones a
cumplir también sus promesas.
Que aquí al único que se obliga a
cumplir a la fuerza es al sufrido
contribuyente.

Así que será interesante ver
como termina este «pulso» entre
el Ayuntamiento y la Telefónica.
¡Qué a lo mejor nos animamos!
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j U ff! ¡Menos mal! Durante la
presentación del Plan de remodelación de
Magalluf que la mayoría municipal casi al
completo (entre los «pesos pesados» de la
mesa de oradores, y los «pesos ligeros»
mezclados entre los asistentes) nos pre-
sentó hace pocos días, nos hemos entera-
do de una grata noticia. Las obras de la
zona tendrán forzosamente que parar el
^1 de Marzo!

din lugar a dudas eso va a tranquilizar
a los vecinos del Paseo del Mar y de la
Avenida de la Playa de Palma Nova. Tie-
nen ahora la seguridad de que al menos
las obras de sus aceras y farolas se para-
rán antes de que empiece la temporada tu-
rística (si es que empieza, esa es otra) y
que no se trabajará durante la misma
como ha ocurrido este año. Porque no
está claro que estén terminadas cuando
llegue esa fecha!

tor'cierto, el día en cuestión los con-
cejales de la oposición brillaron por su
ausencia. Personalmente al menos no vi
ni uno. No estaría de mal que se dejasen
ver cuando un gran número de vecinos
está reunido como era el caso, y partici-
par luego a las numerosas tertulias que se
forman y hacerse eco de sus preocupacio-
nes. Hay que patearse más la calle y acor-
darse que entre elecciones y elecciones
existimos.

el final del año cae siempre en la misma
fecha! Como soy un «xafarder» me huelo
que aquí «me haces el calendario y luego
ya justificaremos el gasto!» Como son «4
quilitos de nada» tampoco tiene importan-
cia.

1 ambién aquella misma fecha del 24
de noviembre terminaba el plazo de pre-
sentación de ofertas (les digo que es una
joya, eso de leer los avisos de contrata-
ción del «Servicio de Dinamización y
Coordinación de los actos para la inaugu-
ración del Nuevo Edificio Municipal».
Por 2 quilos por cierto. 2 milloneóles.
Bueno, pues como no entendía la palabre-
ja esa de «dinamización» me la busqué en
el diccionario. En el «Nuevo Larousse»
familiar. Nada. No existe. Como tengo la
suerte de que nos ha tocado un día en una
rifa la Enciclopedia Larousse, la desem-
polvo y echo manos de los libracos esos.
¡Tampoco, tú! Ahí encontré «dinamizar»
pero con un único significado que no en-
caja: «Aumentar la acción terapéutica de
un medicamento mediante la práctica de
nuevas diluciones». Como no sea para re-
ponernos del susto de lo que nos cuesta el
Palacio, no es eso. O sea que, definitivo,
la palabreja no existe. En Calvià somo la
repera, siempre lo he dicho. Ahora hasta
nos inventamos palabras! Bueno, pues ya
lo sabéis, 2 quilos para «dinamizar», que
no se sabe lo que es, pero se supone que
el que se los va a llevar lo sabrá!

acaso, no sea cosa que en las próximas
elecciones municipales se confirmase el
avance! ¡Hay que asegurarse el puesto!
Que si Paco Font ha hecho «una acertada
política de oposición», que si la realiza
«sobre hechos concretos y puntuales de
nuestro municipio y dejando de lado las
grandes ideas y proyectos» etc. Toma del
frasco, Carrasco. Al revés eso quiere decir
que los de la mayoría no lo han hecho. O
sea que vienen a las nuestras: menos ro-
llos y más hechos concretos. Oigan, que
nos copian! Será por si la tortilla se gira,
digo yo.

¡Aleluya! Ya estamos salvado.;. Ter-
minados nuestros problemas de ocupación
turística. ¡Qué vienen los rusos! Eso que
antes sonaba a catástrofe ahora sabría a
agua de Mayo. Bueno, los rusos aún no,
pero los del Este sí. Ahora que hemos
inaugurado «el poblado del Oeste» le
vamos a tener que cambiar el nombre. Me
refiero, claro está, a la invitación a los
10.000 alemanes del Este como recom-
pensa por haberse saltado a la torera el
muro de Berlín. Y luego seguro que ven-
drían los checos, búlgaros, húngaros y los
que hagan falta, que aquí hay muchas
camas y caben muchos. Hasta hay algu-
nos que piensan que con esos se. iba a
arreglar el cotarro. ¡Vamos bien servidos!
Con el nivel de vida que dicen que hay
por ahí, no sacaríamos ni para pipas. ¿No
querías turismo de alpargatas? Pues taza y
media!

L/es recomiendo la lectura de las ofer-
tas de contratación para obras, servicios,
adquisiciones etc. No es que sea tampoco
para quedar desvelados toda la noche pero
lees cosas jugosas.

ior ejemplo que el 24 de Noviembre
finalizaba el plazo de presentación de
ofertas para la edición y realización del
Calendario del año 1990. Y por 4 millo-
nes. ¿Alguien se cree que a estas alturas
del año todavía no está listo el calenda-
rio? Porqué si a finales de Noviembre,
cuando lo suyo es ya empezar a repartir-
lo, estuviéramos todavía estudiando quién
lo va a hacer, sería para decirles algo
gordo. Sobretodo teniendo en cuenta que

1 odo el mundo conoce, a estas altu-
ras, los resultados de las elecciones gene-
rales en Calvià, no volveré sobre ellos.
Sólo recordaré que supusieron, digan lo
que digan, un amplio retroceso del PSOE
en comparación con las mismas eleccio-
nes del 86 y un fuerte avance del PP.
Eso, indiscutible. Y no puedo dejar de re-
lacionar una cosa con otra cuando leo y
releo el editorial de «Calvià», la revista
del Ayuntamiento. Léanlo y ya me dirán
lo que piensan de los piropos dirigirnos a
Paco Font. A mí, desde luego con un
pelín de mala lesssshe, lo reconozco, me
ha hecho pensar que los editorialistas, que
me imagino serán los del Gabinete de
Prensa, se estaban «reconvirtiendo» por si

Ya que hablamos de turismo, me
pongo seno y terminaré con el asunto Es-
carrer-Ayuntamiento y más concretamente
Margarita Nájera. No es bueno para nadie
que nuestras primeras autoridades munici-
pales y el primer empresario turístico del
término y de España, se tiren los trastos a
la cabeza, llegando incluso a bordar las
descalificaciones personales. Aquí tene-
mos todas las de perder. Todos. Incluidos
los que no tienen ni parte ni arte en el
asunto. Convendría serenar los ánimos y
que saliese un mediador que suavizase
esas relaciones tan encrespadas última-
mente. Por su talento personal y su cargo
podría ser por ejemplo el Concejal res-
ponsable de los temas de turismo... Se lo
agradeceríamos todos.
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Los parquímetros, con los días contados
Ya podemos adelantarlo: cuando

termine la concesión provisional, a fi-
nales de Diciembre, los parquímetros
instalados desde el mes de Julio en
Palma Nova, Santa Ponsa y Paguera
desaparecerán.

Recordemos que estos parquímetros
fueron instalados en el municipio de
Calvià por la empresa catalana DOR-
NIER S.A. —la misma que los instaló
también en Manacor, Maó y Ciutade-
lla—, que se hizo cargo de toda la
instalación así como de la vigilancia
de su cumplimiento mediante la con-
tratación de guardias ùnicamente des-
tinados a tal efecto, limitándose el
Ayuntamiento a percibir el 10 % de
la recaudación bruta.

Sin embargo, si en las otras ciuda-
des mencionadas de nuestra provincia
el sistema empleado dio buenos resul-
tados a la empresa, en nuestro térmi-
no fue un verdadero fracaso económi-
co. Pocos, poquísimos coches aparca-
ron en las calles reglamentadas cuan-
do se instauró el sistema de pago, y
los que lo hacían era por breve tiem-
po o sea con poco rendimiento para la
empresa. Solamente los despistados
turistas aparcaban sin darse cuenta de
la zona y se llevaban la multa corres-
pondiente... que pagaban o no paga-
ban!

Desde luego ya en el mes de Agos-
tó, o sea al cabo de sólo un mes de
haber instalado los parquímetros, la
empresa despedía la mitad de los
guardias contratados al darse cuenta
de la nula rentabilidad del sistema, en
un intento desesperado de limitar las
pérdidas. Los coches siguieron sin
aparcar, con el agravante de que los
guardias vigilaban cada vez menos al
reducirse su número. Hasta el extremo
de que ahora hay calles que no han
visto un vigilante desde hace mucho
tiempo... aunque al confiarse, más de
uno se vio con la desagradable sor-
presa de recibir una multa!

Sin embargo la empresa no nos ha
querido confirmar todavía que iba a
dejar la concesión a finales de Di-
ciembre. Desde sus oficinas de Barce-

lona nos han contestado con la clásica
cantinela de que no podían pronun-
ciarse hasta el término de la conce-
sión, momento en el cual harían un
estudio definitivo de sus resultados y
tomarían la decisión de seguir o no.
Pero a la vista de como han ido las
cosas está clarísimo que la decisión
está ya tomada.

Para el Ayuntamiento la prueba no
ha sido negativa

El Ayuntamiento lo tiene también
claro. José Ferrer, Concejal, Jefe de la
Policía Municipal, nos confirma que
los resultados han sido deficitarios
para la empresa y que no seguirá, con
toda seguridad. Se muestra de todas
maneras también bastante descontento
de DORMER S.A. que, según él, no
ha cumplido con las condiciones de la
concesión, reduciendo drásticamente
su personal al cabo de un mes, como
ya indicamos, con lo cual abandonaba
prácticamente la vigilancia de las
zonas afectadas.

A pesar de todo el Sr. Ferrer no ve
la experiencia como negativa, recor-
dando que para el Ayuntamiento con-

sistía en hacer una prueba que no le
ha costado un céntimo y que se trata-
ba de resolver unos problemas de cir-
culación en algunas calles conflicti-
vas. Y en este aspecto insiste que ha
sido positiva. «En primer lugar
—indica— entendemos que nos de-
muestra que no hay problemas graves
de aparcamiento. Lógicamente todo el
mundo prefiere aparcar delante de su
domicilio o su comercio pero encon-
tró sitio en otro lugar. Por otra parte
esta restricción obligada del aparca-
miento ha mejorado considerablemen-
te la circulación en algunas calles
conflictivas como la Avenida de la
Playa en Palma Nova o la calle Punta
Ballena de Torrenova, y este era el
único objetivo del Ayuntamiento.
Como siempre dijimos, el aspecto
económico no contaba para nosotros».

Zona azul gratuita, posible
alternativa

Tampoco quiere adelantar aconteci-
mientos el Sr. Ferrer, ya que harán
primero un estudio técnico de los re-
sultados de esta experiencia. Sin em-
bargo nos indica que con casi toda se-
guridad abandonarán el sistema de
pago para aparcar. Una zona azul, es
decir limitando el tiempo en el cual
se podrá aparcar pero sin tener que
pagar, podría ser la solución elegida.
aunque nos remite al principio del
año que viene para la adopción de
una decisión definitiva.

Una solución de este tipo pooria
satisfacer a los partidarios de una re-
glamentación del aparcamiento, y a ios
enemigos de los parquímetros —-a
mayoría— que veían la medida anu-
comercial.

Recordemos que había sido preco-
nizada en su día por la Asociación de
Vecinos que en reuniones previas con
el Ayuntamiento abogó por una zona
azul gratuita que podría contribuir a
resolver los problemas puntuales ue
algunas calles conflictivas sin suooner
un nuevo agravio económico cara IDS
sufridos usuarios.
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Plan de remodelación de Magalluf

Los vecinos, esperanzados y escépticos
En nuestro N° 10, allá por el mes

de Julio, en una entrevista con Anto-
nio Pallicer, Teniente de Alcalde y
Concejal-Delegado del área de Turis-
mo y Bienestar Social, les anticipába-
mos lo que sería el Plan extraordina-
rio de inversiones y mejora de in-
fraestructura de nuestra zona de Ma-
galluf.

Hace sólo unos días dicho Plan fue
presentado a los medios de comunica-
ción y a los propios vecinos en una
reunióm convocada en los salones del
Hotel Antillas Sol por el propio Al-
calde flanqueado por sus dos tenientes
de alcalde, Margarita Nájera y Anto-
nio Pallicer.

No vamos a volver sobre el Plan en
sí que habíamos detallado en dicho
número de nuestra revista, sino sobre
las reacciones y opiniones de los pro-
pios vecinos presentes en el acto y los
comentarios que se hacen en la calle
desde entonces. .

FAVORABLE ACOGIDA

En primer lugar podemos decir
que este plan de remodelación de
Magalluf ha gustado y ha sido bien
acogido. Todo el mundo estaba de
acuerdo desde hace tiempo: había
que hacer algo para mejorar la de-
teriorada imagen de Magalluf. Aso-

Así queda el final de la calle Punta Ballena según el proyecto (Foto: A.
Machado)

ciación de Vecinos, hoteleros, co-
merciantes, vecinos en general re-
clamaban a gritos una mejora en
la infraestructura general. Asfalta-
do de calles, embaldosamiento de
aceras, creación y conservación
de zonas verdes, etc. El proyecto
va precisamente en esta línea y
por lo tanto ha sido bien acogido.
O se hacía algo o la calidad de
nuestro turismo seguía bajando
año tras año.

DUDAS EN CUANTO A SU
REALIZACIÓN

Otro gallo canta en cuanto a la

També a Calvià: control sobre begudes
alcohòliques

La Conselleria de Sanitat del Govern Balear ha duit a terme recentment, a
tot Mallorca, la Campanya sobre Begudes Alcohòliques, a la qual s'ha cons-
tatat que en cap cas de les 83 mostres agafades per triplicat, s'ha produït la
utilitzacióo d'alcohol metílic. Tres de les mostres han denotat una graduació
que no compleix el reglament tècmco-sanitari sobre begudes alcohòliques.
Es tracta de dues mostres de licor de poma i una de conyac, les quals pre-
senten una graduació superior a la reglamentada. Aquestes infraccions seran
multades per la Direcció General de Consum, ja que no es tracta pròpiament
d'un delicte sanitari.

Els licors analitzats per la Direcció General de Consum són: Whisky, con-
yac, palo, ponxtte, ginebra, herbes seques, herbes dolces, ron, ginebra, licor
de melicotó, vodka, anís, canya, vermout. Les anàlisis s'han fet a les dele-
gacions de la Conselleria de Sanitat a Inca, Manacor i Palma.

realización de dicho plan que debe
ejecutarse, recordémoslo, a lo
largo de tres años. Los vecinos se
muestran mucho menos optimistas
cuando se aborda el tema del
cumplimiento de las promesas por
parte del Ayuntamiento. La expe-
riencia de las obras realizadas an-
teriormente no inclina a confiar en
las promesas de los miembros del
Consistorio presentes en el acto.
La todavía vivida «epopeya» de
las obras del Paseo del Mar y de
la Avenida de la Playa en Palma
Nova pesa muchos a la hora de
opinar sobre la capacidad de llevar
a cabo estas obras de mucha más
envergadura. Y las garantía sda-
das por el Alcalde y sus conceja-
les, que reconocen el fracaso de
aquellas obras, de que éstas se
harán de una manera muy distinta
precisamente para evitar molestias
convencieron a medias o no con-
vencieron a los vecinos escarmen-
tados por las obras hasta ahora
realizadas.

Esta es la realidad, que guste o
no a nuestros ediles. La gente
duda mucho de que se haga tan
bien como nos 10 pintan. A ellos
de demostrarnos lo contrario. No-
sotros nos lo creeremos cuando lo
veamos. Hasta aahora sólo hemos
sido testigos de una incapacidad
general en respetar plazos y cum-
plir promesas, sea quien sea el

—6—
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responsable, empresas constructo-
ras o Ayuntamiento. Así que no es
de extrañar que desconfiemos.

REUNIÓN CON VECINOS DE
PUNTA BALLENA, PRIMERA
AFECTADA

Además de llevar a cabo esta remo-
delación en cuanto a aceras, calzada,
iluminación etc., el Ayuntamiento
quiere también llegar a un acuerdo
con los propios vecinos para que
estos procedan por su parte a una
cierta armonización de sus comercios
en cuanto a toldos, letreros, etc. a fin
de que esta mejora de la infraestructu-
ra se acompañe también de una mejo-
ra estética de los comercios particula-
res y sus terrazas.

Con este fin el concejal Pedro
Pablo Bautista acompañado por su co-
lega Miguel Cristóbal y el arquitecto
municipal, Sr. Pomar, convocó los co-
merciantes del primer tramo afectado,
la primera amenaza de la calle Punta
Ballena, unos 130 metros, a una reu-
nión informal para hablar del tema.

' La impresión general ha sido favo-
rable a la propuesta. Los comerciantes
presentes aceptaron a grandes rasgos
la idea de armonizar la estética de sus
negocios aún a sabiendas de que,
según lo que se decidiese, podría su-
ponerles algún desembolso con el
cual no contaban pero entendiendo
que esta mejora de imagen general les
beneficiaría en el futuro, acordando
volver a reunirse cuando el arquitecto
tenga listas varias propuestas.

Las preocupaciones de estos comer-
ciantes volvieron a centrarse sobre la
celeridad de las obras y las molestias
que iban a ocasionar, con el temor de
sufrir los mismos perjuicios que sus
colegas del Paseo del Mar de Palma
Nova. Los concejales se comprome-
tieron, como lo había hecho a medio-
día al alcalde, a que las obras durasen
sólo hasta el 31 de amrzo y que no
habría ningún tramo levantado duran-
te el verano. A 2 arquitectos munici-
pales, Sres. Pomar y Palmer, iban a
dedicarse casi enteramente el segui-
miento de las obras, dedicándoles 4
de sus 5 días de trabajo semanales
para el Ayuntamiento.

Las obras saldrán a contratación el
1 de diciembre y se quiere empezar
ya a finales del mismo.

Aunque no hay nada oficial todavía

Fuertes rumores de la implantación
de un «Mercadona» en Palma Nova

Palma Nova podría contar en un
futuro no muy lejano con un nuevo
supermercado de grandes dimensio-
nes, esta vez de la cadena valenciana
Mercadona que cuenta ya en Palma
con tres establecimientos. Aunque to-
davía no se puede dar la noticia de
modo oficial, todo parece indicar sin
embargo que será pronto una realidad.

El lugar donde se ubicaría el super-
mercado serían unos terrenos de la
finca de «Ses Planes» a la entrada de
Palma Nova por la carretera de
Palma-Andratx, a la altura de la urba-
nización de Son Caliu.

Pero de momento no es todavía ofi-
cial. La empresa, desde Valencia, ha
confirmado sin embargo, que están
efectivamente muy interesados en el
tema. Hicieron un estudio de mercado
y las conclusiones fueron altamente
positivas lo que les llevó a elaborar
un proyecto que aún no ha sido pre-
sentado al Ayuntamiento de Calvià.
Confirman también que, en caso de
llevarse a cabo, sería sólo un super-
mercado y no un hipermercado, es
decir que sólo se dedicaría a la ali-
mentación.

En el Ayuntamiento señalan que
esta empresa les había contactado, al
igual que anteriormente lo habían
hecho también Pryca y Continente
que finamente desistieron, pero que,
hasta la fecha, no había entrado nin-
gún proyecto al Ayuntamiento, ni nin-
guna solicitud de permiso de excava-
ción o movimiento de tierra. Sola-
mente solicitaron y obtuvieron un per-
miso para proceder a limpiar dichos
terrenos, permiso que les fue concedi-
do como se concede automáticamente
a cualquier ciudadano o entidad que
lo solicita.

Sin embargo, tanto las propias pala-
bras del Departamento de Relaciones
Públicas de «Mercadona» que prome-
tió informamos cuando el proyecto
estuviera ultimado, como la lógica de-

ducción de que si se empieza a lim-
piar un solar será con la idea de hacer
algo allí a continuación, nos hace
pensar que su presentación es una
simple cuestión de tiempo que no se
retrasará mucho.

Por otra parte, adelantándose por lo
tanto a los acontecimientos, han
hecho su aparición en la zona gran
cantidad de carteles en los cuales
«Mercadona solicita personal para
nueva apertura supermercado en

Palma Nova», lo que no deja lugar a
dudas acerca de la intención de esta
empresa aunque de momento no haya
presentado ningún proyecto.

PREOCUPACIÓN DE LOS
PEQUEÑOS COMERCIANTES

Ante tal eventualidad el malestar de
los pequeños comerciantes de la zona
no ha tardado en hacerse sentir. Toni
Bennassar, presidente de la Asocia-
ción de Comerciantes de Palma Nova-
Magalluf se muestra preocupado. «La
economía de muchísimas familias
puede verse muy afectada. Somos
unos 700 comerciantes en la zona,
muy preocupados ante esta concentra-
ción de hipermercados en Palma
Nova y alrededores que puede hacer
desaparecer muchos de nuestros co-
mercios».

Porque la información de que sólo
se limitarán a la alimentación no le
convence. «Sabemos todos como ter-
mina. Al principio puede que sea sólo
alimentación, pero la experiencia de
otros establecimientos similares nos
enseña que acaban por vender absolu-
tamente de todo». Considera también
excesivo el número de establecimien-
tos de este tipo en la zona. «Si conta-
mos los hípers o supermercados en un
radio de 3 ó 4 kilómetros, casi diría
que vamos a tener más que en Palma
en relación con el número de habitan-
tes!».
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Colegio de Ca's Saboners en Magalluf: la ampliación casi a punto

Todos unánimes: «Por fin vamos a tener el
colegio en condiciones normales»

También podríamaos haber titulado
este artículo: «Aleluya!» Por fin la
ampliación del Colegio de Ca's Sabo-
ners está a punto de terminarse y si
no surge ningún imprevisto los alum-
nos podrán utilizarla después de las
vacaciones de Reyes.

Tanto el presidente de la Asocia-
ción de Padres de Alumnos, Manuel
Molinos, como su vicepresidente, José
Morales, quieren insistir sobre el
hecho de que hasta ahora el Colegio
no había podido funcionar en las con-
diciones adecuadas. «Desde el primer
día en que entramos en este Colegio
—nos dicen— hubo problemas de sa-
turación. Nunca se pudo disponer de
biblioteca, de laboratorio ni de taller
de pretecnología porque se tuvieron
que habilitar inmediatamente en aulas.
El año pasado no quedó más remedio
que suprimir el comedor para trans-
formarlo también en aula así como la
cocina! Y no digamos de este año que
tenemos nuestros hijos desperdigados
por toda la zona! De segundo a octa-
vo, en el Colegio. Los de primero en
la Guardería. Los párvulos de 5 años
en un local habilitado en Centro
Unión. Y los de 4 años en la Casa de
Cultura! Puede imaginar los proble-
mas que tienen las familias con hijos
en varios sitios». «Menos mal que ya
se termina la ampliación porque sino
le hubiera tocado también al despacho
del Director convertirse en aula!»
añade con humor Manuel Molinos.

El comedor, punto importante

También se recuperarán el comedor
y la cocina —que serán en el edificio
nuevo— a la gran satisfacción de
estos dos representantes de padres.
«La obligada supresión del comedor
del año pasado, por falta de aulas, su-
puso un problema para muchas fami-
lias. Como todos sabemos estamos en
una zona con unas características so-

José Morales y Manuel Molinos (de izq. a dcha.)

cíales particulares, en la cual muchas
veces el padre y la madre trabajan y
tienen un horario que no permite
atender a sus hijos a la hora de la co-
mida».

La votación del 29 de Noviembre

El tema del horario de clase no era
tan importante como el poder dispo-
ner del comedor. El día 29 de No-
viembre los padres decidieron me-
diante una votación solicitar de la Ins-
pección de zona del MEC seguir con
el horario de jornada intensiva de 9 a
2 en vez de volver al horario de ma-
ñana y tarde y terminar a las 4. El re-
sultado ha sido claro, 158 votos con-

tra 62. Pero el tema era secundario
para el presidente de la APA. «Lo
realmente importante era que los
niños pudieran estar atendidos hasta
las 4 si los padres lo deseaban» nos
dicen Manuel Molinos. «Jornada in-
tensiva o partida, lo principal es que
el padre tenga la posibilidad de dejar
su hijo comer en el Colegio ti no está
en casa y venir a buscarlo a las 4».

Solicitud de terminar este trimestre
el 15 de Diciembre

Es natural por lo tanto que estén
todos impacientes —profesores, pa-
dres y alumnos— por ocupar cuanto
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antes la nueva nave. Tanto que han
solicitado al Inspector del M.E.C, la
posibilidad de terminar el primer tri-
mestre del curso escolar el día 15 de
diciembre (en vez del 22) para proce-
der ya al cambio de mobiliario antes
de las vacaciones a fin de que todos
los alumnos actualmente repartidos en
la zona, como decíamos al principio,
pueden empezar el día 9 de Enero en
el Colegio. Los dos directivos de la
APA nos lo confirman. «Según la em-
presa constructora, tiene que hacer la
entrega oficial el día 9 de Enero. Para
que podamos empezar todos ese día y
no perder un día más, la APA ha
efectivamente solicitado que el curso
se acabe este trimestre el 15. Solo se
perderán 4 días de clase pero en esos
4 días podremos hacer el cambio. Si
no, hubiéramos estado todo el mes de
Enero «de mudanza».

«El mejor del término!»

Tanto Manuel Molinos como José
Morales lo dicen como lo piensan.
«Una vez terminado confiamos en
que sea el mejor colegio del término».
Y no lo dicen solamente por las insta-
laciones en sí, que quedarán desde
luego completísimas, sino también por
otros factores. «Se está construyendo
a los pies del Colegio el Polideportivo
de Palma Nova --Magalluf que puede
quedar realmente muy bien según el
proyecto. Si se le añade el gimnasio
del .cual dispondrá el propio colegio,
nuestros hijos tendrán a su disposi-
ción unas instalaciones deportivas
realmente excelentes. Es de esperar
que entonces el Ayuntamiento de Cal-
vià no nos haga subir a Calvià para ir
al Palau como lo hace ahora, teniendo
estas instalaciones dentro y delante
del Colegio».

Resultados votación 29/11

Familias censadas: 320
Votos emitidos: 220
A favor jornada intensiva: 158
A favor jornada partida: 62

El colegio público de 16 unidades de
mayor superficie real de Mallorca

Una imagen que esperamos mucho tiempo.

Pere Cantarero, su director, está
también muy ilusionado al ver por
fin el «final del túnel». Atrás que-
darán dos años de dificultades, de
soluciones «parcheadas» para ini-
ciar cada año el curso escolar en
las menos malas condiciones. Sin
que se pueda decir, ni mucho
menos, que la enseñanza se haya
resentido, es evidente que cambia
mucho poder ejercer su profesión
en unas condiciones o en otras.

Pere Cantarero nos explica que
efectivamente será el Colegio Pú-
blico de 16 unidades de mayor su-
perficie. «Normalmente todos los
colegios que construye el MEC,
que sean de 8 o 16 unidades, son
«standard», todos iguales, del
mismo modelo, este no. Podemos
decir que éste es el primer Colegio
que se ha construido en Baleares
en base a un consenso entre pa-
dres, profesores y autoridades mu-
nicipales o del MEC. Todos han
colaborado en el proyecto y se han
escuchado las sugerencias de
todos. Como el primer edificio de
8 unidades había quedado comple-
tamente desfasado desde el primer
día, conseguimos que el MEC nos
haga caso y esta vez construya
algo previsto para el futuro. En
este sentido podemos decir que es
una novedad y el resultado es que

las instalaciones son realmente su-
periores a lo habitual en este tipo
de colegios».

Efectivamente esto salta a la
vista con solo pasear en el edificio
todavía inacabado. Las posibilida-
des son inmensas, con un laborato-
rio de grandes dimensiones, una
sala de audiovisual también muy
grande, al igual que las aulas di-
rectamente orientadas hacia el le-
vante. Una gran cantidad de baños
(contrastando con el clásico baño
por planta de los colegios conven-
cionales) llama poderosamente la
atención con sus ene imeras de
mármol que envuelven los lavabos,
así como los vestuarios y duchas
de su gimnasio. Amplios comedor
y cocina completan las instalacio-
nes. Los pequeños de párvulos (4
y 5 años, y previsión de 3 años en
el futuro), que juntamente con los
alumnos de ciclo superior ocupa-
rán el lugar, tendrán también su
patio particular. Su elevada situa-
ción le permite igualmente disfru-
tar de una vista excepcional así
como alejarse de la contaminación
de los coches circulando, como no
es siempre el caso en muchos co-
legios.

Aunque haya tenido que esperar
más de la cuenta, parece que ha
valido la pena.
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El Instituto de BUP de Santa Ponça, una gran mejora
Hasta este año no queda-

ba más remedio a nuestros
escolares que desplazarse a
Palma para poder continuar
sus estudios en un instituto
Público una vez terminado
el ciclo de EGB. Con todas
las molestias y pérdidas de
tiempo que representaba y
las preocupaciones que su-
ponía para los padres que
veían sus hijos, en una
edad delicada, dar el salto
repentino de la tranquila
vida de nuestra zona (al
menos durante buena parte
del curso escolar!!) a la
agitación de la capital de la
provincia. La única alterna-
tiva existente hasta ahora
era el Colegio privado
Scal-Magalluf pero con un
costo bastante elevado para
la economía de muchas fa-
milias.

Desde el inicio del curso
escolar, día 2 de Octubre,
ésto ha terminado ya que
estos niños tienen la posibi-
lidad de continuar sus estu-
dios en el Instituto de BUP
de Santa Ponça, a pocos
minutos de su domicilio.

rfiíwitwi
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Mientras se termina, los alumnos utilizan el Instituto de FP

DE MOMENTO DOBLE
TURNO EN EL
INSTITUTO DE FP

Esta antigua reivindica-
ción de los padres de alum-
nos y de las autoridades
municipales se vio final-
mente atendida ante el es-
pectacular aumento de la
población escolar en los úl-
timos años, aunque de mo-
mento tengan que compartir
edificio con sus colegas del
Instituto de BUP esté ter-
minado. Pero muy poco
falta para que se incorporen
a sus. locales definitivos

como nos lo confirma
Joana Rosselló, su joven di-
rectora. «El constructor me
ha asegurado que estará ter-
minado antes de finales de
Diciembre. Si fuera así, a
finales de Enero o durante
el mes de Febrero, una vez
instalado todo el mobiliario
que estamos a punto de re-
cibir podríamos empezar a
impartir las clases en el
Instituto».

Mientras tanto, como de-
cíamos, el Instituto de For-
mación Profesional, igual-
mente situado en la Urbani-
zación Galatzó («La Pante-
ra Rosa») de Santa Ponça,

acoge a los dos alumnados
en sistema de doble turno.
Por la mañana para FP, por
la tarde para BUP. «Empe-
zamos a las 3 para salir a
las 8 y media o 9 menos
curarlo según los días»,
prosigue la Directora, aña-
diendo que la Asociación
de Padres ha organizado un
servivio de transporte esco-
lar. Actualmente 121 alum-
nos de los términos de Cal-
vià y Andratx asisten a
clase con sus nueve profe-
sores.

Pero al ver casi termina-
do el definitivo edifico del
Instituto es fácil atender la
ilusión de la Directora y
sus alumnos y sus ganas de
ocuparlo. Tendrá una capa-
cidad de hasta 960 alumnos
que se podrán repartir en
las 24 aulas previstas y
contará con unas instalacio-
nes muy completas. Sus
dos plantas tendrán un as-
censor para los minusváli-
dos, habrá gimnasio, biblio-
teca, aulta-taller de dibujo,
aula de reconocimiento mé-
dico así como cafetería.

Correos

Posibilidad de tener unas oficinas de Correos
prefabricadas

Si en nuestro último número dába-
mos la noticia de última hora de que
la oficina actual de Correos se queda-
ba finalmente este invierno en nuestra
zona en vez de ser trasladada a otro
lugar el día 15 de Octubre como en
principio estaba previsto, esta vez po-
demos informar que hay posibilidad
de que sea sustituida por una oficina
de mayores dimensiones en espera de
la Oficina Técnica prometida y pre-
vista en el futuro edificio municipal

del cruce de Ca's Saboners (que sigue
al estado ede proyecto).

Parece que poco a poco la Direc-
ción General de Correos empieza a
darse cuenta de que nuestra zona no
es solamente una playa que se vacía
en invierno sino que es ya un verda-
dero pueblo con una población fija
cada día en aumento y que requiere
un servicio normal de Correos.

En efecto, en la Jefatura Provincial
de Correos, se nos ha confirmado

que, desde Madrid, les habían pedido
si necesitaban unas oficinas de mayo-
res dimensiones, a lo cual esta Jefatu-
ra Provincial, desde siempre conscien-
te de su necesidad, les contestó afir-
mativamente, solicitando tanto para
Palma Nova-Magalluf como para
Santa Ponça dos oficinas prefabrica-
das de 40 m2.

Esperemos pues que las podamos
ver rápidamente, aunque este adverbio
no «pegue» con la Administración.
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Estado de las obras en preparación o ejecución

Alcantarillado de Palma Nova

(Calles Jaime I, Hermanos Moneada, Ramón Llull,
Costa i Llobera, José M* Cuadrado, Santiago Rusiñol).
Adjudicado a la empresa Lorenzo Jaume.

\¡: Aparcant ien to en l!ill¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Í|:!lll¡llll¡l¡Í¡Í
faliria',Nova -:Son;Matïaàïiijjjjà

HâxSalido aiContrafâciórt el; día Î7 de Noyjembrç por;;
6 millones. Plazo dé presentación: do ofertas; hasta el i
de Diciembre, i;| - ' " / : • " • • • • %&iMmm¿;:.£

Ordenación de la Plaza Kompas

Se reunió a los vecinos de la plaza para presentarle
el proyecto y recoger sus sugerencias. Se está haciendo
el acta de replanteo y a continuación empieza a trabajar
la empresa MALLORQUÍNA Y CONTRATA a quien
se adjudicó la obra. Plazo de ejecución: 3 meses.

|Vmplíacj<|n Golegiti Públíico de
Palma Nova
I Pata : sustituir tas aulas prefabricadas. Convenio con
;ér Ministerio de Educación mediante el cual, para ace-
lerar los trámites, el Ayuntamiento contrata y paga las
Obras que el MEC posteriormente le abonará. Valor de
;7 miiJones de ptasj Salió a contratación el 24 de no-
;yiemb%j plaz<3 de presentación de ofertas hasta ei 12 de
diciembre: ; i;

Adquisición e instalación de
balizamientos y plataformas en
las playas

Salió a contratación el 20 de novimienbre por un
valor de 40 millones. Plazo de presentación de ofertas
hasta el 14 de diciembre.

Ambulatorio municipal
(Cruce Ca's Sâ oneJ||¡¡¡ll¡i

El:::AyüntaltíentO::;está i en negociaciones con PÍA-*
LUD;;y|CORREpS;(que: debe;: tener ;allí su Ojficina Téc- ]
nica) para: repartir eVcöStöi ; • : : : : ;; j

Proyecto de reitìodelación de la zona
;dj:::^gntax;Bal^tta:;::^ägailuf)^^

Ampliamente ;; tratad<|;:; en : ̂ |ai paginai; ; Det^ s ;^l^; a
contratación £l :|/l2:|ifra ernpe/ar las obras del pnnjcr

yMmÖ;ä finale||^e dtciembrc o principio de enero hasta
el 31 d^: rr^zo^íiechajltppe.

Escalera de la Plaza Canaima hacia
la zona verde de la Calle Ramón
Llull (Palma Nova)

Costo: 22 millones. Se quiere incluir en los presu-
puestos de 1990.

Remodelación del alumbrado^ jpúblico
en d^ calles de la Avda. Ca's
'¡Sabonerállllllllllllil

SaiiÖ ; ; ä confratación el i; 17 de • Nbviembre por
3,250^CKX) piasi-; Plazo ;de presentación de ofertas hasta
el 4 de Diciembre. : : : : : :

MERCERÍA PALMA NOVA
Confecciones para señora

Caballero y niños

Lencería de hogar - Tallas grandes

Avenida de ¡a Playa, 7 - Edificio Royal Nova - Tel. 68 03 86
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UNA IMAGEN VALE MAS QUE MIL PALABRAS

Aceras y farolas Paseo del Mar y Avd. de
la Playa

Fecha inicio de las obras: 2a. quincena
de junio

Fecha de las fotos: 27 de noviembre

Plazo inicial de ejecución de las obras:
3 meses

Sobran las palabras
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Astrologia por Inés Ojeda

Calles vacías, tiendas cerradas, una imagen
desgraciadamente de actualidad como nunca lo
había estado hasta ahora.

* •"""'J·'f* ̂
«» Jgl

,»fÍJf|ĵ

Sagitario

Del 23 de Noviembre
al 21 de Diciembre.

Signo de Fuego, cálido
y seco.

Doble, diurno, i»sitivo.
Regido por el Planeta

Juno.
Las personas nacidas

bajo el signo de Sagitario
este mes se encontrarán
en situación de cambio;
Tomar decisiones y pro-
yectar viajes. Positivo en
cuanto a relaciones con
los demás. Es un buen
momento para la compra
o venta de bienes inmue-
bles. Se podrán poner en
marcha todos aquellos
proyectos que hayan sido
madurados anteriormente.
La personalidad se verá
modificada por cambios
internos. Es el momento

de romper con todo tipo
de formas y vínculos ya
caducos (Es tiempo de re-
novación y de cambio).

Será frecuente que las
personas nacidas bajo esta
configuración se encuen-
tren bajo un estado de
nervios y agresividad bas-
tante notable; por lo tanto,
lo más prudente será me-
ditar muy a fondo todo
aquello que les preocupa,
antes de tomar ningún
tipo de decisión, de la
cual podrían arrepentirse
más tarde.

Cambio sí, pero medi-
tado, madurado y analiza-
do suficientemente.

Cada mes haremos re-
ferencia la horóscopo co-
rrespondiente.
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La inversió econòmica al capítol de les
construccions escolars

per Pere Cantarero Verger
el nostre estudi de l'evolució
de les construccions escolars
fetes a les illes als darrers

vint anys, dirigit pel Dr. Antoni
COLOM i seguint els treballs de J.
OLIVER i D. MATEU, podem desta-
car dues etapes força importants, que-
dant les altres intermèdies pràctica-
ment eclipsades.

ETAPA 1968-1975

A la primera de les dues hi ha que
destacar el Pla General de l'Ajunta-
ment de Palma, resultat de l'estudi
encarregat pel batle de Ciutat, Gabriel
Alzamora a la Comissió de Cultura,
presidida per Gabriel Tous. Dit estudi
va fer notar una manca de més de
deu-mil llocs escolars i. va proposar íà
construcció per només resoldre el cin-
quanta per cent d'aquestes necessitats,
ja que la resta es pensava que seria
fàcilment coberta per l'iniciativa pri-
vada (com havia passat després de
l'època de Guillem Forteza i l'Inspec-
tor Capó) i que fins aquell moment
tenia cobertes quasi el seixanta per
cent de les necessitats (Estudis poste-
riors del Dr. Martí MARCH confir-
men l'igualació entre el tipus d'En-
senyança d'Espanya i de les Illes Ba-
lears en relació als sectors públic i
privat).

Amb dit Pla es varen construir 162
aules només a Palma, i quan Tous
Amorós va ser nomenat Delegat pel
ministeri Cruz Martínez Estepelas va
continuar la seva tasca per tota la
Província.

Dins aquest période es varen cons-
truir les següents unitats:
Palma 296
Pobles de Mallorca 112
Menorca 16
Eivissa. 32
Formentera... ...&

Total: 464
El muntant econòmic global de

l'esmentat Pla de Ciutat va ser de
550.853.828 pessetes, de les quals
l'Estat en va aportar 230.860.663 pes-
setes i l'Ajuntament de Palma
318.993.165 a més de les següents in-
versions:
Pobles de Mallorca J01.297.342
Menorca 14.471.056
Eivissa 28.942.112
Formentera .7.235.528

A l'inversió total de 382.806.751
pessetes haurien de llevar la valoració
de mobiliari dels nous edificis, que
puja a 17.450.000 pessetes i el mobi-
liari de la renovació d'instal·lacins,
4.560.000, quedant així en
360.796.751 pessetes.

Només s'ha considerat l'aportació
del Ministeri, i com a fet curiós
podem citar que l'Ajuntament de
Palma dins la seva aportació valorava
els seus solars en propietat, és a dir,
que no es cedia com ara es fa, i que
el muntant de la valoració pujava a
212.643.200 pessetes.

ETAPA 1983-1988

No citam les etapes intermèdies
de 1976-77 i 1978-82 per la seva
pobra incidència, encara que a l'è-
poca de la Transició les noves
construccions estaven ja progra-
mades per Tous Amorós, i a l'eta-
pa del 78-82 els famosos «Pactos
de ia Moncloa» i el F.A.C, varen
tenir un mínim aprofitament a les
Illes. Així que ens trobam en 1983
quan és nomenat Director Provin-
cial Andreu Crespí, qui dóna un
auge espectacular al dormit, fins
llavors, tema de les construccions
escolars.

Vagem l'importància d'aquesta
etapa:
1983-84 153 unitats
AES... ...135 unitats

1987-88... ....134

Total 422 unitats
Aquestes unitats de nova crea-

ció es desglosen així:
Palma 106 unitats
Pobles de Mallorca 198 unitats
Menorca 35 unitats
Eivissa 65 unitats
Formentera .18 unitats

L'inversió econòmica que ha fet
el Ministeri d'Educació a Balears
baix la direcció de Crespí es pot
considerar, si tenim en compte els
altres périodes, com a colosal,
vegem això:
Obres noves i reparacions a
Preescolar: ...400.259.221 pessetes
Obres noves E.G.B..2.057.736.396
pessetes •
Reparacions E.G.B 294.162.912
pessetes
BUP 668.031.342 pessetes
FP 373.892.090 pessetes
Altres (INDAB, EE, EAA y OA,
EPA) 113.204.331 pessetes

Total 3.907.286.292 pessetes

L'aspecte econòmic ha canviat
molt en aquests vint anys; mentres
que a la primera etapa el cost
medi per unitat escolar d'EGB es
podia fixar en poc més de 704.000
pessetes, avui en dia es pot calcu-
lar en l'astronòmica xifra de més
de 7.700.000 pessetes, a més de
10.700.000 per unitat de BUP. I a
més de 15.500.000 per unitat
d'FP.

Com a mostra, podem agafar la
construcció estrella, la més cara
d'aquests darrers vint anys, l'Insti-
tut de BUP de Santa Ponça, que
costa l'exuberant quantitat de dos-
cents cinquanta-vuit miliols, cinc-
centes vint-i-set mil set-centes cin-
quanta-una pessetes.

Pere Cantarero Verger
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La vivienda en un municipio turístico
Por Agustín Yales

C on el crecimiento de la acti-
vidad turística a partir de los
primeros años 60 se produjo

una notable transformación de los
municipios costeros, la creación de la
infraestructura necesaria para adaptar
zonas muy poco desarrolladas a una
nueva actividad supuso un cambio
muy rápido del entorno. Se extendió
la urbanización sin una planificación
adecuada, por lo que al mismo tiempo
que se construyeron excesivas plazas
hoteleras, se desatendieron las necesi-
dades de construcción de viviendas.

El fenómeno turístico provocó un
desplazamiento de parte de la pobla-
ción que abandonó sus poblaciones
del interior para acudir a trabajar en
las nuevas zonas dedicadas a una acti-
vidad en constante crecimiento. En
nuestro caso se produjo este desplaza-
miento, pero aún más importante fue
la inmigración de personas de proce-
dencia peninsular.

Al principio, muchos trabajadores
sólo residían en las zonas turísticas
durante la temporada, finalizada esta
regresaban a sus poblaciones de pro-
cedencia. Sin embargo poco a poco se
ha impuesto la tendencia a establecer-
se todo el año.

Hasta hace pocos años era patente
la escasez de viviendas en nuestra
zona. La construcción de diversos nú-

cleos nuevos ha solucionado el pro-
blema, en cuanto que hay viviendas
disponibles. Se mantienen las dificul-
tades de acceso a una vivienda si con-
sideramos su encarecimiento y al con-
siderable esfuerzo que supone la fi-
nanciación de su adquisición para una
economía familiar de tipo medio. Se
acude, generalmente, al crédito, que
no resulta barato dados los elevados
tipos de interés.

Una vez adquirida, hay que atender
los gastos de comunidad, conserva-
ción e impuestos. La carga que puede
significar el pago de elevadas contri-
buciones no es tenido muchas veces
en cuenta. Para economías especial-
mente débiles como la de parados, ju-
bilados... etc. una contribución excesi-
va se traduce en una merma conside-
rable de sus recursos. La vivienda
como bien básico no debiera estar su-
jeta a una carga impositiva desmesu-
rada.

Por último, la consideración de
nuestro municipio como turístico no
significa que el único enfoque de la
planificación urbanística y de nuestras
necesidades sea el impuesto por esta
actividad. Evidentemente el turismo
impregna toda la vida de nuestra
zona, pero es necesario realizar un
análisis de nuestras necesidades aten-
diendo a todos los déficits que se en-
cuentren.

Cartas al director
Sr. Director:
Me dirigo a Ud. con la esperan-

za de que a través de esta carta,
quizá, se encuentre una solución al
preocupante problema, a pesar de:
discos, señales, semáforos que hay
enfrente del colegio ubicado en Sa
Porrasa.

No sólo no se respetan dichas
señales, sin, que, en muchos casos
parece que se disfruta aumentando
de velocidad.

Esta ubicación es importante por
sí misma, por el incumplimiento
de las normas de tráfico, pero aún
lo es más por estar ubicado ahí
mismo dicho colegio.

De poco han servido estas seña-
les, no estaría demás que en las
horas punta, de vez en cuando, hu-
biese algún policia en dicho lugar,
como se hace en los demás cole-
gios.

Para evitar posibles peligros y
hacer cumplir la ley, a quienes
hacen abuso de ella.

Esperando que esta carta sirva
de algo, y dándole las gracias anti-
cipadas

Se despide atentamente
LEMAN

Barbarisme
Embrague
Freno
Asiento
Maletero
Ventanilla
Seguro
Panel
Mando
Faro
Limpiaparabrisas

Por mo correcta
Embraga ment
Fre
Seient
Maleter
Finestreta
Assegurança
Plafó
Comandament
Far
Eixuga-parabriso

VOCABULARI RELACIONAT AMB
COTXES

CONSELL
INSULAR

DE MALLORCA
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Nuevamente el P.G.O.U. de Calvià

Por Francisco Font Quetglas,
Concejal del Partido Popular

o es nueva mi postura y la
del grupo político en el que
estoy englobado, en contra

del PGOU revisado y actualmente vi-
gente bajo aprobación municipal.

Pero desgraciadamente y como
hemos indicado, sigue vigente y, de
momento, sin dar ninguna respuesta a
las alegaciones presentadas en el
plazo de exposición al público. Y
¿cuáles son las principales consecuen-
cias que pueden derivarse? Una de
ella es que el tiempo corre sin haber-
se aprobado definitivamente, con lo
cual dentro de unos meses entraría en
vigor el Plan del 71 con sus conse-
cuencias lógicas de edificaciones de-
sastrosas. Pero si no se quiere caer en
ello podemos entrar en un riesgo tal
vez aún mayor, y es el de una aprobaT
ción por la vía rápica, igual que ocu-
rriera en la aprobación inicial. Como
concejal me temo que nos convoquen
a un Pleno del Ayuntamiento de hoy
para mañana y ¡zas! se apruebe, sin el
necesario debate. Tengo que hacer
constar que la oposición todavía no
ha tenido ocasión de ver los informes
de las alegaciones sino incluso los in-
formes de los técnicos municipales
sobre la documentación del expedien-
te.

Hace unos días me comentaba un
arquitecto que conoce muy bien Cal-
vià, que el expediente aprobado ini-
cialmente no pasaba de ser un Avan-
ce. El equipo de gobierno lo dijo al
revés, que el Avance estaba tan bien
elaborado que parecía una aprobación
inicial. Veamos los hechos. Para em-
pezar, el coste; efectivamente hay que

recordar que el Avance costó entre
unas cosas y otras cerca de 100 millo-
nes. ¿Y para qué sirvió? Quiero recor-
dar lo que yo personalmente dije en
la aprobación del Avance: que votá-
bamos a favor de unas «ideas» muy
en globo (menor densidad, mucha
zona verde, etc) pero que no serviría
de nada en la Inicial. Y así ha sido,
todas las alabanzas del Avance se han
vuelto lanzas ahora. ¿Qué por qué?
Pues porque ahora los planes marca-
ban cosas concretas.

Pero a parte del coste y de que las
ideas gusten más o menos ¿por qué
consideraba este arquitecto, y conside-
ro yo, que la Inicial es incompleta?
Pues porque vuelven a ser ideas sin
contrastar, sin saber si se aceptarán o
no. Ya lo dijo el Sr. Alcalde en el
momento de la Aprobación, que lo
importante era el debate y si había
que rectificar ya se rectificaría. Si es
así ¿de qué sirvieron los 100 millones
de Avance?.

Veamos una serie de ejemplos. El
primero, el de población. Creo que en
un PGOU el dato de la población es
básico. Pues bien, nos dice que con el
antiguo Plan la población podía haber
sido de 400.000 habitantes. ¿Por qué?
¿De dónde salen los números? ¿Por
dogma de fe? Especialmente incrédu-
lo queda uno cuando hace un año se
pagó un millón de pesetas al socialis-
ta e ingeniero Sr. Triay para que nos
diera una cifra de 216.000 habitantes.
Ahora cuando se le pregunta al Sr.
Triay por el Plan de Calvià dice que
no sabe, no contesta, que lo suyo es
Santanyí donde hay un alcalde del PP.
También nos dice el Plan que con la
Previsión se queda en 250.000-

230.000 según la página que se mire.
Pero no se «justifica»; lo único que
hay es una serie de cifras, por cierto
equivocadas. Y yo me pregunto si un
Plan que de momento cuesta tantos
millones no tiene que justificar la po-
blación permitida. ¿Vdes. qué opi-
nan?.

Pero no se queda así. Miren, el ur-
banismo puede tener la capacidad de-
cisoria de enriquecer a unos y empo-
brecer a otros. Por ello deben de justi-
ficarse los datos. Veamos un ejemplo:
Portals Veils, al que en contra de la
opinion del Sr. Triay el actual equipo
de gobierno califica de urbanizable
mediante el P.A.U. 5; nos dice en la
«ficha» de esta zona «la contribución
a la ejecución de las infraestruturas
del sistema generai se estima en 180
millontes de ptas.» ¿Quién lo estima?
¿Dónde se justifica? ¿o es palabra de
Dios? Solamente una cosa: ¿cuánto
vale arreglar la carretera para llegar
hasta allí?.

El cambio en el P.A.U. 6, Son Lie-
bre, dice: «Se repercutirá en esta ac-
tuación su contribución a la amplia-
ción y rri-jjora de los sitemas genera-
les que podrá satisfacerse en términos
de aportación económica concreta por
parte de la promoción» ? ? ? Yo no
entiendo estas diferencias. Pues como
éstos, están todos. No es este el siste-
ma de confeccionar un PGOU que a
mí me gusta.

Por cierto, ya veremos como «inter-
preta» el Ayuntamiento el PGOU para
conceder licencia para construir un
supermercado donde está prevista do-
tación turística. Tendremos que co-
mentarlo en un próximo número de
esta revista.
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Cxon el visto bueno de la concejala
de urbanismo Margarita Nájera se
está construyendo en una franja de te-
rreno no superior a los cincuenta me-
tros, entre la parte posterior del com-
plejo comercial S'Olivera y un com-
plejo turístico de apartamentos de re-
ciente construcción en Magalluf, el
edificio de nueve plantas, nueve, que
pueden observar en la fotografía. Sen-
cillamente es aberrante. Ni más ni
menos. La falta de coherencia urba-
nística es evidente. Por una parte se
siguen dando permisos para construir
monstruos como el de la fotografía, y
pqr otro, se van a invertir cantidades
multimillonarias para remodelar el
área urbana de Magalluf y quitar «du-
reza urbanística». Quién lo entiende?.

Por cierto, lo que no me explico tam-
poco es porque el GOB y otros colec-
tivos más o menos verdes arman tanto
jaleo en otros sitios pero callan o ha-
blan bajo cuando se refieren a Calvià.
Quins desgavells. Déu meu.

Es lamentable que en la presentación
de las remodelaciones previstas en el
área urbana de Magalluf, el gabinete
de prensa de l'Ajuntament haya des-
preciado, una vez más, a nuestros lec-
tores al considerar que las revistas lo-
cales, entre las cuales se encuentra
ENTRE TOTS, no merecían ser infor-
madas, cuando precisamente su ámbi-
to de divulgación es la zona afectada.
Hasta cuando deberemos soportar

tales menosprecios?... Y si además es
verdad que tergiversan los resultados
de las sentencias de los tribunales re-
ferentes a las causas contra el señor
García de Jalón, huelgan más comen-
tarios... Acaso no conoce la responsa-
ble del gabinete de prensa el signifi-
cado de la palabra dimisión?

Hace más de un mes que terminó la
campaña electoral y sin embargo aún
no se han retirado las pancartas que
colocó en la vía pública cierto partido
político o coalición, como muy bien
se puede observar en la fotografía que
acompaña estas líneas. Si nos dan este
ejemplo de dejadez, supongo que no
se atreverán luego a pedimos su voto

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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en las elecciones municipales prome-
tiéndonos que mejorarán la presente...
Mare Meva, quins desgavells!

L/ lamó la atenció de los oyentes de
Radio Calvià que a través de las
ondas el concejal delegado de playas
y ordenación del litoral defendiera lo
indefendible. Es decir, las infraccio-
nes e incumplimientos de los pliegos
de condiciones de ciertos concesiona-
rios de playas. Puedo asegurarles,
queridos lectores, que no tengo ningu-
na concesión ni conozco a nadie que
la tenga ni siquiera que la haya teni-
do; pero como simple ciudadano
quedé perplejo ante la extraña actitud
del responsable municipal de las pla-
yas. Sobre todo si como recordó la lo-
cutora —excelente locutora, por cier-
to— meses atrás el mismo concejal
había asegurado ante los micrófonos
del medio de comunicación municipal
que sería intransigente a la hora de

hacer cumplir las condiciones y nor-
mas y luego, donde dije digo, dije
Diego.

Cuando se enterarán ciertos políti-
cos que administran el dinero de los
contribuyentes, es decir, de todos?

C^.U.A.Canal Único de Averías.
Si se preocupa por Calvià; llámenos!
Tel. 900 300 422 Ajuntament de Cal-
vià.

Así rezan los prospectos publicita-
rios. Pues bien, desde la Asociación
de Vecinos de Palma Nova - Maga-
lluf y en presencia del concejal de
Vías y Obras y delegado de la zona
Miguel Cristóbal, se llamó a dicho
servicio para avisar que en la avenida
de la Playa y parte del paseo del Mar
de Palma Nova hacía tres noches que
el alumbrado público estaba averiado
dejando completamente a oscuras
estas importantes vías. Pues bien, tu-
vimos que esperar otros ocho días,

ocho, para que se dignaran atender la
avería. Quins disbarats!

Coreia que uno de los servicios muni-
cipales que mejor funcionaban era el
de la recogida de objetos inservibles.
Y en parte, es verdad. Digo en parte
porque si usted llama al correspon-
diente departamento municipal para
avisar que le recojan un objeto inser-
vible, con un poco de suerte vendrán
a recogérselo en el plazo de una o
dos semanas y asunto concluido.
Ahora biea, si usted desea que le re-
cojan varias y diferentes cosas; ven-
drán los operarios municipales y se
llevarán uno o a lo sumo dos objetos,
debiendo volver a llamar por telefono
para que le recojan uno o dos más, y
así hasta que se lo retiren todo. Te-
niendo en cuenta lo difícil que es
desde la Costa comunicarse telefónica-
mente con Calvià pueblo, ya pueden
imaginarse lo exasperante que resulta.
Quins disbarats, Déu meu!

Al comentar al concejal Josep Ferrer,
lo mismo que a Pedro Pablo Bautista,
el disbarat que se hizo al instalarse
máquinas expendedoras de tiquets
para implantar el sistema de aparca-
miento de pago en diferentes zonas
del término municipal, han contestado
con otro disbarat: «El 'invento1 no ha
sido un fracaso, puesto que nos ha in-
dicado claramente que no hay necesi-
dad de plazas de aparcamiento en
estas zonas»... Sense comentaris.

IN o digo que sea verdad, pero no he
podido por menos que pensarlo cuan-
do he leído el número correspondiente
al mes de noviembre de la publica-
ción municipal «Calvià». Hay clara-
mente un cambio de actitud hacia la
oposición municipal inmediatamente
después de conocerse los resultados
de las últimas elecciones. Después de
años de prácticamente ignorar a la
oposición del consistorio calvianer,
empiezan los halagos del gabinete de
prensa. Por si las moscas, tal vez.

Per Tòfol Annerot
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A l'entorn de les set notes

Sobre una gran empresa musical de les Balears
Docent, matemàtic, recercador,

músic, viatger... i sobretot, inquiet
Així podria ser la carta de presentació
de Pere Estelrich i Massutí, felanitxer
de soca-arrel, que des de la constitu-
ció, fa set mesos, de la Fundació Pú-
blica de les Balears per a la Música
n'és el gerent. El fet de la presentació
de l'Orquestra Simfònica adscrita a
l'esmentada Fundació el passat 30 de
setembre, ens dóna peu a parlar amb
ell sobre aquest tema, de vital impor-
tància en el pervindre de la Música a
Mallorca.

Repassen, d'entrada, la gènesi i la
funció de la Fundació. Per què, per a
què i com?

-«Sense dubte hem de reconèixer
que un organisme capaç de fomentar
la Música és necessari a qualsevol so-
cietat I dic fomentar en un sentit ben
ample. Fomentar vol dir divulgar,
promoure, fer... Així doncs la Funda-
ció ha sorgit amb aquest repte, que no
és poc. Dins aquesta Fundació, la
creació de l'Orquestra Simfònica pro-
fessional n'és fita primordial, però de
cap manera absoluta. Ningú no dubta
de la necessitat d'una orquestra esta-
ble i professional, la qual ens perme-
trà portar endavant aquest foment del
qual parlava abans.

Quant al «com?», la Fundació ha
estât fruit d'un pacte (i no m'agrada
el mot) Cultural entre el Govern de la
Comunitat Autònoma, l'Ajuntament
de Ciutat i el Consell Insular de Ma-
llorca».

Mirant el panorama musical mallor-
quí, darrerament en auge, queda clar
que hi mancava una formació orques-
tral estable; quines altres activitats es
duran a terme a partir de la seva
base?

-«Aquesta Orquestra, la nostra Or-
questra, serà un punt de partida. Per
si mateixa tendra una tasca a realitzar,
tendra una vida musical pròpia. Però
clar, el fet què instrumentistes de molt
prestigi formin part de la formació or-
questral ens permetrà la creació d'al-
tres grups de cambra més reduïts. De

"«w.', i >A ú~y.:;v.
^Taféfe*'"

W

fet ja iniciam els estudis per a la crea-
ció d'una orquestra de cordes i d'un
grup de música contemporània així
com la d'un quartet de cordes i d'un
quintet de vent.

Per altra banda la Fundació donarà
sortida a altres iniciatives musicals.
Puc anomenar per exemple un con-
curs internacional de composició, una
primera trobada de recercadors musi-
cals balears juntament amb el Centre
de Recerca i Documentació Històrico-
Musical de Mallorca, l'edició d'enre-
gistraments diversos...»

Fa estona que una cosa així era ne-
cessària. Per què no s'havia duit a
terme abans?

-«Sincerament no ho sé. En aquest
país no és fàcil agrupar esforços per
tal d'aconseguir iniciatives. El fet és
que tenim ara aquest organisme i
l'hem de fer funcionar a ple rendi-
ment».

Sol passar que les idees duites a
terme per determinats sectors, espe-
cialment polítics, siguin rebutjades per
altres grups. Quines són les garanties
de continuïtat en el cas que tractam?

-«Crec que la resposta de la socie-
tat serà la millor garantia de continuï-
tat Si donam el servei que aquestes
Dies necessiten, si aconseguim portar
la Música per tot arreu, si els organis-
mes públics i privats tenen en la Fun-
dació un punt on dirigir-se a l'hora de
consultar qüestions musicals... Ales-
hores tenim garantitzada una llarga
vida».

La música, a partir d'ara, arribarà a
tot arreu... Quin pla de disponibilitat
teniu per anar als diversos indrets de
les lUes?

-«Hem oferit a tots els Ajuntaments
de Mallorca la programació de la
temporada. Ens agradaria que cada
concert també es realitzàs fora de
Palma. Diversos consistoris ja han
contestat afirmativament

Per altra banda per a aquells indrets
que no puguin suportar les despeses
d'un concert simfònic podrem oferir
vetiades amb grups més reduïts.

Menorca, Eivissa i Formentera, a
través dels Consells Insulars, podran
gestionar l'actuació orquestral».

Si haguessis de fer una valoració
de la problemàtica existent en els set
mesos que duis de rodatge, quins
punts destacaries?

-«Bé, els moments més difícils han
estat, i per aquest ordre, el muntatge
de les proves d'aptitud per «triar» els
músics de l'Orquestra i la gestió dels
visats de treball dels professors es-
trangers que treballaran amb nosaltres.
Vull dir que la problemàtica més greu
és la referent a la burocràcia, i sobre-
tot per un com jo que no hi estava
massa avesat. Però per altra banda
treballar amb gent com Lluís Remartí-
nez, que té experiència en aquests
camps de formació d'orquestres, m'ha
servit molt per resoldre les qüestions
que s'han anat plantejant També les
diferents institucions ens han donat
una mà en molts de casos».

Doncs res més per avui. El periple
encetat per l'Orquestra amb el concert
de presentació oferit a l'Auditorium
marca l'inici d'una nova època dins la
Música mallorquina. El fet de la Fun-
dació —esperances, il·lusions, idees i
projectes— és prometedor. Es tracta
d'un organisme que feia falta per ca-
nalitzar multitud de possibilitat dins el
camp musical a ca nostra. Pens que
tant la Música com Mallorca estan
d'enhorabona. I estic segur que no
mancaran ocasions per reafirmar-ho.

Biel Massot i Muntaner
Pòrtol, Tardor del 1989

(Per a la Premsa Forana
de Mallorca)
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La Casa de Cultura, al servicio del Municipio
De todos es sabido que a cualquier departamento que

funciona de cara al público se le presenta multitud de
inconvenientes, y por ello repercute en el servicio que
éste ofrece al consumidor.

Cerrada en Septiembre

Durante el pasado mes de Septiembre la Casa de
Cultura de Magalluf permaneció cerrada al público y,
por tanto, no había servicio de biblioteca. Se pidió una
explicación y se nos dijo que era debido a que el perso-
nal tenía derecho a vacaciones, y al no poner sustitutos
se cerró el local por no poder atenderlo.

Dado que este hecho es muy criticable, me he atrevi-
do a comentarlo pues se ha sabido que bastantes perso-
nas se desplazaron hasta Magalluf y se encontraron ce-
rradas las dependencias.

Se supone que el departamento encargado de «Acti-
vidades de Tiempo Libre» del que depende la Casa de
Cultura de Magalluf y otras Casas de Cultura que fun-
cionan en el municipio se hará cargo de nuestras pro-
testas y en ocasiones sucesivas de bajas por vacaciones,
enfermedad etc. del personal que trabaja en estos esta-
blecimientos públicos, tendrán remedios menos drásti-
cos y no nos privarán de los servicios que estos tienen
destinados.

Falta de previsión en materia educativa

Por otro lado hemos de manifestar también nuestra
protesta al Ayuntamiento, y en particular al departa-
mento de Cultura, por no actuar de una manera conse-
cuente y previsora en materia educativa.

Me refiero a que, desde el pasado mes de Octubre,
los alumnos del Colegio Público de Magalluf que cur-
san párvulos de 4 años ocupan la Casa de Cultura
como aula de lunes a viernes desde las 9 de la mañana
hasta las 2 de la tarde. Lo mismo ocurre con los párvu-
los de 5 años en un local alquilado por el Ayuntamien-
to a un particular en la Cooperativa de Viviendas de
Centro Unión. Esto es debido a que las aulas del C.P.
de Magalluf están inacabadas y los niños tendrán que
permanecer en estas condiciones hasta Enero.

¿Por qué tenemos que consentir estos errores? ¿Es
que el Ayuntamiento no lo sabía desde hace tiempo?

Además de que todos son inconvenientes, encima nos
cuesta dinero a los contribuyentes del Municipio ya que
todos estos gastos salen de las arcas públicas.

Actividades

A pesar de ello y de quejarnos por todo lo que nos
parece digno de queja, no queremos dejar de informar a
todos nuestros lectores de todas aquellas actividades

que han programado en nuestra Casa de Cultura para
todos aquellos que lo deseéis.

-Curso de Corte y Confección: Niveles T y II.
-Curso de Inglés: Niveles I, II y III.
Próximamente funcionarán un taller de teatro y otro

de ornamentación navideña.

También se tienen programadas excursiones y escala-
das, organizadas por un grupo de jóvenes que se ha
creado.

Para estas próximas Fiestas Navideñas se ha previsto
organizar una gran Fiesta en la Casa de Cultura. Se van
a encargar de llevarla a cabo todos aquellos jóvenes y
adultos que deseen participar. Si estás interesado, pása-
te por la Casa de Cultura! !

Mari Luz Servera

Subvencions per a activitats
culturals

El departament de Cultura de l'Ajuntament de Calvià ha
presentat a les associacions i col·lectius del terme munici-
pal la seva proposta de pla de subvencions per a activitats
culturals.

Es subvencionaran només les activitats relacionades amb
els següents blocs:

1.- Tallers d'expressió artística i activitats culturals.
2.- Festes.
3.- Sortides i visites.
4.- Revistes i publicacions.
5.- Altres (actes culturals concerts no inclosos en els ca-

pítols anteriors).
Les subvencions podran sol·licitar-se presentant una ins-

tància al Registre General de l'Ajuntament i deixar-ne una
còpia al responsable de Cultura, abans del dia 31 de de-
sembre, adjuntat-hi una descripció el més detallada possi-
ble de les activitats a realitzar, perquè, com, quan i on es
realitzarà, nom de les persones responsables a dur-la a
terme i pressupost detallat.

Per a l'adjudicació de les subvencions es considerarà
prioritari les activitats adreçades a Col·lectius amplis de
població; que contemplin els principis de participació, inte-
gració i normalització; que tenguin més perspectives de
continuïtat en el futur; que afavoreixin un millor coneixe-
ment del Terme Municipal, etc.

La comissió qualificadora serà constituïda per: el regi-
dor de Cultura, Educació i Serveis Socials; dos represen-
tants de les A.W. i col·lectius.

Serà competència d'aquesta comissió proposar a l'Ajun-
tament, la concessió de subvencions sol·licitades i avaluar-
ne la memòria que es presentarà a la fi.
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Pregunte
lo que pregunte

el S,LA,C
siempr

f f f v i c t o d f ìrjoi-n\(*ct-ón. w ¿»Crivcion· &( Ct\ut*d*ru>

GOVERN BALEAR
C O N S f l i. f H ! A t D J U N T A P f l í S i u E í J C I A

El S.i.A.C. es un Servicio Administrativo
dedicado a la información y asistencia al
ciudadano con la finalidad primordial de
propiciar un contacto más fluído y ágil entre la
Administración de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares y los ciudadanos.

El S.I.A.C. tiene como objetivos, según su
decreto de creación, los siguientes:

• Informar a los ciudadanos sobre los fines,
competencias y actuaciones de la C.A.l.B. y
sus organismos administrativos.

• Proponer y aplicar métodos para mejorar la
comunicación entre la Administración
Autonómica y los ciudadanos especialmente
sobre la coordinación y simplificación de los
medios a utilizar incluyendo la ventanilla única

• Recibir,
estudiar
y fomentar las
iniciativas del
personal y
del público en
general para
mejorar el
funcionamiento
administrativo de
la 'C.A.l .B.

• Recibir y
canalizar quejas y reclamaciones sobre el
funcionamiento administrativo de la C.A.l.B.

• Colaborar con otras instituciones públicas y
privadas para una mejor información de los
ciudadanos.

• Emit ir información administrativa y de
interés para los ciudadanos.

• Recoger sugerencias sobre el funcionamiento
administrativo de la C.A.l .B. y tramitarlas.

Las respuestas, que se podrán solicitar por
cualquier medio, oral o escrito, se producirían
de acuerdo con el mecanismo siguiente:

• Si el S.I.A.C. tiene la respuesta en su banco
de datos: respuesta inmediata a preguntas

Horario: Lunes a viernes 8'30 a 14'30
Sábados 9'30 a l.VOO

Tel. 9OO-32 13 21 -, llamada gratuita
Otros días y horas
hay contestador automático.

Pza. Atarazanas 4 - Bajos
Palma de Mallorca
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PREMIS 31 DE DESEMRRF

CONVOCATÒRIA 1989

L'Obra Cultural Balear convoca els PREMIS 31 DE DESEMBRE de 1989
amb la finalidad de reconèixer, d'estimular i de fer sorgir tot tipus d'actua-
cions, de comportaments i d'activitats encaminats a afavorir l'ús normal de
la llengua catalana en tots els àmbits de la vida social i pública, a promou-
re la cultura i a desvetllar i a desenvolupar la consciència nacional pròpia
de les Illes Balears.

PREMI FRANCESC DE B. MOLL
Destinat a premiar la persona o grup de per-

sones, l'entitat jurídica o l'organisme privat que
en la trajectòria de la seva activitat hagi participat
de manera destacada a les Illes Balears en la nor-
malització de la llengua, la cultura i la personalitat
nacional.

PREMI GABRIEL ALOMAR
Destinat a premiar un treball escrit o audiovi-

sual publicat o difós al llarg de l'any, que plantegi
alternatives capaces de dinamitzar i enfortir el
nostre procés de recobrament nacional. Com a
anàlisi, descripció o divulgació, el treball premiat
haurà de facilitar la comprensió de qualsevol as-
pecte de la realitat present de les Illes Balears.

PREMI EMILI DARDER
Destinat a premiar iniciatives o experiències

en el camp de l'educació, especialment orientades
cap a la normalització d/1 català com a llengua
vehicular de l'aprenentatge, la renovació pedagò-
gica o l'educació medioambiental.

PREMI BARTOMEU OLIVER
Dedicat a premiar una tasca desenvolupada

dins l'àmbit concret d'un poble, d'una barriada
ciutadana, d'un sector professional o social. Tam-
bé es podrà prendre en consideració una tasca de
recerca sobre l'àmbit en qüestió... històrica, socio-
lògica, etimològica, sociolingüística, geogràfica,
econòmica... com la realització d'accions de dina-
mització cultural, de recuperació lingüistica, de re-
valorització de la cultura popular.

PREMI MIQUEL DELS SANTS OLIVER
Destinat a premiar una obra d'investigació,

editada al llarg de l'any, sobre qualsevol aspecte
de la realitat passada o present de les Balears.

PREMI BARTOMEU ROSSELLÓ PORCEL
Destinat a premiar una persona de menys de

trenta anys que hagi destacat en el terreny de
l'animació cultural, de la investigació —artisti-
ca, humanística, científica— o en el camp de la
creació.

2

BASES

Poden optar a aquests premis totes aquelles
persones, grups de persones, entitats o. orga-
nismes privats que siguin presentats com a
candidats per la Junta Directiva de l'Obra Cul
turai Balear, per qualsevol de les seves delega
ciones insulars o locals o per un nombre no
inferior a tres dels seus socis, i pels membres
del/wat.
Cada candidatura ha d'anar acompanyada
d'un informe que Justifiqui i raoni la proposta.

Es presentarà per triplicat a maquina o ordi-
nador i a doble espai a la seu social de l'O.C.B.,
carrer de la Impremta, num. l, prol., 07001
Palma (Mallorca). Telèjbn: (971) 72 32 99.
FOX: (971) 71 93 85.

3. Qualsevol persona, particularment, també po-
drà suggerir per escrit o per teuton, candidats
a la Junta Directiva, la qual estudiarà el sug-
teriment i decidirà en darrer terme si ha de ser
pres en consideració pel Jurat. En el cas que
- accepti, la Junta directiva podrà elaborar o
encarregar un informe.

El termini de la presentació de candidatures
acabarà el 15/11/89, a les 20 h.
El Jurat dels PREMIS 31 DE DESEMBRE de
1989 estarà format per Bartomeu Colom, Jo-
*ep M. Üompart, Marià Serra, Pilar Vinent,
loan Mas. Margalida Munar, Margalida Pons.
Bartomeu Fiol i Josep Lliteres. Secretari. A.
Mir.
El premi consistirà en una escultura elaborada
expressament per Pere Pavia i un diploma
acreditatiu.
El veredicte es Jara public durant el mes de de
sembré de 1989 iti un acte social

Juan Capeiïà Carati
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 - Calvià (Mal/orca)
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Rincón del Maganova
Toni Bennasar

por Toni Bennassar
Tal como indicábamos

en la anterior revista, nues-
tro Maganova va recupe-
rando la normalidad, prueba
de ello es que antes tenía-
mos solamente un punto y
ocupando el FAROLILLO
ROJO de la tabla.

Actualmente llevamos 12
puntos y estamos situados
en el 13 puesto de la clasi-
ficación, por otra parte
decir que llevamos 3 parti-
dos sin conocer la derrota,
esto da mucha moral al
equipo para conseguir la
permanencia de la categoría
que es la meta a conseguir
esta temporada.

Bajo mi punto de vista el
equipo trabaja mucho y
bien para mejorar su clasi
ficación, y esto a la larga
tiene que dar un resultado
positivo para el- resto de la
temporada, no olvidemos
que en el equipo hay
mucha juventud, y por otra
parte todos conocemos la
forma de trabajar del MIS-
TER, acoplar un equipo en

pocas fechas no es fácil.
Comunicar también que

hemos cambiado el local
social, y actualmente está
situado en el EDIFICIO
RECORD (frente al antiguo
cuartel de la Policía Muni-
cipal). Por tanto invitamos

a todos socios que cada
lunes de las 19 horas hasta
las 22 estará abierto, vería-
mos con mucho agrado la
presencia de socios para
exponer sus críticas o feli-
citaciones a fin que
ENTRE TOTS hagamos el

TERCERA DIVISIÓN
LUIStTENSE-MANACOR i-«
PORTMANY-CADEPAGUERA - - - -
SOLÍ KR-SAISTAPONSA
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Maganova que queremos, y
recordar que el Club actual-
mente tiene 7 equipos en
competiciones oficiales dis-
tribuidos de la siguiente
forma:
3* Nacional
3' Regional
Juveniles
Infantiles
Alevín
Benjamín
Empresas

Gracias a todos los so-
cios que nos apoyan, y a
personas que en la sombra
cooperan de una forma de-
sinteresada, los equipos van
rodando cada semana y son
orgullo de nuestras zonas,
por tanto hagamos una
PINA y repito ENTRE
TOTS para aspirar a mejo-
res cotas, pero con la cabe-
za fría.

Aunque un poco antici-
pado.

«FELIZ NAVIDAD Y
PRÓSPERO AÑO 1990».
Palma Nova 29 Noviembre

de 1989

Servicio Neumáticos
TOLO FEMENIA

PARCHES - VULCANIZADOS
EQUILIBRADOS ELECTRÓNICO DE RUEDAS

OFERTA
LLEVE 4 RUEDAS Y PAGUE 3

(Varias marcas)
C/. Juan Alcover, 1 Locales 3-4
Tei. 68 35 83 PALMA NOVA

TALLERES

BICI - MOTO
REPARACIÓN Y VENTA

VELOMOTORES TODAS MARCAS
BICIS PASEO Y COMPETICIÓN

CENTRADO Y MONTAJE DE RUEDAS
Juan Alcover, 1-6- Tel. 68 12 43

PALMA NOVA
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Cicloturismo

V Marcha cicloturista de otoño
Organizada por el Grupo

Cicloturista Bici-Moto, se
celebrò el pasado día 19 la
tradicional Marcha Ciclotu-
rista, bajo el patrocinio de
Vulzanicados Tolo Feme-
nías de Palma Nova y Ta-
lleres Bici-Moto de Palma
Nova.

Partiendo de Magalluf se
contiuó por Palma Nova,
Calvià, Capdellà, Andratx,
S'Arracó, San Teimo,
donde una vez repuestas
fuerzas se inicio el regreso
hacia Puerto Andratx,
Camp de Mar, Peguera,
Costa de la Calma, Santa
Ponça, El Toro, Son Ferrer
y Magalluf.

Sin duda un atractivo re-
corrido que une la belleza
del paisaje con las dificul-
tades del mismo. Los nu-
merosos participantes die-
ron muestras de una gran
preparación física, pero so-
bretodo hay que destacar
los valores morales que
tanto unen al deportista. Ya

durante la marcha se produ-
jeron dos caídas sin conse-
cuencias serias, afortunada-
mente, pero que puso de re-
live el gran compañerismo,
siendo una anécdota más de
la marcha. Hemos echado
de menos al Sr. Font, deca-
no de nuestro grupo, al que
una inoportuna gripe le
privi de participar, aunque
nos honró con su compañía
siempre halagüeña y un
ejemplo para los jóvenes en
las diferentes salidas a la
carretera todos los domin-
gos.

Una vez finalizada la
marcha se desgustó un ape-
ritivo donde cicloturistas y

acompañantes comentaban
alegremente las incidencias
de la misma, sugerencias de
que debieran celebrarse
más a menudo este upo de
reuniones, ya que une a
todos en el mismo fin, dis-
frutar pedaleando y convi-
vir con amigos que en el
deporte se manifiestan con
toda su integridad.

Hemos contado con la
colaboración de la Cruz
Roja Española, Refrescos
Kas-Pepsi y sobretodo con
la Policía Municipal de An-
dratx que colaboró eficaz-
mente durante el transcurso
por su demarcación. Los ci-
cloturistas damos las gra-

cias al Ayuntamiento de
Andratx que todos los años
nos presta tan valiosa coo-
peración; servir al deporte
es crear Cultura y convi-
vencia.

En nuestro próximo nú-
mero os contaremos como
ha transcurrido la II Vuelta
Ciclisturista a Mallorca du-
rante los días 25 y 26 de
Noviembre sobre un reco-
rrido verdaderamente atrac-
tivo. Se rodará durante
estos dos días, partiendo de
Magalluf hacia Andratx,
Estellencs, Valldemosa, Só-
ller, Puig Major, Monaste-
rio de Lluc para continuar
el domingo bordeando la
Costa y terminar en Maga-
lluf. Esperemos que el
tiempo acompañe y disfru-
temos los maravillosos pai-
sajes por donde discurrirá
la Vuelta y que los valores
morales se antepongan a
los puramente físicos, pues
el recorrido lo requiere.

Conterno

VI maratón «Costa de Calvià» -10 de Diciembre 9'30-
Muy pocos días faltan

para que el Maratón «Costa
de Calvià», esta vez en su
sexta edición, llene nuestras
calles y carreteras de esos
«locos» (en sentido cariño-
so, por supuesto) que han
recorrido centenares o
miles de kilómetros para
aterrizar en nuestro término
y pegarse la gran paliza,
llegando a meta al borde de
la extenuación (la mayoría)
y ¡encima! radiantes de fe-
licidad por haberlo conse-
guido.

Sin embargo, algunos de
los que aportamos ese día
nuestro granito de arena co-

laborando en lo que se nos
pide, comentábamos el día
de la presentación de esta
VI edición que ya no vivi-
mos esos nervios y estas
inquietudes de las primeras
ediciones. Ésto significa
que el Maratón ya ha entra-
do en su mayoría de edad,
que ya es una «máquina»
bien engrasada, que es una
organización que, casi casi,
va sola.

Porque a nivel deportivo
no va menguado, al contra-
rio. Nunca podremos llegar
a las cifras astronómicas de
participación de los marato-

nes de las grandes ciudades
por pura lógica, entre otras
cosas porque somos una
provincia pequeña que no
puede tener nunca el «po-
tencial» de corredores au-
tóctonos de las ciudades de
Madrid o Barcelona por
ejemplo, pero la calidad y
la universidad de los parti-
cipantes va aumentando
año tras año.

Nada menos que 31 paí-
ses estarán representados el
día 10 de diciembre, desde
los mallorquines y españo-
les hasta los rusos, pasando
por argelinos, brasileños,

nórdicos, polacos, británi-
cos y un largo etcétera.
Una buena prueba de que
su renombre va subiendo es
que ya se ha anunciado la
inclusión del Campeonato
del Mundo de Policía en su
edición del año que viene.

Recordaremos también
que el día 9 tendrá lugar en
Santa Ponça el II Mini Ma-
ratón, carreras no competi-
tivas, abierto a todos los
chavales que quieren apun-
tarse y descubrir sus aptitu-
des de futuros maratonia-
nos.
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Comentarios
por En Joan Perdiu

*Se comenta el salario que mister Paco
va a abonar a los desheredados en Cal-
vià.

Supongo que no será de su bolsillo.
¿Acaso no existen unas instituciones

para estos casos?.

*Y si no, entérense según CC.OO. el
Inem tiene un billón (con B de Burro)
de excedente. Aquí es donde mister
Paco debería trabajar, para que parte de
este dinero sirva para los necesitados y
no exprimir a sus ciudadanos.

Se comenta el precio de las guarde-
rías Municipales. ¡Ojo! Papás que para
el próximo año tendrán que presentar la
declaración si quieren recibir subven-
ción del Ayuntamiento.

*Se comenta la felicitación del GOB al
Govern Balear. Yo también quiero feli-
citar al Govern por su sensatez al com-
prar Cala Mondragó pero también quie-
ro recordar al GOB cuando hará una pa-
sadita por el terrenito de Calvià pues ya
queda muy poco para salvar (Ánimo,
GOB que Calvià es de Mallorca).

Se comenta la limpieza con que se
han efectuado las últimas elecciones
Generales.

Claro está todo depende del color en
que se mira.

Se comenta que los parkímetros tocan
a su fin. Pues han sido un fracaso.
(Como tantos otros).

Se comenta la reunión celebrada estos
días en Magalluf por el Ayuntamiento
para informar de los grandes proyectos
de la zona creo que llevamos demasiado

tiempo escuchando la misma canción o
sea menos reuniones y más hechos.

*S e comenta cuando se va a construir
la nueva guardería de Calvià (pueblo)
prometida hace tantos años.

Bueno ya se sabe no es lo mismo
prometer que hacer.

Se comenta lo bonita que va a quedar
la calle Punta Ballena (Magalluf).
Todos los comerciantes deberán poner
los toldos de lona por orden del exce-
lentísimo... Menos mal que hay aceras
que son comunitarias. (Sin comenta-
rios).

Se comentan los fallos del supremo
en relación al Secretario del Ayunta-
miento o sea que el Ayuntamiento actuó
de forma legal al castigarlo. Seguida-
mente el secretario no cometió faltas
graves. ¿Cómo quedamos?. (Madre mía,
que lio).

Se comenta que varios políticos que
se apuntaron para hacer un curso de in-
formática a la península con gastos pa-
gados (Caramba después no hay dinero
para arreglar las calles).

Se comenta el nuevo préstamo que va
a pedir el Ayuntamiento 400.000.000
más o menos para poder terminar las
obras faraónicas. A este paso nuestro
Ayuntamiento pasará a la historia.

Creo que en las próximas elecciones
municipales el Grupo Político que deba
hacer frenta a tantas barbaridades se pa-
sará los cuatro años devolviendo dinero
o en su caso pagando unos intereses que
se comerán gran parte del presupuesto.
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El Gobierno Canallas es duramente criticado por los resultados de su política en este área

Escarrer responsabiliza a los
políticos de los males del turismo

Gabriel Escarrer, presidente de
la primera cadena hotelera
española, acusa a los poderes
ejecutivos de Baleares -Co-
munidad Autónoma y ayunta-
mientos- de los males que
está padeciendo este sector y
del futuro sombrío que se ave-
cina. En un articulo que publi-
ca hoy este periódico, el pre-
sidente de la cadena Sol soli-
cita una acción urgente coor-
dinada entre poder ejecutivo e
iniciativa privada para resolver
el desfase entre oferta de pla-
zas turísticas y la demanda
extranjera.

En esta línea, pregunta al
Gobierno de Gabriel Cañellas
"Qué se hizo de su programa
de gobierno? ¿Qué se hicieron

de sus propósitos? ¿Qué han
sido de los decretos Cladera,
pensados para una cosa y que
han servido para la contraria?"
añadiendo en otro lugar que
"ahora nos preocupa su políti-
ca turistica [de Cañellas] por-
que sus actos de gobierno no
se ajustan a lo prometido".

El responsable de la prime-
ra cadena hotelera acusa
también a los ayuntamientos
de todas las ideologías de ser
corresponsables de la situa-
ción actual explicando que "si
unos y otros hacen lo contrario
de lo que dicen que van a ha-
cer ¿acaso no comprenden
que nuestra perplejidad es to-
tal y nuestra desconfianza ab-
soluta?"

Con respecto al primer
ayuntamiento turístico de Ba-
leares, Calvià, dice "ahí tene-
mos un ayuntamiento metido
con su famosa Marina en el
más desaforado desarrollismo
o convertido en correa de
trasmisión del más fantásti-
co plan especulativo proyec-
tado jamás en las Islas Balea-
res".

Escarrer analiza la situa-
ción de la oferta de Baleares
diciendo que hace seis años
era correcta y adecuada a la
demanda, pero.explica que
hoy esa misma oferta está
obsoleta, denunciando que no
se ha hecho prácticamente
nada para corregir este grave
problema.

"C«tvté:l»in«yof

Gabriel Escarrer.

J USTO parece una amones-
tación a la cúpula del Ayun-
tamiento de Calvià, con su

faraónico planeamiento, y cuyo Al-
calde no ha tenido tiempo o quizá
le haya faltado valor para contes-
tar una treintena de cartas que le
llevo escritas en seis o siete años,
asustado ante la degradación de

'Justa parece una
amonestación a la cúpula de
Calvià con su faraónico
planteamiento'

la zona de Magalluf y lo descabe-
llado del magno "Plan" que nos
ofrece, sin que en él hayan colabo-
rado ni los técnicos locales que
conocen desde antiguo los pro-
blemas del término municipal ni
los empresarios -no lo olvide eso
el Consistorio calvianense- que lo
hemos levantado al más alto lugar
entre los Ayuntamientos de Espa-
ña. .

A HORA, un Ayuntamiento que
ha consentido la degrada-
ción paulatina de algunas de

sus zonas, se erige "empresario"
para ejecutar la Marina, mediante
una sociedad en la que participa
mayoritanamente, y minoritaria-
mente los técnicos forasteros au-
tores del gran plan. ¿Cómo ae

empareja ese desaguisado con el
"Concierto" que proclama el pro-
grama del partido socialista que,
como veremos más adelante,
habla de la coordinación "entre las
administraciones implicadas, los
agentes privados y el conjunto de
la sociedad civil"?

Nosotros, los empresarios tu-
rísticos del término de Calvià, los
que lo hemos convertido en el más
importante ayuntamiento turístico

de España, ¿acaso no somos
esos agentes o esa sociedad civil
a la que se le ofrece diálogo y con-
cierto? ¿De dónde, pues, tales
modos y tales modales con que se
viste la prepotencia, sin tener oí-
dos más que para el aplauso o pa-
ra el amén?

P UDIMOS creer a Cañellas
porque nos hablaba de un
principio de actuación, si

ganaba. Ahora nos preocupa su
política turística porque sus actos
de gobierno no se ajustan a lo
prometido.

Y si unos y otros hacen lo con-
trario de lo que dicen que van a
hacer ¿acaso no comprenden que
nuestra perplejidad es total y
nuestra desconfianza absoluta, no
obstante comulgar -yo diría que
casi al cien por cien- con un pro-
grama equilibrado, fruto de un es-
tudio profundo y de un conocí-.
miento riguroso del tema?

Comparto el programa de Ma-
drid y me aterrorizo con la actua-

ción presente de Calvià. ¿Por qué
esa disfunción?

d) "La prevención activa del
medio físico y del paisaje, base de
un nuevo tipo de desarrollo turísti-
co" (el cursivo es nuestro, la "Ma-
rina" de CaMá, no).

e) La actuación en los merca-
dos de origen, una necesidad para
la maduración de nuestro sector
turístico.

f) Componentes de una nueva
política turística: cualrñcación, equi-
librio y diversifícación de nuestra
oferta, y mejora de la estacionan-
dad.

g) "Sin nueva política no hay, ni
puede haber, nuevos instrumentos
con los que tratar de alcanzar nue-
vas realidades. Los nuevos inten-
tos surgidos desde los ámbitos
más diversos, pueden ser arrasa-
dos por las dinámicas tradicionales
en el sector, a fatta de una política
coherente que los dote 'de apoyo
institucional, administrativo, legal
e instrumental. Señalemos algu-
nas lagunas existentes en este
campo".

"Hay que innovar toda la legis-
lación antiespeculativa. La vieja
legislación urbanística está a años
luz de disponer de medios ade-
cuados para luchar contra tales
procesos, sino que involuntaria-
mente ofrece posibilidades en las
que se asientan cómodamente las
actividades especulativas. "

"En esa misma línea t*ay que
reconsiderar una mayor corres-

ponsabilidad y control de los pro-
cesos urbanistico-turísticos que
actualmente son de competencia
estrictamente municipal. No se
trata de caer en la tentación de
desconfiar por principio de los
Ayuntamientos, sino de evitar
abusos individualizados y de ga-
rantizar una visión supramunicipa/
de aquellos fenómenos que pro-
ducen impacto a ese nivel ".

Pues bien: Ahí tenemos un
Ayuntamiento, el de Calvià, metido
con su famosa Manna en el más
desaforado desarrollismo, o con-
vertido en correa de transmisión
del más fantástico plan especula-
tivo proyectado jamás en las Islas
Baleares, aunque para ello, en vez
de regenerar y cuidar, mantener y
preservar, tenga que convertir la
tierra en mar y el mar en tierra.

Si hay algo, de cuanto yo he
leído en ese mundo, más contra-
dictorio entre el Programa del año
2000 que estoy repasando y la ac-
tuación del Ayuntamiento de Cal-
viá, que alguien me lo diga. Ya me
quedan pocas reservas para el
asombro.

Es evioente la necesidad de
institucionalizar, legislar, "recor-
tando" preferencias periféricas.

Ello conlleva otra afirmación: es
el poder quien debe hacerlo, el
que ha de "intervenir" introducien-
do directrices al sector privado, re-
gulando derechos y obligaciones
urbanísticas, planificando directa y
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"Preocupa la política de Cañellas porgue sus
actos no se ajustan a lo prometido "

vinculantemente la intervención
pública local y su coordinación con
las administraciones superiores.

"Esa coordinación, que debe
tener la escala territorial en cada
caso, ha de ser necesariamente
concertada entre las administra-
ciones implicadas, los agentes pri-
vados y el conjunto de la sociedad
civil", dice el Programa (el cursivo
es nuestro).

Evidentemente bello como una
jaculatoria. Pero mi pregunta sur-
ge, impetuosa y terca: ¿Cómo se

'Eselpoderelque
debe intervenir
introduciendo directrices el
sector privado'

come esto o cómo se guisa?
Eso es lo que le falta al Pro-

grama 2000. Con los ingredientes,
todos estamos de acuerdo.

A ia realidad la definimos todos
por igual, que quiere decir una
concenación en el ¡basta! o en el
"no era eso, no era eso".

Sumidos en el desencanto,
constituimos, aquellos que nos
sentimos responsables o tenemos
sentido de la responsabilidad, un
coro perfecto de unanimidades:

Serra, Alemany, Tarabini, Andrés
Ferret, Forteza-Rey.

Pero yo, que sigo creyendo que
Mallorca no está perdida, que
puede resurgir con mayor esplen-
dor porque vivimos en una Comu-
nidad vitalista que goza de buena
salud, una comunidad que se erige
en Mercado Común de 320 millo-
nes de consumidores, con un siete
por ciento de la población mundial,
un medio por ciento menos que
Estados Unidos y Japón juntos.
Una Comunidad que representa el
23% del comercio internacional
frente a los Estados Unidos que
representan el 18, y 10 el Japón.
Ante ese fenómeno grandioso no
puedo sentirme pesimista, sino
esperanzado. De dentrp o de fue-
ra, desde dentro o desde fuera,
por necesidad, hemos de salvar-
nos.

P OR todo ello es que una vez
más surge mi pregunta,
ahora ya acuciante y dolori-

da, incluso temerosa: ¿Hasta
cuándo los propósitos quedarán
inoperantes?

¿Hasta cuándo hemos de llorar
ante un muro de lamentaciones?

¿Hasta cuándo tenemos tiem-
po de llorar?

Ni la unanimidad de propósi-
tos, ni la conjunción de los llantos,
ni tan siquiera la concurrencia en
el temor conduce a nada si no se
obra en consecuencia.

No quisiera dejar sin respuesta
un artículo publicado en este mis-
mo periódico por Dña. Margarita
Nájera, al frente de la Tenencia del
Alcaldía de Urbanismo de Calvià,
en el que viene a calificar, y no
precisamente con buenos adjeti-
vos, a quienes negamos ovacio-
nes cerradas al Plan General del
Consistorio Calvianense.

Discrepar no es ofender.
Mantener establecimientos ho-

teleros en condiciones dignas en
Magalluf-sobre todo Magalluf- es
un reto a la congruencia.

Quienes tenemos estableci-
mientos abiertos allí -convénzase
de una vez la Sra. Nájera- es por-
que no nos queda otro remedio.
Quien tiene remedios, léase el
Ayuntamiento, se hace el muerto
cuando debiera actuar, y ahora,
mudando papeles, quiere hacer de
enterrador. Nos queda el consuelo
de su probada ineficacia.

Respecto a aquellos de los que
la articulista cuenta que se van
fuera diciend.o, eso sí, que quieren
mucho a su tierra, artículo en el
que me doy por aludido, nosotros
argèi mos que nuestra Patria es Es-
paña, Mallorca donde nacimos, y
que en uno y otro sitio los empre-
sarios españoles seguiremos per-

maneciendo seguramente más
allá de los votados de las próximas
cuatro o cinco legislaturas. Pero
también somos europeos con los
conceptos claros. Pertenecemos a
la Comunidad Económica Europea
y a toda ella se dirige nuestra mi-
rada ansiosa por estar pronto en
sus capitales más importantes. Y
también somos ciudadanos del
mundo, y nuestra mirada se ex-
tiende sobre áreas y países donde
un buen profesional que estima su
oficio pueda desarrollarlo con pro-
vecho para que su empresa crez-
ca. No padecemos miopía comer-
cial.

Los industriales españoles que
crecen en el exterior no empobre-
cen a su Patria sino que la poten-
cian, mientras ejerzan bien su ofi-
cio y no escondan su procedencia,
realizando las inversiones de con-
formidad con la Ley española y la
Ley del país destinatario de aqué-
llas.

NO se han empobrecido los
Estados Unidos de América
porque las cadenas hotele-

ras Hilton o Sheraton traspasaron
su frontera nacional exportando
capital y tecnología de manejo a
casi todos los países de la tierra.
Tampoco empobrece España, sino
que se prestigia, cuando los logros
de nuestras cadenas hoteleras se
asientan, con una tecnología al-
tamente calificada, en diez o doce
países diferentes, como está su-
cediendo con el Grupo Sol, que me
honro en presidir. No me siento
pequeño, sino orgulloso, cuando
veo cómo los más capaces de
nuestra empresa se convierten en
"internacionales" de primerisima
división y que, además, se codean
sin complejos con los más presti-
giosos ejecutivos del turismo
mundial.

Sinceramente, nos complace
sobre todo ofrecer a la gente de
nuestra empresa la posibilidad de
alcanzar un alto nivel de capacita-
ción para que pueda desempeñar-
lo en cualquier parte del mundo,
demostrando con ello que España
es un país, en materia turística,
tan avanzado como el que más.

Ni yo ni la gente de nuestra ca-
sa le vamos a pedir perdón por
ello, Margarita Nájera, téngalo Ud.
por seguro. Y tenga Ud. también
por seguro que cuando en el Gru-
po Sol se llevan a término esas ta-
reas, nadie olvida la tierra donde
nació ni la enseña de la Patria que
tenemos.

A tal grandeza no la hieren artí-
culos inconsistentes, añadiendo
que cualquier crecimiento ordena-
do contiene una aplicación del cál-
culo del riesgo: en cuantos más si-

tios adecuados se esté, menos
riesgo se corre en el negocio. La
diversificación de mercados consti-
tuye la esencia de la multinaciona-
lidad en cualquier planteamiento
industrialocomercial.

Los industriales hoteleros
mallorquines no cabe duda que
queremos estar en Calvià, y lo
hemos probado con inversiones de
miles de millones de pesetas.

Pero nadie nos obligará a que-
damos si el Ayuntamiento quiere
trastocar la tierra en mar y el mar
en tierra. Su albedrío -hasta don-
de alcance- no ha de coartar el
nuestro, hasta donde lo tenga-
mos.

Cuando los empresarios en-
tienden que una actuación munici-
pal conduce al empobrecimiento
de muchos, primero han de inten-
tar paralizarla. Si no lo consiguen,
la consecuencia obNgada es irse
sin que les detengan las alusiones
de nadie.

Sobre el turismo y su proble-
mática, entre unos y otros, entien-
do que to hemos dicho todo.

'Losindustrialesespanoles
que crecen en el
exteríornoempobrecena
su patria'

A nadie se le oculta que esta-
mos ante una encrucijada en la
que se impone ser tan decidido
como cauteloso, tan audaz como
pragmático, tan respetuoso como
responsable, tan intuitivo como
tenaz. Se hace necesaria una ac-
ción integradora y coordinadora
entre e) poder ejecutivo y la inicia-
tiva privada, por la que se consiga
instrumentar los cuerpos legales
precisos para mantener lo ya
construido y crecer después orde-
nadamente.

En la conciliación de esos atri-
butos se halla la raíz de nuestra
supervivencia como potencia turis-
tica, que debe -no lo olvide na-
die- asentarse sobre la nueva ba-
se de la armonía natural constitu-
yente del gran hallazgo turistico
que va a marcar el futuro con seña-
les indelebles: el respeto a la natu-
raleza considerado como un respe-
to a sí mismo y a la humanidad.

Añado que no ha sido mi pro-
pósito herir ni confundir, sino abo-
gar por el establecimiento de un
plano de diálogo que venza y con-
venza, para que no se pierda un
patrimonio conseguido con tanto
esfuerzo.
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