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EDITORIAL

Las vacaciones, en invierno.

Lo normal es que en una empresa,
una administración, o cualquier otra
actividad, se tomen las vacaciones en
el momento de menos actividad del
sector en cuestión y que, al revés,
todo el mundo esté en su puesto en el
periodo en el ^ual hay más trabajo.
Eso es, al mer ... lo lógico.

Sin emb;' go en este aspecto, como
. n muchos otros, el Ayuntamiento de
Jalvia es atipico. Sale de la lógica.

Aquí demasiadas personas que debe-
rían estar en su sitio cuando la pobla-
ción temporal del término se multipli-
ca por 5 están de vacaciones. Y eso
no lo consideramos normal.

Calvià es un municipio turístico. Es
la denominación oficial que le ha
dado el Consistorio y es la estricta
realidad. Toda nuestra actividad gira
alrededor del turismo y no nos queda
más remedio que mimarlo lo más que
podamos, y aún más en estos momen-
tos difíciles. Por eso opinamos que
todos los que están directamente rela-
cionados con este sector en el Ayun-
tamiento deberían estar en su sitio
cuando la población pasa de los
20.000 a los más de 100.000 en estas
fechas, con todos los problemas que
esto pueda representar.

No entendemos por ejemplo que el
funcionario de más rango de la em-
presa municipal CALVIÀ 2.000, en-

cargada entre otras cosas de algo tan
fundamental y problemático en verano
como son el suministro de agua y la
limpieza viaria, tome sus vacaciones
en estas fechas. Sinceramente no lo
consideramos normal. Y máximo
cuando estos servicios no funcionan
como deberían. El agua es malísima,
con unos niveles de salinidad que de-
berían hacerla declarar no potable, y
con un servicio deplorable, con una
variaciones de presión que han costa-
do más de un disgusto y unos termos
nuevos a los sufridos vecinos que se
tienen que aguantar. La limpieza via-
ria ha sido francamente deficiente este
verano, al menos en nuestra zona,
precisamente cuando más se debería
cuidar. Hablamos de ello en las pági-
nas anteriores de nuestra revista. Y
mientras todos estos servicios de pri-
mera necesidadno funcionan como de-
berían, el máximo responsable, de va-
caciones.

Tampoco nos parece normal que el
Jefe de la Policía Municipal haya es-
tado de vacaciones. No hace falta ex-
tendernos sobre el aumento de trabajo
que soporta la Policía en estos meses
de Julio y Agosto. No es que tenga-
mos esta vez quejas de Policía. Cree-
mos que su actuación ha sido satisfac-
toria en general este verano. Pero
también creemos que no sobra nadie

en estos momentos de trabajo suplie-
mentario y menos el jefe aunque solo
fuese por el ejemplo que debe dar a
sus subordinados.

Solo hemos tomado estos dos ejem-
plos significativos para no extender
demasiado nuestro comentario, pero
va evidentemente por todos los que
están directamente relacionados con el
tremendo aumento de la población en
nuestro término durante estos dos
meses con todos los problemas que
conlleva o puede conllevar. Si estos
funcionarios de alto rango, muy bien
pagados, quieren disfrutar de sus va-
caciones en verano (¿Y quién no?)
que elijan Soria o Palència como des-
tino por ejemplo, pero no un munici-
pio turístico.

Y, claro está, esto también va por
los cargos políticos y no solamente
para los funcionarios de su departa-
mento. Exactamente por las mismas
razones, por supuesto. Aquí no sobra
nadie en verano. Los concejales, prin-
cipalmente los relacionados con el tu-
rismo, también deben estar en su
sitio. Y no nos vale la excusa de que
buenos colaboradores guardan la casa.
El ejemplo lo deben dar los de arriba.

Por todo esto, desde estas líneas so-
licitmos que se tenga en cuenta para
el año que viene.

ES FASSERS

¡¡VEN A VISITARNOS!!

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

Tel. 68 03 86
PALMA NOVA
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Es Xafarder

*Oigan, que lo de nuestro Alcalde
con el Rey es demasiado ¡Don Paco
ya se ha convertido^ en un verdadero
cortesano! ¡A este ritmo el Rey se lo
va a encontrar hasta en la sopa! ¡No
me extrañaría nada que la Familia
Real haya finalmente adelantado su
retorno a Madrid por ese motivo! Este
año no podían dar un paso sin encon-
trarse a Don Paco que siempre tenían
una excusa para estar por allí cerca.
Ya lo dijimos en nuestro último nú-
mero: en la inaguración del Centro
Cultural Veri-Pelaires, dando la lata
hasta que lo metieran en la mesa pre-
sidencial. Luego en el Casino por la
entrega de trofeos del Rally del Medi-
terráneo en la misma mesa que el
Rey. Y ahor, en Marivent con Marga-
rita para enseñarle lo de la Marina.

*Y cada vez, las consiguientes
fotos, ¡claro está! No, si esto va a ser
como el chiste. Van a terminar para
preguntar: «Y éste que siempre está al
lado de Obrador, ¿quién es? ¡Nunca
lo vimos tan encorbatado! Eso de la
candidatura, lo ha tomado en serio.
¡Está haciendo una campaña de rela-
ciones públicas en toda la regla! ¡No
creo que asimismo que vaya buscando
una recomendación del Rey porqué
esto ya ha pasado a la Historia, pero
efectivamente no viene mal dejarse
ver por ahí!

*Hasta me dicen que está siguiendo
unos cursillos acelerados de vela para
poder participar en las regatas del año
que viene y así estar más cerca de la
Familia Real. Este año le ha venido
justo pero el año que viene consegui-
rá, ya lo verán. Tendrá que ser para
las regatas del Trofeo Reina Sofía en
Semana Santa porqué para las del ve-
rano ya será tarde. Las elecciones ya
habrán pasado y sea cual sea el resul-
tado, ya no hará falta regatas, ni
mesas presidenciales, ni pitos, ni flau-
tas. O sea que, ¡o chupamos cámara

ahora, o nunca!
•"Hablando de elecciones o nombra-

mientos, mis «xafarders» de por el
Ayuntamiento me dicen que suena
mucho el nombre del recién llegado
Ventura Blach, alias José María Gar-
cianín, como futuro director de la
Radio. ¡Ostras, tu! ¡Dios nos coja
confesados! Ahora bien, el chico se lo
merece desde luego. Porqué méritos,
sí que los hace. El voto de Xisco
Mulet lo tiene desde luego asegurado.

*Le gusta dedicamos alguna que
otra coplilla «amistosa» de vez en
cuando. Pero como se ve que lo que
busca es la polémica para hacerse pu-
blicidad, se va a quedar con las ganas
porqué no pensamos replicarle. ¡Que
hable solo, se cansará!

*Por cierto, hablando de «pelote-
ros», me ha llamado la atención la
respuesta que hacía un destacado
miembro del Partido Popular en Cal-
vià cuando se le dijo que si ganasen
las próximas elecciones municipales
se encontrarían con el papelón de
tener que lidiar con todos los «coloca-
dos» de la actual mayoría (¡y son mu-
chos!) que podrían hacerles la vida
imposible en la administración diaria
del término. Su respuesta fue tan ta-
jante como inmediata: «Eso no me
preocupa. Al día siguiente estarían
todos con nosotros.»

*Y lo creo, ¡oigan! No sé si es in-
herente a la condición humana en ge-
neral o si es un rasgo típico nuestro,
pero del «chaquetismo» es desde
luego un deporte al cual muchos son
aficionados. Aquí «las adhesiones in-
quebrantables» no duran más que el
tiempo en que el antiguo cargo oficial
tarda en llevarse sus papeles del des-
pacho. ¡Somos las sociedad del pese-
bre! Más de uno, y a todos los nive-
les, se llevó un buen chasco. ¡Valdría
la pena ver lo que pasa aquí!

*A otra cosa, mariposa. Lo siento
por mi amigo Tòfol Annerai pero

tengo que robarle un «disbarat».
Cuando he leído en «Calvià», la re-
vista municipal, que desde el 86 hasta
hoy la presión fiscal había aumentado
en un 5'40%, o sea un 1'08% anual,
me salieron unas carcajadas estruen-
dosas que casi me cuestan un disgusto
porqué de no ser por la parienta que
me pegó varios golpes en la espalda,
la tos incontenible que las siguió me
hubiese ahogado. ¡Oigan, si se lo
cuentan a Martes y Trece hacen un
número sobre esto que ni lo de la
«Encarna de Noche»! ¡i Jo! Que se lo
digan a los que acaban de pagar VO-
LUNTARIAMENTE la contribución
urbana. ¡Será que habremos pagado
por veinte años adelantados! ¡Que
cosas tiene mi Ayuntamiento! ¡De
veras que vale la pena vivir aquí

*Y de lo de Retevisión, ¿qué me
dicen? Simplemente genial, sublime,
extraordinario, divino. Salió en la
prenda regional, remitido por el
Ayuntamiento por supuesto, que Rete-
visión, el organismo estatal encargado
de instalar los repetidores para poder
ver los nuevos canales privados de te-
levisión, no ha ofrecido plazo para
instalar el de Calvià, «con lo que no
hay fecha para poder contemplar las
imágenes transmitidas por las emiso-
ras privadas». Pero, menos mal, por
suerte vivimos en Calvià y la note
sigue. «Sin embargo, y a través de la
empresa municipalizada Calvià 2000,
desde principios de este mes de Agos-
to pueden contemplarse las imágenes
transmitidas mediante el sistema de
cable de los canales Antena 3, Tele 5
y Canal Plus.» ¡Ido! I que no es
guapo això? A encablarse a Calvià
2000 porqué con esos de Retevisión,
ni se sabe. ¡Lo que no dicen son las
«pelas», y son muchas, que cuesta en-
gancharse al cablote ese. Son capaces
de retrasar todo lo que puedan la ins-
talación del repetidor para que caiga-
mos! ¡Son más listos que el hambre!



NOTICIAS

Las obras del Colegio Público de Palma Nova

La ampliación sigue a buen ritmo

De satisfactoria se puede calificar la
marcha de las obras de ampliación del
Colegio Público de Palma Nova aunque,
por supuesto, no estarán terminadas para
el inicio del curso escolar lo que puede
ocasionar algún que otro trastorno a la ac-
tividad del Centro.

Como ya informamos en nuestro último
número dichas obras tienen un plazo de
construcción de 6 meses que concluye a
principios de enero y que será respetado
según ha asegurado el encargado de las
obras, por lo que el período delicado en
el cual van a coincidir alumnos y albañi-
les será solamente el primer trimestre.

La Asociación de Padres de Alumnos
del Colegio no esconde su satisfacción
por tocar ya con los dedos lo que era una
reivindicación de muchos años. Esta am-
pliación, que consiste en la construcción
de 9 aulas que se juntarán al edificio exis-
tente a la altura de la primera planta para
poder disponer de un amplio patio cubier-
to debajo de las mismas, substituirá las
aulas prefabricadas existentes desde hace
ya seis años y cuyo estado se había ido
degradando año tras años hasta convertir
su reemplazo como obligado ante la pre-
sión de padres, alumnos y profesores.

Tanto Pedro Pujadas como José María
Gallastegui, respectivamente presidente y
vice-presidente de la APA, reconocen que
el Ayuntamiento de Calvià, que corre con
los gastos de la construcción en un primer
tiempo para luego ser reembolsado por el
Ministerio de Educación, ha demostrado
una voluntad da acelerar al máximo los
trámites para poder empezar las obras.
«Después de un tiempo en el cual el Mi-
nisterio y el Ayuntamiento parecían de-
volverse la pelota, hay que reconocer que
el Ayuntamiento de Calvià, por mediación
de su concejal de Cultura, Manel Suàrez a
nivel político, y luego Miguel Mas como
funcionario, ha adelantado las cosas al
máximo en este año», nos dice el presi-
dente de la APA. «Se adelantó en unos
15 días el plazo previsto de inicio de las
obras. Y vemos que de momento van a
buen ritmo lo que nos hace estar optimis-
tas de cara a la terminación en Enero. Es-
peremos que el inicio del segundo trimes-
tre se haga ya en la parte nueva», conti-
núa.

Esperan también que una vez terminada
la ampliación se proceda inmediatamente
al desmantelamiento de las ya menciona-
das aulas prefabricadas a fin de poder
adecentar el espacio en donde están insta-
ladas como patio o pista de deportes. En
efecto la ampliación ocupa prácticamente
todo el espacio del antiguo patio y sólo
quedará el espacio cubierto debajo de las
nuevas aulas para que los niños jueguen.
«No hemos hablado aún firmemente del
tema pero es de suponer que una cosa va
con la otra. El espacio de las aulas prefa-
bricadas puede convertirse en una pista de
deportes una vez que se adecente el firme,
porque los niños se quedan sin pista con
la ampliación», nos indican al tiempo que
aseguran que muy pronto abordarán el
tema con los responsables.

LOS PROBLEMAS DEL PRIMER
TRIMESTRE

Como ya hemos apuntado, en el primer
trimestre del curso escolar alumnos y al-
bañiles coincidirán, con las molestias que
puedan representar en cuanto al ruido
ocasionado por las obras. Sin embargo no
hay que dramatizar, nos dicen los directi-
vos de la APA. «Es evidente que toda
obra es molesta, lo sabemos todos y esta
no iba a ser una excepción. En cada curso

escolar hay colegios en obras, vamos a
procurar que las molestias sean las míni-
mas, pero no queda más remedio y nos
tendremos que aguantar, pensando que
valdrá la pena al final. Si se hubiera podi-
do hacer en los meses de verano hubiera
sido ideal, pero eso era imposible por el
volumen de la obra. Tres meses pasarán
rápidamente y nuestro principal objetivo
es hacer el debido seguimiento para que
se respete el plazo», nos dicen.

AMPLIACIÓN DEL COMEDOR

Otra de las reivindicaciones de esta
APA y de las anteriores juntas directivas
era también la ampliación del comedor
que había quedado totalmente desfasado
en cuanto a capacidad. Ya ha sido llevada
a cabo, incluso antes de la fecha prevista.
«Por una vez, y la verdad es que no nos
habían acostumbrado a ello, se ha adelan-
tado la culminación de esta obra que ini-
cialmente estaba prevista que se hiciera al
mismo tiempo que la ampliación del cole-
gio. Pero la brigada del Ayuntamiento se
adelantó, lógicamente a nuestra gran satis-
facción, y antes de que terminara el curso
cerró lo que era el patio cubierto para así
duplicar la capacidad del comedor que
ahora queda en consonancia con la capa-
cidad real del colegio», nos manifiestan.



NOTICIAS

El Polideportivo, para enero o febrero

El futuro campo de fútbol Un aspecto de las gradas

Una vista de la piscina Las pistas están terminadas

Aunque con retraso sobre
las fechas inicialmente pre-
vistas cuando se adjudica-
ron las obras, nuestro futu-
ro Polideportivo está to-
mando forma como lo po-
demos todos comprobar al
pasar a proximidad y como
lo demuestran nuestras
fotos tomadas al cerrar la
edición.

Gabriel Palmer, arquitec-
to municipal y encargado
del seguimiento de la obra,
confía en que esté termina-
do para mediados de Enero
o principios de Febrero a lo
más tarde si los remates fi-
nales demoran en unos días
su entrada en funciona-
miento. Nos explica que el
retraso fue debido a los
problemas de cimentación
que se encontró la empresa
al hacer el replanteo defini-
tivo de la obra. La desigual
dureza del suelo obligó a

hacer pilares de distintos
tamaños hasta que se en-
contrase el firme necesario,
lo que provocó que no es-
tuviera terminada la obra
en estas fechas como estava
previsto.

La piscina está ya llena
desde hace varios meses
para comprobar su total im-
permeabilidad y sus instala-
ciones anexas, vestuarios,
duchas, bar, etc. están casi
terminadas, sólo pendientes
de algunos remates.

Las pistas de tenis y las
pistas polideportivas, 3 de
cada, están terminadas. Las
torres de iluminación están
instaladas y se procede a
comprobar su correcto fun-
cionamiento.

Cerca de la piscina y de
las pistas de tenis está pre-
vista también un área de
juegos para niños, cuyo
material ha sido ya encar-
gado.

Se está nivelando y com-
pactando la tierra de lo que
será la pista de footing
que dará toda la vuelta al
complejo y que será de tie-
rra batida.

Los 2 edificios principa-
les están también bastante
avanzados. Recordemos que
uno albergará el gimnasio y
4 pistas de squash con sus
correspondientes vestuarios
y servicios mientras que el
otro será el edificio social
con el bar-restaurante, ofi-
cinas y una terraza que
dará a las pistas de tenis y
polideportivas. La estructu-
ra está terminada y se está
trabajando interiormente.

La parte del Campo de
Fútbol es quizás la que
aparenta estar más atrasada.
Como saben nuestros lecto-
res se estuvo pendiente el
año pasado durante muchos
meses de que GESA quita-
ra la línea de alta tensión

que cruzaba todo el terreno
para que se metiera bajo
tierra, lo que impidió traba-
jar en esta parte hasta que
estuviera hecho. El campo
de juego en sí está termi-
nando con un sistema de
renaje muy sofisticado y
moderno mediante tuberías
que pasan a lo largo del te:

rreno. La grada está tam-
bién terminada en un 80 %.
Sin embargo la tribuna cu-
bierta trajo cierto retraso.
Se está todavía estudiando
con una empresa especiali-
zada el modelo a instalar,
ya que es el punto más de-
licado, y tardará unos tres
meses en construirse y unos
15 días suplementarios en
colocarse.

Repetimos: en principio
a mediados de Enero según
las previsiones de Gabriel
Palmer, arquitecto munici-
pal.

—6-



NOTICIAS

Apertura de Mercadona

En el momento de cerrar
la edición de esta revista y
si no surgía ningún incon-
veniente de última hora, el
nuevo supermercado que la
empresa valenciana MER-
CADONA estaba constru-
yendo en Palma Nova abría
sus puertas el lunes 17
según nos confirmaban
desde el departamento de
Relaciones Públicas de la
empresa.

Este nuevo estableci-
miento vendrá a añadirse a
los 3 que la mayor cadena
española del sector ya tiene
en Mallorca, los tres ubica-
dos en Palma.

Sin embargo este no será
sólo uno más ya que será,
con diferencia, el mayor de
los cuatro. Tendrá una su-
perficie de venta de 4.032
m2, (el otro gran supermer-
cado de Palma Nova,
GRAN UTO, no llega a los
2.0QO) con un aparcamiento
de 6.976 m2 y una primera
planta destinada a los ves-
tuarios del personal. 150
personas compondrán la
plantilla de personal. Con-
tará con 25 cajas cuando
hasta ahora el número má-
ximo de las mismas en los
otros tres supermercados
mallorquines del grupo es
de 11, lo que nos da una
idea de su importancia res-
pecto a los ya existentes.

ABIERTO ANTES DE
QUE EL PGOU ESTE
APROBADO

Se va a dar la insólita
circunstancia de que este
establecimiento estará
abierto antes de que el

nuevo Plan General que
permite su construcción
esté aprobado! En efecto
según el anterior PGOU,
oficialmente todavía en
vigor, la superficie de cons-
trucción autorizada era sen-
siblemente inferior (en unos
3.000 m2) a la que se ha
construido de acuerdo con
lo que permitirá el nuevo
Plan General. Pero no es
ésta la única anomalía en
este asunto. Como se sabe
el PGOU tuvo dos exposi-
ciones públicas, una en sep-
tiembre del año pasado y
otra en abril de este año. Y
entre una y otra se cambió
la calificación de la zona
en donde se ubica MER-
CADONA, modificación
importante ya que permitía
la construcción de otros
3.000 m2 suplementarios.
De momento no se constru-
ye la totalidad de lo que
permitirá esta nueva recali-
ficación pero no hay duda
de que en el futuro se hará.

Desde un principio mu-
chos, y en particular el sec-
tor del pequeño comercian-
te lógicamente preocupado
por la implantación de esta
nueva gran superficie co-
mercial, sospecharon de
que las gestiones entre la
empresa y el Ayuntamiento
estaban mucho más adelan-
tadas que lo que se quería
dar a entender cuando se
decía que era sólo un pro-
yecto. Pareció confirmar
este «pacto» el total herme-
tismo o palabras vagas con
las cuales ambas partes
contestaban a nuestras pre-
guntas cuando recabamos
información, hasta el mo-

mento en el cual el proyec-
to fue aprobado en Comi-
sión de Gobierno del Ayun-
tamiento el 30 de Enero pa-
sado. En esa fecha, hasta la

cual oficialmente no había
nada, MERCADONA ya
estaba trabajando en el
lugar desde hace varios
meses.

Un
-f;:^^^^Mi^oác:r^(hr: fe ||i|||;|||̂ s::l|l:
¡|ÍÍ|¡$̂  de .
:*bmr>p:ËÏd^2JÎ$|
perditi su car!¿r|:!!i|Íra||̂ ^

carnet de cotìd^^^^^j^^^^^^^^^^otra VISA y ún bú:e|l||||;:|||:;||i|Í||l||i§po pt
. p!jetasv;;i|II$^^

i1 liest ro::|!!¡!!í̂  ; : : • l :

:,rj|f¿||||$$^^
Bref ó pe; lutíca • Í| ! encóritraría^pcr &$&& te ¡ nnicnsallil
¡fortuna d<? qii^pasara porralJ.iVun. hombre honrado:
AN'tONÍq ;SANSO; ROS SElZO, naturai dé Vilafranca -
pero son domicilio en nuestro;Termino Municipal, de.^L
profesión uixisia (para qiie luego digan de estos ¿Jf
profesionales del volume); quien : devolvió la cartera Èli

;IN]f^ACTA "aTiuestro vecino que no creía loque veía I; i"
Ya Iq ^b.ejj':cjpdp:yeancl:taxt número 182 ahí va ;

>un «yitafran|uer» me^
admiración™™ :
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NOTICIAS

Adiós a un amigo de Calvià La nueva oficina por fin
abierta al público

La muerte del ex-canciller austriaco Bruno Kreisky nos
sorprendió en pleno verano quizás cuando menos nos lo
esperábamos.

Desapareció para siempre discretamente como discreta-
mente y casi desapercibido pasaba largas temporadas en su
chalet de Costa den Blanes como para no molestar a los
vecinos a pesar de ser una personalidad importante inter-
nacionalmente. Como un vecino más. El Consistorio le
nombró muy merecidamente Hijo Ilustre de Calvià en
1985.

Desde nuestras páginas que raramente hacemos necroló-
gicas no vamos a añadir a decir algo sobre Bruno Kreisky
que no se haya dicho ya a través de nuestros representan-
tes municipales o desde los medios de comunicación. Sim-
plemente queremos dejar constancia escrita del triste suce-
so.

A quien tanto luchó por la paz, el Ajuntament le dedica-
rá una fundación en su propia casa.

Descanse en paz el gran estadista y amigo de Calvià
Bruno Kreisky.

Desde hace unos días Correos por fin abrió las puertas
de la nueva oficina de Correos que sustituye a la pequeña
ya existente.

Como saben todos nuestros lectores y todos los vecinos
de nuestra zona, ésta es ya de unas dimensiones aceptables
y nos permitirá esperar con mayor comodidad la definitiva
Oficina de Zona que, en principio, debe ubicarse en el fu-
turo edificio del Ambulatorio Municipal de Ca's Saboners.

Otras de las ventajas inmediatas que nos trae esta ofici-
na en el servicio de Correos, a la espera de otras que lle-
garán en un futuro breve, es que desde ahora todo el servi-
cio urgente, tanto por cartas como por telegramas, se re-
parte desde esta oficina. Esto quiere decir que en caso de
ausencia del destinatario éste podrá recogerlo posterior-
mente a esta oficina en vez de tener que desplazarse a la
oficina del Terreno en Palma como sucedía hasta ahora.

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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NOTICIAS

Ubicado en Palma Nova
Calvià es el primer municipio mallorquín que cuenta

con los servicios de un centro de Coordinación Operativa
(CECOP) de Protección Civil

El Centro de Coordinación Operati-
va de Calvià empezó a funcionar pro-
visionalmente a comienzos de este
año, siendo actualmente un servicio
consolidado y operativo que actuar en
todas las situaciones de emergencia
que puedan producirse.

El CECOP de Calvià es el centro
de operaciones, que dentro del marco
de Protección Civil, está destinado a
recibir toda la información y a coordi-
nar todos los servicios necesarios,
tanto de policía, como de ambulan-
cias, bomberos, etc... que se requieran
para cubrir situaciones de grave ries-
go o catástrofe pública.

Para ello el CECOP mantiene una
red de seis emisoras con canales de
frecuencia para contactar con todos
'los. servicios y cinco radiotelefonistas
que permiten un servicio permanente.
PROTECCIÓN CIVIL

Por otra parte Protección Civil de
Calvià cuenta además del CECOP con
un total de 30 socorristas voluntarios
para actuar ante cualquier situación de
emergencia. Además el Ayuntamiento
ha contratado a diez de ellos para cu-
brir, durante la temporada de verano,
el servicio de socorro en todas las
playas del municipio y también se ha

proporcionado a los concesionarios de
las playas 18 equipos de reanimación
y botiquines de urgencia, además de
equipos de radio conectados con el
Centro de Operaciones.

El Ayuntamiento de Calvià con la
colaboración de la Comunidad Autó-
noma ha llevado a cabo durante este
año diversos cursos de preparación y
formación de voluntarios. Entre ellos
los de salvamento y rescate de monta-
ña e inmuebles, patrones de embarca-
ción, buceo, contra incendios foresta-
les, y evacuación de edificios.

También es de señalar que a partir
de septiembre de este año monitores
especializados darán cursos a los pro-
fesores de los centros escolares, sobre
primeros auxilios y también a los
niños se les dará un curso de socorris-
mo infantil.

Protección Civil de Calvià, además
de los recursos humanos con que
cuenta, dispone de diversos equipos
de rescate, tanto de montaña como
submarino, equipos ignífugos para si-
niestros urbanos, una bomba de desa-
güe para inundaciones y diverso ma-
terial de rescate y salvamento. Ade-

más de tres lanchas de salvamento, un
puesto de socorro móvil, dos ambu-
lancias, un furgón para útiles de sal-

vamento, y un vehículo todo terreno,
entre otros.

ACTUACIONES MAS
DEMANDADAS DE
PROTECCIÓN CIVIL

Dentro de las intervenciones reali-
zadas por Protección Civil en lo que
va de año, destaca la colaboración en
la extinción de siete incendios urba-
nos. Además durante el pasado mes
de junio Protección Civil facilitó el
traslado en ambulancia a 30 personas
heridas de mayor o menor considera-
ción, por accidentes de tráfico.

Por lo que respecta al servicio que
prestan los socorristas en las playas
desde que se inició la temporada esti-
val hay que señalar que han actuado
en cinco ocasiones para salvar a per-
sonas ahogadas, practicándoles la res-
piración artificial y el masaje cardíaco
logrando salvar la vida a tres de ellas.

También ha asistido a cuatro perso-
nas por paro cardíaco, una persona
por infarto, una por lipotimia, un ata-
que de epilepsia y diversas roturas y
fracturas.

Eso sin contar el promedio de unas
20 curas diarias, de poca importancia,
realizadas desde los puestos de soco-
rro de las playas.

yuan Capeiïà garau
Óptico - Optometrista n°. 3.027 CENTRO ÓPTICO

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

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

Posible adquisición de una embarcación
para limpiar las aguas de resíduos sólidos

Quizás podamos pronto celebrar el
fin de una vergüenza que se repite de-
masiadas veces a Io largo del verano,
año tras año: la proliferación de toda
clase de residuos, papeles, plásticos,
botellas, etc., en las aguas cercanas a
nuestras playas cada vez que sopla el
viento de Levante.

Todos hemos experimentado una
impresión de rabia e impotencia ante
este indignante espectáculo que con-
vierte nuestras aguas en un basurero
flotante. ¿Y qué decir de la impresión
que se llevan los turistas atraídos por
los anuncios de nuestras playas «ro-
deadas de aguas cristalinas» y a quie-
nes sólo podemos explicar que hay
que esperar que cambie el viento?

No hay duda de que la mayuor
parte de la culpa se puede atribuir a
la falta de conciencia cívica y de sen-
sibilidad ecológica de los dueños de
las numerosas embarcaciones que sur-
can nuestras aguas en verano y que
no dudan en deshacerse de sus basu-
ras echándolas por la borda eviden-
ciando una total ausencia de cultura
que sus repletas cuentas bancarias
jamás podrán proporcionarles. La
prueba está en que esta deplorable si-
tuación no se presenta en invierno o
en primavera por mucho que haya
viento de Levante.

Pues bien, parece que por fin se ha
tomado conciencia de la necesidad de
remedia esta circunstancia. El Conce-
jal-Delegado de la Ordenación del Li-
toral, Pedro-Pablo Bautista, nos infor-
ma que está preparando un estudio a
presentar al Consistorio para la adqui-
sición de una embarcación para la
limpieza de los residuos flotantes en
las aguas de las playas del término.

Se está estudiando aún el tipo de
embarcaciones existentes en el merca-
do aunque las distintas opciones sean
de características similares. El Conce-
jal nos indica que el costo de los va-
rios modelos oscila entre los 15 y los

*¿¿3£

Este es uno de los posibles modelos de embarcación

18 millones e incorporan una serie de
equipos que le permiten tanto la reco-
gida de residuos mediante pala eleva-
dora como sistemas de aspiración a
distancia además de un equipo contra
incendios para colaborar en la extin-
ción del fuego producido en embarca-
ciones.

Este tipo de embarcación navega a
una velocidad de entre 8 y 10 nudos
por hora lo que le podría permitir re-

correr las costas de medio término en
el día, y puede trabajar con una pro-
fundidad mínimo de 60 cms. de agua.

Actualmente dos de estas embarca-
ciones están trabajando en las costas
de Canarias, a plena satisfacción
según parece. Esperemos que lo que
es de momento sólo un proyecto se
convierta este invierno en una reali-
dad para que pueda entrar en servicio
cuando empiece la próxima tempora-
da estival.
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NOTICIAS

[Inadmisible!

Hay muchas cosas que
indignan. Máxime cuando
se quiere presumir de «mu-
nicipio de Europa», «muni-
cipio turístico» y otras bra-
vatas por el estilo, cuando
la realidad de las cosas es
que a veces nos parecemos
mucho más a un municipio
tercermundista, con perdón
de los países del Tercer
Mundo que no tienen la
culpa.

Hasta ahora estábame.,
relativamente satisfechos de
la limpieza de las calles de
nuestra zona. Siempre se
puert mejorar mejorar
des u; luego y a veces hju-
biéramos deseado que tal o
cual calle estuviera limpia
de desperdicios a una hora
más temprana pero también
respetamos el horario labo-
ral del personal encargado
de la limpieza y, sabiendo
que nunca llueve a gusto de
todos, repetimos que no te-
níamos grandes quejas de
este servicio.

SIN EMBARGO AHORA
SÍ LAS TENEMOS

Desde principios de Julio
hasta la fecha no hay ba-
rrendero los domingos en la
zona del Paseo del Mar de
Palma Nova. Es decir que
en nuestra primera línea tu-
rística, lugar en donde
todos los turistas tienen que
pasar forzosamente para ac-
ceder a la playa, ni se
barre, ni se vacían las pape-
leras desde las primeras
horas de la mañana del sá-
bado hasta'las últimas del
lunes, precisamente en una
época en donde más se ne-

cesita tanto por la máxima
afluencia de visitantes
como por nuestra obliga-
ción de dar una buena ima-
gen. Con el lamentable e
inadmisible espectáculo que
presenta nuestra foto toma-
da un domingo a las 7 de
la tarde!

Realmente denigrante.

Pero aún lo es más el
hecho de que nada se hace
para remediar esta insoste-
nible situación. Unos veci-

nos nos comunicaron que
se pusieron en contacto con
el correspondiente departa-
mento municipal desde el
primer domingo que obser-
varon esta anomalía, a prin-
cipios de Julio, y a conti-
nuación cada semana. Sólo
recogieron inservibles excu-
rrsas e incumplidas prome-
sas de que se remediaría.
Porque la realidad es que
cada domingo ningún ba-
rrendero está afectado a
esta zona, lo que nos hace
entender que no estamos
ante un imprevisto temporal
sino ante una situación
conscientemente meditada
que no llegamos a com-
prender. Entre otras cosas
porque nunca se ha conseg-
tuido que un responsable la
explicara. A pesar de esta
reiterada insistencia no con-
siguieron hablar con el res-
ponsable principaal del de-
partamento, Alfonso Sanz.
Se ve que este señor, a
quien pagamos un sueldo
anual multimillonario, no se
digna a hablar con los con-
tribuyentes. Es mucho más
fácil hablar con el Alcalde
que con él, según parece.
«No se puede poner»,
según contestaban irreme-
diablemente. Y «se pone»
algún «segundón» que no
sabe qué contestar y menos
solucionar la papeleta. Ni el
Concejal de la zona, Mi-
guel Cristóbal, testigo de la
situación semanal y a quien
hemos relatado la indigna-
ción de los vecinos ha sido
capaz de enderezxar el en-
tuerto! Nos vemos impoten-

te ante esta incomprensible
e inadmisible situación!

MIENTRAS, VISITA AL
REY!

No podemos menos que
asociar esta situación con la
de la visita de nuestro Al-
calde al Rey para presentar-
le el proyecto de la Marina.
Dejando de lado el indiscu-
tible carácter electoralista
de la audiencia solicitada
con su correspondiente foto
sacada en todos los medios
de comunicación, es tam-
bién indudable que siempre
es bueno para nuestro mu-
nicipio estar presente en tan
altas alturas. Con lo cual
nos congratulamos de la
misma.

Sin embargo cuando
vemos que nuestras autori-
dades municipales no son
capaces de asegurar una
elementaría limpieza básica
en una zona turística, en el
momento cumbre de la ac-
tividad de la cual depende-
mos casi todos, mientras
pavonean con proyectos fu-
turistas, nos entra una rabia
incontenible. ¿Por qué no
se invita al Rey a visitar
nuestra zona un domingo
por la mañana? Así, ade-
más de estar enterado de lo
que será nuestro futuro
también podría conocer lo
que es nuestra realidad!

Lo hemos dicho ya mu-
chas veces pero lo repetire-
mos hasta la saciedad: que
se tenga una visión de futu-
ro, de acuerdo, y hay que
tenerla, pero que se cuide
también el presente, lo
único que tenemos de mo-
mento para ofrecer a nues-
tros visitantes. Y no lo ha-
cemops como deberíamos.
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NOTICIAS

Desde el punto de vista paisajístico la
operación marina es ejemplar

Esta es una de las conclusiones a
que llega el Estudio Impacto Ambien-
tal realizado por la empresa Estudios,
Proyectos y Planificación, S.A., a pe-
tición de los redactores del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Cal-
vià.

El estudio señala al analizar el im-
pacto ambiental sobre el paisaje, que
tanto por lo que se refiere a la lámina
de agua, como a la urbanización del
entorno el impacto paisajístico es po-
sitivo. Y lo es, porque en esta opera-
ción de crecimiento del mar que su-
pone la Marina, no se utiliza el recur-
so de los puertos deportivos que alte-
ran sensiblemente el paisaje litoral,
sino que se crea un mar artificial que
permite además que los terrenos urba-
nos se asienten en su entorno y no en
el litoral. Por ello paisajísticamente la
Operación Marina es incluso ejem-
plar.

Por lo que respecta al impacto am-
biental de la excavación de lo que es
actualmente «el salobrar», el estudio

realiza una serie de consideraciones a
tener en cuenta.

Por una parte recomienda la elimi-
nación del relleno realizado antaño
por los escombros (escombrera) por
los problemas sanitarios y de concen-
tración de insectos que puedan crearse
en la zona. Por otra considera la bon-
dad del proyecto urbanístico, ya que
de no llevarse a cabo, en estos terre-
nos podría construirse según las pre-
visiones del plan general revisado en
el año 82, por lo que el impacto sobre
el paisaje sería mucho más negativo.
Añade tambiérn que deberá estudiarse
cuidadosamente la ubicación de los
escombros y materiales de la excava-
ción para no provocar impactos nega-
tivos en otras zonas del territorio.

El Estudio de Impacto Ambiental
analiza también el peligro de saliniza-
ción de un acuífero cercano a la Ma-
rina y cuyas aguas se utilizan para
riego agrícola, concluyendo que ésto
es muy poco probable que ocurra
salvo en años de extrema sequía, por

lo que se recomienda la vigilancia del
misino.

En lo referente a la posible destruc-
ción del yacimiento prelalayótico de-
nominado «Navctiforme Alemany» y
que es uno de los más grandes y
mejor conservados de Mallorca, según
la mejoría de Catalina Ensenyat publi-
ca en el Noticiario Arqueológico His-
pánico el estudio recomienda la reali-
zación de un informe arqueológico
por expertos en la materia y que en
todo caso sea considerado por el
Ayuntamiento como una pieza monu-
mental situada en un emplazamiento
preferente.

El único aspecto que el estudio
considera problemático por su reper-
cusión ambiental es la circulación del
agua entre la Marina y el mar abierto.
Sobre ésto el estudio se remite a la
evaluación de impacto específica que
deberá acompañar el proyecto defini-
tivo y lo mismo hace la Jefatura de
Costas competente en la materia.

ToiHütü un respiro,

Luii "Entra Tots" !
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Y también fue noticia,

*E1 malestar en el equipo de go-
bierno municipal por las declaraciones
del president del Govern Balear Ga-
briel Cañellas a ENTRE TOTS refe-
rentes al P.G.O.U. y . h Marina de
Magalluf.

*La magnífica labor que desarrolla
Francés Obrador referente a ser no-
minado candidato del PSOE a la pre-
sidencia de la Comunidad Autónoma.

*E1 Plan de Viviendas sociales
3.000 que promueve el Ajuntament.
En los primeros meses se han inscrito
más de seiscientas solicitudes.

*La próxima inauguración del ser-
vicio de transporte colectivo urbano.
A primeros de octubre la empresa
madrileña TRAP. S.A. pondrá en fun-
cionamiento las primeras líneas de au-
tobuses.

*La muerte del ex-canciller austríaco
Bruno Kreisky ligado a Calvià desde
1977 cuando adquirió un chalet en
Costa d'en Blanes donde residía lar-
gas temporadas. La casa de Kreisky,
hijo ilustre de Calvià será adquirida
para albergar una fundación que lleve
su nombre y que se dedicará a la de-
fensa de los derechos humanos y para
la Paz.

*La aprobación y posterior exposi-
ción pública del estudio y evaluación
de impacto ambiental del P.G.O.U.
que califica a dos proyectos del
mismo como «inadmisibles».

*La repercusión de Calvià en la
prensa. Durante el pasado mes de
agosto destacan entre otros un extenso
reportaje en el prestigioso semanario

Cambio 16 titulado «La crisis turística
no se atreve con Calvià» así como
una larga entrevista en «Brisas»:
«Francesc Obrador, un personaje in-
combustible».

*La muerte en nuestras playas de
delfines listados a pesar de los esfuer-
zos por salvarlos del entrenador de
Marineland.

*La magnífica labor que vienen de-
sarrollando los «Pepe Lorden boys»
en Protección Civil.

*E1 cierre de algunos bares y la
clausura de actividad musical en otros
por orden del Ayuntamiento por ha-
berse excedido en los ruidos noctur-
nos.

*La tramitación de varios proyectos
para construir hoteles de lujo en el
término municipal. Uno de ellos se
ubicará en Punta Negra.

*La implantación —cada día más—
del holding de UGT (IGS, PSU) en el
término de Calvià gracias a Obrador.

-Las crisis turística. Los precios de
saldo que pagan los tour operators por
las estancias de sus clientes: lo poco
que gastan los turistas... etc, etc, etc.

*La presentación a Su Majestad el
Rey Juan Carlos I del proyecto de la
Marina de Magalluf por parte del al-
calde Obrador acompañado de Marga-
rita Nájera y del jefe del equipo re-
dactor del P.G.O.U. Eduardo Leira.

*La aprobación de los proyectos

técnicos de la remodelación del Are*
Urbana de Magalluf así como de las
calles Duque de Extremera y Son Ma-
tías en Palma Nova. Las obras empe-
zarán el 2 de noviembie y deberár
terminarse en un plazo de seis meses.

*La mala calidad del agua que su-
ministra la empresa municipal Calvià
2.000 y encima, por añadidura, los
fuertes aumentos en los precios, muy
superiores al I.P.C., aprobados recien-
temente por el pleno municipal.

*La fiestas populares organizadas
por la Asociación de Vecinos por San
Lorenzo. En esta edición tuvieron las
veladas un fuerte «sabor andaluz» y
contaron con una numerosísima asis-
tencia y participación de público. Los
organizadores siguen quejándose de
las subvenciones recibidas del Ajunta-
ment calificándolas de «miserables» y
«discriminatorias».

*La indignación de los contribu-
yentes que acuden a pagar los im-
puestos municipales y comprueban
como las contribuciones urbanas
sobre edificaciones han subido respec-
to al año pasado un 27 y medio por
ciento.

*La revisión catastral anunciada
por Hacienda para el próximo año en
Calvià. Se habla en la calle de que los
impuestos municipales sobre Bienes
Inmuebles para el 91 pueden duplicar-
se, triplicarse y aún más.

*La redada de la policía en Maga-
lluf contra la droga. Fueron detenidos
cuatro españoles y cuatro extranjeros.
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CULTURA

Estado de las obras en preparación o ejecución

Estos dos modelos de pista son los escogidos

Construcción de una pista
de Skateboard

Saldrá a licitación en la prensa en muy breves fechas.
Se ha modificado el proyecto inicial que adelantamos en
nuestro último número. Ahora sé construirán 3 pistas más
pequeñas en vez de una, por un costo de 1 millón cada
una. Serán de cemento y no de madera como se había pen-
sado. Una se ubicará en Palma Nova (pista municipal al
lado del Hotel Don Bigote), otra en Son Ferrer y la tercera
aún por definir.

Çcrapra de bancos y juegos

ft||||¡|A
dçilî
A ' p un to de - que la liéitacíótr ;S|Í|a;en

Avenida de Ca's Saboners
El alumbrado está terminado. Se está procediendo

estos días al repaso de la instalación y al remate de las
aceras.

lifaltado de las callelggs|| yi
:1||||||¡| José Ma Cuadrado
oé|ÍÍl;;|||||i|o|¡||n la ĉ |||sa;; «^nú-atada, Cous- :

truceos¡jjjjjm¡|¡¡|||¡||||̂ |||Í¡ empe/ur en
Agpgp:;cpmt>;:;esúiba: r>rcVisíoíî ;; iniciaran las obras en

' ' ' : ™:J:;::.:.:,::.;:IJ

Asfaltado y aceras de las
calles donde hubo obras de
alcantarillado

Licitación publicada en la prensa el día 5 de Sep-
tiembre por un importante total de 88.751.122 pts. Pre-
sentación de plicas hasta el 26 de Septiembre. Son las
calles Jaime I, Hermanos Moneada, Ramón Llull, Emi-
lio Darder, General Barceló, Amadeo Vives.

Ambf lltorio IVTOnicipal de

::l|:|P|||p||íe d^l^Gótt-giq'de: ArqüHétios esta se-
manaïiA^cWÜhuacíOn saldrá a llÍÍfeión,:,;,x:::,::,::,

Remodelación de Magalluf,
fase II y III

Licitación publicada en prensa el día 5 de Septiem-
bre por 149.672.042 ptas. y 361.524.567 ptas. respecti-
vamente. Presentación de plicas hasta el 1 de Octubre.

Remodelación de la calle

1̂11 ni §a S p|> ; M at|a|;¡¡¡¡|Ji¡;

Alumbrado de Torrenova
Se hará, como ya indicamos, a finales de este mes a

principios de la otra, cuando la actividad turística lo
permita.
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COLABORACIONES

Por el camino de Gargantua

No se ha podido precisar el año en
que Konstantine Kavafis escribió su
poema Voces, pero los investigadores
lo atribuyen a tiempos anteriores a
1911.

En este caso, no importa demasiado
el año, la fecha exacta, sino lo que ha
'nido a mi memoria al releerlo por

¿sima vez.
...as voces

Cómo no r:¡ir las voces y la;
risas del arrugo distante, de los que
ahora están lejos para siempre, lejos
de nuestra casa, pero cercanos, muy
próximos o tal vez habitando aún en
nuestra alma.

-Las frases dichas antes del antes,
retornan frescas, como si acabaran de
ser pronunciadas, y nosotros, yo, las
estuviera escuchando nuevamente, con
idéntica intensidad con que sonaron
en su momento.

Esas voces, que llegan en el sueño,
que nos desvelan de madrugada y
hacen que busquemos con cautela su
rastro para asirnos a la cola de su úl-
tima sílaba, y nos desprendemos de
ella hasta la siguiente bienvenida.
Esas son vuestras voces.

Pero las palabras, están siempre
dispuestas a traicionarnos, a envolver-
nos entre velos y jugar con la inocen-
cia del recuerdo. Y cuando son ecos
de voces que fueron, asaltándonos
entre la sombra, se desintegran, desa-
pareen volando sobre Pegaso. Y en-
tonces algo parecido a la tristeza
inunda ese momento.

Sin embargo, sabemos, se, que no
está todo perdido, que hay un rastro
por guía y a veces, la imaginación las
escucha dándonos la impresión de ser
nosotros sus orejas.

La vida, esta sucesión de instantes

Por Edurne G. Ordonez

buenos y malos que se entremezclan a
su antojo, nos distancia y aproxima a
las voces de los nuestros, al presente
y al pasado, aún cuando éste es irre-
cuperable.

Que nadie detenga o prohiba la vi-
sita de
Las amadas voces ideales
de aquellos que han muerto, o de
aquellos
perdidos como si hubiesen muerto.
Algunas veces en el sueño nos ha-
blan;
algunas veces la imaginación las es-
cucha.

Y con el suyo otros ecos regresan
desde la poesía primera de nuestra
vida
como una música nocturna perdida
en la distancia.

Y que esta carta llegue por el cami-
no de Gargantua a tí Elisa, a tí David,
y también a tí Alicia, y podáis sentirla
como si estuviera allí, porque lo
estoy, igual que si pudiéramos coger-
nos de la mano, como cuando de la
mano subimos todos juntos una gi-
gantesca montaña, y ¿os acordáis? no
hubo miedo, sino risas, no sentimos el
cansancio, sino la dicha de unir nues-
tros esfuerzos hasta alcanzar la cima.

Y las voces de aquel día, y las de
otros dias nos ayudaran a seguir as-
cendiendo hasta el lugar donde halle-
mos nuestro destino. Igual que la me-
moria de las horas compartidas hace
que mi nostalgia esté concurrida de
ternura, porque estáis vosotros, lle-
nando un tiempo al que ni quiero, ni
puedo renunciar.

Por eso, cuando Bernat Ramis me
dijo que la noche se llevó a Josep, y
cuando Antonia Tallón me contó lo
sucedido, todas vuestras voces fueron
mi voz, y mi voz estuvo ahí sin apar-
tarse un ápice de vuestras voces.

Todos sentimos el puñal, la daga
asesina, la lanza abriéndonos el dolor
adormecido. Todos fuimos Josep, sor-
prendidos en la misma noche, inde-
fensos, perdidos, impotentes, furiosos
y tendidos finalmente, sobre la tierra
que nos pertenece, esa que vais y fui
construyendo, esa, en la que pase lo
que pase, ocurra lo que ocurra, noso-
tros amamos.

No puedo decir mas. No tengo me-
jores expresiones. Ahora me queda el
deseo de que la luz borre la rabia de
mi memoria, que quede la voz amiga
de siempre y, que todos y para esos
somos compañeros, podamos vivir
una mañana sin escombros.
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CULTURA

Nuestra Mallorca III
En la edad del bronce

asado el puente psíquico de
la «hominización» (8000 a.
de J.), el «homo habilis» se

separa definitivamente de su condi-
ción sensitiva de la animalidad y la
pareja humana propietaria de su Libre
Albedrío comienza la iniciación de su
cultura en el camino de su «humani-
zación» en la que el «homo sapiens»
crea su mundo de pensamiento e in-
vención y no en su aspecto biológico
sino en su aspecto histórico. Su me-
moria a través de milenios culturales
adquiere para su herencia posterior
genes nuevos que incorporará en ma-
teria evolutiva y transmitirá de gene-
ración en generación, que en la dis-
tancia geográfica y sin comunciación
entre si, formará pueblos diferentes,
que aunque progresen dentro de su
misma condición de «homo natura-
lis», lo harán en distintas condiciones
de medio ambiental, costumbres y re-
ligión enfrentando sus diferencias en
creciente oposición (Cain y Abel) que
irá fomentando una lucha fratricida de
Hombre a Hombre en contraposición
con la ley natural de la vida de nues-
tro Planeta Tierra que a todos nos dio
por igual cuanto somos y debemos
poseer.

Con la Edad del Bronce (Cu=Cobre
y Sn=Estaño) se inicia la verdadera
cultura del hombre, comenzando en el
Sur de China y Norte de la India
(3000 a. de J.) pasando al Kurdistan,
Armenia, Mesopotamia, Egipto
(2200), Islas del Egeo, Grecia Medite-
rráneo Occidental, Europa Atlántica y
N. de Europa (año 1000 a. de J.).

Los pueblos auctóctonos de Persia
y Kurdistan se fusionan con los indo-
asiáticos llegados de Oriente fundan-
do las civilizaciones Hitita al Norte y
la Sumeria de los semitas «acadios»
de las cuencas de los nos Tigris y
Eufrates dando origen a esta última a
la gran civilización mesopotàmica de
Babilonia, bajo una organización so-

por Fernando Feliu Truyols

ciai y política cuyo «Poder» residia
en Dios, que gobernaba desde el
«Templo» administrado por el Sumo-
Sacerdote «Poder Temporal) auxiliado
por un equipo de mayordomos y en-
cargados de percibir las rentas a cargo
de un tesorero, además de jefes de
Almacén de Provisiones, pesca y
transportes (conocían la rueda), con-
tando también con un equipo cultural
(conocían la escritura) que desarrolló
una literatura épico-religiosa y filosó-
fica-teológica (Antiguo Testamento)
expuesta en el «libro sagrado» con la
explicación de la creación del mundo,
el diluvio universal y la construcción
de las ciudades (la Torre de Babel,
como símbolo de soberbia, desafinado
los cielos) y para defensa de la socie-
dad contra el «cainismo» la Ley del
Talión, consistente en hacer sufrir al
agresor el mismo daño producido.
Esta gran cultura influyó fuertemente
en lo que siglos después seria y ha
sido y sigue siendo nuestra cultura
occidental, extendiéndose por Palesti-
na, Siria, Asia Menor, Turquia, Gre-
cia y Fenicia la que lanzándose a na-

vegar por las costas del continente
africano llegaría al sur de Iberia.

En plena Edad del Bronce y en lo
que respeta al Mediterráneo, copiamos
textualmente lo que nos dicen los his-
toriadores Luis Pericot y Juan Malu-
quer de Montes en «La Humanidad
Prehistórica» Edición Salvat 1973:
«Un interés especial merecen las Ba-
leares donde las construcciones de la
Edad del Bronce (200' a. de J.) al-
canzan el carácter m..s ciclópeo de
todo el Medierráneo. El extraordinario
número de poblados Talaióticos es
una prueba bien clara de la gran den-
sidad de población que tuvieron en el
desarrollo histórico de ésta cultura
con gran diversidad de monumentos
dentro de grandes recintos amuralla-
dos. Esta cultura tendrá larga vigencia
y vivirá hasta el bajo imperio Roma-
no (siglo III d. de J.).

Con esta cultura autóctona el
«homo balear» alcanza plenamente, al
igual que otros pueblos de su entorno
marítimo, su calificación de «homo
sapiens» y como tal entra en la histo-
ria de la humanidad protagonizando
su vida social en su tierra y en su
mar, adora sus Dioses (el
«Toro=Vigor»; el Dios de «La Gue-
rra=ValoD>), cuida sus ganados, muele
sus granos, funde sus metales, cons-
truye sus naves y aparejos y se lanza
al mar en busca de metales traficando
con sus productos (pieles, aceite,
vino, arte, etc.) y con otros pueblos
de su entorno mediterráneo como los
italianos de Etruria, los foceos de
Marsalia (Marsella), los griegos de
Rodhas (Rosas), los artesanos de Sa-
gunto (que adoptaron la cultura grie-
ga), los fenicios de Cartago (Túnez) y
Málaga, los mesenios de Cartagena
(Plomo y Plata), los íberos de la gran
cultura del Argar (Almería), los feni-
cios de Huelva (Riotinto) y los bicro-
fenicios de Cádiz. Entendiéndose
todos ellos en su idioma autóctono
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mediterráneo.
Por estas fechas históricas (2000 a.

de J.) en el Mediterráneo Oriental, sus
pueblos habían alcanzado todo su de-
sarrollo político, económico y religio-
so. EN EGIPTO con su Faraón Ake-
naton, el Imperio Hitita de Anatolia y
Mesopotamia con una estabilidad so-
cial urbana y rural, donde florecian
las artes y las letras. Todo este equili-
brio desapareció en menos de un siglo
hacia el año 1200 a. de J. a causa de
la invasión de un extraño nueblo de-
nominado por los egr.vcios como
«pueblos del man> que ir :. acédenles
de los balcanes asolan violentamente
el imperio hitita hasta hacerlo desapa-
recer, mientras en el Egeo y costas
orientales sus pueblos tienen que lu-
char por su superviviencia y recons-
trucción pero ya no volverán a ser lo
que fueron y los fenicios se tralada-
rian a fundar su nuevo imperio en
Cartago. Mientras, Grecia sufría la in-
vasión de los «dorios» del Norte (Es-
parta) con la que desaparecen las es-
tructuras políticas señoriales y nace
un nuevo concepto griego de Ciudad-
Estado (la Polis) que en fuerte expan-
sión deberán buscar los elementos de
subsistencia en el mar y su comercio
marítimo llevando a los pueblos euro-

peos la civilización griega. Su nave-
gación, más adelantada, la realizan de
isla a isla trazando sus rutas en sus
mapas con los puertos de sus escalas
ue en su código marino las señalan
con la terminación «ussa»: Síracussa
(Sicilia), Pytecussa (Ischia), Iknussa
(Cerdeña), Melussa (Menorca, de
Melón ganado), Kromiussa (Mallorca,
Pytiussa (Ibiza), Ophiussa (Formente-
ra), Oynussa (Cartagena, Kotyussa
(Cádiz) y Kalatussa (Huelva) chocan-
do en esta ruta de los metales con los
fenicios, quienes no queriendo perder
el monopolio de dicho tráfico en el
año 650 a. de J. se instalan en la isla
de Ibiza cortando a los griegos este
camino del mar.

Aunque nuestra historia no registre
ésta circunstancia, la lógica y la reali-
dad nos dice que ni Menorca ni Ma-
llorca se dejaron ocupar por los feni-
cios contra quienes lucharon y desalo-
jaron aunque siguieron permitiendo el
tráfico y comercio griego, los cuales
designaron a Mallorca y Menorca
como «islas Gimnesias» (que en grie-
go significa «plataformas de lucha») y
a sus hombres guerreros: «Baleares»
(lanzadores de proyectiles o balas)
que con sus «fonas» (2) (en español
hondas) disparaban certeramente sus

balas de plomo (1) o de piedra a gran
distancia efectiva.

(1) En el Museo Militar de Madrid se
conservan algunas de éstas balas de
plomo baleares, en forma de dos conos
unidos por su base y de un peso
aproximado de unos cien gramos.
(2) Los en lengua balear «foners«
(«foner« derivación de la palabra latina
«Funda» de cuero donde los Honderos,
con su dedo pulgar hundían el proyectil
de su «passetje» al iniciar el volteo de su
«honda»), que según escribe Polibio y
VEguecio raramente erraban a una
distancia de 100 metros. En el libro de
los jueces de la Sagrada escritura (Cap.
20, versículo 16) dice de como utilizaba 3
hondas, una larga, otra mediana que
anudaba a su cintura y otra corta para
grandes proyectiles y que anudaba
alrededor de su cabeza. Por su parte los
historiadores Virgilio, Lucrecio, Ovidio y
Lucano concidcn en la particularidad de
que lanzaban con tal fuerza sus
proyectiles de plomo, que éstos al roce
del aire se ponían incandescentes en su
trayectoria. Acompañando al General
cartaginés Aníbal cruzaron los Alpes,
llegando a las puertas de Roma. En
general los autores de la antigüedad nos
dicen: «los baleares eran sumamente
belicosos c inteligentes.

Son Caliu 26-Mayo-1990

Meditemos acerca del turismo
por Mari Luz Servera

Arrastrando una pésima política turís-
tica hemos terminado ya la temporada
en la que el resultado no ha podido
ser peón degradación del paisaje, tu-
ristas no deseados, crecimiento exce-
sivo de la oferta turística, en fin una
larga lista de factores que influyen en
una crisis turística cuya solución ver-
daderamente es difícil de lograr.

Hace ya bastantes años que se veía
venir. Mientras las Islas fueron un
lugar paradisiaco para disfrutar de
unas vacaciones en las que nos pro-
porcionaban tranquilidad, sosiego,

goce, divertimento, contacto con la
naturaleza virgen etc., la demanda tu-
rística aumentó y precisamente no
porqué ofrecieran las ventajas del
mundo urbano (que es lo que ofrece
actualmente) sino todo lo contrario. El
visitante admiraba su paisaje natural,
sus playas y calas recónditas, sus gen-
tes vestidas a la antigua usanza, sus
costumbres, es decir todo lo que le
hacia poseer esta actitud de admira-
ción hacia él que les visitaba ya que
no era algo usual. Incluso cada isla
tenía su encanto propio.

Nadie ha sabido frenar la euforia
de un crecimiento económico que se
ha desbordado y ahora incluso todavía

hay quien piensa en desbordarlo más,
creando áreas de lujo, puertos deporti-
vos, marinas etc.

Creo que el tema es tan delicado
que se debería estudiar detenidamente,
no solo por parte de la administración
pública y Ayuntamiento, sino por las
asociaciones que defienden la deten-
ción de degradación, la necesidad de
resolver los problemas que se han
creado acordes con una economía du-
radera y armónica con los intereses de
la colectividad y no en transformar y
crear nuevas urbanizaciones que nos
hundan todavía más en un endeuda-
miento del que jamás podríamos salir.
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Calvià 2000 y el agua potable

n un Pleno celebrado el 30
de Julio pasado se acorrió
aprobar nuevas tarifas para

el servicio de agua potable (¡es un
decir!) que suministra Calvià 2000.
Dicho expediente debe aprobarse
ahora en la Comisión Provincial de
Precios.

Para empezar debo decir que lo que
habíamos vaticinado al pasar la em-
presa Bestard Salas S.A. a Calvià
2000 se va cumpliendo. Es decir, la
subida de las tarifas crece como la es-
puma, y eso que no tiene que dar be-
neficios. Veamos como se traduce el
mencionado acuerdo: Para ello hay
que significar que la tarifa tiene tres
componentes, una cuota de servicio
fija, unos coi sumos mínimos que
deben pagarse, se gasten o no, y el
consumo según bloques de consumo a
distintos precios.

Empecemos por decir que la cuota
fija se incrementa en un 10'7%. Los
consumos mínimos se incrementan
con el mismo porcentaje que el con-
sumo normal. Pero sobre ello quere-
mos hacer la siguiente observación:
Es incomprensible que, teniendo en
cuenta el interés del Ayuntamiento en
evitar el consumo, sigan exitiendo
consumos mínimos que no obedecen
a nada ya que ya existe la cuota de

Por Francisco Font Quetglas
Concejal por el Partido Popular

servicio. ¿A qué conduce estos míni-
mos? Pues a despilfarrar el agua ya
que de todas formas se paga. Porqué
fíjense en los comercios (muchas
veces ya he advertido el especial «ca-
riño» del Consistorio por este sector).
El mínimo de consumo son 20 m2/
mes. Un «souvenirs» no lo gasta ni
loco. ¡Ah! y tanto en verano como en
invierno. ¿A qué obedece pues este
consumo mínimo?

Pasemos ahora al consumo neto:
hay 4 bloques o mejor dicho 4 pre-
cios según consumo que depende del
tipo de consumidor. Para no entrar en
más detalles diré que el bloque 1

V&¿ *
^£> \$?

«tfP

(menor consumo) aumenta un 7'7%,
el bloque 2 un 9'37%, el bloque 3 un
14'66% y el bloque 4 un 18*18%.
Para las estadísticas del Ayuntamiento
esto supone un incremento medio de
9'78 %. Pero claro, las estadísticas
usadas son las de los meses de invier-

no o dicho de otra manera, de menor
consumo. En verano se consume más
y se pasa a bloques más caros con lo
cual la subida media será mayor.

Así que ya ven ustedes lo que M i -
nifica que Calvià 2000 se haga c¿
de servicios que antes desarrolla.,^ -,
empresas privadas. Por cierto, tene-
mos que acordarnos ahora de que el
Ayuntamiento secuestró el servicio
que prestaba Bestard Salas S.A. por-
que usaba agua salada. Pues bien,
¿quien tiene que secuestrársela ahora
al Ayuntamiento? Porqué vamos, sal
sí que tiene.

A este fuerte incremento previsto
hay que añadirle que en la rendición
de cuentas de Calvià 2000 en el año
89 hubo más de 12 millones de supe-
rávit.

Lo que sí es cierto es que algunos
gastos han aumentado desde que el
servicio lo lleva el Ayuntamiento. El
más claro exponente es el de gastos
de representación. No creo que en
tiempos de empresa privada hubiera
tantas comidas de trabajo ni compra-
ran cajas rojas de Nestlé.

En definitiva, y es mi opinión, lo
que ocurre es que se intenta sacar
más dinero por los problemas de en-
deudamiento del Ayuntamiento y del
que venimos hablando hace ya algún
tiempo. Y lo de siempre: ¿Es bueno
tal incremento de precios? La verdad
es que creo que es muy inoportuno
por la situación económica actual.
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Cartes ail Director

Som uns joves del Termin de Cal-
vià que volem deixar constane! en
aquesta secció del diari el poc interés
de mantenir netes les platges i cerca-
nies del Termin.

És vergonyós que cada dia sentim
parlar del mateix tema: L'emboca-
ment de residus tòxics a les nostres
platges i no feim res per mantenir ses
platges en unes condicions mínimes
sense que s'hagi de llevar els fens
dels peus.

Si vols trobar una platja un poc
neta o amb condicions òptimes has de
anar a les afores del Termin, perquè
dins aquest Municipi es imposible tro-
bar una sense fens a la vorera de la
mar.

Tanta preocupació amb el turisme a
les Illes i després no pensam que tot
això contribueix a la debaixada del
turisme i que aquests es cerquin pues-
tos de condicions millors.

També contribuim que amb l'ebo-
cament de residus tòxics tots els pei-
xos i animals de la mar sofresquin les
nostres conseqüències.

Al mateix temps que podem trobar
a les cercanies brutor per tot fens, i
un bon exemple el podem trobar a les
cercanies de Punta Portals, un lloc tan
renombrat i tot són fens abans d'arri-
bar a la platja.

Tant nos ha preocupat el projecte
de la Marina a Magalluf que ja s'ha
fet d'interès general i no mos hem
preocupat de le brutor a les pltages i
cercanies a la mar.

Nosaltres contribuïm a embrutarlo i
llavors ens queixam de que el turisme
a les Illes de cada dia es pitjor.

Si miram bé tot el doblers que
s'han malgastat en coses innecesaries
a les zones del Termin i lo poc que
costaria que uns homes a l'estiu s'en-
carregasin de mantenirles un poc
netes.

Pots trobar de tot a l'aigua de les
nostres platges menys lo que s'ha de
trobar: llaunes, plàstics, botellas, fus-
tes...

Si miram les fotos podem compro-

bar que res de tot això es fantasia.
M'agradaria que aquesta carta no

fos una d'altres propostes olvidades i
que tot continui igual.

Si nosaltres que som del Termin no
feim res per mantenirlo net qui ho ha
de fer? es que no ho són?

Un grupo de jóvenes

Somos un grupo de jóvenes del
Término de Calvià que queremos
dejar constancia en esta sección del
periódico del desorden y favoritismo
que reina en la zona de Magaluf.

Aunque parezca increíble, en Ma-
galuf y concretando más aún, en cier-
tos establecimientos ofrecen única y
exclusivamente entradas gratuitas para
la discoteca BCM, mientras que los
españoles no se les está permitido.

Nosostros que integramos este Tér-
mino tenemos que aceptar que exista
dicho favoritismo, y como se díria «o
todos moros o todos cristianos».

No sólo ocurre esto en esta zona de
Magaluf, sino en Punta Ballena viene
a ocurrir lo mismo pero con las con-
sumiciones, únicamente a los extran-
jeros se les entrega una tarjeta con el
tipo de consumición que deseen gra-
tuita y los españoles tienen que pagar
si lo desean de la primera a la última
copa.

A raiz de todo esto los extranjeros
totalmente ebrios incitan a lincha-
mientos innecesarios, los llamados
«Juligans», destrozándolo todo y me-
tiéndose de forma vulgar con la
demás gente.

Todo esto lo único que lleva consi-
go es una mala publicidad en lo que
se refiere al turismo y más en concre-
to a la zona de Magaluf.

Si un español desea una bebida al-
cohólica además de ser de garrafa
paga por ella a coste turístico igual
que un extranjero, pero si desea una
consumición gratuita no se les conce-
de por no serlo.

Siempre ha existido una mala pu-
blicidad a cerca de la zona de Maga-

luf y al parecer siempre seguirá exis-
tiendo, ya que nosotros nos estamos
creando este tipo de imagen.

Para poner un ejemplo: el otro día
sin ir más lejos, un chico que había
venido a Mallorca en servicio militar
no tenía mucho dinero y nos preguntó
donde podría encontrar una entrada
gratuita para entrar en BCM y le su-
gerimos que se dirigiera a un pub cer-
cano del cual habíamos oido que las
ofrecían, pero cual sería su sorpresa al
ver que no se la dieron por ser espa-
ñol, pero a un inglés que se acercó
con sus amigos sí que se la ofrecie-
ron, el chico español quedó decepcio-
nado y no entró.

Al cabo de un rato vimos a estos
mismos extranjeros linchándose con
otros, y nosotros podemos hacernos
esta pregunta ¿qué vale más, atraer al
turista por el hecho de hacerles gra-
tuita la entrada? ¿o la corrupción qué
lleva todo esto consigo? El turismo de
cada día es más corrupto, la zona de
Magaluf pronto se le adjudicará «Ma-
galuf Vice» sino se lo han adjudicado
ya.
Un grupo de jóvenes.

Pasados por agua
Otro ejemplo de la dejadez munici-

pal con la que cotidianamente mas
tiene acostumbrados es el charco de
entrada y salida del pueblo de Calvià,
el primero sito frente al polideportivo
y el segundo en la esquina del nuevo
Ayuntamiento; o sea, que el que
entre, salga, o simplemente pase por
allí se irá mojado a la fuerza.

Señores Concejales encargados de
estos problemas les ruego tomen me-
didas sobre el derroche de agua que
se está produciendo, y no esperen a
que algún motorista ruede por los
suelos para después de la desgracia
tener que arreglarlo.

Un grupo de jóvenes.
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Disbarats i Desgavells
per Tòfol Annerot

Chorno estaba de vacaciones había dicho a los de
ENTRE TOTS que en esta edición ho contasen con mi co-
laboración para esta sección fija de «Disbarats i desga-
vells». Sin embargo, al regresar justo antes del cierre de la
edición no he podido resiguarme a faltar a la cita con mis
lectores a los que no he fallado en ningún número desde
hace ya varios años. Al haber estado ausente me encuentro
algo desconectado de la realidad diaria aunque enseguida
al volver a encontrarme con mis convecinos me entero de
que las contribuciones sobre las edificaciones se han ince-
mentado en un 27'5% respecto al año anterior. ¡Que bar-
baridad! El disbarat sin embargo es que el Ajuntament nos
tome por tontos y nos repita reiteradamente en los me-
dios de comunicación municipales que los impuestos ape-
nas han subido un 5'4% en nada menos que cuatro años.
Desde luego a los números les hacen decir lo que quieran,
pero seguro que los que tienen vivienda propia no están de
acuerdo con estas cifras ni de que nos quieran tomar el
pelo. Quins desgavells. Déu meu!

Nada más llegan a Palma Nova he observado lo rápido
que avanzan las obras de ampliación del colegio públi-
co.Habrá de suponerse que el Ayuntamiento a recalificado
los terrenos donde se ubica, hace varios años el alcalde
Obrador no permitió que se ampliara el edificio afirmado
que ya se había construido en la parcela el máximo permi-
tido, por lo que tuvieron que recurrir a las aulas prefabri-
cadas provisionales. Ahora me extraña ver que las obras

de ampliación ocupan prácticamente todo el patio que dis-
ponen los alumnos para jugar. Quins disbarats...!

L·l president del govern balear afirmó a los redactores
de ENTRE TOTS hace ya varios meses, tal como se infor-
maba en el número anterior, que apostaba -posava mes-
sions- en el sentido de que Obrador no sería el candidato
del PSOE en las próximas elecciones autonómicas. Sin
embargo se equivoca. Don Paco, que es muy tenaz y capa-
rrut asegurándose su nominación desarrollando una enco-
miable actividad buscando apoyos. Incluso conoce perfec-
tamente y de primera mano la postura del «lider de los
oficialistas» el presidente de las Cortes de Félix Pons
quién hace unas semanas se presentó de incógnito en el
Ajuntament y almorzó con el balle «mano a mano». Unos
días antes, Félix Pons había manifestado en un periódico
regional referente a si pondrá trabas a la designación de
Obrador para la presidencia de la Comunidad Autónoma
que «No quiero que se confunda lo que debe ser el objeti-
vo básico del PSOE, que no es otro que ganar las próxi-
mas elecciones. En este sentido tengo muy claro que mi
adversario no es nadie del Partido Socialista. El adversario
es la derecha conservadora. Apoyaré al candidato que el
partido designe para llevar adelante este proyecto, sea cual
sea el candidato. Lo que si parece importante es tener
claro el proyecto que está sacando España adelante, el mo-
delo socialdemócrata». Entonces todo arreglado porque
Obrador seguro que es socialdemócrata, monárquico... y
todo lo que haga falta desde toda la vida. Y si no, tiempo
al tiempo. En todo caso el otoño promete ser absoluto abu-
rrido.

Y hablando de apuestas, estas se aceptan sobre si la Co-
misión Provincial de Urbanismo aprueba definitivamente
el P.G.O.U. antes del 6 de octubre fecha en que se levanta
la suspensión de licencias de obras con lo cual entrará en
pleno vigor el Plan General de 82 o bien antes del 5 de
noviembre, fecha prevista para el traspaso de competencias
de la C.P.U. al Consell Insular de Mallorca.
Los hay de pesimistas que incluso aceptan dos a uno que
no será aprobado antes de las Navidades, por motivos téc-
nicos visto lo abultado de los voluminosos expedientes... o
quizás confirmándose los temores de Obrador «de que el
plan se politica»... Parece que quedó claro, según la pren-
sa, en la cena del Partido Popular con el presidente nacio-
nal José M' Aznar que el presidente del govem Gabriel
Cañellas ya ha empezado la campaña electoral. Mare
meva, quins desgavells!
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Premsa i funció educativa als segles XVIII
y XIX (2)

A l'article anterior reflexionàvem
un poc sobre la importància que ha
tengut la premsa en la conformació de
l'opinió pública als darrers dos segles,
i vèiem les primeres passes del món
del periodisme en el segle XVIII, que
varen ser els antecedents de la difusió
d'una funció educativa, que sense cap
dubte, té la premsa periòdica.

LA DIFUSIÓ DEL MÈTODE
DE PESTALOZZI

Com a resultat de tot el procés de
crítica cap a l'ensenyança tradicional i
de la difusió de noves idees que se
produeix en el XVIII, a principis del
XIX està fermament acceptat, entre
els cercles intel·lectuals i rectors de la
societat espanyola la idea de que era
necessària una reforma en profunditat
del sistema educatiu espanyol. Aquest
clima afavoreix la introducció i els in-
tents de difondre en cl país el mètode
de PESTALOZZI que s'està posant
de moda en Europa. Se creen a Tarra-
gona, Santander i Madrid centres en
els que s'aplica el nou mètode.

El «Real Instituto Pestalozziano»
creat a la capital en 1806 és el primer
centre educatiu en el que la iniciativa
oficial mitjançant el primer ministre
MANUEL GODOY, intervé directa-
ment en la planificació, supervisió i
finançament. «L'Instituto Pestalozzia-
no» és en certa manera la culminació
dels projectes educatius il·lustrats,
GODOY i els seus col·laboradors
entre els que destaca FRANCISCO
AMOROS cl volen convertir en el
model d'una difusió generalitzada del
nou mètode. El fracàs d'aquests pro-
jectes inicials i el tancament de l'Ins-
titut dos anys després demostren fona-
mentalment fins quin punt l'Estat Es-
panyol de l'Antic Règim és incapaç
ni administrativa ni financerament de
prendre la iniciativa en la construcció

d'un sistema educatiu nacional.
Si del que se tractava era de popu-

laritzar, per divulgar més tard, el mè-
tode del pedagog suís és lògic que se
reconegui a la premsa. Amb ella s'or-
ganitza en torn al nou centre i al mè-
tode que en ell s'aplica una autèntica
campanya publicitària. Per dur a

terme aquesta campanya s'utilitzen
aquells diaris que són oficials o se
movcn en l'òrbita de la premsa dirigi-
da. En primer lloc «La Gazeta de Ma-
drid» que se fa ressò de totes les acti-
vitats que se duen a terme a l'Institut,
publicant extenses cròniques de les
mateixes. Se publiquen també articles
sobre el mètode al «Memorial Litera-
rio» i en el «Semanario de Agricultu-
ra y Artés» publicació del Jardí Botà-
nic de Madrid dirigida als vicaris ru-
rals per difondre les noves tècniques
agràries. El «Diario de Madrid»
col·labora a la campanya amb la pu-
blicació d'una sèrie de cartes signades
amb pseudònim o amb inicials, a les
que, parlant com alumnes observadors
que acudeixen a l'Institut per apren-
dre el mètode, els autors descriuen en
to molt apologètic les qualitats del
mateix i les avantatges que aquest
presenta en la seva aplicació amb res-
pecte als anteriors.

La difusió del mètode, a aquesta
època, no va correspondre a la cam-
panya propagandística que del mateix
s'havia feta. S'ha de tenir en compte
que tot el que en aquest sentit s'havia
realitzat se va topar amb el comença-
ment de la guerra de la Independència
i amb la commoció que aquesta va
suposar. Per altra banda GODOY va
imposar als mestres la prohibició
d'ensenyar pel nou mètode fins que
no fossin examinats en el «Instituto
Pestalozziano« de Madrid. Intentava
amb això que els mestres de primeres
lletres, sotmesos a una precària situa-
ció econòmica i carents d'excessiva
formació, la majoria d'ells, no s'apro-

per Pere Cantarero Verger

filàssin de la fama del nou mètode
amb la finalitat d'atreure més alumnes
a Ics seves escoles.

A Barcelona, el gramàtic JOSEP
PAU BALLOT va anunicar per
aquesta època una cartilla per a l'en-
senyança de la llengua castellana i
llatina segons el nou mètode. També
a aquesta mateixa ciutat tres mestres
PAU ALABERN, PASQUAL MA-
RAGALL I NICOLAU PÉREZ varen
anunciar en Octubre de 1806 al «Dia-
rio de Barcelona», la inauguració
d'una escola en la que se seguirien
els mètodes de BALLOT i PESTA-
LOZZI (MONES, J.: «El pensament
escolar i la renovació pedagòrgica a
Catalunya 1833-1938»). Aquestes ini-
ciatives i molt especialment la prime-
ra varen ser desautoritzades per
GODOY a una ordre dirigida al Capi-
tà General de Catalunya a finals de
Gener de 1807.

EL LLIBERALISME I
CORTS DE CADIS

LES

L'època de la Guerra de la Indepen-
dència suposa un buit dels poders tra-
dicionals que permet l'aparició d'unes
forces lliberals que no haguesin pogut
manifestar-se de no mitjançar aques-
tes circunstancies.

Els grups lliberals que s'han anat
formant a l'època anterior se manifes-
ten sense cap temor, tant a les Corts
reunides a Cadis com mitjançant els
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distints medis d'expressió.
Els diaris assoleixen en aquesta

època una important missió. A ella se
viu el naixement del periodisme polí-
tic pròpiament dit. És necessari guan-
yar-se l'opinió pública per a la causa
democràtica i parlamentària. És precís
formar al poble en els seus drets i
obligacions i en el funcionament del
nou sistema que se basa precisament i
a diferència dels anteriors en la parti-
cipació ciutadana. La premsa lliure és
necessària per edificar l'estructura
ideològica del nou ordre polític. El di-
putat MUÑOZ TORRENO diu en Oc-
tubre de 1810, al debat símptoma del
pensament lliberal al respecte: «La
prèvia censura es el ultimo asidero de
la tirania que nos ha hecho gemir por
siglos... La libertad sin la imprenta
libre, aunque sea el sueño de un hom-
bre honrado, será siempre un sueño».
(TUÑON de LARA, MANUEL: «La
España del siglo XIX»).

El floreixement de la premsa periò-
dica és sorprenent, MANUEL JOSÉ
QUINTANA, ISIDORO ANTILLON
i alguns altres publiquen el «Semana-
rio Patriótico.» que apareix a Madrid
el primer de Setembre de 1808 per
iniciar una segona època a Sevilla a
partir del 4 de Maig de 1809 i una
tercera a Cadis el 22 de Novembre de
1810. La defensa del sistema Iliberal i
la crítica cap a tota forma de dictadu-
ra és la característica fonamental del
diari que inclus arriba a tenir serios
enfrontaments amb la pròpia Junta

Central elegida per governar el pais
en la resistència.

QUINTANA i els seus companys
són intel·lectuals al servei d'un ideal
polític, conscients de la importància
educativa de la premsa i que cerquen
una premeditada influència sobre l'o-
pinió pública.

Alguns membres del grup se con-
verteixen c :. col·laboradors o directors
d'altres publicacions augmentat d'a-
questa forma la seva àrea d'influència
(MARTÍNEZ QUINTERIO, E.: «Los
grupos liberales antes de las Cortes de
Cádiz»). En Octubre de 1809 apareix
a Sevilla «El Espectador Sevillano»
publicai per ALBERTO LISTA i en
el que escriuen els més importants
publicistes lliberals del moment: AN-
TILLON, JULIAN NEGRETE, RO-
MERO ALPUENTE, VALENTIN DE
FORONDA, CANGA ARGUELLES i
GARCIA MALLO. La publicació
destaca pel seu acusat to didàctic i pel
seu desitg d'explicar el funcionament
de l'engranatge parlamentari (JU-
RETSCHKE, Hans: «Vida, obra y
pensamiento de Alberto Lista»). ISI-
DORO ANTILLON, que a partir de
1810 ocupa a Mallorca el carree de
magistrat, duu a terme a la nostra illa
una important labor periodística, aglu-
tina als lliberals mallorquins amb la
publicació de la «Amora Patriótica
Mallorquina» que apareix el 15 de
Juny de 1812. En una tònica moll pa-
rescuda als anteriors ANTILLON i els
seus companys cerquen un doble ob-
jectiu: contrarrestrar l'abast de la
premsa anticonstitucional de l'illa i
educar al poble en els principis bàsics
del sistema parlamentari (DÍAZ de

CASTRO, Francisco J.: «Los orígenes
de la prensa política en Mallorca
(1812-1814)».

Al mateix temps que se duu a
terme aquesta labor educativa mitjan-
çanl els diaris, a les Corts els lliberals
intenlcn crear l'estructura jurídica
d'un nou sistema educaüu. És precisa
meni MANUEL JOSÉ QUINTANA,
dipulal en elles qui redacta el «Infor-
me para proponer los medios de pro-
ceder al arreglo de los diversos ramos
de la Instrucción Pública» on se plas-
men agafant com a mode el «Rapport
et projcc de decret» de CONDOR-
CET, els principis bàsics del projecte
educaüu lliberal (QUINTANA, MJ.
Obras completas).

Lee
"Entre Tots" !

C.U.A.
Canal Único de Averías

Sisepreocupa
por Calvià;

llámenos!

Ú

MONTuurr
DE CALVIÀ

•ALLOUA
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Rincón del Playas de Calvià
•MH
Antonio Bennassar

Buen principio del Pla-
yas de Calvià que goleó
por 5-0 al Alcudia ante su
masa de aficionados, y esto
le da el liderato.

El partido resultó bonito
y con gran deportividad por
ambas, partes, la primera
parte fue de dominio local,
pero sin puntería a la hora
de realizar, muy buena ac-
tuación del meta visitante,
terminó este tiempo con el
0-0 en el marcador, a pesar
de este resultado vimos la
máquina del Playas que

funcionaba.
En la segunda parte el

dominio fue total de los lo-
cales, todos pensamos que
cuando se abriera el marca-
dor vendrían otros goles y
en realidad no nos equivo-
camos, el primero se consi-
guió al minuto 54 y luego
en 5 minutos vinieron los
otros 4.

El Alcudia aguantó hasta
que pudo, luego se vino
abajo debido al super es-
fuerzo realizado en la pri-
mera mitad.

Tarde soleada y bastante
público en las gradas, decir

también que Radio Popular
y Radio Nacional tenían
una unidad móvil situada
en el campo para transmitir
las incidencias. El público
salió contento por el resul-
tado y por lo visto en el te-
rreno de juego, goles y es-
pectáculo.

El próximo miércoles día
5 se jugará un partido de
Copa del Rey entre el At.
Baleares y Playas de Calvià
en el terreno del primero a
las 20'45 horas, y dentro de
15 dias el partido de vuelta
que se jugará casi con toda
seguridad en el campo del

Santa Ponça, ya que en
Magalluf es imposible por
falta de luz artificial.

Desmenti rotundamente
la notica aparecida en un
periódico local por dejar
entender que el entrenador
Sr. Magaña estaba en la
cuerda floja. No comprendo
como salen estos bulos sin
motivo alguno.

En el próximo número
empezaremos nuestra habi-
tual crónica de los equipos
de fútbol-base del Club.
HASTA EL PRÓXIMO
NÚMERO.

Contestación a Juan Pueblo

por Pepe el Playas
He leído su carta, en la

cual observo su contrarie-
dad a la fusión de los 3
equipos, lo cual respecto
muchísimo, pero no hago lo
mismo en su forma de ex-
presión. Por tal motivo
quiero aclarar los siguientes
puntos que Vd. indica.
1°.- Podríamos haber lu-
chado. El no hacerlo de-
muestra pocas ganas de
lucha y miedo al fracaso.
(Es fácil criticar desde
fuera y sin mojarse).
2°.- Atado y bien atado.
De esto nada, como Vd.
bien sabe fueron los socios
que tuvieron la última pala-
bra, y le recuerdo que las

directivas no votaron.
3°.- Moscardones de Pa-
guera y Santa Ponça que
«molestaban a la hora de
pedir subvenciones».
Serán los mismos de antes
que pedirán las subvencio-
nes, eso sí para un solo
club, y no olvide que el
Ayuntamiento no será la
panacea de la nueva socie-
dad.
4°.- Sólo hay 2 pueblos,
Calvià y Capdellá. Por
mucho que Vd. diga todos
somos vecinos de Calvià,
las zonas representamos las
playas, lo cual ha dado mo-
tivo para ponerle «Playas
de Calvià». A Vd. le puede
importar un pimiento el

nombre, pero creo que indi-
ca bien claro nuestra proce-
dencia. (Venimos de las
Playas y somos de Calvià).
5°.- Tener un Polideporti-
vo con gradas cubiertas.
Naturalmente que era nues-
tro sueño, y esto siempre
habrá que agradecerlo a los
futboleros de Palma Nova y
Magalluf que con su es-
fuerzo y valentía lo han
conseguido. Quizás Vd.
como aficionado al fútbol
también haya aportado su
grano de arena.

6°.- Que nuestro hijos
puedan jugar y hacer de-

porte. Faltaria más, piense
que todos los equipos base

prácticamente jugarán en su
zona, esto en fútbol, y para
otros deportes los podrán
practicar en el Polideporti-
vo.
7°.- Nos han quitado algo
nuestro. Realmente tiene
Vd. razón, pero lo único
que ha desaparecido es una
rama del tronco, por cierto
la más representativa.
8°.- Hemos perdido todos.
Yo me pregunto, ¿quien no
le queda algo en el corazón
del Maganova?. He visto
hombres conteniendo lágri-
mas en los ojos y esto re-
presenta algo, pero estos
están dispuestos apoyar al
«Playas».
9".- ¿Sabe Vd. lo que re-
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presenta el tener 3 equipos
en tercera Nacional? son
muchos millones, y muchas
veces la taquilla no basta
para pagar los árbitros. Una
cosa está clara el fútbol es
dinero, y lo demás son ha-
bladurías de tertulia de
café.

101o.- El nuevo club será lo
que todos queramos que
sea, puede ir mal ó bien,
pero hay que respectar el
voto de los socios one fue-
ron ellos los verdaderos ar-
tifices de todo esto. (En
buen español esto se llama
democracia).

11°.- Que en principio las
cosas no serán perfectas,
seguro que sí, pero no olvi-
de que organizar unos 18
equipos e intentar que cada
uno lo haga en su zona,
con un espacio de 45 dias,
esto solo se hace con
mucho trabajo y un equipo

de personas que tienen ilu-
sión para lograr algo mejor
para nuestras zonas. (Al
menos intentarlo).
12°.- Con esto para mí
queda completamente fina-
lizado, no quiero entrar en
ninguna clase de polémica.

Ciclismo - cicloturismo

I cronometrada de Mountain Bike en Calvià

Un aspecto de la última r"™cha de otoño

por Conterno
Con gran éxito de parti-

cipación se celebró el pasa-
do 22 de Julio esta prueba
que despertó una inusitada
expectación ya que era la
primera competición de
este tipo que se celebraba
en el término.

A lo espectacular de las
bicis hay que añadir lo apa-
ratoso del circuito que daba
vistosidad a la prueba. El
público, numeroso a lo
largo del recorrido, disfrutó
y aplaudió con ganas a los
participantes que indudable-
mente superaron con creces
las previsiones del compa-
ñero Pellicer y compañía,

organizadores del evento
deportivo bajo el patrocinio
del Ayuntamiento de Calvià
a través del Servei Munici-
pal d'Esports del que no
dudamos que seguirá fo-
mentando este tipo de de-
porte dado el éxito conse-
guido.

A destacar la actuación
de Jaume Font, primer local
y tercer absoluto, que parti-
cipó por la mañana en una
marcha de 100 Kms. y por
la tarde en dicha prueba,
por lo que hay que reocno-
cer su generoso esfuerzo.
Bien por este componente
del Grupo Cicloturista Ta-

Jaume Font, 1° local y 3° absoluto

lleres Bici-Moto de Palma
Nova (cariñosamente cono-
cidos por el «Exprés
Rojo») del que no hay duda
de que más de uno tomará

ejemplo y se animará a par-
ticipar en próximas edicio-
nes.

Desde esta modesta co-
lumna animamos a conti-
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nuar y fomentar este bello
deporte. A todos, organiza-
dores y participantes
¡enhorabuena!

ACTIVIDAD
CICLOTURISTA:

VI MARCHA
OTOÑO

DE

Continúan las excursio-
nes sociales que el Grupo
Cicloturista Talleres Bici-
Moto organiza todos los
domingos partiendo de la
Avda. Solivcras de Maga-

11 uf a las 10 de la mañana.
Se recorren diferentes pun-
tos de la isla sobre un reco-
rrido entre 80 y 120 kms.,
según la dureza del mismo.

Es de destacar el buen
momento de forma que
todos sin distinción atravie-
san. Donde hay diferencia
es a la hora de la merienda
¡Hay algunos que «se
salen» reponiendo fuerzas!

Comunicamos que ya
está en preparación la VI
MARCHA CICLOTURIS-
TA DE OTOÑO: Salida de
Magalluf para continuar por

Palma Nova, Calvià, Cap-
dellá, Andraitx, S'Arracó y
San Telmo donde habrá
control, para volver por el
Puerto de Andraitx, Camp
de Mar, Paguera, Santa
Ponça, El Toro y Son Fe-
rrer donde se efectuará el
reagrupamiento para conti-
nuar juntos hacia Magalluf.
Dicha Marcha se efecutará
en Noviembre. Se comuni-
cará la fecha con antelación
en los sitios de costumbre.

Así pues, a prepararse, al
menos para aquellos que
por el trabajo no han podi-

do entrenar. ¡Hacer un poco
de «sillín» no les vendrá
mal! Esperamos pasar jun-
tos un día agradable practi-
cando nuestro deporte favo-
rito, el Cicloturismo, pues
no en vano el Cicloturismo
es SALUD, CONVIVEN-
CIA Y CULTURA. Y re-
cordar que en Cicloturismo
lo más importante no es
llegar el primero sino ayu-
dar al último, pues es una
caricatura de cicloturista
quien sólo se fija en la
rueda de quien le precede.

¡Ánimo! ¡Os esperamos!

Xiu xiu esportiu

* El Playas de Calvià tiene una co-
misión deportiva de mucho peso,
pero ojo que cuando la Serra corta es
muy rápida. Ojo a los elegidos para
estrenar la camiseta naranja.

* Mucho comentario si hay más ju-
gadores del Cade que de los otros fu-
sionados, si lo miramos detenidamen-
te veremos que no es tanta la diferen-
cia.

* Algunos jugadores de los tres
equipos «se subieron a la parra a la
hora de hablar con el Playas». Resul-
tado unos al Sóller (muöhas curvas en
la semana) otros al Arenal (estos van
de Playa en Playa) y otros al Ferrio-
lense. ¡según tengo entendido en este
último, de pasta nada!.

* Una cosa son habladurías y la
otra son cosas reales, que me digan si
hay algunos de los que no figure en
el Playas que haya fichado por un
equipo que el año pasado terminó
entre los 7 primeros. (Que yo sepa

ninguno) «Más seriedad, señores con-
tertulios».

* Con motivo del partido amistoso
Mallorca At. y Playas de Calvià en un
cartel rectificación el nombre de Pla-
yas por el del Maganova. «No Sr. no
fue un error de imprenta». (Algunos
no se enteran de la movida).

* Se comenta que el actual director
del programa POLIESPORTIU de
Radio Calvià será el futuro director
del medio. (Macho, qué calladito te lo
tenías). Malo lo tendrán algunos para
subir al locutorio. «Jesús, qué ale-
gría».

* Me llegan al odio unas palabras
de un ex entrenador de uno de los 3
equipos. «No vendré a veros hasta
que tengáis positivos», (ojalá sea
cuanto antes).

* Menuda churruscada ofreció
Tomeu Serra a jugadores y dkectivos

con motivo de su onomàstica. Lo
mejor son los comentarios después de
la cena, se habló de 2' B y 2a A, y lo
más optimistas de 1* división. (Sres.
que no hemos empezado).

* Hay comentarios para todos los
gustos del Playas, unos dicen que si
hay equipo otros dicen que no (como
la Parrala) una cosa es verdad, entre 3
ó 4 jugadores de la plantilla, la pasa-
da temporada marcaron unos 40
goles. Ya quisiera el Mallorca tener
estas garantías. «Quizás tengan la pól-
vora Mojada». El tiempo lo dirá.

* Dicen que los de ENTRE TOTS
no somos periodistas, y mucha razón
llevan, como no cobramos de nadie
decimos lo que vemos, muy al contra-
rio de otros que siempre barren para
casa.

* Para cuando salga la revista lle-
varemos 2 0 3 jornadas de liga, ya les
contaremos más cosas.
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SOPA DE LETRAS

AGENDA
Biblioteca de Magalluf. HORARI:
Matins:
De dilluns a dissabte, excepte dijous de 11'30 a 13'30 h.
Horabaixes:
De dilluns a divendres, de 17 a 20 hores.

Parròquia Stella Maris de Magalluf.
Horario de misas
Martes 18 h. Oficina 18'30 h. Sábados y vigilias 18 h.
Domingos y festivos 10 h., 12 h., 18 h.
(Verano además sábados y domingos a las 21 h.h

Agenda

• DISPENSARIS
MUNICIPALS

DCa)vià:c/Major
Capdetlà: OtaCalvià-Capdellà
DPalmanova: c/ Miquel dels
Sants Oliver Tel: 68.18.15
Santa Ponça: C/ Ramón de
Montcadan 19Tel: 88.69.03
DPeguera: Es pla de Peguera:
Tel: 68.63.60
Portals Nous: Ctra Andratx s/n

• CREU ROJA

DPalmanova: c/ . Miquel dels
Sants Oliver Tel: 68.11.22.

• POLICIA MUNICIPAL

nCentraleta: 68.21.20

DBombers: 67.01.04/67.02.74

• TELÈFONS D'URGÈNCIA

Policia: 092
n Incendi» forestals: 085
; ¡Canal únic d'avaries:
900-300-422
D Ràdio Calvià : 67.05.09

Ràdio Taxi: 68.09.70

• OFICINES
I DEPENDÈNCIES
MUNICIPALS.
AJUNTAMENT

DCentraleta (tots els serveis)
13.91.00
Informació 13.91.05

D Llicències i obertures
13.91,05
Secretaria 13.91.10
n Gestió Tributaria 13.91.30
Comptabilitat d'Ingressos
13.91.35
U Tresoreria 13.91.38
Comptabilitat de despeses
13.91.40

DCaMà 200013.91.13
Cultura13.91.39
D Registre 13.91.44
Secretaria de Batlia 13.91.45
D Urbanisme 13.91.50
Vies i Obres 13.91.55
Dlrrformatica13.91.16
Personal 13.91.42
LJFAX13.91.46
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Encuentra 9 nombres de discotecas conocidas en la zona

MENSAJE SECRETO
DNIQJE AL RWELÑOZJPERWO QUE OWJZEQATRA
EL XEQJÑEW.

ADIVINANZA
¡Si seré pesada, que al que nadie aguanta conmigo ense-
guida todos lo comparan!

SOLUCIONES PASATIEMPOS
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Comentarios
por En Joan Perdiu

1 oc comenta que con cl antiguo rc-
gimcn existía el amiguísimo o cnchu-
físimo.

Anda, que ahora se han pasado.

jtj c<
'* AC comenta lo elevadísimas que
están las contribuciones en Calvià. Y
para más, ya se han puesto al cobro
las contribuciones especiales en
Palma Nova. Por agravio comparativo
diré que no entiendo por qué unas ca-
ii-'S deben pagar y otras no, y menos
cuando una de estas es una avenida

(Ay Paco Paquito Paquim'n q.ic .»s-

fe c*
'' oc coment : s famosas carlitas
que nos manda nuestro alcalde para
recordarnos cumplir con nuestro deber
sea pagar los impuestos. Por cierto
que dicha carta en la mayoría están
llenas de errores.

Yo le recordaría a nuestro alcalde
que menos carlitas y calendarios y
aprovechar este dinero en cosas de
provecho.

' Se comenia que estos días para
pagar las. contribuciones es un desas-
tre, pues en las oficinas hay el mismo
personal de siempre y la gente tiene
que esperar mucho rato.

El caso es ¿Por qué no se contrata
más personal para el período de con-
tribuciones pues es bien sabido que el
Ayuntamiento tiene dinero para lo
que quiere.

*CÍ3e comenta que pasa con la carre-
tera que va hasta Portals Vells, por
ella no hay quien transite, está hecho
una calamidad.

El Ayuntamiento alega que la ca-
rretera es militar. Bien, pero el Ayun-
tamiento se acuerda de cobrar los im-
puestos y servicios de los que habita-
mos en dicha zona ¿o no?

fe c?
Oe comenta las hermosas cartas

que reciben los extranjeros que habi-
tan en nuestro término para optar a
una vivienda social.

Hala, hala, a por el voto extranjero.

oe comenta que dentro de un año
aproximadamente comenzarán los de-
rribos para hacer la marina. Quieran o
no quieran.

(Hay que tener...)

Se comenta el horóscopo de Mar-
garita najcra en la prensa.

Y dice que no hay mentiras. Ja! Ja!
Ja! Rin Chin Pu.

oe comenia lo nervioso que se pone
un locutor de radio Calvià con su pro-
grama deportivo; lanzando impropios
en una radio pública.

Su verborrea es más propia de un
político. Amigo, hay que tomar va-
lium. En caso contrario mejor cambiar
de profesión.

oc comenta el gran despliegue que
utiliza Paco Obrador en los medios de
comunicación para autopropagarse.
Ya hay quién le llama el Julio Igle-
sias de Calvià.

Está en todas partes.

fe C1

ÄC comenta cuando podremos reci-
bir en Calvià las nuevas televisiones.
El Ayunlamicmo responde que no lo
sabe pero nos recuerda que previo
pago pueden recibir por el cable que
el Ayuntamiento dispone.

(Sin comentarios;



CAJA DE PENSIONES

"laCaixa77

PALMA NOVA

Paseo del Mar, n5 5
Tei. 68 08 64

MAGALLUF

Av. Magalluf s/n
Tei. 68 10 20




