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EDITORIAL

Voracidad recaudatoria
Los fuertes incrementos en la mayoría

de impuestos y tasas municipales que el
equipo de gobierno socialista ha aprobado
inicialmente para el próximo año con subi-
das que en muchos casos doblan y tripli-
can el aumento del IPC se producen sólo
uns meses después de las elecciones muni-
cipales en cuya campaña electoral la cabe-
za de lista del partido Socialista y actual
alcadesa Margarita Nájera afirmaba en
estas mismas páginas de ENTREPOTS
que «... para mantener y seguir mejorando
el nivel de vida es necesario MANTENER
el nivel de impuestos actual y potenciar
los aspectos redistributivos de tal forma
que se grave más a los visitantes que a los
residentes».

Está claro que Nájera incumple las pro-
mesas realizadas hace pocos meses y pre-

cisamente en lo que más duele a los ciuda-
danos ya que afecta directamente a sus
bolsillos.

Debería nuestra alcaldesa meditar ahora
que aún es tiempo y rectificar antes de la
aprobación definitiva atendiendo las peti-
ciones de miles de contribuyentes que no
admitirán «por las buenas» los importantes
aumentos que pretende el equipo de go-
bierno ingresar en las arcas municipales a
cargo de unos vecinos que cada día deben
apretarse más el cinturon mientras que el
Ayuntamiento no parece dispuesto a ha-
cerlo sino más bien todo lo contrario.

No nos cabe ninguna duda de la inteli-
gencia de la presidenta de la corporación
destinada a regir nuestro municipio en los
próximos años. En estos momentos le re-

cordaríamos, acogiéndonos a la sabiduría
de nuestro rico y variado refranero, que
«rectificar es de sabios»... aunque cueste
tanto hacerlo a la práctica totalidad de re-
presentantes de nuestra clase política.

O reduce Nájera la anunciada subida o
deberá afrontar la responsabilidad de una
posible rebelión fiscal que podría produ-
cirse si nos atenemos a los comentarios de
numerosos vecinos realizados en determi-
nados ambientes muy encrespados y que
sería de una gravedad sin precedentes.

Adoptando la decisión de bajar conside-
rablemente los incrementos inicialmente
aprobados, la alcaldesa, al recuperar la
coherencia de sus afirmaciones en esta re-
vista recobraría, además, la crediblidad de
nuestros lectores que creyeron en sus pro-
mesas electorales.

Nos han «castigado»
Sí. Como quizás hayan ya observado

nuestros más atentos lectores, en nuestra
página 2 desapareció la mención «Subven-
cionada por el Departamento de Cultura
del Ayuntamiento de Calvià».

El evidente motivo no es otro que la su-
presión de la subvención que el Ayunta-
miento nos venía otorgando desde la apari-
ción de la revista, allá por el año 88, sien-
do la última percibida de 160.000 pías.

Si traemos el tema a colación y hacemos
de él uno de nuestros editoriales no es por
el hecho en sí, más bien anecdótico, ni por
la importancia de la cantidad que nos pone
más que un 15% aproximadamente del
costo anual de la revista. No pretendemos
en efecto que el Ayuntamiento, o sea el
contribuyente, «deba» darnos una cantidad
por el mero hecho de editar una publica-
ción. Tiene toda facultad para otorgar o no
subvenciones en función del interés PU-
BLICO que considera que tiene la activi-
dad y lo aceptamos, a pesar de que quisié-
ramos estar seguros que todas las subven-
ciones se miden realmente con este rasero.

Pero si consideramos que vale la pena
hablar del tema es porqué lo que nos pare-
ce muy grave son los motivos por los cua-
les se nos ha sido denegada esta vez.

Según manifestó a esta redacción el vice-
presidente de la Asociación de Vecinos,
editora de «ENTRE TOTS», se le dijo que
éramos «excesivamente críticos con el
Ayuntamiento», que «nos metíamos dema-
siado con ellos». Esto es simplemente
inadmisible. Que un colectivo (porqué evi-
dentemente no creemos que esta decisión
sea una iniciativa individual de la conceja-
la de Cultura) elegido para administrar los
fondos de TODOS los ciudadanos otorgue
o no subvenciones financiadas por este di-
nero PUBLICO en función de unos intere-
ses PARTIDISTAS es propiamente ina-

ceptable. Mediante anuncios un particular
puede colaborar a la financiación de un
medio de comunicación porqué considera
que defiende sus intereses y retirarlos en
caso contrario. Nadie le puede objetar
nada porqué es SU dinero y lo emplea
como quiere. Pero en el caso de un ayunta-
miento que administra el dinero de
TODOS los contribuyentes, el nuestro in-
cluido , y que no duda en utilizarlo para
presiones inadmisibles, esto es inaccepta-
ble. De ahí nuestra más enérgica protesta
por esta insostenible actitud que dice muy
poco a favor del talante democrático de la
mayoría que nos gobierna.

Más que nunca cobra realidad esta cita-
ción de José Antonio Martín Pallín, fiscal
del Tribunal Supremo, que ya reproduci-
mos en otra ocasión: «El político que
asume responsabilidades de gobierno tiene
la tentación de pedir el reconocimiento de
los ciduadanos por sus esfuerzos y no le
gusta ser objeto de críticas. Piensa que la

crítica entorprece su trabajo, que quien la
hace carece de información, que es tenden-
cioso y que, en el fondo, está favoreciendo
al enemigo. Querría que el Parlamento
fuera un coro de alabanzas, la prensa un
compendio de elogios y que los grupos so-
ciales nos quedáramos inactivos o, mejor
aún, aplaudiendo su labor».

Añadiríamos que los políticos son tam-
bién tuertos u olvidadizos. Que repasen
nuestra colección y verán que ha habido
de todo. Desde presentaciones de proyec-
tos y alabanzas hasta el apoyo a las lógicas
críticas de los afectados cuando las cosas
no se han desarollado satisfactoriamente o
no se han cumplido las promesas.

Ya lo saben los futuros solicitantes de
subvenciones: hay que bailar al ritmo que
marca el Ayuntamiento. Por nuestra parte
seguiremos bailando a nuestro aire, al de
siempre.
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Que el ambiente sea de críspación en el
Ayuntamiento, no hay quien lo niegue. No
es que nos sorprenda porqué sabíamos que
antes de ser alcaldesa Doña Margarita ya
tenía un carácter «fuerte» (para emplear un
dulce eufemismo) y que su ascenso a las
mayores responsabilidades no iba precisa-
mente a suavizarlo. En nuestra ibérica so-
ciedad machista las referencias al volumen
de ciertos atributos son frecuentes y parece
que obligados y se decía a menudo que la
Señora tenía un buen par de... ríñones, lo
cual por otra parte se entendía a modo de
cumplido. Pues bien, más que nunca nece-
sita los ríñones porqué la cosa está que
arde por mucho que no quieran admitirlo.

Le ocurre que la oposición se ha tomado
su papel en seno y la marca de tan cerca
como lo hizo Damià Amer a Maradona en
aquel famoso partido del Mallorca en el
Nou Camp hace unos años. Eso, al igual
que al astro argentino el mareaje del po
bler, la pone nerviosa y le ocasiona más de
un disgusto y quebrador de cabeza. Menos
más que las matemáticas siguen siendo
hasta ahora exactas y que 11 siguen su-
mando más que diez. Pero no debe poder
dejar de sentir un cierto estremecimiento
en el momento de la votación en los ple-
nos, a merced de que un/una despistado/a
esté en babia y se quede con la mano baja-
da a pesar de las 278.000 pelas por 14
pagas que Vd. y yo les pagamos. Veremos
más adelante el disgusto que se llevó el
otro día cuando la concejala de Cultura le
hizo la jugada, pero no por despiste sino
por coherencia.

Es que desde luego, dada la situación,
es normal que haya nervios. Porqué, digan
lo que digan, el panorama no es el mismo,
ni mucho menos. Don Paco navegaba en la
balsa de aceite que le proporcionaba su có-
moda mayoría aboluta aumentaba con los
trásfugas de turno frente a una oposición
más testimonial que otra cosa. Aún no se
le veían las orejas al lobo de la deuda tan
grandes como se las ven ahora y se gasta-
ba alegremente el dinero de los demás. Era
k época de los grandes proyectos, polide-
portivos a tituplén, transporte público mu-
nicipal, PGOU encargado a profesionales
de fuera como si aquí no los había, Man-
na, etc. Y ahora que Don Paco se ha ido
con la música a otra parte, le ha tocado
pagar el pato a Doña Margarita ¡Bien es
verdad que no puede quejarse porqué ella
también cortaba el bacalao en aquel enton-

Es Xafarder

ces! Todo eso era muy bonito pero ahora
no solamente hay que pagarlo sinó tam-
bién y sobretodo mantenerlo. Y la verdad

es que no hay un puto duro. De ahí que al
poco tiempo de cobrar las contribuciones
ya se las han gastado y nos quieren au-
mentar los impuestos como buitres. ¡No
han tenido ni la delicadeza de esperar al
año que viene para tirar al cesto de los pa-
peles sus promesas electorales! ¡A los
cinco meses ya están desesperados, con las
arcas vacías, subiéndonos impuestos y
tasas! Es para estar preocupados, os lo
digo. Y nosotros también. Más aún.

Lo que le decía antes de la abstención
de la concejala de Cultura y del susto que
puede ocasionar esta mayoría tan exigua.
Para resumir muy brevemente, diremos
que en el pleno ordinario se acababa de
aprobar un recurso de la Obra Cultural Ba-
lear a ñn de equiparar el catalán con el
castellano en las pruebas de acceso a pues-
tos de trabajo en el ayuntamiento. Sin em-
bargo en otro punto del orden del día que
pretenia establecer las bases de acceso al
puesto de recepcionista se daba muchos
más puntos al conocimiento del inglés que
del catalán, por lo que este punto había
quedado sobre la mesa para estudiar la en-
mienda de la oposición que quería que el
catalán estuviese aquí también al menos
igualmente considerado. Al volverlo a es-
tudiar Gerald Coppex se niega a modifi-
carlo y rechaza la enmienda. Protestas de
la oposición que aduce falta de coherencia
con el hecho de haber aprobado anterior-
mente el recurso de la OCB, pero nada. Y
al momento de la votación, o estupor, la
teniente de alcalde Cabiscol, concejala de
Cultura, en plan suicida pero coherente...
se abstiene. ¡Ostras, tú! ¡Qué fuerte! Ima-
ginen el espectáculo y las caras de descon-
cierto. Nervios a doquier. La alcaldesa, a

micro cerrado, intimando a la concejala
catalana de votar con los suyos, faltaría
más. Momentos de confusión hasta que se
vuelva a votar ante el empate anterior... y
ya dócil, la concejala que creyó un instan-
te que aquí se podía votar en conciencia
vuelve al redil y levanta la mano. ¡Ufff!
¡Que susto! Un par de «Valium» dicen que
necesitó aquella noche la alcaldesa para
conciliar el sueño.

Y ya que hablamos de coherencia, otra
de Jaimito. Como saben se está constru-
yendo en Son Ferrer las primeras 102 vi-
viendas de protección oficial del Pía de
Vivendes 3000 del Ayuntamiento. En su
día se acordó en Pleno vender el solar a la
adjudicatária, los amigúeles de la coopera-

tiva PSV de UGT, por el precio de 133
millones. Pues bien, no solamente aún no
lo han pagado sinó que hace pocos días,
en otro Pleno se les concedía plazo hasta
el 31 de diciembre de 1993, para pagarlo.
¡Lo bueno viene cuando luego en el
mismo Pleno se aprobaba un crédito con el
Banco de Crédito Local por importe de
341 millones para el Ayuntamiento! O sea
que no tenemos un duro, que hay que se-
guir endeudándose, pero se da a un deudor
toda clase de facilidades para que nos
pague cuando le venga bien ¿Vdes. lo en-
tienden? Yo, no. En mi pueblo eso se
llama tomarnos el pelo.

Terminaré con una rectificación. Según
me comunican los compañeros de la redac-
ción, recibieron una llamada de Xisco
Mulet, concejal de Deportes en el anterior
consistorio, de quien decía en mis últimas
«xafarderies» que su nombre sonaba
mucho para ocupar un buen cargo en el
gabinete de prensa del actual consistorio.
Parece que enfadóse mucho y me puso li-
teralmente a parir porqué no era de verdad
y que él se había sencillamente incorpora-
do a su puesto en la enseñanza después de
su etapa en la política. Que el rumor no se
convirtiera en realidad, eso no lo puedo
negar porque mientras esta revista estaba
en imprenta fue nombrado el asesor en
cuestión y no fue Xisco. Pero lo que tam-
bién es cierto es que corría ese rumor y así
se reflejó en esta sección que, como su
nombre lo indica, para eso está. A veces
los rumores son ciertos y otras no pero
nuestra obligación es de contarlos a los
lectores por mucho que le pese a Xisco
Mulet.



NOTICIAS

El plan general de Calvià es aprobado
definitivamente tras su tercer intento
La marina de Magaluf se suprime, por el momento, y la zona queda a
merced de un Plan especial de Reforma interior

De esta manera, queda derogado el anti-
guo plan de 1971, ratificado en 1982 para
cuatro años, es decir, hasta 1986. Cuatro
años ha tardado el nuevo plan desde la re-
dacción del avance hasta su aprobación
deñnitiva. La revisión entre redacción
-realizada por los urbanistas Eduardo
Leyra y Damián Quero- y publicidad, ha
costado a las arcas municipales más de
350 millones de pesetas. La realización de
todo lo que globalmente permite el plan
asciende a un valor de más de 300 mil mi-
llones de pesetas; a desarrollar durante su
vigencia en los próximos ocho años.

INSTRUMENTOS DE TRABAJO

Según la alcaldesa, Margarita Nájera, la
aprobación del plan permitirá al Ayunta-
miento de Calvià disponer de «un instru-
mento de trabajo para una revisión perma-
nente, a fin de revitalizar en el futuro la
economía del municipio». Para este fin, el
Ayuntamiento auspiciará un pacto de reno-
vación de las distintas zonas turísticas.

A pesar de que Nájera expresó repetida-
mente su agradecimiento al conseller d'O-
bres Publiques Jeroni Saiz, y al presidente
del Consell Insular Joan Verger, máximos
responsables de las comisiones de urbanis-
mo por las que ha tenido que atravesar el
plan para su aprobación, no evitó señalar
que «el plan ha sido rehén de aconteci-
mientos políticos. Sin embargo, las condi-
ciones políticas actuales han cambiado y

Cronología
Junio 87. El nuevo consistorio elegido

prorroga la vigencia del plan de 1971 para
acometer la redacción del nuevo plan. En
agosto, el anuncio del Decreto Cladera 2
provoca un aluvión de solicitudes de licen-
cias. Ante esta presión, el pleno aprueba
suspender licencias de forma selectiva por
un año

Ocutbre 88. Modificación puntual del
plan para adecuación a la ley 7/88 de la
CAIB referida a medidas transitorias de

han posibilitado la aprobación definitiva».
En este sentido, la alcaldesa indicó que

su política municipal se basa en gran me-
dida en mantener unas buenas relaciones
con las instituciones autonómicas, lo que
permitirá, según Nájera ir delimitando el
plan especial de reforma interior de Maga-
luf a medida que que se vaya pactando.

Dadas las fuertes inversiones realizadas
por el holding de la UGT, Iniciativas y
Gestión de Servicios Urbanos, IGS en la
zona, que totalizan una cifra de 6 mil mi-
llones de pesetas en la compra de terrenos,
y las delcaraciones de la propia alcaldesa,
Margarita Májera, de no renunciar a la ma-
rina, todo apunta a que el proyecto, lejos
de ser abandonado, seguirá siendo uno de
los objetivos prioritarios del equipo de go-
bierno socialista. Según fuentes no confir-
madas, podría construirse una marina, des-
pareciendo la actual bocana, conectada con

ordenación en establecimientos turísticos.
El avance del nuevo plan es discutido por
todos los colectivos sociales.

Agosto 89. Aprobación inicial del plan
pasando a exposición pública 2.714 alega-
ciones. Obligan a nueva exposición públi-
ca.

Junio 90. El pleno apueba de manera
provisional el plan sin los informes pre-
ceptivos de Costas y evaluación del im-
pacto ambiental. Se remite a la Comisión

el mar por canales subterráneos, aunque
este proyecto imposibilitaría la creación de

los mil quinientos amarres deportivos an-
teriormente previstos. No obstante, Nájera
ya ha hecho referencia al mismo.

SUELDO MUNICIPAL

A parte de la marina como proyecto hi-
potético, las restantes operaciones estre-
llas, como el parque natural de Na Brugue-
sa -con 10 millones de metros cuadrados
de suelo municipal-, la ciudad del golf en
Santa Ponça -con ocho campos- o el paseo
marítimo o el boulevard de Palmanova
entre esta localidad y Portais Nous, podrán
ser una realidad.

Margarita Nájera destacó, entre otras ca-
racterísticas del nuevo plan, la necesidad
de contar con un mínimo de trescientos
metros cuadrados de terrenos para cada
unidad de vivienda, lo que permitirá mejo-
rar la calidad de vida».

PLANTA HOTELERA
OBSOLETA

Para la edil socialista, una vez en vigor el
plan general, el equipo de gobierno muni-
cipal podrá acometer lo que, según sus
propias palabras, será el caballo de batalla
de los próximos cuatro años, refiriéndose a
la modernización hotelera, ya que «el plan
prevé la sustitución de una planta hotelera
obsoleta».

Provincial de Urbanismo.
Octubre 90. La Comisión Provincial de

Urbanismo, en su última sesión, devuelve
el plan al Ayuntamiento imponiendo nu-
merosas subsanaciones. En Mayo del 91,
el pleno aprueba las correcciones efectua-
das tras la exposición pública y se remite
al Consell.

Septiembre 91. La CIU rechaza el plan
dictaminando que para ser aprobado debe
excluirse la bocana de la marina entre
otras deficiencias.
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NOTICIAS

El PSOE concedió dos años y medio de plazo a PSV para que pague los

133 millones por unos terrenos municipales

El PP lleva a los tribunales un acuerdo de
pleno en Calvià que beneficia a la UGT

El Ayuntamiento socialista de Cal-
vià aprobó la prórroga del pago de los
terrenos de Son Ferrer por parte de la
cooperativa PSV, a pesar de que el
grupo PP-UM votó en contra de esta
medida. Igualmente era contrarío a
esta decisión el informe del secretano
de la Coorporación. El pleno munici-
pal, gracias a los votos del equipo de
gobierno socialista acordó conceder a
PSV su solicitud, lo que le permitirá
hacer efectivo el pago de estos 133
millones más el correspondiente IVA
el 31 de diciembre de 1993, es decir,
dos años y medio más tarde que lo es-
tipulado en el pliego de condiciones.

La oposición ha decidido impugnar
este acuerdo en los tribunales.

El portavoz del PP-UM, Eduard Ve-
llibre, afirmó que «esta actuación es
un agravio comparativo con las otras
empresas que estaban interésaselas en
participar en el concurso», señalando
además una serie de presuntas irregu-
laridades, como que PSV haya remiti-
do por correo un escrito a los interesa-
dos en adquirir vivendas antes de de-
batirse el tema en el pleno. En este es-
crito se afirmaba que los terrenos se

pagarán a finales de 1993.
Por otra parte, y en otro punto del

orden del día, se aprobó una modifica-
ción del plan parcelario de Son Ferrer,
concerniente a los 16 solares que com-
ponen los terrenos de 11.200 metros,
donde se construirán las 100 primeras
viviendas del Plan de Vivienda 3.000.
Según figuraba en el expediente muni-
cipal, esta propuesta fue realizada por
Carlos Soto Pulido, en representa ción
de Iniciativas y Gestión de Servicios

133 millones, aduciendo «razones de
interés público» y que la moratoria
permitirá abaratar el precio de las vi-
viendas.

Urbanos (IGS) perteneciente a la
UGT, como entidad promotora y pro-
pietaria de la parcela mencionada, con
lo cual, según el PP, «se agrede la
única condición importante del pliego
que hasta ahora se venía cumpliendo».
Esta cláusula señala que la adjudica-
ción estaba destinada a entidades sin
ánimo de lucro, lo que, según los con-
servadores, ahora se incumple al ser
IGS una sociedad anónima que legíti-
mamente puede optar a beneficios.

El concejal de Acción Territorial
defendió la prórroga del pago de los

Más créditos
para Na j era

La oposición municipal criticó
durante la larga sesión plenaria
-ocho horas de debate, finalizando
pasadas las cuatro de la mañana,
para resolver 35 puntos-, que mien-
tras se conceden moratorias de
pago por valor de 133 millones de
pesetas «a empresas amigas», el
Ayuntamiento tenga que aprobar un
préstamo por valor de 341 millones
de pesetas para diversas inversio-
nes, además de otros 200 millones
para gastos corrientes. Según el
grupo del PP-UM, la deuda munici-
pal sobrepasa actualmente los 5.000
millones de pesetas, a los que hay
que añadir otros 1.200 millones en
pólizas de crédito para asegurar la
liquidez de tesorería.

SE TRASPASA
LOCAL EN

TORRENOVA.
ALQUILER BAJO

Telef. 68 30 21



A/OTOS

Solicitan al Ajuntament que no incremente su presión fiscal

Todas las entidades cívicas, movilizadas
contra la subida de los impuestos

Las asociaciones Cívicas integrantes
de la nueva federación, constituida re-
cientemente, han iniciado una masiva
recogida de firmas, en las distintas
zonas del municipio, para manifestar
su «disconformidad y protestas por la
política fiscal y económica del Ajunta-
ment», presidido por la alcladesa so-
cialista Margarita Nájera.

También solicitan que los impuestos
y tasas municipales no suban de cara
al próximo ejercicio.

Como se recordará, el Consistorio
ha aprobado inicialmente fuertes incre-
mentos en la mayoría de tasas e im-
puestos municipales.

La federación de Entidades Cívicas,

fundada en principio por una docena
de asociaciones, contará próximamen-
te, según el presidente de la gestora
Manolo Cañaveral, con nuevas entida-

des. Según su secretario y, al mismo
tiempo, presidente de la Asociación de
Vecinos de Portals Nous, Joan Ale-
many, la actual recogida de firmas es
sólo la primera de las actuaciones que

emprenderá para conseguir que el
Ajuntament de Calvià no incremente
los impuestos, manifestando que «de-
berán atender lo que el pueblo solicita,

ya que la democracia no termina en el
momento del voto». Para Alemany «en
estos momentos de crisis económica es
cuando el Ajuntament aprieta más fis-

calmente». Entendiendo que, «con el
dinero que ya dispone el Ajuntament
se pueden hacer más cosas, si está bien
administrado», criticando el exceso de
gastos que realiza el equipo de gobier-
no. Añadiendo que, en caso de mante-
nerse los incrementos anunciados, no
descarta que se pueda producir un cie-
rre de cajas o rebelión fiscal «ante la
imposibilidad de los contribuyentes de
poder pagar».

En el momento de cerrar la presente
edición, quedando más de una semana
para finalizar la campaña de recogidas
de firmas, más de 4.000 contribuyen-
tes han firmado en contra de la eleva-
da subida de impuestos y tasas del
próximo año.

Satisfacción por la donación
de sangre del S.P.P.L.

Teresa Sirera, presidenta del Sindicato Profesional de Po-
licía Local, se mostraba muy satisfecha del desarrollo de la
jomada de donación de sangre que su sindicato organizó en
días pasados en el cuartel de la Policía Municipal de Calvià
en Magalluf. Unas 80 personas dieron su sangre en esta se-
gunda ocasión en la cual el SP.P.L. prepara una jomada de
donación de sangre. «Ya tuvo lugar una a finales de abril y
ante la buena acogida general el sindicato nos pidió que se
hiciera otra», declaran a DM Jesús Javaloyas y Joaquín Mo-
lina, delegados del S.P.P.L. en Calvià. Teresa Sirera confir-
ma que Calvià es el municipio que mejor responde a estas
campañas, tanto a nivel de participación como de facilida-
des otorgadas por la Policía y las autoridades municipales.

Los miembros del S.P.P.L. quieren insistir sobre el preo-
cupante déficit de sangre en los últimos años y sobre la
concienciación que debe hacerse la gente de la necesidad de
tener unas reservas suficientes sin las cuales unas vidas se
pueden perder por no disponer de sangre en el momento
preciso.

No se les escapa que el «fantasma» del sida, esta plaga
del fin de siglo es el responsable del retraimiento de mu-

chos donantes en los últimos tiempos al asociar su contagio
con la manipulación de la sangre en la imaginación de la
gente. Sin embargo quieren insistir en que este temor es to-
talmente infundado. «No puede haberlo en ningún caso ya
que las jeringuillas que se utilizan son evidentemente dese-
chables y por lo tanto no puede haber nunca ningún riesgo.
Es más, la sangre recogida se analiza y desde el banco de
sangre se ha detectado alguna pequeña anomalía en algunas
personas como por ejemplo un exceso de azúcar en la san-
gre que les ha permitido tratralo a tiempo. Es decir, no sola-
mente no exite ningún riesgo de contagiar alguna enferme-
dad sino que incluso te puede permitir detectar alguna irre-
gularidad», declaran.

y
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La Asociación de Vecinos
desmiente acusaciones del
Ayuntamiento

La Asociación de Vecinos de Palma Nova - Magalluf
convocó en fechas pasadas una rueda de prensa para los
distintos medios de comunicación locales y regionales para
salir al paso de ciertos rumores que dicen que circulan en la
zona.

Tanto Felipe Verd, su presidente, como Manolo Fernán-
dez - Cañaveral, vice-presidente, convocantes de la reunión,
quiseron dejar las cosas claras. «Nos consta que desde el
ayuntamiento de Calvià se propaga el rumor de que esta
Asociación está en contra de las obras de remodelación de
Palma Nova y Magalluf y que se opone a todas las decisio-
nes del consistorio. Queremos dejar bien claro que esto es
absolutamente falso», afirman. «Queremos que se lleven a
cabo las boras porque las consideramos positivas y absolu-
tamente necesarias para la zona y somos también de la opi-
nión de que el proyecto general presentado por Calvià al
Govern Balear fue el mejor de la Comunidad como así fue
recompensando. Las quejas que diríjimos al Ayuntamiento,
y que seguiremos dirigiendo en el futuro si no se mejora, se
refieren a la mala planificación de las obras pasadas y a su
deficiente, o en algún caso inexistente, acabado con el con-
siguiente perjuicio para vecinos y comerciantes. Queremos
tener la seguridad de que esta vez se va a hacer mejor y así
parece que será por la información que nos han dado», de-
claran.

No ocultan su preocupación ante las variadas noticias que
tienen de las proyectadas obras del paseo marítimo de
Palma Nova, otra de las obras que consideran como muy
necesarias.

«En una reunión con la alcaldesa, ésta nos dijo que este
año no se podrían llevar a cabo pero que si se haría la rege-
neración de las playas de Palma Nova. En un reuniónn pos-
terior con los vecinos afectados por las obras de Magalluf,
el teniente de alcalde Manei Suárez sin embargo aseguró
que si se iban a hacer, acusándose de estar mal informados.
No hay información clara y nos tienen desconcertados», ex-
plican.

Reiteran su deseo de colaboración con las autoridades
municipales pero también su desaliento al ver el poco caso
que se les hace. «La alcaldesa hablaba de la necesaria parti-
cipación ciudadana pero en la práctica no contamos para
nada. No se nos hace caso a pesar de todas las solicitudes
que le hemos hecho. Nuestras quejas están ignoradas. De-
nunciamos deficiencias concretas sin recibir ninguna con-
testación ni remedio por supuesto», denuncian.

Rechazan cualquier acusación de politización de la aso-
ciación, otro de los rumores que dicen que «bajan» de Cal-

vià. «Aqui la única política que nos interesa, al margen de
las ideas personales y diferenciadas de cada miembro de la
junta, es la defensa y mejora de nuestra zona en donde tene-
mos todos nuestros ahorros invertidos y nada más. Como
asociación esto es nuestro único partido», manifiestan.

Confirmado: Las obras del
Paseo Marítimo de Palma
Nova no empezarán este
invierno

Cuando cerramos esta edición se nos confirma oficial-
mente desde el gabinete de prensa del Ayuntamiento de
Calvià que las obras del Paseo Marítimo de Palma Nova,
inicialmente previstas para este inivierno, no empezarán
hasta el invierno que viene.

En principio dichas obras, que abarcan desde el club náu-
tico de Torrenova hasta el puerto deportivo del Portonova
se harán en tres fases:

Invierno 92/93: fase de la playa de Son Matías.
Invierno 93/94: fase de la playa principal de Palma Nova
Inivierno 94/95: fase de la playa del Morocco (P. Nova).
Según comunica el Ayuntamiento el retraso se debe a la

modificación de la Ley de Costas y sobretodo al previsible
delicado proceso de expropiaciones que conllevaba el pro-
yecto inicial. Si bien la construcción del mismo corría a
cargo del Govern Balear y del Ayuntamiento de Calvià, al
formar parte del Plan de Mejoras y Embellecimiento de In-
fraestructuras de Zonas Turísticas de la Comunidad Autó-
noma, el Ministerio de Obras Públicas se hacía responsable
del costo de las expropiaciones necesarias. A la vista de la
importancia de las mismas en el proyecto inicial, se solicitó
del Ayuntamiento un segundo, más «suave» en este sentido,
cuyo costo de expropiaciones se está evaluando en estas fe-
chas para entregarlo al MOPU a mediados de diciembre,
con lo cual el retraso cogido ya imposibilita que las prime-
ras obras se pueden iniciar este invierno.

REGENERACIÓN DE PLAYAS

En su reciente visita a Madrid, la alcaldesa y su teniente
de alcalde Manel Suárez, regresaron con el compromiso del
MOPU de que las 3 playas de Palma Nova estarían regene-
radas entre el 92 y el 93. Primero se harían las de Son Ma-
tías y de Palma Nova para dejar para lo último la del Mo-
rocco pendiente de la configuración definitiva de su tramo
de paseo marítimo, aún en estudio.

Si bien en el compromiso para las 2 primeras es para el
92, no se ha podido aún precisar si sería para antes de la
temporada de verano o a su final.
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Las obras del edificio del
dispensario municipal de
Palmanova se reanudaron

Un aspecto de las obras

Una vez terminado el paréntesis del verano se reanudaron
las obras del Centro de Servicios en construcción entre la
avenida Cas Saboners y la calle Fizones.

Recordemos que el plazo de ejecución prevista inicial-
mente era de 6 meses según nos había comunicado en su
día el teniente de alcalde Antonio Pallicer, por lo que, si se
respeta, debería estar concluido antes de que empiece nue-
vamente la temporada turística próxima.

«El dispensario en si tendrá una superficie de 1.000 m2 y
reunirá por fin todas las condiciones exigidas para su fun-
ción, cosa que efectivamente no sucedía con los actuales lo-
cales», reconoce Pallicer. «Pero admeás de esta función
principal, hemos querido que este edificio tenga otras tam-
bién importantes para los residente en la zona. Hemos apro-
vechado su imperiosa necesidad para concebir un proyecto
mucho más ambicioso. Este edificio contará con una gran
plaza con acceso directo desde la calle y en él está previsto
que ubiquemos una oficina de turismo y otros locales de
uso social así como la también tan necesaria oficina técnica
de correos, previo acuerdo con la jefatura Provincial en
cuanto a su financiación, y que contaría además con un só-
tano en donde guardar las motos de los carteros», prosigue
el concejal.

Pero además de estas funciones el proyecto tiene también
prevista otra de gran interés para la zona que si bien no se
va a realizar inmediatamente si quedará lista para el mo-

Un aspecto del actual dispensario

mentó que se estime oportuno. «El proyecto incluye una
planta en semi-sótano que podrá servir tanto como sala de
convenciones como de teatro o para cualquier acto multitu-
dinario. Este salón de actos, tendrá una superficie prevista
de 650 m2 y era una petición antigua de la población resi-
dente en una zona que no dispone actualmente de ninguna
sala pública de estas características para organizar cualquier
tipo de acontecimientos tanto sociales como profesionales.
De momento no se va a hacer aún pero todo está preparado
para que se acondicione en el futuro cuando se estime con-
veniente», indica el concejal.

EL ACTUAL DISPENSARIO DE PALMA NOVA, UN
MOTIVO DE DISCORDIA

Según un acuerdo escrito en fecha del 1 de diciembre del
87 entre el vicario general de la Diócesis de Mallorca y el
alcalde del Ayuntamiento de Calvià, éste se comprometía a
devolver este local a la parroquia el 31 de diciembre de
1988. Sin embargo este acuerdo redactado a instancias del
actual párroco, Ramón Aguiló, ante la ausencia de docu-
mento escrito acompañando en el 84 la cesión sin tiempo
fijo de estos locales por parte de su predecesor en el cargo,
Bruno Morey, no se vio nunca cumplido. Llegado el mome-
to, el párroco quiso hacer respetar el acuerdo firmado para
recuperar estos locales y utilizarlos a fines sociales y cultu-
rales pero no lo consiguió. Los propios acuerdos del Ayun-
tamiento, muy por encima de su persona, permitieron se-

guirlos utilizando mientras no esté construido el definitivo
ambulatorio a pesar de la palabra firmada...
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Catalina Marques S.A. ofrece un servicio
de transporte gratuito para el
Ayuntamiento y los empadronados
La actual concesión a Trapsa ha costado más de 120 millones el primer

año de servicio

La empresa de transportes Catalina Marqués S.A.
propone al Ayuntamiento de Calvià un servicio de
transporte colectivo urbano gratuito para los más de
2.000 habitantes del municipio y sin coste alguno para
las arcas municipales. Esta empresa, conocedora de la
problemática del transporte en la zona al ser concesio-
naria de servicios regulares desde hace bastantes años,

alega que la intención de este transporte es meramente
social, favoreciendo al empadronado en el municipio».
Se señala en la propuesta la intención de comunicar los
distintos núcleos del término mediante un servicio sufi-
ciente y con unas frecuencias lógicas sin coste para el
Ayuntamiento, asi como evitar «una imagen por conti-
nuos servicios sin ocupación».

Los ciudadanos del municipio po-
drán viajar gratuitamente mediante un
pase personal expedido por la empre-
sa, previa presentación del certificado
de empadronamiento.

El transportista ha diseñado una red
que tanto en verano como en invierno
enlaza todos los núcleos poblacionales.
Una línea haría un recorrido desde
Palmanova a la urbanización Galatzó,
Calvià, es Capdellà, Calvià -Galatzó,
Peguera, Santa Ponça. El Toro, Son
Ferrer, Cala Vinyas, Magaluf y Palma
Nova, con una frecuencia de una hora,
desde las siete de la mañana hasta las
once de la noche. Una segunda línea,
con enlaces con la anterior, cubriría el
trayecto Peguera-Illetes pasando por
Costa de la Calma, Santa Ponça,
Palma Nova y Portais Nous; todo el
trayecto con una frecuencia cada dos
horas.

PRIMER SEVICIO GRATUITO

De ser aceptado el proyecto por el
Ayuntamiento, seguramente sería el
primer servicio de transporte urbano
en España gratuito para los ciudadanos
locales sin que represente desembolso
alguno para las arcas municipales. El
transportista mantendría las líneas co-
brando el billete únicamente a turistas
y a visitantes.

La actual línea de
transportes ha costado al
ciudadano más de 112
millones

Por otra parte, como se recordará,

en la actualidad y desde hace un año,
hay un servicio de transporte urbano
que el Ayuntamiento adjudicó a la em-
presa madrileña Trapsa por ocho años.
Esta cobra al Ayuntamiento de Calvià
165 pesetas por Kilómetro recorrido
tanto si los autobuses van llenos como
si van vacíos, lo que ha provocado que
-el 31 de agosto pasado, fecha de la úl-
tima liquidación- los diez primeros
meses y medio de servicio de autobu-
ses hayan costado a los vecinos del
municipio de Calvià más de 112 millo-
nes de pesetas.

En este periodo, los nueve autobu-
ses de la emrpesa Trapsa que realizan
el servicio recorrieron algo más de un
millón de kilómetros transportando un
total de 670.000 pasajeros, por lo que
la empresa recaudó, además de lo co-
brado al Ayuntamiento, 71 millones de
pesetas, de los 11 millones son por

venta del bonobus (750 millones pese-
tas por diez viajes) y los restantes 60
millones por venta de billetes a 125
pesetas cada uno.

La semana pasada responsables mu-
nicipales estaban negociando con la
empresa Trapsa la supresión de las lí-
neas 3 y 5, así como la reducción de
frecuencias de paso y la posible modi-
ficación del recorrido de alguna línea.
Según el propio Ayuntamiento de Cal-
vià, con esta remodelación se espera
reducir el déficit en un 20 por ciento.

TREN TURÍSTICO

La concesión a Trapsa estipula
igualmente la puesta en funcionamien-
to durante dos meses de verano de un
minitren truístico. No obstante, este
servicio no se puso en funcionamiento
este año, al parecer al fin de no agra-
var el déficit de las lincas regulares
ante las críticas y presiones del colec-
tivo de taxistas. Según fuentes sin con-
firmar cuando el minitren estaba a
punto de ser embarcado hacia nuestra
isla fue desviado hacia una localidad
turística de la Península, habiéndose el
Ayuntamiento comprometido a encon-
trar un comprador para el mismo si
Trapsa no puede comercializarlo obte-
nindo alguna otra concesión en otro
municipio.
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Magalluf se prepara para Ia
tercera fase de sus obras de
remodelación

Cuando ya ha terminado la temporada turística de verano,
ya han vuelto a aparecer los albañiles en Palma Nova y Ma-
galluf. Ya ha empezado la continuación de las obras de em-
bellecimiento que desde hace ya dos inviernos van cam-
biando poco a poco el aspecto de su infraestructura.

Es la tercera fase de estas obras comprendidas en el Plan
de mejoras de infraestructura de las zonas turísticas del Go-
vern Balear financiado como se sabe en un 60% por la ad-
minsitracion autonómica y un 40% por los ayuntamientos.
En el invieron 89-90 sólo dio tiempo a empezar la primera
parte de la calle Punta Ballena mientras que el invierno pa-
sado se continuaba con el resto de esta calle, las calles
Martí Ros, Cala Blanca y Duque de Extremera, la construc-
ción del paseo Marítimo y sus calles adyacentes, las plazas
Músico Tomás y la llamada del Royal Magalluf en la cual
se están dando los útlimos retoques a la oficina municipal y
de turismo después de haberse trabajado en ella durante
todo el verano.

Este invierno las calles afectadas son la calle Pinada de
Torrenova y la Avenida Son Matías, inicialmente previstas
en el plan del año pasado pero que por retraso de la cons-
tructora se tuvieron que abandonar para llevarlas a cabo
este invierno, y la Avendia Magalluf.

Tanto la calle Pinada como la Avenida Son Matías ya es-
taban adjudicadas desde el año pasado por lo que las obras
pudieron empezar unas fechas antes que las de la avenida
Magalluf.

AVENIDA MAGALLUF

El presupuesto de esta última es de 160 millones y su du-
ración planificada para 5 meses.

Consistirá básicamente en el mismo tipo de trabajos que
las de años anteriores: se levantará la calzada para proceder
a la renovación completa del alcantarillado y enterrar a los
cables eléctricos, se instalará un nuevo tipo de farolas, se
ampliarán y embaldosarán las aceras, se plantarán árboles y
se instalarán bancos. Dada la configuración y gran exten-
sión de la avenida, a diferencia de las anteriormente remo-
deladas, se dejará una zona de aparcamiento a lo largo de
esta esencial y muy transitada via de comunicación. Sólo
quedarán para el invierno 92-92 las obras de la avenida So-
liveras y de las calles Blanca y Galeón para que Magalluf
vea completada su nueva imagen.

En este inicio de obras los vecinos se muestran satisfe-
chos por la celeridad que parecen darse las empresas adju-
dicativas. Es de esperar que se siga así y no se reproduzcan
más adelante los problemas que caracterizaron las del año
pasado.
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La coalición PP-UM entrega
sus galardones

Tal como ya había anun-
ciado su portavoz, el grupo
municipal de la coalición
PP-UM de Calvià inició la
entrega de los galardones
que instituyó para premiar
personalidades destacadas
del término. Como ya había
anunciado en una anterior
rueda de prensa hace unas
fechas, Eduardo Vellibre,
portavoz de la coalición en
el Ayuntamiento, recordó en
los momentos de las entre-
gas que esta iniciativa sur-
gió para premiar periódica-
mente la labor de personas
residentes en el término y
que hayan destacado en
cualquier ámbito, tanto de-
portivo como cultural u
otro.

El primero de estos galar-
dones resultó ser Juan

Sequí, campeón de tiro
olímpico y pentaolímpico
en esta disciplina, «a quien
le sobran méritos para enca-
bezar esta lista de distingui-
dos», como indicó Vellibre
en el acto celebrado a tal
efecto en los locales del
Sporting Club de Tenis de
Costa d'en Blanes.

El segundo, entregado en
el teatro de la Sociedad en
Calvià fue para el juvenil
José Calvez, integrante de
la selección nacional de fút-
bol sub-17 campeona del
mundo. José Calvez, resi-
dente en Calvià, jugó con el
equipo de su pueblo en las
categorías infantil y cadete
para fichar luego con el
Real Mallorca en donde
juega su primer año de ju-
venil.

Cañellas inaugura el nuevo
local del PP en Calvià

El President Cañellas, acompañado por el presidente del
Consell Insular, Joan Verger, el conseller Gilet y el ex-
conseller y actual alcalde de LLucmajor Gaspar Oliver
entre otras personalidades, se desplazó a Calvià el martes

19 para reunirse con la militància local del Partido Popular
con motivo de la inauguración de la nueva sede del partido
en la Calle Can Vich en Calvià.

En breves parlamentos, tanto Eduardo Vellibre como Ga-
briel Cañellas ironizaron sobre la corta distancia que sepa-
ran el local del Ayuntamiento, «para que pronto demos el
salto para eliminar los vicios, favortismos y amiguismos
que caracterizan a la administración municipal», en palabras
de Vellibre mientras que Cañellas decía que «por primera
vez en Calvià hay otra voz y ya no pueden mandar como lo
hacían hasta ahora».

«Entre Tots» en el Canal 4
TV de Son Sardina

En el curso del mes de Octubre «ENTRE TOTS» recibió
la invitación del CANAL 4, la televisión local del barrio
palmesano de Son Sardina que se recibe en casi toda la ca-
pital mallorquina, para participar en un debate sobre la
«Premsa Forana» y los problemas a los cuales se enfrentan.

Pedro Verd representó a nuestra redacción en este pro-
grama en el cual participaron también el veterano (por ex-
periencia, no por edad!) periodista Gaspar Sabater en repre-
sentació de «DIJOUS» d'Inca, Bici Massot, antiguo presi-
dente de la asociación de Premsa Forana, en representación
de «PORTULA» de Pórtol, y Jame Casanovas como direc-
tor de la «VEU DE SOLLER».

No hay duda que fue una satisfacción para nuestra joven
revista haber estado llamada para compartir esta hora de
programa con estos compañeros, todos ellos personas de
gran prestigio dentro del mundo de las revistas Icoales y re-
presentantes de revistas con muchos años de andadura y de
valía reconocida dentro de la «Premsa forana».

Es el signo de que el nombre de «ENTRE TOTS» ya
suena en los ambientes de los medios locales de comunica-
ción.
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Constituida la federación de asociaciones del término de
Calvià

Hace pocas techas tuvo
lugar en los salones del
Hotel Son Caliu de Palma
Nova el acto oficial de
constitución de la federa-
ción de asociaciones del
municipio de Calvià. Esta
federación, como ya adelan-
tó «ENTRE TOTS» en un
número anterior, pretende
reunir a todas las federacio-
nes del término, de cual-
quier tipo que sea, tanto cí-
vicas como culturales o de-
portivas a fin de presentar
una única voz al momento
de abordar con la adminis-
tración temas generales que

interesan a todos.

Se ha nombrado una co-
misión gestora encargada de
preparar el proceso de elec-
ciones para el nombramien-
to de la junta directiva. Su
presidente, Manolo Fernán-
dez - Cañaveral, el vice-
presidente de la asociación
de vecinos de nuestra zona,
nos que son de momento 10
asociaciones fundadores,
básicamente asociaciones de
vecinos y de comerciantes,
pero que 7 más han confir-
mado su adhesión a la fede-
ración en el curso de la pró-

xima semana. «Representa-
mos ya desde el primer día
a 4.000 socios entre las aso-
ciaciones fundadoras y es-
peramos en el futuro agru-
par a unos 8.000 socios en
todo el término», declara.

Recordando que la feda-
ración está abierta a todas
las asociaciones que se
quieran adherir, Cañaveral
reafirma que el objetivo es
abordar los temas generales
del municipio, unificando
criterios sin que cada aso-
ciación deje de funcionar

como hasta ahora para las
cuestiones muy particulares
del ámbito de cada una,
pero también crear activida-
des de varios tipos. «Quere-
mos crear diferentes servi-
cios como por ejemplo una
asesoría jurídica, adminsi-
trativa, etc., participar acti-
vamente en organismos que
los ciudadanos deben estar
representados como puede
ser por ejemplo en la Junta
de Calvià 2000 o en el pro-
yecto Patronato de Turismo
o en la Junta de Seguridad
Ciudadana, asi com montar
guarderías etc.», concluye.

GASPAR SERVERA
ESCULTURES

Inauguració: Dimarts 12 de novembre, a les ?0 hores

Exposició: Del 12 de novembre al 31 de desembre 1991

SALA D'EXPOSICIONS

AJUNTAMENT DE CALVIÀ
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CULTURA

Nuestra Mallorca (IX)

Baleares en las Cruzadas
por Fernando Feliu Truyols

En el resurgir del hombre zoológico,
nacido de la energía de nuestro Planeta
Tierra, en su necesidad vital desarrolló
la formación motora de su cerebro en
sus elementos necearios para su sub-
sistencia (hambre, sexo, memoria,
sueño, placer y miedo) con una capaci-
dad cerebral de 600 centímetros cúbi-
cos. En el transcurso de milenios de
vida progresiva aumentó su capacidad
cerebral a 1.200 c.c. Con los elemen-
tos adquiridos a sus nuevas necesiades
sociales (razón, lógica, ética, amor,
justicia, mística, afecto y estética) pasó
a protagonizar la vida de toda la natu-
raleza terrenal. Hay por tanto en el
hombre dos tipos de elementos cere-
brales, el uno irracional que rige el
cuerpo y el otro razonado y social que
rige el alma y ésta dualidad taxativa,
desde la antigüedad los filósofos han
intentando unificarla por medio de la
cultura precisa y necesaria a toda so-
ciedad pero, el hombre en su protago-
nismo individual no ha aceptado la
cultura social y en su relación (razas,
credos y costumbres) que recibe de su
exterior, se mantiene en el «Yo» razo-
nado y culto y el «Tu» irracional y sal-
vaje sin querer aceptar ni el «Noso-
tros» ni el «Vosotros», y para darle un
nombre y así autojustificarse, llama
«Caín» a su contrario mientras para él
mismo se concede la razón de «Abel».

En ilógica e histórica confrontación
entre Oriente y Occidente, si bien en el
año 732 el triunfo de Piliers se calificó
como el triunfo del Abel cristiano con-
tra el Caín árabe, en el afio 778 el Caín
árabe derrota en Roncesvalles (unido
al pueblo de los bosques o vascos) y
ello significó el temor de los cristianos
de Carlomagno, quien en lucha con
sus fronteras (Marcas) del Norte de
Europa, firma con el Emir de Córdoba
un tratado de paz en una tregua de 10
años. Ambos firmantes sabían que

aquella tregua era ficticia y Carlomag-
no para afianzar el Sur de su imperio
crea la nación autónoma de Languedoc
(de cultura provenzal occitana) con ca-
pital en Toulousse a cargo de los Du-
ques de Aquitania (herederos de los
germánicos visigodos), con el propósi-
to de que su hijo mayor Ludovico (to-
davía niño) llegara a ser rey de ésta
nueva Nación Europea entre el Atlán-

tico y el Mediterráneo con importantes
y cultas ciudades-estado como Marse-
lla, Arles, Montpeller, Careasen, Per-
pinyan, Pau y Topulousse que se re-
gían democráticamente con y desde
una burguesía liberal mediterránea por
medio de sus «Magistrados» (capituls)
elegidos libremente entre sus ciudada-
nos sin distinciones entre cristianos,
judios ni árabes y que en el año 1000
aceptaron una nueva versión del cris-
tianismo (dualista) que llegado desde
Oriente (Bulgaria) y semejante al exis-
tente en Baleares desde los inicios de
sus primeros judios, cristianos, pronto
arraigó en toda Provenza con el nom-
bre de «Catarismo» que se fundamen-
taba en los «Bons Homs» (hombres
buenos) que viajaban constantemente
ayudando a todo necesitado y predi-
cando sus enseñanzas, alcanzando por
el «consolament» (sacramento) el
grado de «Puros» y que atacaron con
vigor los abusos y riquezas de los
Papas de Roma, su poder y su corrup-
ción.

La respuesta de los papas a éstos
ataques fue inmediata declarándoles
«Herejes» excomulgándoles y persi-
guiéndoles. En el año 1022 en Tou-
lousse son quemados vivos varios
«Puros» y el pueblo reacciona con in-
dignación. El Papa Inocencio III ante
la imparable progresión de catarismo
provenczl, en el año 1204 pide al Rey
de Francia que expulse al Duque de
Aquitania pero éste, por razones de su
pasado carolingio y por tratarse de

asuntos religiosos, no se atreve. En el
Concilio de Albi se les declarará «al-
bienses» y se decreta la «Cruzada»
contra ellos, concediendo el Papa sus
territorios a quien se los arrebate y a
los cruzados (soldados) 40 dias de in-
dulgencia además del botín. El Conde
de Leicester Simón de Montfort hom-

bre cruel y ambiciosos, recogió la invi-
tación papal y al frente de 500.000
«cruzados» en 40 dias pasa a cuchillo
a toda la población de Becieres, la ciu-
dad de Careasen es incendiada y su
caudillo Trenqueval torturado antes de

morir. Se instaura la Inquisición y Pro-
venza es humillada. Los Condes de
Foix, Com ingés y Narbona se unen y
el rey de Paris aprovecha la ocasión
para arrebatarle al rey de Aragón sus
feudos al norte de los Pirineos y su rey
Pedro II acude en socorro de la sitiada
ciudad de Toulousse. En la batalla de
Muret (13-IX-1213) muere Pedro II de
Aragón, padre de Jaime I, niño de 9
años que queda prisionero de Simón
de Montfort.

El rey de Francia Luis Vili moria
prematuramente y su viuda, la reina
Blanca de Castilla en minoria de Luis
IX (el Santo) toma las riendas del
«Poder» y convierte en política la gue-
rra contra Provenza y que muerto
Simón de Montfort, pretende y logra
tras guerra de exterminio a «tierra que-
mada» anexionarse para Francia Pro-
venza y Aquitania, donde sigue vivo el
espíritu de independencia en su pueblo
y en su nobleza.

Cristianos, judios y árabes persegui-
dos politicamente por Francia y reli-
giosamente por la Inquisición, cruzan
los Pirineos o escapan a Baleares
donde son bien acogidos y cuyos lina-
jes perduran hoy en en nuestra socie-
dad.

Con anterioridad a éstas fechas, en
el año 1015 la Escuadra Pisana rccon-
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quista la isla de Corderia a los árabes y
el Papa Pascual II organiza la «Cruza-
da» contra el reino de Mallorca al
mando del Arzobispo Pedro de Pisa,
dos Almirantes italianos y el Legado
del Papa con 300 naves que salen de la
Ria del Arno y por error de navega-
ción (imposible llevando a dos Almi-
rantes italianos) en lugar de Baleares,
desembarcan en Blanes de la aún
marca Hispana germánica donde in-
veman y se reúnen con los nobles del
Rosellón y la Cerdafia. Nombrar como
Caudillo al Conde de Barcelona
Ramón Berenguer III y con 500 naves
toman Ibiza y la pasan a cuchillo. El
dia 22 de Agosto de 1115 tras 8 meses
de asedio de la ciudad de Palma derri-
ban las murallas de levante, cuando ya
su Caudillo el Conde de Barcelona ha
intentado pactar con el rey árabe a es-
paldas de sus «cruzados» y ha abando-
nado Mallorca para acudir a Barcelona
donde los árabes han atravesado el río

Llobregat y amenazan su ciudad.
Durante un mes los cristianos italia-

nos se dedica a un cruento saqueo, que
es motivo de vergüenza para el nom-
bre de «cristiano» y con su inmenso
botín, ante las noticias de que una flota
árabe ha salido de África, desembar-
can y abandonan su conquista.

Con la flota árabe llegaron los nue-
vos bereberes Almorávides, fanáticos
de M ahorna que desde 1086 son due-
ños de toda la Península Ibérica, pero
son muy amantes de la cultura y pron-
to, con la ayuda de Menorca y el resto
de Mallorca la Ciudad de Medina
Maiurca (Palma) vuelve a ser un em-
porio de comercio, cultura y riqueza
aunque cada vez más árabe y menos
cristiana, hasta que en 1184 los ma-
llorquines se sublevan contra la intole-
rancia derrocando a su rey Muhamad
poniendo en su lugar a su hermano AU
bcn-Ganiya, quien, ante el nuevo peli-
gro de los Alomahes fanáticos de Alá

y contrarios tanto de cristianos como
de los almorávides y judios, Ab' ben-
Ganiya se apresta a la defensa perso-
nada puede hacer y en el año 1200 los
almohades conquista Ibiza, Menorca
en 1202 y Mallorca en 1203, persiguen
por igual a Almorávides como a cris-
tianos y judios, los critianos esconden
sus imágenes (2) y se crea una «quinta
columna» que propiciará la siguiente
«cruzada» del Rey Jaime I de Aragón.

Son Caliu 15 de Agosto de 1990

(1) Los písanos, italianos según
nos dice el gran filólogo catalán Juan
Corominas, fueron los primeros en
denominar como «CasUans» (cata-
lans) a los castellanos de los castillos
carolingios de la Marca Hispana, que
hoy llamamos Cataluña.

(2) Algunas de éstas imágenes fue-
ron halladas posteriormente como la
virgen de Lluc, La Salud, el cristo del
nogal, etc.

No te creguis res,
30.- Blanc o negre, bo o dolent,

amb noltros o contra noltros... (Grà-
cies José M* per ensenyamos a ésser
tan «chulos»).

29.- Davant el mirall, diguent men-
tides, entren per a dedicarme a la poli-
tica.

28.- Si ens tancau totes les portes,
per qualque lloc haurem de sortir...

27.- A mi el banc no em perdona
res.

26.- Te record que si no t'has venut
mai es perquè ningú ha pagat mai res
per tu.

25.- A on vas a oblidar?
24.- Bona vida té un ca si li donan

de menjar d'hora i no li fan s'aigo en-
fora.

23.- Quanta més il·lusió li possis
més gran serà la decepció.

22.- Aquella professora que a pri-
mera hora sempre portava ulleres fos-
ques, ara ja sé perquè.

21.- Dins la foscor, entre els llums

de la ciutat, no em costa reconèixer la
de la teva cambra.

20.- Ja pots cridar, que a tu ningú et
portarà l'ermorssar al llit.

19.- De reunió en reunió, mir de tan
en tan la teva fotografìa.

18.- Hem comès una heregia massa
grossa amb la terra dels avanpassats.

17.- Record que va haver una època
en la que vaig pensar que les coses es
podien arreglar.

16.- Per tu ballaria «Rap».
15.- El que en sapigue, que expliqui

que és una besada.
14.- De que estan fets els raona-

ments?
13.- Quan em veguis pujar per la fi-

nestra, per favor, no cridis.
12.- Simpatia per la teva Visa...
11.- A on trobar un lloc per exten-

dre al sol la meva ànima banyada per
la pluja?.

10.- Em deixes tres «kilos»? Demà

t'els torn, t'ho jur...
9.- Baix aquells diaris i cartons

dorm un ésser humà.
8.- No vals ni per a perseguir cara-

gols, probablement per això haguin
confiat amb tu per aquest càrrec.

7.- Massa pols damunt el teu llibre
de matemàtiques, no?

6.- La paraula JUSTÍCIA ja no se
correspon a cap concepte.

5.- Poques noticies de dimissions als
diaris.

4.- Serà cert que les llàgrimes són

simples reaccions químiques?
3.- Cercant les il·lusions per les but-

xeques.
2.- Qui ha dit por haguem tan bons

hospitals?
1.- Pressonera de les excuses.
0.- Fins que les «peles» ens separin,

AMEN.
Santi Andreu & Jaume Nadal

ULLASTRE

—15—



CULTURA

Analfabetisme

per Pere Cantarero Verger
L'analfabetisme és una tara que

comdenna a una quarta part de la po-
blació mondial a un desti de misèria i
ignorància. Més del 90 per 100 d'a-
queixes persones que no saben llegir
ni escriure habita en els païssos de l'a-
nomenat Tercer Món, i dos terços d'e-
lles són dones. En continents com
Àfrica, la meitat de la població és
analfabeta. Fa temps que se va aban-
donar la fal·làcia segons la qual aquei-
xes poblacions tenien unes altres ne-
cessitats, els de combatre la fam i la
malaltia, més pereptòries que la de ins-
truir-se. L'experiència ha demostrat
fins a la sacietat que existeix una rela-
ció entre una cosa i l'altra. L'eficàcia
de les campanyes sanitàries és escas-
síssima en poblacions analfabetes. La
mortalitat infantil decreix en aquests
païssos en proporció directa a la ins-
trucció dels pares. I la productivitat
agrària és correlativa a l'alfabetització
de les poblacions.

En el món desenrrotllat persisteixen
bosses de marginació, tal vegada agu-
ditzades arrel de la crisi dels setanta
—i dels retalls pressupostaris als plans
d'assistència social—, que no per
ocultes deixen de resultar vergonyoses.
Una de les característiques d'aqueixes
bosses és l'elevat índex d'analfabetis-
me absolut o funcional: persones que
no varen acabar els seus estudis prima-
ris o què, encara que varen aprendre
en el seu dia a llegir i escriure, estan
incapacitades per desembolicar-se nor-
malment en el seu medi. En aqueixa
situació se trobarien, depenent de la
definició d'analfabetisme funcional
que s'adopti, per exemple si agafam
com a mostra païssos desenrotllat^,
entre 17 i 65 milions de ciutadans es-
tadounidencs i el 25 per cent de la po-
blació de Canadà.

A Espanya, actualment un tres per
cent de la població —un milió de per-
sones, aproximadament— declara no
saber llegir ni escriure. Fa deu anys,
en 1981 el percentatge era del 6'36 per
cent, i trenta anys enrera, en 1960, el
percentatge pujava al 13'64 per cent
Però si se considera el concepte d'a-
nalfabetisme funcional com ho fa un
informe del Ministeri d'Educació i
Ciència, el percentatge s'eleva al 26
per cent, comparable al dels demés
païssos industrialitzats d'Europa i
Amèrica.

La relació entre analfabetisme i sub-
desenrotllament se reflexa a Espanya
en la desigual distribució geogràfica
de ciutadans illetrats. Extremadura i
Andalucía, amb percentatges cinc
punts per damunt de la mitja nacional,
són les regions amb major número re-
latiu d'analfabets, encara que els pro-
grames d'alfabetització d'adults posats
en marxa en ambdues Comunitats, han
obtingut resultats esperançadors.

Els efectes socials de l'analfabetis-
me s'han posat de relleu darrerament
amb la disminució de llocs de feina no
qualificats. Ja no són jornalers o ma-
nobres, sinó obrers especialitzats, els
que demana el mercat de treball. Això
s'aguditzarà amb l'entrada en vigor
del mercat únic europeu, en el que el
nivell d'instrucció de la població serà
el criteri decisiu per definir les posi-
cions relatives de les economies res-
pectives. Per això, invertir en educació
és avui la primera arma contra l'atur.

ESCOLES QUE MAI TANQUEN

Per què hi ha moltes escoles que ro-
manen tancades la major part del
temps? Dins elles hi ha gimnassis, bi-
blioteques... Els edificis teòricament
han estat construits per resistir el pos-
sible mal tractament dels nins i ens

han costat molts de doblers a tots. Però
si no s'estan realitzant pràctiques de
basket o una festa, les portes estaran
tancades a les dues o a les quatre de
l'horabaixa. La inversió de l'Estat ha
ssta quantiosa, —quasi cent milions de
pessetes per escola—. Llavors, per què
no les utilitzant més?

A un reportatge del setmanari
Newsweek llegia unes opinions del
professor de la Universitat de Yale,
Edward F. Zigler, que deia que les es-
coles públiques haurien de ser la llar
dels programes nacionals d'atenció als
al.lots. Thomas A. Shannon, director
executiu de l'Associació Nacional de
Consells Escolars, el recolza: «l'escola
de l'any 2010 serà diferent de la d'a-
vui, les escoles seran més com un cen-
tre comunitari». Els Ajuntaments ofe-
riran qualque forma d'atenció al
menor. Molts d'aquests programes
continuaran durant les vacances i fins i
tot, seguiran durant l'estiu.

Un nou projecte s'està duent a
terme a dues escoles. Les escoles de
Independence i Plate Country s'han
convertit en un centre de l'atenció al
nin. Començant a les sis i mitja del
matí, el programa proporciona atenció
a nins de tres a dotze anys durant tot el
dia i, sobre tot, abans i després de
l'horari escolar. Les escoles ofereixen
també classes als pares i poden posar
en contacte a les famílies amb perso-
nes adultes de la localitat que se dedi-
quen a cuidar nins mentres els pares
són a la feina. Funcionaris municipals
i d'educació planegen i organitzen tot
això, i vetllen ple manteniment i ordre
de l'edifici. I el senador federal Chris-
topher J. Dodd està promovent la nor-
mativa necessària perquè cada lloc re-
pica 50 milions de pessetes amb els
que dur a terme aquests projectes. Tal-
ment com aquí.
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Necesitamos un plan

por Carmen Peiró
La situación de la mujer en la Comuni-

dad Autónoma ha evolucionado positiva-
mente al mismo tiempo que lo hacía en el
resto del Estado, el progreso es aún insufi-
ciente.

Hoy todavía, el número de mujeres que
asumen responsabilidades públicas es bajo
y en algunos ámbitos inexistentes. La pre-
sencia de mujeres en los centros de deci-
sión es también muy baja, las mujeres tie-
nen muy difícil compatibilizar su vida pro-
fesional con la privada, el nivel cultural de
las mujeres adultas es inferior al de los
hombres adultos, las mujeres que trabajan
fuera de casa lo hacen principalmente en
el sector servicios y desarrollan profesio-
nes y oficios tradicionalmente femeninos
y, en general, se promocionan menos que
los hombres, realizando trabajos que re-
quieren poca iniciativa y responsabilidad.

Son siglos de cultura los que pesan
sobre la discriminación de la mujer, siglos
que han hecho considerar que el trabajo, la
política y la cultura pertenecían a los hom-
bres y que la reproducción y la vida coti-
diana, eran propias de las mujeres. Poco a
poco estos estereotipos se han ido desplo-
mando, fruto del esfuerzo y trabajo de mu-
chos hombres y mujeres.

En apenas una década hemos asistido en
nuestro país a un proceso de cambio pro-
fundo en la estructura social, que se refleja
principalmente por la incoporación decidi-
da de la mujer al mcrdado de trabajo, por
unos niveles de estudio, formación y pre-
paración cada vez más elevado y por la
aparición de un conjunto de nuevas pautas
socioculturales, en relación con el papel
que la mujer ha de desempeñar en la so-
ciedad española de hoy.

El Plan para la Igualdad de Oportunida-
des de la Mujer (PIOM), ha sido el instru-
mento canalizador del conjunto de fuerzas
y expectativas de cambio de las mujeres
en los tres últimos años.

La Comisión Europea ha presentado su
Tercer Programa de Acción sobre la Igual-
dad de Oportunidades, vigente desde este
año hasta 1995, con una estrategia de ac-
ción más integral y global que los anterio-
res.

El Programa identifica las responsabili-
dades de cada uno de los Estados Miem-
bros afectados y las acciones que debe
tomar al respecto, y el éxito de las medi-
das que se adopten dependerá de que las
acciones de la Comisión Europea y de los
Estados Miembros sean complementarias.

Las razones del Plan.- Fue concebido
como una estrategia política global para
mejorar la situación de la mujer a través
de 122 medidas en las áreas de ordena-
miento jurídico, familia y protección so-
cial; educación y cultura; empleo y rela-
ciones laborales; salud; cooperación inter-
nacional y asociacionismo.

El Plan significó la puesta en marcha,
por primera vez de una política integral y
coherente para mejorar la situación social
de las mujeres y avanzar en la igualdad.

Hoy en España son ocho Comunidades
Autónomas quienes han hecho sus propios
Planes de Igualdad. Planes mucho más
cercanos a las mujeres que viven en cada
Comunidad.

Las Comunidades Autónomas son: An-
dalucía, Asturias, Cataluña, Castilla-La
Mancha, Galicia, Madrid, Valencia, País
Vasco.

Creemos que en nuestra Comunidad Au-
tónoma también es necesario un Plan real
y no utópico. Un Plan que incluya temas
de:

Educación.- Impulsando el acceso de la
mujer a todos los niveles de enseñanza y
mejorar la formación y preparación profe-
sional.

Cultural.- Creación de un sistema de
becas para las distintas situaciones de la
mujer, que le permitan acceder, completar
o investigar en el ámbito cultural. Realiza-
ción de cursos de perfeccionamiento, Sim-
posiums, congresos, etc.

Trabajo.- Promover la incorporación al
mundo del trabajo.

Salud.- Para mantenerla o adquirirla hay
que trabajar activamente apoyando desde
la infancia la adquisición de hábitos salu-
dables, mediante campañas específicas, in-
formación y educación sexual, revisiones
ginecológicas apoyadas desde la Comuni-
dad Autónoma para toda la población fe-

menina.
Consumo.- La mujer es la más benefi-

ciada de una buena política de consumo.
Servicios Sociales.- Hay que reforzar la

red de recursos y servicios que contemplen
la prevención de problemática y/o sectores
marginales.

Tercera Edad.- La mujer de la 3' Edad
presenta unas características específicas
que requieren actuaciones diferenciadas,
en base a la consecución de una autonomía
personal, mediante acciones, servicios y
recursos que conlleven el apoyo al desa-
rrollo y mantenimiento físico, motriz y
emotivo de su bienestar.

Porque es necesario una encuesta para
conocer los problemas de la mujer en las
Islas.

Porque no hay un banco de datos sobre
los recursos sociales en las Islas.

Porque no se ha construido el Centro de
Recogida en el Polígono de Levante de 7
pisos de atención especial a la mujer, ni
tampoco se han habilitado en Menorca ni
Ibiza, como se dijo desde la Conselleria de
Cultura del Govern Balear.

Porque los Planes de actuación sobre el
tema de la mujer desde la Comunidad Au-
tónoma dan pena y sólo sirven para cubrir
apariencias.

Porque lo de «mujeres al trote» de la
Comunidad es un paripé y no basta para
que los de afuera se crean que el tema
Mujer se está llevando.

Por ésto y por muchas cosas más nece-
sitamos con urgencia un Plan de Igualdad
de Oportunidades de la Comunidad Autó-
noma, pero por favor que no sea un simu-
lacro como el anterior.

Carmen Peiró

NOTA INFORMATIVA.- Sirva de lla-
mamiento para todas las mujeres interesa-
das en realizar curso de inglés, así como
las que tengan problemas relacionados con
consumo, para que sepan que pueden pa-
sarse por la asociación en horario de tarde
para informarse de los horarios y de como
pueden plantear una reclamación de con-
sumo.

Sede: C/ Astor, 4 - Son Ferrer
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Tradicions en decadència

per Joana Mir i M. Vidal
El passat 21 d'octubre, va esser el

día de les Verges. En aquest dia és
costum, que els al.lots vagin a casa de
les al·lotes per cantar-lis serenates.
També s'acostumava a deixar al da-
vant de les finestres de les al·lotes un
parell de canyes perquè és sabés a qui
li havien cantat.

En el dia següent les noies convida-
ven als nois a casa seva i els feien
bunyols.

Fa només uns quants anys aquesta
festivitat era celebrada de manera que
qui més qui manco, tothom hi partici-
pava.

Però en aquests quants anys aquesta
festa tradicional ha vingut amb deca-
dència a l'igual que el dia de «Tots
Sants» altra data que també s'ha cele-
brat. En aquest dia els avis i els on-
cles, regalen als néts o als nebots un
rosari de fruites confitades.

És una llàstima que aquestes festes

tan antigues vagin desapareixent.
Per motivar la participació per part

d'al.lots i al·lotes en aquesta celebra-
ció; perquè veieu que bons estan i el
fàcil que són de fer aquí teniu la re-
cepta dels deliciosos bunyols de mo-
niato.

INGREDIENTS:

-400 g. de moniato bollii i molt.
-175 g. de sucre.
-3 ous.
-El suc d'una taronja.
-100 g. de farina
-1 tassa d'aigua
-1/2 tassa d'oli d'oliva.

Per fregir:
-Bastant oli d'oliva
-100 g. de sucre per endolçar.

PREPARACIÓ:

Posa dins d'un ribcll el moniato

molt (fred i escorregut) amb el suc,
l'aigua l'oli, i els ous. Batre amb l'es-
pàtula fins aconseguir una mescla cre-
mosa.

Es posa la farina, poc a poc i un cop
aconseguit el punt, és fregeix en calent
i abundant oli. Escorrir bé l'oli.

Es serveixen els bunyols calents i
cuberts amb el sucre.

Bon profit.
J. Mir i M. Vidal

Crónica de unas Navidades anunciadas

Sentados plácidamente, al calor de la es-
tufa y embutidos en nuestras zapatillas to-
rradas «de estar por casa», a ser posible
con un buen libro en la mano o con un
«tesoro» encontrado en el video-club, nos
sorprendió el invierno a los más tranqui-
los.

A los más deportistas, ya se sabe... los
del cuerpo danone, les pilló con su monta-
ñismo, puentins, ski, etc... y para los más
osados ¡¡la caza del jonkiü. Se impuso
este depone , cual si de moda de la get-set
se tratara, donde por cierto, abunda este no
tan caro ejemplar, tanto o más que en peri-
ferias o barrios bajos.

A estas alturas los ánimos se han calma-
do un poco y nos hemos cansado de darle
palos al más «príngao» por el asunto de la
droga. Si bien es cierto que son ellos y no
los grandes los que nos roban el coche.

nos asaltan en las calles y nos «limpian»
la casa... en el mejor de los casos... pero
reconozcamos que no nos atrevemos a dar
palos «más arriba», donde como diría
nuestro querido Félix Rogufguez de la
Fuente, abunda los predadores carróñelos
y el ave de rapiña.

Yo, propondría otro deporte de invier-
no-primavera otoño. «La caza del Skin
Head»... pero no a palos sinó con granjas
de rehabilitación de valores morales y hu-
manos. Donde les enseñasen que decir «...
hay que matarlo porque es negro, o judío...
o gitano o travestí...» es pecado.

Quizás nuestros mayores les podrían
contar miles de vivencias que ponen los
pelos de punta... quizás han arrastrado y
soportado allá por el Norte de Europa.

Se nos avecinan unas Navidades «ca-
lientes» y no demasiado felices... además,

la mal llamada, clase dirigente en su afán
por complacernos y celar por nuestra feli-
cidad ya nos tiene preparado nuestro rega-
lo de reyes ¡¡¡y hay para todos... oiga!!!
La gasolinera subirá, ¿cómo lo ven?.

A este paso todos en burro... y los de
siempre a caballo... lo más triste es que,
llegados a ese punto, nos subirían hasta la
asfalfa y «ses garrofes»... Pero no les bus-
quéis ni les molestéis están demasiado
ocupados pasando sonrientes y cuidando
de que su traje se vea impecable y «lucir
bellos».

Por eso yo les daría un consejo... si me
permiten... disfruten todo lo que puedan de
su estufa y de sus zapatillas torradas «de
estar por casa»... porqué, para lo que nos
va a durar.

Rafi
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Si los niños
gobernasen...

por Claudio Sanz
Imaginemos por un momento que

los niños fuesen los que gobernasen
los países, los que dirigieran la vida de
todos nosotros. Imaginémoslo por un
momento. ¿Qué sucedería? No hay
respuesta porque no ocurrirá nunca,
pero he querido, para éste artículo,
trasladar la cuestión a chavales de
entre 10 a 14 años de diversos cole-
gios de nuestro municipio para acer-
carme y conocer esa hipotética situa-
ción.

Como veremos más adelante las res-
puestas a las diferentes preguntas plan-
teadas han sido muy diversas y medio
en serio medio en broma así seria
nuestro planeta si los niños goberna-
sen:

*¿Qué es lo primero que harías si
fueses presidente de gobierno?

-Bajar los impuestos
-Forrarme de dinero
-Ayudar a la gente necesitada.
-Hacer buen uso del dinero
-Me compraría un coche
-Un museo de dinosaurios.
-Haría más parques para jugar.
-Prestar ayuda a los enfermos.
-Quitar el hambre del mundo.
-No mandar ayuda ni dinero a la

guerra.
-Fusilar a los terroristas de uno en

uno.
-Coger un tanque de «caca» y aho-

gar a los que maten niños.
"'¿Qué decisiones tomarías con

respecto a la enseñanza en los cole-
gios?

-Si fuera presidente los colegios de-
jarían de existir.

-Quemar todas las escuelas.
-Haría piscinas y parques dentro de

los colegios.
-Matar a todos los profesores. (¿Y

tus padres? ¡Ellos son profesores! -le
replica un compañero- ¡He dicho a
todos! -le contesta-).

-No mandar deberes para tener más
libertad.

-Estudiar menos y que hubiera más
horas de patio.

-Que los «profes» no fumasen en las
clases. Apestan a tabaco.

*¿Qué condenas aplicarías a los
delincuentes?

«En el aula las ventanas
deben estar abiertas»

-Todos en silla eléctrica.
-Fusilarlos delante de los demás

para éstos escarmentasen.
-«Capar» y ahogar después a los

violadores.
-Darles trabajo.
*¿Cómo tratarías el problema de

la droga?
-Creando más granjas para droga-

dictos.
-Ejecutando a los traficantes.
-Mataría a todos los toxicómanos y

«camellos».
-Legalizaría la droga.
-Quemaría todas las plantaciones de

droga.
•Finalmente, ¿qué más cosas ha-

rías?
-Construiría más hospitales.
-Cines «porno» para niños.
-Destruiría todas las armas de gue-

rra.
-Repartir mejor el dinero.
-Quitar el hambre en «Miopía»

(¡Etiopía!, le rectifica otro).
-Pasar películas porno por la tele.
-Prohibir el alcohol y el tabaco.
Estas son algunas de las muchísimas

respuestas de los niños consultados.
Como vemos, hay para todos los gus-
tos pero si les analizamos detallada-
mente nos daremos cuenta de cuales
son sus inquietudes.

Están preocupados por muchos
temas que nosotros, los adultos, cree-
mos que no les importan o que no co-
nocen, y desde luego las soluciones de
ellos a los problemas sociales son bas-
tante radicales.

Hay en ellos mucha violencia: mata-
rían, fusilarían, quemarían; también
hay soliridad y comprensión: quitarían
el hambre, repartirían la riqueza, ayu-
darían mejor a los enfermos, evitarían
guerras... Y seguro que si gobernasen
llevarían a cabo todo ésto, no tengo la
menor duda.

Esta pequeña encuesta-charla con
los muchachos que ha confirmado que
hay que escucharles más, dialogar con
ellos de todos los temas sin tabúes ni
prejucios morales, no desatender sus
preocupaciones y problemas más un
largo etcétera.

Tal vez, sólo tal vez, si los gober-
nantes escuchasen más a los niños las
cosas cambiarían. ¿No creen?

vr
por Mari Luz Servera

Sabíais, que según un estudio reali-
zado recientemente por la OMS, los
niños que asisten a la guardería tienen
respecto a los que no abandonan su
domicilio un riesgo de infecciones de
garganta, nariz y oido de 2 a 3 veces
mayor, especialmente para los que lle-
van un período inferior a nueve meses.

La infancia es una etapa vulnerable
de inmadurez inmunológica (es decir,
que predispone a enfermar con posibi-
lidad de secuelas), así una otitis por
ejemplo, merma la capacidad auditiva
de por vida, si son dos o más, imagi-
naros.

Las principales fuentes de contami-
nación provienen de los deficientes
materiales de construcción, de los re-
vestimientos de suelos y paredes, de
las fuentes de combustión e incluso de
las personas presentes, de la actividad
y de la higiene de éstas. No hablemos
de los problemas alérgicos, provoca-
dos por ácaros, partículas contaminan-
tes, compuestos orgánicos, etc...

El modo de contaminación depende-
rá de la edad de los niños. En las guar-
derías, por ejemplo, la contaminación
será sobre todo manual (manos, ropa,
objetos sucios...) por lo que respecta a
las escuelas, todo apunta a que existe
una relación entre el nivel de contami-
nación y los signos generales presenta-
dos por los escolares, pero lo más evi-
dente es la falta de ventilaciónn en es-
pacios reducidos (aulas).

La conclusión es que pese a la com-
plejidad del problema, está claro, que
la contaminación parede depender del
nivel de polución, por lo que se acon-
seja, más estrictas normas de higiene
del personal, una información personal
al alumno, unos hábitos higiénicos, así
como una organización arquitectónica
en guarderías para limitar los niveles
de contagio y un saneamiento constan-
te del aire en todas las escuelas.
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Cuentos desesperados
por Santi Andreu

Me llamo Bagdan, vivo en Vukovar.
Mi padre es Serbio y mi madre Croata.
Cuando empezó todo me vi obligado a
elegir un bando si quería sobrevivir.
Estudié detenidamente la situación, los
Croatas eran muy idealistas pero te-
nían pocas armas y estaban mal orga-
nizados. El Ejército Federal tenia uni-
formes, tanques y aviones. Segura-
mente ganarían. Me uní a ellos. Al
principio fue duro. No entendía muy
bien porque al entrar en una casa
Croata había que matarlos a todos.
Quizás fuera suficiente con robarles
todo y quemarles la casa. Pero no esta-
ban las cosas cómo para discutir las
órdenes. Recuerdo cuando mi patrulla
tuvo que entrar en casa de mi tía.
Todas mis primas lloraban porque sa-
bían que yo tenía que matarlas. Y el
Sargento me vigilaba, así que tuve que
hacerlo, aunque procuré que no sufrie-
ran mucho, fui rápido una bala en la
cabeza para cada una. Creo que ni si-
quiera se enteraron bien de lo que pa-
saba. Quise enterrarlas pero me dijeron
que no había tiempo, teníamos que
ayudar a la liberación de Vukovar.

Aquello fue muy aburrido, todo el
día en las montañas disparando obuses
y granadas sin siquiera acercarnos.
Cada vez que escuchaba una explosión
me preguntaba dónde había caído.

¿Quizás en la escuela? ¿O tal vez en
el parque? Por mis padres prefería no
preguntarme, aunque me hacía ilusio-
nes de que estuvieran ya muertos para
no tener que sufrir luego todo aquello.
La verdad, no sé si deseo que esto
acabe rápidamente. Aquí, en el Ejérci-
to todo es fácil, sólo tienes que obede-
cer y callar. Me dan de comer dos
veces al día. Tengo ropa de abrigo, y
algunos amigos. Cuando hayamos ven-
cido, ¿qué tendré?

Me llamo Carlos, y soy SKIN. Al-
gunas noches me junto con mis ami-

gos y cazamos algunos Yonkees. Re-
sulta divertido, descargas mucha adre-
nalina. Además, estimula la imagina-
ción, ideando nuevas formas de gol-
pear. Mi película favorita es «La Na-
ranja Mecánica». No tengo trabajo. Ni
creo que llegue a tenerlo. Dicen por la
tele que no tenemos cerebro, que no
entienden nuestra violencia gratuita.
Me da igual. Sé muy bien lo que quie-
ro. A mí me gustaría tener mucho di-
nero para comprarme todo lo que
anuncian. Y una casa. Y un coche. Y
una Chica. Pero si trabajo, cuando lo
encuentre, me pagarán lo justo para
vivir y tomarme unas copas. Estafar
aún no sé. No tengo cabeza para la po-
lítica. Antes de meterme en este rollo
era Punkie, pero me aburría, teníamos
un grupo pero cada cual iba a los suyo.
Además, nadie creía en naa sólo pen-
saban en colocarse. Ahora todo es dis-
tinto, somos una auténtica familia, mis
colegas, todos los SKINS y yo. Si me
pasa algo siempre me defienden, aun-
que no les conozca. Luis, que es muy
listo, cuenta historias de cuando perdi-
mos la guerra. Dice que el mundo
sería muy distinto si la hubiéramos ga-
nado. Ahora sabríamos siempre a
quien obedecer, en lugar de escuchar
como los políticos dicen cosas tan dis-
tintas y defienden sólo su dinero. Para

tomar una decisión sabrías claramente
lo que es bueno y lo que es malo. Y si
no, consultarías con tu superior.

Habría un futuro para toda la gente
buena y honrada. Podríamos tener una
seguridad. Dicen que la sociedad es
cómo un gran cuerpo formado por mi-
llones de individuos y me pregunto
cómo no entienden que al igual que
los Médicos te operan para sacarte
partes enfermas del cuerpo, no permi-
ten que extirpemos a todos aquellos
que perturban el buen funcionamiento
de la sociedad. Creo que la gente no
nos entiende. Los judíos, dueños de
todos los bancos y todas las multina-
cionales, han dedicado parte de su di-
nero a lavarle el cerebro a la gente.

Les hacen creer que son libres sólo
porque pueden elegir entre varias ca-
denas de televisión. Pero en las cosas
importantes han conseguido poner a
casi todo el mundo de acuerdo. Todos
creen que el Reich estaba loco, y que
sus seguidores eran monstruos.

Nadie recuerda aquel sentimiento
colectivo de fuerza y seguridad que les
dio a todos los que estaban a su lado.

Me da igual lo que piensen. Sé que
volverá y nos rescatará a todos de este
caos.

¿&
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Movimientos Nacionalistas

por Francisco Font Quetglas
Todos hemos podido constatar que

tras los acontecimientos políticos de la
URSS y de Yugoslavia se han acre-
centado los movimientos nacionalistas,
incluso en España. Por ello me parece
oportuno exponer mis consideraciones
sobre la Autonomía Balear.

La oposición política en la reciente
campaña electoral argumentó en una
breve exposición propagandística que
el presidente Candías siempre lloraba.
Es evidente que la palabra «llorar»
debe entenderse en sentido figurado y
vamos a sustituirla por ejemplo por
«quejar». Ante esta afirmación hay
que preguntarse, 1) si tiene motivos y
2) si puede actuar de otro modo.

¿Tiene motivos? En mi opinión dos
son los motivos importantes a estudiar
y son, por una parte la capacidad de
autogobierno es decir competencias, y
por otra la dotación económica sufi-
ciente.

Para autogobernarse se tiene que
disponer de competencias. Yo recuer-
do que allá por el año 86 el Gobierno
Central dijo que se imponía una parali-
zación momentánea en el traspaso de
competencias hasta el año 90. Pues
bien, pasó el año 90 y ya estamos en
finales del 91 y no ha habido ningún
otro traspaso. ¡Y todo ello sin haber fi-
nalizado el proceso previsto en el art.
148 de la Constitución ni en los art.
10, 11 y 12 del Estatuto de Autono-
mía! A título de ejemplo diré que aún

no se dispone de las previstas compe-
tencias en Ferrocarriles, Transporte
Marítimo Interinsular (que son exclu-
sivas), Cooperativas (de desarrollo le-
gislativo y ejecución) y Legislación
Laboral del Estado (competencia eje-
cutiva). Además quiero señalar la cica-
ircría usada en la interpretación con
otro ejemplo: en nuestro Estatuto se
usó la palabra Industria para señalar
las competencias que tenía la Delega-
ción Provincial de Industria (que com-
prendía la sección de Minas). Pues
bien, la Administración Central alega
que al no mencionar «Minas» no
caben competencias ejecutivas en esta
materia. Así pues, la apertura de una
cantera debe aprobarse por la Admi-
nistración Central, desde Madrid claro.

Bien, pues ya ven Vdes. la voluntad
del Gobierno Central. Y en otro orden
de cosas, ¿qué motivos hay por ejem-
plo para que Andalucía tenga muchas
más competencias que Baleares? Evi-
dentemente históricas no, ni geográfi-
cas tampoco.

Pasemos al estudio de la dotación
económica. Todos los que nos preocu-
pamos un poco vemos que los presu-
puestos de Baleares son los más po-
bres. En un reciente estudio, no con-
testado, de la Conselleria de Hacienda
se nos indica que haciendo la estadísti-
cade la financiación autonómica por
habitante, si la media es 100, en Ba-
leares hemos tenido una financiación
de 88'9, 79'2, 85'0 y 89'4 desde el
año 86 al 89. Si Baleares está por de-

bajo de la media quiere decir que en
otras comunidades se está por encima,
siendo la diferencia importante. Pero
aún hay más: en Baleares las infraes-
tructuras no deben hacerse para la po-
blación de derecho sino para la de
hecho.

En fin, como se ve, los vecinos de
Baleares no estamos muy bien trata-
dos. Y aún podríamos indicar que las
inversiones del propio Gobierno Cen-
tral han bajado en Baleares.

¿Qué ocurre con lo anterior? Pues
que los habitantes de las islas nos sen-
timos cada vez más frustrados; que
hay un mayor sentimiento de autogo-
bierno, y que todo ello se adereza con
las noticias de los sentimientos nacio-
nalistas indicados al inicio. Esa es la
impresión que he podido captar. ¿Es
bueno? ¿Es malo? Lo cierto es que
esto es lo que hay. Pero independiente-
mente de ello, de lo que no hay duda
es de que tenemos que luchar para ob-
tener un equilibrio con las otras Auto-
nomías para tener la misma capacidad
de autogobierno (y me importa un
bledo que Cataluña y demás sean «his-
tóricas») y una justa financiación. Y
ahora vuelvo a hacer la pregunta del
principio. ¿Se puede actuar de otra
manera que «llorar»? Creo que la
mejor manera es apoyar y respaldar al
que llora haciendo sentir que este es el
parecer de esta Comunidad, y así pare-
ce que lo ha entendido esta Plataforma
que se está moviendo en este tema.
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«La competición deportiva en la edad
escolar» (I)

por Miguel Ángel Sánchez
En el presente artículo, se quiere

hacer notar el aprovechamiento positi-
vo que en la Escuela puede y debe
tener el elemento competitivo, que sin
duda tiene una relevancia y una tras-
cendencia enorme en la sociedad ac-
tual, pero con frecuencia mal entendi-
do. Existe una concepción pedagógica
de la competición, que conviene en
todo momento definir y aclarar, en una
dimensión totalmente contrapuesta a
los desviacionismos y usos equívocos
donde se apuntala una selección, y
marginación como consecuencia, des-
piadada y aplastante entre los indivi-
duos, en diferentes órdenes y ambien-
tes sociales y profesionales de la vida.

Diferentes autores han tratado el
tema de la competición en el trabajo
de clase de Educación Física, formán-
dose posturas encontradas a favor y en
contra de su uso educativo. Las opi-
niones que hablan de su efecto negati-
vo, vienen a desproveer al deporte de
su esencia misma. Por supuesto, no es
ese nuestro parecer.

El profesor Sánchez Bafiuelos afir-
ma que «el aspecto lúdico-
compctitivo, es un elemento incardina-
do desde siempre en el proceso natural
de interación social del niño, y por
tanto, no puede ser ni ignorado ni re-
chazado dentro de un correcto plantea-
miento didáctico». A diferencia del
trabajo del aula, donde generalmente
sólo se emplea la capacidad cognosci-
tiva, la Eduación Física es más integral
con una ampliación global del alumno
de tipo físico, cognoscitivo y social,
promoviendo valores que en general
coinciden con los de la vida del niño.
Se puede decir que, el elemento lúdi-
co-competitivo, es un factor con una
potencialidad educativa enorme en
esos tres ámbitos simultáneos de traba-

jo.

De todos es sabido los beneficios fí-
sicos y de tipo socio-afectivo que con-
lleva la actividad física y la práctica
deportiva. Pero generalmente se subes-
tima el valor cognoscitivo que, en la
práctica del deporte de asociación, de-
sarrolla un amplísimo trabajo mental
en la situación real de juego y en la
formación de una estructura cognosci-
tiva de las conductas motrices aprendi-
das. El jugador tiene que adaptar con-
tinuamente su conducta motriz en rela-
ción a una serie de factores externos
de los que obtiene información. Pon-
gamos un ejemplo: a un centrocampis-
ta de fútbol que está avanzando hacia
la portería contraria, se le presenta una
gran cantidad de alternativas que esco-
ger (mecanismo de decisión): direc-
ción en la penetración, conducción,

paradas, pase, fintas, regate, lanza-
miento, etc., cuándo, cómo... encon-
trándose una amplia gama de respues-
tas ante la ejecución motriz (mecanis-
mo de ejecución). Pero antes de esta
situación del jugador, éste habrá reci-
bido una información básica para su
análisis (mecanismo perceptivo):

a) Dominio y amplitud del campo
visual: el jugador debe observar en
todo momento lo que ocurre en su
campo visual próximo y lejano, así
como procurar que éste sea lo más am-
plio posible.

b) Percepción especial: conocimien-
to de las distancias del jugador a los
elementos del juego, conocimiento de
las distancias entre estos elementos,
posiciones y situaciones entre estos
elementos, posiciones y situaciones de
los compañeros y contrarios.

c) Percepción del movimiento: el ju-
gador loma conciencia de hacia donde
se mueven los diferentes elementos del
juego (compañeros, adversarios,
balón) y a qué velocidad lo hacen.

d) Percepción de la motricidad pro-
pia: el jugador debe tener conciencia
de su propia situación (estado de equi-
librio, posición de los distintos seg-
mentos, etc).

Tras el ya explicado trabajo percep-
tivo y de toma de decisiones, debe
pasar el menor tiempo posible desde la
decisión de actuar de una forma deter-
minada a la actuación en sí. Si no ocu-
rre así, la situación se ha podido modi-
ficar y, por tanto, deja de ser correcta
la ejecución. También se evitará una
posible anticipación del contrario.

A nadie se le oculta lo complejo de
la toma de decisión del jugador en
dicha circunstancia y la capacidad de
resolución mental que debe activar.

CONTINUARÁ...
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Nuestra «Torre Nova»

por Fernando Feliu Truyols
Nuestra bella bahía, cerrada a todos

los vientos excepto al «Mhg-jorn»
(medio día) que causa cada 5 o 6 años
un fuerte temporal dejando nuestras
playas sin arena, pero que arrastrando
las cenizas y basuras vertidas al fondo
marino las lleva hasta la orilla, donde
secas, el fuerte viento las devuelve a la
tierra de donde nunca debieron salir.

Nuestra bella bahía encajada entre
la Punta Negra y la Punta de La Torre,
en su recortado acantilado, sus torren-
tes, sus playas y sus pequeñas caletas
de aguas limpias y tranquilas, com-
prenden los terrenos pertenecientes a
nuestras antiquísimas fincas de S'Hos-
talet, Son Caliu, Ses Planes y Cas Sa-
boners de larga historia de tierra y de
mar, que hoy el gigantismo turístico lo
ha unificado todo con el nombre «fo-
ráneo» de Palma Nova.

Si bien de la Punta Negra podemos
decir que encierra un acogedor rincón
de fondo profundo apto para refugio
de Yates y gozo de bañistas, la otra, la
Punta de La Torre levanta sobre su
acantilado la airosa y sólida fortaleza
de «nuestra Torre Nova» que fue de
las últimas y mejor construidas de toda
la costa mallorquina, que comenzando
por la Torre de Señales de Porto Pi y
recorriéndola hacia el Oeste encontra-
mos la de «Illetas» y luego la nuestra

que se continuará enlazando «a la
vista» su vigilancia del mar en un ro-
sario continuado con otras 53 que a la
vista la una de la otra, mantenían la
«alerta» a todas las Villas de Mallorca
comunicando a su vez a Palma, donde
se mantenía la flota operativa de nues-
tros corsarios y que cerrándose en la
Torre de Enderrocat, ésta comunicaba
a la vista las noticias recibidas a la ini-
cial de Porto Pi.

Las primeras Torres de Señales «por
el fuego» que era encendido en su te-
rraza superior por el «Guaita» a la
vista de cualquier buque, fueron cons-
truidas por Real Orden del Rey Jaime
III de Mallorca, a las que, por Privile-
gio de 6-8-1334 se ordenaba a los «Ju-
rats» que nombraran a los «Guaitas»
(Vigías) pagándoles sus sueldos de los
Fondos Públicos del Reino.

Nuestra «Torre Nova» se edificó
por resolución del Gran i General
Consell del dia 9-1-1595 y en virtud
de otra resolución del mismo del día
26-7-1616 (tardaron once años en ter-
minarla) se mandó pagar al «Pica-
Padrer» 400 Libras mallorquínas y a
su Maestro Jorge Truyols de Manacor
1500.

Desde el año 1590 estas Torres se
comunicaron por un sistema de fuegos
inventado por el Astrónomo mallor-

quín D. Juan Bautista Binimelis, por el
que cada «Guaita» comunicaba el nú-
mero de barcos avistados, sus caracte-
rísticas (moro o cristiano) su proce-
dencia y su dirección.

Debido a las guerras del mar soste-
nidas por los Corsarios baleares, con-
tra el Imperio Otomano y las constan-
tes incursiones piráticas berberiscas, el
Rey Felipe II de España y Mallorcas
por Real Privilegio de 19-5-1595 dio
gran importancia a la efectividad de
éstas Torres confirmando todo lo esta-
blecido por nuestro Rey Jaime III de
Mallorcas.

El día 30-3-1719 se dictaron nuevas
normas y reglamentos para su gobier-
no y funcionamiento recayendo en el
Capitán General de Baleares la respon-
sabilidad de expedir los «Títulos de
Guaitas» y del pago de sus emolumen-
tos.

Con el fin de la piratería gracias a
nuestro Capitán Barceló que llegó a
ser Capitán General de la Armada Es-
pañola, estas «Torres» fueron perdien-
do su efectividad y su valiosa aporta-
ción al pueblo balear, hasta nuestro
hoy que las modernas comunicaciones
las han regalado a la historia. Nuestra
historia patente a nuestros ojos con
sólo contemplarlas en su airosa forta-
leza desde la tierra, bajo el cielo y
frente al mar.

Gorila
Los zapatos más resistentes para los jóvenes más intrépidos.

Barón Sta. María del Sepulcro, 10 - Tel. 72 19 02
Centro Comercial Mercadona - SON CALIU - Tel. 68 19 53 MALLORCA
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Personajes de Calvià

Juan Martorell Amengual (La cocina es un arte)

por Toni Mir
En unas fechas en las que precisa-

mente se oye hablar día a día de la for-
mación profesional de los empleados
de hostelería, es cuando he creido más
oportuno dar a conocer a todos nues-
tros queridos lectores de «ENTRE
TOTS» a uno, y no es pecar de vani-
dad, de los mejores cocineros de nues-
tra Isla. Y quien mejor que él para
contarnos su trayectoria dentro del di-
fícil arte culinario, para que así todos
los jóvenes que empiezan, puedan
darse cuenta de que para llegar a tener
una satisfacción dentro de cualquier
disciplina, hay que hacer muchos sa-
crificios.

Nombre completo: JUAN MARTO-
RELL AMENGUAL.

Nacido en Calvià - Edad: 48 años.

-¿Cuáles fueron tus primeros
pasos en la cocina y el primer hotel
donde trabajaste?

-Mis primeros pasos, los di a los 17
años, alternando con mis estudios de
bachiller y el primer hotel fue el Vic-
toria a las órdenes del Chef Miguel
Sureda y bajo la dirección del Sr. Feli-
pe Gaspar. Allí aprendí lo que es la
base de todo profesional; disciplina,
orden y respecto a mis superiores y a
todos los componentes que formaban
la brigada de cocina.

-¿Cómo es de suponer de todos
tus maestros habrás intentado asi-
milar lo mejor de cada uno, por lo
que me gustaría que con tu respues-
ta me relataras un poco los momen-
tos que crees han sido claves en tu
trayectoria dentro de la cocina?

-La verdad, tuve la gran suerte en el
año 66, de poder ir a inaugurar junto a
un gran maestro Jaime Alemany cl
hotel Punta Negra, junto a este hombre
aprendí lo que era y sigue siendo
«ARTE CULINARIO», despertó en

mi lo que es imaginación y fatasía.
Combinar gusto y sabores junto a la
ornamentación y presentación del
plato.

Mi maestro durante estos años me
enseñó a querer, respetar y superarme
en mi profesión. Hay que decir que
durante este tiempo alternaba mi traba-
jo en el hotel, junto a cursillos de coci-
na y repostería en la antigua escuela
de Hostelería, allí conocí en aquella
época a Maestro TOMEU ESTEVA,
otro fenómeno de la cocina, de él
quise aprender su mejor cualidad, la
humildad y sencillez, lo intenté pero
no pude conseguir ponerme a su altu-
ra, es imposible.

-¿A qué edad creíste estar lo sufi-
ciente preparado para poder ocupar
la plaza de Chef, y cual fue el pri-

mer hotel donde desempeñaste tal
cargo?

-Tenía 24 años, y me ofrecieron la
plaza de jefe de cocina en un hotel de
San Antonio Abad (Ibi/.a) Hotel
Palmyra, allí me fui con todo un baúl
de ilusiones y ganas de demostrar todo
lo aprendido de estos tres grandes
maestros de cocina, creí que en cocina
ya lo sabía todo, que falta de respeto a
la profesión. Volvía a tener suerte,
porque en este hotel encontré a otra
gran persona que terminaría de pulir y
hacerme ver, que en cocina y hostele-
ría todo es superable. Esa persona era
Jorge Matesanz, Director del Hotel,
pequeño de estatura, pero grande en
valores humanos.

-¿En qué año volvistes a Mallorca,
y si notastes grandes cambios en la
cocina?

-En el 84, y la verdad es que lo que
hasta el momento había sido trabajo
artesanal, en hostelería se iba mecani-
zando y tccnificando (Buffets y hornos
a convección, etc.). También quería
saber como era ese sistema de cocina
y tuve ocasión de entrar a trabajar de
Supervisor de cocinas en la central de
la Cadena Hotelera Sol, allí encontré a
otro gran profesional y que en aquel
momento estaba de Director de Ali-
mentación de la Cadena Sol, MATÍAS
ALEMANY, nos volvíamos a encon-
trar, ya que habíamos trabajado junto
en el H. Victoria.

-Se que de allí, te fuiste como Di-
rector de Alimentación y Restaura-
ción del Grupo Edens, pero creo que
tu sueño era otro y que al final se ha
cumplido, dinos cual era.

-La verdad es que mi i lusión era
pcxler tener un restaurante en explota-
ción con unas características especia-
les, aislado y con cierta categoría pro-
fesional, todo esto lo pude conseugir
hace un año, gracias a un empresario
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con gran visión de futuro y gran em-
prendedor de negocios.

Hace un año nació el Rte. Aucanada
Club, el cual con un pequeño equipo,
pero escogido, estamos intentando día
a día metas más altas y complacer en
la medida que nos es posible a su Ma-
jestad el cliente, para que se sienta a
gusto en nuestro restaurante, que a la
vez es su casa.

Sólo me resta pedirle a Juan, que
nos da una de sus estupendas recetas,
que de seguro agradecerán nuestros
lectores y por supuesto lectoras.

Para terminar hay que decir que
además de Vice-Presidente de la Aso-
ciación Empresarial de Restauración
de Mallorca, Restaurantes, Cafeterías,
Bares es Chef Rôtisseur, Gourmet Dé-
gustateur y Miembro de la Real Aca-
demia Brillant Savarin.

Además nos hace muy extensivo el
deseo de que todos lo jóvenes que hoy
empiezan en hostelería no se desani-
men y el día de mañana podamos
poner el pabellón bien alto de cara a
nuestro turismo, principal fuente de ri-
queza en nuestra querida MALLOR-
CA y como no en el término de CAL-
VIA

RECETA

Lomo de cerdo

relleno al hojaldre
con salsa de
manzana

Ingredientes:
-700 grs. lomo de cerdo
-250 grs. paté de hígado de cerdo
-1 copa de brandy
-1/4 1. crema de leche
-1 huevo
-1 hoja de pasta de hojaldre de 300
grs.

Condimentos:
-Sal

-Pimienta blanca
-Nuez moscada
-Tomillo

Modo de hacer: Cortar el lomo
en finas lonchas como si fuera un
libro sin llegar a cortarlo del todo,
sazonar bien.

Mezclar en un cuenco aparte el
palé de hígado junto con la crema
de leche y el brandy, sazonándolo a
conciencia con todos los condimen-
tos. Con este relleno iremos relle-
nando uno a uno todos los cortes
que se han marcado al lomo, una
vez rellenado lo recompondremos y
lo colocaremos en una placa de
asar, previamente untada con man-

teca y lo pondremos al horno mo-
derado por espacio de 35 minutos,
durante este tiempo cuidaremos de
regarlo con un poco de vino blanco
seco.

Mientras la carne esté en el
horno se prepara la pasta de hojal-
dre por medio de un rodillo la apla-
naremos hasta dejarla de un grosor
de 3 milímetros aproximadamente.

A continuación sacaso el lomo
del homo lo sentaremos sobre el
pasión de hojaldre y se envolverá
con el mismo, a fin de que el do-
blez quede en la parte inferior. Por
último se pintará la pasta con el
huevo batido y se honreará a una
temperatura de 180° por espacio de
20 minutos, una vez cocido se cor-
tará en corte ladeado y salseará con
salsa de manzana acompañado de
puré de patata.

Receta salsa de manzana: (4 co-
mensales), pelar 2 manzanas y
cuartearlas cuidando de quitar todas
las pepitas. Se pondrán en una ca-
cerola con 1/2 litro de agua, 150
grs. de azúcar, 1/2 ramila de canela
y una cascara de limón.

Una vez reducido el caldo y la
manzana este bien cocida sacare-
mos el limón y la canela, procede-
remos a pasarla por el turmix.

Para terminar se reforzará con
una cucharadita de mantequilla y la
perfumaremos con un vino de
Oporto.

<£alma.-£inx

Josep M° Pala

Rótulos luminosos
.:

Exposición y oficinas:
Ausiàs March, 4

FAX 29 31 03
Tel. 293355

07003 PALMA DE MALLORCA
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Ses Tertulies de Ca'n Caliu

Com sempre, per respectar l'am-
bient amistós d'aquestes tertúlies,
els diàlegs s'escriuran en mallorquí
col·loquial, fins i tot amb els barba-
rismes utilitzats per molts de nol-
tros.

Hi ha qualque dia que les tertúlies
dels nostres amics son «mixtes». Sa
dona d'en Biel també s'aturava a fer el
cafè, a vegades amb una o dues ami-
gues seves i sa taula se feia grossa.

-Biel, hauràs d'anar alerta a se-
gons lo que dius ara- U digueren els
altres un dia. -Amb sa teva dona da-
vora no podràs dir qualque disbarat
gros des teus. Hauràs de moderar
un poc es teu llenguatge- rigueren.

•O dius moltes animalades, Biel?- se
preocupava sa seva dona.

-Què va. Només dues o tres cada
dia. I això que es cafè el pren tot sol,
sense «rebentar»- contestaren tot
d'una els «amics», sense deixar con-
testar el pobre Biel.

-No els escoltis! No veus que van
de bromes? Tu me coneixes. Saps bé
que som un tió serio, no com aquests
que te volen embullar ara- es defensà
en Biel, no massa convincent.

-No sé qui he de creure. Me fa s'e-
fecte que tots tres en deveu dir de
bones cada dematí! -rigué sa dona
d'en Biel- Sabeu que vos dic? Ha-
víem demanat per canviar ets al·lots
al col·legi de Ca's Saboners però no
va ser possible. Estic segura que en
Bici devia estar content. No m'es-
tranyaria que hagués dit en es direc-
tor des col·legi de no agafar ets
al·lots per no perdre sa tertúlia. Ja
no hauria tengut excusa per aturar-
se a fer es cafè amb voltros!

-Els dies que tenim dones amb
noltros, haurem d'anar alerta a lo
que les deim. No sigui cosa que si les
feim qualque piropo des seu vestit o
des seu pentinat mos acusin «d'aco-
so sexual» ara que això s'ha posat
de moda- comença un dia en Pep.

-Sí, punyeta! Heu vist a Amèrica es
negre aquell, es jutge?- continuà en
Pere. En té de problemes aquest homo
amb sa secretària. Segons ella en deia
de ben grosses. Si es vera, anava ben
fort o sa tia el vol fotre. Ja no sé lo
que tene de creure.

-Si anava tan calent a Amèrica
que diuen que no s'usa a ses platges
el top-less ja me direu com hagué
anat si se troba per aquí en es mes
d'Agost! S'hagués posat blau es
negre!- s'en foté en Biel.

-Ho veu com tenim raó quan deim
que quan no hi ha sa teva dona te pas-
ses- rigué en Pep.

-En serio, al·lots. Això es més greu
que lo que mos pensam. A Espanya
que era es país des piropo, s'haurà
d'anar alerta. T'imagines que per
dir un piropo d'aquells un poc salats
a una al·lota, te dugui en es jutjat?-
digué en Pere.

-No vos preocupeu. Això aquí a Es-
panya no passarà. Jo seria per dir que
una dona que se sap guapa està com
decepcionada si, passant davant una
obra en construcció, es picapedrers no
li tiren qualque piropo!- afirmà l'amo
En Toni de darrera el seu taurell.

-Hala! I llavonces diuen que son
jo que dic ses animalades més gros-
ses. Tu tampoc te quedes curt,
Toni!- li contestà en Biel.

-Sabeu que vos dic? Jo, més que
«l'acoso sexual» me preocupa «l'a-
coso fiscal»- digué en Pep aquell ma-
teix dia.

-No m'en parlis, Pep. Ara has dit sa
veritat mes acertada de fa estona -li
contestà en Pere-. Això sí que es preo-
cupant. Jo estic asustat. Ja no gos obrir
es diari es dematí. Cada dia te parlen
d'un impost nou. Que si es canon de
s'aigo. Que si s'Impost d'Activitats
Econòmiques. I ara per acabar d'arre-
glar-lo, es nostros que mos volen pujar
tots ets imposts i ses tasses locals!

-Es teus? O votares PSOE?- s'en-
fadà en Miquel que aquell dia s'ha-
via aturat a fer també es cafè i se
posa malalt només de veure en foto
sa bailesa.

-Bé. Vull dir es que mos governen
aquí a Calvià. Es nostro govern muni-
cipal. Posa't tanquil, que sa llet te tor-
narà dolenta- li contestà en Pere.

-Es que son poques-vcrgonyes!
-continuà en Miquel que ja havia
trobat es seu tema favorit-. Després
de promctrc-mos durant sa campan-
ya electoral que no se tocarien ets
imposts, tenen sa barra de voler-los

pujar tots! I res de s'IPC! Un 17%
de mitja! Quan tothom està d'acord
per dir que tots es negocis, de lo que
siguin, van malament i que tothom
el passa puta! I això son es nostros
representants? A sa presó els hau-
rien de dur! Per incapaços!

-Que se pugui dur qualcú a sa presó
per incapaç, no ho sé. Però que els
haurien de treure de s'Ajuntament amb
una cosa en es cul, això sí!- acabà en
Pere.

Acabarem aquestes tertúlies amb
una nota simpàtica, no sigui cosa que
se pensin que els nostres amics estan
sempre «de mala llet». Des de fa unes
setmanes en Toni (no l'amo, s'altre)
s'havia comprat una bicicleta, una d'a-
questes «mountain bike» o bicicleta de
montanya que estan de moda ara. I un
dia el veuen arribar tot suat en es cafè.

-Me catchis, Toni. I d'on vens?- li
demanà en Pere que també en fa de
bicicleta però d'aquelles «de carre-
ra».

-Des de les 8 don voltes. He anat
fins Son Ferrer i El Toro- li contestà.

-Idò! Que te pareix? I que ha
estat aquesta brusca?- li tornà de-
manar en Pere.

-M'he decidit a fer un poc d'exerci-
ci. Això no pot ser. Estic massa gras,
he de perdre quilos, i cada dia he deci-
dit de fer un poc de bicicleta.

-Per què no t'en dus en Pep?- li
demanà en Biel que sap que no hi ha
qui fassi aixecar en Pep en aquestes
hores.

-Ja li he dit. A dos sempre seria mi-
llor- li contestà en Toni.

-No me cerquis a les 8 des dematí
i menos per fer bicicleta. Això son
hores per dormir i més ara en s'hi-
vern. Només de pensar-lo m'entra
un tremolí- digué en Pep.

-Saps lo que te feria falta a tu, Pep?-
li digué en Biel. -Un tandem-. A dos
damunt sa mateixa bicicleta.

-Això sí que ja me n'aniria millor.
Però amb en Pere. Jo me posaria
darrera i així jo podria descansar de
tant en tant que ell pot pedalejar
per dos. Però en Toni encara me pa-
reix tcnre. Seria a qui pedalejaria
menos i mos fotrícm p'cn tcrra!-
rigué en Pep.
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GESTIONES DELA AW.

Paseo Marítimo de Palma
Nova: ¿En qué quedamos?

Asociación de Propietarios y Vecinos de Palma Nova y Mayalluf
Son M.«iurl rlr I tun I I.,, oí U Íoiif M,,.

TAIMA NOVA (Mollnico)

Palma Nova, 13 dp noviembre • ! • • I'"H

Sr. D. Miguel Cristóbal
Delegado Concejal de zona del Ayuntamir.ito
Calvi«,

U. MnituM Rodrigue?.
P. Manuel Suerez
1). P. Pablo Bautista

Muy Sr. Nuestro:

.imites rnmbios con respecto al Paseo Marítimo d<> Palma Nova.

F.l panado mes de septiembre reunidos con la Srn. Alen desa, n"-

F!n erführe r • i in 1 dos con los vec l nos de la A vda, Maga l

recibir copin de las respuestas a las preguntas de
po Topiilnr, fn In runl Uds. mencionan la posibllld
pornda baja 92/93 y 9.1/94.

Como comprenderán Uds. nuestros Asociados »;
LipantPfl

alta total de p lan t ( i

rlrtn por nú pnrt*.

sifin para saludnrle

o. : Felip* Verri PP! In

President««.

Ante las desconcertantes noticias que los más altos responsa-
bles nos han personalmente dado sobre el tema de la construcción
del proyectado Paseo Marítimo de Palma Nova, contradiciéndose
los unos a los otros en cuanto al inicio o no de la misma en este
invierno, el pasado 13 de noviembre esta Asociación de Vecinos
remitió Al Ayuntamiento una carta solicitando que los responsa-
bles municipales nos comunicaran oficialmente la postura oficial
al respecto. Considerando la importancia de la construcción de
dicho paseo para la revitalización de nuestra zona, estamos muy
preocupados ante los constantes retrasos y dilaciones en el inicio
del mismo, por lo que instamos al Ayuntamiento que lleve a cabo
de una vez la primera fase prevista en este ejercicio.

Siguen los problemas en la
calle carabela y la plaza
Royal Magalluf

Como bien saben los vecinos de Magalluf, los comercios y re-
sidentes de la zona que comprende la calle Carabela, la plaza lla-
mada del Royal Magalluf y los alrededores vienen sufriendo
desde hace años una serie de problemas que perjudican notoria-
mente tanto su actividad como su estancia en la misma. Inunda-
ciones, principalmente en la esquina de la calle Punta Ballena en
frente de la Calle Carabela, cada vez que caen cuatro gotas, inso-
portables olores que emanen de las algas que entran desde el mar
y se pudren en las pluviales de la calle Carabela son algunos de
ellos.

Ante las numerosas quejas, tanto por escrito como verbales,
que esta Asociación de Vecinos remitió al Ayuntamiento solici-
tando una contestación y sobretodo una solución a los problemas
y el silencio total como respuesta a pesar de nuestra insistencia,
esta Asociación solicitó al grupo municipal de la oposición que
hiciera una pregunta reglamentaria al gobierno municipal a con-
testar en el pleno ordinario previsto para finales de octubre.

A continuación reproducimos tanto la carta del grupo de oposi-
ción como la respuesta del área de Vias y Obras.

En caso de que no se encuentren soluciones adecuadas urgentes
y definitivas al problema, esta Asociación, amparándose en sus
derechos, se reserva la posibilidad de emprender las acciones le-
gales que le corresponden con el fin de que los perjudicados veci-
nos de esta zona obtengan satisfacción en sus justas quejas.
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Rincón del Playas de Calvià
por Toni Bcnnassar

RESULTADOS DESDE LA ÙLTIMA REVISTA
4" Jornada: Sta. Eulalia - Playas de Calvià 0-2
5' Jom.: Playas de Calvià - Cardassar 0-0
6a Jorn.: Poblense - Playas de Calvià 1-2
7' Jorn.: Playas de Calvià - Arenal 2-0
8' Jorn.: Perrerías - Playas de Calvià 1-1
9' Jorn.: Son Roca - Playas de Calvià 0-0
IGr Jorn.: Playas de Calvià - Mallorca Ateo jl-1
1 !• Jorn.: Ateo. Baleares - Playas de Calvià 1-0
12a Jorn.: Playas de Calvià - Sóller 0-2

Todo indica que falta un hombre gol que aproveche las
oportunidades que se crean. Como ven por los resultados
siempre marcan pocos goles, también encaja los mínimos.

Mal ruedan las cosas al Sr. Magaña, el equipo no rinde
como se esperaba, con 12 jornadas se han perdido 6 puntos
en casa, 4 contra Portmany y Sóller, y dos empates con el
Cardassar y Mallorca Ateo.

También es verdad que han sacado 8 positivos. Muy difí-
cil lo tiene el próximo domingo rindiendo visita al Ibiza,
cuyo equipo solamente ha perdido un punto en lo que va de
liga. Y el próximo visitante será el Manacor 2° clasificado
en la tabla.

A mi modo de ver al Playas le falta motivación y rapidez,
no olvidemos que casi son los mismos que la temporada pa-
sada, y fueron Campeones de grupo y 2° en la liguilla. Por

UoMtwiM- Cofa d'Or 5-0
Bodfa CM. - Portmony 1-0
FwrMwiM-S.EuWki 1-0
f »paria-Cordonar 0-2
Milan-PobfenM 0-1

AJayor - Aritnoí

Ibiio-P. Corno
Soll.r-MollorcoAt...

..1-0
.2-0
. 1-0
.1-1
..3-0

Ibiía 13 12 1 O 3Í 6 25 +11
Manacor 12 10 O 2 23 7 20 4«
BaUara» 13 1 4 2 19 11 18 +6
Safer 13 7 3 3 28 14 17 +3
MatorcaAt 13 6 5 2 19 10 17 +5
Aloyar 13 6 4 3 17 916 +2
Cordonar 13 6 4 3 13 14 16 +4
P.Calvià 13 S 4 4 12 8 14 +2
F«rr«™>. 13 4 5 4 19 12 13 +1
Porimany 13 5 3 5 11 14 13 +1
Eipano 13 5 3 S 12 15 13 -1
Fwrriofenia 13 4 4 5 16 19 12 -2
UaMtwu. 13 3 5 5 18 2O 11 -3
BodíoC.M 13 3 4 6 10 13 10 -4
S Eulalia 12 3 4 5 7 12 10 -2
SonRoca 13 3 4 6 8 17 10 -4
Soislan 13 3 2 8 14 18 8 -LO
Annal 13 2 4 7 6 15 8 -4
Roblón*. 13 1 3 9 10 24 5 -7
Catad'Or 13 O 2 11 4 43 2 -10

tanto esperamos una reacción positiva, y estoy seguro que
se trabaja para ello.

ULTIMA HORA.- En reunión celebrada el martes 19
de Noviembre de la Junta Directiva, se acordó cesar al
entrenador del 3' Nacional Miguel Magaña, y al mismo
tiempo pidió la baja el preparador físico del mismo equi-
po, Raúl.
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Noticies esportives

per Jaume Nadal
Aquest és un cas curiós, a

un esport malauradament
minoritari com el Rugby, al
nostre municipi contam amb
tres clubs, dos d'ells amb
equips sèniors masculins: El
Toro Rugby club i el Seal
Magalluf, que han tengut
sort diversa al inici del
Campionat de Balears. «El
Toro» del Michel Rodier ha
guanyat en els seus primers
compromissos, essent un
dels màxims aspirants al
títol de Campions. Per la
seva part al Seal Magaluf
no coneix encara la victorià,
malgrat lo ajustat dels seus
marcadors, pel difícil calen-
dari que ha tengut al inici
del Campionat.

Els cinc equips de Basket
del Costa de Calvià es tro-
ben ja en plena competició.
El darrer en començar ha
estat l'equip cadet masculí
del Jordi Gual, que ha pagat
un poc l'estrena de catego-
ria, ja que la majoria dels
seus jugadors són de primer
any. Els resultats han estat
fluixos però amb el pas dels
partits esperem que se recu-
perin i puguin mantenir la
màxima categoria cadet. En
Sènior Femení, Torneig
Gérmenes Rullán, que l'e-
quip de Monse Gonzalez va
inicar amb derrotes, però
que des de la tercera jorna-
da ha guanyat amb tots els
seus compromissos. En Ju-
venil i Sènior Masculí els
partits es conten per victò-
ries, per lo que són liders a
les seves respectives classi-
ficacions. En Sènior Mascu-
lí, l'equip del Luis Miguel
Alonso és líder a pesar de lo
apretat de la classificació,
només com tan amb una de-
rrota, precisament contra
l'Espanyol que comta amb
la majoria de jugadors del

Costa de Calvià de la passa-
da temporada, així com
l'entrenador.

La tercera plaça del Cam-
pionat de Voleibol a 1* Di-
visió pareix ja bastant clara,
amb la qual el Costa de Cal-
vià tendra dret a disputar els
partits de la 2" Fase ^ entre
els millors. El pitjor enemic
amb el que a cops s'han tro-
bat són ells mateixos, ja
que, de haver explotat un
poc més les seves condi-
cions, la classificació ha-
gués millorat. El fet d'ésser
un equip jove i amb molts
de fixatges, fa que a cops es
noti a faltar una millor coor-
dinació. Malgrat tot, la clas-
sificació és bona i està clar
que amb el temps l'equip de
l'Alfredo Zamora anirà a
més.

Ja queden poques rondes
per a finalitzar el Campio-
nat de Mallorca Individual
d'Escacs, competició que
sempre se li ha donat molt
bé al Costa de Calvià, recor-
dar que les cinc darreres
edicions han estat guanya-
des per jugadors del Costa
de Calvià, i en concret, a les
dues darreres pel Toni Pont.
en aquests moments el juga-
dor del Calvià millor situat
es Lester Tatersall que ha
guanyat en tots els seus
compromisos, Lester ha
estat sempre considerat com
la gran promessa dels Es-
cacs Balears, malgrat això,
mai se ha descobert definiti-
vament, per lo que aquest
Campionat podria llançarlo.
En tot cas, a mig punt hi ha
en Toni Pont. Haurem d'es-
perar el desenvolupament
de les darreres rondes que
se presenten molt interes-
sants, els dissabtes a les

cinc al Col·legi La Salle de
Palma.

En Pelanca, l'equip del
Galatzó segueix disputant
les seves partides del Cam-
pionat de 3' Divisió, fins
ara els resultats es poden
considerar com a bons, a
casa no han cedit cap punt i
en pista contraria han sumat
qualque victorià. Es troben
en 3' posició a la taula clas-
sificatoria, lloc que esperen
millorar per a conseguir
l'esperat ascens. Han tengut
una baixa important, la de
Eduardo, que per raons pro-
fessionals ha marxat a la pe-
nínsula, precisament n'E-
duardo va esser de les per-
sones que més col·laboraren
en la construcció de les
noves Instalacions de Petan-
ca del Galatzó, aqui queda
idò el nostre reconeixament
per la seva tasca.

El Torneig Federació de
Handobl ja roda, els equips
del Handbol Club Costa de
Calvià en Senior i Juvenil
masculí conten de moment
els seus partits per victòries.
Aquest torneig amistós arri-
barà fins a Nadal i servirà
per a posar a punt els equips
de cara al Campionat oficial
que començarà el gener. Re-
cordar que en aquestes dues
categories, els equips del
Costa de Calvià són els ac-
tuals Campions de Balears,
per lo que seran els equips a
batre. La Fase Final del
Campionat de Balears Juve-
nil masculina ha estat con-
cedida a Calvià els dies 4 i
5 d'abril al Palau d'Esports
de Calvià.

Poques noticies en el
món de l'Atletisme, que co-
mençarà a produir més noti-
cies a partir d'ara. Simple-
ment recordar la victorià de
un at.leta del Costa de Cal-
vià, Antonio Lupiañez, en el
Cross del Soldat celebrat en
Novembre a Palma. Lupia-
ñez entrà amb una marca de
30.10 seguit de Manuel
Muñoz i de José M' San-
chez, precisament Lupiañez
va guanyar aquest passat
estiu, la Milla Urbana d'An-
draitx, prova a la que va es-
tablir un nou record.

El Servei Municipal
d'Esports de Calvià ha or-
ganitzat per aquest hivern el
Torneig de Futbol Sala Mu-
nicipal encuadra! a la cate-
goria de «Adheridos» de la
Federació Balear de Futbol
Sala. Els equipos partici-
pants són onze: El toro,
Guty Sport, Playas de Cal-
vià, Bar Piscina, Taller
Nacho, Forn Nou, Taller
Chico, Restaurante Conti-
nental, Cafetería Mimosa,
Policia Local i Son ferrer.
Encara és prest per a parlar
de favorits, però haurà de
seguir molt d'aprop al Guty
Sport, equip plegats d'antics
jugadors de futbol. Cinc
partits cada setmana, a les
diverses instal·lacions es-
portives del municipi. El
guanyador podrà jugar una
2* fase entre els guanyadors
d'altres torneigs de la cate-
goria «Adheridos».

Calvià serà l'escenari del
Campionat d'Europa de
Tennis Femení per equips
de Categoria B, amb partici-
pació de Noruega, Espanya,
Alemanya, Austria i Lu-
xemburg. També estava pre-
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vista la competició de Yu-
goslavia que al final per
raons obvies ha suspès la
seva presencia. Jugadores
com Estefania Bottini, Bar-
bara Rittner, Petra, Amy
Jonsson... es donaran cita al
nostre municipi amb un ten-
nis del més alt nivell. La

Competició serà pel sistema
tots contra tots. El patrocini
està càrrec de l'Ajuntament
de Calvià.

Està a punt de iniciarse la

VII Edició de la marató In-
ternacional Costa de Calvià,
aquest any amb algunes mo-
dificacions, el circuit, per
les obres de Magaluf, es
veurà modificat en el seu
inici i a la arribada. Així
mateix, la Fira del Corredor
es traslada al Poliesportiu

Municipal de Magaluf. El
pressupost és de 18 milions,
12 deis quals són aportats
per les arques municipals.
La oganització té prevista
una participació de un mile-
nar d'atletes, i per a res falli
es comta amb 500
col·laboradors.

Xiu xiu esportiu
El Playas no acaba de convencer a

la clientela, se sufre mucho en casa,
bien es verdad, que en los desplaza-
mientos rasca algo.

(Mucho futbitopero nada más).
* * *

Los playeros tienen su equipo som-
bra, dígase Ateo. Baleares. Si mal no
recuerdo no le han ganado nunca con
5 confrontaciones.

(La juventud se impone a la vetera-
nía).

* * *

En el partido contra el Arenal, hubo
su entrega de placas a los EX jugado-
res, pero también se les obsequió con
2 goles.

(Quedar bien no cuesta nada).
* * *

El periódico de la «capital» nos
tiene olvidados, conviene recordarles
que fuimos campeones de 3' Nacional
y 2* en la liguilla de ascenso a segun-
da B, y por si fuera poco el equipo
más representantivo del término.

(Nuestro nombre es Playas de Cal-
viá).

* * *

Siempre he dicho que hablar de
hierba, ES UN SUENO DE UNA
NOCHE DE VERANO, pero recuer-
do la reunión en el mismo Polideporti-
vo antes de las elecciones que todos
los políticos lo prometieron.

(Del dicho al hecho hay mucho tre-
cho).

* * *

¿Cómo se le puede ganar al Ateo.
Baleares? Si la mayoría de directivos
tienen negocios en Magalluf, y algu-

nos son socios del Playas.
(Un respeto, señores).

* * *

¿Quién no se acuerda del campo
CAN POBRE?. Este mismo nombre
podríamos aplicar a los campos de fút-
bol de Santa Ponça y Peguera.

(El Ayuntamiento más rico de Espa-
ria...)

* * *

Menos mal que este año SI nos to-
cará el GORDO DE NAVIDAD, y se
terminarán las penurias económicas.
Pues si esperamos las promesas, se nos
pueden pasar años sin recibirlas.

(Es broma pero verdad).
* * *

El Playas está perdiendo la brújula,
hay muchos ARQUITECTOS y le fal-
tan PEONES para rematar la obra.

(Habrá que ir al paro a buscarlos).
* * *

Un palo muy gordo para el encarga-
do de la luz del Polideportivo, el día
del Mallorca Ateo, apaga las luces
cuando la tribuna estaba llena de
gente, y teníamos espectadores de cali-

dad, como el Presidente de la Federa-
ción de Fútbol Sr. Borras del Barrio, y
el Presidente de la Federación de
Árbitros Sr. Jaime Juan.

(Sin comentarios).
* * *

Sr. Magaña, ¿Cómo es posible, la
buena campaña de la temporada pasa-
da, y a la 12 jornada esté cesado? Algo
ha pasado de puertas a dentro.

(Ya lo decía en el comentario).
* * *

Sres. Jugadores del Playas, vosotros
lo habéis querido, ahora toca demos-
trarlo en el campo, si no, pueden rodar
muchas más cabezas.

(El que avisa no es traidor).
* * *

Dicen que a cambio de entrenador
«victoria segura» difícil lo veo el pró-
ximo domingo en el campo del Ibiza.
Pero apostamos que demostraréis
vuestra valía, pues según tengo enten-
dido se está dispuesto a jugar con JU-
VENILES. Espero y deseo que ésto no
ocurra.

(A espabilar, chicos).

Soluciones
Sopa de letras: Manacor, Petra, Pollença, Esporles, Cam-
pos, Artà, Muro.

Acrístico silábico:

Adivinanza: Los dados.
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Alberto Nuñez Nadal, fichó por el grupo
deportivo Isla de Mallorca-Fevega

Alberto se despidió de
momento del Grupo ciclo-
Turista Talleres Bici-Moto
participando en la Escala a
Montjuich donde logró un
meritorio 32 lugar entre 235
participantes a pesar de su-
frir dos percances en el
transcurso de la misma.
Puestos al habla con él, nos
hizo un breve comentario
sobre la fase previa a inte-
grarse como corredor juve-
nil en el Isla de Mallorca-
Fevega.

-Después de dos tempora-
das con el Grupo Cicloturis-
ta bici-Moto donde la afi-
ción a la bici empezó a ca-

larme hondo pues el am-
biente en el grupo predispo-
nía a formarme como ciclo-
turista deportivo, veía que
durante las salidas de los
domingos iba a más por lo
que decidí probar, siempre
con recelo, en la categoría
de cadete.

-¿Qué impresión sacas-
te?

-Buena sin duda. En
cuanto a diferencia en rodar
apenas si noté nada pues me
econtraba en buen momento
y apenas extrañé el cambio.

-¿Resultados, qué tal?
-Muy bien. En el cam-

peonato de fondo en carre-

tera de Baleares hice quinto
en el mismo tiempo que el
vencedor, que por cierto la
próxima temporada será
compañero mío de equipo,
después de tener el triunfo
al alcance de la mano como
suele decirse, pues entré en
la escapada que pudo deci-
dir pero al final se resolvió
al sprint y quedé quinto.

-¿Y luego?
-Pues seguí preparándo-

me realizando las marchas
cicloturistas con el grupo
para ir al campeonato de
Baleares de Montaña donde
nuevamente estuve por de-

lante pero al final unos se-
gundos me privaron de la
victoria, haciendo segundo.
Una pena, pero...

-¿Y al final?
-Pues al final Montjuic,

me decidí ya que mi nuevo
equipo, a través de su direc-
tor deportivo, Javi, me brin-
dó la oportunidad de partici-
par y allí me fui.

-¿Qué impresión sacaste
de las figuras?

-¿Qué quieres que te
diga? Es diferente, hay que
vivirlo para comprender lo
que es el ciclismo profesio-
nal. Ser ciclista es algo que
requiere integrarse en otro
mundo, yo ya me venía fi-
jando en el Grupo, la auto-
disciplina que hay que ad-
quirir para rodar con facili-
dad por lo que ya no me
sorprendió tanto, pero de
todas maneras se viven mo-
mentos que no se olvidan y
Montjuich imresiona.

-Bien, Alberto, te desea-
mos mucha suerte pero re-
cuerda que no hay casuali-
dades, no olvides que sólo
los mediocres van «a
rueda» y sobretodo prime-
ro hacerse hombre y luego
deportista, que es muy
agradable que a uno le re-
cuerden como persona de
bien. Tu baja en el Grupo
ya está cubierta y agrada-
blemente pues tu padre ha
demostrado estar en
forma.

-Gracias a todos vosotros.
-Gracias a tí y que todo

vaya bien.
Conterno
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Pepe Calvez (Internacional y Mundialista)
por Toni Mir

PEPE CALVEZ ESTÉ-
VEZ, nació el 03-08-74 en
Calvià. Se inició en el equi-
po benjamin, seguidamente
juega con los infantiles del
C.D. Calvià, poco después
pasa a formar parte como
jugador del equipo juvenil
del Real Mallorca.

Su carrera desde aquí ha
sido ascendente, primero
juega con los juveniles en I1

regional, luego en la divi-
sión de honor, en la cual
lleva dos temporadas ha-
biendo debutado la tempo-
rada anterior en 2' B. Debu-
ta como internacional for-
mando parte de la selección
sub-18, con tan solo 16
años, habiendo jugado con-
tra Italia y contra Alemania.

Seguidamente es llamado
a la selección Sub-17, para
jugar el mundial de Italia en
el cual consiguieron el sub-
campeonato en el cual
marca el gol, que los clasifi-
ca primeros de grupo.

-¿Tu ídolo?
-Diego Armando Mara-

dona.
-¿Te encuentras bien en

el centro del campo?
-Si.
-¿Te sientes por el mo-

mento a gusto en el Ma-
llorca?

-Si, pues me tratan muy
bien.

-¿Cual puede ser una de
tus mayores aspiraciones
en el fútbol?

-Llegar a jugar en 1* Di-
visión.

-¿Cómo van tus estudios
y si puedes compaginarlos
con el fútbol?

-Van bien, pues por la
manan asisto a las clases y
por las tardes a los éntrenos.

•¿Tienes novia?
-No, sólo amigas.

-¿A qué decicas el tiem-
po libre?

-Aunque dispongo de
poco tiempo, me gusta salir
con los amigos.

-¿Qué tipo de música te
gusta?

-Toda
-¿Lectura?
=No suelo leer mucho.
-¿Cine?
-Si, me gusta mucho
-¿Un actor?
-Robert de Niro.
-¿Una actriz?
-Melanie Griffith.
-¿Hay mucha agresivi-

dad en el fútbol?
-Bastante.
-¿Un partido para re-

cordar toda la vida?
-La final del CAMPEO-

NATO DEL MUNDO
-¿Practicas algún otro

deporte en tus momentos
de ocio?

-Algunas veces juego a
futbito y Squash.

-¿Qué es lo que más va-
loras de las personas?

-La Sinceridad.
-¿Lo que más detestas?
-El que no sean honestas.
-¿Qué le pedirias al fu-

turo?
-Salud y llegar lo más

alto posible dentro del fút-
bol, que es una de mis ma-
yores ilusiones.

-¿Y que desearías para
el C.D. CALVIÀ y el
REAL MALLORCA?

-Que el Calvià, pueda as-
cender a 3' División y el
Mallorca se consolide en 1'.

-Por si nos hemos deja-
do algo que realmente, te
hubiera gustado expresar,
este es el momento.

-Quiero ante todo agrade-
cer el apoyo y ayuda que
mis padres me están dando
en todo momento, para que
yo pueda lograr una de las
metas, que desde un princi-
pio me he propuesto.

Así es PEPE CALVEZ,
además de un deportista
con una gran proyección,
un muchacho de una gran
sencillez, ejemplo para
muchos jóvenes, el cual de
seguir por el camino como
hasta ahora, dentro de
poco tiempo brillará con
luz propia, para su bien y
orgullo de todo su pueblo
que es CALVIÀ.
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Cicloturismo

VII marcha cicloturista intersocial de otoño
Esta marcha que se cele-

bró el pasado 10 de noviem-
bre ya va adquiriendo sole-
ra, pues no hay duda que el
clásico recorrido de años
anteriores se va haciendo
popular y cada vez son más
los cicloturistas que acuden
a esta marcha que por sus
caraterísticas permiten hacer
ciclismo deportivo a aque-
llos que por su preparación
llegan a la misma en ópti-
mas condiciones ya que lle-
van unos miles de kilóme-
tros sobre sus piernas y les
permite rodar sin esfuerzo
aparente. Los demás disfru-
tamos pedaleando con más
tranquilidad dentro de las
más lógicas pautas ya que
disfrutar de la naturaleza
tiene un encanto especial a
pesar de la dureza del reco-
rrido, pues no hay duda que
en cuanto se sale uno del
ritmo lo acusa rápido.

Se partió de Magalluf
para continuar por Calvià,
Capdellá, Andraitx, s'Arra-
có, San Telmo donde, rea-
grupados y previsa reposi-
ción de fuerzas, se continuó
hacia Puerto de Andraitx ,
Camp de Mar, Paguera,
Santa Ponsa, El Toro, Son
Ferrer, donde hubo nuevo
reagrupamiento para finali-
zar juntos en Magalluf.

La participación superó el
centenar de cicloturistas
que, junto con sus amigos y
familiares, degustaron un
aperitivo en formidable am-
biente pues la Marcha no
había terminado, no hacía
más que empezar. Hay que
vivir el ambiente los dias

posteriores, pues para mu-
chos no hay duda que reali-
zar el recorrido con el am-
biente que había y la expec-
tación de días antes, sólo
puede compararse con una
Milán-San Remo o similar
ya que hay que escuchar en
los círculos cicloturistas los
comentarios disparatados y
a menos a la vez, pues nadie
se resiste a ser menos que
Perico o Mauri! En fin es-
peremos que el próximo año
juntos, al menos podamos
compartir otro día ciclotu-
rista en tan agradable com-
pañía.

La organización por parte
del Grupo Cicloturista Ta-
lleres Bici-Moto de Palma
Nova fue perfecta, bien se-

cundada por la Guardia
Civil de Tráfico, Policía
Local de Calvià, Policía
local de Andraitx, Protec-
ción Civil de Calvià, Re-
frescos Kas-Pepsi y los ab-
negados de siempre, que
gracias a ellos se pueden
realizar estas marchas.

El patrocinio de la misma
corrió a cargo de Neumáti-
cos Tolo Femenía de Palma
Nova y Talleres Bici-Moto
de Palma Nova. A todos
muchas gracias y hasta la
próxima, que será la de Pri-
mavera.

IV VUELTA
CICLOTURISTA A
MALLORCA

Organizada por el Grupo
Cicloturista Talleres Bici-
Moto de Palma Nova se
efectuará la cuarta edición
de esta Vuelta Cicloturista
los días 7 y 8 de Diciembre.
La primera etapa saldrá de
Magalluf para continuar por
Andratx, Estcllencs, Ban-
yalbufar, Valldemossa,
Deià, Sóller, Puig Major,
Escorca, Lluc y Pollença
donde se pernoctará. La se-
gunda etapa partirà de Po-
llença para continuar hacia
Alcudia, Can Picafort, Artà,
Sant Llorenç, Manacor, Fe-
lanitx, Campos, Llucmayor,
Palma y Magalluf donde
rendiremos viaje y comenta-
remos las incidencias de la
misma durante una suculen-
ta bien ganada comida pues
no hay duda que necesario
será reponer fuerzas. Espe-
remos que el tiempo acom-
pañe pues el año pasado du-
rante la 2' etapa tuvimos un
tiempo infernal. Es de espe-
rar que este año haya más
suerte, la participación será
limitada ya que por las ca-
racterísticas de la marcha no
puede ser numerosa.

Con anterioridad el grupo
de cicloturistas de Radio-
Taxi Calvià efectuaron la
isma en 3 etapas, disfrutan-
do a tope, pues no hay duda
que este tipo de marchas
sirve para convivir y de-
mostrar el compañerismo
pues no hay que olvidar que
el cicloturismo es CULTU-
RA, CONVIVENCIA Y
SALUD.

Hasta pronto
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Sopa de letras Acróstico silábico
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por Mari Luz Servera
Localiza en la siguiente sopa de letras, 7 nombres de pue-

blos mallorquines.

Completa las tres palabras horizontales poniendo en la
columna central la silaba que falta. Las tres sílabas que
ponga deben formar verticalmente otra palabra.

Adivinanza
Con caras muy blancas llenas de lunares a unos damos

suerte, y a otros, pesares.

APÁGALO !
X_X

n
v v«V

xS®

^
Juan Capcttà Carau

Óptico - Optometrista rf. 3.027 CENTRO ÓPTICO
PALMA NOVA

* GRADUACIONES
* ADAPTACIÓN DE LENTES DE CONTACTO
* REHABILITACIÓN

Avenida de la Playa, 12 - Tol. 68 28 02 - PALMA NOVA - Calvià (Mallorca)
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Comentarios
por En Joan Perdiu

Se comenta la subida de im-
puestos para el próximo año claramen-
te desproporcionada e inoportuna.
(Acaso se puede esperar otra cosa
de...)

Se comenta la estadística reali-
zada últimamnte a los españoles. Les
aburre la política. (Si sólo fuera eso).

Se comenta como la Teniente
Alcalde Sra. Capiscol no está de
acuerdo con la puntuación inglés y ca-
lalán.

Yo tampoco Sra. Capiscol, pero
Margarita aún no se ha dado cuenta en
que país vive.

Se comentan los pocos turistas
que invenían en Calvià y encima huel-
gas. A ese paso conseguiremos si no lo
es ya, que en el término de Calvià sólo
venga el turismo de pandereta.

Hace falta una buena planifica-
ción del Ayuntamiento en la cual cola-
boren todos los empresarios del térmi-
no.

Se comenta la besada de senos
por un ATS a una Sra. de 60 años o la
violación de una Srs. de 90 años por
un joven de 20 años. (Ay Señor que
calentura).

Se comenta que pasa con las
promesas electorales de que los im-
puestos no iban a subir por encima del
IPC, pues Sres. políticos los hechos no
confirman las promesas. La presión
fiscal está ahogando a todos los ciuda-
danos.

Se comenta la estadística reali-
zada en España sobre los burros, pues
sólo quedan dos mil burros o sea, que
es una especie a proteger.

Pienso que el Ayuntamiento de Cal-
vià debería ceder unos terrenos para
crear una reserva. De esta forma haría-
mos ecologismo. (De todas formas no
creo que este hermoso ejemplar desa-
parezca)

Se comenta la cantidad de téc-
nicos en criticar la droga pero nadie da
soluciones prácticas.

O sea, menos críticas y más solucio-
nes.

Se comenta lo mal que funcio-
nan las cosas en el Real Mallorca. Y
pensar que varios jugadores de la Can-
tera están jugando en otros equipos de
primera. (Bien verdad es que no sabe-
mos apreciar lo nuestro).

Se comenta los nervios que em-
piezan a florecer en el Playas de Cal-
vià. (Tranquilos muchachos que aún
queda mucha liga por delante).

Se comenta donde está el Con-
sejo Económico Social que se creó en
Calvià, pues no aparece por ninguna
parte.

Se comenta como a un Guardia
Civil le roban la cartera, detienen al la-
drón y el Guardia Civil no quiere
poner la denuncia. (Apaga y vamo-
nos).

Se comenta qué se necesita para
ser político. (Yo sin comentarios...)

Se comenta la inflación que no
para, la economía cada vez más desas-
trosa, el paro que sube. Pero aquí
Sres., no pasa nada.



iENTRE TOTS
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