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EDITORIAL

Algo se mueve...
Cuando se está terminando la temporada de

verano y nos preparamos a pasar como podemos
la de invierno, algunos elementos nos permiten
albergar un moderado optimismo de cara al
futuro.

Está claro que en el tur ismo como en
muchos otros sectores no hay que dormirse en
los laureles. El que no avanza retrocede. Calvià
puede ser el mayor municipio turístico de Balea-
res y uno de los mayores de España pero la
feroz competencia, tanto en nuestra propia isla
como en el resto de la nación y en el extranjero,
nos obliga a superarnos y a mejorar siempre
nuestra imagen. Y en este aspecto Calvià se
mueve. Bien en solitario, bien conjuntamente
con otras administraciones, bien como instiga-
dor de actuaciones de éstas, hay que calificar la
labor del equipo de gobierno municipal en el
sector turístico de globalmente positiva.

La regeneración de las playas del munici-
pio, nuestro único reclamo juntamente con el sol
lo queramos o no, ejecutadas por el MOPT pero

instigadas por el Ayuntamiento, es uno de estos
aspectos positivos. La ampliación de las de
Palma Nova actualmente aún en fase de realiza-
ción deja ya entrever el magnífico aspecto que
presentarán en la temporada que viene. Cierto es
que, como punto negro, se ha perdido una tem-
porada ya que se nos había prometido que esta-
rían listas para este verano y que, sobretodo,
parece que se va a dejar de regenerar de momen-
to la del Morocco hasta que se solucione el pro-
blema de la escollera del pequeño puerto depor-
tivo, excusa inaceptable ya que la existencia del
puerto era conocida de todos y debía haber
encontrado desde hace tiempo una solución.

La construcción este invierno del paseo
marítimo de Palma Nova, conjuntamente con el
Govern Balear que financia el 60 % de la obra,
y los proyectos de los de Santa Ponça y Peguera
que hará el Ministerio de Obras Públicas son
otros de los aspectos positivos de la política
turística del gobierno municipal que hace mirar
el futuro con esperanza.

Los convenios firmados con distintos orga-
nismos para intentar paliar la dramática estacio-
nalidad que nos asóla, la realización de Jornadas
Turísticas con presencia de altas personalidades
o la intensa fe manifestada en este Plan Futures
que no compartimos del todo pero que demues-
tra un indudable interés en el tema, son también
una muestra de la preocupación del equipo de
gobierno municipal para con el sector.

Cierto es que también se deben mejorar
muchas otras cosas para merecer este calificati-
vo de "Municipio de Excelencia Turística"
como hemos denunciado otras veces. La limpie-
za general no es lo que debería ser, muy princi-
palmente en lo que no es la primera línea de
costa, la insuficiente existencia de zonas verdes
y sobretodo este año la inadmisible mala calidad
del agua de la cual el Ayuntamiento es corres-
ponsable, diga lo que diga, siguen siendo aspec-
tos mejorables para que nos podamos sentir del
todo satisfechos.

¡NO SE DESPLACE A PALMA!

ISJOSA
TIENE A SU DISPOSICIÓN LOS LIBROS DE TEXTO DE LOS COLEGIOS

DE SES ROTES VELLES Y GALATZÓ (SANTA PONÇA),

DE CAS SABONERS (MAGALLUF) Y DEL INSTITUTO DE

BACHILLERATO DE SANTA PONÇA

25% de DESCUENTO
EN MATERIAL ESCOLAR SI COMPRA LOS LIBROS DEL 1 DE
SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE EN NUESTRAS TIENDAS

SANTA PONÇA
C/ PUIG MAJOR, local 5

(Tel. 69 38 21)
(frente a la Iglesia)

MAGALLUF
Lope de Vega (Edit Mag aso I)

Local 100-101
(Tel. 13 09 86)

(frente a la Policía Municipal)
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Es xafarder
Estamos de enhorabuena. Poco a

poco se nos van terminando los sobre-
saltos mañaneros y los desayunos con
malas noticias que nos hacían atragan-
tar la ensaimada y cortar la leche del
café. Y todo éso gracias a nuestro
Ayuntamiento al cual nunca sabremos
agradecerle sus esfuerzos como se
merecen. Poco a poco va colocando
sus peones en la prensa regional y de
esta manera los lectores se podrán
felizmente ahorrar estos disgustos a los
cuales algunos corresponsales locales
les tenían castigados. Ya son dos los
periódicos de la isla que han engrosado
sus filas de corresponsales con sendos
in t eg ran t e s de la p l a n t i l l a de los
medios de comunicación calvianers. Y
a la vista de lo tranquilizador y recon-
fortante que es oir "Radio Calvià" o
leer "Calvià" es de esperar que, por fin,
nos enteremos de lo bien que vivimos
en Calvià. Cierto es que siempre habrá
algún masoquista que seguirá com-
prando los otros diarios y se amargará
la mañana leyendo las escandalosas
c i f r a s de la deuda m u n i c i p a l que
engorda cada año, el escalofr iante
nivel de la presión fiscal en el munici-
pio que ahoga cada día más al ciudada-
no o los chanchullos de los amigúeles
de PSV, aquellos de las viviendas de
Son Ferrer. ¿Qué se le va a hacer? Los
hay que quieren sufr i r , no se puede
remediar. Pero hay que confiar en que
El Gran Hermano continúe su labor y
poco a poco nos libre de esos perturba-
dores. Viva el NO-DO.

Voy a ser reiterativo, no añadiré
nada nuevo de lo que se ha escrito en
todo el verano al respecto y además no
servirá de nada pero tengo que hacerlo
porqué si no, reviento. ¡¡EL AGUA ES
ASQUEROSA!! Ya está, lo he dicho,
me siento un poco mejor. Si en lugar
de colaborar en una revista lo hiciera
en una radio, en lugar de ponerlo en
mayúsculas hubiera destrozado el
micro. Aquello no tiene nombre, oigan.
No nos s i rve ni para lavarnos.
¿Alguien ha calculado el gasto suple-

mentario en la compra de agua "nor-
mal" que cada familia tiene que hacer
diariamente para la vida cotidiana en
casa? ¿Y los desperfectos a los electro-
domésticos, tuberías, etc. que aún des-
conocemos pero de los cuales conoce-
remos el precio en los próximos
meses? Apoyo todas las quejas que
nuestro equipo de gobierno pueda
hacer llegar al Ayuntamiento de Palma
por el asqueroso fluido que Emaya nos
proporciona cuando parece que mejora
el suministro a sus propios ciudadanos.
O bien el agua es de todos como pre-
gonan cuando quieren traer la de Llubí
o que cada municipio se apañe solo,
pero no se puede decir una cosa y
hacer otra. Pero no debemos olvidar
tampoco en nuestras quejas a nuestro
ínclito ex-alcalde Paco Obrador y a su
brazo derecho de entonces, Margarita
Nájera. En buena hora buscamos ahora
como locos nuevos pozos en el muni-
cipio que dicen que hay muchos. Pero
la política es el arte de la previsión y
no de los parches a los cuales se recu-
rren por la urgencia del problema. Úni-
camente preocupados entonces en sus
fantasmagóricos planes de crecimiento
alocado del término, se olvidaron de lo
esencial. Recordamos las advertencias
del entonces jefes de la oposición,
Paco Font, que, machacadamente ,
insistía una y otra vez sobre la necesi-
dad de asegurarnos el suminis t ro de
agua antes de aprobar nuevas urbaniza-
ciones sin que le hiciera el más mínimo
caso. Así nos va ahora.

* * *

Hablando de la oposición, uno que
ha ido de culo, con perdón, todo el
verano ha sido Vellibre. ¡Menudo cho-
llo que le dieron al ponerle al frente de
Protección Civil! A pesar de que Cop-
pex dice que su única tarea es de dar
bocadillos al personal, estaba más tran-
quilo el hombre con su anterior cargo
en el Ins t i tu to Balear de Juventud.
¡Vaya veranito que los dichosos piró-
manos (o la Mafia aquella según Suá-
rez) le han hecho pasar! Con lo bien
que se lo tenía programado con su casi-
ta en Es Capdellà, su partida de tenis
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semanal con los amigúeles y otros
pequeños placeres que te hacen más
llevadera esta perra vida. Seguro que
su envidiable volea se habrá resenlido
de su prolongada ausencia de las can-
chas veraniegas. Y no digamos de su
terrorífico primer saque.

* * *

Lo siento pero no pude más que
sollar una enorme carcajada cuando vi
en la revista "Calvià" la foto de nuestro
antiguo concejal Xisco Salvà enseñan-
do su dedo vendado a raíz de algún
accidenle sufrido en las labores de
extinción de los repelidos incendios de
esle verano en Na Burguesa. Nunca
alabaremos lo suficienle la ejemplar
labor de eslos centenares de ciudada-
nos de todas las edades y condiciones
que colaboraron en la larca y nada más
lejos de mi intención el parecer reírme
de la herida en sí de Xisco que, como
los demás, no dudó en tomar la deci-
sión de arriesgar su vida para la defen-
sa del bien de todos. Pero, ¿qué quie-
ren que les diga?, la foto de la pupa en
el dedo como cuando te lo pillas en
una puerta me pareció una pasada.
Celebró muchísimo que no se haya
roto un brazo o una pierna o no se haya
quemado que hubiera sido lo normal.
Y si ésto quiere decir que no hubo
nada más grave entre los quinientos y
pico volunlarios, bienvenido sea. Pero
la foto sobraba, digo yo.

Como sigo siendo un incurable
ingenuo a pesar de estar ya enlradito en
años, me asombré al leer que Ventura
Blach, el otrora responsable de los pro-
gramas deportivos de Radio Calvià y
gran adulador de la política deporliva
de Paco Obrador, era ahora hombre de
confianza del Govern Balear y recién
nombrado gerente de IBATUR, Instilu-
lo Balear de Turismo, al cual por cierto
esloy todavía buscando la relación con
el deporte, especialidad de Venlura.
Fanláslico. Los hay más lisios que el
hambre y que saben cobijarse al sol
que más calienla. Que no es guapo
això?
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Panizo elogia las actividades del Ajuntament en
el marco del Plan Futures

Josep Rosselló

El secretario de Estado de Turis-
mo, Fernando Panizo, c lausuró el
seminario sobre iniciativas municipales
en el desarrollo de la calidad del turis-
mo celebrado en Calvià durante dos
días, organizado por el Ajuntament
como miembro de la comisión de turis-
mo de la FEMP (Federación Española
de Municipios y Provincias).

Panizo elogió las actividades que
realiza Calvià dentro del Plan marco de
competitividad del Turismo español,
estando nominado como municipio
piloto, calificándolas de "muy positi-
vas y que manifiesta el quehacer del
Ayuntamiento".

El secretario de Estado aportó datos
actuales sobre el turismo a nivel nacio-
nal que valoró muy favorablemente.
Señaló que durante los seis primeros
meses del año el incremento de ingre-
sos respecto al mismo período de 1992
ha sido de 112 mil millones de pesetas,
lo que permite aventurar que los ingre-
sos por turismo supondrán un incre-
mento del orden del once o doce por
ciento.

Panizo aclaró que los estudios esta-
dísticos de su departamento indican
que el gasto medio por turista y por día

Femando Panizo clausuró las jomadas turísticas celebradas en Calvià

es de nueve mil pesetas, mientras que
el promedio de gastos diario que gene-
ra el turista español es de 5500 pesetas.

El titular de la Secretaría de Estado
de Turismo señaló que, dentro del mer-
cado turístico, los españoles han gasta-
do durante el mes de agosto 495 mil
millones de pesetas. Para Panizo "estas
cifras reflejan por sí mismas que la
industria turística debe considerar al
turismo doméstico".

Referente al IVA aplicado al trans-
porte aéreo, Fernando Panizo declaró
que la postura del Ministerio "en nada
ha cambiado", es decir que "debería

aplicarse el 6%" si bien entiende la
necesidad de recaudación del Ministe-
rio de Economía y hacienda. En todo
caso recordó que la medida es transito-
ria hasta diciembre de 1996, aunque es
partidario de reducir la fecha del perío-
do.

En todo caso, Panizo señaló que la
discriminación de turistas españoles a
Baleares "no es debido al IVA aéreo"
sino más bien al reflejo de la coyuntura
económica por la que atraviesa el país.
"En Canarias es lo mismo y no tienen
IVA" añadió.

«LA PLAZA»
GRILL - BARBACOA

COCINA TÍPICA ARGENTINA
CRTA. DE ANDRAITX N.° 43

PORTALS NOUS
(Arriba de la Banca March)

1/iAJÜ PAGUERA,
AGENTE I ATA

Billeteje Nacional e Internacional, Reservas
Hoteles o Apartamentos, Viajes organizados

Avenida Paguera, 44
Teléfonos 68 69 67 -686968

Tele-Fax: 68 62 06
07160 - PAGUERA (Mallorca)

Bal. 036
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NOTICIAS

El Ajuntament cerró el ejercicio de 1992 con 451
millones de superávit
El equipo de gobierno considera que "el buen resultado demuestra solvencia financiera municipal"

El Ajuntament ha cerrado la liquidación del presu- 451 millones de pesetas. Este resultado ha satisfecho al
puesto municipal consolidado de 1992 con un superávit de equipo de gobierno.

Josep Rosselló Font

El equipo de gobierno socialista,
que preside Margarita Nájera, presentó
a la oposición la liquidación del presu-
puesto consolidado -incluye los presu-
puestos de la empresa Calvià 2000 y el
Patronato Municipal de Guarderías-
del Ajuntament correspondiente al
ejercicio de 1992. Según los datos faci-
litados por el teniente de alcalde de
Interior y Hacienda, Gerald Coppex, la
cuenta de explotación consolidada pre-
senta un saldo positivo de 451 millones
de pesetas.

Los ingresos en 1992 fueron de
5.363 millones, y los gastos totalizaron
4.912 millones.

De la cuenta general se revela que
el activo total consolidado del Ajunta-
ment de Calvià asciende a 16.000
millones, mientras que el pasivo exigi-
ble suma 8.545 millones, lo que da un
patrimonio neto, junto con fondos pro-
pios, según la versión del equipo
gobernante, de 7.455 millones.

La misma fuente oficial indica que

el total de activo inmovili/,ado alcanza
los 12.600 millones, mientras que el
endeudamiento a largo plazo es de
5300 millones, con lo cual "el 58% del
activo inmovilizado se ha obtenido con
recursos propios y sólo el 42% restante
con endeudamiento".

Los responsables del área económi-
ca municipal califican la liquidación

del presupuesto del año pasado de
"muy buen resultado económico-finan-
ciero" y de "equilibrado, que demues-
tra la solvencia financiera de la institu-
ción municipal"

El presupuesto consolidado del
Ajuntament, aprobado por el pleno del
Consis tor io a p r inc ip ios de 1992,
ascendía a 6.300 millones, con lo cual
la hacienda local ha gastado casi 1.400
millones de pesetas de gastos menos de
los previstos sobre todo del capítulo de
inversiones.

Según la documen tac ión de la
l iqu idac ión de presupuesto del año
pasado, la suma de los acreedores pen-
dientes de pago a fin de ejercicio era
de 2.687 millones, mientras que los
deudores pendientes de cobro suma-
ban 2.304 millones.

Por otra parte, en los 5.300 millo-
nes de deuda a largo plazo no están
incluidos los 1.400 millones en crédi-
tos de tesorería concertados con entida-
des bancarias y que se renuevan siste-
máticamente cada año a su vencimien-
to.

CENTRO ÓPTICO PALMA NOVA

%•#*" 40°/<O
Descuento en todos los modelos

hasta fin de existencias

Av. de la Playa, 12 - Tel. 68 28 02 - PALMA NOVA - Calvià (Mallorca)
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í 6Lo que deben hacer es reducir los impuestos
para no tener superávit"
El grupo PP-UM califica de "escandaloso" el balance económico del Ajuntament

Josep Rosselló Font

El grupo PP-UM en la oposición
municipal de Calvià ha definido las
cifras presentadas por el Ajuntament
respecto a la liquidación del ejercicio
de 1992 como de "un auténtico escán-
dalo en todos los sentidos". El equipo
de gobierno socialista, que preside la
alcaldesa Nájera, cerró el presupuesto
de 1992 con un superávit de 451 millo-
nes, según datos del concejal de
Hacienda, Gerald Copexx.

El portavoz del PP-UM en temas
económicos, Ignasio Deyà, ha señalado
que "cómo se puede hablar de ejercicio
positivo cuando de los 1.426 millones
previstos para inversiones del 92 el
Ajuntament sólo ha podido pagar 144
millones, y ello pese a haberse incre-
mentado la deuda".

Según Deyà, "que el equipo de
gobierno socialista considere que el
resultado es positivo es una nueva
tomadura de pelo y otra muestra de su
conocido cinismo político".

Para la oposición municipal de Cal-
vià, "los datos del equipo gobernante
son demagógicos" y es difícil que
alguien se crea lo que es un resultado

positivo cuando la propia documenta-
ción del Ajuntament reconoce una
deuda consolidada de 8.545 millones
de pesetas, de los que 6.600 millones
son con bancos y el resto con acreedo-
res diversos, algunos de cuales llevan
cerca de un año sin cobrar.

El concejal Deyà añade que "el
superávit de que habla la mayoría
socialista no es más que una nefasta
consecuencia del evidente hecho de
que, mientras se aumentan los ingresos
por impuestos, se disminuyen escanda-
losamente las inversiones hasta un
50% sobre el año anterior".

En este sentido, el PP-UM desafía
al equipo de gobierno a que "si consi-
deran tan positivo los resultados habi-
dos en el 92, lo que tienen que hacer
los socialistas es reducir los impuestos
para no tener ese superávit". Calvià es
uno de los municipios con mayor pre-
sión fiscal de Baleares.

Según el grupo municipal de la
oposición, y con datos de la documen-
tación oficial de la liquidación del pre-
supuesto municipal del ejercicio de
1992, "la recaudación total por
impuestos directos ha aumentado en
más de un 24%, unos 475 millones
más respecto al año anterior".

PIZZERIA SAN MARCO
"ORIGINALES PIZZAS ITALIANAS

"VARIEDAD DE HELADOS ESPECIALES
""Helados de Espaguetti

*Sorprendente copa «Helado del Amor» (2 personas)
Avenida de Paguera (Los Exágonos)

Tel. 68 51 7O
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El director de Icona afirma que apoyará el proyecto
para reforestar Na Burguesa
Humberto Dacruz visitó ayer los parajes de la Serra arrasados por el fuego

Humberto Dacruz, nombrado recientemente director
general de Icona, visitó la Serra de na Burguesa para
comprobar in situ los devastadores efectos de las llamas
que han arasado la mitad del futuro parque natural. El
máximo responsable de Icona aseguró en el transcurso de
la visita que "apoyará económicamente" el proyecto de

reforestación de la zona aunque no precisó la cuantía que
se destinará a este fin. Dentro de este proyecto también se
contempla la limpieza de los bosques y el acondiciona-
miento de caminos como medidas de prevención de fue-
gos.

J. Rosselló

El director general de Icona, Hum-
berto Dacruz, afirmó, en el transcurso
de la visita de las zonas afectadas por
los incendios de na Burguesa, que su
organismo "apoyará económicamente
el proyecto de reforestación del futuro
parque natural".

Dacruz, acompañado por altos car-
gos y colaboradores de Icona, y por
responsables del Ajuntament de Cal-
vià, con el concejal de urbanisme
Manel Sánchez al frente, recorrió
durante varias horas distintos enclaves
de la sierra, donde los sucesivos incen-
dios de este verano, unido al del año
pasado, han calcinado alrededor de 900
hectáreas de pinar. El máximo respon-
sable de Icona, designado en este cargo
dependiente del Ministerio de Agricul-
tura hace escasas semanas, es conocido
por su militància en organizaciones
ecologistas como, entre otros, "Amigos
de la tierra". Dacruz se refirió en Cal-
vià a los numerosos incendios que han
asolado este verano a la mayoría de
comunidades autónomas, por causas
bien diversas según las zonas, pero
descartando que fueran provocados por
mafias o grupos organizados

En colaboración con la administra-
ción autonómica y local, así como con
otros organismos, Icona aportará ayuda
económica. El director de este organis-
mo no quiso precisar la cuantía, ya que
está a la espera de valorar totalmente
los daños por el fuego y las posibilida-

El director de ICONA visitó Na Burguesa con varios concejales del Ayuntamiento

des reales de rehabilitar la zona. Este
estudio se basará en un determinado
proyecto que están elaborando los téc-
nicos de la Conselleria d'Agricultura i
pesca, i el ajuntament de Calvià.

Bajo el lema "Salvem Na Burgue-
sa" dicho plan contempla diversas
acciones a realizar en el ámbito de la
serra para su protección y rehabilita-
ción, marcando un calendan y zonas de
ejecución de actuaciones, además de
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coordinar los esfuerzos de las distintas
instituciones y ciudadanos. Asimismo,
el objetivo primordial del plan es con-
seguir la declaración de parque natural
para toda la Serra de na Burguesa. El
citado anteproyecto deberá estudiarse a
nivel autonómico y central, contando
con instituciones europeas de carácter
científico y ecológico. La limpieza de
la zona es otro de los proyectos que
están estudiando los técnicos del Ajun-
tament.
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Ya empezó la regeneración de las playas

A principios de septiembre empe-
zaron finalmente las obras de regenera-
ción de las playas de Palma Nova. A
pesar del considerable retraso (el
Ayuntamiento había asegurado que se
harían en junio aunque la Demarcación
de Costas niega haberse comprometido
para unas fechas concretas) los vecinos
en general y el sector turístico se

encuentran satisfechos de la evolución
de las mismas ante la evidente mejora
que supone para la zona como se puede
apreciar en las fotos adjuntas.

Al cierre de esta revista aún se está
trabajando en la playa principal de
Palma Nova mientras que parece que
lamentablemente se va a dejar para
más adelante el tramo de la playa a la
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espera de acometer algunos trabajos
planteados por la presencia de la esco-
llera del puerto deportivo.

Podría también dejarse para más
adelante la regeneración de la playa de
Palmira en Peguera ante la disconfor-
midad de los vecinos por su ejecución
en las fechas actuales.
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NOTICIAS

El zahori que ha encontrado agua cobrará 5
pesetas por tonelada durante 50 años
Jaume Novellas, contratado por el Ajuntament, ha localizado un acuífero en Valldurgent

Gracias a la labor del zahori Jaume
Novellas, el Ajuntament de Calvià ha
encontrado un importante acuífero en
Valldurgent. El zahori, según lo acor-
dado hace un año, percibirá de Calvià
2000 cinco pesetas por cada tonelada
de agua que se extraiga durante los
próximos 50 años.

El zahori contratado por el Ajunta-
ment de Calvià, a través de la empresa
municipal Calvià 2000, Jaume Nove-
llas, ha acertado plenamente al indicar
hace un año que en un punto concreto
de la finca Valldurgent se encontraría
un importante caudal de agua de unos
5.000 metros cúbicos diarios a unos
200 metros de profundidad.

Cuando la perforazión del pozo se
h a l l a b a a 180 metros, se encontró
abundante agua de buena calidad con
el añadido de que nunca podrá ser sali-
nizada ya que en este enclave la dife-
rencia con el nivel del mar es de 210
metros.

Aunque el agujero esté aún pen-
diente de aforar oficialmente, técnicos
en temas hidráulicos y el propio zahori
a f i rmaron que el caudal que podrá
aprovecharse coincide con lo previsto
por Jaume Novellas hace más de un
año, es decir, unos 5.000 m3 diarios
del líquido elemento.

Según el contrato que une a Nove-
llas con Calvià 2000, el zahori percibi-
rá cinco pesetas por cada tonelada de
agua que se extraiga durante los próxi-
mos 50 años. Si las cantidades a aforar
mencionadas se confirman, el experto
en la localización de aguas percibirá
unas 25.000 pesetas diarias, es decir,
cerca de 10 millones al año.

Ante la escasez de recursos hídri-
cos propios para el consumo humano y
la consiguiente dependencia del sumi-
nistro de EMA YA -cuyo contrato fina-
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liza dentro de tres años-, el Ajuntament
de Calvià aprobó en sesión plenaria del
consis tor io celebrada el dia 31 de
marzo de 1992 formalizar un contrato
con un vecino de Peguera, el zahori
Jaume Novellas, especialista en la
localización de aguas subterráneas
mediante la utilización de un péndulo y
la energía que desprende su cuerpo
cuando está en estado de concentra-
ción.

Jaume Novellas, de 71 años y naci-
do en Cataluña, reside en Mallorca
desde hace más de 40 años donde,
aplicando la radioestesia, ha pcforado
unos 600 pozos, entre ellos los de Valí
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Jaume
Novellas,
nacido en
Cataluña,
reside en
Mallorca
desde nace
más de 40
años donde
aplicando la
radioestesia,
ha perforado
unos 600
pozos, entre
ellos los de la
Vall Verd y Na
Barratxeta
que
abastecen la
zona de
Peguera.
Novellas dice
que en el
subsuelo de
CaMày
Andratx hay
agua
suficiente
pan auto-
abastecerse.

Verd y Na Barratxeta que abastecen la
zona de Peguera.

El zahori asegura que en el subsue-
lo de los municipios de Calvià y
Andratx hay agua suficiente para auto-
abastecerse.S egún Novellas "Si Calvià
2000 sigue manteniendo su confianza
en mi podremos perforar y encontrar
los caudales necesarios para la deman-
da de todo el término en la propia Vall-
durgent".

El municipio consume anualmente
cerca de 10 hectómetrs cublcios da gua
potable de los cua les alrdedor de
Smillones dem3 son suministraods por
EMAYA.
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"Los establecimientos de diversas calles sufren año tras año las consecuencias de las precipitaciones"

Comerciantes de Magaluf se plantean pedir
indemnizaciones tras inundarse sus locales
Culpan al Ayuntamiento de Calvià del mal estado de las tuberías

Joan Sastre

Vecinos y comerciantes de Maga-
luf han acusado al Ayuntamiento de
Calvià de "inhibirse" en la mejora de
las infraestructuras de pluviales del
núcleo y "permitir que una vez tras
otra, los locales y establecimientos se
inunden en cuanto caen cuatro gotas".

De hecho, las precipitaciones
recientes volvieron a inundar locales
comerciales de Magaluf que ya en
anteriores trombas de agua sufrieron
este tipo de siniestro. Tal como ya
sucedió en las veces anteriores, los
propietarios de los establecimientos
achicaron el agua que había inundado
sus negocios y que les originó graves
perjuicios económicos.

Sin embargo, en esta ocasión, los
comerciantes de Magaluf han anuncia-
do que no se quedarán "de brazos cru-
zados" y se plantearán la posibilidad
de exigir al Ayuntamiento "indemniza-
ciones" por los desperfectos que causó
la lluvia.

En este sentido, los propietarios
afectados entienden que el Consistorio
"debe hacer frente a su cuota de res-
ponsabilidad en estos sucesos, ya que
la repetición sistemática de estos
siniestros tiene mucho que ver con el
absoluto pasotismo de la Administra-
ción municipal a la hora de arreglar las
tuberías y tratar de evitar estos desas-
tres"

No en vano, los comerciantes sos-
tienen que la infraestructura pluvial de
determinadas zonas de Magaluf "pre-
senta graves deficiencias que han sido
repetidamente notificadas sin que el
Ayuntamiento haya actuado en conse-
cuencia".

Las zonas más afectadas por las
inundaciones son la calle Carabela, la

Los dueños de los comercios

achicaron el agua de sus
locales.

manzana colindante con el edificio
Magasol y la avenida Magaluf, remo-
delada con cargo al plan de embelleci-
miento. No en vano, los cientos de
millones invertidos por las institucio-
nes en la mejora de la primera línea de
Magaluf no han servido para cambiar
las tuberías, obra cuyo coste ascendería
a un montante económico sensible-
mente menor.

Esta situación es similar a la que
afecta a la plaza Jaume I, de Santa
Ponça, que registra asimismo frecuen-
tes inundaciones. Los vecinos y comer-
ciantes han solicitado la renovación de
los pluviales, pero el Ayuntamiento
prefiere esperar a llevar a cabo otras
actuaciones urbanísticas de mayor
envergadura, como el paseo marítimo.

Esta política municipal tendente a
primar los ambiciosos macroproyectos
frente a las pequeñas mejoras ha sido
duramente criticada por el portavoz de
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la oposición, Eduard Vellibre, para
quien el Consistorio "demuestra no
preocuparse por sus vecinos al no ser
capaz de invertir unos pocos millones
en el arreglo de tuberías".

Para Ve l l ib re , las s is temáticas
inundaciones de Magaluf "constituyen
una prueba más de que el equipo de
Gobierno de Calvià nada quiere saber
de los problemas diarios de sus ciuda-
danos, porque estos temas no otorgan
notoriedad ni primeras planas en los
periódicos".

A juicio del jefe de la oposición, la
mayoría municipal que encabeza la
alcaldesa socialista Margarita Nájera
(PSOE) "únicamente demuestra
inquietud por las obras faraónicas que
permiten a la primera edil salir en las
portadas".

Estas denuncias de Vellibre son
plenamente compartidas por portavo-
ces de comerciantes, vecinos y hotele-
ros.
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OPINION

UM demana la participació de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears en un 100% de l'impost sobre la renda de
les persones físiques

per Antoni Roses,
President de UM-Calvià

Unió Mallorquina ha manifestat
recentment el seu desig que la
Comuni ta t Autònoma de les Illes
Balears assumeixi el 100% de l'IRPF i
ha denunciat el sistema de finançament
aplicat fins en aquests moments, el
qual ens discrimina en relació amb
altres comunitats que gestionen la tota-
litat dels seus impostos.

Fa uns dies la pròpia presidenta del
partit, Maria Antònia Munar, acom-
panyada del regidor a l'Ajuntament de
Palma, Nicolau Tous, i del president de
la sectorial d'hisenda d'UM, César
Año, va fer una roda de premsa per
puntualizar la postura del partit respec-
te a la cessió del 15% de l ' impost
sobre la renda de les persones físiques.

Munar va demanar un consens sin-
cer entre totes les forces polítiques de
Balears per tal d'aconseguir el traspàs
de la gestió d'aquest 15% i va denun-
ciar l'actuació dels dos partits majori-
taris PP i PSOE, responsables directes
de la situació en la qual ara ens trobam
i que no ens permet gestionar els nos-
tres propis recursos. El PP i el PSOE,
signants del pacte autonòmic són amb-
dós responsables del retard en la trans-
ferència de diverses competències i per

tant de la impossibilitat d'assumir el
mateix grau de serveis qe s'exigeix per
a la cessió del 15%.

Segons UM, una comunitat com la
nostra amb una balança fiscal negativa
respecte a la resta de comunitats, és a
dir que aporta moltíssims més impos-
tos del que li retornen contr ibueix
sufientment a la solidaritat de l'estat
espanyol. Els desequilibris territorials
que puguin produir-se en diferents
àmbits de la nostra comunitat han
d'esmenar-se amb els mecanismes
específics com són els fons de com-
pensació i els Recursos Regionals.
L'actual sistema de finançament de la
c o m u n i t a t a tuònoma de les I l les
Balears resulta totalment injust per a
nosaltres, amb aquest sistema no feim
altra cosa que subvencionar comunitats
no productives que viuen del subsidi i
del no fer res per això Unió

Mallorquina pensa que els habitants de
les Illes tenim dret que es fixin unes
noves bases per tal d'assolir un nou
model de f inançament en la línia
d 'aproximació entre els diferents
models de finançament autonòmics
vigents per poder afrontar les actua-
cions econòmiques que han de fer més
competitiva l'economia Balear en el
context d'Europa i per finançar els ser-
veis de caire social de la nostra
Comunitat. "La solidaritat comença per
nosaltres mateixos".

És necessari augmentar l'autono-
mia financera de les diferents comuni-
tats autònomes a través de diferents
fórmules reals de corresponsabilitat
fiscal. Unió Mallorquina assegura que
no està disposada a acceptar sistemes
que perpetuïn les desigualtats de des-
pesa pública per habitant existents en
el mapa autonòmic espanyol.
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OPINION

Sa Marineta, en perill

Octubre 93

per Joan Sastre

El projecte de trasvassament d'aigües
des de l'acuífer de Sa Marineta per alimen-
tar la sed de camps de golf i desarrollisme
dels municipis turístics reprèn un cop més
la lluita eterna entre en David i en Goliat,
tot i que amb un triumfador distint al que
proclamen els textos bíblics.

Tanmateix, com sempre ha passat a
Mallorca, els partidaris de seguir destruint
el patrimoni natural de l'illa guanyaran la
partida, més tard o més d'hora, i els ecolo-
gistes melenuts o s 'hauran de callar o
s'hauran d'exiliar, una de dues.

És evident que si Palma i Calvià patei-
xen una necessitat pun tua l de manca
d'aigua i existeixen solucions tècniques i
ecològiques per solucionar dit problema,
s'ha de posar mans a l'obra. Però no es
tracta d'una necessitat puntual sinó del
resultat d'una política de tudament dels
recursos naturals i de creixement urbanístic
desordenat i sense planificació que, a Cal-
vià, concretament, continuarà imperant
passi el que passi amb el projecte de Sa

Marineta.
De fet, lluny de contriccions, l'Ajunta-

ment de Calvià ja ha previst noves
macrourbanitzacions com la de Ses Planes i
l'ampliació de camps de golf, com el de
Bendinat. Els pagesos de Llubí a qui la
bailesa Nájera ha acusat de insolidaris han
de saber per a què es vol l'aigua a Calvià.
Per a seguir destruint el territori, simple-
ment.

Posar l'aigua de Sa Marineta en les
mans de na Nájera i del seu maleter major,
en Coppex, és un perill públic, un acte
temerari que mai pot acabar bé. Com es pot
confiar un bé tan valuós a un home que ni
tan sols se'n assabenta de les fuites d'aigua
que pateixen les xarxes de Calvià 2000? I
això que disposa d 'un complet equip
d'assessors i tècnics que cobren molts de
doblers per fer la seva feina, gairebé tants
com el propi Coppex.

Que es guardin la seva aigua els page-
sos de Llubí.

Que no deixin que els tecnòcrates i els

Otoño para pensar

por Camila Fernández

Cuando el otoño llega y la naturaleza
cambia sus esquemas. Hojarasca en los
caminos, aves migratorias. Pérdida de ese
calor que llegó a molestarnos el verano.
Veraneantes que dicen adiós a sus vacacio-
nes.

Y de alguna manera que las personas
vuelven a su ritmo normal de sus obligacio-
nes de trabajo ó estudios.

Vuelta al diario vivir. Barruntar la pre-
sión de la crisis económica y dejarnos caer
más o menos en el consumismo proyectado
desde diversos medios.

Y en todo esto la soledad de jóvenes y
viejos al no poder expresar fielmente el
mundo de sus experiencias y desengaños.
La crisis de alimentarnos en nosotros mis-
mos. La soledad ya no es solamente en los
ancianos. La juventud también la vive con
esas faltas de comunicación, no verse com-
prendidos. Y aunque en grupos y activida-
des diversas (los jóvenes van venciendo
tanta prodedumbre que les ofrecía la socie-
dad) y rodeados de familiares... se sienten,
viven en soledad.

Se presenta fácil el placer. El amor
(con minúscula) y con la avidez que se
busca todo ello; la soledad carcome lo más
íntimo del ser humano.

Luego en esta época que de alguna
manera la naturaleza nos habla de sus cam-
bios, que no son precisamente de reverde-
cerla o florecería si no de la madurez de sus
frutos. Sazonarse la tierra. Parece buena
hora para poder compartir algún ideal que
llene la soledad; pisando la maraña de tan-
tas cosas fáciles y engañosas que nos ofre-
ce una sociedad materialista y que nos
avoca a una soledad que no es buena para
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incompetents les hi prenguin per a que els
especuladors del territori puguin continuar
fent hotels. I que no es preocupin per les
acusacions d'insolidaritat. Les ha pronun-
ciat una persona que assassina el seu terri-
tori a base de pistoles carregades d'urbanis-
me concertat. I de moment l'assassinat mai
ha estat considerat una mostra de solidari-
tat.

I en Coppex que no s ' inqu ie t i . Si
s'acaba l'aigua dels pous sempre en podrà
aconseguir al supermercat. A deu milions
de pessetes el litre. Clar que tampoc estaria
fora de lloc aconsellar-li un canvi d'aire i
que provàs sort a les eleccions d'alguna
república bananera de l'altre costat de
l'océan. No hi ha dubte que les seves for-
mes autoritàries serien millor compreses i
acceptades del que ho són a terr i tor i
democràtic. Cada monea ha d'anar a la
seva gàbia.

proyectar lo mejor en nuestro caminar.
Esa coacción que nos fuerza a no pen-

sar libremente y que nos domina apegándo-
nos a falsos miedos. Nuestro mirar conti-
nuo es de escoger personas y cosas; fiján-
dolas en nuestra imaginación, dejamos la
riqueza del gran movimiento de tantas per-
sonas y hechos que nos ofrece la realidad
de la vida.

Debiéramos ser sensibles a la riqueza
de los cambios constantes en las personas y
las cosas. Entonces la soledad de tantas
personas sería normal y nunca obsesiva. Y
cuando el otoño llega nuestra mar es de un
intenso azul. Las aves son migratorias. La
hojarasca ocre cae de los árboles... es hora
de pararse a pensar si el vivir insatisfecho,
recreándose en la soledad, no es fruto de
ese ego lleno de ambición. La vida curiosa
y misteriosamente ofrece muchas cosas
importantes, para nuestra paz y alegría
¡hemos de buscarlas!.

En la vuelta al trabajo normal. Estu-
dios. El agradecimiento, alegría de poderlo
hacer, cuando tantas personas sufren la
impotencia de no poder trabajar o estudiar.
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OPINION

Propostes d'actuació sobre Política laboral i ocupació (1)

per Pere Cantarero Verger

1. S'hauria d'aconseguir, ja per via
legislativa o mitjançant la negociació,
que se dediquin importants inversions
econòmiques en formació, i que es
consideri la inversió en capital humà
tan important com pugui ser la inversió
en maquinària o noves tecnologies.

L'experiència demostra que les
medides legals instrumentades dels
poders públics per generar treball, al
temps que es rep formació, han estat
positives i poden servir com a punt de
referència.

La importància d'una major forma-
ció es manifesta clarament quan
s'observen les modificacions que les
noves tecnologies estan operant en els
mètodes i organització de la feina, i
que els nous llocs de feina, que amb
tota probabilitat es crearan en el futur

mercat comunitari, "... seran molt dis-
tints als que es destruiran, i requeriran
en particular uns nivells de formació
més elevats, que haurà que anar reno-
vant i posant al dia de manera conti-
nuada" (Marín, 1988)

En l'àmbit negociador, els sindicats
haurien de pressionar per lograr el ple
reconeixement del dret que tendría tot
treballador per disfrutar de permissos
de treball remunerats per sebre forma-
ció lluny de la seva empresa, combi-
nant lògicament amb les necessitats
organitzatives de l'empresa.

2. És necessari el control del canvi
tecnològic i la introducció negociada
del mateix, de forma que queda garan-
titzat, com ha subratllat l'OIT, com a
mínim el dret a la informació i consulta
prèvia als directament afectats. Els
sindicats han d'intervenir en la creació,
determinació i control de les noves
tenologies per tal de que la seva
incidència en el món laboral i sobre la
reestructuració productiva sigui positi-
va i generadora de nous llocs de feina.
S'ha d 'actuar invert int la realitat
actual, que demostra que les formes de
baix nivell de participació (notificació,
consulta) es concentren en les primeres
etapes del procés de canvi, mentres que

les formes més intenses de participació
(negociació, presa conjunta de deci-
sions) es concentren en les etapes pos-
teriors de la innovació (Martino, 1987)

3. S'ha de lluitar per assolir majors
dosi de democratització en les empre-
ses i en la societat.

La democratització del treball, mit-
jançant diverses i variades fórmules,
no interessa només als treballadors,
sinó que beneficia al bon funcionament
de les complexes societats industrials
actuals.

Aquesta democratització es recolza
en l'elevació dels nivells educatius.

4. Es tracta de potenciar un model
de negociació que tengui present la
importància que en ocasions puguin
tenir els acords globals amb el govern
o les organitzacions empresarials això
requereix un esforç important per
donar als quadres i militants dels sindi-
cats "d'aquells coneixements profes-
sionals i culturals que són avui neces-
saris per enfrontar-se amb els nous
grans poblemes de la negociació
col·lectiva, en l'època de la revolució
informàtica i la desocupació de mas-
ses" (Trentin, 1987).

(continuarà)
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OPINION

Ignorancia política

por Francisco Font Quetglas

Siempre se ha dicho que el Pueblo
se interesa poco por la política. No se
si ello es cierto. Pero lo que sí parece
ser cierto es que, hoy por hoy, la igno-
rancia política parece ser obligatoria yo
soy el primero en considerarme igno-
rante pero les puedo asegurar que, con-
sulte a quién consulte, es un hecho
generalizado. La conocida revista
nacional "Cambio 16" va aún más
lejos y en una de sus últimas editoria-
les hablaba de Política Oscura del
gobierno: "... Lo que no se entiende, o
se entiende poco, no provoca ira sino
aburrimiento, y el aburrimiento es la
primera fase de la mansedumbre nece-
saria para que el país acepte la dureza
de la realidad. Ese es el gobierno
Oscuro".

Vamos a ver que ocurre con el
tema político más importante hoy en
día para el ciudadano: LA CRISIS. No
hay día que no se hable cien veces de
ella. Pero es como la primavera de la

canción Violetas Imperiales que canta-
ba Luis Mariano: La crisis ha venido y
no se por qué ha sido. Resulta que vivi-
mos en un país que se permite el lujo,
hace unos meses tan solo, de tener a la
vez unas olimpiadas y una exposición
universal, y ahora estamos en crisis. La
anterior crisis la entendimos, subió el
petróleo de repente y todo se encare-
ció. Pero ahora resulta que el precio
del petróleo es aún más bajo que el que
existía antes de aquella crisis. Se nos
dice que es coyuntura!, y nos queda-
mos como antes. En definitiva, y como
venimos apuntando ¿Quién ha oído y
entendido una explicación lógica de
por qué tenemos una crisis tan aguda?

Pasemos ahora a uno de los temas
estrella de los medios de comunicación
de los últimos tiempos: la cesión del
15% del IRPF a las Autonomías o al
menos a algunas de ellas. Todavía no
he visto dos informaciones que digan
lo mismo. En un mismo medio de
comunicación si un día se dice blanco,
al otro ya se dice negro. De lo único
que se puede estar seguro es que los
ciudadanos de Baleares no seremos los
más beneficiados de este culebrón.

¿Y qué me dicen del nuevo tema de
actualidad? Es decir, del tema de las
"vacaciones fiscales". Según parece las
diputaciones de Alava y Guipúzcoa
han decretado exoneraciones del pago
del impuesto de Sociedades durante 10

años a las nuevas empresas vascas que
inviertan más de 80 millones y creen
más de 10 empleos. Si los vascos
cobran los impuestos de los que se
quedan su parte y el resto se da al
Estado, en d e f i n i t i v a ponen menos
dinero al "fondo común" y, por tanto,
el resto de las autonomías son perjudi-
cadas. Por otro lado, no debe hacer
ninguna gracia a las autonomías cerca-
nas. A un inversor le puede interesar
moverse unos kilómetros para no pagar
este impuesto. Pero ahora resulta que
CIU está pactando con el gobierno de
la nación una disposición similar para
toda España (perdón, para este país.
Ahora ya no se dice España) al parecer
para las empresas con más de 15 millo-
nes y que empleen entre 3 y 20 trabaja-
dores. Desde luego, si es así, me ima-
gino que los que pretendían emplear a
22 trabajadores p.e. se van a tener que
arreglar con 20.

Solamente un apunte de los casos
de corrupción. Nada más se ha sabido
de las acusaciones públicas de un par-
lamentario italiano sobre comisiones a
políticos españoles. Al parecer están
perdidas en una niebla espesa.

Si ahora queremos pasar al carácter
local de la política, ¿Quién entiende el
Plan 3.000 de viviendas? ¿Se acuerdan
de la gran propaganda que pagó el
Ayuntamiento yque realizó la empresa
familiar del presidente de la cooperati-
va PSV? Por cierto que los sindicatos
habrán entendido las dificultades de ser
empresario, me imagino.

En fin, otro día, mas.

"SA NOSTRA" ESTA
AL SERVICIO DE CALVIÀ

DE COSTA A COSTA
OFICINAS DE --SA NOSTRA» EN CALVIÀ: Paguera.
Capdellà, Calvià, Portals Nous, Palma Nova, Santa
Ponça, Son Ferrer, Magalluf.

CAJA DE BALEARES
SA NOSTRA"

El Delfín Loco

Indonesian/lnternacional
Bar Restaurante

La Rotonda/ At the Roundabout
COSTA D'EN BLANES

Tels.: (3471) 676645'PI /"t l-» l l • IBIS.: M'l o/bb 4Ù
1 lie Lra/y Dolphin (3471)676449
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15 % de l'IRPF: una polèmica molt útil
El PSM té presentada una moció a l'Ajuntament de Calvià per a debatre la qüestió

Rcsulia difícil mantenir el cap fred
en una polèmica absurda i irracional
que ha posat de m a n i f e s t la manca
d'escrúpols de determinats capdavan-
ters po l i t i c s , els quals no dub ten en
a t i a r el l'oc de l ' ances t ra l odi d 'uns
pobles contra altres per interessos par-
tidistes.

En paraules del conseller d'Hisenda
de la Generalitat de Catalunya, és preo-
cupant la crispació que genera qualse-
vol proposta de govern que surti de
Catalunya, encara que sigui tan mode-
rada com la cessió del 15 % de l'IRPF
a les CC.AA. Una cessió que no qües-
tiona el nivell de finançament actual de
cap comuni ta t , al contrari, indirecta-
ment totes se'n veurien beneficiades
per l 'augment de la gestió de l'IRPF en
qualsevol comunitat, ja que, no ho
ob l idem, el 85 % de la recaptació
segu i r i a engrossan t les arques de
l 'Esta t augmentant les poss ibi l i ta ts
d'incrementar la participació de totes
les comunitats autònomes.

Així i tot, la polèmica haurà estat
positiva per nosaltres, els ciutadans de
Ics Illes Balears, si en treim algunes
conclusions, com la constatació de la
gran diferència entre la respectiva tri-
butació de les distintes comunitats
autònomes. Mentre que a Extremadura
la quantitat total recaptada, fora comp-
tar la Seguretat Social, és de 52.363
pésetes per cada habitant i any, a Bale-
ars és de 333.587 pts/habitant, sols
superats per Catalunya amb 366.043
pts/habitant.

* * *

I ningú hi tendría res a objectar si el
sistema de finançament i les inversions
estatals garantitzin la igualtat dels ser-
veis públics a tots els ciutadans de
l'Estat, però no és així. El sistema
introdueix unes variables que desvir-
tuen el principi d'igualtat de serveis-
igualtat de finançament, de tal manera

Nacionalistes de Mallorca
que ducs comunitats amb les mateixes
competències no perceben el mateix
finançament.

Per exemple, les necessitats de
finançament d'Extremadura s'han fixat
en 35.683 pts/habitant i les de Balears
en 23.278 pts/habitant. I no oblidem
que apart d'això Extremadura, i altres
nou comunitats autònomes, perceben
una mitja de 8.700 pts/habitant de Fons
de Compensació Interterritorial, més
7.488 pts./habitant dels Fons Estructu-
rals de la Comunitat Europea. Per com-
pletar les desigualtats afegim-hi que les
inversions públiques estatals a les Illes
Balears sols han estat el 35 % de la
mitjana espanyola.

D'aquí que els nostres represen-
tants polítics haurien d'aprofitar cada
ocasió que es revisa el sistema de
finançament per exigir la disminució
del que podem qualificar, sense exage-
ració, de vertadera expoliació econò-
mica. Però no és així, malgrat que en el
programa electoral de tots els partits
figurava la corresponsabilitat fiscal,
l'oposició del senyor Arenas, candidat
del PP a la presidència de la Junta
d 'Anda lus ia , o del mateix senyor
Aznar, ha posat en evidència la
dependència del senyor Cañellas, pre-
sident de les Illes Balears, desautoritzat
per les declaracions dels dirigents esta-
tals del seu partit. I què hem de dir dels
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representants del PSOE, encapçalats
pel senyor Obrador, f i d e l m e n t han
representat cl trist paper de sentinel.les
de Madrid , emmascarant golafreria
d'un Estat malgastador.

* * *

S'intenta justificar aquesta despro-
porció de cinc a un en la dis t r ibució
dels recursos econòmics en t re les
comuni ta t s autònomes per mor de
l'elevada renda per càpita dels illencs,
com si tots fóssim milionaris que no
necessiten un mínim de serveis públics
i poden pagar uns serveis privats, obli-
dant que a les Illes Balears existeixen
més de seixanta mil aturats, que els
sous són els qua r t s més baixos de
l'Estat, que des del gener de 1991 tan-
quen dues petites empreses diàriament,
que l'agricultura està en fase terminal
marginada de les subvencions europe-
es, que la indústria desapareixerà fatal-
ment si no aconseguim entrar en els
objectius de la Comunitat Europea... I
que la crisi econòmica se deixa sentir
particularment en el món de la margi-
nació, augmentant dia a dia les bosses
de pobresa.

I aquests col·lectius de persones
més necessitades, així com les petites
empreses que es veuen obligades a tan-
car, també tenen dret a reclamar la
solidaritat. La solidaritat d'aquells qui
utilitzen la nostra solidaritat per sub-
vencionar televisions autonòmiques
injustificables, o per finançar obres
faraòniques i trens d'alta velocitat de
dubtosa rendabi l i ta t econòmica i
social.

I una vegada més s'hauran trepitjat
els drets dels ciutadans de les Illes
Balears sense que a Madrid se senti
una veu que ens defensi. Fins quan?

L'Agrupació del PSM-Calvià
(Extracte d'un article de Pere

Sampol, Diputat)
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Se celebrará en el Casal Balaguer el 28 y 29 de Octubre

El I Concurso de Guitarra "Bartolomé
Calatayud", una esperanza para jóvenes
intérpretes como Maria de Lluc Coli

Maria de Lluc, nacida en Palma
en el año 1974, inició sus estudios de
solfeo y guitarra a los doce años en
la Escuela de Música, teniendo como
profesor al maestro y gran guitarris-
ta Pere Fiol.

Actualmente está participando en
un concurso de perfeccionamiento
en Santander a fin de presentarse al
"Bartolomé Calatayud" de la mejor
forma de cara a obtener un resulta-
do satisfactorio después del trabajo
realizado.

-¿Te parece interesante un con-
curso como éste?

-Me parece maravilloso, pues te da
la oportunidad de poder actuar ante un
público y al mismo tiempo era necesa-
rio, ya que creo que a un compositor y
guitarrista de la talla de CALATA-
YUD, no se le podía rendir mejor
homenaje que organizar un concurso el
cual lleve su nombre. Doy un "bravo"
para todos los que han colaborado y
han hecho posible que se lleve a cabo
su celebración.

-¿Es la primera vez que te pre-
sentas a un concurso, o ya has parti-
cipado en algún otro?

-En el año 1991 participé en el I
Concurso de Jóvenes Intérpretes de
Guitarra de Cataluña, celebrado en
Valldoreix (Barcelona) donde obtuve
el segundo premio.

-¿Has realizado varios conciertos
o realmente son pocos en los que has
actuado?

-Por el momento he actuado en casi
toda la Isla (Alcudia , Cura, Inca,
Palma, Algaida...) y también fuera de
ella como es el caso de Formentera.

-¿Crees que en Mallorca hay afi-
ción por la guitarra?

-Sí hay, pero son pocos los que tra-
bajan por ella, aunque éstos sí desarro-
llan una gran labor.

-¿Conoces algún guitarrista
mallorquín?

-A varios y todos ellos son maravi-
llosos.

-¿Tengo entendido que también
eres aficionada al canto, me equivo-
co?

-No puedo negar que me gusta,
pues he cantado con la Coral Juvenil
de Juventudes Musicales y desde el
año 1992, formo parte de la Coral Uni-
versitaria, además y desde el año 1991,
hemos formado un dueto de canto y
guitarra juntamente con la Soprano
ESTHER BARCELÓ.

-Como bien sabes en el concurso
hay una pieza obligada de un autor
mallorquín ¿Cuál piensas interpre-
tar?

-Aunque me lleva mucho trabajo,
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estoy preparando la "SONADA
TÍPICA DE MALLORCA" de D. Bar-
tomeu Calatayud.

-Además de preparar este con-
curso ¿Qué haces en la actualidad?

-Ejerzo de profesora de guitarra en
la Escuela de Música y compagino esta
actividad con el estudio de los últimos
cursos de guitarra bajo la dirección de
PERE FIOL.

-¿Crees que el nivel de los con-
cursantes va a ser alto?

-Sinceramente sí.

-Con estas palabras nos despedi-
mos de María, deseándole tanto a
ella como a los demás participantes
suerte. Y que este concurso pueda
brillar a gran altura, tanto por la
calidad de los participantes, como
por la propia organización.

Antonio Mir
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Nuestra Mallorca (XXIII) (1)
Isabel I Reina de Mallorcas

por Fernando Feliu Truyol

De todas las especies de vida de la tie-
rra, solo el hombre sabe que ha de morir y
que para vivir necesita de los demás huma-
nos y en esta existencia del "yo" y del
TU", en ésla duplicidad de la actitud y de
la acción de sus protagonistas, está el futu-
ro histórico de la humanidad. Futuro dirigi-
do hacia lo positivo de la vida o por el con-
t ra r io hac ia lo nega t ivo . Después de
muchos años de v ida pos i t i va , es fácil
morir sabiendo que ésta tendrá su continua-
ción positiva en los hijos, amigos y segui-
dores ( I ) . Pero, que difícil no será "morir-
se" sabiendo que el "yo" ha perseguido,
humil lado y matado al "tu" de mañana. El
pueblo de Aragón protagonizado por sus
Reyes Malditos, persiguió, humil ló y mató
al Reino de Mallorcas. Una vez más en la
historia de la humanidad el "Caín" atacó al
desprevenido "Abel" y le mató pero la
humanidad no perdona en su existencia y el
culpable de su "yo" se autodestruyc y se
suicida y Aragón se suicidó perdiendo su
monarquía, su bandera representativa, su

lengua y su cultura y su protagonismo y del
cadáver de Aragón surgió Cataluña.

Extinguida, con la muerte sin hijos de
Jaime IV de Mallorcas, su hermana Isabel I
como Reina ti tular (2) selló sus documen-
tos de Estado,como "Regina Maioricorum"
(Reina de los mallorquines) incluyendo sus
derechos a los Condados del Rossellón y al
Principado de Morca (Grecia) y vendiendo
sus derechos de la Cerdaña Pirenaica a Luis
I d'Anjou, de la familia real francesa y fun-
dador de la 2a Rama d'Anjou Provenzal y
al cual, años después, cansada y desespe-
ranzada cedió todos sus derechos suceso-
rios. Con el lo Luis d 'Anjou a par t i r de
entonces se t i tu ló Rey de Mallorcas y puso
en su escudo el emblema de las "barras
mal lorquínas , con el Castillo de nuestra
Almudaina" (3).

El rey de Francia cedió a Isabel de
Mallorcas el Señorío de Pczenas próximo a
Montpcl le r donde v iv ió hasta avanzada
edad trasladándose después a París, al Con-
vento de Sta. Catalina du Val d'es Ecoliers
donde murió en 1404.

Pedro IV (el Cruel) de Aragón, conser-
vó para la historia el reino de Mallorcas y
el usurpador se t i tu ló Rey de Mallorca, y
Aragón la ocupó política, m i l i t a r y policia-
camente y Barcelona económicamente,
ocasionando un largo período de desgobier-
no, divis ión interna, crisis económica y
grave quebranto en su división social. En
guerra contra Castilla, cuya flota castellana
saqueaba sin protección las costas de todo
el archipiélago y la guerra contra los suble-
vados sardos sumado al desorbitado atan de
dinero para las arcas reales (2.000.000 de

liras) ya que utilizaba para sus guerras las
naves mallorquínas, el rey aragonés autori-
zaba a los "jurados" para crear censos,
derramas y toda clase de impuestos al pue-
blo balear (los grandes comerciantes y los
ricos mercaderes sacaron su d inero al
extranjero) mientras dejaba a Nobles y al
clero fuera de impuestos. Con ello se enca-
reció la vida, el paro comercial y llegó el
hambre (1375) hasta el extremo que las
gentes morían de hambre por las calles
reduciéndose la población de 74.334 que
había en 1329 a 54.966 en 1350 (4).

(1) Como cm de preveer t nix los reinados
de Jaime II, Sanxo I v la Regencia del
Infinite Don Felipe de Mallorcas.
(2) Según el testamento de Jaime I si la
corona Mallorquina llegaba a carecer de
heredero masculino, la Cerdaña v el Ros-
sellón pasarían a Aragón, pero en 1404 la
prepotencia de Barcelona consideró éstos
territorios como "catalanes ".
(3) La Reina Isabel I de Mallorcas hizo
guardar una copa del Testamento de su
padre del de Agosto 1349 en el Archivo
Nacional de París (donde está actualmen-
te) en el que figura emblema de las 4
Barras con una banda azul en diagonal,
actualmente adoptado por la C.A. lialear.
El mismo figura en el Atlas del holandés
Juan ¡¡lean de 1663.
(4) Anselm Turmeda en un poema dice:
"Mis hijos desobedientes, a los eMraños
me han subyugado" (los extraños eran los
capitalistas de Barcelona).

FONTANERÍA
ELECTRICIDAD
PINTURA
ALBAÑILERIA
MANTENIMIENTO HOGAR
ATENCIÓN A PERSONAS
LIMPIEZA GENERAL
CANGURO

Camino efe Cala Mayor, 13-1' A
Edificio Ana María
07015 CALA MAYOR
Tel: 70 22 44. Fax: 40 48 67
NIF: F 07581093

/ffi
•ÄTWSe.
24 HOURS

Carlos Gonzalez
Gerente

Para cualquier otro servicio que necesite. Consúltenos. Gracias
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No et creguis res
30.- Ara que ens ha follit la ressaca

sembla que podem començar.
29.- Per què t'hauríem de mentir si

la veritat serveix igual.
28.- Dins la foscor a cops es veu

més clar.
27.- Aviat faran llunes portàtils.
26.- Segur que tu aniràs al cel.
25.- Les teves besades em xuclen la

canya dels ossos.
24.- Massa jutges per tan poca jus-

tícia.
23.- Estimes algú apart de tu

mateix?
22.- La Telefònica m'ha estafat dos

duros, però s'ha quedat sense cabina.
21.- Eh! queja és divendres.
20.- Deixa que els peus et portin.
19.- Guardarem peni tènc ia per

haver deixat fer tot això amb l'illa.
18.- Si no en saps més t'ho inventes

xaval...
17.- A un carrer sense sortida espe-

ren que es faci la llum.
16.- Ja sé que per els teus pares

som com un mal somni.
15.- Sentir els teus llavis malgrat

sigui a un xigarro.
14.- Suscriptor del PRIVATE.
13.- Si vols parlar amb mi posa't a

la coa.
12.- Cego de tant de mirar.
11.- Les coses es poden fer bé o

malament.
10.- Intentant lligar-te la filla del

jutge que et va retirar de circulació una
temporada.

09.- Ningú dura massa al límit de
l'abisme.

08.- Espavila o retira't.
07.- Avui en dia, tot és demostrable

o tot està per demostrar?
06.- Encara és l'hora que m'cnviis

una postal.
05.- T'has adonat de qui és en

Romario de Souza?
04.- Xoriços, corruptes, lladres,

especuladors, mentiders amb corbates
fines, assassins d'il.lusions, catedràtics
de la decepció...

03.- Si no tenim pa, quines sopes
hem de fer?

02.- Arriba la tardor i no queden
fulles per caure.

01.- El que tu necessites és una
al.Iota jurásica.

00.- Born to ride...

Santi Andreu
&

Jaume Nadal
ULLASTRE

ECOLOGIA

Tu pots fer que les coses canviin

Pneumàtics
-Es necessita mig barril de petroli

cruu per a fabricar la roda d 'un sol
pneumàtic de camió.

-Mantenir el pneumàtic ben inflat
n'allarga la durada (evita el desgasta-
ment prematur) i estalvia combustible
al vehicle.

-Del 50 al 80 % de pneumàtics no
van prou inflats.

-No inflar prou el pneumàtic pot
malgastar fins al 5 % de la gasolina del
vehicle en augmentar la "resistència de
rodament".

-Els pneumàtics radials redueixen
el consum del cotxe per quilometratge.

-Si tots els cotxes als Estats Units
estiguessin dotats de pneumàtics més
eficaços, l 'estalvi seria equivalent a
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400.000 barrils de petroli cada dia.
-La goma en pols es pot afegir a

l ' as fa l t , en cas de reciclatge de
pneumàtics, per augmentar la vida del
paviment 4 o 5 vegades, i així reduir la
quantitat de materials que calen per a
refer la calçada.

-Has de comprar pneumàtics de
vida llarga i que consumeixin menys
gasolina. Consultar al dis tr ibuïdor
sobre la "resistència de rodament" i el
rendiment quant al quilometratge.

-Has de comprovar que els
pneumàtics estiguin ben inflats i equili-
brats. Canviar-los tots al mateix temps.
Substituir-los abans que el dibuix arribi
a l ' 6 mi l · l ímetres de profundi ta t ,
mínim legal permissible.
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Futbol

L'Assemblea del Playas,
com un plat de sopa

La famosa assemblea del Playas de
Calvià, que tantes escopetes havia
carregat, va passar sense pena ni glòria
amb una única veritat: L'afecció vol
veure futbol i victòries sense importar-
li el rebost a l'Ajuntament, de les quals
només cinc prengueren la paraula .
Això sí, va haver qui va sol·licitar una

El C.D. Calvià com les

Comissió per a repassar els comptes...
Per lo emès, es va aprovar el calendari
electoral: el 18 d'Octubre acaba el plac
de presentació de candidatures i el 25
del mateix temps a una Assemblea
general extraordinària de socis s'ele-
girà el President si hi ha més d'un can-
didat. Davant tot això ens haurem de

formigues
De la mà de Gori Guai i la seva

Junta Directiva, el C.D. Calvià va aga-
fant cos dia a dia, basta tornar enrera
un parell d 'anys quan pareixia que
s'havia tocat sostre i es va estar a punt
de desaparèixer. Avui en dia tenim el
Ir equip de nou a 3a intentant aconse-
guir la permanència, i una cadena
d'equips fins al futbol 7. Els juvenils
de 3a regional enmig de la classifica-
ció després de dos partits (els entrena
en Pere Seguí). Els cadets els entrena
en Jonhy Llodrà ja que en Gigi ha

hagut de deixar-ho per motius profes-
sionals; la seva trajectòria no és bona
degut a que són jugadors nous i de Ir
any. Tampoc els infantils estan realit-
zant un bon paper però no perden la
i l · lusió. El fu tbol 7 està a punt de
començar mentres que el Recreatiu
Calvià sí que està tenint bons resultats,
de fet, el president Gori Gual està molt
content del comportament d'aquests
nins. En definitiva: un C.D. Calvià en
un bon moment.

li

demanar: A on és l'Afecció? A l'hora
del cafè tothom opina: a l'hora de la
veritat no es demostra preocupació.
Qui va aprofitar l'acte va ésser D. Luis
que va posar de volta i mitja als gover-
nants de la Casa Gran. Com sempre
l'ex-president va parlar a la cara, no
com altres que per darrera han bombar-
dejat el club.

A la part esportiva, el primer equip
no funciona com esperàvem. Molts i
bons f i t x a t g e s que encara no han
demostrat res. De moment la directiva
accidental està tranquila i no ha pensat
en destitucions malgrat que en el món
del futbol avui és blanc i demà negre.
De moment i anant a la competició,
s'ha e l iminat al Poblcnc de la Copa
Federació, ara ens veurem les cares
amb un os com el Mallorca. Qui fun-
cionen molt bé són els juvenils que a la
I a Nacional Autonòmica van segons; i
els cadets (dos anys Campions de
Balears) que estan a dalt de la classifi-
cació després de guanyar 17 a 1, O a 5 i
16 a 0.
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Xiu-Xiu Esportiu

No ha sido nunca nuestra intención
realizar comentarios que puedan consi-
derarse ofensivos y menos crearnos
enemigos, por ello queremos pedir
excusas si alguien se enfadó por un
comentario en el Xiu-Xiu del último
número. Está claro que nada tiene que
ver la vida personal o profesional con
las cuestiones deportivas.

Los que están que trinan son los del
Ajedrez, tanto es así que ni siquiera
han solicitado la subvención municipal
para esta temporada, la cantidad recibi-
da era cada vez más ridicula por lo que
se han cansado de mendigar.

La gota que colmó la paciencia fue

el papeleo del S.M.E. para solicitar la
subvención. El trámite lo hubiese podi-
do firmar el mismísimo F. Kafka.

* * *

Y ya que hablamos del S.M.E.
parece ser que el actual responsable ya
tendría sucesor si es que la alcaldesa
vuelve a ganar las elecciones. El relevo
sería el actual director al que ya se
estaría trabajando a nivel político. El
tema no es de extrañar ya que el direc-
tor es un buen político: habla mucho
sin decir nada y torea a los que le van
a contar las penas como el mismo
Espartaco.

* * *

Hemos sabido de buena tinta que el
próximo verano el Polisportiu de

Magaluf dispondrá de césped artificial
en el campo de fútbol, cumpliéndose
así una promesa electoral. Habrá que
esperar que el rumor, antesala de la
noticia, se haga realidad aunque des-
graciadamente algunos de los que más
han luchado por ello (D. Luis y Com-
pañía) ya no estén en la directiva para
verlo.

* * *

Las razones del C.D. Calvià en el
tema del Recreativo no han convencido
a la directiva del Playas que no las
consideran justas: Los niños no tenían
porque quedarse sin jugar ya que
hubieran tenido sitio en el Playas de no
ser por la actitud en sentido contrario
de algunos padres.

de 10'30 a las 2 de

la madrugada

CON 3 PISTAS DE
18 HOYOS
C./. Tenis, 3
Palma Nova

Tel.: 68 23 49

CAFETERIA

ILGAVIANO
GELATERIA

- 36 sabores de
helados naturales

- Horchata ^r _ . .
- Granizados (naranja,

- 22 copas de helado
limón, cafe)

diferentes
- 36 clases de batidos naturales
- Servicio de cafetería y heladería
- Helados para llevar
- Helados al por mayor, restaurantes, hoteles,
heladerías, etc...

Puig de Massanella, 5
(Junto Plaça Sta. Ponsa)

Tel. 69 31 73 (SANTA PONSA)
(Mallorca)
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Handbol

Comença la temporada dels 10 anys

Amb l'arribada de la tardor torna a
posar-se en marxa una nova temporada
per a l'handbol, un esport que enguany
cumpleix 10 anys de presència al nos-
tre municipi. Precisament pareix que a
la desena temporada l'handbol de Cal-
vià cumplirá un dels seus somnis com
és el de pujar el Ir equip de categoria
estatal. L'equip no té grans novetats
respecte a la passada temporada llevat
de la incorporació de cinc jugadors que
han pujat dels juvenils, ells pertanyen a
una bona generació que amb el Costa
de Calvià han conquerit els dos darrers
anys el Campionat de Balears.

CLUB INTERNACIONAL DE TIRO
INTERNATIONAL SHOOTING CLUB

COSTA DE CALVIÀ
C/. Son Mir n*

07 i 84 • CALVIÀ (Mallorca)

Si quieres divertirte
practicando el tiro olímpico,

deportivo, etc.

¡Únete a nosotros!
Tel. 41 1850
Fax 73 32 46

HAPPY HOLIDAY
TOURS S/A GAT 1355

LES OFRECEMOS JVÜESTRO PROPIO
PROGRAMA DE VUELOS CHARTERS

15O VUELOS SEMANALES
A 19 DESTINOS EN
GRAN BRETAÑA

* VUELOS CHARTER RACIONALES: IBERIA - AVIACO
* RESERVAS DE TRASMEDITERRAIÍEA,
DESCUENTOS RESIDENTES - OFERTAS ESPECIALES
* GRANDES OFERTAS EN VIAJES SALIENDO DESDE
ESPANA E INGLATERRA
* PRECIOS ESTUPENDOS AL ORIENTE, USA,
CANADÁ, AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA, ETC.
* VUELTAS AL MUNDO DESDE 170.000 PT8.
PALMA NOVA (CENTRAL): MIGUEL DE LOS STOS. OLIVER. Esquina
C/ Juan Alcover. Tels. 68 28 60 - 68 17 61 - 68 38 14 - 68 38 65 LUN. - VIE.
0930-19OO. SAB. 0930-1330
PALMA NOVA: AVDA. CAS SABONERS N° 2. LUN-VIER. 0930-140O
16OO-1900
PALMA: PASEO MARÍTIMO, 44. EDIFICIO TORREMAR Tels. 40 44 46 -
40 42 79. LUN-MIE: 0930-14OO
SANTA PONÇA: EDIFICIO VICTORIA. C/ Riu Sil (cerca parking). Delante
polidepVotivo. LUN-MIE: 0930-1400. SAB: 0930-1330. Tels. 69 17 17 - 69
17 16.

AIRPORT: DESK TERMINAL B. Cerca Thomsons. Sab. y Domingo:
0930-1330/1630-210O
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Cicloturismo

Marcha cicloturista de Otoño el 14 de noviembre

Por Conterno

Continuando con sus actividades
cicloturistas, el Grupo Cicloturista
Talleres Bici-Moto de Palma Nova
organiza una nueva edición de esta
Marcha sobre el recorrido de años
anteriores. Se partirá de Magaluf pre-
via concentración en la Avenida Soli-
vera para continuar hacia Calvià, Cap-
dellà, Andratx, S'Arracó y San Telmo
donde nos reagruparemos para volver
por el Puerto de Andratx, Camp de
Mar, Peguera, Santa Ponça, El Toro,
Son Ferrer donde habrá un nuevo rea-
grupamiento para terminar todos juntos
en Magaluf. A la llegada se servirá
como siempre un aperitivo para los
cicloturistas y acompañantes. El patro-
cinio de esta marcha corre a cargo de
Neumáticos Tolo Femenía y Talleres
Bici-Moto de Palma Nova. Así pues, el
día 14 de noviembre y a las 10 de la
mañana Magaluf será nuevamente
punto de encuentro para los cicloturis-
tas de distintos puntos de la isla que, de
disfrutar de un buen tiempo, no hay
duda que estamos deseando pasar una
agradable jornada. Para los rezagados,
decir que vayan haciendo un poco de
sillín, pues no les vendrá mal.

Un aspecto de la salida de la Marcha del año pasado.

BAIXADA VALLDEMOSSA-SÓLLER

Comunicar también que el próximo
31 de octubre la Sociedad C. Defenso-
ra Sollerense organiza una nueva edi-
ción de la ya famosa Baixada Vallde-
mossa-Sóller. Aquellos que estén inte-

resados en participar pueden informar-
se a través del Grupo Cicloturista lla-
mando al teléfono 68 12 43 en horas de
trabajo. Esperemos que nos acompañe
un buen tiempo y que podamos disfru-
tar del más bello de los deportes, el
Cicloturismo

Se precisan
AGENTES

COMERCIALES
para departamento

de publicidad
Llamar al teléfono 68 05 69

LflDV^ TELECOM
EQUIPOS Cf lICftCIOMES

AHORA ABIERTO EN PORTALS NOUS
TELEFONOS MÓVILES * FAX * CONTESTADORES

AUTOMÁTICOS * TELEPHONES * ACCESORIOS
VENTAS Y SERVICIO

Plaza Alcázar, PORTALS NOUS
Tel. 67 74 78 Fax 67 75 12
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Comentarios por En Joan Perdiu

* Se comenta la no cesión del
I.R.P.F. a las Baleares. Somos ricos
por tanto habrá que esperar a que sea-
mos pobres.

Recuerdan un célebre alcalde
socialista que tuvimos en Calvià, decía
e hizo que había que gastar más que lo
que se recaudaba, de esta forma se cre-
aba déficit y éramos pobres, entonces
Madrid nos ayudaría.

(Así se quedó Calvià más de 6.000
mil millones de ptas. entre préstamos y
deudas)

*Se comenta que el Ayuntamiento
de Calvià aprobará una normativa para
regular las subvenciones.

(No cabe duda es una buena idea,
pues muchos ayuntamientos se han
convertido en las Hermanas de la Cari-
dad. El problema está que estos ayun-
tamientos fueron los que comentaron
las ayudas o subvenciones por doquier,
cuestión de política, y ahora se encuen-
tran con el agua al cuello. De entre
ellos no se salva el de Calvià).

* Se comenta que el ex-secretario
de A.P. Jorge Vertrynge ingresa en el
PSOE. Quien lo ha visto y lo ve.

(Yo ya no me asombro por nada, de
más grandes veremos).

* Se comenta la cantidad de coches
que utiliza el Ayuntamiento de Calvià
para sus servicios. Hasta el gato dispo-
ne de un utilitario.

(Por algo somos el Ayuntamiento
más rico de España...)

* Se comenta la ceguera de las
Administraciones en contra del peque-
ño comerciante clavándole impuestos

directos e indirectos insoportables,
cuando se ha demostrado que son la
columna vertebral del país.

(Debe ser que somos un país de
ciegos).

* Se comenta como el grupo políti-
co PSM está en todo, pues en todos los
pueblos de Mallorca que hay proble-
mas allí están ellos para resolverlo.
Parece que tienen una varita mágica
para solucionarlos.

(Pues hala, a ver si se les hace más
caso y tendremos una isla de Mallorca
perfecta)

* Se comenta la cantidad de hijos
de... que están quemando los montes
en distintas partes de España.

(Cuando se les coja se les deberían
cortar los...)

* Se comentan las declaraciones de
Margarita Nájera en Antena 3 en las
que aboga por una reforma de las
infraestructuras y una formación espe-
cializada de los profesionales del sec-
tor para captar un turismo de calidad.

(Como diría un amigo mío: Y dale
con el culo a la pared. ¿Se puede aspi-
rar a un turismo de calidad cuando se
da agua salada a todos nuestros visi-
tantes o los ruidos que no dejan dormir
por la noche?, ¿cómo un profesional
puede hacer reformas para mejorar sus
comercios, si no puede pagar los
impuestos que nuestra alcaldesa ha
impuesto, entiéndase I.A.E., basuras,
agua no potable, contribuciones espe-
ciales? ¿Especializarse en qué?. Since-
ramente profesionalizarse sí, especiali-
zarse sí, pero que empiecen por ellos
mismos o sea que los políticos se espe-
cialicen)
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* Se comenta que en España un
violador en cinco o seis años está en la
calle aunque le caigan cincuenta años
de pena.

(Efectivamente habría que cambiar
el Código Penal).

* Se comenta lo que cuesta vivir en
el paraíso de Calvià, un sitio para ricos
con un Ayuntamiento socialista.

Fíjense simplemente el té rmino
medio que gasta en agua una familia
de cuatro personas. El valioso líquido
que suministra Calvià dos mil, enten-
diéndose que el agua de grifo sólo
sirve para lavarse los pics y poco más.

6.000 pts. bimensual, anual 36.000
mil ptas. Dos garrafas agua de manan-
tial diarias 300 ptas, anual: 109.000
ptas. total: 145.000 ptas. aproximada-
mente anual.

En caso de hoteles simplemente en
la compra de cubitos por término
medio la cifra ronda las dos mil ptas.
diarias, anualmente 730.000 ptas.

(Ya lo saben, el que quiera vivir en
Calvià puede tener el consuelo de que
podrá ahorrar en la compra de la sal).

* Se comenta que Paco Obrador
quiere ser presidente de la Comunidad
Autónoma en el 95 según él mismo
declaró en un medio de comunicación.

(Desde luego si piensa hacer la
misma política que hizo en Calvià
apaga y vamonos. Madrid, Madrid,
Madrid).

* Se comenta que Margarita Nájera
va a tomar clases para aprender el cata-
lán.

(Ya era hora, pero yo le aconsejaría
que aprendiera el mallorquín).



Y además se dice que,

I , - Parece que "El sucio", "Harry el
sucio", sigue haciendo de las suyas. Hay
líenle que no lo resiste y no puede estar
cerca de él. Usted lo conocerá sin dudarlo
en cnanto se acerque a él y huya despavori-
do

2.- El FUTURES, cual Plan de Empleo
Rural en las regiones del sur de la penínsu-
la , está empezando u dar sus frutos, y éso
que a PY no ME importa.

3.- ¿Por qué no vigi laba nadie nuestros
montes? Se neces i ta rán c i n c u e n t a años,
cincuenta, para que esos pinos vuelvan a
tener tres metros de altura.

4.- La sal con agua que sale de nuestros
gr i fos y ma ta todos los seres v ivos que
encuentra: las plantas se están secando, y
las personas que osan bebería compran
números para la embolia.

5.- El agua que se gasta en verano en
los hoteles. Aunque nosotros controlamos e
i n t e n t a m o s c o n s u m i r l a r ac iona lmente ,
había que conc ienc ia r a los v i s i t an t e s

extranjeros de que esta isla es tierra seca.
6.- Lo que nos van a costar los 1res

millones y medio de paradas. El 22 % de la
población no trabaja y cobra, casi tres de
cada cuatro personas. La vaca no da para
tanto.. .? Pero no tenía que reactivarse la
economía para después del verano? Lo dijo
el cand ida to a Presidente del Gobierno.
Ahora me exp l i co por qué le ha crecido
tanto la nariz...

7.- Esto del Urbanismo ha sido y es un
verdadero desas t re . Ya se cargaron la
mitad del municipio con el cura Paco y su
ayudanta Margarita, y ahora van a por lo
que queda. Lo dicho, un desastre y una ver-
güenza. Pero, para pasarla, hay que tenerla.

X.- Ha habido rumores de que el cura
Paco quiere volver. No, no y no. Preteri-
mos a la señora de los tobillos rellenos.Ya
nos descoyuntó bastante el maldito diáco-
no. Y es que habrá que hacer una historia
de su pontificado para enseñar a los jóve-
nes, como en Na Burguesa, el ejemplo de

lo que no se debe hacer nunca jamás.
9.- En el Pía de Mallorca, el 91'8 por

ciento de las v iv iendas tienen cisterna y
aprovechan el agua de l luvia, porque nunca
ha sobrado. ¿Por qué hemos fabricado una
Mallorca dist inta en esta parte de la isla?

10.- S igu iendo con el famoso Plan
Paco General de Calvià, ayudado en aquel
momento por la bailesa actual. Si estaba
preparado el suelo para meter aquí a unos
cientos de miles de personas. ¿De dónde
iban a sacar el cura y su amiga el agua para
dar de beber a tamaña población? ¿Iban a
rezar para que lloviera? Lo dudo, de eso
sabían y saben bien poco.

11.- Lo ú l t imo, hace diez años, diez,
que les han hecho falta para enterarse que
había mil seiscientos comercios en la zona.
Y es que, pobrecitos, ni tienen idea de lo
que aquí se necesita. Pero, no nos desespe-
remos, aquí está Hipoman Palliecr, para
salvarnos a todos. Patético...

RECORD

^^

ES FASSERS

¡¡VEN A VISITARNOS!!

a lu modafavorita
Avenida do la Playa, 10 (Edifício Las Palmeras)

Tel. 680386
PALMA NOVA

Café Istaurante

#*$* &tf &

Tei.: 67'06 52
Caíviá

Café Restaurante Passatge
O
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OBRES de MESTRES

Hi ha objectes que d'una sola mirada
ens atrauen, no sabem el motiu però ens

agraden. Són les'ÇibfesíJels Mestres Artesans.
Objectes fets segons" vells procediments o,

de_yegades, fruit de la innovació i la
creació dels artesans d'ara.
Per això la Conselleria de Co-

merç i Indústria del <Sovern Balear
creà l 'et iqueta de "PRODUCTES

DE QUALITAT ARTESANA".
Per protegir els vells artesans i per

promocionar els nous creadors. Així
quaq vostè compra un p roduc te

arteaanal, aquesta etiqueta és tota una
garantia.

GARANTIA ARTESANA
A l'hora de triar,

cerqui aquesta etiqueta.
i».

És un m¡s¡atfl&df •

GOVERN BALEAR

Conselleria de Comerç i Indústria

En actividad
permanente

\ **
/

SERVICIOS
Squash

Fitness

Aerobic

Relax

Club Social

Restaurante

Boutique

Aparcamiento

/

^

> p
l
%&.;• i»« edificio SVP;

* *lfe»aiTE CLUB

V

C/ Joan Miró, n° 334. San Agustín
Tel. 40 20 80 Fax 40 48 50

07015 PALMA




