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LA PRIMERA EDICIÓN DE LOS PREMIOS
“ROSA BUENO” HA SIDO PARA SON DAMETO

El jurado del concurso nos otorgó este primer premio, instituido por la concejalía de Bienestar 

Social del ayuntamiento de Palma, por el proyecto de enseñanza de castellano para inmigrantes

Grupo de voluntarios del proyectoGrupo de voluntarios del proyecto
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Terminó el proceso electoral y ya tenemos la nueva junta
directiva de nuestra asociación vecinal. Hay algunos cambios y
los nuevos directivos suponen algo más del 22 por ciento de la
junta, no obstante, sigue pendiente la tan difícil renovación ge-
neracional. Agradecemos el trabajo y dedicación de los directi-
vos salientes y damos la bienvenida a los nuevos. La relación y
cargos de la nueva junta directiva ha quedado así:

Presidente: Francisco Bonnín Sánchez

Vicepresidente: Miguel Bestard Porcel

Secretario: José María Bestard Quetglas

Tesorero: Pedro Moranta Aulí

Vocales:

Jesús Alvarez García Isabel Beneito Barrachina

María del Carmen Bernal Mas Jaime Bonet Vadell

Martín Casado Ferrnández Lorenzo Fernández Oliver

Lluis Fullana Pons María Antonia Ginard Pons

María Cristina Pérez Terrasa Clara Roca Lasheras

Antonio Rodríguez Rodríguez Rosa Sánchez Santos

María Segurado Rigo Antonia Vallespir Galmés
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NUEVA JUNTA DIRECTIVA 

SE VENDE PISO en Son Dameto
Semi nuevo (3 años) y totalmente amueblado

60 m2 construidos, terraza de 20 m2 y trastero

2 habitaciones, salón comedor, 1 baño, cocina

amueblada,  coladuría. Puertas correderas,

armarios empotrados ya vestidos, A/A en 

todas las habitaciones. Pocos vecinos. 189..000 €.

Tel. 658 556 754 (Fernando)
C/ Martí Boneo, 17 - baixos

Telèfon: 971 28.80.34

Maternal  Infantil de 0 a 3 anys
Oberta matrícula

ESCOLETA DE

SANT PAU
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EDITORIAL

AGENTE OFICIAL PEUGEOT

C/ Vicente J. Rosselló, 48
07013 - Palma de Mallorca (Baleares)
Tel. 971 73.44.91 mail: tahepor@terra.es
Ventas y Fax: 971 28.77.88

Servicio de Atención al cliente dePEUGEOT 902 366 247

PREMIO AL VOLUNTARIADO
La escuela de enseñanza del castellano para inmigrantes, que se puso en marcha

en Son Dameto hace casi 10 años recibió el pasado mes de octubre el primer premio Rosa
Bueno para  proyectos de trabajo comunitario y concedido por la concejalía de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Palma, a quien agradecemos tal distinción. El galardón cons-
tituye para la barriada una doble alegría: nos recuerda, por un lado, a Rosa Bueno, la in-
cansable y abnegada líder del movimiento vecinal, ya fallecida, y, por otro, es el
reconocimiento a la labor callada y humilde de varias decenas de voluntarios, que renun-
cian a horas de asueto para ayudar a otros palmesanos más desvalidos.

El proyecto premiado es gestionado, al alimón, por la Parroquia de Sant Pau y la
Asociación de Vecinos de Son Dameto. Además del aprendizaje del castellano, la escuela
brinda a los alumnos talleres de informática, eventos deportivos e interculturales, excur-
siones, diadas futbolísticas, etc. Pero, y sobretodo, la iniciativa pretende ser  una estación
de recepción para estas personas, llegadas de países lejanos y con culturas muy distintas
a la española y que favorezca su integración social. 

La década transcurrida permite hacer un balance de la escuela: ex alumnos per-
fectamente integrados en la sociedad mallorquina y reafirmación en los pilares básicos del
centro, acogida al inmigrante sin discriminación ni requisitos previos y trabajo altruista de
los voluntarios y coordinadores.

La tarea de los más de 50 voluntarios que, desde 1991, han enseñado castellano a
los cientos de alumnos, no ha sido fácil en ocasiones. La escuela, en sus comienzos, chocó
con el recelo de algunas personas que no entendían los motivos para su creación y opi-
naban que los esfuerzos del movimiento vecinal tenían que dirigirse hacia otros caminos.
También los vaivenes legislativos en materia de extranjería llegaron a poner en cuestión  la
tarea del centro. Pero la fe en la bondad, oportunidad y justicia del proyecto vencieron a las
dudas.

Muchos de los profesores -- personas de todo tipo, condición y edad--  trabajan mo-
vidos por diferentes motivaciones pero todos colaboran imbuidos por la entrega, la solida-
ridad y la justicia. Lo cierto es que la escuela es un ejemplo de organización ciudadana
desde las bases, trabajo conjunto de diversas entidades y optimización de los recursos es-
casos (como ejemplo sirva el que el centro no cierra ni en agosto). El primer premio Rosa
Bueno, una mujer tan próxima y querida en Son Dameto, ha de constituir un estímulo para
seguir en el mismo camino de contribución a una Palma más humana y mejor.
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IMPORTANTE  REUNIÓN EN NUESTRO LOCAL SOCIAL CON
LOS CONCEJALES DEL GOBIERNO  MUNICIPAL, EBERHART

GROSSKE Y ANTONIO DONAIRE

Se trató el futuro urbanístico de Son Dameto, necesitado de inversión pública

El pasado día 16 de
septiembre, una nutrida repre-
sentación de nuestra junta di-
rectiva se reunió en nuestro
local social con Eberhart Gros-
kke, teniente de alcalde del
ayuntamiento de Palma y res-
ponsable del área de Partici-
pación ciudadana,
acompañado de Joan Font di-
rector general de dicha área, y
Antonio Donaire, concejal pre-
sidente del Distrito de Ponent al que pertenece nuestra asociación vecinal.

En primer lugar los directivos de nuestra asociación de vecinos expresaron a los po-
líticos su preocupación por el temor de acabar la presente legislatura sin ningún avance en
la programación y ejecución de los equipamientos pendientes que contempla el P.E.R.I -
Plan Especial de Reforma Interior- de Son Dameto. Se les explicó que nuestras reivindi-
caciones vienen de hace años y que nuestra barriada carece de zonas deportivas,
institutos, casal de barrio, centro cultural, centro de día para mayores etc. y que mientras
alguno de nuestros barrios colindantes se han visto atendidos con un amplio servicio de
equipamientos públicos, Son Dameto ha quedado descolgado, pendiente de la realización
de algunos logros muy bien especificados en nuestro P.E.R.I. 

Estos déficits de equipamientos en Son Dameto, se han ido lenta y parcialmente
subsanando durante las últimas legislaturas. Así se construyó el colegio público y en la si-
guiente tocó el turno al magnífico parque de Son Dameto. Con razón anhelamos que la
presente legislatura no acabe en blanco y, al menos, se inicie alguno de los equipamien-
tos pendientes.

La reunión transcurrió en un
clima cordial y constructivo.
Los concejales, Groskke y Do-
naire, comprendieron y valora-
ron los argumentos
presentados por nuestra aso-
ciación vecinal y se compro-
metieron a iniciar unas rápidas
gestiones para intentar por
todos los medios, dar, de al-
guna manera, respuesta efec-
tiva a alguna de las

necesidades expuestas en nuestro P.E.R.I. y que han de conformar y determinar el futuro
urbanístico y social de nuestra barriada.

Los prolegómenos de la reunión con los concejales del gobierno municipal

Donaire, Gosske y Font, leyendo nuestras reivindicaciones urbanísticas
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Con los planos del P.E.R.I de nuestra
barriada sobre la mesa, se analizaron
los usos urbanísticos de los solares de
propiedad municipal existentes en Son
Dameto, se pasó lista a los equipa-
mientos pendientes de ejecución y ex-
presados en el Plan Especial de
Reforma Interior de Son Dameto, y co-
mentamos los posibles compromisos
municipales factibles de acometer a
corto plazo, concretamente antes de las
venideras elecciones municipales que
ya están a la vuelta de la esquina.

Los concejales, tanto Eberhart Grosske como Antonio Donaire se mostraron dis-
puestos y animados para afrontar alguna obra municipal en nuestro barrio. Quedamos que
en fechas posteriores y a través de una inminente reunión del Consell de Barri, trataríamos
de nuevo estas cuestiones para encauzarlas dentro de los organos de participación veci-
nal del ayuntamiento de Palma.

Para los representantes de la
asociación de vecinos de Son Dameto,
aun con las reservas propias de estos
casos, la reunión resultó interesante y
provechosa. Ahora sólo hace falta que
sea positivamente transcendente para
el futuro urbanístico de nuestro entorno. 

Pensamos que los políticos mu-
nicipales se llevaron muy claras las jus-
tas reivindicaciones que se les planteó,
y que por sus largos años de espera y la
sólida argumentación que se  les ex-
puso, ya merecen atención. Resumiendo diremos que, sin dejarnos llevar por una desme-
surada euforia, quedamos satisfechos de como transcurrió esta reunión entre
representantes vecinales y políticos, esperando que se traduzca en algo favorable y tan-
gible para Son Dameto. El tiempo dirá si nuestro moderado optimismo está o no justificado.
Esperemos que sí.

La reunión entre políticos y J.D. de la  A.VV. Son Dameto

Sobre la mesa, los planos del PERI y nuestra revista



Sa Veu de Son Dameto Página - 6

VENTA - REPARACIÓN E
INSTALACIÓN DE:

Bombas - Grupos de presión 
Material de fontanería - Aire
Acondicionado - Calefacción

Gas - Contra Incendios

Tienda y Administración: C/ Vte. J. Rosselló, 38
07013 - Palma Mca -Tel. 971 282 508 - Fax. 971 733 639

E-mail: oficina@sondameto.com - tienda@sondameto.com

Energía Solar - Productos Químicos - Limpieza de aljibes
Piscinas - Productos petrolíferos - Tratamiento de Agua

Instalaciones Eléctricas

YOLANDA GARVÍ ENS PARLA DEL FUTUR DEL LLUIS SITJAR

La regidora de urbanisme diu “Per projectar el futur hem de solucionar el present”

Hem volgut conèixer l’opinió de la regidora Yolanda Garví sobre l’es-
tat actual i futur del Lluis Sitjar i, entre altres coses, ens ha dit, “Els terrenys
del Lluís Sitjar són una magnífica oportunitat per a dotar les barriades pro-
peres de tots els equipaments tant demanats pels seus veïnats. La primera
passa és, sens dubte, poder esbucar l’estadi de futbol”
“Des de la Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma decretàrem fa
uns dies l’inici de l’expedient de runa de l’Estadi Lluís Sitjar. Com a respon-
sables municipals volem que aquest estadi deixi de ser un problema per a
Palma, però molt especialment per als residents i comerciants de les ba-
rriades pròximes”. 

“Volem que el Lluís Sitjar sigui una nova porta d’entrada al parc de
la Riera, que ajudi a acostar aquest parc als barris de Son Dameto, Son Co-
toner, el Fortí i el Camp d’en Serralta. La topografia dels terrenys del Lluís
Sitjar permet, a més, crear una gran plaça a l’alçada de la plaça de Barcelona
i, a la vegada, ubicar en aquest indret un equipament amb usos esportius i
culturals per a aquestes barriades de Palma”. 

“Quan hem tingut indicis que aquest estadi amenaça a runa, hem actuat com Ajuntament.
Era la nostra obligació. La decisió la vàrem prendre arran d’un informe elaborat pels tècnics del
Servei de Protecció dels Edificis i ITE el passat mes d’octubre de 2010, en el marc d’un expedient
obert a conseqüència de denúncia policial (del 30 de juliol de 2010), una altra de particular (23 de
juliol de 2010) i, a més, l’incendi declarat el 31 d’agost de 2010 a l’estadi. Tots aquests fets han posat
de manifest el creixent risc de seguretat i salubritat que es deriva de la degradada situació del Lluís
Sitjar”.

“Hem de tenir en compte que els propietaris del Lluís Sitjar, com qualsevol altre propietari,
estan obligats a mantenir el seu immoble en condicions i que, nosaltres, com a responsables mu-
nicipals, tenim l’obligació d’actuar quan detectam que l’estadi comença a ser un problema”. 

“El progressiu deteriorament de l’estadi preocupa no sols l’Ajuntament sinó també els veï-
nats i comerciants de les barriades i el Reial Mallorca mateix. El club ja va posar de manifest a l’A-
juntament el mes de març de 2009 l’estat de risc i perill de l’estadi, fet que els va dur a executar,
amb el control de l’Ajuntament, determinades obres per a eliminar riscs imminents”. 

“La memòria històrica del Reial Mallorca quedarà definitivament preservada amb la cons-
trucció d’un Museu del Reial Mallorca, dins els equipaments socioculturals projectats”.

Yolanda 
Garví
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El grupo parroquial en Consolació de Sant Joan

A i g u a  -  C a l e f a c c i ó  -  
I n t e r i o r i s m e  d e  b a n y s

Avinguda Sant Ferran, 28
07013 - Palma de Mallorca
Illes Balears

Tel: 971 281 544
Fax: 971 733 213

E-mail: info@josbon.com

MOBILIARIO DE COCINA
REFORMAS COCINAS Y BAÑOSREFORMAS COCINAS Y BAÑOS

ELECTRODOMÉSTICOS Y GRANITOSELECTRODOMÉSTICOS Y GRANITOS
Nueva exposición con modelos actuales

Proyectos y Presupuestos GRATIS.

Avda. Sant Ferran, 49-D
07013 - Palma de Mca. Tel. 971 28 06 44

MESA REDONDA SOBRE LA COOPERACIÓN EN MALI 

El pasado día 26 de noviembre, en nues-
tro local social, hubo una mesa redonda sobre
el proyecto de cooperación de algunas ONG’S
en Mali. Como ponenetes actuaron la econo-
mista maliense Fatoumata Diarra Trore, Las-
sana Keita, responsable del sector educativo del
municipio de Gjidian -Mali-, un representante de
la asociación maliense en Baleares y Jaume
Obrador de Veïns Sense Fronteras. Moderó Ma-
ribel Alcázar.

SALIDA PARROQUIAL A LA
ERMITA DE CONSOLACIÓN

DE SANT JOAN

El sábado día 4 de diciembre la parroquia
de San Pablo, de Son Dameto, organizó una
diada de convivencia en la ermita de Consola-
ción, en Sant Joan. La salida consistió en la ce-
lebración de una misa seguida de una comida
comunitaria resultando un agradable día de con-
vivencia.

EXCURSIONES DE LA GENT GRAN A RAIXA Y NATURA PARK

Entre finales de noviembre y principios de
diciembre la sección de Gent Gran de Son Da-
meto ha realizado dos bonitas excursiones. Pri-
meramente visitó los jardines de Raixa, con
comida en el Puerto de Soller. Ya en pleno di-
ciembre la excursión fue a Natura Park. Ambas
salidas tuvieron una excelente respuesta ago-
tándose las plazas de autocar a los  pocos días
de abrirse las inscripciones 
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UN AÑO MAS, EXITOSO RASTRILLO EN SON DAMETO
ORGANIZADO POR LA PARROQUIA DE SAN PABLO

En pocas horas se recaudaron 13.300 € que se destinarán a proyectos sociales

El pasado día 30 de octubre se llevó a cabo el tradicional rastrillo de Son Dameto,
organizado por el grupo social de la parroquia de San Pablo, en su décimo séptima edición.
La gran afluencia de público, la variedad de objetos expuestos y las suculentas paellas del
mediodía marcaron las características de la jornada. Entre las 9,00 horas y las 16,00 horas
se recaudaron 13.300 € con los que se atenderán dos proyectos solidarios en Amércia La-
tina. Ser trata de dos comedores para niños y niñas, uno en Sucre -Bolivia- y otro en Ni-
caragua. Habrá otra parte destinada a un proyecto de formación básica y ayuda a grupos
de personas con riesgo de exclusión social, residentes en nuestra ciudad.

El área de la ropa fue la zona más concurrida Antònia Cantarellas y su equipo del área de menaje

Los cocineros elaborando las suculentas paellas Los niños también tuvieron sus regalos

El mercadillo suscitó una gran expectación Salieron a la venta alrededor de 10.000 libros
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Antonia Vallespir, al frente de la sección de flores El equipo de misiones de la parroquia

Desde primeras horas se llenó el parque El área de electrodomésticos

El arte también tuvo cabida en el rastrillo El equipo del bar dio un buen servicio.
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HUBO UNA NUTRIDA PRESENCIA DE POLÍTICOS EN EL RASTRILLO
DANDO RESPALDO A ESTA INICIATIVA SOLIDARIA DE SON DAMETO

Entre los numerosos
asistentes al rastrillo hubo al-
gunos políticos autonómicos y
municipales que quisieron
mostrar su apoyo a esta inicia-
tiva solidaria. Vimos a Fina
Santiago, consellera de Asun-
tos Sociales del Govern Balear
rebuscando y comprando en
algunas de las numerosas sec-
ciones y compartiendo un rato
de conversación con varios
alumnos africanos de nuestra
escuela de castellano para inmi-
grantes. También vimos a  Anto-
nio Donaire concejal de
seguridad y presidente del
Consell de Distrito del ayunta-
miento de Palma que acompa-
ñado de se esposa buscó y
encontró algún objeto antiguo
y original en los puestos de
venta. Otra presencia política
la formó una nutrida represen-
tación del área de Bienestar
Social y Participación Ciuda-
dana encabezada por el con-
cejal Eberhart Grosske y el
director general Joan Font.

Tampoco faltó la presencia en el
rastrillo de varios líderes veci-
nales  entre ellos nuestros ami-
gos, Germán Terrón y su
esposa Feli por parte de la
asociación de vecinos del
Rafal Vell y por otra Rafael
Pons, presidente de la asocia-
ción de vecinos de Son Ra-
pinya.Ambas representaciones
desmostraron, una vez más,
que la solidaridad y colabora-
ción entre diferentes entidades
sociales es importante. Nuestro vicepresidente Miguel Bestard con el concejal Antonio Donaire y

el empresario gráfico Damià PLanas, ambos con sus respectivas esposas

Organizadores y políticos, de izquierda a derecha, 
Miguel Bestard, Joan Font, Xisco Bonnín, 

Eberhart Grosske y Llorenç Fernández

La consellera Fina Santiago, una fija al rastrillo, con un grupo de alumnos de
la escuela de castellano de Son Dameto, presentes en el rastrillo
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PARTICIPATIVO ENCUENTRO DE LA CONVIVENCIA Y LA CIUDADANIA 2010
ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMIGRACIÓN

El Parque del Mar resultó un magnífico reciento para albergar este evento

Un año más, la Dirección General de Inmigración del Govern Balear organizó este interesante en-
cuentro. Para hacer un poco de historia recordaremos que desde el año 2008 esta actividad ha
tenido diferentes nombres. El primer encuentro que se celebró en S’Escorxador en el mes de oc-
tubre, se llamó “FIESTA de la Convivencia y la Ciudadanía”, en 2009 la actividad se celebró en
el mes de diciembre en Palma Arena, con el nombre de “ENCUENTRO de Entidades y Asocia-
ciones”. Este año se le dio un nombre de fusión entre las dos experiencias anteriores, “EN-
CUENTRO DE LA CONVIENCIA Y DE LA CIUDADANÍA” y se celebró en el Parque del Mar los
días 22, 23 y 24 del pasado octubre.

La base de la actividad fue la participación
ciudadana, la interculturalidad y el fomento
de valores tan necesarios en nuestra so-
ciedad como son la tolerancia, el respeto,
la convivencia ciudadana y la solidaridad.

Otra cosa fueron los medios elegidos para
expresar esos valores. Además de las ac-
tuaciones de grupos de actividades popu-
lares creados o aportados por las
asociaciones y que colaboraron de forma
totalmente desinteresada, también hubo,
como otros años, degustación de comida
típica de diferentes países a precios muy
populares, puestos de comercio solidario
de ONG y asociaciones de medio ambiente. Pero este año el programa ofreció algunas cosas
más.

En este mismo marco, la Dirección General de Inmigración aportó la infraestructura para  “Las pri-
meras jornadas organizadas por el Foro de la Inmigración de las Islas Baleares”. La instalación
de dos magníficas parpas permitió que al mismo tiempo que funcionaban lo cultural y lúdico, se
realizasen mesas redondas, exposiciones, proyecciones adiovisuales y foros de debate.  

También estuvo  presente el Circo de las Culturas, VI edición, con actividades de circo, teatro de
calle, animación infantil, actuaciones diversas y un amplio programa de sensibilización. 

Pero un elemento fundamental  y muy  interesante de este año 2010 fue que “La Trobada”, como
se la conoce de forma coloquial entre las asociaciones participantes, estuvo organizada por una
plataforma de entidades ciudadanas muy diversas en las que han participaron, entre otrras,



Asociaciones de Inmigrantes, Asociaciones de Vecinos, Sindicatos, ONG de
Cooperación al Desarrollo y otras asociaciones vinculadas al medio ambiente,

los derechos humanos etc.

La plataforma se ha organizó en grupos de trabajo que  asumieron responsabilidades
concretas y trabajaron desde el voluntariado para hacer posible este “Encuentro”. 

ALREDEDOR DE 12.000 PERSONAS PASARON POR 
EL FORO DE L A INMIGRACIÓN

El encuentro contó con mesas redondas, proyecciones, 
charlas, exposiciones y 40 carpas

Aunque aún está pendiente una reunión de evaluación amplia con las asociaciones participan-
tes, hay resultados que son bien visibles.
El primero de ellos es el hecho de que
este “Encuentro” haya sido posible par-
tiendo de una diversidad asociativa como
la que hemos enumerado. En total han
participado unas 63 asociaciones, algu-
nas de ellas se sumaron cuando ya la pu-
blicidad estaba en la calle, como la
Asociación de Vecinos de Son Cladera
que aportó su gigante al pie del escenario.
El 49,2% eran asociaciones locales y el
50,8 % eran asociaciones creadas por la
población inmigrada. Esta mezcla, que
cada año va ganando en riqueza y varie-
dad, es un objetivo buscado y compartido
para que “El Encuentro” sea realmente un punto de referencia anual en el que el movimiento
asociativo en general, encuentra un espacio para expresarse y animar al conjunto de los ciuda-
danos  a participar y compartir problemas y necesidades, pero también reivindicaciones, pro-
puestas de futuro y toda esa riqueza cultural creada desde la base de la sociedad.
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Siguiendo con las cifras, hemos de decir que hubo 24 carpas de gastro-
nomía que representaban a 15 países y 16 carpas más destinadas a ONG,
sindicatos y otras entidades sociales, pero que fueron compartidas por un total
de 21 entidades durante los tres días que duró la actividad.

En el escenario se realizaron 28 actuaciones, todas ellas de una gran calidad artística.
En las carpas del Foro de la Inmigración se realizaron 3 mesas redondas programadas di-
rectamente por el “Foro”, en las que participaron representantes de los foros de otras comu-
nidades autónomas, partidos políticos y representantes de los consulados de algunos países.
También en este marco se realizaron 19 actividades, entre proyecciones, charlas y mesas re-
dondas, además de algunas exposiciones.

Una nota muy importante a des-
tacar fue la ausencia total de con-
flictos de convivencia. Pese a la
mezcla de culturas, lenguas y ac-
tividades, no hubo ningún inci-
dente y los tres días se
desarrollaron dentro de un marco
de armonía que hacía honor al
nombre del evento. 

El Parque del Mar ha sido muy
comentado, tanto por organiza-
dores como por visitantes, como
el lugar ideal para este tipo de ac-
tividades. La afluencia de perso-
nas fue creciendo a lo largo de los días y el domingo durante todo el día el espacio estuvo
lleno de personas que paseaban, degustaban platos típicos, disfrutaban del espectáculo o par-
ticipaban en las actividades programadas. Aunque es difícil calcular cuantas personas pasa-
ron por allí, pensamos que no nos equivocamos demasiado si apuntamos la cifra de 12.000
personas a lo largo de los tres días. Entre estas personas había personas inmigradas pero
también mucha población de Mallorca, incluso turistas que expresaban su satisfacción de en-
contrarse con todo este marco de actividades.

Como es lógico, un
evento de estas caracterís-
ticas exige una infraestruc-
tura básica que se
complementó de forma muy
importante con el trabajo de
un buen grupo de volunta-
rios. Se contó con el apoyo
de la Consellería de Asuntos
Sociales, Promoción e Inmi-
gración, de la Dirección Ge-
neral de Inmigración, del
Ayuntamiento de Palma y
también del Consell Insular.
Entre todos se hizo posible
este importante evento, de
cita anual. 

Suplem
ento Espe-

cial

Manolo Cámara vicepresidente del Foro 
y principal artífice del encuentro 2010



“EL ENCUENTRO” ALBERGÓ 3 MESAS REDONDAS  

Los debates em-
pezaron el viernes 22 de os-

ctubre con la primera mesa
redonda bajo el tíulo "La inmigra-

ción y los derechos de la ciudadanía.
Los espacios de participación de la vida
política estatal, autonómica, insular y
local. Especial mención al movimiento
asociativo inmigrante", en la que parti-
ciparon como ponentes, Cristina Mo-
reno (PSOE), Juan Manuel Gómez
(PP), Lucy Collver (PSM) y Aina Díaz
(EAiV), moderó Manuel Cámara, vice-
presidente del Fórum de la Inmigración
de las Illes Balears. 

El segundo debate versó sobre
"El papel de los Foros de la Inmigración
en las políticas autonómicas de inmi-
gración" cuyos ponentes fueron, José
Octavio Sanabria (Foro Regional de la
Inmigración de la Comunidad de Ma-
drid), Orland Cardona (Taula de la Ciu-
tadania i la Immigració) y Sr. Sellam
Rkaina (Foro Andaluz de la Inmigra-
ción), actuando de moderador Mustafá
Boulharrak, vicepresidente del Fórum
de la Inmigración de las Illes Balears.

La tercera y última mesa re-
donda se llevó a cabo en la mañana del
sábado bajo el título  "La inmigración
desde la  perspectiva de los países emi-
sores" siendo los ponentes Francisco
Contreras (Consulado de Ecuador),
Magaye Gueye (Consulado de Sene-
gal), Abdellah Boussouf (Consejo Con-
sultivo de la Comunidad Marroquí en el
Exterior) y Jorge Iván López (Consu-
lado de Colombia) y moderando el de-
bate estuvo, una vez más, Manuel
Cámara. 

Sup
lem

en
to

 E
sp

e-

cia
l

Una mesa de debate con políticos del PP, PSM e IU. Moderó el
vicepresidente del Foro de la Inmigración, Manolo Cámara

Debatiéndose temas polémicos y de rigurosa actualidad

Mustafá Boulharrak, moderando otra de las mesas de debate
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Nuestros comerciantes.

HOY: CONXA ROSSELLÓ,  DE LA PERRUQUERÍA CONXA

Conxa Rosselló, propietaria de la Perruqueria Conxa, llegará a la
edad de jubilación en marzo de 2011 tras 49 años de dedicación
al mundo de la peluquería.

P. ¿Cómo empezó en esta profesión?
R. Lo mío es vocacional. Con 15 años empecé como aprendiz en
la Peluquería Jean que había frente a correos. Mis primeras tareas
fueron la de barrer, ofrecer las revistas a las clientas y colocar los
abrigos en los percheros. Tengo buenos recuerdos, pues el dueño
aunque era rígido con nosotras, era buen profesional y aprendí
muchísimo. Mi primer sueldo fueron 50 pesetas.

P. ¿Se ha ido reciclando en su carrera profesional?
R. Sí, continuamente. He hecho cursillos y módulos tanto en las islas como en la península. Ade-
más pertenezco al grupo Art Cabells, y fuimos los representantes de España en el consurso mun-
dial en Montpellier  hace unos años. Por cierto fuimos los ganadores.

P. ¿Cuántos años lleva en el barrio y por qué decidió venir a esta zona?
R. Llevo 16 años en el barrio. Decidí venir aquí porque era un barrio en crecimiento. Además du-
rante 14 años tuve una peluquería muy cerca de Son Dameto, he ido a la escuela de Son Espan-
yolet y he vivido en la calle Industria casi toda mi vida por tanto, estar en este barrio era estar muy
cerca de donde yo me he movido.

P. ¿Cómo es su clientela y cuál es su relación con ella?
R. Mi clientela es muy variada. Viene gente de todas las clases sociales y de todas las edades. Al
ser una peluquería unisex, tengo matrimonios que son clientes los dos.

P. Cuénteme alguna anécdota relacionada con su trabajo.
R. Recuerdo en mis comienzos que en la peluquería donde yo estaba trabajando, nos desplazá-
bamos hasta el Hotel Nixe  para atender a las huéspedes. Una vez que fui, una clienta me dio 500
pesetas de propina por quitarle el esmalte de uñas, teniendo en cuenta que entonces yo cobraba
6.000 ptas. al mes, entenderás que no se me haya olvidado.
En otra ocasión en el mismo hotel, atendí a una señora inglesa. Me quedé perpleja cuando vi que
después de haber estado peinándola más de una hora se puso uno de los muchos sombreros que
tenía en el armario y todo mi trabajo no pudo  lucir.

P. ¿Cómo ve el futuro de la peluquería y qué consejo daría a los jóvenes que quieran dedi-
carse a esta profesión?
R. Complicado pues han venido muchos profesionales de otros países y la competencia es muy
dura. Por eso el reciclarse y el ser responsable es muy importante.  A los jóvenes les aconsejaría
mucha paciencia y constancia. Es conveniente que practiquen mucho, porque cuando salgan de la
academia no bastará con saber hacer el corte de moda. Es importante ser educado, responsable,
respetar los horarios, la limpieza, etc.

P. Ya ha puesto la peluquería en venta. ¿Quién cree que ocupará su negocio?
R. No lo se. Cualquiera ya que el local da mucho juego y está muy bien situado, el PAC, la policía,
el colegio, la Avenida San Fernando…

P. Algo más que añadir.
R. Sólo agradecimiento a mis clientas y amigas, a mis vecinos y  a nuestra asociación de vecinos,
pues siempre me han tratado muy bien y con mucho cariño. Sinceramente, me he encontrado muy
a gusto en este barrio.

Conxa Rosselló
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Asen Asenov - FISIOTERAPEUTA
Colegiado nº 465 del Colegio 

Oficial de Fisioterapeutas de Baleares.

Patologías Traumatológicas, Geriátricas, 

Pediátricas, Respiratorias y Neurológicas.

Trabajo en gabinete médico y a domicilio.

C/ Martí Boneo, 21 - 1º A - Son Dameto

Palma              Tel. 637 944 912

Clases de RepasoClases de Repaso
Matemáticas - Física - Química

Tecnología - Biología

ESO, Bachiller, Ciclos y Universidad.
Preparación oposiciones.

Tel: 658 556 754 (Fernando)

FISIOTERAPIA 
Fisioterapeuta titulado con

25 años de experiencia
hospitalaria, se ofrece

para consultas y masajes
a domicilio para el dolor y
trauma (cervicales etc.)

Horas a convenir.
Tel. 971-46 66 57 

y 637 944 912
PISOS,ALQUILERES

Y SOLARES
Promoción pisos nuevos
frente al parque de Son

Dameto en el solar parro-
quial. Más información:

Tel. 971 286074

Alquilo piso 2º sin ascen-
sor, calle Femenias, cerca
Pza Madrid, sin muebles,
pocos gastos 3 dormito-
rios, 1 baño. Precio 550
euros. Pido referencias

Tel. 656826598

MÚSICA
Profesor titulado da cla-
ses de guitarra clásica o

eléctrica, o lenguaje 
musical.

Tel. 677022779

Vendo piso en zona Hon-
deros. 3 dormitorios, 2

baños, sala comedor, co-
cina amueblada, trastero,

puerta blindada
precio: 165.000 €

ELECTRICIDAD Y
TV.

Instalador electricista 
autorizado. Electricidad
en general y televisión 

Gaspar Vidal
tef. 696.200.993

DIVERSOS

MARGES SON PIERAS
Profesionalidad, calidad y

experiencia. Tef.
679577676 / 654728513

Se vende piano en 
perfecto estado, 

1.400 euros, 
Tel.. 971760076

APARCAMIENTOS

Tengo aparcamiento para
alquilar en la calle Martí
Costa,  por 90.- €/mes

Tel. 971 457670

Vendo aparcamiento por
34.000€ en Vte. J. Rosse-

lló,43  Tel 971 287437

ENSEÑANZA

Clases de repaso de ESO
de matemáticas, física, 
química y tecnología. 

Tel. 971 28.86.63 Silvia 

Diplomada en ciencias
empresariales imparte

clases de repaso, particu-
lar y grupos hasta 3 pax

Tel: 600617661

Licenciada en Filología
alemana da clases de re-
paso de cualquier nivel.

Tel.: 637 23 13 03

Profesor da clases de 
repaso de Matemáticas,

física y química. 
Telf: 971-73.51.16

Profesor de matemáticas
con mucha experiencia de
clases individuales. Nive-
les ESO, bachillerato y

FP. Más información, Xa-
vier. Teléfono 971739062

y 690832639

BUSCO TRABAJO

Se ofrece chica con refe-
rencias y responsable,

para cuidar niños, ancia-
nos, limpieza por horas.
También podría trabajar

como camarera de come-
dor o ayudante de co-

cina.Teléfono : 650098451

COSTURA CORTE 
Y CONFECCIÓN

Arreglos de cremallera,
trajes y prendas de

vestir, acortar y alargar
Tel.686532663

VARIOS

Gran experiencia en 
reparaciones de 

fontanería en general. 
Rapidez y  economía. 

Natxo. Tel: 606 04 73 29

Reparaciones de 
albañilería y trabajo 

de pintura
Tel. 68653266

Se vende peluquería y/o
local en calle Martí Boneo
67-bajos. Preguntar por

Conxa

SECCIÓN DE ANUNCIOS CLASIFICADOSSECCIÓN DE ANUNCIOS CLASIFICADOS

Anuncios particulares de compra y venta de inmuebles, automóviles de segunda
mano, objetos personales, colecciones etc. La actual tirada de esta revista, 3.200 ejem-
plares, hace de esta sección una herramienta útil y gratuita para nuestros socios, que  tie-
nen acceso a la publicación de sus anuncios, dirigiéndose a cualquiera de nuestros
directivos o personándose en las oficinas de nuestro local social . 
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TONI PONT VENCEDOR DEL TORNEO DEL JAMÓN DE AJEDREZ

Un año más, se disputó el “Torneo del jamón” de ajedrez, esta vez como acto final
del programa de fiestas de verano de Son Dameto y que por motivos técnicos se trasladó
a la primera quincena del mes de septiembre. El campeonato se jugó en el “Mesón La Cha-
cona·”, patrocinadora de los premios.

La competición se jugó a ocho rondas y el veterano jugador Toni Pont se alzó bri-
llantemente con el primer premio ganando siete partidas y puntuando medio punto en las
dos restantes, por lo que se llevó el codiciado jamón. El segundo puesto fue para Salva-
dor Castell, y el tercero para José Luis García Abrante lo que les supuso un chorizo y un
salchichón respectivamente.

El ambiente del torneo fue de gran compañerismo corriendo el arbitraje  a cargo de
Alejandro González y Joan Ramón Galiana 

Clasificación final:
Pts. Des 1      Des 2 

1. Pont Mulet Antonio              7,0 40,5 44,5
2. Castell Cantero Salvador 6,5 32,5 35,5
3. Garcia Abrante Jose Luis 5,5 37,5 41,0
4. Galiana Moll Ramon Arón 5,0 37,5 41,0
5. Alemany Jara Alejandro 5,0 36,5 40,5
6. Bonnín Sánchez Francisco5,0 32,5 34,0
7. Penco Capataz Angel 5,0 31,5 34,5
8. Pérez Prieto German 4,5 34,0 37,0
9. Torres Coll Jose 4,5 33,5 36,0
10. Castell Cantero Jose J. 4,5 32,0 34,0
11. Suau Mercer Pedro 4,5 29,5 31,0
12. Crespi Lopez Juan Josep4,5 29,0 31,0
13. Matas Artigues Josep 4,5 25,5 27,0
14. Castro Becerra Jose A. 4,0 29,5 31,0
15. Gonzaález Lopez Vidal 3,5 30,0 33,5
16. Villegas Bernal Enrique 3,5 29,5 31,0

17. Lewandowski Richard 3,5 28,0 31,5
18. Navarro Gil Ricardo 3,5 27,5 29,5
19. Galiana Victor 3,5 25,0 27,5
20. Porcel Jiménez Ramón 3,5 25,0 26,5
21. Alemany Ramón Angel 3,0 29,0 30,5
22. Diez David 3,0 28,0 29,5
23. Ponce Cano Carmen 3,0 25,0 28,0
24. Jiménez Yvan 3,0 25,0 27,0
25. Asenov Asen 3,0 22,0 23,5

26. Oliver Font Jose l.2,5 28,0 32,0
27. Valladolid Redondo Etelv.2,0 23,5 25,0
28. Ponce León Francisco 2,0 18,5 20,0 El vencedor Toni Pont, con el jamón, rodeado de Ascen-

sión y Jesús, propietarios del “Mesón La Chacona”

Foto de familia, jugadors, árbitros y organizadores
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EL AYUNTAMIENTO DE PALMA ANUNCIA LA PUESTA EN MARCHA DE
LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA (PGOU)

La alcaldesa llama a la participación ciudadana para el futuro diseño de Palma 

Acabamos de recibir un escrito
firmado por la alcaldesa Aina
Calvo anunciándonos que el
ayuntamiento de Palma ha
puesto en marcha la revisión del
PGOU, como instrumento más
potente para planificar el futuro
de nuestra ciudad y que pre-
tende definir cómo será la Palma
de los próximos quince años
dando respuesta a los retos que
se nos presentan.

En su carta, Aina Calvo expresa
su voluntad a que la participa-
ción y la transparencia sean la
guía de los cambios urbanísticos que tiene que vivir nuestra ciudad para tener las mejores
opciones y para ello, insiste, en que la revisión del PGOU se inicie con un proceso partici-
pativo, con las aportaciones de los ciudadanos, asociaciones, entidades y organizaciones.

Tras considerar que la globalidad es esencial para el éxito de la futura revisión del PGOU
de Palma, la imposibilidad de disociar la competividad económica de la sostenibilidad y al-
gunas otras intenciones, la alcaldesa afirma que el mejor PGOU será el fruto de un intenso
diálogo sin exclusiones y sin olvidos y para todo ello hace una invitación a la ciudadanía y
a las entidades sociales a que aportemos sugerencias.

Esperamos que las buenas intenciones de la alcaldesa sean una realidad. Para hacer lle-
gar las sugerencias ciudadanas se ha abierto un plazo hasta el próximo día 25 de enero
pudiéndo dirigirnos a la oficina abierta a tal efecto en la planta baja de edificio municipal de
las avenidas, por correo electrónico a imaginapalma@palma.es, a la web www.imagina-
palma.com o a cualquier UIAP u oficina de atención ciudadana. Nos aseguran que todas
las aportaciones se tendrán en cuenta. Cualquier ciudadano con voluntad de participar, ya
conoce los conductos.
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MARIBEL ALZÁZAR  MIEMBRO DE LA ALIANZA BALEAR CONTRA LA POBREZA

En estos momentos de grave crisis económica hablamos con
Maribel Alcázar, miembro de la plataforma de la Alianza contra la po-
breza y de la Coordinadora de ONG de Cooperación al Desarrollo de
las Islas Baleares. 
P. Maribel, ¿Qué es la Alianza Balear contra la Pobreza?
R. Es una plataforma de asociaciones dispuestas a organizar y partici-
par en actividades de sensibilización y lucha contra la pobreza en el
mundo. Forma parte de una red estatal de Alianzas en las comunida-
des autónomas y de la Alianza Española contra la Pobreza, que a su
vez se articulan con otras plataformas a nivel europeo y mundial. 
P. ¿Cuáles están siendo las consecuencias de la crisis mundial
actual?
R. Un aumento de la pobreza en todo el mundo que obliga a vivir a más de 1.000 millones de personas
con menos de 1 $ diario , provocando tener una esperanza de vida de menos de 50 años, si se consi-
gue superar los 5 años de vida o no morir en el momento del parto por falta de atención, no tener agua
potable, padecer malaria, tuberculosis, SIDA, vivir en una choza de paja o barro, ser analfabeta y pasar
hambre. En nuestro entorno más cercano, el paro prolongado hace que muchas familias empiecen a de-
pender del reparto de alimentos y que aumente la pobreza relativa de amplias capas de la sociedad. 
P. ¿Creéis que los responsables de la crisis están asumiendo responsabilidades?
R. Al contrario, están siendo subvencionados con dinero público. Aún están pendientes las medidas
para evitar que esto vuelva a suceder, depurar responsabilidades y luchar contra la impunidad de quie-
nes han condenado a la miseria y a la muerte a millones de personas, mientras siguen disfrutando de
sueldos millonarios. 
P. ¿Cómo véis las medidas contra la crisis y pobreza y la  postura de los políticos?
R. Las medidas no deben basarse en el recorte de los recursos destinados a los Programas de Ayuda
al Desarrollo y a los proyectos que tienen como destinatarios a los sectores sociales más empobreci-
dos que están afectando a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y provocando un deterioro de servi-
cios que atienden necesidades básicas para la población. 
A los políticos les pedimos que cumplam los compromisos asumidos, impulsen medidas de lucha contra la crisis di-
rigidas prioritariamente hacia los responsables y causantes de la misma: como la supresión de los “paraísos fisca-
les”, un mayor control de la especulación y las transacciones financieras y la aplicación de medidas fiscales que
recaigan sobre las rentas más altas. Les pedimos que reiteren su compromiso de lucha contra la pobreza, con el Des-
arrollo Humano y con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, manteniendo la Ayuda Oficial al Desarrollo comprometida
y también la ayuda a proyectos sociales, de sensibilización, de economía solidaria y de apoyo a los más vulnerables.
Tienen que valorar aquellos proyectos en los que la participación y la iniciativa de la sociedad civil organizada apor-
tan un valor añadido de trabajo voluntario y compromiso social, que renuncien a medidas de recorte ya anunciadas
o previstas, y que tengan creatividad, decisión y valentía a la hora de garantizar una distribución más justa de la ri-
queza, tanto en el entorno próximo como a nivel global.
P. Frente a la pobreza, ¿ qué pueden aportar las organizaciones sociales?
R. Las organizaciones sociales tenemos que unir fuerzas en torno a la defensa de puntos comunes,
solo así podremos evitar que se destruyan conquistas sociales logradas con el esfuerzo de todos y po-
dremos consolidar nuevos avances en la lucha contra la pobreza, por los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio y, en definitiva, por la construcción de otro mundo posible, basado en la justifica social, la defensa
de los derechos humanos y el compromiso solidario con los más vulnerables. Es necesario que defen-
damos la solidaridad entre asociaciones sin dejarmos arrastrar por la tecnocracia ni por la locura com-
petitiva, ajena a nuestra naturaleza social y a nuestros principios.. 
P. ¿Qué papel tiene la opinión pública en la lucha contra la pobreza?
R. Es fundamental que no se deje engañar por los discursos fáciles que justifican recortes en las ayu-
das a los más vulnerables con la excusa de que sus destinatarios muchas veces no son “los nuestros
o los de aquí”. En realidad esos discursos nos van conformando con los recortes pensando que recae-
rán sobre “los otros” pero cuando lleguen a “nosotros” tal vez ya no haya nadie en quien apoyarnos y
sea demasiado tarde para reclamar, como tantas veces nos ha demostrado la histor No hay nada que
justifique que la gente se muera de hambre o no tenga lo imprescindible para vivir con dignidad y de que
el único obstáculo que nos queda por salvar es la avaricia de acaparar riqueza y el poder de unos pocos
que poseen y consumen la mayor parte de los recursos del planeta, excluyendo a los demás.  

Maribel Alcazar



Página - 23 Sa Veu de Son Dameto

CALENDARIO DE EXCURSIONES PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE 

Nuestro grupo excursionista invita a que se incorporen al grupo. Las salidas son
siempre a las 9,00 horas y el punto de encuentro en nuestro local social. Calendario:

16/01/2011 : Son Olesa - Port des Canonge
30/01/2011 : “Camí Vell de Castelló”
13/02/2011 : LA TRAPA
27/02/2011 : Volta al Puig Caragolet
13/03/2011 : Puig de Galatzó
27/03/2011 : “El Clot d’Almadrà”
10/04/2011: Sa Rateta - L’Òfre - Na Franquesa

LOS REYES, EL PRÓXIMO ENERO, NO LLEGARÁN A SON DAMETO

A diferencia de años anteriores y por determinadas causas técnicas este próximo
6 de enero no contará con la acostumbrada llegada de la Reyes Magos a nuestra ba-
rriada. Por ello, invitamos a todos los niños de Son Dameto a que vayan a ver la lle-
gada de los Magos de Oriente al puerto de Palma donde tendrán un espectacular
recibimiento.

VISITA A LA OFICINA DE ATENCIÓN 
CIUDADANA DE SAN FERNANDO

En la asociación de vecinos
recibimos una invitación del ayunta-
miento para visitar la OAC -Oficina
de información para el ciudadano-
existente en el edificio del cuartel de
San Fernando de la Policia de
Palma, a la que asistimos una nu-
trida representación de nuestra
junta directiva y socios. Fuimos re-
cibidos por los concejales Donaire e
Hila, después llegó Aina Calvo, la
alcaldesa de Palma, e hicimos
todos juntos un recorrido por las ins-
talaciones y fueron los responsa-
bles de cada área los que nos
fueron explicando los usos y prestaciones que actualmente prestan a los ciudadanos.

LA ASOCIACIÓN DE VECINOS  

SON DAMETO- SON PISÀ

LE DESEA UNAS FELICES NAVIDADES
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www.mueblesrustiko.com
Avda. Sant Ferrán, 39 - 07013 Palma Mca.
Tel: 971.289.378     Fax: 971.458.493

EL PREMIO “ROSA BUENO” FUE A
PARAR A SON DAMETO POR EL 
PROYECTO DE ENSEÑANZA DE 

CASTELLANO PARA INMIGRANTES

Primera edición del premio “Rosa Bueno” creado por la 
concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma, 

para premiar proyectos de trabajo comunitario

Este recién creado premio al trabajo comunitario lleva el nombre de Rosa Bueno,
una persona que con honestidad, entrega y altruismo trabajó desde el movimiento vecinal
y de modo incansable por una Palma mejor.. 

Se nos concedió este primer premio por el proyecto que presentamos sobre la es-
cuela de castellano para inmigrantes que desde el año 2001 se lleva a cabo en nuestra ba-
rriada, en los locales parroquiales, organizado y dirigido conjuntamente por la Asociación
de Vecinos de Son Dameto  y la Parroquia de San Pablo, con la colaboración desinteresada
de numerosos voluntarios que gra-
cias a su dedicación y esfuerzo
han hecho y hacen posible que
este proyecto, de acogida y do-
cencia, pueda llevarse a cabo.

El pasado día 27 de octu-
bre, en la sala central del remode-
lado edificio del antiguo cuartel de
Intendencia, abarrotada de pú-
blico, tuvo lugar la gala de entrega
de los premios. El acto fue presi-
dido por Aina Calvo, alcaldesa de El público llenó la sala del antiguo cuartel de Intendencia
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REGALO DE NAVIDAD
Tres meses de entreno ¡GRATIS!

Válido hasta el 24/12/2010

C/ Joan Ripoll i Trobat, 23
07013 - Palma de Mallorca

Teléfono 971 73.80.14

Palma, y el teniente de alcalde y a la vez concejal de
Bienestar Social, Trabajo, Participación y Cultura, Eber-
hart Grosske. 

El acto resultó muy emotivo y en los discursos
de la alcaldesa y del teniente de alcalde, se glosó la fi-
gura de Rosa Bueno, que da nombre al premio, como
una persona que luchó apasionadamente por nuestra
ciudad, que quiso sentirse ciudadana y que nunca se
rindió.

Tras habernos sido concedido el primer premio “Rosa Bueno”, hemos recibido numerosas
felicitaciones, entre ellas, escritos de felicitación de Francesc Antich, presidente de nues-
tra Comunidad Autónoma, y de Francina Armengol presidenta del Consell Insular. Todos
han considerado que nuestro proyecto favorece el proceso de integración y convivencia
de nuestros nuevos vecinos y nos animan a seguir trabajando en beneficio de nuestra so-
ciedad.

Desde aquí queremos dar las gracias a todos, muy especialmente al área de Bien-
estar Social del ayuntamiento de Palma que nos ha concedido el premio.

Aprovechamos para hacer un llamamiento a la incorporación de nuevos voluntarios
ya que el proyecto necesita ampliar su red de colaboradores. Decídete. Necesitamos tu
participación. 

Francisco Bonnín, recibiendo el premio
de manos de Eberhart Grosske 
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REUNIÓN DEL CONSELL DE BARRI QUE NOS ABRE
LA ESPERANZA DE UN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y

SOCIAL PARA LA BARRIADA DE SON DAMETO

El pasado día 26 de oc-
tubre tuvo lugar en el salón de
actos del Colegio Público Son
Pisà una reunión del Consell
de Barri convocada por el área
de Participación Ciudadana
del ayuntamiento de Palma a
la que estuvieron convocados
los representantes de las enti-
dades sociales de Son Da-
meto y Son Cotoner. Por parte
del ayuntamiento presidió la
reunión el concejal Eberhart
Grosske y su equipo de cola-
boradores. Posteriormente se
incorporó el concejal Antonio
Donarie, presidente del Con-
sell de Distrito de Ponent.

En la reunión se trató la
necesidad de ciertos equipa-
mientos públicos que todavía
están pendientes de ejecutar
siguiendo las directrices seña-
ladas en el PERI de Son Da-
meto. Por unanimidad de
todos los representantes so-
ciales presentes en la asam-
blea se acordó solicitar a los
políticos que la presidían el ini-
cio de los trámites pertinentes
para la puesta en marcha de
una obra pública en nuestra
barriada que atienda las nece-
sidades de un casal de barrio,
zona deportiva y centro de día. 

Tanto Eberhart Grosske
y su equipo, como Antoni Do-
naire, se mostraron sensibles
a la demanda unánime de los
presentes, y se comprometie-
ron firmemente a estudiar las
posibilidades de llevarla a
cabo.

El concejal Antonio Donaire respondiendo a las preguntas de los asistentes.

Entidades de Son Dameto y Son Cotoner en la reunión del Consell de Barri

De izquierda a derecha, Jaume Cánaves, Germán Terrón, Eberhart Grosske
y Joan Miró, responsables de Participación Ciudadana y Bienestar Social
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CELEBRACIONES DE NAVIDAD:
Misa de la vigilia de navidad: Día 24 de diciembre a las 19,30 horas

Misa de Navidad: Día 25 de diciembre a las 12,00 horas y a las 19,30 horas
Horario de misas: Sábados y vísperas de festivos: A las 19,30 horas

Domingos y Festivos: A las 12,00 horas y a las 19,30 horas
Los miércoles laborables hay misa a las 19,15 horas

El Rincón de la Parroquia de Sant Pau

EN MARCHA LA PROMOCIÓN DE PISOS 
PARROQUIALES FRENTE AL PARQUE

Ya se encuentra en vías de promoción la cooperativa de
pisos parroquiales a edificar en el solar de la calle Mar-
tín Boneo junto al actual templo. Ya hay siete futuros co-
operativistas que han efectuado la reserva con paga y
señal. Cuando se añadan cinco personas más se cons-
tituirá la cooperativa y se iniciará el proyecto. Los inte-
resados en comprar pueden dirigirse a la parroquia.

CAMPAÑA NAVIDEÑA DE REGOGIDA DE ALIMENTOS

Desde la parroquia de San Pablo hemos puesto en marcha la tradicional campaña
navideña de recogida de alimentos. Este año queremos hacer una especial llamada a la so-
lidaridad, ya que la actual crisis económica que estamos atravesando provoca un aumento
de las necesidades básicas de numerosos hermanos nuestros que necesitan ayuda.

Preferiblemente solicitamos alimentos no perecederos, arroz, legumbres, pastas,
conservas, miel, frutos secos, mermeladas etc., así como también zumos y leche con cierto
plazo de caducidad. 

Tratándose que estamos próximos a las fiestas de navidad y reyes nos parece in-
teresante solcitar también algunos turrones y dulces navideños para que personas y fami-
lias en situación de dificultad económica puedan celebrar estas señaladas fiestas.

Las personas que deseen colaborar en esta campaña pueden entregar sus alimen-
tos en horario previo a las celebraciones de la misa o dejarlo en la oficina parroquial a lo
largo de la semana en horario de atención al público.
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Oficina: SA DRAGONERA

C/ Dragonera, 21

07014 - Palma de Mallorca

Tel. 971 62 51 10 - 971 62 51 11

Fax: 971 22 01 91

REVETLA DE SANT ANTONI CON 
FOGUERÓ TORRADA Y BALL DE BOT

Al caer en domingo la fiesta empezará antes para que los niños puedan participar

Fieles a la cita anual, la asociación de vecinos
de Son Dameto organiza la fiesta de la Revetla de Sant
Antoni cuya programación cuenta con la tradicional to-
rrada, fogueró y ball de bot con música en vivo a cargo
del grupo “Balladors de Lluc”.

Este año día 16 de enero cae en domingo por lo
que la fiesta empezará algo más pronto que en años
anteriores al objeto de propiciar la participación de los
más pequeños que al día siguiente han de ir al colegio.

Las torradoras se encenderán a las 18,00 horas
de modo que estén a punto a partir de las 19,30 horas
hasta las 23,00 horas y así cada uno podrá elegir su
horario de merienda cena. El fogueró se encenderá a
las 20,00 horas y será alrededor de las 21,30 horas
cuando empiece a sonar la música tradicional mallor-
quina a cargo de “Balladors de Lluc”. Les esperamos a
todos con un servicio de bar para los que deseen pro-
veerse de botifarrons, llangonisses y carne propia de
esta fiesta.


