FULL INFORMATIU
NÚM. 20

JUNIO DE 2008

Unas fiestas con historia: la Beata
A medianos de julio, cuando quema el sol, llega la Beata, vienen las fiestas...
No nos daremos cuenta y ya estaremos en la Beata. Ahora, de hecho, comienzan los preparativs
para nuestra fiesta más grande con los sorteos para saber a quien toca la suerte de representar los
protagonistas principales de las fiestas.
El carro de la Beata tiene sus orígenes en el año 1903, cuando el señor de sa Coma, aconsejado
por su capellán de verano en Valldemossa, Mn. Pere Mas, de Cas Vicari, organizó un "carro triunfal", en
donde se representaba la figura de la Beata niña, vestida de payesa, en la gloria, rodeada de angelitos,
también niños.
Al inicio casi todas las beatetas estaban relacionadas con la familia Sureda, de sa Coma, que
organizaba el carro, hasta 1977, quando la organización pasó íntegramente al Ayuntamiento. A partir de
aquel año, la beateta es una niña nacida en Valldemossa y que aquel año cumple los seis, elegida por
sorteo.
Los primeros años, el carro salía de sa Coma y volvía, y no tenía más acompañamiento que los
valldemossins que iban detrás cantando "Sor Tomasseta". Más tarde, acompañaban el carro un grupo de
jóvenes con linternas, pero por culpa de las peleas que se organizaban, se lo prohibieron. Más o menos
volvió a pasar lo mismo cuando los jóvenes de los años 70 o 80 iban detrás del carro y hacían carreras
atrás y adelantet, de manera que alteraban el trabajo de la banda de música; está costumbre llegó a
desaparecer. Estos últimos años, la juventud vuelve a ocupar su lugar detrá del carro.
Y hablando del desfile en general, poco a poco comenzaron a añadirse carretas con niños vestidos
de payés, y una caravana de borricos con payesitos y payesitas que montaban. Algunos años, al principio
de la motorización masiva del campo, se veía alguna carroz remolcada por un tractor.
Hace algunos años acompañaba el carro la banda de música de Montuïri, más tarde se unió otra
banda: una delante y la otra detrás. Actualmente abren la cabalgata algunas bandas de “xeremiers”, todos
tocando "Sor Tomasseta".
El recorrido al principio incluía la plaza de Cartoixa, hasta que la cuesta se asfaltó. Incluso un año
en el carro no iba la beata vestida de payesa, sino de monja, depié con un pan de higo en una mano y un
palomo en la otra.
La primitiva galera de sa Coma no fue sufientemente grande para que cupieran los numerosos
angelitos, fruto del aumento demográfico del pueblo en los últimos años, así que se adquirió una más
grande, de modo que actualmente caben trece angelitos y la beateta.
Como podeis ver, la procesión ha seguido una evolución con los años, impuesta por las
circunstancias y por la realidaa de la vida valldemossina, hasta llegar a lo que es hoy, ya que es
imprenscindible adaptarse a los nuevos tiempos, sin por elllo perder el sentido original de la fiesta y el
sentimiento que nos mueve a todos los valldemossins.

CAMBIO EN EL VOTO DEL PUEBLO
Una lectura de los resultados de las elecciones generales en Valldemossa nos permite constatar un
hecho cada vez más evidente: el pueblo está escorando hacia un voto progesista. Este cambio de
tendencia se hace evidente en la pérdida considerable de votos que ha sufrido el PP y el aumento del voto
de los partidos progresistas (sobretodo del PSOE).
Además, la lectura de los resultados de las últimas elecciones locales nos evidencia otro hecho
importante: el apoyo local al PP está estancado. Y esta conclusión no es más que el resultado de medir el
incremento del voto conservador en las tres últimas legislaturas: 15 votos; pobre resultado si, además,
tenemos en cuenta que paralelamente ha subido de forma considerable el censo de población.
Estas dos evidencias, y las muestras de apoyo que recibimos día a día, nos permiten llegar a una
importante conclusión: la etapa dorada del PP en Valldemossa ha terminadot, y esto nos alegra.
La VqV seguramente ha tenido mucho que ver en esta realidad, y es seguramente la agrupacióN
local donde tienen cabida las cada vez más numerosas inquietudes progresistas de los valldemossins. Esto
nos anima a continuar trabajando con ánimo día a día para el pueblo.

TRABAJANDO
Cuando hay un cambio importante como el de hace un año en el Ayuntamiento de Valldemossa es
natural que la gent espere cambios importantes en el funcionamiento del Consistorio y mejoras y resultados
inmediatos en la vida del pueblo. Cuando esto no se ve, la gente se siente decepcionada y/o comienza a
hablar mal del nuevo gobierno. No nos referimos (ni quermos hablar) a las bufonadas recientes del PP, que
dicen que no saben gobernar ni recojer dinero. Nos referimos a la gente que tenía muchas esperanzas
puestas en nosotros y a la gente que desde el principio desconfiaba o estaba en contra nuestra. A tota esta
gente les queremos decir que no hemos parado de trabajar desde el primer momento en todos los campos
del gobierno del pueblo pero hemos de remarcar que hay trabajos soterrados que no se ven, pero que son
fundamentales desde la nuestra visión del pueblo y del Ayuntamiento y que incluso no habían sido nunca
contempladas por los anteriores equipos de gobierno.
Nunca se había considerado prioritario hacer unos presupuestos con equilibrio entre ingresos y
gastos mirando por una economía saneada. Al contrario, se han contabilizado ingresos que nunca se
cobrarían y que realmente significaban sucesivos presupuestos negativos hasta llegar a la importante
deuda que tenemos ahora (una parte importante del presupuesto es para pagar los préstamos que hay).
Pues ahora un grupo de gente ha trabajado duro para hacer unos presupuestos que cuadren realmente los
ingresos y los gastos, que, además, están a disposición de quien quiera verlos (esto también es nuevo).
Se ha hecho una ordenanza de ruidos; se ha negociado que un equipo de técnicos del Consell
trabajei en la revisión de las normas subsidiárias al mismo tiempo que se hace la adaptación al Plan
territorial; hemos tenido numerosas reuniones con técnicos de urbanismo, promotores y constructores, se
han rechazado muchas propuestaes; estamos iniciando los pasos necesarios para llevar a la práctica el uso
de los espacios públicos según la ordenanza hecha por el anterior gobierno y que nunca se ha puesto en
práctica; hemos tenido reuniones con todas las consellerias para poder recojer todas las subvenciones que
den las instituciones de las Islas; tenemos reuniones, que probablemente se alargarán todo el año para
negociar el primer convenio colectivo con el personal del Ayuntamiento.
Se ha trabajado en diversos aspectos de la vida en la escuela (se han subvencionado actividades
directamente desde el Ayuntamiento, se han sembrado árboles, se ha reducido el precio del comedor, se
está organizando un sistema para aprovechar los libros de texto de un año para otro…); se está trabajando
para conseguir la escuela de 0 a 3 años; se están haciendo gestiones para tener esta legislatura un centroe
de día para los mayores; se está haciendo una labor de coordinación entre trabajadores sociales, del área
de saludt yi policíia local para ser más efectivos con los problemas que vayan surgiendo en el pueblo; se
están tomando diversas medidas para conseguir un modelo de convivencia positivo y saludable en relación
al consumo de drogas legales e ilegales; evidentemente, lo que se ve (Escuela de Música, mejora en Can
Flor) también ha supuesto mucho trabajao. No tenemos mucho dinero (tenemos muchas deudas), pero
tenemos mucha illusión y capacidad de trabajo.
Y todo lo que se ha hecho ha sido con la participación de mucha gente de los tres grupos que
gobiernan, trabajando democráticamente en equipo en diversas comisiones. Queremos remarcar este
último punto porque es posible que pase desa`percibido pero para nosotros es muy importante trabajar con
la participación de toda la gente del pueblo que lo desea, con la riqueza que esto supone, mantenendo y
mejorando poco a poco nuestra vida en el pueblo.

¿PORQUÉ...?
Es toda una paradoja el posicionamiento del Partido Popular en nuestro pueblo. Su táctica desde la
oposición es reivindicar todos los trabajos que ellos mismos no llevaron a término, con la diferencia que el
actual equipo de gobiernno hace un año escaso que está en el Ayuntamiento, y ellos estuvieron más de
quince.
Ello no obstante; con un ayuntamiento que dejaron con el agua hasta el cuello, se han mejorado las
bases del funcionamiento y gestión del consistorio. Si bién es verdad que el pueblo nota día a día el
proceso de normalización y desestacionalización que ha tenido lugar en el pueblo, es menos cierto que
mchos de los trabajos hechos hasta el momento pueden parecer intangibles o desconocidos. Poco a poco,
no tardaremos mucho en recojer los frutos de las semillas sembradas.
Volvemos a la oposición de deechas, que lo ve todo tan oscuro como cuando perdieron el poder, y
sin querer ver que el aire fresco de este ayuntamiento ha propiciado que Valldemossa disponga de mejoras
y más beneficios, es curioso que pidan tanta participación y de manera tan efusiva.
¿Porqué quieren participar en un proyecto que, a su parecer, es tan turbio y desencaminado? Si
esto no es lo que conviene a Valldemossa, según el PP, y el ayuntamiento es un barco a la deriva, ¿quieren
ahogarse ellos también?
Paraece que estén impacientes para salir en la foto y colgarse medallas, aunque sea a costa del
tabajo del nuevo equipo de gobierno... ¡Será que no va tan mal la cosa, si piden tanta participación...!
Ah, por cierto, sin querer citar ningún contenido del Full Popular, que está lleno de mentiras,
queremos dejar claro nuestro desconcierto. Siendo el PP local, en teoría, pro-Estaràs en el congreso del PP
balear, ¿cómo es que imitan (o lo intentan) el inexistente idioma de Delgado?
¿Habrá debate interno i/o crisis en el PP municipal por estas dos posturas?

RECUPERAR LAS CALLES
Desde hace unos años hemos visto como en el pueblo aumentaba el número de tiendas y locales
comerciales, buena señal de dinamismo y crecimiento económico (¡y que dure!).
Pero este crecimiento no ha ido acompañado de la ordenación adecuada, la normativa sobre
ocupación de la vía pública ya existente no se aplicó como se debía, yi el resultado fue la actual invasión de
mesas, sillas, mostradores de souvenirs y de los objetos má variados en las aceras, que son de todos, que
hacen que cada vez sea más difícil pasear por el pueblo. Y aunque se está volviendo a aplicar la normativa,
nos encontramos con obstáculos y reticencias por todos estos años que ha habido desidia, y que lo hacen
todo más difícil.
Además, Valldemossa tiene una imagen para conservar, que es la que hace que mucha gente
venga a visitarnos. Ver como las aceras y hasta las fachadas se llenan de souvenirs o toallas no ayuda
para nada a mejorar la, ¡al contrario!. Algunas calles comienzan a parecer de s’Arenal, y con la ansiedad
por vender cosas acabarán por hacer perder el encanto del pueblo, de manera que de cada vez atreerá
menos y vendrá menos gente. Todos sabemos que hay que potenciar el turismo de calidad en contra de la
cantidad; y preservar, cuidar y mejorar el aspecto del pueblo es uno de los factores más importantes, y que
acaba beneficiandonos a todos.
Creemos que ya es hora de recuperar las calles, y con la colaboración de los comerciantes, poner
orden en todo este desorden, hacer que se pueda volver a caminar por las aceras y que ¡Valldemossa
recupere la imagen digna que se merece!

AGENDA LOCAL 21
Estos últimos meses, desde febrero, se hacen los diferentes forums de participación ciudadana para
elaborar la Agenda Local 21 para nuestro municipio. El Ayuntamiento de Valldemossa firmó la Carta de
Aalborg, y se comprometió a hacer la Agenda Local 21. ¿Y qué es esto? Un proceso participativo que a
largo plazo pretende llevar a término actuaciones que hagan posible el desarrollo sostenible del municipio,
que es aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacitat de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.
Los objetivos de la Agenda Local 21 en Valldemossa son:

wConocer la realidad municipal
wMejorar la gestión municipal ambiental, económica y social
wDefinir el modelo de futuro más adecuado para el municipio y sus habitantes
wLlevar a la práctica este modelo a partir de un plan de actuación local
wMejorar de manera continua la calidad del municipio
Para elaborar esta agenda la empresa Gram, contratada por el Ayuntamiento, ha realizado un
prediagnóstico del estado del municipio. Y se ha puesto esta información al alcance de todas las personas
interesadas en el tema en la página web.
La clave para crear esta agenda es la participación ciudadana. Durante los meses de febrero, marzo
y abril se han reunido diversos grupos de trabajo -medio ambiente, socioeconomía, movilidad-, donde los
participantes han decidido que temas creían más importantes,y con estos se ha de comenzar a trabajar.
Algunos temas son: recuperar el acceso y los caminos públicos y mejorar el estado o elaborar un plan
municipal de residuos. El que se decide en estos forums son los trabajos que más adelante se llevarán a
termino en el municipio, de los cuales se tiene que hacer un seguimiento posterior.
Si ya has participado en las reuniones anteriores, ya sabes como es la mecánica de trabajo, y si no
has participado todavía, está a tiempo de hacerlo. En el mes de junio se harán los forums de participación
que faltan para acabar el ciclo, y para asistir no es imprescinble haber participado en los anteriores.
Tendrás información de las fechas a través de la TV local y de carteles.

Ahora tienes la oportunidad de expresar tú opinión sobre los temas que afecten a tu pueblo.

¡Anímate a participar!
Sugerencias
Para cualquier tipo de sugerencia o consultas, os podeis dirigir a nuestra web www.valldemossa.org

