
Editorial

MAS DIALOGO ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA BAHIA

LA IMPROVISACIÓN ES SUICIDA

La bahía de Alcudia, estos últimos años, ha tenido un
desarrollo urbanístico impresionante. La puesta en servi-
cio de suelo a ambps lados de Ia carretera que une el Port
d'Alcúdia y Ca'n Picafort ha consolidado, en poco tiempo,
una entidad urbana de nuevo cuño. Ha sucedido en esta
zona, exactamente Io mismo que en otros lugares de Ma-
llprca, hace una, dos e incluso casi tres décadas. Elijan
sitio y años, y luego comparen. Y también, otra vez, nues-
tros Ayuntamientos se han encontrado con el paraguas
plegado. Las corporaciones locales de Alcudia, Muro y
Sta. Margalida actúan a remolque de los acontecimientos.
Comp siempre, ha faltado anticipación. La concesión de li-
cencia de construcción, de hoteles y bloques de aparta-
mentos de todo tipo, se dan en proporción inversa a Ia cul-
minación de los servicios urbanísticos por una parte, y Ia
falta de infraestructuras municipales ppr otra. Abasteci-
miento de agua, saneamiento y red viaria fundamental-
mente. Más o menos, los vecinos de cualquier calle están
al corriente de Io que ocurre en casa de uno o de otro. Es
decir: «vecindan», valgael verbo para entendernos. En
esta zona, nuestros Consistorios, ni tan siquiera eso. Se
tramitan planeamientos generales en cada demarcación,
sJn contactos o cambios de impresiones suficientes. De
espaldas unos contra otros. Cada uno tira como puede y,
de Ia noche a Ia mañana, nace un asentamiento con una
población considerable; tanto turística como residente,
que, como es lógico, reclama servicios de todo tipo e invo-
lucran a los tres municipios y los conducen a una «difumi-
nación» de responsabilidad en su gestión, poco operativas
y deseables. ¿Sabe exactamente el Consistorio de Muro
el número de niñps que, en edad escolar, residen en su
zona costera y reciben instrucción en los centros docentes
de Alcudia? ¿Es consciente este último de que hay niños
en Ia suya que asisten a guarderías de Ca'n Picafort? ¿Se
intenta evitar el impacto visual que ofrece Ia Central térmi-
ca en desuso del Port d'Alcudia a Io largo y ancho de Ia
bahía? ¿Se ha instado a quién corresponda una nueva so-
lución a Ia retirada del canon de energía eléctrica? ¿Cuál
es Ia incidencia en nuestra bahía del funcionamiento de Ia
depuradora de Sa Pobla? ¿Para cuándo el saneamiento
de Ca'n Picafort? ¿Se ha estudiado Ia posibilidad de rea-
nudar las líneas marítimas con Menorca y Port Vendres
desde e| Port d'Alcudia? ¿Se ha hecho conjuntamente un
inventario de ofertas turísticas complementarias a los es-
tablecimientos y playa que nos unen? ¿El servicio contra
incendios es adecuado? ¿Atienden debidamente los poli-
cías locales sus respectivas zonas? La red viaria que nos
une, ¿necesita mejoras?... Siga el listado de interrogantes,
si cree oportuno.

Hoy ppr hoy, Ia larguísima playa de blanca y fina arena
va adquiriendo Ia misma imagen de Ia postal de llletas que
se vendía en los años sesenta. Se han construido nuevos
y espléndidos hoteles, privilegiadamente situados. ¿Qué
ocurrirá si el entorno no se corrige y sigue su actual curso?
Sencillamente, Io mismo que ha pasado en lps primitivos
núcleos turísticos de cada cabecera de municipios. Más
problemas a resolver.

En Menorca, existe Ia inteligente costumbre de reunirse
los alcaldes periódicamente. Aquí se ven de refilón en
algún acto protocolario que se celebra de tarde en tarde en
Palma. Y así nos va. Falta anticipación a los acontecimien-
tos. Existe Ia impresión de que nuestros representantes
municipales se dedican más a las cosas de Ia política, que
a Ia política de las cosas. Urge un amplio y profundo diálo-
go entre los Ayuntamientos de Ia bahía. Y de éstos, con
los empresarios hoteleros fundamentalmente. Más vale
tarde que nunca. Quién sabe Io que quiere, podrá conse-
guirlo antes. Es imprescindible un análisis riguroso de Ia
actual situación planteada para vislumbrar el horizonte. Es
necesario implicar a Ia administración insular y autonómi-
ca en ello para que fomenten y apoyen soluciones manco-
munadas. La bahía d'Alcúdia es nuestro denominador
común.
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ENTREVISTAAD' CATALINATRUYOLS, REGIDORADE CULTURAD'ALCÚDIA

EN LOREFERENTACULTURA, LO MES URGENTÉS LA NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA - ESTAM TREBALLANT PER LA CONSTRUCCIÓ D1UN GRAN
CENTRE DE CULTURA-ARA ESTAM ORGANITZANT LES FESTES DE LA

' VICTORIA,SANTPEREISANTJAUME.
Per Victòria Vives Truyols

Catalina Truyols és una
persona molt coneguda
dins el poble. Ho era abans
d'entrar a l'Ajuntament i ara
que és Regidora més que
mai. No cal donar més ex-
plicacions, Na Catalina és
Na Catalina. —«Som regi-
dora de cultura, Tinent
Batle, i estic a les Comis-
sions de Govern i Policia,
Obres Públiques i Serveis
Socials.»

Na Catalina Truyols té un
esperit jove i dinàmic i per-
tany a aquesta casta de
gent que com més activitat
Ii donen, més en vol. Milita
dins un partit de dretes i es
defineix a si mateixa com a
«lliberal-conservadora»,
però tot aquell que Ia co-
neix sap que està molt en-
fora dels prejudicis ideolò-
gics i que si una idea o pro-
posta és bona (o ella troba
que és bona, totes les opi-
nions són discutibles) Ii és
ben igual de quin costat po-
líticve.

-De quan ençà el cuquet
delapolítica?

-Mira, des dels anys 62 i
65, quan vaig estar als Es-
tats Units i vaig conèixer Ia
democràcia. En aquells
temps, a Espanya, no sa-
bíem ni Io que significava Ia
paraula. Vaig viure l'assas-
sinat d'En Kennedy i un pa-
rell d'eleccions. Quan vaig
tornar aquí, no hi havia ma-
neres per participar en Ia
vida política, fins que en el
79, arnb Ia transició tot va
canviar i va ésser quan em
vaig afiliar a Aliança Popu-
lar.

-I com se du això d'ésser
l'única dona dins el Consis-
tori.

-MoIt bé. (I ho repeteix un
parell de vegades). Des
d'un principi vaig deixar clar
que res de diferències, faig
les meves propostes i de Ia
mateixa manera que no se
me discrimina tampoc se
m'afavoreix per ésser dona.
Tots els companys, tant del
meu partit com dels altres
3m respecten com un igual
Mai he tengut cap problema
3naquestsentit.

DinselConsistori,
no se me
discrirninaper
ésserdona:
tampoc se
m'afavoreix

-¿Quines són les tasques
més immediates en Io refe-
rent a cultura dins Alcúdia,

en quins projectes es fa
feina ara com ara?

-Lo que veig més urgent,
en aquests moments, és |a
normalització lingüística.
Potser que em dugui pro-
blemes però voldríem edi-
tar els programes de festes
amb Ia nostra llengua. Es
una passa que s'ha de
donar.

Per altra part, trob que
Alcúdia s'hauria de culturit-
zar en el sentitde que en el
nostre poble hi ha moltíssi-
mes discoteques, bars,
pubs i restaurants, però
tenim una casa de cultura
massa petita i una bibliote-
ca també molt reduïda. Es
per això que estam treba-
llant amb tant d'interés en
l'avantprojecte per Ia cons-
trucció d'un gran Centre
Cultural que permeti l'esce-
nificació de bones obres de
teatre amb una capacitat
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per quatre-centes perso-
nes, on hi hagi sales a bas-
tament per exposicions de
qualitat, un bar per lajoven-
tut, i on el grup «Sarau Al-
cudienc» i Ia Banda de Mù-
sica Municipal puguin realit-
zar els seus assaigs en les
condicions que es merei-
xen.

La Banda de Música Mu-
nicipal encara que té pocs
mesos participarà en Ia
Trobada de Bandes de Mú-
sica a Porreres aquest mes
de Juny.

També estam preparant
l'edició d'un llibre que parla

Hihaunprojecte
d'una Biblioteca
de14.000volums:
potésserúnica
dins Ia Part
Forana de
Mallorca.

dePs. XVIII a Alcúdia. I en Io
que pertoca a Ia Biblioteca
hem tengut contactes amb
el Senyor Moon, d'Aleman-
ya i visitant d'Alcúdia, per
tal de posar en funciona-
ment una biblioteca de prop
de 14.000 volums. El sr.
Moon vol fer un regal a Al-
cúdia que consistirà en l'e-
quipament de Ia biblioteca
mentre que l'Ajuntament
posarà l'edifici. El proble-
ma, com sempre, ve del
pressupost. Enguany entre
Ia depuradora i l'alcantari-
llat mos hem quedat molt
baixos de recursos econò-
mics. Dia 25 de juliol ens
hem de veure per ultimar
detalls. Aquesta biblioteca
potser única a Ia Part Fora-
na.

Per altra part, a Ia comis-
sió de cultura ara hi ha
molta de feina en l'organit-
zació de les festes patro-
nals de La -Victòria, Sant
Perei SantJaume.

-Xerrant de festes,
¿quines condicions es
tenen en compte per Ia re-
dacció dels programes?

Monument a Carles V (Any 73)
de Remigia Caubet

-Lo que més m'interessa
és fer contenta com més
gent millor. Que hi hagi ac-
tuacions per tots els gusts, i
t'assegur que és prou difí-
cil. Així per exemple, per
Sant Pere hem procuratdur
un repertori variat: el grup

Bernatí amb les habaneres,
el «Fary», per aquesta co-
lònia de gènt que Ii agrada
el seu tipus de música, Mo-
cedades, un grup que agra-
da a tot el públic en general
per Ia seva qualitat i l'or-
questrina Algaida per joves
i no tan joves.

Unes festes populars r
tenen perquè esser norm
«roqueres». Hem de pei
sar amb aquesta gent qi
tan sols surt amb motiu c
ses festes patronafs. Pei
sempre et quedes arr
ganes de fer més coseí
volíem dur !'«Orquesta F
larmónica de China», per
el pressupost s'ha quedc
curt.Unaltreanyserà.

-Diuen que Ia política é
molt exigent. Com se corr
pagina Ia vida social amb I
vidafamiliar?

-No em podria dedica
com m'hi estic dedicar
sense el suport moral i ma
terial de meu marit i de I
meva família, però si qua
que dia hagués de tria
entre Ia política o Ia famíli
ho tenc molt clar: Ia mev
família. No ho dubtari,
gens.

La que ha fet aquesta en
trevista coneixia ben b<
aquesta reposta però el;
lectors són els lectors, i h<
de dir que quan havia de fe
les preguntes pertinents n<
sabia si dirigir-me a l'entre
vistada dient-li «mamà» c
«Donya Catalina». Lo qu<
era ben cert és que semp(
em respondrà com Catalin<
Truyols.

pescados y mariscos

ÀGUSTlN
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Puerto de Alcúdia
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DELS BRITANICS
LA BAUXA

A altres llocs de Mallorca, com a Magalluf, s'han fet fa-
moses les bauxes dels joves britànics, sobretot a Ia nit, i en
torn de Bars o Discoteques. També, per Ia nostra Badia
—a Can Picafort, concretament—els britànics l'any passat
protagonitzaren grosseries i es mostraren grollers i ordina-
ris, havent d'assossegar-los Ia policia municipal. Es clar
que totes aquestes bauxes giren en torn del beure. Però
molts d'empresaris mallorquins estan avergonyits d'a-
quests turistes —«hooligans» com el diuen en el seu país,
«gamberros», a Espanya— que donen tan mala imatge
tant pel país que els reb com pel país que els envia.

Inclús de vegades aquests xalets i divertits turistes
donen creu i quefer a les companyies d'aviació que els duu
a Mallorca, o els torna a Ia Gran Bretanya. Arriben a Ma-
llorca gats com una sopa. I de tornada, a caseva, encara
duen penjada Ia mateixagatera, i un poc més inflada...

Tornarem a tenir enguany turisme d'aquesta estofa?
Joves tan beguedors, tan renouers, i que fan tant d'escàn-
dol quan Ia gent descansa i dorm?

C. S. S.
CRISTOBAL SOCIAS SERRA y CIA.

MUEBLES DE HOSTELERIA
TERRAZA YJARDIN

C|. Mercat, 3

Garden Club. Sillón es-
Mio y iuerte en un di-
sefio que Ie hace desta-
car vn cualquier jardín.
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FIESTA CAMPERA, FLAMENCO Y RECITAL

iALOSTOROS!
Los empresarios que componen el grupo Alcudia Tauri-

na van a por todas. Con Pau Fuster al frente del mismo, Ia
Plaza de Toros ha sido totalmente remozada. Nuestro ori-
ginal y sugestivo coso taurino presenta un aspecto renova-
do. Los más viejos del lugar no recuerdan ningún inicio de
temporada con tanta ilusión como Ia que tienen los nuevos
concesionarios. A diario, incluso sábados y festivos, se
pinta, se repara... Una novedad de tipo práctico para las
fiestas camperas, es que se ha instalado en el tendido un
escenario fijo de madera para Ia actuación del cuadro fla-
menco; cuyos componentes serán doce dirigidos por el
maestro Paco Crespo. Habrá una exhibición de doma de
caballos a cargo de los jinetes y monturas del Rancho An-
daluz. El oirector de lidia será el experimentado Isidoro
Ruiz acompañado del joven estilista Leo Navarro, joven
cordobés que según entendidos críticos de toros pronto se
codeará con las grandes figuras del toreo. Para esta
misma temporada se contempla forme cartel con el Niño
de Ia Taurina o similar el día de San Jaime. En los ambien-
tes taurinos de Alcudia crece una inusitada expectación en
torno a Leo dado que se pretende catapultar al joven tore-
ro desde nuestra plaza.

La fiesta campera tendrá lugar cada jueves a las cinco
de Ia tarde. Para los asistentes habrá una degustación de
coca mallorquina y sangría.

En otro orden de cosas, se ha contratado a Ia Década
Prodigiosa para Ia noche del jueves treinta de Junio. La
música y letra que conformaron las canciones de los años
setenta será un formidable cierre de las Fiestas de San
Pedrp. El espectáculoestáservido.

>ncudia.mas H

LABORATORIO
ANALISIS

CLINICOSY
BIOLÓGICOS

SEGUROS: lmecc, Sani-
tas, Asisa, Mare Nostrum,
Alianza, etc.

Abierto de lunes a sábado.

Carretera Artá-Alcudia, s/n
(Farmacia Gelabert)

PUERTO DE ALCUDIA, TeI.
546241



SARAU ALCUDIENC, DEU ANYS D'ACTIVITAT
O D'ESTIMACIÓ A LA CULTURA PRÒPIA

Feia estona que sentia
vent i no sabia exactament
Ia corrent. Fins que un dia
m'ho varen fer sebre:
«Sarau Alcudienc» feia ets
anys, celebrava el seu desè
aniversari i amb aquesta
excusa (tot fos per fer
renou, el seu nom es ben
expresiu) el grup folklòric
d'Alcúdia convidava a tot el
ppble a participar en unes
diades de festa, concreta-
mentelsdies13,14i 15de
maig.

El dia13foueldiadelre-
cital del grup «Sis-Som»,
de música popular. El dia
14tengue lloc una dinada a
s'Albergue de La Victòria
on es va convidar a tothom
que hi va quebre, encara
que me varen comentar
«en deixàrem qualcuns de
fallons però és que no hi
havia lloc, ho haguéssim
pogut celebrar a qualque
restaurant però noltros ho
voliem fer a Alcúdia, «i Io
més gran a Alcúdia era
s'Albergue».

A Ia ballada popular hi
participaren 15 grups de
tota Mallorca més l'actuació
especial de Música Nostra,
i encara que pareix mentida
s'estigueren cinc hores
balla que balla en es pas-
seig d'Alcúdia, de les 17:00
fins a les 23:00 passades.
(Es que tenguessin nervis
se'ls varen espolsar bé, no
hotrobau?).

Però Ia celebració d'a-

quests 10 anys d'activitat
no començava ni tampoc
acabava aquí, l'any de l'ani-
versari es tot 1988 i per tal
motiu es tracta d'un any
amb un munt d'actuacions
especials. Però abans de
sebre com celebra «Sarau
Alcudienc» el seu aniversa-
ri veiem qui és, com va co-
mençariquèhafet.

Me conten un parell de
membres delgrup que en
els segles XVIII i XIX a Ma-
llorca hi havia una autèntica
febre pel ball, i que Ia gent
aprofitava totes les oca-
sions per participar en les
ballades populars, aquesta
és una tradició que encara
es conserva en els pobles
de Llevant mallorquí però
que per desgràcia es va
anar perdent en tots aquells
de Ia costa turística, com ha
estat el cas d'Alcúdia. S'ha
de dir que l'Església, en els
temps que tenia el poder
moral de Ia societat veia
amb mals ulls això de què
les al·lotes mostrassin el
turmell o el genoll quan ba-
llaven i que per tal motiu
censurava les ballades. Ara
bé, arribaren els balls d'afe-
rrats i- amb ells Ia decadèn-
cia del ball de bot, però el
puritanisme va trobar que
dins el mal era pitjor que
ballasin d'aferrats que no
pegant bots i foren les ma-
teixes «institucions-morals»
les que potenciaren de bell
nou Ia nostra cultura. Va

Victòria Vives Truyols

SARAU ALCUDIENC

'*' e;

10 ANIVERSARI
esser així com foren nei-
xent les escoles de ball,
però d'una manera en pla
d'espectacle, marcant els
punts i amb peces més
aviat rígides que espontà-
nies.

Amb tot i amb això el cas
és que a Alcúdia no hi havia
res de res, al manco fa deu
anys, i un 4 de març de
1978 un grup de gent prou

heterogeni decidí aprende
a ballar i vet aquí que Ja
tenim «l'escola de ball de
bot». Eren els temps de Ia
transició política, temps o,
fícils en els que estimar i
potenciar Ia pròpia cultura
era l'equivalent a esser un
«roig» o un «revolucionari».
A Alcúdia no hi havia ningú
que pogués ensenyar el

Caixa d'Eftalvis
de Pdlença

OficinaALCUDIA
C/. d'Es Molí, 27
Tel.54553i

Oficina PUERTO DE ALCUDIA
C/. Capitán Cortés, 18
Tel.547660



«
ball de bot així que els pri-
mers mestres foren En Biel
Caragol (de Sineu) i llavon-
ces En Felip March
(d'<<Aires Sollerics»). L'es-
cola de ball va començar
amb devers 20 persones i
poc a poc va anar creixent
en nombre de membres i
també de coneixements.
Una vegada que Ia gent ja
va sebre ballar l'escola con-
tinuà Ia seva tasca: els que
no en sabien aprenien, i els
que ja en sabien perfeccio-
naven i anaven a ballar pels
hotels... ^mb un casset.
Se'n varen donar conta que
necessitaven gent pròpia
que tocàs i fes música, així
que com a Alcúdia tampoc i
havia ningú, anaren a Po-
llençaperaprendre.

I així va esser: de l'escola
de ball al grup folklòric, i del
grup folklòric a l'escola de
música. Ara «Sarau Alcu-
dienc» duu ell mateix tots
els ensenyaments.

A Ia xerrada amb els
membres del grup, era en
Toni Bibiloni es que me po-
sava al corrent. I és ell qui
emdiu què fan i què han
fet.

-Toni, anau investigant o
feis qualque recerca de
punts nous, ara que Ja en
sabeu?

-Les investigacions que
feim són més de cara al
vestuari que al ball. En el
que es refereix al ball pro-
curam anar a tota quanta
ballada o mostra es fa i si
veim un punt que no conei-
xem l'aprenim. Això és bas-
tant freqüent a Ia zona de
Llevant, on el ball es tan viu
com abans i evoluciona en
tant que els bons balladors
sempre s'inventen algun
punt. Però ara com ara
estam concentrant els es-
forços perfeccionant el ves-
tuari, ja que quan anarem al
festival nacional de Múrcia,
per octubre del 87, cone-
guerem a uh especialista
amb aquest tema que ens
va orientar i que serà aquí
en el mes d'Agost. A partir
d'aquell festival comença-
rem a mirar grabats de l'Ar-

xiduch i a trobar peces dels
padrins dels nostres pa-
drins.

-Parlant de festivals, per
què no m'expliques tota
aquesta del festival mun-
dial?

-Tot va començar perquè
varem veure una notícia a
Ia premsa on es comunica-
va que s'estava preparant
Ia selecció de dos grups fol-
klòrics de Mallorca per a
participar en el Concurs de
Folklore Mundial en Abril
del 87. EIs grups interes-
sats havien de presentar
una actuació de 10 minuts
de duració i Ia selecció
seria en el mes de Gener
del 87. Noltros decidirem
presentar-nos-hi amb una
condensació i un poupurri
de les peces millors que co-
neixiem acabant amb Ia ba-
languera, ens varem prepa-
rar a fons i... sortirem triats,
juntament amb el grup
«Aires de Montanya» de
Selva. Ja haviem donat Ia
primera passa. (Aquí tots
els que hi eren, que no eren
tots els que són, somriuen
satisfets i em fa l'efecte que
recorden nerviades i sor-
preses agradables, es
miren l'un amb l'altre i co-
menten «va esser un
xasco, mai ens ho hagues-
simpensat).

Llavonces fou el gran dia,
el Concurs Mundial... Allà
contava tot: presentació,
ball, música, vestuari. Es
tenien en compta els detalls
mínims, no podies dur res
que no fos adequat: rellot-
ge, joies, vestit... tot havia
d'esser autèntic. Es pun-
tuava cada una de les mo-
delitats per separat i es do-
naven premis a Ia millor
presentació, millor música,
etc. El qui tengués Ia millor
puntuació general accedien
als tres premis generals.
Noltros pensaven que no
hom havia aconseguit pun-
tuacions molt elevades, i a
més, l'any anterior havia fet
primer el grup folklòric de
Palma per tant era molt difí-
cil que cap grup de Mallor-
ca aconseguís un premi im-
portant. Aposta quan senti-
rem que teniem el premi a
Ia millor veu solista i que
haviem fetsegons... no ens
ho podiem creure.

A rel d'aquest concurs
ens verem convidats a par-
ticipar en el «Mayo Musi-
cal» del «Valle de Lecrin»
(Granada), i en el mes
d'Octubre en el Festival Na-
cional de Múrcia. També
estam convidats per Ia
Casa Espanyola de París,
però de moment ells estan
en reformes i hem d'espe-
rar, i anar a Alemanya, així
com també ens fa molta
il·lusió anar a Cerdenya,
peròelspresuposts...

-I de Canet què? Pensau
fer qualque intercanvi amb
Ia ciutat germana d'Alcú-
dia?

-No podem fer intercanvi
perqué allà no hi ha grup
folklòric, però si que hi ani-
rem per les festes d'En
Pompeu Fabra, com acuta-
ció.

-De quina manera anau
celebrant que enguany en
fa deu que començareu?

-En primer lloc per Pas-
qua convidarem al grup de
Granada que està format
per un grup de música i ball
folklòric, per un altre de
cant coral i per un quintet
de música clàssica. Actua-
ren tots tres hores durant
les festes de Pasqua i va
esser tot un èxit, sobre tot
l'actuació en el Bar Nou,
«ferem un «cafè cantan-
te»» i hi havia tanta de gent
que costava molta de pena
obrir i tancar Ia porta.

=Vol dir el poble participa
ivosfacostat...

-Moltíssim!!!
-Be, em contaves el de Ia

celebració dels 10 anys
d'activitat.

-Ah sí, després Ja va
esser en aquest mes de
maig el dels dies 13, 14 i
15, que també fou tot un
èxit. La tercera actuació
amb aquest motiu serà en
el mes d'Agost, per mor del
dia de La Mare de Déu, en
que tendrem entre nosal-
tres el «Grupo Folklórico El
Rento» (=es llogué), orga-
nitzador del Festival Nacio-
nal de Múrcia.

-I quins són els objectius
en tant que agrupació fol-
klòrica?

-Estimar Ia nostra cultura
i potenciar-la i amb ella fer
poble.

(En aquestes En Toni
treu un adhesiu amb motiu
del decé aniversari, el di-
buix és una cebra que
pensa «va de jota>>,jo Ia mir
extranyada i divertida i faig
Ia pregunta inevitable).

-Per què una cebra?
-Perquè això vol dir: «no

en es tòpic folklòric». Hem
posat una cebra com ha-
guessim pogut possar una
colflori, el ball de bot abans
(i ara torna reviure) era una
cosa molt arrelada dins uh
poble i tothom sabia ballar i
ballava a Ia primera ocasió.
Això és el que nosaltres
perseguim, i el que tenim
molt clar, que respetant Ia
pròpia cultura respeterem
millor Ia dels altres.

42&sswg&
SUAGENClA DE VIAJES

AHORA EN
ALCUDIA -Tel.545433

Calle Mercat, 4 - A



ELECCIÓN CONSEJEROSPATRONATO DE
PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN D'ALCUDIA

El alcalde de Alcudia
Mateo Salort Bonafé, Presi-
dente del Patronato de Pro-
tección y Rehabilitación del
Casco Antiguo de Ia Ciudad
de Alcudia y del Resto del
Patrimonio Histórico en su
término municipal, convocó
el día 24 de Mayo en Ia
Casa Consistorial, a Ia
Asamblea Asesora de
dicho Patronato, compues-
ta de cincuenta miembros,
con el objeto de elegir a los
siete miembros que forma-
rán parte del Consejo del
Patronato. Fueron elegidos
los siguientes: Josep Melia
Pericas, Rafael Bordoy,
Bartolomé Serra Martí,
Pere Adrover Baixeras,
Luís Morano Magdaleno,
Esteban Salort Riera y
Joan Bonafé.

Así como se nombró, por
el Ayuntamiento Pleno del
6 de abril, Ia Asamblea
Asesora, también serán
propuestos al Pleno Munici-
pal los consejeros citados
para su definitivo nombra-
miento tal como determinan
!os Estatutos aprobados al
3fecto.

Avda. Pedro Mas Reus, p t d A|r.,d¡aTel.547160 PuertodeAlcudia
Paseo Colón, 119 pa.n p¡rafnrtTel.528004 CanPicafort

BODAS
COMUNIONES
CONVENCIONES

S'ALQUERIA.Tel.523711
Cra. Santa Margar'a - Ca'n PicafortKm. 2,5

SANTA MARGARITA

CENAMEDIEVAL
CONBAILEY
ESPECTÁCULOS..



CAFETEMA«TOLO»
^ Tapas -

Platos combinados
Plaza Carlos V - TeI. 54 61 34

ALCUDIA

GUARDERÍA INFANTIL

EL RECREOU

Abierto el 1 de Marzo hasta el 31 de Octubre
Horario: de 7 mañana a 22 hs. noche

Edades: Cero meses hasta 6 años.

Vía Suiza s|n (al lado de Marcus Park)
TIs. 5281 92-528167

Reinigung

Färberei und Wäscherei

LAVANDERIA - TINTORERIA

PT
LAVADO EN SECO

LIMPIEZA DE ALFOMBRAS

Teodoro Canet, 57 • B
'Tels. 545529 • Part. 541277
Puerto Alcudia

Laundry
Dry Washing

Rte. Ca'n Llorenç

Cuina Mallorquina

C/. Sant Pau, s/n TeI. 58 9199
Colònia de Sant Pere Artà (MaUorca)



Platgesd'Alcúdia

LUGARES DEINTERES TURISTICO
Pollentia: Ciudad romana, construída en 123 a.c. por
Quinto Cecilio Mételo. Las ruinas de esta ciudad están
situadas junto a Ia actual Iglesia de San Jaime.
Teatro Romano: Teatro construido igualmente en Ia
época de Ia dominación romana. Orientado hacia el Sur,
se encuentra a mitad de camino entre Ia Ciudad y el
Puerto.

Museo Arqueológico: Creado en 1948, exhibe
interesantes muestras, halladas durante las campañas
anuales de excavaciones patrocinadas por Ia fundación
"Bryant", que vienen realizando profesores y alumnos
universitarios de todo el mundo.

Bastiónde San Fernando. Segundo RecintoAmurallado.

Santuario de Ia Victoria: Situado en Ia Atalaya frente a Ia
Bahía de Pollença, en un lugar solitario a unos 3 kms del
centro de Alcudia.
Iglesia Parroquial: Dedicada al patrón de Alcudia, San
Jaime, es de estilo gótico, y está situada junto a las
murallas, al sureste de Ia ciudad. Restaurada entre1882
y 1893.
Oratorio de Sta. Ana: Construida sobre las ruinas de
Pollentia, en el siglo XIII, en estilo gótico se cuentra
frente al cementerio.
Casa Consistorial: En el centro de Ia ciudad, su
construcción se inició en 1929.
Cuevas de San Martín: Iglesia paleocristiana, con dos
capillas y dos altares, dedicadas respectivamente a San
Martín y a San Jorge. Se sitúa al pie del Monte de San
Martín.
Murallas: Construidas durante los siglos XIV y XV,
fueron reforzadas con otro recinto en el siglo XVI.
Torre Mayor: Situada detrás del puerto, esta torre de
vigilancia fue mandada construir por Felipe II.
Puerta de San Sebastián: Puerta de acceso al recinto
amurallado, hacia el oeste. Siglo XV.
Puerta de Xara: Puerta de acceso al recinto amurallado,
hacia el este. Siglo XV.
Casas señoriales • fachadas
Ca'n Pi - s. XVI - XVII, Renacimiento
CaIIe Serra, Ca'n Fondo - s. XVII, Roccoco
Ca'n Amoros - s. XVII, Renacimiento
CaIIe San Vicente, Ca'n Costa - alero del s. XVII
Carrer d'es MoII - Ventanas s. XVI
CaIIe Marqués de Zayas, esquina - ventanas del s. XVI
CaIIe Barri - casa señorial
calle Valients, Casa Busquets - s. XVI
CaIIe Bennassar - casa
CaIIe General Goded - Ca'n Domenech

(casa museo antiguo)
CaIIe Roca, Casa Viver (ventana patio) XVII
CaIIe Damián Ramis - casa del siglo XV
CaIIe San Jaime, Casa Sureda

BAR - RESTAURANTE

Ca'n Frontera
¿tpeciutiuat) en:

C O M I D A S M A L L O R Q U Í N A S Y P A R R I L L A D A DE^'

Por encargo: MERO CON LECHONA

Duplex
2 y 3 dormitorios

Sensacional
Panorámica

Precios y pagos
aconvenir.

Información de Solares y Chalets por encargo
PASEO MARITIMO, 26 - TEL. 52 78 44 - SON SERRA DE MARINA



L'ILLA DE LA CALMA O L'ILLA
DELRENOU?

Vaig rebre una telefonada per part d'una persona que fa
vint anys va triar el nostre poble per a viure perquè trobava
meravellosa Ia nostra platja i Ia tranquil.litat de l'ambient i
que ara em comentava trista i malsofrida que difícilment
ppdia dormir amb sa nit per mor del rebombori del pub que
hi ha a Ia planta baixa baixa del seu edifici. Me'n vaig ado-
nar de que escoltava el testimoni d'un que podia esser el
cas de molts, i vaig haver de reconèixer que efectivament,
si les institucions i organismes competents no miren de
que els llocs d'esplai nocturn tenguin els permisos perti-
nents i les condicions d'insonoritat que toquen... aquest tu-
risme tan preciat que es diu de «qualitat» agafi maletes i
se'n vagi com va venir: volant.

Que no mos hagin de dir que Ia nostra hospitalitat s'ha
transformat en vandalisme. Que no mos ho hagin de dir. I
que tengui orelles que ho senti, que els qui no en tenen, Ja
ho crec que dormen tranquils.

V.V.

SES FOTGESfft
RESTAURANTE • GRILL ASADOR TeI. 545954
BAR PLAYA Ctra. Pto. Alcudia • Ca'n Picafort km
SOLARIUM BAR BAHIA DE ALCUDIA (Mallorca

Ca'n Davit

HOSTAL BAR
RESTAURANTE

COCINA ESPAÑOLA

E SPECIALIDA O

PESCADO PRESCO

S a n J u a n E v a n g e l i s t s , 4 8 - T e l é f . 5 8 9 3 8 6 • ColoniaSinPedro(ARTA)

j* y*\
M€R3 |̂Cíon^L

T<rt.545117

'%ro ALCV>^

*<TL>. COOPERATWA AGRICOtA DE

Ci WíUat fcel Srçotíspo
S. COOP. V. - VINOS

''*7.Vxi>0
*COOft*

MANUEL PEREZ PLASENCIA
Delegado Baleares en exclusiva

D'Eimoll, n.° 20 07400-ALCUDIA (Mollorea)

BINGO

U.D.ALCUDIA

Abierto cada dia, excepto lunes, por
descanso del personal, siempre que no
sean festivos.

Desde las 21 hs. a 4 madrugada

Vísperas Fiestas y Sábados
Desde las 21 hs. a 5 madrugada

8 de Junio, miércoles
NUESTRO ANIVERSARIO
Sorpresas - Regalos
Le esperamos

Heroes de Toledo, 2 - TeI. 54 50 04.
ALCUDIA



Platgesd'Alcúdia PROGRAMA

LAS FIESTAS DE SAN PEDRO1988

SABADODIA25DEJUNIO
-A las 19 horas, Pasacalles a cargo de ¡a Banda de

Trompetas, Cornetas y Tambores de Alcudia.
-A las 19'30 horas.- Demostración de Gimnasia (va-

rador)
-A las 21'30 horas.- Sardinada Popular con Ia actua-

ción del Grupo de Habaneras Bernatí - Plaza Ingeniero
G. Roca.

DOMINGO DÍA 26 DE JUNIO.
-A las 11 horas. Concurso de Castillos de Arena, en el

principio de Ia playa.
-Alas 17 horas. GINKAMACICJSTA. PruebasdeLenti-

tud. Tres trofeos para cada categoría.
-A las 19 horas. Pascalles, con banda de tambores y

trompetas.
-a las 22 horas. Nit de ball de bot, con Ia actuación del

GRUP SARAU ALCUDIENC, acompañados de otros gru-
pos de Ia isla. Lugar: Avaradero.

LUNESDIA27DEJUNIO.
-A las 18 horas, JOC DE SA GALLETA, acompañados

por una «colla de xeremiers». Cuando termine el juego,
habrá pasteles y coca cola para todos los participantes
ofrecida por Ia PASTELERÍA FRANCESA CONCORDE.

-A las 22'30 horas. Gran actuación del cantante solista
EL FARY.

MARTES DIA28 DE JUNIO.
-A las 17 horas Pasacalles a cargo de Ia BANDA DE

CORNETAS,TROMPETASYTAMBORESDEALCUD!A.

-A las 17.15 horas. Juegos Infantiles en el MoII VeII.
Rompe olas, Carreras, Suelta de patos y Pruebas de nata-
ción.

-A las 22'30 horas Gran actuación del Grupo MOCEDA-
DES. Lugar Sa Varadero.

MIÉRCOLES DIA 29 DE JUNIO
-A las 10 horas, Pascalles a cargo de Ia Banda Munici-

pal de Alcudia.
-A las 10'30 horas recogida de los pescadores de Ia ter-

cera edad en Ia Plaza Carlos V.
-A las 11 '30 horas Misa solemne en Ia Iglesia Parroquial

del Puerto de Alcudia.
-A las 12 horas. Vino Español en Ia Casa del mar, con Ia

colaboración del Instituto social de Ia Marina.
-A las 14'30 horas, Comida Homenaje a Ia Vejez del

Pescador.
-A las 19 horas, Procesión de San Pedro por mar y tie-

rra. Se invita a todos los propietarios de embarcaciones
para que participen en ella.

-A las 22'30 horas, GRAN VERBENA con Ia actuación
de Ia ORQUESTINA DE ALGAIDA y Lucio Barbosa y
Bonet de San Pedro.

-A las 00'00 horas Castillo de fuegos artificiales a cargo
délPirotécnicoJORDA.

DIA30DEJUNIO.
Plaza de Toros de Alcudia. Recital a Cargo de «LA

DÉCADA PRODIGIOSA». Programas aparte.



-El nuevo Ayuntamiento
de Muro quiere promocio-
nar más su zona turística,
en cuanto a su embelleci-
miento y limpieza. También
Ia Parroquia de Muro desea
poner en funcionamiento Ia
Parroquia de sus playas.
Se tiene un Solar para
construir una capilla o igle-
sia.

-La carretera desde Ca's
Capellans al Pont dels An-
glesos está ahora muy con-
currida de peatonesy bici-
cletas ^on Ia apertura de
ALCUDIA-PINS, el año pa-
sado- y necesita ensan-
charse cuanto antes. Es, en
todo el trayecto, muy peli-
grosa y los vehículos van a
gran veloc'dad.

-Se aprobó Ia construc-
ción de Ia Depuradora, pero
todo sigue sin empezar y
no hay créditos para Ia ne-
cesaria subasta de Ia obra.

-Se ha puesto en funcio-
namiento una máquina ba-
rredora y se ha puesto es-
mero en Ia vigilancia de Ia
ocupación de viales en los
edificios en construcción.

-Es necesaria una Ofici-
na de cara a los equipa-
mientos socio - administra-
tivos de Ia zona.

-Hay autocares turísticos
que pasan por Murp con
objeto de visitar su impor-
tante Museo Etnológico.

-La revista Algebeli de
Muro en su número de
Mayo-88 se queja de que
sus casas de campo, cami-
no a Ia playa, se estan lle-
nando de estridenteianun-
cios publicitarios que ensu-
cian el contorno y Ia estéti-
ca. Acompañamos foto.

-La Albufera de Muro ha
sido designada Zona Euro-
pea de Especial Protección

PLATGES DE MURO

para las aves. Hay interés
de que pueda ser una ex-
posición permanente de
razas autóctonas mallorquí-
nas, convertible en escuela
de naturaleza.

-Las playas de Muro, a Io
largo de sus 5 kilómetros
de arena, contarán, este
año, con 2.210 hamacas y
550 sombrillas.

Ja avifauna de Ia Albufe-
ra abarca unas 200 espe-
cies. 30 especies permane-
cen durante todo el año en
Ia Albufera, y aquí crían.
Las 3 especies que más
abundan son el coll blau,
ses fotges, y ses polles
d'aigua.

Resiai Ie

MIRAMAR

rro Ai,,1: : :'/•

ESPECIALIDAD EN:

mariscos y pescados frescos
Specialists in seafood and fresh fish

Spezialitäten von Schalentieren und Fisch
Specialiteer är Skaldjur och Färsk fisk

Vice-Almirante Moreno, 4 - TeI. 545293 (Mapa E1)

PUERTODEALCLlDIA

ORO 18 K.
GOLD 18 KARAT
D'OR 18 CARAT
PLATA DE LEY

Almirante Moreno, 58 - TeI. 545209
Puerto de Aloudia

(Mallorca)

Argent Monetaire
Sterling Silvcr

Müng Silber

Boutique
RH Positivo

ENCARNACIÓN MORENO AGUILERA

Cl lsabel Gorou. 29
CAN PICAFORT

Carrtr d»'s MoII. 36
ÁLCUDIA

Bar Restaurante MARISCO

CLUB NAUTICO
Cu(eteria - Restaurante

PacoyClaudia
Especialidad en:

TAPAS VARIADAS
Mallorquini*cha Spezialitäten

• PAtLLAS y PESCADOS • PAELLA und FISCH •

C¿. Isabel Garau, 55 - TeI. 527939 CA'N PICAFORT



SA PLAÇA D'ALCÚDIA

Alexandre Cuéllar, alcu-
dienc de fora fa molts d'es-
tius va escriure ara deu fer
més de vint-i-cinc anys un
llibre damunt d'Alcúdia titu-
lat. «Cafè de plaça» i diu
d'ella: «El meu poble té una
plaça riallera com no n'hi
pot haver cap més al món.
Aquella plaça ho és tant, de
plaça, que fins i tot,la tra-
vessa Ia carretera. Es una
plaça que, de plaça, no en
té res i ho té tot.

Ho té tot perquè és el
centre del poble. El centre
vital i el centre neuràlgic. A
més, Ia carretera Ii propor-
ciona aquella mobilitat que
manca a moltes places de
mig pèl. La gent s'hi renova
constantment.

I no en té res, perquè ni
és quadrada, ni rodona, ni
és plaça. Però al seu vol-
tant es congreguen tots els
cafès: uns cafès de modès-
tia o pobresa fanciscana. I
quan els cafès s'hi congre-
guen és que allò és una
plaça, perquè els cafès, ge-
neralment, no se solen
equivocar i filen molt prim
per conèixer allò que els
convé i allò que no els
convé.

A l'estiu, aquesta plaça,
sobretot a l'horabaixa, s'es-
valota com una fadrina jove
quan ensuma un bon ber-
gant. De les platges prope-
res ve cap al poble
—recalant a Ia plaça— una
quantitat tan nombrosa de
gent i tan bigarrada, que,
mirant-la, les hores trans-
corren depressa que no vos
n'adonau. Cotxes luxosos,
petits, alts , baixos, grocs,
verds, capotats, descapota-
bles o descapotats, amb
senyores excèntriques a
dins, senyors respectabies,
dames de cabells blanc/
al.lots de cabells negres, in-
fants, pagesos, menestrals
del país, jovenalla cridane-
ra...Detotimolt!...>>

Així va ser com veia Cué-
llar Ia nostra plaça. Ara com
ara ha canviat tant que allà
on hi havia cafès hi ha enti-
tats financeres o altres ne-
gocis. EIs cafès que que-

den s'han renovat o es fan
de bell nou. Avui Ia plaça
està d'obres perquè ende-
més de dos edificis que es
reconstrueixen fins i tot l'A-
juntament fa el clavegue-
ram. Per Na Bet i sa mare
en vols de pols i síquies.
Sembla un racó de Berlín
després de sa segona gue-
rra mundial. Així i tot, amb
aquestmalaveig, els es-
trangers hi pugen a prendre
un gelat o una beguda. Tot
distreu deven dir mentres Ia
pols tapa el bronzejat. No hi
fa un estar d'àngel però el
badocar-hi encara té raó de
sser.

(Continuarà)
W.W.

¡CP»0t&t
S^

A"BADIA
D'ALCUDIA

Carnes y Pescados frescos - Especialidades en Langosta
Vivero de Langostas propio.



Nota de Ia Redacción.- De uno de los suplementos de
ECONOMÍA del Diario de Mallorca del pasado mes de
Mayo, tenemos a bien reproducir el que se dedica a Alcu-
dia, que no dudamos ha de ser de interés para nuestros
lectores.

Alcudia
O Los principales
parámetros de Ia
actividad comer-
cial de Alcudia se caracterizan por si-
tuarse por encima de Ia media co-
rrespondiente a Ia Comunidad Autó-
noma. En efecto, mientras el número
de comercios por cada mil habitan-
tes es en Alcudia de casi cuarenta y
siete, cl promedio para Ia autonomía
es de cerca de treinta y tres, cifra
que representa un 41 por ciento de
incremento.

Por el contrarío, Ia diferencia por-
centual entre el número de trabaja-
dores del comercio por cada mil habi-
tantes de Alcudia comparada con Ia
media de Baleares es sólo del 9 por
ciento, ya que Ia localidad cuenta
con prácticamente ochenta, frente a
los casi setenta y tres de Ia Comuni-
dadAutónoma.

En casi el 93 por ciento de los
casos, los comercios adoptan Ia titu-
laridad en forma de persona física y
otro 4 por ciento en Ia modalidad de
sociedad anónima. Uno de los ras-
gos más demostrativos del carácter
turístico de Alcudia es, precisamen-
te, Ia temporalidad de Ia actividad de
los establecimientos comerciales, ya
que prácticamente sólo Ia mitad de
ellos mantienen sus puertas abiertas
durante todo el año. Más de un 41
por ciento sólo trabajan durante los
seis meses de verano y otro porcen-
taje -cuantiflcado en algo más del 8
por ciento-, desarrollan su negocio
durante los tres meses punta del ve-
rano.

Como en Ia totalidad de las loca-
lidades mallorquínas, casi el 95 por
ciento de los establecimientos co-
merciales de Alcudia se encuentran
regidos portitulares independientes.
La modalidad de franquicia no alcan-
za el 3 por ciento y Ia de cadena de
sucursales apenas sobrepasa el 1
por ciento. No existen economatos,
cooperativas de productores ni de
consumo.

Mucho más cercanos a las cifras
de Ia media de las islas se encuen-
tran los datos relativos a Ia actividad
industrial. Alcudia cuenta práctica-
mente con ocho industrias por cada

Una depenaencia total del turismo

mil habitantes, que dan trabajo a ca-
si cuarenta y tres operarios por cada
mil habitantes.

Prácticamente toda Ia producción
industrial que se genera en Alcudia
se distribuye en Mallorca, más del
97 por ciento -GESA-. Curiosamen-
te, Ia distribución del mercado en
Menorca, Eivissa-Formentera y Ia
península registra porcentajes idénti-
cos,elO,59porciento.B

COMERCIO

Número de comercios por mil habitan-
tes 46,61
Trabajadores del comercio por mil ha-
bitantes 79,92

Titularidaddelestablecimiento

Personafisica 92,94%
Sociedadanónima 4,09%
Cooperativa 0,00%
Otras 2,97%

Temporalidad actividad

Todoelaño 49,44%
Tresmesesverano 8,61%
Seismesesverano 41,20%
Otras 0,75%

Organización del establecimiento

Independiente 94,07%
Agrupacióncompra 0,37%
Cooperativadetall 0,37%
Cadenavoluntaria 0,74%
Franquicia 2,59%
Cadenasucursales 1,11%
Otra 0,74%

INDUSTRIA

Número de industrias por mil habitan-
tes 7,94
Trabajadores de Ia industria por mil
habitantes 42,81
Capacidad de producción media (en
milesdepts.) 284924,08
Volumen medio de inversiones (en mi-
lesdepts.) 164533,33

Distribución delmercado

Mallorca 97,29%
Menorca 0,59%
Eivissa-Formentera 0,59%
Península 0,59%

Antigüedadinversiones

DeOa2 9,54%

De3a5 44,31%
De6a8 22,69%
De9a 11 6,92%
Másde 11 16,00%

Distribución poredad

Hasta20 8,42%
De21a30 33,17%
De31 a40 30,69%
De41 a60 27,72%

COMERCIOÍ
¿Z2EL

Datos<totaconseflertadelndustriaoMer*JosyrealizadospofL'Eur.

JOSELUSAWCNA

Datos*fcco<m*ert>aelndustrMobwnMM>waK>aospocL'Euf.

DURANTELAÉPOCA
ROMANA1ELNIVELDE
AGUA DE LA
ALBUFERAERA2Ó3
METROSSUPERIOR
AL ACTUAL!

Durante los momentos de
mayor inundación de los últi-
mos 10.000 años, éstos llega-
ban al anfiteatro romano de Al-
cudia, a toda Ia zona de Es
Murterar, y hasta detrás de Son
Fe, es decir, al actual empla-
zamiento de Ia carretera de
Palma a Alcudia. Durante Ia
época romana, por ejemplo, el
nivel del agua debía ser 2 o 3
metros superior al actual y
S'Albufera era un rosario de es-
tanques más o menos profun-
dos intercomunicados porcana-
les. No es, sin embargo, hasta
el siglo pasado cuando se ca-
nalizaron los dos torrentes que
aportan el agua a S'Albufera,
levantándose dos malecones
en sus márgenes, de forma que
el líquido elemento fluye direc-
tamente al mar sin inundar Ia
marisma. El agua de las creci-
das inunda sólo Ia parte de Es
Forcadet, triángulo resultante
de Ia confluencia de los dos to-
rrentes en el Gran Canal.



ALCUDIA,
ATRACCION TURISTICA

Alcudia, cuyo solo nombre ya habla de tiempos
pasados, está situada en el nordeste de Ia isla de
Mallorca, entre dos bahías de gran belleza: Ia que lleva
su nombre, Ia Bahía de Alcudia, y otra más pequeña, Ia
de Pollença.

Debido a su privilegiada situación geográfica, ha
sido desde siglos lugar de asentamiento de numerosas
cylturas mediterráneas. En el término de Ia ciudad se
han encontrado vestigios humanos como talayotes,
cuevas y poblados prehistóricos como Son Simó y Ca'n
Xanet, que remontan a unos 4000 años atrás. Pero su
gran importancia arqueológica proviene sin duda de las
ruinas de Ia ciudad romana de Pollentia, edificada en el
año 123 a.c. por Quinto Cecilio Mételo, conquistador de
nuestras islas, y de su teatro romano, que data
igualmente de Ia época en Ia que Pollentia fue colonia de
Roma, hecho que duró hasta el siglo IV.

Posteriormente, Ia isla de Mallorca fue escenario de
acontecimientos históricos de importancia. Fue
invadida sucesivamente por los vándalos en el siglo V ,
cuyo paso convirtió en ruinas a Pollentia, los bizantinos
en el siglo Vl , y en el siglo X por los árabes, que
durante tres siglos dominaron nuestro territorio,
dejando una huella particular en el actual nombre de
Alcudia (AI-Kudia, que significa "El Monte"), hasta que
en 1229 el Rey Jaime I consiguió vencer Ia resistencia
árabe, con Io que Mallorca pasó a ser reino
independiente. Con el fin de mantener esta condición.
Alcudia fué pronto transformada en "Plaza fuerte",
construyéndose un recinto de murallas durante los
siglos XIV y XV, y otro recinto de refuerzo en el siglo XVI,
gracias al cual pudieron defenderse los nobles de Ia ¡sla
contra los agermanados. Alcudia fué así Ia única ciudad

que pudo resistir las revueltas de los campesinos, por
cuyo motivo Ie fue concedido por el emperador Carlos I
en- 1523, el título de Ciudad y el calificativo de
"fidelisima".

Entre las dos bahías, Ia península de Alcudia, con
su gran variedad de paisajes, ejerce una gran atracción
turística: las aguas tranquilas de las caletas y del CoII
Baix, el pinar sereno de Aucanada, el MaI Pas, y los
cinco kilómetros de playa de arena, pueden dar una idea
de Ia amplia y única geografía de Alcudia, que era y
sigue siendo unp de los lugares más codiciados de Ia
isla.

\\MARAS Y VITRINAS FRIGORÍFICAS

COCINAS INDUSTRIALES

CAFETERAS

ESTANTERÍAS - BALANZAS

REGISTRADORAS

AIRE ACONDICIONADO

JOSELLOMPARTMIR
Gregal, 11-Tel.546147

ALCUDIA

REPRESENTACIONES

BAR RESTAURANTE

cM

M A L P A S - A L C U D / A - Te/. 546206

Especialidad en paellas y carnes a Ia parrilla



CLUB NÁUTICO ALCUDIA
CIUTADELLA- FIESTAS DE SANTJOAN 1.988

Il Encuentro náutico deportivo Alcudia - Ciudadella - Alcu-
dia.

¡¡INSCRIPCIÓNGRATUITAÜ
SALIDA: A las 5'30 horas del 24 de junio de 1.988 desde

el PUERTO TURÍSTICO DEPORTIVO DE AL-
CUDIA (Siempre que las condiciones meteoro-
lógicas Io pemitan).

REGRESO: Día 26 de Junio de 1.988 a Ia 6'00 horas
desde CIUTADELLA (Siempre que las con-
diciones meteorológicas Io permitan).

Están invitadas todas las embarcaciones a vela o
motor que estén debidamnte despachadas para Ciu-
dadela.

NORMA DE CARÁCTER GENERAL
-El Patron de Ia embarcación deberá tener Ia patronía mí-
nima para Ia navegación a realizar. La embarcación lleva-
rá el número máximo de persona autorizadas sin sobrepa-
sarlo, teniendo a bordo licencia de Navegación y certifica-
do que Io acredite.
-No podrá sustituirse el patrón de Ia embarcación sin el
permiso de Ia Autoridad de Marina.
-Al llegar a Ciutadella el patrón se presentará a Ia Autori-
dad de Marüna manifestándole el motivo de su llegada.
-Las embarcaciones ¡nteresaddas en efectuar Ia travesía
deberán Ia correspondiente inscripción en las oficinas del
Puerto Turístico Deportivo de Alcudia según el modelo.

-Se navegará en convoy y cuando salte el «erftbat» ¡as
embarcaciones a vela podrán optar por seguir por sus me-
dios.

OBSERVACIONES
-Previa Ia salida se sugiere comprobación de manguitos
flexibles del motor, luces de navegación, bombas eléctri-
cas y manuales, cohetes, bengalas, chalecos, balsas, etc.
-La navegación se efectuará en grupos de 2 embarcacio-
nes como mínimo.
-Durante Ia navegación se mantendrá escucha en VHF en
canal 9.
-Si una embarcación necesita asistencia deberá izar Ia
letra V.
-Se prohibe arrojar basuras al exterior y achicar sentinas
en Puerto.

VARIOS
El día 1 de Julio de 1.988 a las 22 horas se celebrará

una cena en el Mesón «Los Patos», para todos los partici-
pantes. Durante Ia cena se efectuará Ia entrega de los si-
guientes trofeos.
-Premioal1erllegado.
-Premio al últimollegado.
-Premio al Patrón - MaIa pata - motor.
-Premio al Patrón a vela - viento de proa-.
NOTA: RECOGIDA DE TICKETS- OFICINAS PUERTO
DEPORTIVO DE ALCUDIA C/ Vicealmirante Moreno s/n
Pto. Alcudia TeI. 54 60 00 y 54 60 04. Srta. Maria o Srta.
Francisca.

NAVEGUE TITULADO
CtTRSOS PARA LA OBTENCIÓN

DEL TITULO DE:
- CERTIFICADO OE APTITUD
- PATH^OEVELA
- PATR« BbTCRDE SEGUNDA CLASE
- PATRC^^^^Hfcfcf>RIMERA CLASE
- PATRC

m*
INFORMACIÓN
YMATRiri.ll .A:

ESCUKLÄNAUTICA ALCUI>IA
I.K<;AI.MKN'IT, AlM"OKI/ .AI>A POR Kl.
MINISTKRIO I>K TRANSPOKTKS. ITiRISMO V
COMi;NICA<:lONKS C:ON I ,AS SI<;i.A.S A P K N R 4(t.

KvSCUELA N A U I I C A ALCUI>IA
CV. CAPITAN CORTKS. 22 - f . TKI,. 54 76 1.1 O74IO P l F R I O A U l I ) I A



640 ALUMNOS
D1ESMOLL

TIENE EL COLEGIO PORTA

El Colegio Porta d'Es
MoII de E.G.B. fue inaugu-
rado en 1971. Está situado
entre los dos recintos amu-
rallados que circundan Al-
cudia. El proyecto fue reali-
zado por elarquitecto Fe-
rragut y su edificación cos-
teada por el Ayuntamiento
y Ia extinta Diputación Pro-
vincial. Es un centro de al-
zado original ya que su di-
seño escapa de Ia normati-
va imperante en tales cons-
truccione del Ministerio de
Educación y Ciencia. El
edificio es una planta baja
cuyas aulas disponen de
patio cada una de ellas que
les proporciona al mismo
tiempo independencia. El
Colegio en principio, cons-
taba de ocho unidades ha-
biéndosele añadido siete
más a Io largo de estos últi-
mos años, respetano Ia
construcción inicial. Debido
a su ubicación entre los dos
lienzos amurallados no per-
mite más ampliaciones.
Existen en una urbaniza-
ción cercana a Ia Escuela
cinco aulas más que han
sido habilitadas por el
Ayuntamiento.

El Centro dispone de
veintitrés profesores de
E.G.B., una psicóloga, un
profesor de Educación Físi-
ca y una profesora de For-
mación musical; estos tres
últimos costeados por el
Ayuntamiento los dos pri-
meros y por Ia Asociación
de Padres Ia tercera.

El número de alumnos es
de seiscientos cuarenta,
muchosde ellos residentes
en el Pto. de Alcudia. El Co-
legio dispone de transporte
escolar. El Director es D.
Benito Camacho.

-Col.legi Públic Porta des MoII, d'Alcúdia.

Margarita Jaume - Antonia Bergas Salvá - Ida Luengo -
María Antonia Ferrer - María Enseñat - Bartolomé Sastre -
María Rosa Rebassa - Margalida Plomer - Francisca Sas-
tre - Florentina Hernández
Toñi Ramón - Antonio Bibiloni - Bartolomé Lliteras - Pedro
Adrover

SUSCRÍBASE

Si ud. quiere recibir mensualmente Ia revista BADlA
D'ALCÚDIA, y no está todavía suscrito a ella, comuníque-
nos su dirección de ALCUDIA, o de cualquier punto de su
BADIA, o de cualquier lugar de Ia isla, y Ia recibirá puntual-
mente. TeI. 54 56 09 - 52 70 30.

PUBLICIDAD

La Publicidad no es un lujo: es una necesidad. Haga Ud.
su PUBLICIDAD a través de BADIA D'ALCÚDIA, un medio
seguro y rápido para que su Firma y su Producto sean co-
nocidos, no sólo en ALCUDIA sino a través de toda su
BAHÍA. TeI. 54 56 09 o 52 70 30.



IRE
B, /*R

S A

AIRE ACONDICIONADO - CALEFACCIÓN • EXTRACCIÓN DE HUMOS

Juan Munar Cor tés
Departamento Comercial

C/. Andrés Torrens, 13 - B

TeI. 45 54 11 (971) O7O11 - PALMA DE MALLORCA

CAMARAS Y VITRINAS FRIGORÍFICAS

COCINAS INDUSTRIALES

CAFETERAS

ESTANTERÍAS - BALANZAS

REGISTRADORAS

REPRESENTACIONES

Juan Munar Cortés

Gran Via de Colón, 176
TeIs. 502128-500196 I N C A (Mallorca)

Ca'n Valero
Naves Torres núm. 1
Polígono La Paz
Palma de Mallorca

F A B R I C A C I Ó N TOLDOS

JUANMUNARCORTES
TeI. 755549
Tel.755125

CAFETEMA

«NEVADA»
(Salón Recreativo)

Junto a Restaurante HAWAII

Música a través de videos - Bolos - Billares -
Dardos - Máquinas de aire - Ping Pong - Futbolines •

Videojuegos - Super Scalextricprofesional - y
muchas diversiones más.

A Ia vez, podrá degustar sabrosas
Hamburguesas, Perritos, Sandwichs, Bocatas

y Helados italianos en su máxima variedad
VEN A VISITARNOS - LE ESPERAMOS

PaseoA. Garau(playa), 18- TeI. 5281 13
CA'NPICAFORT

Prof. Tomeu Lliteras, Biel Guardiola, Israel Salazar, Fran-
cisco Asua, Rodolfo López.

Vanesa Lucas, Llorenç Garcias, Justa López, Simó,
Juana Anna



PLENO ORDINARIO (4 MAYO-88)

AUTORIZACIÓN PROVISIONAL MINI-TREN
VERANO1988

Se da cuenta del Dicta-
men de Ia Comisión de Go-
bierno Interior, Circulación
y Transportes, sobre Ia soli-
citud de D. Antonio Llom-
part Pascual, para autorizar
un servicio de Minitren, en
el término municipal de Al-
cudia, que dice así:

«Atendiendo Ia solicitud
formulada por D. Antonio
Llompart Pascual, no existe
inconveniente en autorizar
transitoriamente, con ca-
rácter provisional, para el
verano 1988, el servicio de
transporte turístico de viaje-
ros de Minitren del puerto
de Alcudia, de acuerdo con
Ia autorización del Ayunta-
miento Pleno de 9 de julio
de 1985, con las tarifas si-
guientes para el presente
año de: totalidad de trayec-
to será de 200 pts. entre
Bellevue y Ciudad Blanca
75 pts.; entre Bellevue y
Centro C/ Teodoro Canet
150 pts., los menores de 12
años el 50 % y los menores
de 6 años, acompañados
de un adulto, gratis.

ITINERARIO:
Salida frente Bellevue.-

1a. parada frente Hotel
Boccaccio.- 2a. parada
Avda. Las Palmeras, Urb.
Playas de Alcudia, por vial
de servicios, frente Restau-
rante Sigfrido.- 3a. parada
frente apartamentos Sun-
wing.- 4a. parada Muelle
viejo (frente La Caixa).- 5a.
parada, Plaza Ingeniero
Gabriel Roca.- 6a. parada
Avda. La Playa, esquina a
Reina Sofía.- 7a. parada,
Avda. Tucan, frente Panifi-
cadora.- 8a. parada frente
Hotel Lagomonte.- 9a. pa-
rada, final trayecto, frente
Bellevue.

HORARIO:
Salidas: 9.30, 10.30,

11.30, 12.30, 13.30, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00
y 21.00 horas.

Asimismo deberá pre-
sentar el Alta Fiscal vigente

o en su caso los recibos de
contribución, el horario es-
tablecido deberá cumplirse,
añadiendo Ia prohibición
total de circulación después
de las 22.00 horas. Dicho
vehículo deberá estar ase-
gurado a todo riesgo. Tam-
bién debe presentar Certifi-
cación de Inspección Téc-
nica de Vehículos y de ho-
mologación por parte de Ia
Conselleria de Comercia e
Industria, o en su caso soli-
citud de Ia misma y cuando
dicho vehículo haya pasa-
do Ia revisión, el resultado
de Ia misma se presentará
y entregará acompañado
de instancia en el Registro
General de Entrada de Do-
cumentos de este Ayunta-
miento. Además se hace
constar que el itinerario sea
modificable, si el .Ayunta-
miento Io estimara oportu-
no, para el mejor rodaje y
circulación de vehículos.
Este es el parecer de Ia Co-
misión, no obstante el
Ayuntamiento Plenq con
superior criterio decidirá».

Interviene el Sr. Alemany
para mostrar su preocupa-
ción por los atascos de trá-
fico que pueda ocasionar
este vehículo, consideran-
do que dicha autorización
se debería dar durante un
mes de prueba, para ver si
hay problemas con el itine-
rario. Pasado dicho plazo,
se daría cuenta al Pleno de

Ia marcha del servicio y, en
caso de que se entorpezca
eltráfico, tener ya estudia-
do un itinerario alternativo.
El Sr. Alcalde considera
que un mes es un plazo
muy corto, por Io que el Sr
Alemany dice se puede am-
pliar a mes y medio.

El Sr. Rebassa manifies-
ta su desacuerdo con el Sr.
Alemany porque considera
que, tal como está redacta-
do el Dictamen de Ia Comi-
sión, en cualquiermomento
se puede cambiar el itinera-
rio, por Io que no ve razón
alguna para establecer un
plazo fijo de tiempo.

Le explica el Sr. Alemany
el solicitar se establezca un
plazo, es únicamente a
efectos de que el mismo
sirva para tener estudiada
una alternativa al itinerario.

Interviene el Alcalde para
decir que, si se modificara
Ia propuesta, parecería que
no se tiene confianza en Ia
Comisión Informativa, por
Io que propone como alter-
nativa que en el plazo de un
mes se de cuenta,en Ia Co-
misión de Gobierno del fun-
cionamiento de este servi-
cio y, para el caso de que
produzca problemas de trá-
fico u otros, se estudie otro
itinerario contestando el Sr.
Alemany que su Grupo está
de acuerdo con dicha solu-
ción.

Puesto a votación, se
aprueba por once votos ^
favor el Dictamen de Ia Co-
misión, añadiendo Ia pro-
puesta del Sr. Alcalde. Los
Concejales Sres. Gelabert
y Marques votan a favor del
Dictamen de Ia Comisión,
pero no de Ia Propuesta de
Alcaldía.

Bar Restaurante

d'Alcudia
GRILL-PKZERIA

Urb. Sa Punta
Cruce Tucán
TeI 54 82 35
PTO. ALCUDIA



CABO F

CALASOLAW>

CABO ME

LAGO ESPERANZA 1

LAS GAVIOTAS

:L FARALLO

^S*3&-r
CALA :£** ISLA AUCANADA
PONCET

0^

<PAStfZLfE$J&

Taseo Coíón, 54 • <Te&fon 52 71 69

Cd 'n <Picafort - Maiïorca

BADIA D'ALCUDIA

La mayorpista de Go-Karts de España.

Abierto cada día de 10.00 a 13.30 h. y de 14.30 a 22.00 h.

'A* 52 79 14

BAR
RESTAURANTE
LAS FAROLAS

PARA COMERA GUSTO
JUNTO A LA PLAYA

Paseo Marítimo
Tel.: 527472 CA'N PICAFORT



Inauguración de Ia temporada en Alcudia
Actuará el jóven novillero Leo Navarro

> V

Leo Navarro.

*

im0rqiunq
DELEGAClONALCUDlA

Tels.546516-28

Transportes
D. N. I. 41.246.205,Y

í! Francisco Moranta Balaguer

Teléfono 53 79 94

Calle Juan Palau, 2 M U R O

Bar - Restaurante

Fonda Llabrés
Tapas - Comidas Caseras - Habitaciones

Dirección

Pepe y Cefe

Plaza Constitución, 10

07400 ALCUDUV

Tel.: 54 50 00

El día 9 de junio, Ia nueva
empresa de Ia plaza de toros de Alcudia, «Alcudia
Taurina» inaugura su temporada, celebrando
una fiesta campera, bajo Ia dirección de Isidoro
Ruíz Romero. Este día actua con dos vaquillas de
Miguel Mateo «Miguelín», el joven torero cordobés
afincado en Mallorca, Leo Navarro que tras varias
actuaciones, después podrá actuar en Ia novillada
de Feria en Alcudia, para las fiestas de San Jaime.
También es posible que Leo Navarro actúe este año
en Ia novillada de Feria de Felanitx, plaza de Ia Em-
presa Balañá.

Leo Navarro que ha estado una temporada en
Córdoba, ha entrenado en diversas ganaderías de
Córdoba, como Ia de Ramón Sánchez, en Ia que
hizo varios tentaderos,, junto a Manili, El Capea y
Espartaco.

Presidente Alcudia Taurina D. Pau Fuster Villalonga con el
Torero (a su izquierda) dispuesto a triunfar LEO NAVA-
RRO.

^_Smesan.

^pn/to*
BAR - RESTAURANTE

ESPECIALIDADES TIPICAS MALLORQUÍNAS

Carretera Sa Pobla - Alcudia
TeI. 546371 por Le Albufera Km. B'3OO



SERVICIO BUS
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CAMPING CA'N PICAFORT » ALCUDIA PINS » C. LAGOS » P. ALCUDIA I ALCUDIA t INCAIPALMA

LABORABLES
CAMPING -
CA'N PICAFORT »PALMA

REGRESOS
FROA*

PALMA .

INCA . .

07.20

09.45

10.15

07.50

10.15

10.45

- WORKDS

08.50 09.50

11.00 12.00

11.30 12.30

10.50

13.30

14.00

-WERKTAGE

11.50

15.00

15.30

14.50

17.00

17.30

15.50

18.00

18.30

17.50 18.50

20.00 21.00

20.30 21.30

FESTIVOS
FESTIVE

FEIERTAGE

07.20

09.45

10.15

09.50 13.50

13.30 18.30

14.00 19.00

18.35

21.00

21.30

Todos los servicios conectan con BUSES Aeropuerto.

690 Ptas.PALMA -, ROUNDTRlF
I HINUNDZURUD

1 I D A Y V U E L T A
INCA , ROUNDTRIP 420 PtBf

| HINUNDZURUD

Horarios en vigor del 1 de Mayo al 31 dé Octubre

4> CA'N PICAFORTIC. LAGOS * PTO. ALCUDIA | ALCUDIA >PTO. POLLENSA

De08.45a12.45
De14.30a19.15
De19.30a21.15

(HASTAALCUDlA)

Frecuencia
Buses Every
Busses AIe
Bussenomde
Algai Var

15
minutos

+ PTO. POLLENSA » ALCUDIA » PTO. ALCUDIA»C. LAGOS » CA'N PICAFORT

De08.45a12.45

De14.30a20.15

Frecuencia
Buses Every
Busses AIe
Bussenomde
Algai Var

15
minutos

4> ALCUDIA » PTO. ALCUDIA » C. LAGOS » CA'N PICAFORT

De08.15a13.00

De14.45a20.30

Frecuencia
Buses Every
Busses AIe
Bussenomde
Algai Var

15
minutos

^tocares

<ffi>
PARADAS EN CA'N PICAFORT

Ca'n Picafort
To- Nach- Hacia

FORMENTOR
'Abfahrt- Salida - Departure

9'00 14' 15

Caf. Hamburgo - Pastelería Gelabert • Hotel Mar y Paz -
H. Concord - Baulbpins - Tonga - Gran Vista - Cas Chato

Formentor oNEWAYREjuRN
HINUNDZURÜCK

To-Nach-Hacia iDAYVUELTA

CA'N PICAFORT
Abfahrt - Salida - Departure

12'30 17'30



PLATGES D'ARTÀ

-Se ha abierto el Cam-
ping Club San Pedro en Ia
Colònia de San Pedro y
cuenta con 100 casetas
con capacidad cada una
para 4 personas.

-No lejos de Ia plaza ha
quedado abierto el Hostal
ROCAMAR. Sus nuevos
gerentes son de centro eu-
ropa.

-Se están construyendo
dos bloques de Apartamen-
tos: uno en s'Estanyol, y
otro al final de Ia calle San
Mateo.

-El pasado 1 de Mayo un
millar de personas acudie-
ron a Ia Ermita de Betlem,
desde donde pudieron con-
templar Ia magnífica pano-
rámica que ofrece desde
allílaBADIAD'ALCUDIA.

-Se celebró en Arta el

centenario del nacimiento
de Mestre Andreu Ferrer
Ginard, que desde el año
20 al 30 fundó y dirigió las
revistas «El Tresor dels
avis», y «Llevant», siempre
en mallorquín y donde a
veces había excelentes
descripciones de Ia natura-
leza artanense que da a Ia
BADIA D'ALCUDIA. En
estas revistas escribió el P.
Rafel Ginard Bauzá, autor
del «Cançoner Popular de
Mallorca».

-Alcudia sacará este aao
101.774.946 pesetas por Ia
explotación de sus playas.
Santa Margarita
52.300.000 ptas, y Muro
45.900.000 pesetas. El
Ayuntamiento de Artá, de
momento, no saca nada de
SA CANOVA, y se queda
con las ganas.

f>*tf1^
UNE MENTALMENTE ESTOS TRO-
ZOS Y PODRAS DECIRNOS CUAN-
TOS HUEVOS HA PUESTO LA SE-
ÑORA AVESTRUZ
soLuciON:oaivno
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UNlENDOCON UN LAPIZ
LOS PUNTOS NUMERA-
DOS,COMENZANDO POR
EL PRIMERO,TE EN-
CONTRARAS COW UNA
SORPRESA.

?r^& ^ 4^ ^ ̂

ra^i^TioiUeco
RESTAURANTE-CA'N PICAFORT

^LA CASA DE LOS PESCADOS
Y MARISCOS EN CA' N PICAFORT GRACIAS POR SU VISITA

SANOSTRA

CAKA

BALEARS
^SANOSTRA

C. Vicealmirante Moreno, 46
07410-Portd'Alcúdia
Tel.547911-547951

PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBONICASS.A.

REFRESCOS

PICSQ
AGUA

UYAXFAS
Carretera de Muro, s/n. SA POBLA



Platges de.Santa Margalida

-La central e importante
vía, Avenida COLON de
Can Picafort se peatoniza
desde el Bar Sa Picadad
hasta Rest. Hamburgo.

-El Ayuntamiento ha es-
tablecido cuatro nuevas
Paradas de Taxis para Can
Picafort. Pero, los taxistas
se niegan a abandonar su
antigua única Parada, si-
tuada frente al Hotel Gran
Playa.

-El Delegado del Ayunta-
miento de Santa Margarita
en Can Picafort, don Anto-
nio Roig, vive en carne viva
su deseo y obligación de
que el orden público, en las
playas de Santa Margarita,
se mantenga a toda costa,
pues él, en persona, a final
del pasado Mayo, protago-
nizó una persecución a un
maleante que iba armado
con un gran cuchillo y que
al final fue capturado, por él
mismo y su policía munici-
pal.

-Por UM y Juan Monjo,
de AP se va a presentar
una moción de censura
contra Ia Alcaldía del Ayun-
tamiento de Santa Margari-
ta a principios del próximo
mesdeJulio.

-El mercado de Can Pi-
cafort que tenía lugar hasta
ahora los martes por Ia
tarde, en calle Cervantes,
se ha trasladado a Ia calle
Marina de Son Bauló, y del
martes por Ia tarde ha pa-
sado al viernes por Ia ma-
ñana.

-La nueva reforma de Ia
plaza de las Oficinas muni-

cipales de Can Picafort
prácticamente ya está aca-
bada. Se ha embaldosado
y se han instalado nuevos
parterres

-Traídos por ICONA, se
sembraron mil nuevos
pinos en zonas verdes de Ia
gran avenida de Serra
Nova que conduce a Son
SerradeMarina.

-Este mes de Junio se
abrirá un nuevo bar en Ia
Playa que colinda con las
playas de Artá, frente al Bar

DEPORTES
El pasado sábado, 21

de Mayo, daba por finali-
zada Ia Liga el equipo in-
fantil de Ia U.D. CAN PI-
CAFORT.

Y, si hacemos balance
de Ia temporada, pode-
mos decir que económi-
camente ha sido desas-
trosa y deportivamente
muy positiva, ya que en Ia
liga han quedado en quin-
to lugar y en Ia Copa-
Presidente, subcampeo-
nes. No podemos pedir
más de estos chavales ya
que se han portado como
verdaderos jabatos, y
para agradecérselo voy a
dar los nombres:

Portero: Miguel Angel
Núñez.

Defensas: Guillermo
Gual, J. Antonio Quetglas,
J.A. Valiente, Gabriel Te-
rrasa.

Lago. Se llamará Bar Sa
Canova.

Medios: Lorenzo Rigo,
Antonio Tur, Rafael Mora-
les, J. Sastre, Juan Capó
(Alevín) Bartolomé Pere-
Ho (Alevín).

Delanteros: Eduardo
Pablo Gracia, Moisés
Rubí, Francisco Morillas
Salvatierra, Antonio Font
Castelló.

También agradecer a

los padres, pocos, que
nos han ayudado moral y
económicamente, y muy
especialmente a este
señor que tanto nos ha
ayudado y que cada sá-
bado tanto si hacía buen
tiempo como si hacía mal
tiempo, estaba a nuestro
lado: «EDUARDO GRA-
CIA (padre)». A todos
ellos, gracias de corazón.

Pedro Payeras Roca.
Visca el Can Picafort

NUEVA DIRECCIÓN

O^pti@LCUDIA
K)LLENSA

GONZALO PLASENCIA BELENGUER
OPTlCO OPTOMETRISTA CoI. 2512

C./ Pollentia, 6
TeI. 546452
OY4OO ALCUDIA

Vía Argentina
(esq. Philip Newman)

TeI. 53 2514
O746O POLLENSA

ZAPATOS
I PSi F A N TIL
Y J U V K N I L

Zapatos ortopédicos

C/. Isabel Garau. 62
TeI.

07458 - CA'N P I C A F O R T
(Mallorca)
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MAYORISTA ALIMENTACIÓN Y HELADOS

BARTOLOMÉ REIG, S. A.
Ctra. Pollença

a su Puerto,
Zona 4

P O L L E N Ç A
Mallorca

53 05 30
TeIs. 533328

530313

^1

tJU^a^

Ai4l. Plíro Mn T «tul. l/l
! i l S * S ! 5 5

PTO. ALCUDIA

INCACENTRO
AUTO S.A.

Ventas503486
Avda. d'Alcúdia, 73 -

INCA

VEHÍCULOS
OCASION

e
OPEL

FordFiestaLPM-AB
Renault18GTSPM-M
Renault14GTSPM-P
Renault5GTL5PPM-U
Renault5GTL3PPM-X
Renault 5 económicos varios
Renault4TLPM-AB
Renault6TLPM-O
Seat Ronda Diesel PM-Y
Seat Ritmo Diesel PM-U
Seat Ritmo 65 PM-P
Seat Fura PM-AB
Seat Panda 45 PM-AF
Seat Panda 40 PM-W
Seat Panda Desca. PM-AB
Seatl33PM-P
Peugeot 505 Diesel PM-U
TalbotSambaPM-X

-Oh,quinatranquilitat
Oh,quinacalma
Oh,quingoig. ;

fc&&C

Particular Vende CHALET
Suelos enmoquetados. Teléfono. Música en todas
las habitaciones. Timbre de alarma en Baño y Dormi-
torios. SaIa Comedor grande con Chimenea. Pasillo
distribuidor. Cocina amueblada. Galería con Termo
y Lavadora. Baño muy bonito con armario empotra-
do. Aseo: Lavabo y W.C. Tres Dormitorios (dos con
Armarios empotrados y enmoquetados). Garage
para 2-3 coches. Terraza anterior cubierta. Terraza y
Pasillo posterior. Situado a 3 minutos (a pie) del mar.

Precio: 13,950,000 ptas.
lnformes:Tlf.52.74.83 .CA,Np|CAFORT



DESDELAPARRÒQülA FER POSSIBLE LA PAU AMB LA
PROPIA CONDUCTA

MISAS

ALCUDIA
MISSES:
Feiners:20,30.
Dissabtes i vigílies:
20,30.
Diumenges: 9,30 - 12 -
20,30.

PARRÒQUIADELPORT
MISSES:
Dissabtes i vigilies:
19,30.
Diumenges: 9 (Església
deGESA)-10,30-19,20

CA'N PICAFORT
MISAS:
Sábados: 8 tarde (ma-
llorquín)
Domingos: 9,30 mañana
(turistas)
12mediodia'oast.)
8tarde(Mallorqum) .

Son Serra de Marina:
Domingos: 12,30 medio-
día.

El passat 18 de Maig hi va haver una Trobada Diocesa-
na de Vida Creixent, moviment d'església dins els grups
de Ia Tercera Edat que presideix a Mallorca don Damià
Vidal.

La Trobada va tenir Hoc a Ia Victoria a les onze del matí.
Hi pujaren 1.500 persones en 34 autocars. Després de Ia
magnífica contemplació del panorama, es feu una Saluta-
ció Mariana amb motiu de l'Any Marià.

Es d'agrair Ia col.laboració de Ia Policia MunicipaJ que
dirigí Ia pujada i baixada dels autocars i Ia col.locació a
l'esplanadadel Santuari.

A Ia Parròquia els rebé Mn. FelipGuasp, Rectord'Alcú-
dia i els donà Ia benvinguda don Miquel Campins, presi-
dent de Ia Tercera Edat local. Es celebrà una festiva Euca-
ristia omplint de gom en gom tots els racons del temple on
es llegí una carta del Sr. Bisbe dirigida a Vida Creixent ani-
mant als membres a seguir sempre «joves». Després par-
tiren a dinar al Foro de Mallorca.

FER POSSIBLE U PAU AMB LA PROPIA CONDUCTA
Tots volem "Ia pau", però no tots recorren el camí neces-

sari per arribar a Ia pau autèntica que és Ia que es fonamenta
en Ia veritat, Ia justícia i el respecte pels drets fonamentals de
Ia persona humana, el problema entorn de Ia pau és sobretot
un problema de credibilitat. No es tracta tant de parlar de
pau com de fer-la possible amb Ia pròpia conducta. Quan
hom parla de Ia pau tan sols és creïble quan s'ha esforçat per.
a preparar les condicions que Ia poden fer possible.

La pau no és l'obsessió per Ia salvaguarda dels propis
drets, sinó el respecte profunt i sincer pels drets dels al-
tres. La pau no és fruit de Ia "cultura deltenir", sinó de Ia
"cultura.del ser", perquè "l'avarícia i Ia pau -com escrigué
Erich Fromm en el seu famós llibre "Tenir o ser?"- S'ex-
clouen mútuament".

No hi ha pau vertadera en el món perque no hi ha qui
Ia treballi, perquè no hi ha qui Ia cerqui activament. No hi
ha suficients pacificadors, perquè pacificar és una tasca sa-
crificada que exigeix lluita per Ia justícia i respecte profund
pels drets dels altres. "Qui vulgui Ia pau per Ia justícia -deia
Lanza del Vasto- no es pot conformar amb ser un ciutadà
tranquil".

La pau és una utopía que diàriament hem de fer rea-
litat treballant per Ia justícia. Aquest és un desafiament im-
portant, un signe dels temps que ens interpel·la a tots. La pau
entesa dinàmicament -nq com una simple absència de gue-
rra, sino com una manifestació clara de justícia i fraternitat -
no pot quedar al marge de Ia nostra actuació de cada dia.

JOAN FJESTARD I CoMAS

D. Darrna Vidal, Conciliari de Vida Creixentyel Rector de
Ia Parròquia d'Alcúdia. Mn. Felip Guasp.



ELS CANS QUE GUARDEN

Avui en dia es veu de tot. Cans de carn i os, mes emperpalats que un fus. Mes quiets queun tronc. Però, ulls
oberts a l'aguait de qualsevol moviment del agosarat que s'atraqui. Altres cans també estan a l'expectativa,
guardant el somni de l'amo, i fent por als que passen. Però, uns cans son de veritat, i els altres, son cans sense
os ni sense carn, meres estàtues que adornen jardins i xalets.

Totsaquestscarnsespodenveureper ßADIA D'ALCUDIA



ALCUDIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL
AYUNTAMIENTO PLENO (19.05.88)

ORDENDELDIA
1. Crédito Extraordinario
por transferencia.
2. Aprobación del proyecto
Gimnasio.
3. Solicitud inclusión Gim-
nasio en Plan Territorial
Equipamientos Deportivos
1988.
4. Adhesión al sistema de
Gestión Municipal informa-
tizado con Ia Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de
las Baleares (Sa Nostra).

1. Crédito Extaordinarío
portransferencia.

Por el Secretario se da
lectura a Ia siguiente Pro-
puestadeAicaldia:

«Con el fin de presentar
Ia solicitud pertinente a Ia
convocatoria el Consell In-
sular de Mallorca sobre
presentación e inclusión de
obras de construcción, am-
pliación y mejora de instala-
ciones deportivas dentro
del Plan Territorial de Equi-
pamiento Deportivos 1988,
se formula con carácter de
urgencia propuesta de ha-
bilitación de crédito extraor-
dinario en el Presupuesto
de Ia Corporación vigente,
con el carácter de crédito
abierto, al objeto de finan-
ciar Ia parte del presupues-
to del proyecto de Gimna-
sio anexo al Pabellón Poli-
deportivo Municipal que so-
brepase el financiamiento
de Ia Comunitat Autónoma
y del Cpnsell Insular, en Ia
formasiguiente:
Modificación de Créditos
Dicha propuesta es aproba-
Presupuesto de Ia Corpora-
cion1988.
BAJA en Ia Partido
649.600.- Adquisición vehí-
culosymaterial.
VyB 5.621.337Ptas.
ALTA Crédito Extraordina-
rio, partida 629.7, Proyecto
Gimnasio anexo a! Pabe-
llón Polideportivo
Municipal... 5.621.337 Ptas.
Dicha propuesta es aproba-

daporunanimidad.

2. Aprobación proyecto
«Gimnasio»

Por el Secretario se da
lectura a Ia siguiente Pro-
puesta de Ia Comisión In-
formativade Obras propias:
«Los suscritos miembros
de Ia Comisión Informativa
de Obras Propias han exa-
minado el proyecto de gim-
nasio anexo al Polideporti-
vo Municipal, redactado por
el Arquitecto D. Jesús J.
Pou Usallan, estudiado el
mismo elevan al Ayunta-
miento Pleno Ia siguiente
propuesta de acuerdo:
«Aprobar el proyecto de
Gimnasio anexo al Polide-
portivo, redactado por el Ar-
quitecto D. Jesús J. Pou
Usallan, con un presupues-
to total de 37.475.581
Ptas., incluido honorarios
proyecto y dirección.»
Dicha propuesta es aproba-
daporunanimidad.

3. Solicitud ¡nclujión Gim-
nasio en Plan Territorial
Equipamientos Deporti-
vos1938

Por el Secretario se da
lectura a las siguientes Pro-
puestas de Ia Comisión In-
formativa de Obras Pro-
pias:

«Visto el expediente tra-
mitado para Ia financiación
del gimnasio, elevan al
Ayuntamiento Pleno Ia si-
guiente propuesta de
Acuerdo: Aprobar el expe-
diente de solicitud de finan-
ciación a Ia Consellería de
Educación y Cultura del
Govern Balear para Ia obra
denominada «Gimnasio»,
según proyecto redactado
por el Arquitecto Sr. J. J.
Pou Usallan, que tiene un
presupuesto de 35.475.581
Ptas., y que se incluya Ia
mencionada solicitud en el
Plan Territorial de Equipa-

mientos Deportivos para el
año 1988.-V.S.Noobstan-
teacordará.»

«La Comisión Informati-
va de Obras Propias, en re-
lación al escrito del Consell
Insular de Mallorca, refe-
rente al financiamento del
gimnasio, elevan al Ayunta-
miento Pleno Ia siguiente
propuesta de ACUERDO:
1°. Solicitar una financia-
ción de Ia Comunidad Autó-
noma de las Islas Baleares,
de 31.845.244 Ptas., en
concepto de financiación a
fondo perdido, para Ia
construcción de un Gimna-
sio por un presupuesto de
37.475.581 pesetas, de
acuerdo con las normas es-
*ablecidas por el organismo
mencionado. 2°. Compro-
meterse a hacerse cargo
de Ia parte del presupuesto
de las obras de referencia
que sobrepase Ia financia-
ción de Ia Comunitat Autó-
noma de les llles Balears y
del Conseli Insular de Ma-
llorca, así como los exce-
sos que sobre el presu-
puesto señalado se puedan
originar como consecuen-
cia de proyectos adiciónale
reformados, revisiones de
precios o por cualquier otra
causa. 3°. Obligarse a man-
tener las instalaciones que
se construyan con carácter
deportivo por un término
mínimo de VEINTE AÑOS,
durante el cual no se podrá
alienar ni ceder en ningún
caso el uso o Ia explotación
comercial con finalidades
de luco, sin autorización ex-
presa de Ia Comunitat Au-
tónoma de les llles Balears.
4° Autorizar a los organis-
mos deportivos dependien-
tes de Ia comunidad Autó-
noma para Ia utilización
gratuita de las instalaciones
objeto de financiación,
cuando aquellos Io requie-
ran para el desarrollo de

competiciones o oe actos
deportivos oficiales.- V.S.
No obstante acordará.»
Ambas propuestas se
aprueban por unanimidad.

4. Adhesión al Sistema de
Gestión Municipal Infor-
matizada con Ia Caja de
Ahoros y Monte de Pie-
dad de las Baleares (Sa
Nostra).

En relación con Ia Pro-
puesta sobre este punto,
aprobada por el Pleno Ordi-
nario del 4 del actual, con-
dicionada al informe favora-
ble de Secretaría, y dado
que en dicho informe se
dice que el Art. 5 del Decre-
to 1005/1974 establece que
los contratos de asistencia
no tendrán un plazo de vi-
gencia superior a un año, si
bien podrá preverse su mo-
dificación y su prórroga por
mutuo acuerdo de las par-
tes, se acuerda por unani-
midad modificar Ia Cláusula
Sexta del Convenio, en el
sentido de que el mismo se
realice por un año, prorro-
gable de mutuo acuerdo
por períodos anuales.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE ALCUDIA

Horario:
Delunesaviernes:
18hs.a21 hs.
Sábados:
10hs.a13hs.

RADIOCA'NPICAFCRT

106'5FMESTEREO

de 9 mañana a 9 noche



MUSEU PARROQUIAL-Alcudia

Està obert el dimecres de 10a 13 hores. Dijous de 10 a
13 hores. Diumenge de 10 a 12 hores.

Hi ha un voluntariat per guardar el Museu, i tenir-lo sem-
pre en bon estatde conservació.

Foto: Moments de netteja i nova disposició interior de
lespecesdelMuseu.

Hi treballen eficaçment: Jaume Juan, Jesús San Juan,
Juan Bauza.

Entrada: aportació voluntària.

J
NOVEDADPlatges d'Artà

BAR - RESTAURANTE

&cL*a A/aval J3etLem
Les ofreee *u

PISCINA CLIMATIZADA • SAVNA TENIS

NUEVA CARTA RESTAURANTE

SSPKCIALIDAD EN PgSCADO FRESCO

RESERVAS AL TEL. 589O12

5>

ABJEKTO TOOO EL ANO

Platges d'Alcúdia

-Alcudia es el Municipio
de Mallorca que más recau-
da de Ia playa: 101.774.946
pesetas. Más que Calvià
que recauda88 millones.

-Alcudia tiene repartidas
este año, en sus pllayas
más de 6.000 hamacas y
casi2.000sombrillas.



BAUTIZOS EN ALCUDIA - ANO 1987

10deEnero
-Eduardo D. López Calave-
ra, hijo de Eduardo y María
Mercedes, nacido el 30 de
Noviembre de 1985 en
lbiza.
25 de Enero
-Joan David Martínez Jofre,
hijo de Alfonso y María, na-
cido el 16 de Septiembre de
1986.C.Ciudadela.
-Jaume Cánaves Navarro,
hijo de Luís María y Fran-
cisca, nacido el 1 de Nov.
de 1986. C. Teodoro Canet,
7.
22 de Febrero
-David Martín Zarcos, hijo
de Diego y Aurora, nacido
el 14deNov.de1986.Edif.
Sa Punta.
-Margarita Fátima Femenia
Pericas, hijo de Miguel y
Ascensión, nacido el 23 de
dic. de1986. Urb. Na Farre-
ra.
-Francisco Javier Martín
Zarcos, hijo de Miguel y
Concepción, nacido el 5 de
Julio de 1986. Avda. Pedro
Mas,2.
28 de Febrero
-Verónica Moyá Sánchez,
hija de Rafael y Rafaela,
nacida 18 de Sept. de
1986. Avda. Principes Es-
pana,17.
22 de Marzo
-María del Carmen Palma
Sánchez, hija de Manuel y
María Angustias, nacida el
7 de Marzo de 1987. AIm.
Cervera, 23.
26 de Marzo
-Natividad García Mora,
hija de José y María, nacida
el 12de Febreroode 1987.
Castellet,20.
19deAbril
-Sebastián Luque Vadell,
hijo de Juan y Antonia, na-
cida el 18 de Enero de
1987.C.GomezUlla,10.
-Gabriel Jorge Godino Sa-
lort, hijo de Gabriel y Catali-
na, nacido el 1 de Octubre
de 1986. C. Marqués de
Zayas, 28.
26 de Abril
-Silvia Ruiz Delgado, hija
de Santos y Maríi Salud,
nacida el 18 de Diciembre
de1986.Solar,136.
3 de Mayo

-María Magdalena Salort
Serra, hija de Antonio y
Juana, nacida el 3 de Fe-
brero de 1987. C. del Mer-
cat, 1.
24 de Mayo
-María Angeles Llompart
ViIa1 hija de José y María
Antonia, nacida el 18 de
Marzo de 1987. C. Forteza.
-Jaume Serra Cladera, hijo
de Sebastián y Antonia, na-
cidoel19deSept.de1986.
DelMercat,14.
14deJulio
-Catalina María Victoria Fe-
rrer Truyols, hija de Juan y
María Dolores, nacida el 2
de Julio. C. Héroes de Tole-
do.
14deJunio
-Bartolomé Casasnovas Fi-
guerola, hijo de José y Ca-
talina, nacido el 3 de Nov.
de1983.C.19deJulio,12.
21 deJunio
-Magdalena González Sa-
bater, hija de Miguel y
María Antonia, nacida el 19
de Agosto de 1986. C.
RamonLlull,3.
-Francesca Vadell Font,
hija de Francesc y Cateri-
na, nacida el 21 de Marzo
de1987.Lladoner,26.
-Mateu Jofre Terrasa, hijo
de Mateo y Coloma, nacido
el 4 de Diciembre de 1986.
C.Ciudadella,1.
7deJunio
-María Antonia Rebassa
Pericas, hija de Dionis y
María Antonia, nacida el 5
de Marzo de 1987. C. Mer-
cat.
28deJunio
-Rafel Ramis Ventanyol,
hijo de Miguel y Catalina,
nacido el 4 de Nov. de
1986.C.Ed.SaTorre,4.
-Antonio Jaime Morano Oli-
ver, hijo de Luís y María,
nacido el 30 de Agosto de
1985. Marqués de Suan-
ces, 1.
-Antonio Pedro Serra Sas-
tre, hijo de Antonio y María
Cristina, nacido el 30 de
Abril de 1986. C. Tanquete
- Malpas.
-Sara Marqués Caldés, hija
de Pedro y Victoria, nacida
el20deSept.de1986.Los

Almendros.
26deJulio
-Pedro Damián Palou Ro-
camir, hijo de José y María
Patricia, nacido el 18 de
Dic. de 1986. Convento, 10
5 de Agosto
-Blanca Carlota Torres FIo-
rez-Estrada, hija de Jaime y
Gloria nacida el 27 de Fe-
brero de 1987. La Puebla.
23 de Agosto
-Alton García CaIIe, hijo de
Juan e Isabel, nacido el 10
de Agosto de 1987. Con-
vento, 29.
30 de Agosto
-Pere Tomás Viver Llom-
part, hijo de Tomás y Anto-
nia, nacido el 17 de Junio
de1987.C.PouNou,14.
6 de Sept.
-Esther Alejandra Sierra
López, hija de Delfin Luis y
Francisca, nacida el 26 de
Mayode 1987. Figueras.
27deSept.
-Juan Antonio Alfonso
Alonso Sánchez, hijo de
Juan Pedro y Juana María,
nacido el 14 de Mayo de
1987.Urb.EsVidriell,13.
25 de Octubre
-Antonio Salort Arbona, hijo
de Estaban y Catalina, na-
cido el 27 de Junio de 1987.
Serra,16.
-Margarita Romero Fluxá,
hija de Francisco y Margari-
ta, nacida el 27 de Marzo
de1987.Canaret,l8.
-José Antonio Lucas Fajar-
do, hijo de Antonio y Car-
men, nacido el 31 de Marzo
de 1987. TravesiaXara.

-Jaime Aleñar Chortey, hijo
de Miguel y Chantal, nacido
el 15 de Abril de 1987.
Jaimel,18.
-Ana María Serrano Moya,
hija de Joaquin y María, na-
cido el 28 de Mayo de
1987.C.LIabres.
22 de Noviembre
-Tomás Collado Jordá, hijo
de Tomás y Catalina, naci-
do el 1 de Mayo de 1987.
Mariscos.
-José Adrián González
Bennasar, hijo de José An-
tonio y Margarita, nacido el
19 de Sept. de 1987. Mar-
qués de Zayas, 26.
-Francisco Javier Torres
Serra, hijo de Francisco y
Sebastiana, nacido el 29 de
Enero de 1987. C. Pedro
Mas.
-Miguel Pérez Segura, hijo
de Miguel y María Rosa,
nacido el 19 de Dic. de
1984.Castellet,37

8 de Diciembre
-Carlos Vidal Vijande, hijo
de Gerardo y María Con-
cepción, nacido el 20 de
Juliode 1987. Ca'n Bregat.
20 de Diciembre
-Antonia Jiménez Fuster,
hija de Francisco y María,
nacida el 9 de Sept. de
1987.Urb.CaSingles,27.
27 de Dic.
-Verónica Martínez Pérez,
hija de Francisco y María,
nacida 12 de Enero de
1987.LaMarina,2

CARNICERÍA

RAMIS
Antonio Gelabert PorteUs

C/. Capitán Cortés, 2 • TeI. 54 62 10
PUERTODEALCUDIA



Platges de Santa Margalida Catalina M* SaIa i Barceló
Mestrad'Escola al col.legi

Públic Elionor Bosch.

ELDIÀLEGAMBELSNINS

A Ia revista BRISAS
—suplement dominical de
Ultima Hora i Baleares—
del diumenge 13 de Març
de 1988, es va publicar una
entrevista molt interessant
que Llorenç Capellà va fer
al poeta de Sta. Maria resi-
dent a Madrid, en Miquel
Dolç. Des de llavors, varen
sortir als diaris una sèrie
d'escrits remarcant el que
Miquel Dolç havia dit: que
als escriptors no els queda
altra alternativa que emi-
grar de Mallorca per poder
triomfar i seguir Ia seva
tasca. Ben cert és que ma-
lauraddament el percentat-
ge de gent interessada per
Ia cultura A Mallorca és
baix (està igual que fa 40
anys diu en M. Dolç), però
precisament per això, no
necessitam que Ia gent ens
fugi. I arribats a aquest
punt, cal dir que Ia tasca
d'educació per a Ia cultura
hauria de començar a l'es-
cola i aquí el paper del
mestre és fonamental.

Vaig assistir fa uns
mesos a un curset del Cen-
tre de Professors (C.P.P)
que tengué lloc a l'escola
de Muro i tractava el tema
de Les tècniques d'estu-
di. Em va resultar bastant
satisfactori que el psicòleg
del curset, en Pep Linares,
qualificàs de molt important
Ia comunicació mestre-
alumne, tant a nivell verbal
com a nivell no-verbal, per-
què crec que abans de
donar-los un bagatge
ample de coneixements, és
fonamental que aprenguin
a expressar-se i per això
necessiten que el mestre
els escolti i els comprengui.
Una bona manera d'iniciar
Ia comunicació, jo ho he fet
des de primer curs i m'ha
anat molt bé, és preparar
lectures damunt Centres
d'Interés i després dema-
nar-los coses damunt el
que s'ha llegit, una tercera
passa seria interessar-nos
pels seus gusts i actituds

Na Catalina Maria SaIa professora de l'Escola Leonor
Bosch de Santa Margalida va guanyar el passat 26 de
Maig el premi Reina Amalia de poesia a Ciutat. A Ia foto,
un moment de Ia presentació del seu llibre «Santa Margali-
da al cor» dia 4 de setembre del 87 quan un alumne seu
llegiaunpoema.

davant aquest Centre d'In-
terés que tractam, i es pot
finalitzar amb una escenifi-
cació de Ia lectura que han
fet i ells hi disfruten perquè
en tot moment es .senten
protagonistes de l'aula i
sense adonar-se'n han
practicat un exercici de
comprensió oral i escrita,
expressió oral i mímica.
Més endavant podran fer
un exercici d'expressió es-
crita contestant al quadern
unes preguntes damunt Ia
lectura i un dibuix al.lusiu al
tema.

Una altra manera d'ex-
pressió, és Ia lectura de
poemes que deprés memo-
ritzen i reciten amb mínim-
ca, inclús a vegades Ii
posen música. A segon
curs, ells mateixos inventen
poemes damunt temes que
es tracten a l'assignatura
d'experiències: una font,
una flor silvestre, l'arc de

Sant Martí..., i puc assegu-
rar-vos que fan filigranes.

D'aquestamanera, s'es-
tableix una comunicació
dins l'aula del mestre amb
els seus alumnes, i el nin
esdevé creatiu, reafirma Ia
seva personalitat i aprèn el
gust d'escoltar i ésser es-
coltat. I si aquest procés co-
mençat al Cicle Inicial es
segueix durant tots els cur-
sos, quan arriben a 8è, fan
comentaris de text perfec-
tament bé i aprenen a valo-
rar el treball escrit de tota Ia
gent que a través de Ia his-
tòria ens ha deixat els seus
coneixements i experièn-
cies.

Potser l'educació per a Ia

cultura es un procés, un
costum, i així com el nin no
neix educat, ni agraït, ni
tantes coses més sinó que
tot això ho ha d'aprendre,
tampoc no neix estimant Ia
seva cultura i necessita
ésser motivat. La veritat és
que s'aprèn més de les lec-
tures escollides per un ma-
teix que dels llibres de text;
crec que el mestre ha d'és-
ser fonamentalment un
guia, un motivador i un
amic que valpri suficient-
ment el diàleg i que escolti
els seus alumnes amb tot
l'afecte que es mereixen,
perquè aquesta realitat
nostra de Ia manca d'amor
per Ia lectura es pot can-
viar.

La dirección de esta revista no se responsabiliza del
contenido ideológico de los artículos de sus colaboradores
o redactores.



Olsaac Peral, 6
Ca'n Picafort (Mallorca)

vTel.527030
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Distribuciones Bahia
de Alcudia (DISCUDIA)
se ha instaldo en C'an
Picafort para ofrecer
más y mejor servicio a
los usuarios con el me-
nor coste posible. Sin
tiempos ni desplaza-
mientos .
Discudia esta formada

en nuestra Bahia, con
gente denuestra Bahia
y paranuestra Bahia.
Porque somos coscien-
tes de que hoy no es
suficiente ofrecer un
buen servicio, ofrece-
mos el mejor

Discudia S.A.

Máquinosy mueblesde oficina
Registradorasyfacturadoras
Rollosdepapel y consumibles
Ordenadores
Básculosy baLanzas
Equipos de continuidad eléctrica
Servicio Técnico

DISCUDIA S.A.
Comunica a sus distinguidos clientes que a partir de

próximo 15 de Mayo dará servicio post-venta
permanente incluido sábados y domingos. Si no Ie

podemos subsanar Ia avería Ie prestamos otra mientras se
Ia arreglamos.

Aprovechárnosla ocasión para agradecerla gran
acogida que nos han dispensado.



PROXIMA mAUGURACION

HIPERMERCADO

BADIA D'ALCUDIA

]áAw&
VtR*H°

CO^

y *» <*A'05

tiA*0* *S

CA'N PICAFORT

Carretera Artá - Alcudia s/n
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CAPITALISTES
I ECOLOGISTES

perXomoller

ba Marina corna. I, quan
sentien el corn, els nostres
avantpassats comprenien
que hi havia a lacosta, alar-
ma i perill. EIs pirates, ven-
guts de Ia Barberia, havien
estat avistats. Desembar-
cats, es produïen pillatges,
robatoris, morts, saquetjos,
i es feien captius, que es
duen cap a Africa, de on
demanaven un posterior
rescat.

Un petit sector de Ia nos-
tra societat illenque tenen
una idea molt semblant
dels empresaris i capitalis-
tes, que es dediquen a ai-
xecar Urbanitzacions, com-
plexes turístics, ciutats per
estiuejar, frontde Ia mar.

Si aquests empresaris
son banquers, els ecologis-
tes pensen que aquests
senyors, fa sis anys, que no
han creat cap lloc de treba-
ll, i que n'han destruit molts
i que les seves ganancies
son moltes.

Altres empresaris varen
entrar dins Ia política, i gra-
cies a ella, han pogut fer Io
que han volgut, agafant als
altres en sos calçons ben
baixos.

Per tant, tots aquests ca-
pitalistes quasi ho tenen tpt:
doblers, poder polític, in-
fluències, col.laboradors
feels, molts d'homes i
dones que treballen per
ells, veixells, caceres, i els
millors cans eivissencs, i
moltes altres coses. Només
les falta poder fer-se seu,
aquest «quasi» que hem dit
abans. I aquest «quasi» es,
i son, el petit sector de Ia
nostra societat que anome-
nam ECOLOGISTES, 0
GOB.

La lluita entre aquests
dps sectors de Ia nostra so-
cietat es implacable, i dura,
ja fa molts d'anys, i segura-

ment continuarà moltíssim
més. Hi ha hagut, i hi haurà,
victories i derrotes per amb-
dues parts.

Vet aquí una primicia
pels amics ecologistes,
que, no per esser d'un ooc
alluny, deixa d'emocionar i
sulfurar. Es tracta de que
en el mitjorn de l'illa, ade-
més del futur Club Nàutic
de CaIa Galiota, està pro-
gramat fer una gran amplia-
ció del Club Nàutic de s'Es-
tanyol destruint roques,
arenes, mates i ullastres,
fent un complex turístic de
2.500 persones en es LIo-
bets, única zona verde i
deshabitada entre s'Estan-
yol i Sa Ràpita.

Per tant, amics capitalis-
tes i amics ecologistes: Ia
lluita continua. Qui guanya-
rà? Jo apost pels ecologis-
tes. O millor dit que guanyi
el més inteligent, el que en
sàpiguemés...

C A l X A D E PENSlONS

771 C^ • WlaCaixa
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LAMARINA
HOSTAL POSADA
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Cra. Puerto Pollensa
a 1 Km. de Alcudia

Tel.546223

M
CASA ROSSA

MUEBLES

Gran variedad en muebles
modernos y clásicos - Tresillos

MueblesdeCocina
Presupuestos sin compromiso.

Distribución oficial de
Muebles Terraza GROSFILLEX

Carretera Alcudia - Artá, 43-45
TeI. 52 73 77 - CAN PICAFORT



TURISTES
D'ESPARDENYA

Dins Ia nostra Badia, en el mes de Juny, Ia temporada
turistica ja fa bona flamada, i tots els hotels i comerços han
obert de pinte en ample.

Però, com cada any, i per ventura ara més, es comen-
cen a veure turistes de butxaques buides, turistes d'espar-
denyeta. Fa anys que els nostres turistes demanaven on
es menjava bé, on eren les tendes en que es podien com-
prar bons vestits, souvenirs originals, u objectes de calitat.
Ara, sovint Io primer que escoltam als turistes es: I això
que val? No hi ha res més barato? I inclús ens demanen
rebaixa damunt una compra que no passa de dues o tres
mil pessetes. El preu per molts de turistes es Io més impor-
tant. Sebre que val l'autocar que va a Ca'n Picafort o al
Port de Pollença. Anar a comprar a tendes que venen so-
brants. Poder adquirir sabates a preu de ganga. I a migdia,
o al vespre, menjar al restaurant més barato una ensalada
d'enciam amb un ou frit, i per beure una cocacola amb dos
tassons, es a dir per dues persones. I damunt tot això en-
cara creuen que els estafen.

Tot aquest turisme marginal no ens convé a Mallorca ni
a Ia nostra Badia. I els TT. Operators no els han de fer
creure als turistes en els seus països d'origen que aqui tot
es regalat i que, amb espardenya, es pot viatjar per tota l'i-
lla. Fa temps que en Regalatja es mort, i aquí tot té el seu
preu. I qui no Ii agrada que no en mengi.

Hi ha rumors de que, per Anglaterra, les ofertes turísti-
ques -juliol i Agost- cap a Mallorca, seran enguany a preu
de saldo. A bon sant, per tant, ens podem encomenar...!

Ponemos en conocimiento de nuestros lectores que
BADIA D'ALCÚDIA tiene un carácter independiente, y no
está ligado a ningún Organismo Oficial ni a partido político
en especial.

BADIA D'ALCÚDIA

Sr. D

Calle

Tel

Población

Banco

Agencia....

Precio por

Marina 34 - Tel. 54 56 09

Boletín de Suscripción

^

N°Cta

Fecha
Firma

N°:100ptas.

DD

RESTAURANTE CHINO

MjBS t̂*0

CARTA
ABlERTO CADA DIA
d e 1 2 a 4 y d e 7 a 12

C

Preparamos comidas para llevar

CaIIe Pollentia,65 - Alcudia
Carrt. Alcudia - Puerto Alcudia
Reservas: TeI. 54 62 48

DE PLATOS PARA LLEVARSE

FOOD FOR TAKE AWAY

AHORA PUEDEN VDS. DISFRUTAR NUESTRA

COMIDA EN SU PROPIA CASA

¿b
t



ALCUDIA
AVENKM TUCAN. *n

pyxRQUE ACUAflCO

ABIERTO CADA DLA
OPEM EVERY DAY
GEOFNET TEDEN TAG

1O AM - 8 PM

HIDRO SPASS
HÌDRO DIVERSIÓN

HIDRO FUN
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* KAMIKACES

* FOAMS

* MULTIPISTAS

* 8-000 m2SOLARIUM

* 5-000 m* PISCINAS

* PARKING




