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EDITORIAL

Alcudia, o Ia servidumbre de un municipio

Los dedos de una mano sobran para contar los munici-
pios de las islas Baleares cuyos Ayuntamientos, en su
gestión, hayan tenido que soportar las competencias del
Estado en su termino,cpmo ha sucedido en Alcudia,y que
ppr añadidura, desgraciadamente, no se haya obtenido
ningún provecho de esta situación en el sentido de que Ia
ubre presupuestaria de.la nación no haya llegado a rociar
de inversiones para mejorar en servicios e infraestructura.
Históricamente siempre ha sido así y nos teaemos que
con Ia puesta en marcha de las Autonomías seguirá suce-
diendo por bastante tiempo. Alcudia, de hp producirse un
milagro, seguirá con el Síndrome de servidumbre que su
devenir Ie ha deparado. Nunca supo o pudo sacar prove-
cho de los privilegios que a partir de Carlos V y sucesores
Ie fueron concedidos. Se limitó, sinmás, a ser plaza fuerte
durante cientos de años. Con toda su crudenza en Alcudia
se ha dado aquello de que las murallas sirvieron en un
principio para protegerse de las invasiones externas; pero
luegp han servido para que su gente no saliera del recinto
y así no poder ofear el horizonte en su dimensión adecua-
da para su desarrollo más óptimo. Desde una perspectiva
histórica más cercana, Ia del régimen franquista, se obser-
va claramente. Casi todos los Ministerios han tenido y tie-
nen aún algo que ver en Alcudia. De siempre, por regla ge-
neral, su Ayuntamiento se ha limitado a hacer con más o
menos acierto, año tras año, comp los demás municipios;
es decir: solicitar de Ia extinta Diputación Provincial hoy
Consell Insular, las subvenciones que emanan del Plan
Anual de Obras y Servicios con Ia diferencia respecto a los
demás pueblos que el municipio alcudiense crecía urba-
nísticamente mucho más que Ia inmensa mayoría. Y sien-
do esto así, el Ministerio de Obras Públicas no mejoraba ni
modificaba el trayecto de las carreteras nacionales que
cruzan el territorio Municipal. Si exceptuamos el desvio por
detrás de Ia Iglesia de una y Ia mejora del tramo de otra
yendo a Can Picafort saliendo del Pto. de Alcudia, prácti-
camente ia red viária es Ia misma de siempre pero con
más tráfico rodando que las convierten en agobiantes y
peligrosas. Si es el Departamento de Costas no ha inverti-
do una peseta en el litoral y eso que Alcudia es uno de los
municipios con más quilómetros de costade las Baleares.
El grupo de Puertos, no ejecutó los suficientes proyectos
de mejora en el puerto desde su construcción para desa-
rrollar las funciones que dentro del ámbito regional o de or-
deanación insular Ie corresponden por su localización geo-
gráfica. Mientras el Puerto de Palma, Io de siempre, Io ob-
tenia,se obtiene todo, el de Alcudia no consigue casi nada
e irremisiblemente su actual actividad entra en colisión con
el uso dominante del núcleo urbano próximo que es turísti-
co. Si es el Ministerio de Agricultura, a través de ICONA,
administró mil doscientas y pico de hectáreas de monte
comprendidas entre La Victoria y San Martí. Pocos Ayun-
tamientos disponen de monte comunal tan extenso y bellp;
sin embargo-ha recibido escasas atenciones. Si es el Mi-
nisterio de Industria con las implantaciones de dos centra-
les eléctricas y una factoría de Butano suponen una servi-
dumbre que chpca con los intereses turísticos. Con el
canón de Energía, que llegó de rebote, parecía que dicha
servidumbre Ie paliaría algo pero, al parecer, Ia alegría
duró poco. Si es el Ministerio de Culturaque habiendo de-
clarado Ia ciudad y enclave de Pollentia de interés nistóri-
co-artístico, año tras año se detecta un lento ritmo tanto de

conservación como de excavación por falta de dinero. Si
es el Ministerio de Defensa en Ia éopca aue remontamos
de Aire, Tierra y Mar con competencias estos dos últimos
en CaboPinar y Polígono respectivamente. Si es el de
Educación y Ciencia hace aproximadamente un año tan
solo que invirtió en el Puerto construyendo un centro de
E.G.B. a todas luces insuficiente y mal emplazado. El Cen-
tro Público de enseñanza primaria existente en Alcudia fue
costeado por Ia Diputación Provincial y el propio Ayunta-
miento que además tuvo que ceder el splar como es pre-
ceptivo. Posiblemente podríamos seguir con diferentes
ejemplos pero creemos que éstosson Io suficientemente
ilustrativos para entendernos. Se nos diría enseguida que
no se ha sabido nunca llevar a Ia práctica Ia tan cacareada
frase de «quien nollora no mama». Ni más ni menos. Sim-
plemente queríamos manifestar esto. Tenemos Ia impre-
sión a veces de que en los Ayuntamientos ocurre Ip mismp
que en las reuniones semanales que celebraba Fajunta di-
rectiva de un equipo de tercera categoría nacional de fut-
bol5e discutía más del Real Madrid o del Barça y claro se
bajó a Ia regional. Un Ayuntamiento, por encima y por de-
bajo de intereses políticos que caben por supuesto,es sim-
plemente una maquina de gestionar servicios que debe
funcionar. Pero, a Io que íbamos, hoy con Ia mayoría de
competencias transferidas nos encontramos con Ia misma
situación de siempre pero, con el drama aumentado pues-
to que, Alcudia crece demográficamente por encima de
cualquier municipio de las islas y en Palma suelen contes-
tar que Madrid ha traspasado los gastos pero no los ingre-
sos. ¡Que Dios nos coja confesados!
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Vicente Pérez Muñoz, esperando formar terna
en un cartel de postín

Cualquier día de cual-
quier verano, tal vez, apa-
recerá como matador de
toros en un cartel de lujo
para Ia Feria de San Isidro
y torear en Ia madrileña
plaza de Las Ventas. Hoy,
este verano es uno de los
miles de novilleros que es-
pera su oportunidad en Ia
original Plaza de Toros de
Alcudia o donde sea. De
pequeña estatura. PeIo
bájo y castaño. Su cara son
todo ojos y boca. Hace die-
cinueve años tan solo que
nació en Ciudad Rodrigo,
Salamanca, tierra de toros
y toreros. De fútbol: cero.
De niño, cacho palo por
toro y saco por capote.
Estos fueron sus juguetes,
¿para qué otros, si desde
que nació, lleva Ia torería
en su sangre. Dejó sús es-
tudios de Formación Profe-
sional por los de Ia Escuela
Taurina de Salamanca. Es-
tuvo en ella tres años y re-
cuerda con agradecimiento
al profesor-matador de Ia
misma Juan José. De él re-
cibió fundamentalmente las
primeras lecciones y con-
sejos de este difícil oficio.
Anoten mentalmente este
nombre: Vicente Pérez
Muñoz, tal vez, pronto apa-
recerá por su televisor en
cualquier corrida de cual-
quier feria importante de
España.

-Vicente, Mallorca y
sobre todo en verano es
más tierra de mujeres be-
llas que de toros de lidia,
¿qué haces en Alcudia?

-Yo mismo estoy sor-
prendido. Resultó que el
grupo Alcudia Taurina me
llamó a casa, en Ciudad
Rodrigo, porque cabía Ia
posibilidad de sustituir a
Carretero y que este no lle-
gase a tiempo de Venezue-
la a Palma, vía Madrid,
para torear dos tpros en'la
corridadeSanJaime.

-¿Y funcionó Iberia?
-Si. Fue una lástima.
-Antes de venir a Alcudia.

¿dónde habías toreado?
-En Francia, concreta-

mente en Colliure donde
murió en el exilio D. Antonio
Machado.

-¿Qué tiempo hace que
eres novillero?

-Este mes de Agosto
hace exactamente tres
años. La primera fue el die-
cisiete de Agosto del
ochenta y cinco, en Sala-
manca.

-¿Cuántas novilladas ya
llevas toreadas?

,-Treinta y cinco. Entre
elías dos con picadoras v

tres Festivales también con
picadores. Este año es Ia
peor para mí. Me han salido
pocas por esto vine volan-
do a Alcudia.

-¿De cuáles guardas
mejor recuerdo?

-He toreado dos veces
en Madrid y de una de ellas
guardo un grato recuerdo.
Casi salía hornbros de Ia
plaza. Otra que no olvidaré
fue en Granada. Participé
en Ia Final de las Escuelas
TaurinasdeEspaña.

-Oye Vicente ya sé que
no es el caso, pero dime

siendo tu tan pequeño de
estatura ¿dónde te colocas
el valor?

-Napoleón era como yo y
conquistó Europa.

-Cierto. Y tus padres,
¿quéopinan?

-Comprenden Io mío.
Además mi padre es gana-
dero y mi hermano mayor
está a mi lado. Apoyándo-
me ocnstantemente en

»



I
todos los sentidos.

-En Ciudad Rodrigo;
¿hay más toreros o eres el
único?

-No. Somos cuatro novi-
lleros. El que pega bien y
destaca es José Luis
Ramos.

-¿Sientes añoranza de tu
tierra?

-Hombre un poquillo sí,
pero en Alcudia me en-
cuentro muy a gusto. Ten
en cuenta que Ia familia
Sampedro emparentada
con Pepe Llabrés es paisa-
na mía y hacen que me en-
cuentre comp en mi propia
casa. Lo mismo digo del
grupo L3 amigos que llevan
Ia plaza de Toros de Alcu-
dia. Tanto unos como otros
me han encontrado trabajo
para Io que resta de tempo-
rada. Por tanto me quedaré
un tiempo entre vosotros.

-¿Confías torear en Alcu-
dia?

-Este año no porque ya
se han hecho las dos corri-
das programadas pero Ia
próxima temporada pienso
torear. Este año solamente
tpreo las vaquillas en las
fiestas camperas. De mo-
mento así no pierdo el
duende y el gusanillo que
llevo dentro se tranquiliza.

-¿Qué corrida de las dos
te gustó más?

-La última. La del quince
de Agosto.

-Y el ganado, ¿qué te pa-
reció?

-Flojillo. Podría haber
sido mejor. Sin embargo
según me dicen los aficio-
nados hacía muchísimo
tiempo que no se veían en
Ia plaza toros de tanta en-
vergadura.

-Por último Vicente, ¿es
duro este oficio que has
elegido?

-Durísimo. Pero estoy
convencido que muy pronto
será bonito ya que espero
triunfar.

La dirección de esta Revista no se responsabiliza del
contenido ideológico de los artículos de sus colabora-
dores o redactores.
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ALCÚDIA, HACE 200 AÑOS

LA CIUDAD DE ALCÚDIA Y SU IGLESIA

LABORATORiq
ANALISIS

CLINICOSY
BIOLÓGICOS

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

Abierto de lunes a sábado.

Carretera Artá-Alcudia, s/n
(FarmaciaGelabert)

PUERTO DE ALCUDIA, TeI.
546241

Nota de Ia Redacción.-EI es-
critor palmesano Jerónimo de
Berard, en 1789, hace 200
años, escribió en su Viaje a las
Villas de Mallorca un largo re-
portaje sobre Alcudia. En nues-
tro Número anterior reproduci-
mos de ese Viaje LOS MUROS
DE LA CIUDAD DE ALCUDIA.
En este número hacemos una
entrega sobre Ia ciudad y su
iglesia. En el próximo Número
reproduciremos Io que dice Be-
rard del Hospital y Convento

CIUDAD. La ciudad, aunque pequeña, contiene 260 casas y unas
treinta caUes bien dispuestas y poco pobladas. De las cuales, aunque an-
gostas, Ia primera que se haUa, que es Ia Real o Mayor, ofrece mas es^q-
cio y sigue cuasi igualhasta Ia puerta de Xara 672 pasos hasta ta ,
Pakna, que es el mayor diámetro del interior de esta ciudad. Más aUá de
Ia mitad de esta caUe está La Plaza Mayor en un corto espacio. A^o an-
tes, dos cisternas púbücas. Antes se haUa te nueva plaza, para tos ferias,
de 3 varas de ancho y a^o más de largo. Poco antes hay el cuartel de
infantería y más acá el de presidiarios.

IGLESDV. Y a ba derecha de Ia primera puerta dicha, frente al ba-
luarte de Santa Teresa, está ba iglesia parroquial, tan sumamente arri-
mada al antiguo muro que Ia imposibUitael tener portal mayor y sólo
tiene el segundo, que presenta al lado del norte en una explanada que
forman algunas casas con ta muraUa, y el lado oriental de Ia iglesia está
edificado pegado a Ia misma antigua muraUa. No tiene fachada ni campa-
nario aunque conserva dos riquísimas campanas. Su interior manifiesta
su mucha antigüedad, con su techo, sus paredes ordinarias, bóveda cru-
zada ordinaria, con ocho arcos apuntados rematando éstos en góticas
consoüdas sin ningún pUar, ni más de una antigua pared que al lado ex-
terior es Ia misma muraUa antigua sin dar lugar a fondo a&uno de capi-
Uas. Toda es de marés antiguo sin presbiterio. Su planta consta de 42 varas
y media de largo con el presbiterio, que todo es igual y 15 varas de ancho.

Su Altar mayor es antiquísimo, de tabUtas y adomUlos viejos, con el
titular San Jaime al frente principal, pintado y unido a cada Udo. Poco
hace, han ajustado dos altares, uno a Io gótico riguroso y otro de tabUtas
pequeñas pintadas, de modo que estos tres antiquísimos altares forman
uno que ocupa todo el frente del presbiterio y aún a los costados hay



otros dos, no tah antiguos, que también van unidos al mayor y sobre es-
tos dos; y todo el frente corre un corredor o balconada antigua que en
lugar de balaustres Ueva una barandiUa de unas tabMas pintadas a
modo de enladrülado y imitado a papel dorado, como se ve en Ui catedral
de Pakna sobre los bancos del Ayuntamiento, y todo esto muy bajo y
algo destrozado.

Al Uuio derecho o de Ia epístola, como Uevo dicho, no hay ninguna
capUla, pero arrimado a Ia pared muy inmediato al coro se ve un altar
cOn un San Josef con el Niño Jesús, de bulto y estatura natural, bien tra-
tado aunque antiguo, que parece como nuevo, pero de un estilo en el arte
de Ui escultura y en el colorido que todo merece mucho aprecio entre las
gentes de inteUgencia y gusto. Está en nicho reguUu: y altar de cuatro co-
lumnas corintias correspondientes al gusto y buen arte, cuadritos, pintu-
ras antiguas guarnecidas de marcos que forman y Uenan los dos entreco-
lumnios y al segundo orden dos columnas estriadas, dos pirámides anti-
guas y al remate de tabla con el nombre de Jesús, muy grande, con el
Padre Eternoarriba y los martirios de Ia Pasión por los espacios.

Sigue poco después, algo más arriba, otro altar con un San Christobal
muy diforme, pintado, viejo y sin adornos. Luego más arriba, alto y pe-
gado a Ui pared, hay un grande órgano de buena madera, guarnecido Uso
a Io antiguo, y a su frente al lado del evangeuo hay Ui capüla de Nuestra
Señora del Rosario. Ui imagen es de bulto, alta y no de inferior gusto, en
altar de cuatro columnas corintias doradas y colores con cuadritos de los
misterios, todo reguUu: y antiguo con remate atlántico. Esta capiUa es
algo más fonda de Io reguUu:, pero no tanto como en otras iglesias, y toda
detosco marés como Ui bóveda referida. Sigue a su pUar un antiguo pul-
pito de madera, y raro en estos tiempos por el gusto primitivo, y algo gó-
tico. Sigue el segundo portal, que, por imposibUitar el terraplén del muro
el que pueda haber portal mayor, es el único. Y más abajo*sigue Ui fa-
mosa capiUa del Santo Christo de Alcudia. Pero antes de eUa concluiré Ui
noticia de Ui iglesia diciendo que el tosco coro de marés descansa sobre
dos Üsos arcos apoyados sobre una columna. Detrás de eUa una escalera
caracoLüIo y antiquísima pila y a su Uido un viejo altar de San Juan Bau-
tista, pintado.

Esta capiUa del prodigioso Crucifijo comienza por una bóveda cru-
zada sobre dos arcos apoyados en pUares áticos, todo de marés, y que
forma un pórtico bajo del que se va al lado del evangeUo un pulpito de
buena madera. Un altar al otro lado, del glorioso San Lorenzo de bulto,
ordinario, entre pilaritos y tabtas antiguas, pequeño, dorado y colores y
armas de Alcudia, y a su colateral junto al referido pulpito otro altar de
Ia Purísima, San Benito y San Pablo, en tablas viejas, cañas doradas, co-
lores. Y entrando, más adentro se haUa un ámbito mayor bajo de un cim-
borio y cúpula de Io mismo, sin más adomo que un cornijón sobre cuatro
arcos y pUares corintios regutares, dos altares de tabtas al lado epistolar
de solo madera y Uenzos pintados: en el uno San Francisco Javier y al
otro el Salvador orando al huerto. Estos dos altares están bajo dos peque-
ños arcos de Ui misma piedra, con balconada de madera encima a modo
de tribunas, con celosías, y sobre eUa al segundo orden sobre el cornijón
se ve otra tribuna sin nada.

A su frente y lado el evangeüo se ve del mismo modo perfectamente
colateral, y en sus altares hay pintado Nuestra Señora de Ia Merced y al
otro el glorioso San Ignacio. El presbiterio de esta distinguida capiUa es
pintado al óleo, y a su arco traviesa un puüdo madero o marco de donde
penden siete lámparas. Los costados o paredes de este presbiterio, que no
es muy grande, pues toda eUa consta de 20 varas de largo y siete y media
de ancho, están vestidas de üenzos pintados de varios prodigios que ha
obrado esta prodigiosa imagen y algunas de eUas no son de inferior gusto.
El altar principal es todo dorado, de orden y arquitectura atlántica, con
cuatro ángeles de gusto en lugar de columnas, ricos foUajes por adornos y
varios serafines, y por segundo orden Io mismo con el sol arriba y sobre él
una grande corona y entre los entrecolumnios se ven dos pinturas figu-
rando Belén y Ia Adofación de Reyes, del gusto de Ferrer. Por un lado se

PLAYASDEARTÁ

-El pasado mes, y convo-
cados por el Regidor alian-
cista de Artá, Joan Sureda,
se reunieron en Ia casa
naval de Betlem de Ia Colo-
nia de San Pedro más de
un centenar de miembros o
simpatizantes de AP. No
podía faltar en esa reunión,
y no faltó, Don Gabriel Ca-
ñellas. Para quien Ie pueda
interesar diré que de los
cuatro Alcaldes que tene-
mos en Ia BADÍA DE AL-
CUDIA dos son de AP, uno
del CDS, y el cuarto Inde-
pendiente.

-A los 8-1 años de edad
murió el pasado Julio en Ia
Colonia de Sant Pere Don
Gabriel Massanet Cabrer,
que fue, durante casi'25
añps, Rector de Ia Parro-
quia de Llubí, y anterior-
mente Vicario de Ia Colonia
de Sant Pere donde cons-
truyó Ia actual iglesia.

*Al menos para Ia tempo-
rada de verano, se pide
para Ia Colonia de Sant
Pere un médico que pueda
asistir a los enfermos, resi-
diendo de un modo perma-
nenteenlaColonia.

-Los ermitaños de Ia Er-
mita de Betlem de Artá ce-
lebraron los 300 años de Ia
muerte de su fundador, reu-
niéndose nueve ermitaños
de Artá en Misa solemne.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
OE ALCUDIA

Horario:
Delunesaviernes:
18hs.a2lhs.
Sábados:
10hs.a13hs.

RADIOCA'NPICAFCRT
106'5FMESTEREO

de 9 mañana a 9 noche
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entra por Ia sacristía al camarU, que es todo forrado de negro y guarne-
cido de una infinidad de presentaUas de plata, y el Crucifijo sin más
adorno, que será de unos tres paknos y medio, despintado ya todo el colo-
rido. Se ve sólo el color del aparejo oscuro y, aunque devoto, sin ningún
primor del arte en el artífice que Io trabajó. Lo Uevan en procesión, cada
tres años dia 26 de junio, con numeroso concurso de devotos de todos los
lugares de Ia isla; y esta grande devoción se originó en el año de 1507, por
el prodigio que experimentaron, en ocasión que Io Uevaban a Ia cueva de
San Martín en rogativa por agua; y fue que observaron que sudaba agua
y algunas gotas de sangre, cuyo prodigio repitió después de haberlo enju-
gado el mismo vicario con unos corporales, Io que, bien probado por co-
misión del ordinario de Pataa, quedó aUí constante por acta del notario
Francisco AxerteU y el abogado Nicolás Montañans que trae copiada Bi-
nimeUs.

Está asistida esta iglesia del cura, el vicario y cinco eclesiásticos6.

ORGANIZADA POR LA TERCERA EDAD DE ALCUDIA

EXPOSICIÓN EN LA CASA DE CULTURA DE
TRABAJOS DE GANCHILLO

Una carta por parte del
Consell Insular de Mallorca
invitaba a Ia directiva de Ia
Asociación de Ia Tercera
Edad, a que organizara al-
guna exposición en Ia cual
el Consell correría con los
gastosque pudieran surgir.

Ni cortas ni perezosas,
las damas de Ia Tercera
Edad, que por Io visto son
más activas que los caba-
lleros (dicho sea ésto en un
tono cariñoso y de ningún
modo irónico), decidieron
llevar a cabo Ia exposición.
Y ¿de qué iba a ser?, pues
de auténticas obras de arte
cuya tradición se está per-
diendo:el ganchillo.

La primera vez que entré
en Ia casa de cultura, el día
de su inauguración, sábado
6 de agosto, no daba crédi-
to a mis ojos. ¿Cuántas
horas de trabajo estaban
reunidas allí? No podíarr
contarse, años enteros de
«ratos perdidos» en las tar-
des de invierno junto a «sa
camilla», o de verano «pre-
nint sa fresca», se hallaban
frente a los ojos del espec-
tador. Algunas de las col-
chas expuestas eran real-
mente únicas y originales,
por no decir todas, pues las

piezas que las componían
habían sido improvisadas
en el momento de su reali-
zación.

La lástima es que este
tipo de creación o de labor
se está perdiendo, como di-
rían Dña. Ángeles Guaita y
Dña. Catalina Cardona, las
mujeres de hoy no tienen
tiempo: «Una mujer que

trabaja y lleva Ia casa no
puede «perder» el tiempo
en hacer ganchillo. Hace
falta mucha constancia
para acabar Io que se em-
pezóañosatrás».

Desde aquí, Badía d'Al-
cúdia quiere dar Ia enhora-
buena a todas aquellas per-
sonas que hicieron posible
Ia exposición organizándo-

Ia y colaborando con Ia
aportación de piezas y, les
anima también, para que
continúen en las activida-
des que tienen pensadas o
en las que en brevelleva-
ranacabo.

En Ia foto algunos miembros de Ia Asociación de Ia Terce-
ra Edadde Alcudia. (Foto:Amalia Esteban)



Veneno

La imaginación, ciertamente, vuela. No lejos del mar de
nuestra Bahía encontramos este exhuberante peral, car-
gado, a más no poder, de ubérrimas y vistosas peras. In-
cluso, parecía un peral silvestre, a Ia vera de un camino, y
abandonado a su suerte. Pero, al ir nuestra secretaria a
caer en Ia tentación -y sabiendo, además, que no se trata-
ba de manzanas sino de peras-, encontramos un terrorífi-
co cartel, que anunciaba VENENO para Ia atrevida EVA
que osara alzar Ia mano para probar el prohibido fruto. Y,
claro, por no hundirnos de nuevo en tanto caos como el
que supuso el 'coger Ia manzana nuestra madre Eva,
nuestra secretaria desistió de hacerse con una fruta que, a
todas luces, como Ia del paraíso, era Veneno.

M
CASA ROSSA

MUEBLES

Gran variedad en muebles
modernos y clásicos - Tresillos

Muebles de Cocina
Presupuestos sin compromiso.

Distribución oficial de
Muebles Terraza GROSFILLEX

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

Bar
Restaurante

FRANCISCO ROSA

Paseo del Mar s/n. - Colonia de San Pedro (Arta) - TeI. 58 9017

ELTELEFON A LA BADIA D'ALCUDIAVA ESTUPENDAMENT



Platges d'Artà

SA TALAIA FREDA
Fa pocs dies que Ia premsa provincial re-

produïa unes declaracions del nostre batle
Miquel Pastor, referent a Ia possible instal.-
lació d'un radar al puig de s'Atalaia Freda.

BeUpuig es persona a Ia SaIa i per boca
del batle s'ha informat d'aquest asumpte.

En Miquel Pastor ens diu que assabentat
per Ia premsa d'aquest possible projecte,
i no havent tingut cap casta d'informacio
oficial al respecte, va parlar amb n'Agustí
Jansà, director del Centre Meteorològic de
Balears i aquest l'informà que Madrid havia
decidit Ia instal·lació d'un radar per detectar
les tempestes a Ia zona del Llevant de Ma-
llorca, i que s'Atalaia Freda era el punt idoni
per a Ia instal.lació degut a que ésla munta-
nya més alta de Ia serra d'Artà. El muntatge
eí farà Aviació Civil i es construirà una tor-
re de 10 metres més una "bolla" de 7, total
17 metres d'altura i un diàmetre -de 7 me-
tres. També el projecte contempla una car-
retera d'uns 2,5 kms. per accedir al radar
i una xarxa elèctrica possiblement des de
Sa Tudossa.

No cal dir que el batle d'Artà ens manifes-
ta que abans de passar envant el projecte,
s'haurà de demanar l'oportuna llicència a
l'Ajuntament i que pensa que el ple ho nega-
rà rotundament, malgrat tambe^ pensa que
l'Institut de Meterologia en farà cas omís.
Al manco per elegància, el correcte hauria
estat informar i consultar prèviament el
Consistori, però ni tan sols aixo.

Vists els plans del projecte, sembla que
Ia cosa va en sèrio i que prest Ia nostra serra
tindrà dues banyes que es veuran d'enfora,
(ara ja en té una, Sa Tudossa). Manco mal
que s'Atalaia Freda està catalogada de "E-
lemento Paisajístico Singular", que si no...

FLORISTERIA «MARGARITA»

Gran surtido en Plantas y Flores de Producción propia,
en colaboración con un equipo de Profesionales. Cuida
Jardines, siembra, riega y poda. Presupuesto sin com-
promiso.
JAIME III - 4 - TeI. 52 70 70. Junto a Playa. Ayuntamiento
- CA1N PICAFORT

CONSULTORIO DE

ASTROLOGIA Y TAROT
T A R O T P S I C O L Ó G I C O
YI -KING - NUMEROLOGIA
SOFROLOGIA - RELAJACIÓN

'iiiii i/ MIÉRCOLES EN ALCUDIA
Llamarpora concertarcita

Ricardo Ortega, 2OA - 3°
07006 Palma de Mallorca

Tels.77 1957

¿+^mïr^nóiLeço
\y RESTAURANTE-CA'N PICAFORT

LA CASA DE LOS PESCADOS
Y MARISCOS EN CA' N. PICAFORT GRACIASPORSUVlSlTA



Petra també es banya a Ia Badia d'Alcudia
El dissabte 20 d'Agost hi hagué anada en carro a Son Serra

Ademés de les quatre
poblacions o municipis que
legalment toquen Ia BADIA
D'ALCUDIA, n'hi ha d'altres
que festetgen durant l'estiu
Ia nostra Badia. Entre ells
podriem comptar Sa Pobla,
Llubí, Maria de Ia Salut,
Buger, Ariany i tal volta al-
guna altre. Però, el que
volem destacar és que
Petra -essent el que dista
més de Ia nostra mar de
tots els pobles enumerats-
és el que està, més enamo-

gràcia, sempre es podria dir
loquecantalacançó:
«A Son Serra de Marina,
mai més m'hi voran tornar,
perquè és enfora i mal sà,
i es lluny de Ia medicina».

Malgrat totes les desgrà-
cies de Son Serra, els pe-
très estimen desde fa anys
a Son Serra, i a Son Serra
hi acudeixen cada any com
si fos Ia seva mar. EIs mar-
galidans veuen un poc ge-
losos que els petrés, inva-
desquijaquesta terra, però

s'enduran Son Serra cap al
Municipi de Petra.

Son Serra dista de Petra
14 kilometres, i es diu da-
rrerament que hi haurà una
gran millora en aquesta ca-
rretera que condueix als
petrés des del seu poble
finsaSon Serra.

D'aquesta manera, tenim
un altre poble abocat a gau--
dir de Ia nostra BADIA
D'ALCUDIAdins un parany
com és el de Son Serra, ple

d'exuberància i d'una platja
maravellosa i d'uns pinars
únics com són els de Son
Serra, Son Real,o Sa Ca-
nova.

L'excursió és organitza-
da pel grup «Serra Mame-
rra».

Enhorabona, petrés i que
Ia BADIA D'ALCUDIA us
doni sempre alegria, bauxa
i salut. I per molts d'anys.

Arri, bestieta, que Ja arribam a Son
Serra!!!

rat de Ia nostra BADIA,
doncs tots sabem que, per
l'estiu, Son Serra de Marina
bull de petrès. I no, només
això, sino que des de l'any
passat un dissabte d'Agost
com ho va esser el passat
dissabte 2j>tot Petra se'n va
a Son Serra, i hi van no
només en cotxe, sino que
-per recordar temps enrera-
cap allà Ii envelen carros de
pagés, tirats per muls o
ases, o també en bicicletes.
EIs carruatges empraren
més de quatre hores per
arribar-hi. Enguany el
temps no acompanyà, per-
que el vent pitjà fort, però,
malgrat tot, es visqué una
diada de companyerisme i
de sarau i de ball, i de tram-
pons i de banys de mar.
Certament, Son Serra de
Marina té molt que desitjar,
no obstant, ara té una bpna
placeta davant l'esglèsia, i
compte amb altres millores.
Però de Son ferra, per des-

fan els ulls grossos perquè
saben que aquests mai

Bar - Restaurante

Fonda Llabrés
Tapas - Comidas Caseras - Habitaciones

Dirección

Pepe y Cefe

Plaza Constitución, 10

07400 ALCUDIA

Tel.: 54 50 00

'>"<



EIs princeps de Gales per Ia Badia d'Alcudia

Lluis Sorribes i Mas

Ahir quasi les dues hores
tocades un cotxe vermeil i
or passava pels nostres
nassos. Era un dels pocs o
molts -aneu a saber- dels
que té el Princep de Gales
al seu servei d'escolta. I en
el caient de Ia tarda atre-
vessava amb tota solemni-
tat Ia BADIA D'ALCUDIA el
sensacional -munumental-
fantàstic iot real. Avui, un
dia després sembla que es
donen per llestes les va-
cances de Ia parella reial
britànica. No ens hem pas
d'oblidar que de sempre
ens trobem dins una de les
illes més cobejades del
món. Aquest verd de per-
siana i aquests blancs que
et trobes per arreu són cer-
tament com una llarga
manyagueria i el sol i l'aire
serè són els grans reis de
Mallorca. Al seu costat els
princeps -o reis- terrenals
no són pas cap gran cosa.

Hi ha cosa més bona i re-
bona que una ensaïmada
de Ia Pastisseria Tamana-
co? 0 que un meló -pura
mel- de Can Biniaco? O
una xerrada amb el barber
de Jaime I O anar a cercar
postals a l'estancde l'aven-
guda de Colom? O celebrar
a Can Josep i Maria i a Can
Xedes el final de carrera de
Ia Maria Elena?Oomplir-se
de llum vermella de tants i
tants hibiscs del Passeig
dels Anglesos? O fruir des
de sa Roca de tot l'especta-
cle del dia bo i nostre de
cada dia? No crec que a
Cabrera els reis i els prin-
ceps ho hagin passat millor.

SU PASTELERÍA DEL NORTE DE
MALLORCA

Taseo Coíón, 54 • <Te-kfon 52 71 69

Cd 'n Ticafort - Maííorca
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Cl. D'es Creuers, 17-MANACOR
TeI: 55 45 43

ALCUDIA
MISSES:
Feiners:20,30.
Dissabtes i vigilies:
20,30.
Diumenges: 9,30 - 12 -
20.30.

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

CA'NPICAFORT
MISAS:
Sábados: 8 tarde (ma-
llorquín)
Domingos: 9.30 mañana
(turistas)
12 mediodía 'oas*.)
8tarde(Mallorquin) .

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

Playas de Muro:
Las Gaviotas: sábados a las 20 hrs.
Domingos,alas11 hrs.
Ca'sCapellans:

Sábados a las 18'30 hrs.

PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBÓNICAS S.A.

REFRESCOS

PICSQ
AGUA

UYALFAS
Carretera de Muro, s/n. SA POBLA

Transportes
D. N. I. 41.246.205,Y

Francisco Moranta Balaguer

Teléfono 53 79 94

Calle Juan Palau, 2 M U R O
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BADIA D'ALCUDIA-
BADIA DE PALMA

Deixeu-me dir que Ia Badia d'Alcúdia -es vulgui o no- és
un dels espectacles més bells i més ben creats, i més ma-
ravellosos, i més fets a escala humana, i més serens i més
finament embruixats, i aconhortadors, i emperesits, i fins
diria mur>cals. EIs innumerables blaus i verda, i l'or de les
seves platges i Ia passada de Ia mà de l'aire -que frisa-
juga amb els girasols, i els ficus, i els baladres i els nous
esporuguits garballons per tal que tot, a poc a poc, es torni
silenci, i llum prima, i aroma i besades de clarors diverses.
Algú us diu que els dies dels Fenicis no són pas gaire
lluny, i que els calamars corren apressats i enlluernats per-
què ja és l'hora de Ia fosca plena, i l'hora de lliurar-se al
somni per una mala jugada.

Algú diu que Ia Badia de Palma és tot un altre món. I si
se'm deixa dir us diré que, sí, que ho és. I tant! On troba-
rieu en aquest món un passeig del Born com aquest, i Ia
Catedral gòtica amb més llum del món i de més delicada
orfebreria, una llotja delicadíssima, i un Castell de Bellver
únic, i tot s'Arenal, i Sant Francesc que servales despulles
mortalsd'aquell català universal que es digué Ramon LIuII.
Però si Ia Badia de Ciutat és llum i festa,i bressoleig, i re-
cord de molins, també és un allau, i una altra allau de co-
miats, I Ia mar que es fa ampla, oberta i inmensa i nit sense
estels ni dofins ni banderes...

Adéu, Badia d'Alcúdia, petjada de Roma! Adéu, Badia
de Ciutat, petjada de Ia Corona d'Aragó! Benvinguda i ben
alçada bandera, senyera del Mediterrani, bandera, senye-
ra, y senyora bandera del Rei Conqueridor, del Rei de tots
els catalans i de Ia mirada blava i ferma.

BADIAD'ALCUDIA
Joaquim Moreno,

De Ia Badia d'Alcúdia tota llum, tota aire,
tota blavor, tota mar antiga, totadolcesa,
jardí de petúnies, i de solcs infinits d'escums blancs.

De Ia Badia d'Alcúdia vinc de Ia blanca arena,
i retorno entre Ia sal i els pins angoixats i abatuts
i Ia mar ara llisa. Retorno entre els meus
¡ amb Ia memòria de tempestes i cales adormides,
com somni sobre somni esbalaït.
Com en dol i em puny deixar-te, Mallorca oberta,
Mallorcaclara, Mallorca mil.lenària,
Mallorca enamorada, Mallorca dels pisans,
Mallorca del Rei En Jaume.

Adaptació i versió de Lluis Sorribes i Mas

DespedidaalaBadia

Som l'endemà de Ia Festa Major. EIs focs artificials amb
Ia música del Bolero de Ravel va esser el comiat. Tot té
uns colors suaus, tímids... No és que s'acabin pas definiti-
vament. Encara en moltes cases es celebrarà Sant Tomeu
i el dia -Ia diada- de Beata amb tanta porcella, dimonis i
beatetes ¡ carroces de Ia Processó més típicade Mallorca
inexplicable. La mar és tot un gran silenci i Ia posta de sol
sembla un gran secret. Encara vendrà Sant Agustí, i nò
s'estalviarà gens un sermó fora de tota mida. Més d'una
vegada ens hem preguntat com ho devia fer Sant Vicens
Ferrer? La meva dona em demana que pari un moment les
ratlles. L'hora és de maravella: és l'hora quasi sensacio-
nal. Tota Ia gran Badia d'Alcudia és com una inmensa
bassa de mercuri. El cambrer que ens serveix no sap ni un
borrall de Ia llengua dels mallorquins. Està a punt de fer
dos. mesos que viu i treballa aquí i ens assabenta que ni
sap el català ni l'euskera. Malament, pensem nosaltres.
L'aire no es mou. El gran dibuix de Ia «Dona Adormida»,
es va inevitablement esborrant i el vas de llet que se'ns ha
servit convida a fer el darrer glop. Res np s'acaba definiti-
vamentdel tot. No direm «adeu». Més aviatdirem A reveu-
re! El cambrer ens acaba d'encendre un llantió. L'hora ja
està donada.

Can Picafort, darrera quinzena d'agost

®

CONSUMIBLES
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PlayasdeMuro

La Barbacoa Son Sant Martí cumplió 20 años al
servicio de Ia comunidad

En el mes de Agosto de
1968 Ia revista de Muro,
ALGEBELI, informaba a
sus lectores -mitad con
pena, mitad con esperanza
y sentido de futuro- que las
antiguas casas de Son
Sant Martí, ubicadas a
poca distancia de Can Pi-
cafort, bordeando Ia carre-
tera que viene de Muro, ha-
bían sido destinadas a Bar-
bacoa. Al parecer, al dicta-
do de los historiadores, ese
predio cuando el «reparti-
ment» de Mallorca por el
Rey Jaime I, fue concedido,
en 1232, al Conde de Am-
puriasPonceHugol.

El predio, a través de los
siglos, se había dedicado,
sobre todo, a Ia cría de
toros bravos para lidia,
siendo única en Mallorca y
que, segun dicen, se im-
plantó con vacas y semen-
tales procedentes de Agus-
tín Flores de Salamanca.

Así, de improviso, Son
Saní Martí tomaba ahora

otro rumbo, un matiz «tipy-
cal» turístico -al decir del
edidorialista de ALGEBELI-
que era más, mucho más
que dejar perder o abolirse
totalmente algo de Muro.

El cambio no fue un
error, pues Ia nueva etapa
de Son Sant Martí ha llena-
do un vacío muy singular
en el corazón , y en el pala-
dar de muchos. Incontables
familias, y grupos numero-
sos, han tenido un lugar
para pasar inolvidables efe-
mérides, al son de Ia músi-
ca y en torno a una buena
mesa, pudiendo celebrar
así, en compañía de los
amigos, y familia: Bautizos,
Primeras Comuniones,
Bodas, Congresos y reu-
niones de todo tipo.

Los servicios de Son
Sant Martí, sin duda, al
principio fueron sencillos y
al estilo de Ia época y sus
posibilidades. Hoy el servi-
cio es esmerado, y sus ins-

talaciones -siempre dentro
del encanto de su marco
añejo y secular- son moder-
nas y sofisticadas, con cá-
maras de congelación, ex-
tracción de humos y vahos,
especialización del perso-
nal, etc. Son Sant Martí
puede, a Ia vez, y en un
solo día, aceptar y compla-
cer a muchos centenares
de clientes, que se irán de
Son Sant Martí, felices del
ambiente encontrado, tanto
interior como exterior,
como, sobre todo, del
«arròs brut i porcella» de-

gustados.
A través de Son Sant

Martí, son miles los mallor-
quines o turistas ext, ranje-
ros, que se han asomado a
nuestra BADIA D'ALCU-
DIA, pudiendo gozar del
encanto y del sosiego de
nuestro mar.

Deseamos a Son Sant
Martí suerte y nuevos éxi-
tos en su tarea de dar fiesta
y un buen plato, a quienes
conmemoran los grandes
acontecimientos de Ia vida.
Salud!

*Cases d« 9Q

SantMartí
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES

LOCALESCLIMATIZADOS

CONGRESOS
Carretera Muro - Ca 'n Picafort Km. 8

TeI. 53 74 50 - Apdo. núm. 2
MURO (Mallorca)



S'Albufera

La zona humida més important de
Ia nostra ¡lla es troba situada al
Nord-Est, limitant amb els termes
municipals d'Alcúdia, Sa Pobla i
Muro, així com separada de Ia mar
pel cordó dunar que uneix Alcúdia
amb Ca'n Picafort.

La formació de S'Albufera va tenir
el seu origen en una sèrie de varia-
cions del nivell de Ia mar, durant el
període del Miocé, en el qual pro-
gressivament es van enfonsar les
terres del PIa de Sa Pobla originant
una proliferació arrecifal, i formant
així una barrera orgànica natural.

Es produeix més tard, alguns mi-
lions d'anys després, el tancament
de l'Estret de Gibraltar, i per evapo-
ració baixa el nivell marí, aixugant-
se tota Ia zona de Ia Mediterrània,
menys algunes llacunes salobroses.
Quan s'obri més tard l'Estret, Pliocé,
entren les aigües atlàntiques i es for-
men llacunes a Ia zona eixuta del
PIa de Sa Pobla, que amb el temps i
l'erosió del terreny es van reomplint
del material circumdant (argila,
grava, etc.).

S'Albufera no s'hagués consolidat
com a tal, sinó s'hagués donat un fe-
nòmen geològic de subsidència, és
a dir, l'enfonsament d'una àrea de
terrenys respecte d'una altra. Això
s'ha pogut constatar recentment,
mitjançant l'estudi dels microforami-
nífers observats a les mostres tretes
de S'Albufera.

Dit estudi ha permès afirmar que,
amb l'esdeveniment del temps s'han
alternat èpoques amb predomini
d'aigua molt salada amb altres amb
predomini d'aigua dolça.

S'Albufera actual és un ecosiste-
ma en el qual Ia presència de l'aigua
condiciona !a vida que allà es de-
senvolupa, Ja sia fauna o flora i deli-
mita un paisatge característic i sin-
gular.

L'aportament d'aigua es deu prin-
cipalment a l'escorrentia superficial,
aigua recollida pels torrents de Muro
i Sant Miquel; també hi ha un aporta-
ment d'aigua subterrània i d'aigua
marina, les quals formen estanys in-
tercomunicats per diferents canals,
com són el canal de Siurana, el
canal del SoI i el canal d'En Ferragut
entre d'altres.

L'estudi limnologie de l'Estany
d'es Ponts i l'Estany d'es 'Cibollar
ens mostra l'existència d'un gran
contingut d'aigua salada a causa de
Ia proximitat de Ia mar; per altra
banda Ia Font de Sant Joan i es Co-

Aiitom Sastre Moragues.
Francesca Llabrés Segura.

lomar, d'influència més bé continen-
tal, .contenen aigua dolça principal-
ment.

S'Albufera es troba connectada
amb Ia mar, mitjançant el Gran
Canal, a Ia zona anomenada S'0-
berta, que ens mostra el típic gra-
dient salí que es produeix de Ia mes-
cla de l'aigua dolça amb l'aigua sala-
da.

S'Oberta travessa el cordó dunar
que separa S'Albufera de Ia mar,
aquesta barra litoral de substrat
movil és de característiques pecu-
liars, en ella creixen gran diversitat
d'espècies vegetals, el Card marí,
umbel.lífera de fulles amb fortes es-
pines, que Ia trobam sobre Ia matei-
xa arena de Ia platja; el Borró, gra-
mínea de fulles llargues, groguen-
ques i amb rizomes que tenen un
paper importanten Ia fixació dunar;
altres gramínies de menor altura
són: l'Agropyronjunceum i el Spo-
robolus arenarius (que sembla un
bambú en miniatura), i com Ia resta
de les espècies vegetals han desen-

volupat sistemes especials per so-
breviure als problemes d'excés de
sal i de vent; Altres famílies estan
també representades com les crucí-
feres, per exemple Ia Cakile mariti-
ma de fulles carnoses i flors violà-
cies, Ia Mathiola sinuata amb mol-
tes fulles peludes i lobulades a Ia
base i de flors molt més vistoses que
l'anterior, Ia Lobularia marítima de
flors blanques i petites; o les legumi-
noses: Lotus cytisoides, Medica-
go marina, Medícago litoralis, etc.

Una planta molt vistosa és el lliri
blanc de les marines, que creix
sobre l'arena de Ia platja ¡ és molt
olorosa.

Aus que podríem agrupar segons
Ia seva presència a S'Albufera al
llarg del cicle anual, així, les que
passen tot l'any a les nostres latituds
són les aus sedentàries, com les
Fotges, anònim habitant del canyet,
au de color negre amb el bec blanc;



les gallinetes d'aigua o polla gran,
amb les plomes blanques als cos-
tats i a Ia cua; el Setmesó espècie
més abundant a les Balears, amb
aparença característica per Ia
manca de cua i Ia presència d'una
taca blanca a Ia cara a l'estiu; el
Coll-Blau, l'avantpassat de les àn-
neres domèstiques, és l'espècie
més corrent, a Ia femella se l'ano-
mena rossa a Mallorca; el rapinyai-
re, anomenat Arpella que sobrevola
el Prat amb les ales obertes formant
una V, essent Ia seva alimentació
molt variada, basada en granots, in-
sectes, polls d'aus de Prat, ous, etc.,
és una au bastant gran i molt típica
de S'Albufera. També podem obser-
var aus més petites com el Puput, Ia
Mel.lera, Vitrac, Hortolà de can-
yar, Borcarla mostatxuda, etc.

Altres aus arriben a Ia Primavera
per criar als nostres paratges, són
les aus d'estiu: l'Agró roig; que nidi-
fica en grups fent plataformes de
canyet; l'avisador limicola de
cama-llarga roja amb el cos de color
blanc i negra; el Suis és un agró en
petit, el color de l'adult és negre i
daurat; o també el Xétxero groc, el
Tururil.lomenut, l'oronella, etc.

Les aus que baixen de les regions
Nord-Europees a climes més atem-
perats i no tan rigurosos durant l'hi-
vern, són les aus hivernals, així
podem observar al final de Ia Tardor

les Corpatasses de vegades confós
amb el corb marí, sobretot de jove,
de color no tant brillant; el Siulador,
de cap vermellós, front groguenc i
parts superiors grises; les Sel.les,
anomenada també Sel.la rossa,
són ànecs petits, de superfície, de
tamany d'una Perdiu, amb una taca
verdosa allargada sobre l'ull; o els
Agrons grisos, les Oques salvat-
ges, etc.

Hi ha també aus que podem con-
siderar estranyes per Ia seva escas-
sa presència, entre elles anomenam

el Bec planer, les Cigonyes (tant Ia
blanca com Ia negra, l'Agró blanc
gros i el flamenc entre d'altres, ani-
mals tots ells de gran bellesa i singu-
laritat, que poden esser observats
per l'Ornitòleg aficionat durant les di-
verses èpoques de l'any, per això el
Govern Balear ha habilitat una sèrie
d'aguaits, que pot esser serveixin
per conèixer-los un poc més, i sensi-
bilitzar a Ia població de Ia importàn-
cia de Ia conservació de les dife-
rents espècies que integren Ia Natu-
ra.

Sf lLUN DE PELUQlERlA
Y B E L L E Z A

H X l D R E S S l N G
SAlON COIFFEUK

DAMEN F R I S E U R

PUERTO ALCUDIA <MALLORCA)

EXPOSICION:
Carretera Alcúdia - Artà, s/n
CA' N PICAFORT
Tel.527524
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LOS
TURISTASY
ELSOL

porMOYONI

La «foule» inmensa de
turistas que nos visita, no
busca, en su gran mayoría,
otra cosa que tom'ar el sol.
No son «turistas», sino mas
bien «solistas» o «soleado-
res». Para ellos los elemen-
tos primordiales e indispen-
sables son el mar, Ia arena
y sobre todo el SOL. Polos
principales sobre los que
gira toda Ia atracción y a Ia
que convergen todos los in-
tereses. Nuestros monu-
mentos, nuestros bellos
paisajes naturales, nues-
tras danzas y nuestra histo-
ria, solo interesan a peque-
ños y selectos grupos. La
otra masa ingente vive des-
preocupada de este aspec-
to cultural y se limita a pa-
sarse muchas horas y jor-
nadas enteras tendida
sobre Ia blanca arena de Ia
playa o en una hamaca de
Ia piscina del hotel, pero
siempre'de cara al sol, para
"ue los rayos ultravioleta
>ronceen y ennegrezcan
sus carnes, antes de regre-
sar a sus países de origen.
Su itinerario ha sido Io más
limitado posible: Avión-
hotel-playa-avión. El sol, es
el único acicate y único ali-
ciente para Ia inmensa ma-
yoría de nuestros visitan-
tes.

El resto de Ia isla, poco
les interesa. Sólo al ano-
checer recorrerán los pa-
seos cercanos, en busca
de reposo, de un buen
plato, en un restaurante, en
un bar, en una discoteca,
pero dificilmente entrarán
en contacto con el elemen-
to nativo, mallorquín, y se
llevarán, como recuerdo,
una imagen estereotipada y
falsa de nuestra realidad:
un cassette con unos fan-
dangos andaluces, o un
vídeo con unas corridas de
toros. Ese será su único ba-
gaae-recuerdo de quince
r' ,. 53sados en nuestra

1 arte, Ia historia y el
ix re local, poco o nada
'f> ,esentan para ellos. Vi-
nieron en busca del sol, y
esto fue Io que les vendie-
ron las aqencias en su país,
Io obtuv <i, puntofinal y
tod^= " --j.'tos.

RESTAURANTE
INTERNACIONAL . Tei.545117"

%r0 *ai*

REPRESENTACIONES

CAMARAS Y VITRINAS FRIGORÍFICAS

COCINAS INDUSTRIALES

CAFETERAS

ESTANTERÍAS - BALANZAS

REGISTRADORAS

AIRE ACONDICIONADO
JOSELLOMPARTMIR
Gregal, 11-Tel.546147

ALCUDIA



CICLODE
CONFERENCIAS
EN LA CASA DE
CULTURA

Por favor, np nos las per-
damos. D. Luís Moreno ha
organizado una serie de
conferencias en Ia casa de
cultura que prometen mu-
chísimo si el pueblo de Al-
cudia participa. La primera
de ellas fue el viernes 19 a
las 21:30 con el Sr. Cuellar
y D. Jaime Serra, antiguo
rector de Ia ciudad, pero
hasta el momento de Ia edi-
ción del presente número
no tenemos más datos
sobre e!'a. De todas formas
quede el aviso: no dejemos
de asistir a estas y cuantas
conferencias se organicen,
el saber no ocupa lugar.

ESCLOTSEEDIFICA

Fuentes bien informadas
nos Io han dicho, pero
antes de hacer ningún co-
mentario o transmitir ningu-
na información esperare-
mos a tener más datos. Lo
que es cierto es que el pro-
yecto sigue adelante; falta
por saber en qué condicio-
nes.

Unmuertoenun
accidentedetráfico
enA!cudia

A.P.

Un accidente mortal
tenía lugar a últimas
horas de Ia tarde de
ayer en el término mu-
nicipal de Alcudia.
Concretamente Ia coli-
sión tuvo lugar en Ia ca-
rretera que une el pue-
blo de Sa Pobla con el
Puerto de Alcudia, a Ia
altura de Ia central eléc-
trica del Murtera.

En el momento del
cierre de esta edición se
deconocía como había
tenido lugar el acciden-
te así como cuantos
vehículos se vieron in-
volucrados en él. Lo
único que se pudo saber
es que en Ia colisión una
de las personas que iba
en uno de los automó-
viles siniestrados sufrió
heridas que Ie causaron
Ia muerte. Mientras que
parece ser que otro de
los ocupantes sufrió he-
ridas que han sido cali-
ficadas de graves.

Al lugar del siniestro
se personó unr. dota-
ción de! sub^ector de ;
tráfico de ¡a Guardia '<•
Civil. j

i

UltimaHora
Sábado, 20 agosto de 1988
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EL DEPORTE EN ALZA
Los gimnastas que parti-

ciparon en el Campeonato
de España de Gimnasiade-
portiva, representando a Ia
Escuela Municipal de De-
portes de Alcudia, consi-
guieron varias medallas y
honrosos puestos en Ia cla-
sificacióngeneral.

Esperanza Valverde fue
Ia 3a clasificada en Ia Gene-
ral habiéndose hecho con
Ia medalla de oro en suelo,
Ia de plata en barra y Ia de
bronce en el salto de caba-
llo. Por su parte, Cati Láza-

ro se hizo también con el
cuarto puesto en Ia clasifi-
cación general.

Dichos campeonatos de
España tuvieron lugar en
Barcelona entre los días 21
y 24 de Julio y sabemos
que es muyposible que, un
grupo de gimnastas de Al-
cúdia acompañadas de sus
monitores Toni Serra y
Conchita Caldentey, viajen
próximamente a Ia ciudad
condal para practicar nue-
vos ejercicios y dificultades,
y luego, perfeccionarlos ya
en Alcudia.

Ca'n Davit

HOSTAL BAR

RESTAURANTE
COCINA ESPAÑOLA

E S PECIALI DA D

PESCADO FRESCO

San Juan Evangelista, 48 T e l é f . 58 93 86 Colonia Sin Pedro ( A R T A )

NUEVA DIRECCIÓN

O^ptiCaLCUDiA
.OLLENSA

GONZALO PLASENCIA BELENGUER
OPTlCO OPTOMETRISTA CoI. 2512

C./ Pollentia, 6
TeI. 546452
O74OO ALCUDIA

Vía Argentina
(esq. Phillp Newman)

TeI. 532514
O"746O POLLENSA

Carpintería Hnos. Bebassa

limó, y Dionis Bebassa

Talleres y Oficinas:
Clavaguera. 8 • TeI. 546343
TeIs part : 54 6188 - 54 66 91

A L C U D I A
(Mallorca)

En Ia foto ToniSerra, entrenador.

BOUTIQUE

TRAUS ̂ ^
^^r^ *

Carrer D'es MoII, 32 TeI. 54 79 16 ALCUDIA • MALLORCA

CAFETERUV«TOLO»
- Tapas -

Ptatos combinados
Plaza Carlos V - TeI. 54 61 34

ALCUDIA



pescados y mariscos t
?AGUSTlN

Calle Capitán Cortés, 2 TeI: 54 59 44
Puerto de A,lcudta

INCACENTRO
AUTO S.A.

Ventas503486

Avda.d'Alcudia,73-
INCA

VEHÍCULOS
OCASION

Ford Fiesta.L PM-AB
Renault18GTSPM-M
Renault14GTSPM-P
Renault 5 económicos varios
Renault4TLPM-AB
Renault6TLPM-0
Seat Ronda Diesel PM-Y
Seat Ritmo Diesel PM-U
Seat Ritmo 65 PM-P
Seat Fura PM-AB
Seat Panda 45 PM-At
SeatPanda40PM-W
Seat Panda Desca. PM-AB
Seat133PM-P
Peugeot505DieselPM-U
TalbotSambaPM-X

tJU^a«
TeI. 54 52 55
PTO ALCUDIA



PLAYASDEMURO

EN AGOSTO DE1968 SE COLOCO LA PRIMERA
PIEDRA DEL EDIFICIO «MURO» EN LAS GAVIOTAS

Nota de Ia Redacción.- La revista ALGEBELÍ de
Muro en su edición de Agosto de 1968 —hace ahora
exactamente 20 años— dedicaba más de dos pági-
nas a Ia colocación de Ia Primera Piedra del nuevo
Edificio Turístico MURO en Las Gaviotas. Cuando
ahora contemplamos el enorme movimiento turísti-
co que esta zona —las playas de Muro— ha ido al-
canzando, y tiene actualmente, uno no puede
menos de gozarreleyendo estas páginas, escritas
cuando sólo los más atrevidos e ilusos dejaban
volar su imaginación y su esperanza en el futuro.
Ellos no se equivocaron, y aquí —al cabo de 20
años— está Ia gran realidad, hecha belleza, e ini-
gualablelugarturistico,de las playas de Muro.

«LAS GAVIOTAS»
ACTUALIDAD

Como ampliación a Ia noticia dada en nues-
tro número anterior, sobre el acto celebrado
en el Complejo Turístico «LAS GAVIOTAS»,
que hacia referencia a Ia colocación de te
primera piedra del Edificio conmemorativo
«MURO», a construir por Técnica y Obras, S. A.
en su Centro de mterés Turístico Internacio-
nal, ubicado en el término municipal de Muro,
plácenos comentar Io que sigue:

Técnica y Obras, S. A., empresa propietaria
de te urbanización, quiso materiaUzar su vo-
luntad de responder a Ia distinción otorgada
por el Ministerio de Información y Turismo,
de Ia que ha sido objeto una parte tan impor-
tante y beUa de Ia geografía maUorquina, co-
mo es te Bahte de Alcudia, con te colocación

de Ia primera piedra del'Edificio Muro, cuyas
características se señalan:

1.—Descripción y precio
El ediflcio Muro es parte de lós cien apar-
tamentos conmemorativos de Ia declara-
ción por el Gobierno de Centro de Interés
Turístico Nacional de te Urbanización «Las
Gaviotas». Está pteneado de manera que sus
apartamentos, hechos por módulos espe-
ciales, se adapten realmente a tes necesi-
dades y deseos particuteres de cada pro-
pietario.
El precio total del apartamento tipo es de
180.000 pesetas, incluidos espacios comunes
y de los servicios que, por formar parte
de «Las Gaviotas», puede disfrutar ya:
— Agua abundante y permanente. Se desta-

ca en primer lugar este hecho por el con-
traste que supone con otros puntos de te
iste, donde el agua Uega a veces a ser
un problema.

— Urbanización de primera categoría: alcan-
tariUado, caUes asfaltadas, luz... etc.

— Co-propiedad de un lago privado y cana-
les navegables, con abundancia de caza
y pesca.

— Pteya privada poblada de pinos que Ue-
gan hasta Ia misma orUte del mar.

— Piscina, campo de tenis, zona de recreo
infantil, zonas verdes.

— Restaurante de primera categoria.
— Lavandería.
— Peluquería de señoras.
Esta cantidad puede ser abonada en 48
mensualidades de menos de 3.000 pesetas,
con sólo una entrada de 50.000.

J

NOVEDADPlatgesd'Artà

BAR - RESTAURANTE

@a5a. A/aval J$etLem
Les ofrece *u

PISCINA CLIMATIZADA - SAVNA TENIS

NUEVA CARTA RESTAURANTE

ESPECIALIDAD EN PESCADO FRESCO

RESERVAS AL TEL. 589O12

ABIERTO TODO EL ANO



I
— Derechos de uso y disfrute de Ia zon*

marítimo-terrestre.
— Reducción del 80% de Ia contribució»

territorial urbana.
— Exención de impuesto de transmisionai

patrimoniales en Ia primera transmisión.
— Reducción del 50 % de los impuestos qué

gravan los contratos de adquisición á»
terrenos del Centro.

— No tributa impuesto alguno de los qu*
gravan los actos jurídicos documentados,
documentos públicos de segregación, agr»
gación, agrupación y división de terrenos.

— Las personas naturales extranjeras gozan
de iguales derechos que las personas
naturales españolas, salvo en Io que •
adquisición de créditos se reflere.

3.-Signiflcacion Social
El «Ediflcio Muro» signiflca una colabora-
ción a Ia promoción del turismo social por-
que:
— Da una fórmula concreta para hacer re»

table el descanso al poder concertar con
Ia dirección de Ia Urbanización el alqui-
ler del apartamento en las épocas no
utilizadas por o1 propietario.

-El costo mínimo unido a Ia facilidad da
inversión, pone al alcance de cualquier
economía ordenada el título de propiedad
de esto« npartumontoB.

— Proporciona a las empr0Mi Ia ooaiidB
de intervenir sus fondos de obras socia-
les en beneficio directo del descanso de
su personal.

— A las Cooperativas, Mutualidades, Cajas
de Ahorros y entidades sin fines de lucro
se les conceden condiciones especiales
para Ia adquisición de apartamentos eii
beneficio de sus asociados.

Los numerosos invitados que asistieron aI
Kto reseñado, entre los que figuraban repre-
sentaciones de todos los estamentos sociales
de Ia isla, prensa y radlo locales, así como los
desplazados de Madrid expresamente, pudieron
admirar Ia modélica urbanización, las cons-
trucciones realizadas, el apartamento tipo del
Edificio Muro y participar de una extraordina-
ria cena fría servida por el restaurante del
Complejo.

Al final de Ia cena, D. Salvador Montagut,
Presidente del Consejo de Administración de
Técnica y Obras, S. A., agradeció Ia asistencia
a tos concurrentes y entre otras cosas dijo:

«Para Técnica y Obras y Ia dirección de las
Qavlotas, es motivo de satisfacción poder ex-
presar públicamente su agradecimiento al Go-
bierno por Ia declaración oficial de Centro de
toterés Turístico Internacional. Sabemos a
cuanto nos obliga esta distinción y por eso
queremos, que llegue al Sr. Ministro nuestro
agradecimiento».

«No puede haber una simple declaración sin
naUzaciones concretas que conmemoren este
techo».

«Acabamos de colocar te primera piedra de
ttte edificio al que va unida una nueva idea
de promoción social del turismo. Si ahora pre-
tendemos poner all alcance de muchos, Io que
ha sido privilegio hasta ahora de pocos, al fa-
cilitar Ia propiedad sin esfuerzo notable, no
podemos quedarnos ahí y hemos de tender
con todas nuestras fuerzas a conseguir que, al
igual que los ciudadanos de otros países de
cualquier clase social puedan disfrutar de este
paraíso que es Mallorca, también los españoles

puedan haoer realidad Ia ilusión de un mere-
cido descanso».

«Pretendemos arbitrar un sistema que aune
Ia economía del turista nacional con el lógico
beneficio de las instalaciones turísticas de Ia
Isla de Mallorca. Si es posible Ia realización
de estos apartamentos mediante Ia adopción
de las más modernas técnicas de construcción
y Ia voluntad decidida de no regatear esfuerzo
alguno para hacerlos asequibles a cualquier
economía, también debe ser posible lograr el
estiramiento de Ia temporada turística, multi-
plicando así Ia capacidad y rentabilidad de
unas mismas instalaciones con Ia ventaja de
proporcionar un disfrute legítimo al propieta-
rio y Ia ocasión de un descanso para otros».

«Queremos que toméis nuestras- palabras y
esperamos no tengáis que exigirnos su cumpli-
miento».

D. Jaime Vanrell, Alcalde de nuestra viUa,
contestó a las palabras del Sr. Montagut, agra-
deciendo en nombre de Muro, Ia delicadeza de
bautizar este proyectado Edinoio, con ol nom-
bre de MURO, manifestando que como ciuda-
dano y Alcalde, quedaba muy reconocido a
Técnica y Obras, S. A. y esperaba poder co-
rresponder en Ia medida de sus posibilidades.

Nuestra simpatía a Ia simpatía de «LAS GA-
VIOTAS» para Muro, con el deseo de una pros-
peridad y acierto en el total desarrollo'de esta
preciosa urbanización, que todos los mureros
consideramos un poco cosa nuestra, por ser
Ia primera y Ia más Important« en vlas de
rMuicaolón avanud* en nuestro término.

JUUA

Rte. Ca'n Llorenç

Cuina Mallorquina

C/. Sant Pau, s/n
Colònia de Sant Pere

Tel.589199
Artà (MaUorca)

CAKA

\\

BALEARS

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



LA BAHÍA DE ALCUDIA, MAÑANA

La nueva gran familia de Ia Bahía de Alcudia, gran consorcio y promesa de inauditas realizacio-
nesturísticas, como utopía.del futuro, yatítulo de profecía.

Dejadme ser profeta. Dejad que extienda m¡ brazo dere-
cho, m¡ mano y m¡ dedo, para trazar un surco en el infinito
del tiempo, y alcanzar el mañana para el hombre de hoy.
Dejad que acerque Ia utopía del futuro al túnel del tiempo y
Io ponga en vuestras manos temblorosas y ante vuestra
miradaatónita...!

No sé si mis profecías se cumplirán mañana, en este
siglo o en el año tres mil... Todo profeta que se precie, pro-
fetiza en el epesor de Ia niebla del tiempo pero sin preci-
sióntemporal...

por el Dr. Francisco Bonnin
Aguiló, mallorquín, vera-
neante en Ia Bahía de Alcu-
dia, y Profesor de Ia Univer-
sidad de Alcalá.

Veo en Ia bruma del futu-
ro a Ca'n Picafort creciendo
de niño en adolescente, y
de adolescente en adulto,
y, como tal, independiente
y con municipio propio...
Pero Ca'n Picafort, adulto y
emancipado, no será un
soltero solitario. Ca'n.Pica-
fort despertará al amor, ex-
tenderá su mano y su mira-
da hacia su novia Alcudia,
que, vestida de azul marino
y entre las sonrisas de las
olas, Ie saldrá al encuentro,
paso a paso, con los pies
desnudos acariciados por
las arenas de Ia playa. Y
vendrá el día del gran abra-
zo matrimonial de Ca'n Pi-
cafort y Alcudia, ante los
complacientes padrinos de
boda, los pueblos de Muro
y Artá, que colmarán de re-
galos las manos unidas de
los novios. Y todos juntos
formarán Ia nueva gran fa-
milia de Ia Bahía de Alcu-
dia, gran consorcio y pro-
mesa de inauditas realiza-
ciones turísticas para los
ciudadanos de Mallorca, de
España, de Europa, del
mundo, y... de otras gala-
xias...! El consorcio de Ia
Bahía de Alcudia será Ia
princesa preferida de Ma-
llorca, reina del turismo
mundial...

LA SALUD, EN LA BAHÍA
DEALCUDIA

El nuevo consorcio de Ia
Bahía de Alcudiaserá ma-

ALCUDIA

nantial de salud, lecho de
descanso y plaza mayor en
fiestas para todo aquel que,
de lejos o de cerca, venga a
reclinar su cabeza en el
pecho acogedor de nuestra
playa sin par. El AÍcalde de
este nuevo «habitat», así
como sus regidores, serán
especialistas en activida-
des turísticas y promocio-
narán en todo momento Ia
salud, el descanso y Ia feli-
cidad de todo ciudadano
del mundo que visite nues-
tra renombrada Bahía.

La salud en todas sus va-
riantes, será una preocupa-
ción promordial de los regi-
dores. Habrá un hpspital-
residencia de prestigio in-
ternacional con los últimos
adelantos científico-
médicos para curar, hacer
chequeos y. puestas a
punto, para rejuvenecer a
todo turista que Io desee.

Para proteger lasalud de
ciudadanos y de visitantes,
el Ayuntamiento de Ia
Bahía de Alcudia mandará
sus ediles a medir diaria-
mente Ia pureza del mar, Ia
higiene y limpieza de las
playas, de todos los lugares
públicos, tiendas, bares,
restaurantes, hoteles, etc.
etc.

LA CULTURA, EN LA
BAHÍADEALCUDIA

Y tanta importancia como
Ia salud corporal, Ia tendrá
también Ia salud espiritual,
Ia cultura de una sociedad
que vivirá en Ia «civilización
delocio».

Como Ia mayoría de los
ciudadadnos y de turistas
tendrán estudios universita-
rios, existirán grandes Cen-
tros Culturales en Ia Bahía
de Alcudia, que dispondrán

de bibliotecas, hemero*e-
cas, discotecas, videOi
cas, salas de ordenadores
de Ia quinta o sexta genera-
ción, que estimularán con
su inteligencia artificial Ia
creatividad del turistas del
mañana. Habrá conferen-
cias diarias, mesas redon-
das en diálogo con profeso-
res de fama internacional,
presentes o a través de las
nuevas tecnologías de Ia
comunicación, que tratarán
temas que interesarán a Ia
mayoría de veraneantes,
cuyos estudios universita-
rios habrán ampliado su cu-
riosidad de saber... EIIo no
irá en detrimento de Ia di-
versión propia de las vaca-
ciones, pues éstas serán
más largas, ya que el em-
pleo estará más repartido,
se trabajará a Io largo del
año menos horas, que es-
tarán mejor retribuidas, y el
tiempo de vacaciones y de



ocio se alargara considera-
blemente...

EL DESCANSO, EN LA
BAHiADEALCUDIA

En cuanto al descanso y
a Ia tranquilidad, será algo
sagrado, dado que el turista
viene a descansar. Al prin-
cipio, se tendrá que conse-
guir esta tranquilidad a
base de multas y de escar-
mientos impuestos por el
Ayuntamiento. Pero, una
vez educada Ia gente en el
respeto al silencio y des-
canso ajenos, sobrarán ya
los castigos. No existirán
motos, autobuses, avione-
tas con motores tan es-
truendosos como los de
ahora. Las autoridades y
los propios fabricantes
comprenderán los perjui-
cios que causan a Ia salud
los excesivos decibelios,
prohibiendo primero, y de-
jando de fabricar después
tales artefactos molestos
para el descanso de los ciu-
dadanos.

A partir de cierta hora de
Ia tarde, las calles principa-
les servirán exclusivamente
para los peatones y quizá
para los meuios de trans-
porte público terrestre,
mientras éste no se haya
cambiado por transpsorte
marítimo rápido, como se
dirá más adelante. Las dis-
cotecas y centros de reu-
nión nocturna estarán si-
tuados a las afueras del nú-
cleo o núcleos urbanos de
modo que, al salir a altas
horas de Ia noche, ni peato-
nes ni vehículos puedan
profanar el descanso y el
sueño sagrado de turistas y
deindígenas.

LA DIVERSIÓN, EN LA
BAHIADEALCUDlA

En cuanto a Ia diversión
del turista , ésta será una
preocupación primordial de
los regidores de Ia Bahía de
Alcudia. La temporada tu-
rística, que se prolongará a
Io largo de todo el año para
el turismo internacional,
será como una fiesta conti-
nua. La Bahía de Alcudia
será como una plaza mayor
en fiestas. Existirán gran-
des recintos con jardines y

grandes locales sociales,
en donde diariamente se
celebrarán actos culturales,
juegos, deportes, se repre-
sentarán obras de teatro,
películas de cine en relieve,
conciertos de todo tipo, bai-
les, etc. etc. Todas estas
actividades lúdicas serán
gratuitas para los ciudada-
nos y para los turistas, si
bien éstos, a su llegada,
pagarán un impuesto turís-
tico proporcional a los días
de vacaciones, incluido en
Ia factura del hotel, como
ya están haciendo muchos
pueblos turísticos de Ale-
mania...

Habrá un parque público
de atracciones sobre las
montañas del repetidor ac-
tual de Alcudia, con cafete-
rías y restaurantes, famo-
sos internacionalmente no
sólo por su comida, sino
por las vistas inolvidables
que desde allí se divisan...
(algo parecido a los restau-
rantes de las «Sieben Ge-
birge», cerca de Bonn).

LA CIUDAD DE LOS
LAGOS

La fama de Ia Ciudad de
los Lagos irá creciendo
hasta llegar a suceder a Ia
de Ia actual Venecia. Pero
para ello los lagos y cana-
les de Ia Albufera estarán
bien saneados, quitando
por completo todo olor de-
sagradable. Igual que las
góndolas en Venecia,
habrá barquillas especial-
mente diseñadas para cir-
cular por lagos y canales,
de día o de noche (con ilu-
minación espectacular), por
parte de los turistas, espe-
cialmente de los enamora-
dos.

Dentro del mar, habrá
jardines y parques acuáti-
cos, que podrán ser visita-
dos por los ciudadanos y
turistas. En el mar y en Ia
Albufera, habrá criaderos
artificiales de peces de
agua dulce y de agua sala-
da, que serán una fuente
importante de proteínas de
pescado, dejando los
peces del mar casi exclusi-
vamente para Ia pesca de-
portiva, vigilando para que
las especies marinas no lle-
guen asu extinción.

LAREDVIARIA,
ELTRANSPORTE
MARÍTIMO, EN LA BAHÍA
DE ALCUDIA

«Bahía de Alcudia» ten-
drá una importante red via-
ria consistente en una mo-
derna autopista que, par-
tiendo de Palma, pasará
por las afueras de Alcudia,
de Ca'n Picafort, y llegar
hasta Artá (continuando
quizá cerca de las demás
zonas turísticas de Ia isla).
Esta autopista estará situa-
da más al interior que las
actuales carreteras, y de
ellas se derivarán todas las
entradas y salidas conve-
nientes para los distintos
núcleos turísticos. Para no
aislar poblaciones o nú-
cleos turísticos, dicha auto-
pista será subterránea en
los lugares donde el creci-
miento de Ia población Io
exija, respetando en todo
momento Ia ecología y Ia
estéticadelpaisaje.

Posteriormente se verá
que Ia solución del trans-
porte entre los núcleos de
Ia Bahía de Alcudia, tendrá
que ser por vía marítima rá-
pida. Por ello, se instalará
una red de embarcaciones
rápidas colectivas, como hi-
drofoils o hidrojets, que en-
lazarán los distintos nú-
cleos urbanos de Ia bahía
de Alcudia y de Ia bahía de
Pollensa, desde Ia Colonia
de Artá hasta Formentor y
viceversa. La enorme rapi-
dez y limpieza de este
transporte marítimo, así
como Ia belleza espectacu-
lar del entorno geográfico,
Ia convertirán en el trans-
porte preferido de los ciu-
dadanos, de los residentes
y de los turistas. Para los
turistas estos viajes con hi-
drofoils a Io largo y a Io
ancho de las dos bahías,
constituirán una experien-
cia inolvidable, que no des-
merecerá de los viajes por
el Rhin o por los canales de
Venecia... Y esta red de co-
municaciones marítimas
contribuirá a disminuir nota-
blemente Ia contaminación
sonora y atmosférica de un
«habitat» destinado a pro-
mover el descanso, Ia
salud, Ia diversión y Ia felici-
dad de vecinos y de visitan-

tes...

Esta red de comunicacio-
nes rápidas por el mar,
unida al auge de embarca-
ciones particulares, de
Windsurfs y de otros arte-
factos para el deporte marí-
timo, harán imprescindible
una ordenación estricta del
tráfico marítimo, harán im-
prescindible una ordena-
ción estricta del tráfico ma-
rítimo en Ia Bahía de Alcu-
dia y, a Ia vez, una vigilan-
cia estricta de su puntual
cumplimiento. Para ello se
dará prioridad a Ia tranquili-
dad del bañista, señalando
y haciendo cumplir taxati-
vamente unos límites ade-
cuados a los Windsurfs y
demás artefactos maríti-
mos, límites que no sólo
pueden ser espaciales,
sino también reducidos a
unas determinadas horas.
Pero es posible que tenga
que haber ante algunas
desgracias y Ia intranquili-
dad constante de muchos
bañistas antes de que los
Ayuntamientos de Ia Bahía
de Alcudia decidan poner
fin a los abusos de todos
los días en nuestras, por.lo
demás, maravillosas pla-
yas...

NOTAFINAL

Al releer estas ideas es-
critas en el vlerano de
1987, pienso que el futuro
de Ia Bahía de Alcudia ha
empezado ya! Me Io de-
muestran algunas realiza-
ciones que fomentan Ia
unión de los pueblos de Ia
Bahía de Alcudia, entre las
que resalta Ia fundación de
Ia revista «Bahía de Alcu-
dia», cuyo director, bien co-
noce mis ideas sobre Ia
Bahía de Alcudia... (naci-
das por mi condición de ve-
raneantes en Alcudia y en
Ca'n Picafort).

No me queda más que
animar a todos los ciudada-
nos de Ia Bahía de Alcudia
y a todos los Ayuntamien-
tos interesados, a empren-
der con entusiasmo y con
generosidad Ia marcha
hacia el futuro de Ia BAHfA
DEALCUDIA...



NOCTURN A L'ATALAIA DE LA VICTORIA (i

per Bernat Cifre

-EIs qui vulguin baixar a
Ia platja a prendre un bany,
tenen una hora i quart per a
fer-ho.

(«Díxerat». Diu el nostro
guia, amo i cap de l'estol
VIDAUBA, D. Pep Estelric.
Quin pinotell més rabassó!
Quin esperit més lliure da-
munt quines cames més
fortes i metòdiques! S'ha
d'esser així per canar tota
PIIIa, com ell té fet mil vega-
des. S'ha d'esser així per
fer creure i caminar Ia
gent...)

Lo pitjor de Coll-Baix és
Ia punyeteria de penyes en
què es desfà el bon cami-
noi-lcona a dos dits de Ia
meta. Penyes que vos es-
querdaran els pocs ossos
que vos queden una nit
així. Nit de vent i onades,
nit d'hivern, tu! Nit de morir
de cansament. La nedada
ens descansarà, si les ones
no ens escupen, no ens
malmenen damunt el llit de
macolins. Quina nit de pira-
tes, de gitanos a Coll-Baix!
Es contadora Ia humorada
d'aquest bany de negres de
nit i fosca... Déu mos con-
servi lanedera...

Amunt, i reunió amb els
descansats d'allà dalt. Una
altra bocinada de camaiot o
foie-gras i poma i «Fanta», i
començam Ia pujada, Ia da-
rrera, Ia més alta, Ia definiti-
va, objecte de l'eixida. Mun-
tam per l'ampla esquena
del Puig del Boc, per aquell
zig-zag tan lent i reiteratiu,
parent de Ia «Pujada d'En
Català», del Far de For-
mentor, però no tan ben
conservat. «Allà baix dins Ia.
calanca», just baix del nos-
tro ventre, s'ou Ia maror del
gran orgue Cap de Menor-
ca. ¿Quin dia farà demà?
Poc a poc emergeixen dins
Ia tenebra, a darrera, lluny,
els llumets de Betlem, Ia
Colònia de Sant Pere, Son
Serra, Ca'n Picafort i al-
guns poblets de l'interior.
Mallorca dorm i està en

vetla. Sullà baix el far de l'I-
llot d'Aucanada, i més enfo-
ra, com una catedral ence-
sa, Ia central tèrmica d'«es
Murterar» (I Io que no es
veu: els qui ho tenen ben
muntat i saben reposar del
tot, els romans de
Pol.lentia)...

El Boc segueix. La lluna
argentera deixa les pedres
calcinades, calvarienques.
No arribarem a les banyes:
pendrem per un costat, un
poc capavall, un poc capa-
munt... i ascensió final... i ja
està: l'Atalaia de La Victò-
ria, Ia victòria de L'Atalaia!
Ja fa estona que podem
guaitar les dues Badies, Ia
Major o d'Alcúdia i Ia Menor
o de Pollença, segons
diuen els vells mapes. Aug-
menta Ia lluminària: La Fi-
delíssima Ciutat, el Barca-
rès, i el rosari o processó
(Ip que vos faci més devo-
ció) de llumeus titil.lejants
de 'Ca'n Cap-de-Bou, Ca'n

Cullerassa, Llenaire, «Eu
Moll» de Pollença, el Far de
Ia Punta de l'Avançada, i
fins alguns puntets per For-
mentor... Tot això serà nos-
tro si arribam tall d'alt...

A punt de fer-ho, ens
detén un ròtul: «A Ia Ermi-
ta». Es refereix al camí de
tornada. Però abans —no
en mancaria d'altra!— hem
de tocar mare: Ia glòria, Ia
ventada, el vèrtig. Abraçam
el catastral piló blanc i cilín-
dric, sembrat damunt Io que
resta de l'esboldregada
bassamentade l'Atalaia, no
victoriosa sinó vençuda...
Jo esclat de satisfacció: he
conquerit un altre cim! ¿Qui
ésquediuquetornvell?

Ens dispergim per aque-
lls enderrocs, cases des-
carnades i desenteulades
dels soldats d'altres temps.
Omplides a Ia cisternales
cantimplores, voldríem
ajeurer-mos i fer un so.
Però, ca!, al quart d'hora

Don Pep diu «prou!». Se-
rien les 5 de Ia matinada,
«iamque albescebat», i
hauríem d'anar a veure sor-
tir el sol des de Ia Penya
Roja. Ens posam Ia pruaga
per motxil.la, i per una bal-
conada —insòlit nassadís
amb brandolat de troncs de
savina (com sempre, Icona,
Ia teva diligència d'arram-
badors protectors)— arri-
bam a Ia carretera que
baixa al Santuari. A mitjan
lloc, a Ia dreta, un camionet
humit de pins. Ja gaudim
de claror. Ja ens veim. Ja
ens miram: hi ha cares gra-
nades i cares de rou d'EGB
i BUP. El senderon es
penja de les alcudienques
escultures La Talaia VeIIa1
CoII dels Jueus, Puig del
Romaní i Penya del Migdia,
Ia coneguda euritmia, Ia re-
tallada fesomia de Ia Penín-
sulad'Alcúdia.



Pas dificilíssim, resolt en
enfony o túnel ruec (més o
manco damunt el túnel de
Ia carreta de Cap de Pinar):
això és un recinte de se-
gles. Sorpresa! Aljubs, refu-
gis, i murs de calç amb con-
traforts (molt enginyosos,
no vos ne contrafoteu!). El
lloc és alt, altaner, alterós,
replomant damunt Cap de
Pinar, el qual resta ajagut i
llís com un animal esclafat
pel trànsit rodat... Allà,
entre pins, La Bateria d'a-
vui... Salut, Penya Roja! Te
besam, proa, o pont de nau
gegantina! Quin mirador
mediterrani! Que n'hi ha de
brou pel món! Només el
que hi ha d'aquí a Menorca
(que per cert no surt gens a
veure l'estol VIDAUBA)...
Lo que és jo, no me'n sé
avenir d'aquest recinte forti-
ficat, encastellat -<tel qual
en parla, no ni ha dubte Ia
nostra Història Militar; està
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bé, Sr. Estabén!— Però jo
no hi havia estat mai, no
m'hoesperava...

I ens resta encara «coro-
nar-la»: és a dir, manar tots
els cabrits de Ia nostra
¡l.lusió fins el caire mateix
de Ia Penya Roja... per si
no haguéssim fet altra cosa
tota Ia nit que pujar i bai-
xar... Ja hi són Ia majoria, i
omplen com un niaró el
petit clos de Ia cucuia, que
serva —això és ver— dins
Ia seva concavitat un canó
antic, massís, feixucque no
em moc, i un poc esmorre-
lat, diuen si de principis del
XVII. Allà, morts i ageguts,
esperam Ia sortida del sol,
com un vermell d'ou dins Ia
pella oliosa del mar a punt

de fregir-se. Envestim Ia
berenada. Convenim en
contemplar «el moment»
en absolut silenci. Ara! Si-
lenci! Després un prevere
dóna lectura a un salm ma-
tinal, corejat per l'auditori
amb astorament. Oh, si
l'haguéssim dit en llatí, a
gustdelspenyals:

-«Caeli enarrant gloriam
Dei,
et opera manuum eius an-
nuntiat firmamentum»

-«Dies diei eructat verbum,
et nox nocti indicat senten-
tiam»

Minuts únics, dins Ia vida
i el viure del món i Ia bolla.
Això no té preu: això té
ànima! Quina «panavisió»,

quin «cinemascope»! Quin
diví, matiner serení! Quin
premi d'una nit d'espotona-
ment, amb passes de ver-
sos d'<<art major».! Callau,
paraules!

I bé. Be Ia natura. I bé
l'ambient i bon funciona-
ment de l'estol VIDAUBA:
els millors cors, els millors
músculs, Ia més puntual
puntualitat d'eixides quin-
zenals; les millors cites de
pleniluni... com al temps
verge dels foners, amics de
lallunaplena...

Tornam pel caminoiet i
carretera, que ens tornaran
al Santuari. L'anella s'es
closa. Hem vençut l'ene-
mic, hem guanyat La Victò-
ria. No eren encara les 8
del matí.
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Bar-Restaurante
PLAYA CANYAMEL

Capdepera - Mallorca

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

BAR RESTAURANTE

MALPAS-AlCUDIA - TeI. 546206

Especialidad en paellas y carnes a Ia parrilla



De cada vegada som més qui,
en arribar l'estiu, ens llançam
a practicar qualque esport
nàutic. Aquests anys darrers,
Ia venda d'embarcacions de
motor i vela ha crescut molt i,
entre totes, sobresurten les
planxes de vela conegudes
amb el nom de windsurfing. El
fet que les puguin estotjar a
casa i transportar-les fàcil-
ment fa que siguen molt po-
pulars. Però Ia veritat és que
no tothom practica aquest es-
port amb els suficients conei-
xements, motiu pel qual us
feim un parell de recomana-
cions per a Ia pràctica del
windsurfing.

• APRENDREA NAVEGAR

Si sabeu nedar, condició indis-
pensable per a Ia pràctica de
qualsevol modalitat de vela, el
primer consell és fer un curset
amb monitors. Encara que hi
hagi bons textos divulgatius,
més val l 'exper iència que
dóna un curs amb material
adient. A Ia nostra costa es
fan, durant l'estiu, una gran
quantitat de cursets i segur
que en trobareu qualcun se-
gons el vostre interès i nivell.
Això dit, hi ha una partida de
n o r m e s i p r e c a u c i o n s a
prendre.

\miARELMATERIAL
ADEQUAT

TRIAR EL MOMENTIEL
LLOC OPORTUNS

COMPTEAMB
BANYISTES I
EMBARCACIONS

ICOMPTEAMB EL SOL

• Sl NO PODEU TORNAR

Cadascú ha de saber les prò-
.pies forces i possibilitats. En
cas de trobar-se que no poden
tornar a Ia costa, cal plegar Ia
vela, ajeure's damunt Ia plan-
xa i tor-nar remant i dosificant
l'esforç. Cas de topar una em-
barcació, farem senyals d'au-
xi l i remenant e ls b raços
amunt i avall del cos.
Si volem que el material esti-
ga a punt, l'hem de fer net
sempre amb aigua dolça, ple-
gar les veles quan siguin^eJxu-
tes i revisar sempre Ia resta.

Aprofitarem perfer pràctiques
al matí perquè horabaixa els
vents són més forts; a més
vent, més velocitat i més do-
mini ue Ia tècnica. Abans de
sortir revisarem el material i,
si no coneixem Ia zona, ho de-
manarem a qualque pescador
o persona assabentada dels
vents, marees i esculls i, cas

que anem tots sols, donarem
avís que sortim a qualsevol
persona. Així, en cas de difi-
cultats, podran donar constàn-
cia de Ia nostra absència. A les
platges més urbanitzades hi
ha banderes que assenyaler,
l'estat de Ia mar i un lloc de
sortida i entrada d'embarca-
cions



L'edat aconsellable per iniciar-
se és de 13 a 14 anys, però
depèn molt de cadascú. Sem-
pre durem posats els guarda-
pits guardavides-flotadors.
CaI cercar els homologats ¡ Ia
proporció entre Ia talla ¡ el pes.

Quan navegam per Ia platja
cal anar molt alerta als banyis-
tes i, més endins, als senyals
de localització dels submari-
nistes. Si topam embarca-
cions pesants, encara que tin-
guem preferència, ens en
farem enfora. De tpta manera,
les primeres vegades val més
no allunyar-se de Ia costa.

Un altre element a tenir en
compte són les insolacions,
per bé que evitarem d'anar co-
berts d'olis i bronzejadors que
fan que ens llenegui el cos.

CaI conèixer el material, utilit-
zar posts d'iniciació —totes les
marques en tenen—, més es-
tables i segures i, segons Ia
vostra edat, emprarveles peti-
tes model infantil de 3,2'm2,
més fàci ls de manejar i ai-
xecar.

TeI. 52 79 83
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CA1N PICAFORT ttUAL

ESCUELA - ALQUILER - COMPRA
VENTA

LE INFORMA, ENSEÑA, ACONSEJA,
VENDE, ALQUILA, CAMBLA

ESCUELANAUTICADEPORTIVA
ESPECIALIZADAEN WINDSURFINGYVELA LIGERA



Platges d'Artà

el nostre entorn

PROU D'INCENDIS PROVOCATS
El mes d'agost es,el mes més sec i moltes

vegades ,el mes més calorós de tot l'any.
L'herba es ben seca i sol fer més vent que
el mes de juliol. Un nin o un vell podrien,
sense gaire esforç, provocar un gran incendi
forestal.

Tot això, millor que qualsevol de nosal-
tres, ho saben els que durant anys han cre-
mat les muntanyes d'Artà.

Les muntanyes d'Artà, aquests darrers
tristos anys, sTian cremat per una raó ben
senzilla: fer pastures pel oestiar. Ho sap
molta, de gent, pels incendiaris d'Artà, cre-
mar es sinònim de sembrar. Es clar que a-
quests sembren amb un misto^ mentres al-
tres pagesos ho fan amb arada i Uavors.

Són coneguts a molts de cafès de Ia vila,
bravejen dels seus actes i n'hi ha, que els es-
colten embadalits. En realitat és gent ben
curta, fins i tot pot ser quaicun està malalt
del cap i quan es crema un bosc p una mun-
tanya te espasmes de plaer. Però també es
tracta de gent violenta i perillosa i sobretot

amb molta mala Uet. Això convé tenir-ho
ben present. De fet no podiaxser d'altra ma-
nçra: qui viu de Ia desolació, de matar un
be natural de tpts, de cremar les muntanyes,
nç pot ser mai bona persona, no pot estar
be del cap.

També és veritat qUe l'Administració ha
fet una política forestal nefasta, especial-
ment a 1̂  zona de Llevant, i d'una absoluta
incompetència en quant al tractament de
l'agricultura de muntanya. Tambe l'Adminis-
tracio n'es culpable de l'estat en que es tro-
ben les muntanyes d'Artà i boscos en general
de MaUorca; es necessari pressionar-la a
fi de corregir Ia seva tasca, especialment
cridant l'atenció en quant a Ia nostra zona.

Però si bé això es veritat, les muntanyes
(llevat de poques excepcions) no es cremen
si els terroristes de Ia natura que dèiem a-
bans, no les encenen. I aquests els tenim
a casa, molt aprop nostre. Convendria rege-
nerar-los, així com ho fan les muntanyes
després del foc: no deixant-los cremar més,
que no es cremin més les nostres muntanyes.

Falcó

4 q i B . BELLPUIG , 3 0 ju l io l 1 9 B B



ALUHENTACION
Yogur natural CHAMBURCY 26
"Además llévese 4 y pague 3"
YogursaboresCHAMBURCY 27
"Ademas llévese 4 y pague 3"
Mantequilla CHAMBURCY paquete 170 grs 149
Galletas PRINCIPE paquete 250 grs 99
Galletas NATALUX park. 3 unidades 200 grs 285
"Ademas llévese tres y pague dos"
Chocolate LINDT RELL PRALINE tableta 100 grs 145
Chocolate LINDT RELL TRUFINA tableta 100 grs 145
Chocolate LINDT leche tableta 150 grs 119
Arroz SIGNO paquete 1 kg 98
Garbanzos, Lentejas y Alubias CIDACOS tarro cristal 1 kg 99
Foie-gras LA PIARA pack. 3 unidades 100 grs 199
Aceituna FLUGOR DE ALISA 450 grs 69
Atunclaro MIAU ro-100 pack. 3 unidades 199

LIQUIDOS
NEGTAR JUVER botella cristal 1 litro 109
(Naranja, piña y meloceton)
ZumosZULEY100x100brick 155
Bitter KAS 1/4 pack. 6 unidades 199
CASERA cola botella pet. 2000 129
NaranjaylimonCASERAbotellapet.2000 129
VinoVIÑA DEL MARbotella3/4 : 129
(Blco. seco, blco. semi, rosado y tinto)
Cerveza KRONEMBOURG lata 0'33 69
Cerveza KRONEMBOURG lata pack. 6 unidades 330

CONGELADOS
Ensaladilla FRUDESA 400 grs 90
Calamar a Ia romana FRUDESA 400 grs 290
Filete de merluza FRUDESA 400 grs 315
Fondo paella FRUDESA 450 grs 230
Pizzas PESCANOVA 300 grs. (Romana, 4 estaciones y bonito) ...285
Bases Pizzas PESCANOVA250grs 129
Croquetas PESCANOVA 330 grs. (Bacalao y pollo) 145
MenestraFINDUS400grs 110
Bocaditos de pescado FINDUS 300 grs 230
Lasaña FINDUS 250 grs 415
Tarta CAMY Whisky 8 racc 799
CAMYCHOC multipack4unidades 250

OSCAR MAYER
Jamon Extra Etiqueta Negra 795
RANGO
PaletaalHorno 525
Salchichón Cular Rango 754
CAMPO FRIO

Chorizo Gran Doblón 785
Mortadela Siciliana 365
QUESOS M.G.
BolaGardenia 705
Queso San Simon ... 795

LIMPIEZA
Detergente SKIP bidon 5 kg 737
FregasuelosVILEDA 165
AJAXpinobotella1 litro :. 125
AJAXIimonbotella 1 litro 99
Papel higiénico ADDYS 12 unidades 189
Servilletas MARPEL 1 capa 100 unidades 74

CALZADO
Zapatillas salon Canarias azul del 34 al 39 495
Zapatilla ingles lona blanco del 34 al 40 795
Zapato pala Piscina negro del 34 al 39 250
Zapato pala Piscina negro del 40 al 45 265
Zapatilla Ingles lona tejano del 34 al 39 l.295
Zapatilla Ingles lona tejano del 40 al 45 1.350
Sandalia Goma niño del 20 al 26 295
Sandalia Goma niño del 27 al 33 325
Sandalia Goma niño del 34 al 37... .... 350

TEXTIL
Bañadorniño 250
Bañadorcaballero 495
Culetinbafiobebe 295
Short baño caballero ... ....495

Vaso tubo Whisky ARCOROC pack. 6 unidades 395
Jarra cerveza Britania 56 c.c. LUMINAR 99
Copa cerveza Capana Ns 2 de ARCOROC 150
Vinagrera plástico 4 piezas 650

ELECTRODOMÉSTICOS
Batidora robot Bitension de TAURUS 2.150
DepiladoraSOFT ESAY 5.950
SecadorTAURUS S-3 Britensión 1.450
Rizador SYP 1.295

DEL 23 DE JULIOi
AL 5 DE AGOSTOi

OFERTAS VALIDAS SALVO VARIACIÓN, FALTA DE
EXISTENCIAS 0 ERROR TIPOGRÁFICO
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CAMPING CA'N PICAFORT * ALCUDIA PINS fr C. LAGOS * P. ALCUDIA * ALCUDIA * INCA » PALMA

LABORABLES
CAMPING -
CA'N PICAFORT »PALMA

REGRESOS
FROM

PALMA .

INCA . .

07.20

09.45

10.15

07.50

10.15

10.45

- WORKDS

08.50

11.00

11.30

09.50

12.00

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 09.50 13.50

09.45 13.30 18.30

10.15 14.00 19.00

18.35

21.00

21.30

Todos /os servicios conectan con BUSES Aeropuerto.

PALMA
IDAYVUELTA
ROUNDTRIP 690 Ptas.
HINUNDZURUD

, IDAYVUELTA
INCA { ROUNDTRIP 420 Ptas

HINUNDZURUD

Horarios en vigor del 1 de Mayo al 31 de Oclubre

+ CA'N PICAFORT * C. LAGOSIPTO. ALCUDIA * ALCUDIA>PTO.POLLENSA

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

De19.30a21.15
(HASTA ALCUDIA)

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

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

De08.15a13.00

De14.45a20.30

Frecuencia
Buses Every
Busses AIe
Bussenomde
Algai Var

15
minutos

?utAcaie*
«2£>

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 oNEWAVREiuRN
HINUNDZURÜCK

To-Nach-Hacia iDAYVUELTA

CA'N PICAFORT
Abfahrt - Salida - Departure

12'30 17'30
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Platges de Santa Margalida

NUESTRAJOVEN
EXPENDEDORADE
GASOLINA

En nuestra Gasolinera de
Ia carretera Arta-Alcudia,
vemos con frecuencia
—sobre todo, ahora, en ve-
rano— a Ia joven expende-
dora de gasolina Ia Srta.
Catalina Estelrich Frontera,
de 17 años de edad. Mien-
tras arrecia el calor, y Ia es-
pera se hace larga, siempre
es un respiro y un consuelo
que nuestro coche sea ser-
vido con Ia sonrisa y aten-
ción de Caty, todo un ejem-
plo de trabajo y de pacien-
cia ante el cliente que se Ie
acerca. Hay días
—especialmente los fines

de semana— que acuden a
esta Gasolinera MIL co-
ches. Permanece abierta Ia
Gasolinera 16 horas dia-
rias, y también en verano,
los domingos y festivos.

Caty se pasa ocho horas
dando de comer y de correr
a nuestros siempre ham-
brientos o sedientos co-
ches.

Nuestro homenaje a esta
Gasolinera «picafortera» y
a los 5 expendedores de
gasolina que, con CATY,
siempre tienen para noso-
tros, además de gasolina,
una cara fresca y sonriente.

ELNIN
CAVALLISTA

Te només 13 ariys . jU
sap tractar i manejar cava-
lls, com si fossin dòcils ani-
malets. Es en Juan Capó
Zamora que fa de cavali, ~
amb els turistes i els mena ,
condueix a Son Serra de
Marina i altres llocs. Aquí el
veim amb el cavall «Ber-
lín», fent arriscades cabrio-
les. En Juanet va amb ca-
valls o darrera cavalls des
de que tenia sis anys. Això
és tenirvocació cavallista!

Avda. Pedro Mas Reus,
Tel.5471 60 PuertodeAlcudia PaseoColón, 119

Tel.528004
Ca'n Picafort



DESDELAPARROQUIA
JESUS RENAU

RECUPERAR EL SILENCI
(Lc 10,3842)

Mentre tot el grup caminava, entre xerinola, bro-
mes i bona conversa, el més petit diu cridant: callem
tots i escoltem el silenci! Ens hem parat enmig del
cami i, durant uns instants, hem viscut una absèn-
cia total de paraules. En el primer moment Ia im-
pressió era d'un buit quasi absolut. Després, mil
sorolIs han anat sorgint: els ocells, el vent, el pas de
l'aigua... Finalment ens hem mirat els uns als al-
tres, com si sortíssim d'un viatge a terra ignota; hem
somrigut i quasi alhora: que bé! quin silenci més ple!
Llàstima que a Ia ciutat no el tinguem! Al cap de
poca estona, tornàvem tots a caminar, a xerrar pels
colzes, oblidant el parèntesi silenciós o potser fu-
gint del misteri que en ell interrogava Ia nostra
ment.

Quin enigma, el del silenci! Quina varietat més ple-
na de tons! Quantes presències i quantes absències
en el silenci! Qüina infinita varietat de silencis a Ia
vida!

Quan tot és acabat, arriba el silenci. Estàs d'es-
quena al teu marit, a Ia teva dona; Ia discussió no
ha estat una més, tots dos sabíeu que podíeu fer-
vos un mal definitiu. Al contrari d'altres vegades,
nb hi ha hagut crits. Les paraules eren dures, amar-
gues, buides d'esperança. Les frustracions sortien i
els egoismes us trituraven. A Ia fi, arriba el silenci;
és el que segueix un final.

Quan s'està sol es palpa un silenci avorrit i des-
trossador. Miris on miris, res no val, res no porta
novetat. EIs llibres cauen de les mans, Ia música es
va tornant insuportable, Ia reflexió es fa impossible.
Tot resta callat, com de mort. La cara entre les
mans i el pas lentíssim d'unes hores avoriides pro-
testen d'un silenci amarg i aïllador.

També hi ha el silenci de no sentir ni escoltar res.
Tot resta lluny, com si estiguessis somiant. Escoltes
i no hi sents, parles i no dius, camines i no vas, tot
rellisca, res no importa. Es el silenci del cansat, del
saturat, del qui només vol dormir, reposar, arribar a
casa, o morir, potser.

Hi ha, però, molts silencis exultants, positius i fe-
liços. Les millors hores de l'existència, Ia plenitud,
el més gran amor... es viuen en silenci. Aquells re-
cords de fets i de persones estimades, sempre es re-
passen silenciosament; neixen en els instants de re-
colliment i reviuen com el regal més gratuït de
l'existència.

Ara ho escolto tot. L'orella resta atenta a cada
realitat. Callo i parla Ia totalitat dels éssers. Cada co-
sa té importància, cada persona és persona, cada pa-
raula, cada p.àgina, pintura i paisatge omplen l'espe-
rit d'una veritat, certament limitada, però objectiva.
De tant que escolto, de tant que sento, callo.

Ens hem entès sense paraules. Endevino directa-
ment el que sents, el que vius, el que voldries dir.
Silenci! S'han acabat els mitjans, Ia paraula interme-
diària. El llenguatge, al cap i a Ia fi, significa Ia limi-

tació del coneixement humà, incapaç com és de trans-
metre directament Ia saviesa. De vegades, en el cli-
ma de Ia profunda estimació, el silenci parla, escolta,
comprèn, entén i respon molt millor que Ia paraula
ben dita o Ia més inspiradora poesia.

«Mentre feien camí, va entrar en un poblet, i una
dona, que es deia Marta, el va rebre a casa seva.
Aquesta tenia una germana que es deia Maria, Ia
qual, bo i asseguda als peus del Senyor, escoltava Ia
seva paraula. Marta, en canvi, estava absorbida pre-
parant moltes coses per a obsequiar-lo i, presentant-
se, digué: «Senyor, ¿no us fa res que Ia meva germa-
na em deixi tota sola a servir? Digueu-li, doncs, que
m'ajudi». Però el Senyor Ii va respondre: «Marta,
Marta, et preocupes i et neguiteges per preparar mol-
tes coses, i només poques són necessàries, o una de
sola. Maria ha escollit Ia bona porció, que no Ii se-
rà pas presa» (Lc 10, 38-42).

Quantes vegades no tenim silenci perquè no sa-
bem estar-hi, als peus d'algú! El secret, segurament,
és aquest: aprendre a callar, a escoltar, a mirar, i
escollir Ia porció millor de què ens parla Jesús.

Molts cops pensem que per trobar-nos en silenci
ens cal fugir, cercar un bell indret, al costat d'alts
penya-segats o en una vall amorosament voltada d'ai-
roses muntanyes. Es evident que en llocs així, privi-
legiats, retrobem els valors personals, quan, a més
de fugir del soroll, sabem fugir també del neguit in-
terior tan propi del consum i de l'alienació dels nos-
tres temps. Això, però, és possible comptades vega-
des, resulta estrany; no és a les nostres mans d'a-
nar-hi quan més ens convindria. Resta, en fi, com una
posibilitat excepcional que caldrà aprofitar.

¿És possible el silenci ric i enriquidor enmig del
soroll de Ia ciutat, de Ia família, de l'oficina, de Ia
política o de l'esport? ¿Podem trobar un espai lliu-
re entre els lligams condicionants de Ia vida normal?
¿Haurem de deixar-ho per als monestirs, els racons
solitaris o les vetlles pasquals? ¿Aquella «millor part»
significa sempre fugir, anar-se'n, o és que potser Ma-
ria no va rebre Jesús a casa seva?

El silenci serà possible si tenim l'interlocutor inte-
rior capaç de dialogar amb paraula més viva, més di-
recta i fonda que totes les que sonen al voltant nos-
tre. El silenci serà possible si el sentit de Ia nostra
vida és suficientment coherent per a no donar mas-
sa cops a l'aire i l'autocrítica esdevé una necessitat
del nostre esperit. El silenci serà possible si som
lliures del consumisme estabornidor, del tenir sense
remei per tornar a consumir, per tornar a posseir
gaudir i re-tenir. Més lliures de tot, estarem més ben
disposats per al silenci. I, sobretot, tindrem i serem
silenci sempre que l'amor superi l'egoisme, Ia rea-
lització dels altres imperi sobre Ia nostra; Ia capaci-
tat d'alegria neix de les petites realitats, i el som-
riure d'un infant ens pot fer més feliços que Ia bu-
llangosa victòria del més famós i discutible equip
de futbol.

Jesús també hi és, a Ia ciutat. Ja ho crec que hi
és. Per tant, el silenci és possible allà on hi hagi una
espurna de fe. '



QUE NO A N A U A POSAR-
VOS Ia pell com el betum?
Vaja, yaja, a Ia mar s'ha dit.
La qüestió és torrar-se i
sofregu*-se com un entrecot
al caIiu. AIa idò, a parèixer
negrets del Burundi. EIs
diumenges dematí dóna goig
veure Ia gent preparar el
cotxe amb els ormejos útils
de les platges. Ni una agèn-
cia de trasmudances pot
amb tals bagatges. Escura-
cassoles, pefies, olles, ter-
mos, tassons, geleres, dau-
ets, cremes enfosquidores,
pomades hidratants, saïms,
mirallets, tomballones, ma-
talassos, maneguins, escla-
ves, bikinis, pokinis, mon-
joies i una parafernália d'ar-
reus plastificats que Déu
n'hi do. I pensar que quan
Sant Pere pescava a ple sol,
per enganar-lo, ho havia
de fer amb un tros de sac
d'espart a modo d'envelada.

BADDV D'ALCUDDV
Marina, 34 - TeI. 54 56 09

Boletín de Suscripción

Sr. D.

CaIIe

TeI...

Población

Banco
Aaencia... ...N"Cta.

Pecha

Firma

PrecioporN°:100ptas.

Automóviles PoI

JAIMEPOLCLADERA

Heroes de Toledo, 54
TeI. 54 58 72
ALCUDIA (Mallorca)

PUBLICIDAD

La Publicidad no es un lujo: es una necesidad. Haga Ud.
su PUBLICIDAD a través de BADIA D1ALCUDIA, 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
BAHfA. TeI. 54 56 09 o 52 70 30.

LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA, S,A.

La empresa de recogida de basuras a su servicio
Les recordamosque disponemosde un servicio gratuito de retirada de

muebles y enseres en desuso
Les atenderemos al TeI. 5230 07- SANTA MARGARITA



Platges de Santa Margalida

70 DONANTES DE
SANGREHUBOEN
CA'N PICAFORT

El 22 de Julio pasado vi-
sitó de nuevo Can Picafort
el Equipo de Ia Hermandad
de Donantes de Sangre de
Ia Seguridad Social. La do-
nación tuvo lugar como
siempre en el Convento de
las Hermanas Agustinas, y
se obtuvo el siguiente re-
sultado:

Donaciones:70
Litros recogidos:28,800
Nuevos Donantes: 11

En nombre de Ia Asocia-
ción damos, desde estas
páginas, nuestras más ex-
presivas gracias a Ia gene-
rosidad de los donantes de
Can Picafort.

DeIe a su Negocio, una imagen distinta
TOMEU, Rotulista

les ofrece su servicio y sugestivas
ideasen...

ROTULACIÓN Y AEROGRAFÌA
Pinturas especiales para cada caso:

Rotulación de escaparates, carteles, en
pared, toldos, vehículos, etc.

• C/ So/, 2 - TeI. 51 16 29 - Binissalem.

HOSTAL

MARINA
POSADA VERANO

Cfb. Puerto Pollensa
a 1 Km. de Alcudia

Tel.546223

IRE
B, -AR

S A

AIRE ACONDICIONADO - CALEFACCIÓN • EXTRACCIÓN DE HUMOS

Juan Munar Cortés
Departamento Comercial

C/. Andrés Torrens, 13 • B

TeI. 45 5411 (971) O7O11 - PALMA DC MALLORCA

CAMARAS Y VITRINAS FRIGORÍFICAS
COCINAS INDUSTRIALES

CAFETERAS
ESTANTERÍAS - BALAN2AS

REGISTRADORAS

REPRESENTACIONES

Juan Munar Cortés

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

?m\\
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
Tel.755549
Tel.755125

SUAGENCIA DE VIAJES
AHORA EN
ALCUDIA JeI. 545802

Calle Mercat, 4 - A



VENGAA
ADMIRARELTALENW

EN WDA SU EXPRESKW.
Venga a admirar el

Peugeot 405.
La máxima expresión de

talento de Peugeot.
La máxima expresión de Ia

evolución tecnológica: En
mecánica, seguridad, compor-
tamiento, economía, confort,...

La máxima expresión de Ia
emoción de conducir: motores
de 16 válvulas; hasta 160CV. de
potencia.

Déjese impresionar. Venga
a probar hasta dónde puede
Uegar el talento. En toda su
expresión.

PEUGEOTTALBOT
José Perelló Gayá

Miguel Ordinas s/n. TeI. 52 31 60
O7450 - SANTA MARGARITA su concesionario

PEUGEOT TALBOT



Platges d'Alcúdia

Unes deslluides festes d'Agost

Allò que s'Ajuntament
d'Alcúdia pretenia que fos
una novetat exitosa, no els
va surtir bé. Varen voler ce-
lebrar ses festes de Ia Mare
de Déu d'Agost amb una
Mostra Folklòrica a les fos-
ques i un «teatre» (Nit de
Foc) del qual sa gent no en
sabia ni el lloc on es faria, ni
de què anava. Han pecat
de manca d'organització. I
això no és qüestió de re-
treure'ls res sinó simple-
ment oe fer una crítica
constructiva per a concier-
ciar-los de Ia importància
d'una bona organització per
qualsevol tipus de festa po-
pularod'altres.

L'equip de so emprat per
sa MOSTRA FOLKLÒRICA
fou bastantdeficitari, per no
dir pobre. Hi va haver mo-
ments que sa gent no sabia
si veia un assaig de ball o
una vertadera actuació ja
que ni se sentia ni se veia
perquè els focos també se
varen espenyar. Es una
llàstima que el poble d'Al-
cúdia no pogués gaudir en
millors condicions l'actua-
ció del grup local, «Sarau
Alcudienc» i del «Grupo
Folklórico EL RENTO» de
Múrcia. Aquest grup, de
components en edats com-
preses entre els 15 i 30
anys, oferí qualitat, a pesar
de tot, al llarg de 45 minuts
que actuaren. La continua-
da investigació del folklore
és Ia tònica d'aquest grup a
més d'una total fidelitat,
tant en música, balls i ves-
tuari, a tot el que troben de
Ia seva cultura.

EIs dos grups, «Sarau Al-
cudienc» i «El Rento»,
varen haver d'improvitzar
una «bullarenga de jota»
per entretenir sa gent (un
públic incondicional d'unes
200 persones que anaren
allà bé perquè eren família
dels balladors o bé perquè
sentiren renou, no perquè
els hagués arribat a tots un
programa de festes), men-
tre s'esperava que els tèc-
nics arreglassin llum i so.
Pareix esser que a sa gent
d'Alcúdia Ii va agradar

veure murcians i alcudiencs
barrejats en una jota ma-
llorquina. Sa veritat és que
quedava bastant exòtica sa
combinació del vestuari
típic mallorquí i el murcià,
molt més suntuós que es
nostro.

Quant a Ia famosa Nit del
Foc hi va mancar informa-
ció pel poble. Tothom hi
anava dispost a seure i
veure una comèdia qualse-
vol (sense saber on perquè
es programa tampoc ho es-
pecificava). I es varen tro-
bar amb un correfoc amb
coets i dimonis que encal-
çaven sa gent pel carrer.
«Vaja xasco!» se sentia el
sendemà.

«Vaja pena!» diria jo,
deslluir aquestes festes
que haguessin pogut esser
molt bones ja que hi havia
bons ingredients.

Ja veurem l'any que ve...

M* Ll. Barrera

• ^ •Cristina
MODA

Todo en moda de Señora
y Caballero
TeL 54 84 36

Galerias Carlos V 07400 ALCUDIA - Mallorca

^_jnmusfatt.
^pfi/to*

BAR - RESTAURANTE
ESPECIALIDADES TÍPICAS MALLORQUÍNAS

Carretera Sa Pobla - Alcudia
TeI. 546971 por Ls Albufera Km. B'SOO



CAFETEMA

«NEVADA»
(Salón Recreativo)

Junto a Restaurante HAWAII

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

Video juegos - Super Scalextric profesional - 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-Tel. 5281 13
CA'NPICAFORT

PiNJURb V flfCOfiACION
&ntonio ^frau

SANOBLEZA,9-Tel.51SG11
SELVA

SUSCRÍBASE

Si ud. quiere recibir mensualmente Ia revista BADlA
D1ALCUDIA, 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.

*

enwmunq
DELEGAClONALCUDlA

Tels.54o516-28

c<S>. GOOPERATWA A6RICÒLA DE

€1 WiUar fceI &r^obiopo
S. COOP. V. - VINOS

MANUEL PEREZ PLASENCIA
Delegado Baleares en exclusiva

545027
D'Eimoll,n.'20 545571 07400-AlCUDIA(Mallorea)

BODAS
COMUNIONES
CONVENCIONES

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

SANTA MARGARITA

CENAMEDIEVAL
CONBAILEY
ESPECTÁCULOS..



ALCUDIA,

SEPTIEMBRE 88

Yi-King

Que es el Yi-King? Es el libro del cambio, de las trasmu-
taciones. El Yi-king enseña que una cosa no cambia
nunca: el cambio. Asimismo, apenas está en el zénit, que
el sol empieza su caída. Hay días donde todo va bien,
otros que todo va mal, y no es por casualidad.

El Yi-king nos invita a meditar para remediar a este esta-
do de cosas.

Para este mes, qué tiradas nos han salido:

-x—

2 24 7

El 2= El yin. Arriba Ia tierra. Abajo Ia tierra. Para conocer
éxito y felicidad, hay que demostrar pacifismo y derechura.
Es esencial de seguir los acontecimientos y adaptarse a
ellos, no predecirlos.

Tres imperativos:
-no lanzarse sólo en empresas arriesgadas
-no presumir de sus fuerzas
-no ir solo contra su propia naturaleza. Al contrario, hay

que hacerse ayudar. Saber ser sí mismo y seguir Ia vía de
Ia actividad obediente. Ahí estará el éxito.

Cuando uno se siente dulce y humilde, no hay que que-
rer mandar, no es el momento.

El 24= La vuelta. Arriba Ia Tierra. Bajo el Trueno. No se
arrebate —Ia positividad que sube es única y baja por con-
secuencia, bastante débil— y apoyarnos en vuestros ami-
gos. Las dificultades van menguando —Ia comprensión
reaparecerá— los malentendidos se van a despejar. Cier-
tamente, Ia época de Ia oscuridad y de Ia morosidad ha lle-
gado a su fin. No obstante, conviene trabajar para desarro-
llar sus fuerzas, para aumentar su propia maestría. Fuer-
zas nuevas aparecerán que van a transformar vuestra
vida.

El 7. El ejército. Arriba Ia Tierra. Abajo el agua. Convie-
ne de rodearse de hombres experimentados, de tener un
jefe de edad mayor, al carácter imponente: así habrá éxito.
Frente a las dificultades, al peligro del momento, hayque ¡r
hacia los otros, y agruparse sin segunda intención.

Dos reglas: no rechazar el cuyo origen es humilde, y no
perder de vista el interés general.

Será de mal presagio de querer agrupar los hombres or
fuerza. Si el jefe es enérgico y justo, el lleva los suyos a Ia
victoria. A medida que iréis progresando, vuestra vida
cambia. Aquí también, por el momento, reuniros dos unos
los otros.

***

Si los leyentes Io desean, las tiradads del Yi-King veni-
deras se podrán desarrollar mucho más. Escribir a Ia revis-
ta para hacer conocer vuestra opinión.
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PLAYAS DE SANTA MARGARITA

-En el pasado mes de
Agosto, tanto Can Picafort
como Son Serra de Mari-
na, celebraron sus fiestas-
Patronales, que son de
año en año más anima-
das y más participadas.
En Can Picafort actuó
Norma Duval a quien Ie
encanta Ia Bahía de Alcú-
diadondeveranea.

-La principal vía de Can
Picafort, Ia avenida Colón,
que según alguien dice,
debe decirse COLOM y
no COLÓN -por aquello
deque el Almirante era
mallorquín, y se llamaba
COLOM, y no COLÓN- en
uno de sus grandes tra-
mos, no puede ser zona
de aparcamiento para co-
ches. En su lugar se colo-
caron unas 50 jardineras,
de las que al menos siete
ya fueron hechas trizas,
porque lps coches fácil-
mente, si uno no va con
cuidado,daconellas.

-A los 91 años de edad,
murió Dña. Magdalena
Garau Juan, madrina de
honor de Ia Tercera Edad
de Can Picafort, el 25 de
Juliopasado.

-Los tres últimos Agos-
tos -86, 87 y 88- Can Pi-
cafort ha tenido tres Alcal-
des distintos, y de parti-
dos diferentes: de UM, del
PSOE, y ahora de AP.
Cuando Ia gente se pre-
gunta si el Agosto del 89
nos deparará otro nuevo
Alcalde, y del partido que
todavía no ha tenido
como es el CPU (Can Pi-
cafort Unit), el pasado 15
de Agosto entró solemne-
mente a Ia Misa solemne
de Ia Fiesta, vara en
mano, el Delegado del Al-
calde de Santa Margarita
en Can Picafort Don Anto-
nio Roig, acompañado,
eso sí, del mismo Alcalde
pero,"este, sin vara muni-
cipal en Ia mano.

Por Io que podemos
decir que al menos Can
Picafort, y por Io que su-
pone llevar en mano Ia
vara de Alcalde, entramos
al cuarto año con un Al-

calde nuevo. Como ven
«no moren mai Batles» y
por estas playas «em
tenimunbonesplet».

-Los amigos de Io ajeno
han hecho también por
las playas de Santa Mar-
garita, su gran Agosto.
Han entrado en tiendas,
Bancos, chalets, hoteles,
y donde hubiera para
sacar tajada.

-La siempre famosa
Discoteca picafortera AL
ROJO VIVO se ha con-
vertido en este mes de
Agosto en Ia Discoteca
PACHA que ha abierto
con un nuevo ambiente y

cpn ganas de no dejarse
pisar por las otras gran-
des Discotecas tanto de
Can Picafort como del
Puerto de Alcudia. Le de-
seamossuerte.

-También, en Can Pica-
fort se ha inaugurado este
mes de Agosto con plati-
llo, y también con bombo,
el nuevo Supermercado
ES REBOST famoso en
muchos lugares del levan-
te mallorquín. Ubicado en
Ia carretera Artá-Alcúdia
no teme Ia cmpetencia de
los SUPER que hasta
ahora hemos tenido en
Can Picafort, como nues-
tros SUPER tampoco Ie

tienen por rival. Se llama,
eso sí, como nuestra re-
vista, BADÍA DE
ALCUDIA, y no por eso
tememos nosotros, que
nos vaya a arrollar. Suerte
para los dos, y también
para nuestros pequeños
SUPER.

-Las vacaciones por
desgracia han llegado a
su fin, y el nuevo Colegio
Vora-Mar de Can Picafort
se verá aumentado este
año con muchos nuevos
alumnos, nuevos profeso-
res, y nuevas aulas. Ya in-
formaremos.

En Picafluix

Record de Ia

Nostra Primera Comuni6

MIQUEL i LLORENC
MAS MOLWAS

Cel.leoraaa el aia

26 de Juny de 1988.
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Platges d'Artà

La Ermita y sus ermitaños

La ermita de Betlem de
Artà se asoma a Ia BADIA
D'Alcudia. De aquí, que
tengamos a los moradores
de esta Ermita dentro del
ámbito que quiere abarcar
esta revista con su informa-
ción y noticias. Por eso, pu-
blicamos esta foto de los
tres ermitaños que actuai-
mente tiene Ia Ermita: s'Er-
mità Benet, a Ia izquierda,
de Manacor; s'Ermità Se-
bastià, de Menorca i s'ermi-
tà Gabriel, de Sóller, y su-
perior de Ia Ermita. Hace
poco celebraron el tercer
centenario de Ia muerte de
su fundador. Invitamos a
nuestros lectores a hacer
una excursión a Ia Ermita
de Artá y gozar desde sus
montañas de Ia panorámica
majestuosa e impresionan-
te, que se divisa desde allá
de nuestra BADIA D1ALCU-
DIA!

Servicio Bar
Bar Service

Piscina
Swimming - pool

La mayorpista de Go-Karis de España.

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

^ 52 79 14

A Ia Ermita de Betlem de Artá en el
antiguoPredio de Binialgorfa.

Entre estos montes oculta
ensilenciosepulcral
sin el mundanal ruidp
de Ia virtud tu eres nido
de alto sabor espiritual
del más allá Catapulta

Inóspitaestumorada,
refugiodeperegrinos, .
sólo viejos ermitaños
de vida sacrificada,
seguros de su destino
de Ia vida humana extraños,
por muy pocos comprendidos
y por muchos olvidados

El necio que a tí te insulta
ppr ser un contemplativo
sin reparar en el mal
niquién eselofendido
sin llegar a comprender
de tu abnegado deber
y el que los males sepulta
con sus mortificaciones
con trabajo y oraciones
es que nunca ha comprendido
delavidasusentido
su secreto y sus sabores.

Nija



Tarot Astrológico (Tarot de Marsella)

Aries- El Loco. (21 de dure.
Marzo al 21 de Abril)

Mucha marcha, mucho
meneo, mucho menear
viento para no conseguir
mucho. Reflexionar antes
de emprender Io que sea,
para no meteros en líos.

Tauro- La Papesa (al
revés) (21 de Abril al 21 de
Mayo)

El prudente Tauro tam-
bién et>ta este mes un poco
más exitado que de cos-
tumbre, pero puede endu-
cirlo a tomar decisiones
equivocadas. No divulgar
los secretos que os han
confiado, y esperar un poco
más antes de comprar el
objeto de sus sueños, a ver
sieldeseodura.

Geminis- Arcano sin
nombre. (21 de Mayo al 21
deJunio)

Buena ocasión de soltar
los lazos c ,,nasiado estre-
chos, las cosas que pesan.
Pero no meteros en lazos
peores. Por una vez, tener
en cuenta nuestras expe-
riencias pasadas, a caso
puedan servir para el futu-
ro.

Cáncer- Fuerza (21 de
Junioal23deJulio)

Aprovechar este mes
para decidiros a pedir este
aumento de sueldo, o este
vestido cuya compra no es
atrevisteis. Habrá de todp
para todos. Claro, no pedir
los tesoros de AIi Baba,
porque ¿cuando vale el
«Sésamo ábrete?»

Leo- Justicia (al revés)
(23 de Ju!io al 23 de Agos-
to)

Severidad, humos, hasta
nervios y palabras dema-
siado tajantes. No se deje
llevar por los nervios, y no
intente llevar los que Ie ro-
dean a su aire; es una tem-
pestad en un vaso de agua,
tiene Vd. demasiado buen
carácter para que esto

Virgo- La Estrella (23 de
Agosto al 23 de Septiem-
bre)

No tema nada, ni a nadie,
y para conseguir Io que
desea, emplee a boca jano
toda vuestra dulzura, vues-
tro encanto natural, vuestra
bondad natural, todos estos
sentimientos que dais a
veces con contagotas por
miedoasufrir.

Libra- Rueda de Fortuna
(23 de Septiembre al 23 de
Octubre)

Momentos de soledad, Io
que tenéis más que nada,
momentos de pensar en Io
que no ha ido bien última-
mente. Aprovéchelos para
tomar en marcha decisio-
nes positivas, y no guardar-
le rencor a nadie. Todo pa-
sará.

Escorpio- Templanza (al
revés) (23 de Octubre al 22
de Noviembre)

Un cierto malestar, un
cansancio que pide reposo.
El agotamiento delverano
puede conducir a decisio-
nes que se pueden lamen-
tar más tarde. El orgullo
también no sirve de nada
en algunos casos. Perdo-
nar.

Sagitario- SoI (al revés)
(22 de Noviembre al 22 de
Diciembre)

lncertidumbres, sueños,
unas ganas de romanticis-
mo. Y también desganas, y
enfados. ¿Qué pasa?
¿Acaso ya no creéis en vo-
sotros mismos? A reman-
garse las mangas, el éxito
está ahí, y a cuidar de Ia ar-
monía en vuestro entorno:
aprovechar estos díás tan
espléndidos, pensar en el
invierno!

Capricornio- El Mago (22
de Diciembre al 22 de
Enero)

Para vosotros, un mes
para hacer cosas, ir y venir,
reuniones de amigos, tertu-
lias, enfín poder concretar
aquel viaje, o pensar en
cambiar de puesto. Pero
cuidado, no correr 2 liebres
alavez!

Acuario- La imperadriz
(22 de Enero al 19 de Fe-
brero)

Todo va bien, cada cosa
está'en su sitio. Y a man-
dar. Pero antes, está Vd.
seguro que Io que pide es
razonable?

Piscis- Casa Dios (al
revés) (19 de Febrero al 21
de Marzo)

Las cosas se tambalean,
el mundo se va abajo. Está
Vd. tan seguro de ello?.
Acaso no tiene Vd. ahí en
reserva, otros sueños que
vivir? A ver si me equivoco.

/

Bar
Restaurante

CLUB NÁUTICO

Especialidad: Pescados frescos

Calderetade Langosta
porencargo

TeI. 589147
COLONIA DE SAN PEDRO

Artá (Mallorca)
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MALLORQUÍN -

BUS - AUMASA - TeI. 55 07 30
TODOS LOS D(AS EXCEPTO DOMINGOS

Pto. Alcudia a Porto Cristo (cuevas Drach) 10.15
(CuevasDrachaPortoCristo) .13.20
Regreso:PortoCristoaPto.Alcudia 16.00

Pto.A!cudiaaCalaMillor .10.15
Regreso:CalaMilloraPto.Alcudia 16.30

Pto.AlcudiaaS'lllot 10.15
Regreso:S'lllotaPto.Alcudia .16.16

Pto.AlcudiaaSaComa 10.15
Regreso:SaComaaPto.Alcudia 16.20

MARTES
Pto.AlcudiaaArtá 5.30
Regreso:ArtaaPto.Alcudia .13.15

MARTESYSÁBADOS
Pto. Alcudia a CaIa Ratjada 9.30
Regreso: CaIa Ratjada a Pto. Alcudia 13.00

DOMINGOS
Pto. Alcudia a Felanitx 9.15
Regreso: Felanitx a Pto. Alcudia 13.00

Paradas: Señalización de BUS en rojo, con fondo blan-
co.

BlNGO
U.D.ALCUDIA

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

Desde /as 21 hs. a 4 madrugada

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

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



El Tarot

«Antes de todo, el Tarot
es un guía, destinado a
los hombres y a las muje-
res en busquedad de ilu-
minación espiritual, deci-
didos a dar el tiempo y Ia
paciencia necesarios al
descubrimiento de un
sentido profundo de Ia
vida».

Querer. Saber. Actuar...
y Realizar.

¿Qué es el Tarot?
Es un conjunto de 78

cartas, repartidas en 22
arcanos «mayores» y 56
«menores».

La palabra «arcano»
-del latín arcanum- es
decir secreto, misterio,
nos conduce, con Ia pala-
bra Tarot, derivada de
ROTA, TORA, TARO, que
significa Ia carretera, el
camino, Ia rueda, spbre Ia
vida de Ia iluminación -de
Ia revelación-.

¿De dónde viene el
Tarot?

La evolución de su sim-
bolismo en el transcurso
de los siglos aparece
como una historia miste-
riosa y las verdaderas orí-
genes de los arcanos son
aún muyoscuras.

Si las cartas aparecen
al siglo 14 (1932), no se
puede menospreciar que
se encuentra en Ia simbó-
lica de los Tarots, una
analogía bien cierta con
(entre otros) el libro de
Hotde Egyptoantigus.

¿Pero, porque buscar
más y más? Lo que es
cierto, es que este monu-

mento de sabiduría
umana, es Ia obra de un
grupo de personas, muy
estrechamente vincula-
das entre ellas, en plena
armonía de pensamiento,
porque está estadística-
mente reconocido que un
hombre sólo hubiese
puesto 360 años para di-
bujar el Tarot.

¿AquésirveelTarot?
Si el misterio queda en-

tero en cuanto a su lejano
origen, aparece muy claro
que el Tarot tiene un ex-
traordinario poder adivi-
natorio, psicológico y es-
piritual.

Su influencia vibratoria
es realmente de notar y
un tratado de psicologóa
en imágenes, permite de
comunicar, de prevenir,
de encontrar soluciones,
de aprender a conocerse
mejor, y mejor conocer los
otros.

Este mensajero no
tiene poder de influenzar
los acontecimientos. Esta
solamente destinado a
prevenir el consultante.
Este, instruido de las in-
fluencias que Ie rodean,
podrá, en todo conoci-
miento, y con su «libre ar-
bidreo» decidir de su por-
venir.

Este apasionante «libro
de sabiduría y de conoci-
miento» abre Ia puerta de
un camino iniciático que
pasa por diferentes eta-
pas para conducir a Ia ri-
queza profunda del alma
ydelespíritu.
(continuará)

SES FOTGESS
RESTAURANTE • GRILL ASADOR TeI. 545954
BAR PLAYA Ctra Pto. Alcudia - Ca'n Picafort km 3
SOLARIUM BAR BAHIA DE ALCUDIA (Mallorca

ELTAROTENALCUDIA:

LA VERDAD SOBRE EL TAPIZ

Rosa y Tina son dos mu-
jeres que rebosan simpatía
y que contagian bienestar
cuando una habla con
ellas. Llevan un consultorio
de Astrología y Tarot en
Palma y cada miércoles
vienen a Alcudia para aten:

der a los clientes que tienen
aquí y, están tan encanta-
das con Ia ciudad que, in-
cluso, estarían dispuestas
a impartir cursillos tan pron-
to como el número de alum-

Victoria Vives en
colaboraciónconTinayRosa

nos interesados fuera sufi-
ciente.

De momento han pensa-
do colaborar con nuestra
revista mediante Ia lectura
del TAROT y del YI-KING
en vistas a nuestra pobla-
ción. ¿Interesante el asunti-
Uo? Rosa y Tina nos expli-
can de una forma breve,
clara y concisa, asequible
para cualquiera que desee
acercarse a este tema en
qué consiste el TAROT y
para qué sirve.
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Ti.™ C.Q_jLAL_t^_

«*dtarfÍÍKjQjBUíi-
Rio S>- B-

MkrtobU Vo$.aLBLî
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ABIERTO CADA DLA
OPEM EVERY DAY IO AM
GEOKNEX XEDENT TAG

HIDRO SPASS
HIDRO DIVERSIÓN

HIDRO FUN
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KAMIKACES

* FOAMS

* MULTIPISTAS
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* 8-000 mSOLARIUM

* 5-000 m2 PISCINAS

*PARKIWG




