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Editorial

La política i el poble

No podem dubtar que Ia Democràcia ens ha atra-
cat a Ia Politica. Això és bó? Això és dolent? Abans,
quan només era un, el que dirigia Ia batuta de Ia Poli-
tica, tots viviem més alliberats, més tranquils. El lider
suprem, el cappare de tots, tenia sempre a mà, i a Ia
boca, les solucions de tots els grans problemes del
país. Ara, Ia Democràcia ens diu que, per damunt
noltros, no hi ha cap bruixot que ens resolgui els nos-
tres embulls, i que som noltros mateixos els qui hem
de embestir l'embalum de les nostres situacions, i
donar recetes a Ia nostra problemàtica, i fer que el
nostre carro caminí.

Per desgracia, uns encara passen de Ia Política,
com si ésser polític fos una professió dels caparrots, i
no de tots. Altres creuen que Ia Politica és una vaca
ben nutrida de Ia que es pot munyir molt, i que de fet
els qui, a caseva Ia tenen, treuen llet a povalades.
N'hi hatambé que imaginen que, dins el ventre de Ia
sevamare, es senti ja Ia vocació política, i que de Po-
lítica ningú els hi pot donar lliçons; ho saben tot.

Però, Io cert és que el poble és un dia cridat a votar
i que d'un modq sobirà elegeix als qui, després, pre-
nen les grans decissions, i se seuen a Ia gran taula
del Municipi per conduir el timó de Ia nau, on tots,
dins Ia gran marota, estam, i feim camí.

El poble té l'obligació de pensar que els polítics,
malgrat siguin sempre unes persones concretes, son
del poble, i estan dins el poble, i, per això mateix, es-
timen el poble. Però, també son homes limitats que
un dia poden tenir carisma, intel.ligència, i sort, però
que, altres vegades, sopeguen, i que no hi veuen,
com dins boire, dues passes lluny. La Democràcia
dona, sí, molta corda als nostres polítics, però també
Ia Democràciajuga amb ells, i els fa anar d'una part a
l'altra, i els aturulla, i els torna boixos. I els humilia, i,
com a qualsevol joc, els fa baixar el cap, i hi perden.

En aquests moments, també el poble ha d'acom-
panyar als polítics. Mai, ells, no s'han de sentir tots
sols, i que no-han tengutxamba. En Política, no hi ha
guanyadors ni perdedors. 0 millor dit, no hi ha perde-
dors. Perque es Ia Democràcia Ia que guanya. I en
darrera instància, també el poble. I això és bó. Si
només guanyàs un, damunt tots els altres, seria sen-
yal de que no hi ha joc, i que només un dicta, i dicta
durament, com ho fa Ia dictadura.

La Moció de Censura a Ia que dedicam pàgines en
aquest número de BADIA D'ALCUDIA, entra,de plé,
dins el joc de Ia Democràcia. Juguem, per tant. No és
Ia vida, també, un passatemps, una aposta, una bu-
fonada, un joc?

La dirección de esta Revista no se responsabiliza del
contenido ideológico de los artículos de sus colabora-
doresoredactores.
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Bartolomé Rebassa, Teniente Alcalde y Portavoz de AP:

No hay motivos reales y auténticos para poner una moción de
censura contra el gobierno de Mateo Salord. Nunca, Mateo Sa-
lord ha ido detrás de intereses personales. El grupo de AP
hemos trabajado con él con mucha unidad de criterios. Y con
los demás grupos políticos no hubo enfrentamientos. La mo-
ción de censura es una sorpresa.

Nota de Ia Redacción.- La Moción de Censura que el
próximo 30 de Diciembre va a presentar el PSOE con-
tra Ia Alcaldía de Alcudia, presidida por don Mateo Sa-
lord, y su equipo gobernante, integrado por los cinco
Concejales de AP, es un hecho que no sólo ha produ-
cido conmoción dentro de Ia ciudadanía, sino que, por
supuesto, ha causado sorpresa y confusión dentro de
las filas de Alianza Popular. Por eso, nos hemos acer-
cado a las mismas personas afectadas por Ia Moción
de Censura quienes, a través de su portavoz, don Bar-
tolomé Rebassa, nos han expresado Io siguiente:

¿Qué es una Moción de
Censura para Ud. señor
Rebassa?

-La Moción de Censura
es Ia disconformidad que
siente un grupo de Con-
cejales ante Ia actuación
de quienes, en el Munici-
pio, gobiernan, y quieren
dar un cambio de sentido
a Ia gestión municipal.
Para que pueda haber
una Moción de Censura
se necesita el voto o apro-
bación de un tercio de
concejales que, en Alcu-
dia, vendría a ser el nú-
mero de cinco.

-¿Esperaban Uds. esta
Moción de Censura?

-No Ia esperábamos,
ciertamente. Nos ha sor-
prendido. Y vamos de sor-
presa en sorpresa, pues,
al parecer, quienes ponen
Ia Moción se proponen,
hasta el 30 del próximo
Diciembre, gobernar el
Ayuntamiento desde Ia
Oposición, según leímos
en Ia prensa. Nosotros no
entendemos esa postura,
que va en perjuicio del



pueblo, y sólo beneficia a
intereses personales, en-
caminados sólo a conse-
guirlaAlcaldía.

¿Qué motivos, según
Ud., puede haber para
que el PSOE, presente y
vote esa Moción de Cen-
sura?

-Nosotros estamos se-
guros de que motivos rea-
les y auténticos para
poner una Moción de
Censura contra el Gobier-
no de Mateo Salord no los
hay ¿No tomaron ellos
—el PSOE y el CDS-
parte en el gobierno con
Ia misma libertad que
cualquier otro miembro?
Si, según ellos, ha habido
ineficacia dentro del go-
bierno ¿es que no esta-
ban ellos mismos dentro
de ese gobierno para al-
canzar las metas que se
proponían? Nunca dene-

D. Bartolomé Rebassa,
Teniente Alcalde, de AP.

gamos ninguna proposi-
ción que ellos presenta-
ron, y creemos que nues-
tra gestión ha sido abierta
a todos los grupos. Alcu-
dia merecía, y merece, el
esfuerzo de tpdos. Tam-
bién se nos imputa que
alargar Ia fecha del Pleno
de Ia Moción hasta el 30
de Diciembre es una ma-
niobra política, pero no
hemos hecho otra cosa
que ir con Ia ley en Ia
mano y hacer el camino
que nos permite Ia demo-
cracia. En resumen, quie-
nes mueven Ia Moción de
Censura aprobaron antes,

siempre nuestros Plenos,
que podemos decir tuvie-
ron una aprobación por
unanimidad. Nosotros te-
nemos también Ia con-
ciencia tranquila de no
haber roto ningún Pacto...

Nuestra Gestión
hasidoabiertaa
todos los grupos
políticos

-Entre tanto, Sr. Rebas-
sa, cómo se gobierna y
cómo funciona el Ayunta-
miento hasta el 30 de Di-
ciembre?

-Por supuesto, nosotros
trabajamos como si no
hubiese pasado nada.
Trabajaremos como Io
hemos hecho hasta
ahora. Todo funciona nor-
malmente. La semana pa-
sada hicimos una entrega
del anteproyecto del Pre-
supuesto.

-Podría decirme tam-
bién Sr. Rebassa, cuál ha
sido Ia relación, Ia amis-
tad —políticamente ha-
blando— que ha manteni-
do el CDS —que ahora se
separa— con Alianza po-
pular?

-Nuestra relación ha
sido por supuesto normal.
Ha habido colaboración,
en una línea conjunta,
entre los dos grupos. Por
nuestra parte, no ha habi-
do rompimiento de ningún
pacto con el CDS. Y, por
eso, no entendemos
cómo se ha podido llegar
a que el CDS se una
ahora con el PSOE contra
nosotros. A Io mejor, un
diálogo más estrecho con
el CDS hubiera evitado Ia
rotura. O malas interpre-
taciones. El CDS es quién
habría de dar una explica-
ción de Io que ha pasado.

-Sr. Rebassa, ¿hay por
en medio algunos planes

Nosotros no
hemos roto
ningúnpacto

o acontecimientos próxi-
mos que pueden verse
perjudicados con el cam-
bio de Gobierno? Me re-
fiero a Ia Demoniada de
Enero, Ia publicación de
un libro que el Ayunta-
miento tenía en proyecto
¿Cómo queda todo eso?

-Repito que no habrá
paralización en nuestra
labor. El pueblo no tiene
que sufrir ni pagar conse-
cuencias ni malos resulta-
dos que no tienen nada
que ver con él. Los políti-
cos que gobernamos lle-
varemos hasta el último
momento el timón, para
bien de esa nave que es
el pueblo. Todo el plan de
Ia Demoniada, como otras
tantas cosas, seguirá el
curso normal.

Nohay
paralización
municipal
mientrasllegael
30 de Diciembre

-Personalmente, Sr.
Rebassa, qué opinión Ie
merece quién ha sido
hasta ahora Alcalde de Al-
cudia en esta legislatura,
don Mateo Salord?

-Mateo Salord es una
buena persona, y un gran
compañero de trabajo. Su
afán ha sido siempre
hacer el bien al pueblo y a
sus ciudadanos. Nunca
Mateo Salord ha ido de-
trás de intereses persona-
les. Y estuvo abierto, en
su gestión, a todos los
grupos políticos. El grupo
de AP hemos trabajado

con él con mucha unidad
de criterios. Y con los
demás grupos políticos no
hubo enfrentamientos, y
de aquí que ha sido, para
todos nosotros, una sor-
presa Ia Moción de Cen-
sura.

-Si prosperay sale ade-
lante Ia Moción de Censu-
ra, y pasa su grupo a Ia
Oposición ¿cómo se sen-
tirán Uds., como Oposi-
ción, y cuál será su tarea
en ésta?

Noentendemos
comoelCDSse
puedeahoraunir
al PSOE

-En caso de que nos
veamos en Ia Oposición
esperamos hacer una
Oposición constructiva
que vaya detrás de los in-
tereses del pueblo a
quien, en definitiva, servi-
mos. Y, por supuesto,
aceptamos el juego de Ia
democracia que unas
veces nos coloca arriba, y
otras veces nos pone
como opositores de quie-
nesgobiernan.

De esta forma sencilla,
y sin grandes aspavien-
tos, el portavoz de AP y
del equipo gobernante,
nos ha abierto su corazón
y sentimientos delante de
este hecho, sin duda dolo-
roso para quien estaba en
el poder, y ahora se Io cri-
tica e interroga con dure-
za. Pero así es Ia demo-
cracia. El pueblo, mien-
tras tanto, también a tra-
vés de Ia democracia
juzga, y juzgará, el día
siempre fausto y solemne
de los votos a quienes Io
ãebiernan...
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La moción de censura, vista por el pueblo

Nota de Ia Redacción.- Ante Ia Moción de Censura
que el PSOE ha presentado contra Ia Alcaldía de Alcu-
dia, el pueblo—el hombre de Ia calle—también opina,
y hace su comentario. Hemos preguntado, alazar, a
ciudadanos de nuestro Municipio al respecto, y, por Io
general, todos nos han contestado. No ha faltado, sin
embargo, quien pasa de Ia política como si fuera el
ogro o un lobo feroz que hay que evitar y del que hay
que huir y del que no quiere hablar. Tampoco falta
quien desea matar al mensajero —en este caso el pe-
riodista— y sobre él endilga toda una retahila de inso-
lencias y vulgaridades que más vale no mencionar por
el sencillo motivo de que vivimos en democracia, y Ia
democracia es respeto para todos, incluso para el pe-
riodista que intenta acercar Ia política al más lejano
como es el hombre de Ia calle. He aquí, por tanto, las
preguntas que hemos formulado y las contestaciones
recibidas. Por supuesto, muy agradecidos a quienes
han tenido Ia gentileza de contestarnos, y con tal moti-
vo sonreirnos. Ni una sonrisa, ni unas palabrastampo-
cocuestantanto!!!

CONTESTAN:
1.'- Juan Seguí Vilanova, Licenciado en Filosofía
y Letras.
2.- Taxista.
3.-Tomeu Llompart, estudiante.
4.- J. S. Agente de Seguros.
5.- Toni Riutort, trabajador.
6.- Sebastián Truyols, industrial.
7.- Francisca Vera, peluquería de señoras.
8.- Francisco Pons, peluquería de caballeros.
9. Francisco Salort Gómez,
trabajador
10. Alonso de Ia Fuente, al-
bañil
11. Ramón Asensio Jurado,
albañil

A.- :Cómo vé Vd. Ia
Gestión que ha llevado a
cabo en estosl5 meses
el Alcalde D. Mateo Sa-
lord y su equipo gober-
nante, en este municipio?

1.- En principio, Ia ges-
tión de Mateo Salord ha ido
bien. Hay que pensar que

el Municipio de Alcudia es
un municipio «ingoberna-
ble». Me explico: las fuer-
zas y opciones políticas,
dentro de este Ayuntamien-
to, son variadas y contra-
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puestas, y por otra parte,
los problemas inherentes
del Municipio son comple-
jos y múltiples. Mateo Sa-
lord es demasiado buena
persona, y no entiendo que
se Ie pueda poner ahora
una Moción de Censura a
su gestión. Si Alianza Po-
pular —según elPSOE—
no podía gobernar porque
sólo eran cinco, más el
CDS, ahora nos encontra-
mos con Io mismo: el PSOE
sólo está formado por
Cinco Concejales, más el
CDS.(J.Seguí).

2.- Para mí, Ia gestión de
Mateo Salord ha sido una
gestión que ha ido adelante
de un modo normal (Taxis-
ta).

3.- La actual gestión mu-
nicipal ha ido mal. No se
puede gobernar si realmen-
te el equipo de Gobierno no
está preparado o capacita-
do profesionalmente. (T.
Llompart).

4.- Creo que Ia gestión
que ha realizado hasta
ahora el Equipo Gobernan-
te ha sido buena. Han con-
seguido, por ejemplo, el Al-
cantarillado. La Policía Mu-
nicipal cumplió un buen co-
metido. Se ha-instalado el
Servicio de Ia Cruz Roja en
Ia playa, etc. (J. S.).

5.- Para mí quien hemos
tenido de Alcalde hasta
ahora Io ha hecho bien. (T.
Riutort).

6.- Como persona no
tengo nada en contra de
Mateo Salord. Como políti-
co, no Io conozco. Opino
que Alcudia es una ma-
croeconomía que necesita
de gente cualificada como
pueden ser economistas,
abogados, etc. y que si una
persona no reune Ia talla
por Io menos se tendría que
rodear de esa gente profe-
sional, para que objetiva-
mente Ie asesoraran. Alcu-
dia ya no es un pueblo. La
gente cree que en el Ayun-
tamiento los Concejales
están por interés. Mateo
Salord, por supuesto, np Io
está. Ésta es una opinión
popular. (S.Truyols).

7.- El Alcalde Salord Io
hahecho muy bien. Ha mi-
rado de contentar a todos.
Esto a veces es difícil. Creo
que son muchos los que en
Alcudia los que piensan
igualqueyo.(F.Vera).

8.- La gestión de Mateo
Salord como Alcalde ha
sidobuena.(F.Pons).

9. Veo muy bien Ia gestión
del Alcalde Salord (F. Sa-
lort)
10. Spy un joven que busco
trabajo y no enucnetro, y
estoy casado. Soy artesa-
no. ¿Por qué no nos deja
hacer algo? (A. de Ia Fuen-
te)
11. No puedo opinar mucho
porque soy peninsular,
pero por Io que dice Ia
gente de por aquí que Ie co-
nocerá mejor, es un tal...
(R. Asensio)

B.- ¿Cree Vd. que Ia
Moción de Censura que
pone el PSOE al Alcalde
Salord puede mejorar y
solucionar Ia Gestión Mu-
nicipalenAlcudia?

1.- Repito Io dichp ante-
riormente. La Moción de
Censura no puede solucio-
nar nuestra situación. (J.
Seguí).

2.- No creo que una Mo-
ción de Censura vaya a
cambiar las cosas. Esta
Moción se mira y se pone

solamente por intereses de
Partido, no por intereses
que beneficien al pueblo. El
CDS es Ia bisagra cierta-
mente, y al CDS culpo de
esa Moción, y por eso creo
que al CDS Ie debe conve-
nir Ia Moción. Quisiera
saber si el CDS es de dere-
cha, o más bien es de iz-
quierda7(Taxista).

3.- A Ia mala gestión que
se ha dado hasta ahora hay
que buscar una salida.
Pero, por otra parte, no
creo que esta Moción sea
Ia auténtica solución. (T.
Llompart).

4.- Opino que Ia Moción
de Censura contra el Alcal-
de Salord no mejorará Ia
gestión municipal. Por esta
razón: si el CDS ha apoya-
do estos quince meses a
AP, y ahora rompe el pacto,
una vez que ha conseguido
Io que a ellos les convenía

¿a qué viene ahora pactar
con el PSOE? el PSOE es-
taba en contra de Ia Urbani-
zación del Clot y ahora
apoya en esto al CDS. Un
partido que pasa de un
pacto a otro no puede ser
unpartidoserio(J.S.).

5.- Si mejorará nuestra
situación con esta Moción
de Censura, el tiempo Io
dirá(T.Riutort).

6.- Ni unos ni otros harán
nada si no se rodean de
esa gente profesional de
que hablé antes. Tanto
unos como otros han de te-
nerlos.(S.Truyols).

7.- Tengo Ia sensación
de que algunas personas
están incluso enfadadas
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por todo eso que està pa-
sando en relación a esa
.Mocion. No sé si puede me-
jorar nuestra situación con
esa Moción. Aunque, por
otra parte, considero que
en el Consistorio tendrá
que gobernar el grupo que
en las elecciones consiguió
másvotos.(F.Vera).

8.- La Moción de Censu-
ra no va a mejorar nuestra
situación (F. Pons).
9. Sólo van a llenarse los
bolsillos (F. Salort)
10. Tienen que dejar hacer
cosas y presentar ideas.
Que no piensen sólo en
ellos. Hay más gente a
quien no dejan opinar (A.
de Ia Fuente)
11. Tanto si se quedan
como si no, intenten un
poco solucionar los proble-
mas para una mayoría de Ia
gente, que está mal. El
PSOE puede superar a los
otros en todo momento (R.
Asensio).

La Badia d'Alcúdia, sense gent
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Cada any, quan envesteix l'hivern, i empenyen de valent
les ones de Ia mar, i l'oratge és fred i gela les galtes, es
buida de gent Ia Badia d'Alcúdia. EIs hotels tanquen amb
pany i clau, i les platges de Ia Badia queden convertides en
un desert delSahara on no hi posa peu cap humà. On es
Ia gentada que omplia fa pocs mesos aquestes platges,
trescant per l'arena i pegant bots damunt l'aigua, tan satis-
fets, i tan panxa redona? Ara són lluny. Quasi tots són a
l'altra part de Ia mar i a l'altra banda de muntanyes molt
altes. Totes aquestes persones passen ara fred, viuen
acaramullades dins ciment, i ni els toca el sol.

Totes, tan lluny, emperò, es recordaran de Ia nostra
Badia d'Alcúdia. Aquí hi trobaren un altre caire de Ia vida.
Aquí trobaren un món, més divertit i més saborós. Aquí
comprengueren que encara hi ha indrets, a Ia terra, on es
pot viure amb naturalitat, i dins Ia natura, sense el cotxe,
sense els parents, sense vestit, anant a Ia babal.lana, fora
preocupacions i donant l'equena a Ia societatde consum.
Sens dubte que tots els turistes tornen a caseva psíquica-
ment regenerats i acombolats. L'any qui ve vendran de bell
nou, i ara sens dubte pensen en noltros.

L'hivern, noltros també descansam de Ia feixuga feina
d'aguantar els turistes. També Ia Badia mereix un repòs.
Tots necessitam posar el cap damunt el coixí, i dormir, i
somniar. Tanta gent pels nostres carrers i per les nostres
platges i pinars -tot l'any- més que omplir-nos butxaques,
ens carregaria massa Ia closcade desassossecs, ànsies i
esforços. No ho podríem resistir. Acabaríem sense carns,
neuròtics, i Ia nostra terra romandria esmorteïda, per
massa trepitjada.

Gaudim ara tots del silenci de Novembre. A tots ens afa-
voreix, i a tots també ens ompl. EIs records també alimen-
ten i ens donen plaer.
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Antonio Alemany Cladera, portavoz del PSOE

Nota de Ia Redacción.- De cara a Ia Moción
de Censura que presenta el PSOE contra el
actual equipo de Gobierno, no puede faltar
nuestra entrevista con el mismo PSOE.
Hemos acudido a don Antonio Alemany, Por-
tavoz del PSOE, y su Cabeza de Lista, y por
tanto ahora candidato a Alcalde si prospera y
es votada Ia Moción de Censura. Cabe decir
que Antonio Alemany no está afiliado al Parti-
do Socialista, aunque sea Concejal del PSOE,
que es político desde joven en el sentido am-
plio de Ia palabra, y que sólo milita en Ia polí-
tica activa desde hace 15 meses, tiempo que
está dentro del Consistorio de Alcudia.

-No nos gusta el nombre de Moción de Censu-
ra que se da a Ia moción y opción que Ia ley per-
mite o concede hacer a las Alcaldías o Gobier-
nos de parte de su Oposición. A mí, personal-
rpente, preferiría llamar esa Moción, Propuesta
de Cambio. De ninguna manera, esto tiene que
ver con un golpe de Estado. Tampoco esa Mo-
cióh sabe a revanchas personales contra nadie.

Lo cierto es que Ia ley nos da Ia legitimidad y
posibilidad para llevar adelante una Moción de
Censura. A .nadie debe extrañar, pues, este
hecho, que entra dentro del juego de nuestra de-
mocracia.

En Alcudia además hay que destacar Io si-
guiente: en las Elecciones del 10 de Junio del
87, el PSOE consiguió unos 1.100 votos, es
decir, tuvo más votos que Alianza Popular, y, por
tanto, por electorado Ie tocaba gobernar. Alianza
Popular, por su parte, buscó y alcanzó una ma-
yoría, no natural, dentro del Consistorio, unién-
dose a otras siglas. Nosotros, de esta forma, no
pudimos alcanzar un gobierno que los votos nos
concedían, y quedamos fuera del equipo gober-
nante. No obstante ésto, nos ofrecimos a colabo-
rar, y herrios colaborado gustosamente, y con
entusiasmo. Lejos de nosotros boicotear a
nadie. Pero al año de irjuntos, ya eran bien mar-
cadas las diferencias en nuestros enfoques y
planteamientos. No hicimos alarde ni pública
manifestación de esos desacuerdos. Cosa que,

a Io mejor, hubiera sido mejor, ya que ahora, al
parecer, nuestra Moción ha sorprendido a Ia opi-
nión pública. Ahora, a los quince meses de Go-
bierno de AP, las cosas siguen agravándose, y
no puede decir AP que han sido sorprendidos
por Ia moción, pues hace ya meses que AP sabe
que estamos en desacuerdo con su actuación
gubernamental. Yo, personalmente, hace medio
año que renuncié a toda decisión de gobierno,
dimitiendo de Ia Comisión de Gobierno, aunque
continuaba mi labor normal y diaria dentro del
Ayuntamiento.

Ahora, creemos que ha llegado el momento de
obtener Io que en las urnas nos ganamos, es
decir, el gobierno, pues a eso hay que añadir
que nos vemos con más fuerza y talante para
hacer mejor las cosas como las ha hecho Alian-
za Popular. No es que queramos decir que todo
Io que ha realizado AP sea negativo. Es que hay
muchas maneras de hacer las cosas. Hay ges-
tiones que deberían haberse hecho de otra ma-
nera, es decir, mejor. Ha fallado Ia organización
administrativa, y de personal. No ha habido estu-
dio serio sobre las infraestructuras a abordar y a



remediar. No se han expuesto las prioridades a
tratar. Tampoco hemos estado al tanto de las po-
sibilidades económicas que estaban a nuestro
alcance y nos hemos movido dentro de laimpro-
visación. Todos contemplamos, sí, nuestra pro-
blemática y necesidades, pero se tiene que esta-
blecer una pauta en las soluciones a dar. No
puede haber decisiones contradictorias ni pérdi-
das de tiempo. Hay que tener siempre delante
los objetivos generales y pasar por encima de
las peticiones o miras de las personas particula-
res. El que gobierna ha de mirar siempre el bien
de Ia comunidad, y saber desatender, a veces, el
deseo de tal o cual persona, en concreto.

El PSOE da a Ia población de Alcudia otra al-
ternativa. Y Ia posibilidad de que todo vaya
mejor. Lo intentaremos y Io conseguiremos. Al-
cudia tiene necesidades urgentes / grandes po-
sibilidades, que hay que saber explotar. No se
trata de ir, ni por Ia izquierda ni por Ia derecha.
Es el pueblo que nos pide un cambio de timón.
Y, por supuesto, no nos asusta ni Ia crítica ni Ia
Oposición. Creemos que ésta es conveniente e
incluso necesaria.

Antonio Gelabert,
portavoz del CDS

-Nos reunimos el Comité del CDS de Alcudia y aproba-
mos por unanimidad el programa de acción del PSOE. Lo
hemos apoyado sin exigir nada. Sólo pedimos Ia ejecución
del programa. No pudimos lograr con AP esa realidad. Np
discutimos cargos ni ideas. La experiencia de haber convi-
vido y trabajado juntos con el PSOE este año y medio nos
da Ia suficiente confianza de que podemos lograr un objeti-
vo común, como es llevar a cabo un programa de trabajo.
También, hace 6 meses, el CDS, como el PSOE, pusimos
nuestros cargos de gobierno a disposición de AP, para
que se procediera a una nueva reestructuración en el go-
bierno, a Ia que se dió largas, y ahora no tenemos otra
puerta o solución que apoyar al PSOE y su programa de
acción. Para nosotros, ese apoyo es Ia única salida que
pueda ofrecer una gobernabilidad efectiva y digna en Alcu-
dia.

TXI MUEBLE MODERNO
MUEBLESDECOCINA
CORTINAJES, ALFOMBRAS,
CUADROS
MOBILIARIOTERRAZA
(Presupuestos sin compromiso)

Héroes de Toledo, 48 • TeI. 54 66 36
Pollentia, 57 • TeI. 54 71 16 ALCUDIA (Mallorca)



Boutique
RH Positivo

ENCARNACIÓN MORENO AGUILERA

Cl Isabel Garau. 29
CAN PICAfORT

Correr des MoII. 36
ALCUDIA

BOUTIQUE

Œ)on Juan
Moda exclusiva Hombre

C/. MiguelAcosta, 23 - ALCUDIA

Según Gabriel Garcias, Presidente de Ia
Comisión de Turismo en Alcudia:

Buenañotunstico

La temporada, en Alcu-
dia, ha sido, como estos úl-
timos años, buena —nos
manifiesta don Gabriel Gar-
cías, quien está al frente de
Ia Comisión de Turismo en
el Ayuntamiento de Alcu-
dia.

Ha habido contactos con
los hoteleros a fin de reme-
diar de una vez por siempre
las infraestructuras de que
adolece Ia zona, y que, de-
bido a Ia afluencia turística
de Ia zoria, hay que arreglar
de un modo serio y definiti-
vo: Hemos recibido enhora-
buenas por todos los ade-
lantos que, en muchos as-
pectos, Ia zona va recibien-
do. Creemos que nuestros
turistas se van contentos
de Ia Bahía de Alcudia, y
esto nos complace. Siem-
pre, sin embargo, queda
mucho por hacer. Pero,
nuestra voluntad está, y
cada año, sin duda, iremos
mejorando el nivel de nues-
troturismo.

SU PASTELERÍA DEL NORTE DE
MALLORCA

Tosco Cotón, 54 • 'Tc&fon 52 71 69

Cd 'n Ticafort - <Maliorca

P

BODAS
COMUNIONES
CONVENCIONES

S'ALQUERIA.Tel.523711
Cra. Santa Margar"a - Ca'nPicafortKm. 2,5

SANTA MARGARITA

CENAMEDIEVAL
CONBAILEY
ESPECTÁCULOS..



Construir es Io importante

Apartamentos construí-
dos en Son Serra de Mari-
na, junto al Mollet, que ha
recibido orden de parar Ia
obra, y a Ia vez una multa
por no haberse ajustado a
las normas vigentes de
construcción, junto a Ia
costa.

INCACENTRO

VEHÍCULOS
OCASION

Ventas503486

Avda. d'Alcúdía, 73 -
INCA

Ford Fiesta L PM-AB
Renaultl8GTSPM-M
Renault14GTSPM-P
Renault 5 económicos varios
Renault4TLPM-AB
Renault 6 TL PM-O
Seat Ronda Diesel PM-Y
SeatRitmoDieselPM-iJ
Seat Ritmo 65 PM-P
Seat Fura PM-AB
Seat Panda 45 PM-AF
Seat Panda 40 PM-W
Seat Panda Desca. PM-AB
Seat133PM-P
Peugeot 505 Diesel PM-U
Talbot Samba PM-X

Calles cerradas
En este mes de noviem-

bre las obras, en toda Ia
Badía de Alcudia, han vuel-
to a empezar a buen ritmo,
a través de toda Ia costa.
Se construyen chalets,
apartamentos, y hasta se
quieren construir nuevos
hoteles. En los lugares más
apartados, como en Ia Co-
lonia de Sant Pere y Son
Serra, también se constru-
ye mucho. Aquí vemos una
obra, adueñada de toda
una calle, a fin de manio-
brar y construir a todo
ritmo, y a sus anchas.
¿Alguien se atreve a contar
las calles que, a través de
Ia toda Ia Bahía, están ce-
rradas a cal y canto, mer-
ced a que las grúas y sus
contrapesos, las hormigo-
neras, y el trabajo de Ia
construcción, en sí, no
quiere estrecheces? A Io
mejor, pronto toda Ia Bahía
de Alcudia se cierra al tráfi-
co, e incluso a los peato-
nes. Lo que importa en esta
Mallorca nuestra es reunir
mucho cemento, construir,
y por supuesto, ganar
muchodinero.



PepVallésSerra

"ibamos alDijous-Bo
en carros"

Desde
Alcudia

rt
BérbaraRebassa

L'amon Pep Valles Serra
cuenta su experiencia.

A partir de los 15 años y
ahora tengo casi 89, iba cada
año al Dijous Bo a vender.
Comencé a tan temprana
edad porque mi padre había
muerto y yo era el mayor de
cinco hermanos. Eran otrps
tiempos. El miércoles a me-
diodía, salíarnos de Alcudia
con nuestros carros cargados
para laferia. Nosjuntábamos
25 030 carros que andaban
unotras otro, como si de una
caravana se tratara.

Recorríamos los 25 kms.
hasta Inca de forma amena,
todos nos juntábamos junto
al ultimo carro y los otros
iban siguiendo sin nadie que
k>s guiara, ya conocían el
camino. La guardia civil nos
llamaba Ia atención, pero no
encontrábamos ningún co-
che.

Entre risas, tirábamos
piedras a un pájaro, insultá-
bamos a los "poblers", sobre
todo, a las "pobleres" que
recogían patatas junto a Ia
carretera.

Una vez ltegados a Inca,
descargábamos e inmedia-
tamente nos reuníamos casi
todos los de Alcudia en un
misom hostal. Dormíamos en
los carros y por tener un te-
cho y cena compuesta por
arroz brut, patatas guisadas y
buen vino nos cobraban 90
céntimos. La juerga conti-
nuabatodalanoche.

El día del Dijous Bo nos
poníamos a vender animales,
árboles frutales, productos
delcampo,etc.

Al cabo de dos años, el
dueño del Hostal nos subió Ia •
cuota a 1 peseta y nadie se
negó porque considerába-
mosqueerajusto.

Estos últimos años he
pasado por Inca, ya no es Io
mismo, todo ha cambiado.
Ahorame canso más y creo
que hay demasiada gente.
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BTHCBRlOS JSEÍS' FBl/ASRO^
MESeS-SflsLAfTO.

Carpintería Hnos. Bebassa

Bmé. y Dionis Bebassa

Talleres y Oficinas:
Clavoguera. 8 • TeI 546343
TeIs part : 54 61 88 - 54 66 91

A L C U D I A
(Mallorca)

FLORISTERÍA «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.
JAIMEIII - 4 - TeI. 85 01 51 Junto a Playa. Ayuntamiento
- CA'N PICAFORT



Converses amb Ia Badia d'Alcúdia
El fanàtic de Ia Badia

Ets Badia? Ets d'Alcú-
dia? Ets una mar gran. Ets
de molts, malgrat els alcu-
diencs Ia volguem per Alcú-
dia, i d'Alcúdia. Badia d'Al-
cúdia, si et pogués posseir
una ciutat industrial com
Barcelona, Marsella, o Ge-
nova! Badia d'Alcúdia, si et
poguessin arrimar a les
grans ciutats del Turisme,
com Roma, o Monaco!
Però ets nostra, replegada
dins les nostres muntan-
yes, amarrada i ajupida just
als peus esponjosos del
humil PIa de Mallorca. De
veres, que no sabem quina
meravella ens enrevolta i
ens atapeix! Tens Badia
d'Alcúdia, amplària, enor-
mitat, llargària, inmensitat,
magnificència, monumen-
talitat! I els teus vestits
estan tenyits de tots els co-
lors! De vegades, duus un
mantell negrós i foscós,
però, al cap de poc temps,
tornes lletosa i blaquenges
com una Inmaculada. Et
roien per tant tots els colors
des dels més forts fins els
més suaus. Quantes vega-
des t'hem vistablava, i l'en-
demà verda, i l'enpassat
demà vermellosa, i un altre
dia groguenca! Com en el
temps dels fenicis, estàs
mansa i quieta, i podem, en

petites barques, córrer da-
munt les teves ones, o des
de les teves voreres admi-
rar i contemplar el teu espai
inmens, i el teu cel infinit.
Mitja Mallorca s'arramba a
les teves aigües, i et cons-
trueixen xalets i aparta-
ments damunt les roques,
quasi dins Ia mar. Tot, el
teu voltant, es veuen hotels
a balquena, carrers asfal-
tats, i gent de tot Europa
ajaguda damunt Ia platja,
torrant-se al teu sol, que és

amorós, i ompl de llum Ia
terra, i encén el cpr dels vi-
sitants, Tens, sí, encara
amples garrigues, atapides
de pins, i d'ocells. Arran de
Ia teva mar, hi ha llogarets,
no tudats encara pels turis-
tes, i hi ha també nuclis tu-
rístics elegants i enormes.
Es pot encara damunt les
teves roques pescar amb
canyeta, i treure peix bo els
pescadorsdebarca.

Però en vint, trenta anys,
quina destrossa t'han fet.

Han caigut a terra els pins
més vells, i més grandio-
sos, i més garrits, Les plat-
ges tornaren estretes, es-
quàlides. D'aquí vint, trenta
anys, tendràs encara pi-
nars, platges? I no t'hauran
fugit els peixos, i els ocells,
i l'aire pur, i els colors que
ara te vesteixen amb roba
tan fascinant. Badia d'Alcú-
dia, fins ara per npltros has
estat salud, alegria i espe-
rança. Ho seràs molts
d'anys?

BAR - RESTAURANTE

Ca'n Frontera
Sspt-rititiuiit) en:

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

Por encargo: MERO CON L ECHONA

Duplex
2 y 3 dormitorios

Sensacional
Panoramica

Precios y pagos
aconvenir.

Información deSola.res y Chalets por encargo
PASEO MARITIMO, 26 - TEL 85 06 88 - SON SERRA DE MARINA



Futuro Polidepottivo. - El
Ayuntamiento ha adquirido Ia

mayoria de terrenos próximos al
campo de fútbol. Está prevista Ia

construcción de otro campo de
fútbol, una piscina, cinco pistas

de tenis, una cancha descubierta
de básket, una pistadeatletismo

yuncentrosocial.

Se ampliarán las instalaciones en distintas fases empezando por un gimnasio

Adquiridos los terrenos para ampliar
el Polideportivo de Alcudia

BárbaraRebassa

ALCUDIA. - El ayuntamiento
adquirirá varías parcelas en
Ia zona del campo de fútbol
para poder completar el poli-
deportivomunicipal.

Con Ia compra de estas
parcelas prácticamente ya
se cuenta con Ia totalidad de
terreno necesario para Ia
construcción de nuevas ins-
talaciones deportivas. Sólo
resta por gestionar Ia com-
pra de una pequeña parcela.

Hace unos años se
ôonstruyó un nuevo campo
de fútbol municipal y poste-
riormente un pabellón cu-
bierto, estas instalaciones
constituyen el núcleo del fu-
turopolideportivo.

Actualmente se está ela-
borando el proyecto y está
previsto construir otro campo
de fútbol, una piscina, cinco
pistas de tenis, una cancha
descubierta de basket, una
pista de atletismo y un cen-
trosocial.

Se hará porfases, pero Io
que es inminente es el ane-

xo al pabellón cubierto que
será un gimnasio. Este, al
parecer, puesto que ya exis-
te el proyecto, se construirá
el año que viene. Cuando Al-
cúdia sólo contaba con un
campo de fútbol, parecía im-
pensable Ia construcción de
nuevas instalaciones para
otros deportes, sólo se prac-
ticabaelfútbol.

Poco a poco, en lugares
privados y en recintos esco-
lares, fueron dando cabida al
tenis, basket, balonmano,
etc. y de esta manera los
responsables municipales

DM - 22de Octubre de 1988

fueron dándose cuenta de
que deporte no es sólo fút-
bol y que Ia gente, si cuenta
con instalaciones deportivas,
las usa. Además de equipos
de fútbol y futbito, se está
alcanzando un buen nivel en
basketygimnasia.

Este curso, unjugadorde
basket y profesor de educa-
ción física de un centro esco-
lar, Xavier Nin, inicia clases
gratuitas de basket para los
niños de 7 a 12 años. Tam-
bién Antonio Serra, desde
hace años, prepara niños de
atletismo y gimnasia.

(vedepag.26)

conegut «aroma» de Coco i
demés cremes que usen i
abusen els qui ens visiten.

Si, Alcudia en l'hivern es
replega sobre si mateixa
per a reunir altra volta les
energies tan i tan necessà-
ries de cara a Ia próxima
temporada, ara es temps
d'un descans ben meres-
cut, i d'anar posant a punt,
fent feina per dedins tot allò
que en l'estiu haurà de tor-
nar a despertar.

Bon hivern, alcudiencs,
mos i'hem guanyat.



CONSULTORIO OE T A R O T p s i c o L o c i c o
ACTOni rtriA V TADrtT YI-KING - NUMEROLOGIA
AaTROLOuIA T TAROT soFROLociA REuuAcioN

Jflt<l I/ 'ff<'
MIERCOLES EN ALCUDIA

Llarnarpara concertarciïa

Ricardo Ortega. 2OA - 3°
07006 Palmade Mallorca

LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA, S.A,

La empresa de recogida de basuras a su servicio
Les recordamos que disponemos de un servicio gratuito de retirada de

muebles y enseres en desuso
Les atenderemos al TeI. 52 30 07- SANTA MARGARITA

F O T O - I M P R E N T A

SERVICIO FOTOGRÁFICO:
-REPORTAJES EN FOTOGRAFÍAYVÍDEO PROFESIONAL
de Bodas, Bautizos, Comuniones, etc,
-Foto servicio, Foto carnet, Fotocopias,

SERVICIOS DE IMPRESIÓN:
-Tarjetas de visita, Recordatorios de comunión,
Christmas, Calendarios de bolsillo, Cerillas y
encendedores publicitarios, etc,

LLÁMENOS, LE VISITAREMOS SIN COMPROMISO
C/ Teodoro Canet, 21 - TeI. 54 53 59 - 54 52 31.

Pto. Alcudia.



Dany Mpyá Miró, el día
que cumplió 14 años, logró
pescar esa «morena», que
mide, como pueden apre-
ciar, un metro de largo. Sus
dos amigos presentes en Ia
foto -Lorenzo y Pepito- ayu-
daron también en Ia faena.
Todo tuvo lugar a través de
una persecución que no
pasó el cuarto de hora. La
pesca tuvo lugar no lejos
del faro rojo del muelle de
Ca'n Picafort.

Grupos de aficionados al Tenis que dirige Patrick, del GH,
deCa'nPicafort.

Lafotocuriosa

¿A que pareix Ia Mare de
DéudelaVictòria?

Ido no. Si bé és una ¡mat-
ge que s'hi assembla molt,
no és Ia nostra entranyable
figura sinó una «germana»
seva de l'altra costat de Ia
mar, i si encara no ho heu
imaginat vos diré que
aquesta foto va esser feta
al Palau de Jaume I a Per-
pignan.

Es a dir, que són moltes
més les coses que ens
agermanen a Canet de
Rosselló de les que mos
pensavem. ¿A que pareix
mentida? Ben de debò que
si un alcudienc se topa amb
aquesta figureta a Ia nostra ¡
ciutat germana, de cap ma-
nera es podrá sentir fora
casa.

Ponemos en conocimiento de nuestros lectores que este
medio de comunicación tiene un carácter independiente, y no
está ligado a ningún Organismo Oficial ni a partido políticc
en especial.



La AlbUfGra<Continuacion)

El problema de las aguas
B. Nadal Moneadas

Esbozábamos en el número anterior, lps avatares de
nuestra Albufera y los intentos que ha habido de hacer de
ella una tierra productiva. Hoy nos parece lógico que una
zpna húmeda fuera destinada a cultivo del arroz, máxime ;
si se contaba con una ingente obra de canales, acequias,
exclusas y nivelaciones de terreno que se hicieron en el
siglo pasado con un fin muy distinto a Ia explotación arro-
cera. Cuando parecía que Ia obra de los ingleses Hope y
Bateman parecían pérdidas y estériles, en el año 1901 los
estudios de Cremades y L. Beneito surgidos sobre una
idea del ingeniero Sotorras del Servicio Agronómico de
Baleares, animó a Ia compañía «La Agrícola Industrial Ba-
lear, S.A.» a cultivar masivamente el arroz, pues tanto las
condiciones del suelo como Ia infraestructura hidráulica
garantizaba el éxito empresarial.

Así el cultivo del arroz que se inicia en 1901, regula el
empleo del agua pues que el éxito del cultivo está en fun-
ción del buen uso de Ia misma. El control acuoso es im-
prescindible, pues las «veles» precisan ser anegadas o
drenadas según las diferentes fases del cultivo y cambiar
el agua de Ia parcela —canviar s'aigua bruta per aigua
neta— de forma oportuna, constituía el secreto de una
buena cosecha. Incluso para curar algunas plagas (pucci-
na graminis y otras) que conferían un color rojizo a los
arrozales, se retiraba el agua por Ia «boquera de sortida»
hacia el «canal purgant» y las otras dos o tres días de se-
cano, el parásito moría y el arrozal podía nuevamente ane-
garse del «aigua dolca» que entraba por Ia «boquera d'en-
trada» provinente del «canal d'aigua neta».

Todo ese trasiego de agua con Ia problemática de cana-
les y exclusas, hace que se ordene y se legisje.su correcto
empleo. Así, sin llegar a constituir un Tribunal de las
Aguas al estilo valenciano, tuvo nuestro pueblo unas es-

trictas leyes que, de forma oral, regulaban el uso acuífero.
El Ayuntamiento de Muro nombraba cada año un «rega-

dor» cuyos servicios pagaban los cultivadores arroceros.
Desde 1901 aproximadamente de tal «regador» adminis-
traba con equidad el agua «neta» vigilaba «malecons» y
«boqueras» y perseguía los posibles fraudes quepudiera
haber y que consistían fundamentalmente el agujerear de
forma clandestina el «malecó» y así aprovechar fraudulen-:
tamente el agua «neta» cuando no era su turno. Un tablón
de unos 3'5 metros de alto llamado «sa senya» pintada de
rojo por una parte y de negro por otra, informaba alagricul-
tor si podía abrir o no su boquera de entrada (rojo si, negro
no).

El caudal de agua que de forma total afloraba en toda Ia
extensión de Ia albufera era, según cálculos de 1.900, del
orden de 5.663.000 litros/hora y provenía de diversos
«ulIals» situados preferentemente en las zonas de Son
Carbonell, Son Monget, Font d'Amarador y de Ia1 «Gran
Font de Son Sant Joan» fundamentalmente. Nótese que Ia
pluviometría media anual en Ia zona de Muro en Ia década
de 1970-80 fue de 635 litros por metro cuadrado y año
aproximadamente. La riqueza acuífera de Ia Albufera es
pues impresionante, tanto en números absolutos como en
números comparativos.

Además del agua de afloración subterránea, Ia Albufera
es el colector de las aguas de lluvia y deshielo de Ia ladera
SE. de Ia sierra de Tramontana (Tomir, Biniatró, Massane-
Ha) y en general toda Ia cuenca de) torrente de Murp (Au-
madrá) que arrancando de Ia ladera norte del Puig de
Randa, recoge aguas de los términos municipales de
Alaró, Sancellas, Costitx, Lloseta, Inca, Binissalem, etc.
Las aguas de los ribazos del Puig de Sant Martí, Son Fe,
Maçana, etc. también terminan en Ia Albufera.



Todas estas aguas de superficie que se concretan en
los torrentes de Sant Miquel (de Sa Pobla) y de Aumadrá
(de Muro) arrastran fangos y detritus que unidos a las
aguas «sucias» de los canales «purgants» producían fre-
cuentes atascos en los canalesde drenaje, llegando inclu-
so a invertir el sentido de Ia corriente en épocas muy lluvio-
sas. Parcialmente atascados los cauces de los torrentes
terminales por arrastre de fangos, y el continuo crecimien-
to de hierbas y «canyet» frenaba Ia velocidad del flujo cir-
culatorio y el caudal de «agua neta» disminuía. «Velers» y
«malecons» se ponían en peligro a causa de Ia subida del
nivel de las aguas «sucias» y de procedencia torrencial.

Ante tal constante realidad, era función importante de
los cultivadores, «escurar» o limpiar los canales de 8 a 10
veces al año. Equipos «d'escuradors» armados cpn largos
rastrillos cumplían su dura misión que en un principio fi-
nanció Ia «Agrícola Industrial Balear». Por aquel entonces
(1.901-1908) el agua circulaba en abundancia y así por
ejemplo en un canal de 11 metros de ancho por 0'60 me-
tros de profundidad corría un caudal de 1.575 litros por se-
gundo.

Cuando en 1908 desapareció Ia «Agrícola Industrial Ba-
lear, S.A.» tras su desastre económico, Ia limpieza de los
canales fue abandonándose progresivamente, al tiempo
que disminuían de forma paralela los cultivos de arroz. En
1975, podemos decir que tales cultivos habían desapare-
cido y hoy podemos constatar Ia circulación anárquica de
aguas limpias y sucias, el abandono de las «veles», el en-
fangamiento de los canales y su invasión por hierbas y
«canyet». La Albufera vuelve a ser Ia zona semipútrida,
estéril e insalubre que era antes, y Ia anárquica especula-
ción turística de su margen norte que junto con Ia degrada-
ción que supone el vertido constante de miles de tonela-
das de cenizas de Ia central eléctrica «d'Es Murterar»,
amenazan con hacer inviable cualquier intento de rehabili-
tación de esta zona húmeda.

No obstante ante tal degradación, existen compromisos
notariales que teóricamente garantizan el caudal de las
aguas y Ia conservación de los canales. Así en las escritu-
ras públicas que otorgó el Sr. Gual de Torrelia (1920-1930)
a los compradores de las «veles» al oeste del canal «d'es
Polls» (parcelas lindantes con las «rotes»de Son Carbone-
ll, Son Mpnget y Spn Claret), se regula que «... al Sr. Gual
(propietario de Ia finca y de Ia fuente de Son Sant Joan) Ie
corresponderá Ia conservación de las conducciones de
agua Ia libre y expedita salida de esta como era anterior-
mente...» «Desde el primero de abril al veinte de septiem-
bre de cada año, facilitará el Sr. Gual al dueño de Ia por-
ción, agua de Ia fuente viva del mismo predio y por su
curso natural, en forma y cuantía según se hizo hasta
ahora...» También se acuerda «... que Ia parte de acequia
que confrontacon Ia propiedad adquirida, deberá ser res-
petada y conservada por los nuevos propietarios de Ia
«vela» responsabilizando a esos últimos del mantenimien-

SUSCRÍBASE

Si ud. quiere recibir mensualmente Ia revista BADlA
D'ALCUDIA, 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.

to de Ia salida de las aguas (canal purgant).
Como se vé, hay toda una imbricación de compromisos,

derechos y deberes.
Pn R-Y.iQ9o «i ^o"!9t2ric c!c 'c A!b'jfcrd 'Sr Gjc!x

vendió parte deí caudal de Ia fuentes de Son Sant Joan á
Riegos de Mallorca, S.A. (R.I.M.A.) y en el contrato de
venta se especifica que el propietario se reserva el agua
necesaria para regar ciento cincuenta hectáreas de terre-
no destinadas al cultivo de arroz, conscientede su obliga-
ción contraída con los compradores de las «veles» para
las hectáreas que en aquel momento se cultivaban.

R.I.M.A. trazó una extensa red de tuberías que llegaban
hasta Ia ladera del Puig de Sta. Magdalena (Vinagrera,
Son Sastre, etc.). Se bombeaba el agua desde Sa Font
—mediante un fenomenal motor— hasta «es safareig» o
depósito colector situado en Ia zona alta de Son Morei,
cerca de s'Estret, pues allí el terreno alcanza una altura
solamente de 50 metros sobre el nivel del mar, mientras
que Sa Font alcanza solamente 9 metros de cota. El agua
era empleada para regar zonas que tradicionalmente ha-
bían sido de secano pero los costos del suministro y las
modernas prospecciones dieron al traste con Ia compañía.

Al principio de funcionar R.I.M.A. surgieron conflictos
entre los cultivadores de arroz, a causa de Ia disminución
del caudal de aguapara sus «veles». R.I.M.A. alegaba
que sólo aprovechaba para su negocio, parte de las aguas
sobrantes y si lps caudales de los arroceros eran insufi-
cientes, era debido al abandono de loscanales y su parcial
taponamiento por fango, plantas y detritus. /

Desaparecida «Riegos de Mallorca, S.A.» se demostró
que su tesis era acertada, y si el agua no llegaba a todas
las «veles» era precisamente por el estado de abandono
de los canales.

Así las cosas, iba desapareciendo el sentimiento comu-
nitario de colaboración y solidaridad y cada arrocero culti-
vaba Io que podía, preocupándose solamente de su parce-
la y desentendiéndose del problema global de las canali-
zaciones. La estructura se degradó rápidamente, el agua
casi no llegaba a los cultivos, y cada «vela» abandonada
suponía un descalabro para su vecina. Por otra parte, el
hecho del turismo, sustrajo hacia sectores de servicio a Ia
mano de obra arrocera, y ya en 1975, podemos decir que
el cultivo del arroz se abandonó completamente inutilizán-
dose toda Ia red hidráulica.

Esta circunstancia ha sido oportunamente aprovechada
ppr los actuales dueños de Sa Font de Son Sant Joan, que
sin Ia fiscalización de los campesinos arroceros (como
tenía R.I.M.A.) venden toda el agua que pueden a las ur-
banizaciones turísticas de Ia costa, sin que al parecer se
hayan visto afectados, por el momento, los caudales de
los pozos de las vecinas «marjals».

Otra cosa será si ei Consell, al comprar Ia Albufera,
asume el compromiso que tiene como propietario, de su-
ministrar «aigua dolça» a todos aquellos que por escritura
notarial tienen derecho a ella.

Las modernas técnicas agrícolas pueden hacer otra vez
rentable el cultivo del arroz y con ello reavivar el sempiter-
no «problema de las aguas».

Próximo número:
«Fracasos y proyectos en Ia Albufera».



Platges d'Alcúdia

— Les ruines romanes que
posseix Alcudia -l'antiga
Pollentia- com són el teatre
romà, el museu arqueològic
i el museu parroquial, no
tenen una digna senyalitza-
ció de cara als turistes. Així
mateix, el museu arqueolò-
gic ha estat visitat per més
de 20.000 persones durant
un any.

*-Mort a Nueva York, i
d'una manera violenta l'in-
tel·lectual Toni Nicolau.
D'ell escrigué en Pep Melià
el passat 6 de novembre.
«Ha mort un homo bo, un
gran amic, una persona
jove, estimada per tots els
qui Ia conegueren, i Ia seva
mort és una de tantes i
grans injustícies que confi-
guren Ia crònica amarga de
lanostrasocietat».

— Són quatre ara les zones
senyalitzades amb semà-
fors: en el port l'entrada a Ia
zona portuària, l'avinguda
de Pedro Mas i Reus, el
creuer que va a Bonaire, i a
l'alU>#davant l'església Ia
ronda de circumval·lació.
~ La placeta que condueix
al moll comercial ha estat
ajardinada i remodelada.
També desde el moll co-
mercial fins a Ia zona de Ia
Comandància de Marina
s'ha començat Ia construc-
ciód'unavorera.

Sa cadireta

Oh quina cadireta tan garrida
ho ha d'esser per tanta festegera
Ja ho sabem que Alcúdia és una novia
i que tots tremolen de tanta casera.

LABORATORI
ANALISIS

QLINICOS Y
BIÒLOGICOS

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

Abierto de lunes a sábado.

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

PUERTO DE ALCUDIA, TeI.
546241

PLATGES D1ARTA

— Dins les Normes Subsi-
diàries del Planejament Ur-
banístic, segons fonts Mu-
nicipals, es destaca Ia De-
claració de Sa Canpva com
a Paissatge Protegit i EIe-
mentSingular.
— L'escultor artanenc Pere
Pujol està preparant dues
escultures rel·ligioses per
una església de Ia Badia
d'Aìcudia.



PLATGESDEMURO

— Degut als contaminants
d'origen agrícola que pro-
venen principalment de
productes com insecticides,
plaguicides i abonaments,
les aigües subterrànies de
Muro podrien esser qualifi-
cades com a perilloses per
alasalut.

*-Margarita Pascual SaIe-
tas, alias Madò Fideu, va
rebre un homenatge a Muro
perquè va complir 100
anys. Madò Fideu va fer
feina al camp, i Ii agradava
Ia mar.
~Les millores conseguides
aquest estiu a les platges
de Muro -segons Ia revista
Algebeli- són: empalma-

*-Va esser rebutjat el tema
d'una construcció d'un nou
hotel a Ia zona de «Les Ga-
viotes» per l'Ajuntament de
Murb el passat9d'octubre.
~A les platges de Muro hi
viuén durant Ia temporada
hivernenca unes dues mil
persones. Per elles, i sobre
tot de cara a l'estiu, es
construirà una església a
«Las Gaviotas» que serà
Parròquia.

ment amb Ia xerxa d'aigües
fecals connectades a Ia de-
puradora d'Alcudia, asfaltat
i reposició de Ia vorera a Ia
zona de Ses Fotges, com-
pra d'una maquinà neteja-
dora, implantació del mer-
cat setmanal, servici de po-
licia municipal més abundo-
sa i afectiva, i un servei reli-
giós de misses dins el solar
que era Ia Parròquia de
SantAlbertMagne.

PLATGESDESANTA
MARGALIDA

— Franciscà Oliver té bon
esment de que acabat l'es-
tiu no quedin per Ia vorera
de mar cans aperduats, o
en perill de morir de fam.
Amb Ia col·laboració de Ia
Policia Municipal es recuei-
xen aquests animals ¡ són
enviatsaPalma.

— Prest es començarà Ia
segona fase del Embelli-
ment del Mollet de Can Pi-
cafort. Que, per cert, no és
tan Mollet sino un magnífic
MoII, ben ple de barques i
iots, sobre tot durant l'estiu.

-Es va aprovar que Ia
zona del Sport-Pins que,
fins ara, només era zona de
equipaments esportius pas-
sàs a esser zona d'urbanit-
zació hotelera. Te aquesta
zona uns 90.000 metres
quadrats.
—Amb el projecte de noves
urbanitzacions hi ha el perill
de degradació de zones ar-
queològiques en el voltant
de Can Picafort i Son
Bauló. Per això es prepara
Ia redacció d'una carta ar-
queològica, que financiará
el Consell Insular de Mallor-
ca.
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LA PESCA AL MEDITERRANII A LES ILLES BALEARS
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LANOPROFESSIONAL
Solcs i Ones

per
Pere Oliver Reus

Director del Centre Oceanogràfic de Balears

EIs peixos i altres espècies d'animals marins com són
els moluscs (calamars, sípies, musclos, escopinyes,
etc.), els crustacis (gambes, crancs, llagostes, etc.) i
altres menys representatius constitueixen el que ano-
menam recursos pesquers.

Això no és altra cosa que tot un conjunt d'individus
de múltiples espècies i diversos tamanys que, tots ple-
gats en un moment donat, poden esser valorats com
una quantitat de tones de biomassa, és a dir de teixits
animals, en gran part carn i en definitiva de proteïnes
i grasses útils per a l'alimentació de l'espècie humana.

Encara que em consta que cualque vegada s'ha apro-
ximat una xifra indicativa d'aquesta biomassa, cal dir
que les nostres possibilitats de coneixement actuals
no permeten fer aquest càlcul, ni tan sols aproxima-
dament. El que si és possible estimar és Ia cuantitat
de biomassa que l'home va treguent de Ia mar* Ia pes-
ca annual desembarcada, Ia qual se situa sobre les
75.000.000 tones de peixos, crustacis, moluscs i al-
guns altres tipus d'animals marins menys importants
pel que fa a Ia seva contribució a Ia producció annual
abans esmentada. Si ens centrem en un àmbit geogrà-
fic més pròxim, Ia captura corresponent a Ia Medite-
rrània inclòs el mar Negre, s'estima en uns 2.000.000
de tones, de les quals devers 800.000 es capturen a
Ia Mediterrània estricta i unes 40.000 corresponen a
peixos migradors oceànics del tipus tonyina o peix es-
pasa. En tot cas, més endavant, caldrà de matitzar un
poc aquestes xifres per tal de ponderar el seu signifi
cat amb més precisió.

Abans de continuar s'ha d'indicar que l'estimació ofi-
cial de captures realitzades per Ia flota espanyola a Ia
Mediterrània se situa sobre les 150.000tones. Es pro-
bable que quan millori Ia cobertura del control de pes-
ca desembarcada aquesta estimació s'incrementi sig-
nificativament. Per acabar aquest primer repàs a les
captures corresponents a diferents àmbits geogràfics
i per a establir una referència planetària de l'importàn-
cia pesquera de les nostres Illes, direm que les captu-
res annuals realitzades pels pescadors de les Illes Ba-
lears s'estimen en unes 6.500 tones. Es evident el fort
contrast d'aquesta captura enfront les 75.000.000to-
nes de Ia captura total desembarcada a tot el món, pe-
rò, com deiem abans, aquesta xifra pot ser matitzada
a fi que el lector obtengui Ia màxima aproximació a Ia
realitat possible.

Aixó vol dir que si les captures obtingudes a Ia mar
Mediterrànea en lloc de valorar-se en pes —que repre-
senten un 2% de les captures mundials— se valoren
en funció del preu de venda, aquest percentatge s'ele-
va al 6%, \ no insistint més sobre aquest punt, sols di-
rem que si a l'hora de valorar el pes específic de Ia pes-
ca mediterrània introduíssim altres aspectes socials i
econòmics, és probable que Ia seva importància resul-
tés encara significativament superior.

Una explotació més ben plantejada que Ia que co-
neixem, que disminuís Ia pressió pesquera a algunes
zones i sobre algunes espècies, i lincrementes en al-
tres, podria fer que aquesta producció fos molt millor.

Les estimacions recents situen Ia captura màxima
que es podria treure de Ia mar, en una hipotètica si-
tuació de producció al màxim, en unes 100.000.000
tones. Per altra banda aquesta producció es podrà in-
crementar significativament gràcies a Ia maricultura,
aquesta activitat es cada vegada més corrent en el nos-
tre país i a les nostres ¡lles. I cal indicar així mateix,

Foto: J.M. Ribera

(Continuarà)



Donam poc o molt a l'Església?

Més de 28 milions donaren els 4 Municipis de
Ia Badia d'Alcúdia, durant 1987
Certament n'hi ha que es

mostren estrets quan es
tracta de donar a l'Església,
però els números canten, i
pareix que les comunitats
cristianes que tenim en torn
de Ia Badia d'Alcúdia es
mostren generoses vers
l'Església, doncs, segons
podem recollir del Butlletí
Oficial de l'Obispat de Ma-
llorca, -Nov. 88- els quatre
municipis que tenimen torn
de Ia Badia d'Alcúdia
-Alcúdia, Muro, Santa Mar-
galida i Artà- recollectaren
durant l'any 1987 un total
de 28.619.354 pessetes, de
les quals 13 milions foren
rebudes per comptes u
obres especials, 11 milions
dins les col.lectes ordinaris
dels diumenges, i més de 3
milions es donaren per ne-
cessitats de fora de les Pa-
rr^quies (Campanya contra
Ia Fam, Domund, Caritas,
etc.).

La Parròquia més gene-
rosa a les col.lectes nor-
mals és Alcúdia que recollí
en 1987, un total de
2.462.835 pessetes, segui-
da per Artà (2.149.502),
Santa Margalida
(1.570.588) Muro
(1.476.028), Port d'Alcúdia
(1.317.781), Ca'n Picafort
(1.229.871), Son Serra de
Marina (1.069.247) yColò-
nia de Sant Pere (579.404).

Per obres especials
també Alcúdia guanyà a les
altres donant més de 5 mi-
lions. La seguiren el Port
d'Alcúdia amb més de 3 mi-
lions, Muro amb més dè 2
milions, i Artà amb un milió i
mig. Dins aquest apartat, Ia
Colònia de Sant Pere ten-
gué 393.583 ptes. i Ca'n Pi-
cafort,124.000ptes.

En canvi, per les necessi-
tats universals, Ia Parròquia
de Muro aconseguí

M »

C. Capitán Castali. 27 - TeI. 52 2156 LLUBI (Mallorca)

850.000 ptes., seguida
d'Artà amb711.783, Alcú-
dia, amb558.f43, Portd'AI-
cúdia amb 502.255, Santa
Margalida amb 319.400,
Ca'n Picafort amb 201.000,
Colònia de Sant Pere amb
116.000 ¡ Son Serra de Ma-
rinaamb29.050.

D'aquesta manera, les
nostres Parròquies poden
dur endavant el seu funcio-
nament pastoral i embestir
a reparacions o noves
obres que sempre hi ha que
fer. Hem sabut què a les
platges de Muro, a l'entrada
de Ia carretera que va a Sa
Pobla es construirà molt
prest una església -que no

n'hi ha cap a Ia vorera de
mar de Muro- que ja està
erigida en Parròquia, i té
per Rector al qui, fins fa
pocs mesos, ho era de
Muro, don Bartomeu
Mateu. Sabem que tots els
murers, i també l'Ajunta-
ment de Muro estàn dispo-
sats a col.laborar en aques-
ta obra.

A través de Ia nostra re-
vista, els Encarregats de
les Parròquies de Ia Badia
d'Alcúdia volen agraïrals
seus fidels i parroquians
aquesta col·laboració eco-
nòmica que fan pel sosteni-
ment material de l'Església.

CARNICERIA

RAMIS
Antonio Gelabert PorteUs

C/. Capitán Cortés, 2 • TeI. 54 6210
PUERTO DE ALCUDIA

c/Pollentia 6 (Galer ia) j
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ALCUDIA, HACE 200 AÑOS

-Término
-Producción
-Vencindario
-Confines
-Bahía
-SeIIo

. TERMDfO. El término de Alcudia es de los más reducidos de Ia isla,
pero sus tierras de bonísima caUdad muy parecidas a las de PoUensa,
aunque menos cultivadas por Ia escasez de gentes. Produce las mismas

, plantas, y cerca de sus muros, en las aguas embaLsadas, cría muchos de
los árboles, raros en esté país, conocidos por el nombre de tamaretts.
Tiene mucho Llano al contorno de Ia ciudad, con mucha huerta por ta fa-
cilidad con que se haUa agua, y construyen chicas norias con las que rie-
gande eUas mismas sin necesidad de aljibes, generaünente.

PRODUCCIÓN. Su principal cosecha es el trigo, que regularmente
cogen 4500 cuarteras, 1400 de cebada, 1610 de avena y 1400 de legumbres.
Tiene pocos qUvares, de que sacan 1200 cuartanes de aceite a cuyo efecto
mantiene únicamente una taona y viga de aünazara. Hay muchas viñas y
sacan unos 3000 cuartínes de vino reguter y para el aguardiente sólo se
saben dos alambiques. Hay tierras propias por cáñamo y con esto cogen
400 quintales y 20 de Uno y suele ser del de mejor caUdad. Como tiene
monte y bosques en Ia parte del nordeste y Ia de sudoveste, y también
sus pastos favorecen el poder criar ganado. Cuenta de lanar 1164 cabezas,
de cabrío 1437 y de vacuno 441. Como no hay comentes de agua, sola-
mente tiene un moüno de esta especie, pero si de viento cuenta hasta 3.

VECQTC)ARIO. Su vecindario total, esto es comprendida Ia ciudad,
asciende al número de 220, hombres 362, mujeres 317, párvulos 166, de
que resulta haber decaído desde el año de 1600; por Io que dice Binimeüs
contaba entonces 3000 personas y cogía 12.500 cuarteras de trigo y con-
taba su ciudad 600 casas, de que se infiere no sería entonces mal sano 13.

CONFDiES. COSTA. Aünda este término con el de las vülas de
Muro y Ia Puebla por el mediodía y el de PoUensa al poniente, que con-
cluyen en Ia Albufereta, que Ie quita PoUensa Ia mayor parte de eUa, cuya
orUla de agua solamente hace Ia división, en cuyo puerto, que mira al
norte, comienza Ia costa de mar de Alcudia y prosigue Io que Uaman
Puerto menor de PoUensa. 3000 pasos distante de Ia ciudad de Alcudia y
acaba Ia playa que decíamos en las noticias de PoUensa, con Io que Ua-
man corral den Barracar y puerto de las OUas, distante del castUlo de Po-
Uensa dos mUlas al S 1/4 SO de dicho castUlo. En esta ensenada de las
Ollas pueden abrigarse embarcaciones chicas que calen menos de tres
brazas,que es el fondo que regularmente hay para estar abrigados, aun-
que el viento NO.N. y NE no dejan de meter bastante maruUo.

REPRESENTACIONES

CAMARAS Y VITRINAS FRIGORÍFICAS

COCINAS INDUSTRIALES

CAFETERAS

ESTANtERlAS - BALANZAS

REGISTRADORAS

AIRE ACONDICIONADO

JOSELLOMPARTMIR
Gregal, 11-Tel.546147

ALCUDIA

RADIOCA1NPICAFORT
106'5FMESTEREO

de 9 mañana a 9 noche



Síguese Ia punta del Freu y Ia del Puerto Menor, que Uaman a. una
cala con dos islotes, uno llamado Ia Llova y otro de Na Cams, que con-
cluye con el cabo Manrresa donde està el fuerte de San Pedro, una mUIa
y un tercio al E. un cuarto NE del puerto de las OUas, en cuyo intermedio
está Ia ciudad de Alcudia, como media müla distante de Ia orüla del S. de
Ia bahía de PoLlensa y tres cuartos de mUla de Ia orüla del N. de Ia bahía
de su nombre.

Síguese formando una cala muy abierta, Ia punta de Ia VaU, que es Io
interior de eLla, Tacaritx que es una pequeña punta aún dentro de eUa y 1
un tercio mUlas al E un cuarto NE de Ia de Manrresa. Síguese Ia isleta de
Tacaritx, frente de otra punta mayor Uamada Ia Ferradura con una torre
atalaya, luego otra isleta Uamada el Dlot, Ia Mostela y Ia punta Grosa,
que son dos pequeños cabos. Sigue al mismo rumbo Ia punta del Carritx,
pequeña cala, y cala del Pinar que cierra Ia punta del Pagés, y luego se
haUa Ia punta Negra, que cierra y forma Ia bahía de PoUensa, que hasta
aquí hemos Uevado desde el cabo Formentor. Esta es aún más alta pero
no tan tajada a pique como Formentor. Su cumbre algo poblada de pinos
y Io demás de color rojo. De esta punta Negra, doblando el cabo hacia el
este, se haUa Ia punta Sabater, cabo del Pinar, poco distante al SE de Ia
punta Negra, y punta de Salinas. Luego formando un calucho y entrán-
dose algo, se haUa Llozetas, punta de Ia Solana, playa de Ia Solana, punta
del Clot, ensenada del Clot, que con playa y punta del CoIl Baix vienen a
formar el cabo Menorca, más alto que el del Pinar, más puntiagudo, color
oscuro, pelado y cortado a pique desde Ia mitad de su altura y Io demás
poblado de árboles.

Este cabo es el principio de Ia bahía de Alcudia por su parte del N., y
de Ia del S. Io es el cabo de Farrutx de Artá, que distan entre sí seis mi-
Uas y medla al SE 1/2/4 S; y al contrario, media legua escasa al SO del
cabo Menorca, está Ia punta de Torrens que es baja, poco saUente y nace
de iuias montañas menos altas que el cabo interior, y medla mUla al S.
43° O se haUa Ia isla Alcanada que es rasa, próxima a Ia costa y sin paso
por parte de tierra o del N; por to del S. y E. a distancia de un cable y
medlo arroja un placer de arena y piedra con poco fondo, pues en su ex-
tremo sólo tiene 3 brazas por Io que no conviene atracarse a eUa a menos
de dos cables. Al O, una mUla larga de Ia isla referida, está Ia Torre Ma-
yor, que tiene artiUería y está sobre un montecito del que desciende,
corta distancia, una punta de mediana altura en cuyo extremo hay una
batería arruinada.

Síguese el MueUe o pequeña punta de este nombre, donde están cons-
truyendo un lazaretto desde el año de [.J,cuyo plan demuestro en Ia es-
tampa siguiente, a auspicios del referido obispo don Juan Díaz de to Gue-
rra. Lo demás que sigue es arenal, sin cosa memorable hasta los puentes
de Ia Albufera que están junto al mar, y a poca distancia acaba el tér-
mino de Alcudia y sigue el de Muro, pero contaremos el mar como si
fuera de Alcudia, por ser más propio expUcar las calidades de su bahía en
esta noticia de Alcudia que en las otras confinantes.

BAHLA. Toda Ia costa desde to punta de Torre Mayor hasta el cabo
de Menorca es Ia parte septentrional y exterior de Ia bahía de Alcudia,
pues por Ia interior debe tomarse toda Ia parte de costa que desde dicha
punta tira al NNO. NO. O. SO hasta los puentes o puente dicho de Ia Al-
bufera, que rto es más que uno largo de [.] pasos, y que es Ia boca de di-
cha Albufera que esU detrás de Ia playa que forma el saco de Ia bahía.

Para dMgirse al fondeadero de esta bahía, si es con navío, conocido Ia
isla de Alcaná, Torre Mayor y su punta se dirigirá a dar fondo por Ia me-
dianía de ésta y aquéUa a distancia de 3 o 4 cables de tierra en 6 u 8 bra-
zas cascajiUo. Si fuere con fragata, podrá ejecutarse enfrente de Ia torre o
NS con eUa en 5 o 6 brazas, Ia misma caUdad con manchones de alga,

{pag.28)

Adéu

VictoriaVives,
Marina,34.Tel.545609.

Alcudia en l'estiu sembla
talment un formiguer, que
amb Ia calentor del sol i el
bon temps bull d'activitat, i
on totes les formigues s'a-
fanyen per recollir allò de
que hauran de viure en l'hi-
vern. Per altra part, també
podriem dir que s'assembla
a un beier on Ia mel serien
les nostres p!atjes i les fan-
tàstiques condicions de Ia
petita península per pas-
sar-hi uns mesos de des-
cans. Ara bé, això domés
per els estiuetjants, noltros,
els alcudiencs «descan-
sam» en l'hivern, es a dir,
ara, quan el fred arriba
quasi de cop després d'una
tardor que ha fet les delí-
cies dels darrers visitants.

Quan un es passetja per
Ia carretera que va cap a
Ca'n Picafort alló pareix
una ciutat adormida. Han
desaparegut els estrangers
que atravesaven Ia carrete-
ra sense mirar ni a Llevant
ni a Ponent i obligaven al
conductor a tenir cent ulls i
així i tot no n'hi havia prou.
EIs hotels, Ia gran majoria
d'ells, han tancat les seves
portes i han apagat els
llums que abans ens dona-
ven a entendre que Ia vida
continuava encara que fos
de nit; Ia platja es mostra
talment un maravellós de-
sert vora Ia mar on domés
es veuen passetjar algunes
parelles Ja siguin de gent
major o jovenella, o qual-
que cavaller o esportista
que aprofita per a fer exer-
cici. Fins i tot els pubs i les
discoteques tenen un aire
diferent. Ja no passes tanta
de pena per a conseguir
una taula o arribar a Ia
barra i fer el penúltim «xupi-
to» (del darrer mai s'en
parla). I si un agafa l'auto-
bus no perilla que quan de-
valli escampi per arreu el

(pag.15)
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LIMPIEZA EN SECO, LIMPIEZA DE ALFOMBRAS

TINTORERIA-LAVANDERIA

FUSTER

Teodoro Canet,5Tels. 545859-545555 Pto. Alcudia (Mallorca)

Si unes ordenadamente todos estos puntitos, comenzan-
do por el 1, sabrás qué animal es el que ha domesticado
este domador.

El motiu d'estar a Ia Presó

-I perqué estás tu aquí dins?
-Per una lletra. Havia de fer una ESTUFA i vaig fer una ES-
TAFA!

toenwgiunq
DELEGAClONALCUDlA

Tels.54o516-28

S A

AIRE ACONDICIONADO - CALEFACCIÓN - EXTRACCIÓN DE HUMOS

Juan Munar Cortés
Departamento Comercial

C/. Andrés Torrens. 13 - B

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

CAMARAS Y VITRINAS FRIGORÍFICAS

COCINAS INDUSTRIALES

CAFETERAS

ESTANTERÍAS - BALANZAS

REGISTRADORAS

REPRESENTACIONES

Juan Munar Cortés

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

MiNSk
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



amarrándose NO.SE; y si es con embarcación chica entre Ia Torre y una
casita con su mueUe que está más al N. en Ia playa sobre 2 u 3 brazas,
con el cuidado de que, poco más dentro, a Ia ensenada falta de golpe el
fondo y en de una braza que disminuye hasta un paüno. Dentro de esta
ensenada, y como tres cuartos de miUa de Ia Riva, está como queda dicho
Ia ciudad de Alcudia, dela que sólo se descubre el cimborio de Ia capilla
del Santo Christo de Ia iglesia mayor y Io más alto de algunos otros edi-
ficios.

Esta bahía, aunque más descubierta de los vientos al NE y E que me-
ten alguna marejada, es mejor que Ia de PoUensa por ser su tenedero más
limpio y ser menos ventosa, por consiguiente más fácil de coger con los
vientos del NO y N. sin el riesgo de tanta fregada, aunque hay acunas
desde el Cabo Pinar hasta Ia isla Alcaná que merecen el debido cuidado.
La costa del S., que es baja, sigue desde los Pons circulando al SE por el
término de Muro, que diremos en su lugar.

SELLO. Usa esta fidelísima ciudad por seUo particular un muro en-
tre dos torres, y en sus armas suelen añadir las del emperador Carlos V o
dos grifos que sostienen las águilas imperiales desde las dos torres, como
uno y otro doy exactamente copiado.

centro
fiscal y
contable

Declaraciones
Fiscales

Contabilidad

Ploca S'Abeurador, 13
07450 Santa Margarita
Tel.(971)523896

JrUfj Je ¿íMty/siJOJrrut ^'',ixiftf tfMTfvyrítnai 4Kpnfruj, pff>tr¿-refwrfoC¿frKrraj,, ti/te>a&it<"erf^p*j&x&i4f^,
• bia/F'"'¿3tMbÁ-//a¿ y&e4r,,tffiwMruoVtoAr^,/r^rp*tiU*m6fLorTuwy)"C/*y'rwBsier^vu^^^f^ ta

fl&n>y*'Jr&&tw,f-f*'teruuiiJ.ar*>f>auojftA**.Ti^ vy*r*,f/urtofllan*jiie/itfrruiuf.irinrato f.-aCfp>tffl/yrfj&fcvt4-:
Safar*x>Rairun^ YA^av*&jt-ff0arHt&*fA>/&anzsn/174tf0vjuuA'srii 4ict*aa.f*fuxrf ¿b-¿-nt fra6¿paft>/uvá>
t^/3oo/a^^S'^y^^'^yay'f/aa^,^3^^.^ijriftJ^-i^^fnurnJe^iMa^anura entre aíijñfWu,aftafc¿Í*m
<*ayarYfjc.ijuyo^ei<&'Fnfunf*,oi#f*K>ra<aiimnria eá-mfríu¿c?u*n 4&un4ttn y?aas,Ata?>TtaJf&ffi**, »¿¿u.y(<¿
-,tH/i''.>r.i-i''.-i<*i ej&2eoc*sasf*ieaOf*no4i'/7S" CJOfcà-cuiêSa. de </os m;jra¿¿aJ una aviffava,y00*i nictÁ-r.
w nwnííodi farfr^rfetXry^i>*S*etfroJFaiufcqpt>ri en i373t^i tifrr->po t¿r¿oj rerr*jTert>j .'trAxiJcrefiff'" á/t" tf>
O&%ui/''fu,''f ¡on /c*i Aa&0*fiifrj t¿-t&a.'fJíy£ní¿trrtfrt ivn c-irt¡íiy¿r-rft?ui-/'*>tt¿a^'¿rrit>ja tí-iStaa 'nerfíú>'¿r/óar

*-iper^,/'ori'd''fo- i',;'ttmir d-t i*j<AH/Aj&iittnia,y>>iviA0Jfnri%pAfj, ¿"fpufarm^/fiofa en t¿<¿*ze¿'a¿ftettert*-4for¿r,
ni jii^frfoi'ag-^,3'íi^fi'f¿f<fvj¿)r\/f^fffíWi/,f^a^íl^rtK^n aju,?run lamemó.rtóncjberw at<njjL-fufvuySa:

2tK>*m*j*
- ~~ «-¿Z»Si.r«r«*

..-^.^yQS*fi*.
2. l'**t +ICui**,*<J&ir

r'.ty/?Jc3?. «ar0n f*¿a nenJre o A*k&tG*eu. y/fe/Xiúp* - *»S"
VJ fa. ^ffrnutt .,'fS"i4na, yií-n-tt def*nar.m&HH>f*ro*,cfa*Mart* f¿etA~.*¿?ífaátP¿*orta. Coyfcta ixme/P**r*
ton*m>r sr

f/< *frrc. , conefff^oa/Jev*aon ¿i iV/¿* JeJMtffs+aff*iïfâmfao & oon £a Jrjrt,**cp*yL#u*t. fa.
•n> ..;*,.-.' ./..' ^

2",*>4*tL#r*i
xMe*^**y

Ì W4-,i"j'u,;< " a.3td.4&&t?- &At,t+,ao&m,if4 &C&<&Jb*uaefP? 22ftoctm*;.>ryi**'&<h**U3>*#*

SMJrJ"Jt$rf. • 9.rutrOn6J*hM. JbtmrxMérr.bpuerm. UAtm>"jtetf0i/J3v.ZUttt<*Sfw 3aJtiAi*-uOfr<ui
J.WJtS*ilun*. 'ti>.ya.ae&nt. JJ.06n<^rw&ñctíj8M-sfffiL¿Eí6¡fnj3¿f.U£tfa¿-f.*tr »,Wrf>«yfc-^rW|

J ¿'à ¿ú- ü " Jr,-*<Mrt6i. .U.,VA& VaaRatcttaJ$fyrf'*fnf'Sfa'fMti J9Jtoa*. 2>W Jft*R>>-a. Vi^*w SL^*s' 1
tfJí?«¿- ¿jXfynu . ÍZBa&i^'Torref^y » *Uti*iSJbyme. iorh&p",,irrc*A> » y^'afr..Am.. ^y.^i^rmytT|

' »*r/i- rtrifpWTii&^ti&Ä/tm i&JZoopaj9t í¿- cà-ïtadirenïÛt. JUi C 6)**iJ *tOr| an
.->U' r abj ^rre*t &n¿e ¿*^ puu&t #ejOenen doj fi-yht #/tjfyfitf%t Jbiper¿tSj~.

1 ̂ A*6*irfvJ^rMen%f. 7. ¿Q¿¿Xey. ' Jfo*rfa m#ua. J¿.¿$¿Ji*éAf.Hí-¿v+ 2JCaUe&*f<>



«Badiad'Alcúdia»
se disculpa

Ponemos en conocimiento de nuestros lectores que este
medio de comunicación tiene un carácter independiente, y no
está ligado a ningún Organismo Oficial ni a partido poh'ticc
en especial.

En relación con una infor-
mación publicada en estas
mismas páginas que criti-
caba Ia mala situación de
las escuelas de Ca Na Fe-
rrera y en Ia que a Ia vez
suponía que el error se ha-
llaba en el relleno usado.
Ciertos informes técnicos
recibidos nos hacen ver
que hay a!gunos puntos
respecto al artículo de Ia
anterior edición que convie-
ne repasarypuntualizar:

1) Hasta que el juez no
dicte sentencia no se está
en condiciones de hacer
suposiciones que no vayan
avaladas de correspon-
dientes datos y documen-
tos para Ia mejor informa-
ción del lector y ciudadano.
2) En todo caso habría que
exponer !as posibilidades
de entre las cuales el juez
deberá decidir cuál es Ia
causante de Ia deficitaria si-

tuación de las escuelas en
cuestión, a saber: A) El
error se encuentra en el re-
lleno; B) El defecto radica
en Ia calidad arcillosa
(véase «terra gila») del te-
rreno.

Esperamos que Ia solu-
ción no se demore por más
tiempo y que nuestras dis-
culpas sean aceptadas por
parte de los que pudieran
verse afectados por tal de-
safortunada información. A
ello queremos añadir que
nuestro objetivo con tal artí-
culo era y es sensibilizar a
aquellos que pueden hacer
algo por corregir una situa-
ción a todas luces deplora-
ble y en Ia que (de momen-
to) los que más Ia sufren
son los alumnos y maestros
que se ven en Ia obligación
de dar clase en unas insta-
laciones que dejan mucho
que desear.

La Redacción

BADDV D'ALCUDLA
Marina.34-Tel.545609

Boletín de Suscripción

Sr.D.

CaIIe
TeI
Población

Banco

Agencia N0CIa.

Fecha

Firma

Precio por N°: 100 ptas.



VENGAA
ADMIRARELTALENTO

EN TODA 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
dé 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. 5231 60
07450 - SANTAMARGARITA

su concesionario
PEUGEOT TALBOT



IPER
MAHACOR

OFERTAS
DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 1
DE DICIEMBRE

AUMENTACIÓN
AtunclaroMassoll2gr 102
BerberechosPayPay 1/4 141
EsparragosfiestaTaboada400gr 200
KetchupMatoMato300gr 82
QuesoenporcionesEICaseriol6U 176
GalletaTostadaRio800gr 169
ChocolatevalorTaza300gr 165
CremacacaoDamadeEspana220gr 84
FlamPotax6U 90
CafeSambasuperior250gr 127
AceiteOHvaCoosurO'4"5l 1.224

CREMERIA
YogurDanonenatural : 22
YogurDanonenaturalazucarysabores 24
YogurDanonenaturalagnjpacion8u 167
Yogur Danone natural azucary

saboresagrup.8U 179

CHARCUTERÍA
ChorizoRevilla,lkg 860
MortadelaconaceitunasRevilla, lkg 335
JamonguitarraCasademont,lkg 725
BaconcentroPurlom,lkg 499
ChorizoPamplonicamini300gr 233
SalchichasFrankfurtPurlom7U 58
SalchichasFrankfurtPuriom5U... .. 49

CONGELADOS
FileteMerluzaS/PPescanova,lkg 355
LenguadoPescanova,lkg 475
SepiaPespanova,lkg 530
LangostinosargentinosOHver, lkg 995
EmperadorOliver, lkg 790
CalamarromanaOliverbolsa2kg. 693

BEBIDAS Y LICORES
ZumoZasFruitll 131
Kasnaranja,limon2l 147
Kasnaranja,limonlata 37
VinoCastiliodeMerida 144

VinoPeñascal 301
WhiskyBallantines 1.146
Carloslll3/4 669
MartiniBiancoyRosso -364
CavaRondelOro 283

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
DetergenteAr¡elautomát¡ca5kg 699
ServilletasScottex ICX)U 99
ChampuFlex400gr.+33%gratis..... 324
ChampuLlongueras400gr 315
CremasuavizanteLlongueras400gr 404
Gomina Plis Llongueras 100 gr 245
ColoniaClairMatin 1 1 435
GelClairMatinl 1 252
CompresaAusoniaplegada20U 161
CeraBúfalorojayneutral 1 253
QuitagrasaBufaloconpistola750gr 206

TEXTIL
Chandalcaballerosurtido 1.400
Chandalinfantilsurtido 1.100
Fundacolchon90cm 491
Fundacolchonl05cm 534
Fundacolchonl35cm 605
Calcetinescaballerotenis 160
Calcetinesniñotenis 150
CalcetinesOrtonlisocaballero 175
Pantalonessurtidos 1.500
Jerseyniñosurtido 1.500

CALZADO
Zapatilla«anäarporcasa» 850
Botasserrajemarron 1.058
Zapatoserrajemarron 1.067

MENAJE
Tablaplanchar 1.413
Juegococina5piezas 756

JUGUETES
Cochecttopaseo 1.015
BateriaGranOrquesta 2.607
Carritolimpieza 2.770
ConjuntoRock&Quitarra 3.970
Muñeca Nancysurtida 997

BAZAR
CintaVideol20 364
CintaVideol80 392
CintaVideo240 549

HIPERMANACORIes ofrece
un exten$o surtido en juguetes

que /remos ampliando durante el
me$ de Diciembre.
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Tarot Astrológico

Alcudia-Diciembre 1988

ARlES- LA EMPERADRIZ
(al reves)-DIEZ DE BAS-
TOS (21 de Marzo al 21 de
Abril)
Poca seriedad, poca refle-
xión. Amigo Aries, no des tu
palabra de honor si no
estás seguro que puedas
cumplir. Este mes te falta el
sentido práctico, Ia suerte
no está contigo. Mejor to-
marte un buen «ron cre-
mat» con amigos al lado de
Ia chimenea, para cuidarte
el resfriado de nariz y de
corazón.

TAURO - EL DIABLO -
SIETEDEOROS
(21 de abril al 21 de mayo)
Oh IaIa... cuantas arrugas
en,tu frente Tauro. El pre-
supuesto te va a preocupar
mucho, pero las cosas te
vendrán sin mucho esfuer-
zo. Tenpaciencia y trabaja
(si estás en importación/
exportación, mejor aun), y
desplázate, te irá bien. Sin
olvidar antes de reconciliar-
te con quien tuviste pelea...

GEMINIS - LA EMPERA-
DIZ - EL CABALLERO DE
OROS (al revés)
(21 de Mayo al 21 de
Junio)
Movimiento y actividad.
Bien. Te sientes más libre,
los nervios más tranquilos.
Muy Bien. Las cosas pare-
cen ir mejor, moralmente y
materialmente. Más que
bien. Pero porque dudas
tanto en lanzarte? ¡Hemos
dicho velocidad, no precipi-
tación! no peques por exce-
so ahora.

CÁNCER - RUERZA (al
revés) - TRES DE BAS-
TOS
(21 dejunioal23dejulio)
Corazón herido, ilusiones al
mar, amistadesque cojean,
proyectos que se deshin-
chan como un globo. No

porque falte un comensal
en Ia mesa se tenga que
hacer dieta... Arremángate
las mangas, y manos a Ia
obra.

LEO - EL MAGO - REY DE
COPAS
(23 de julio al 23 de agos-
to)
Los Leos van de serio y se
recojen Ia melena con un
moño. En recompensa, se
debe alcanzar las metas.
Satisfacciones materiales
más grandes que alegrías
sentimentales. Np suelten
Ia barandilla, el triunfo está
al final de las escaleras.
Cuidado de no resbalar.

VIRGO - LA JUSTICIA -
CUATRO DE ESPADAS
(23 de Agosto al 23 de
Septiembre)
Platos al aire para los vir-
gos. No errar el tirp. Disci-
plinarse y poner límites a
las ganas de derrochar di-
nero y energías. Desconfíe
de su instinto y no se meta
en líos. Mejor ir solo que
mal acompañado.

LIBRA - EL EMPERADOR
- SEIS DE BASTOS
(23 de septiembre af23 de
octubre)
No tire Ia casa por Ia venta-
na, y ponga su dinero a
buen recaudo, que llegan
las navidades. Pague sus
multas, que puede venir «el
coco» y nada de gallito: a
los gallitos también se les
despluman antes de ¡r al
«bollit».

ESCORPIO - EL CARCA-
NO Sl NOMBRE - EL REY
DE OROS (al revés)
(23 de Octubre al 22 de
Noviembre)
Vitalidad y resistencia, pero
una cierta frialdad en su
comportamiento Ie puede

desfavorecer. Materialmen-
te, los negocios parecen ir
mejor, aunque se repongan
muy lentamente. Ser pru-
dentes en los desplaza-
mientos y no escribir nada
que tengáis que lamentar.
No busque socio este mes,
mejor una muñeca Berjusa-
pila.

SAGITARIO - EL MUNDO
(al revés) - PAGE DE
OROS (al revés)
(22 de Noviembre al 22 de
diciembre)
La paga extra llegará a
punto para comprar el «Se-
gura Viudas». Los niños les
van a dar jaquecas con Ia
lista de regalos: ¡no gaste
más que se ha cobrado! Ol-
vídese de comprar el abrigo
de visón o el último modelo
de Mercedes.

CAPRICORNIO - EL
MUNDO (al revés) - REY
DE ESPADAS

(22 de Diciembre al 22 de
Enero)
No todo puede ser coser y
cantar. Saturno ha entrado
en vuestro signo y estará
dos años y medio. El desti-
no y los hombres os van a
pesar. Pero vuestro sentido
común debe ayudaros a ver
las cosas de una manera
real y seria. Así es que, no
empecéis con celos y mal-
humor, porque el camino es

largo y Ia vela es corta.

ACUARIO - EL DIABLO
AL REVÉS - NUEVE DE
BASTOS
(22 de enero al 19 de fe-
brero)
Parece que Ie Robot Mazin-
ger funciona aunque las
pilas tengan algun fallo;
cuídese Ia salud, y no se
pase en Noche Vieja. El
muñeco o Ia muñeca de su
vida les desencanta, pero
sarna con gusto no pica: re-
capacite, baje de su nave
espacial.

PISCIS - EL MAGO -
CINCO DE BASTOS

(19 de febrero al 21 de
marzo)
Acabe el año en triunfo.
Firme aquel contrato, cáse-
se o asóciese, Io que sea,
pero hágalo. Eso sí, sea
prudente al momento de fir-
mar, mire todas las cláusu-
las del contrato con una
lupa, no sea caso que...
Aproveche el cariño y el
apoyo que se Ie brindan,
tiene éxito asegurado.

A todos los Alcudienses,
Tina y Rosa desean paz,
amorypesetas, como no...

Recordamos que se dan
cursos de Tarot en Alcudia
y Pollença.

Informes en nuestro con-
sultorioal771957o4674
70
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Sopar amb el senador Garcías

El passat 14 de Novem-
bre el senador socialista
Antoni Garcias, amb en
Xisco Mellado, de Juven-
tuts Socialistes, Maria Ar-
nauz, Cap de Premsa, de
FSB, i Manel Quadrenc de
Comunicació i USM, reuni-
ren en un Restaurant d'Artà
a les revistes del Nord i Lle-
vant de Mallorca, assistint
Bellpuig d'Artà, Sa Font i
Recull de Son Servera, Cap
Vermell, de Capdepera,
Flor de Card de Sant Llo-
renç, Can Picafort i Badia
d'Alcudia, com les Radios

d'Artà i Son Servera.
En aquest contacte arnb

Ia nostra premsa comarcal
el Senador Garcies va ex-
posar els contenguts que té
el PSOE de cara al Progra-
ma 2000, i contestà a pre-
guntes com Ia Llei de Prem-
sa Forana que no va apro-
var el Parlament, Ia reforma
del Estatut de Autonomia,
Medi Ambient, Turisme,
Radios Municipals, etc.

La reunió va esser profi-
tosa, i agraïm al PSOE el
temps ¡ l'interés que ens
dedicà.

W
<AB3M?

Cases de 9%w«

SantMartí
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES

• LOCALES CLIMATIZADOS

CONGRESOS

Carretera Muro - Ca 'n Picafort Km. 8
TeI. 53 74 50 - Apdo. núm. 2

MURO (Malbrca)

VENTA DE LEÑA
(Almendro y encina)

para estufas y chimeneas

Tel.522449(Llubi)
C/ Ramón y Cajal, 80

Tomeu Martí

BINGO
U.D. ALCUDIA

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

Desde las 21 hs. a 4 madrugada

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

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

PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBÓNICAS S.A.

REFRESCOS

plCSQ
AGUA

UYALFAS
Carretera de Muro, s/n. SA POBLA



El arte de leer
Luís Morano Magdaleno

Alcudia,nov.1988

Antes de entrar en consi-
deraciones sobre el verda-
dero valor de Ia lectura, de-
searía hacer unas aposti-
llas sobre dos cualidades
posibles de una lectura en
sí misma, que estudia Ia
Pedagogía: Ia lecturabili-
dadylalegibilidad.

Lo lecturable se refiere a
Ia comprensión e interpre-
tación de los lectores; Io le-
gible es Ia percepción vi-
sual de las palabras y de
las frases. En Ia lecturabili-
dad cuentanfactores per-
sonales relativos al conoci-
miento, como son el nivel
cultural, Ia actitud mental,
etc. Y además ciertas ca-
racterísticas del libro, como
son el aspecto humano, el
interés o Ia actualidad, Ia
corrección de párrafos y
frases, etc. En Io legible
cuentan también factores
personales y característi-
cas del libro: agudeza vi-
sual, capacidad de captar o
de aprehender, por una
parte, y Ia calidad del papel
o de Ia impresión, tamaño
de las letras, espesor de los
párrafos, longitud de fra-
ses, etc. por Io que respec-
ta al libro.

Un libro es lecturable
cuando se deja leer, cuan-
do puedo leerlo yo splo, sin
ayuda de profesor, si puedo
comprenderlo. Un libro
puede ser legible y poco
lecturable si su lectura pesa
por Ia densidad del tema,
por su dificultad para que
nos integremos en su con-
tenido, por ejemplo, un tra-
tado de física quàntica o de
filosofía de alto nivel. Hay
también libros o escritos
lecturables pero poco legi-
bles, como son algunos
manuscritos, libros fotoco-
piados defectuosamente,
etc.

Y entramos ya en el
mundo de Ia lectura de pro-
vecho: Leer es enfrentarse
con las cuestiones y pre-

guntas planteadas por el
escritor, una persona que
se encuentra a sí misma
cuando expone su lengua-
je-; el lector es, por otra
parte, una persona que se
encuentra a sí misma cuan-
do consigue interpretar Io
escrito. Toda obra escrita
es una búsqueda de Ia ad-
hesión del lector, y el lector

puede compartir, rechazar,
gustarle o no gustarle las
tesisdelescritor.

La obra literaria se com-
pleta cuando su sentido
cala en el lector, cuando
éste se integra en el tema y
hasta se hace protagonista
del mismo; se produce en-
tonces una especie de con-
frontación entre escritor y

lector en Ia que ambos
estan expresando sus opi-
niones, es decir, que el lec-
tor inteligente no vé Ia obra
como cosa indiscutible,
sino que él rueda, discurre
con las situaciones plantea-
das en el libro y establece
sus criterios. En una pala-
bra, Ia inteligencia del lector
es tan creadora de sentido
como Ia del escritor. Me
atrevo a decir que un buen
escritor vale mucho, pero
que un buen lectortambién.

Se dice que los españo-
les leen poco. ¿Será sólo
porque los libros son muy
caros, que sí que cuestan
mucho? ¿Será algo tam-
bién por pereza mental o
por otras distracciones más
cómodas?... todo cabe,
pero debemos pensar que
es un gran ejercicio de gim-
nasia mental, indudable-
mente fructífera, que enri-
quece nuestros conoci--
mientos, que desarrolla el
espíritu de convivencia,
que nos crea amigos, que
nos allana el camino de
nuestra realización cultural.

Bar
Restaurante

FRANCISCO ROSA

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



Alumnes del Col·legi Norai des Port d'Alcudia

Al Port d'Alcúdia tenim
una escola pública que s'a-
nomena NORAI. Està situa-
da al carrer «Crucero Ba-
leares», davant el moll i va
entrar en funcionament el
mes d'octubre de l'any
1.987.

Al Col·legi Públic Norai hi
treballem uns 250 alumnes,
ajudats per 14 professors.
L'ensenyança inclou els
vuit cursos d'E.G.B., més
de dos cursos de Preesco-
lar.

La nostra escola segueix
una experiència d'integra-
ció per alumnes amb ne-
cessitats educatives espe-
cials i té un caràcter comar-
cal, ja que és l'única de Ia
zona amb aquestes carac-
terístiques.

El profesor Gonzalo Gon-
zález con varios alumnos
del Colegio

RADIOCA'NPICAFORT
106'5FMESTEREO

de 9 mañana a 9 noche

BIBLIOTECA MUNICIPAL
OE ALCUDIA

Horario:
Delunesaviernes:
l8hs.a2lhs.
Sábados:
10hs.a13hs.
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COOPEMTWA AGMCOLA DE

€1 ̂ íttar öEl ar^utißpo
S. COOP. V. - VINOS

MANUEL PEREZ PLASENCIA
Delegado Baleares en exclusiva

545027
D'Eimoll,n.*20 54557/ 07400-ALCUDIA(Mollorca)

PUBLICIDAD

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

Automóviles PoI

JAIMEPOLCLADERA

Heroes de Toledo, 54
Tel.545872
ALCUDIA (Mallorca)

íJfc^nirtesanía
£¿ydiscfio

delmueMe
contemporáneo

r-wa/-*7

Mobles
Bon

Gust

Cl. D'es Creuers, 17 - MANACOR
TeI: 55 45 43

^^\ Gasoiinera D
^ Palma San Lorenzo ^



DESDE LA PARROQUIA

8 Diciembre
La Immaculada

PUNTS DB REFLEXIÓ

1. La jaculatòria que durant segles precedí Ia
proclamació del dogma de Ia Immaculada Concepció :
«Ave Maria puríssima. Sens pecat fou concebuda»,
fou, i continua essent, una invocació popular, que de-
nota no solament una gran devoció, sinó sobretot
una admiració per les meravelles que el Totpoderós
ha fet en una de les seves criatures. Es una acció
de gràcies a l'amor de Déft.

2. Una acció de gràcies a Déu que estima com
vol els éssers creats per ell. EIs cristians, units en
Crist i formant un sol cos amb ell, som conscients
que qualsevol favor que l'Omnipotent fa a un dels
nostres germans, és a cada un de nosaltres que el
fa. A més, Ia nostra esperança és més viva quan sa-
bem existent en Maria allò que és el terme vers el
qual tendim.

3. Amb tants i .tan grans favors rebuts de Déu,
Maria visqué com una dona semblant a les altres.
Això sí, correspongué a Déu amb un amor extraor-
dinari i en el cant del Magnificat va fer redundar en
bé del seu poble i de totes les generacions les mera-
velles que havia fet en ella el Totpoderós.

Misses
Alcudia:

Dissaptes:19'30hs.
Diumenges: 9'30 hs, 12'00 hs, 19'30 hs.

Port d'Alcudia:
Dissaptes:18'30hs.
Diumenges: 9 hs - GESA, 10'30 hs, 18'30 hs.

Can Picafort:
Dissabtes:18 hs. (mall.).
Diumenges: 9'30 hs. (Turistes), 12'00 hs. (cast), 18'00

hs.(mall).

Caixa dCstalvte
de Pdtença

OílcInaALCUDIA
C/.d'E$Moll,27
TeL54553i

Oficina PUERTO DEALCUDIA
C/. Capitán Cortés, 70
TeI. 54 76 60

Avda. Pedro Mas Reus,
Tel.5471 60 PuertodeAlcudia Abierto los fines de semana.



RESTAURANTE GRILL ASADOR TeI. 545954
BAR PLAYA Cira. Pto. Alcudia - Ca'n Picafort km 3
SOLARIUM BAR BAHIA DE ALCUDIA (Mallorca)

NOCHEVIEJA
PRlMERMENU

-Consomé Britania
-Bullabesadepescadoymariscos
- Solomillo de ternera Hawai
- Piña Tropieal Natural
-Turrones y uvas de Ia suerte
-Vinos Tinto y Blanco Franja Roja
-Cava PorfabellayCona
-Cafe,CopayPuro
-Cotillón

SEGUNDOMENU

-Consomé Britania
- Cocktail de gambas con piña
-^aletilladeCordero
- Puding de chocolate con nata
- Turrones y uvas de Ia suerte
- Vinos tinto v blanco Franja Roja
-CavaPortabeilayCona
-Cate,CopayPuro
-Cotillón

Despuesdelacena
3AILEconDISCOTECA

"ara iniormes y Reservas: TeIs. 54 59 54 - ¿5 07 35

'irecdon: Cra. Ca'n Picaron a Puerio A/cuaia
.AS GA VIOTAS (500 mts. oasaao Puente ae ios ing/esesi




