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* La nueva Contribución
Urbana

En invierno, más fiesta

* Badia d'Alcudia, un
nom que va a més

* Los alcaldes de Ia
Bahía
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Abierto de lunes a sábado.
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PUERTO DE ALCUDIA, TeI.
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La dirección de esta Revista no se responsabiliza del
contenido ideológico de ios articu!os de sus coiabo^a-
dores o redactores.
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En invierno másfiesta,
conmenosdinero

Observamos gratamente esperanzados un se gasta no dan satisfacción ni a tirios niatroya-
auge de las fiestas populares que se dan entre f¡- nos,mejor dicho, n¡ a nativos ni a extraños. Por-
na!es de año y prácticamente hasta estas fechas, que porestas fechas están ocupados y preocupa-
Navidad, Fin de Año, Reyes, Sant Antoni, S. Se- dos los primeros para ganarse el sustento y los
bastia y Carnaval conforman un abanico festivo segundos tienen su propia animación en el hotel y
de colorido y sabor variopinto. Auge que viene en consecuencia ni se enteran unos y otros del
dado lógicamente por una participación de Ia programa de actos que desde nuestros Ayunta-
gente. Ya se sabe, las penas uno las soporta sólo mientos tantas discusiones, esfuerzos y dineros

- las alegrías se comparten con otros. Y, esta ha costado. Es evidente que en estas circunstan-
es Ia característica principal de estas fiestas in- cias Ia participación es más bien reducida y los
vernales. Niños y mayores se dan Ia mano casi de festejos organizados dan Ia sensación de comida
forma espontánea bien como protagonistas o es- enlatada que no hay más remedio que digerir. De
pectadores activos. Nos emociona comprobar las fiestas patronales de nuestros municipios de
que padres, hijos, amigos y no tan amigos se Ia bahía nos quedaríamos con Io estrictamente
topan en nuestras calles conviviendo frente a los selectivoytradicional.

«foguerons» o desfilando en las tradicionales Ladesocupaciónobligadadelagentedurante
«ruas». Si al período de tiempo festivo indicado Io e| ¡nviern0j hace que estas fjestas sean mas vivi.
salpicamos desde noviembre con las típicas dasporelpuebloymenosdirigidasinstitucional-
«matances» las cabeceras de nuestros munici- mente e brotan de ,a m¡sma base cu|tura,
pios se convierten en unos insuperables parques EstQ es |o bueno |o deseab|e. Ojalá en los días
de atracciones cuyo centro de diversión somos med¡an entre caba|gatas «beneïdes» o desfi-
nosotros mismos. Lo curioso del caso es que el |es carnava|escas surg¡esen más actividades ar-
dispendio que para ello se hace desde nuestras tísticas.cu|turaIes emanadas de Ia misma ciuda-
arcas municipales es mínimo comparado con los danía Una expres¡ón dentro de esta línea ha sido
millonesdepesetasquesegastanlosveranosen una exposic¡on de máscaras construidas por el
las fiestas patronales u otros eventos festivos. La a,umnado de |a Escuela Noray del Port d'Alcúdia.
continuidad de «Sa dimoniada», se cuestiona por No obstante) pensamos con esperanzas que Io
el elevado coste económico a que ha llegado y que apuntamos ¡rá surgiendo de forma natural. El
por Ia poca participación de Ia gente ya que es tiempolodirá
una simple espectadora pasiva del desfile de «co-
lles» y bandas. No estamos evidentemente por Ia
supresión de las fiestas Patronales ¡Dios nos libre
de tal tentación! Lo que sí señalamos desde estas
líneas es que aparte del montante económico que
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Notable incremento de las tasas para obertura
de Hoteles, bares y restaurantes según sean
sus actividades de entretenimiento

Según el pleno celebrado
el pasado (31-1-89) en el
Ayuntamiento de Alcudia y
con los votos a favor del
CDS, PSOE y UM se apro-
bó un proyecto por el que
los hoteles deberán pagar
800 pesetas por plaza para
poder abrir. Si además quie-
rj ofrecer a sus clientes ac-
tividades de recreo que sig-
nifiquen Ia utilización o el
uso de música este precio
se verá incrementado en un
50%, y si pretenden Ia ani-
mación a base de grupos el
aumento será de un 75%.

Por otro lado si el local en
cuestión se tratade un bar o
restaurante, el incremento
sobre Ia tasa de obertura
será para el primer caso
(música de fondo, aparatos
de audiovisual, etc.) del
100% y en el segundo (ac-
tuación de grupos) del
150%,

AP, o el grupo popular se
opuso totalmente a estas
medidas considerándolas
«absurdas y abusivas». Su
portavoz, ToIo Rebassa, ar-
gumentó que «si Io que se
pretende es favorecer las
actividades de cara al turis-
mo con estos precios no se
ayuda de ninguna forma, en
todo caso es una traba y
grande».

Otro de los argumentos
usados por Ia oposición es
que no se contó con Ia opi-
nión del sector hotelero, uno
de los más afectados por Ia
normativa, a Io que contestó

el Sr. Gelabert que, sí, se
había hablado con los hote-
leros (precisamente Ia
noche anterior al pleno ex-
traordinario que les ocupa-
ba) y que en Ia conversa-
ción se consiguió que el
mencionadogrupo no pre-
sentara una circular por re-
gistro civil en Ia que se soli-
citaba fuera reconsiderada
Ia propuesta de tal aumento
de tasas. Según se des-
prendió del debate que si-
guió, parece que el polémi-
co proyecto estará 15 días a
exposición pública y que
será entonces cuando

'aquellos que no estén de
acuerdo con el presentarán
las correspondientes alega-
ciones y si el grupo gober-
nante Io cree conveniente
daría pie a las modificacio-
nes pertinentes. La votación
se saldó con los votos a
favor de PSOE, CDS e in-
cluso UM1 y con Ia acérrima
oposición del grupo popu-
lar.

«ELAYUNTAMIENTO
RECURREALOS
CREDITOSPARAPAGAR
ALPERSONAL>.

Estas fueron las palabras
del Sr. Martín Garcías, del
PSOE, en uno de los mo-
mentos en que estaban ar-
gumentando con el Sr. ToIo
Rebassa, del grupo popu-
lar, acerca del hecho de
hacer un préstamo o crédito

en tanto, según el Sr. Gar-
cías, no había liquidez (es
décir, dinero del que dispo-
ner en mano) y urgían algu-
nos pagos como por ejem-
plo el del personal en planti-
lla.

El Sr. Rebassa por su
parte, argumentó que
según sus cálculos había en
el banco cerca de unos 40
millones de pesetas, y que
además «antes de recurrir a
los créditos vale más cobrar
los varios millones de pese-
tas que nos deben y evitar
los intereses que supone un
crédito».

El Sr. Garcías, por su
parte, señaló que el dinero
que se hallaba en los ban-
cos no era efectivo, sino que
era en valores por Io que no
se podía disponer de él, al
mismo tiempo que hizo al-
gunas afirmaciones alu-
diendo a «falta de previ-
sión».

Así mismo, señaló que no
podían estar pendientes del
momento en que los deudo-
res se decidieran a pagar,
para hacer el Ayuntamiento
sus propios pagos. El deba-
te habido del que fueron
principales interlocutores
Garcías y Rebassa fue no-
tablemente incisivo y en al-
gunos momentos Ia agresi-
vidad hizo acto de presen-
cia, especialmente por
parte del Sr. Garcías; inclu-
so el tímido Mateo Salord en
cierta ocasión elevó el tono

de su voz para increpar a
aquél.

Por su lado, el alcalde,
Antonio Alemany, hizo
oportunas intervenciones
para aclarar puntos y suavi-
zaránimos.

Este punto fue aprobado
por el grupo que gobierna
en tanto Ia oposición votó en
contra.

Otro de los puntos del
orden del día fue el referen-
te al aumento de Ia Tasa
para las inscripciones a las
actividades del Polideporti-
vo.

La medida fue propuesta
y explicada por el Sr. J.
Orozco, y el argumento
sobre el que se basaba es
que mediante una cuota,
aunque fuera pequeña, se
hacía más factible poder
controlar y regular Ia asis-
tencia de los chicos al Poli-
deportivo, introduciendo el
factor responsabilidad y
también el de interés, para
que Ia asistencia no fuera
tan desorgonizada e irregu-
lar.

El grupo popular, de Ia
voz de Rebassa, se mostró
en principio favorable a tal
medida pero haciendo hin-
capié en que, a su juicio,
consideraban que Ia cupta
infantil debería de ser sim-
bólica cuando no gratuita. A

H



3ste respecto el Sr. Orozco
señaló que 2.000 ptas.
anuales era de Io más sim-
bólico que se podía alcan-
zar, en tanto además de es-
tablecer un control y una re-
gularidad en Ia asistencia
de los chicos que deseaban
practicar el deporte también
se permitía una cierta hol-
gadez y libertad al disponer
de algún dinero propio para
mantenimiento o innova-
ción de las instalaciones.

El punto se aprobó sin
ningún problema por unani-
midad de todos los ediles.

ELCLIMADEL
AYUNTAMIENTO

Cierto es que todas las
percepciones que pueda
tener una persona, en este
caso un periodista, y más si
se trata de un ambiente polí-
tico, será siempre, unas
veces mas,ptras menos, de
cariz subjetivo, pero ello no
quita que también se den
notas objetivas suscepti-

bles de ser cosntatadas a ia
opinión pública. En el caso
del consistorio alcudiense
es de señalar, a mi juicio, el
cambio no solo administrati-
vo sino también político que
se respira y que puede pal-
parse en Ia asistencia a los
plenos que se han ¡do reali-
zando desde que el grupo
socialista, antes en Ia oposi-
ción, ejerce en el poder
junto al CDS, en tanto que el
grupo popular haya obrado
en Ia posición inversa.

El mencionado grupo po-
pular argumenta desde el
lugar que antes ocupaban
los socialistascon una opo-
sición coherente como en
su tiempo Io fue Ia de los
que ahora gobiernan, yda Ia
impresión de que los únicos
que no han cambiado los
papeles han sido los del
CDS que, incluso ocupan
los mismos asientos que
antes ocuparan durante su
anterior pacto con AP
(ahoraPP).

J.A.

Boutique
RH Positivo

ENCARNAOOM MORBK) AQUILERA

Cl Isabel Garau, 29
CAN PICAFORT

Carrtr dtís MoII. 36
ALCUDIA

BOUTIQUE

2)on Juan
Moda exclusiva Hombre

C/.MiguelAcosta, 23 - ALCUDIA

LIMPIEZA EN SECO, LIMPIEZA DE ALFOMBRAS

TINTORERIA-LAVANDERIA

FUSTER
Teodoro Canet, 5 TeIs. 545859-545555 Pto. Alcudia

CAFETEMA«TOLO»

- Tapas -
Ptatos combinados

Ploza Carlos V - TeI. 54 61 34
ALCUDIA

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
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La Fundación Biblioteca de Alcúdia selecciono
alanuevadirectoradelabiblioteca

El pasado sábado los
miembros de Ia Fundación
Biblioteca de Alcudia, se
reunieron para hacer Ia se-
lección de Ia Directorade Ia
biblioteca. Uno de los requi-
sitos exigidos era que estu-
viera en posesión del título
de bibliotecarios de carrera.

La fundación se formó
una vez estuvieron aproba-
dos los estatutos, constade
siete representantes, de los
que 4 han sido elegidos ppr
el Ayuntamiento. La presi-
denta es Magdalena Vives,
el vicepresidente Sr. Moon y
Catalina Truyols, Antoni Bi-
biloni, Sra. Klasen y Pere
Adrover.

Entre los 200 aspirantes
presentados al Círculo de
Lectores en Barcelona, un
equipo dirigido por Ia Sra.
Klasen seleccionó a tres. Fi-
nalmente, Ia Fundación eli-
gió a dos personas, a Aure-
lia Espinascomobiblioteca-
ria y directora y a Francesca
Moranta como ayudante de
labibliotecaria.

Estas dos personas
serán enviadas a Alemania
para hacer unos cursos de
preparación, los gastos co-
rrerán a cargo del Sr. Moon
mientras no esté funcionan-
do Ia biblioteca; en el mo-
mento que empiece a fun-
cionar, Ia bibliotecària será
pagada por el Ayuntamiento
y el Sr. Moon y el sueldo del
ayudante irá a cargo del
Ayuntamiento.

Todos los gastos de refor-
ma y acondicionamiento de
Ia casa de Ia calle Serra,
donde se instalará Ia biblio-
teca corren a cargo de dicho
Sr. Moon, cantidad que po-
dría superar los 100 millo-
nesdepesetas.

Se hizo una presentación
a los miembrosdel Patrona-
to de materiales destinados
a Ia reforma del edificio, eli-
giendo éstos el tipo de ma-
terialycolor.

El proyecto de reforma ha
sido llevado a cabo por el ar-
quitecto municipal Xavier
Massanet. Las obras fun-
cionan a buen ritmo y en los
escasos días que llevan tra-
bajando ya se han produci-
do agradables sorpresas,
como el descubrimiento de
un arco gótico, que se en-
contraba totalmente tapiado
y que quedará a Ia vista del
público.

Antonio Salort es el
maestro de obras que dirige
los trabajos prácticos, con-
sumocuidado.

Se espera que las obras
finalicen en octubre y no-
viembre próximos. Parale-
lamente a las obras de re-
forma, Ia bibliotecària elegi-
da irá realizandogla selec-
ción bibliográfica y de mate-
rial para evitar demoras in-
necesarias cuando finalicen
lasobras.



EIs tres grans Ajunta-
ments que toquen Ia nostra
Badia a Ia fi han tengut l'o-
currència de que s'ha de
promocionar més aguest
nom: BADIA D'ALCÚDIA.
No faltava més. Tots junts
farem molt, i arribarem
lluny. La publicitat que
farem , de BADIA
D'ALCÚDIA ens beneficiarà
a tots, i sobretot serà de
gran profit per tota Ia zona.
EIs nostres tres Batles hi
estan d'acord i això ens ale-
gra. No es diu que Ia unió fa
laforça?

D'aquesta forma, el nom
deBADIAD'ALCÚDIAfigu-
rarà a Ia mostra turística de
FITUR a Madrid, i també a
les Fires Internacionals de
Milan, i en el mes de Març a
Berlín.

Per Ia nostra part, s'ha
format un nou equip turístic
dins l'Ajuntament d'Alcúdia
format per Antoni Gelabert,
Magdalena Truyols i Xiscp
Marqués que mirarà de mi-
íiorar l'aspecte urbà i turístic
,dins el nostre Municipi, i ai-
xecar així el nivell econòmic
i cívic dels turistes. La tem-
porada 88 tengué un 80 per

Badiad'Alcúdia
un nom que va a més

centd'ocupacióturísticadu-
rant el Maig; 88, durant el
Juny; i un 90 i 86 per cent el
Juliol i Agost respectiva-

ment. El setembre, tengué-
rem només un 78 per cent, i

l'octubre un 71. El promig
ocupacional de l'estiu va
esserde82,16percent.

El nou equip turístic de
l'Ajuntament desitja una
consolidació dels mercats
turístics actualment exis-
tents dins el Municipi, ober-
tura i atracció de nous mer-
cats i assegurar Ia rendabili-
tat i explotació de Ia infraes-
tructura turística present i
futura.

S'estudia Ia possibilitat
d'obrir una Oficina Turística
Ambulant. 3653 varen esser
les places que oficialment hi
hagué l'any passat dins el
nostreMunicipi.

BADIA D'ALCÚDIA, per
tant, anirà a més, i per bé de
tots.

Después de vacaciones
y reformas

REAPERTURA
24 febrero 89

w
BAR - RESTAURANTE

ESPECIALIDADES TIPICAS MALLORQUÍNAS

Carretera Se Pobla - Alcudia
TeI. 54 69 71 por La Albufere Km. S-SCXD

BAR RESTAURANTE

D c/e¿ L
MALPAS-AlCUDlA - TeI. 546206

Especialidad en paellas y carnes a Ia parrilla
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La Nueva Contribución Urbana

Desde 1974, no se había
revisado el Padrón de Urba-
na, y muchos edificioscons-
truídos entre 1974 y 1981
no pagaban Ia contribución
urbana como edificio, ya
que continuaban pagando
comosolar.

En cierto modo, y desde
el punto de yista ciudadano
y de solidaridad, que obliga
a todos a contribuir, era ne-
cesario revisar y poner al
día Ia situación real de las
cosas.

Nuestro Ayuntamiento,
que parte importante del
presupuesto proviene de Io
recaudado pordichotributo,
necesitaba conocer Ia reali-
dad de su municipio, Ia can-
tidad de edificipsexistentes,
sean comerciales, hotele-
ros o de viviendas, y a Ia vez
recaudar también unas can-
tidades que permitieran
mantener unos servicios y
dotaciones como tienen
nuestros visitantesde Ia Co-
munidad Europea en Ia que
continuamente nos dicen
que estamosinmersos.

Pero, una simple ojeada
al trabajo realizado, por un
equipo que viene o está diri-
gido por personas de Ia Pe-
nínsula, me hace dudar mu-
chísimo en Ia efectividad del
nuevo padrón, y me parece
que Io mejor sería «tornar-lo
fényer» como decían nues-
tros abuelos, ya que cual-
quier parecido con Ia reali-
dad es pura coincidencia,
frase final de muchos films,
que sería adecuada poner
en Ia última página del tocho
largo, grueso y aburrido.

No entiendo como un tra-
bajo de estas característi-
cas, que trata de algo tan
nuestro como es un padrón
o lista de edificios y solares,
no ha sido o no ha podido
ser confeccionado por per-
sonas de aquí, dirigido por
personas de aquí y cobrado
por personas de aquí, que
por su vivienda conocen
mucho más, Ia realidad de
Ia situación, desde los pro-
pietarios, a los nombres de
calles,fincas,etc.etc.

Como decía antes, el
«tocho» o «tochos» no los
he leído a todos, pero con Io
poco que he visto me doy
cuenta de que a muchas
personas les regalan pisos
en Ia calle Ciudadela, y a
otros, parte interesada en Ia
confeccióndel Padrón, no
figuran en las listas de con-
tribuyentes.

Se supone que cada ciu-
dadano recibirá una notifi-
cación en Ia que se Ie comu-
nicará su valor catastral,
renta catastral y cuota líqui-
da, dándole un plazo para
poder recurrir en caso de
que no coincidan los datos
imputados con Ia realidad
delasituación.

Se comenta que el impor-
te para confeccionar dicho
trabajo ha supuesto al
Ayuntamiento un desem-
bolso de más de 50 y seis
ceros más, y nos parece
exagerado dicha cifra com-
parada con Ia calidad y
exactituddeltrabajo.

En una próxima ocasión,
intentaremos descubrir

cosas interesantes del
nuevo Padrón, para darlo a
conocer a los ciudadanos,
al fin y al cabo,destinatarios
y paganos y máximos prota-
gonistas.

En principio y si mucho no
cambian las cosas, habrá
que decir ya a todos que
cuando vayan a pagar «sa
contribució», que procuren
llevarse Ia cartera bien hin-
chada de duros, porque por
término medio una casita
estará valorada en unos 3
millones que aplicando los
porcentajes correspondien-
tes costará como mínimo
unas 24.000 pts. anuales,
que en muchos casos será
superior a Io cobrado del in-
quilino si Ia renta es antigua.

Solares de 200 m2, valo-
rados en el casco urbano
entre 12.000 y 20.000 pts/
m2 al tener Ia condición de
comerciales, deberán con-
tribuir con una cifra aproxi-
mada que oscilará entre
20.000 y 32.000 pts. Os
imagináis Ia cantidad de pe-
setas que recaudará Ia
Casa Gran. «Qué faran amb
tants de doblers? Tendrem
a Ia fi, uns bons carrers as-
faltats, faroles enceses, vo-
ravies enrajolades, jardins
nets i cuidats, netedat, etc.
etc. o seguirem amb els im-
postos europeus i serveis
africans?».

Lasolucionmañana.

« »

C. Capitán Castell. 27 - TeI. 52 21 56 LLUBI (Mallorca)



En el pasado mes de Di-
ciembre ya hicimos un co-
mentario y publicamos fotos
de las obras que se llevan a
cabo en calle Teodoro
Canet, en el Port, robando
muchos metros cuadrados
al mar a fin de ensanchar
esa vía. Ante Ia inminencia
del verano las obras van
avanzando rápidamente y
van depositándose dentro
del agua toneladas de pie-
dras y cemento para poste-
rior comodidad de los hu-
manos, en beneficio de
quienes quieran aparcar o
pasear, pero, sin duda en
detrimento del mar, que
está vez pierde, y no puede
hablar. El hecho patente es
que el mar se va alejando
del Port y Io vamos a tener
más lejos. Aquel mar, que
siempre apacible, acaricia-
ba incluso el dintel de nues-
tros domicilios y comercios
huye de nosotros, o noso-
tros -como si fuera un mal
elemento- Io echamos lejos
como un perro. Publicamos
de nuevo fotos del estado
actual de las obras y como
es de suponer huelgan los
cpmentarios para todos los
gustos. Nosotros esta vez
queremos ser voz del más

Elmarsealeja

débilcomoesenestecaso dirá, sin embargo, si las
el mar, a quien su'vóto ventajas que traerá esta re-
para tal reforma. El tiempo forma superan o al revés los

inconvenientes -ecológicos,
ambientales, etc- anexos a
esaobra.



Los alcaldes de Ia Bahía de Alcudia (I)

Jaime Alós, Alcalde de Santa Margarita

Esta Bahía tiene por delante, y de cara al futuro, muchos
aspectos a descubrir y ser aprovechados. Las reuniones
con los demás alcaldes de Ia Bahía son necesarios y nos
estimulan. Las playas de Sta. Margalida son largas y
hermosas

Nota de Ia Redacción.- En el número de nuestra revista,
de Diciembrepasado, nuestraeditorialllevabaportitulo<<O
PEDALEAMOS TODOS JUNTOS, O NO LLEGA NADIE».
Y ei temaversabasobre Ia necesidad que teníamosde unir-
nos y dialogar los 4 Municipios de nuestra Bahía. Después
de este escrito, los alcaldes y hoteleros de los Municipios de
Alcudia, Muro y Santa Margarita se han reunido y han dialo-
gado extensamente sobre los problemas que son comunes
en todo el litoral de Ia Bahía. Como creemos que es Ia pri-
mera vez que se da esta reunión a tan alto nivel, no pode-
mos menos de alegrarnos nosotros y alentar, por otra parte,
esta idea que, antes por nuestra cuenta, dejamoscaer en
nue .tras páginas. A raíz de todo ello, empezamos hoy
desoe nuestra revista a dialogar también nosotros con los
Alcaldes de Ia Bahía, siendo nuestro primer entrevistado, el
Alcalde de Santa Margarita, y seguiremos, en próximos nú-
meros, con los demás Alcaldes.

Aunque Jaime Alós es Al-
calde recién estrenado —de
hace dos meses, como el de
Alcudia— anteriormente al
10 de Junio del 87, ya había
ocupado Ia silla de Ia Alcal-
día de Santa Margarita du-
rante dos legislaturas. Por
tanto, Jaime Alós viene a
ser un Alcalde veterano de
nuestro entorno, que cono-
ce nuestros problemas y los
ha tocado de cerca muchos
años. Cierto que en Ia Bahía
de Alcudia, en poco tiempo,
todo se trastoca y cambia
de perspectiva. Pero para
todos queda una cosa bási-
ca y firme ante el futuro, y es
que nuestra Bahía desde
sus diferentes contornos
tiene porvenir y hay que pro-
mocionarla en todas sus fa-
cetas. Por supuesto, Jaime
Alós es un enamorado de
esta Bahía, que ama desde
siempre, aunque vive a
nueve kilómetros del mar,
en Ia ViIIa de Santa Margali-
da. Nuestra conversación
acerca de nuestra Bahía se

hace, por todo eso, grata e
interesante.

-¿Qué Ie sugiere, Sr. Al-
calde de Santa Margarita,
ese nombre: BADIA
D'ALCÚDIA?

-La Bahía de Alcudia es
ese pequeño mar que se
adentra en nuestro Munici-
pio —como en otros tres
más— y nos da riqueza y
encanto, es decir Turismo,
buen clima, bonitas vaca-
ciones, brisa marina en ve-
rano, playa para bañarnos,
y solaz y descanso cuando
nosacercamosaéI.

-¿Tiene futuro Ia BADIA
D'ALCÚDIA?

-Para mí, esta Bahía,
aunque turísticamente ha-
blando ya da mucho de sí,
tiene por delante, y de cara
al futuro, muchos aspectos
a descubrir y ser aprove-
chados..Pensemos en las
largas playas de SonReal,
Son Serra de Marina y Sa
Canova, por ejemplo. Tam-
bién Ia playá de Muro y de
Artá tienen mucho todavía

queofrecer.

-Se han hecho públicos
unos contactos que tres
Ayuntamientosde Ia Bahía,
como son los de Alcudia,
Muro y Santa Margalida,
han mantenido últimamen-
te, juntamente con repre-
sentantes de los hoteleros
de Ia zona. ¿Cuál es su opi-
nión de esas conversacio-
nes?

-Creo que es del todo po-
sitivo jque salgamos todos
de Ia visión particular o par-
cial que podamos tener
cada uno de su Municipio, y

veamos cómo podemos
afrontar conjuntamente los
problemas que nos atañen
atodos. Con Muro, nosotros
ya hemos abordado el tema
de Ia Depuradora. Pero, son
muchos los puntos que a
nivel de infraestructura, po-
dríamos abarcar de un
modo conjunto. CaIa Millory
el Arenal pertenecen cada
uno a dos Municipios distin-
tos y se va a un mismo enfo-
que en muchos aspectos.
Con el tiempo, toda Ia playa
de Ia Badia d'Alcúdia, desde
Aucanada hasta Ia Colonia
de Sant Pere de Artá, e in-



cluso hasta Betlem, estará
poblado y urbanizado como
pasa en el Arenal de Palma,
y no sería descabellado
pensar en eso, y en cómo,
desde ahora, se pueden
programar mejor las cosas.
No sea que quienes vengan
después caigan en los mis-
mos errores en que hemos
caído nosotros, debido a im-
provisación o hacerlo todo a
Ia ligera, impulsados por los
acontecimientos. Por su-
puesto, en mi opinión, nues-
tra primera meta ahora ten-
dría que ser conseguir un
turismo de mejor calidad
para nuestra zona, a Ia que
viene, por otra parte, un
conjunto muy diverso y de
nacionalidades distintas
como son el alemán, el in-
glés, y el nórdico incluyendo
Finlandia, Suecia, Noruega
y Dinamarca. Creo, que
tanta diversidad de turistas,
al que, claro está, hemos de
añadir el español, acuden a
nuestra Bahía porque
saben y ven que no está tan
degradada y maltratada
como otras partes de Ia isla.
Todos los que estamos y vi-
vimos en ese entorno esta-
mos convencidos de Ia be-
lleza natural que rodea a
nuestraBahía.

-Concretándonos, y po-
niendo Ia mirada sobre el
término de Santa Margali-
da, y en relación a su costa
¿qué nuevo nos podria
decirdesusplayas?

-Como saben los lectores
de esa revista, las playas de
Santa Margalida son largas
y hermosas. Tenemos, en
primer tugar, el núcleo de
Ca'n Picafort, que goza de
mucho prestigio dentro del
mercado turístico balear.
Hay todo un Plan de Embe-
llecimiento de Ca'n Picafort
al que se va por fases.

Ahora se emprenderá el de
Ia calle Trías, que baja a Ia
playa desde Ia Avenida
Artá-Alcudia, que consisti-
rá, sobretodo, en prohibir el
aparcamiento de coches, y
ensanchar las aceras por
ambos lados, dejando es-
pacios para zonas verdes.
También ahora está en
boca de todos Ia Urbaniza-
ción del Sector 5 entre el
Hotel Santa Fe y Ca's Cape-
llans cuyo Proyecío de Ur-
banización ha sido aproba-
do inicialmente por el Ayun-
tamiento. La playa de Son
Real no será, sin embargo,
urbanizable según senten-
cia de Ia sala de Io conten-
cioso administrativo de Ia
Audiencia Territorial de
Palma, como ha dicho, días
pasados, Ia prensa. Pero,
queda en Son Real el pro-
yecto de los campos de
GoIf. La playa de Son Serre-
ta Ia explota, con permiso,
una empresa de Palma,
dándola aturistasque bus-
can quietud y huyen de las
aglomeraciones que tienen
las otras playas. En Son
Serra, junto al torrent de Na
Borges, se ha paralizado
por Ia Jefatura de Costa de

SU PASTELERÍA DEL NORTE DE
MALLORCA

Paseo Colón, 54 - TeI. 85 02 36
CA 'N PICAFORT- Mallorca

Baleares Ia construcción de
un Bloque de Apartamentos
y se estudia si cuenta con
todos los permisos necesa-
rios para esa clase de edifi-
cación, y en ese lugar. Tam-
bién se ha prohibido extraer
arenade Son Serrade Mari-
na. En fin, no es fácil mante-
ner y exigir una línea y un
sistema que respete nues-
tra ecología y, por otra
parte, dar cauce y promo-
ción a nuestro turismo que,
sin duda, hemos de fomen-
tar, y que viene a ser Ia gran
riquezadeestaBahía.

-¿Podemosdecirqueirán
a más esos cambios de im-
presiones o reuniones, con
los demás alcaldes de Ia
Badiad'Alcúdia?

-Yo creo que sí. Son ne-
cesarios y nos estimulan. Y
personalmente son entre
amigos. Antonio Alemany,
alcalde de Alcudia, fue

«margalida» hasta los 14 o
15 años y alumno de nues-
tro colegio La SaIIe. Su
padre, que era Guardia
Civi!, residió entre nosotros.
Miguel Ramis, Alcalde de
Muro, está al frente de Hote-
les en Ca'n Picafort desde
hace años, y me une con él
mucha amistad. Así es que
seguiremos adelante.

La charla con el Alcalde
de Santa Margarita ha sido
animada, y creemos que ha
sido 'de interés para todos
nuestros lectores. Todo lo.
que se diga de nuestra
Bahía, aunque no toque el
Municipio de Alcudia, abre
también nuestros ojos y
nuestra curiosidad. La con-
versación ha tenido lugar en
el Bar Can Maletde Ia calle
Maura de Ia ViIa donde
hemos degustado un bere-
narde fritde me. Gracias!

ElfanaticdelaBadia.
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SantMartí
BODAS. BANQUETES Y COMUNIONES

LOCALESCLIMATIZADOS

CONGRESOS

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

MURO(Malbrca)
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He aquí una foto «re-
cuerdo» de nuestro Dele-
gado de Gobierno, don
Carlos Martín Plasencia, el
pasado 15 de Enero en
nuestra ya famosa Dimo-
niada, sentado junto a
nuestro Alcalde, don Anto-
nio Alemany en Ia plaza
de Carlos V. Todo fue nor-
mal en esa jornada, y Ia
bulla infernal, como recor-
darán nuestros lectores,
fue algo así como tener
rniec o. Pero, Io que no sa-
bíamos nosotros, era que
esa foto fue de las últimas,
por no decir Ia última, que
se hizo a don Carlos,
como Delegado de Gobier-
no en las Baleares. Si mal
no recordamos, al día si-
guiente ya se hacía públi-
co que don Carlos tomaría
altos vuelos, y dejaría de
representar entre nosotros
al gobierno Central. ¿Mala
jugada que Ie hicieron los
derronios? ¿Asustado don
Carlos, por descubrir y
contemplar en esta isla
tánto diablo vivo y colean-
do? Pero, a todo eso, el
Sr. Delegado parecía estar
impasible, confortado, sin
dudu, por las palabras que
Ie decía nuestro alcalde:
que ese ejército de Belce-
bú no eran' ciudadanos
par?, temer, n¡ demonios
de carne y hueso, que son
los que, al fin y al cabo,
convierten nuestro mundo

Despedida

en un infierno. Como don
Carlos fue siempre muy
amable con esta pequeña
prensa como es Ia Premsa
Forana de Mallorca quere-
mos desearle, aunque tar-
díanente todos los éxitos
en su nuevo alto cargo, y
Ie agradecemos todo Io
que hizo por todos y por
esa problemática Mallorca.
Al rnenos, Ie hemos.de
agr.="decer desde .AIcudia,
que viniera a despedirse
de los mallorquines desde
nuestra Ciudad.

Mujer arrollada
Nuestra carretera Alcu-

dia - Palma es periódica-
men;e noticia por los gra-
ves accidentes de tráfico
que se dan ella. El pasado
17 de Febrero a las 9'15

hs., en el kilómetro 40'450
era atropellada Margarita
Forteza Amengual por el
coche Citroen PM -4021-
AX, resultando ileso el
conductor del vehículo

Revista Badia D'Alcúdia,

Tomo I • 1988

Comunicamos a nuestros lectores que hemos encua-
dernado los números de nuestra Revista, pertenecientes
al año 1988, es decir, desde el n° 0 al 9 inclusive, for-
mando así un bello y primer tomo de nuestra revista, en-
cuadernado en tela, teniendo en el lomo Ia siguiente ins-
cripción: REVISTA BADIA D'ALCÚDIA, AnO 1988. El
tomo consta de 366 páginas, en las que van a tener
nuestros lectores resumida y gráficamente impresa Ia
historia y, los avatares de nuestro acontecer del año
1988. Este tomo se puede comprar en las librerías, al
precio de 3.000 ptas. o a nuestros teléfonos 54 56 09 ó
85 01 15. Estamos seguros, de que, en los próximos
años, no se arrepentirá Vd. de haber conseguido este
primer tomo de una colección que promete ser de inte-
rés para todos los que vivimos en esta hermosa ciudad
que se llama Alcudia, o su Bahía.

PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBÓNICAS S.A.
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plCSQ
AGUA
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Carretera de Muro. s/'n. SA POBLA

BOUTIQUE
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Carrer D'es MoII. 32 TeI. 54 79 16 ALCUDIA MALLORCA
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Pere Adroversin Copacabana como fondo El Director de Ia Escuela Pública Tomeu Lliteras, director
también de Ia Escola do Samba de Ca Na Ferreira

Aina, Ia vampiresa Bárbara RebassayToniBibilonidesde VeneciayTexaspa-
sandoporAlcudia
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Asociación
Tercera Edad Alcudia
Una vez más, como cada

año, tuvo lugar, el pasado
día siete, último día de car-
naval, Ia fiesta de.disfraces
de los socios de Ia Asocia-
ción de Tercera Edad de
esta Ciudad. El acto se cele-
bró en un conocido restau-
rante de Ia Albufera, con
participación de buen nú-
mero de asociados. Antes
de Ia comida hubo exhibi-
ción de doma ecuestre, muy
interesante, y a continua-
ción, una vez satisfecho el
apetito (que por Io visto es
característico de Ia tercera
«juventud», ya que nadie se
hizo el desganado), hubo
música y baile «del de
antes», bastante animado
por numerosas parejas.

Había que ver cómo a
nadie Ie dolían las piernas, a
Ia hora de menearse a buen
ritmo. ¡Ni que tuvieran cin-
cuentaañosmenos...!

Y es que Ia alegría y el
buen humor son Ia mejor
medicina para los acha-
ques..., todo se olvida cuan-
do el anciano no se ve confi-
nado en un rincón, sólo y en

(Vienedepág.39)

1.988,C/Pollentia,57.
- Antonio Fontclara Mar-

tínez, hijo de Antonio y Jo-
sefina, nacido el 10 de
Agosto de 1.988, C/
Tucan.

- Jaime Viver Salort, hijo
de Juan y Catalina, nacido
el17deSept.de1.988,C/
Mercant,6.

- Hugo Alberto Camaro-
te Castagnela, hijo de
Juan Luis y Laura Mabel,
nacido el 23 de Octubre de
1.988,C/Tamarindos.

18deDiciembre
' - Llorenç Siquier Grau,
hijo de Antonjo y Margari-
ta, nacido el 4 de Noviem-
bre de 1.988. Pinares de
Bonaire,18.

Margarita Ramis
Mulet, hija de Miguel e Isa-
bel , nacida el 12 de Agosto
de 1.988, C/ Santos Após-
toles. Muro.

espera de Ia «licencia abso-
luta»...

Los disfraces fueron cele-
brados con grandes aplau-
sos de los concurrentes. No
hubo premios, precisamen-
te porque todos los mere-
cían y así no hubo que
poner en aprietos al jura-
do...

Falta decirque Ia fiestase
vió honrada con Ia asisten-
cia del Sr. Alcalde, D. Anto-
nio Alemany y de los conce-
jales de Sanidad y Cultura
de nuestro Consistorio,
gesto que todos los socios
agradecieron con grandes
demostraciones de simpa-
tía.

Desde estas líneas, el
Presidente aprovecha para
recomendar a todos una
Cuaresma bien llevada
(¡Hay que aprovechar para
perder grasas...!) y agrade-
cer a nuestras Autoridades
su cordial asistencia, ade-
más de desear a todos
MOLTSD1ANYS!

Alcudia,Febrer1989
ELSECRETARIO
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Platges de Santa Margalida

-La finca de Son Real
no serà urbanitzable se-
gons sentencia feta públi-
ca el dia 8 del present
mes de Febrer per Ia sala
del contenciòs-
administratiu de Ia Audièn-
cia Territorial de Balears.

-El Batle de Santa Mar-
galida, en data del 1 de
Febrer, ha fet paralitzar
l'extracció d'arena de Son
Serra de Marina. Però, se-
gons manifestacions dels
veïns de Son Serra, se-
gueixen sortint de Son
Serra grans camionades
d'arena.

-S'han fet públiques al-
gunes deficiències en el
col·legi públic «Vora-Mar»
de Can Picafort com po-
drien ser Ia falta d'aules
pels nombrosos alumnes
que té el col·legi, Ia manca
d'espai per l'oci i descans
dels alumnes, Ia netetja
del col·legi com també les
averies que sofreix el sis-
tema de calefacció d'a-
quest col·legi.

-Es confusa Ia situació
econòmica de l'Ajuntament
de Santa Margalida. El dè-
ficit contragut puja al cent
milions de pessetes. I es
diu que es podien gravar,
per aquest motiu, els im-
posts municipals.

-El socialista Joan Triay
i Bartomeu Gayà del PP,
han interposat recurs con-
tra l'aprovació inicial del
projecte d'urbanització del
sector 5 de Can Picafort
que comprèn des de l'ho-
tel Santa Fe fins a Cas
Capellans.

-S'han convocat els con-
cursos artistics per l'Ajun-
tament de Santa Margalida
que abarquen fotografia,
pintura i treball literari o
d'inventigació.

-L'aliancista Joan Monjo,
en un sopar en el Bar Ara-
chu de Santa Margalida va

exposar Ia seva postura
política en contra del Batle
Andre Avella, i recolzant al
regionalista Jaume Alós,
actual Batle.

-Les festes de gener i
febrer -Reis, Sant Antoni,
Carnaval, etc- han estat a
les Platges de Santa Mar-
galida molt animades. El
temps ha estat bo, i nom-
brosa Ia participació de Ia
gent.

-El debat públic tengut a
Ia Casa de Cultura de
Santa Margalida el passat
26 de gener referent a Ia
política municipal va tenir
concurrència i interès i va
estar dirigit pen Jordi Ba-
yona, de Ia edició comar-
cal de Diari de Mallorca.

-La associació de Son
Bauló, de Gan Picafort,
demanà una solució al

problema que té amb l'ai-
gua, vigilància de les
obres Il·legals, i manteni-
ment de zones verdes.

-Pareix que, a Can Pica-
fort, es retiraran del carrer
Colon les 50 Jardineres
que encara no fa un any
varen esser col·locades a
aquesta avinguda, Ia prin-
cipal de Can Picafort.
yTambé pareix que el Mer-

cat que fins ara havia
estat el divendres dematí
passarà al capvespre del
mateix dia.

-Per el dia 4 de Març Ia
societat de Caçadors de
Santa Margalida, com
cada any, tendrà un
Sopar-Espectacle
-enguany amb n'Ana Re-
verte- a s'Alqueria.

»DEREYNA, S. L.

Dos de Mayo, 313, interior
°g (93) 347 95 99

08025 - BARCELONA

GRANFULMINAMOS
PANTALLA ELECTRONICAQUE ELIMINA

INSTANTANEAMENTETODOSLOS
INSECTOSVOLADORES

Moscas,Mosquitos,Avispas,Tobanos,etc

DESRATIZACIONES
DESINSECTACIONES

DESINFECCIONES



W
Reservade:
BILLETES DE BARCO
PASAJES AVION
HOTELES
APARTAMENTOS
EXCURSIONES

asuservicio

VlAJESORGANlZADOS !
VIAJES 39 EDAD
CRUCEROS
VUELOS CHARTER

EUROPAENAUTOCAR

Descuentos a :
RESIDENTES
FAMILIA NUMEROSA
39EDAD
GRUPOS
MENORES

Agencia Oficial para laventa debilletes
TRRSmeDITGRRHnGR

3Cf*Offl3F su agencia deviajes
Paseo Colón, 112 - Teléfonos 85 00 26 - 85 00 65 - 07458 CA'N PICAFORT (Mallorca) MiKMMiMiiiKMî ia
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GRAN ENCICLOPEDIA DE
MALLORCA Dirigida per

Miquel Dolç i Dolç
ALCUDIA

Continuadelnúm. anterior

Ia badia o el freu, o per les Ules Colum-
bretes. Per sant Miquel, aquesta és
substituïda per Ia pesca del déntol,
duita a terme pels palangrers flns de-
vers Ia Puríssima. D'altra banda, a
Son Fe es troben unes pedreres de car-
reus i de margues per a l'elaboració de
ciment. També hi ha una mina de üg-
nit, inactiva des de 1950. S'han ins-
tal·lat dins el terme dues plantes de
producció d'energia elèctrica, Ia del
Port (1957) i Ia del MurterarH) (1981),
per tal de subministrar electricitat a
tota l'iUa de MaUorca, i de Menorca,
mitjançant un cable submari. En el
Murterar, al peu de Sant Martí, s'hi ha
construït una piscifactoría, aprofitant
l'energia de l'element de refrigeració
posat en funcionament amb Ia ins-
tal·lació de Ia central tèrmica. Primer
es van criar Uubines, i posteriorment
s'ha introduït Ia daurada. El 1963 s'hi
instal·là una planta emboteUadora, í
trobam també al mateix terme un di-
pòsit d'asfalt. El port reuneix impor-
tants activitats de caire comercial.
D'ençà que fou habUitat per dedicar-se
al comerç marítim, s'ha relacionat
amb els ports de Barcelona, de Maó i
de Ciutadella, i ha exportat així pro-
ductes de Ia regió com són ara carbó,
fusta, porcs i hortaÜsses. El 1929 es
projectaren les noves instal·lacions,
acabades el 1945, amb una ampliació
quatre anys després per poder desem-
barcar-hi combustibles líquids dedi-
cats al consum de Ia nova central tèr-
mica. Més tard s'especiaUtzà en Ia re-
cepció de gas butà. El turtsme, i així
doncs l'hosteleria, és el sector que més
destaca en Ia vida econòmica, ja que
genera gran nombre de Uocs de trebaU
en construcció i serveis, i suposa un
notable creixement demogràfic. El
sector d'hosteleria ha produït, el 1986,
un moviment de 70.000 müions de
pessetes. ELs antecedents els trobam
entre el 1930 i el 1936, quan aparei-
xen l'hotel GoIf i Ia urbanització d'Al-
canada. Però és en eLs 60 quan es pa-
lesa Ia vertadera expansió. A partir de
Ia dècada dels 70 es produeix l'explo-
sió demogràfica a causa de Ia immi-
gració provocada per Ia gran oferta de

feina. El 1986 es registra un total de
20.000 places hoteleres. Aquest tipus
de turisme és essencialment d'estiu.

Vn>ASOOAL

El municipi disposa d'una escola de
pintura, de ceràmica i d'escacs, i
d'una escota de música que, junta-
ment amb l'agrupació folklòrica, ha
donat Uoc a una banda municipal.
S'han organitzat associacions de Ia
tercera edat, í també un patronat per a
Ia protecció i rehabUitació del nucli
antic. Per tal d'elevar el niveU cultural,
s'ha creat Ia Fundació Mateu Torrens
Salort, que organitza activitats de tota
casta: cursos, conferències, col·loquis,
teatre, projeccions i exposicions. Es
troba a l'edifici de Ia Casa de Cultura,
que des de 1983 alberga també Ia bi-
blioteca municipal. D'ençà de 1968,el
Club Amics d'Alcúdia publica Ia revis-
ta Ciudad de Aicúdia, i des del 1977 Ia
parròquia edita Poble de Déu. El poble
té un important Uegat cultural, del
qual en són exponent construccions
com les murades H): Pollentia H); el
teatre romà H); Ia mateixa església
parroquial, iniciada per Jaume II el
1302, encara que abans, i tal vegada al

mateix Uoc, hi havia una capeUa dedi-
cada a ta Verge Maria, on exercia el
seu ministeri un vicari que depenia de
Ia parròquia de Guinyent. L'antlc edi-
fici s'esbucà en part el 1870, i Ia cape-
Ua del sant Crist, beneïda el 1697, re-
sultà insuficient. Es començaren les
obres de reedificació i el nou temple
fou beneït el 25 dejuÜol de 1893. el dia
de sant Jaume, titular de ta parròquia;
Ia capeUa de santa Aina, del s XlII, ora-
tori d'arcs gòtics apuntats, amb fustes
i posts al sòtil, sense capeUà i amb una
teta pintada a l'altar major. D'altra
banda, a Ia cova de sant Marti es troba
Ia capeUa del mateix nom, a Ia prime-
ria una alquerta musulmana, on el
gots instal·laren posteriorment l'ora-
tori. Te un presbiteri de volta creuada,
d'estiI gòtic, i destaca un reUeu de sant
Jordi. El 1507, notaris i d'altres alcu-
diencs tesUmoniaren el miracle del
Crist que va suar sang com a resposta
a les pregàries per acabar amb una se-
quera. CaI esmentar també l'ermita de
ia Vtetòrfa H) 1 de Son Fe H). Altres
vestigis de Ia història són ta torre
Major, de principis del s XVII, entre el
Port i Alcanada, a uns 18 m sobre Ia
mar; ta bateria de Tacaritx, al MaI Pas,
que construïda el 1715 significà una
novetat en edificacions defensives; Ia



de Penya RoJa, del s XfV, situada a uns
400 m sobre Ia mar a Ia zona de cap
Pinar; i el casteU de Manresa, datat del
s XVIII. Amb tot, el Museu Monogràfic
de PoUentia, inaugurat el 1987 a l'edi-
fici del s XTV, antic hospital, és un tes-
timoni de les més importants fites his-
tòriques, ubicat en una ciutat que
posseix elegants cases senyortals amb
portal de mlg punt, finestres blasona-
des i emblemes heràldics. El poble ce-
lebra les festes del seu patró, sant
Jaume, el 25 dejuUol. DIa 2 del mateix
mes s'organltza una pujada al santua-
ri de k Victòria, i dla 26 se celebra Ia
processó trienal del sant Crlst. De cap
a cap d'any, hi ha mercat el dimarts i
el diumenge a Ia plaça del poble.

Quant a instal·lacions escolars, el mu-
nicipi disposa de dos centres públics,
el col·legi Porta del MoU al poble 1 Norai
al Port, i un centre privat, Nostra Se-
nyora de Ia Consolació, de les mares
agustines, amb un total de 39 unitats
entre EGB 1 preescolar. L'assitència
sanitària està coberta per un metge ti-
tular, dos metges de Ia Seguretat So-
cial, quatre apotecaris, tres consultes
de metges privats, un ambulatori mu-
nicipal, un servei sanitari Casa del
Mar, al Port, on s'ha instal·lat també
un lloc permanent de primers auxUis
de Ia Creu Roja, així com un servei
d'ambulàncies. D'altra banda, el mu-
nicipi compta amb tastal·lacions per a
Ui pràctica de diverses dlsclpUnea es-
portives, com són ara el Club H!pic, el
Tenis Sport laa PaJmeraa i el camp
municipal de futbol. Durant dos anys
conftecutlus (1987-1988) s'han cele-
brat el« campiona1a d'Espanya d'ala
delta Í els nacionals 1 mundials de mo-
tonàutica en el Uac de l'Esperança
(1988). El poble es comunica amb
PeJma mitjançant una Unia d'autocars
que oferix dos serveis al matl 1 dos l'ho-
rabaixa durant l'hivern, 1 que s'incre-
menta a un servei cada hora a l'esUu.

El terme municipal depèn del districte
Judicial d'Inca. Com a homes de Uetres
cal destacar Joan Reynés 1 Ferrer (s
XDQ, el qual reaÜtzik distintes publica-
cions de caire sanitari 1 històric, 1 Pere
Ventayol Suau (s XX), humanista 1 Ul-
cenciat en farmàcia, que mogut per les
seves inquietuds, escrM Ia Hístorto de
Alcudta. Són personatges històrics
Antonl Domènec, nomenat capità de
Uancers per Carles I, el qual U concedi
el Utol de noblesa, 1 en el segle actual
destaca Llorenç Bisbal Barceló, diri-
gent obrerista 1 fundador de Ui Unló
General de TrebaUadors. Entre eUt
eclesiàstics han destacat personatges
com són GuUlem Girart (s XTV), que in-
gressà en l'ordre mercedari per tal de
redimir cristians esclaus dels musul-
mans, i fou aixl que va esser pres a
Argel per garantir Ia Uibertat d'altres
capUus cristians, Pere Pont (s XV],
que fou bisbe de Cluni 1 inquisidor
apostòlic de MaUorca, 1 Tomàs Serra (s
XVI), que fou nomenat capeUà del
paUui de l'emperador Carles I.

BADIAD'ALCUDIA

CALADE
Puntades SANT

'ovesBlancs VICENT

¿w£

ALCUDLA,RMHAD' Entradadela
mar situada al NE de MaUorca, entre
els capa Pinar 1 Femitx, separats per
16,20 km de distància i 13 km d'en-
dinsament màxim a Ia zona de Can Pl-
cafort. D'aigües poc profundes, que no
arriben mai als 40 m de fondària i que
banyen eLs termes municipals d'Artà,
Santa MargaUda, Muro 1 Alcúdia. La
costa forma grans arenals amb dunes,
a exepció dels característics penya-
segats entre Alcanada, cap Pinar o el
caló de Betlem 1 el cap Ferrutx. Te dos
illots, el d'Alcanada, on hi ha un far, 1
el des Porros, amb una necròpoÜ d'è-
poca talaiòtlca. Està separada de l'Al-
bufera per una barra arenosa de 8 km
de Uarg 1 una amplada entre 250 i 500
m, on conflueix el Canal Gran, en el

Uoc dit de s'Oberta, vora el port dels
Anglesos. Fou freqüentada des d'an-
tic, com aixi ho demostren eLs diversos
vaixeUs romans que es troben al seu
fons. Sense una destacada tradició tu-
rísüca Qa que tan sols el Port d'Alcúdia
visqué eUt inicis de Ui demanda hotele-
ra iUenca), s'ha configurada des del
1966 com una de les zones més impor-
tants, a conseqüència del gran desen-
volupament del sector terciari. El fet
ha provocat una acceleració del procés
urbanltzador, Ui creació de nous po-

0



ALCUDIA

blaments (molta convertits en segona
residència de Ia població maUorquina)
1 Ia instauració de més de 52 hotels i
21 hostals de nova planta, amb un
total de 16.720 places hoteleres (que
representen un 10,2% del total a Ba-
lears), a més d'un considerable aug-
ment dels comerços i locals relacio-
nats amb Ia demanda dels visitants,
alemanys i escandinaus sobretot, dis-
tribuïts entre el Fort d'Alcúdia, Ia plat-
ja de Muro, Can Picafort 1 Ia Colònia de
Sant Pere. Es caracteritza també per
esser Ia zona de MaUorca amb els ho-
teLs de més recent construcció i més
grans, encara que es donen sustan-
cials diferències en l'oferta turística.

Ii f i ,1 i1 ¡i. ¡:• " i*»^ i



Renault 19.
Coche del año

Por fuerza.

L» n

Por Ia fuerza de su diseño. Con el interior más
amplio en su categoría.

Por Ia robuste/ de su potencia interna. Con dos
niveles de motori/ación capaces de todo.

Por Ia calidad de su terminación. F3Or Ia
generosidad de su equipamiento, Ia prensa
especiali/ada. coordinada por el diario ABC. ha
elegido al RENAULT 19 Mejor Coche del Año.

La selección se ha realizado entre los úl t imos
modelos del mercado, tanto nacional como de
importación, entre Noviembre de 1.9X7
y Noviembrede 1 .9XX.
RENAULT 19. Mejorcoche del año. Por Fuer/a.

Renault 19.
Fuerza emergente.

Venga a verlo en:

JOSE PASTOR GAYA SANTA

C|. Juan Ordinas, 19 - TeIs. J ||̂ | MARGARITA

ABIERTO TODO EL DIA - DE 9 A 20 - INCLUIDO SABADO

Servido de taller
Venta de vehículos
nuevosyusados



NAIF
Boutique

ROPA - COMPLEMENTOS

Capitán Cortés, 20
PUERTO DE ALCUDIA • Mallorca

Carpintería f/nos. Bebassa

fimé. y Díonis Bebassa

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

A L C U D I A
(Mallorca)

X^S.>, COOPERATWA A6RICÖLA DE

Ci ^7tUar uei arçofctôpo
S. COOP. V. - VINOS

MANUEL PEREZ PLASENCIA
Delegado Baleares en exclusiva

545027
D'Eimoll,n."20 54557] 07400-ALCUDIA(Mollorea)

S A

AIRE ACONDICIONADO • CALEFACCIÓN • EXTRACCIÓN DE HUMOS

Juan Munar Cortés
Departamento Comercial

C/. Andrés Torrens, 13 - B

TeI. 45 5411 (9V1) O7O11 - PALMA DE MALLORCA

CAMARAS Y VITRINAS FRIGORÍFICAS
COCINAS INDUSTRIALES

CAFETERAS
ESTANTERÍAS - BALANZAS

REGISTRADORAS

REPRESENTACIONES

Juan Munar Cortés

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

/mu
Ca'ñ Valero
Naves Torres núm. 1
Polígono La Paz
Palma de Mallorca

F A B R I C A C I Ó N T O L D O S

JUANMUNARCORTES

PUBLICIDAD
La publicidad no es un lujo: es una necesidad.

Haga Ud. su PUBLICIDAD a través de BADIA
D'ALCUDIA, un medio seguro y rápido para que
su Firma y su Producto sean conocidos, no sólo
en ALCUDIA sino a través de toda su BAHIA.
Teléfonos: 54 56 09 o 85 01 15

Aumente su efectividadde su
publicidad añadiendo fotografías

a sus anuncios.
Fofo Oliver- TeI, 54 53 59 - 54 52 31

Pfo. Alcudia



Platges d'Artà Andreu Genovart

Colònia de Sant Pere

FESTA DE SANT ANTO-
NI

Amb una nit clara i freda
i una gran animació se ce-
lebrà Ia vigília de Sant An-
toni. Bastants de fogue-
rons, moltes cares cone-
gudes i nombrosa gent de
fora. Entre cançons i tím-
boles, el públic celebrà un
any més aquesta popular
nit del Sant de Viana.

L'endemà sortí un dia
clar que poc a poc es va
anar desbaratant. A l'hora
de l'Ofici el temple parro-
quial estava replè: el ball
de l'Oferta posà una vega-
da més aquell gust del
aue és típic, popular i reli-
giós. La cavalcada potser
fou Ia cosa més «magre-
ía» de Ia festa, així i tot hi
hagué qualque ¡dea origi-
nal com el carretó en el
que anaven, vestits com
els senyors d'un temps,
En Toni Riera «Garrit», i
Ia seva dona Angela Fe-
rriol «Polida», que es
feren mereixedors del pri-
mer premi.

La nota negativa fou Ia
pluja que deslluí, per no
dir impossibilità, l'actuació
de l'agrupació «Esclafits i
Castanyetes» que volien
oferir els seus balls com a
colofó a Ia plaça. EIs pa-
gesos no obstants, dona-
^en Ia benvinguda a l'es-
perajda pluja.

Una altra nota negativa,
fou que en certs moments
es confongueren i desba-
rataren Ia bsrida de músi-
ca amb els c:ns de l'equip
de megafonia del trenet
instal·lat a Ia plaça per a
diversió dels al.lots. No hi
ha res en contra d'aquesta
atracció, però entenem
que el que és popular ha
de prevalèixer sobre el
que és particular.

L'actuació de Ia coral in-
fantil i juvenil d'Artà amb Ia
interpretació de l'obra «el

rei TUTUP», posà punt i
final a les festes de Sant
Antoni 89, que enguany Ja
tns obrin les portes de
carnaval.

PLACES I JARDINS

Aquests darrers dies l'A-
juntament ha embellit i cui-
dat dos preciosos racons
del nostre poble. Ha can-
viat tot el paviment de Ia
plaça de Sa Bassa d'En
Fessol. Dita plaça, enrajo-
lada, queda molt més es-
paiosa i serà molt més
bona de fer neta.

L'altre racó -que no té
nom propi- es troba entre
Ia punta dels tamarells de
Son Caló i Sa Torre. En
aquella gran illeta asfàltica
s'està fent una placeta que
si es munta bé i amb gust
pot ser un lloc ben
«coquetó» i fresc els ho-
rabaixes d'estiu.

A una i altra plaça seria
bo pensassin a posar-hi
qualque banc per seure.

OBIT

De manera inesperada i,
segons pareix, a conse-
qüència d'u.na trombosi,
morí el passat dia 10 de
gener Maria Massanet
Cabrer, coneguda darrera-
ment de ío/rna popular
com «Na Maria des telè-
fon» (pels molts d'anys
que tingué a ca seva l'únic
telèfon del poble). Persona
alegre i servicial, s'havia
guanyat les simpaties de
tots els Coloniers i resi-
dents. Les exèquies i fune-
ral foren una mostra pa-
tent de l'estima en què era
tinguda Na Maria per tot el
poble. Que reposi en pau.

ELCEMENTERI

Amb gran celeritat s'ha
anat fent l'ampliació del
cementiri, aquest engran-

diment tan necessari dóna
una sensació d'espai i Ia
zona de jardí ofereix un
aspecte agradable. Segur
que aquesta serà una mi-
llora que el poble agraïrà,
com també agraïria que Ia
persona responsable de
cuidar el Lloc Sagrat com-
provàs, especialment quan
hi ha un mort, que els
llums funcionen i el dipòsit
de cadàvers està net.
Qualque vegada ens hem
hagut d'empegueir veient
que aquest no reunia les
més mínimes condicions ni
higièniques ni humanes.

SA COVA D'ES COLOMS

Tots els coloniers
sabem que Sa Cova d'Es

Coloms és aquella entrada
estreta que fa Ia mar entre
e! mollet i Ca'n Català i
que aquc3ta cova penetra
per davall Ia carretera a Ia
primera curva. Doncs bé,
han arribat rumors a Ia
nostra redacció (no ho
hem pogut confirmar com
a notícia) quel'Ajuntament
vpl fer un estudi per saber
si Ia cova té bons fona-
ments, o dit amb altres pa-
raules si té capacitat per
aguantar el pes dels auto-
cars i camions de gran to-
natge que hi passen per
damunt. Encara que
només es tractàs d'un
rumor, no estaria gens
malament que s'averiguàs
si hi ha cap tipus de perill.
VaI més fer-ho d'hora que
no ser-hi a temps.

&os tamarindos

Plaza de Ia lglesia
COLONIA DE SAN PEDRO
Artà (Mallorca) Teléf. 58 93 42

%cnor(|wii(|
DELEGAClONALCUDlA

Tels.546516-28



7\ Calxa dtstalvtó11 de F>cllenca

OficinaALCUDIA
C/.d'E$Moll,27
Tel.545531

Oficina PUERTO DEALCUDIA
C/. Capitán Cortés, ì8
Tel.547660

RADIOCA'NPICAFCRT

106'5FMESTEREO

de 9 maftana a 9 noche

FRUTASXqp0&.
9

Distribuciones y producios congelados

RAFAELA AVILA CUCHARERO

Almacén: Avda. Tucán
(Poligono Industrial)

^548028
PTO. ALCUDIA,

\

¿i\ 'O,
Bar
Restaurante

CLUB NÁUTICO
Jk-.

Especialidad: Pescados frescos

' TeI. 589147
CalderetadeLangosta coLONiA n» sAN PEDRO

porencargo Artá (Mallorca)



PEUGEOT 205
ru eliges

'on el Peugeot 205 tú eliges.
Porque tienes Ia gama

más completa de posibilidades para
llegar al fin del mundo,

Todo el poder y Ia fuerza del
Peugeot 205 GTI. El espíritu
deportivo del 205 Rallye. El nuevo
aire del Peugeot 205 Cabriolet...

Fíjate, puedes elegir entre
17 modelos: gasolina o diesel, tres

o cinco puertas, cambio manual
o automático.

Y además, un equipo con
todo Io que te gusta. Elevalunas
eléctrico, cierre centralizado
de puertas y hasta aire
acondicionado.

En Ia gama Peugeot 205 hay
un modelo a tu medida.

¡Tú eliges!

PEUGEOTTALBOT
JoséPerellóGayá

Miguel Ordinas s/n. TeI. 52 31 60
07450 - SANTA MARGARITA

Contigo al fin del mundo.

PEUGEOT. FUERZA DINAMICA a Lut>ricanies recomendados (



INCACENTRO

Ventas503486 .

Avda. d'Alcúdía, 73 -
INCA

VEHÍCULOS
OCASION

e
OPEL

FordFiestaLPM-AB
Renault18GTSPM-M
Renault14GTSPM-P
Renault 5 económicos varios
Renault4TLPM-AB
Renault6TLPM-O
Seat Ronda Diesel PM-Y
Seat Ritmo Diesel PM-U
Seat Ritmo 65 PM-P
Seat Fura PM-AB
Seat Panda 45 PM-AF
Seat Panda 40 PM-W
Seat Panda Desca. PM-AB
Seat133PM-P
Peugeot 505 Diesel PM-U
TalbotSambaPM-X

BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE ALQUDIA

Horario:
Delunesaviernes:
l8hs.a2l hs.
Sábados:
10hs.al3hs.

IMPEZAS
TcS

ümpiezaGeneral
Limpiezaordinari
Mantenimiento
Limpiezacristales
Limpieza cerámicas
Pulidoyabrillantado
Vitrificado
Toldos
Moqueta
Barrido mecánico

APARTAMENTOS
DESPACHOS
RESTAURANTES
DISCOTECAS
BARES
HOTELES
COLEGIOS
COMUNIDADES
EDIF. PÚBLICOS

C/Poniente, rf 1
Ca'n Picafort
Tel.850967

LIMPIEZASNORT

CHIMENEAS, ESTUFASyCALEFACCIÓN CENTRAL

Ahora en uno sola tienda Ud. encontrará
las mejores primeras marcas, Europeas,
como: DSA, HUNTER1 RENE BRISACH. SUPRA,
FONDIS,FRANCOBELGE,EFEL,etc....

Exposición permanente en
Casa

CABRER - CRESPÍ
C/CalvoSotelo,n°44
Tel.541297-SAPOBLA DISTRIRl'inOR OHCIAL

I>,mish Stove Association ApS



SAPOBLA

iSUPERMERCADOSi
C/. Gómez UIIa, 12 - TeI. 54 20 63 - SA POBLA

solo 149 PtS.
COMPRANDO 1.000 Pts.

Una maravUlosa vajilla exclusiva del 21 de noviembre 1988 al 25 de marzo 1989

NUEVO HORARIO PUBLICO
De 9 mañana a 14 h.

De 16 a 21 horas
Domingo mañana, abierto



VuII fer l'elogi
de Ia Quaresma...!!

«Quina bajanada» em dirà l'agnòstic de torn o
qualque cristià mal vestit de «progre». Si, vull fer l'e-
logi de Ia Quaresma, seguint Ia invitació que, en el
FuII Dominical de 12 de Febrer d'enguany, ens ha fet
el nostre Bisbe Teodor.

Es que, si ho miram bé, ens convé a tots.
Amb el moviment pendular de retorn que experi-

mentam, com a fruit del desencis del materialisme i
Ia Societat del Consum, tornam recuperar, com un
valor, el sentit de

-I1AUSTERITAT,
-La MODERACIÓ,
-el SACRIFICI PERSONAL, COM A PROVA DE DO-

MINI,
-l'AUTOCRÍTICA,
-Ia BELLESA DEL DESERT
El DESERT on hom es troba enfront d'un CeI

sense límits,
sens altre trespol que l'arena,

de cara a sí mateix
Soletat i Silenci.
EIs Àrabs, quan senten l'oreig suau, diuen: Es el

plant del desert que voldria ésser verd»
EIs Monjos primitius deien: «el DESERT ENCISA I

FA POR»
Per què?
No ho heu experimentat mai? Encisa i fa por tro-

bar-se, sense amarres,
-davant mí mateix, cara a cara,
-davant Déu, cara a cara.

Per tant el DESERT, que és expresió de Ia QUA-
RESMA,

és un lloc d'ALLIBERACIÓ
és un lloc d'EXIGÈNCIA

en solament Déu es fa SEGURETAT
La gran prova del Desert -Ia Quaresma- és Ia FE.
SENSE LA FE, NO ES POT VIURE EN EL DESERT.
Gràcies a l'ÚNIC NECESSARI:

el Desert podrà florir
el Silenci esdevindrà missatge

Ia Soletat es farà Comunió
LA QUARESMA ES FARÀ PASQUA,

Pasqua florida,
Llum de Resurecció,
Font d'aigües noves,

Flama Pentecostal
Des de Ia fe en Ia Resurrecció de Jesús i amb Ia

possibilitat de participar en Ia mateixa, visquem Ia
Quaresma amb il.lusió i amb alegria.

Creients I no crients, aprofitem aquest temps de
Quaresma,
de Desert,
de Gràcia

que, amb Ia seva pedagogia secular, ens convida a
superar les nostres temptacions, com Jesús, Mestre
en el combat, des del desert fins a Ia CREU, les va
superar.

Al llarg de Ia vida,
pel desert de Ia vida,

per Ia Quaresma de Ia vida, el Temptador ens propo-
sa tres DRECERES per esquivar el camí incòmode,
el camí de Ia fidelitat, el camí de Ia lluita:

DESDELAPARROQUlA

Felip Guasp Nadal
Rector d'Alcúdia

1a/ La drecera de l'egocentrisme: Tot per mí. Que
les pedres se'm tornin pans.

2'/ La drecera de Ia idolatria: Tot jo pel vadell d'or.
Inclina't davant ell (Anava a dir: Ajeu-t'hi de panxa) i
tot Io món serà teu.

3*/ La drecera del triomf. Fes el que vulguis i com
vulguis (No importa ni el QUE ni el COM) Tothom ba-
darà boca davant tu.

Què va respondre el Fuster de Nalzarct:
1.- L'HOME NO POT VIURE SOLAMENT OF. PA
2.- ADORARÀS EL SENYOR EL TEU DEU I A ELL

SOL DONARÀS CULTE
3.- NO TEMPTARÀS EL SENYOR
El Desert esdevé F*aradis
Gràcies, D. Teodor, perquè ens ho heu recordat:

«Proclamem Ia BELLESA i les POSSIBILITATS de Ia
malmenada QUARESMA».

Misses
Alcudia:

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

Portd'Alcudia:
Dissaptes:18'30hs.
Diumenges:9hs - 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).



EIs famosos de Ia historia

Lluís Vives
Fou un dels grans filo-

sofs i humanista del Re-
naixament. Va nèixer a
Valência (1492) i va morir
a Bruixes (Bélgica) (1540).
EIs seus avantpassats
acompanyaren a Jaume I,
el Conqueridor de Valèn-
cia. Rebè dels seus pares
una educació molt esme-
rada. Quan sa pesta va
azotar Ia ciutat de Valèn-
cia, els seus pares l'envia-
ren a Paris per estudiar a
l'universitat de Sorbona,
doncs era molt aficionat a
-l'estudi. Se va doctorar a
París, i allà va ensenyar.
Després ensenyà a Brui-
xes, Lovaina, Oxford, i
Londres. Va contreure
amistat amb els grans hu-
manistes del seu temps:
Erasmo, lgnacio Bayens, de Jesucrist». Després
el Papa Adrià Vl, i Sant n'escrigué molts d'altres,
Tomàs Moro. tant filòsofs com didàctics,

El primer llibre de Lluís reunint tot el saber huma-
Vives va esser «El triumf¡ nísticdelseutemps.

•¿iSMüfà^^®^
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' ABSTMENCIAJ^^ES&n&?

¿Habrá muchosturistas
esteverano?

La pregunta está en Ia
mente de todos. Y cunde,
como presagio de tempes-
tad, por todo el litoral de Ma-
llorca. También Ia Bahía de
Alcudia está preocupada.
Las noticias de los toúr-
operadores de IFO y hotele-
ros de Zontur no son satis-
factorias para nadie. Se
teme que en 1.989 haya un
bajón peor que en 1.977 y
1.985. El Reino Unido, al

parecer, presenta una caida
del 15 al 20 por ciento. Ale-
mania, por su parte, tam-
bién caerá en un 13 por
ciento. Sólo el mercado es-
candinavo del que se nutren
en parte las playas de Alcu-
dia ofrece datos positivos.
Por otra parte, también Ho-
landa aumentará en un 5
por ciento. Parece que au-
mentará, también en un
diez por ciento el mercado
belga.

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 parudo políticc
en especial.

CLÍNICADENTAL
Dr. Jesús Alvárez Ayak

Médico odontólogo
CoI. 2695

C/ CapitánCortés 2-2°
TeI. 54 75 40

Puerto de Alcudia

RESTAURANTE

MIRAMAR
Teléfono 54 52 93

Vice-AlmiranteMoreno, 4 PTO. ALCUDIA



Quèéslavida?
Armando L.Grandes

Me vols dir, amic meu, el que ésIa vida;
quejohoheestatpensantambpaciència.
Perventura,tu,ambmesclarividencia,
tendrás a mà proposta una sortida.

No ésbo de contestar, no és cosasenzilla,
i voldriaexplicar-te per experiència
elque és Ia vida, el món, Ia convivència
idir-t'hoclar i de maneradefinida.

•

Enveges, rencors, odis i desengans,
que descobriràs, mentre vagis creixent.
En veuràsde totacasta, estimatmeu.

I te'n duràs recordsde moltagent.
Un consell te vull donar; «Remei de Grans,
sols ha estat, Ia Pau trobada en Déu».

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.

Exposiciones colectivas de
óleos y acuarelas

ALCUDIA ART CENTER.

ARTESANIABALEAR
DECERÁMICAY

VIDRIOS
c. M*riscos, Edificio C.C B*joa. TeI. 54 74 3?. Puerto Alcudia.

Avda. Pedro Mas Reus, p . d Alcudia
Tel.5471 60

Abierto los fines de semana.

LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA, S,A.

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

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



Platges d'Alcudia Platges de Muro

-El Tinent Batle don.
Toni Gelabert juntament
amb Batles de zones turís-
tiques com el de Santa
Margalida expresaren Ia
seva voluntat de posar fi a
l'oferta turística ¡legal da-
vant Ia Comissió del Parla-
ment Balear que estudià
l'oferta turística.

-Ha estat ben rebuda Ia
campanya per recuperar Ia
vella fisonomia de Ia ciu-
tat, que fins ara havia
estat en un procés de de-
gradació.

-El Col·legi Públic
«Norai», del Port d'Alcudia
tendrà dues aules noves
de pàrvuls. Fins ara se
tenia una aula a les insta-
lacions de GESA. Per Ia
construcció d'aquestes
dues aules noves el MEC
ha concedit sis milions de
pessetes.

La trayectoria pe-

dagógica y deportiva que se
inició en 1.981 en el Puerto
de Alcudia y posteriormente
fue secundada en el Puerto
de Pollença, como es Ia Es-
cuela Club Tenis Port se
instaló en el complejo, de-
portivo de AL ROJO VIVO
DE Ca'n Picafort y funciona
conmuchoéxito.

.' Aurelia Espinosa,
estará al frente de Ia Biblio-
tecaMoon.
- Nuestro litoral está defor-
mado. El Club Náutico y es
Murterar se acusan mutua-
mente de tal deformación.
- Nuestros payeses están
también alarmados ante Ia
prolongada sequia que
sufre Ia isla, y en general el
país. Y se teme que Ia des-
gracia puede ser peor, toda-
vía si se producen las tradi-
cionales heladas de finales
de Febrero o principios de
Marzo.

La Caseta des Casp-
llans que tiene una exten-
sión de 135.000 metros
cuadrados podría ser decla-
rada urbana si prospera una
modificacióndel Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana
de Muro, solicitada por el
Auntamiento. Parece que el
pueblo de Muro quiere una
solución definitiva al res-
pecto.

-Ha quedat severament
limitada Ia caça dins els
terrenys de l'Albufera se-
gons Ordre de Ia Conselle-
ria d'Agricultura i Pesca.

. -Pràcticament no hi ha
hagut festesivernenques a
les platges de Muro. Pero
Muro ha viscut com sem-
pre les festes dels reis,
Sant Antoni i Carnaval.

-Des d'ara -ha dit el
Batle de Muro, que es di-
rector de empreses turísti-
ques dins Ia nostra Badia-
els Ajuntaments de Muro,
Alcudia i Santa Margalida
treballarem conjuntament
de cara a les Feries Turís-
tiques com Ia de Milan o Ia
de ITV. de Berlin baix un
sol nom: BADIA D'ALCU-
DIA.

BAR purvt
PTO. ALCUDIA

rtesanía
ujTydisefto

delmueWe
contemporâneo

Mobles
Bon

Gust

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



CAPDEFEU-CALA UTJADA-UTA-ULA MIUOI-CALA MNA-MANA(OI-MCA-U COMA-CAN PKAFMT-CALAS DE MALLOKA

DEL 2O DE FEBRERO AL IO DE MARZO

ALIMENTACIÓN

GOLA CAO bote 500 grs 225
NESCAFE normal bote 200 grs 585
NESCAFE descafeinado bote 200 grs 679
Chocolate LINDT Leche tableta 150 grs 99
Café BRASILIA Molido Superior Natural paq. 250 grs. ...139
ArrozGARRIDObolsaplástico 1 kg 109
Puré de Patatas MAGI tamaño familiar 135
Foie-GrasAPIS115grs. pack. 3 unidades 99
Atún en aceite ISABEL 1/8 pack. 3 unidades 135
Calamar Salsa Americana ISABEL RO-100 pack. 3 u. ...237
Berberechos TIC-TAC Bote 420 grs 129
Tomate frito SOLIS bote 420 grs 69
Mayonesa YBARRA vaso cristal 275 grs 139
Aceite BETISbotellaplástico 1 litro 335
AceiteBETISIata5Ktros... ...1.680

CHARCUTERÍA

Jamón York cocido con piel OSCAR MAYER 885
Jamón Serrano Golden Pork OSCAR MAYER , 1.250
Salchichón Extra Cular RANGO 625
Salamicalibre110y120ACUEDUCTO 625
Mortadela Italiana ACUEDUCTO 310
Mortadela Alemana ACUEDUCTO .310
Queso San Simon MG ACUEDUCTO 850
Queso El Labrador semi MG ACUEDUCTO 885
Queso barra Gardenia MG ACUEDUCTO 760
Paleta Cocida 1 ADASA-GLAC 595
PoIlO Relleno ADASA-GLAC 545
Chopped Pork CAMPOFRIO 395
Paleta al Horno CAMPOFRIO 615
Mortadela Internacional CASADEMONT.., ...385

LIQUIDOS

Coñac TORRES 5 Años botella 3/4 litro 595
VinoSANGRE DE TORObotella3/4litro 299
Vino ELEGIDO Botella F. 1000 (Blco. Tto. y Rdo.) 119
COCA COLA 200 c.c. sin retorno 210
(Tradicional, Light y sin Cafeina)
FANTA Naranja y Limón 200 c.c. sin retorno 199
Agua FONT SORDA garrafa 5 litros 79
Whisky BALLANTIMES botella 3/4 lrtro 1.065

CON6ELADOS

Calamar a Ia Romana LA COCINERA 400 grs 335
Empanadilla LACOCINERA 250 grs. 215
Filete Merluza Empanada PESCANOVA 400 grs 335
Guisantes PESCANOVA 400 grs 110
PoIIo Empanado FINDUS 320 grs 310
Canelones FINDUS Italianos.. ...355

fipfl LIMPIEZA Y DROGUERÍA

Papel Higiénico COLHOGAR paq. 4 unid „ 129
RoIIo Cocina COLHOGAR paq. 2 unid 128
Jabón Líquido TOJA DERMO 900 c.c 315
("Más 200 c.c. gratis)
Detergente ARIEL líquido más Arielita bote 21 '. 549
CompresaAUSONIANochepaq. 10unid 119
Detergente NORITbotella 11. (Azul y Verde) 265
Suavizante MIMOSIN botella 41 324
Detergente LUZIL bidón 5 kg 769
Lejía NEUTREX garrafa 4,300 kg .'...219

"Con VaIe 20 Ras" (199) .

Ia despensa de su hogar



Deportes

La Revelación
Fútbol - Tercera Regional

Nuestro equipo de Terce-
ra Regional se prepara in-
tensamente para poder as-
cender a Tercera División, y
constituye Ia alegría e ilu-
sión de Ia Directiva y de Ia
ciudad de Alcudia en gene-
ral. Se acabó Ia primera
Vuelta y quedamos los pri-
meros clasificados. Des-
pués de un bajón estamos
en tercera posición. Se
quiere acabar dentro de los
cinco primeros puestos,
cumpliéndose actualmente
los objetivos marcados. En
los partidos que quedan se
quiere acabar en los prime-
ros puestos, y pasar así a Ia
Liga de Ascenso. El domin-
go 26 de Febrero se tiene un
partido con el Club Deporti-

vo Can Picafort.
El equipo está formado

actualmentepor:
Porteros.- Martín Plomer,

Jaime Fiol y Rafael Batlle.
Defensas.- Jaime Domin-

go, Miguel Ferrer, Toni
Cifre, Joaquín Cantalapie-
drayBielCánaves.

Medios.- Tqni Pinilla,
Juan LIuII, Benjamín Mon-
tes, Pep Serra, José Anto-
nio López, Agustín Carrete-
royEnriqueGago.

Delanteros: Bernardo
Cifre, Bernardo Comas,
Juan M. Espinosa, ToIo
LlompartyVitoPinto.

Responsable del Equipo:
Joan Orozco.

J.A.

NUEVA DIRECCIÓN

O"pti@LCUDIA
K)LLENSA

GONZALO PLASENCIA BELENGUER
OPTlCO OPTOMETRISTA CoI. 2512

C./ Pollentia, 6
TeI. 546452
OY4OO ALCUDIA

Vfa Argentina
(esq. Philip Newman)

TeI. 532&14
O746O POLLENSA

Bar - Restaurante

Fonda Llabrés
Tapas - Comidas Caseras - Habitaciones

07400 ALCUDLV
Dirección

Pepe y Cefe

Plaza Constitución, 10 TeL: 54 50 00

REPORTAJES DE FOTOGRAFÍA
Bodas, Bautizos, Comuniones. Salidas especiales

parabautizos y demás actos sociales, etc.
ATENCIÓN: Al encargar su reportaje de comunión Ie obse-
quiamos con Recordatorios totalmente GRATlS (Incluida

fotografía eimpresión de texto)

REPORTAJES ENVÍDEO PROFESIONAL
ReportajesenvídeoAUTÉNTICAMENTEprofesional
Vídeos publicitarios, industriales, copia de Super 8avideo,

copiado de cintas a todos los formatos, etc.

C/ Teodoro Canet, 2 / - TeI. 54 53 59
A vda. de Ia Playa s/n - TeI. 54 52 3 1.

Puerto de Alcudia
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CAIXA

DE
BALEARS

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

P I N T U R A S

Héroea de Toledo, SO
Teléfono 54 78 2O
A L C U D I A (Mallorca)

BODAS
COMUNIONES
CONVENCIONES

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

SANTA MARGARITA

CENA MEDIEVAL
CON BAILE Y
ESPECTÁCULOS..

REAPERTURA EN
CA'NPICAFORT

'Caldereta de langosta *Mero Relleno
*Bogavante a Ia Americana 'Pescado frescoymarisco
*Caproig *Carnes frescasdeprimera calidad
*Rape a Ia maríscala

Paseo Antonio Garau, 9 - TeI. 85 0954 - CA'N PICAFORT

Restaurante



Alcudia, hace 20 años

Nota de Ia Redacción.- Inauguramos en Ia revista BADIA
D'ALCUDIA esta nueva sección, que sin duda será del
agrado de todos, pues, como dice el refrán, Ia historiaes Ia
maestra de Ia vida. No vamos a mirar nuestra historia de
hace siglos; nos contentaremos a dar un repaso a nuestra
historia de hace 20 años, que, en algunos aspectos parece-
rá a algunos, un par de siglos, tanto evoluciona el mundo, y
tanto ha cambiado nuestra sociedad en Ia que estamos y
nos desenvolvemos. Miraremos atrás de Ia mano de Ia re-
vista o periódico CIUDAD DE ALCUDIA, de Ia que, los que
pasan ios 20 años, se acordarán. De esta revista iremos
sacando comentarios, noticias o eventos de los que, a Io
mejor, no queda nada sino es su recuerdo. En el nos goza-
remos, y de él sacaremos tal vez estímulos para seguir
nuestra batalla de cada dia, en bien propio o de este Munici-
pio o de esta Bahia que queremos tanto. Asi escribieron
hace 20 años en el n° 1 de Ia revista CIUDAD DE ALCUDIA
(Octubre,1968):

ALCUDIA DESPIERTA(Oct. 1968)
«Alcudia ha visto este año su juventud unida e ilu-

sionada. La afición al deporte ha renacido y ha visto
, bellas realizaciones y ansias de superación. Se tuvo
Ia I Semana de Alcudia. El Ayuntamiento que ha cono-
cido un nuevo presidente y un nuevo estilo, ha traba-
jado en serio, emprendiendo Ia gran tareaque todavía
Ia queda por hacer. Las fiestas patronales, aunque no
inmejorables, resultaron dignas y satisfactorias: mar-
caron un hito de superación. El tan necesario desvío
de Ia carretera -que tan bello ha quedado- y las obras
de Ia carretera del Puerto, y el paseo -esperemos que
sea magnífico- que a su vera se construye, merecen
nuestro aplauso. A pesar de Ia crisis turística que ha
afectado, entre otras, nuestra zona, se siguen levan-
tando hoteles, surgen nuevos chalets y se ensanchan
las urbanizaciones. Se ha aprobado el tan magnífico
como asombroso plan de Ordenación urbanísticaque
prevé para Alcudia una ciudad estilo residencial para
160.000 habitantes, proyecto que fascina y estimula,
si somos conscientes. Los niños han reclamado, por
fin, Ia atención de los responsables y de todos en ge-
neral: nuevas escuelas que serán dignas e higiénicas,
cuya pronta realización, es preciso activar; parques
infantiles, de Io que algo ya se ha hecho y esperamos
que no acabe ahí Ia cosa...; nuevo colegio de Ense-
ñanza Media que empieza balbuciente, provisional y
con dificultades» que solo se superan, gracias a Ia en-
trega de un grupo de profesores que aportan su ilu-
sión: pequeño grupo de cantores. Nuestro Puerto ha
sido elevado a Ia categoría de Parroquia y cuenta con
una nueva iglesia tal como merece por su situación.
Añadamos para completar Io dicho, Ia fundación del
Club .de Amigos de Alcudia, que desde que nació no

ha permanecido inactivo y Ia presencia en nuestros
hogares de CIUDAD DE ALCUDIA en cuyo mejora-
mientonossentimosempeñados.

Podemos sentirnos satisfechos. Alcudia despierta.
Pero con el otoño viene Ia soledad, Ia intimidad y Ia
reflexión. Hasta ahora nos hemos fijado en Alcudia
por fuera. Viene el momento de ver Alcudia por dentro
porque en nuestra ciudad hay algo más profundo que
playas y murallas. Alcudia vivirá si siente inquietud,
ilusión, responsabilidad, unión de fuerzas, amor ge-
neroso por procurar Io que otros necesitan o Io que
todos necesitamos. Alcudia es obra de todos, de Ia
aportación de todos, de Ia responsabilidad de todos.

BADIAD'ALCUDIA

Numero10
Febrer1989

Coordina:NicolauPons,
lsaacPeral,12-Baixos '
Tel.850115 Ca'nPicafort.

ALCUDIA:

VictoriaVives,
Marina,34.Tel.545609.
ToloLliteras.Tel.
545367

Imprimeix: Informacions
Llevant,S.A.
TeI. 55 03 28 - Manacor

Dep.Legal:PM329-1988



Armadores y
Consignatários de Buques

SERVICIO CONTENEDORES Y GRUPA]E
PENINSULA - MALLORCA

TEOOORO CANET. 52

APARTADO 3O

TELS. 545928-32-36-545389
MUELLE 545431

TELEGRAMAS: SOLCA

TELEX: 68784 SOC-E

PUERTO ALCUDIA

(BALEARES)

TELEFAX: 547356



Bautizos, Alcúdia 1.988

Total: 55; Niños, 33 -
Ninas,22
24deEnero

- Martín ViIa Riutort, hijo
de Martín y Margarita, na-
cido el 25 de Abril de
1.987,C/Canaret,8.

- Elisabet Pujol Ferrer,
hija de Sebastián y Juana,
nacida el 26 de Junio de
1.987,C/Barcarest,s/n.

- Pere Arnau Ramis, hijo
de Arnau y María, nacido
el 8 de Septiembre de
1.987,Av.delnca,49.

- María Rigo Llitra, hija
de Sebastián y Antonia,
nacida el 22 de Noviembre
de 1.987, Urb. Pollentia,
48b.

- DeNa Delicado Pens,
hija de Andrés y Encara-
nación, nacida el 15 de Di-
ciembre de 1.987, Galeón
s/n.

-Félix Sánchez Amorós,
hijo de Félix y Carmen, na-
cido el 15 de Diciembre de
1.987,C/Serra,17.

14deFebrero
-Damiá Brotad Amen-

gual, hijo de José y Fran-
cisca, nacida el 24 de
Marzo de 1.986, C/ Unió,
2.

- Tania Sánchez Blasco,
hija de Antonio y María Te-
resa, nacida el 12 de
Enero de 1.988, Ap/ Con-
chadelLago,lOl.

3deAbril
- Agustín Climent Es-

parcia, hijo de José y Car-
men, nacido el 18 de Fe-
brero de 1.985, AIm/ More-
no.

- José Juan Climent Es-
parcia, hijp de José y Car-
men, nacido el 7 de Abril
de1.986.C/Alm.Moreno.

- Matías Palomino Diez,
hijo de Matías y Margarita,
nacido el 3 de Febrero de
1.988C/SanVicente,18.

- Manuel· Coello Moral,
hijo de Manuel y María
Gracia, nacido el 24 de Di-
ciembre de 1.987, c/ San
Francisco,5.

- Javier Ralph Ruiz
Rueda, hijo de Javier y
María Teresa, nacido el 16

deDiciembrede1.984.
- Gabriel Capllonch

Puertollano, hijo de Ga-
briel y Maricarmen nacido
el28deJuliode1.983.C/
Luna,4.

10deAbril
- Estefania Jiménez

VeIa, hijo de Rafael e Isa-
bel, nacida el 7 de Octubre
de1.987,C/Molinet,20.

24deAbril
- José Luis Asenjo Ber-

nat, hijo de José Luis y
Ana María, nacido el 22 de
Mayode 1.987,C/lglesia,
10.

22 de Mayo
- Enric Cladera Aleñar,

hijo de Bartolomé y Anto-
nia, nacido el 17 de Febre-
rode1.987,C/lnca,18.

Antonio Cañellas
Campaner, hijo de Jaime y
Antonia, nacido el 27 de
Noviembre de 1.987, C/
Coloon,184.

- Bartolomé Antoni Viver
Pizá, hijo de Antonio y An-
tonia, nacido el 17de No-
viembre de 1.988, C/ Mi-
guelCapllonch,3.

- Noemí Moreno Martín,
hija de Francisco y Anto-
nia, nacida el 1 de Marzo
de 1.988, C/ Pedro Venta-
yol,2.

- Deborah Pomar Var-
gas, hija de Francisco y
María Angeles, nacida el
25 de Octubre de 1.979, C/
Rectoria,7.

29 de Mayo
- JoshuaAaron Agar Lit-

ter, hijo de Ángel y Melanie
nacido el 9 de Noviembre
de 1.987, Can Marques.

- Victoria MassanetColl,
hija de Gabriel y Antonia,
nacida el 6 de Mayo de
1.987.Cas'lngles,82.

- Jaume Narcís Martore-
ll Vilaire, hijo de Miguel y
Matilde, nacido el 24 de
Septiembre de 1.987, C/
Mercat,14.

- Carlos Ceballos Moya,
hijo de Benigno y Encar-
nación, nacido el 22 de

Marzo de 1.988, C/ He-
roesdeToledo.

- Ruth Mantilla Hiber-
non, hija de Javier y Mar-
cela, nacida el 2 de Marzo
de1.988.

19deJunio
- María Munar Torrens,

hija de Miguel y Catalina,
nacida el 30 de Noviembre
de 1.983, Predio Ca Na
Lloseta.

- Lara Gómez García,
hija de Damián y María
Rosa, nacida el 13 de Di-
ciembre de 1.987, Trave-
síaFormentera.

24deJulio
- Martín Fuster Cifre,

hijo de Rafael y Catalina,
nacido el 27 de Abril de
1.988,C/Mestral,41.

- José Alberto Muñoz
Medina, hijo de Antonio y
Andrea, nacido el 25 de
Octubre de 1.987, C/ Los
Tamarindos.

7deAgpsto
- María Teresa Cabezón

Corraliza, hija de Francis-
co y Lorenza, nacida el 16
deEnerode1.988,C/Sol,
1.

14deAgosto
- Carolina Martínez Gar-

cía, hija de Manuel María
Rosa, nacida el 2 de
Marzo de 1.988, C/ Arz.
Morcillo,66,Madrid.

21deAgosto
- Unai-Enekko Martín

Pujol, hijo de lnaki y Anto-
nia Isabel, nacido el 12 de
Octubre de 1.987, C/ Des-
puig,47,Palma.

28deAgosto
- María Francisca Van-

rell Martínez, hija de Anto-
nio e Isabel, nacida el 18
deMayode1.988,C/lnca,
15.

- Catalina María Mar-
qués Planas, hija de An-
drés y Juana, nacida el 9
deJuniode 1.988, C/Llo-
seta,2.lnca.

- Margalida Mut Lloret,

hija de Antoni y Josefa, na-
cida el 1 de Diciembre de
1.987,C/Murillo,Palma.

25deSeptiembre
- María Margarita Ra-

monell Llobera, hija de
Cristóbal y Margarita, na-
cida el 14 de Junio de
1.988,C/Migjorn,1.

- Fabián Fernández Viz-
caya, hijo de Gerardo y
María Magdalena, nacido
el 16 de Septiembre de
1.988,C/Pollentia,59.

- María del Mar Gorrías
Bennasar, hija de Bartolo-
mé y Antonia, nacida el 26
de Febrero de 1.988, C/
Quetglas,lnca.

30deOctubre
- Gabriel Torres Morro,

hijo de Nicolás y Francis-
ca, nacido el 11 de Mayo
de1.988.Bonnaire.

- Juan Antonio Afan de
Rivera Mereno, hijo de An-
tonio y Manuela, nacido el •
22 de Septiembre de
1.987.EsVidriell,19.

- Jaume Contestí Rus,
hijo de Jaime y Monserrat,
nacido el 14 de Octubre de
1.988.TeodoroCanet.

6deNoviembre
- Bartomeu Pau Mateu

Vidal, hijo de Bartolomé y
María, nacido el 8 de Octu-
bredel.988,C/Carabela,
66.

13deNoviembre
- Josep Salort Morro,

hijo de José y María Mag-
dalena, nacido el 24 de
Septiembre de 1.988, C/
Dragonera,58.

- Yolanda Martínez Sán-
chez, hija de Francisco y
María, nacida el 17 de
Agosto de 1.988, C/ Sie-
rra, 11.

27deNoviembre
- José Javier Diaz Arso-

na, hijo de Pedro y Anto-
nia, nacido el 24 de Julio
de1.983,C/Pollentia,57.

- Pedro Diaz Arsona,
hijo de Pedro y Antonia,
nacida el 16 de febreo de



Supermercado

CA'N MATÃVET
-El primer y mayor Supermercado de Ia zona.

—Con Ia mejor relación Calidad - Servicio - Precio.

—Con las mejores ofertas, más espacio, más productos a su elección, mas.... más..

Si. pero

No se FIE de Io que escribimos

¡VISÍTENOS!, así podrá comprobar que no son solo palabras sino que son realidades

EN AVDA. TUCAN. S/N.

PUERTO ALCUDIA
(FRENTE HIDROPARK)

rmer

rCA'Ñ MATAVET

PORTD'ALCÚD




