
BADU D'ALCUDIA
Platges d'Alcúdia, Platges de Muro, Platges de Santa Margalida i Platges d'Arta

Número ì Ì - Març Ì989 - 100 Ptas.

La mar del Port:
més lluny-
La primera línia
del Port: més
ampla

L'estiu està a punt d'a-
rribar. I Ia temporada tu-
rística comença. Però a
primera línia del Port
tenim tot un muntatge
d'obres per guanyar te-
rreny a Ia mar i fer-la
més lluny, com si Ia mar
ens estorbàs i donàs una
imatge lletja al nostre
Port. Però els qui tenen
Ia pella turística pel '
mànec creuen que Ia pri-
mera línia del Port ha
d'esser més ampla a fi
que el Turisme en el Port
d'Alcúdia sigui més fluïd i
tengui més espai. Però
no es podria fer tot més
ràpid perquè quan ven-
gués l'estiu tot estigués
més enllestit i acabat?
No podem tenir tants de
munts de pedres ni tant
de renou, ni el tràfic tan-
cat, a Ia nostra Avinguda
V. Almirant Moreno ara
que tot el nostre Turisme,
comença a despertar...
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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.
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Port d'Alcúdia, Quo Vadis?

Cuando las medusas, algas y cardos campaban
a sus aires sobre Ia arena de nuestra playa, el Port
d'Alcúdia estaba constituido por media docena de
calles. A un par de kilómetros, Ia cabecera del mu-
nicipio ha observado quieto como el primitivio nú-
cleo del Port Ie ha tomado Ia delantera en cuanto a
desarrollo urbano. Bueno, quieto exactamente no,
ya que hace unos años hubo una solemne movida
en contra de Ia ordenación de Ia playa. Un creci-
miento decíamos que no se ha limitado solame-
mente a un asentamiento de carácter turístico
donde se mezclen los usos hoteleros y de segunda
residencia, sino que también se ha dado de forma
progresiva Ia implantación de Ia residencia perma-
nente. Y los tres tipos de asentamiento se siguen
dando dentro de una localización cuyos equipa-
mientos comunitarios, sistemas de comunicación y
transporte, y espacios libres públicos brillan por su
ausencia. Excepto Ia solución de casos puntuales y
aislados, que son simples párcheos, dentro del
preocupante panorama, mucho y costoso queda
ppr hacer en el sentido que señalamos. La sensa-
ción de caos que se tiene en Ia zona es permanen-
te ya que, todo el asentamiento lineal que va
desde Aucanada hasta el término de Muro constitu-
ye una estructura territorial urbana que manifiesta
una carencia importante de infraestructura que per-
mita un confortable asentamiento poblacional. La
progresiva degradación ambiental del puerto co-
mercial debido a Ia masiva descarga de mercan-
cías, especialmente carbón, choca con los intere-
ses turísticos de Ia zona. Urgen rápidamente medi-
das correctoras y de adecentarriento. La antigua
central eléctrica, con sus dos chimeneas aún sigue
en pie después de años de funrionamiento de Ia
del Murterar, Ia cual contempla ampliar su producti-
vidad. El impacto visual que ofrece Ia vieja fábrica
ya no tiene razón de ser. Y sin embargo, ahí está y
no precisamente como Ia puerta de Alcalá, sino
todo Io contrario. ¡Vaya tango más desgarrador que
sugeriría a Víctor Manuel y Ana Belén! El perjuicio
que su permanencia da a Ia zona es insostenible.
Y como guinda las esferas de Ia factoría de gas.
Recemos para que, cada verano, el sol sea Io sufi-
cientemente deslumbrador y que los turistas con-
gregados en te playa no puedan ver Io que tienen
enfrente. Y detrás tambien,porque se ha ido urbani-
zando sin Ia dotación correcta de servicios de in-
fraestructura. No se distinguen zonas de esparci-
miento tales como plazas, parques o de juego in-
fantil. La playa era grande y ya se ha vuelto chica.
Y como el rayo que no cesa se invaden, aceras y
calzadas con gruas,material de construcción, es-

combros etc, etc. que configuran un medio urbano
confuso y horripilante. Y el rezo para que el sol
deslumbre, contente y distraiga ai turista servirá de
paso para que no llueva porque Ay las pluviales!
que no se han tenido ni se tienen en cuentra y las
calles con un simple aguacero sucede que, en un
santiamén, se convierten en canales venecianos
sin góndolas pero con postaleros flotando. Y Ia
playa que es nuestro signo de identidad paisajístico
más entrañable por su esplendidez resulta que su
dimensionado de arena varía; por unos sitios adel-
gaza preocupantemente y en otros nos engorda. Al
parecer no se sabe quien tiene Ia culpa por aquello
de que las corrientes marinas son todavía un mis-
terio. ¡Hasta nuestro natural parque público del
Port se resiente!. Y sino se Ie pone en vereda
pronto, ¿de qué vamos a presumir ante nuestros
visitantes? Decir que fue Ia mejor playa del Medite-
rráneo no servirá de consuelo porque hay que se-
guir. ¿Y del tráfico sin suficientes aparcamientos?
¿Y de Ia carretera de circunvalación? Un enclave
como el Port d'Alcúdia que desde su función por-
tuaria y desde sus implantaciones industriales
cuyos usos trascienden el ámbito municipal merece
una atención y solución prioritaria lógicamente
desde el erario público regional o estatal y no a ex-
pensas de las arcas del Ayuntamiento que ni
puede ni debe sufragar el proyecto. Y Io triste es
que ya no hay canon de energía eléctrica que per-
mita abrigar ciertas esperanzas. Y decimos ciertas
esperanzas, porque su distribución en su día fue
cicatera por Io que respecta a las necesidades del
Port. ¿Y de las comunicaciones marítimas con
Francia y Menorca? Ahora se dice que si una com-
pañía privada reanudara Ia líena con Ia isla vecina,
¿Rezamos también para que así sea? Lo cierto es
que Ia conclusión del club Náutico es un parto difí-
cil y que el viejo muelle de ribera se adentra en el
mar sin recuperarse el enlosado, escaleras y can-
toneras de piedra viva que remataban su borde y
que constituyen Io único que queda prácticamente
en pie del primitivo núcleo del Port d'Alcúdia que
mencionábamosal principio. Nos preocupa que las
obras no estén listas en su momento porque de Io
contrario, el tomar un café en cualquier terraza
sabrá a purga. Cada vez estamos más convenci-
dos de que el crecimiento urbano del Port debe co-
rregirse con las dotaciones precisas porque mucho
nos tememos que pensar de que el sol deslumbre
Ia vista de los turistas que nos visitan serán capa-
ces éstos de leer el cartelón del autobús de línea
que reza: Port de Pollença. Al tiempo!!!



Prensa en Ia «Bahía de Alcudia»
El fenómeno de Ia Prensa Forana en Mallorca es un

hecho real, y digno de tenerse en cuenta a Ia hora de
sopesar Ia inquietud cultural de nuestra isla. Son más de
50 revistas que, cada mes, nuestros pueblos editan, in-
tentando siempre una digna superación y orillando las
mil dificultades, sobre todo económicas, que cualquier
publicación hoy día conlleva. Quienes se creen que
hacer una revista es coser y cantar, y además un buen
negocio, que empiecen a buscar imprenta y a confeccio-
nar su número 0, y, antes que canta un gallo, verán que
rinde más dedicar energías y billetes a otros meneste-
res, que bien podrían ser dar de bocadillos o bebidas
frescas a nuestros turistas playeros. Pero, en fin, años
de democracia tenemos para que cualquiera se sienta a
deshacer entuertos, y componer letras, a base de tinta y
de buen humor, y aquí tenemos el ejemplo de esas casi
sesenta revistas de Ia Part Forana de Mallorca que, sin
d̂ uda, medio de milagro y medio de colosal esfuerzo,
viven o sobreviven en esa marea de papel que se edita
por el mundo, y que cae también sobre nuestra isla.

Decimos todo estp porque Ia revista SA POBLA que
considerábamos amiga, y también —valga Ia expre-
sión— de Ia Bahía de Alcudia, ha dejado de salir, des-
pués de editar cerca de 200 números, que equivale a
decir 200 meses de ardua labor informativa. ¿Puede el
Ayuntamiento de Sa Pobla quedar impasible delante de
este hecho? ¿Puede el pueblo poblense quedarse tan
tranquilo, sabiendo que ha perdido el único medio que
tenía de expresión, eco de su cultura, de su inquietud y

de crítica de los hechos que suceden en su entorno?
Otras revistas, también próximas a nosotros, como «EL
GALL» de Pollensa, y otras, salen sólp cuando sopla
fuerte el humor y el entusiasmo y sin periodicidad.

Nadie nos quita a nosotros el honor, o Ia gracia, de
haber engendrado esta revista que se llama BADIA
D1ALCUDIA, y que cumple en este rnes de Marzo doce
meses de vida, es decir, cumple ahoi'a su primer aniver-
sario de existencia. Fieles a Ia cita hemos sacado a Ia
calle 12 Números de Ia revista, contando el cero. El mi-
lagro se ha podido hacer realidad, gracias a nuestros
suscriptores y lectores, que ya son muchos, y sobre
todo a Ia publicidad, y a quienes nos han colaborado en
otros aspectos que no son los económicos precisamente
y que también son importantes. Ante esta realidad que
es ya nuestra revista, el Ayuntamiento de Alcudia nos ha
prometido ciertamente una ayuda

La revista ALGEBELI de Muro,
que ya cuenta con más de 25 años, esta si,que tiene un
gran soporte del Consistorio, consciente éste de que un
vehículo de expresión como es éste, honra a todo el
pueblo.

Por otra parte, nosotros pensamos que no hemos de
depender de nadie y que a Ia hora de informar hemos
de ser libres, y si hemos iniciado esta tarea, incumbe a
nosotros sobretodo darle consistencia y vida. Mientras
tanto, sin embargo, hemos formado de momento con
otra revista de Ia Bahía de Alcudia como es CAN PICA-
FORT una especie de armazón y coherencia a fin de
que el vendaval, si viene, nos encuentre recios y sin
grietas por donde abatirnos. La nu-ava revista SANTA
MARGALIDA que saca en este próximo mes de Abril, su
número 0 también formará equipo con nosotros.

De esta forma, celebremos el pr mer aniversario de
vida de BADIA D1ALCUDIA: eufóricos, optimistas y ante
un gran futuro.

Nuestro futuro es el que tienen, ni más ni menos, esa
gran ciudad de Alcudia, su Puerto y toda esa larga y
prométedora Bahía de Alcudia. Salud, por tanto,a todos
y «molts d'anys».



2.001.000.000 de pesetas
Presupuesto -89,

del Ayuntamiento de Alcúdia

Los ingresos del Ayunta-
miento de Alcúdia en
1989, serán de
2.001.000.000 de pesetas,
siendo de las opciones co-
rrientes: 516.115.000 por
impuestos directos;
15.010.000 por impuestos
indirectos; 617.899.058,
por tasas y otros ingresos;
110.594.917 por transfe-
rencias corrientes; y
139.879.525 por ingresos
patrimoniales.

De las operaciones de
capital habrá estos ingre-
sos: por transferencias de
capital, 98.500.200; por
variación de activos finan-
cieros, 1.100; por variación
de pasivos financieros,
503.000,200 ptas.

Los gastos serán de
este tenor:

En operaciones corrien-
tes: por personal,

339.229.127; por compra
de bienes corrientes y ser-
vicios, 383.661.384; por in-
tereses, 46.281.236; por
transferencias corrientes,
70.579,410.

En operaciones de capi-
tal: por inversiones reales,
1.153.603.286 por transfe-
rencias de capital,
3.500.000; por variación
de activos financieros,
1.100; por variación de pa-
sivos financieros,
4.144,452 pesetas.

Total gastos:
2.001.000.000 pesetas.

Estos presupuestos fue-
ron aprobados por los 5
votos del PSOE, 2 del
CDS y 1 de UM. Hubo una
abstención de AP, y dos
vptos en contra de AP, ha-
biendo dos ausencias.

iANorrn*

CAWA

BALEARS
wSANOSTRA

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

P I N T U R A S

Héroes de Toledo, 5O
Teléfono 54 73 ZO
A U C U D I A (Mallorca)

Caixa d'Estalvtt
de Ptítença

OficinaALCUDIA
C/.d'EsMoll,27
Tel.545531

Oficina PUERTO DE ALCUDIA
C/. Capitán Cortés, Ì8
TeI. 54 76 60



D. Miguel Linares, Delegado de Govern Interior

«Habrá 10 políciasauxiliares más»

«Se atenderá a
las llamadas de
urgencia, al
teléfono 092»

Empieza Ia temporada
turística 89, y Ia seguridad
ciudadana es una de las
cosas a tener en cuenta,
de cara al turismo, y del
buen nombre de nuestra
Bahía. Por eso, hemos re-
cabado del nuevo Delega-
do del Govern Interior y
Policía del Ayuntamiento
las novedades que pudiera
haber en este sentido.
Don Miguel Linares, Dele-
gado actual de esta Comi-
sión, nos ha expuesto Io
siguiente:

-En Ia próxima tempora-
da, el Ayuntamiento conta-
rá con 10 Policías auxilia-
res más, y así cubriremos
debidamente los Mercados
y Playas, y se controlará
también de un modo mejor
Ia venta ambulante. Los
mercados, como sabe Ia
opinión pública, son en Al-
cudia, los domingos y mar-
tes. En total, serán 48 los
Policías Municipales. Dos
parejas de Policías esta-
rán patrullando contínua-

«No habrá
ocupación de
aceras, ni ruidos»

mente, también a pie, a fin
de controlar todo el Muni-
cipio, sobre todo las zonas
turísticas. Una pareja, tam-
bién las 24 horas, atende-
rá a las llamadas de Ur-
gencia. Teléfono 092. Se
pedirá una estricta discipli-
na en Ia vía pública en
cuantc a ocupación de
aceras por Bares, Restau-

«Se va a adquirir
una Grúa
Municipal»

rante, etc., como también
por obras de construcción.
Actualmente se hace un
estudio muy detallado
sobre Ia circulación de
vehículos en Alcudia y
Puerto, ' y tomaremos las
medidas que sean pruden-
tes y convenientes en rela-
ción al resultado de ese
estudio. Se va a adquirir
una Grúa Municipal, y se
dotará a nuestra Policía de
los ,nedios necesarios
para que sus servicios
sean efectivos y rápidos.
Tendrán también asesora-
miento. Aumentamos
nuestra plantilla, porque
actualmente resulta insufi-
ciente el número de efecti-

SEOFRECE
TECNlCO DE EMPRESAS

Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS
CON EXPERIENCIA

Telefono:850115

vos con que cuenta Ia
Guardia Civil del puesto.

También cabe decir que
en el Albergue de Ia Victo-
ria se prohibirá acampar

«No se permitirán
tiendas de
campaña en el
Albergue de Ia
Victoria»

en tiendas de campaña. Y
seremos muy estrictos
tambi(-n en cortar los abu-
sos que pueda haber de
ruidos en Bares, Pubs o
Cafett,rias, que puedan
ocasionar molestias a los
vecinos. Queremos, en re-
sumtíH, que Alcudia ten-
gan este verano una
buena imagen de cara a
los turistas que nos visi-
tan.

BADIAD'ALCUDIA

Número 11
Marc 1989

Coordina:NicolauPons,
lsaacPeral,l2-Baixos '
Tel.850115 Ca'nPicafort.

ALCUDIA:

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

Imprimeix: Informacions
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Tel.550328-Manacor

Dep.Legal:PM329-1988



REPORTAJES DE FOTOGRAFLA
Bodas, Bautizos, Comuniones. Salidas especiales

parabautizosydemás actos sociales, etc.
Recordatoriospara Comunicnes, Bautizos, Bodas, en fotografiao sobre figuras y porcelana

ATENCIÓN: Al encargar su reportaje de comunión Ie obse-
quiarnos con Recordatorios totalmente GRATIS (Incluida

fotografía e impresión de texto)

REPORTAJES EN VÍDEO PROFESIONAL
Vídeos publicitarios, industriales, copia de Super 8 a video,

copiado de cintas a todos los formatos, etc.
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Tel.548520 Alcudia *

en&rquwq
DELEGACIÓN ALCUDIA

Tels.54o516-28



La Bahía de Alcudia, en Milán y Berlín

Últimamente, del 22 al
26 de Febrero pasado, y
del 4 al 10 del presente
mes de Marzo, tuvieron
lugar las Ferias Turísticas
de Milán (BIT, Borsa Inter-
nacional de Turismo) y de
Berlín (ITB), respectiva-
mente).
• Ahora bien, en Milán es-
tuvieron D. Antonio GeIa-
bert, presidente de Ia De-
legación de Turismo de
nuestro Ayuntamiento y D.
Miguel Linares, Delegado
de Gobierno Interior y Poli-
cía, juntamente con Ia
Srta. Magdalena Truyols,
Técnica en Turismo. En
Berlín, estuvo además
Don Francisco Marqués,
Presidente de Ia Delega-
ción de Servicios Genera-
les. También en Berlín es-
tuvieron presentes el Al-
calde de Muro, don Miguel

Ramis, y el Presidente de
los Hoteleros de Ca'n Pi-
cafort, don Francisco Gor-
dillo, juntamente con otros
representantes de Ia
Bahía.

Nuestra Representación
alcudiense en estas impor-
tantes Ferias turísticas nos
comunicó que, por desgra-
cia, en Milán conocen muy
poco Ia Bahía de Alcudia
como zona de interés tu-
rístico. Mallorca, sí, es co-
nocida, y fue muy promo-
cionada en Milán, pero en
una Feria de Ia importan-
cia que va teniendo Ia BIT
en Milán hay que hacer
algo más para que entre
todos Ia Bahía de Alcudia
ocupe el lugar que se me-
rece y sea más conocida
dentro del conjunto balear
t|ue se presenta.

En cambio, en Berlín,
hubo un Stand muy intere-
sante relativo a Ia Bahía
de Alcudia, que daba a co-

nocer Alcudia y su puerto
como lugar de mucho inte-
rés turístico, como también
Ia Albufera, playas de
Muro, Ca'n Picafort, etc.
Mallorca estuvo muy bien
representada en Berlín, y
el Govern Balear tuvo inte-
rés en Ia organización del
Stand de les llles Balears.
D. Jaime Cladera y D.
Eduardo Gamero presidie-
ron Ia representación de
nuestra Comunidad Autó-
noma.

Quisiéramos que los
responsables de Ia zona, y
de Ia Bahía de Alcudia, in-
crementarán de año en
año Ia publicidad y el buen
nombre que concretamen-
te merece nuestra Bahía
dentro del concierto del
mundo turístico internacio-
nal.

Los máximos responsa-
bles del Turismo en el Mu-
nicipio de Alcudia, don An-
tonio Gelabert y don Fran-
cisco Marques se hicieron
presentes en Berlín, como
muestra Ia foto, con objeto
de conocer muy de cerca
todo el movimiento propa-
gandístico de las grandes
Ferias Turísticas como es
esa de Berlín. La expe-
riencia vivida, sin duda, ha
sido inmensa y ésto hará
que se programe y se es-
tudie un plan para que
nuestra Bahía se vaya su-
perando cada vez más en
su servicio a nuestra clien-
tela turística. Ojalá sea
así!



He aquí a nuestras be-
llas representantes de Ia
Bahía de Alcudia nada
menos que en Berlín, du-
rante Ia Feria Turística en
este mismo mes de Marzo
de 1989. Son las Srtas.
Magdalena Truyols y Bety
de Arriba, ambas Técnicas
en Turismo, exponentes y
«relaciones públicas» de
nuestras tres grandes pla-
yas, como reza el cartel
berlinés:- Playas de Alcu-
dia, Playas de Muro, y
Playas de Can Picafort.
Anta tan magnífico recla-
mo e imagen tan acertada,
seguro que esta próxima
temporada, nuestra Bahía
se llena de turistas berline-
ses. Ya Io veréis!
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Tertulia sobre turismo

Jeroni Saiz: «Soy partidario de mejorar las
carreteras que Io precisen»

El pasado sábado, en
Ca's Metge, de Son Servera, y de
Ia mano de BeI Servera, se celebró
una muy interesante tertulia sobre
turismo. Anteriormente se había
ofrecido una comida, por parte del
Hotel Bahía del Este, unánimemen-
te elogiada por los asistentes entre
los cuales estaban el conseller Je-
roni Sáiz, Antoni Munar, Josep For-
teza-Rei e importantes personalida-
des del mundo del turismo de Ia
isla y, de forma especial, de Ia
zona de CaIa Millor y Son Servera.

Moderó Ia conversación, anima-
da en todo momento, el periodista
Joan PIa, quien introdujo una serie
de temas, el primero de los cuales
hacía referencia a las huelgas,
—ya tradicionales— de semana
santa y su incidencia en el turismo
balear. Todos los asistentes que
intervinieron manifestaron su preo-
cupación por este hecho ya que en
las islas, debido a Ia geografía,
afectan de manera muy especial
las huelgas del transporte aéreo y
marítimo; todos coincidieron en se-
ñalar que este tipo de actos no be-
neficia a nadie, ni tan siquiera al
trabajador. Más de uno señaló Ia
necesidad de que se ordene legal-
mente Ia huelga, tal y como han
hecho otros países.

Preguntó el Sr. Sáiz, acerca si
creía que este tipo de actos, con Io
que conllevan del desgaste del Go-
bierno, favorecía las expectativas
del PP, respondió que su partido
aspira a gobernar porque su dis-
curso político sea más atractivo
para el elector, pero nunca desea-
rían encontrarse con un país sumi-
do en el desastre.

Posteriormente se analizaron

Joan PIa, Jeroni Sáiz, Miquel Servera i Juan Torrents, Administrador del
Bahía del Este.

temas tales como Ia Ley de Cos-
tas, que fue criticada en su conjun-
to, Ia importancia de los ayunta-
mientos en el ordenamiento turísti-
co actual y del futuro, coincidiendo
muchos de los presentes en seña-
lar que es Ia parte fundamental de
Ia administración.

Se habló también del crecimiento
turístico y de Ia intervención de Ia
administración en su limitación, ha-
ciéndolo compatible con una eco-
nomía de libre mercado, y en este
punto hubo algunas diferencias de
criterios. Se analizó Ia importancia
del direcor de hotel, así como Ia de
los empresarios turísticos. El Ex-
Director General de Turismo, Anto-
nio Munar, señaló que un gran nú-
mero de empresarios no tienen Ia
categoría suficiente.

Al tratarse de las zonas protegi-
das, el conseller Sáiz dijo clara-
mente que muchas veces se ha
pretendido, desde Ia empresa pri-
vada, proteger algunas zonas para
que de esta manera pueda evitarse
Ia competencia. Pero que al hacer-
se siempre en nombre de Ia ecolo-
gía, se había confundido a Ia opi-
nión pública. Yo creo —afirmó—
que se tienen que proteger muchas
zonas vírgenes, pero no por su
valor ecológico, que en muchos

casos es nulo, sino sencillamente,
ppr Ia necesidad de espacio físico
sin edificar.

La reunión, que mantuvo un alto
nivel y fue seguida en todo mo-
mento con gran interés de los asis-
tentes, entre quienes había tam-
bién representantes de agencias
de viajes y de turoperadores, se
prolongó por espacio de unas tres
horas. Se trataron, durante este
tiempo, muchos otros temas, como
el de Ia seguridad ciudadana en
las zonas turísticas, el papel del
periodista «turístico», el de Ia lim-
pieza de Ia isla.

Llegado al momento de tratarse
acerca de las carreteras, el conse-
ller fue muy explícito: «Creo que
no es necesario abrir nuevas rutas
en Ia IsIa, ya que de esta manera
se favorecería el desarrollo de
zonas, hoy vírgenes, pero sí soy
partidario de mejorar las carreteras
que Io precisen».

En resumen, una reunión suma-
mente agradable y positiva, con
participantes que tenía mucho que
apotar y que, en un clima distendi-
do y amigable, hicieron que Ia ter-
tulia fuera, en todo momento, es-
clarecedora.

Foto : BeI Servera
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Platges de Muro
por Toni Rodríguez

Esta zona es un ejemplo inmejorable del característico
ecosistema de Mallorca, en Io que a playas se refiere.

Durate esta época del año, sole-
mos disfrutar también de unos pre-
ciososdías de sol, y por tanto de tem-
peraturas agradables. Estos días so-
leados y radiantes de invierno y pri-
mavera, más que el verano, cautiva-
ron a los primeros visitantes de Ia
isla, ilustre personajes, escritores,
poetas, y especialmente pintores,
quienes supieron plasmar en sus
cuadros esa increible luminosidad de
nuestros paisajes, tanto del llano
como de Ia montaña, y por supuesto,
de nuestras costas. Si tenemos oca-
sión, podemos aprovechar esos días
para salir al campo y ¿por qué no?, a
lacosta,alaplaya.

La playa de Muro es un lugar ideal
para pasar un día al aire libre, con Ia
familia. Es una franja costera a Io
largo de Ia Bahía de Alcudia, entre
Ca'n Picafort y Puerto de Alcudia. A
Io largo de esta bahía de aguas poco
profundas se extiende Ia playa más
larga de Mallorca, con sus aproxima-
damente14kms.

Parte de Ia playa está ocupada por
Ca'n Picafort, peteneciente al muni-
cipio de Santa Margarita. Este centro
turístico empezó siendo una colonia
de veraneantes, con sus típrças casi-
tas frente al mar y su pequeño puerto
deportivo, lugar preferido por los
margalidans. Pero el apacible lugar
de veraneo que ellos crearon, y que
consideraban «de su propiedad», les
ha desbordado con el auge del turis-
mo, hasta el punto de producirse si-
tuaciones críticas y de tensión entre
el pueblo y Ia colonia, actualmente
con mayor número de habitantes, al
reclamar éstos mayores atenciones,
cuando no su independencias total y
definitiva.

Junto a Ca'n Picafort, hay una
zona de playa conocida como Playa
de Muro, de hecho, es propiedad de
ese municipio, y actualmente bajo Ia
protección del ICONA, que procura
Ia conservación del entorno natural,
su fiora y su fauna, así como mante-
ner Ia zona limpia, tareas que necesi-
tan Ia colaboración de todos para
que tal protección sea realmente
efectiva. Esta zona protegida es un
ejemplo inmejorable del característi-
co ecosistemade Mallorca, en Io que
aplayasserefiere.

La Playa de Muro presenta las tres
zonasclásicas:

- Zona arenosa, sin vegetación,
junto al mar. Es Io que se suele consi-
derar Ia playa, propiamente dicha.

- Zonas de dunas, también areno-
sa pero cubierta de vegetación que
propicia Ia fijación del suelo. Esta
suele ser Ia zona más degradada en
numerosos puntos a Io largo de todo
el litoral mallorquín, debido a lacons-
trucción masiva de establecimientos
turísticos, Io que ha provocado en
ciertos lugares una notable y progre-
siva reducción de arena, que desa-
parece, entre otras razones, precisa-
mente al suprimir esa zona de arbus-
tos, Ia cual actúa como defensa o
muro contra Ia erosión del suelo are-
noso.

- La tercera zona Ia constituye el
bosque posterior, que en Ia mayoría
de casos se reduce al típico pinar,
tan corriente y todavía abundante en
nuestra isla. En el caso de Ia Playa
de Muro encontramos tanto zonas de
pinar «limpio», sin sotobosque,
como extensiones de pinos junto con
abundante y variada vegetación de
arbustos.

Descritos pues las tres zonas clá-
sicas, presentes en Ia Playa de Muro,
son evidentes las variadas posibili-
dades que ésta nos ofrece, de acuer-
do con-nuestros gustos y aficiones.
Desde relajantes paseos por el pinar

o Ia arena, a Ia práctica de algún de-
porte al aire libre. Parte de Ia zona de
piriar está acondicionada para poder
disfrutar de una comida campestre,
con sitios adecuados para encender
fuego (ojo, utilizar solamente los
puntos construidos para ese propósi-
to), papeleras más que suficientes,
agua potable y servicios. También
hay buenas posibilidades para apar-
car el coche debajo de los pinos. En
esta zona los niños pueden correr y
jugar a sus anchas, incluso hay una
especie de parque infantil con colum-
piosdondeentretenerse.

Por supuesto que los aficionados a
Ia botánica podrán identificar en
Playa de Muro un buen número de
especies típicas de sotobosque:
mardreselva (rotaboc, también lla-
mada xuclamel), zarzaparrilla (arit-
Ja), mirtos (mureteres), y el clásico
lentisco (mata), junto con romeros
(romaní) y brezos (xiprell),y Ia no tan
corriente labiernaga (aladern de fu-
lles estretes). En Ia zona de dunas se
encuentran especies muy caracte-
rísticas y de gran interés botánico,
como el enebro (ginebró), que crece
aquí en abundancia, y algunas plan-
tas endémicas, Thymelaea Mirtifolia,
Cistus lncanus, etc. No debemos ol-
vidar que este lugar se encuentra
justo frente a Ia albufera, por Io cual
el interés botánico y especialmente
ornitológico (desde Ia simple obser-
vación de las aves, hasta rigurosos
estudios científicos) se incrementa
con esta vecina zona húmeda
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Accidentes a través de Ia Bahía de Alcudia

A través de Ia Bahía de
Alcudia proliferan los acci-
dentes. Todos Io sabemos.
Y en el transcurso de Ia
temporada turística son
más numerosos, por no
decir espectaculares.

La carretera Arta-Can
Picafort tiene en verano
mucho tráfico, ya que mu-
chos turistas, en coches
alquilados, hacen por esta
carretera su vuelta a Ma-
llorca, es decir, hacen el
trayecto, Palma-Manacor-
CaIa Millor-Cala Ratjada-
Artá-Alcudia-Inca-Palma,
incluyendo Formentor.
Ahora bien, esta carretera
es única en su género por
sus curvas, y por su estre-
chez, que agrava todavía
Ia enorme maleza que
tiene a ambos lados y que
núnca se desbroza ni
corta. La Comunidad Autó-
noma ha dicho que no hay
dinero para esta carretera
hasta dentro de unos
años. Parece que tampoco
hay dinero ni para adecen-
tarla un poco, ni para par-
chearla. Y en sus altibajos
cuando llueve (este año
ha llovido poco) se forman
torrenteras que hay que
atravesar sin duda, con
riesgos. Y, por supuesto,
tanto en verano como en
invierno se dan los acci-
dentes de coche, como el
que muestra Ia foto frente
a Ses Cases de Morell.
Una vuelta de campana, y
ahí está el coche a quien
han quitado ya las ruedas,
y pocos días después qui-
taron del mundo de Ia cir-
culación para trasladarlo
religiosamente al cemente-
rio. No pudimos saber que
'fue de sus ocupantes.
Pero este accidente suce-
dió el pasado mes de fe-
brero, o principios de
marzo. DeI mes de Marzo
es el otro accidente que
muestra Ia segunda foto,
que tuvo lugar en Ia carre-
tera Can Picafort-Alcudia,

dentro del Municipio de
Muro, donde Ia velocidad
no puede pasar de 60 km.,
hora y, sin embargo, (ya
se sabe!) se hace Ia vista
gorda, y larga, y a veces
se pasan los cien, cogien-
do así, desprevenidos a
otros coches y peatones,
dándose de esta manera
el encontronazo, y el acci-
dente que tantas veces ha
sido mortal.

Esperemos que este ve-
rano no tengan que man-
charse nuestras páginas
con imágenes de coches
destrozados ni con sangre
derramada sobre el asfal-
to. Estas imágenes destro-
zan el encanto de Ia Bahía
de Alcudia.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE ALCUOIA

Horario:
Delunesaviernes:
l8hs.a21 hs.
Sábados:
10hs.a13hs.



El Presidente Cañellas, en Alcudia

El sábado 18 de los corrientes, el Presidente de Ia
Comunidad Autónoma de Baleares don Gabriel Cañellas
estuvo con nosotros en Alcudia, o mejor dicho, estuvo
con los socios de Ia Tercera Edad quienes, además de
reunirse para comer, y charlar, y discutir, también, próxi-
mos a Ia Semana Santa, se congregaron en Ia Parro-
quia donde asistieron a una Misa que les celebró nues-
tro Párroco Don Felipe Guasp. En primera fila, presidie-
ron nuestras autoridades, encabezadas por el Presiden-
te de Ia CA, al cual nuestro reportero gráfico pudo cap-
tar, en esta foto, que publicamos, donde se ve a nuestro
Presidente de rodillas, devoto, y, sin duda, suplicando al
Señor nos ayude a todos, y tenga compasión de noso-
tros, pobres pecadores, que nos damos de bofetadas
mutuamente, y, debido al Turismo abofeteamos tarnbién
a esa Mallorca nuestra que, como otro Cristo en Sema-
na Santa, sangra por todas partes.

Señor Presidente:
Menps mal que Vd. reza

por quienes no rezan, y
sabe arrodillarse ante
Dios, pidiendo sus clemen-
cias y misericordia. De Io
contrario, si no fuera por
Vd. que es un animoso
Moisés que está bien con
Dios, ¿no caerían furibun-
das las iras de Io alto
sobre nosotros, míseros
hijos del diablo, sicarios de
las Internacionales, insa-
ciables Dráculas de mar-
cos alemanes o libras in-
glesas, fenicios que Io co-
mercializamos todo, ván-
dalos que arrasamos
cuanto tenemos, violado-

res consumados de las
tiernas bellezas nórdicas,
ruines Esaús que Io ofre-
cemos todo por un plato
de lentejas, políticos,
como Pilatos, dictando ab-
surdas sentencias, traido-
res Judas subastando al
mejor amigo?

El Señor nos ha perdo-
nado, y, por ser ahora
Pascua, que es Ia eterna
Primavera, Dios nos ha
devuelto Ia euforia, Ia ale-
gría, y un mejor comporta-
miento. Aleluya, señor
Presidente. En Mallorca,
cabe todavía el futuro, y
una ilusión...

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

mueblesyenseresen desuso
Les atenderemos al TeI. 52 30 07- SANTA MARGARITA



Platges de Santa Margalida

Platges d'Alcúdia

- Durant el mes d'Abril
hi haurà uns cursos de
Socorrisme baix el suport
de l'àrea de Sanitat de l'A-
juntament i de Ia Creu
Roja.

- La corporació Munici-
pal d'Alcúdia ha estat re-
presentada a dues impor-
tants Fires Turísitiques, Ia
de Milán i Ia de Berlín.

- El Grup Popular ha
presentat una moció con-
tra el Cadastre, justificant
que dóna propietats a titu-
lars desconeguts o que no
són tals.

- Alcudia va esser l'únic
Municipi de Mallorca que
va estar representat en el
Primer Congrés Espanyol

de Ciutats saludables que
es va celebrar a Alicant
darrerament i on s'estudia
com es pot conseguir una
ciutat sense renous, sense
contaminació i amb un mi-
llor ordenament urbanístic.

- Abans de Juliol, l'Ajun-
tament podria deixar liqui-
dada Ia indemnizació al
Hotel Las Palmeras.

- Trossades de veixell
amb més de cent àmfores
podrien haver estat des-
truides amb Ia feina de
Dragat que es fa el Port
Esportiu.

- D. Mateu Salort, Batle
d'Alcúdia, fins Ia darreria
de l'any passat ha estat
delicadament malalt, però
es va recuperant.

O"PliCaLCUDIA
K)LLENSA

GONZALO PLASENCIA BELENGUER
' OPTlCO OPTOMETRISTA CoI. 2512

C./ Pollentia, 6
TeI. 546452
OY4OO ALCUDIA

Vía Argentina
(esq. Philíp Newman)

TeI. 532514
07460 POLLENSA

CAFETEMA «TOLO»

- Tapas -
Ptatos combinados

Plaza Carlos V - TeI. 54 61 34
ALCUDIA

-Hi ha polèmica entre
els polítics del Municipi en
relació a les llicències que
havia donat l'any passat
l'Ajuntament per treure
arena de Son Serra de
Marina.

-S'aprovaren modifica-
cions de les ordenances
municipal fiscals, que l'o-
posició considera exagera-
des.

-Hi ha hagut un intent
d'aproximació dels dos

grups de Tercera Edad de
Can Picafort.

-La Fira de Santa Mar-
galida serà enguany el
proper 9 d'abril, i s'espera
molta participació de tot el
poble.

-La nova Fase de l'Em-
belliment de Can Picafort
ha començat. Es duen a
terme les noves obres del
carrer Trias, és a dir, des
de Ia carretera Artà-
Alcúdia a Ia platja.

Platgesde Muro
-L'Albufera comprèn

1.700 hectàrees de prat i
de dunes i recupera l'equi-
libri natural de temps pas-
sats. Acolleix unes dues-
centes espècies d'aus.

-La Policia Municipal de
Muro és Ia que està pitjor
dotada dins els Municipis
de Ia Badia d'Alcúdia -ha
dit el Regidor de Muro,

don Vicenç Cladera.
-L'Ajuntament de Muro

va tancar l'any amb un su-
peràvit de 140 milions que
beneficiarà el pressupost
d'enguany, que pujarà a
més de 630 milions degut
ademés de Ia contribució
urbana, a llicencies urba-
nístiques i a l'explotació de
les platges.

Exposiciones colectivas de
óleos y acuarelas

x*

ALCUDIA ART CENTER.

ARTESANÍABALEAR
DECERÁMICAY

VIDRIOS
c. Mariscos, Edificio C.C. 5ajos. TeI. 54 74 37. Puerto Alcudia.



Semana Santa - 89
Queda atrás ya Ia Semana Santa 89. La

Bahía de A!cudia durante esta semana ha sido
muy visitada. El tiempo ha sido bueno. Las
funciones de Semana Santa en las diversas
iglesias han sido concurridas. Y nuestras pro-
cesiones de Alcudia han revestido solemnidad
y devoción. «Alcudia —decía ÚLTIMA HORA,
el lunes 27 de Marzo— vivió con emoción y
devoción Ia tradicional procesión «Dels tres bo-
tets» que en Mallorca se denomina, Ia proce-
sión del Encuentro. En Alcudia adquiere un ca-
risma especial». En Artá, como en Pollensa, se
celebra, el Viernes Santo, L'Endavallament,
siendo los dos ya muy famosos en Mallorca.
La Semana Santa cada año en nuestra Bahía
es un amanecer que indica que el verano
viene y está próximo, y con eso llega Ia desea-
da temporada turística. Y fluye Ia animación a
través de toda Ia playa.

Ciclistes nòrdics

BAR
RESTAURANTE

CA'N TOMEU
COClNA MALLORQUINA

Nueva dirección: Andreu y María José.

AIm. Carreró Blanco, 11 - TeI. 850093 07458 C A ' N P I C A F O R T

PeI Nord de Mallorca
Així com quan acaba l'estiu, s'ompl Mallorca de bo-

lets, quan comença l'estiu, i també un poc més abans,
les nostres carreteres mallorquines s'omplen de ciclistes
nòrdics. EIs anomenats nòrdics, però són, sens dubte,
anglesos, o alemanys, o francesos, o italians. Qui te
nassos de demanar-los-hi, tan aviat corren? Només
sabem que són turistes de cames llargues, i de buxa-
ques curtes. Que tasten tot quant de sol calenta Mallor-
ca -de sud a nord, i del pla a Ia montanya- i no deixen
quatre dècimes p'en lloc. Només -això sí- ens fan amo-
llar flestomies perquè cada vegada que topam amb ells,
que és a cada moment, ens fan agafar un retgiro garra-
fal perquè creim que anam a atropeliar no a un, sino, a
tot l'estol que són a vegades més de deu i més de vint.
Però, ells, els ciclistes, van més tranquils que un mul
quan pastura. Tota Ia carretera és scva, i els autos que
venen darrera que frenin si les convé, o que caminin
pels costats.

F/7/dep...
m'has atropellat!

Tota Ia Badia d'Alcúdia està ara inundada d'aquesta
riuada de ciclistes extranjers. I així com durant l'estiu no
podem anar a Ia platja perquè l'han comprada els turis-
tes, ara tampoc podem anar per les nostres carreteres,
perquè les nostres carreteres estan venudes als ciclistes
de fora.

Pobretons, noltros, els mallorquins, que per poder
viure ho hem de vendre tot!

El Fanàtic de Badia

KARRINA
EXTENSO SURTIDO EN MENAJE COCINA

Y SERVICIO DE MESA PARA
HOSTELERIA

NUEVO TELEFONO: 85 08 38
Avd. Carreró Btonco, 29 - CA'N PICAFORT



Alcudia hace 20 años

Dialogando en nuestra Plaza de San Sebastián

—Nuestros ancianos— (Oct. 1968)

Nota de Ia Redacción.- En Ia página seis del primer número de Ia revista CIUDAD DE ALCUDIA se entre-
vista a varios ancianos que pasan ya de los setenta. A estas horas, todos o casi todos, habrán pasado a
otra vida, que les deseamos sea mejor que ésta. Pero, sin duda, muchas personas, y seguramente lectores
nuestros, se acordarán todavía de ellos. Desde nuestras páginas, dedicamos este recuerdo a unos hombres
que a Io mejor hubieran gozado de vivir un poquito más para ver todo nuestro progreso y el auge que toma
nuestra Ciudad y Municipio. Asf dice Ia crónica de «Ciudad de Alcudia», que firma Domingo Porcel Alomar:

¿Se ha fijado alguna
vez con Ia simpática es-
tampa de estos viejecitos
de Alcudia, sentados junto
a nuestras venerables mu-
rallas, tomando el sol en
invierno, o el fresco de su
sombra en verano? Si no
Io habéis hecho alguna
vez, vale Ia pena hacerlo.
Son simpáticos, atentos, y
siempre de buen humor.
Pre6isamente el otro día
me acerqué a ellos, con
cierto respeto, pues de-
seaba dialogar con ellos,
que me contaran algo de
sus vidas, para hacerles
comprender que no están
solos, que son muchísi-
mas personas que los
quieren y admiran.

Iniciamos el diálogo con
don Jaime Martí Mora-
gues, de 85 años de edad.
La principal ocupación de
su vida fue pescador, re-
cordando uno de sus peo-
res ratos cuando se incen-
dió su barca, teniendo que
tirarse al mar, permane-
ciendo dentro del agua
más de media hora hasta
que fue socorrido...

Don Antonio Fanals, de
70 años de edad. Don An-
tonio Vives, de 71 años.
Don José Cifre, de 80
años. Don José Llompart
Martí, de 88 años, el cual
recuerda cómo'uno de los
hechos más importantes
de su vida y que ha bene-
ficiado mucho a su querida
Alcudia fue haber interve-
nido en Ia construcción de
Ia carretera del Puerto de
Pollença a Alcudia desde

su iniciamiento hasta su
total acabado.

Don Gaspar VaIIs Agui-
ló, de 69 años, Don Arnal-
do Ferrer, de 71 años, el
cual nos contó algo de sus
desgracias, como el acci-
dente que sufrió cuando
se derrumbó un taller de
Dragados y Construccio-
nes, S.A. y Ie pilló a él,
produciéndole graves heri-
das en Ia cabeza, espalda
columna vertebral y Ia
fractura de las dos pier-
nas; 20 años trabajando
en Ia antigua colla de
muelle; 8 años, en una
aserradora, para una mala
vejez económica. Creemos
que Ie sobra Ia razón, y Ie
ayudaremos en todo Io
que podamos.

Don Martín Guaita, de
85 años, fue pescador y
recuerda como un hecho
trascendental, cuando em-
bistió al acantilado rocoso
de Cabo Menorca (en Ia
entrada de Ia Bahía de Al-
cudia) el buque correo
Barcelona-Alcudia, llama-
do MAHÓN, que iba al
mando del capitán de Ia
Marina Mercante, señor
Femenías, que debido a Ia
espesa niebla reinante, el
barco embistió de proa
contra Ia pared rocosa
casi vertical del citado
Cabo. Por ello, por Ia gran
profundidad de aquellas
aguas, el buque no emba-
rrancó, pero, sí, sufrió ave-
rías en Ia misma proa
(brancue), pero, como era
un barco de hierro, con

plancnaje grueso, resistió
bien el encontronazo con
las rocas, pero no corrió
peligro de hundirse por vía
de agua; no obstante, al
embestir a Ia roca del
acantilado, Ia sacudida del
barco fue tan fuerte que
se rompieron unos tirantes
o sujetadores de las calde-
ras, muriendo dos fogone-
ros de Ia tripulación a con-
secuencia de haberse des-
plazado las indicadas cal-
deras.

Al oir las pitadas del
buque en demanda de so-
corro, ya que sonaba inin-
terrumpidamente Ia sirena
del barco, se fue guiando
por el sonido y en un acla-
re de Ia niebla, pudo divi-
sar el buque correo junto a
Ia peña, parado por que-
dar sin vapor las máquinas
de propulsión, es decir,
que el barco estaba sin
gobierno y sin medios pro-
pios para maniobrar con el
consiguiente peligro de de-
riva, abatimiento, y que el
barco fuera a embarrancar
en un paraje rocoso, del
cual habría sido muy difícil
salvarlo. Por ello, el buen
hombre profesional y mari-
nero, señor Guaita, cpn su
barca de pesca que dispo-
nía de potente motor in-
mediatamente se ofreció a!

capitán del vapor MAHÓN
señor Femenías, para el
socorro y salvamento de
vidas, efectos y al buque.
Para ello, se Ie dió un
cabo o estaca gruesa de
amarre por Ia popa del
vapor correo, que sirvió de
remolque, del cual tiró con
toda Ia potencia de los pis-
tones del motor de Ia
barca, logrando remolcar
el barco a aguas profun-
das y sobretodo separarlo
de Ia costa hasta que una
vez en franquicia el capi-
tán se fondeó, con sus an-
clas, para las consiguien-
tes reparaciones, trasbor-
do del pasaje, valija de co-
rreo, mercancías, etc. es
decir, que dejó el barco
fuera de todo peligro... y e
señor Guaita sólo cobrc
por ello Ia ridicula cantidac
de cien duros.

Nuestros ancianos s(
quejaron del poco dinerc
que cobran por diferente;
Organismos, como Mutua
lidades, INP, etc. Creo quc
tienen razón. La vida h;
subido mucho, desde que
a ellos les asignaron esta:
cantidades. Por esta razór
pondré al corriente de su:
justas peticiones al repre
sentante del Gobierno er
nuestra provincia...

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



MOBlHOTEL, S.A.
MOBILIARIO - TOLDOS

HOSTELERÍA - APARTAMENTOS - TERRAZA Y JARDIN
MAQUINARIA HOSTELERIAYAlIMENTACION

Juan Munar Cortes
Gerente

Eusebio Estada, 66
Tel.754705-754403 PALMA DEMAI.LORCA

S A

AIRE ACONDICIONADO • CALEFACCIÓN -' EXTRACCIÓN DE HUMOS

Juan Munar Cor tés
Departamento Comercial

C/. Andrés Torrens. 13 - B

TeI 455411 (9T1) 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)

flHKSk
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

BAR puruL
PTO. ALCUDIA

Automóviles PoI

JAIME POL CLADERA

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

<Ms
3\P

Cases de W%WB

SantMartí
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES

LOCALES CLIMATIZADOS

CONGRESOS
Carretera Muro - Ca 'n Picafort Km. 8

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

VENTA DE AUTOMÓVILES
DEIMPORTACION

DANlELMOLlNAS
C/. Comercio, 2 • Ca 'n Picafort
Tel.850350
Buger,Tel.516281
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MAQUINARIA DE HOSTELERÍA
ALIMENTACIÓN • MOBILIARIO
A I R E A C O N D I C I O N A D O
E X T R A C C I Ó N D E HUMOS

J U A N SOLER SOLER

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Maestro Bretón, 6O
Tel.277663 Palma

Isabel Garau, 7 - TeI. 8S18S9
CA'N PICAFORT-Mallorca



Restaurante EL SUREDA
Colonia de San Pedro

Desde hace 17 años servimos excelentè
cocina francesa a precios aceptables

En Betlem - Colonia de San Pedro
TeIs. 58 91 24 - 908,13 64 36

(Cerrado Jueves y Viernes hasta las 18 h.)

MUEBLES CASA
ROSSA

MUEBLES MODERNOS

TRESILLOS -

Y CLASICOS

MUEBLES DE COCINA

Presupuestos
sin compromiso

Distribuidor Oficial:
Muebles de Terraza

QROSFILLEX '

Carr Alcudia-Arta,43-45
Tel,850414
CAl -! PICAFORT



BOUTIQUE
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**^CALA BONA - CA'N PICAFORT

Paseo Marítimo, 38 - CaIa Bona - TeI. 58 59 62
Avenida Trias - Ca' n P;cafort

El 14 de abril
abrimos

Ia segunda boutique
KRASH, esta vez en

CA'N PICAFORT
Ven a celebrarlo

con nosotros,
te esperamos

a partir de
las 21 horas

Ponemos a tu disposición toda Ia
Moda '89 para que vayas de estreno

DISEÑO DE VANGUARDIA,
EN LINEA EXCLUSNA

A

3^*
VERAt
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INCACENTRO

Ventas503486

Avda, d'Alcúdia, 73 -
INCA

e
FordFiestaLPM-AB
Renault18GTSPM-M
Renaultl4GJSPM-P
Renault5economicosvarios
Kadett-4p-GL1,3PM-AL
FordFiestaXR:PMAH
Seat Ronda Diesel PM-Y
Seat Ritmo Diesel PM-U
SeatRitmo65PM-P
Seat Fura PM-AB
Seat Panda 45 PM-AF
Ford Escord GHK 1,6 PM-Z
Seat Panda Desca. PM-AB
Seat133PM-P
Peugeot 505 Diesel PM-U
Talbot Samba PM-X

ANUNCIE EN
LA REVISTA

CAW
PICAFORT

LABORATORIO
ANALISIS

CLINICOSY
BIOLÓGICOS

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

Abierto de lunes a sábado.

Carretera Artá-Alcudia, s/n
(FarmaciaGelabert)

PUERTODEALCUDIA,Tei.
546241

La dirección de esta Revista no se responsabiliza dci
contenido ideológico de ios articu!os de sus colabora
doresoredactores.

Bar
Restaurante

CLUB NÁUTICO
1V

Especialidad: Pescados frescos

Calderetade Langosta
porencargo

TeI. 589147
COLONIA DB SAN PEDRO

Artá (Mallorca)

*DEREYNA, S. L,
Dos de Mayo, 313, interior

^ (93) 347 95 99
08025 - BARCELONA

GRANFULMINAMOS
PANTALLAELECTRONlCAQUEELlMlNA

INSTANTANEAMENTETODOSLOS
INSECTOSVOLADORES

Moscas,Mosquitos,AvispasJabanos,etc

DESRATIZACIONES
DESINSECTACIONES

DESINFECCIONES



DESDELAPARROQUIA

Pasqua

La notícia

S'altre dia, per Ia plaça d'Alcúdia, em vaig trobar amb
dos bons amics periodistes, un i una per ser més exac-
tes.

EII em demanà: Quines notícies hi ha?
Cercaven notícies.
Fins i tot férem bromes sobre obrir una Agència de

notícies.
Ja ho val! Això em donà peu per encapçalar aquests

quatre mots de lletra escrita:
*PASQUA és Ia NOTÍCIA.
*Ve't aquí Ia notícia: JESÚS HA RESGUCITAT!!!
*L'Agencia de notícies: LA FE DELS APÒSTOLS
*Els Periodistes: MATEU I MARC, LLIJC I JOAN
*La font de Ia notícia: LA FE DE L'ESGLÉSIA.

Un aconteixement històric perquè l'experiència religio-
sa es fonamenta en un fet viscut; i aquest fet és viscut
perquè és real malgrat no sigui empírica ni palpablement
mesurable.

Un sepulcre buit no vol dir res. Solament fa por.
Si, esperant Ia Ressurrecció, s'hagués col·locat davant

Ia tombà de Jesús una càmara fotogràfica o de vídeo
res haguera quedat impressionat. La Ressurrecció del
Senyor va més enllà de Io sensible. Pertany a un altre
ordre de coses.

Però, per aquesta notícia, molts han donat Ia vida,
s'han jugat el «tipo», han esdevingut homes nous.

PASQUA és pels cristians un esclat d'ALEGRIA
col·lectiva.

Cantam, ballam, Maria pega els TRES BOTETS. Salta
d'Alegria tot seguint i concluïnt el «Magnificat» que co-
mençà a entonar portant Ia Bona Nova de Jesús per les
muntanyes de Judà.

Des d'aquest fet de Ia Pasqua, els Apòstols descobri-
fen el nou sentit de Ia vida. La Mor' ha estat vençuda.
L'Home ha estat Redimit, ha tornat néixer.

La Pasqua és Ia Vida Eterna esdevinguda JA REALI-
TAT.

Pasqua és Ia Festa de Ia Humanitat Salvada.
Fa vint segles que, amb el crit i Ia notícia «Crist ha

ressucitat», les coses començaren a canviar.
Per què no enguany?
Quin gust més bò de «panada»: (pa àcim i anyell pas-

qual) quedaria èn les nostres vides si ens decidíssim
*a canviar un poc les coses,
*a ressucitar l'amor i Ia fraternitat,
*a no ser més urpa de llop pel germà,
*a ser un per l'altre el pa bo de Ia Taula d'Emaús on
podem Exclamar:
ES EL SENYOR!!!
HA RESSUCITAT!!!

FeMp Guasp Nadal
Rector d'Alcúdia

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

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

CA'NP!CAFORT
MISAS:
Sábados: 8 tarde (ma-
llorquín)
Domingos: 9,30 mañana
(turistas)
12 mediodía 'oast.)
8tarde(Mallorquin) .

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



La Fundación Torrens «Casa de Cultura» de Alcudia

Luís Morano Magdaleno

En Ia fecha de 18 de
junio de 1.975, ante Nota-
rio del Distrito de Inca, se
constituyó una Fundación
cultural Beneficio Docente,
de carácter particular, de-
nominada «Fundación
Mateo Torrens Salord»,
con el objeto de promover
y elevar el nivel cultural de
los ciudadanos y habitan-
tes de Alcudia mediante el
desarrollo de cursos de di-
versas materias, conferen-
cias, proyecciones, exposi-
ciones de pintura, etc.,
que serán públicas y gra-
tuitas.

El fundador D. Antonio
Torrens Truyols, que fue
Capitán de Artillería retira-
do e Ingeniero Industrial
del Ejército quiso, por su
voluntad personal y en
memoria de su padre, Don
Mateo Torrens Salord,
dotar a su ciudad natal, Al-
cudia, con esta Fundación,
otorgándole inicialmente el
edificio denominado «Casa
de Cultura», que hoy es
su sede y domicilio legal,
en Ia calle Damián Ramis,
s/n, y con un depósito de
un millón de pesetas, per-
manente e inalterable,
cuyos intereses serían
para financiar los actos
culturales que se celebra-
rán en dicha casa de cul-
tura; más aún, previo el
fundador que, a su falleci-
miento, Ia Fundación here-
dara los bienes que pudie-
ra dejar en su último testa-
mento. En efecto, fallecido

el Sr. D. Antonio Torrens
Truyols el 12 de enero de
1.981, se cumple esta dis-
posición previsoria y ac-
tualmente todos los bienes
que, en esa fecha, poseía
el Sr. Torrens, son patri-
monio de Ia Fundación
con Ia cláusula definitiva
de que todo su legado es
disponerse de cantidad al-
guna del mismo, y sí, sola-
mente de las rentas que
dicho capital produzca.

Es oportuno señalar otra
cláusula del documento
institucional, según Ia cual,
Ia Fundación podrá acep-
tar y recibir donaciones
sean en dinero, muebles,
valores del Estado indus-
triales, libros, cuadros, ma-
terial de enseñanza, etc.
con tal de que no obliguen
a Ia Fundación en manera
alguna. Para Ia buena
marcha de Ia Dirección,
Administración y Funciona-
miento de Ia Fudación en
Ia realilzación de sus fines
concretos, los Estatutos de
Ia m:sma organizan un
cuerpo. Directivo formado
por un consejo Rector y
un Secretario-
Administrador, cuyos co-
metidos aparecen clara-
mente especificados.

Todas las prescripciones
insertadas en el documen-
to institucional son reflejos
claros de un hombre ob-
servador inteligente, atento
a los detalles de Ia obra
bien acabada; entre ellos,

PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBÓNICAS S.A.

REFRESCOS

PICSQ
AGUA

UYALFAS
Carretera de Muro, s/n SA POBLA

se dispone Ia gama de ac-
tividades a desarrollar, con
programación anual, insis-
tiendo en los diversos
«Capítulos en el carácter
estrictamente cultural a
que se vinculan las mis-
mas; ue un modo especial,
regula también Ia posibili-
dad ce que sean dadas
lecciones o conferencias
que Io soliciten, cuando no
han sido nombradas por el
Consejo Rector.

Se establecen las líneas
generales para Ia conser-
vación del patrimonio y
para Ia administración de
los intereses y donativos
que se produzcan; así
como puntualizan Ia pre-

sentación anual de cuen-
tas e inventarios al Patro-
nato Provincial de Funda-
ciones, para su examen
aprobación.

A través de las normas
relativas a Dirección y Ad-
ministración van quedando
clarar,ente prefiguradas
las directrices para el Fun-
cionamiento de Ia Funda-
ción; el Consejo Rector
deja constancia en el Libro
de Actas de que dichas
normas se cumplirán con
rigor basado en los princi-
pios de Cultura, Moralidad
y Justicia, últimas pala-
bras, precisamente, del
documento fundacional.

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

fliStn' fle<s

NORD DE MALLORCA,s.A
alimentación

ALMACEN FRIGORÍFICO POLIVALENTE

DE ALIMENTACIÓN
FABRICA DE CUBITOS DE HIELO

Finca Son Bordoy Tel.54 68 68 07410 PTO.ALCUDIA



Armadores y
Consignatários de Buques

SER VICIO CONTENEDORES Y GRUPAJE
PENINSULA - MALLORCA

TEOOORO CANET. 52

APARTAOO 3O

TELS. 545928-32-36-545389

MUELLE 545431

TELEGRAMAS: SOLCA

TELEX. 68784 SOC-E

PUERTO ALCUDIA

(BALEARES)

TELEFAX: 547356

L Jfc^rlrtesanía
feíydiseflo

delmueWe
contemporâneo

Mobles
Bon

Gust

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



Los Alcaldes de Ia Bahía (II)

«Somos de los pocos Municipios que tenemos Ia
oportunidad de planificar bien nuestra Costa»

Miguel Pastor: Alcalde de Artà
Agradecemos a Pere

Ginard, el interés y las
ayudas, que nos prestó
gentilmente para que
esta entrevista pudiera
llevarse a término.

Miguel Pastor Tous, de
30 años de edad, Gerente
de Ia Cooperativa Agrícola
de Artà, Licenciado en
Geografía, casado con
Margarita Gelabert y padre
de dos niñas, es el actual
Alcalde de Artà, desde las
pasadas elecciones muni-
cipales del 10 de Junio de
1987.

Actualmente, el Consis-
torio de Artà está formado
por 5 representantes del
Grupo Independiente (al
que pertenece el Alcalde),
3 del PSOE, 3 del Partido
Popular y 2 del CDS. El
grupo gobernante está in-
tegrado por los Indepen-
dientes y socialistas.

Artà asienta sus reales
en el centro de Ia penínsu-
la levantina de Mallorca, y
tiene visos de ser como
una C3pital de un reino ve-
nido a menos, que sabe a
nobleza y a sables de re-
conqiiista. Y como penín-
sula que es, o que fue,
tiene mar por todas partes
menos por una: mar del
norte, mar de levante y el
mar de Ia Bahía de Alcu-
dia. En total, Artà posee
unos 23 kilómetros de
costa, de los cuales unos
12 constituyen Ia parte
oriental de Ia Bahía de Al-
cudia. Mientras Ia costa
occidental, o norte, de Ia
Bahía de Alcudia es ahora
todo el amasijo de Urbani-

«Respetemos Sa
Canova así como
está»

zacior,es y Turismo, el
oriento de Ia Bahía de Al-
cudia desde el Torrent de
Na B irges, que es donde
empieza el Municipio de
Arta, 3s una playa silen-
ciosa (Sa Canova) o unos
roquedales a veces impre-
sionantes, casi siempre
mudos, si no hay tormen-
ta, que invitan a pensar y
a Ia contemplación de un
mar inmenso. La costa de
Artà en Ia Bahía de Alcu-
dia no tiene las grandes
aglomeraciones turísticas
que inundan otras zonas
costera de Mallorca pero
esto no impide que no se
especule, y mucho, en Io
que pueda dar e.n un futu-
ro próximo el mar de Artà,
dentro de nuestra Bahía.

Pof ésto, en este segun-
do reportaje, dedicado a
LOS ALCALDES DE
BAHIA DE ALCUDIA,
hemos ido a hablar con el
Alcalde de Artà, a quien
hemos encontrado en su
regio caserón de La SaIa
de Artà, ubicado entre
grandiosos e históricas
casas señoriales, que ha-
blan todavía de un pasado
ricos terratenientes, y un
pueblo sumiso, y vasallo.
Hoy este pueblo, libre ya
de caciques, piensa a su
manera, y se alojan en él
toda una generación de jó-
venes inquietos, que sue-
ñan en el progreso y en Ia
superación de su pueblo.
Miguel Pastor, que empe-
zó a ser Alcalde a los 28

«Es Caló es zona
protegida»

años, es un exponente
claro de esa nueva juven-
tud de Artà, incómoda y
agitada, que lucha contra
viejos esquemas, y busca
segura y confiada enfo-
ques nuevos.

- Sr. Alcalde, se dice
que Artà es pobre, o mejor
dicho, que es un pobre
que no quiere ser rico,
pues desprecia, olvida, o.
se pone de espalda a



tanto mar como tiene a su
alrededor, siendo así que,
hoy día los Municipios
ricos de Mallorca son los
que saben explotar su
costa ¿Qué opina Ud. de
éso?.

- Es cierto que nosotros
tenemos mucho mar. Pero
no es exacto que Io tenga-
mos en menos. Somos
conscientes de que somos
de los pocos municipios
que tenemos Ia oportuni-
dad de planificar bien
nuestra costa. De dar los
primeros pasos como se
debe. De controlarlo todo
desde el principio. ¿No se
ve por doquier, un desbor-
de, una explosión, una sa-
turación de masa turística,
que Io invade todo, y des-
truye mucho?. Nosotros
quisiéramos ir, sí, despa-
cio, pero con cautelas, con
plan, sabiendo los pasos
que se pueden dar, y
donde uno pone el pie. Si
miramos el movimiento tu-
rísticjo que bulle en los
municipios vecinos como

«A mi me encanta
Ia Colonia de
Sant Pere»

son Capdepera o Son
Servera, y los dé Ia Bahía
de Alcudia, vamos cierta-
mente nosotros en retagu-
radia. Pero, yo creo que
ésto no es un mal para
nosotros, sino que incluso
será un bien.

- Ciñéndonos, señor Al-
calde, a Ia costa artanense
de Ia Bahía de Alcudia
¿nos Ia podría describir to-
pográficamente?.

- En Ia Bahía de Alcu-
dia, Artà empieza en el
Estany del Bisbe (nombre
del tiempo de Ia Conquis-
ta) que Io forma el Torrent
de Na Borges. Vienen
después unos dos kilóme-
tros de playa de Sa Cano-
va. Siguen S'Estanyol, Sa
Punta Esquerda, Cas Ca-
talans, Sa Bassa d'en
Fesol, Sa Colònia de Sant
Pere, Sa Torreta i Ses Ai-
gües Dolces, Es Càmping,
Ca Los Cans, Es Canons
o Sa Bateria, S'Urbanitza-

ció Sant Pere, Betlem, Na
Clara, EIs VeIIs Marins, Es
Caló, Na Picarandau, Sa
Cova Gran, i es Cap Fe-
rrutx.

- Es cierto, señor Alcal-
de que Artà no explota Ia
costa en el sentido que Io
hacen, o Io han hecho, los
otros Municipios que tiene
mar, pero todos sabemos
que el mar de Artà mu-
chas veces salta a Ia gran
polèmica en los diarios de
Ia Provincià. ¿Vale mucho
el mar de Artà? ¿Es renta-
ble de cara al Turismo?
¿Qué piensa Ud. de Sa
Canova, de es Canons, de
Es Caló, etc?.

- Sa Canova es, desde
hace mucho tiempo, objeto
de discusión y centro de
muchos intereses. Es un
lugar, sin duda, de privile-
gio y de belleza sin par.
Sa Canova està declarada
como elemento paisajístico
promulgada por el Parla-
ment de les Illes Balears,
no caben subterfugios ni
escapatoria. Respetemos
Sa Canova así como está.
Es una carta a jugar que
siempre tiene Artà. Una ri-
queza que conserva, y
que, aunque al parecer no
produce riqueza para Artà,
hace que Artà posea un
patrimonio rico. No ponga-
mos demagoria <omo
hacen ciertos políticos-

sobre una cosa tan bella
como es Sa Canova. En Ia
zona de Es Canons se ha
aprobado un Plan Parcial
que está en proceso y ad-
mite unas 5000 plazas.
Otro punto en conflicto
que figura estos días en
grandes titulares en nues-
tros diarios es el Campo
de GoIf en es Caló. Pero
es Caló, desde el año 83,
es zona protegida, y del
que, por tanto, ya ha dicho
su última palabra Ia Con-
selleria del Ordenamiento
de Territorio. ¿Cabe pen-
sar en un campo de golf
tan cerca del mar, y mar
del norte, donde arrecia el
frio, y el viento?. ¿Son
adecuados para un campo
de GoIf los diversos desni-
veles de tierra de Es
Caló? ¿Hay agua suficien-
te en Es Caló para un
Campo de GoIf? ¿No en-
tran también en esas pro-
puestas de Es Caló intere-
ses económicos privados
en perjicio del bien
común?

- Señor AlcaIcJe>..sabe-
mos y todo el mündo
sabe, que el Turismo va
de Ia mano de Ia Política,
o juega de mano en mano
de los políticos. Hablemos
de un lugar tan pintoresco,
y saludable y encantador
como es Ia Colonia de
Sant Pere.

- A mi me encanta Ia
Colonia de Sant Pere,
aquí paso con mi familia
prácticamente todo el ve-
rano. Es un lugar maravi-
lloso. Sin hoteles donde se
goza del aire del mar, de
Ia visión d'en Ferrutx, S'A-
talaia Moreia, etc. donde
se come bien. Aquí no hay
problemas de seguridad
ciudadana ni aglomeracio-
nes. Donde se celebran
fiestas, y se vive como en
familia. En Ia Colonia
ahora habrá una amplia-
ción del muelle con unos
300 amarres más. Hay un
Dispensario con Oficina
Municipal. Dos plazas han
sido remodeladas y embe-
llecidas.

Referente a Artà,
señor Alcalde, y también
con connotaciones geográ-
ficas que miran a Ia Bahía
de Alcudia, se habló y se
ha escrito también, no
poco, de que se militariza-
ría Ia zona de Aubarca.
¿Qué hay en Ia actualidad
de ésto?.

«Aubarca como
zona a militarizar
es tema de
archivo»



- Yo no se más que de
Io qua saben todos. Esta
zona comprende unas
1.700 hectáreas, y abarca
Es Verger y Aubarca.
Hace tres años fue un
tema candente. Se dijo
que militares de alta gra-
duación en Artà, estaban
inspeccionando este terre-
no. Actualmente todo está
archivado, a mi parecer.

- Una última pregunta,
señor Alcalde, Artà sin
estar jrbanizada Sa Cano-
va, sin el Campo de GpIf
de Es Caló, sin una masifi-
cación turísitca en su
costa ¿vive feliz, hemos
de do-jar de llarmarlo el
hermoso «pobre» de Ia
Bahía de Alcudia?.

- No creo que sea un
hermano pobre. Artà pres-
ta muchos servicios a
zonas turísticas, y se enri-
quecf también del Turis-
mo. Artà tiene algunas fá-
bricas, empresas, indus-
trias. La gente en Artà vive
relativamente bien. Hay
que tener en cuenta que
los grandes Muncipios tu-
rísticos tienen enormes
gastoR en relación a dotar
de las debidas infraestruc-
turas a las zonas turísti-
cas, mantener el orden y
Ia seguridad ciudadana,
etc. No envidiamos por
tanto a nadie. Cada cual
es feliz en el entorno
donde ha nacido y ha cre-
cido.

Y ,ios despedimos de
Artà, habiendo dialogado
apacijlemente, felizmente,
con este reyezuelo oriental
de Ia península de Artà. A
cuyo palacete consistorial,

en el mismo centro de ese
histórica, talayótica pobla-
ción se asoman nada
menos que 23 kilómetros

de mar que pertenecen al
municipio y otros tantos
que un día fueron suyos
pero que hoy pertenecen a

«La gente de Artà
vive
relativamente
bien»

los Municipios de Son Ser-
vera y Capdepera, y que,
como saben nuestros lec-
tores, son explotados a
tope turísticamente. Como
se ve, también sin grandes
preocupaciones por el Tu-
rismo se puede ser feliz
en Mallorca. A Io mejor, el
más feliz es el que tiene
mar, y no tiene Turismo.
He aquí, el ejemplo que
nos da Artà, y este joven
Alcalde.

Don Miguel Pastor un
Alcalde que ha logrado
que el Turismo deje en
paz, y en su belleza natu-
ral a su Municipio... No es
poco en esta nuestra Ma-
llorca, tan zarandeada por
el Turismo.

Bar 1Restaurante

Êsplaí 3nternadonal

ABlERTOTODOS LOS DIAS

Sa Bassa d'En Fasol
Tel.589112
Colonia San Pedro - ARTA
Tel.562307

BODAS
COMUNIONES
CONVENCIONES

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

SANTA MARGARITA

CENA MEDIEVAL
CON BAILE Y
ESPECTÁCULOS..



Discount cumplió 10 años en Ia Bahía de Alcudia

El pasado 14 de Marzo, los 25 empleados de los diversos DISCOUNT de Ia zona norte de Mallorca se
reunieron en el Restaurante CAN TOMEU de Can Picafort, para celebrar el décimo Aniversario de Ia
Apertura del Primer Discount de Ia Bahía de Alcudia, es decir, en este caso, de Can Picafort. La cena fue
presidida por el Gerente de los diversos DISCOUNT, don Jaime Sureda y Sra. Antonia Barceló de Sure-
da, asistiendo a esta Cena quienes trabajan en los diversos DISCOUNT de nuestra zona, a saber:
DISCOUNT1, de Ca'n Picafort, C/ Colón, 52.
DISCOUNT 2, C/ Gran, 107, Sa Pobla.
DISCOUNT 3, C/ Pollentia, s/n, Alcudia.
DISCOUNT 4, Pl. Prolongación, Vía Pollentia, Pollença.
DISCOUNT 5, Carretera Santa Margarita - Llubí (todavía no abierto).

Las fotos recogen esta reunión, y Ia celebración de este Aniversario, mientras una vez más los Super-
mercados del norte de Ia isla, DISCOUNT, ofrecen sus productos a su distinguida clientela, dando cali-
dad y precios asequibles.

Le esperamos y estamos a su disposición.
La Dirección SUBA

Avda. Pedro Mas Reus,
Tel.5471 60 Puertode Alcudia Abierto los fines de semana.
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FRUTAS LOFf:R, fue creada en Palma en elaño
1969

La empresa, desde su fundación y posterior desarro-
llo, ha sido dirigida por D. Antonio Juan López Fer-
nández, hombre vinculado desde siempre a Ia fruta

Una empresa de Ia BAHÍA DE ALCUDIA que
se basa en estas importantes directrices

1.- Sus productos entran dentro de las Categorías de Primera A Extra, obedeciendo los precios a Ia CA-
LIDADde FRUTAS LOFER.

2.- El Servicio de FRUTAS LOFER comprende:
a.- Puntual y diligente Reparto a Supermercados, Bares, Restaurantes, Heladerías, Hoteles, Cocinas,

etc., nunca habiendo venta al por menor o a particulares.
b.- Colocación vistosa y esmerada de FRUTAS LOFER en los mostradores de los Supermercados y

Puestos de Venta...
c.- Variedad exquisita de Productos, desde los frutos exóticos, tropicales e inhóspitos hasta todo tipo de

Verduras o Especias...
d.- Solícita y selecta plantilla de jóvenes, dispuesta a servir con rapidez y eficiencia a quien demande

FRUTAS LOFER...
e.- Reparto de Productos Mallorquines -fresas, tomates, lechuga, uva gigante, uva de California, etc.-

que adquirimos nosotros directamente del campo o del payés.
f.- Un Departamento de Productos Congelados, también de primeras marcas, que abarca productos

como Ia patata en sus diferentes variedades, Hamburguesas, Gambas, Langostinos, Calamar, y Calamar a
te Romana, Huevos congelados, etc. Este Departamento intenta también diariamente igualar el esmero de
los repartos de FRUTAS LOFER...
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ALMACEN

Avenida Tucán, s/n. (Polígono industriai)
Teléfonos 5481 93 - 2418O2

PUERTO ALCUDIA

FRTJTOS
EXOTICOS

ESPECIAS

HUEVOS

PRODU
CONGE



DEL 15 DE MARZO AL 5 DE ABRIL
ALIMENTACIÓN CHARCUTERÍA

YOGUR NATURAL DANONEAGRUPACION 8 u. _168
(21)

YOGUR SABORES DANONE AGRUPACIÓN 8 u._176
(22)

MANTEQUILLA ARIAS TARRINA 170grs.
(normalysinsal) 189
LECHE RAM BOTELLA 1'500l.
(normal y descremada). 129
CHOCOLATE LA CAMPANA ELGORRIAGA
TABLETA 150grs.
GALLETA QUELY MARIA BOLSA 450 grs.
GALLETA QUELY BOLSA 450 grs.

_85
159
159

PATATILLA MATUTANO TAMANO GRANDE
(todos los sabores)
PASTA LA FAMILIA 250 grs.
SOPAS GALLINA BLANCA (TODOS LOS TIPOS)
CALDO AVECREM GALLINA BLANCA
ESTUCHE 12 PASTILLAS
QUIK DE KNORR
ARROZ LA FALLERA 1 kg.
QUESO LONCHAS EL CASERIO 8 u.
FLAN POTAX ESTUCHE 6 SOBRES
MAYONESA KRAFT BOTE 450grs.
CAFE MARCILLA MOLIDO SUPERIOR NATURAL
250 grs.
ATUN CLARO CALVO RO-100 PACK 3 u,
BERBERECHOS CALVO RO-100 PACK 3 u.

135
_48
_59

125
_98
108
115

_99
179

155
189
255

ACEITUNAS RELLENAS ROSSELLO BOTE 450 grs. ._77

LIQUIDOS

CERVEZA SAN MIGUEL 1/4 PACK 6 UNIDADES

COCA COLA LATA 0'33 cc
(TRADICIONAL, LIGHT, SIN CAFEINA)
COCA COLA PET. 1'500l.
(TRADICIONAL, LIGHT1 SIN CAFEINA)
FANTA NARANJA Y LIMON PET. 1'500l.
VINO SAN ASENSIO 3/41.
(TINTO, BLANCO Y ROSADO)

174
."(29)

35

WHISKY JB TAPON ROSCA BOTELLA 3/4l.
CHAMPAN DELAPIERRE EXTRA
CHAMPAN DELAPIERRE GLACE

_129
_122

_165
1.065

_284
349

CHOPPED EXTRA DE RANGO
JAMON SERRANO SIN HUESO ESPECIAL DE
OSCAR MAYER

375

JAMON AL HORNO EXTRA DE
OSCAR MAYER
JAMON EXTRA DE ACUEDUCTO
CHORIZO EXTRA RECTO DE ACUEDUCTO
BOLA GARDENIA DE M.G.
QUESO EL LABRADOR TIERNO DE M.G.
PALETA COCIDA I -ADASA-GLAC-
JAMON NATURAL -ADASA-GLAO
JAMON EXTRA -ADASA-GLAC-
QUESO LA CABANA
QUESO COINGA

.1.230

_895
_735
_745
_825
_855
_535
_785
_765

QQC
WO

1.075

CONGELADOS

CROCANTlS VARITAS LA COCINERA 300 grs.
RODAJAS DE MERLUZA PESCANOVA 400grs.
CROQUETAS PESCANOVA (BACALAO-POLLO)
333 grs.
CROQUETAS PESCANOVA (LANGOSTINO-POLLO)
600 grs.
MASA. DE HOJALDRE PESCANOVA 500 grs.
"ADEMAS LLEVESE 2 Y PAGUE 1"
PATATAS PREFRITAS PESCANOVA 600 grs.
GUISANTES FINDUS FINOS 400 grs.
PIZZA FINDUS MARGARITA

180
_289

.135

_219
_268
.(134)
_99

_105
245

LIMPIEZA Y DROGUERÍA

DETERGENTE SKIP LIQUIDO BOTELLA 2 I.
"ADEMAS LLEVESE 2 Y PAGUE 1"

_590
_(295)
1.150

265
LAVAVAJILLAS CALGONIT MALETA 4 kg._
SUAVIZANTE QUANTO BOTELLA 4 LITROS ^
VAJILLAS MISTOL BOT. 1 I. (NORMAL Y LIMON) 74
LEJIA CONEJO NORMAL
NUEVO ENVASE GARRAFA 4'300 I. 189
(CON VALE 20 PESETAS)
PAPEL HIGIÉNICO SCOHEX BLANCO
PAQUETE 4 ROLLOS •
ROLLO COCINA CEL PAQUETE 2 u.
SALVA SLIP CAREFREE ESTUCHE 30 u.

.(169)

124
129
185



La Asociación de Ia Tercera
Edad de Alcudia tendrá
nuevo conserje y
responsable de su bar

La Asociación de Ia Ter-
cera Edad de Alcudia,
según se ha comunicado
puntualmente a esta revis-
ta, ha decidido proceder a
Ia adjudicación por elec-
ción de los servicios de
conserjería y bar de Ia so-
ciedad.

Como base se han to-
mado las normas elabora-
das por los Servicios Jurí-
dicos del Ayuntamiento a
petición de Ia Junta ex-
traordinaria del grupo de Ia
3a Edad de Alcudia.

Según expresa Ia nota
informativa remitida por el
organismo, «la elección

fue difícil y laboriosa, dado
el número de peticionarios
y sus excelentes cualida-
des, habiendo sido elegido
por Ia mayoría de los vo-
tantes, Julián Serra, expe-
rimentado profesional de
hostelería y de grandes
dotes personales, a decir
de cuantos Ie conocen».

La Asociación de Ia Ter-
cera Edad de Alcudia con-
fía en poder normalizar en
breve Ia situación precaria
de los servicios de bar y
conserjería para que sean
de Ia satisfacción de
todos.

BADLA D'ALCUDLA
Marina.34-Tel.545609

SUPRA versión Targa: Ul CSpectMtíUtádod

AUTOS INCA S.L.

BarRestaurante

d'Alcudia
GRILL-PIZZERIA

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

HOSTAL

MARINA
POSADA VERANO

Cra. Puerto Pollensa
a 1 Km. de Alcudia

Tel.546223

AGENTE OFICIAL TOYOTA
Compra Venta Vehículos de Ocasión

C/.San Miguel, 48 TeI. 50 39 13 07300 INCA (MALLORCA)



Esperanza Valverde una alcudiense de Gimnasia de Baleares

Aspiro a ser Ia primera de España en mi categoría

Esperanza Valverde Cu-
riel, aunque nació en
Palma, reside desde muy
pequeña en Alcudia, con
sus padres que son de
Córdoba. Esperanza tiene
17 ágiles años: es Cam-
peona de Gimnasia Artísti-
ca de Baleares, del 88, y
también del 87. Y en Bar-
celona, el año pasado, fue
tercera del Campeonato
de España. Hemos habla-
do un ratito con Esperan-
za, que, como pueden ver
nuestros lectores, es toda
una promesa en flor, que
tenemos en Alcudia.

- ¿Desde cuándo haces
acrobacias sobre los
palos, Esperanza?.

- Desde muy pequeña.
Desde los nueve años:

- ¿No sientes vértigo?.
-No.
- ¿Dónde has actuado?.
- En el polideportivo de

Alcudia muchas veces. En
Mallorca: en Palma y Ma-
nacor. En Ia península: en
Bar celona, Alicante, Gijón
(dos veces), Sabadell y
Valladolid.

- ¿Aspiras a más?.
- Por supuesto, aspiro a

ser Ia Primera de España
en mi categoría.

- ¿Hasta qué edad se
puede aspirar?.

- Se suelen retirar a los
20 años. Quedan tres para
aspirar a Ia meta.

- Tu deporte, ¿es un de-
porte duro, sacrificado?.

- Lo es. Cada día hay
que practicar. Yo practico
cuatro horas diarias.

- ¿No se resienten los
estudios?.

- No. Hago primero de
BUP, y todo marcha bien.

- ¿Cuántos trofeos has
ganado?.

- 13 Trofeos y 60 Meda-
llas.

- ¿Quién te anima en tu
deporte, quién es tu maes-
tro?.

- Antonio Serra me in-

funde siempre ánimos
para ir ä más.

- ¿Tienes novio?.
-Si.
- ¿Te gusta Alcudia, Ma-

llorca?.
- Claro que sí. Soy ma-

llorquina
He aquí, lectores, una

gacela hermosa, que salta,
brinca, retoza, y hace por
los aires -con esbelto
cuerpo- piruetas rápidas y
vistosas, cual avioneta que
se enfila hacia arriba y
viene hacia abajo, y que
vuela como quiere, y por
donde quiere. Sin duda,
veremos todavía a Espe-
ranza , hacer una cabriola
más: llegar a Campeona
de España...

A una con Esperanza Val-
verde, pudimos también
fotografiar en el Polidepor-
tivo c'è Alcudia, a estas
dos futuras campeonas de

Gimnasia, que tienen siete
u ocho años, pero que
también, como Esperanza
Valverde, saben dar sal-
tos, aunque todavía no
sean «saltos mortales».
He aquí sus nombres: Inés
García, Estefanía Noa,
Victoria Cánoves, Maya
Serra, y Virginia y Gabrie-
la, todas del Grupo de
Competición ALEVÍN. Se-
ñoritas: a saltar y a ensa-
yar, que, por delante, hay
muchos años y mucho
porvenir!.

RADIOCA1NPICAFCRT

106'5FMESTEREO

de 9 mañana a 9 noche



Nueva Casa de Cultura en el Port d'Alcúdia

El domingo 5 de marzo,
se inaugurò en el Port
d'Alcúdia una nueva Casa
de Cultura Andaluza sita
en el carrer dels Mariners.
A Ia inauguración de esta
sede cultural asistieron va-
rias y numerosas autorida-
des, entre las que se con-
taban el alcalde Antoni
Alemany y su esposa así
como otros concejales del
Consistorio de nuestra ciu-
dad.

Esta Casa de Cultura
que tanta falta hacia en
una zona comoel Port en
el que hay una gran oferta
de pubs y bares y en Ia
que no abundan centros
de interés cultural, tiene
por objetivo potenciar los
actos como conferencias,
tertulias y especialmente
los conciertos y funciones
de teatro.

Miembros de Ia directiva
de Ia agrupación de los
Amigos de Andalucia que
han impulsado este centro,
explicaron a «Badia d'AI-
cúdia» que el hecho de
abrir una Casa de Cultura
Andaluza en Alcudia no
pretende en ningún modo
distanciar o marcar dife-
rencias entre Ia comunidad
de inmigrantes del sur de
España y los mallorquines
y alcudienses que son los
autóctonos de Ia IsIa. Sino
'que al contrario, mediante
el cauce común como es
Ia organización de actos
culturales se pretende unir
a Ia comunidad que com-
parte Ia afición por Ia mú-
sica, el teatro u otras acti-
vidades.

De hecho, explicaron los
impulsores de esta iniciati-
va, en Ia Asociación de Ia
Casa de Cultura Andaluza
del Port, se encuentran
numerosos extranjeros de
países europeos, así como

residentes en Alcudia, que
proceden de otros puntos
del Estado Español, ade-
más de andaluces y tam-
bíen varios mallorquines (y
que son) vecinos de nues-
tra ciudad y de Ia Badia
d'Alcúdia. A partir de
ahora, tras Ia inauguración
de Ia sede ya sólo resta
confiar en que sean mu-
chos los actos que se or-
ganicen y considerable
también Ia asistencia que
se registre.

ORTC.a
LimpiezaGeneral
Limpiezaordinari •
Mantenimiento
ümpiezacristales
ümpiezacerámicas
Pulidoyabrillantado
Vitrificado
Toldos
Moqueta
Barrido mecánico

APARTAMENTOS
DESPACHOS
RESTAURANTES
DISCOTECAS
BARES
HOTELES
COLEGIOS
COMUNIDADES
EDIF. PÚBLICOS

C/Poniente, rf 1
Ca'nPicafort
Tel.850967

LIMPIEZASNORT
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BAR - RESTAURANTE

ESPECIALIDADES TIPICAS MALLOPtQUINAS

Carretera Sa Pobla - Alcudia
TeI. 5<3 69 71 por La Albufere Km. 8'9OO

BOUTIQUE

TRAUS ~f™
. V^

Carrer D'es MoII. 32 TeI. 54 79 16 ALCUDIA • MALLORC/

TtLLER MECSNICO

ANDRESHORRACHRAMON

Servicio Oficial
NISSAN-EBRO

Mercancias, 52 - Malferits, 30 ,
TeI. 500294

TeI. Particular: 500780
INCA (Mallorca)

MENAGE PRODUCTOS DE
LIMPIEZA

CLEANING
MATERIALS

HOUSEHOLD

ARTICLES \ r a y n v ;y
HAUSEART N,̂ ESŜ  PUTZMITTEL

ARTÍCULOS JARDINERÍA - GARDEN IMPLEMENTS - GARTEN GERATE
PLASTICOS-FERRETERIA-IRON AND PLASTIC WARE-ISEN UND PLASTIK

LISTAS DE BODA - PINTURAS - PAINTS - FARBEN

Almacén y Oficinas: Urb. Forteza

Ferretería: C/. Pollentia, s/n.
TeIs. S4 51 64 - 65

ROTULACIÓN «CARTELLS»
Les ofrece su servicio y

sugestivas ideas en
ROTULACIÓN Y AEROGRAFÌA

Pinturas especiales para cada caso
Rotulación de escaparates, carteles, en

pared, toldos, vehículos, etc.
C/ SoI, 2 - TeI. 51 16 29 - 51 14 63

Binissalem

&os tamarindos

Plaza de Ia Iglesia
COLONIA DE SAN PEDRO
Artá (Mallorca) Teléf. 58 93 42

RESTAURANTE

MIRAMAR
PTO ALCUDIA Vice-AlmiranteMoreno, 4

Teléfono 54 52 93
PTO. ALCUDIA



89 - Temporada gris, pero estable

5cgun Ios empresarios del sector,
algo no marcha. En su opinión,
las huelgas en el transporte, Ia
fortaleza de Ia peseta frente a
otras monedas y Ia competencia
de Ia oferta extrahotelera ilegal
están acabando con el maná.

Esta Semana Santa los em-
presarios hoteleros afirman que
lasislas Baleares y las Canarias,
dos de los centros turísticos más
importantes, están en niveles de
ocupación hotelera inferiores a
los que se registraron el pasado
año. Concretamente, aseguran
que Ia demanda en dichas zonas
es inferior a Ia de 1988 en un por-
centaje de entre el 5% y el 10%.
El verano, a decir de quienes han
negociado con los tour operators
extranjeros, se presenta también
duro ya que, al parecer, el área
mediterránea no atrae Ia deman-
da como antaño.

A las quejas del sector se opo-
ne Ia tranquilidad de Ia Adminis-
tración, que considera el descen-
so de las reservas para Ia campa-

ña de verano un fenómeno pasa-
jero y asegura que habrá que es-
perar hasta el último momento
para hablar de "un mal año". En
su opinión, el turismo goza de
buena salud y 1989 será una tem-
porada "gris pero estable". Para
sustentar tal opinión muestra las
encuestas de los dos primeros
meses del año, según las cuales
los ingresos por turismo han au-
mentado en un 7%.

Para los estudiosos del sector,
ambos, hoteleros y Administra-
ción, tienen razón. Según asegu-
ran, los turistas continúan y se-
guirán llegando, si bien cada día
gastan menos y su número no es
suficiente para cubrir el creci-
miento de Ia oferta registrado en
los últimos años. Paralelamente,
los españoles están descubriendo
que existen otros países en Ios
que, como en el propio, el sol
luce esplendoroso y las playas
abundan. Y, además, casi todo
está a buen precio.

PROCEDENCIA DE LOS VISITAHTES

SEGÚN NACIONALIDADES

NORßALEAR
Alarmas - Conexiones
Extintores - Incendio

Cajas Fuertes

Juan S. .LIull R ibas

TEL.-FAX: 850828 C T R A . A R T A - P T O . A L C U O I A , K M . 2 1

T . M . « . 9O8 .13 .64 .44 O7458 - CA'N PICAFORT

Pal*
RFA
Austria
Bélgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Grecia
riolanda
Irlanda
it,->lia
Luxemburgo
Noruega
Portugal
Reino Unido
Suécia
Suiza
Canadá
Estados Unidos
Israel
Japón
Marruecos

Total

Enero-
dlclembre

1988
6.904.410

280.699
1.383.089

609.384
445.017

12.086.610
75.055

2.004.449
296.291

1.333.059
84.544

491.177
10.065.022
7.645.569

844.418
1.124.238

167.972
858.924
30.381

170.280
2.787.215

54.178.150

Enero-
diclembre \

1987 1
6.596.400

282.011
1.265.769

573.241
355.948

11.671.357
56.020

1.684.571
275.967

1.192.578
78.894

497.923
8.969.341
7.550.198

774.770
1.030.704

178.691
865.592
34.218

130.487
2.557.607

50.5*4.874

%
íarlBclón
1988/19(7

4,7
-0,5

9.3
6,3

25,0
3,5

34,0
19,0
7,4
11,8
7,2

-1,4
12,2

1,3
9,0
9,1

-6,0
-0,8

-11,2
30,5
9,0
7,2

Diferencia
en valore«
absoluto*

308.010
-1.312

117.320
36.143
89.069

415.253
19.035

319.878
20.324

140.481
5.650

-6.196
1.095.681

95.371
69.648
93.534

-10.719
-6.668
-3.837
39.793

229.608
3.633.278

LIMPIEZA EN SECO, LIMPIEZA DE ALFOMBRAS

TINTORERIA-LAVANDERIA

FUSTE)R
TeodoroCanet,5Tels.545859-545555 Pto. Alcudia

SE VENDE
CASA

RUSTICA
\

BARCCARETS
ALCUDIA

260 mql2

Informes: 54 11 11

Bar
Restaurante

FRANCISCO ROSA

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



GRAN ENCICLOPÉDIA DE
MALLORCA (III) Dirigida per

Miquel Dolç i Dolç
ALCUDIA

Continuadelnúm. anterior

ALCUDUV, MURADBS D' Fortifi-
cacions d'èpoques medieval i moderna
que defensaven Ia ciutat d'Alcúdia. La
primera murada s'aixecà entre 1298 i
1362. Tenia planta quadrada 1 llenços
reforçats per vint-i-sis torrasses i arri-
bava a una aitària mitjana de 6 m. S'hi
obrien tres portes: a l'oest, Ia de Ma-
llorca o Sant Sebastià, a l'est, Ia porta
Xara o del MoU i, per últim, al nord, Ia
de ViIa Roja. Un fossat, excavat a Ia
roca, protegia tota Ia murada. El 1543,
i per emplaçar l'artiUeria, se U afegiren
quatre baluards: el de l'església, el de
Xara, el d'Esperó i el de VUa Roja. La
segona fortificació es basti en el segle
XVlI. El seu traçat és idèntic al de les
murades de Pabna, però de menors di-
mensions. S'empkiçà a l'exterior de Ia
primera murada i conflgurava un re-
cinte de planta quadrada irregular.
Comptava amb vuit baluards: Sant
Antoni, Sant Lluís, SantaTeresa, Sant
Fehp, Santa Maria, Sant Ferran, de Ia
Reina i del Rei. El circuit murari esta-
va voltat d'un fossat i tenía quatres ac-
cessos: Ia porta de Ia PorteUa, prop de
l'església, Ia porta Roja, Ui de Xara i Ia
del portal de MaUorca. Les dues mura-
des es conservaren íntegres flns a fl-
nals del segle XDC en què l'expansió i el
sanejament de Ia ciutat motivaren que
el 1871 fossin venudes i començassin
a enderrocar-se. A partir d'aquesta
data varen esser pautatinament des-
manteUades fins que el 1963 es decla-
raren Monument Històrico-Artístic,
tant les restes del recinte medieval
com el baluard de Sant Ferran, l'únic
que es conserva de Ia fortificació del
segle XVlI. En els darrers anys, Ia mu-
rada medieval ha estat restaurada en
distintes ocasions. Actualment, se'n
poden veure els trams nord i sud, així
com les portes Xara i Ia de Sant Sebas-
tià. Dc Ia murada exterior, només
queda en peu el baluard esmentat.

ELECCIONSLOCALS

1979

AP/-PL
CAI
CDS
NSA

PCIB

PSM

PSOE

UCD

UM

BATLE

Vots

636

528

393

1.003

Regidors

3

2

1
5

PereAdrover-UCD

1983
Vots

1.016

465

274

664

433

Regidors

5

2

1

3

2

Antoni Ferrer- CDS

1987
Vots

1.040

146
505
111

1.094

285

Regidors

5
-
2
-

5

1

MateuSalord-AP

Panadería

TORRES
Carrer De's MoII, 19 TeI. 54 52 49

ALCUDIA - Mallorca



índex Biogràfic i bibliogràfic de Pere Venta-
yol i Suau, (II)

Nota de Ia tedaccio.- Proseguim el ìreball fet per Maria
del Carme Bosch referents al alcudientc Pere Ventayol ¡
Suau, que començarem el el Número del 4 de Gener
passat, i que acabarem en el proper rúmero d'Abril.

un congregante, un dcudiense, C., però Ia prudencia ens aconsella no
arribar a cap conclusió definitiva al respecte, car és més característic
dc l'època que d'un personatge determinat.

Les cartes, en un doble aspecte, sia de protesta o súplica, surtcn
aviat de Ia seva pIoma, sempre amb l'únic fi de Ia defensa d'Alcúdia i
els seus problemes. L'any 1914, en dirigeix una a l'Ajuntament de Ia
seva ciutat demanant més honor a les processons cap a l'estendart alcu-
d-'enc. Hi ha cinc firmes més, però el fet de trobar l'esborrany entre
els seus papers permet suposar que l'autor material fou ell. Consta dc
cinc pàgines manuscrites, on fa una detallada descripció de Ia bandera
des de Ia mateixa època romana.

- A "La Almudaina" del 25-VII-1917, publica un article titulat El
milagroso Santo Cristo de Akudia (un poco de historia) i aquest matei\-
any edita a Ia impremta de Bartomeu Reus de Felanitx, Ia monografia
titulada Oratorio de N.a S.a de Za Victoria de Akudia, un total de cin-
cents exemplars.

A l'octubre de l'esmentat 1917, a les pàgines 353-5 del BSAL,2

n.° 444, trobam Decadència de Alcudia hasta mediados del siglo XIX,
on empra Ia llengua castellana, únic vehicle d'expressió utiUtzat al llarg
de tota Ia seva producció escrita.

L'any 1918, edita a Ciutat Ia monografia titulada Opúscuh histórico
del Santo Cristo y su capilla de Alcudia, un total de cent cinquanta
exemplars.

L'any següent, el 1919, col·labora amb Joan Llabrés i Bernal per
realitzar el primer inventari de l'Arxiu Municipal d'Alcúdia i, aquest
mateix-any, denuncia a les pàgines de "La Vanguardia", n.° 245 (4-I-
1919) el mal estat de Ia carretera d'Alcúdia amb una carta titulada La
carretera de Alcudia.

A les planes del BSAL corresponents al setembre-octubre de 1920,
núms. 478-80, pp. 93-6, publica La visita del marqués deRubí a Alcudia,
por L·i copia.

Al n.° 501 del BSAL corresponent al juliol de 1922, pp. 97-100, tro-
bam Ia primera part de l'article titulat La Cueva de San Martín de
Afcudia que conclou ak núms. 502-3 de l'esmentat BSAL, agost-setem-
bre de 1922, pp. 136-42.

L'ininterromput treball d'investigació el mou a publicar al BSAL,
n.° 527, setembre de 1924, pp. 135-6, TInventari del Castell del Rey de
Pollensa (sic), any 1417, transcripció d'un document trobat a l'Arxiu Mu-
nicipal d'Alcúdia, carpeta n.° 2. Tres mesos després, apareixerà un breu
estudi sobre El Oratorio de Santa Ana de Akudia al BSAL, n.° 530,
desembre de 1924, pp. 182-8.

L'agost de 1926, al n.° 550 del BSAL, pp. 125-6 s'inicia el primer
treball d'una sèrie de sis, referents a Ia Parròquia antigua y moderna
de Alcudia. El segon apareixerà el setembre següent, al n.° 551, pp.
129-131, amb el títol de Parròquia antigua y moderna de Akudia-. Parrò-
quia actual. El tercer, anomenat Parròquia antíguay moderna de Aku-
dia. CapiUa de Ntra. Sr.a del Rosario, es publicà als núms. 552-3, octu-
bre-novembre de 1926, pp. 155-60. El quart, titulat Parròquia antigua
y moderna de Ateudia. Obrerías parroquiaks, aparegué al BSAL n.° 554,
desembre de 1926, pp. 181-5. El cinquè, al núms. 555-6, corresponents
al gener-febrer de 1927, pp. 195-8, sota el títol de Parròquia antigua y
moderna de Akudia. Parroquia reedificada. Per últim, al n.° 558, corres-
ponent a l'abril de 1927, pp. 245-50, conclou Ia sèrie amb l'article Parrò-
quia antigua y moderna de Alcudia. Rectores paroqiiiales de Alcudia.

MERCATS
SETMANALS

DILLUNS: Caimari, Calvià, Es Castell,
Lloret de Vistalegre, Manacor, MontuïrI,
Palma (Mercat Artesanal Pl. Major).
DIMARTS: Alcúdia, Artà, Campanet, Fe-
rreries, Llubi, Maó, Palma (Ca'n Pastilla),
Palma (Pl. Pere Garau), Porreres, Santa
Margalida.
DIMECRES: Andratx, Capdepera, Es Cas-
tell, Colònia de Sant Jordi, Marratxí,
Petra, Port de Pollença, Santa Eulàlia del
Riu (de juny a octubre), Santanyí, Selva,
Sencelles, Sineu, Vilafranca de Bonany.
DIJOUS: Alaior, S'Arenal (Llucmajor),
Ariany, Campos, Consell, Inca, Palma
(Ca'n Pastilla), Palma (Pl. Sant Pere
Garau), Ses Salines, Sant Joan, Sant Llo-
renç d'es Cardassar.
DIVENDRES:' Alaró, Algaida, Binissalem,
Ca'n Picafort, Ferreries, Inca, Llucmajor,
Maria de Ia Salut, Marratxí, Muro (Urb.
ses Fotges), Palma (Mercat Artesanal.PI.
Major), Santa Eugènia, Son Servera.
DISSABTE: Búger, Bunyola, Campos,
CaIa Ratjada, Costitx, Lloseta, Maó,
Palma (Baratillo), Palma (Mercat Artesa-
nal Pl. Major), Palma (Son Ferriol), Santa
Margalida, Santanyí, Sóller.
DIUMENGE: Alcúdia, Felanitx, Muro, Sa
Pobla, Pollença, Santa Maria del Camí.



EIs famosos de Ia historia III

Inventor alemany nascut
a Maguncia l'any 1400, on
morí.

Va inventar Ia impremp-
ta, o sigui, Ia impressió
amb lletres movibles dins
Europa, doncs els xinesos
ja l'havien inventat. Va
esser joier de professió, i
degut als trastorns polítics
va haver de fugir de Ia ciu-
tat, i es traslladà a Stras-
burg, arran del riu Rhin.
Aquí va formar el gremi
dels argenters.

Tornat a caseva, va co-

Gutemberg

mençar i fer gravats en
fusta i d'aquí inventà Ia im-
prempta de tipus solts en
Ia companyia de Joan
Fust, essent el primer lli-
bre que va imprimir Ia Bi-
blia, que fins llavors s'es-
crivia a ma, i que a partir
d'aquí va tenir una gran di-
fussió dins tot el món. Per
dificultats econòmiques, en
Gutemberg va haver de
vendre el seu taller on feia
feina i va haver d'acollir-se
a Ia protecció de l'arque-
bisbe de Maguncia.

Aumente su efectividadde su
publicidad añadiendo fotografias

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

Pfo. Alcudia

COOPERATNA AGRICOLA DE

€1 ^TiUar fcel 3r^oM0po
S. COOP. V. - VINOS

MANUEL PEREZ PLASENCÍA
Delegado Baleares en exclusiva

545827
D'Eimoll, n.* 20 5455 J] 07400-ALCUDIA (Mallorca)

«V

SU PASTELERÍA DEL NORTE DE
MALLORCA

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

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

GRUPO A.F.E., S.C.

A S E S O R I A F I S C A L
S E G U R O S A f5. F

AVDA. JOSE TRIAS. ZO B O745B CA'N PICAFORT < M A L L O R C . >
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VISTA, OBSERVACIÓN Y MEMORIA
A ver si eres capaz de calcular cuántas veces

se puede leer la palabra CINTA en este rombo,
teniendo en cuenta que debes partir siempre de
la C del centro y los cuadrados han de tener un
lado común.

•L~jn JI1VoxVHÜÄflI ^wMrLBfO
SEIOU3J3JJQ

•SDDDA 09 ^1 0S

BIJOUI

-3UI < UC!3BAJ3SqO 'BISJA

En estos dos cuadros hay nada menos que veinte
detalles diferentes. ¿Cuánto tiempo vas a fardar en
encontrarlos?

REAPERTURA EN Restaurante
CA'NPICAFORT

"Caldereta de langosta *Mero Relleno
*Bogavante a Ia Americana *Pescado frescoymarísco
*Caproig *Carnesfrescasdeprimeracalidad ^^> __r . -_^
*Rapealamanscala ^L<x* ( U 4\ +*^

JMJ3HCUa<ŝPaseo Antonio Garau, 9 - TeI. 85 09 54 - CA'N PICAFORT
,v



Supermercado

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

—Con Ia mejor relación Calidad - Servicio - Precio.

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

Si. pero

No se FIE de Io que escribimos

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

EN AVDA TUCAN, S/N.

PUERTO ALCUDIA
(FRENTE HIDROPARK)

Supermercado

CA'N MATAVET

PORTD'ALCÚDIA




