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ACABADAS LAS CONDUCCIONES DE AGUAS RESIDUALES A AV. TUCAN
El Alcalde de Alcúdia,
don Antonio Alemany,
revísando las obras en Ia
Av. Vícealm. Moreno, en
el Port d'Alcúdia

D. MARTIN
GARCIAS,

DELEGADO DE
HACIENDA:

«LAS CIFRAS DE
LOS MILLONES DEL
AYUNTAMIENTO DE

ALCUDIA, ESTAN

BIEN
CANALIZADAS»

LA CRUZ ROJA DEL MAR HIZO «PAELLADA»

La revista BADIA D'AL-
CUDIA, a una con Ia acti-
vidad que bulie en el Mu-
nicipio de Alcudia, toca
también aspectos que tie-
nen interès dentro de Ia
Bahía. En este número
damos amplia información
gráfica de una Trobada de
Ia Cruz Roja que tuvo
lugar en Ca Los Cansde
Ia Colonia de Sant Pere el
pasado domingo, 14 de
Mayo, en Ia que hubo pae-
lla y entusiasmo por Ia
labor que despliega entre
nosotros Ia Cruz Roja del
Mar. En portada, enviamos
para toda Ia Bahía, el sa-
ludo de las Srtas. Gracia,
Carolina, Cristina, Hermi-
nia, Marian y Anabel,
grandes entusiastas de
nuestra Bahía y de su
Cruz Roja del Mar.
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Uno por el otroJa ciudad sin excavar

No hace muchos días, en Alcudia, tuvo lugar Ia
inauguración de un impresionante edificio destina-
do a restaurante-espectáculo para más de dos mil
personas. Algo fastuoso según cuentan los papeles
y los que presenciaron el evento. Evidentemente,
con obras de este tipo de oferta turística de Ia
Bahía se magnificará. Menos mal que al promotor
no se Ie ocurrió invertir, como se estila, en el Cari-
be, África o BaIi. Ha sido generoso y valiente. En
Ia actualidad, Ia situación económica que se ha
creado en el sector turístico mallorquín propicia
más el sálvese quien pueda que un paso al frente.
Cuando Ia leche escasea porque Ia vaca turística
se ha vuelto vieja y renqueante son de agradecer
iniciativas de este tipo para salvar el producto.
Mucho más a sabiendas de que es el único que
vendemos. Cambiando de tercio, pero dentro Ia
misma corrida, hace una treintena de años hubo,
también en Alcudia, una actuación privada parecida
pero diferente en cuanto a su finalidad. Un señor
americano compró Ia finca donde está ubicado el
teatro romano de Pollentia. Ya se sabe, sólo las
ciudades romanas boyantes disponían de un marco
para .espectáculos de masas. Cabían dos millares
de personas. Esta iniciativa altruista permitió su
rescate y no desaparición, al mismo tiempo y a sus
expensas, durante años, estimuló y se llevaron a
cabo prospecciones e investigaciones arqueológi-
cas en el area que se supone está Ia urbe romana.
Más adelante, por vergüenza torera, el Estado ex-
propió las fincas que conforman las diez o doce
hectáreas de superficie que se piensa tiene Pollen-
tia. Desde entonces, prácticamente hasta hoy ¡y
han pasado Ia tira!, este conjunto arqueológico se
encuentra como un iceberg; es decir, más enterra-
do que al descubierto. Lo que se conoce de Ia ciu-
dad es una parte ínfima y éso gracias a una labor
callada y nada reconocida de unos arqueólogos,
que verano tras verano, a duras penas por falta de
medios e interés público han venido estudiando en
sucesivas campañas muy cortas nuestro recinto ro-
mano. No hace quince días, en pleno centro finan-
ciero de Londres al construir los cimientos para
edificar una torre de oficinas se toparon con un
baño romano que data del siglo uno después de
Cristo. Los medios de difusión se hicieron eco de
Ia amenaza y una veintena de diputados laboristas
presentaron una moción, para debatir el caso, en Ia

Cámara Baja del Parlamento. Se armó un cisco
para salvar esta joya del Antiguo Imperio Romano.
Toda Inglaterra se enteró. Ya se sabe, porcentual-
mente es uno de los primeros paises que más lee
Ia prensa.Aquí, en Mallorca, tenemos no una joya,
¡un tesoro que data dos siglos antes de Cristo! y,
ni puñetero caso. Lo chocante es que, precisamen-
te, Ia inglesa es Ia primera nacionalidad que nos vi-
sita y Io alarmante no es sólo que disminuya su
afluencia esta temporada sino que los que llegan
pertenecen de cada vez más al tanto por cierto que
no lee el periódico. MaI andamos. Y yendo así las
cosas, las autoridades locales y autonómicas, igno-
ran Ia posibilidad de ofrecer al descubierto una ciu-
dad típicamente romana tal cual era y de forma
total. Aparte de no tener consciencia del tema Io
que ocurre son dos cosas: por un lado, el Ayunta-
miento de Alcudia al no tener competencia sobre el
asunto se sacude Ia gestióny ni tan siquiera Ia
insta; por el otro, el Govern Balear no Ia contempla
ni por asomo entre sus grandes proyectos de inver-
sión. Uno por el otro Ia ciudad sin excavar. Y claro,
debido a las competencias nuestros políticos se
vuelven incompentes para realizar proyectos impor-
tantes. Con Ia excusa de que no hay dinero consig-
nado se limitan simplemente a administrar presu-
puestos que aprueban y se reparten para desarro-
llar su determinada y básica política. Además de
ésto, tienen Ia obligación de vislumbrar y realizar
grandes objetivos. El de Pollentia clama al cielo
¿Tan difícil es que, para ello, se pongan de acuer-
do las consellerías de Turismo y Cultura? Se trata
sencillamente de promocionar nuestra isla hacia un
turismo que ya no nos llega y de recuperar un pa-
trimonio importantísimo de Ia historia de nuestra
isla. Ya hemos agotado las postales de calas y pla-
yas vírgenes. Es imprescindible ofrecer otro mues-
trario y éste es un botón impresionante sugestivo.
Además, estamos obviamente convencidos de que
poner a flote, una vez por todas, Ia ciudad romana
de Pollentia no sería cuestinado por ningún esta-
mento: ni hoteleros, ni ecologistas, ni prensa, ni
sindicatos, n¡ ciudadanía, ni... por nadie. Bueno, tal
vez por los mismos políticos.

¿Apostarían algo, a que Pollentia a medio o a
largo plazo verá definitivamente Ia luz? Nosotros,
francamente, ni un duro sevillano.



El Alcalde de Alcudia, contento, pero a Ia vez, preocupado

Las aguas residuales hacia Avda. Tucan -
Agua potable - Tráfico en Verano - Via de
cintura, en Alcudia

Don Antonio Alemany, Alcalde de Alcudia, se muestra
contento porque las obras de canalización de las aguas
residuales hacia Ia Avenida Tucán se van a dar por ter-
minadas, y de esta manera no se va a contaminar más
nuestro mar. Según el Alcalde, se han tenido que em-
prender estas obras porque Ia Depuradora, aún antes de
su recepción definitiva, era insuficiente.Las obras, en un
principio, parecian, por el momento, inviables, pero, gra-
cias a las conversaciones entre el Ayuntamiento de Al-
cúdia y Ia Conselleria de Obras Públicas, se han llevado
felizmente a término. «El problema radica -corrobora el
Sr. Alemany- en que Ia realidad siempre supera las pre-
visiones».

El tema del agua potable o depurada es otra preocu-
pación para el Consistorio. Para el Alcalde, es untema
que debe abordarse a fondo no solo por Ia iniciativa pri-
vada sinó por las Instituciones. Mallorca solo cuenta con
el agua de lluvia, y es necesario Ia búsqueda de acuífe-
ros a fin de garantizar el suministro de agua potable.
Cuestión, ésta, no sólo de un Ayuntamiento sino que po-
dría ser un tema a tratar y tener muy en cuenta por Ia
Federación de Municipios en el caso de que ésta llegue
a funcionar.

También para el Alcalde de Alcudia, es un toque de
alarma Ia avalancha de tráfico que va a inundar este ve-
rano, calles, plazas y carreteras del Municipio, con los
consiguientes atascos y peligros. El Alcalde sueña con
una gran via de cintura -estilo y modelo Palma- que
aleje de nuestros centros urbanos y viales turísticos,
tanta riada de vehículos, grandes y pequeños, que, a
partir de Mayo, son como una marea negra que ensucia
nuestra imagen turística y ponen en estado de vértigo a
quienes han elegido nuestra playa, como lugar tranquilo
y confortable. El plan podría ser una hermosa realidad
dentro de dos años, según insinúa el Alcalde.

También el Sr. Alemany deja ver su descontento ante
tanto escombro, acequias y obras en marcha que en
pleno Mayo todavía todos contemplamos. Cree nuestra
primera autoridad que, a partir del año que viene, los
permisos de obra cesarán a partir del 30 de abril, y así
se evitará Ia triste estampa que ofrecen tantas calles
donde, por otra parte, deambula ya nuestro turismo,
que, sin duda, se ve afectado, e ingratamente sorprendi-
do, por tanta grua y tanta máquina.

BAR purut
PTO. ALCUDIA

La dirección de esta Revista no se responsabili-
za del contenido ideológico de los artículos de
sus colaboradores o redactores.



Crónica de una amistad

El pasado mes de Abril
tuvo lugar en el Monte de
Ia Victoria una reunión,
una. peregrinación, muy
singular. Por octavo año
consecutivo acudieron allí
para celebrar una misa en
!a Ermita de Nta. Sra. de
Ia Victoria, gran número
de los antiguos artilleros
de Ia Bateria Cabo Pinar
que hicieron su servicio en
los años 1944 a 1952 y re-
sidentes en los pueblos
próximos como Alcudia, La
Puebla, Muro, LLubí, Ca'n
Picafort, Santa Margarita,
Pollença...

Es un gozo ver a estos
hombres, acompañados
de sus esposas y algunos
hijos e incluso nietos,
como se reúnen cada año
para agradecer a Ia Virgen
de Ia Victoria Ia protección
que les prestó durante sus
largos meses de servicio
militar, de los que salieron
sin incidente ni accidente
alguno, pese a las dificul-
tades de Ia carretera por
aquel entonces, subiendo
y bajando con bicicleta
que era a Io más que lle-
gábamos en aquellos tiem-
pos.

Fue una ocasión de re-
verdecer una amistad tra-
bada durante larga convi-
vencia en el servicio mili-
tar, y no cabe duda de un
inmenso valor cuando ha
sido reanudada al pasar a
Ia situación de retirados
por edad tanto el antiguo
Capitán como ptros Oficia-
les y Suboficiales de Ia
Batería. Ahora, todos ami-
gos con una envidiable
dosis de cordialidad y
compañerismo.

Después de Ia Misa se
celebró, como siempre,

una comida de fraternidad,
a Ia que asistieron el cen-
tenar, casi, de comensales
entre artilleros veteranos y
sus familiares. Al final, tras
el saludo a todo el grupo,
expresivo de Ia satisfac-
ción que el acto producía
a todos, se señaló Ia fecha
para el año 1990, que
será el día 7 de Abril, Dios
mediante. Y con un abrazo
generalizado, unos a
tros, se despidieron con
el grato recuerdo de este
año, y comentando ya el
próximo.

Uno de ellos

BAR RESTAURANTE
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Especialidad en paellas y carnes a Ia parrilla



Martín Garcías, Delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Alcudia

Las cifras de millones que corren dentro de
nuestro Ayuntamiento están bien

canalizadas, y vale Ia pena moverlas porque
Alcudia y su turismo Io requieren

Desde que hace unos
meses se hizo público el
presupuesto-89 del Ayun-
tamiento de Alcudia
(2.001.000.000 de pese-
tas), el malabarismo de los
miilones salta frenética-
mente, jocosamente, sobre
los aires, spbre los mares
de Ia Bahía de Alcudia.
Después de Palma y Cal-
vià, Alcudia es el Munici-
pio insular que más millo-
nes maneja, ¿somos, por
tanto, ricos, y podemos
echar una cana al aire de-
lante de tanto dinero como
revolotea bajo las bóvedas
de nuestra Casa Consisto-
rial? Martín Garcías Martí,
que dice que, como em-
presario, ha de saber com-
paginar su tarea profesio-
nal con las obligaciones
en que Ia política Ie ha co-
locado y que es a Ia vez el
Delegado de Hacienda de
nuestro Ayuntamiento,
cree que el chorro de tan-
tos millones fluye, sí, a
borbotones, pero va preci-
pitadamente a remediar
los grandes males que pa-
dece el Municipio, sobre
todo los que están clasifi-
cados dentro de las nece-
sidades de infraestructura,
que comporta muchos
gastos y que, muchas
veces, ni aparecen en Ia
superficie, quedándose así
el ciudadano sin poder
contemplar el resultado, el
fruto, de Io que se ha in-
vertido. «Pero hay que ha-
cerlo, llevarlo a cabo,
cuanto antes» —afirma
quien está delegado en Al-
cudia para abrir las arcas
municipales.

-Hay ciertamente otras
obras que son más visi-
bles al contribuyente, y
que emprenderlas y culmi-
narlas satisfacen más
—aclara el Sr. Garcías.
Tales Dodrían ser el asfal-
to, el alumbrado público, el
ajardinamiento, Ia rehabili-
tación del casco urbano de
Alcudia, el sistema de
aguas pluviales, etc. Sobre
el tapete está también Ia
construcción de una Resi-
dencia para Ia Tercera
Edad, Ia ampliación del
Polideportivo, un tercer
Colegio en Alcudia para el
que hay 82 millones, nue-
vas aulas en el Colegio de
sa Porta d'es MoII (26 mi-
llones), etc. Se puede dar
por conluída Ia conducción
de les «aigües brutes»
hacia Ia venida Tucán,
desviándolas de que /ue-
ran a parar al mar, tíbra
que se ha hecho en un
tiempo récord, • pues se
nos echaba encima el ve-
rano y no podíamos mo-
lestar con obras en un vial
tan importante como es Ia
primera línea del Puerto.

-¿Se Puede decir que
Vds. nadan en Ia abun-
dancia, que les sobra el
dinero?

-Más bien «anam curts
de doblers». Como tam-
bién de personal. Y el
gasto no es desmesurado.
Es discreto. Hay también
todo un proyecto de refor-
ma de Administración in-
terna del Ayuntamiento
con objeto de dar más
efectividad • y rapidez a
todos los contactos que

mantiene el ciudadano con
el Ayuntamiento. Se va a
realizar una mejora impor-
tante en el tema de Ia In-
formática dentro de las
Oficinas del Ayuntamiento
cuyo sistema iría en cone-
xión con las Oficinas de
otros Ayuntamiento colin-
dantes con quienes haría-
mos programas conjuntos,
sacando así rendimiento y
provecho todos de este
nuevo sistema y reducien-
do así todos el gasto.

-Todo ese monumental
presupuesto ¿no supone
endeudamiento de parte
del Ayuntamiento?

-Ciertamente. Pero sólo
Io estamos en un doce por
ciento, cuando Io podría-
mos estar en un 25 por
ciento. Vamos a amortizar
Ia deuda en diez años.
Creemos que si las obras
así Io requieren hay que



llevarlas adelante, y punto.
De Io contrario, nuestro
Turismo podría peligrar y
tomar otros derroteros. En
el 89-90 ha de estar termi-
nada Ia Urbanización de Ia
Playa. También hay que
iniciar Ia reforma de las
avenidas de Pedro Reus y
Tucán. En el 90 hay que
emprender las obras de Ia
Ordenación de Ia Playa.
Hay que pensar que nos
movemos dentro de un
Municipio cuya población
durante casi medio año
supera diez veces el nú-
mero normal que oficial-
mente tenemos. Por año,
venimos a aumentar en
2.000 nuevas plazas. Y
son unas 70.000 personas
a quienes de una vez y
conjuntamente podemos
dar cobijo, alegría y sol
dentro de nuestro Munici-
pio durante Ia temporada
que llamamos alta. Cree-
mos que las cifras de mi-
llones que corren dentro
de nuestro Ayuntamieinto
están bien canalizadas, y
que vale Ia pena moverlas
porque Alcudia y su Turis-
mo Io requieren, y Io piden
a voces. Y, por supuesto,
no podemos defraudar a
quien vive en Alcudia o ha
elegido Alcudia o sus
aguas para pasar una
temporada cbrta o larga
en su ocio, o diversión.

Nuestra revista en su
número de Marzo desglo-
só el presupuesto-89 del

Ayuntamiento de Alcudia
en sus apartados de ingre-
sos y de gastos, y no re-
petiremos ahora cifras ni
listas. Hemos recogido
ahora solamente unas im-
presiones, unos puntos de
vista, de quien está al
frente de Hacienda en el
Ayuntamiento de Alcudia.
Uno puede perderse fácil-

mente ante las matemáti-
cas de los números, y
cansar al lector, pero aquí
queda Ia buena voluntad,
Ia inquietud, y Ia decisión,
de nuestro Delegado de
Hacienda que quiere po-
tenciar nuestra zona, y
quiere a toda costa, y rápi-
damente, dar solución a
todos nuestros graves pro-

Bar
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blemas. Los millones son
para ésto, y nada más.

Martín Garcías tiene 46
años, está casado con
Magdalena Aguiló Beltrán.
Tiene dos hijos. Es Conce-
jal del PSOE y forma parte
del equipo gobernante
desde que a finales del
año pasado, el PSOE jun-
tamente con el CDS, en
una moción de Censura,
consiguieron Ia Alcaldía. El
Sr. Garcías es militante
del PSOE desde el 78,
partido del que fue secre-
tario general en el Munici-
pio. Pero, ni familia, ni po-
lítica, parece haber intere-
sado demasiado en Ia
charla que hemos mante-
nido con Martín Garcías,
frente al mar del Port, en
un ambiente turístico y en
un día totalmente veranie-
go. Las grandes obras del
Municipio, y su realización,
eso es Io que parece quita
el sueño, y su ocupación,
a ese «millonario» de
nuestro Ayuntamiento».

J.A.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE ALQUDIA

Horario:
Delunesaviernes:
i8hs.a2i hs.
Sábados:
10hs.a13hs.
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Ford Fiesta L PM-AB
Renault18GTSPM-M
Renault14GTSPM-P
Renault 5 económicos varios
Kadett-4p-GL1,3PM-AL
FordFiestaXR:PMAH
SeatRondaDieselPM-Y
SeatRitmoDieselPM-U
SeatRilmo65 PM-P
Seat Fura PM-AB
SeatPanda45PM-AF
Ford Escord GHK 1,6 PM-Z
Seat Panda Desca. PM-AB
Seat133PM-P
Peugeot505DieselPM-U
TalbotSambaPM-X



La Cruz Roja en Ia parte oriental de Ia Bahía

El pasado 22 de Abril se
inauguró en Ia Colonia de
Sant Pere Ia Delegación
Local de Cruz Roja Espa-
ñola en Ia calle Sant Lluc
que comprende Cruz Roja
del Mar, Socorrismo, Asis-
tencia Social, Formación y
Juventud.

Quedaron elegidos
como Delegado: Jaime
Sansó; Secretaria, Catali-
na Tomás Bonnin; Delega-
do del mar, Jaime Fullana;
Jefe Sección Naval, Benet
Capó; Socorrismo, Toni
Garau; Juventud, Biel Riu-
tort. Por 79 votos a favor,
Ia secretaria local, Catalina
T. Bonnin, quedó elegida
Segunda Suplente con de-
recho a estar dentro del
Comité de Palma, si hay
dimisiones, en unas elec-
ciones habidas en Palma,
el pasado 6 de los. corrien-
tes.

Por otra parte, el pasa-
do domingo 14 de Mayo
tuvo lugar en Ca Los Cans
de Ia Colonia de Sant
Pere una Trobada de com-
pañerismo en Ia que parti-
ciparon unas 130 perso-
nas con objeto de recau-
dar fondos para Ia Cruz
Roja Local y en Ia que
hubo paella para todos y a
Ia que concurrió el Vice
Presidente de Ia Cruz Roja
de Baleares Sr. José Pas-
tor, y el secretario provin-
cial Sr. Francisco Oliver.
Damos amplia información
gráfica de ese encuentro
en el que estuvo nuestra
revista. Como dato de in-
terés para toda Ia Bahía
de Alcudia, cabe señalar
que Ia Cruz Roja del Mar
de Ia Colonia de Sant
Pere en Ia que están inte-
grados de un modo per-
manente dos marineros
socorren cualquier even-
tualidad que pueda produ-
cirse en las playas de Son
Serra de Marina y también
en Ca'n Picafort, y está en
continua comunicación
con Ia Cruz Roja del Mar
de Alcudia.

*
"

Dos grandes paellas se
prepararon y se comieron
en Ia Diada de Ia Cruz
Roja del pasado 14 de
Mayo en Ia Colonia de
Sant Pere. Con el Delega-

5? do Local, Sr. Sansó, y Se-
U- cretaria Sra. Catalina T.

Bonnín, están dos marine-
ros y los delegados de

: Mar y de Socorrismo, con
sede en Ia Colonia de

iíf Sant Pere y que con su
lancha de Ia Cruz Roja del
Mar recorren nuestro mar
de Ia Bahía de Alcudia,
sobre todo en su parte
más oriental.

La paella está servida y
£f. ahí tenemos al Vicepresi-

dente de Ia Cruz Roja de
Baleares don José Pastor,
con un hijito a hombros,
dña. Paula Cortés, Direc-
tora Provincial de Ia Cruz
Roja de Formación, y el
Delegado Local de Ia Cruz
Roja en Ia Colonia de San
Pedro, don Jaime Sansó.



Ahí está Ia lancha de Ia
Cruz Roja del Mar con
sede en Ia Colonia de
Sant Pere que recorre
constantemente el mar
oriental de nuestra Bahía,
siempre presta a socorrer
y a prestar sus servicios
donde haga falta. Y ahí
con ella están sus mucha-
chos, siempre valientes y
siempre bien dispuestos a
cualquier emergencia.

Las Srtas. Gracia Valero
.y Carolina GiIi, residentes
en Ia Colonia de Sant
Pere, y estudiantes en
Artá, son entusiastas de Ia
labor que realiza Ia Cruz
Roja y a ella prestan su
ayuda, y ahí están repo-
niendo fuerzas por si en
cualquier momento Ia Cruz
Roja las necesita.

Los pequeños no falta-
ron en Ia Trobada de Ia
Cruz Roja de Ca Los Cans
de Ia Colonia de Sant
Pere. Aquí posa para
BADIA D'ALCÚDIA, y para
nuestro reportero gráfico,
Ia niña Neus Torres Bonet,
hija de FOTOS TORRES
de Artà, que, aunque no
fue, esta vez, fotografiada
por su papá, gran profe-
sional, se mostró muy fo-
togénica para nosotros.
Gracias, simpática Neus.



Onofre Plomer, Delegado del Ayto. de Muro en su zona costera

Nuestra playa está en plena actividad y de

cada año va en aumento
Muro es el Municipio, de

los cuatro que tocan el
mar de Ia Bahía de Alcu-
dia, que tiene menos
costa: unos seis kilóme-
tros. Pero, no por eso las
playas de Muro dejan de
tener su importancia, o
preponderancia, dentro del
conjunto o movimiento tu-
rístico que rodea a nuestra
Bahia. Muro vendría a ser
como un hermano menor
que quiere subir a más, y
Io va consiguiendo. Y, por
supuesto, sus hermanos
mayores no dejan de mi-
rarle con cierto respecto,
si no es con cierta envidia.
Se puede decir que Muro
entró dentro del mundo tu-
rístico recientemente, pero
entró por Ia puerta grande.
Y su venida no fue tan a
Io loco como en otras par-
tes sinó que dió sus pasos
con discreción, pero con
sabiduría. Todavía, ahora,
Muro estudia, y planea en
silencio, pero de cara al
futuro, proyectos grandes
que puedan satisfacer a
un Turismo exigente, y a
un Turismo de calidad. En
este mismo año se están
edificando, e inaugurando,
en las playas de Muro mo-
delos turísticos nuevos,
abiertos a un nuevo turis-
mo y con miras no sólo a
ese famoso 92, sino más
allá incluso, acariciando el
más famoso 2000.

Quien dice las Playas
de Muro sabe que esa
playa abarca toda una
amalgama e infinidad de
nombres: Caseta de Cas
Capellans, lcpna, lberos-
tar, Alcudia-Pins, Polígono
Siete, Polígono Cuatro,
Gran Canal, Dunas Park,
Playas de Muro, Los Tron-
cos, Playa Esperanza, Ses
Fotges, Las Gaviotas, etc.
Más alejadas del mar,
campean a sus anchas y
al rumor de su prestigio Ia
Albufera, y el Camping

«Platja Blava».
Son ya 15.000 plazas

turísticas las que ofrece
nuestraplaya múrense. Y
no solo acuden a esta
playa alemanes e ingle-
ses, sino que van entran-
do también con cara de
satisfacción los nórdicos:
daneses, suecos, norue-
gos y finlandeses. La cali-
dad y Ia modalidad de
apartamentos hacen que
el turista se sienta a gusto
en Ia playa de Muro. Todo
eso se une a Ia belleza
que ofrece el entorno y,
por supuesto, Ia playa jun-
tamente con el mar.

La importancia turística
que tiene por tanto Muro
ha hecho que el Ayunta-
miento pusiera cada vez
más sus ojos en su costa
y que velara sus intereses
de cara al Turismo que
viene y va a seguir vinien-
do. Onofre Plomer es el
Delegado del Ayuntamien-
to de Muro en su zona
costera y a él hemos acu-
dido para que nos expre-
sara sus impresiones ante
Ia temporada turística que
ya está en plena eferves-
cencia.

Efectivamente -nos dice
el Sr. Plomer- Ha empeza-
do el verano, y Ia tempora-
da turística. Nuestra playa
está en plena actividad y
de cada año va en aumen-
to. ¿Cuántas plazas más
tenemos este año? ¿Tres,
cuatro mil más? Basta dar
un paseo por nuestra zona
y uno se da cuenta ense-
guida, de que las playas
de Muro cobran relevancia
dentro de nuestro mundillo
turístico. Ya en el mes de
Abril contábamos con
unos 2.000 turistas. El
Ayuntamiento no está de
espaldas al fenómeno tu-
rístico y quiere potenciarlo,
pero no va a permitir que

haya desmanes en ningún
aspecto. Se exigen ahora
más zonas verdes en Ia
construcción, como Io
piden las nuevas normas.
Abriremos pronto una Ofi-
cina Municipal con servicio
permanente. En Ia playa
habrá ocho policias muni-
cipales y estará al frente
de ellos el Jefe de Ia Poli-
cia Municipal Sr. Vicente
Cladera. En Son Bosch de
Son Sant Martí está en
plan Ia construcción de un
Polígono Industrial. La Al-
bufera dentro de los pla-
nes que tiene con ella el
Govern Balear será más
protegida y por tanto de
más valor de cara al turis-
ta. En Cas Capellans hay
actualmente unas 130 ca-

setas, y durante el verano
se alojan unas 1.000 per-
sonas. Mi Delegación no
tiene a su cuidado los pro-
blemas de ese núcleo hu-
mano, del que hay mucho
para hablar, pero del que
no tengo competencias. El
próximo verano funcionará
Ia Depuradora, que apro-
vechará Muro juntamente
con Santa Margarita. Tam-
bién esta para fecha próxi-
ma Ia Ordenación de Ia
playa con su Paseo Maríti-
mo que será una gran me-
jora y un bonito lugar de
paseo para los turistas.
etc. etc.

»



« PLATGES DE MURO

El Sr. Plomer, que es
Concejal de AP, y que cu-
riosamente no tiene a su
partido dentro de las ta-
reas de gobierno (que
tiene en Muro el CDS jun-
tamente con el PSOE), se
muestra muy respetuoso
con Ia política, como tam-
bién con el Turismo a
quien hay que mimar, y
tener en cuenta sabiendo
-como sabe el Sr. Plomer-
que las playas de Muro
son un ofrecimiento mara-
villoso para los turistas.
Opina el Sr. Plomer que Ia
Bahia de Alcudia es estu-
penda y colosal y que da
un sol tan grande como su
mar a todos los que vie-
nen a nuestra costa... Por
tanto, las perspectivas
este año en las playas de
Muro también son buenas.

VOCABULARI RELACIONAT AMB
ESTUDlS

Barbarisme
Quaderno
Lliteralura
Borrar
Tissa
Estodiar
Companyero
Recreo
Passillo
Bombilla
Bolígrafo
Lapis
Sobressaliente
Bieh

Forma correcta
Quadern
Literatura
Esborrar
Guix
Estudiar
Company
Esplai
Corredor
Bombeta
Bolígraf
Llapis
Excel.lent
Be

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

SEBASTIAN MORANOVENTAYOL
MEDICOPEDIATRA

Seguros:IMECO.ASISA
CONSULTA: DIRECCIÓN:
Diariaexceptodomingos Los Tamarindos,Bloque Ì- ]°
Horas: de 9 mañana a 9 noche Pto. Alcudia. Can. Artàs/n
Telefono:546627 FrenteHotelDelfínAzul

^ MA&cv.
c>A %K*a<*¿4

X

INAUGURACIÓN: 23 MAYO
ALAS20HORAS

L^tLAÍvvtil /UeteLlé ^LinttillevA
Director propietarlo

Carr. Artá-Plo . Alcudia, Km 26'300
Teléfono 54 51 17

Bahia de Alcudia
Mallorca
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A 300 metros de Ia playa cerca del centro de Ca'n Picafort, a 60 km del aeropuerto
de Palma.
ACOflHHiJOOn
Todas con bario completo y terraza. La mayor(a tienen vista mar. Varias habitaciones
tienen capacidad para cuatro personas.
ServiciosyfaciHdades
Piscina para adultos y otra para niños, rodeadas de jardines. Bar en Ia terraza y en el
interior. Salones sociales. SaIa de TV. y sala de juegos. Peluquería y boutique. Parque
infantil.
Restauradón
Restaurante con buffet integral fr(o y caliente para desayuno, almuerzo y cena, a
excepción de los postres que se sirven al modo tradicional. Menú a Ia carta. Barbacoa,
Snacks en el bar.
Deportes y entretenimientos
3 Pistas de tenis. Pit Pat. Amplio programa de deportes y animación a cargo de
personal altamente cualificado. Mini-club. Actividades especiales para adolescentes.

CLEVICADENTAL
Dr. Jesús Alvárez Ayate

Médico odontólogo
CoI. 2695

C/. Teodoro Canet, 11, 1 E

TeI. 54 75 40
Puerto de Alcudia

flistiï fle$
NORD DE MALLORCA.S.A

alimentación

ALMACEN FRIGORÍFICO POLIVALENTE

DEALIMENTACION
FABRICA DE CUBITOS DE HIELO

Finca Son Bordoy Tel.54 68 68 07410 PTO.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



IMATGES NOSTR

LABORATORIO
ANALISIS

CLINICOSY
BIOLÓGICOS

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

Abiertodeiunesasábado.

Carretera Artá-Alcudia, s/n
(FarmaciaGelabert)

PUERTO DE ALCUDIA, TeI.
546241

En este mes de Mayo
los daneses celebraron su
fiesta de Ia Independencia,
y por nuestra carretera
Artá-Alcudia desfilaron,
bandera en alto, procla-
mando que también en Al-
cudia querían independen-
cia y libertad. Al menos en
Alcudia, recibieron permiso
-creemos- de poder desfi-
lar en libertad.

3ADIOCA'NPICAFCRT

'06'5FMESTEREO

?.e 9 mañana a 9 nocne

En Mayo ya empieza a arreciar el calor, y nuestros tu- *-(

ristas -lejos de las temperaturas bajas de sus paises de
origen son quienes sienten más el calor. Y por consi-'
guiente Ia ropa estorba no solo en Ia playa, sino en cual-
quier sitio, sobretodo cuando se telefonea a Estocolmo,|
o por aquellos confines donde a Io mejor todavía no se f
ha derretido Ia nieve...

OnOtiCC1LCUDIA
IOLLENSA

GONZALO PLASENCIA BELENGUER
' OPTlCO OPTOMETRISTA CoI. 2512

C./ Pollentia, 6
TeI. 546452
OTAOO ALCUDIA

Vía Argentina
(esq. Philip Newman)

TeI. 53 2514

O746O POLLENSA

Papelería
Cevrrxe^AfeJ2.

CENTRO COMCRCIAL

TeIs. 537163 •

«EL PATIO» URBANIZACIÓN «SES FOTGEï

TLAYA DE MURO



El «Projecte Home» de Mallorca ha editado suprlmera memoria

La drogodependencia

La Comunidad Terapéutica que hace
casi dos años se instauró en Ses Sitjoles de
Campos, acaba de editar Ia memoria del tra-
bajo realizado hasta el momento. Un detalla-
do informe que descubre las principales ca-

racterísticas del mundo de Ia droga en nues-
tra IsIa, en el que incuestionablemente se en-
cuentra nuestra comarca, no exenta de este
endémico mal, cada día más presente en
nuestra sociedad.

La Comunidad Terapéutica del
«Projecte Home», en Ses Sitjoles
de Campos, lleva ya casi dos años
metida en Ia labor de recuperar
para Ia sociedad aquellas personas
que se sienten marginadas y aje-
nas por el duro problema de Ia
droga, en el que se han visto meti-
das con una senzillez extraordina-
ria y de Ia que se ven incapaces
de salir sin Ia ayuda de una comu-
nidad de especialistas.

«Progetto Uomo» nace en Italia
como una comunidad de personas
que voluntariamente dedican su
vida ai tratamientode jóvenes toxi-
cómanos, buscando por todos sus
medios Ia forma de desenganchar-
los de Ia droga. Pronto, este pro-
yecto se extiende por el resto de
paises y va adoptando sus propias
características. España es uno de
ellos, y Mallorca Ia octava comuni-
dad terapéutica en comenzar a
funcionar bajo el nombre de «Pro-
jecte Home», es en el caluroso
agosto de 1987. Parten con lasub-
vención del 50% de sus gastos a
través de Ia Comunitat Autònoma,
el resto deben ser ayudas de otras
instituciones y particulares. El co-
mienzo es difícil y sólo su interés e
ilusión en su funcionamiento llega
ha hacer del «Projecte Home» una
comunidad con un organigrama
capaz de ofrecer un remedio a los
toxicómanos. Posteriormente, en
Palma, en noviembre de 1988 se
abre Ia Comunidad Terapéutica de
Reinserción, con Io que se cierra el
proceso de recuperación del indivi-
duo por Ia sociedad.

Ahora, tras esta larga experien-
cia, «Projecte Home» ha editado
una memoria de sus actividades
que demuestra que también en
Mallorca, y también en Ia comarca
de Llevant hay casos de drogadic-
ción, posiblemente más de los que
han tenido Ia valentía de plantar
cara al problema y asistir a ambas
comunidades. No es cuestión de

dinero, ya que es un servicio com-
pletamente gratuito. La memoria
redactada, es un llamamiento a Ia
sociedad, una forma de dar a co-
nocer de qué manera incide Ia
droga en Ia sociedad, a través del
estudio de las características de
las personas que han seguido el
tratamiento. Un tratamiento que no
está excento de normas, «no pue-
den llamar por teléfono, ni recibir
carias, no pueden estar solos y te-
nemos un largo programa que con-
templa Ia acogida, sin juzgar ni su
estatus ni su historia, Ia terapia,
asumir su propia historia para plan-
tearse el futuro, y Ia reinserción,

consistente en encontrarle un tra-
bajo que Ie comprometa con Ia so-
ciedad», según manifiesta su direc-
tor Bartolomé Català. El éxito del
programa está en sus manos, sin
embargo, Ia decisión del toxicóma-
no en acudir al centro terapéutico
debe ser propia, «nosotros no po-
demos obligar a nadie. El Proyecto
Home consiste en provocar que
uno quiera, no podemos cambiar Ia
cabeza, pero si podemos dar una
mano». Sobre el estudio de un
total de 96 personas que han pa-
sado por las manos de estos vo-
luntarios especialistas, se han sa-
cado las conclusiones de su me-
moria

rw•c OLE^
i UNIFORMES HOSTELERÍA
V José Antonio, 23 TeI. 54 54 55

CAFETERÍA«TOLO»
- Tapas -

Ptatos combinados

Plozo Corlos V - TeI. 54 61 34
ALCUDIA



Décimo aniversario

El PSOE celebro el pa-
sado 30 de abril, en Ia er-
mita de Ia Victoria, el déci-
mo aniversario de las elec-
ciones democráticas en
los ayuntamientos.

Se reunieron afiliados y
simpatizantes de Ia comar-
ca, así como los alcaides
de Manacor, Lloseta, Anto-
ni Alemany de Alcudia,
Fco. Obrador de Calvià, el
Delegado del Gobierno

Gerard Garcías, Fco.
Triay, Joan March, Josep
MoII y otros.

Al mediodía, tuvo lugar
una comida de compañe-
rismo, y al mismo tiempo
se organizaron diversas
actividades infantiles para
los niños que se encontra-
ban en el lugar.

El ambiente fue cordial,
distendido y agradable.

&os tamarindos

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

Bar - Restaurante

Fonda Llabrés
Tapas - Comidas Caseras - Habitaciones

07400 ALCUDL\
Dirección

Pepe y Cefe

Plaza Constitución, 10 Tel.: 54 50 00

CARNICERÍA

RAMIS
Antonio Gelabert PorteUs

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

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

Jl
MOBlHOTEL, S.A.
MOBILIARIO - TOLDOS

HOSTELERÍA - APARTAMENTOS - TERRAZA Y IAROIN
MAQUINARIA HOSTElERIAYAlIMENTACION

Juan Munar Cortes
Gerente

Eusebio Estada, 66
Tel.754705-754403 PALMA DEMA!.LORCA

S A

AlflE ACONDICIONADO • CALEFACCIÓN - EXTRACCIÓN DE HUMOS

Juan Munar Cortés
Departamento Comercial

C/. Andrés Torrens. 13

TeI AS 54 11 (971) O7O11 - PALMA DC 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
FABRICACIÓN T O L D O S

CaV? Valero
Naves Torres núm. 1
Polígono La Paz
Palma de Mallorca

JUANMUNARCORTES



Se instalarán más semáforos

en Alcudia
Se instalarán dos nue-

vos semáforos en Ia playa
de Alcudia, uno situado en
el cruce entre Ia carretera
d'Es Murterar y Ia carrete-
ra de Artà, y otro en el
Puerto, entre Ia Carretera
de Artà y Ia avenida de Ia
Playa, frente al Garden.

Con estas dos zonas
más de semáforos se pre-

tende lograr un tráfico más
fluido y evitar los proble-
mas propios de Ia tempo-
rada turística cuando el
aumento de vehículos y
personas es considerable.

Existen varios puntos
con semáforos, dos en Al-
cudia, uno en el puerto y
otro en el cruce con Ia
calle Pedro Mas i Reus.

VENTA DE AUTOMÓVILES
DEIMPORTACION

Revisados y 6 meses
garantizados

DANlELMOLlNAS
C/. Comercio, 2 - Ca 'n Picafort
Tel.850350
Buger,Tel.516281

Reinigung
Förberer und Wäscherei

LAVANDERIA - TINTORERIA

4PT
LAVADO EN SECO

LIMPIEZA DE ALFOMBRAS

Teodoro Canet, 57 - B
TeIs 545529 Part. 541277
Puerto Alcudia

Laundry
Dry Washing

Folklore
turístico

El día 30 de abril, apro-
vechando Ia celebración
en Palma del Festival
Mundial de Folklore, varios
grupos extranjeros actua-
ron en Alcudia, en una
mañana soleada.

La actuación se llevó a
cabo en Ia Plaza Carlos V
con un grupo finlandés,
turco, checoslovaco y

«Sarau Alcudienc».
Estos grupos fueron ce-

didos por Ia organización
del festival de forma total-
mente gratuita... El área
del turismo del Ayunta-
miento fue el encargado
de Ia organización del acto
y de ofrecer un almuerzo a
los participantes.

Hay que recordar que
en Ia edición del Festival
del Año 87, el grupo
«Sarau Alcudienc» consi-
guió el segundo premio,
trofeo de plata.

IV *'S*.
^ @ffiB9 PAW ̂

^^L Mallorcii Jf/

Servicio Bar
Bar Service

Piscina
Swimming - pool

La mayorpista de Go-Karts de España.

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

*£* 52 79 14

^ar 3&e0taurant

3*lUj j$ogcr

i|tCOIlCVO)

JAN SANDERSON
S W I M M I N G POOL

PISCINA - SPECIALISTS IN FRESH MEATS

lago menor pto. alcudia ,mallorca,



Habló, en Pula, delfin de Ia modernidad

Lección magistral del profesor Aranguren
El pasado lunes, en el Restaurante S'Era de PuIa, tuvo

lugar Ia octava tertulia del Club 7. En esta ocasión, a esca-
sos días de cumplirse el primer aniversario de dicho Club,
el invitado de honor fue el filósofo y profesor de ética, José
Luis López Arangure, uno de los intelectuales más impor-
tantes de este siglo que ha dado nuestro país y una de ias

voces más autorizadas. Habló del fin de Ia modernidad,
abriendo algunos interrogantes que seguirán abiertos, se-
guramente, durante varios lustros, ya que el fin de una era
o el inicio de otra nueva, precisan de una cierta perspecti-
va.

Digamos que el prolegómeno, Ia
cena, fue exquisita, y de ella dieron
buena cuenta los casi sesenta comen-
sales que participaban en Ia tertulia.
Andrea de PuIa había preparado muy
a conciencia una «sopa farcida» y un
«farciment», así cmo el queso de
cabra que no se sirvió de postre.

Antes de entrar en el tema de Ia
noche, digamos que en S'Era de PuIa
había una amplia representación de Ia
sociedad mallorquina: el antiguo dipu-
tado Raimundo Clar, los periodistas
Miquel Serra, Josep Jaume, Lluís
Pomar, Cinto Planas, MJ. Corominas,
Antoni Palmer «Fabio» y otros; el Di-
rector General de Cultura del CIM, Al-
fonso Salgado; los políticos socialistas
Francesc Triay, -y esposa- y Joan
March; Teresa Nieto, Tonina Oliver,
L|dia Salom, Bernardi Gelabert, Pedro
Pablo Marrero, Antoni Tarabini, Joan
Guayta, el escritor Gabriel Janer Mani-
la... Ia lista es larga y densa.

Presentación de Cinto Planas

El columnista de Última Hora, Cinto
Planas, conocedor de hace muchos
años del profesor Aranguren fue quien
cuidó de presentar al ilustre filósofo.
Cinto, con su ingenio habitual, glosó
algunas de las facetas del profesor e
incluso contó alguna anécdota de los
años en que era imposible una tertulia
como Ia que disfrutamos el pasado
lunes. Cinto, al tiempo que felicitaba a
Ia organización por haber conseguido
Ia presencia de Aranguren, afirmaba
que aquella iba a ser Ia tertulia de más
nivel de las hasta entonces celebra-
das. Destacó que el profesor Arangu-
renfigura no sólo en las enciclopedias
nacionales, sino en las de todo el
mundo. Poco a poco fue desgranando
Ia biografía del invitado y enumerando
uno a uno sus libros más importantes,
destacando que era uno de los pensa-
dores cristianos más importantes del
momento.

La «lección» aß Aranguren

La mayoría de los allí presentes co-
nocíamos, bien de Ia cátedra de Socio-
logía y Ética, bien personalmente o a
través de sus libros a José Luis L.
Aranguren, pero creo que todos, abso-
lutamente, quedamos maravillados de
su lucidez -en junio cumple 80 años-,
de su memoria portentosa, de su capa-

cidad de análisis i síntesis.
Aranguren, a las primeras de cambio

se confesó cristiano, aunque ortodoxo,
bastante distanciado del actual Pontífi-
ce. Y entró, rápidamente a tratar el
tema elegido para Ia conversación:
¿Es el fin de Ia modernidad? Su teoría
abarca, aparte de otras consideracio-
nes, Ia de que el milenarismo -estamos
a finales de siglo y de milenio- ayuda a
considerar esta época como final de Ia
era moderna. Y para hablar del fin de
Ia modernidad, hizo un repaso breve
de Ia Historia, desde Ia edad Media
hasta Ia actual.

Habló del teocentrismo que dominó
Ia edad media y del antropocentrismo
que imperó a partir del siglo XIX, po-
niendo al hombre en sustitución de
Dios. Según Aranguren, ahora iniciaría-
mos una nueva época, con Ia ausencia
de Ia creencia en Dios y en el hombre,
ilamaaa Ia Postmodernidad. Y se llama
así porque no se sabe muy bien ni Io
que es ni Io que va a ser.

Nuestra época se caracteriza por Ia
pérdida de Ia fe en Ia razón. «El
mundo moderno era compacto -dijo-
ahora se cree que está en descompo-
sición; cada uno va por su lado». Y si
Nietzche había hablado de Ia muerte
de Dios, ya Foucauld, en un seminario
organizado por Aranguren, hace más
de veinte años, habló de Ia muerte del

>hombre. La característica de nuestra
épòca sería, por tanto, Ia duda, Ia con-
fusión. Un pensamiento débil y una vo-
luntad débil, Io que lleva a una cierta
pusilanimidad, a lafalta de energía.

Ética - Estética

Nuestra época sustituye Ia ética por
Ia estética, al vivir en un cierto vacio
moral. La Edad Media exaltó Ia pobre-
za y Ia Moderna -a través de Calvino-
Ia virtud del trabajo; ahora se vuelve a
una concepción tomista, de trabajar
porque no queda más remedio.

Aranguren afirmó que falta re-
moralizar al mundo, darle moral en el
doble sentido: ético y de ánimo. Cree
que hay que ser optimistas, pese a
todo, aunque se esté buscando, de al-
guna manera, a tientas.

Diálogo

Una vez en el diálogo, Aranguren
afirmó que volvemos al reencantamien-
to del mundo; se sustituye Ia religión
por los signos zodiacales, Ia quiroman-
cia, Ia astrología, Ia superstición, pero
de alguna manera ésto demuestra que
Ia religión sigue vigente.

Dijo que se camina del parlamenta-
rismo al presidencialismo, pero que
cuando oye comparar al felipismo con
el franquismo se molesta, porque hay
clases y hay diferencias notables. «La
gente tiende a pensar que todos los
males provienen del Gobierno y me
temo que no es así; el gobierno es un
espejo de Ja sociedad».

Afirmó, también, que los movimien-
tos sociales alternativos están sustitu-
yendo a los partidos; que Europa no va
a desembocar en una unidad política,
sino solamente en un mercado. Que Ia
democracia es un tanto utópica; que
nos guste o no, estamos bajo Ia égida
norteamericana.

Subrayó que no creía que hubiera
peligro de nacismo en España o funda-
mentalismo. Y sobre el nacionalismo
dijo que ha sido últil, pero que tendrá
que ceder a una voluntad de integra-
ción

La juventud

Acerca de Ia juventud, el profesor
afirmó que está profundamente insatis-
fecha del papel tan mediocre que se Ie
ha asignado; «Saben que no hacen
falta, que sobra gente en el mundo,
que están de más... y ésto se traduce
en insatisfacción y lleva a Ia droga o al
desahogo en Ia violencia, al vandalis-
mo. Esta juventud y su perspectiva de
futuro contrasta con aquella que pro-
clama en el 68 francés: «Seamos rea-
listas, pidamos Ia utopía» y éso... que
los mayores nos disfrazamos de jóve-
nes.

En resumen, una auténtica lección
magistral de un hombre, Aranguren lú-
cido como pocos, profundo y que co-
noce a Ia perfección Ia sociedad en Ia
que Ie ha tocado vivir.

Antoni Tugores
Fotos: Pep Blau



«Lacontaminació»
La contaminació és un

problema molt greu per 1ot
el món, però, sobretot, a
les grans ciutats.

Aquí, a les Balears,
aquest problema és mort
important, ocasiona greus

problemes per Ia respiració
í pel medi ambient en gene-
ral. Aquest problema l'oca-
sionen els cotxes amb l'e-
nergia Ja consumida, les
xemeneies de les fàbri-
ques, els motors, els
fems...

Al meu barri, Ia contami-
nació és també molt aRa,
ocasionada pel gran trànsit
que hi trobam en els ca-
rrers. També pot aparèixer
contaminació en residus tò-
xics que són mort perillosos
pèr Ia mar, per l'aire i pel
medi ambient i pot ocasio-
narfortes malalties.

I per fayor!, no llanceu
residus tòxics. Penseu!, és
pelbédetots!

**

Poligono4
PlayasdeMuro
CarreteraAlcudia-
Can Picafort
Km.26,300
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Central Of.: C/ Borriana, 115-08030 Barcelona
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MontcadaiReixac.TLX. 9377TXSE E/C-165.
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Tarragona, Girona, Lleida, Madrid, Valencià,
Cádiz, Huelva, Málaga, Almería, Zaragoza, Ma-
llorca, Menorca, Lisboa, Las Palmas de Gran Ca-
naria, La Coruna, San Sebastián.



Platges d'Alcúdia

-S'ha desestimat un re-
curs interposat per un veí
del Port d'Alcúdia contra
les contribucions especials
aplicades a les obres que
es realitzen en el Port.

-Va esser reelegit Antoni
Viver, com jutge de pau.
Com a suplent serà
Tomàs Adrover.

-S'ha demanat que les
Noces per Io civil es pu-
guin també celebrar en
dissabte, com passa a les
Noces per l'església.

-S'instal·larà un sistema
de telefonia mòvil a Ia
CTNE en el Puig de Sant
Martí.

-Es varen discutir a Ia
Casa de Cultura les equi-

vocacions que conté ¡'ac-
tualització del Catastre,
cosa que té preocupada a
Ia població del Municipi.

-Unes 600 persones són
les que diàriament passen
pel Poliesportiu del Port on
es practica el bàsquet, el
judo i gimnàssia esportiva.

-El passat 30 d'abril Ia
Federació Socialista Ba-
lear va organitzar un acte
a l'ermita de Ia Victòria
amb motiu de celebrar els
10 anys de democràcia.

-Guillem Buades, molts
d'anys al front de Ia nostra
policia municipal ha dimitit
del càrrec. Ara Ia policia
municipal dependrà direc-
tament del Batle.
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Dirección: MARTIN Y MARM

HABITACIONES
Restaurante - Bar - Terraza - Jardín

Barbacoa fines de semana
Ambiente familiar

A bierto todo el año
C/ San Mateo, 9 TeI. 58 92 79 Colònia de Sant Pere (ARTÀ)

MUEBLES CASA
ROSSA

MUEBLES MODERNOS

TRESILLOS -
Y CLASICOS

MUEBLES DE COCINA

Presupuestos
sin compromiso

Distribuidor Oficial:
Muebles de Terraza

OROSFILLEX/

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



El deporte en Alcudia

En Ia actualidad, en Al-
cudia, se está viviendo
una época buena en cuan-
to a deporte se refiere. En
estcímomentos, Ia realidad
deportiva de Alcudia está
cifrada en 600 personas
que practican deporte,
bien de competición o bien
para tener los engranajes
corporales a punto para
acometer los achaques
que nos depara Ia vida.

Todos formamos parte,
directa o indirectamente
de Io que se llama Patro-
nato municipal de Depor-
tes, Organismo municipal
desde donde fluyen las di-
rectrices que llevan ade-
lante todo este mundillo.

Todo arranca de una
base, las Escuelas deporti-
vas de basquet, futbito,
judo y gimnasia deportiva.
En ellas se forma y se
orienta a los deportistas
de edad escolar que no se
Jes permite entrar en com-
petición. La escuela de
basquet es Ia más antigua
y su fruto es el equipo de
MINI-BASQUET,que este
año acude a Ia fase final
del campeonato de Mallor-
ca. La Escuela de Judo es
Ia más reciente, pero los

resultados no se han
hecho esperar.

Ha iniciado su andadura
de Ia mano de Pau Fuster
y bajo Ia supervisión de
Xavier Nh, l'Escola de fút-
bol sala, que tratará de
aglutinar a los escolares
de los colegios.

En cuanto salen de
estas escuelas deportivas
se integran directamente
en los clubs locales. El
Club de fútbol dispone de
5 equipos o Io que es Io

mismo, de 100 licencias
federativas. De otros 6 dis-
pone Ia sección de bás-
quet en competición junta-
mente con el equipo feme-
nino que se está preparan-
do para Ia próxima tempo-
rada.

El Club gimnástico de
Alcudia mueve un número
aproximado a los 30 atle-
tas en sus dos vertientes,
gimnasia deportiva y atle-
tismo de competición, aun-

que Ia escuela municipal
de Gimnasia triplica este
número.

Para mantener todo esto
el Patronato destinará este
año un presupuesto de 30
millones de pesetas, frente
a los 16 del año anterior y
se realizarán obras dentro
del complejo del polidepor-
tivo por un valor aproxima-
do de 40 millones, que se
invertirán en una pista po-
lideportiva descubierta,
construcción de Ia tribuna
del campo de fútbol.

La principal inversión Ia
constituye Ia construcción
del gimnasio municipal
que permitirá que las acti-
vidades de gimnasia de
competición y de manteni-
miento se desarrollen en
toda su extensión.

Hay que hacer mención
de Ia especialidad deporti-
va de musculación o
«body building» que nació
con Ia compra de una má-
quina de multiestacionés
donde se pueden hacer
toda clase de ejercicios fí-
sicos, desde abdominales
hasta levantar 50 kgs., pa-
sando por montar en bici-
cleta.

SiATIBIZA II: PASOA LA NUiVA GiNiRACION
Aguiló i Bennassar, S. A.
(AIBSA)

Passatge d'es Tren, 1
TeI. 54 01 96
07420 SA POBLA



La Bahía de Alcudia, según Planas Sanmartí
en 1974

Nota de Ia Redacción.- Los avatares de nuestra
costa mallorquína, y en concreto, de nuestra Bahía de
Alcudia van a un ritmo tan vertiginoso que leer impresio-
nes, puntos de vista, de nuestro entorno, escritos en
años anteriores, aunque próximos, nos parecen de sumo
interés, pese a que a Io mejor ponen remordimientos en
Ia conciencia.

El año 1974 dista poquísimo de nosotros y, sin embar-
go, no deja de ser fascinante saber, desenterrar, las opi-
niones de quienes entonces valoraban e informaban. El
Turismo se tenía como ahora Io tenemos: como un gi-
gante que nos viene a salvar, pero que, tal vez, nos pi-
sotea y nos hunde. Y, hoy como ayer, Ie tememos, aun-
que Io queremos.

Nuestra revista gusta a menudo de reproducir textos,
y comentarios de revistas, o diarios, que ya, a Io mejor,
se perdieron en el polvo del olvido, y por eso gustosa-
mente reproducimos hoy una página del «Diario de Ma-
llorca», escrita en 1974 (ignoramos el mes, y día}, y re-

dactada por quien todavía escribe y llena páginas en
nuestros diarios de Palma. Pero, ¿qué diría, ahora, o
qué añadiría Planas Sanmartí, si pasados estos 15
años, tuviera que parangonar sus sentimientos alcudien-
ses del 74 con cuanto ahora aquí viera, o tocara, o es-
cuchara, en 1989?

Aquí dejamos a nuestro amable lector con Ia página
añeja de Planas Sanmartí, no sin antes, preguntarle,
amablemente, s¡ nuestra Bahía a su modo de ver, en
estos 15 años, ha alcanzado cotas de progreso, de be-
lleza, y de riqueza. O si más bien, entre todos Ia hemos
empobrecido, empequeñecido o destruido. Cada lector,
tendrá su comentario a flor de labios y opinará, sin
duda, en líneas generales, que han faltado, por doquier,
más ideas, más previsiones, más proyectos, mejores
planteamientos, más visión de futuro. Y que a Io mejor,
también han faltado hombres más auténticamente ena-
morados de ese entorno, y de toda nuestra belleza, que
es en último término, nuestra gran y única riqueza.

LA BAHIA PE ALCUPU
Y LA ALBUFERA, SIN
ESTACION DEPURADORA

Las asociaciones

de vecinos

dan el toque

de alarma

Todavía es tiempode evitar Ia contaminación de ambas



"Cuiden ustedes esto.porque esta bahía es una
auténtica joya". 'Pio CabaniHas, entonces ministro de
Información y Turismo, cpu los pies en Ia arena de Ia
Bahía de Alcudia, cohtern|>l"a&a:el panorama y atendía Ias
explicaciones d e q u i é n e s l e mostraban ambiciosos
proyectos turísticos.Eñ er ;áwmo del ministro pesaban
demasiados ejemplos^.4^;4estto<^ondel paisaje, de
degradación de laecot^ía, dë contaminación y de
anarquía urbanística, paía .Jnotefner por Ia bahía, sus
aguas, su fauna yflora,lava^ufera,su equilibrio natural y,
junto a ello y como cortsec^èttCÙi inmediata, Ia incidencia
sobre Ia industriaturísttca^'í--'tV.-

LA CUESTION
SANITARIA" -

P o rq u e 1 a b-'a h fá
alcudien.se, segfin parece, aún
no se halla graveJliénte
c o n t a m i n a d a , por el
momento. Hay, sí, indicios;
de ciertas deficiencias '
s a n i t a r i a s . ' ' T e n e m os
bastantes casos de otitis,
conjunt iv i t i s , diarreas o
hepatitis" nos dice el doctor
Mazaira; pero, aun asf, son
inciertas las alarmas sohre
casos de tifus u otras fiebres
contagiosas peligrosamente.
El propio doctor elevó al
Ayuntamiento de Alcudia
varios informes técnicos
sobre Ia situación en los que
reflejaba Ia existencia de
probie. ias de tipo sanitario.
"Pero no he recibido más
noticias", nos aclara.

"La situación no es grave"
nos dice un residente, "y no
conv iene sembrar falsas
aJarmas", añade.

LA BAHIA

No obstante, podrfa
agravarse de seguir asf. La
bahfa sufre los efectos del
vertido de residuos de todo
t i p o , a s í co mo d e
filtraciones.

A l c u d i a , por ejemplo,
tiene unos cuatro mil
habitantes y no tiene red de
alcantarillado. Al decir de un
experto, "el subsuelo está
contaminado, según se ha
d e m o s t r a d o , y exis ten
fiItf3cio.iS*sque,'siguiendo h
pendiente natural, se dirigen
al mar d e Ia b ah fa
alciidiense".

El Port d'Alcúdia, con sus
mil habitantes y sus treinta
mil plazas de alojamiento
turístico, tampoco tiene red
de a l c a n t a r i l l a d o , n i
triturador de residuos, ni
dopuradora, sino un tubo
emisario submarino, de
s e i s c i e n t o s metros de
longitud, emplazado a una
profundidad de trece metros
e impulsado por dos plantas.

EL RESTO
oaro está que no es sólo

b zona del Port, sino toda Ia
bahía fo que vierte, de una u
ol ra f o r m a , sus aguas
residuales al mar.

Asf, por ejemplo, según
me indican ayunos vecinos,
podría ser que las aguas
residuales de Muro y Sa
Pobla desembocaran, a trav6s
de torrentes, a Ui Albufera.

Las playas de Muro
albergan unas cuatro mil
qu in ien tas plazas y el
complejo Las Gaviotas,
compuesto por los edificios
Los Príncipes, A^ebelí,
Continental Park, Amapola y
Las Gaviotas fue declarado
zona de interéí, turístico.

E n C a ' n P i c a f o r t ,
perteneciente al término de
Santa Margalida, existen unas
diez mil plazas y once mil
residentes en verano. Tiene
alcaiiLarilhdo, pero sin fosa
séptica. En una ocasión, el
fallo de los pozos negros
p r o v o c a r o n u n a gran
filtración a Ia playa.

Son Serra de Marina, aún
en fase de desarrollo, alberga,
de m o m e n t o , a mi l
quinientas personas, mientras
que Betlem tiene Ia m;sma
capacidad y Ui Colonia de
S a n t P e r e , a m b a s
pertenecientes a Arta, sólo a
mil.

El complejo Ravenna,
también dedarado de interés
t u r í s t i c o , h a q u e J n H o

momen tánea o def in i t i -
vamente suspendido.

VERTIDO AL MAR'

,,Qué pasa, pues, con toda
eM;i población que, totalv o
parcialmente, vive a oriltes de
esta bahfa por ahora no
contaminada?

Ocurre que los sistemas
son, aún, imperfectos y
contaminantes. No existe ni
una sola planta depuradora
en toda Ia bahía. Hay, sf, las
de ayunos hoteles, pero,
según me dice un portavoz
de U Asociación de Vecino«,
Comerciantes, Industriales y
A m i g o s de Puerto de
Alcudia, estas depuradoras
son "escasas, si Uis hay,
imperfectas, incapaces y
funcionan mal". Otro vecino
nos asegura que todo se
reduce a fosas sépticas, pozos
n e g r o s y p l a n t a s de
oxidación, a Io sumo.

¿Dónde se vierten los
residuos acumulados en fosas
sépticas y pozos negros?
Según un vecino de Ia zona,
se vierten o a ta albufera, a
depósitos que filtran o en
todas partes. Todo, como se
ha dicho, significa directa o
indirectamente, un vertido al
mar.

LA CENTRAL
TERMICA

"Y no se olvide usted de
Ui central térmica", me dice
el señor Jiménez, dueño de
un bar del Port. ¿No decfan
que no contaminaba? ,
p r e g u n t a m o s nosotros.
"Decfan, pero contamina,- no
hay duda". Al consumirse
Ugnitos, el agua que sale de
las turbinas Uega al mar
turbia, con sedimentos e
impurezas. En los fondo«

cercanos existe una capa de
sedimentación de entre
c i n c u e n t a y s e s e n t a
cen t íme t ros" . Algunos
residentes en el Port nos
dicen que las aguas ya no son
las mismas. "Yo nadaba aquf
ya de - n i ñ o y puedo
garantizarle que esto e«
cierto", corrobora el señor
Vera, presidente de Ui
asociación.

' ' Y ah ora q u i e r e n
construir una central térmica,
con ocho veces más de
capacidad y con vertido al
mar. ¿Sabe usted dónde?,
me preguntan. No, ¿dónde?

LA ALBUFERA

' 'Pues en Ia m i s m a
albufera y a menos de mil
metros de Ui zona declarada
de interés turístico", me
responden.

Ffjese como van a quedar
Uis i 'ves, Ia agricultura o el
misno campo de golf que se
pri)vocta". Es un industrial
de Ia zona quien Io comenta.
"Y eso sin contar el peligro
de un accidente que es un
riesgo a tener en cuenta",
insiste el señor Jiménez.

La albufera es un coto
único en Europa y una
especie de portaaviones para
las aves migratorias que
v i < ; n e n , d i r o r t a m e n t e ,
desde otro coto írancés en
donde Ia ecología aún está en
per fec to equi l ib r io . La
Alhufera de Alcudia corre
serio peligro.

(pasa a página 26)
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Tienda: Coral, s/n
PORT D'ALCUDIA - TeI. 54 79 13

PINTURAS
EL PUERTO

VENTADE PINTURAS

C/. Coral, s/n. TeI. 54 79 13 PORT D'ALCUDIA



FKUTAS
ALMACEN

Avenida Tucán, S/n. (Poligono Industrial)

Teiéfono 54 80 28
PUERTO ALCUDIA

FRUTOS
EXOTICOS

ESPECIAS

HUEVOS
FRUTAS LOFER, fue creada en Palma

en el año 1969.
La empresa, desde su fundación y

posteriordesarrollo, ha sido dirigida
por D. Antonio Juan López Fernández,
hombre vinculado desde siempre a Ia

fruta

PRODUCTOS
CONGELADOS



La Bahía de Alcudia, según Planas Sanmartí
en 1974

(Viene de página 23)

VERTIDOS Y SUCIEDAD
' ' E n t r e lo» vertidos

directos o a través de los
torrentes cuyos cauces llegan
a ella, Ui albufera se está
degradando p*Ugrosamente",
comenta Gabriel Barceló,
autor de un libro también
de interés turístico— sobre
C a ' n P i c a f o r t y sus
alrtxledores. La albufera es
rica, cn peces, aves, reptiles y
todo tipo de fauna que
podría desaparecer, si no xe
e fec túan las preceptivas
limpiezas de los canales a que
exUi obligada Ia propiedad.
En las escrituras consta una
servidumbre como U de
' ' m a n t e n e r l impios los
canales" que, al parecer, no
se cumple. A causa de Ia
suc iedad , precisamente ,
c u a n d o llueve abundante-
m e n t e s e p roa u c e n
inundaciones que anegan
terrenos ricos. La Hermandad
de Labradores ha elevado,
inf ruc tuosamente , algunas
protestas.

MOSQUITOS
Para eliminar elmosquito

anofeles se pobtaron los
canales de Ui albufera del pez
gambusia que se alimenta de
los huevos del anofeles, pero,
por Ia contaminación, el
gambusia ha muerto y el
mosquito se ha multiplicado.

Por otra parte, para
eliminar Ui caña hacen falta
m u c h o s braceros„ Pero
<- . :Mia l e s incendios que se
r '• p i t e n n o m e n o f
c i i ^ u a l m e n t e ahorran el
(••:tliajo. Lo cual, por otra
l>;u-U;, pone en peligro una
franja de veinte quilómetros
cl<: pinar, con un total de
cii>ii quilómetros cuadrados
entre los que se pueden ver
muchos pinos chamuscados.

LAS ASOCIACIONES
DE VECINOS

Ante esta situación, tes
asociaciones de vecinos o
p r o p i e t a r i o s del Port
d'Alcúdia y Ca'nvPicafort se
han unido para ver dchacer
algo por esta bahfa limitada
por Cap Pinar y Cap Ferrutx.
Los señores Vera y Barceló,
presidentes, se halUn muy
unidos para evitar que Ui
solución sea unilateral y
perjudique a uno o a ambos.
"El vertido de aguas
residuales en Ui zona del Port
d'Alcúdia nos perjudica a
Ca'n Picafort, pero sabemos
que los vecinos y Su
as<>ciacion intentan hallar una
solución conjunta" nos dice
el señor Barceló.

' ' N o s o t r o s h e m o s
encargado a. un equipo de

Madrid un estudio, basado en
los datos del Ayuntamiento
de Alcudia, para ver si existe
posibilidad de solucionar el
p r o b 1 e m a c o n u n a
d e p u r a a - o r a , pero no
disponernos de medios
porque, sólo el estudio de las
aguas de Ia bahfa nos
costarfa cuatro millones de
pesetas", nos informa el
señor Vera.

SIN DINERO

Este es el problema, el
dinero. Los ayuntamientos de
A l c u d i a , Muro, Santa
Margalida, Arti y Sa Pobta
•^ue tampoco depura sus
aguas— no tienen dinero.

Quizás Ui solución que se
implante sea Ia de los tubos
emisarios submarinos, pero
"los emisarios no son una
so 'ución para evitar Ui
contaminación de Ia Bahfa de

Alcudia que sólo puede
hallarse en las depuradoras".
Es Miguel Durán, director del
Laboratorio Oceanógrafico y
un científico de autoridad y
talla internacional quien Io
afirma.

Pero, si no Io remedia
nadie, serán los emisarios los
quo pongan mala solución y
Ia Bahía de Alcudia no
tendrá depuradora.

Todo esto pese a que un
veterano hotelero calcuUi que
"de ocho a nueve mil
millones de pesetas obtienen
tas industrias de Ia bahía
dedicadas al sector turístico".

Y, con tantos millones, Ia
bahía está y estará sin
depuradora amenazando su
propio equilibrio ecológico,
el de Ui albufera y el negocio
turístico de toda su ribera.

PLANAS SANMARTI

Avda. Pedro Mas Reus,
Tel.5471 60

Puertode Alcudia



El turisme

Segons m'han dit, Ma-
llorca de fa trenta anys era
mort diferent a Ia d'ara. Ia
majoria de Ia gent feia feina
al camp, hi havia pocs di-
ners, molts d'homes ana-
ven a Amèrica per guanyar
més, deixaven Ia seva
donai elsseusfills.

Ara ha canviat tot, Ia gent
ja no fa feina al camp, va a
ciutat a fer feina a hotels,
cafès, etc.„ Hi ha molta
gent de Ia península que ha
vengut a fer feina aquí,
molts de fills seus són Ja
mallorquins. Trrnbé hi ha
bastants persones de pa'i's-
sos llunyans que viuen
aquí. Hi ha més diners que
abans, i feina (almenys a
l'estiu), es viu bastant bé,
però això ha duit que s'es-
penyen moltes coses de
Mallorca, Ia costa no és Ia
d'abans, han edificat mort a
prop de Ia mar, han fet mol-
tes coses que no s'havien
de haver fet. Darrerament
pareix que hi ha un major
interès a conservar Ia natu-
ra.

Uno de cada cuatro
drogadictos tratados es
inmigrante procedente
de Ia península

Hay jóvenes que se
inician en el consumo
de Ia droga entre los
13 y los 14 años

Jßar 1Restaurante

Êsplaí 3nternacional

Especialdad en Arroz de marisco
y cocina mallorquína

ABIERTOTODOS LOS DÍAS

SaBassad'EnFasol
Tel.589112
Colonia San Pedro - ARTA
Tel.562307

Tenis - Paddle Tenis

Panadería

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

ALCUDIA - Mallorca

NORfiALEAR

Alarmas - Conexiones
Extintores - Incendio

Cajas Fuertes

Juan S. LIuII Ribas

TEL.-FAX: 850828 CTRA. ARTA-PTO. -ALCUOIA . KM. 21

T . M . . . 9O8 .13 .64 .44 O745S" - CA'N PICAFORT

Bar
Restaurante

CLUB NÁUTICO

Especialidad: Pescados frescos

TeI. 589147
COLONIA DE SAN PEDRO

Artú. (Mallorca)

Snoopy

C/. Barcas, 5 - TeL 5í 56 67 PTO. ALCUDIA



Platges de Santa Margalida

•!«•"»Hi
WUJinr*

-El carrer Trías, que duu
de l'avinguda Alcudia-Artà
al vial Colon de Can Pica-
fort ha estat embellit i en-
rajolat, i plantat amb mol-
tes palmeres. VaI Ia pena
anar a veure'l.

-També el carrer Colon i
altres, han estat embellits
amb plantacions de petú-
nies i pistusforum, donant
així un color verdós a l'as-
falt.

-Hi ha queixes a Ca'n
Picafort en relació amb
l'aigua, a Ia llum, i als telè-
fons. Malament es comen-

ça Ia temporada turística.
-El Col·legi Vora-mar de

Can Picafort va fer un ho-
menatge i dedicà un mural
a Ia Comunitat Europea el
passat divendres 19 de
Maig.

-El GOB ha demanat Ia
immediata paralització de
les obres i corresponent
sanció de les graveres de
Son Serra de Marina i Son
Real per haver tret arena.

-Es va tenir el I Torneig
de Truc, quedant cam-
pions Jaume Rayó PoI i
Francesc Pons Femenias.

NAIF
Boutique

ROPA - COMPLEMENTOS

Capitán Cortés, 20
PIJERTO DE ALCUDIA - Mallorca

Carpinfería Hnos. ttebassa

Bmé. y Dionis ttebassa

Talleres.y Oficinos:
Clavaguera. 8 TeI 546343
TeIs part : 54 61 88 54 66 91

A L C U D I A
(Mallorca)

V̂enormunqi
DELEGACIONES EN:
Alcudia. TeIs. 54 65 16 - 54 65 28
Palma. TeIs. 29 02 12 - 29 02 08
Menorca. TeIs. 37 1788 - 37 17 73
lbiza. TeIs. 31 28 13.

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

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

JAMON COCIDO

EXTRA "CAMPOFRIO"
Ptas./Kilo.

QUESO "SWITZERLAND"
EMMENTAL - GRUYERE

Ptas./Kilo.
CENTROS JAMON

SERRANO "PALMA"
Ptas./Kilo.

SALCHICHÓN MONTAÑEZ
"EL POZO"

Ptas./Kilo.
QUESO MANCHEGO SEMI

"GRAN CAPITAN"
Ptas./Kilo.

FUET EXTRA

"RANGO"
Ptas./Kilo.

1,150

1,090

529

JAMON SERRANO

"POR PIEZAS"
Ptas./Kilo.

PALETA COCIDA

"CASADEMONT'
Ptas./Kilo.

SOBRASADA/LONGANIZA

EXTRA "SAN JUAN"
Ptas./Kilo.

QUESO ZAMORANO

"EL PASTOR"
Ptas./Kilo.

QUESO

"LA CAB.AÑA"
Ptas./Kilo.

CHOPPED PORK

EXTRA "RANGO"

598
490
590
950
990
390



fefe

PASATIEMPOS

¿
PROBLEMA

El problema de este número te hará discurrir de Io
lindo. Tienes que dividir esta figura, que es el plano de una
finca, en cuatro partes iguales, pero de forma taJ que cada
parte contenga tres cuadrados punteados y otros tres
rayados.

eui3|qojj



Para dormir
plácidamente

La temperatura de Ia
habitación no debe so-
brepasar los 18°.
La ropa de cama con
viene que sea de lino o
algodón para que ab
sorba Ia humedad que
produce el sudor du-
rante eI sueño.
La almohada ha de ser

Io más baja posible pa- I
ra evitar !as arrugas del
cuello y prevenir los |
3olores cervicales.

• Si está nerviosa o in- I
quieta, un baño de in- j
mersión con hierbas |
medicinales muy ca- !
!iente es Io mejor.

• Una infusión relajante |
de hierbas, bebida en Ia i
cama,

• Un camisón amplio de |
algodón y unas mantas I
abrigadas, pero ligeras.

iANorra*

CAWA

BALEARS
wSANOSTRA

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

TALLER M E C A N I C O

ANDRESHORRACHRAMON

Servicio Oficial
NISSAN-EBRO

Mercancías, 52 - Malferits, 30
TeI. 500294

TeI. Particular: 5007 80
INCA (Mallorca)

ORFEO
ingeniería

y sistemas s.a.

INSTALACIONES ANTI-INTRUSION
-domésticas
-industriales

EQUIPOSANTI-ROBO
- protección comercial

SEÑALIZACIÓN
INSTALACIONES FIJAS CONTRA INCENDIO
-agua, espuma, gases, detección, etc.
especiales

-contra-incendios
-seguridadindustrial

ORFEO INGENIERÍA Y SISTEMAS SA Ie ofrece una amplia gama de
productos relacionados con Ia seguridad, a nivel industrial,

comercial y domestico,que han sido rigurosamente seleccionados
para que su empleo ofrezca las máximas garantias de eficiencia.

Disponemos de OFICINA TECNICA para brindarleunasolución
idóneaasuproblema.

OBTENGA ALTA TECNOLOGÍA AL MENOR COSTO
CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO

C/.General Luque, 126 - 132
07300 INCA (Mallorca)

TeIf. (971) 50 34 46 - 50 43 39
(del. Menorca) 36 66 57
Telefax (971) 50 43 65



Notas sueltas, en clave optimista

Platero acaba de beberse dos cubos de agua con es-
trellas... tan suave es, que Ie llamo dulcemente:
¡Platerooo!, y viene con un trotecillo alegre que parece
que se ríe en no sé qué cascabeleo ¡deaí. Con los
niños, Platero es de juguete. ¡Cómo va despacito, ha-
ciéndose el tonto, para que ellos no se caigan...! ¡Cómo
los asusta iniciando, de pronto, un trote falso!

***

Mi niño se va a dormir, en gracia de Ia Pastora... y por
dormirse mi niño, se duerme Ia arrulladora.

Platero que anda manso, entre los pinos quemados,
se llega, poco a poco... luego se echa en Ia tierra fosca
y, a Ia larga copla de madre, se adormila igual que un
niño.

(De Juan Ramón Jiménez).
***

El niño jugueteaba en el suelo, con sus cosas, en sus
pensamientos jugueteros... Ia madre, impaciente por
marcharse, venga a decirle: ¡vamos!, ¡vamos, que es
tarde!... el crío juega que juega... y Ia madre, entre re-
signada y sublevada, decía: ¡Míralo, como si soplara el
viento! Ni caso Ie hacía el chiquillo...

, +**

La generosidad proporciona felicidad. Se debería en-
señar a ios niños a dar, a hacer favores.

***

La felicidad es un artículo maravilloso: cuanto más se
da, más Ie queda a uno.

(Pascal)***

E! mundo es un espejo: si sonreímos, el mundo nos
sonríe. Si mostramos cara desagradable, también nos
pondrá mala cara.

MAYORISTA ALIMENTACIÓN Y HELADOS

BARTOLOMÉ REIG, S. A.
Ctra. Poilenca

a su Puerto,
Zona 4

P Ò L L E N Ç A
Mallorca

53 05 30
TeIs. 533328

530313

Luís Morano Magdaleno
Alcudia, Mayo de 1989

Las palabras suaves, las palabras lentas, son después
de todo, las más potentes: son las que impelen, las con-
vincentes, las que prevalecen.

(W. Gladden).
***

Ingredientes para Ia felicidad:
1) Respirar aire libre, paseos, curas de reposo...
2) La sonrisa, el aspecto agradable, buena cara...
3) El hogar, alegre, colores claros, luz, flores, dar vida

en cada estancia...
4) La fantasía, acabar las rutinas y Ia monotonía...
5) La simpatía: ver más las cosas buenas, escuchar a

los otros, sed benévolos con los demás, no imponerles
nada...

6) La higiene: contra Ia fatiga, duchas, toallas moja-
das, fricciones de colonia, alcohol...

7) La voluntad de vencer los males: ánimo, optimis-
mo...

8) La generosidad: amad mucho, dad, ceded...

9) La autosugestión: hacerse el ánimo y no abando-
narse...

10) Amor a Ia profesión, ver Io hermoso del trabajo de
uno y del de los otros.

*+*

La ataraxia, Ia tranquilidad, Ia calma, el equilibrio ar-
monioso... no es una abstención, no es aguantar pasiva-
mente ni desinteresarse; sino que es considerar Ia situa-
ción para discernir, distinguir y hallar el bienestar.

(Julián Marías)

BOUTIQUE

TRAUS
Carrer D'es MoII. 32 TeI. 54 79 16 ALCUOIA MALLORCA

L GRUPO A.F.E., S.c.
U

A S E S 0 R I A F I S C A L
S E G U R O S A f^. F

». JOSE T R l A S . 20 B O7a58 CA'N P ICAFORT C* .LLORC.>



PEUGEOT205RALLYE

PORDELANTE.
Ven a por w Peugeot 205 Rallyey, desde ahora,

siempre irás por delante.
Y es que el Peugeot 205 Rallye Io tiene todo.
Un motor de aluminio de 4 cilindros capaz de desarrollar

una potencia de 103 CV. Distribución por árbol de levas
en cabezayalimentación por medio de 2 carburadores de
doble cuerpo.

Rápido como él solo. Hasta 190 Km/h., acelerando de
0 a 100 en 9,6 segundos,

Y en su interior todo un equipo deportivo. Basta con
posar las manos sobre el volante para sentir ei poder de
un campeón

Blanco, dinámico un diseño que incluye parachoques,
spoiler, aletasespeciales...

Y todo a un prec:o excepcional.
Llévatelo ya. Vas a ir por delante.

Contigo al fin del mundo.

PEUGEOTTALBOT JoséPerellóGayá

Miguel Ordinas s/n. TeI. 5231 60
07450 - SANTA MARGARITA

su concesionario
PEUGEOT TALBOT



Platges de Muro
- Prest tendrem al carrer

el primer tom de Ia Histò-
ria de Muro, escrita per
Gabriel Alomar y Ramón
Rosselló. No faltaran
-esperam- detalls de Ia
història de l'Albufera i
zona marítima.

- La policia Muncipal de
Muro, com també Ia de
Santa Margalida, Alcúdia i
altres Municipis del nort de
Mallorca han fet un curs
intensiu de seguritat i au-
todefensa. Lloc: als Hotels
Reina de Port d'Alcúdia.

- Un grup de més de 40
estudiants francesos de Ia
regió de Ia Bretanya han
visitat el parc natural de Ia
nostra Albufera amb motiu
del intercanvi cultural esta-
blert entre els promotors
del medi ambient del
«parc Bogouden» de Fran-
ce.

- 5.973 habitants és el
padró oficial d'habitants
del Municipi de Muro,
d'enguany.

- Pau Mateu i Vives es
queixa a Ia revista Algebeli
del passat Abril que ni l'A-
juntament ni aquesta revis-
ta local ajuden a Ia norma-
lització lingüística. Es veu
que això és un mal endè-
mic de tota Ia nostra zona
tant dins els Ajuntaments
com dins les pàgines de

les diverses publicacions
-poques- que tenim.

- També dins aquest nú-
mero d'Algebeli podem lle-
gir un gran reportatge fet a
Joan Ballester, aficionat i
organitzador de Campeo-
nats de Pesca Submarina.
Igualment hem vist per In-
formatiu Balear el nostre

campíó Pep Amengual,
parlant amb Lina Pons del
caire de Ia seva vida i de
Ia seva afició a Ia mar.

- S'ha dit que l'aigua
que provenís de Ia xerxa
municipal estava contami-
nada, però ho ha negat el
Dr. Pedro A. Santandreu.

E=KOiA
MAQUINARIA PARA HOSTELERIA

Por un servicio más profesional.

AHORA EN:

PaseoColón, 70
CA1NPICAFOKT

Queremos que sea todo un símbolo

Det>ido a Ia gran cantidad de
clientes-amigos que tenemos en
toda Ia zona, queremos
que nuestra primera sucursal esté
donde siempre hemos recibido
grandes muestras de confianza
por nuestros servicios profesiona-
/es.

Ahoraen Ca'n Picalort, con
to voluntad de seguir olreciendo
toda nuestra experiencia y Ia
agilidad de estar más cerca.

E N C A 1 W P I C A F O H



Restaurante EL SUREDA
Colonia de San Pedro

Desde hace 17 años servimos excelente
cocina francesa a precios aceptables

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

(Cerrado Jueves y Viernes hasta las 18 h.)

kJk^yTlrtesaná
[Cj[ydisefto

delmueWe
contemporáneo

r-*fia/->7

Mobles
Bon

Gust

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



25 de Maig;
CORPUS

En anar-se'n Jesucrist va dir: «Jo estaré amb vos-
altres <iia rera dia fins a Ia fi del món». Són les se-
ves últimes paraules segons Mateu (28,20). No crec
pas que aquests mots incloguin una aHusió a l'euca-
ristia. Però és cert que Jesucrist roman amb nosal-
tres no solament amb una presència merament espi-
ritual. Déu com és. Tenim, a més, el seu cos i Ia se-
va sang, que constantment, dia rera dia, sumim o
podem sumir, i amb el cos i Ia sang tenim Ia seva
divinitat. Aquesta presència ens condiciona, com con-
diciona també Ia nostra imatge de Crist-sagrament,
el qual d'una manera tan sorprenent està en comu-
nió amb mi i jo amb ell. Un Crist així trenca els con-
torns de Ia figura del Jesús humà, perquè una figu-
ra només humana nopot ésser el continent d'una
realitat tan misteriosa. Ara bé, pot passar que aques-
ta presència real, de tan meravellosa que és, enlluer-
ni de tal manera que no deixi veure tota Ia realitat.
La mateixa solemnitat de Corpus patí una mica d'a-
quest mal a causa del seu origen històric prou co-
negut. Potser hauríem de considerar Ia presència
real com a quelcom condicionat: Jesucrist es fa cor-
poralment present perquè ell és el protagonista del
sacrifici que és l'eucaristia: hi és sacerdot i víctima.
Hi és corporalment present perquè ha volgut ser ai-
xí el signe sacramental eficient de l'Església, anome-
nada també el seu cos. També l'aspecte eclesial de
l'eucaristia ha estat bastant negligit, gairebé ignorat
per molts durant segles, i això que pertany a Ia ca-
tequesi apostòlica (cf. lCor. 10,17; Joan 15,1-8) i de
l'Església primitiva (cf. Didaché i, d'una manera par-
ticular, sant Agustí). Retornarem sobre aquest as-
pecte de l'eucaristia en els punts de reflexió.

PUNTS DE REFLEXIÓ

1. La sang separada del cos de Crist en el ritu
sacramental és signe de Ia mort del Senyor «fins
que ell vingui». Però el pa i el vi designen el caràc-
ter d'aliment que té el sagrament. Mengem el cos i
bevem Ia sang del Senyor (cf. Joan 6,54-58). Crist, el
pa viu baixat del cel, tingué una prefiguració en el
mannà (Joan 6,31-34). Si Jesucrist ens hagués deixat
com a testament únicament l'eucaristia (ell en Ia
forma de nodriment), ja podríem saber quina és
Ia vida que hi ha en nosaltres, cristians, Ia qual so-
lament pot ésser mantiguda per un aliment que és
Déu mateix.

2. «...El pa que partim, ¿no és comunió amb
el cos de Crist? Ja que el pa és un de sol, nosaltres,
tot i que sommolts, formem un sol cos...» (lCor.
10,16-17). Quan en distribuir el pa consagrat deia
«El cos de Crist», sant Agustí ho feia en forma in-
terrogativa: «(Ets tu) cos de Crist?» A Ia resposta
«amén»: sí, ho sóc, Agustí donava l'eucaristia pen-
sant: Et pertoca el cos de Crist com a membre que
ets del seu cos que és l'Església. Eucaristia i Esglé-
sia són dos conceptes que van junts: no hi ha Esglé-
sia sense eucaristia, i allí on se celebra l'eucaristia

Des de Ia Parròquia

hi ha el signe sacramental i eficient de l'Església.
No hi ha eucaristia fora de l'Església. El major càs-
tig que pot imposar l'Església és l'excomunió (Ia pri-
vació de l'eucaristia). I un cristià que hagi tingut Ia
desgràcia de separar-se del tronc de Crist (cf. Joan
15,5) per un pecat greu, no pot anar a combregar. Ai,
però, del cristià que es priva de l'aliment del sagra-
ment podent-lo rebre.

3. EIs conceptes eucaristia i Església són insepa-
rables del de caritat (agape). Dins de cada cristià
flueix Ia mateixa vida que tenen els altres que tam-
bé combreguen (són tots d'una mateixa comunió).
Combregar ve del llatí «communicare». Per Crist
ens comuniquem els uns als altres, i tots som «un
sol pa».

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

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

CA'NPICAFORT
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.

Santuari de Ia Victoria
Durant el Mes de Maig,
cada diumenge, es cele-
brará Missa a les 18
hores. AIIa esperam els
amics de cada any i els
qui s'hi apuntin de nou.

Museu Parroquial
L'horari de Visita turística
al Museu Parroquial i al
Temple será, durant el
Mes de Maig: DIMARTS I
DIJOUSde 10a 13h.
DIUMENGEde 10a12h.

Cova de St. Mart(
Ens alegra saber que

molta gent visita aquest
lloc històric i religiós. Amb
Ia col·laboració de SECO-
NA i l'Ajuntament s'hi han
fet notables millores. Però
aquestes de res servirán si
els visitants no col·laboren
deixant net aquest recinte.
Des d'aquí denunciam l'ús
indegut que d'ell en fan
grups incontrolats.



VIÄTGES
MÄSSÄNELLÄ, S. Ä.

O.A.T. 1621

BILLETES AVION

PASAJES BARCO

VUELOS CHARTERS

EXCURSIONES AUTOCAR

ALQUILER COCHES

VIAJES TERCERA EDAD

VIAJES DE ESTUDIOS

HOTEL ALCUDIA GAtDEN
APTOS.

PtIMAVERA

VIATGES MÄSSÄNELLÄ
AIlHTO TOPO U ANO

ALCUDIA

WSN1-

ZONA COMERCIAL

CARABELA

HOTFl

CONDES

DE

ALCUDIA

HOTEL

BAHIA DE

ALCUDIA

Avda. La Playa, s|n
Complejo comercial Carabela, 1°-A
TeI. 54 68 02
07400 PTO. ALCUDIA (Mallorca)

*FRED*
T

MAQUINARIA DE HOSTELERÍA
ALIMENTACIÓN - MOBILIARIO

AIRE ACONDICIONADO
EXTRACCIÓN DE HUMOS

Maestro Bretón, 6O

TeI. 277663 Pal*n

Isabel Garau, 7 - TeI. 851859

CA'N PICAFORT-MaMorca



PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBÓNICAS S.A.

REFRESCOS

plCSQ
AGUA

UYALFAS
Carretera de Muro, s/n SA POBLA

JKg
3$

Cases de «JMMA

SantMartí
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES

LOCALESCLIMATIZADOS

CONGRESOS
Carretera Muro - Ca 'n Picafort Km. 8

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

IDEAS
TALLER DEœNFECCION
CORTWAS-EDREDONES

SABANAS-COJINES
TODO PARA EL HOGAR

OSUNEGOCIO
C/San Vicente, 4
Tel.548520 * Alcudia

Automóviles PoI

JAIME POL CLADERA

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

Boutique
RH Positivo

ENCARNAOON MORENOAGUURA

Cl lsobH Gorou. 29
CAN PICAFORT

Carrtr dtí MoII. 36
ALCUDIA

BOUTIQUE

<Don Juan
Moda exclusiva Hombre

C/. MguelAcosta, 23 - ALCUDIA

rf<TS.>. COOPERATWA AGRICOLA DE

Cl í̂Uar fcel arçofrtapo
S. COOP. V. - VINOS

«C¿¿£>°

MANUEL PEREZ PLASENCIA
Delegado Baleares en exclusiva

Vinos «CERRO GORDO» y «LADERAS»

545027
C/.Pollentia,10 54557/ 07400-ALCUDIA(Mollorea)

Bar Restaurante

d'Alcudia
GRILL-PIZZERIA

Urb Sa Punta
Cruce Tucan
TeI 54 82 35
PTO. ALCUDfA



Subvencions, publicitat i premsa forana
Tots sabem que dur al món, i mantenir, una revista,

per petita que sigui, dona maldecaps, és motiu d'indispo-
sar-se amb autoritats i persones concretes, i, al final, es
pot acabar en deutes. Qui ha entrat qualque vegada a
una impremta a demanar preus, sap bé que, omplir amb
lletra impresa qualsevol paper, constitueix una curolla
cara. Pocs negociants invertirán temps, o doblers, en un
negoci, com aquest, quan dins el nostre redol, n'hi ha
tants que tempten més, i ofereixen millors perspectives
econòmiques. Sovint, en efecte, ens veim obligats a
acudir al enterrament de revistes que crèiem plenes de
vitalitat i a les que auguràvem molts d'anys d'existència.

Així les coses, les revistes tenen el seu enginy, i les
seves manyes, per no anar-se'n a fons, i aguantar el
tipus, si poden. Es llei de vida! Facem un poc Ia història,
o contem les trifulgues, de les revistes que hi ha entorn
de Ia nostra Badia.

La revista ALGEBELI, de Muro, per exemple, segons
ens explica en el seu darrer número d'Abril, ha aconse-
guit per aquest any subvencions —creim que en gran
part del seu Ajuntament— per valor de 640.680 ptes., i
que de cada suscriptor cobra anualment (per dotze nú-
meros) 2.500 ptes. és a dir, un poc més de 200 ptes.
per número, no admetent Ia revista Publicitat o molt
poca. ALGEBELI és una de les revistes més antigues de
Mallorca, una de les que neda amb més desimboltura, i
tal volta Ia que tècnicament està millor presentada.

La revista CA1N PICAFORT té una subvenció anual de
l'Ajuntament de Santa Margalida de 150.000 ptes., i
cobra dels seus suscriptors 1.200 ptes. anuals, però, per
sobreviure, es manté sobretot de Ia Publicitat que és de
l'ordre del 40 al 48 per centde les seves pàgines.

La revista BADIA D'ALCÚDIA, i Ia nou nada SANTA
MARGALIDA, no han rebut mai res de ningú, ni de dins
del Municipi corresponent, ni de fora del Municipi, i de-
manen i recullen publicitat.

Es curiós recordar aquí que Ia Comunitat Autònoma
deu encara a les revistes de Ia Premsa Forana les sub-
vencions promeses dels anys 87 i 88, que oscil·len en-
torn de les 60.000 pts. per revista.

Per tot això, no les queda a les nostres revistes
(doncs de les suscripcions np es poden treure les des-
peses que costa Ia revista) sinó fer el cap viu, i aferrar-
se allà on poden per no fer aigües, i desarèixer. Recollir

publicitat du certament feina, però ve a esser un medi
de subsistència normal per tots els medis de comunica-
ció actuals, i arreu del món. La discussió parteix dels
percentatges. I aquests són elevats, sobretot dins els
mitjans de comunicació privats. Aquestamateixa setma-
na hem descobert, com anècdota, i pel nostre compte,
que una revista de tirada nacional, i que és comprada i
llegida per molta gent, inclús fora del nostre país, duu un
44 per cent de publicitat_en les seves pàgines, sense
tenir en compte els espais de fotografia que ocupen
també molt de lloc. Tots veim, també, xfbe els grans dia-
ris estan plens de publicitat. Si ho miram bé, no es pot
considerar Ia publicitat com un servei d'oferiments útils
per molta gent, i un adornar-se'n compte de tot quan té
Ia zona on es reparteix el medi de comunicació? També
Ia Publicitat és un indici de què Ia revista val, i corr,
doncs ningú paga una Publicitat si no ha d'anar a parar
a molts d'uis o moltes orelles.

Es necessari, per tant, que Institucions i Ajuntament
entenguin que un mitjà de comunicació escrita (com
també Ia oral, o televisiva) local, no és de cap manera
una eina perillosa (que pot ferir a qualcú), o un «hobby»
d'uns quants desenfeinats, sinó una aportació cultural de
primer ordre perquè es produeix dins Ia mateixa terra on
estam, i qualifica i cotitza en el preu que toca tot quan
tenim aprop i és nostre.

Es contra tota justícia que les revistes de Ia Premsa
Forana de Mallorca visquin contínuament en estat d'an-
gúnia, i que damunt elles amenaci sempre l'espasa de
Damocles. CaI recordar aquí que Ia revista SA POBLA
que consideràvem també de Ia BADIA D'ALCÚDIA hagi
mort fa mesos i que el seu Ajuntament s'hagi mantengut
indiferent, i insensible, davant aquesta desaparició.

També fa temps que res sabem de EL GALL de Po-
llença i pensam ja Io pitjor per Ia revista del nostre nord
de Mallorca.

La BADIA D'ALCÚDIA és conscient, de totes mane-
res, de les deficiències que, com a revista, patim, però
cada mes, des del Març del 88, feim el miracle de sortir
al carrer, xalests i eufòrics, volguent sempre superar-nos
i dur a terme una tasca millor. Tot arribarà, si Déu ho
vol, i amb Ia ajuda de tants d'amics que anam fent, i Ja
tenim. A l'entre tant, donam passes, malgrat tot, i això
constitueix Ia nostra sort, i el nostre mensual prodigi.

SUPRA vèrsión Targa: fa eSpecfaCtíi&Udad

AUTOS INCA S.L. AGENTE OFICIAL TOYOTA
Compra Venta Vehículos de Ocasión

C/.San Miguel, 48 TeI. 50 39 13 07300 INCA (MALLORCA)
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SERVlOlO BUS
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CAMPING CA'N PICAFORT » ALCUDIA PINS » C. LAGOS » P. ALCUDIA > ALCUDIA > INCA » PALMA

LABORABLES - WORKDS -WERKTAGE
FESTIVOS
FESTIVE

FEIERTAOE

CAMPING -
CANPiCAFORT »PALMAÛ7.20

ALCUDIAPINS »PALMAÛ7.25

C.LAGOS |PALMA07.30

C B L A K C A »PALMAÛ7.35

PIoALCUDIA |PALMA07.45

ALCUDIA I PALMA 08.00

08.20 08.50 09.50 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50 16.50 17.50 18.50

08.25 08.55 09.55 10.55 11.55 12.55 13.55 14.55 15.55 16.55 17.55 18.55

08.30 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00

08.35 09.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.0516.05 17.05 18.05 19.05

08.45 09.15 10.15 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15 16.15 17.15 18.15 19.15

09.00 09.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30

07.20 08.50 09.50 13.50 18.50

07.25 08.55 09.55 13.55 18.55

07.30 09.00 10.00 14.00 19.00

07.35 09.05 10.05 14.05 19.05

07.45 09.15 10.15 14.15 19.15

08.00 09.30. 10.30 14.30 19.30

REGRESOS
FROM

PALMA 09.30

INCA . 10.00

10.15 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00

10.45 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 21.30

09.30 11.00 13.00 18.00 21.00

10.00 11.30 13.30 18.30 21.30

MARKET DAYS

MARTES - TUESDAY
MIERCOLES • WEDNESDAY
JUEVES THURSDAY
VIERNES • FRIDAY
SABADO - SATURDAY
DOMINGO • SUNDAY

ALCUDIA
PT POLLENSA

INCA
BINISALEM

PALMA
ALCUDIA

Todos /os servicios conectan con BUSES Aeropuerto.

\ IOAYVUELTA _„..
PALMA ROUNDTRip 700 ptas.

I HINUNDZURUD

| IDAYVUELTA
INCA ROUNDTRIP 400 ptaS.

HINUNDZURUD

, MOfarios en viqo' Offl t 0« Mayo Jl 31 <M OcIuQIf

OA'N PICAFORT » C. LAGOS * PTO. ALCUDIA » ALCUDIA »PTO.POLLENSA

De 08.45 a 1 2.45
De 14.30 a 19.15

De 1 9.30 a 21. 1 5
(HASTA ALCUDIA)

Frecuencia
Buses Every
Busses Ale
Bussenomde
Algai Var

15
minutos

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

De08.45a12.45

De14.30a20.15

Frecuencia
Buses Every
Busses AIe
Bussenomde
Algai Var

15
minutos

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

De 08.15 a 13.00

De 1 4.45 a 20.30

Frecuencia
Buses Every
Busses Ale
Bussenomde
Algãi Var

15
minutos

PARADAS EN CA'N PICAFORT

autocares( AA
%¿nVt>

Ca'n Picafort
Caf. Hamburgo - Partelena Gelabert • Hotel Mar y Paz -
H. Concord - Baulbpins • Tonga - Gran Vina - Cat Chato -

To- Nach- Hacia

FORMENTOR
Ábfahrt - Salida - Departure

9'00 14'l5

Form6ntor oNEWAVREiuRN
HINUNDZURÜCK

To-Nach-Hacia iDAYVUELTA

CA'N PICAFORT
Abfahrt - Salida - Departure

12'30 17'30



COBADE

CHEAPEST
IN TOWN

Avda Pedro Mas y Reus, sfo. • TeI. 547565

PORT DE AUDUDIA ^



Ffeiomedk
Rehabilitación

Consultorio Médico
Medicina Estética

Pollentia, 9OA- Alcudia TeI. 54 8653

El Láser: un proceso especial de emisión de luz
La palabra LÁSER pro-

viene de Ia siglas inglesas:
«Light Amplification by Sti-
mulated Emission of Ra-
diation» que ya revela las
características esenciales
del fenómeno: amplifica-
ción de luz, lograda me-
diante el proceso conocido
científicamente como
«emisión estimulada de ra-
diación».

El rayo láser ha abierto
nuevas perspectivas en el
ámbito de Ia investigación
biológica y de las aplica-
ciones en medicina. El
descubrimiento se remonta
a 15 añps atrás, cuando
los investigadores notaron
que Ia energía del láser
tenía sobre los tejidos bio-
lógicos propiedades alta-
mente positivas. Heridas
producidas en animales de

APLICACIONES
TERAPÉUTICAS:
• Procesos inflamatorios muscu
lares • Tralamienlo de cicatriza
ción • Procesos inflamatorios ar
ticulares • Ulcer.íS • Celulitis •
Herpes Zóster

APLICACIONES
EN CIRUGIA:
• Otorrinolaringologia
• Angiologia
• Dermatocirugia
• Ginecologia
• Urología proctológica

experimentación sanaban
en menos tiempo y con re-
sultados de reepitelización
óptimos. Desde entonces,
además de sobre Ia piel,
ha sido probado sobre
otrps sistemas biológicos:
articulaciones, quemadu-
ras, úlceras varicosas, de-
fectos de cicatrización,
musculatura, etc... dándo-
se siempre resultados po-
sitivos.

Todas las respuestas
biológicas al rayo láser
son el resultado de cam-
bios físicos y químicos in-
ducidos en los sistemas
biológicos, cuando éstos
absorben energía de alta
densidad.

Existen lásers quirúrgi-
cos y terapéuticos, de alta
y baja potencia, con diver-
sidad de aplicaciones.

M NATtíRAtótíWA
^^^ ^^Ä jfc^

Productos Naturales ,Herboristería
Producto dietéticos Cosmética Natural

O/ Pollentia, 9O-B - Alcudia



PEDRO MORAGO

ROSER MARCE

GENE CABALLEIRO

D' AQUINO

CHARLES CHEVIGNON

BAMBOO

TRIP DIFUSSION

CLOSED
ISAAC PERAL, 2 - CA'N PICAFORT

LEONOR SERVERA, 3 - CALA RATJADA

MEDICO LLOPIS, S/N. - PTO. POLLENSA

TELEFONO 528015

Armadores y
Consignatarios de Buques

SER VICIO CONTENEDORES Y GRUPAJE
PENINSULA - MALLORCA

TEODORO CANET. 52

APARTAOO 3O

TELS. 545928-32-36-545389
MUELLE 545431

TELEGRAMAS: SOLCA
TELEX: 68784 SOC-E
PUERTO ALCUDIA
(BALEARES)

TELEFAX: 547356



Supermercado

CÄ'N MÄTÄVET
-El primer y mayor Supermercado de Ia zona.

—ConIamejorrelaciónCalidad - Servicio - Precio.

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

Si. pero

No se FIE de Io que escribimos

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

EN AVDA. TUCAN. S/N.

PUERTO ALCUDIA
(FRENTE HIDROPARK)

jpermercc

rCA'N MATAVET

PORT D'ALCUDIA




