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Supermercado

CA'N MÄTÄVET
-ti primer y mayor Supermercado de Ia zona.

—Con Ia mejor relación Calidad - Servicio - Precio.

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

Si. pero

No se FIE de Io que escribimos

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

> EN AVDA TUCAN. S/N.

PUERTO ALCUDIA
(FRENTE HIDROPARK)

Supermercado

í MATAVET

PORT D'ALCÚD



COMUNFTAT AUTONOMA
DELES

ILLES BALEARS

Quan el poble veu que els problemes se
solucionen mis avUu,

Quan recUana mes autogovern,

Quan eU ciutadans ienten com a pròpies
h seva cultura 1 Ia ieva terra,

Quan lluiun tots junts per milU>rar Ui
qualitat de vida, eís sentis públics i
l'ajuda ah més necessitats.

Quan elpoble balear reconeix que Us
coses esfan milU>r des d'aquí,

Quan comprova que les institucions de Ui
nostra autonomia són més efectives,

Es perqui hi ha un autèntic, un vertader
SENTIMENT DE POBLE

'/

Adquiera
Tomo Il
Ano1989
de
Badia
d'Alcudia*

vuvjEs acrotnar rouRs

PASEO COLON, 112-B - TELS. 850026 - 850065
07458 - CAN PICAFORT - MALLORCA

ESPECIAL SEMANA SANTA-90

GALICIA-del11AbrilaM5Abril_
RUTA DE LAS TRES NACIONES - del 12 Abril al 16 Abril.
CANTABRIA Y ASTURIAS - del 8 Abril al 15 Abril
PARIS-del 12Abril al 16Abril
MADRIDY ALREDEDORES - del 12 Abril al 16 Abril.
CANTABRIA - del 12 Abril al 16 Abril '.
GALICIA-RIAS BAJAS - del 11 Abril al 15 Abril
SUIZAPANORAMICA-deM2AbrilaM6Abril
ANDALUCÍA - del 13Abril al 16 Abril
GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL - del 17 Abril al 22 Abril.
PORTUGAL Y EXTREMADURA - del 12 Abril al 16 Abril
PIRINEO CATALAN Y ANDORRA - del 12 Abril al 16 Abril_
ANDORRA FIN DE SEMANA - del 02 Marzo al 04 Marzo
CANTABRIAYASTURlAS - del 15 Marzo al 22 Marzo
EXTREMADURAYPORTUGAL - del 01 Marzo al 08 Marzo^
ESPECIALSAN JOSETURISMO Y FALLAS -16Mar.-19 Mar._
VUELO ESPECIAL DUSSELDORF - ida y vuelta

39.900,-Pts.
49.800,-Pts.
57.700,-Pts.
42.800,-Pts.
44.800,-Pts.
44.300,-Rs.
39.900,.Pts.
44.800,-Pts.
32.800,-Pts.
41.900,-Pts.
44.500,-Pts.
36.700,-Pts.
23.500,-Pts.
49.900,-Pts.
55.900,-PtS.
23.800,-Pts.
17.500,-Pts.

-GRANDES OFERTAS EN VIAJES DE NOVIOS-

DISPONEMOS DE LA MAS COMPLETA Y VARIADA OFERTA DE
VIAJES ORGANIZADOS 0 SOLO AVION.

¡¡CONSÚLTENOS!!

Adquisición parte parcela 4-166 Nombramiento para Ia Empresa
(Complejo Deportivo) Municipal de Servicios

Se aprobó Ia compra de Ia tercera parte de Ia propie-
dad de Ia familia Ramis Plomer por Ia cantidad de
2.600.000 ptas. Las otras dos terceras partes pertene-
cían ya al Ayuntamiento.

En este tema el portavoz del P. Popular, ToIo Rebas-
sa, manifestó que si bien estaban a favor de Ia compra,
criticaban Ia actuación de Ia familia Ramis Plomer, por
entender que se habían aprovechado de Ia situación al
ser los últimos propietarios de Ia parte de Ia parcela 166,
polígono 4, que faltaba por adquirir.

El pasado 14 de febrero en un Pleno Extraordinario, el
Ayuntamiento aprobó Ia designación de 5 miembros
para el Consejo de Administración de Ia Empresa Muni-
cipal de Servicios de Alcudia (EMSA, S.A.).

Se han nombrado a los siguientes representantes:
Presidente: D. Antoni Alemany
Vicepresidente: D. Francisco Marqués
Vocales: D. Pedro Amorós, D. Juan Morado, entre

otros.
En una sesión plenaria celebrada el 21 de julio de

1989 se aprobaron los estatutos de Ia citada empresa
municipal.
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O se ordena el juego,o esto es un Guirigay

Ya era hora que alguna institución reclame al
gobierno de Ia nación que ponga orden en el caos
que supone Ia actuación de las diferentes adminis-
traciones públicas. La C.A.E.B. ha elaborado un In-
forme Turístico, también las demás patronales de
tos distintas comunidades, en el sentido antes
apuntado que próximamente se elevará a través de
Ia C.E.O.E. al presidente González. Se pedirá una
coordinación entre Ia Administración central, Au-
tonómica y Municipal. Alcudia es un municipio
afectado por gran cantidad de competencias que
están en manos del Estado o de Ia Comunidad
Autónoma aparte de bs propias. Ello conUeva una
gestión complicada a nivel municipal porque las
distintas actuaciones públicas que se dan en su
ámbito en muchas ocasiones chocan con el talante
turístico del mismo. La riqueza y el bienestar que
genera el turismo en nuestra locah'dad requiere
que el contenido de este informe no caiga en saco
roto por Ia cuenta qut nos trae. ¿De qué sirve que
Ia Consellería de Cultura habilité subvenciones
para reformar fachada si Ia Telefónica Ia cruza de
cables? Sirva este como ejemplo de los innumera-
bles que existen. Las diferentes actuaciones públi-
cas hacen verdaderamente casi imposible lograr
una zona atractiva que se desmarque para que
vengan más turistas de mejor calidad. Y ahora que
el parón a nivel turístico es manifiesto conviene
necesariamente una perfecta coordinación entre los
departamentos púbÜcos porque Ia cuenta atrás no
ha hecho más que empezar. Es deprimente obser-
var como una zona turística como Ia de Alcudia
que pudiendo tener un «marchamo» por sus con-
dicionantes paisajísticos y culturales tenga su
Ayuntamiento que estar más tiempo pendiente de
las actuaciones que hacen o dejan de hacer, más
bien ésto, los otros organismos públicos. Esto evi-
dentemente coarta Ia gestión propiamente compe-
tencial que es mucha y en consecuencia poco aten-
dida. El Alcalde de un municipio de estas caracte-
rísticas no Ie queda más remedio que ir de ceca a
Ia meca igual que un niño pequeño va del padre a

Ia madre sin obtener una respuesta clara a su peti-
ción porque el matrimonio no se ha puesto previa-
mente en cómo atenderla y resolverla. Alcudia
paga muy cara esa afección de competencias que
sufre y que inciden negativamente en lograr una
gestión municipal más o menos eficiente. Porque
Ia falta de coordinación entre los distintos entes
oficiales conducen a las mil pegas a k hora de
afrontar una realización necesaria para el munici-
pio. Y esas mil pegas multiplíquentos por el núme-
ro que quieran según sea el color poUtico de quién
detenta el organismo púbUco en cuestión. Los al-
caldes de pueblos turísticos son los políticos más
interesados en que de una puñetera vez exista una
cksificación en el sentido que demandan los em-
presarios ya que independientemente de que les
guste o no el sillón Io que quieren son realizacio-
nes que mejoren los municipios que rigen. Y claro,
en estas condiciones difícilmente las mejoras suben
al marcador por no depender exclusivamente del
organismo local sino de varios que se dan Ia espal-
da sistemáticamente. Mientras ésto no se corrija el
retroceso turístico campará a sus anchas.

El crecimiento de nuestros competidores turísti-
cos va en aumento y nos obUga a vender barato el
paquete turístico que cada año ofrecemos. Ni tan
siquiera Ie cambiamos el envoltorio o el lazo.
Ahora no Ie queda más remedio a Ia Consellería
de Turismo que lanzar una campaña de promoción
a nivel de España para captar el turismo nacional
ya que en b ITB se confirmó Ia crisis para este
año. El sol y Ia playa deja de ser Ia oferta básica
para el turista del nivel de gasto que interesa a Ia
zona. Las islas en general y Alcudia en particular
deben ser ofertadas culturalmente aparte de Ia ne-
cesaria dotación de infraestructuras de todo tipo.
Falta crear escuelas de formación profesional hote-
lera en las zonas turísticas. Pero resulta que el Sis-
tema educativo actual ni Ia reforma inminente del
mismo contemplan en sus planes de estudio tales



Las obras de ampliación del MoIl, vistas por
los vecinos de Ia calle Vicealmirante Moreno

Muchos lamentan Ia duración de estas obras. Mien-
tras unos aseguran que el MoIl va a perder con
ellas algo de su encanto natural, casi todos piensan
que el MoIl ganará en su conjunto, si se eliminan,
por supuesto, deficiencias que ahora están a Ia vista
de todos.

BARTOLOMÉ ABRDSTES
(Tienda Tot y Mar)

- Considero que Ia am-
ph'ación del MoU nos va a
dar más vida a todos. Una
vez que todo esté acaba-
do, y bien montado, k
gente vendrá más aquí, y
esto será el gran centro co-
mercial del Puerto de Al-
cudia, un punto de refe-
rencia y de entretenimien-
to. Creo que quienes se
encuentran en segunda
línea también ganarán.

JUAN JOFRE
(Ca'n Matavet)

- Creo que U ampHa-
ción del MoIl está bien.
Lástima que estas obras

duren tanto. También es
una pena que se haya per-
dido un poco el encanto
que tenía antes el MoU y
que hayan desaparecido
los bordes de piedra que
tenía el muro de conten-
ción del MueUe y que Ie
daban un cierto toque his-
tórico y artístico. De todas
formas, espero habrá
ahora más espacio para
aparcar y más zona verde.
Desearía que estas obras
estuvieran concluidas en
Mayo, cuando ya tenemos
los turistas aquí. Llevamos
año y medio con todos los
inconvenientes que han
supuesto estas obras, y
esto es mucho.

EDITORIAL

formaciones pues ignoran que Ia economía de este
país se mueve en gran parte debido al sector turís-
tico y como las competencias en esta materia las
tiene el M.E.C., de Madrid, ocurre que el profesio-
nal que atiende al turista en el restaurante o en el
hotel al preguntarle éste quiénes o cuando se cons-
truyeron tes murallas de Alcudia, que debe aten-
der porque se caen otro organismo oficial, tal vez
Ia «Consellería de Cultura» de Palma, además de
ignorarlo el camarero no puede expresar ni tan si-
quiera su ignorancia porque desconoce el idioma
de su interlocutor. Y es que un Alcalde de un mu-
nicipio turístico como Alcudia Io tiene difícil para
añadir a Ia oferta de sol y playa otra de cultural si
no se ponen de acuerdo con él, Ia Consellería de
Cultura y el M.E.C. para ello.

Y francamente, tal como está el patio, no cree-
mos que surja una escuela como Ia que fue en su
día Ia del Hotel Formentor.

JOSÉ JIMÉNEZ
(Rest Marina)

- Me gustaría saber por
qué todavía estas obras se
encuentran en el estado en
que están. Esto se ha eter-
nizado. La ampUación del
Muelle me parece excesi-
va. Hubiera sido más
aconsejable no ganar tanto
terreno al mar y dejar así
más espejo de agua, para
recreo de Ia vista y del en-
torno, y sobretodo darle
más corriente de agua a Ia
dársena que limita el Club
para que se oxigene. Exis-
te el fenómeno que se acu-

mula arena como conse-
cuencia de ks corrientes
alteradas y esto procede a
Uevar arena a donde haga
falta y al lugar desde
donde se ha ido. Sigue el
tráfico pesado intenso en
una zona turística que de-
grada nuestro ambiente.

REST. CAN TONI
- No tenc res que dir. Es

MoU és d'Alcádia, i es pot
fer d'eU el que els alcu-
diencs vulguin. Però que
s'acabin prest les obres. Si
volen, que facin també un



Hotel i així els qui ven-
dran en les embarcacions
estaran més bé.

BARTOLOMÉ BATLE
(Bar Vista Alegre)

- Això s'enreda molt.
Mos enxarcam quan plou,
i l'Ajuntament ha de venir
a xupar-nos l'aigua. Arri-
bam a l'estiu i tornam a
estar com l'any passat.
Esper que quan estigui
acabada aquesta amph'ació
serà el més guapo de Ma-
llorca. Però a l'entretant,
com dic, tot està i estarà a
l'aire. L'any passat amb
les obres del clavegueram
ens varen perjudicar molt.

PEDRO FIOL CLADERA
(Agencia Astral)

- Pienso que esto se va
demorando mucho y está
dando un mala imagen a
Alcudia, y si se está ha-
ciendo campaña turística
de Ia zona, y luego, aquí,
Ia realidad es otra, esto no
nos beneficia en nada. ¿De
quién es Ia culpa de esta
demora, del Ayuntamein-
to, de Obras del Puerto,
del Contratista? Después
de tanta espera, supongo
que, al final, todo quedará
bonito, y dará una imagen
real de Io que verdadera-
mente es, y ha de ser el
Puerto de Alcudia.

UN TAXISTA
- Esas obras deberían

haberse hecho en el tiem-
po oportuno. Esto es y ha
sido un caos. El Ayunta-
miento no colabora con
los permisos y toda Alcu-
dia es un desastre: ace-
quias, escombros, camio-
nes, etc. . En el semáforo
Almirante Moreno, esqui-
na Teodoro Canet debería
haberse hecho ahora un
desvío o vial para el tráfi-
co que se dirige hacia Au-
canada. La coUi de coches
en Almirante Moreno, en
verano, en este cruce, es
krgufeima y ese nuevo

vial -ya que ahora en esta
esquina hay más espacio-
seria un gran desahogo.
También quiero decir que
el carbón que pasa por Al-
mirante Moreno ensucia
mucho Ia calle, nuestros
taxis aparcados, etc.

SEBASTIAN CIFRE
(Restaurante Miramar)

- En primer lugar cabe
decir que si el entorno
mejora, si Ia inversión está
bien hecha, el tema no es
cuestionable. Es bienveni-
do.

Pero, como aspectos ne-
gativos, también cabría •
matizar algunas cosas. Es
mucho el tiempo que Ue-
vamos con esas obras.
Creo que son tres tempo-
radas. Mientras tanto, uno
se . pregunta, ante esas
obras, si las aguas del
MoIl van a quedar estan-
cadas reabnente y se va
aconvertir nuestro MoIl en
un estercolero. No digo
esto en pbn de crítica sino
con mi más sincero deseo
de Uamar Ia atención a lps
organismos competentes
sobre este asunto. Las em-
barcaciones tiran suciedad
al mar, y esto Io degrada.
También, últimamente, se

viene hablando de una ca-
rretera de circunvalación.
Esto antes era impensable;
ahora, con las Normas
Subsidiarias aprobadas, es
posible. Pero, ¿se mueve
el Ayuntamiento en este
sentido? El ciudadano de
a pie quisiera ver cosas
concretas ya. En esta di-
rección o h'nea existe
mucho tráfico pesado, y
esto es degradación. Tam-
bién sufrimos de oscuri-
dad en Almirante Moreno.
Hay faroks (colocadas
hace unos diez años) y no
funcionan. También hay
que señalar el exceso de
velocidad que se nota en

este vial, con el consi-
guiente ruído especial-
mente de bs motos. Final-
mente, destacaría que con
las nuevas obras viniera
una época de más limpie-
za en esta calle. De esta
forma y, solucionados
todos esos problemas, ten-
dríamos una gran mejora
que sería aplaudida por
todos.

ÁNGELA JIMÉNEZ
(Librería Port d'Alcúdia)

- El entorno de Ia calle
me gustaba más como es-
taba antes. Se veían las
barcas más cerca, también
el mar. Era una estampa
más típica de nuestro
medio. Cierto que habrá,
sin duda, algunas ventajas
con las nuevas obras,
como más espacio para
aparcar los coches, más
zonas verdes. Pero, que
no se olviden de que no
falte Ia luz; ahora, está
todo muy oscuro y cuan-
do oscurece que no se ve
un alma, no hay ambiente.
También cabría advertir
que, sobre ks ampUas ace-
ras hechas, no se vayan a
amontonar sülas y mesas.
Que Ia acera sea exclusi-
vamente para los peato-
nes. Ah, y en tes aceras
-supongo que para que no
suban los coches a las ace-
ras- se han colocado unas
cadenas entre pilón y



pilón, que ya han servido
para que alguna señora o
algún cabaUero se diera
de bruces al suelo.

JAIME OLIVER
(Transp. Marít. Alcudia)

- Las obras de k am-
pliación del MoU no están
todavía acabadas y es difí-
cil todavía decir k última
palabra sobre eUas. Pero,
el phn general de las
obras me parece en su
conjunto estupendo. Si
queremos turismo, y éste
que sea de poder adquisi-
tivo, hay que darle servi-
cios, y uno de tantos ser-
vicios Io constituye darle
un Puerto Deportivo. Si
no hacemos, o no prospe-
ramos nada, no avanza-
mos. «Si no posam una
bona esca, no podem pes-
car». Por cierto, personal-
mente me gustaba todo
como Io teníamos antes, y
hemos perdido tipismo.

Pero, repito, si queremos
yates y turismo de cah'dad
y económicamente fuerte,
hay que tener muchas
atenciones con él.

JESÚS ÁLVAREZ
(Clínica dental)

- Creo que los peatones
van a ganar con esa obra.
En cuanto al tráfico tengo
entendido que habrá sólo
una dirección, y así Io
vamos a ver más descon-
gestionado. Lo que no me
gusta es que vayan a qui-
tarse <omo creo se va a
hacer- las barquitas que
pululan aquí, y allá, sobre
ks aguas del MoIl, y las
quieran arrimar todas a
los amarres. Esas barqui-
tas para mí han constitui-
do un encanto sobre el
azul de nuestro mar, y
desde muchos años atrás
siempre las he visto así.
En su conjunto, Ia obra es
digna de aplauso.

BADIAD'ALCUDIA

Número 21
Marzo 1990

Coordina:Nico!au Pons,
Isaac Peral, 6 baixos
Tels.85 1461-8501 15
Can Picafort

r

ALCUDIA:
ToloLliteras.Tel.
545367

lmprimeix:lnformacions
Llevant,S.A.
Tel.550328-Manacor

Dep.Legal:PM329-1988

Revista
«Badia d'Alcúdia»,
dos años

Era el mes de Marzo de 1988 cuando saHa a Ia caUe el
primer número de BAdía d'Alcúdia» sin saber, a ciencia
cierta, cómo los residentes y vecinos de Alcudia y su
Puerto aceptarían este medio escrito de comunicación.
Veníamos al mundo sin amparo alguno de entidad u
organismo oficial que cubriera nuestro entusiasmo en el
aspecto económico. Sabíamos, sin embargo, que Ia
misma población nos iría acompañando con su apoyo y
calor humano. Así ha sido. También, hemos tenido ami-
gos en las playas de Muro, Can Picafort y Colonia de
Sant Pere. Sólo nuestros lectores y Ia publicidad con
que nos han favorecido, han hecho posible que k aven-
tura fuera un éxito. Cuando vemos llamadas de Ia Part
Forana que languidecen y mueren, aunque se trate de
poblaciones importantes, nos sentimos honrados noso-
tros al ver que Alcudia está con nostros, y podemos en-
trever así un futuro prometedor. También, el Grupo
«Alcudienc» que componemos k redacción estamos al
pie del cañón, dispuestos a seguir adeknte. Alcudia se
Io merece. Esperamos que el Ayuntamiento ̂ omo suce-
de en tantas otras poblaciones- pueda aligerar, como
nos viene prometiendo desde hace tiempo nuestra carga
económica, que es pesada, y, de esta forma podamos,
incluso potenciar y mejorar esta revista, y hacerla llegar
a medios o domicüios que todavía tal vez no Ia reciben.
La revista (Io hemos repetido muchas veces) no quiere
tener color político y quiere estar abierta a todas tes ten-
dencias y criterios. Feliz cumpleaños!

BAR - RESTAURANTE

AUSTRAL

Pollos, Conejos y Lechonas al ast

TeodoroCanet,38 ^547927 - Pto.Alcudia

Xara, s/n. - ALCUDIA (Mallorca) - Teléfono 54 50 83
C.I f A 0 7 0 6 3 5 7 1



S.O.S Alcudia
EN VINT ANYS, S'HA DESTRUIT

MES QUE EN CINC CENTS
Es un privilegi poder

viure a Alcúdia, emperò
és trist, veure com sa mà
de s'homo, destrueix més
que sa naturalesa. Es ben
cert que dins ek vint anys
passats, s'ha destruït més
que en cinc<ents.

Una prova evident, són
els plànok, aixacats per
l'Arquitecte Ferragut
(e.p.d.), carrer per carrer,
case per case, detaUant fa-
canes,pintant finestres, ar-
cades i portals.

De tot allò i molt que hi
havia, gairebé queda res.

Va esser una Uàstima,
després d'haver conseguit
el I Premi Nacional Conde
de Guadalhorce, a finals
dels anys seixanta, d'em-
belüment de sa Ciutat, per
sa construcció de s'Avin-
guda Princeps d'Espanya
quàn sa ciutadania alcu-
dienca estava mentah'tza-
da, després de ses obres
que duia a terme es Co-
missariat del Patrimoni
Artístic, que dirigia l'Ar-
quitecte D. Gabriel AIo-
mar, restaurant sa Porta
de MaUorca, i molts de
trossos de murades, que
hi hagués una continuïtat,
dirigint, controlant i asses-
sorant, totes ses obres i re-
formes que es varen fer, i
així continuen fentee, do-
nant un aire tradicional tí-
picament mallorquí i alcu-
dienc, i només sa bona vo-
luntat d'alguns, es seu
sentit de s'estètica o sa
butxaca, han permès tenir
algunes obres arreu des
cinturó amuraltet, que

estan a to i diven iamb es
conjunt.

Motivat per aquesta dei-
xadesa es recinte ha per-
dut valor, afegit per sa
manque de serveis sanita-

ris, aigua i davegueram
que han retrassat també
quasi vint anys per conti-
nuar després de ses que
es varen fere a n'es MoIl.

Tot aquest abandó ha
tingut unes conseqüències
kmentables i econòmica-
ment negatives pek pro-
pietaris i ciutadans alcu-
diencs que s'han vist obh'-
gats molts a malvendre i
comprar soters fora mura-
des, per poder disposar de
més comoditats; amb s'a-
gravant de què ek com-
pradors de cases veUes, al-

gunes ruïnoses que tenien
finestres o façanes d'inte-
rès, han estat desmonta-
des sense contempkdó,
perquè ek nous compra-
dors per una part no te-
nien diners, i per s'altre
que són persones immi-
grants que desconeixen ets
nostres costums, i tenen
més ganes d'ensenyar-mos
a baUar «sevillanes» que
no d'aprendre es copeo
nostro.

I que se pot fer per sal-
var sa situació?. Avui és
molt difícil, ja he dit abans

que es va perdre es fil
quan el poble estava men-
talitzat, i veia bé que ses
obres i façanes es fessin
d'acort amb unes normes,
i un, motivava s'altre. Si
ses Institucions Púbh'ques
haguessin seguit promo-
vent i ajudant ek ciuta-
dans, ara seria planxar un
vestit que hauria estat em-
bestat, assajat i cosit, i
mentrestant haurem de
començar per talbr es pa-
trons i prendre mides.

Hi ha un simple detaU
que recolza tot això que
dic, i és una bona prova,
ses faroles que il·luminen
es poble, fa més de vint
anys que estan instal·lades
i ningú mai les ha fetes
netes ni pintades malgrat
d'haver desfilat uns
quants Ajuntaments.

Quants d'anys fa que no
s'ha restaurat sa Porta des
MoIl?. Fitxau-vos-hi fa por
sa quantitat de forats que
té, peces de marès que hi
falten, però qualque dia es
voldrà fer i costarà un
ronyó.

I així podríem conti-
nuar. Ara s'ha acabat es
clavagueram emperò enca-
ra no marxa i s'han tapat
quatra basses.

Es diu que sa fa un PIa
Especial d'Ordenació des
Casc Antic i per això es va
crear una Comissió de 50
ciutadans que conforma-
ven un Patronat de Pro-
tecció i Rehabih'tació des
casc històric, quan era
Batle, el Sr. M. Salort qui
va nombrar an el Sr. Ale-
many <ap de s'oposició-
President d'aquest Patro-
nat. Avui endemés és el

I



Aprobado el presupuesto de 998 millones para las
reformas de Tucán, Pedro Mas, Playas de Alcudia,
Lago Esperanza, Maristany y embaldosado hasta Ia
carretera de Muro

Anuncia nuestro Alcalde Sr. Alemany

Pronto va a florecer k
Primavera, y k temporada
turística va a abrirse en
Alcudia con todo su es-
plendor. Muchas obras
están en marcha, y están
sin concluir. Los grandes
problemas y muchas defi-
ciencias de cara al Turis-
mo estarán yacentes y pa-
tentes ante Ut amargura
del ciudadano de a pie y
Io que es peor del mismo

S.O.S. ALCUDIA

Batle i es Patronat es ino-
peratiu, pareix que está
adormit, i continuam per-
dent es tren de s'història.
Està molt clar, els proble-
mes vénen en reactor i ses
solucions van en bicicleta,
i així no arribarem mai.

De moment se seguei-
xen fent desastres, se mo-
difiquen façanes, portes
d'alumini i ferro, porteres
de GESA, sa penjen fils,
caixes i caixetes per tot
arreu i ningú té cap
norma ni ajuda per sebre
Io que ha de fer.

Si esperam més temps
ja no hi haurà res, i sa so-
lució no és tan fàcil com
comprar dos o tres ca-
mions i posar quatre mu-
nicipals més.

A Io miUor els nostres
renéts, trobaran Io que
noltros trobarem de Po-
Uentia.

D. Antonio Alemany,
Alcalde de Alcudia

turista. Pero, nunca hay
que perder ks esperanzas
de un mundo mejor. Ni
hay que tener Ui idea de
que se ganó Zamora en
una hora. La problemàtica
ante el hecho turístico, en
alcudia, como en tantos
municipios de Ui isUi, es
múltiple y compleja, y no
se pueden solucionar las
cosas de un plumazo, y ni
en un día, ni en un año.
Pero, al parecer, no están
archiv?dos los problemas,
y Alcudia sabe, y también
los representantes del
pueblo, que hay que
afrontar hechos con urgèn-
cia y en profundidad. Si el
trpn de Uts soluciones no
va .Tias aprisa y no llega

más puntual, no uno
siempre tiene Ut culpa.
Hay muchos factores que
frenan, o al menos hacen
que las cosas vayan des-
pacio.

En Alcudia, por ejem-
plo, hay dos grandes pla-
nes de reforma como son
las obras de
las avenidas TUCAN y
PEDRO MAS REUS que
han sufrido demora debi-

do T que para el primero
falta el Informe de Cos-
tas que, al fin, parece que
ha dado luz verde para
que siga adelante. Tam-
bién parece que ha sido
aprobado el plan de Ia re-
forma de esas dos calles
por el Govern Balear
quien Io ha de pasar toda-
vía al Pariamento el próxi-

Boutique
^ RHPositivo

Cl 'sooi/ Corou. 29
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Carrtr d*s MoII, 36
ALCUDIA

BOUTIQUE

*Don Juan
Moda exclusiva Hombre

C/. MiguelAcosta, 23-ALCUDIA



mo Abril o Mayo. Tam-
bién hay que pensar que
debido a que desde Abril
a Noviembre no se pue-
den emprender obras de
esta naturaleza, se pierden
muchos meses sin que se
pueda avanzar nada.

A esos dos grandes pla-
nes mencionados tiene
también el Ayuntmaiento
los ptemes de reforma de
k playa de Alcudia, parte
del Lago Esperanza, el
alumbrado y embaldosado
hasta Ia carretera de
Muro, y el plano de Ma-
ristany.

A través del Govern Ba-
lear, y de las ayudas a los
Municipios turísticos que
ha planificado Ia Conselle-
ría de Turismo, se pensó
al principio que se podría
alcanzar para esas obras
un total de uno 2.300 mi-
nones de pesetas. Pero, al
menos, se van a conseguir
998 mülones. Algo es
algo. Que se repartirán
más o menos, para Tucán,
227; para Pedro Mas Reus,
230; para PUtyas de Alcu-
dia, 350; para Lago F.jpe-
ranza, 100; para Alumbra-
do y Embaldosado, 60; y
para Maristany, 20.

Como se sabe, el 60 por
ciento de estos gastos co-
rren a cargo del Govern
Balear y el restante 40 por
ciento a cargo del Munici-
piuo.

En h avenida Tucán
hay que emprender las
obras de k red de recogi-
da de aguas pluviales (Ia
más costosa), red subterrá-
nea de canaHzaciones eléc-
trica y telefónica, asfaltado
de caUe, encintado de ace-
ras y alumbrado público
con adecentamiento de
zonas verdes.

También sobre el tapete
están los planes de Ia
construcción de Ia acera
que va de Alcudia al
MoIl; el ajardinamiento de
Ia zona de las MuraUas-

Norte, junto a los edificios
de Ia PoUcía Municipal, el
asfaltado de las calles de
Alcudia, ki nueva Escuela
de EGB en el Puerto de
Alcudia ya en plena cons-
trucción; ks dos aulas del
Preescokr de k Escuela
Noray y Ia construcción
de un Gimnasio abierto
cuyo expendiente de Con-
tratación se pondrá en
marcha el próximo Abril,
quedando así el Polide-
portivo más Ubre para
otras actividades. Queda
todavía el pUtn de k Resi-

Avenlda Tucán

dencia de Ia Tercera Edad
a Ca Na Farrera que ten-
derá, sobretodo, a poten-
ciar Ui asistencia domici-
Uaria a nuestros ancianos
sin que les obligue así a
trasladarse a k residencia
cuyo centro estará destina-
do a quienes estén faltos
de toda ayuda.

Estas son las últimas in-
formaciones que nos hace
para nuestros lectores el
Alcalde de Alcudia don
Antonio Alemany, con el
intento, sin duda, de que

templemos los ánimos
ante las realidades todavía
por hacer, pero que, sin
duda, están por llegar en
un futuro no lejano. Todas
esas obras están en un es-
tadio o período, no dormi-
do, sino en plena eferves-
cencia que si de momento
no se perciben al sol de
este verano, serán bien pa-
tentes al91. Agradecemos
al Sr. Alcalde el tiempo y
Ia atención que ha dado a
BADIA D'ALCÚDIA.

Restaurante
EL PESCADOR

Especialidad en Pescado
Embarcación propia

TeI. 58 90 78
C/ San Juan, 58 Colonia de San Pedro

ARTA



Alcudia, en Ia Fira <Je Turismo de Berlín (Marzo-90)

Mallorca, en Ia Fira de Berlín, es una nota
insignificante-Una Fira de esta envergadura te cuestiona
muchos planteamientos-Mallorca se ha vuelto cara para el
turismo-Alcudia ha de estar más abierta al turismo alemán

Impresiones del Sr. Martín Garcías, Teniente Alcalde de Alcudia, al regresar de
Ia Fira de Berlín

Cada año, en este mes,
tiene lugar en Berlín Ia fa-
mosa ITB, Fira Internacio-
nal de Turismo, donde
todos los paises turísticos
del mundo se reúnen y
hacen ahrde de su mer-
cancia turística. España, y
concretamente nuestras
islas, no faltan nunca a Ia
cita como gran país que es
receptor del turismo ale-
mán. También, cada año
hacen acto de presencia en
Beriín todos los munici-
pios turísticos de Mallor-
ca, intentando superar, de
año en año, en ofrecer su
producto, es decir su ofer-
ta turística.

De años a esta parte, el
Ayuntamiento de Alcudia,
con sus máximos repre-
sentantes, acude a k gran
ciudad alemana, este año
de tanta noticia por haber
destruido su muro de di-
visión y de vergüenza. De
esta forma, asistieron este
año a esta Fira los Sres.
Martín Garcías, Teniente
de Alcalde de Alcudia y
Delegado de Administra-
ción y Hacienda de nues-
tro Ayuntamiento, Fran-
cisco Marqués, Delegado
de Asuntos Sociales y te
Srta. Magdalena Truyols,
Encargada de ks Oficinas

de Turismo de Alcudia.
Hemos tenido ocasión

de cambiar impresiones al
respecto con el Sr. Martín
Garcías, y hetes aquí resu-
midas y compendiadas.

- «En te Fira de BerHn
uno se da cuenta de Io
que es dentro del plano
mundial el movimiento
turístico. Nosotros cree-
mos que España, y concre-
tamente las Baleares, y
MaUorca, somos un país y
una tierra de vanguardia
dentro del terreno turísti-

co. Pero, en verdad, en
BerHn, nuestra representa-
ción es muy discreta y
muy débil. Nada digamos
de Io que puede ser, o lu-
cirse, nuestro Municipio
dentro de un ámbito de
representación mundial
como es esta Fira. Yo creo
que hace falta que Gobier-
no, Comunidades Autóno-
mas, Municipios, Hotele-
ros y todos cuantos esta-
mos inmersos en el Turis-
mo tomemos conciencia
de que nos falta mucha

más promoción dentro de
Europa, una promoción
más real y auténtica, y di-
rigida por nosotros mis-
mos y no al vaivén de los
intereses de los Tours
Operadores que encami-
nan el Turismo según el
capricho de su veleidad e
interés. El slogan «sol y
playa» está ya caducado y
en decadencia, y necesita-
mos ofrecer otras alterna-
tivas y ah'cientes como son
centros deportivos, cultu-
rales, espacios naturales,



servicios a Ia altura de Ia
sociedad europea, y no
servicios africanos como
tantas veces ofrecemos.
Mallorca, en Ia Fira de
Beriín, es un punto y una
nota insignificante, y creo
sinceramente que hemos
de movernos más, si que-
remos salvar nuestra in-
dustria turística en las
islas. Una Fira de esta en-
vergadura te impresiona
sinceramente y te cuestio-
na muchos planteamien-
tos, y yo creo que nos
hace bien. El Alcalde de
Calviá -por poner un
ejemplo- en el stand de su
municipio, en esa Fira, se
dio ciertamente cuenta de
cuanto digo y expongo.
Mallorca se ha vuelto cara
para el Turismo, y hay
por otra parte, ofertas más
rentables, y de más caU-
dad, por Turquía y Grecia,
y con el mismo sol nues-
tro y playas similares. Se
ha acabado el cuento de k
lechera y necesitamos
todos hacer un análisis
profundo de nuestra reaU-
dad turística. Es cierto que
Ia poHtica de Ia Conselle-
ría de Turismo ofreciendo
ahora pknes de ayuda a
los Municipios turísticos
satisface a los Tours Ope-
radores y constituye una
esperanza de cambio de
imagen, pero falta mucho
camino por recorrer toda-
vía. Berlín es una ciutad
inmensa, espaciosa, orde-
nada, con un nivel de
vida alto, y muy atenta

con el visitante. El servicio
al turista es exquisito, es-
merado. Son muy educa-
dos con el turista, y nunca
Ie tratan mal. Todo un
ejemplo para nosotros. En
esa Fira, Francia, Italia te-
nían más peso e imagen
que España. De todas for-
mas, al menos para este
año, el turismo alemán
para Mallorca se manten-
drá, y a Io mejor, a última
hora, incluso puede au-
mentar. No irá también
para Menorca e R>iza. Al-
cudia aunque tiene alrede-
dor de un 60 por ciento de
Turismo inglés ha de estar
abierta al turismo alemán
al que ha de intentar
atraer, pues es de moneda
fuerte. Finalmente, quiero
expresar que los políticos
como tales han de conocer
«insitu» esas grandes rea-
lidades de experiencia o
fondo turístico como es
esa Fira de Berlín porque
con el contacto con estos
grandes acontecimientos
de sabor turístico, uno
aprende mucho, y luego,
en sus respectivas comu-
nidades, o Municipios,
apüca Io que es necesario,
e influye dentro del am-
biente turístico de su en-
torno.

Hasta aquí, el discurso
y Ia charla del Sr. Garcías,
que, como habrá visto el
lector ha tenido mucha en-
jundia, y da mucho para
pensar de cara a nuestro
turismo de Alcudia y para
quienes ofrecen Io que se
llama Ia oferta comple-
mentaria.
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El Ayuntamiento cede terrenos para Ia construcción
del Instituto de BUP

En el último Pleno Or-
dinario, celebrado el vier-
nes, 2 de marzo, el Ayun-
tamiento acordó Ia cesión
al Ministerio de Educación
de unos terrenos coh'ndan-
tes con el actual Colegio
en edificación para que en
ellos se Ueve a cabo \a
construcción de un Institu-
to de BUP y secundaria.

Dichos terrenos, al igual
que los del Colegio de
EGB lindan con una gran
zona verde de 8.000 m2, el
puesto de \& Cruz Roja y
el PabeUón PoUdeportivo.

El acuerdo contempk
ce der Ia propiedad de los
terrenos y no sólo el uso,
ya que éste es uno de los
requisitos que exige el Mi-
nisterio de Educación en
los casos de edificaciones
de BUP. En los casos de
edificios de EGB, el MEC
exige únicamente k cesi-
són de los usos del solar,
puesto que una vez termi-
nados éstos el Ayunta-
miento debe encargarse de
su mantenimiento.

Esta acción del Ayunta-
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CENTRE O'EGB DE B UNITATS

DUES AULES DE PREESCOLAR

I OUES AULES DE TALLER

miento se lleva a cabo
después de múltiples en-
trevistas entre el Director
Provincial de Educación
Sr. Andreu Crespí y el Al-

calde Sr. Antoni Alemany,
acompañado del Delegado
de Educación y Ctdtura.
Antoni Bibiloni.

La importancia de Ia ce-

sión radica en que hasta
ahora los hechos encami-
nados a \& construcción de
un bistituto de BUP no
habían pasado de ser
meros rumores. En cam-
bio, este primer paso ofi-
cial hace suponer que las
conversaciones manteni-
das con el Ministerio han
dado su fruto y que Ia
construcción podría empe-
zar antes de finalizar el
año.

En Ia misma sesión ple-
naria se pidió también que
el MEC devolviera el de-
recho de uso de un solar
caUficado como zona
verde^leportiva, ubicado
frente al Colegio Norai de
Pf de Alcudia. Este solar
había sido cedido por el
Ayuntamiento para Ia
construcción de un gimna-
sio cubierto, pe*:o al ha-
berse construido éste,
anexo a las dos aulas de
preescolar, el Ayunta-
miento desea realizar en
él una zona de juegos y
jardines púbUcos.
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EIs nins d'Alcúdia, visitant Ia ciutat

Molts de nins de les esco-
les d'Alcúdia pertanyen a
Ia nostra zona turística i a
penes coneixen k nostra
ciutat. Per això les profes-
sores que veim a Ia foto
Margalida Jaume i Mari-
len Moragues agafaren els
nins de Primer curs i
segon d'EGB i feren una
volta en torn de les Mura-
des d'Alcudia, donant-lis
a conèixer l'història de Ia
nostra ciutat, els seus bas-
tions, les seves Portes i els
seus principals camins.
Una sortida pedagògica
que va donar el seu profit.
Ara els nostres petits ciu-
tadans es senten més «al-
cudiencs». Així ho va
veure, i els va veure un
fotògraf de BADIA
D'ALCÚDIA.

LTU \v, y .J&*
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CORTINAS
ALFOMBRAS

Mobles SA FORTALEZA Ie amuebla su piso completo, Ie
ofrece importantes descuentos y además Ie regalamos un

espléndido vídeo Sharp, con mando a distancia

Mobles Sa Fortaleza
Carrer Fadrins, 144
Td. 54 04 44
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Asociación de Tercera Edad Alcudia
Memoria de las actividades desplegades durant tot
l'any de 1989 i moviment d'alta i baixa de socis en
el mateix període El Secretari

El President

E>urant l'any que acaba
de passar s'han duit a
terme les diverses activi-
tats pròpies de l'associa-
ció, amb üitensitat crei-
xent i participació cada
vegada més intensa de
tots els membres, segons
l'esquema següent:

FESTES I
CELEBRACIONS

S'han celebrat les festes
ja tradiconals, que són:
Xocolatada dels Reis;
Festa de Carnaval; FESTA
PATRONAL DE LA
VICTÒRLA, DL\ 16 DE
MARÇ; Festa de Sant Se-
bastià (ja que h de St. An-
toni Ia celebra l'Ajunta-
ment per a tothom); Festes
en el local Sant Jaume,
Festes d'estiu, id. del
RAIM, id. de les Verges
(Bunyolada). Altres cele-
bracions han estat MISSA
DE DIFUNTS per tots els
socis que ens han deixat.

Igualment s'han desar-
rotUat una sèrie de confe-
rències que han tengut
molt d'èxit de concurrèn-
cia i que ens animen a re-
petir-les durant aquest
any que comença. S'ha
continuat amb més o
manco regularitat el pro-
grama de gimnàstica.

EXCURSIONS

Amb una reguteritat
quasi bé mensual s'han fet
excursions a diferens
punts de tota MaUorca i
s'han visitat diversos cen-
tres d'espectacles, amb
total acceptació dels socis,

que cada vegada més acu-
deixen a tals activitats.

ACTIVITATS
CULTURALS

La nostra Associació ha
participat amb entusiasme
i prou èxit en vàries expo- '
sicions celebrades a Inca
amb motiu del DIJOUS
BO i de NADAL, junta-
ment amb les altres asso-
ciacions de Ia comarca.

MOVIMENT DE SOCIS

Durant el passat any
ens han deixat per defun-
ció DEVUIT SOCB. Per a
tots ells el nostre record i
k nostra oració. En pau
descansin.

Durant el mateix perío-
de hi ha hagut SED(ANTA
SIS NOUS SOCIS, estant
el nombre actual en QUA-
TRECENTS NORANTA-
SET (497). Enhorabona per
tots, ja que això demostra
Ia vitah'tat de k nostra as-
sociació, que va creixent
de manera continuada.

PROJECTES I
PRESSUPOSTS PER
L'ANY PRESENT

EIs projectes són de
continuar com fins ara,
augmentant les activitats
de caràcter exclussivament
cultural, com són cicles de
conferències i visites a
Uocs d'interès. El pressu-
post per aquest primer
mig any pels actes pre-
vists són de l'ordre del
MILIÓ de pessetes, sense
comptar amb les excur-
sions que es puguin dur a
terme.

GESTIONS
REALITZADES
D'INTERÈS ESPECIAL

Durant l'any s'han con-

tinuat els contactes amb
l'Ajuntament que, de justí-
cia és dir-ho, sempre s'ha
mostrat profundament in-
teressat en les nostres acti-
vitats i els nostres proble-
mes. Un dels temes que
més ens han preocupat i
ens han mogut ha estat el
de Ia futura RESIDÈNCIA,
que per Io que saben està
en vies de ràpida solució i
possiblement abans de fi-
nals d'aquest any ja pugui
estar en funcionament, se-
gons ens manifesten els
responsables del municipi,
totalment decidits a què
això sigui una completa
realitat el més aviat possi-
ble.

BENEFICIS DE QUE
HAN FRUÏT ELS
MEMBRES DE LA
NOSTRA ASSOCIACIÓ

A part de les excur-
sions, que de totes mane-
res s'ha preocupat fer al
mínim cost possible, les
festes i celebracions duites
a terme han estat total-
ment GRATIS. A més, ha
funcionat el servei de per-
ruqueria, amb un estalvi
considerable sobre els
preus normals. S'han dis-
tribuït DOSCENTES ptes
de LOTERIA DE NADAL
a cada soci, amb caràcter
gratuït.

AGRAÏMENTS

En primer lloc, a l'Ajun-
tament, per totes les aju-
des i atencions atorgades
durant tot l'any.

Menció especial merei-
xen els següents benefac-
tors de Ia nostra associa-

ció: Famflia NICOLAU/
TRUYOLS; CA'N SALVA-
DOR; CONSTRUCTOR
LLOMPART; CASES DE
BEGUDES; LA MENOR-
QLHNA; PAU CERVER;
KAS; CONSERJE DEL
LOCAL; CARNISSERIA
ROCA I NATURALMENT
Ia nostra gratitud a les
Caixes i a Ia Banca March,
que han cooperat amb els
seus donatius a Ia pujança
econòmica de Ia nostra
Associació; tant és així,
que si al començament
d'exercici hi havia en con-
tes corrents uns saldos de
700.000 i pico pts. aquest
mateix exercici finalitza
amb una existència de
893.500 ptes.

SITUACIÓ I
FELICITACIÓ PER
L'ANY QUE COMENÇA

A tots els membres de
Ia nostra Associació, al
Magnífic Ajuntament, a
tots els nostres benefac-
tors, Ia Junta els fa present
Ia seva profunda gratitud
per Ia seva col·laboració i
pels beneficis rebuts i els
desitja per aquest any que
comença tota casta de sa-
tisfaccions i alegries, amb
salut i pau. MOLTS
D'ANYS A TOTS!



El Concejal de UM
Juan Orozco aclara:

Ante Us continuas y desafortunadas declaraciones de
Miembros del PP de Alcudia, tanto a nivel de Pueblo
como en medios de Comunicación locales, Joan Orozco,
regidor de UM en el Ayuntamiento de Alcudia quiere
hacer las siguientes puntuaüzaciones; respecto de su
pase a k mayoría municipal:

- Joan Orzco no ha causado baja ni tiene intención de
hacerlo de U.M.

Su pase a k mayoría municipal responde a una reac-
tivación del pacto que se suscribió en el 83 con el CDS,
en función del que actuaron como grupo único, tal y
como manda Ia ley de Régimen Local.

- La Actitud de los miembros del PP responde a que,
Joan Orozco no les apoyó en su día para alcanzar Ia Al-
caldía ni tampoco en Ia moción de Censura de EXc. 88.
Los motivos por que no se les apoyó han sido siempre
que el PP nunca se ha mostrado partidario de firmar
pacto de trabajo alguno que Ie obh'gue a cumplir objeti-
vos.

- En el 1" pleno que se convocó, tal y como manda Ia
citada ley, se trató de expUcar esta nueva situación poM-
tica entre CDS y UM, pero a determinados miembros
del PP su coeficiente mental no les alcanzó para ello.

- Joan Orozco, regidor de UM, reitera a Ia ciudad y
medios de comunicación en general su predisposición al
trabajo y a Ia buena información de Io que afecte al
Ayuntamiento, al tiempo que rechaza estos métodos en-
démicos del PP.
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Alcúdia, en 1865, vista por un turista alemán

Nota de Ia redacción.-
Herman Alexander Pa-
genstecher, que murió en
Hamburgo en 1889, médi-
co y zoólogo, vino a Alcu-
dia desde Barcelona, y con
el fin de conocer Mallorca.
Le acompañó en el viaje
un químico también ale-
mán. La Editorial DRAC
de Palma, en 1989 acaba
de reeditar ese k'bro de
viaje, del que reproduci-
mos Io que interesa y dice
de nuestro municipio.

el sistema nervioso; mientras que se encuentra en alivio
mirando el horizonte desde Ia cubierta, para no percibir el
balance y movimiento del buque.

Guando me encontré un tanto aliviado, volví á Ia cu-
bierta para ver Ia situación. Su aspecto era poco consolador.
Un viento frio soplaba con Tuerza y las olas nos rociaban
de Io lindo. £1 mar parecia negro como el abismo, pero el
barco seguia impávido su marcha. Al amanecer el tiempo
se mejoró, el viento rodó al Noroeste y nos permitió izar
un pardevelas. A nueslraderecha se descubría una estensa
cordillera; erala costa N. de Mallorca; muchas de sus
cumbres estaban cubiertas de nieve. Poco después doblá-
Hunos el cabo Formentor: el viento se calmó en el canat
que media entre Mallorca y Menorca, sin que esta última
se pudiese descubrir. Guando estuvimos al abrigodel cabo,
el mar se sosegó y mi compañero pudo gozar del aspecto
pintoresco de Ia costa. Pasamos por delante de Ia había de
Pollensa, vimos una bandada de gaviotas, y entre ellas el
Paffinus (inglorum ó Pufino comun, que buscaban su ali-
mento y que echaron á volar al acercarse el vapor. Después
de pasar el cabo del Pinar y el de Menorca, entramos en
Ia espaciosa bahía de Alcudia, donde fondeamos á una re-
gular distancia de Ia tierra.

Habíamos llegado al término de nuestros anhelos; y
aunque sabíamos que Ia importancia de Alcudia habia
disminuido mucho por Ia gran miseria ocasionada por Ia
proxin>idad del gran pantano, sin embargo como punto de
escaladelos vapores y correos, nos habíamos figurado que
Ia ciudad y el puerto estaban mas en armonía con Ia civili-
zación; pero nada encontramos. Solo se presentó á nuestra

visla un estenso arenal, á Io lejos las montañas que cons-
tituyen Ia bahía, cuya capacidad es tal que pudiera abrigar
las mayores escuadras conocidas; á su orilla una casilla
sin ventanas, dos lanchas, un par de barquichuetas uno
de ellos sumergido, y por último nuestro buque, era cuanto
pudimos divisar. Parecia al pronU) que nos encontrábamos
en una lejana costa de Ia India, en vez de hallarnos en
Europa. (*)

Mientras efectuaban los preparativos de Ia descarga,
echamos una ojeada sobre Ia bahía. AbierU al levante su
anchura entre los cabos Menorca y Farrutx es de 2 V1

leguas. Su profundidad media, de unos cien piés. El fondo
He esa semicircular bahía sube paulatinamente hácia Ia
orilla en su parte Sud y Sudoeste y forma allí un arenal,
que pertenece á Ia formación terciaria superior. EsIa for-
mación atraviesa Ia isla del Sudoeste al Este, formando
una ancha faja, que constituye el llano. En Pollensa al
Norle, en Campos al Sud y en Palma á Poniente, aparecen
encima de estas, las formaciones cuaternarias, que maiii-
liesUn cuán reciente es Ia emersion de una parle de Ia isla.
DeI mismo modo las monUñas que al Norte y al Sud
limitan Ia bahía y se sumerjen rápidamente bajo sus aguas;
ponen á Ia vista las otras formaciones de Ia misma. Estas
pertenecen á las capas inferiores del terreno cretáceo. Eu

las montañas del Norte se vé con abundancia el Oßio (1)
que las hizo salir del mar. Sobre estas aparece en muchos
sitios Ia Creta superior, (ï) el NumulUico (3) cerca del
Mioceno, (i) En Ia costa Noroeste las capas inferiores de Ia
sierra están compuestas cerca del nivel del mar por el
Oxfordiano y el IAa* inferior. (5) Las mismas fnrmaciones
se encuentran en Ia Sierra Meridional, que separa de Ia
anterior el llano terciario, pero no pueden verse todas á
causa de su menor elevación. En estes que surgen del ter-
ciario se vé solo Ia creta inferior ó Neocomiano.

Dos jóvenes harapientos trajeron entretanto un bole de
Ia playa. Allí tiraron el saco de las cartas y bajamos los
dos y ademas el capitán inglés y su negro sirviente. En
este mal bote sin timon, fuimos seriamente meneados de
nuevo y nuestros baúles fueron mojados por )as olas.

En Ia choza encontramos dos hombres que se calen-
taban á un fuego encendido en un rincón. Uno de ellos era
un carabinero que no nos incomodó. Al cabo de algunos
minutos vino del interior un pequeño carro cubierto de lona,
y tcmó las cartas. El capitán y su negro subieron también
en él. Así lenian probabilidad de llegar á Palma ánles de
que cerraran las puertas, es decir, ántes de media noche.
Los volvimos á ver luego en Alcudia. Nos bastaba llegar á



pié, á Alcudia, que veíamos en una situación algo mas
elevada, á una distancia de una media hora. Contando
llegar á una ciudad de alguna importancia y encontrar una

fonda, mirábamos con algun desdén ese miserable carro y
su mula.

El hombre, que hacia compañía al carabinero, deseaba
llevarse nuestro equipaje á Ia ciudad, uno de Ios jóvenes
Ie ayudó á cargarlo y en el camino también Ie ayudó á
llevarlo un borrico que encontramos. Felices de encon-
trarnos en tierra f i rme , caminamos hácia adentro. El sol
atravesando el nublado, iluminaba unas nubes amenaza-
doras. A Io largo del camino, estaban los fosos cubiertos
de reseda silvestre. Las pitas (Agave americana) formaban
espesas hileras y sobre los eriales crecian los gamones
(Asfodeliis) entonces en flor. Cubiertas de nieve se veian
las cúspides de las altas montañas. Medio cubierto de agua,
rodeado de tierras bajas y pantanosas, separado del mar
por una estrecha lengua de arena, y esparciendo á su
alrededor Ia liebre, se veia el gran pantano de Ia Albufera
mayor á nuestra izquierda. El único interés que ofrece csle
lugar, es el de Ia pesca de las anguilas y Ia caza do los
flamencos, que pasan allí algunas temporadas y figuran de
cuando en cuando en el mercado de Ia capital. Una com-
pañía inglesa empezaba en aquel entonces á colocar las
máquinas de desagüe para su disecación. El terreno así
conquistado debia destinarse al cultivo del algodón, que en
siglos anteriores se produjo algo mas al Sur, en ArIa.
También hay estudios empezados del ferro-carril entre ese
punto y Palma, pero se duda llegue á realizarse. Hablamos
con uno de los empleados ingleses de esa empresa, que á
toda prisa vino pensando hubiera traido el vapor alguno
de los suyos. Nos prometió visitarnos en Alcudia, pero no
Io hizo y como no teníawos a!li ninguna relación, no
pudimos aprovechar esta proporción de visitar esos inte-
resantes trabajos.

Estábamos ya delante de Alcudia. Esa pequeña pobla-
ción está rodeada de una muralla doble con torreones.
Sobre las puertas hay gruesas torres cuadrangulares. El
último terremoto ha abierto grandes grieUs en ellas. En
sus fosos crecen pitas y nopales. Toda Ia fortificación es
de una piedra blanda, que atravesaría fácilmente Ia arti-
llería. El aspecto es miserable y desierto, mas bien orien-
tal que europeo. Las puertas no tienen guardia. El interior
presenta igual soledad en sus pequeñas calles; todo es allí
mezquino y miserable. Las hileras de casas de uno y dos
pisos, pequeñas, con sus grandes puertas en arco de cír-
culo y sus diminutas veutanas se vén de cuando en cuando
alternadas, con alguna que otra casa de mejor aspecto.

Aumentando Ia soledad del sitio, solo interrumpida por
algun pálido viviente que se encuentra, se vén una iglesia

y unconventoabandonados. En algunas entradas estaban
echados bonitos lebreles rojos Esta ciudad hoy tan triste
disputó en otro tiempo á Palmael título de capital. Florecia
hace unos tres siglos y mereció el título de fiel. En 115fi
poseia aun mil casas. Grassel de St. Savneur, encontró ya
hace sesenta años, esas murallas en ruina: hoy cuenta
apenas mil y quinientos moradores.

Nuestro guia que nos habló alguna palabra en inglés,
debia llevarnos á Ia mejor fonda. Le costó poca cabilacion,
pues no hay mas que una. Si Ia ciudad nos habia causado
sorpresa, mas Io hizo Ia fonda, que pudimos ver desde Ia
puerta entreabierta. La conslituia un solo cuarto bajo,
cuyas paredes estaban medio ocupadas por pesebres. De-

lante, sobre un piso de tierra apisonada, y alrededor de un
brasero, estaban dos ó tres grupos de trabajadores acurru-
cados. Mas adentro, en un fogon, algunas mujeres prepa-
raban Ia comida. Esto nos recordó Ia cocina de Bellegarde,
pero unida á una cuadra. Después de haber comprado una
botella del escelente anisete, que se fabrica en el país,
partieron el capitán y su negro. Se hacia por momentos
visible que hubiéramos obrado mejor siguiéndolos; pero no
podíamos esperar mas; hacia cerca de 21 horas que no
habíamos tomado alimento. Preguntamos que habia. Debi-
mos revestirnos de paciencia, pues ántes eran los demás
huéspedes; las mismas cazuelas, los mismos platos, cu-
charas, tenedores y cuchillos, debian servir á unos y otros.'

La reunión se componia de trabajadores del pantano. Entre
ellos habia un jóven francés alto, con blusa de lana encar-
nada, en otro tiempo mozo de cámara en uno de los vapores
del Rhin; hablaba algo el alemán y aunque no poseia con
toda perfección Ia lengua del pais, pudiera haber sido para
nosotros un buen servidor, durante nuestra estancia en
Ia isla. Al cabo de dos horas, nos sirvieron en una mesa
cubierta por unos manteles ordinarios, pero limpios, una
sopa de cebolletas, algunos huevos, carne de ternera asada,
pan y vino.

Entretanto, gracias al cuidado del hombre que nos
trajo, que movido por nuestro abandono, parecia habernos
tomado bajo su protección, habíamos buscado un carro
para llevarnos aquella misma tarde á Inca y al otro dia á
Palma, tuvo que ir á buscar al carretero en Ia taberna,
en Ia cual, ademas de buen aguardiente, se vendian me-
chas azufradas, bizcochos, pequeños panes de higo para

»



ios Niños y alguoos otros objetos. Se pueden atribuir las
fiebres que se padecen en estos sitios, tanto al abuso del
aguardiente, como al aire del pantano. Nos pidieron cinco
duros y quedamos en tres, Io cual era caro atendida Ia
mala calidad del carruaje y Ia pequeña disUncia, que
hubiéramos podido salvar por dos ó dos y media pesetas
por asiento, con el correo. Nuestro- carro era enteramente
igualal del correo, tenia dos ruedasydescansaba direc-
tamente iobre el eje; el toldo que Ie cubria, descansaba
sobre aros de madera, y podta Upar Upa r l e de adelante
y de atiis y a u n cuando estaharecoj idoá los lados, ocuI-
l a b a l a v w t a . Detrás l i a b i a u n a pueriedla y un estribo
para Vubir. Debajo los bancos, estaban metidas en los
cajones las babas y algarrobas pan deSan Juan) para ali-
men to< le l animal. '̂

AsI salimos de Akudiapor unacarreleradesigual.

Revista BADIA D'ALCÚDIA,
II tomo, 1989

Está en venta en nuestros Oficinas y en las Librerías
de Alcudia, el II Tomo de Ia Revista «Badia d'Alcúdia»
que comprendre los números aparecidos durante el año
1989. Ese tomo consta de 418 páginas y en el lomo de
cada tomo figura en letras doradas esta incripción «Re-
vista BADIA D'ALCÚDIA 1989 - VoI. 2».

A quienes adquirieron el año pasado nuestro primer
tomo será, sin duda, un gozo poder aumentar nuestra
colección con el segundo tomo. Por supuesto esperamos
poder cumplir cada añocon Ia encuademación de todos
los números de Ia Revista que aparezcan, a través del
año, y así formar una bonita colección dela historia de
Alcudia de esta última década del siglo XX.

Precio, ejemplar, 3.000 ptas.
Tefls. 85 14 61-85 01 15.

CRISTALERÍA LCUDIA
ACRISTALAMŒNTO DE OBRAS - CRISTALES DECORADOS
VTORKRAS EMPLOMADAS - MAMPARAS DE BAÑO - MARCOS

CUARIOS

Q U A M A R

ACUARIOS - PECES - PLANTAS TROPICALES Y ACCESORIOS
DfSTALAQON DE ACUARIOS DE AGUA SALADA

Para un mejor servicio, nos hemos trasladado a
C/. Eclipse, s/n. (Urbanización Cana Saloma) TeI. 54 82 13 • ALCUDIA (Mallorca)

VISÍTENOS SIN COMPROMISO

BODAS

COMUNIONES
CONVENCIONES

CENA
CON BAILE Y
ESPECTÁCULOS

Ctra. Sta. Margarita - Can Picafort, km. 2,5
TeIs. 52 37 11 - 53 78 35 .



El «Servei d'Informació Cultural» en pleno
funcionamiento

Una vez superada Ia
etapa de funcionamiento
provisional, el «Servei
d'Informació Cultural» del
Ayuntamiento de Alcúdia
se crea ya con carácter de-
finitivo.

Recordemos que dicho
Servei fue puesto en fun-
cionamiento por el DeIe-
gado de Cultura y Educa-
ción Antoni Bibiloni, en
abril del pasado año 89,

He d'acabar Ia novel.la. No
puc anar al llit amb tu!

para informar a todas
aquellas personas que es-
tuvieran interesadas de
manera especial en temas
culturares y así Io hicieran

constar en el Ayuntamien-
to.

Hasta ahora ha funcio-
nado de forma experimen-
tal a Ia espera de Ia acogi-

da que pudiera tener entre
Ia población.

Hoy dicho Servei d'In-
formació cuenta ya con
más de 300 usuarios, Io
que supone un éxito indis-
cutible, por Io cual el re-
presentante municipal ha
decidido darle carácter de-
finitivo, superando así, su
etapa de provisionalidad.

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

Haga Ud. su PUBLICIDAD a través de BADIA
D1ALCUDIA, un medio seguro y rápido para que
su Firma y su Producto sean conocidos, no sólo
en ALCUDIA sino a través de toda su BAHIA.
Teléfonos: 85 01 15

£0s tamarindos

Plaza de Ia Iglesia
COLONIA DE SAN PEORO
Artá (Meliorca) Teléf. 58 93 42

El sistema más rápido y
eficaz de comunicación

Canon

Sistemas de Oficina
d'Es PIa, S.A.

Ayda. Ciutat de Lompoc, 146
TeI. 50 53 91
07300INCA

Fax: 50 51 25

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

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



Parroquia de St. Jaume d'Alcudia
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CARTA
A LA COREMA

Felip Guasp Nadal
Rector d'Alcúdia

Benvolguda Corema:
Casi bé no sé on ests, però t'escric una carta per si de

qualque manera t'arriba. Jo tampoc no sé molt bé on
som, però sé que venc d'un PARADÍS PERDUT acom-
panyat del VELL ADAM, sofrint Ia coïtja d'una mosse-
gada de SERP, Ui vergonya de Ia NUESA i el pes dels
SET PECATS.

Jo t'escric a veure si em dones un poc de consol i d'a-
legria perquè m'han dit per cosa ben certa, i me Ia crec,
que TU, LA COREMA, no ets una veUa esquerpa i agra
que l'únic que cerca es empipar-me i fer-me menjar ba-
callà tant si vull com si no vull.

Tu ets alUberadora perquè ets aubada de Pasqua i em
portes aires nous per trobar-me a mi mateix i ser feUc.

Necessit cridar per places i carrers el pes que m'acla-
para i traumatitza i fer terapia pubk'ca del meu mal.

Em fa mal k SUPÈRBIA. Jo, pobre cuc, he volgut
èsser Déu. La passio del poder, el lluïment i l'afalac.

Em fa mal l'AVARICLA. L'or m'ha enUumernat. Tenir
i retenir. El tràfic d'influències. EIs sobornaments.

Em fa mal Ia LUXURIA. La seducció i el desig sense
amor. La pura genitaUtat sense referència a persona. La
venda del cos, o el regal. El plaer traidor que prest
passa factura.

Em fa mal i Ui RA. Jo, Cain. UU per uU i dent per
dent. L'agressivitat, Ia competitivitat. «Si no trepitges et
trapitjaran». La Uei del més fort. Ai, del pobre dèbil i
pacífic.

Em fa mal Ui GOLA. La societat del consum. El seu
temple és el bar o el Restaurant, davant aqueUs que es
moren de fam.

L'alcoholisme, Ia drogadicció, ELS TRAHCANTS.
Em fa mal^ l'ENVEJA. Si aquesta fós tinya tothom

duria barret. Es mesquina, antipàtica, lletja, odiosa. Vol-
dries borrar l'altra del mapa i tu et quedes més tot sol
que Ia una.

Em fa mal Ui PERESA. Es Ia temptació de no compli-
car-se Ui vida, de no comprometre's a res. EUa diu: jo
no faig res de mal. El que passa és que no fa res de bé.

Benvolguda Corema: ALUBERA'N DE TOT ALXO!
Tu em dius que l'ORACIO, L'ALMOENA I EL DflUNI
són molt bons per ser feUç. Són un entrenament moral
per Ui vida alUberada! I ¿qui vol ser esclau?.

Tu m'ensenyes que l'autèntica llibertat ve de dins.
No som lh'ure sols pel fet de no menjar el fruit cucat de
l'arbre sino per sanejar els arrels de l'arbre de Ia meva
vida. L'arrel de Ia HUMILITAT, de Ia POBRESA, de Ia
PACIÈNCIA i sobretot l'arrel de l'AMOR.

Benvolguda Corema: fem Uure com ho és en nou
Adan: CRIST. Tu m'alliberes de Ia SEDUCCIÓ DEL
PODER, de Ia TRANIA DEL DINER I de L'ESCLAVI-
TUD DE LA CARN. Tu m'alliberes de Ia VIOLÈNCIA
SALVATGE i de l'ENVEJA LLETJA i de l'ENCANT DE
LA PERESA.

Acabaré aquesta carta, amiga Corema, dient-te que
em sent molt feliç amb l'esperança de veure les cadenes
trencades per carregar damunt les meves espatles Ia
garba de Ia Uibertat. Quina teràpia més bona!!!.

Adéu, i fins a Pasco.

El Poble de Déu
de Ia Parròquia de Alcudia
cumple 10 Números

Como saben los feligre-
ses de Ia Parroquia de San
Jaime de Alcudia práctica-
mente casi cada mes reci-
ben un foUetito de cuatro
páginas, editado por Ui
Parroquia, en el que se
dan instrucciones sobre el
devenir parroquial, al
mismo tiempo que intenta
ser un método, senciUo y
reducido, de formación
cristiana. Muchas Parro-
quias inician algo similar,
pero no es fácil Ui perse-
verancia en Ui edición de
unas hojas que, además
de costar dinero al que las

hace, supone empleo de
tiempo. Pero, a nuestro
juicio, Ia prensa ^le cual-
quier ideología que sea- Io
merece todo y feUcitamos
a don FeUp, rector de Al-
cudia, por el interés y
acierto que tiene al editar
esas hojas, como tamt>ien
aprovechamos Ia ocasiOn
para agradecerle Ia colabo-
ración que presta a
BADÍA D'ALCUDIA con
Ia editorial religiosa que,
también desde hace tiem-
po, cada mes nos regala
para solaz de nuestros lec-
tores. AdeUmte don FeUp!

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

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

Misses
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Armadores y
Consignatarios de Buques

SERVICIO CONTENEDORES Y GRUPAJE
PENINSULA - MALLORCA

TEOOORO CANET. 52

APARTAOO 3O

TELS. 545928-32-36-545389

MuELLE 545431

T E L E G R A M A S : SOLCA

TELEX: 68784 SOC-E

PUERTO ALCUDIA
(BALEARES)

TELEFAX: 547356

MUEBLES CASA
ROSSA

MUEBLES MODERNOS

\ TRESILLOS -

Y CLASICOS

¡MUEBLESDECOCINA

Presupuestos
sin compromiso

Distribuidor Oficial:
Muebles de Terraza

QROSFILLEX

Carr Alcudia - Artá, 43-45
Tel.8504.14
CANPICAFORT
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C/. Ppllentia, 90 - 07400 ALCÚDIA - TIf. 548653

REABILITACION:
LASERTERAPIA: CO,-IR.
MAGNETOTERAPIA
ELECTROTERAPIA
GIMNASIA CORRECTIVA
KINESITERAPIA
MASOTERAPIA
MECANOTERAPIA
DIATERMIOTERAPIA

ESTETICA:
CONSULTA Y TRATAMIENTO

MEDICO
OBESIDAD. ESTRIAS,

ARRUGAS, VARICES, etc.
CENTRO DE TONIFICACION

TONE MASTER
(GIMNASIA PASIVA)

CONSULTORIO:

-MEDICINAGENERAL
- GINECOLOGÍA
- ENF. REUMÁTICAS
- TRAUMATOLOGÍA
- A.T.S.

HORAS CONVENIDAS

Mientras en todo el
mundo va creciendo k
preocupación por Ia re-
ducción dela capa de
ozono, con el consiguiente
aumento de nivel de em-
brutecimiento atmoférico,
dermatólgos y profesiona-
les de Ia estética no dejan
de subrayar que k conse-
cuencia más inmediata de
este desequüibrio ambien-
tal, recae directamente y
peh'grosamente sobre
nuestra piel.

La piel es uno de los
más maravillosos y perfec-
tos mecanismos creados
por Ia Naturaleza. Es tam-
bién un patrimonio único
y delicado, que vive y res-
pira, muy sensible a todas
las agresiones ambienta-
les, sobretodo ahora que a
sus enemigos tradicionales
(frío, viento, cambios de
temperatura, aire viciado,
etc) se han unido factores
aún más agresivos y peh'-
grosos.

Los datos proporciona-
dos recientemente por Ui
O.M.S. (Organización
Mundial de Ia salud) son
muy alarmantes: si k re-
ducción de k capa de
ozono, que defiende a
nuestro pkneta de los
rayos ultravioleta, conti-
núa a este ritmo, en el
próximo decenio serán mi-
llones las personas desti-
nadas a enfermar de cán-
cer en Ia piel.

Según Ia «American
Cancer Society», a cada

punto percentual de desa-
parición de Ia capa de
ozono corresponde un cre- •
cimiento de 5-8 veces de
enfermedades cancerosas
en Ia piel.

Afortunadamente en
todo el mundo industriali-
zado se siguen las iniciati-
vas para Ia protección de
Ia capa de ozono. Las em-
presas más serias han re-
suelto ya abandonar el
uso de CFC (clorofluoru-
rocarburo, contenido en
sprays). Muchas otras Io
harán en 1992, fecha en Ia
que entrarán en vigor nor-
mas precisas y rigurosas a
nivel europeo y mundial.

Mientras tanto, cada
persona puede y debe
adoptar normas precisas
de comportameinto para
defender Ia propia piel:.

1) Someterse a revisio-
nes periódicas de k piel
acudiendo a un dermató-
logo o a uncentro estético
cuaUficado.

2) Curar estéticamente
Ia piel con tratamientos y
productos idóneos y ga-
rantizados profesional-
mente, capaces de mante-
nerla en Ia mejor condi-
ción y protegerla adecua-
damente.

3) Llevar gafas de sol de
buena caHdad.

4) L>urante las vacacio-
nes y período estival utili-
zar siempre productos so-
lares absolutamente fia-
bles, aconsejadas por ex-
pertos, en razón de ks

exigencias específicas de
cada tipo de piel.

Hace aproximadamente
un año se inició en toda
Europa un período de «se-
quía» excepcional que
duró cien días ininterrum-
pidamente y concluyó en
primavera con «Uuvia
ácida», extremadamente
dañina para el sistema
ecológico y, a largo pkzo,
para nuestra salud. En
aquella ocasión se mani-
festaron ckramente todos
los riesgos del fenómeno,
incluso desde el punto de
vista del bienestar y de Ia
beUeza de Ia piel.

La impureza contenida
en Ia capa que pendía
sobre los centros urbanos
sofocaba Ia epidermis,
obstacuUzando las funcio-
nes vitales. ¿Situación ex-
cepcional? ¿No se repeti-
rá?. Todo indica que será

al contrario: los últimos
estudios científicos sobre
los cambios de clima pre-
veen una acentuación de
tales fenómenos y nos ad-
vierten de Ia necesidad de
poner el máximo empeño
en invertir este tendencia
actual.

Como puede notarse,
hoy más que nunca, te
profesionah'dad del esteti-
cista reviste un papel fun-
damental en Ia salvaguar-
dia de Ia piel y de Ia be-
Ueza.

La beUeza es un ele-
mento fundamental en Ia
vida de cada uno de noso-
tros, y no es verdad que
Ia belleza sea una prerro-
gativa de Ia juventud, por-
que BELLEZA signifca
SALUD, BIENESTAR y
RESPETO DEL PROPIO
CUERPO.

ti^NATURALCUWA
Productos Naturales Herboristería
Producto dietéticos Cosmética Natural

C/ Pollontia, 9O-B - Alcudia

Jr^pèraoSenconociroientó denuestfoslectores
queestemediode comun icac ión t i eneun carácter

;independiente*y no jfSlá l i g a d o a m ' n g ú n Qrgarüs-
| m p Oficial nipartidopoUticoeriespecial«



Adivinanzas
En Ia cumbre me ponen,

porque el aire me dé:
Sirvo de guía a los hombres

y me sostengo de un pie.

Un señorgordito
muy coloradito.

No toma café,
siempre toma te,
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AUTOS
Ventas 50 34 86

Avda. d'Alcúdia, 73 -
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Seat Ronda Diesel PM-Y
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Ford Escord GHK 1,6 PM-Z
SeatPanda Desca. PM-AB
Seatl33PM-P
Peugeot 505 Diesel PM-U
Talbo» Samba PM-X
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Antoni Garcies, senador del PSOE,

visita Alcudia
El pasado viernes, 9 de

Marzo, Antoni Garcies, se-
nador del PSOE, visitó Al-
cúdia.

Al acto asistieron repre-
sentantes de Ui cultura,
educación y tercera edad.

Según manifestó el pro-
pio Senador, su grupo
pariamentario está visitan-
do todos los municipios
sean de un color u otro.
Se hacen estas visitas con
Ia intención de agiUzar
temas concretos del muni-
cipio, intentarán gestionar
temas que están parados.

Al parecer, estas visitas
se quieren hacer cada año.
El Senador hizo saber que
están a Ia entera disposi-
ción del ciudadano y que
cualquier persona puede
exponer sus problemas co-
lectivos.

Después de Ia interven-
ción del Senador, Antoni
Garcies, el Alcalde de Al-
cúdia, Antoni Alemany
explicó los temas que se Ie
habían expuesto al Parla-
mentario; entre ellos, Ia
construcción de Ia Resi-
dencia de k 3' Edad, k
aceleración de Ia creación
de las plazas de Instituto
para el curso 90/91 puesto
que el Ayuntamiento ya
ha cedido los terrenos
para su construcción.

Además se habló del

tema del agua potable,
importante por el proble-
ma que representa su es-
casez, de las contribucio-
nes. El Alcalde recomendó

que se estudie a fondo Ui
contribución rustica en
vista de Ut rnaUt experien-
cia que Alcudia ha tenido
con Ut contribución urba-
na. El Alcalde añadió que
los municipios deberían
tener más cooperación y
no tanta presión fiscal por
parte de Ia Administra-
ción.

Antoni Garcies afirmó
que éste era un tema que
podía mirarse.

Posteriormente se pasó
a un turno de preguntas
por parte de los asistentes.
El que primero pidió Ia
palabra fue D. Fernando
Pedrero, Presidente de Ia
31 Edad del Pto. Alcudia,
que pidió que INSERSO
reparta equitativamente
Uis ayudas a Io que el Se-
nador respondió que Ia
poHtica del PSOE en este

aspecto pasa por crear una
infraestructura más que
repartir ayudas, es más
postivo Ia creación de
unos servicios para Ia 3'
Edad, tales como asisten-
cia domicUiaria u hogares
3' Edad. Un representante
de Ia Casa Andaluza tam-
bién manifestó su opinión.

El acto acabó con Ui sen-
sación de que es posible
que algunas de Uis cues-
tiones planteadas se re-
suelvan durante este año.

Automóviles PoI

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

MENAGE

HOUSEHOLD
ARTICLES

HAUSEART

PRODUCTOS DE
LIMPIEZA

CLEANING
MATERIALS

PUTZMITTEL

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

LISTAS DE BODA - PINTURAS - PAINTS - TARBEN
Almacén y Oficina«: Urb. Forteia
F*rftUri*: C/. PolUntia, i/n.

T.li. 54 51 64 - 65



Antoni Alemany i Qadera, Batle de Ia ciutat d'Alcúdia

FAIG SABER
Que ha començat el període voluntari de cobrament de
l'Impost Municipal de Vehicles de Tracció Mecànica, de
l'any 1990.

TEMPS DE COBRAMENT:
Període Voluntari: de dia 15 de març a dia 15 de maig.
Període Executiu: (per via de constrenyiment amb recàr-
rec del 20 %) a partir de dia 17 de maig.

Tothom que vulgui podrà fer el pagament a través de
Banc o Caixa d'Estalvis. Eb impresos per pagar-hi estan
a disposició dek interessants a les Oficines Municipals
de Recaptació.

El Batle

M »

LLUBI

C. Capitén CaMeII, 27 • TeI. 52 21 56 LLUBI (Mallorca)

CAFETERÍA«TOLO»

- Tapas -
Ptatos combinados

Plaza Carlos V - TeI, 54 61 34
ALCUDIA

CLtNICADENTAL
Dr. Jesús Alvarez Ayak

Médico odontólogo
CoL 2695

C/. Teodoro Canet. 11, 1 E

TeI. 54 75 40
Puerto de Alcudia

Eusebio Estada, 66

TeI. 7S4705 - 754403 PALMADEMAI.LORCA

AINE ACONDICIONADO - CALEFACCIÓN -" EXTMACCION DE HUMO*

Juan Munar Cortés
Departamento Comercial

C/. Andrée Torrene, 13 •

TeI 433411 (O71) 07011 - PALMA DE MALLORCA

CAMARAS Y VITRINAS FRIGORIFICAS
COCINAS INDUSTRIALES

CAFETERAS
ESTANTERÍAS - BALANZAS

REGISTRADORAS

REPRESENTACIONES

Juan Munar Cortés

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

fm\\
Ca'n Valero
Naves Torres núm. 1
Polígono La Paz
PalmadeMallorca

FABRICACIÓN T O L D O S

JUANMUNARCORTES



POLÍTICOS DEL PAIS, VISTOS POR LOS ALUMNOS DE
5° E.G.B. DEL COLEGIO PORTA DES MOLL
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Rompre la cordellina

Joana M' Bordoy i Espina

Jo voldria tornar-me l'au vakia,
a dins l'estiu sempre alegre i bulbnguera,
que retorna d'aUà Uuny amb alegria,
per gaudir del bon temps en primavera.

Esser miloca, encara més m'agradaria,
de paper de colorins i Uarg fermall,
i volar lluny com el pensament, faria
Ia cordeUina rompre i quedaria
com un estol, enlairada dins l'espai.

Flor de tarongina

Verds tarongers de Ia VaU
de Ia flor blanca i flairosa,
al estiu, frescor ens dau,
al hivern, fruita sucosa.

Nostra vila perfumau,
vestiu de vespre nuvia,
de maragdes l'enjoiau
i olorosa tarongina.

També de flor d'ametler
abundosa, k més fina,
seu és el mant de k neu,
que dolçament besa el Puig
Major, que té k nostra iUa.

.,-fuá M Sabt
PEaLr-* r̂_
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id9 Pinar

NORfiALEAR
Alarmas • Conexiones
Extintores • Incendio

Cajas Fuertes

Juan S. LIuII Ribas

TtL-FAX: 850918 C T R A . A R T A - P T O . A L C U O I A . K M . 2 1

T.M.» . 908 .13 .64 .44 O74S8 - CA'N PICAFORT

VENTA DE VIVIENDAS
:' "'-f.. IJk;.-.:.:::; CA'N.PICAFORTIiEI;;; .. '

3Í¿rmÍtofíO¿dOfciles - CÖctrta - Come<Jo^
rAmpliaSafa^^^^<^ Bano,Aseo,

Acabados de primera calidad
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EdifìcioPizarro (JuQtöOcrretera Arta^içydiçM

BAR RESTAURANTE

DEGA *t*t S
M A l P A S - A L C U D f A - TeI. 546206

Especialidad en paellas y cornes a Ia parrilla

L



En qüestió d'aigües, voiem posar
Mallorca al corrent.
L'aigua corrent ha passat d'esser un
privilegi a constituir una necessitat
per a Ia vida moderna. La construcció
de ponts i aljubs fou Ia primera
passa. La canalització de l'aigua, Ia
segona. Avui els pobles de Mallorca
han crescut i s'han desenvolupat,
però molts d'ells encara no compten
amb aigua canalitzada, ni tampoc
amb una adequada xarxa de
clavegueram.
Per a pal.liar aquestes deficiències, el
Consell Insular de Mallorca ha posat

.en marxa un Dla de Sanejament i
Abastiment, un pla d'aigües per a
posar Mallorca al corrent.

PLA DE SANEJAMENT I
ABASTIMENT D'AIGÜES
A LA PART FORANA

Un pla per a millorar

CONSELL INSULAR DE MALLORCA



Alcudia, en 1.960

Ciudad de Alcudia -

Septiembre

NOTICIARIO LOCAL
(Continuación)

NATALICIOS

El hogar de los consortes
Don Pedro Busquets Marto-
rell y Dña. Margarita Seguí
Palou, se vio aumentado el
pasado día 3 de Agosto, con
el nacimiento de un precioso
vastago el cual en Ia pila
Bautismal, se Ie impuso el
nombre de Miguel. Enhora-
buena.

El pasado día 15 de Agos-
to vio Ia luz por primera vez,
eí primogénito de los nove-
les esposos Don José Cardo-
na Riera y Doña Catalina Vi-
lanova Sastre. Al neófito en
su cristianización, se Ie im-
puso el nombre de Miguel.
Damos nuestra enhorabuena
a los nuevos papás.

El novel matrimonio inte-
grado por Don Pedro Gual
Serra y Doña Eleonor Si-
quier Vilanova, recibió con
gratísima alegría, el pasado
día 9 de Agoste, Ia venida al
mundo de su primogénita
María Victoria-Ester. Con tal
motivo unimos nuestros pa-
rabienes a los muchos reci-
bidos por tan feliz matrimo-
nio.

Mateo Mestre Palou, vino
al mundo el pasado día 24
Ù3 Agosto, siendo el segundo
hijo del matrimonio integra-

do por Don Rafael Mestre
Batle y Doña Margarita Pa-
lou Palou, a los cuales trans-
mitimos nuestra más cordial
enhorabuena.

Los jóvenes esposos Don
Sigfrido Navarro Campos y
Doña Matilde Coloma Vera,
recibieron con gran satisfac-
ción el pasado día 20 de
Agosto, Ia llegada al mundo
de su tercer hijo al cual cris-
tianizaron con el nombre de
Jaime Vicente. Felicitamos a
tan venturosos papás.

El hogar de los esposos
don Esteban Martí Batle y
Doña Juana Ana Llompart
Bisquerra, se vio aumentado
el pasado día 25 de agosto
con el nacimiento de un pre-
cioso vastago el cual fue bau-
tizado con el nombre de Ar-
naldo, por tal motivo felici-
tamos a sus dichosos papás.

VERANEANTES ILUSTRES

Ha pasado el verano en su
Chalet de Alcanada el Exmo.

' Sr. Don Bartolomé Sampol
General Intendente, Ex-Jefe
de los Servicios de Intenden-
cia de Ia Primera Región Mi-
litar. Confiamog que su es-
tancia entre nosortos Ie haya
sido muy grata.

NECROLÓGICAS
El pasado día 4 de Agosto

entregó su alma al Todopo-
deroso Doña Catalina Alou
Segura. Persona piadosa y de
trato afable, por Io que su
muerte será muy sentida. A
todps sus familiares en es-
pecial a su esposo Don Juan
Martí Guayta y a sus hijos
Don Juan, Bartolomé y Jai-
me, expresamos nuestra más
profunda condolencia.

De muerte repentina falle-
ció Doña Teresa Araujo
Díaz, soltera, de 47 años de
edad. A todos sus famUiares
expresarnos nuestro más pro-
fundo pesar por tan irrepa-
rable pérdida.

El pasado mes de Septiembre
falleció en Palma, tras larga enfer-
medad, nuestro querido amigo y
suscriptor D. RAFAEL FERNAN-
DEZ QUETGLAS, (q. e. p. d.)

Don Rafael dejó muy buenos a-
migos y compañeros, ya que toda
su vida profesional de Oficial Ra-
diotelegrafista Naval, Ia pasó a
bordo de los buques correos de Ia
Compañía Trasmediterranea.

Últimamente desempeñaba el
cargo de Primer Radiotelegrafista
Naval de Ia moderna motonave
«Ciudadde Burgos».

Reciban nuestra más sentida
condolencia, su esposa doña An-
tonia Billón y sus hijos.

BIBUOTECA MUNICIPAL
OE ALCUDIA

Horario:
De lunes a visrnes:
l8hs.a21hs.
Sábados:
iOhs.ai3hs.

Fincas
% - Vanrell

COLEGlADO 3Vj < 1JU9Ü - M Vanrell^

tf"ijP) GRUPO DE ASESORAMIENTO
Yr4 FINANCIERO \ EMPRESARIAL

FINCAS GA VANRELL

• ASESORIA JURIDICA V ADMINISTRATIVA -

• CONTABILIDADES

• SEGUROS (Automóviles, Hogar y Comercio. Vida....)

• ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

Avda. José Trias, 22 - B
TeI. 85 I2 54 07458 CAN PICAFORT



SUPERMERCADOS
DEL NORTE DE LA ISLA

DISCOUNT
CA*N RICAEORT

C/ Colón, K

DISCOUNT
AUCUDIA

(V F'ollerili.ì, s/n

DESCOMRTE
SA ROBLA

DESCOMRTt
ROLL_rZNCA

l'ia.',i ProlongjuüiiVi.i !'niiwitia. 30

7\ Calxa d'Eftalvfs
Aide PcMença

OficinaALCUDIA
C/. d'Es MoII, 27
Tel.545531

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

AGENTE OFICIAL
JUAN SEGUI TOUS

Exposición; Miguel Ordinas, 26
Taller; Lepanto, 21

TeI. 52 32 21
07450 SANTA MARGARITA



U.D. Alcudia

RESPUESTAS A UNAS «REFLEXIONES DE
UN ENTRENADOR CESADO»

Alcudia, 12 Marzo 1990
A Ia vista del artículo

publicado en Ia revista
local de Ia zona de PoUen-
ca NORD, con relación al
cese del que era entrena-
dor del equipo de prefe-
rente de este club D° José
Apaolaza, más conocido
en aquella zona por «El
Vasco», bajo el título de
«REFLEXIONES DE UN
ENTRENADOR CESA-
DO», Ia U.D. Alcudia cree
que está en su derecho de
hacer determinadas pun-
tualizaciones:

1° En el citado artículo,
el citado personaje apare-
ce como un mártir cuando
en realidad fue cesado por
querer pasarse de espabi-
lado.

A este señor se Ie per-
mitió que una person<; de
nuestro club Ie hiciera los
entrenamientos a principio
de temporada porque por
razones de trabajo no po-
dría llevarlos a cabo. Lo
que tenía que ser una so-
lución sólo por unas se-
manas se prolongó hasta
OCTUBRE cuando Ia liga
había empezado en
AGOSTO.

2° No contento con esto,
en cuanto inició los entre-
namientos llegaba el 80%
de las veces media hora
más tarde de Io normal y
tenía a lo's jugadores «tra-
bajando» 45 minutos.

Alguien que presume
de entrenador y trabaja así
no es precisamente un
modelo de honradez.

3° A Ia vista de que el
equipo había entrado en

una determinada crisis de
resultados, bien motivado
por el mal juego o bien
motivado por el bajo ren-
dimiento físico, Ia directi-
va Ie llamó para tener un
cambio de impresiones y
se Ie pidió si podía incre-

mentar el ritmo de entre-
namientos.

El club obtuvo una
doble respuesta: Puso el
cargo a disposición de Ia
directiva, como era Navi-
dad en dos semanas entre-
nó tan sólo dos días y
además se fue corriendo a
decirles a los jugadores
que «... Ia directiva dice
que entrenáis poco», en
una actitud clara de en-
frentar a directiva y juga-
dores.

Una persona que actua
de esta manera no es ni
entrenador ni un modelo
de honradez precisamente.

4° En el mismo artículo
se queja de que «... en Al-
cudia hay PAPÁS capaces
de alterar Ia grada en
cuanto su hijo no juega
dos partidos...». Pero
cómo es posible de que al-
guien que quiere presumir
de ser entrenador se queje
de que los papás Ie alte-
ran Ia grada. Si un entre-
nador está más pendiente
de Io que ocurre en Ia
grada que de Io que pasa
en el campo, no es preci-
samente un modelo de en-
trenador.

Además, los papás que
acuden al campo pagan
como el que más y si ven
algo en los partidos o en
los entrenamientos que no
les guste, están en su de-
recho de decirlo.

5° Si este señor realmen-
te no perseguía entrar en
una lucha dialéctica con el
club, criticar a Ia directiva
a través de Ia prensa no es
precisamente el camino
que debía seguir.

La U.D. Alcudia, para
concluir, quiere dejar bien
claro que Io importante no
son los resultados sino Ia
intensidad, el nivel y Ia
cah'dad del trabajo que
son síntomas inequívocos
de Ia honradez profesio-
nal, juntamente con las
buenas relaciones huma-
nas que siempre han esta-

LABORATORIO
ANALISIS

CLINICOSY
BIOLÓGICOS

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

Abierto de lunes a sábado.

Carretera Artá-Alcudia, s/n
(FarmaaaGelabert)

PUERTO DE ALCUDIA, TeI.
546241

do presentes en el club
fuera cual fuera Ia junta
directiva. Además, si el
Sr. Apaolaza se hubiera
preocupado tanto de tra-
bajar como de pedir pagos
adelantados, otro gallo Ie
hubiera cantado.

P.D.
Puesto que Ia intención

del club es aclarar su pos-
tura sobre este tema, no se
producirán más escritos
sobre este tema por mu-
chas contestaciones que se
hagan desde el otro lado.

Pediatra

A partir de dijous, 15 de
març, Alcudia tendrá Pe-
diatra. Cada dia visitará
els capvespres al Dispen-
sari Municipal. També co-
mença un nou ATS.

Així a Alcudia hi hauria
3 metges, un pediatra i 3
ATS.

Anuncie
en
Badia
d'Alcudiá

BAR
PTO. ALCUDIA



Supermercado

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

—Con Ia mejor relación Calidad - Servicio - Precio.

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

Si. pero

No se FIE de Io que escribimos

jVISITENOS!. asi podrá comprobar que no son solo palabras sino que son realidades

EN AVDA. TUCAN. S/N.

PUERTO ALCUDIA
(FRENTE HIDROPARK)

Supermercado

MATAVET

PORT D'ALCUDIA




