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EDITORIAL

Alcudia, ¿inercia turística?
Por estas fechas, como cada año, Ia suerte está

echada turísticamente. Y es que remozamos los ho-
teles, retocamos Ia carta, pintamos el postalero o
ponemos a punto el taxi con el mismo taknte con
que sellamos Ia quiniela. ¿Será buena Ia tempora-
da? ¡Chi Io sa! En octubre pediremos el saldo al
banco para comprobar si hemos acertado en Ia
cuenta los resultados; igual como echamos un vis-
tazo al periódico para comprobar si los signos con
los del boleto apostado. Hasta ahora verano tras
verano Ia suerte nos ha sonreído más o menos. Ha
habido beneficios. La circunstancias eran propicias
hasta el punto de que no era necesario equivoca-
mente cambiar de rumbo. No hemos querido per-
catarnos de que nuestra economía tiene los pies de
barro y muy dolidos por cierto. Y Ia verdad
monda y lironda es que a nuestro ah*ededor se
abren nuevos mercados turísticos, k peseta se
mantiene fuerte y los tour operadores no suben
precios más bien Io contrario. La oferta sigue au-
mentando excesivamente. Hay que vender el «ba-
rrisc» como sea. Frente a este panorama seguimos
inmóviles sin capacidad de maniobra para modifi-
carlo. Estamos tan acostumbrados a ganar que nos
creemos invencibles sin necesidad de dar un paso
al frente. Habrá que darlo y más de uno. La suerte
tendremos que buscaria y no esperarh tal como
estamos haciendo. Los acontecimientos desbordan
a las instituciones a todos los niveles. Las cosas de
palacio han llegado a ir tan despacio que ya casi
no se mueven. Los políticos crean tantas expectati-
vas de solución a Ia problemática planteada que a
Ia hora de dar respuesta concreta a algún punto de
Ia misma se ven abocados en las próximas eleccio-
nes y vuelta a empezar con las expectativas. Falta
tiempo y recursos. Desde aquí hemos denunciado
Ia gran servidumbre de Alcudia como municipio
que hace dificultosa su gestión en muchos ámbitos
que chocan frontahnente contra sus propios intere-
ses turísticos. Y, paradójicamente, cuando se nos
quiere endosar alguna más que puede paliar los
estragos de otras no clamamos por eUa con h sufi-
ciente fuerza. Nos referimos evidentemente a b
negativa de Pahna a que el Presidente del Gobier-
no tuviera su residencia en Cabo Pinar. Todo por-
que los de allí no visten el mismo uniforme poUti-
co que los de allá. Y los de aquí tan panchos.
Oportunidades como ésta para prestigiar turística-
mente Alcudia como zona no se presentan cada

dos por tres. Fue un error no estar al quite los pro-
pios alcudienses. Pero en fin, vayamos al meollo
del tema. Independientemente de las soluciones
que requieren acuerdos con otros organismos om-
nipresentes unos y otros no tanto pero que se
notan, es imprescindible apechugar con Io que sí
depende exclusivamente de nosotros en el sentido
que apuntábamos antes de tratar de que los hote-
les y apartamentos se llenen. Desde el Ayunta-
miento se han de proporcionar las madejas para
entre todos confeccionar el jersei que turísticamen-
te nos corresponde por nuestras óptimas condicio-
nes. ¿Y cuáles son estas madejas? Aparte de las
consabidas de Umpieza, seguridad ciudadana,
alumbramiento suficiente etc. es conveniente que
hagamos llegar a los turistas que nos visitan nues-
tras instalaciones deportivas, recreativas o cultura-
les. Hay extranjeros que alquüan huertos, los siem-
bran de césped y los ofrecen a los deportistas tu-
ristas que vienen a pasar sus vacaciones en Ia isla
¿Qué pasará cuando Ia Ubre circulación de capita-
les y personas sea un hecho? Hay en Alcudia una
cantidad considerable de extranjeros de diferentes
nacionaUdades que residen en nuestra isla que si
conocemos ni se conocen entre ellos. Deberíamos
aglutinarlos en encuentros sistemáticos y ofrecerles
por ejemplo, entre otras cosas, k posibilidad de
esparcimiento existente en Ia Biblioteca Ca'n Torró
recién inaugurada. Hay que variar el recorrido del
minitren turístico. Se les enseña, con el itinerario
actual, urbanizaciones sin acabar en vez de recin-
tos amurallados o enclaves paisajísticos. Organizar
excursiones a pie o en bicicleta para conocer nues-
tro entorno. Un equipo de jóvenes sin trabajo con
cierto conocimiento idiomático y del lugar podrían
ser los guías idóneos a cambio de una gratificación
económica que les vendría anillo al dedo. Los di-
neros que se gastan en fiestas patronales deberían
tener un mayor entronque con Ia colonia extranjera
que nos visita.

Simplemente pretendemos indicar que debemos
esforzarnos todos para lograr que Alcudia deje Ia
inercia a que está inmersa turísticamente. Se trata
en definitiva de conseguir en este campo Io que
antaño fueron las coles. Si conseguimos mostrar a
los numerosos visitantes quienes somos y que te-
nemos seguramente evitaremos Ia zozobra que nos
embarga año tras año de si nos tocará el bingo.



Fco. Marqués, Delegado del Área de Servicios y Proyectos

Todo Io que abarca servicios y
mantenimientos propios del Ayuntamiento
mejora de año en año - Las obras de Tucan,
Pedro Mas y otras, se iniciarán el próximo 30
de Octubre - Entre los países escandinavos,
Alcudia goza de buen nombre

Nuestra revista suele
periódicamente entrevistar
a los diversos concejales
de nuestro Ayuntamiento
con cargos de gobierno
con el intento de que los
ciudadanos puedan tener,
de fuente fidedigna y
clara, una información
veraz y concreta. No ha-
bíamos tenido ocasión de
hablar todavía con don
Francisco Marqués, Te-
niente Alcalde y Delegado
del Alcalde en Areas de
Servicios, Obras y Proyec-
tos, como también Vice
Presidente de EMSASA,
(Empresa Municipal de
Servicios, de Alcudia), y
por eso con gusto inter-
cambiamos impresiones y
puntos de vista con quien
lleva Ia dirección de los
servicios y proyectos que
tiene sobre el tapete nues-
tro Ayuntamiento. Nos
dice así el Sr. Marqués:

-A mi parecer, todo Io
que abarca servicios o
mantenimientos propios
del Ayuntamiento como
son el Alumbrado, jardi-
nes, limpieza diaria, pk-
yas, monte, etc., viene me-
jorando de año en año. Si
bien es cierto que existe
mucha antigüedad en ins-
talaciones de alumbrado,
se va a ampliar Ui plantilla
de los electricistas y esto
Io mejorará. Ca na Ferrera

está muy deteriorada de-
bido al abandono y al
gamberrismo, sin embar-
go, en días o semanas,
quedará su problema solu-
cionado. En cuanto a lim-
pieza este año existen tur-
nos de mañana y tarde a
fin de mantenerlo todo
más Umpio. En los Jardi-
nes se ha empezado un
más digno adecentamien-

to. Entre ks Obras y Pro-
yectos hay que enumerar
Ui zona deportiva de Ca's
Vicari, proyecto hecho,
para niños, y que se inau-
gurará en Uts fiestas de
San Pedro. La zona verde
de Ca s'Ingles, abandona-
da mucho tiempo, sufrirá
remodekción y quedará
arregUida para San Jaime.
Otra zona verde que espe-

ro quede adecantada para
final de año, si no falla Ia
burocracia, es Ui zona de
Ui muralla Norte desde
San Sebastián a Ia Plaza
de Toros donde quedará
recuperada e iluminada Ia
muralla donde haga falta.

Entre las obras que
están ya en marcha he de
mencionar las de Ia pUiya
de Alcudia, obras que sin
duda exigen un poco de
paciencia y consideración
de parte del vecindario.
Son 20 años que está
hecha esta Urbanización,
que nosotros ahora arre-
glamos. Como es de do-
minio púbüco, existe el
plan de dotación de servi-
cios en las avenidas Tucán
y Pedro Mas Reus que no
han podido empezar toda-
vía, pero que se iniciarán
a partir del próximo 30 de
Octubre, una vez finaliza-
da Ia temporada turística
de este año.Támbién para
el año que viene, recibirá
los servicios que requieren
el sector I, Lago Esperan-
za, Ciudada Blanca hasta
Ui Urbanización de los
Franceses, en colaboración
y dentro del pUin de Ia
ConseUeria de Turismo.
También se instaUírá de
alumbrado y jardines Ia
carretera Port d'Alcúdia -
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Muro y se abrirá Ia acera
que falta en Ia carretera
desde el Port a Alcudia.

Habbndo con el Sr.
Marqués no podemos
menos de preguntarle
sobre su experiencia vivi-
da a través de su reciente
viaje a Suecia con motivo
de una Fira turística que
tuvo lugar en Estocolmo,
y nos dice, al respecto, Io
siguiente:

-El Municipio de Alcu-
dia es muy conocido y
apreciado en el norte de
Europa, es decir entre los
países escandinavos, Sue-
cia, Noruega y Dinamarca,
y también Finkndia. De
esta manera piensa tam-

bién el Director General
de Ia Embajada de España
en los países encandina-
vos. Este turismo puede
aumentar este año en un
75 por ciento de cara a
nuestro Municipio. En
esta Fira nosotros hicimos
saber que nuestro Munici-
pio va a gastar 3000 millo-
nes de pesetas en Ia insta-
lación de nuevos servicios
de infraestructura y esto
sin duda aumenta las
perspectivas turísticas en
relación a Alcudia. Consi-
dero muy positiva, por su-
puesto, esta experiencia y
este viaje, y reafirmo tam-
bién cuanto dijo el Sr.
Martín García respecto a
Ia Fira de Berlín, y que
Vds. publicaron en el nú-
mero anterior de esa re-
vista.

Temporada turística en Alcudia -1989
Hubo un promedio de ocupación del 74'75 %.
En Mayo hubo un 63'01 %
En Junio hubo un 78'03 %
En Julio hubo un 86'02 %
En Agosto hubo un 88'06 %
En Septiembre hubo un 76'06 %
En Octubre hubo un 55'07 %

Nacionalidad de los Turistas en
Alcudia en 1989
El 37 por ciento de nuestros turistas fueron ingleses.
El 30 por ciento de nuestros turistas fueron escandina-
vos.
El 28 por ciento de nuestros turistas fueron alemanes.
El 5 por ciento de nuestros turistas fueron de diversas
nacionalidades.
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Turisme cap a Alcudia
No és novedat dir que Alcudia és un dek Muni-

cipis de Mallorca de més ambient turístic, i de més
turistes, si exceptuam les zones que perteneixen a
Calvià o les que es reuneixen en torn de l'Arenal
de Palma. TaI volta, empero, Ia nostra zona gau-
deix com ens recorda a una altra pàgina del nùme-
ro d'aquesta revista el Batle d'Alcúdia, de singula-
ritats i propietats que no trobam a altres llocs. No
estarà Ia Badia de Pakna massa saturada i en gran
part denigrada i malmenada?. Per Alcúdia encara
podem trobar virginitat i dolçor dins Ia nostra na-
tura. No és Ia nostra mar molt neta, molt blava,
molt ampla?. Creim, per tant, acertat que les auto-
ritats del nostre Municipi estiguin convençudes de
què Alcúdia és per excel·lència un Municipi turís-
tic que s'ha de cuidar i del que podem cantar mil
filigranes. I del que podem gloriejar-nos aquí, dins
Ia península, i arreu del món. I, per això l'Ajunta-
ment d'Alcúdia rondeja per moltes Fires turísti-
ques -internacional i nacionate-, espargint Ia Ua-
vor de Ia nostra terra a fi de què Ia nostra coUita
turística dugui, ara, i endavant, un bon esplet de
fruit. No consideram tudats ek diners que puguin
gastar en viatges ek qui componen el Consistori, i
han de prendre durant l'any decisions importants
de cara als nostres problemes. No hi ha cap dubte
que Alcúdia, poc a poc, agafa una nova imatge i
que juntament amb Ia ConseUeria de Turisme em-
prén obres d'envergadura que milloraran, i molt,
el nostre entorn. També l'oferta complementària es
va retocant i oferint una nova façana, i així, en
pocs mesos, hem vist dins el nostre Municipi aixe-
car-se moderns edificis on l'espectacle o el comerç
donen Io millor. No podem obUdar aquests dies Ia
inauguració de Ia Bibilioteca de Ca'n Torró, una
obra que juntament amb tants d'altres que tenim,
obri Ia nostra intel-Ugència i el nostre cor a amples
horitzons, i a tots els homes. Per tot Io que deim,
no cal sinó Ia il·lusió i el coratge davant quant
tenim, i davant Ia tasca que se'ns ha encomanat.
Fora, per tant, ek pessimismes davant Ia tempora-
da que comença i cada un, ben xalest, dins Ia seva
feina. Així el nostre Municipi serà gran, i superarà
sempre tota crisi.
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Fernando Porto, Pres. de Ia Asociación Empresarial Hotelera de Alcudia

Ha habido siempre un espíritu abierto con los
distintos Ayuntamientos de Alcudia-El
mercado francés y belga se mantedrá, este año,
en una ocupación de normalidad-En relación a
Ia carta de los Sres. Obispos de Baleares, está
bien que desde todos los ámbitos se tengan
opiniones favorables al medio ambiente

Hace tres años que D. Fernando
Porto ViIa es el Presidente de Ia
Asociación Empresarial Hotelera de
Alcudia. Desde hace meses, es tam-
bién el Sr. Porto Vila, Vice Presiden-
te de Ia Federación Empresarial Ho-
telera de Mallorca. A él hemos acu-
dido para recabar sus impresiones
sobre Ia temporada turística que se
nos viene encima.

- ¿Qué es y qué abarca Ia Asocia-
ción Hotelera que Vd. preside, Don
Fernando?.

- La Asociación Empresarial Hote-
lera de Alcudia reune a los directo-
res de los hoteles de este municipio
que quieran estar asociados. Somos
actualmente unos 20. Y como es de
suponer, Ia Asociación intenta tomar
conciencia de los problemas que te-
nemos como grupo y darles Ia ade-
cuada solución Políticamente somos
neutrales, pero no Io somos en
cuanto a que el trabajo de nuestros
gobernantes pueda afectar Ia gestión
turística o los intereses o temas de
nuestros Hoteles en particular. Sin
embargo, con los distintos Ayunta-
mientos con los que yo he coincidi-
do ha habido siempre un espíritu
abierto y de colaboración, aunque
en diversos casos, no se hayan podi-
do atender nuestras inquietudes.

- A su modo de ver, ¿cómo se
presenta este año, Sr. Porto, k tem-
porada turística en Alcudia?.

- Es evidente que esta próxima
temporada turística será dificultosa
para todos ya que nuestro principal
mercado en Ia zona, como en toda
Ia isla en general, está experimen-
tando un descenso importante. En
cuanto al mercado francés y belga

que es el que concretamente atiendo
se mantiene en una ocupación de
normaUdad. En Alcudia nos encon-
tramos con Ui falta de infraestructu-
ra púbüca, debido al gran desarroUo
que el Municipio ha sufrido última-
mente si bien con el pkn de mejora
y ayuda a los Municipios turísticos
de parte de Ia Comunidad Autóno-
ma, se van a dar importantes pasos
para que todo vaya mejorando.
También hay que tener en cuenta
que todos los estudios de mercado,
en mayor o menor medida, aconse-
jan un desarroUo turístico que no
sea agresivo al entorno sino por el
contrario armonioso con el mismo.
En definitiva, es más importante in-
vertir en espacio y en el entorno
que en k propia instalación hotele-
ra, es decir el «edificio». Sólo, de
esta manera, nuestras crisis podrán

superarse y se mantendrá nuestro
turismo.

- Estos días, han escrito los Obis-
pos de las Baleares sobre Ia defensa
de nuestra naturaleza. ¿Qué opina
al respecto?.

- Está bien que desde todos los
ámbitos se tengan opiniones favora-
bles al medio ambiente. Ha venido
esta carta cuando casi todos en ge-
neral ya habían valorado Ia impor-
tancia del medio natural. Lo que sí,
tiene mérito es establecer medidas
concretas, realistas y factibles en
esta problemática. Y ahí radica b di-
ficultad. No he leido todavía esta
carta de los Sres. Obispos. Pero, ob-
viamente donde el entorno es mejor
acude más Turismo. La defensa del
medio ambiente es una inversión
rentable en términos económicos y
turísticos. Lo difícil, repito, es tomar
las medidas factibles. Entiendo, ade-
más, que cuando hablamos de los
problemas que conlleva el turismo
no sólo éstos se circunscriben al in-
terés de los hoteleros o empresarios
del sector sino que es un auténtico
problema que podríamos Uamar
«nacional» ya que eUo trastoca Ia
economía y en definitiva a toda Ia
sociedad, y por ello es importante
que seamos todos quienes participe-
mos en un debate que permita sos-
layar las dificultades con las que
inevitablemente nos encontramos.



ES CLOT: POLEMICA QUE NO
CESA

En este mes de Abril,
un diario de Palma publi-
caba, a toda página, una
amph'a información sobre
el Centro Comercial, EL
CLOT. El Alcalde Sr. Ale-
many, a través de nuestra
revista, hace Ia siguiente
aclaración:

«La autorización para
hacer el Centro Comercial,
EL CLOT, se dió en 1988,
licencia, dada por unani-
midad por los miembros
que formaban, a Ia sazón,
Ia Comisión de Gobierno
y que estaba integrada por
M. Salort, C. Truyols, A.
Gelabert y B. Rebassa. El
grupo sociak'sta, que no
estaba en el poder, estuvo,
mientras tanto, en conver-
saciones con el promotor
del CLOT a fin de que se
modificara el proyecto au-
torizado, haciendo retroce-
derla fachada del edificio,
más cercana a las mura-
llas; unos 30 metros, cosa
que no estaba previsto en
el proyecto que tenían au-
torizado.

El edificio que se acaba
de construir cumple
ahora, en todo, las pres-
cripciones que Ie impusi-
mos nosotros antes de
estar en el gobierno del
Municipio y por tanto no
entendemos cómo medios
de comunicación, están
queriendo dar ahora k
impresión de que el Cen-
tro Comercial, EL CLOT,
haya sido posible, debido
a una Moción de Censura.
En todo caso, tendría que
haber sido al revés porque
el gobierno anterior había
ya dado Ia licencia y que
aceptar el promotor nues-
tras exigencias Ie repre-
sentó una pérdida que po-
drían representar unos
cien millones de pesetas.

Es también el cobno que
se me atribuya una recien-
te ausencia mía para hacer
creÉr que me desentiendo
de posibles irregularida-
des. La única explicación
que Ie doy al mencionado
escrito o reportaje es un

oportunismo político de

querer desprestigiar
—próximas ya las eleccio- equipo

nes— a mi persona y al
gobernante
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Gran actividad y ayuda, despliega Ia Cruz

Roja en Alcudia
Nos informa su Presidente D. Francisco Cladera

En pocos días, va a
abrirse con mucha expec-
tativa Ia temporada turís-
tica en el Municipio y sen-
tirse amparados por un
PUesto de Ia Cruz Roja,
sin duda, es un consuelo
para todos: hoteleros, tu-
ristas, y tamben residen-
tes. Por eso, nos hemos
acercado a este Puesto y a
quien, desde el 88, es el
Presidente de te Asamblea
Local de Ia Cruz Roja en
Alcudia, Sr. Francisco Cla-
dera Pomar, para ser in-
formados por él, de te ac-
tividad que ha desplegado
hasta ahora Ia Cruz Roja
entre nosotros.

Por Io que nos ha expU-
cado el Sr. Cladera Pomar,
Ia Cruz Roja en Alcudia
está compuesta, desde
mayo de 1989, y saUda de
elecciones democráticas,
de una Junta Directiva
que preside él, y Ia for-
man 12 Vocales, 6 de eUos
Voluntarios de te Cruz
Roja y otros seis Socios
económicos. Con te nueva
estructuración de Ia Cruz
Roja, existe también un
Comité formado por seis
personas, más dos repre-
sentantes del Ayuntamien-
to. El Presidente se nom-
bra enviando una terna a
Ia Presidencia provincial
de cuya tema se eh'ge el
presidente local.

El puesto de Socorro si-
tuado junto a Ia Gasoüne-
ra del Port, y no lejos del
Colegio Nuevo cuenta con
once sujetos que cumplen
en te Cruz Roja el servicio
sustitutorio, dispone de
un coche Ambutencia, do-
tado prácticamente de
UVI, y que fue adquirido
en Diciembre de 1989. El
costo de esta ambutencia
es de 4 millones de pese-
tas que subvenciona, a
nivel nacional, el BBV con
dos millones, siendo sub-
vencionado Io restante, es
decir, con otros 2, GESA.

El nuevo edificio de te
Cruz Roja en Alcudia fue
inaugurado el 25 de Julio
de 1986 y fue construido y
costeado por el Ayunta-
miento.

En 1989, este Puesto de
Cruz Roja, realizó 167
traslados (69 accidentes de
tráfico, 12 teborales, 85 de
ocio, 13 por enfermedad y
varios 20) y llevó a cabo
135 curas a heridos por di-
versas causas, dentro del
centro de socorro.

CRUZ ROJA DEL MAR

En 1988, Ia Delegación
de Ia Cruz Roja de Alcu-
dia, juntamente con el
Ayuntamiento, instaló, en
te pteya, te Cruz Roja del
mar, que cuenta con dos
embarcaciones cuyo costo
(4 millones) sufragó el
Ayuntamiento, y con un
grupo de 20 voluntarios.
En 1989, nuestra Cruz
Roja del Mar trabajó con
denuedo contra Ia inva-
sión de las medusas en
nuestra Bahía, como tam-
bién en los diversos acci-
dentes que sufrieron turis-
tas practicando Windsur-
fing, o Velomares o pesca
submarina, o senciUamen-
te nadando. En el 89, vi-
nieron desde Madrid para
ayudar a nuestra Cruz
Roja del Mar algunos vo-

luntarios. También algu-
nos Hoteleros prestaron
una ayuda a Ia Cruz Roja,
dando manutención a los
Voluntarios. Nuestra Cruz
Roja del mar ha cotebora-
do también conjuntamente
con Comandancia de Ma-
rina.

LA CRUZ ROJA Y SU
AMBETO SOCIAL

La Cruz Roja de Alcu-
dia también pretende ac-
tuar dentro de un ámbito
social más amplio, y así
ha organizado, juntamente
con te Asistencia Social de
Alcudia, repartición de co-
midas, provenientes de Ia
Comunidad Europea que
consistieron en te distribu-
ción de leche, queso,'acei-
te, gaUetas y pastas.



*BOTIQUINES DE LA
CRUZ ROJA EN
DIVERSAS PLAYAS

Como novedad para
este año, nos informa don
Francisco Cladera, se es-
pera montar puestos de
Botiquín en diversas pla-
yas del Municipio. Así
será en Ia playa de Auca-
nada, k playa de s'Illot y
Ia playa d'es CoIl Baix,
pudiendo contar ésta últi-
ma con un haro de 100
metros de cuerda. En
estos botiquines habrá Io
indispensable para peque-
ños accidentes de urgencia
que periódicamente se
irán reponiendo y vigilan-
do.

NUESTRA CRUZ ROJA
DESEA TENER MAS
SOCIOS

Es un deseo de los di-
'rectivos de nuestra Cruz
Roja que ésta pueda con-
tar, de año en año, con
más socios entre nosotros,

a fin de que se puedan
afrontar todas las dificul-
tades que supone un
medio de ayuda como es
éste, que está abierto las
24 horas del día para cual-
quier emergencia que
pueda sufrir cualquiera,
tanto se trate de turistas
como residentes o vera-
neantes. Existen socios
económicos que aportan
periódicamente su ayuda
a Ia Cruz Roja, como tam-
bién cuenta Ia Cruz Roja
con una subvención del
Ayuntamiento y un aporte
de las rifas de oro en el
plano nacional. Pero sería
de desear que nuestra ciu-
dadanía tomara más con-
ciencia de ese deber de co-
laborar en todo a un
medio que nos beneficia a
todos. Nuestros hoteles
disponen de unas huchas
donde los turistas dejan
sus aportaciones. También
empresas privadas prestan
esporádicas colaboraciones
para nuestros Voluntarios
de Ia pbya. Esperemos, en
fin, que quien se da de un
modo tan generoso y vo-
luntario, reciba de todos
un aplauso y mucha gene-
rosidad.
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Especialidades:
CARNES Y PESCADOS FRESCOS

COCINA MALLORQUÍNA
con comedor anexo para

BANQUETES, BODAS Y COMUNIONES

Cra. Pto. Alcudia, Km. 26,300
Tel.5451 17
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Mallorca
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Armadores y
Consignatarios de Buques
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PENINSULA - MALLORCA

TEODORO CANET. 52

APARTAOO 3O

TELS. 545928-32-36-545389
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Promocionar el turismo nacional, ambición de
nuestro municipio

Los próximos 27 y 28 de Abril tiene lugar en Bilbao
una Fira turística a Ia que van a acudir altos represen-
tantes de nuestro Ayuntamiento, incluyendo nuestro
Alcalde, don Antonio Alemany quien se muestra entu-
siasmado e interesado en promocionar Alcudia en Eus-
kadi. El Sr. Alemany opina que el turista español es
ideal para MaUorca, pues cuando viene gasta y, si no
puede gastar, no viene. Existe además, una Mallorca to-
talmente desconocida para el turista que viene de Ia pe-
nínsula: es Ia Mallorca histórica, artística, cultural, Ia de
nuestro folklore y costumbres. MaHorca siempre puede
ofrecer algo distinto, algo nuevo. Hemos de intentar
que nuestro turismo nacional conozca algo más que Ia
playa y nuestro sol. Alcudia, por su parte, —enfatiza el
Alcalde— posee una multicolor gama de ofertas a cual
más interesante. Tenemos Alcudia como centro histórico
de primera calidad, parte de Ia Bahía de Pollença, nues-
tra extensa Bahía de Alcudia con sus pinares y largas
playas, Aucanada, salas de espectáculos de primer
orden, los lagos, etc. No todo está denigrado dentro de
nuestro territorio. Alcudia invita a Ia excursión, al des-
canso, a gozar de Ia naturaleza. Si este año JuUo y
Agosto pueden ser débiles turísticamente hablando, po-
demos dar una grata acogida al turismo nacional que en

estas fechas teníamos que rechazar otros años, por estar
ocupado por el turismo extranjero. En Bilbao estarán
muchas agencias de viaje y Alcudia puede ofrecer
mucho en esta Fira —nos dice, convencido, el Sr. Alcal-
de.

A esta Fira de Bilbao precede en Vitoria una jornada
de trabajo en Ia que tomarán parte muchas profesiona-
les del turismo y Agencias, como también los charters
nacionales.

En Bilbao ha empezado a funcionar un método origi-
nal contra los ruidos que molestan el Turismo en Bares,
Discotecas, etc y el Alcalde quisiera aplicarlo a nuestro
Municipio y quiere conocerlo personalmente y de un
modo directo. El método consiste en que cuando un
local pone en marcha un volumen de ruido que no está
permitido, se desconecta Ia luz y se da mecánicamente
el aviso a Ia policía. Así k policía sin controlar los loca-
les de un modo personal, se da cuenta si hay infraccio-
nes en este sentido.

A Io mejor, el próximo año se organiza una Fira en
Madrid. La de Bilbao funciona hace varios años.

Como se sabe, el turismo español en Alcudia ocupa
sólo un 5 por ciento de nuestro turismo, y lógicamente
el Alcalde desea que suba este porcentaje.

i\ Calxa d'EittalvU
IA de PcMenca

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

Oficina PUERTO DE ALCUDIA
C/. Capitán Cortés, 18
TeL 54 76 60



La ampliación del MoIl, a punto de darse por concluida
Para los primeros del próximo

mes de Mayo estarán concludias las
obras de amplicadón del MoIl
según nos manifiesta el Sr. Pedro
Bestard, director de Alcudiamar. Si
bien estas obras han sufrido demo-
ra, como hacían constar los vecinos
de Ia Aven. V. Almirante Moreno
en una encuesta que publicamos en
el número anterior de nuestra revis-
ta, k ampliación de los diez metros
en una longitud de casi trecientos se
da por terminada. El retraso habido
ha sido normal, teniendo en cuenta
el debate o conversaciones que han
tenido lugar con Ia Administración
incluso mientras han durado las
obras a fin de que todo saliera con
más perfección y en beneficio del
entorno y del Turismo. Habrá tam-
bién tubos de drenaje para protec-
ción de las aguas con objeto de que
no queden contaminadas. Se espera,
luego, alargar unos 60 metros el
MueUe pesquero en contrapresta-
ción a Ia concesión administrativa
del Puerto Deportivo. La amph'ación
del muelle como Ia prolongación del
muelle pesquero se entregará al Es-
tado una vez que todo esté conclui-
do.

La Asociación de Pescadores de-
portivos de Alcudia ha organizado
dos pruebas locales para poder pun-
tuar y mandar a seis representantes
en el mes de mayo al Campeonato
de Baleares a celebrarse en Palma
de pesca roquer. Quedando una
prueba a celebarse en este mes de
Abril y definitivamente sah-án los
componentes de dicha asociación
para representar a nuestro pueblo,
en el campeonato de Baleares.

El tipo de pescado que suelen
pescar es de salmonetes, donceUas,
tordos, esparrais y vacas.

Clasificación general:
Jerónimo Campomar 20 puntos
Francisco Javier Torres 15 puntos
Francisco Sánchez Vidal 9 puntos
Manolo Puertollano 9 puntos
Miguel Font & puntos
Jordi Llanera 7 puntos.

Pau Fuster

A

TeI 548743

07410-PTO ALCUDIA
(Mallorca)
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MAGDALENA TRUYOLS MARTORELL



TUR-90 en Suecia y BIT de Milán tuvieron

una representación de Alcudia
Los días 21 al 25 de

Marzo se celebró en Go-
temburg —Suecia— h
TUR 90 en Ia que tomaron
parte nuestros concejales
don Antonio Gelabert y
don Francisco Marqués
como también k Srta.
Magdalena Truyols quie-
nes manifestaron a nues-
tra revista que en Suecia
quedaron gratamente sor-
prendidos al ver- cómo el
nombre de Alcudia goza
de mucho prestigio por
aquellos parajes nórdicos.
Suecia es en te actualidad
sumamente cara y, por
eso, tal vez el nórdico
tiene un poder adquisitivo
más alto que otros turis-
tas. Al parecer el Turismo
escandinavo se mantendrá
este año en Alcudia como
en años anteriores. Los

nórdicos empezaron a
venir a Alcudia hace años
y porque les ha ido gus-
tando repiten visita a

nuestra zona, viniendo
siempre nuevos contin-
gentes de turistas al reda-
mo que hacen los mismos

turistas que han conocido
todo Io nuestro.

Por otra parte, del 21 al
25 de Febrero tuvo lugar
Ia BIT de Milán a Ia que
asistió también una repre-
sentación de nuestro
Ayuntamiento. El Turismo
italiano es un turismo ol-
vidado en nuestro Munici-
pio pero se intenta ganar-
lo y conquistarlo. Como el
español, también el turis-
mo itah'ano es de cah'dad
y gasta cuando sale. No
vendrán en masa los ita-
lianos pero pueden Uenar
el cupo de las habitacio-
nes varías, y así Uenar
nuestros hoteles.

Otátór
SOL

cio^ ILUMINACIÓN
DECORACIÓN
MUEBLES DE COCINA
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
CarrerFadrins, 144
TeI. 54 04 44
SA POBLA



Cursillos de Hostelería
A mediados de Diciem-

bre pasado, y durante los
meses de Enero, Febrero y
Marzo tuvieron lugar en
el Club Pollentia de nues-
tro Municipio, unos Cursi-
llos de Hostelería dirigi-
dos por INEM, Instituto
Nacional de Empleo y
Ayuntamiento, dándose
clase para camarero, coci-
nero y recepcionista. To-
maron parte 15 alumnos
por curso, y tuvieron
como profesores a profe-
sionales de Ia Hostelería
de Alcudia. El curso de
Recepciconista abarcó 200
horas y los demás cursos
400 horas cada uno. El pa-
sado 30 de Marzo se dio
un Diploma a los alumnos
que tomaron parte en el
curso, y se tuvo una corni-
ja en Ia que estuvieron el
Alcalde de Alcudia y cl

Presidente de los Empre-
sarios de nuestra Hostele-
ría don Fernando Porto.

Se espera que el próxi-
mo año se repitan estos
cursos, a los que se añadi-
rán cursos de Animador,
Barman y camarera de
pisos. Una de las profeso-
ras, María Cerdá, técnica
en Empresas Turísticas,
nos hizo saber que había
quedado muy contenta de
esos cursillos y del interés
puesto por los alumnos
así como desaría concienti-
zar a los que trabajan en
Turismo para que se pro-
fesionalicen en su trabajo
si quieren que rinda a Io
máximo Ia labor que reali-
zan. De Io contrario, se va
a una improvisación, que
repercute en una mala
atención al turista.

Visitaron Alcudia alemanes
que hablan catalán

El pasado 29 de Marzo vinieron de visita a Alcudia
un grupo de estudiantes universitarios alemanes que
han aprendido nuestra lengua autóctona y que dominan
perfectamente. 10 de los visitantes procedían de Alema-
nia del Este. Los estudiantes fueron recibidos por el Al-
calde y se les brindó una visita a nuestro Museo, a las
Murallas, a Ia Biblioteca y al Teatre Roma, ofreciéndo-
les, luego, el Ayuntamiento una cena.

Conferencias para Ia Tercera
Edad

El próximo 30 de abril habrá una conferencia para Ia
Tercera Edad a cargo de Bartolomé Font Obrador y ver-
sará sobre los reyes de Mallorca: crónica de Ia vida do-
méstica y de palacio. El 3 de Mayo Gabriel Massanet,
ex-alcalde de Artá, dará una conferencia sobre Ia Arte-
sanía de «la llatre». Y finalmente el 15 de Mayo Bartolo-
mé Font Obrador tendrá otra conferencia sobre el
mismo tema del 30 de Abril. Las conferencias se ten-
drán en el local de Ia Asociación, y será a las seis de Ia
tarde.

U(ClLCUDlA
IOLLENSA

GONZALO PLASENCIA BELENGUER
OPTlCO OPTOMBTRlSTA
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INAGURACIO CAN

TORRÓ
Josep Melià

UltimaHora
Martes, 24 de abril de 1990

Can Torró
Cuando me casé con ta hija de Ia casa y me fui a

vivir durante los veranos a Can Torró, pensé que aquel
Mo y destartalado caserón, destruido por el mal gusto
de unos nuevos ricos que además habían vuelto a Ia
pobreza, merecía un mejor destino que Ia ruina impla-
cable de estos enormes edificios que una familia nunca
es capaz de sostener con dignidad. Por eso cuando Ia
casa fue adquirida para montar una biblioteca me ale-
gré. Y después de ia alegría vino Ia sorpresa. Porque
resultaba que debajo de las paredes había unas hermo-
sas arcadas del siglo XV y Ia casa, que yo había vivido
en su decaída prosperidad, conservaba Ia memoria de
una arquitectura señorial y genuina.

Nunca se agradecerá bastante a Reinhart Mohn y al
Ayuntamiento de Alcudia Ui rehabilitación y puesta en
servicio de Can Torró. No sólo porque es un ejemplo
de cómo hay que recuperar el casco antiguo de Alcu-
dia sino porque como centro cultural va a ser imitado
por toda esta red de bibliotecas caducas y burocratiza-
das que mal que bien sirven al interés de unos poten-
ciales lectores empeñados en no leer. El entusiasmo de
los niños pudiendo moverse a sus anchas por un uni-
verso pensando para ensenar a disfrutar de Ui lectura
sin barreras es una experiencia saludable. Mohn sabe
mucho de eUo. Ha construido su fortuna enseñando a
Ia gente a leer y a querer los libros. Y ha sentido siem-
pre que ta única razón de Ui riqueza es darle un senti-
do social. Es una pena que cuando aparece un perso-
naje tan altruista y generoso, en lugar de ponerle una
peana, salgan k>s malpensados a intentar averiguar
qué pecado quiere esconder. Porque por una vez no
hay doble juego. Aquí, el único interés es el de quien
piensa que si los niños, adultos el día de mañana, no se
convierten en aficionados sinceros de Ui lectura, Ia cul-
tura retrocederá y los editores de libros tendrán que
dedicarse a otra cosa.

MQUELMASSUn



PORT D'ALCUDIA, EN 1898
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ACUARIOS - PECES - PLANTAS TROPICALES Y ACCESORIOS
NSTALAQON DE ACUARIOS DE AGUA SALADA

Para un mejor servicio, nos hemos trasladado a
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Especialidad en paellas y carnes a Ia panilla



VIAJE ALCUDIA - INCA (1868)
<iH)

Nota de Ia redacción.-
Hennan Alexander Pa-
genstecher, que murió en
Hamburgo en 1889, médi-
co y zoólogo, vino a Alcú-
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 Ubro de
viaje, del que reproduci-
mos Io que interesa y dice
de nuestro municipio.

Así salimos de Alcudia por una carretera desigual
La mula conservó un paso acelerado apcsar de los nume-
rosos baches y de las pequeñas subidas. El carretero lle-
vaba un singular gorro, cuya estrcmidad colgaba sobre su
espalda, y una mala blusa; estaba pálido y llevaba un ojo
vendado. El carro volando sobre Ia desigual carretera nos
tiraba á uno y olro lado, y nos reíamos de nusolros mis-
mos. De cuando en cuando l lov iaun poco, y luego cl vientu
y el sol nos volvian á secar, en suma nos divertimos du-
rante ese viaje de unas dos horas. A Io largo del camino
se veian ricos campos de cereales, que cubrían Ia casi
totalidad de un llano que se cslendia hasta perderse de
vista; raras veces interrumpido por las divisiones de las
propiedades ó las variaciones de cultivo. A Ia derecha se
eslendian las primeras montañas cubiertas de bosque, y
mas allá se elevaban los picachos de Ia Riera, cubiertos de
nieve. En los campos se veian numerosos pozos con sus
norias. Eslas están puestas en movimiento por las mulas.
En verano elevan el agua que apaga Ia sed de los ardientes
campos, por medio de una cadena sin fin que lleva unos
vasos de barro; de cuando en cuando también se veian
tierras para pastos, poderosos olivos formando pequeños
bosques y algunas veces en los trozos incultos, malas de
Palmera cnana (chamcerops humilis), cuyas hojas llanas se
veian esparcidas sobre el camino. Mas á menudo estaban
los campos plantados de hileras de higueras, cuyos pri-

meros ojos empezaban á abrirse y se destacaban sobre Ia
blanquizca desnudez de sus ramas. Mas Urde, su espesa
corona de hojas preserva los campos de Ia sequía. La
cosecha de higos escede el valor de los cereales que su
sombra cubre. El fruto es bueno y el verano es bástanle
cálido para secarle y conservarle; al lado de una casita y
á su alrededor hay siempre un trozito de tierra destinado
á las verduras, en 'el cual se encuentra un bosque impe-
netrable de puntiagudas nopales ó higos chumbos (opuntia..
El camino atraviesa un torrente, entonces medio seco,
pero cuyas orillas atestiguan los perjuicios que ocasiona
cuando cae algun fuerte chubasco. Entre los pocos vian-
dantes que encontramos, algunos escitaron nuestra sor-
presa, por Ia singular capa que llevaban. Esta era una
oscura piel de cabra, servia de capucha para su cabeza
y cuello desnudos; las paUis de delante cruzadas sobre los
hombros, Io restante cubriéndoles Ia espalda y Ia cola casi
arrastrando. Los chicos las llevan mas pequeñas. Esas
pieles son de color de castaño oscuro y reluciente. Pueden
llevarlas á menudo colgando, y también mas ajustadas y
dibujando mejor las formas. Es una vista grotesca, cuaodo
se vé semejantes grupos que parecen cabras muy grandes,
caminando sobre sus palas traseras y barriendo el camino
con sus colas. EsIo reemplaza Ia manta, tanto en camino
como en el campo y quizás era el abrigo de los antiguos
habitantes de las islas.

El mismo abrigo llevan los pastores de Gtamownx
(Saboya) segun cuenta el profesor Martino, á quien sirvió
mucho uno de ellos en su ascensión al Monle Blanco.

Inca, ciudad que viene desde Ia dominación romana,
apareció delante de nosotros encima una alturita. Al través
de calles desiguales, estrechas pero limpias, llegamos á Ia
fonda, situada en Ia plaza, en Ia cual un par de mujeres
vendian pescado y legumbres. Esa fondaes una casa lim-
pia, grande y de buena fachada. La posadera trata de
conservar esa reputación y mantiene su posada con alguna
elegancia. El cuarto interior se abre á un lado sobre un
billar y mesas de café redondas, y comunica por una puerta
con Ia cocina, sobre cuyos fogones brillan cafeteras de
cobre. Algunos huéspedes jugaban á los naipes. Pedimos
una gallina para mas tarde. Enseguida fueron á comprarla
y Ia trajeron viva y pitando y fué buena. Era gorda y
negra, de buen aspecto; pronto fué cogida y muerta. Para
tomar algo, pedimos un vaso de leche. Mandaron en seguida
á buscarla y Ia trajeron con preferencia á tos demás hués-
pedes. En el piso superior que daba sobre Ia piaza y por el



comedor nos llevaron á un cuark) dormitorio, en el cual
liabia camas grandes y limpias. En todo fuimos servidos
i o n aclividad y amabilidad. A Iacaida de Ia tarde, pudimos
hacer un paseo, sobre Ia alturita, que se eleva al Norte de
Ia villa. Las calles que atravesamos producen una agra-
dable impresión, por sus casas sencillas pero limpias.
Siempre están barridas y blanqueadas. Por las puertas
abiertas se apercibe todo el interior.

Allí se veia al artesano ocupado en sus faenas, y
cuando oó, en los cuartos vacíos, estaban las sillas con
regularidad, arrimadas á Ia pared dispuestas para recibir
las visitas que concluyen á menudo en tertulia; adentro se
vé una escalerilla conduciendo á los cuartos superiores.
Algunas veces se descubren hileras de grandes toneles y
considerables lagares para aprovechamiento de Ia vendimia.
Los muchachos, jugando por las calles, se paraban para
mirarnos, pero sin incomodarnos. El campo se cumpone de
viñedos, tierras de labor, pastos para cerdos y óslenla
riqueza. Sobre Ia mitad de las paredes de los huertos de
Ia pequeña villa, las ramas de los melocotoneros presen-
taban sus rojas flores apiñadas; de cuando en cuaiu!<>
solitario sobre el nopal, se veia algun fruto colorado, úlliino
resto de Ia cosecha del año anterior. Caminamos hácia un
edificio situado sobre Ia altura inmediata, era un convento.
Hoy esos establecimientos, en cuanto á hombres, en los
cualestenian que vivir precisados por un voto indisoluble,
no existen sino en el Escorial y el Monserrat, sin embarco
en diversos lugares subsisten asociaciones clericales mas
libres. A fin de ver de mas cerca las palmeras, cuyas
coronas dominan Ia pared, tratamos de entrar en el abierto
patio; pero los gritos y Ia actitud de dos criadas nos detu-
vieron. Allí vimos numerosas muestras de piedras rotas,
ricas en despojos de testáceos como Lucinas y Ostras ffó-
siles.) También se vén en las paredes numerosas muestras
de cantos rodados reunidos por un fuerte cimiento. (1) Esag
piedras atestiguan laenorme presión que las ha unido
una con otra. Los cantos rodados, así como las formaciones
cuaternarias de agua dulce con Planorbas y Cidoslomas,
(2) apareciendo sobre las formaciones terciarias, mani-
fiesUn claramente que en aquellos lugares, el pié de las
montañas, se siimerjió en un golfo de agua salada, ántes
dc que esta fuera reemplazada por un pantano de agua
dulce, del cual Ia Albufera dá aun hoy una exacta idea.

Actualmente el llano de Mallorca durante las fuertes
lluvias, aun debe estar espueslo á ver pudrir sus granos
debajo de las aguas que no encuentran una salida suficien-
temente espedila. Desde ese sitio, alumbrado por el sol
Poniente, podíamos seguir el llano por entre las alturas.
En las laderas se estendian risueños paisages, alguna ha-
cienda rodeada de viñedos y huertas, y de cuando en
cuando algun grupo de olivos ó un bosque de pinos. Baja-
mos por Ia parte de Poniente de Ia montaña, por medio de
campos de guisantes, habas y frutales, á fin de ver una
palmera solitaria en medio de un campo de trigo, Ia cual

tenia al ménos setenta piés de alto. Los racimos de dátiles
del año anterior colgaban á su alrededor, el viento de Ia
tarde producia en sus hojas un suave murmullo y algunos
pajaritos jugaban en su cúspide.

Nuestra patrona nos habia preparado una buena cena.
La gallina negra proporcionó una sopa de arroz, y un frito
«scelente con sus menudos. Luego vinieron buen pescado v
una ensalada bien aliñada. Nuestro carretero nos indicó
que por un poco de dinero podríamos tener asiento en un
ómnibus con cuatro caballos y buenas vidrieras, y que así
podríamos dejarle volver á su casa. Nos tragamos el an-
zuelo y Ie dimos esa satisfacción pagando él un duro por
los tres asientos de berlina. Esto nos convenia mas, porque
debíamos partir pronto y pensábamos poder aquella noche
descansar de Ias fatigas que sufrimos en el barco. Mi
compaBero padecia bastante de una fuerte contusion que
habia recibido en el brazo. A Ia siguiente mañana, nuestro
cochero hubo sustituido el ómnibus prometido con otro
carro por el estilo del suyo, solo algo ménos malo y no
nos fué difícil creer que el tal carruaje perlenecia á una
pobre viuda. Cuando ya nos habíamos colocado á nuestras
anchas, tuvimos que admitir aun en el carro unos cuatro
inqueros de ambos sexos.

W* «ÄSSvP
Cases dc 9OH

SantMartí
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONFS

'LOCALESCLIMATIZADOS

CONGRESOS
Carretera Muro - Ca 'n Picafort Km. 8

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

f^onernos enconocimientode nuestros lectores
q u e e s t e m e d i o de comurücacióntiene un carácter
indepcnd ien te ,y no está ligado a níngúnOrganis-
moOfícial nipartidó pob'tíco en especial.



Carretera Alcudia-
Pto. Pollensa, Km. 2
07400Alcudia(Mallorca)
Tels.: 54 69 96 - 82
Fax:547341

Club Pollentia
SITUACIÓN:
Carretera de Alcudia al Pto. Pollensa km. 2 (07400) ALCUDIA (Mallorca).
Distancia al Aeropuerto 60 kms.
Distancia a Ia población más próxima (Alcudia) 2 kms.
Distancia a Ia segunda población más próxima (Pto. Fbllensa) 4,5 kms.
Transporte: Parada del autobús frente al Club, con una frecuencia de 15 minutos. Taxi
con radio-taxi.

PLAYA:
Está situada delante del Club, tiene una extensión de 3 kms. es de arena y piedras.
Entre Ia playa y el Club discurre Ia carretera que une Alcudia con el Pto. Pollensa. Se
accede a Ia playa atravesando Ia carretera. Tiene tumbonas y sombrillas.

ANIMALES:
El Club acepta perros y gatos de un peso máximo de 2 kgs.

INSTALACIONES Y ALOJAMIENTOS:
Las construcciones que forman el Club Rollentia están diseminadas en un jardín de
80.000 m2, compuesto por una gran variedad de especies vegetales y con los más
bellos ejemplares de tamarindos de Mallorca.
Los clientes están alojados en bungalows de tres categorías, compuesto por habita-
ciones con baño (bañera únicamente en Ia categoría de lujo).
INSTALACIONES: Dos grandes piscinas con piscinas anejas para niños, con un gran
solarium y con tumbonas gratuitas; 4 pistas de tenis iluminadas, 2 pistas de squash
iluminadas; zona deportiva con dos pistas de voley, basket, footbol, tres pistas de pe-
tanca, minigolf, campo de equitación, cuatro mesas de tenis de mesa, 12 planchas
de surf, cuatro barcos a vela, 20 caballos, 6 kayaks, embarcación para Sky náutico,
mini zoo con animales domésticos, guardería, parque infantil, dos comedores, bar con
terrazas, bar con grill, tienda, salón de vídeo, billares y juegos electrónicos, 40 bicicle-
tas en régimen de alquiler, caja fuerte en habitaciones y recepción, alquiler de co-
ches, enfermería, peluquería, alquiler de material para deportes.

ANIMACIÓN:
El Club Fbllentia tiene un equipo de animación numeroso y experimentado, el cual
organiza tres programas de animación cada día, para adultos, jóvenes y niños.
Estos programas están compuestos por actividades diurnas y nocturnas, tales como,
torneos de diferentes deportes, iniciación a Ia vela, tenis, natación, equitación, juegos
de terraza, tiro de carabina, excursiones a pie, tiro con arco, partidos de footbol, wa-
terpolo, voleybol, basket, excursiones a caballo, tablas de gimnasia y de jazz dance.
Por Ia noche se desarrollan diversas actividades todos los días de Ia semana en Ia
sala de animación o en Ia terraza, con shows de los animadores, flamenco, baile con
orquesta, fiestas, elecciones. La animación salvo excepciones, sólo se desarrolla en
francés y flamenco. •

FACILIDADES Y GRATUIDADES:
La utilización de las instalaciones deportivas del Club son gratuitas para nuestros clientes,
incluso las pistas de tenis y squash, tanto de día como de noche con iluminación
artificial, también es gratuita Ia iniciación a los diferentes deportes, salvo en el caso
de Ia equitación. No es gratuita Ia iniciación a Ia equitación, alquiler de caballos, el
Sky náutico, el alquiler de planchas a vela, Ia utilización de vehículos y el alquiler de
material deportivo.
El precio de todos los bares es siempre el mismo. La entrada a los espectáculos es
siempre gratuita, así como a las fiestas que se organizan.

RESTAURACIÓN:
El Club Pollentia da gran importancia a Ia restauración, desarrollando una cocina abun-
dante y apetitosa servida en forma de bufets en todos los servicios.
Los clientes para cualquier de los servicios, pueden escoger entre sus dos comedo-
res, pudiendo instalarse tanto en el interior como en las terrazas de los mismos, esco-
giendo libremente Ia mesa que prefieran, pudiendo utilizarlas en cualquier momento
dentro de los horarios correspondientes.

Xara, sln. - ALCUDIA (Mallorca) - Teléfono 54 50 83
C.I F A 0 7 0 6 3 5 7 l
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Adquiera
Tomo Il
Ano1989
de
Badia
d'Alcudia7'

Restaurante

EL PESCADOR
Especialidad en Pescado

Embarcación propia

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

ARTA

SUPERMERCADOS
DEL NORTE DE LA ISLA



El sistema más rápido y
eficaz de comunicación

Canon

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

Avda. Ciutat de Lompoc, 146
Tel.505391
07300INCA

Fax: 50 51 25

CAFETERÍA «TOLO»

- Tapas -
Ptatos combinados

Plazo Carlos V - TeI, 54 6 7 34
ALCUDIA

INCACENTRO

AUTOS
ventas 50 34 86

Avda. d'Alcúdia. 73-
iNCA

eopn

FordFiestaLPM-AB
RenaulM8GTSPM-M
Renault l4GTS PM-P
Renauit 5 económicos vanos
Kadet t -4p-GL1,3PM-Al
FordFiestaXR:PMAH
SeatRonaaDieseiPM-Y
SeatRitmoDieseiPM-U
SeatRitmo65PM-P
Seat Fura PM-'AB
SeatPanda45PM-AF
Ford Escord GHK 1,6 PM-Z
Seat Panda Desca. PM-AB
Seati33PM-P
PeuQeot505DieseiPM-U
TaibotSambaPM-X

Anuncie
en
Badia
d'Alcudiá

Todo un pentágono'de seguridad
íf

^*yiy*

SEGUN^rRT^ primera empresa
balear de ámbito nacional, ofrece sus
servicios de:

• Vigilancia y seguridad en general.

• Protección de personas y bienes.

• Control y vigilancia de accesos,
aparcamientos, etc...

• Controles móviles.

• Vigilancia en polígonos, comercios,
establecimientos, etc...

• Vigilancia y seguridad especiatizada
en hoteles y empresas turísticas.

...Y cualquier otra actividad de vigilancia.

Somos conscientes que VU. desea un
servicio de vigilancia eficaz y serio,
y por ello, nuestros VIGILANTES
JURADOS Y PERSONAL DE
SEGURIDAD sonadiestrados en
DEFENSA PERSONALyasisten a
los cursos de vigilancia y seguridad,
derecho penal y civil, seguridad
en empresas comerciales, polígonos,
hoteleras, etc., psicología, sociología,
primeros auxilios, protección civil etc.
SEGUN^RT Ie propone Ia solución
a sus problemas de SEGURIDAD
a un bajo coste y con las máximas
garantias de eficacia y seguridad.
SOLICITE VD. SU PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO.

SEClRlDAD N*RTE
MALLORCA,S.A.

OFICINA CENTRAL: C/Real, 6. Edif. San Miguel.
Tete. 72 22 14 Y 71 73 33. Palma de MaHorca

Delegaciones: Pwrto de Akudia-Manacor-Mahón-IbLza^krona
Y MPEpp>%Wp9MIEfrU3 ES NUESTRO .M*RTL



Revista BADIA D'ALCUDIA,
II tomo, 1989

Está en venta en nuestros Oficinas y en ks 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 año con Ia encuademación de todos
los números de Ia Revista que aparezcan, a través del
año, y así formar una bonita colección de Ia historia de
Alcudia de esta última década del siglo XX.

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

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

NORßALEAR
Alarmas - Conexiones
Extintores • Incendio

Cajas Fuertes

Juan S. LIuII Ribas

TEL-FAX: 850828 CTBA.ARTA-PTO.ALCUOIA.KM.ZI

T.M.» . 9 O 8 . 1 3 . 6 4 . 4 4 O7458 - CA-N PICAFORT

MENAGE

HOUSEHOLD
ARTICLES

HAUSEART

PRODUCTOS DE
LIMPIEZA

CLEANINC
MATERIALS

PUTZMITTEL

ARTÍCULOS JARDINERÍA - GARDEN IMPLEMENTS - GARTEN GERATE
PLASTICOS-FERRETERIA-IRON AND PLASTIC WARE-ISEN UND PLAST!K

LISTAS DE BODA - PINTURAS - PAINTS - FARBEN

Almacén y Oficinas: Urb. Fortaxa

Farrataría: C/. Pellantia, i/n.
TaIi. 54 51 64 - 65

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)

Hostal - Bar - Restaurante

JARDIN GARDEN

ESPECIALIDADES: Cocina típica mallorquina
Paella

Dirección: JAUME, con 25 años de experiencia _.

Pescados

C/. San Mateo, 9 TeI. 58 91 94 Colonia de Sant Pere (ARTA)
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UNIFORMES HOSTELERÍA

k José Antonio, 23 Tf 54 54 55
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LABORATORIO
ANALISIS

CLINICOSY
BIOLÓGICOS

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

Abierto de lunes a sábado.

Carretera Artá-Alcudia, s/n
(FarmadaGelabert)

PUERTO DE ALCUDIA, TeI.
546241

PAU FUSTER

El joven alcudiense PAU
FUSTER, conocido dentto de
nuestro ámbito deportivo ten-
drá, en adelante, en nuestra
revista nuestras crónicas de-
portivas. Buen fichaje, el que
hemos conseguido.

Bar &r0taurant
>tojitogcr

(tfl gtmnwro)
85 01 15

SiMfIMMlNQ POOL

PISCINA - SPECIALISTS IN FRESH MEATS

lago menor pto. alcudia .mallorca.
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© figtomodk »
C/. Pollentia, 90 - 07400 ALCÚDIA - TIf. 548653

REABILITACION:
LASERTERAPIA: CO1-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

Historias de Ia vida

Suena el despertador, son las 7 de
Ia mañana, Ia Sra. Blasco se levanta
con un suspiro, se pone sus chan-
clas (comodísimas por cierto) y diri-
ge sus pasos hacia Ia cocina. Está
contenta. Esta mañana no Ie duele
Ia mano.

Abre el frigorífico y ve desolada
que no hay leche, se Ie olvidó y no
queda más remedio que abrir un

,bote de condensada, pero... ay!! no
tiene abrehtas a mano y decide in-
tentarlo con un cuchillo, con el cual,
y a base de golpes varios, Io consi-
gue. Son ks 8'30 y tras preparar el
desayuno a los niños y a su marido,
empieza a notar una cierta pesadez
en Ia espalda, pero bueno... Encien-
de un cigarrito y se toma un 2° café.
Le molesta un poco Ia mano dere-
cha, el bote piensa eUa, y sale a
hacer Ia compra (hoy toca mercado).
Llega a las 10'30 a casa cargada con
7 bolsas de plástico y su carrito.
Tiene que descansar en el rellano
porque nota dormida Ia mano dere-
cha, las bolsas de plástico piensa
ella, cosa que no pasaba hacía
mucho.

Hoy toca hervido de verduras y
un picadillo para acompañar Ia
carne. Empieza a pelar ks patatas y
a Ia 2" nota Ia mano acorchada, se
corta y casi no se da cuenta, y al
preparar el picadillo se Ie cae el cu-
chillo y se Ie agarrota hmano.

Piensa que tiene una embolia, va
a Urgencias muy asustada, Ia ven y
dicen que es un calambre muscuhr,
Ie recetan una pomada y unos supo-
sitorios, se va más tranquila. Por Ia
noche Ie duele Ia mano, se despierta
varias veces y no se Ie va el dolor
con nada.

¡Mañana voy al especiaMsta! pien-
sa una y otra vez y tras Ia noche pa-
sada, que por cierto no desea ni a
su vecina (Ia del 3°, Ia que Ie tira co-
liUas al patio) pide hora a un Reu-
matòlogo que Ie ha recomendado su
cuñada.

La visita al especiah'sta, tras ex-
plorarla y hacer Ia historia cHnica Ie
diagnostica un SÍNDROME DEL
TUNEL CARPIANO. Ella ha enten-
dido perfectamente Ia expUcación:
un nervio que está pintado en Ia
muñeca, pero no entiende Io que Ie
dice el médico de que eLlo tiene
mucho que ver con el trabajo ma-
nual que realiza. Se hace una radio-
grafía y un Electromiograma (estu-
dio de Ia corriente nerviosa) y sigue
estos consejos.

- No haga ganchillo ni costura. Lo
hará con moderación en cuanto se
encuentre bien.

- No abuse de sus manos. Evíteles
trabajos fuertes.

- Use cuchillos bien afUados. Use
ayudas mecánicas (picadora, batido-
ra, cuchillos eléctricos, etc...).

- Use utensiHos de mango ancho,

que pueda sujetar bien y no Ie obh'-
guen a hacer fuerza con las manos.

- No cargue mucho peso en las
manos. Evite hacer pinza con los
dedos.

Pasan diez días, las pruebas con-
firmarn el diagnóastico del Reuma-
tòlogo: hay una inflamación del ner-
vio. EIk está muy bien y no se cree
Io que oye, al decirle el médico que
debe recordar siempre los consejos
de Ia 11 visita, porque, caso contra-
rio, puede acabar con una opera-
ción. No Ie ha gustado. No volverá
a ese médico. Es muy brusco y, si
eUa está bien, así seguirá. Seguro.

A Ia Sra. Blasco Ie pasó Io si-
guiente: Repitió el dolor a los tres
meses, Ie pusieron una inyección en
Ia muñeca durante 3 sesiones.

Otra vez igual a los 8 meses, otra
vez al año, y cada vez peor.

Le operaron hace 3 meses y ahora
tiene algo parecido a Ia 1' vez pero
en Ia mano izquierda.

La Sra. Blasco se mira \a cicatriz
de k muñeca derecha, el cuchülo
meUado que tienen en Ia mano. Se
acuerda de aquel médico tan brus-
co, de Io que Ie aconsejó en su 1* vi-
sita, y Uora...

^HATUKAUiUOIA
Productos Naturales Herboristería
Producto dietéticos Cosmética Natural

C/ Pollentia, 9O-B - Alcudia



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

Haga Ud. su PUBLICIDAD a través de BADIA
D'ALCUDIA, un medio seguro y rápido para que
su Firma y su Producto sean conocidos, no sólo
en ALCUDIA sino a través de toda su BAHIA.
Telefonos:8501 15

«« »

LLUBI

C. Capitán Castell, 27 - TaI. 62 2156 LLUBI (Mallorca)

&os tamarindos

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

Eusebio Estada, 66
TeI. 75470S • 754403 PALMA DEMAI-LORCA

AIRE ACONDICIONADO - CALEFACCIÓN • EXTRACCIÓN DE HUMOS

Juan Munar Cortés
Departamento Comercial

C/. Andrés Torrens. 13 • B

TeI 45 5411 (971) O7O11 - PALMA OE MALLORCA

CAMARAS Y VITRINAS FRIGORÍFICAS

COCINAS INDUSTRIALES

CAFETERAS

ESTANTERÍAS - BALANZAS

REGISTRADORAS

REPRESENTACIONES

Juan Munar Cortés

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

MKSk
Ca'n Valero
Naves Torres núm. 1
Polígono La Paz

' Palma de Mallorca

FABRICACIÓN TOLDOS

JUANMUNARCORTES

BODAS
COMUNIONES
CONVENCIONES

CENA
CONBAILEY
ESPECTÁCULOS.

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



ALCUDIA EN 1969
(De «Ciudad de Alcudia». Enero 1969, núm. 4

¿Qué haría Vd. para mejorar nuestra Ciudad?

Iniciamos una serie de encuestas, con
una pregunta efectuada a varias personas de
nuestra localidad.

Anochece, ya es necesario encender Ia luz
en Ia habitación donde nos hemos reunido un
grupo de 6venes. Mientras un magnetófono
nos deleita con distintas canciones. Inicio Ia
misma pregunta.

• Contesta el señor Bartolomé Ventayol Ci-
fre: «Lo primero de todo es crear un Institu-
to de Enseñanza Media, con profesores Licen-
ciados en sus respectivas materias. No sólo
para mejorar Ia cultura en los jóvenes, sino
porque así vendrían también a Alcudia una
serie de personas cultas e instruidas, que al
intervenir en Ia vida alcudiense podrían hacer
mucho en nuestro favor». «Esto es Io único y
más importante por el momento»'.

'•• Ahora es el señor Jaime Fanals Torres,
quien lanza sus opiniones, escuetas y decidi-
das. «Apunta Io siguiente: 1.—Agua y alcan-
tarillado. 2.—Institución de un premio a Ia
mejor fachada del año. 3.—Fomento de jar-
dines y parques públicos por parte del Ayun-
tamiento. 4.—Fomento del deporte. 5.—Cam-
bio total del alumbrado».

• Pasan varios días antes de que prosiga Ia
encuesta. Es necesariosalir a Ia calle para am-
pliar e1''numero de respuestas. Es el lunes de
reyes y Ia mañana es hermosa. Entro en Ia
farmacia de nuestra población y don Salvador
Maura contesta: «Nuestr.os esfuerzos debieran
concretarse principalmente hacia Ia juventud.
De ellos es de quien cabe esperar mejores co-
sas».

Muy acertada me parece Ia opinión del
señor Maura. Esa opinión ampliandola podría
dar motivo a Ia encuesta para el próximo
mes.

• Camino ahora por Ia callé Colón y me en-
cuentro con el señor Bartolomé Rotger Seguí.
Su respuesta es escueta. A mí me parece una
frase con las que quieren condensarse mu-
chas cosas. «Dar un libro a todos». ¡Cómo!,

BAR
PTa ALCUDIA

exclamo. Pero insiste el señor Rotger en Io
mismo. «Sí, eso es: dar un libro a todos».

• Encuentro a Ia señorita Apolonia Balles-
ter, Maestra Nacional, a punto de salir a pa-
sear con su bicicleta. Contesta rápidamente:
«Cuidar principalmente a Ia infancia. Debe
empezarse por Io básico. Mejorar Ia cultura
y el sentido estético. Valorar Ia belleza de las
cosas y cuidar los detalles de nuestra pobla-
ción».

• Luego, tras caminar por otras calles, en
busca de opinantes, el señor A. B., de 72 años,
me dice: «Buscar presonas que realmente
quieran a Alcudia y darles cargos de respon-
sabilidad en Ia población. También debiera
cuidarse las cosas en su aspecto administra-
tivo».

• El señor X. X. se niega a dar su nombre.
¿Por qué ese temor a exponer una opinión
públicamente? Sobre Ia pregunta de Ia encues-
ta n''>,'i dice: «Convertir las murallas existen-
tes en paseos por Ia parte de arriba e inten-
tar construir un paseo por delante de los cha-
lets, que vaya desde el Puerto de Alcudia has-
ta el término de Muro. También me parece
buena idea el instalar un poste repetidor para
Ia TV.».

• Don Pedro Fiol, Conserje del Panoramic,
opina: «La creación de un Instituto de Ense-
ñanza Media».

• La señorita Margarita Estrades Pons. Va
diciendo mientras apunto: «Mejorar Ia cultu-
ra. Poner bibliotecas. Mejorando Ia población
culturalmente mejoraría Alcudia».

• Don José Pérez LiIIo, empleado de Gesa,
45 años de edad, contesta: «Iluminar conve-
nientemente desde Ia Avenida Héroes de To-
ledo, nuevo desvío, hasta el Puerto de Alcu-
dia. Un parqUe infantil dotado de todos los
elemnetos y juegos adecuados. Un local parro-
quial. Una piscina municipal. Fomentar al má-
ximo los actos culturales».

• EJ señor Wolfang Barnola Brendle, nos da

a última hora Ia siguiente opinión: «Estudiar
a fondo Ia circulación de Ia ciudad y cambiar
Ia dirección de Ia calle Colón. Cuidar Ia hi-
giene de los fosos de las murallas, es decir,
adecentarlos o taparlos».

Eugenio T. MoreU



PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBÓNICAS S.A.

REFRESCOS

plCSQ
AGUA

UYALFAS
Carretera de Muro, s/n SA POBLA

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

'$ Boutique
íá RHPositivo

Cl /so6t/ Garou. ¡9
CAN PICAFORT

ENCARNACON MORENO AGLHLERA

Carrtr d»S MoII. 36
ALCUOIA

BOUTIQUE

2)on Juan
Moda exclusiva Hombre

C/. MiguelAcosta, 23-ALCUDIA

W MUEBLES CASA
ROSSA

MUEBLES MODERNOS

TRESILLOS -
Y CLASICOS

MUEBLES DE COCINA

Presupuestos
sin compromiso

Distribuidor Oficial:
Muebles de Terraza

QROSFILLEX

Carr.Alcudia-Arta,43-45
1 Tel.850a.14

CANPICAFORT



Caría de Pasqua
dels nostres Bisbes

ECOLOGIA I TURISME
ALES

NOSTRES ILLES
Pautes per a una actuació cristiana

DESDELAPARROQUIA

ENCORATJAM els cristians que cadascú, mogut per Ia
seva fe en Déu, Pare de tots, que "fa sortir el sol sobre
bons i dolents, i fa ploure sobre justs i injusts" (Mt 5,45)
es comprometi des del seu lloc de treball, des de l'exercici
de Ia seva professió o de Ia seva responsabilitat pública i
amb tots els mitjans que tengui al seu abast, en Ia bella
tasca de construir, ja ara i aquí a les nostres illes, els "cels
nous i terra nova" que esperam (Cfr. Apoc 21, 1-5).

DEMANAM també i urgim a les comunitats, moviments i
grups cristians que aprofundesquin en aquest tema d'Ecolo-
gia, tan lligat a Ia nostra fe en Déu Creador i en Jesucrist
Ressuscitat "reconciliador de tot l'univers, posant Ia pau en
tot allò que hi ha" (CoI. 1,20), i que participin també amb
el seu compromís en Ia conservació, defensa i promoció
dels valors ecològics i Ia dignitat de Ia persona humana.

ESPERAM dels polítics i dels responsables de l'Administra-
ció PúbUca clarividència per veure les vertaderes dimensions
d'aquesta complexa problemàtica, lleis justes i assenyades i
actuacions valentes i coherents.

ESPERAM dels científics, investigadors i experts de Ia Uni-
versitat Balear i d'altres Institucions púbUques i privades Ia
participació en l'estudi multidisciplinar i operatiu de Ia proble-
màtica ecològica i turística.

ESPERAM dels educadors que ensenyin als seus alumnes a
conèixer i a estimar Ia pròpia terra amb tots els seus valors
històrics, culturals i ecològics.

ESPERAM dels pares i mares de famflia que inculquin als
seus fills, amb gests i paraules, a respectar els béns'de Ia natu-
ra i del llpc on viuen i que els ensenyin a fruir-ne.

ESPERAM dels trebaUadors turístics actituds justes i huma-
nes amb els seus treballadors i clients, amb una oferta turística
que mostri els autèntics valors ecològics, culturals i artístics
dels nostres pobles i les nostres terres.

ESPERAM dels empresaris turístics actituds justes i humanes
amb els seus treballadors i clients, amb una oferta turística
que mostri els autèntics valors ecològics, culturals i artístics
dels nostres pobles i les nostres terres.

ESPERAM dels moviments de defensa de Ia natura que conti-
nuïn el seu treball de sensibih'tzació en el respecte al medi am-
bient, perquè l'home, que és el centre de Ia Creació, en pugui
fruir.

Mallorca, Menorca, Eivissa-Formentera
Dia 15 d'abril de 1990
PASQUA DEL SENYOR

t Teodor Ubeda, Bisbe de Mallorca
t Antoni Deig, Administrador diocesà de Menorca i
Bisbe

electe de Solsona
t Manuel Urefla, Bisbe d'Eivissa-Formentera

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

PARRÒQUIADELPORT
MISSES:
Dissabtes i vigilies:
19,30.
Diumenges: 9 (Església
deGESA)-10.30-19,20

VISCA LA VIDA
Viu el pobre que troba amics i honradesa,
viu el ric que no abusa del seu poder
i per amor, es despulla de Ia seva riquesa.

Qui estima Ia llum més que Ia fosca, viu.
Viu, qui hò deixa tot, per escoltar Ia vostra crida.
Qui no es rebaixa ni s'agenoUa davant el poderós, viu.,
Viu qui dóna el fruit de Ia Paraula,
viu qui mor com el gra en el solc.

Viu Jesús, des del fons de Ia mort,
en Ia nostra veu i en el nostre plor,
en el nostre treball i el nostre esforç.

Viviu i regnau, Senyor Jesús.
Jesús, fet trossos com el pa de Ia taula.
Crist que no es plany per donar-se del tot, viu.



Deportes

LOS ULTIMOS DE FILIPINAS
Éstos son los últimos de

Filipinas.
Digo ésto porque estos

chicos son los últimos que
dan el callo en los éntre-
nos y en los partidos do-
mingo tras domingo; son
los jugadores que preten-
den al equipo de ¿ U.D.
Alcudia de II1 Regional
que el año pasado milita-
ban en Ia Tercera Regional
si las cosas rodaron bien
Ia temporada pasada mal
les han ido las cosas este
año. La plantilla a princi-
pio de temporada estaba
compuesta por 25 jugado-
res; tras ver los resultados
que eran negativos iban
desapareciendo jugadores;
si las cosas hubieran roda-
do mejor seguro que todas
darían Ia cara. La culpa no
Ia tienen los entrenadores
ya que en cada partido no
disponía de los mismos
hombres. Ctero es que los

sábados está Ia Disco y
como están después para
jugar.

Según los comentarios
del 90 % de los equipos
que han jugado en contra
de estos chicos no pueden
creer que ocupen una po-

sición tan baja en k tabla saben jugar,
ya que juegan a fútbol y Pau Fuster

SEBASTIAN MORANO VENTAYOL
PEDIATRA

Seguros: IMECO, ASISA, NOVOMEDIC

CONSULTA DIRECCIÓN
Diaria excepto domingo« Lo* Tamarindo*. Bloque 1-V
Horas: de 9 mañana a 9 noche Pto. Alcudia. Cr. Artà, */n
Teléfono: 54 66 27 Frente Hotel DeIHn Azul

I D E O G R A F I A c B

IDEAS
SERIGRAFIA
PUBLICIDAD

DISEÑO CRAFICO

ALFONSO MARTINEZ MOYA

07400 • ALCUDIA
APDO.12

TEL.54M22
MALLORCA

CAMISETAS, ENCENDEDORES, CHANDALS1

GORRAS, BOLÍGRAFOS, ETC

Automóviles PoI

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

*

tANOCTM

CAWA

BALEARS
«

SANOSTRA
C/. Vicealmirante Moreno, 46

TeI. 54 79 11 - 54 79 51
07410PORTD'ALCUDIA



Hípica
A pesar del mal tiempo

y del viento no fueron
obstáculos para impedir
que se celebrase el 1er.
concurso de saltos organi-
zado y patrocinado por el
Hidro Park.

Fue una mañana y tarde
maratoniana de saltos.

La prueba comenzó a
las 11 de Ia mañana y ter-
minó a las 13'30 donde
pasaron los jinetes a des-
cansar y a comer un polo.

En esta primera prueba
participaron 38 caballos.
La prueba fue de tipo Ba-
remo A-M-5. Altura 0'90 y
Ia clasificación fue Ia si-
guiente:

1.- CabaUo LDvJDA mon-
tado por Sra. Martín.

2.- CabaUo ASANTI
montado por Sra. Princet.

3.- CabaUo FLOR DE
LLAMP montado por Sr.

• Palmer.
La segunda prueba dio

comienzo a las 16'30 horas
hasta las 18'00 horas.

La categoría A; Altura
l'lOm. Baremo A-M-5. 23
caballos participantes.

Clasificados:
1.- Caballo LAUREL

DUVALON montado por
Sr. Soler

2.- CabaUo CHARCA
montado por el Sr. Habi-
job.

3.- CabaUo ALO monta-
do por Sr. Colom.

Destacar que como jine-
tes locales participaron
pero en fuera de concurso
el Sr. Cakfal y el Sr. Gek-
bert.

CLASIFICACIÓN FINAL
SALA

Lovento
Nakra(**)
Ram
D'Alt
Congelats
Rebassa
Electral
Armenteras (**)
Video
Luigi

(**) Descuento 2 puntos.

TORNEO

J.
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

G.
26
11
9
8
9
6
6
4
3
3

E.
1
3
3
5
2
5
3
4
2
2

LOCAL

P.
1
4
6
5
7
7
9
10
13
13

GF.
101
82
59
55
50
38
48
46
29
28

FÚTBOL

GC
27
39
49
50
46
62
55
58
86
64

PtOS
33
23
21
21
20
17
15
10
8
8

\\

BIBUOTECA MUNICIPAL
DE ALCUDIA

Horario:
De lunes a vernos:
18hs.a2lhs.
Sábados:
lOhs.ai3hs.

Bar lRestaurante

Sa Jlburada
Especialidad en Menús y

Tapas Variadas

Avda. Pardo Suarez, 3
Teléfono 548939 07400 Alcudia (Mallorca:

CLASinCACIÓN
GOLEADORES
44.- A. Autonell (Lovento)
30.- R. Fayeras (Nakra)
16.-A. Mir (Lovento)
15.-C. Horrach(Congelats)
14.-P.Ferrer(Nakra)
12.-B.Cifre(Nakra)

G.Garcías(Vídeo)
J. Ca naves (Lovento)
J.SalortG.(Ram)
J. Iglesias (Rebassa)

EQLTPOMENOS
GOLEADO
27.-Lovento
39.-Nakra
46.-Congelats
49.-Ram

50.-D'Alt
55.-Electral
58.-Armenteras
62.-Rebassa
64.-Luigi
86.-Video

CLASIFICACIÓN
DEPORTIVIDAD
107.-Lovento
llO.-Rebassa
135.-Video
142.-tfAlt
143.-Ram
151.-Congelats
172.- Armenteras
177.-Nakra
182.-Electral
207.-Luigi.



FUTBOL SALA
Una vez más los compo-

nentes del equlpo de fútbol
sala de Ia marca Comercial
Restaurante Lovento se han
proclamado Campeones de
Ia Liga de Invierno. Sacan-
do una diferencia sobre sus
seguidores de 10 puntos y
siendo el equipo que más
goles ha marcado y el equi-
po menos goleado. Conclu-
yendo con una cena en un
restaurante de Ia comarca y
a h vez se hizo entrega de
trofeos. Asistiendo al acto
de entrega de trofeos. El
concejal de Deportes Sr.
Juan Orozco y el Alcalde Sr.
Antonio Alemany como re-
presentación del Ayunta-
miento. También asistieron

—cómo no!— los jugadores
de los equiepos; y también
UisCasas Comerciales que
donarán los trofeos y el co-
rresponsal Pau Fuster como
representante de (A3
radio).

Señalar que conluye k
Uga de inviernoy se está ju-
gando un Tomeo de Prima-
vera; destacar que en este
torneo por primera vez de
k exitencia del fútbol sala
en nuestra ciudad se han in-
vitado a cuatro equipos de
k Part forana. Los arbitros
en este torneo y en te Hga y
en el próximo tomeo de San
Jaime son federados, esto
quiere decir que el fútbol
salaestádemoda.

SEGUNORTCompañía de seguridad y vigilancia
Hemos averiguado que Jerónimo Matamalas, Gerente y

>Director de Seguridad de Ia Empresa SEGUNORT, realizará
en una de las mejores Academias Profesionales Especializa-
das en Protección y Seguridad Internacional un curso de Di*
reccióh de Seguridad, vigilancia y Protección, en dónde se
vana.impartirasignaturasde:
-Sistemasdeasesoramientodeseguridad. •
- Tácticas. . • ' •'..
- Tiro, varias^especialidades.En movimiento, nocturno, diur-
no, vehículo. , • • .
- Programaclónyplanteamíento de seguridad física.
'• OperatMdad y evasivas.
- Comunicaciones especiales. >
- Ingeniería y planificación de proyectos.
- Protección y seguridad de VIP (muy importante al estar reco-

.gido en el borradorde Ia nueva Ley de Seguridad, próxima a
salir, autorizando legalmente laprotección y escolta de perso-
nas.) • , •
- Y otras materias de seguridad.

Dichos cursos se imparten en Ia PROFESSIONAL
SCHOLL OF SECURITU DE ISRAEL.
,. Matamalas, no cabe duda, que siendo un profesional de
Ia seguridad,le gusta estar siempre en vanguardia para ofre-
cer Ia mejor garantía a sus clientes y empresas que necesiten

, servicios de seguridad.
Aqui Ie deseamos bue.na suertea este profesional de las

islas.

VEMÄDEVIVIENDÄS
CA'N PICAFORT

3dormjtoriosdobles- Cocina-Comedor
,AmpliaSalaComedor-Bano,Aseo,

Acabados deprimeracalidad

FacilidadesdePago
.. '.%;"••:••: ̂ :-jj^f^9^^^^^^_K; V'lE
ei^ijciopizarro(Juntq CarreteraArtá -Aíçiiçlia^-;

EL TEATRO,
EN AUGE

A raiz de que como una ciudad
que va enauge en cuanto a su creci-
miento tanto demográfico como en
su ámbito cultural se refiere no tu-
viera un grupo de teatro.

Existía un grupo de teatro de per-
sonas aficionadas dirigidas bajo Ia
batuta del ex-maestro de escuek
más bien conocido como «Don Gon-
zato» que poco a poco veía que Ia
gente por motivos kborales no asis-
tían a los ensayos y tuvo que desha-
cerse el grupo de Teatro que se Ua-
maba «Es Revull.

Digo ésto porque por fin el teatro
va en auge; y se ha creado el grupo
de teatre de Alcudia que está forma-
do por miembros del antiguo grupo
es Revull y por gente nueva , y el
trabajo de este grupo de gente afi-
cionada que cada día menos los
fines de semana ensayan k obra de
«CAVALLET QUAN ERES JOVE»
que se va a estrenar en Ia casa de
Cultura el sábado día 28 de abril a
las 21 horas. y el Domingo 29 de
abril a tes 19'30 h. k obra es de Joan
Mas y es una comedia divertida, en
algunos momentos sentimental.

La Directora de este grupo de afi-
cionados al teatro es Fara. Hizo tea-
tro con el teatro Grupo Dreria; traba-
jó con Juan Santamaría y con Ia
compañía Zanoguera Alfaro. Es Ia
encargada de Ia Dirección teatral del
grupo de Teatro infantil y juvenil.

También coordina el grupo de
teatro del Colegio Noray del Pt° de
Alcudia donde los niños escriben
sus ideas y sus propias obras. Tanto
si son catellanos o mallorquines se
expresan como saben.

Lo más curioso de este grupo de
teatro es que en el papel de Jordi Io
hace un muchacho que habk caste-
llano que no lleva más de cuatro
años en nuestra isla y se ha integra-
do a nuestra lengua y habla en Ma-
llorquín. También el personaje
«Madò Maria» Ia chica qu Io hace
es de habla casteUana, pero se siente
de Alcudia ya que lleva más de 20
años entre nosotros y en su papel
habk en nuestra lengua.

Este grupo está promocionado por
Ia Casa de Cultura y el Ayunta-
miento y son aficionados y no co-
bran ni un duro.
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