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Los detalles

también importan

A tres años vista, Consistorio y hoteleros de Al-
cudia están dispuestos a confeccionar un traje al
municipio. Un «Piero Tucci» vamos. Entre cuatro y
cinco mil millones de pesetas va a costar el corte y
confección del mismo. Por Io visto están completa-
mente de acuerdo en que percha tenemos Io que
nos falta es el terno. Si esta previsión se materiali-
za, con el consiguiente esfuerzo que supone, es de-
seable que el touroperador sea consciente de que
Ia calidad debe pagarse y que Alcudia ofrece unas
condiciones objetivas de todo tipo para desmarcar-
se de las demás zonas turísticas de Ia isla siempre
y cuando se Ia dote de Ia infraestructura que se
pretende en el plazo fijado. Bien es verdad que el
ándividuo que va trajeado llama elegantemente Ia
atención pero si lleva los zapatos k'mpios y cabeza
bien peinada. Betún y gomina rematan Ia distin-
ción. Y mientras se elaboren proyectos, costes y
ejecuciones para vestir al municipio alcudiense de
Ia infraestrutura turística que verdaderamente
hace falta convendría afrontar ya unas mejoras que
por su bajo coste darían lustre al término de forma
inmediata. Apuntemos unas cuantas que los turis-
tas agradecerían si se corrigiesen: Ia entrada al tér-
mino municipal, vía carretera Port de Pollença,
ofrece un aspecto deplorable debido a los nidos de
ametralladoras totalmente' abandonados y se-
mihundidos en el agua. La belleza visual que ofre-
ce Ia torrentera del «Pont d'Es Grau» se ve apaga-
da por las ruinas de Ia caseta de peón caminero
existente al lado. Las zonas verdes de Ia urbaniza-
ción de Sa Marina están totalmente abandonadas.
Las cunetas de Ia carretera necesitan sanear. Si ob-
servamos por el retrovisor comprobaremos que Ia
entrada al Port de Pollença ofrece un aspecto con-
trario al descrito. No es raro que los dientes de
Thomson expresen su satisfacción al ayuntamiento
vecino. Otro flahs negativo es el cementerio de co-
ches instalado también a Ia entrada de Alcudia por
Ia carretera de Pakna. Visión que no invita a en-
trar precisamente sino más bien a dar Ia vuelta.
Sabido es que dos puntos de atracción de primer
orden son las excavaciones de Pollentia y los re-
cintos amurallados medievales; sin embargo, junto

al lugar más visitado de Ia ciudad romana emerge
una torre metálica para suministro eléctrico. Otra
del mismo calibre se encuentra justo en medio del
único vestigio importante del segundo recinto
amurallado si descontamos el bastión donde está
ubicada Ia plaza de toros, nos referimos al espacio
conocido comunmente por «S'Explanada» que por
otra parte merece una pronta rehabilitación. La
imagen del Complejo Polideportivo debe ser más
brillante. Por su vera pasan Ia mayoría de turistas
que han elegido Alcudia para pasar sus vacacio-
nes. Martes y domingos fundamentalmente para
visitar el mercado. Pues bien, Ia valla metálica que
rodea el campo de fútbol necesita un buen repaso,
también Ia vegetación que Io separa de Ia acera
crece salvajemente sin el más mínimo cuidado y el
solar vecino es un auténtico vertedero. Un comple-
jo deportivo conservado es un botón de muestra
de todo Io demás y el nuestro adolece de mayor
mimo y prestancia. Otro espacio público que con-
vendría fuese objeto de reforma es el tramo de
calle que linda con el Polígono de Marina. El muro
que limita Ia instalación militar con Ia calle con-
vierte a ésta casi en una especie de túnel. Sería
conveniente llegar a un acuerdo con el Ministerio
de Defensa para que a base de contribuciones es-
peciales a cargo de los vecinos colindantes conse-
guir otro tipo de cerramiento. Tanto vecinos como
viandantes agradecerían luminosidad y visibilidad
marina. Actualmente, nunca mejor dicho aquello
de tan cerca y sin embargo tan lejos refiriéndonos
al mar naturalmente. También Ia playa de Alcana-
da y aledaños es sitio por su atractivo concurrido
que requiereun tratamiento de mejora como otros
puntos más que usted seguro tiene in mente. Lo
que importa es que mientras esperamos Ia puesta
de largo para dentro de tres años hemos de ir irre-
misiblemente en mangas de camisa y pantalones.
Eso sí limpitos y sin manchas. No sea cosa que
pensando con el traje de luces no remendemos el
traje de faena. De cuidar los detalles se trata que
no son pocos y también visten mucho. Y aunque
ésto no sea trajear si es trajinar. Es decir, moverse.



Gabriel Godino, Secretario Primero de Ia Mesa del Parlamento y del PP

NINGUNA INICIATIVA HA AÑADIDO EL
PSOE, EN ALCUDIA, A LO QUE
CONTEMPLABA NUESTRO PROGRAMA
ELECTORAL - MI DEDICACIÓN AL PAÍS Y,
EN CONCRETO A ALCUDIA, SIEMPRE HA
SIDO LIMPIA - SI NO SE HACE MAS
OPOSICIÓN ES PORQUE NO SE DEJA TENER
CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN
MUNICIPAL

Gabriel Godino Bus-
quets, recién cumplidos
sus cuarenta años, dos
hijos, profesor de EGB, y
Licenciado en Filosofía y
Letras, viste todo .un aba-
nico de actividad política,
difícil de sopesar y deta-
llar. La legislatura 79-83 es
Concejal de AP en Alcu-
dia y gobierna en pacto
con UCD, siendo alcalde
el Sr. Adrover. Los años
83-87 es Diputado en
Palma y conseller Respon-
sable de Obras y Servicios
de Ia CA. En 1987 pasa,
además, a ser Secretario
Primero de Ia Mesa del
Parlamento.

-He participado y he te-
nido Ia suerte de estar
desde el principio de Ia
democracia en el arranque
y funcionamiento de las
Instituciones democráticas
de nuestra Comunidad
Autónoma, como antes Io
hice desde el Ayuntamien-
to de Alcudia. Son doce
intensos años al servicio
de nuestro pueblo, y de
ese gran país, que, entre
todos, formamos -nos dice
el Sr. Godino, iniciadas
sus vacaciones en Alcudia,
luego de krgas jornadas
de trabajo en Palma.

El Sr. Godino nos cuen-
ta los primeros avatares
por los que pasó su parti-
do en Alcudia, estrenada
Ia democracia.

-Los principios fueron
duros -nos advierte el Sr.
Godino. Estábamos de
Concejales de AP el Sr.
Armenteras, Domingo
Aguiló y yo. Otros eran
los Sres. Vives, Buades,
Cladera y otros. La prime-
ra elección de AP se fue
consoHdando y llegamos a
sacar 700 votos. Ahora de
cara a las elecciones de
1991 existen perspectivas
de futuro.

-¿Se puede considerar
de fracaso Ia gestión del
Partido Popular en esta
legislatura, con Ia caída
de Mateo Salort como Al-
calde de Alcudia el pasa-
do Diciembre con Ia Mo-
ción de Censura, presen-
tada por el PSOE, apoya-
do por el CDS?

-Más que fracaso Io que
hubo fue una confluencia
de factores o circunstan-
cias, un rompimiento de
pactos, cuestiones políticas
de fondo y actitudes de
personas. Todo ayudó

para que Ia Moción de
Censura prosperase y el
Partido Popular dejara de
gobernar. Mateo Salort, si
el pacto hubiera continua-
do, hubiera hecho una
buena gestión al frente del
Ayuntamiento. ¿Qué
nuevo ha aportado ahora
el PSOE desde que gobier-
na? El PSOE sólo ha pues-

to en marcha Io que había
programado e iniciado
nuestro Partido. Ninguna
iniciativa ha añadido el
PSOE a Io que contempla-
ba nuestro programa elec-
toral. Tenemos, eso sí,
concepciones distintas de
pueblo, de sociedad. Esto
es claro. Y dentro de una



ciudad relativamente pe-
queña como es Alcudia,
todavía es más patente.
Nosotros pensamos y ac-
tuamos con una ideología
o filosofía distintas. Tene-
mos, con ellos, una socie-
dad muerta y un Estado
grande que Io controla
todo. Nosotros ambiciona-
mos que el Estado decrez-
ca y todas las instituciones
estén al servicio de Ia so-
ciedad. La enorme buro-
cracia del PSOE, que man-
tiene, y que va detrás de
tantos impuestos, a Ia
larga crea pobreza y nada
más.

-¿Le gustaría, Sr. Godi-
no venir a Alcudia, y tra-
bajar para su pueblo den-
tro de Ia política local?

-Es un asunto que no
me he planteado. Yo soy
una persona disciplinada
y estoy a disposición del
Partido. Iré donde el Parti-
do Io considere oportuno.

-Vd. ¿puede desbancar
a Salort, o Salort Ie des-
bahca a Vd. dentro del PP
de Alcudia?.

-El Partido Popular re-
conoce Ia labor realizada
por Salort. Este lleva mu-
chos años en el Ayunta-
miento de Alcudia y nadie
puede poner al margen u
olvidar Ia experiencia que
ha adquirido en tan largos
años. Sin embargo, los po-
líticos hemos de tener
siempre en mente que es-
tamos al servicio de k so-
ciedad y que no andamos
detrás del beneficio pro-
pio. Si esto en teoría y en
Ia práctica Ia clase poh'tica
Io entendemos así, habre-
mos llegado a Ia madurez
democrática. En Io que a
mí se refiere, creo que mi
dedicación al país y en"
concreto a Alcudia, siem-
pre ha sido Umpia. En
estos 12 años que ejerzo
cargos públicos he actua-
do como debía y no me he
aprovechado del .cargo, y

esto Io sabe, y Io ha capta-
do muy bien nuestra
gente y el pueblo de Alcu-
dia. Aunque estoy enmar-
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cado dentro de una sigla
politica, siempre he estado
abierto a todos, y mi des-
pacho ha atendido siem-
pre con deferencia a
todos, especialmente con
más cariño al alcudiense ,
y al más necesitado. Re-
calcando ideas anterior-
mente dichas, repito que
es una pena que actual-
mente el Ayuntamiento
csté secuestrado por el
equipo gobernante que Io
tienen como una finca pri-
vada, y que ni permiten
Oposición, pues impiden
cualquier tipo de informa-
ción, y Ia que se dice Opo-
sición no puede tener ac-
ceso a saber como funcio-
na actualmente el Ayunta-
miento. Se rumorea inclu-
so que los funcionarios
del Ayuntamiento que nos
puedan dar información, o
aquellos en quienes cabe
Ia posibilidad de dárnosla,
podrían estar en una lista
negra. Hace el Partido Po-
pular Ia mejor Oposición
que puede. La única que
puede. Si no se hace más
Oposición es porque no se

deja tcncr conocimiento
de Ia gestión municipal.
Se han evitado las Comi-
siones informativas, y
aquí acaba todo. El Ayun-
tamientoes una prestación
de servicios, una gestión
clara de los fondos públi-
cos. Y, a mi entender, cn-
fatizo, a toda conciencia,
que Alcudia, por su histo-
ria, por su culiura, por su
economía, por las gentes
que Ia habitan, por su Tu-
rismo se merece algo
mejor que Io que actual-
mente tiene. Me refiero a
su actual gobierno munici-
pal.

Agradecemos a don Ga-
briel Gadino el tiempo
que nos ha dedicado en
este su primer confcacto
veraniego con Alcudia,
transcurridos sus meses
de labor en el Parlamento
Balear.

J^ M^Stf>w* pv *2* tolSE*a4^/$WsSSr**fc7

Especialidades:
CARNES Y PESCADOS FRESCOS

COCINA MALLORQUÍNA
con comedor anexo para

BANQUETES, BODAS Y COMUNIONES

Cra.Pto. Alcudia, Km. 26,300
Tel.5451 17
CA'NPICAFORT
Mallorca



%$ turismo, en Ia Badia d'Alcúdia

¿Es cara la oferta complementaria?

NUESTROS RESTAURANTES

RESTAURANTE BOGAVANTE
Port d'Alcúdia

Este Restaurante se abrió hace sólo mes y medio.
Pero sus dueños cuentan con una larga experiencia en
el ramo, pues estuvieron tres años en Cala San Vicente,
y 12 en Alemania. Queremos dar calidad y categoría aí
cliente sin que los precios sean subidos. Damos impor-
tancia al detalle, limpieza, música de fondo, comodi-
dad, y entomo en general. El Restuarante está situado
frente al MueHe. Nuestros clientes vienen de Muro, de
Sa Pobla, de Pollença, y también turistas alemanes, in-
gleses y nórdicos. No tenemos Menú, pero Ia carta no

« cara. La paella está a 900 pesetas por persona. La pari-
llada de pescado a 1950 pesetas. En medio de Ia crisis
general que hay en todos los sectores, estamos conten-
tos con el número de nuestros clientes.

RESTAURANTE ES PASSEIG
Ca'n Picafort

La oferta complementaria es ciertamente cara. Hay
que pensar que los alquileres deí local son altos. Tam-
bién es caro el personal, que es más caro que el perso-
nal que trabaja dentro de los Hoteles. Por otra parte, Ia
oferta complementaria no cuenta con el potencial econó-
mico que tiene el Hotel. El Hotel posee a los clientes, y
se puede dar el lujo de dárselo todo más barato. El
Hotel es, de sí, el enemigo directo de Ia oferta comple-
mentaria, y esto por Ia conveniencia del propio negocio.
Y así el Hotel ha dejado, a Ia buena de Dios, todo Io
que es ajeno a él, es decir, a su propio negocio. La Ofer-
ta complementaria ha hecho Io que ha podido, y nada
más. Subsistir es Io importante. Por desgracia, ha habi-
do mala política entre Ia Administración local y noso-
tros.Las autoridades también han consentido demasia-
da oferta complementaria y consecuentemente eso de-
valúa el producto. Si Ia Oferta fuera moderada y Ia
competencia leal, todo iría mejor. A Ia Oferta comple-
mentaria, Ie falta unir criterios, pues cada uno campa a
su aire.

Por Io que respecta a este Restaurante, hace tres años
que no tocamos precios. Y así un refresco, una cocacola,
un café con leche, valen cien pesetas. El café solo, 75.
Tenemos diariamente, menú, entre 500 y 700 pesetas. La
carta normal varía entre 1.800 y 2.000 pesetas.

Al fin, los Hoteles han reconocido que el entorno
también se ha de cuidar, Io mismo que Ia oferta com-
plementaria.

RESTAURANTE SA MURADA
Alcudia

Creemos que nuestra oferta está al alcance de cual-
quiera. Diariamente damos de 60 a 80 menús quc con-
siste en un primer plato a elegir o caliente o frío. El se-
gundo plato también a elegir, suele ser de carne o de
pescado. El postre puede elegirse también entre varios.
Incluyendo el pan, el vino, gaseosa, todo vale sólo 600
ptas. Nuestros clientes son generalmente trabajadores
de Ia construcción, o de GESA, pero también vienen tu-
ristas, o gente que ya nos conoce de Inca, Sa Pobla, o
Pollença. Los días de mercado -martes y domingos- te-
nemos mucha aglomeración de clientes. También servi-
mos desayunos, con frito, callos, tapas, etc. Con fre-
cuencia se nos piden paellas para llevar a domicilio.

Panadería y Pastelería

TORRES
Fábrica y Oficina:

Jaime II. Urbanización Ca Na Saloma, s/n
TeI. 54 76 68

Tienda:
Carrer d'Es MoII119 - TeI. 54 52 49
ALCUDIA - Mallorca



Juan Dueñas, exconcejal del PSOE

ACTUALMENTE HAY EN ALCUDIA 5 ALCALDES,
Y ESTO ES DEMASIADO

Juan Dueñas González
tiene 52 años, lleva 25 en
Alcudia, y fue Concejal
del PSOE en Ia Legislatura
1982-1986 cuando era Al-
calde de Alcudia Antonio
Ferrer Bisquerra del CDS.
El PSOE contaba, a Ia
sazón, con tres concejales.
Así opina Juan Dueñas
Gonzáles del momento
político de Alcudia:

- Desde que dejé de ser
Concejal no milito en el
PSOE. Este dejó de ser tal
en Alcudia desde que
hubo el ligue PSM-PSOE.
Ésto no era para mí. Esa

, unión representaba única-
mente Ia PIMEN, y nada
más. El PSOE quedó sólo
en Ia sigla. Y efectivamen-
te Ia política que ha ido
llevando el PSOE dentro
del 'Ayuntamiento de Al-
cúdia está muy distante
de ser una política autén-
ticamente socialista. Y
valga una anécdota al
canto: hace poco en una
comida que hubo en el
Reina no me dejaron en-
trar porque no tenía invi-
fación. Como pueblo que
soy, quería estar presente
en esta reunión, y escu-
char directamente del
grupo del PSOE sus pun-
tos de vista, pero no se
me dio esta oportunidad.

La gestión del actual
equipo gobernante Ia con-
sidero mala. También hay
un ejemplo que da luz a
Io que digo: cuando un
Ayuntamiento da un ser-
vicio, es que Io abarata y
no Io da más caro que Io
normal. Las tumbonas en
Alcudia se dan a 250
ptas.; en las playas de
Muro a 150. Cierto que las
sombrillas no se cobran,

pero con Io que cobran
con las tumbonas, se
cobra bien Ia sombrilla.
Por las playas, este Ayun-
tamiento no ha hecho
nada. Lo hecho es un se-
guimiento de Io ejecutado
por el consistorio anterior,
pero con un coste diez
veces más caro. Cuando
yo era delegado de Playas,
Ia playa estaba más limpia
que ahora y el coste nunca
llegó a rebasar los 2 millo-
nes de pesetas por tempo-
rada, todos los gastos in-
cluidos, e incluso Ia dedi-
cación exclusiva del dele-
gado de playas de enton-
ces.

La gestión municipal, al
alcalde actual, se Ie ha ido

•de las manos, puesto que
actuaknente hay en Alcu-
dia cinco alcaldes, y ésto
es demasiado. Son mu-
chos ASES para tan poca
baraja. El Alcalde difícil-
mente puede controlar Ia

Alcaldía si hay tantas de-
legaciones.

El CDS lleva dos legis-
laturas consecutivas con-
trolando el 50 por ciento
de Ia gestión, habiendo te-
nido Ia alcaldía Antonio
Ferrer en una ocasión.

Lo único que coincido
es en unas declaraciones
hechas por el Alcalde
cuando habla de Ia Oposi-
ción. Es decir, que no
sirve ni para hacer oposi-
ción. El Alcalde que tuvi-
mos el año pasado, antes
de Ia moción de censura
que Io derribó, puede ser
ahora un buen concejal si
su gestión se ciñe a Io que
son sus conocimientos de
Ia payesía, pero, como Al-
calde, creo que no es él, Ia

persona idónea para estar
al frente del consistorio.
En mi opinión, el Alcalde
actual es un buen relacio-
nes públicas del Ayunta-

miento, es Ia representa-
ción de cara a Ia galería,
pero las ejecuciones son
obra del sr. M. García a
excepción de las compe-
tencias del CDS que son
muchas, todo Io cual me
extraña porque si se repa-
sara Ia gestión municipal
del Sr. García durante sus
anteriores cuatro años,
como concejal, y el pueblo
tuviera acceso a esta infor-
mación, veríamos que du-
rante estos cuatro años, Ia
única moción que presen-
tó fue para legalizar un
piso de su propiedad que
tenía fuera de ordenación.

En resumen, el PSOE
dentro del Ayuntamiento
de Alcudia, no funciona.
Funciona sólo el grupo go-
bernante, más los nuevos
fichajes hechos última-
mente gracias al contrato
laboral, contraido por el
Ayuntamiento.



Tercera Edad en Alcudia

LES SENYORES DE LA TERCERA EDAT,
TAMBÉ S'HO PASSEN BE

NOTA DE LA REDACCIÓ.- En el número passat de
Ia revista BADIA D'ALCÚDIA vàrem fer un reportatge
a un grup de representants de Ia nostra Tercera Edat,
que casualment coneixerem a Ia seva llar del carrer
«Príncipes de España». En aquell reportatge, només
parlàrem amb homes, i posàrem a un costat les senyo-
res, prometent emperò que a un altre reportatge, ens
posaríem a l'abast del sexe que deim més dèbil. Ho
hem fet ara, i vet aquí Ia nostra xerrada amb aquest
grupet d'altes dames de Ia nostra societat alcudienca.
Lo que ens contaren de les seves vides també ens pot
il·lustrar i estimular. L'alegria que respiren també,
com en els homes, és patent i encoratjadora. ElIs i
elles, ens donen exemple de què Ia vida és bella i és
un guany productiu i dolç fins que s'acaba.

CATALINA SUAU
CERDÀ

Te vuitanta-tres anys,
però rabenta de bon color
i de salut. «Els metges no
me coneixen» —ens diu
Catalina. Dues vegades
casada (42 anys amb el
primer marit, i 15 amb el
segon), ara és viuda. Dos
fills se H varen morir, en-
cara joves: un quan tenia
43 anys i l'altre als 46. Va
passar 30 anys a França.
Fa vint anys que viu a Al-
cúdia, però Ii agrada fer
qualque viatge al país véï-
nat. Viu Catalina ara dins
Ia soledat, que estima, i
frueix. Li encanta Ia vida,
i espera anar a Ia Residèn-
cia de Ia Tercera Edat
quan aquí, a Alcúdia, es

iconstruesqui i s'obri.

FRANCISCACIFREBISBAL *-
Ara fa un any que se U va morir Ia seva mare, a qui

faltava un any per cumpür-ne cent. Son pare va morir
també molt veU, als 95 anys. Na Franciscà s'ha passat
molts d'anys servint els seus pares i per això tal volta
no va tenir temps de casar-se. Però va servir els seus
pares, amb molt de gust. Son pare va estar 14 anys
sense poder parlar, però sempre va esser «un àngel»
diu na Franciscà. La família s'ha reduït ara a un germà,
que, com ella, també és fadrí, i que en Ia vida ha nave-
gat molt i que té ara 64 anys, tres menys, que ella i al
qui també ara serveix. •

MARGALIDA ALOY VILA A
Des dels seus 74 anys na Margalida Aloy veu Ia seva

vida satisfeta. De petita va anar a Ca Ses Monges on va
aprendre les oracions, i de joveneta va estar a Ia finca
Cas Carello a tres quilòmetres del Port. Anava a jornal i
en Ia vida ha fet un poc de tot. Però, en Ia vida -diu na
Margalida- «sempre he disfrutat, i tot sempre m'ha pa-
rescut gran i hermós. Sempre m'he conformat en el que
he tengut. De vegades volia estar malalta per poder
descansar, però sempre tenia bona salut, gràcies a
Déu». En el Bar de Ia Tercera Edat s'entretén, juga al
bingo i es sent feh'ç com sempre. Què més voleu?



FRANCISCA MARTI
GINARD

El seu homo va ésser 49
anys policia municipal, i
el darrer «SAIG» d'Alcú-
dia. A Cervera de Cata-
lunya una bomba de 500

FRANCISCA BERNAT
VADELL

Va passar desset anys a
Ia fàbrica de Tapissos
«Vidal» i altre tant fent
feina en els hotels. Ara Ii
ha arribat l'hora d'estar
més tranquila i gaudir un
poc més de Ia vida. Dues
horetes en Ia Uar de Ia
tercera Edat d'Alcúdia es
confortable, i una ho passa
bé.

quilos el va tirar deu me-
tres a l'aire i Ii va estrope-
llar un ull. Ara té setanta
anys, i amb els tres fills i
vuit néts manté una coro-
na de vida, i alegria. Pas-
saren els anys de feina (a
una fàbrica i de governan-
ta a un hotel), i ara està
plena d'alegria, quan con-
templa tanta meravella
com és el viure i veure Ia
sortida del sol, i Io bonic
que és Alcúdia.

HOAAHO VERANO
TIMETABLE -
ABFAHRTSZEITEN

CAN PlCAFORT
BUS AUMASA

W. 55 07 30

CHARlAMENTE EXCEPTO DOMINGOS - DAILY EXCEPT SUNDAYS - TAGLCH AUSSER SONNTAGS

Ca'n °>Ct'tort • Ro Cíisto • Cuevas Drac

Cutv« - Porto Crtsto
Porto f,fisto • Ca'n Pica'ort

' Ca'n P>cafort - Ca'a Milkx

Cala Milkx - Ca'n Peatort

Can P*:alort • Cata Bona

CU* Bona • Ca .1 Pca<on

Ca'n Peatofl - S'lltol

S'Mol - Ca'n P*atort

Ca'n Pealort • Sa Coma
Sa Coma • Ca'n P>catort

Ca'n Peatón - Manacw

Manacor - Ca'n Peatori

Ca'n Pwitort • Artà

Artà • Ca n P>catofl

Ca'n Peatort - CaIa Ratjada

Caia Ratpda • Ca'n Putofl

Ca n Peatort • Caias <to MaJkxca

CaMs o» MaMorca - Ca'n.P*atort

10'35

1 2 ' i 5 - 1 3 2 0 - 1 5 0 5
I3'30 -16'30

950 - W35 -13-35 -1635 Todos los días visita

10.14.1T Toustesjoursvlsite
Every day visit
Jeden Tag Besuch

9'50-10'35-13'35-16'35

t O ' 1 Q - 14 '10 - 17'10

9'50-10'35-13'35-16'35
9'4S-13'4S-1fl'45

950-tO'35-13'35-16'35
no-ino-ino
tO'36

CUEVAS DRACH

TlCKET
600 PtM.

17

9'50-13'35- 16'35

11'10-15-1B

9'50-13'35-16'35
10'55-14'45-1745

10'35 -16'35
8 '45-12 '30- 15'45

TttKET IDA Y VUE^* • TKKET ALUH^ETOUR
RETURN TICKET - HIND UND ZURUCK

PwtoCrMo-CMVMDnch 830PlM.
Mafweor 550 PtM.
CilaMlltor 1.020PtM.
CaIa Ratjada SW PtM.
ArU 410 PtM
SaComi 1.100PtM.
S'lltot . . . . 1.1WPtM.

JOANA GARCIAS
CAMPOMAR

Duu el Bar de Ia Tercera
Edat d'Alcúdia des de fa
un any.

Es amable amb tothom,
i és feliç quan veu el seu
Bar amb tanta gent, que si
bé tots ja tenen els seus
anys, ningú fa cara de
mustii i tots pareixen ben
florits, bevent un cafè ju-

gant al truc, o al tuti, o
mirant Ia TeIe. Na Joana
ho dona tot a preu de
regal: un cafè val només
30 pessetes; una copeta, 45
pessetes; una taronjada,
40. Un «cortado», 40. Na
Joana és Ia mare de tots,
que sempre reb a tots, i
bull de felicitat perquè
aquí, en Ia Llar de Ia Ter-
cera Edat d'Alcúdia, tots
són feliços.

HOSTAL

MARINA
POSADA VERANO

Cra. Puerto Pollensa
a 1 Km. de Alcudia

Tel.546223



Protección para Pollentia

El área de ctdtura del
Ayuntamiento de Alcúdia
quiere poner en marcha
un plan de protección del
patrimonio artístico.

Según afirma el Delega-
do de Cultura, Antoni Bi-
biloni, Ia zona de Pollentia
está muy degradada y
este plan de protección in-
tegral se centrará primor-
dialmente en las ruinas de
Ia ciudad romana de Po-
llentia.

Joan PoI y Joan Verger
son los encargados de rea-
lizar el proyecto, que ten-
drá dos fases: en Ia 1' fase
los accesos al recinto his-
tórico se remodelarán me-
diante un «empedrat» y \&
instalación de un mirador
elevado y pasarela para
poder contemplar las ruí-
nas desde un lugar más
alto. Todo esto irá acom-
pañado de gráficos y di-
bujos para una mejor com-
prensión.

Antoni Bibiloni afirma
que se quiere dar un enfo-
que didáctico, de un
modo similar a Io que hay
un lartado, es decir, utüi-
zar gravas coloreadas para
determinar los espacios,
sean calles, casas, patios
interiores, impluvium, etc.

Posteriormente, ya en

una segunda fase, se
transformarían los almace-
nes municipales colindan-
tes en espacios para apo-
yar las excavaciones que
se realizan durante el ve-
rano.

Es preciso que se evite
Ia degradación, así Io ve

Antoni Bibiloni, con nota-
bles mejoras, pero tam-
bién es preciso que tanto
locales como visitantes
tomen conciencia de que
están sobre unas ruinas de
una ciudad romana, que
tuvo sus días de esplen-
dor, ruinas de un gran
valor histórico.

Centrp de Belleza y Salud
Tratamientos unisex

•

*Bañera de hidroterapia: Tratamientos de estrés, nerviosismo, fatiga, agotamiento,
reumatismo, artritis, varices, lumbago, flacidez, celulitis)
*SoIarium
*Lifting electrocosmético (Ia alternativa a Ia cirugía) (estiramiento de Ia cara)
*Mesoterapia (Infiltración para celulitis, obesidad, reafirmación, nutrición).
*Tratamientos específicos (antiarrugas, antiestrías, anticelulitis, obesidad, reafirma-
ción de senos, bolsas de ojos)
*Regeneración capilar (Laser) (caída de pelo)
*Tratamiento corporal (abdomen, circulación retorno, senos, etc...)
*Drenaje linfático (masaje de linfa facial y corporal)
*Tratamiento recuperador Indiba (traumatismos, inflamaciones musculares, esguin-
ces, dolores reumáticos, lumbares, crónicos)
*Quiromasaje (circulatorio, recuperación funcional y terapéutico) LE ESPERAMOS EN ES CLOT

*Masaje relax SHOPPING-CENTER DE ALCUDIA
*Limpiezas de cutis
*Ionización (penetrar productos)
*Peeling corporal
*Maquillaje Lunes: de 16 a 20 h.
*Manicura Martes a Viernes: de 10 a 13'30 y de 15 a 20 h.
*Pedicura. Sábado: De 11 a 14 h. y de 16 a 21 h.

HORARIO:
Segunda planta, Local 314



EL PEIX FANTÀSTIC DE CAN TORRO

Des de Can Torró, salu-
dam a tots els nins i
nines. Ja som a l'estiu. Ara
tothom té unes bones va-
cances, i clar ara tenim
més temps per anar a pas-
sejar, anar a Ia biblioteca...

Recordau tots. La biblio-
teca és oberta tot l'estiu.
No tancam mai... Això si,
canviam l'horari. A l'estiu
el temps és molt millor;
els dies es fan més llargs,
tan llargs...

Per tot això, i més, hem
pensat fer un horari dis-
tint a l'estiu. A partir del
mes de Juliol canviarem
l'horari a Can Torró. Ara
mateix us explicarem con
ho farem, segurament us
agradarà més, perquè així
podreu anar a nadar, a Ia
platja i clar també podreu
venir a Ia bibh'oteca. El di-
lluns, el dimarts, el dime-
cres, el dijous, el diven-
dres obrirem de 5'30 h. a
9 h. del capvespre i els
dissabtes i diumenges de
10 h. del matí a 1'30 del
migdia, Què us pareix?
MoIt miUor....

1 continuant amb l'estiu
us hem de dir que ens es-
pera un estiu «super di-
vertit». A Ca'n Torró
estam preparant moltes
coses per passar-ho bé.
Són unes sorpreses increi-
bles, per començar... ja ho
veureu, com diu Ia nostra
bruixa avorrida «PROHI-
BIT AVORRIR-SE» i a Can
Torró pots llegir un conte,
escoltar Ia teva música
més «guay» o jugar a es-
cacs amb Ia teva pandi-
lla-

Una altra cosa us volem
dir. Vénen molts de nins a
Can Torró', però així i tot
n'hi ha que encara no ens
vénen a veure molt.

Ei, us esperam a tots, ja
teniu el carnet? Idò que
esperau... Es tan fàcil fer-
se el camet. No necessites
fotos... vine aviat... a Can
Torró.

El cercaviles del taller del peix fantàstic

ler ph del peixfantàstic

SABEU QUI SOM? SOM

EL PED( FANTÀSTIC DE
CAN TORRÓ?.



CUNICA DENTAL
Dr. Vicente Martínez Busquets

MÉDICOODONTÓLOGO
C/. De Ia Cuartera, 4-1« 2p. - TeL: 54 83 68

07400 ALCUDIA (Maltorca)

DENTIST - ZAHNARZT

Horas de visita: Mañana: 9,30 - 13,30
Tardes: 16,30 - 20,30
Sábados: 9,30 - 13,30

Armadores y
Consignatarios de Buques

SERVICIOCONTENEDORES YGRUPAJE
PENINSULA - MALLORCA

TKODOMO CANCT. 52

AP A W T A D O 3O

TKLB. 545928-32-36-545389

MUKLLK 545431

TELEGRAMA».: SOLCA

TKLCXi 68764 SOC-E
PUERTO ALCUDIA
(BALKANCS)

TELEFAX: 547356



- S'ha promès que Ia
plaça de Ia Constitució
només serà pels peatons.
Per quant? Per què ja no
ara? Qui s'oposa?.

- Les baraUes de Ia pro-
motora del CLOT amb un
diari de Ciutat pareix que
han fet espires. Es a dir,
s'han tirat els trastos pes
cap. Al entre tant, a Ia fi,
es CLOT ha obert, i espe-
rem que amb el temps
—que ho arregla tot—
apagui el foc.

- Apart d'aquest «vis a
vis» del diari de Ciutat i
ES CLOT, Ia població
d'Alcúdia ha pensat que
Es Clot rapinyava o esca-
rrinxava l'inviolabilitat de
les pedres de Ia murada
d'Alcúdia i també, dins
aquest sentit, hi hagué un
poc o un molt de rebum-
bori. Però, el Batle volgué
amansir els ànims, dient
que res tenia perill.

- 37 milions de pessetes
és el pressupost que té el
Patronat de Deports se-
gons va informar l'actual
regidor d'esports del nos-
tre Ajuntament. El Regi-
dor creu que Alcúdia està
ben dotada d'instal·lacions
esportives i que cada ve-
gada són més els ciuta-
dans que van a aquestes
instal·lacions, sobretot en
el polideportiu.

- Davant Ia degradació
que sofreix el patrimoni
històric que es centra on
són les runes de Ia vella
ciutat romana de
Pol·lentia, s'ha fet un pla
de protecció de Ia zona
que es veu amb bons uUs
per tota Ia ciutadania i s'a-
plicarà, com s'ha anat fent
a les runes de Ia ciutat de
Cartago, a Túnez, per ar-
queòlegs alemanys.

- S'ha dit que l'Ajunta-
ment podria comprar el
col·legi de les Monges
Agustines, instal·lant aquí
diverses dependències
municipals.

Platges d'Alcúdia

- La Bíbh'oteca Can
Torró va esser oficialment
oberta i a l'apertura foren
convidats personalitats del
món editorial i polític,
presidint l'acte el Sr. Rein-
hard Mohn, que està al
front d'aquesta fundació.
Pareix que funciona de
meraveUa aquesta obra i
que Ia nostra població res-
pon molt bé a Ia idea del
Sr. Mohn.

- I parlant de cultura,
també hi ha projectes de
reconvertir l'espai indus-
trial de Ia vella central tèr-
mica del Port d'Alcúdia
en un centre d'interès pú-
blic que es destinaria a
espai per l'oci i Ia cultura,
i on els artistes trobarien
una seu molt adequada
per les seves-exposicions.

- El poliesportiu d'Alcú-
dia ampliarà les seves ins-
tal·lacions. Es preveu Ia
creació d'un gimnàs, una
pista d'atletisme, quatre
pistes de tennis dues de
squash. Idò què vos pen-
sau?.

- També es vol rehabili-
tar Ia vella Alcúdia, és a
dir el casc antic de Ia nos-

tra ciutat, façanes, etc. Hi
ha un pressupost de 15
milions.

- Tot està a punt per
sortir en antena una nova
emissora a Alcúdia que es
diria com Ia nostre revista
BADIA D'ALCÚDIA.

- El Centre Comercial
ES CLOT, just arran de les
murades d'Alcúdia, va
esser inaugurat el passat
divendres 22 de Juny.

- Hi ha el projecte de Ia
construcció d'un nou port
esportiu en el Morer VeU,
que dóna a Ia Badia de
Pollença.

- Es púbh'c el projecte
de rehabilitar Ia zona tu-
rística d'Alcúdia però, se-
gons el Batle, els hotelers
hauran d'aportar unes deu
mil pessetes per plaça ho-
telera.

- Tornen les medusses?
80 tones es tregueren l'any
passat només en vuit dies
de Ia Badia d'Alcúdia. El
Govern Balear finança ara
un estudi per evitar
aquesta plaga estiuenca
del nostre entorn.

- Un diari de Ciutat
col·locà una crònica del
seu corresponsal a Alcú-
dia, donant-li per títol Ia
població d'Artà. Es veu
que com ho fa, amb Alcor-
ta, el novel·lista Pep Melià
aquestes dues poblacions
es confonen i tenen -dic
jo- qualque cosa en comú.

- El nostre Batle va visi-
tar Ia Costa Blava, no Ia
que hi ha per les Platges
de Muro, sino Ia que hi ha
per Nice a fi de prendre
mostra com es pot conser-
var el casc antic de Ia nos-
tra ciutat. El Batle tornà
convençut de què hem de
conservar les pedres del
lloc, com a gran font de
turisme i de riquesa.

- El C^l col·laborarà a
Ia neteja de les platges
d'Alcúdia, Muro i Santa
Margalida. Això es farà
amb Ia participació de les
embarcacions, «llampuga».

Lea cada mes
Badía de Alcúdia



**1*ce

Pizzas
Las mejores carnes frescas, a Ia brasa

Cockteleria exótica
Helados Italianos
Música en vivo

Avda. Pedro MasReus,s/n
PTO.RLCUDIR-MRLLORCR

SE DAN CLASES DE REPASO
DE E.G.B. Y B.U.P

Srta. Juana: TeI. 85 00 04
Informes: de 19 a 21 horas

OCASION
Se vende Piso en Puerto de Alcudia a

estrenar. Zona Cas Vicari. Segunda planta. 3
habitaciones con armarios empotrados, 2

baños, salón comedor con chimenea, cocina y
terraza. Madera de norte y suelo de gres.

Precio: 8.500.000 pts.
Teléfono: 54 80 28

SE VENDE SOLAR
Urbanización Las Gaviotas. Solar núm. 167.
1475 m2. Posibilidad de construir uno o dos

chalets adosados. Bonitos alrededores y vista
panorámica. A 150 metros de Ia playa.

Precio: 8.500 pts. metro
TeI. 54 80 28

Servicio Bar
Bar Service

Piscina
Swimming • pool

La mayorpista de Go-Karts de España.

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

"K 52 79 14



El convento de las Agustinas comprado por el
Ayuntamiento

El día 1 de junio el
Ayuntamiento de Alcudia
aprobó Ia adquisición de
las instalaciones de las re-
ligiosas Agustinas por 65
millones de pesetas.

Dichas instalaciones, ac-
tualmente albergan un co-
legio de EGB, además de
ser el convento.

El Ayuntamiento pagará
15 millones hasta finales
de julio y los otros 50 en
1991.

Al parecer, el edificio
da muchas posibilidades a
Ia administración munici-
pal, de todos es sabido
que el edificio del Ayunta-
miento, «La Sala», hace
años que se quedó peque-
ño, debido al gran creci-
miento del municipio.

Todavía no está prevista
Ia función que se dará al
edificio, tal vez ayude a
paliar las deficiencias, en
cuanto a . oficinas, del
Ayuntamiento, tal vez
sirva, también, para el de-
sarrollo de actividades
culturales o, incluso,
según manifiesta el Alcal-
de, Antoni Alemany, po-
dría instalarse una guar-
dería municipal.

«Ca ses Monges», nom-
bre con el que se conoce
al edificio, está en una
buena situación, en Io que
a ubicación se refiere y
puede ser una buena oca-
sión para recuperar espa-
cios en el casco antiguo de
Ia ciudad.

Ha sidp una iniciativa
loable por parte de Ia ad-
ministración municipal
adquirir este edificio, ya •
que se barajaba Ia posibili-
dad de que pudiera llegar
a convertirse en viviendas.
De esta manera, se Ie pue-
den sacar muchas posibik'-
dades.

Dia 3 de Desembre de l'any 1880 Ia Congregació de
les Agustines Germanes de l'Empar es va instal.lar a Ia
ciutat d'Alcúdia, amb tota solemnitat. Era el poble que
ho demanava, representat per l'Ajuntament i prèviament
s'havia rebut Ia deguda llicència de l'Autoritat Eclesiàstica.

Les germanes, elegides per a Ia fundació, varen esser
Sor Càndida Alemany, Sor Agustina Esteve, Sor M.a del
Pilar Rotger i Sor Vicenta López. Elles, acompanyades
pel seu superior i fundador Sebastià GiIi Vives, es traslla-
daren a Ia fidelíssima ciutat el dia mencionat, amb el tren
de Sa Pobla. A l'estació d'aquest poble els esperava una
Comissió del Clergat i de l'Ajuntament. Amb uns quants
carruatges arribaren a Alcúdia. A l'entrada foren rebu-
des pel Sr. Rector Mn. Joan Ferragut, el Sr. Batle i el

poble.



Terrenos para Ia Residencia de Ia Tercera Edad
Cedidos por una pensión vitalicia

Andreu Fanals poseedor
de unos terrenos en los
que el Ayuntamiento de
Alcudia construirá una re-
sidencia de Ia tercera
edad, llegó a un acuerdo
con el Ayuntamiento, por
Io cual, él y su hermana,
copropietaria de Ia finca,
recibirán una pensión vi-
talicia de trescientas mil
pesetas mensuales como
forma de cobrar dicha
finca.

Los terrenos tienen una
superficie de 20.000 me-
tros cuadrados y parece
que son adecuados para el
fin a Io que se les quiere
destinar, una RESIDEN-
CIA.

La residencia de Ia ter-
cera edad es una vieja as-
piración pero el grupo de
Govern Municipal (PSOE-
CDS) parece que han dado
todos los pasos para que
deje de ser una aspiración
y sé convierta en realidad.

DILLUNS,
DUV 2 DE JULIOL

FESTA DE LA
MARE DE DEU

DE LA VICTÒRLA

SES GLOSES D'EN MIQUEL
«BOTIGUETA»

DEDICADES A SA 3a EDAT

Hem sortit d'excursió
i hem fet una bona volta.
Dins es pobles de Mallorca
no deixarem cap racó.

Anau alerta an es panxó,
a s'hora d'anar a dinar,
perqué vos podria passar
a més de dos Io pitjor

Procura conservar-ho
ara que te tracten bé,
i així serás es primer
que no perdràs Io millor.

Creis-me, val més pensar-ho,
i en menjar tu no frissis;
ves alerta a ses espicis
i també an es porró.

Procura dur ses pastüles
i també es bicarbonat;
així, en haver dinat,
tu podrás fer maravilles.

Pensa qúe queden més dies
per anar d'excursió;
si abuses de Io millor
tal volta no hi tornaries.

Anau alerta an es conyac,
a sa cazaUa i s'anís,
perqué a sa nostra edat

més de dos mos han deixat
sense demanar permís,

i creis-me, que jo no fris
de fer-lo an aquest camí:
trob que estic molt millor aquí,
sense cazalla i anís.

Pensau que a sa nostra edat
ja no hem de pegar panxades;
anau alerta a ses taiades,
perquè això és molt delicat.

Si un os queda entravessat
no bastaran corregudes;
jo sé que n'hi ha més de dues
que això ja les ha passat.

Creis-me, que això és delicat,
quan sortiu d'excursió
no abuseu de Io millor
i estareu ben conservats.

Si sa festa està animada
tot anirà molt millor.
No abuseu, per favor,
si sabeu conservar-ho
vendreu una altra vegada.

S'autor,
MIQUEL FERRER MARROIG

«BOTIGUETA»

Xara, s/n. - ALCUDIA (Mallorca) - Teléfono 54 50 83
C.I F A-07-06357i



Panorames alcudiencs

Es Malpas - La Victòria
Alcudia,Junyde 1990

Miquel Campins Tous

Heu estat en el Malpas
quan comença a caure es dia?
Es sol, ple de melangia,
corre cap an es seu jaç

i Ia mar, feta un mirai,
omple de blau sa badia;
blau què és el CeI qui l'hi envia
des del profund de l'espai.

Cales i petites platges
d'aigos clares, remoroses,
se vos brinden, amoroses,
en tan idíl·lics paratges.

Més amunt, dalt d'un turó,
vos espera una mirada
que jamai ànima nada
n'ha vista cap de millor!...

inresa

Des de dalt d'aquest pujol,
hermós com no n'heu vists gaire,
que es diu «El CeI de Bonaire»,
s'esperit emprèn es vol:

Des de Formentor a Pollença,
podreu admirar un paisatge
com no es pot donar una imatge
de bellesa tan immensa!...

I si seguiu, poc després
arribau a La Victòria,

A dins es seu camarí
Ia Verge Santa ens espera
generosa i riolera...
No deixeu de pujar-hi!...

Punta Corrent

Punta
d'Es Carritx

Cap Gros
què és un indret a on La Glòria ^r-
no hi pogué afegir res més!... ^k

Podreu visitar s'ermita,
refugi de s'esperit
a on, Uuny de tot brogit,
Ia Mare de Déu habita...

S1ILLOT
0

«4
Puig de Romany

f^nr^

ERMlTA »ft
LvA VICTORIÀ

ALBERGUE

CaIa

PAS .

ZONA eyròiRE - MAO4fr^ *i*r+

.t*
S'Atalaya Vega

Ses Planes

*

ATALAYA DE
ALCUDIA (444 m.)

CA*' ^

•
Es Bruiet

cANH DE S'ALOU

Puig
d'es Bosc

Sl <
CoIl

de Fontanelle

O£e Puig d'En Baume
^) •

CAN SOCtES
C*N SOClES

vladona

SaP
. , d'esF

^Punta de Sa V

IsIa Aucanada

FARO



RESTAURANTE
HAMBURGUESERIA

Pedro Ma« y R.u., 21 - TtK 54 M M PTO. ALCUDIA (Mallorca)

N U E V O S S E A T I B I Z A H

LASEGURfMD
TOBU

AIBSA
Passatge d'es Tren.1-3
TeI 542268- 540196
07420 SA POBLA (Balears)

•a/fff
BAR - RESTAURANTE .

ESPECIALIDADES TIPICAS MALLORQUÍNAS

Cmrrutmrm Bm Pobla - Alcudl>
T-I. a^ eg 71 por L* Albuforo Kno. 8'SOO

QrOtRãLCUDIA
K)LLENSA

GONZALO PLASENCIA BELENGUER
OPTlCO OPTOMETRISTA Col. 8813

C*ll* PolHnti«, e

T « i . 64 64 sa
074OO ALCUDIA (MAUORCA)

VIa Arg*ntlna
(••g. PhIIIp N«wm«n)

T»l. 53 SO 14

O74BO POLLENSA

CUlNES

MALLORCA, C.B I

C/. Pollentia, 41
TeI. 54 51 81 07400 ALCUDIA (Mallorca)

4W* <w*5M?

de 9OH

SantMartí
BODAS, BANQUETES Y COMUNtONFS

'LOCALESCLIMATIZADOS

CONGRESOS
Carretera Muro • Ca 'n Picafort Km. 8

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

Pisos enPto. Alcudia
Primera línea frentealmar

2 dormitorios- Saladeestar|
^^^^^fcfiii%ia%|^^22|or|

&Si!Sii : ̂  *^^*SsSíííSSÍíaí SÍiííS:



Las Gaviotas

NOVA PARROQUIA DE SANT ALBERT MAGNE
EIs mureros han aportat 4.500.000 de ptes.

Aquesta parroquia es
troba a Ia mateixa carrete-
ra d'Es Murtera, en el
solar 74 de les urbanitza-
cions de LAS GAVIOTAS.
Es un solar de 1.709 m2.
L'any 1970 el Sr. Bisbe de
Mallorca a les hores: D.
Rafel Álvarez Lara va eri-
gir tres parròquies en Ia
Badia d'Alcúdia, situades
dues en les platges de
Muro i l'altra a Ia Cova de
Sant Martí d'Alcúdia.

El 24 de juny de 1988
l'actual Bisbe D. Teodor
Ubeda Gramage, suprimí
Ia de Sant Llorenç que es-
tava situada a les CASE-
TES DE CAPELLANS; am-
plià Ia de «Las Gaviotas» i
deixà tal com estava \& de
Ia Cova de Sant Martí.

Per cuidar de Ia cons-
trucció de l'Església parro-
quial fou nombrat D. Bar-
tomeu Mateu CoIl que
deixà Ia Parròquia de Sant
Joan Bta. de Muro i posà
fil a l'agulla per dur enda-
vant Ia formació de Ia
nova parròquia i construir
l'Església i Ia casa parro-
quial amb uns locals so-
cials per catequesis i
demés necessitats dels fe-
ligresos. S'oferiren per es-
tudiar Ia construcció de Ia
parròquia dos arquitectes:
D. Juan OLiver Fornés i
D. Salvador Juan Mas.

Després, de moltes con-
sultes i reunions quedà
aprovat el pla a seguir.
Després d'un any gros,
presentaren el pla al
col·legi d'arquitectes que
fou aprovat.

Al 28 de febrer de 1990
començaren les obres. El
que vol dir que durant

dos estius D. Bartomeu
Mateu CoIl celebrà Ia
Missa davall els pins del
solar, degudament ade-
centat.

Avui, ja podem presen-
tar, ademés aprovat pel
Consell Presbiteral de Ir
de març de 1990 Ia deter-

minació dels Hmits territo-
rials. (Podeu veure docu-
ment apart).

Les persones que tenen
els seus xalets a l'entorn
de Ia nova parròquia estan
molt contents i contribuei-
xen en les seves almoïnes
a pagar les obres. Es veri-
tat que són molt valuoses

ja que el pressupost és
molt gros. Passa dels 41
milions de pessetes.

En especial les persones
de Muro són les que han
ajudat ja que en aquest
any hem recaudat
4.500.000 ptes. Mos han



pagat ademés el sagrari,
que és molt hermós.

Totes les obres estan co-
mençades i el passat dia 2
de juny començarem Ia ce-
lebració de Ia Missa els
dissabtes i diumenges. Si
bé encara no tenim les
teulades posades, com no
és temps de pluges aprofi-
tam el recinte per les cele-
bracions, primeres comu-
nions i baptismes que al
llarg de l'estiu mos han
demanat.

La Missa és els dissab-
tes a les 20 h. i els diu-
menges a les 10'30 h. La
del dissabte es diu en ma-
llorquí i Ia del diumenge
es diu en castellà i sempre
es convida els estrangers a

participar amb unes moni-
cions en anglès, Io mateix
que uns comentaris a l'a-
vengeU.

Esperam que el proper
mes de juliol tendrem més
comoditats i poder tenir Ia
teulada posada.

Des de Ia revista
BADIA D'ALCÚDIA, ofe-
rim els nostres serveis a
tots els Alcudiencs i Mu-
reros des de Ia Nova Pa-
rròquia de Sant Albert
Magne. Esperam Ia com-
prensió i ajuda de tots en
aquests moments més difí-
cils. A tots els veïns de Ia
barriada i que queden en-
closes a dintre dels limitis
parroquials recordar-los
que Ia parròquia és seva.

*
URGENCIAS MEDICAS

SERVICIO PERMANENTE

CENTRO PRIVADO

B E L L E V U E : Urbani Bellevue: Pto. Alcudia

(Servicio 24 h.)

89 06 58 89 06 86

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

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

INAUGURACIÓN
DEL

1er LABORATORIO FOTOGRÁFICO
DEL NORTE DE MALLORCA

Laboratorio Fotográfico

EXPRES
Reina Sofía - Edificio número 10

PUERTO DE ALCUDUV - Teléfono 55 21 24

Promoción Especial por Apertura:
Por cada carrete revelado, un album y un carrete de 24 fotos

GRATIS
Os esperamos



CURIOSITATS
PER

L'ALBUFERA

EIs turistes sempre van ulls oberts, i lluny de Ia seva
terra, els agrada sebre i mirar que fan a casa d'aftre.
Aquí els tenim arran de Ia carretera Ca'n Picafort-
Alcúdia, observant minuciosament amb els seus mo-
derns prismàtics totes les passes o volades que fan les
nostres aus de l'Albufera. EIs turistes, com veis, esti-
men Ia nostra natura, i mostren gran interès davant Ia
fauna i també flora que els ofereix Ia nostra gran Albu-
fera. Aprenguem noltros, els mallorquins, a admirar i a
respectar aquest valuós entorn...

ALAEV J. LEVADE and JEAN SAINT JOURS
INVlTE YOU TO SAMPLE THEIR FRENCH CUISINE

AT

ELSURED
THE HIGH-CLASS FRENCH RESTAURANT

AT BETLEM

(CLOSED ALL DAYTHURSDAYS
AND FRIDAY LUNCHTIME)

TELEPHONE: 589124 or 908136436

BOWLING GREENS. TENNIS COURT.
SWIMMING POOL.

LEAVE COLONIA DE SAN PEDRO ON YOUR LEFT; TURN LEFT
AT THE ROUNDABOUT. EL SUREDA RESTAURANT IS ON THE GROUND
FLOOR OF THE HOTEL OPPOSPTE THE BOWLING GREENS.

BON
APPETIT



El pasado 18 de mayo,
en el polideportivo Ca Na
Farrera, el colegio Ntra.
Sra. de Ia Consolación de
Alcudia, de las ReHgiosas
Agustinas, tuvo lugar el
Festival de Primavera, al
que asistieron como espec-
tadores más de un millar
de personas. Hubo estas
actuaciones: Mímica y
Canto, Viva los Niños,
Marcha rítmica, Danza,
Juego Popular, Baile de Ia
Lambada, Miami Alcudia,
Polka, Dirty Dancing,
Cantando bajo Ia lluvia, y
solemne clausura. El lema
de ese Festival fue: «Es
muy importante hacer de
Ia vida, un poema, una
canción, y saturar de opti-
mismo y alegría nuestro
entorno, y vivir en perma-
nente fiesta». Aunque du-
rante el Festival se hicie-
ron fotos muy interesan-
tes, nuestro fotógrafo se
adelantó al ensayo del día
anterior y aquí damos
nuestras fotos en exclusi-
va, que también tienen su
encanto.

Ventas503486
Avda. d'Alcud!a,73-

INCA

Ford Fiesta L PM-AB
Renaultl8GTSPM-M
Renaulti4GTSPM-P
Renault 5 económicos vanos
Kadett • 4p. GL 1,3 PM - AL
FordFiestaXR:PMAH
SeatRondaDieseiPM-Y
SeatRitmoDieselPM-U
SeatRitmo65PM-P
Seat Fura PM-AB
Seat Panda 45 PM-AF
Ford Escord GHK 1,6 PM-Z
Seat Panda Oesca. PM-AB
Seati33PM-P •
Peugeot505DieselPM-U
TalbotSambaPM-X

Festival de Primavera: 18 de Mayo

Colegio de Ntra. Sra. de Ia
Consolación de Alcudia -
Religiosas Agustinas
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Pequeñas campeonas

ESTEFANÍA MARTORELL BENZALA
Como Victoria, Estefanía también fue MedaUa de

Bronce en el Campeonato de Gimnasia Deportiva de
Baleares. Victoria, en Salto; Estefanía, en suelo. Cuatro
días por semana se ejercitan ambas en el Polideportivo
a las órdenes de Toni Serra.

VICTORIA CANAVES SALORT
Como dice su mismo nombre, va flechada a Ia victo-

ria. MedaUa de Bronce en Salto en el Campeonatode
Gimnasia Deportiva de Baleares del pasado mayo. Na-
cida en Alcudia, y con 9 años de edad. Su hermana
María José, de 12 años, juega en el equipo de Básket en
GESA Infantil de Alcudia.

Pudimos hacer un cortísimo «aparte» con Gabriela
Morano Persson, de 8 años.de edad, hija del Dr. Sebas-
tián, y madre sueca. Niña sobresaliente en estudios, y
también sobresaüendo en Gimnasia. Desde los tres
años, vive entre nosotros, y toma el saludable sol alcu-
dienc.

Reinigung
Färberei und Wäscherei

LAVANDERIA - TINTORERIA

PT'
LAVADO EN SECO

LIMPIEZA DE ALFOMBRAS

Teodoro Canet.
TeIs 545529
Puerto Alcudia

5 7 - B
Part 541277 Laundry

Dry Washing



MARGALIDA ESCALAS
CERÀMIQUES

16 de Juny / 8 de Juliol

EXPOSICIO PREMIS CIUTAT D'ALCUDIA
16 Juliol / 26 Juliol

PILAR PERE
28 Juliol / 19 Agost

PAU VICH
21 Agost / 7 Setembre

PERE HOMAR
8 Setembre / 31 Setembre

PEDRONA TORRENS
GALERIA D'ART

C/. Sant Jaume, 1 - TeI. 54 83 24
07400 Alcudia - Mallorca

HORARI:
De dimarts a dissabtes, de 18 a 21,30 h.

Diumenges, de 10 a 13 hores



OBRA EN PERMANENCIA

PINTURA
E. ARRANZ BRAVO
A. BALDOVINO
R. BARTOLOZZI
A. BURGOS
M. CORONADO
W. FABER
P. LLAMBIAS
A. MORENO
A. PASCUAL
J. POMA
P. QUETGLAS «XAM»
T. HUERTA «RUS»
M. TORRES
E. VICH
P. VICH
M. VILLALTA

ESCULTURA
I. RAMIS CAUBET
F. ORTIZ
M. ESCALAS

OBRA GRAFICA
A. CLAVÉ
M. MIRÓ
A. RAFOLS
A. SAURA
A. TAPIES

PEDRONA TORRENS
GALERIA D'ART

C/. Sant Jaume, 1 - TeI. 54 83 24
07400 Alcudia - Mallorca

Horari:
De dimarts a dissabtes, de 18 a 21,30 horcs

Diumengcs, dc 10 a 13 hores



Playas de Muro

Hasta un 33% se subie-
ron el sueldo nuestros re-
gidores, mientras el déficit
actual sobre Ie presupues-
to de 1990 alcanza los 83
millones.

Carísimo hermano: te
escribo como sinónimo de
amado. Si tuviera que di-
rigirme a los munícipes
sería el sinónimo de «cos-
toso», nada de tonterías
nos cuestan estos señores
un huebo como dirá Mar-
tínez.

Presencié el Pleno de \&
víèpera de Sant Justino y
creéme sólo el Alcalde pa-
rece saber donde está. Le
sigue a distancia el n° 1
del PSOE, siempre en plan
benigno.
NO HE DE CALLAR,
POR MAS QUE CON EL
DEDO,
YA TOCANDO LA
BOCA, YA LA FRENTE
ME REPRESENTES O SI-
LENCIO O MIEDO. (Que-
vedo)

Así pues, a dar a cono-
cer el desarrollo del Pleno,
presenciado, por si mal no
recuerdo por cinco ciuda-
danos de a pié. Se despa-
charon con celeridad una
veintena de asuntos. Con-
venios con instituciones
públicas y privadas sobre
toxicomanía y alcohole-
mia. Bases sobre selección
policías, administrativos,
oficiales y peones. Acepta-
ciones gratuitas de terre-
nos. Elaboración expedien-
tes técnicos. Informe sobre
instalación Estación de

Servicio, anexo de comer-
cio y bar en Ia carretera
Muro-Marjales. Aproba-
ción Cuenta Presupuesto.
Contribuciones especiales,
iluminación Santa Ana.
Ordenanza Fiscal Báscula
Pública y otros puntos
que comentaremos a nues-
tro aire, con simpleza y,
según observamos, sin
mala uva o Io otro, como
diría alguien. Es en los
plenos donde se pueden
ver los desvelos, las in-
quietudes los esmeros y
las despulsaciones de los
ediles. Verlos en Ia calle o
en el café no semejan los
mismos. Contemplarlos en
Ia tarima, apoltronados en
su sillón, créeme hermano
son otros. Formaban una
mayoría silenciosa, atentos
a Ia voz del Bayle, poco
parladores. Fueron todos
o casi todos, tan divergen-
tes de hace un mes, cuan-
do estaba ausente, el Pre-
sidente Titular.

El punto siete, mereció
toda nuestra considera-
ción, pues se trataba de
las bases para Ia selección
de un bibliotecario-
archivero. Fue Ia remon-
da, el desatino, Ia sobra.
El Portavoz del P.P. si mal
no recordamos al ver que
se iba Ia plaza por quien a
quien, propuso una modi-
ficación que rayó entre Ia
infantilidad, Ia diablura y
Ia escasa sensatez. La pro-
puesta era, que se valora-
ra Ia SIMPATÍA, pues
quien actualmente ocupa
el cargo provisionalmente
dicen no va sobrado de
simpatía. Piensa y observa
hermano. ¿Cuántos muní-
cipes estarían descalifica-
dos si tuviéramos que va-
lorar por simpatía? Ellos
mismos, y me refiero a los
ediles, se miran según el
color del partido, y no
pocas veces Ia antipatía
las Ueva a descalificarse,
por excelente que sea Ia
idea, que se exponga. No

fue de trapio. Hermano, a
montar una Academia que
enseñe simpatía. Recuerdo
años ha, no podía ser cura
quien fuera feo.

Estelar fue el punto,
sobre asignación mientras
Corporación. Jubiloso hu-
biera sido aumentar Ia
asignación solamente a los
conséjales simpáticos. Hu-
biera sido una delicia ga-
nársela allí en el Salón de
Actos ante las santas figu-
ras y preclaros varones de
Muro. Estaban todos se-
rios, calladitos, como ate-
nazados por una vergüen-
za política. Me recordaban
Ia fea, que rompió el espe-
jo por aquello de que Io
era de verdad. Solamente
habló el Alcalde. Habló y
dijo que renunciaba a sus
180.000 pts. de asignación.

Hermano tributario, ha-
ciendo cuentas, resulta
que debatiendo veinte
puntos por Pleno, y no es
una media baja, un SÍ o
NO de un edil nos cuesta
más de 2.500 pts. Demos
gracias a Dios que este au-
mento de un 33% no sea
con efectos retroactivos a
partir del último aumento
del pasado año que tam-
bién fue del mismo tanto
por ciento.

Ahora te pregunto her-
mano, que sabes mucho
de leyes, ¿es legal cobrar
una asignación fija?. Algu-
nos de los Concejales tiene
dedicación exclusiva? ¿No

Tetralógico

se cobra por servicios?
Dios mio! escribiendo así
uno no gana sus simpa-
tías.

En ruegos y preguntas,
hubo un amago de protes-
ta por el portavoz del PP
ese perdedor de causas
justas, romero del deporte,
enderezador de entuertos,
basó su protesta al no
haber sido invitado a un
«lunch» organizado por Ia
Munícipe por delegación
del Alcalde. La edila díjo-
Ie: si ya te oí com «esquei-
nabas». Entre el recuerdo
de «batle no vertedé»,
«al·lot» y ahora «esquei-
nà», que en catellano
es:cacarear, graznar, ga-
llear, gañir, uno se queda
«pasmao» con tales epíte-
tos.

Perdona hermano, olvi-
daba escribir sobre el
punto catorce que trató
sobre Ia situación econó-
mica. Presenta un déficit
el Ayuntamiento de unos
83 millones. Justo es rese-
ñar que solamente, sola-
mente el Alcalde hizo pre-
guntas sobre tal punto,
tomó sus notas y comentó.
Estaban obsesionados al
tratar del pecunio los
otros regidores con el últi-
mo punto?.

Yo espero que demues-
tren nuestros REPRESEN-
TANTES su fuerza permi-
tiendo se les critique, y
que no se escuden en el
silencio por desconfiar de
si mismos.
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LABORABLES

"!"*"T-M?« 07.20 08.20 08.50

ALCIJIM Pins-mu 07.25 08.25 08.55
c LUM -mi« 0730 08.30 09.00

c. HtiK* -MI»* 07.J5 08.35 09.05
PT* *ictMt-MLM* 07.45 08.45 09.15

« M I M A -mut 08.00 09.00 09.30

t tai t sos fes fg.-

MIM - tLCUM* 09.30 10.15 11.00

ne* ~*LCUMt 10.00 10.45 11.30

- WORKDAYS - WERKTAGE

09.50

09.55

10.00
10.05
10.15
10.30

12.00
12.30

10.50
10.55
11.00
11.05
11.15

11.30

13.00
13.30

11.50
11.55

12.00
12.05
12.15
12.30

14.00
14.30

12.50
12.55
13.00
13.05
13.15
13.30

15.00
15.30

14.50
14.55
15.00
15.05
15.15
15.30

17.00
17.30

15.50
15.55
16.00
16.05
16.15
16.30

18.00
18.30

16.50
16.55
17.00
17.05
17.15
17.30

19.00
19.30

17.50
17.55
18.00
18.05
18.15
18.30

20.00

20.30

FESTIVOS
PESTIVC

FEBOITMC

07.20 08.50

07.25 08.55
07.30 09.00

07.35 09.05

07.45 09.15

08.00 09.30

09.30 11.00
10.00 11.30

09.50
09.55
10.00

10.05
10.15

10.30

13.00
13.30

13.50
13.55
14.00

14.05
14.15

14.30

18.00
18.30

18.50
18.55
19.00

19.05
19.15

19.30

21.00
21.30

Horarios en vigor def 2 de Mayo al 31 de Octutrt>

2 - CAN PICAFORT - ALCUDIA - PTO. POLLENSA

SALIDAS DE CA'N PICAFORT

A Ciudad Lagos - Pto. Alcudia - Alcudia - Pto. Pollensa
De 08'45 a 12'45 horas (Frecuencia15minutos)
De 14'30 a 19'15horas (Frecuencia 15 minutos)
De 19'30 a 21'15 horas (Frecuencia 15 minutos) (Hasta Alcudia)
De 21 '45 a 23'45 horas (Frecuencia 30 minutos) (Hasta Alcudia)

SALIDAS DE CIUDAD LAGOS:
A Pto. Alcudia - Alcudia - Pto. Pollensa
De 09'CX) a 13'00 horas (Frecuencia 15 minutos)
De 14'45 a 19'30 horas (Frecuencia 15 minutos)
De 19'45 a 21 '30 horas (Frecuencia 15minutos) (Hasta Alcudia)
De 22'00 a 24'00 horas (Frecuencia 30 minutos) (Hasta Alcudia)

SALIDAS DE PTO. ALCUDIA:
A Alcudia - Pto. Pollensa
De 09'15 a 13'15 horas (Frecuencia15minutos)
De 15'00 a 19'45 horas {Frecuencia15minutos)
De 20'00 a 21 '45 horas (Frecuencia 15 minutos) (Hasta Alcudia)
De 22'15 a 00'15 horas (Frecuencia 30 minutos) (Hasta Alcudia)

SALIDAS DE ALCUDIA:
A Ro. Pollensa
De 08'30 a 13'30 horas (Frecuencia 15 minutos)
De 15'15 a 20'00 horas (Frecuencia15minutos)

SALIDAS DE PUERTO POLLENSA

A Alcudia - Ro. Alcudia - Ciudad Lagos - Ca'n Picafort
De 08'45 a 12'45 horas (Frecuencia 15 minutos)
De 14'30 a 20'15horas (Frecuencia 15minutos)

SALIDAS DE ALCUDIA:
A Ro. Alcudia - Ciudad Lagos - Ca'n Picafort
De 08'15 a 13'00 horas (Frecuencia 15 minutos)
De 14'45 a 20'30 horas (Frecuencia 15 minutos)
De 21'00 a 23'00 horas (Frecuencia 30 minutos)

SALIDAS DE PTO. ALCUDIA:
A Ciudad Lagos - Ca'n Picafort
De 08'20 a 13'10 horas (Frecuencia 15 minutos)
De 14'55 a 20'40 horas (Frecuencia 15minutos)
De 21'10 a 23'10 horas (Frecuencia 30 minutos)

SALIDA DE CIUDAD LAGOS:
A Ca'n Picafort
De 08'25 a 13'15horas (Frecuencia 15,minutos)
De 15'05 a 20'45 horas (Frecuencia 15 minutos)
De 21'15 a 23'15 horas (Frecuencia 30 minutos)

i CONECTAN CON BUSES DE PALMA i

3 - CAN PICAFORT - ALCUDIA - FORMENTOR

BUS LINE to FORMENTOR
CA'N PICAFORT • CIUDAD DE LOS LAGOS • TUCAN

PTO. ALCUDIA - ALCUDIA • PTO. POLLENSA - FORMENTOR

Salidas de:
Ca'nPicafort^Formentor 9'00 14'15
CiudadLagos^Formentor 9'15 14'30
Tucán ̂  Formentor 9'25 14'35
Pto.Alcudia^Formentor 9'30 14'40
Alcudia^Formentor 9'45 11'15 14'50
Pto.Pollensa^Formentor .10'00 11'30 151OO 16'30

Salidas de: From
Formentor 10'45 12'30 15'30 17'30

Diario Excepto Domingos - Every days except Sundays
Taglichausser Sonnstag. Tous tos jours sauf Dimanches

5 - CAN PICAFORT - ALCUDIA - SOLLER

LLuC - PUERTO SOLLER
CA'N PICAFORT • CLAGOS • PTO. ALCUDIA - ALCUDIA

PTO. POLLENSA - CALA SAN VICENTE - LLUC - SOLLER - PTO. SOLLER

Diario - Every Day - Jeden Tag

Salidas - Departure - Abfarhrt
Ca'nPicafort 9'15 15'15
C.Lagos 9'30 15'30
Pto.Alcudia 9'40 15'40
Alcudia 700 9'50 15'50
Pto.Pollensa 7'10 10'00 16'00
CalaSanVicente 10'10 16'10

Regresos:
Ro. Sóller 9'30 16'30

Com>ctan oen ttarca» LA CALOBRA
Cometen Mn Treo PALMA

CoM*tan Mn Bu* VALLMMOSA

18'00



© íbiomedk-H*
'G/. Pollentla, 90 • 07400 ALCÚDIA - TIf. 548653

REABIUTACION:
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 BASIVA)

CONSULTORIO:

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

HORAS CONVENIDAS

MEDICINA DEL BIENESTAR. DALUD Y ARMONIA

La mujer que aspira a Ia
perfección de su cuerpo,
quizás ha sido injustamen-
te acusada de coqueta.
Nada más lejos de Ia reaU-
dad; está supuesta coque-
tería no es tal, sino que re-
presenta una exigencia de
Ia propia feminidad.

Probablemente haya un
error en Ia propia denomi-
nación de BeUeza, debería
más bien hablarse de Me-
dicina del Bienestar, Salud
y Armonía, porque el tér-
mino Estética se asocia a
frivoUdad, y Io que esta-
mos aquí anak'zando es un
problema muy serio que
puede conducir a trastor-
nos psicosomáticos impor-
tantes.

La celuUtis, por ejem-
plo, no es una afección
grave desde el punto de
vista médico. Sin embargo
han existido circunstancias
que Ia han situado a un
nivel preocupante, y esto
ha sido así por el mejor
nivel de vida, Ia divulga-
ción de Ia Medicina, el ex-
ceso de prensa del cora-
zón, Ia T.V., y las revistas
femeninas. Todos estos fe-
nómenos sociológicos han
servido para establecer
unos cánones estéticos, un
verdadero patrón que

todos hemos aceptado con
agrado; de aquí que hayan
surgido en estas últimas
décadas del siglo XX unos
tabúes sociales incuestio-
nables que son: Ia celuli-
tis, Ia obesidad y las vari-
ces, procesos que induda-
blemente hacen sentirse a
Ia mujer muy desgraciada.

No sirve para nada mi-
nimizar su trastorno, ex-
plicándole que se trata de
una parte integrante de su
genotipo femenino, de su
propia constitución somá-
tica; que esa morfología
no deseable existió siem-
pre, siendo inclusive una
moda en épocas pasadas,
como así nos hace pensar

Ia contemplación de los
cuadros de Rubens y
Rembrant.

Continuamente, estamos
asistiendo a un bombar-
deo propagandístico de
centros de beUeza donde
se hacen tratamientos «mi-
lagrosos».

Hay que ser muy honra-
dos en este capítulo de Ia
Medicina, no crear falsas
expectativas de curación,
huir de sensacionah'smos.
Para ello se tiene que dife-
renciar Io verdadero de Io
falso a través de un per-
fecto conocimiento del
problema que padecemos.
Esto, y solamente esto,
nos dará finalmente Ia po-
sibüidad de no ser juguete
de oportunistas.

^MTOK4luffPM
Herboristería

Productos Naturales
Producto dietéticos Cosmética Natural

C/ Pollontia, 9O-B - Alcudia
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Cra Cabo PinardesvioErmita La Victoria AßIERTO TODOS LOS DIAS

ETO»A
MAQUINARIA PARA HOSTELERÍA

Por un serviciomas_profosional.

AHORA CN:

Paseo Colón, 70
CA-NPKAFOKT

Queremosqueseatodo unsimboto

Debido a Ia gran cantidad de
clientes-amigos que tenemos en
toda Ia zona. Queremos
que nuestra primera sucursal esté
donde siempre hemos recibido
grandes muestras de confíama
por nuestros servicios profesiona-
tes.

Ahora en Can Picafort, con
to voluntad de seguir oheciendo
toda nuestra experiencia y Ia
agilidad de estar más cerca.

in cn Hcuoii



Des de Ia Parròquia ^_

COM M'AGRADARIA FOS LA PARROQUIA
DEL PORT D'ALCÚDIA

Des de Cap d'es Pinar
fins al Cap de Ferrutx, i
qual si fossin dos gegants
que vetl·len l'entrada i
sortida en Ia Badia d'Alcú-
dia, allà, al nord-est, hi
destriem una mena de
taca, que temps enrera era
petita i més aviat poblada
de pau, tranquil·litat i
pocs parroquians, que per
a trobar-se amb son Crea-
dor i encomanar-li llurs
quefers mariners els basta-
va una esglésiola petita i
acollidora. Però, vet ací,
que a mesura que ens
adintrem a Ia Badia, així
com al transcórrer del
temps, aquesta taca petita
es va fent gran i són més i
diversos els parroquians
que hi trobem. Aquella es-
glesiola petita i acollidora
restà petita i fou necessari
Ia construcció d'una altra
encara que fos d'estil mo-
dern.

Ben segur, estimat lec-
tor, que ja hauràs endevi-
nat de quina església i pa-
rroquians es tracta. El Port
d'Alcúdia. Religiosamente
té dos titulars: La Mare de
Déu del Carme i Sant
Pere. Civilment, un: pas-
sar-s'ho bé, baix tres ad-
vocacions diferents: platja,
sol i diners.

Es precisament de tot
això i des d'aquesta secció
que us ne vuU parlar.
Tenir com a titulars
aquests dos eixos: Maria i
Pere; un, tot dolcesa, sen-
zillesa, propera, amorosa-
ment acoUidora i mare;
l'altre, tot cor, tempera-
mentalment primari, espi-
ritualment enamorat de
Jesús. Ambdós, tenen una
cosa en comú: no només
saberen fiar-se d'Aquell
que és Camí, Veritat i
Vida, sinó que foren capa-

ços de seguir-lo fins al
final vivint feels a Ia seva
missió; vol dir que tant
aquells que continuen
amb les xarxes com aque-
lls que les han deixades
per a dedicar-se als ser-
veis que giren en torn del
turisme, haurien de tenir:

- dels dos gegants: l'a-
guait i vetl·la per tal de
que no es faci malbé allò
que és Ia seva casa, el seu
treball, el seu pa de cada
dia.

- de Ia Badia: Ia seva
obertura i inmensitat.
Obertura a tot i tots, ober-
tura de cor i pensament,
obertura de tradició i cul-

tura. Inmensitat de quie-
tut, pau i serenor i no pas
inmensitat de soletat fe-
resta ni tempesta.

- de Maria i Pere: l'acti-
tut amorosament acollido-
ra de mare i Ia prontitut
de seguiment a l'Evangeli
de Jesús.

- de Ia «realitat de pas-
sar-s'ho bé»: Ia capacitat
transformadora i allibera-
dora en fer comunitat i
poble on tots ens hi tro-
bem bé.

- de Ia pesca i el turis-
me: Ia confiança, l'espe-
rança del calar una i altra
vegada les xarxes i Ia ri-
quesa humana i cultural

de Ia comunicació.
- de k Parròquia: el sen-

tir-se-la com a casa prò-
pia, prenent part en totes
les seves activitats i neces-
sitats, d'una manera cons-
tant, activa i democràtica,
allà on tots ens hi trobem
per a profunditzar en Ia
nostra missió de cristians
creients, per a donar grà-
cies al CReador i encoma-
nar-li els nostres quefers
quotidians.

Aquest és el somni d'ai-
xí com m'agradaria fos Ia
Parròquia del Port d'Alcú-
dia.

Bones festes a tots.
Pere-Gerard Bestard

i Muntaner
Rector de Port d'Alcúdia

rv
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29 Junio: Pedro y Pablo
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MISAS

ALCUDIA
MISSES:
Feiners:20,30
Dissabtes i
20,30.

vigílies:

PARRÒQUIADELPORT
MISSES:
Dissabtes i vigilies:
19,30.
Diumenges: 9 (Església

Diumenges: 9,30 - 12 - deGESA)-10.30- l9 ,cO
20,30.



TOYOTA AGENTE OFICIAL
JUAN SEGUI TOUS

Exposición; Miguel Ordinas, 26
Taller; Lepanto, 21

TeI. 52 32 21
0745D SANTA MARGARITA

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
Correr Fadrins, 144
TeI. 54 04 44
SA POBLA
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Buscar

los apellidos de

los últimos cuatro

alcaldes de Alcudia

CRISTALERIA LCUDIA
ACRKTALAMŒNTO DE OBRAS - CRISTALES DECORADOS
VDRiTRAS EMPLOMADAS • MAMPARAS DE BAÑO • MARCOS

UARIOS

^QUA-MAR

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

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

VISÍTENOS SIN COMPROMISO

ra MUEBLE MODERNO
MUEBLESDECOCINA
CORTINAJES, ALFOMBRAS,
CUADROS
MOBILIARIOTERRAZA
(Presupuestossincompromiso)

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

BAR RESTAURANTE

eM L
MALPAS • AlCUDIA Te/. 54 62 06

Especialidad en paellas y carne$ a Ia parrilla



Tercera Edat en Alcúdia

ACTIVIDADES Y SUCESOS
Miquel Campins Tòus

EXCURSIONES.- El pa-
sado día nueve tuvo lugar
Ia subida al Puig Mayor;
una bonita excursión que
hacía tiempo que estaba
proyectada y que supuso
una experiencia inolvida-
ble para cuantos tomaron
parte en Ia misma. Aun-
que el día atmosférico no
resultó de los mejores, no
obstante, pudo gozarse de
Ia panorámica excepcional
que ofrece el Techo de
Mallorca, con sus 1.445
metros de altura. La re-
cepción por parte del per-
sonal de Ia Base fue de Ia
más amable y cordial y
desde estas líneas quisié-
ramos darles las gracias.
Todo fueron facilidades.
Luego, continuamos hasta
el Pto. de Sóller, en cuyo
Hotel Mar i SoI se celebró
Ia comida, muy a satisfac-
ción de todos. Al regreso,
una parada de devoción (o
de «cortesía», según se
prefiera) en Lluc, con una
breve visita a Ia Virgen' y
fin de Ia excursión, que ha
sido de las más comenta-
das y agradecidas.

EMBAJADA CORDIAL
A COVADONGA.- Entre
los días 3 y 11 de este mes
tuvo lugar también Ia em-
bajada cordial de Ia 3"
edad de Mallorca a Cova-
donga, donde se hizo en-
trega de una imagen de Ia
Virgen de Lluc y de una
bandera autonómica ba-
lear. En representación de
nuestra Asociación estuvo
nuestro amigo y consocio
GABRIEL LLABRÉS, con
su esposa, que cuentan y
no acaban de las continuas
e innumerables atenciones
de que fueron objeto. Re-
gresaron encantados. Lás-
tima que no podamos
aquí reproducir el DIARIO
DE VIAJE que nos entregó
EN BIEL. Es de Io más in-
teresante. Gracias en nom-
bre de todos sus represen-
tados.

NECROLÓGICAS.- El
pasado día 25 de Myo,
JUAN SIMONET CLADE-
RA. Un gran declamador,
de memoria prodigiosa,

.capaz de recitar sin titu-
beo alguno toda una obra

de teatro en verso. Se fue
tímidamente, sin dar mo-
lestias y sobre todo, sin
sufrir, según parece, Io
que para nosotros siempre
es un consuelo, puesto
que Io vamos a echar de
menos.

Otro tanto cabe decir de
nuestro buen amigo PERE
VIVER VENTAYOL, que
súbitamente se encontró
mal y falleció de manera
repentina el pasado jue-
ves, día 14. Persona muy
apreciada por su sensatez
y seriedad, deja en nues-
tra Sociedad un vacío difí-
cil de llenar.
QUE ELS VEGEM EN EL
CEL!

Hostal - Bar - Restaurante - Grill

JARDIN GARDEN

ESPECIALIDADES: Cocina típica mallorquina
Paella

Dirección: JAUME, con 25 aflos de experiencia ^ .
Pescados

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



BINGO
U.D. ALCUDIA

Abierto cada dia, excepto lunes, por
descanso del personal, siempre que no
sean festivos.

Desde las21 hs. a 4 madrugada

Vísperas Fiestas y Sábados
Desde las 21 hs. a 5 madrugada

Heroes de Toledo, 2 - TeI. 54 50 04.
ALCUDIA

VENTADEVIVIlNDAS
CA1NPlCAFORT

3 dormito ri os do bles- Co cina- Comedor
, AmpliaSalaComedor- Bano,Aseo,

Acabadosdeprimera calidad

f̂ |̂IÍ{c^§eéí'cĵ §l̂ <§
• - ; * Informes: TeL 8ffU¿¡92:

' EdificiOPizairro{JuntoCarretenaArta -Alcudia)

¿oi/m fied{co d e|t)uena presenciaq u ¡siera
:: •:>%

^xiv^^^itij-^^^^ Ia sinceridad y el
hog0r||oysa^roytengo 33 años.

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

AlRE ACONDICIONADO - CALEFACCIÓN . EXTRACCIÓN DE HUMOS

Juan Munar Cor tés
Departamento Comercia l

C/. Añares Torrens. 13 • B

TeI 455411 (971) O7O11 - PALMA DC MALLORCA

CAMARAS Y VITRINAS FRIGORÍFICAS

COCINAS INDUSTRIALES

CAFETERAS

ESTANTERÍAS - BAUNZAS

REGISTRADORAS

REPRESENTACIONES

Juan Munar Cortés

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

OUKSk
FAlRlCAClON TOLDOS

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

' Palma de Mallorca

JUANMUNARCORTES

Ctra. Sta. Margarita • Can Picafort, km. 2,5
Tel3. 523711

BODAS
COMUNIONES

CONVENCIONES

CENA
CON BAILE Y
ESPECTÁCULOS..

PISCINA
Y PARQUE INFANTIL



Platges

de Santa Margalida

-Tomeu Payeras és el
responsable de l'explota-
ció de les Platges de Santa
Margalida, concessió que
va rebre per un total de 30
milions.

-Uns 18 milions hi ha en
el pressupost per un nou
poliesportiu a Can Pica-
fort.

-La reforma de Ia carre-
tera Ca'n Picafort-Arta,
per on durant l'estiu passa
molt de turisme, pareixia
que ja era un fet. El pro-
jecte està acabat, i l'obra
s'havia subastada per 500
milions de pessetes. Però
hi torna haver pegues, i
np es veu cap moviment
de màquines ni d'obres. A
esperar, per tant, un altre
pic.

-La modificació de llei
de camps de GoIf perme-
trà Ia instal·lació d'un
camp de GoIf a Son Real.

-Ha deixat d'estar en
antena Ràdio CAN PICA-
FORT

-El carrer Colon de Can
Picafort, principal artèria
de Can Picafort ha estat
totalment reformat. S'hi
han sembrat —a més
d'ampliar-li les aceres i
donar-U un nou asfalt,
també més ample—, quasi
unes 300 palmeres a més
de molts altres arbres. Au!
anau a veure-ho. VaI Ia
pena!.

-A mig més de Juny, les
platges de Santa Margali-
da tenen bastants de turis-
tes, però com per tot,
duen enguany molts pocs
doblers.

-L'Ajuntament de Santa
Margalida està que no hi
cap de content doncs en-
guany, el Tribunal de Jus-
tícia de les IUes Balears
l'hi ha donat Ia raó en

quatre sentències referents
a cinc contenciosos.

-DeI 14 al 20 dc Juny va
tenir lloc a l'escola Vora
Mar de Can Picafort, Ia
Primera Setmana Nàutica
Escolar, i va tenir molt
bona acceptació pels
alumnes i parcs de famí-
lia.

Ear &rstaurant
Dolhjitogrr

(UH tfmnwvD)
85 01 15

S W l M M l N Q POOL

PISCINA - SPECIALISTS IN FRESH MEATS

lago menor pto. alcudia .mallorca,

laf>frecclon ch9e^aR9v^tano^res^
j^MabHizadeicontenidokteológicQ de
/os artfcuk>$de su$coiaboradore$ore-
da f̂0&:i:-̂ ^^^

Todo un pentágono'de seguridad9
^-fc^qryi

SEGUN^sRTp primera empresa
balear de arabito 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 especializada
en hoteles y empresas turísticas.

...Y cualquier otra actividad de vigilancia.

Somos conscientes que Vd. desea un
servicio dc vigilancia eficaz y serio,
y por ello, nuestros A^IGILANTES
JURADOS Y PERSONAL DE
SEGURIDAD son adiestrados en
DEFENSA PERSONAL y asisten a
los cursos de vigilancia y seguridad,
derecho penal y civil, seguridad
en empresas comerciales, polígonos,
hoteleras, etc., psicología, sociología,
primeros auxilios, prolección civil, etc.
SEGUN>T^RT Ie propone Ia solución
a sus problemas de SEGURIDAD
a un bajo costo y con las máximas
garantías de eficacia y seguridad.
SOLICITE VD. SU PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO.

SEGURIDAD N*8TE
MAUORCA,S.A.

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

Delegaciones: Puerto dc Alcudia-Manacor-Mahón-Ibiza-Geruna

Y RECUERDE. SU SEGURU)AD ES NUESTRO N*RTt



En memòria i homenatge de
«Na Pereta» d'es Bar de Sa
Plaça, que va morir dia 17 de
Maig de 1990

Ja s'ha mort NA PERETA,
ella que tant va sofrir!...
Que Déu Ia pugui tenir
sempre a sa seva part dreta!...

Era molt bona i condreta,
sempre l'hem de recordar,
ella que tants d'anys va estar
'seguda a sa cadireta!...

Tenia una nineta
que sempre Ia va cuidar.
Ara, com s'arreglarà,
si Ii falta NA PERETA?...

Jo Ii deman per favor
a Déu del CeI estimat
Ia tengui an es seu costat
per tota una eternitat,
lluny d'aquest món de tristor...

Que no quedi a un racó;
jà basta Io que ha passat!...
Déu meu, teniu pietat
i donau-li Io millor!...

S'AUTOR
Miquel Ferrer Marro «BOTlGUETA»

Per què?
Joana M' Bordoy i Espinosa

VoIa, vola Ia gavina
sobre Ia mar escumosa,
ella l'aliment Ii dóna
com a mare amorosida.

La mar, hora revoltosa,
Ia mar, hora tan tranquila,
Ia mar que enjoia Ia costa
de perles d'aigua tan fines.

Mar, que les aus aümentes,
mar, què el que te veu encises,
¡Oh! mar d'escuma de randes
¿per què, segues tantes vides?.

R Calxa d'CstalvU
nVtie Pcftença

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

Oficina PUERTO DE ALCUDIA
C/. Capitàn Cortés, 10
Tel.547660

SUPERMERCADOS
DEL NORTE DE LA ISLA

DISCOUNT
CA*N

c;/ Coiôn, ?>:'

DISCOUNT
ALCUDIA

DESCOMF>TE
SA F>OBLA

C/ Or,in IU/'

DESCOMF>TE
ROLLIZNQA

l'l.i.'.i I'rolonqjt ionVi,i I '<.licn|i,] ;)0



Manuel J. Retamar Parra
Médico

CONSULTA DE
ADELGAZAMIENTO

Tels.8905 77
890658

PUERTODEALCUDIA

BAR pUfVt
PTO. ALCUDIA

v Â® t Boutique
RH Positivo

ENCARNACIÓN MORENO AGUILERA

Cl '5out/ Carou. 29
CAN PlCAFORT

Carrtr cts MoW1 Jff
ALCUDIA

BOUTIQUE

*Don Juan
Moda exclusiva Hombre

C/. MiguelAcosta, 23-ALCUDIA

MM* fcMiÄBÄ. MUEBLES CASA
ROSSA

MUEBLES MODERNOS

TRESILLOS -

Y CLASICOS

MUEBLES DE COCINA

Presupuestos
sin compromiso

Distribuidor Oficial:
Muebles de Terraza

GROSFILLEX

Carr. Alcudia - Arta, 43-45
TeI.8504.14
CANPICAFORT



FORN i PASTISSERIA
CA'N JOMAS

tí? <4&*.aî >

Teodoro Canet, 3 - TeI. 545344
PORT D'ALCUDIA (Mallorcal

I T O T Y M A R J Náutica TOTYMAR

Náutica y Pesca Deportiva

TEODOROCANET, 10
TEL. 54 64 74 PTO ALCUDtA (M,lk>rcai

AHORA,EN CA'N PICAFORT
Teléfono: 85 12 74

t:3

WC- %"**
Mantenimiento de limpieza general
Limpieza de cristales y Moquetas

Pulido y vitrificado de Suelos
Tratado de Barro y Cerámica

Desinsectación y Desratización

':«* "'»un HIIIIII1

i 5 8 6 1 4 4
Teléfonos 585291

( 491431

C/. babel Garau
esquina Arenal

SON SERVERA
CALA MILLOR

EL ARENAL

A e i §& fSi )̂3 f
TeI 548743

07410PTO ALCUDIA
(Mallorca)

Carretera Artá - Alcudia, 44

MAGDALENA TRUYOLS MARTORELL

BAR - RESTAURANTE

Ca'n Frontera
¿ c p e c i u f í d a t l en:

C O M l D A S M A L L O R Q U Í N A S Y P A R R I L L A D A D E

Por encargo: MERO CONLECHONA

Duplex
2 y 3 dormitorios

Sensacional
Panorámica

Precios y pagos
aconvenir.

Información de Solares y Chalets por encargo
PASEO MARITIMO, 26 - TEL. 52 78 44 - SON SERRA DE MARINA



BADIAD1ALCUDIA

Número 24
Juny 1990

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

ALCUDIA:
ToioLliteras.Tei.
545367

lmprimtix: Informacions
Llevant,S.A.
Tel.550328-Manacor

Dep.Legal:PM329-l988

ORO 18 K.
GOLD 18 KARAT
D'OR 18 CARAT
PLATA DE LEY

âiiâ^ vict&ri^ lfauii0

A l m i r a n t e Moreno. 58 - TeI. 545209
Puertode Alcudia

( M a l l o r c a )

Papelería
CarrxosAfoJ2.

TlENDAi
CENTRO COMERCIAL tEL PATIO»
TtI. 860764
PLAYAS DE MURO

URBANIZACIÓN -GES FOTGES-

IIMPIEZA
NORT

APARTAMENTOS
RESTAURANTES
DISCOTECAS
BARES
HOTELES'
COLEGIOS
EDIF. PUBLCOS

LIMPIEZA FACHADAS (Chorro arena y agua)

C/. Ponltnl», 1
TtIf. 851364
07458- CA1N PICAFORT

Mantenimiento
Limpiezacri$taiei.
toldos.moquetas
cerímijas.etc.
PulidoyAbrillanaoo
Vf f i cado
Barndo Mecánico

Jßar 1Restaurantc

©a Jlburada
Especialidad en Menús y

Tapas Variadas

Avda. fardó Suarez, 3
Teléfono 548939 07400 AIcudU (Mallorca;

PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBÓNICAS S.A.

REFRESCOS

plCSQ
AQUA

UYALFAS
Carretera Oe Muro. a/n SA POBLA

X™ V

•::•*
c á

UNIFORMES HOSTELERÍA
^ José Antonio, 23 K- 54 54 55

•• ACUDÍA flWalU>"a



POLAUTO, S.L.

JAIMEPOLCLADERA
Heroes da Toledo, 54
Tol.545872
ALCUDIA (Mallorca)

MENAGE

HOUSEHOLD
ARTICLES

HAUSEART

PRODUCTOS DE
LIMPIEZA

CLEANING
MATERIALS

PUTZMITTEL

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

LISTAS DE BODA - PINTURAS • PAINTS • PARBEN
Almacén y Oficinail Urb. ForUz«
Ftrr*teri*: C/. PolUnti«, i/n.

T.li 5 4 5 1 6 4 - 6 5

CUNICADENTAL
Dr. Jesús Alvárcz Ayafe

Médico odontólogo
CoI. 2695

C/. Teodoro Canet. 11. : E

TeI. 54 75 40
Puerto ae Alcudia

4©^
IDE06RAFIAcB

IDEAS
SERIGRAFIA
PUBLICIDAD

DISEÑOGRAFICO

ALFONSO MARTINEZ MOYA

07400 • ALCUDIA
APDO.12

TEL.54M22
MALLORCA

CAMISETAS. ENCENDEDORES, CHANDALS,

GORRAS, BOLÍGRAFOS, ETC

£0s tamarindos

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

/ode

CARPINTERÍA Y COLCHONERÍA
MOBILIARIO DE COCINA Y BAÑO

C/. Avda. PrIncip»! d« fclplA«, 51 - S3
T*l. 64 57 60 07400 ALCUDM (Millorci>

Avda. Pedro Mas Reus,
Tel.5471 60

fsqulna Tucán

Puerto de Alcudia PaseoColón, 119
TeI. 85 08 25

Ca'n Picafort



Campanyade
NorMtzacÍQ Lingüística
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CONVOCAREN INICULMENT LA CAMPANYA:
EL GOVERN BALEAR

EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
EL CONSELL INSULAR DE MENORCA

EL CONSELL INSULAR D'EIVISSA I FORMENTERA
L1AJUNTAMENT DE PALMA

S1HI HAN ADHERIT(en data 15 de juny de 1990):
LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ELS AJLNTAMENTS

Ajuntament d'Alaior
Ajuntament d'Alaró
Ajuntament d'Algaida
Ajuntament d'Andratx
Ajuntament d'Ariany
Ajuntament d'Artà
Ajuntament de Binissalem
Ajuntament de Bunyola
Ajuntament de Calvià
Ajuntament de Campanet

ELS PARTITS POLÍTICS
Panit Popular (PP)

Ajuntament de Campos
Ajuntament des Castell
Ajuntament de Ciutadella
Ajuntament de Costitx
Ajuntament d'Eivissa
Ajuntament d'Esporles
Ajuntament de Felanitx
Ajuntament de Ferreries
Ajuntament de Formentera
Ajuntament de Fomalutx

Ajuntament d'üica
Ajuntament de Lloret de Vistalegre
Ajuntament de Lloseta
Ajuntament de Llubí
Ajuntament de Llucmajor
Ajuntament de Manacor
Ajuntament de Mancor de Ia VaU
Ajuntament de Maó
Ajuntament de Maria de Ia Salut
Ajuntament de Montuïri
Ajuntament de Petra

ELS COL.LEGIS PROFESSIONALS
Col.legi Oficial d'Administradors de Finques

Partit SociaUsta Obrer Espanyol 07SB-PSOE) Col.legi Oficial d'Advocats de Balears
Partit SociaMsta de MaUorca (PSM)
Unió Mallorquina GJM)
Centre Democràtic i Social (CDS)
Entesa de l'Esquerra de Menorca (EEM)
Grup Parlamentari Mixt
Esquerra Unida
Unió Balear

Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Llelres
i en Ciències de Balears
Col.legi Oficial d'Enginyers de Camins. Canals i Ports
Col.legi Oficial d^nginyers bidustrials de Balears
Col.legi Oficial de Farmacèutics de Balears
Col.legi Oficial de Psicòlegs de Balears
Il.lustre Col.legi Notarial de Balears

Ajuntament de Sa Pobla
Ajuntament de PoUença
Ajuntament de Porreres
Ajuntament de Puigpunyent
Ajuntament de Sant Antoni Abat
Ajuntament de Sant Joan
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar,4
Ajuntament de Santa Maria del Camí
Ajuntament de Santanyí
Ajuntament de Son Servera
Ajuntament de SóUer

ELS SINDICATS
Confederació Sindical de Comissions
Obreres de les Dles Balears ( CC.OO.)

ELS CENTRES DENSENYAMENT:
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. UIB
Lnstitut de Batxillerat Santa Maria dïivissa. EFVISSA
Inst i tu t de Batxillerat Berenguer d'Anoia. CVCA
Ins t i tu t de Batxillerat MariaAntònia Salvà. LLUCMAJOR
Lnstitut de Batxillerat Joan Ramis i Ramis. MAO
Lnstitut de Batxillerat Antoni Maura. PALMA
Lnstitut de Batxillerat GuiUem Sagrera. PALMA
Institut de Batxillerat Joan Alcover. PALMA
Institut de Batxillerat núm. 6, Camp Redó. PALMA
Lnstitut de Batxillerat GuiUem Cifre de Colonya. POLLENÇA
Lnstitut de BatxUlerat Can Peu Blanc. SA POBLA
Ins t i tu t de Batxillerat Quartó de Portmany.
SANT ANTOM DE PORTMANY ( EfVISSA )
Institut de Batxillerat Guillem Colom Casasnovas. SOLLER
Lnstitut de Formació Professional San Juan Bosco. CFUTADELLA
Lnstirut de Formació Professional Isidor Macabich. EFVISSA
Insti tut de Formació Professional Llorenç M. Duran. FNCA
Institut de Formació Professional Francesc de B. MoU. PALMA
Col.legi d'EGB Sant Salvador. ARTÀ
Col.legi La Immaculada. PALMA
Col.legi Pedro Poveda. PALMA
Col.legi GuiUem Mesquida. Sa Lndioteria. PALMA
Col.legi Públic Comas Camps. ALAIOR
Col.legi Públic Sant Bartomeu. ALARÓ
Col.legi Públic Es Vinyet. ANDRATX
Col.legi Públic. BÚGER
Col.legi Públic CAMPANET

ELS COLLECTILS I ENTITATS
Associació Illenca per a Ia Renovació Educativa (A.I.R.E.)
Centre Cultural de Felanitx
Convergència de Joves Lndependents

Col.legi Públic Mare de Déu del Toro. CFUTADELLA
Col.legi Públic Joan Benejam. CFLTADELLA
Col.legi Públic Es Porxo. DELA
Col.legi Públic Comarca!. SANT RAFEL (EFVISSA)
Col.legi Públic Ntra. Sra. de Jesús. EFVISSA
Col.legi Públic Puig d'en VaUs. EFVISSA
Col.legi Públic Es Vedrà. EFVISSA
Col.legi Públic SaTorre. MANACOR
Col.legi Públic Verge de Gràcia. MAO
Col.legi Públic Joan Mas i Verd. MONTUFRI
Col.legi Públic Ciutat de Màlaga. PALMA
Col.legi Públic Gabriel Alzamora López. PALMA
Col.legi Públic Sant Jordi. PALMA
Col.legi Públic Santa Maria. PALMA
Col.legi Públic Son Ferriol. PALMA
Col.legi Públic Costa i Llobera. POLLENÇA
Col.legi Públic Joan Mas. POLLENÇA
Col.legi Públic SANT JOAN
Col.legi Públic SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
Col.legi Públic SANTANYÍ
Col.legi Públic Santa Ponça-Galatzó. SANTA PONÇA
Col.legi Públic Comarcal Es Putxet. SELVA
Col.legi Públic Comarcal Jaume Fomaris. SON SERVERA
Col.legi Públic Nicolau Calafat. VALLDEMOSSA
Col.legi Públic VFLAFRANCA DE BONANY
Escola .Mata de Jonc
Centre de Preescolar Antoni Maura. MANACOR

Escola d'Esplai. PALMA
Escolania de Lluc
Grup FoUdòric Castell de Sant FeUp. MENORCA

FFEBAL, Institució Ferial de Balears
Institut d'Estudis Baleàrics
Patronat Municipal D'Escoles d'Infants. PALMA

La llen
fein

;>

de tot
TOTS ELS CIUTADANS DE LESBALEARS HI SON CONVOCATS
INDIVIDUALMENT I COLLECTFVAMENT.
ADREÇAU LES ADHESIONS AL SECRETARUT DE LA CAMPANYA,
Sant Mlquel, 18, 2on. 07002 Palma. TeI: 11 75 03. Fax: 72 06 5Q
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x Caldereta ilc langusta
v \ Boultavcsa
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FrenteMuelle
Pesc3dores

NOVEDAD
Platgesd'Artà

BAR - RESTAURANTE

aía

Maval ßetlem
Les ofraoa *u

PlSClNA CLIMATIZADA • SAÜNA TEKIS

NUEVA CARTA RESTAURANTE

ESPECIALIDAD EN PtSCADO FRESCO '),^Y(

RESERVAS AL TEL. B89O12

ABIEKTO TODO EL ANO

« »I

C. Capitán Ciit.ll. 27 - TM. B2 21 66 LLUBI (Mallorci)

MAYORISTA ALIMENTACIÓN Y HELADOS

BARTOLOMÉ REIG, S. A.
;tra. Pollença 53 05 30
a su Puerto. P U L L E N C A TeIs. 53 33 28

Zona4 Mallorca 530313

SEBASTIAN MORANO VENTAYOL
PEDIATRA

Seguros: IMECO, ASISA, NOVOMEDIC

CONSULTA DIRECCIÓN
Diarla excepto domingo« Los Tamarindo». Bloque 1-1*
Horas: de 9 mañana a 9 noche Pto. Alcudia. Cr. Arta, s/n
Teléfono: 54 66 27 Frenta Hotel DeIfIn Azul
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CAWA

BALEARS
^SANOSTRA

C/. Vicealmirante Moreno, 46
TeI. 54 79 11 • 54 79 51

07410PORTD'ALCUDIA
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