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Supermercado

CA'N MATÃVET
—El primer y mayor Supermercado de Ia zona.

—Con Ia mejor relación Calidad - Servicio - Precio.

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

Si, pero
No se FIE de Io que escribimos

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

EN AVDA. TUCAN. S/N.

PUERTO ALCUDIA
(FRENTE HIDROPARK)

rrnercado

MATAVET

PORT D'ALCÚD



PORT D'ALCUDIA
D I V E N D R E S , D I A 2 9
FESTIVITAT DE SANT PERE

- A les 10'00 h
Cercavi la a càrrec de Ia B a n d a M u n i c i p a l de
Mús ica d 'Alcúdia .

A les 10'30 h
Recol l ida dels pescadors de Ia Tercera Edat a Ia
Plaça Car les V.

A les 11'30 h
Missa So lemne a l 'Esglés ia P a r r o q u i a l del MoI l .

- A les 12'30 h
Vi d ' h o n o r per a t o t h o m a Ia CASA DE LA MAR,
amb Ia c o l . l a b o r a c i ó de l ' I n s t i t u t Social de Ia
M a r i n a .

- A les 14 h
D i n a r d ' h o m e n a t g e als pe scado r s de Ia Tercera
E d a t .

- A les 19 h
PROCESSÓ DE SANT P E R E , per mar i t e r r a .
Es c o n v i d a to t s a q u e l l s que t e n e n barca a
p a r t i c i p a r a Ia p rocessó , e d o r n a n t - l e s amb
pa l rnes i p a p e r i n s .

- A les 23 h
NIT MUSICAL a l ' A v a r a d o r . amb l ' a c t u a c i ó
es te l a r de

- A les 24'15 h
Fi de fes ta amb G R A N CASTELL DE FOCS
A R T I F I C I A L S .

Restaurante

EL PESCADOR
Especialidad en Pescado

Embarcación propia

Tel.589078

LABORATORIO
ANALISIS

CLINICOSY
BIOLÓGICOS

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

Abierto de lunes a sábado.

Carretera Aná-Alcudia, s/n
(FarmaaaGelaberi)

PUERTO DE ALCUDIA, TeI.
546241

C/ San Jjan, 58 Colonia de San Pedro
ARTA

-6 Operaris i tres con-
ductors cuiden cnguany
de Ia neteja de les Platges,
de Muro i de Ia zona de
Es Comú.

-Aquests darrers mesos
s'ha fet feina dc debó en
Ia construcció de Ia nova
Església de les platges de
Muro. Cada diumcnge ara'
ja hi celebra Ia Missa don
Bartomeu Matcu, rector
d'aquesta zona. Quedau
convidats a anar-hi. Es
troba a l'entrada de Ia ca-
rretera a Sa Pobla.

-Ha començat a funcio-
nar Ia nova depuradora
per aquesta zona turística.
Això ha suposat una in-
versió d'uns quatre-cents
milions de pessetes, dels
que el cinquanta pcr cent
ha estat a càrrec del Go-
vern Balear.

-Sis-cents mil metres
quadrats de s'Albufera
han estat adquirits per Ia
Fundació llles Balears, que
es dedicarà a Ia investiga-
ció i a completar així les
accions del Patronat referi-
des a Ia cria d'animals
dins aquesta zona.

-Malgrat Ia crisi, el Batle
de Muro don Miquel
Ramis, que és per altra
part un gran hoteler ha
afirmat que Mallorca és Ia
millor oferta de qualitat
de tot el món, que s'ofe-
reix durant l'estiu.
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Una actitud, menos despectiva hacia el turista

tados del trato que recibían de nosotros y re-
La temporada turística transcurre con mucha . ,

petian sus vacaciones aquí otra vez. Ahora, a
pena, y ni pizca de gloria. El lloriqueo de las .. , , .

finales de Ia centuria, les miramos por encima
caias de los establecimientos de diversa índole , . .

del hombro y ademas les llamamos, «guiris» y
en algunos casos clamorosos llantos —Io con- .

eso que dependemos total e irremisiblemente
firma. Según los entendidos esto no es mas

de ellos. Antes, el Ayuntamiento de Alcudia
que el principio de un periodo de crisis econo-

en particular, y los demas en general, contrata-
mica que afectara a los sectores que viven en

Dan, para amenizar sus verbenas patronales,
torno al turismo. Una de las principales causas

, r . , . ~ , . orquestas que cantaban aquello de que cada
es el fortalecimiento de Ia peseta. Cuando Ia
hospitalidad mallorquina estaba a Ia altura del día era fiesta en MaIlorca; ° lo ̂  ^zaba Io
paisaje -hoy nos hemos cargado las dos quedijoPerezdesuestanciaentrenosotros,o

cosas- era porque el turista podía gastar más lo de la desPedida desgarradora a Ia linda
que ahora. Posiblemente esta hospitalidad Candyentreotrascancionesdelmismocorteo
tenía algo de fenicia ya que Ia verdad monda Pacido. Que conste que no es una crítica a Ia
y lironda era que teníamos poco y gracias a los contratación que he hecho el Consistorio alcu-

turistas despegamos económicamente hasta tal diense Para las fiestas de San Iaume ese año-
punto que hoy tenemos más capacidad de Palabra!Simylementelorecordamosparadecir
gasto los isleños que los que mayoritariamente con ell° 3ue la hospitalidad hacia el turista an-
nos visitan. Ahora resulta que los pobres son taño llegaba a pregonarse musicalmente en las
ellos y nosotros los ricos. «No llevan un duro» verbenas patronales. El Día del Turista sería
es Ia cantinela que todo el verano tatareare- otro ejemplo. Hoy todo esto se ha ido al carajo.
mos. Y para seguir siendo más «ricos» que el La amabilidad hacia el extranjero debe recupe-
año pasado, necesitamos que vengan, más tu- rarse. Está claro que por encima o por debajo
ristas «pobres» el año que viene. La isla de Ia demejoras de calidad de oferta o apertura de
misericordia está servida. Y, en este contexto nuevos mercados, hemos de ir pensando en
estamos sin que nuestra sociedad sea capaz de adoptar una actitud menos despectiva hacia el
variar el' rumbo. En el siglo pasado, tal como turista porque incluso «pobres» el número de.
demuestra don Bartolomé Serra en un docu- visitantes disminuye de cada año. Aquello de
mentado escrito, ocurrió que don Agustín Ar- más vale pájaro en mano que ciento volando
güelles, turista a Ia fuerza en Alcudia, con Ia- acabará imponiéndose. Y no cabe aquí pensar
grimas en los ojos agradecía Ia hospitalidad al- como el poeta que prefería que volasen todos
cudiense al término de su destierro. A medi- ya que se trata ni más ni menos que del «pri-
das de este siglo los turistas quedaban encan- mum vivere».



Guillermo Alomar, empresario y ex-concejal de Hacienda del Ayuntamiento de
Alcudia

A nivel de voluntad política y de proyectos Ia
gestión municipal actual se puede considerar
buena-La política actual marcada por hacienda
es muy agresiva-La gestión de deportes ha
sido excelente-Tengo descartado presentarme a
las próximas elecciones municipales

Guillermo Alomar Co-
lumbram, de 37 años, ca-
sado, con un hijo e hija
adolescentes, Concejal de
UM, en el 83-87 (con el
Alcalde Sr. Antonio Fe-
rrer, de UCD), impulsor
del Deporte en el Munici-
pio% especialmente en Io
que respecta al Basket, y
socio-Administrador del
Híper TUCÁN, PANIH-
CADORA DE ALCUDIA,
S.A. y del MAGIC SHOP-
Ptt>TC CENTER. He aquí,
entre nosotros, a un hom-
bre joven que, sin haber
llegado a los cuarenta
años, ha tocado todos los
éxitos, y, en el argot mun-
dano, diríamos que ha
triunfado por todo Io alto.
Si no fuera porque Gui-
llermo Alomar sabe darse
de cuerpo entero, al traba-
jo y a las metas que él,
después de madura deci-
sión, se plantea y elige,
diríamos que es imposible
haber abarcado, en tan
pocos años, tanta labor y
en campos tan dispares.
Pero, para el temple de
Guillermo Alomar, todo
.vale, y, como de Ia
manga, sabe sacar, hecho
arte y encanto, un espectá-
culo, como es el Magic
Shoping, Ia descomunal
referencia comercial como

Don Guillermo Alomar

es el nuevo Híper
TUCÁN, Ia política, el de-
porte, y el amor a Ia fami-
lia cuya foto de sus hijos,
todavía niños, preside su
mesa de trabajo, en Ia que
puede conjugar tantas
ideas y afanes, y por
donde desfilan proyectos
de tan diversa envergadu-
ra. Guillermo Alomar es
cauto, serio, tranquilo. Y
aunque, en él, todo des-
borda, Ie es fácil al perio-

dista abordarle. Empeza-
mos por Ia política que es
el tema que de si abarca
mucho, y el que a más
gente, sin duda, interesa.

- Sr. Alomar, Vd. que
ha sido, en Alcudia, hom-
bre entregado a Ia política
y que Ia contempla ahora
desde Ia tribuna, ¿cómo
ve Ia gestión política de
quienes actualmente nos
gobiernan?.

- Sin duda, el Municipio
es como un barco, que es
difícil mover. A nivel de
voluntad política y de
proyectos, Ia gestión se
puede considerar buena.
A nivel de resultados, Ia
cosa no va tan bien. No
obstante, considero que Ia
gestión municipal de Al-
cúdia es muy limitada. Al-
cudia, por cantidad de
problemática y de Munici-
pio, habría de tcner una
estructura de Concejales
como Inca o Manacor. Por
cuestión de habitantes,
son sólo 13. Sistemática-
mente, por cuestiones po-
líticas se suele prescindir
de Ia mitad del Consisto-
rio para trabajar. Por Io
que Ia gestión se hace más
dificultosa todavía, y los
resultados pasan a ser a
más largo plazo de Io que
tendría que ser. Esta es Ia
verdad monda y lironda.
Por su parte, el actual
equipo gobernante
-PSOE, CDS y UM- for-
mado a raiz de Ia Moción
de Censura de Dic. del 89,
ha optado por asumir Ia
responsabilidad total del
Consistorio, prescindiendo
totalmente del Partido Po-
pular. Y, así, los resulta-



dos, positivos o negativos
de Ia gestión, se los ha-
brán de imputar totalmen-
te a ellos, aunque perso-
nalmente me inclino a Ia
idea de que, debido a Ia
problemática del Munici-
pio, y a los tiempos difíci-
les que atravesamos, hu-
biera sido más positivo un
pacto de trabajo entre
todas las fuerzas políticas,
separando claramente Io
que son objetivos del
Ayuntamiento y Io que
son objetivos del Consisto-
rio. El Consistorio cambia
cada cuatro años y el
Ayuntamiento y su pro-
blemática sigue. Las deci-
siones que afectan al desa-
rrollo del futuro, estructu-
ras de personal, desarrollo
económico y urbanístico,
se tendrían que consen-
suar entre todos a fin de
que si, en las próximas
elecciones, no ganan los
.mismos, no implique otro
cambio de sistema, cosa
que no beneficia en nada
al Ayuntamiento.

- ¿Considera un buen
timonel a nuestra actual
Alcalde, don Antonio
Alemany?. '

- A mí, personalmente,
Antonio Alemany no me
ha sorprendido en Io que
respecta a sus conocimien-
tos y dedicación, que no
se Ie puede negar. Sin em-
bargo, pienso que Ie ha
faltado equipo por el nú-
mero de objetivos que se
había marcado.

- Vd. Señor Alomar fue
Concejal de Hacienda,
¿cómo conceptúa Ia actual
gestión en ese ramo?.

- La política actual mar-
cada por Hacienda es muy
agresiva, al menos en el
aspecto de inversiones. Se
ha optado por Ia vía del
endeutamiento, quizá en-
unas cifras demasiado
altas. Los resultados de
dichas inversiones, en el
desarrollo económico de Ia

zona, nos dirán si han
sido acertadas o no. Por Io
que se refiere al capítulo
de gastos opino que ha
crecido en exceso. Los ni-
veles actuales obligarán a
una fuerte presión en el
futuro.

- Algunos sectores cul-
pan a Ia oposición de
poco eficaz y activa,
¿cómo Ia considera Ud.?.

- A Ia actual Oposición
no se Ie ha dado campo
de acción para desenvol-
verse y trabajar. En una
estructura de Delegacio-
nes sin existir Comisiones
Informativas y celebrando
Plenos con una frecuencia
más larga de Io normal, es
difícil hacer una oposición
efectiva. No obstante creo
que el Partido Popular no
ha estado a Ia altura de
las circunstancias y su po-
sición o control en temas
importantes podía haber
sido más clara y contun-
dente.

- Vd. Sr. Alomar, militó
dentro de las siglas de
Unió Mallorquina. ¿Qué
me dice de Ia militancia
de UM dentro de nuestro
Municipio?.

- Unió Mallorquína se
constituyó, a nivel local,
en el año 83. Biel Alenyar
y yo fuimos, a Ia sazón,
los Concejales de UM. El
presidente del Partido era
Sebastián Cifre. En el 87
no se repitieron los mis-
mos resultados y sólo un
Concejal de UM, Joan
Orozco. Dentro del Con-
sistorio actual, el repre-
sentante de UM no inter-
vino ni en el primer equi-
po de Gobierno ni en Ia
Moción de Censura y, úl-
timamente, se integra en
el equipo de gobierno a
fin de dar una mano a Ia
gestión. El hecho de no
ser su voto decisivo, posi-
blemente no se Ie ha pres-
tado Ia atención que se
merecía. No obstante, su
voluntad de trabajo Ie ha
permitido ostentar Ia De-

legación de Deportes, in-
dependientemente del
equipo que gobernase. La

A cada momento, el teléfono
interrumpe. Son muchas las
consultas, ks problemas, que
emergen de muy diversos
puntos. El Sr. Alomar no
pierde nunca su innata
calma y tiene h solución
para todos

gestión de Deportes ha
sido excelente. Hubiera
podido ser más efectivo
para Ia labor del Consisto-
rio. El hecho de no querer
pactar sobre programas de
trabajo impidió su integra-
ción en el equipo inicial
de gobierno, desechándo-
se, por ello, Ia labor de un
miembro más durante un
plazo de dos años.

- Como sabe Sr. Alo-
mar, es voz común Ia fu-
sión del Partido Popular
con Unió Mallorquina,
¿se va a dar también esa
unión dentro de nuestro
municipio?.

- Tenemos noticia que, a
nivel comarcal, hay con-
versaciones de esa fusión.
A nivel local, es un tema
que todavía no se ha plan-

teado. Llegado el momen-
to, se tomará una deci-
sión.

- El 91, señor Alomar,
está a Ia vuelta de Ia es-
quina. Con Ia experiencia
que Vd. ha acumulado
como persona y como ciu-
dadano, ¿no estaría bien
que meditara sobre las
conveniencias de presen-
tarse en alguna lista en
las próximas elecciones
municipales?.

- Tengo descartado eso
por dos razones. La pri-
mera es que para ir al
Ayuntamiento, tendría
que dedicarle muchas
horas, cosa que mis ocu-
paciones no me Io permi-
ten. En segundo lugar, y
razón más importante, es
que en el 87 me presenté
y Ia voluntad del pueblo
dejó claro que mi presen-
cia dentro del Consistorio
no era necesaria.

- ¿Cómo ve las eleccio-
nes del 91, en Alcudia?.

- Alcudia, por los • mo-
mentos históricos de desa-
rrollo actuales, necesita un
consistorio fuerte. Es nece-
sario que de cara a las
elecciones los partidos
presenten listas con gente
capacitada. La buena mar-
cha del Ayuntamiento,
una vez celebradas las
elecciones, depende más
de las personas que Io for-
man que no de las siglas
que los presentaron.

La charla con el Sr. Alo-
mar se ha ido alargando
tal vez demasiado, y hay
facetas en Ia vida del
Señor Alomar dignas de
recalcar. Ya casi no nos
queda tiempo ni espacio
para insinuarias.

- Sr. Alomar ¿el deporte
para Vd. es un hobby,
una necesidad?.

- nntiendo que todos
hemos de realizar una
función social en un mo-
mento determinado. Estu-
ve cuatro años en el Con-
sistorio de Alcudia. Fue



una epoca que ya ha aca-
bado para mi. Sin embar-
go, actualmente continúo
Ia labor iniciada hace seis
años en el Club Básquet
Alcudia, cosa que consti-
tuye un orgullo para mí.

El Club reune ahora a
doce equipos con más de
200 jugadores en total. Es
una colaboración con el
desarrollo deportivo de
Alcudia dando opción a Ia
gente joven para que par-
ticipe en un deporte que
contribuye a su formación
humana y deportiva.

- Una última pregunta,
señor Alomar. Una pre-
gunta también, en cierto
modo obligada. La crisis
turística ¿es un hecho real
entre nosotros?.

- La crisis turística es
una situación actual que
es consecuencia del exceso
del desarrollo de los años
anteriores. No obstante
Alcudia tiene Ia suerte de
ser Ia zona menos afecta-
da de toda Mallorca. A
pesar de ello, vienen unos
años difíciles en los que
habrá que trabajar duro y
fuerte para poder superar-
la.

Ponemos fin a esta en-
trevista. Como ha visto el
lector, cabe también en el
señor Alomar el sosiego,
Ia reflexión y el empuje

ante Ia faena del periodis-
ta. Agradecemos a don
Guillermo Alomar Io mag-
nánimo que ha sido con
nosotros. No podía ser
menos en un hombre que,
en todo, es entrega y per-
tinaz idea..

Alcudia en Fiestas
«

Han comenzado ya tes fiestas de Alcudia, «Sant
Jaume 90». Se repartieron los programas y desde el día
14 hasta el 25 de Julio, Alcudia está de fiesta.

Los actos son variados para que todos puedan ver
algo que les guste desde un concierto de música clási-
ca a uno de pop-rock, pasando por M* del Mar Bonet o
el humor de Xesc Forteza o El Tricicle. Se presenta
como un programa bastante completo. El Delegado de
Cultura del Ayuntamiento, Antoni Bibiloni ha intentado
que fuesen unas fiestas para todos.

Se dice por ahí «al concejal Bibiloni Ie salen las cosas
bordadas». Si, realmente es así pero hay que decir que
no Ie salen por azar, sino por el trabajo y control cons-
tantes.

La escritoraM" Aurèlia Capmany fue Ia que inició las
fiestas con el «pregó», que se repartió, también entre los
asistentes al acto, pero hubo mucha más gente de Ia
que se esperaba. Constituyó todo un récord.

La novedad, sin duda, fue el globo que durante los
días 20 y 21 paseó a los niños por encima de Alcudia.

En el programa de fiestas hay una serie de colabora-
ciones. Una de ellas, L'Església d'Akúdia, records i
imatges, es especialmente emotiva porque fue escrita
para el programa del 89 por Jaume Torres i Estradé.
Como se indica no Uegó a tiempo y se ha incluido en
éste, un año después de su muerte.

Como es tradicional, las fiestas acaban con un castillo
de fuegos artificiales, el día 25 a las 12 de Ia noche.

PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBÓNICAS S.A.

REFRESCOS

p lCSQ
AQUA

UYALFAS
Carnttrt a» Muro, vn SA POBLA

$ar Restaurante

B A R C A P R O P I A

C/. Ingeniero Gobrlel Roca, 39
TeI 545077

P U E R T O A L C U D I A



Platges d'Alcúdia

- 370 milions de pesse-
tes és el pressupost per
les obres d'infraestructura
que es duen a terme a Ia
platja d'Alcúdia. Les obres
es fan, i pareix que conti-
nuaran, malgrat haguem
entrat de ple dins Ia tem-
porada turística.

- Ha estat peatonitzada
Ia plaça de Ia Constitució
d'Alcúdia. Pareix que els
de més aprop de Ia plaça
no acaben d'entendre
aquesta reforma, mentre
els del de més lluny l'ac-
cepten més.

- La Comunitat Europea
ha donat bandera blava a
les platges de Ia bADIA
D'ALCUDIA, distinció
que ha merescut per Ia ca-
litat que ostenten en quant
a neteja i entorn.

- Arribarà a 4.000 mi-
lions de pessetes el pres-
supost que gastaria l'A-
juntament per embellir Ia
zona turística del nostre
Municipi.

- 150.000. persones són

les que gaudeixen durant
l'estiu de l'encant de Ia
BADIA D'ALCÚDIA jun-
tament amb Ia de Pollen-
ça.

- El port deportiu turís-
tic d'Alcúdia compta amb
un total de 711 amarra-
ments i ha inaugurat ser-
veis de gasoleo i gasolina
super.

- Pareix que en el mes
de Maig Ia ocupació hote-
lera a Alcúdia va esscr un
35 % menys que l'any pas-
sat. Però, en el mcs de
Juny, només ho fou 12 per
cent mcnys.

- 10.500 tones de pata-
ges ha exportat cap el
Regne Unit Transports
Marítims d'Alcúdia SA.

- Un moviment de 500
veixclls hi hagué durant
l'any 1989 —de càrrega
general— en el Port d'Al-
cúdia.

- Es construeix a Bilbao
un veixell insignia de
Transports Marítims Alcú-
dia SA que costarà uns

1.300 milions de pessetes i
que tendrà un pes mort de
4.500 tones, i Ia seva vara-
dura tendrà lloc per les
festes de Sant Pere del 91.

- Sanitat ha descartat
que hi hagués «legionella»
en un hotel de Ia Badia
d'Alcúdia, quan Ia premsa
britànica va publicar que
això havia estat un fet i
era un perill pels nostres
turistes.

- A rel del Mundial d'I-
tàlia, 90 els inglesos prota-
gonitzaren escàndols per
l'avinguda Pedro Mas. EIs
fans anglesos volien cele-
brar les victòries de Ia
sel·lecció anglesa a Itàlia.

- 73 edificis podrien
protegir-se dins el pla es-
pecial que pretén salvar el
casc antic d'Alcúdia.

- Toni Manzanares i
Pere Homar foren els
guanyadors del V Certa-
men de Pintura Ciutat
d'Alcúdia. El primer
premi estava dotat amb
250.000 pessetes.

- La nova carretera de
circumval·lació d'Alcúdia
estaria acabada a final de
l'any 91, i costaria mil mi-
lions de pessetes.

- EIs renous, segons l'A-
juntament s'han reduït en
un 95 per cent, doncs hi
ha sis policies especialitza-
des en el control dels de-
cibelis.

- L'Ajuntament ha ad-
quirit el casal de Can
Fondo com a lloc d'ins-
tal·lació de l'Arxiu Histò-
ric d'Alcúdia.

- Va esser ordenat de
diaca pel Bisbe de Mallor-
ca el jove alcudient Felip
Salvador Diez Forteza el
passat 1 de juliol i a Po-
rreres.

- La segona mostra de
teatre tendrà lloc el proper
10 d'agost en el teatre
romà d'Alcúdia.

- Més de cent milions
s'invertiran en el pavelló
deportiu d'Alcúdia, però
tot això es farà durant els
propers quinze anys.

CRUCEROS

SAFARI
SALlDA DEPART DEPARTURE ABFAHRT

Puerto Alcudia
Sunwing
Ciudad Blanca
Las Gaviotas

10'OO
10'10
10'20
10'30

13'OO
13'10
13'20
13'30

16'OO
16'10
16'20
16'30

ALCUDlAO

SUNWIf^G

Ciudad
Blanca

Las
Gaviotas

UNCHA DE FONDO
DE CRISTAL TEL: 545811 PTO. ALCUDIA



«Sa Plaça Constitució»

Desde hace poco tiempo a Ia «Plaça de Ia Constitu-
ció» se Ia puede llamar realmente de esta manera. Se ha
convertido en un lugar apacible y agradable en el cual
Ia gente puede sentarse a tomar un refresco sin estar
pendiente del coche o Ia moto que pasa por allí. Esto se
debe a que se ha cerrado a Ia circulación de vehículos.

Hasta hace muy poco, Io único que tenía de plaza era
su nombre ya que es un trozo de calle más ancha. Esta
reforma circulatoria Ie ha dado sabor de zona lúdica,
sabor que faltaba en el casco antiguo.

Para delimitarla se han colocado jardineras que Ie dan
un mejor aspecto y, sobretodo se puede uno sentir sin
tener a su lado un tubo de escape.

Sucede siempre que toda reforma conUeva seguidores
y detractores y es preciso que pase un tiempo para ver
sus resultados, seguramente se Io planteó así el grupo
municipal gobernante del Ayuntamiento de Alcudia. Es
loable esta iniciativa de «Sa Plaça». Desde hace años era
algo que muchos alcudienses deseaban, pero Io diversos
gobiernos municipales no quisieron o no pudieron
afrontar.

NOTA DE LA REDACCIÓN.- Escrito por nuestro pe-
riodista el anterior comentario, hemos hecho una en-
cuesta entre Bares y comercios que dan a Ia plaza o ad-.
yacentes. Como verá el lector Ia sorpresa ha sido ma-
yúscula y hemos visto que no está el horno para bo-
llos. La primera impresión de casi todos es fatal. La re-
forma circulatoria les perjudica. Sería interesante
saber, sin embargo, que piensan los demás alcudien-
ses que no tienen intereses en Ia plaza. La Plaza es pa-
trimonio de todos, y entre todos se ha de solucionar el
«problema» que comportaba Ia plaza. Drásticamente,
el Ayuntamiento ha optado por una solución. El tiem-
po —que siempre es el que mejor arregla los males—
dirá si Ia receta dada curará el mal de Ia plaza. Será
un tema, por tanto, éste, al que tendremos que volver
y comentar. Mientras tanto, ahí está Io que dicen, con
sus pelos y señales, los vecinos de Ia plaza «Constitu-
ció».
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La plaza «Constitució» a
medio día. Los clientes temen
un poco el sol y no aparecen.
Por h tarde, y al anochecer,
Ia plaza se animará más

Detrás de hs jardineras
queda el ruido, los coches y
el ajetreo. Ahora, en k. plaza,
se puede tomar con tranquili-
dad un refresco y ker el pe-
riódico
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Los vecinos de Ia plaza, se muestran adversos,
por Io general,a Ia reforma circulatoria

Farmacia
Se ha acabado con el co-

mercio del interior de Ia
ciudad. Se dan, eso sí, fa-
cilidades a los turistas del
atardecer. Por Ia mañana,
y cuando hay sol, de
hecho no hay turistas en
Ia plaza. Así, se convierte
Alcudia en un pueblo o en
una ciudad cerrada, y
vamos a tener un pueblo
de viejos y jubilados. No-
sotros pagamos contribu-
ciones como todos, y no
se pucde acabar con un
pueblo de esa manera. Se
tendría que admitir el
hecho de que los coches
hoy día son imprescindi-
bles y de que las calles de
Alcudia son muy irregula-
res.

Bar Rafael
¿Qué quiere que Ie

diga? Lo que quita o Io
que pone el Ayuntamiento
está bien. Todos perdemos
un 'poco porque no tene-
mos coches. Pero, a nues-
tro Bar, viene el que quie-
re venir. No nos faltan
clientes. Al atardecer o
por Ia noche vienen los de
siempre.

Bar Llabrés
Non coment!
(El periodista observa

que entre las filas de
mesas y sillas que ahora
tiene el Bar en Ia Plaza a
unos ocho o diez metros
de su acera se ha levanta-
do un muro de camiones
de gran tonelaje que car-
gan o descargan, y a quie-
nes un policía municipal
parece qué quiere multar.

Uno de los camiones se va
por Ia calle Colón).

Tienda Viver
Han deixat el poble

mort. ¡I els comerços! Pa-

reix que Ia nova circulació
beneficiarà a altres. Això
beneficiarà al Clot. A par-
tir de les cinc del capves-
pre, ja no entra res, aquí.

Bar Ca Na Pareta
La plaça ara està més

animada. Hi tenim més
turistes. Tot està més tran-
quil. Estam contents!

Elèctrica Nicolau
Esta reforma debería ha-

berse hecho en Febrero o
en Marzo, no ahora, en
pleno Julio que es un mes
punta y crucial para
todos. Se ha hecho todo
de un modo precipitado y
no ha habido planificación
ni un estudio serio del
problema. Un ejemplo:
hay tres calles paralelas
con dirección prohibida.
Tuve que llevar a su casa
Ia compra de un cliente: él
no se sintió capaz de ha-
cerlo. Hay quien entra en
el interior de Ia ciudad y
no puede parar hasta salir
de nuevo.

Banca March
Es un poco precipitado

hablar ahora de ventajas y
desventajas de esa refor-
ma. Dentro de unos tres
meses, nosotros haremos

un estudio y sabremos si
ciertamente, para noso-
tros, esto ha traído des-
ventajas.

Tienda Salvador
¡Esto es una catástrofe!.

Se ha perjudicado a los
comercios y «i ha mort es
poble». Esta operación
sólo tiene un beneficiario:
Es Clot. He notado que las
motos no dejan de ir y

venir por Ia plaza y Ia po-
licía no se mete con ellos.

Tienda Ca Na Margalida
Per arribar a Ia meva

tenda s'ha de voltar per
tot Alcudia. Ho podem
llevar tot i tirar-ho per sa
murada. Ja no hi ha circu-
lació.

Taxistas
(Al parecer unos taxis-

tas están conformes con Ia
reforma; otros, los que
viven dentro del casco an-
tiguo, son los más perjudi-
cados y los que critican el
cambio. Se nos dice que Ia
calle Verdet o Miguel
Costa ahora es subida, y
es muy difícil torcer con el
taxi)

Cafetería Sema
No quiere opinar

Las mesas y siïïas del Bar
Llabrés han quedado inter-
ceptadas por un muro de jar-
dineras y de motos. A veces,
de coches o camiones. Pero
tengan paciencia que ahora
va a venir el camarero con
su café con leche y Ia ensai-
mada



Catalina Truyols, Concejala del Partido Popular de Alcudia

«NO HAY NINGÚN PROYECTO NUEVO EN
EL AYUNTAMIENTO - ALCUDIA HUELE
MAL - SE AUMENTA EL GASTO DE LAS
FIESTAS Y SE NOS TILDABA A NOSOTROS
DE DESPILFARRAR - PARA 1991, EL
CENTRO-DERECHA DEBERIA UNIRSE»

Doña Catalina Truyols,
ex-concejal de Cultura,
mientras don Mateo Salort
fue Alcalde de Alcudia, y
del Partido Popular, se
muestra implacable cuan-
do examina Ia gestión mu-
nicipal actual, y dice:

-Se abolieron las Comi-
siones. Todo se hace ahora
por Delegaciones. Cada
urib, en su área, hace Io
que quiere. No se nos da
información: «gens ni
mica». Los expedientes se
Io guardan los interesados
cada uno en su casa. ¿Qué
costaron, este año, las fies-
tas de Sant Pere? Se dijo
que 30 millones de una
forma global, pero no
hubo más información de
ello. Y ahora el Ayunta-
miento hace méritos para
que se Ie llame el Ayunta-
miento «D'es Pasquins»,
pucs, cada dos por trcs,
tenemos folletos, hojas,
tarjetas o carteles que
anuncian, a todos los
vientos, Io que se quiere.
No hay mientras tanto,
ningún proyecto nuevo en
el Ayuntamiento sino los
mismos que nosotros ini-
ciamos, y les servimos en
bandeja. Ah, y ¿qué me
dice de tanto mal olor que
se percibe en el Munici-
pio? En Tucan,incluso en
Ia misma plaza de Ia
Constitución, Alcudia

huele mal». Y esto es ho-
rrible de cara al Turismo.
La carretera que va al
Morer VeIl está sin asfal-
tar, y da un aspecto horri-
ble. El Pont de La Victòria
«fa empegueir»: hace un
año que está mal, y ha ha-
bido accidentes, por eso
mismo. Tanto personal
ahora en el Ayuntamiento
hace aumentar el presu-

puesto. Hay demasiado
incremento de plantilla.
En cuanto a Ia peatoniza-
ción de Ia plaza es cierto
que estaba desbordada,
pero ¿no había otras solu-
ciones más aceptables que
Ia que se ha tomado? Hu-
bieran podido hacer las
aceras más grandes, pero
no parar de cuajo Ia circu-
lación a fin de poder car-

gar y descargar. Dc Io quc
dcnur.cic del Clot cn Se-
mana Santa ya se escribió
mucho. Se ha salvado Ia
muralla

Pero Io que a Ia Sra.
Truyols Ic ducle más es el
área de Cultura, de Ia que
ella fue titular.

-Esa árca —dice doña
Catalina— ha seguido los
mismos pasos que noso-
tros, anteriormente, había-
mos indicado. La gestión
de Can Torró se puso en
marcha cuando nosotros
estábamos gobernando. En
relación a las fiestas me
alegro del cambio que se
ha obrado en el PSOE. Se
nos tildaba a nosotros de
despilfarrar, y, por eso
mismo, un año quienes
eran Ia oposición no vinie-
ron a Ia Misa, ni a Ia co-
mida de las fiestas de Ia
Victoria. Ahora, el equipo
gobernante ha aumentado
las comidas y el gasto de
las fiestas, cosa que, como
digo, me alegra. Mi últi-
mo presupuesto en fiestas
era de 20 millones de pe-
setas; ellos Io han aumen-
tado en 30. Y si compara-
mos programas no veo di-
ferencia ni mejor calidad.
El Sr. Bibiloni me dería:
«Ja está bé de Xesc Forte-
za». Pero ellos hacen Io



mismo. Ese abanico de
tanto gasto de fiesta sabe
ya a propaganda electora-
lista. Mientras tanto sub-
venciones que podrían ser
pequeñas, pero que su-
pondrían un gran respaldo
cultural, y en beneficio de
toda te colectividad, como
Ia que podría darse a Ia
revista BADIA D'ALCU-
DIA que cumple ahora
sus 25 números y sale
mensualmente, y sólo a
merced del entusiasmo y
voluntad de un grupo de
redactores, se Ie niega

toda ayuda a cal y canto.
La restauración de las mu-
rallas está bien. Pero de-
bería haber una labor de
continua limpieza: sa
Porta Roja se cae a peda-
zos. En cuanto a Ia rehabi-
litación del casco urbano
debía llegar el anteproyec-
to en Junio del 89 que no
ha sido presentado hasta
ahora, un año más tarde.
Este anteproyecto es a
muy largo plazo, pero el
Municipio precisa de ac-
tuaciones inmediatas
como son construir aceras,
o decidir si hay que ado-
quinar, empedrar, o asfal-
tar las calles. En año y
medio, Ia Asamblea que
estudia esa Rehabüitación
se ha reunido sólo una
vez y así van las cosas.
¿No merece todo esto un
estudio más inmediato, y
más serio? El Matadero
como Centro Cultural,
cosa que nosotros propusi-
mos, ha quedado en nada.
Y así no hay ahora ningún

espacio como lugar donde
se pueda hacer teatro, o
ball de bot, o ensayar Ia
banda de Música o de
Cometas. Se va a comprar
ahora es Convent de las
Religiosas Agustinas, pero
ni el Alcalde sabe qué uso
se Ie puede dar. Muchas
cosas que se tienen dise-
minadas, y como perdi-
das, ahí podrían confluir.

Doña CataUna Truyols
pertenece al Partido Popu-
lar y como es de suponer,
vive rabiosamente el idea-
rio de ese partido y mira
con interés las perspecti-
vas que puede dar al par-
tido el año 1991, aquí en
Alcudia. Dice:

-Ante las elecciones del
91 no hemos hablado to-
davía ni de números ni de
nombres. Lo que se escri-
be en diarios no pasa de
ser todo sino especulacio-
nes. Ahora sí, considero
que el centro derecha de-
bería unirse. En el año 87,
hubo en Alcudia seis par-
tidos de centro derecha y
esto hace que los votantes
se dispersen, y en resumi-
das cuentas, Ia izquierda,
que no sufre esta disper-
sión, se concentra en un
solo grupo. De todas for-
mas, en el 87, consegui-
mos más de mil votos, y
en las últimas Generales,
1.400 votos. Por el mo-
mento, el Partido Popular,
en Alcudia, goza de una
base de más de cien afilia-
dos, representados demo-
cráticamente por un Comi-
té y en su momento, sal-
drá Ia candidatura más
adecuada. En relación a Ia
fusión con UM, ha habido
ciertamente contactos,
pero no han salido a relu-
cir ni nombres ni más de-
talles.

Como ve el lector, doña
Catalina Truyols no tiene
pelos en Ia lengua y es
•una mujer —valga Ia ex-
presión— de armas tomar.
Aunque, en el fondo, sus
armas predilectas son
siempre el trabajo serio, Ia

honradez a toda costa, y
Ia verdas siempre por de-
lantc. Todas las otras
armas, en una democracia,
poco sirven, y así lucha, y

está dispuesta a luchar,
enhiesta su bandera y su
entusiasmo, como auténti-
ca alcudiense que se sien-
te...
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El «Hidro Park» de Puerto de Alcúdia, un mundo
de ilusión y de emoción, al alcance de todos

En terrenos de s'Albufera,
casi tocando Ia avenida
TUCAN, en Puerto de Al-
cudia, se construyó el Par-
que Acuático
HIDRO—PARK, abarcan-
do unos 50.000 metros
cuadrados. Era el año
1987. Quince años antes,
se habían levantado en Es-
tados Unidos los primeros
parques acuáticos. Que
constituyeron todo un
éxito y toda una novedad.
En Mallorca tenemos
ahora tres parques acuáti-
cos, más o menos de las
mismas dimensiones y ca-
lidad: en Magalluf, en el
Arenal y en el Puerto de
Alcudia. La empresa cons-
tructora ROLBA lleva a
cabo, por Io general, esas
coHstrucciones y son ya 20
los grandes parques acuá-
ticos en territorio español.
En Noviembre de 1989, y
en Lérida, se reunieron
todos los directores de
parques acuáticos de Es-
paña para cambiar impre-
siones, y tratar globalmen-
te de los asuntos pertinen-
tes a ese tipo de atracción,
al que, por Io normal,
cada año se añade alguna
estructura nueva, con ob-
jeto de dar más novedad
al parque. En 1988 Ia Co-
munidad Autónoma esta-
bleció un Reglamento para
los parques acuáticos y
todos se atienen a esas
normas.

Don Francisco Gelabert
TorteUs es el director del
HIDRO PARK de Alcudia
y,junto con ocho socios, y
dos consejeros delegados
—permaneciendo el direc-
tor como tal también— se
forma Ia entidad ejecutora

Don Franciscc Ceiabert,
Director del HIDRO PARK
de Alcudia

y responsable. El parque
cuenta también con una
oficina de Contabüidad al
frente de Ia cual está don
Andrés París, juntamente
con dos señoritas; el equi-
po Comercial que se dedi-
ca a las relaciones públi-
cas y en cuyo frenteestá
el Sr. Andrés Bosch al que
ayudan dos señoritas; el
Equipo de Mantenimiento
y Servicio Técnico que Io
componen 18 monitores;
y, finahnente el Equipo de
Limpieza. Son, en total, 50
personas, en plantiUa. En
el parque también se halla
un Bar, un Restaurante y
una tienda comercial.

Por Io general, son unos
1.200 visitantes los que
tiene el HIDRO PARK en
un día normal. En años

anteriores, ha habido días
que ha llegado a Ia cifra
de 2.000. Los clientes son
ingleses, alemanes, nórdi-
cos, españoles, y en los
fines de semana, sobresa-
len los mallorquines. El
precio de Ia entrada al
parque es de 1.300 pesetas
para los mayores, y de 800
pesetas a partir de los
siete años.

En el Parque acuático
de AJcúdia las familias
pueden utilizar una Guar-
dería Infantil para los más
pequeños a quienes atien-
de un puericultora, mien-
tras los mayores se dan a
los mil entretenimientos
que ofrece el parque con
sus inmensas y ligeras
cascadas de agua, que no
ofrecen peligro alguno ni
en el que se encuentran
medusas —nos advierte el
director del Parque. El

A punto de ir agua abajo,
esta señorita inglesa tiene
una sonrisa para nosotros.
Al parecer, no existe el miedo
en ella y, en pocos segundos,
estará hecha una -cascada,
surcando velozmente el Tobo-
gán



agua es dulce y Ia trae Ia
empresa ACASA de Sa
Pobla y Alcudia. El agua
es tratada periódicamente
y sufre diversos análisis y
es inspeccionada por Ia
Conselleria de Sanidad y
el farmacéutico. El parque,
cada año, se abre el 1 de
Mayo y se cierra el 30 de
octubre. También huelga
decir que el Parque cuenta
con dos médicos, los Dres.
Mateo Soler y Rosa Cor-
tés, que, con un botiquín
especializado, socorren
cualquier emergencia que
pueda surgir. Cada día se
abre el Parque a las 10
horas para cerrarse a las
19 hs. El menú del Restau-
rante es barato, pues sólo
cuesta 600 pesetas.

Acompañados del señor
Gelabert hemos sido invi-
tados a visitar con detalle
el Parque. No nos hemos
animado al chapuzón,
porque, boli en ristre, no
era el momento oportuno,
pero hemos visto con
nuestros propios ojos
como una inacabable fila
de chicos y chicas, y gente
también mayorcita, se
echaba agua abajo, veloz-
mente, frenéticamente,
hecha espuma y cascada.
La emoción y el riesgo
empujaban a tanta auda-
cia. Agua, sol y un espa-
cio limpio y bien cuidado

daban un marco de eufo-
ria y de verano, que no
siempre se encuentra en Ia
playa ni en otras piscinas.
El agua en movimiento
siempre es una atracción,
y más todavía si uno
puede sumirse y arroparse
en las mismas velocidades
con que corre el agua.
Aconsejamos a nuestra ju-
ventud y a quien, en sus
maduros años, se siente
todavía joven, dejarse
arrastrar por el alud de
emociones con que Ie invi-
ta nuestro parque acuático
de Alcudia y, sin duda,
hará salud, quitará penas
y vivirá grandes emocio-
nes.

Don Francisco Gelabert,
de 48 años de edad, 8
años como teniente Alcal-
de del Ayuntamiento de

Alcudia (4 años en UCD
con el Alcalde don Pedro
Adrover, y otros cuatro

«Nos echamos o nos queda-
mos» dicen estas chicas. Pero
alguien dice más rápido:
agua va, o chica va, que
viene a ser Io mismo. Y h
corriente de agua se lleva
—como en vuelo de águihi—
a quien se pone en sus move-
dizos brazos...

Io dicho, don Francisco
—que tiene, ahora a un
hermano Teniente Alcalde
en el Ayuntamiento de Al-
cudia— opina que éste, en
un año, ha hecho cosas
positivas sobretodo de
cara al Turismo, y que
todas las reformas em-
prendidas por el equipo

Vista general del Hidro Park

años, con el Alcalde de
CDS, Don Antonio Ferrer)
parece marginar ahora
todos los avatares que
conlleva Ia política, y con-
fiesa que difícilmente se
pondría a criticar Ia políti-
ca que pueda bullir en un
Ayuntamiento por Ia sen-
cilla razón de que las
cosas vistas de cerca son
más compejas y no son
tan fáciles dc resolver
como, a primera vista, se
cree. Es más fácil «mourc
un cantarano dins ca seva
que una cadira dins s'A-
juntament» —nos aclara el
Sr. Geiabert. Pese a todo

gobernante actual son ne-
cesarias. Ojalá se hubieran
llevado a cabo en años an-
teriores. El Sr. Gelabert
corta, sin embargo, todo
matiz político que pueda
surgir en Ia conversación,
porque Io suyo ahora es,
sino correr él mismo,
hacer correr a todos a tra-
vés del agua y encontrar
alivio, placer y un mundo
de ilusión. Buena tarea,
esa, Ia que lleva a cabo el
pacífico don Francisco y
que quiere que todos pro-
bemos y gustemos. Que-
dan por tanto invitados al
HIDRO PARK!.



Ex-Alcaldes de Alcudia (I) : Don Bartolomé Ventayol

Mi nombramiento de alcalde de Alcudia
coincidió con Ia venida a Alcudia del
Caudillo-El presupuesto del año 60 fue de
300.000 pts.-Alcúdia fue el primer pueblo de
España que tuvo el Plan General de
Ordenación Urbana-En mis 8anos de alcalde
tuve de secretario al Sr. Juan Melia

Don Bartolomé Ventayol
Vanrell, nació en Alcudia
hace 68 años, en Ia misma
casa que vive ahora en Ia
calle Lladoner que fue
después calle Capitán
Galán, y más tardé Mar-
qués de Zayas, y ahora,
hace poco, vuelve a lla-
marse Lladoner. Cuando
el «úño Bartolomé nació, el
número de su casa era el
30, pero luego Ie dieron el
número 40, para ser más
tarde el 38, siendo en Ia
actualidad el 36.

El adolescente Bartolo-
mé estudió Bachillerato en
el Colegio del Beato
Ramón Llull de Inca de
los Padres Franciscanos,
cuyo director, en su tiem-
po, era el P. Cerdà, siendo
profesores suyos los PP
Colom, Toni Nicolau,
Amengual y Tomeu Nico-
lau. Sus condiscípulos en
Inca fueron siete (a quie-
nes llamaban los siete sa-
bios de Grecia). Entre
ellos cabe destacar al Dr.
Ángel García Gelabert,
Médico de Inca y ya falle-
cido, y José Muntaner de
Cas Comte de Palma
donde montó una sala-
espectácuIo como Io hizo
después en California. Los

Procesión en Alcudia por los años 60. El Sr. Juan Meliá, el
Comandante de Marina, Sr. Rover, Pere Mostel concejal, fa-
llecido hace pocas semanas en Alcudia, Salvador Llauner,
concejal, el alcalde Bartolomé Ventayol (de negro) el Juez Sr.
José Oliver, el Comandante de h Guardia Civil, Pedro Venta-
yol, él aguacil, etc.

estudios de BachiUerato,
en Inca, tuvieron siempre
un poco de olor a pólvora,
pues se reaUzaron, antes o
en tiempo de Ia guerra
civil española. En 1940,
proclamado el año de Ia
victoria, el estudiante al-
cudiense tuvo que dejar Ia
patria chica para empren-

der estudios universita-
rios, cosa que hizo prime-
ro en Zaragoza y luego en
Barcelona, para acabar
Medicina, finalmente, en
Valencia el año 1949. En Ia
tanda de médicos que aca-
baron con el Dr. Ventayol
había dos mallorquines: el
Dr. Miquel Lladó de VaU-

demosa, que viene todavía
por Alcudia los fines de
semana y el Dr. José Marí
de Sóller, nacido en
Nimes, que es digestólogo
y cirujano.

En 1950 el Dr. Bartolo-
mé Ventayol vino a Alcu-
dia para ejercer su profe-
sión, cosa que ha hecho y
está haciendo todavía,
después de 3 años de jubi-
bción, con verdadera vo-
cación, y aceptación de su
clientela. Son 40 ininte-
rrumpidos años que el Dr.
Ventayol ha servido a los
enfermos de Alcudia. A
sus 68 años, el Dr. Venta-
yol está pletórico de vida
y, sin duda, dedicará to-
davía, muchos años a ali-
viar, en Io que pueda, a
quien no se sienta bien y
haya perdido salud.

D. Bartolomé Ventayol cuando
era alcalde de Alcudia



Con el amanecer del
año 1960, se abrió inespe-
radamente a Don Bartolo-
mé en el horizonte de su
vida una vocación o labor
en Ia que nunca había
pensado ni soñado: se Ie
brindó Ia Alcaldia de Al-
cudia.

- Y ésto ¿cómo fue don
Bartolomé?.

- Ni yo podía dar mien-
tes a Io que se me pedía.
Lejos de mi ser Alcalde.
Bastante ocupado estaba
yo con mis enfermos.
Pero, pasó que al Gober-
nador Civil de Baleares
que entonces era el Sr.
Plácido Álvarez Buylla, se
Ie había venido en gana
nombrar alcaldes a quie-
nes ejercian Ia profesión
de médicos. Y así nombró
alcaldes a los médicos de
Selva (un Sr. Amengual),
de Artà (Antonio Esteva)
al de Esporles (un Sr. SoIi-
vellas) y a mí, de Alcudia,
y no sé si a otros. Éramos
Ia generación de los alcal-
des-médicos. En mi caso,
se añadía que mi padre
—Sebastián Ventayol—
había sido secretario del
Ayuntamiento más de 50
añós. Mi nombramiento
de Alcalde. de Alcudia
—que fue a dedo como se
hizo siempre durante el
tiempo de Franco— coin-
cidió con Ia venida a Al-
cúdia del Caudillo que,
como es de suponer, fue
todo un acontecimiento.
Franco venía para Ia inau-
guración de GESA en el
Puerto de Alcudia. Vd. ya
puede imaginarse los ner-
vios en que me ví envuel-
to. Levantamos un arco en
Ia entrada de Alcudia,
pero luego no sabíamos si
venía o por mar o por
algún otro punto distinto.
La cosa es que improvisa-
mos algunos arcos de en-
trada. El pueblo acudió cn
masa a recibir al que era -
entonces nuestro Jefe de
Estado, quien comió en
Formentor con toda su co-
mitiva y no hubo inciden-

Inaguración del Rest. Carabeh, hoy Apartamentos. Coman-
dante de Marina, Sr. Rover i Sra. ambos fallecidos, Sr. Ven-
tayol y su esposa doña Maria.

tes. A Ia sazón vino el
batle de Pollença Sr.
Martí, que vuelve a ser
Alcalde de PoUenca en Ia
actualidad. Se rumoreó, en
Alcudia, que, durante
estos días, se llevaron a Ia
cárcel uno o más —no
sé— sospechosos de «Rot-
jos», pero ésto se hizo sin
que yo estuviera al tanto.
Posteriormente, Franco
volvió a Alcudia, pero en
su yate AZOR, y no de un
modo tan oficial. Me
acuerdo que yo fui al
puerto con un «seiscien-
tos» que tenía, y Io esperé
juntamente con Ia Sra.
Polo su esposa.

- ¿Qué me cuenta Sr.
Alcalde de su gestión mu-
nicipal, que fue nada
menos que de ocho años?.

- No hay mucho que
contar de estos ocho años.
Todo se desenvolvía con
paz y armonía. Recuerdo
que el presupuesto del 60

fue de trescientas mil pe-
setas y el del 68 de tres
millones. Ahora este año,
según leo en Ia prensa, es
de 4.000 millones de pese-
tas. Alcudia fue el primer
pueblo de España que
tuvo el Plan- General de
Ordenación Urbana que
encargamos al Arquitecto
Ferragut. Eran los primeos
tiempos del movimiento
turístico en Mallorca. Lle-
garon entonces a Alcudia
los pioneros de nuestro
turismo: los Sres. Riera-
Marzá, GiIi, Enseñat. Los
8 años tuve de secretario
en el Ayuntamiento un se-
cretario eficiente que
venía de Artá: don Juan
Meliá, padre de Pep
Meliá. Hicimos las prime-
ras gestiones para intentar
abrir el alcantarillado.

Construimos los «jardi-
nets» de Sa Porta de San
Sebastià. Celebramos una
sesión municipal para

aprobar Ia instalación cn
Ia Victoria de Ia Sección
Femenina de Ia Falange.

- ¿Vd. era, como en
todas las Alcaldias el Jefe

D. Bmé. Ventayol en L·i
actualidad



de Ia Falange Local?.

- Hay una cosa curiosa
en ésto. Para aceptar Ia
Alcaldia, puse por condi-
ción que yo no sería el
Jefe Local de Ia Falange.
Aceptaron éso, y así no
me mezclé en Ia política
que pudiera hacer Ia Fa-
lange. Lo fue el Sr. Gaspar
Forteza, ya fallecido.

Al preguntar al Sr. Ven-
tayol que piensa de Ia po-
Utica municipal actual es-
cabulle el bulto y dice que
ya no está para esos tro-
tes. Su vocación sigue
siendo Ia medicina y vive
esta vocación con pleni-
tud, como siempre. Vive
también el Dr. Ventayol

su vida de familia acom-
pañado de su señora, y
una hija que es Dermató-
loga y un hijo que es mé-
dico dentista. Su hobby ha
sido, sí, viajar cuando ha
podido y conoce paises de
Europa, como también
México, Argentina, Japón,
etc. Todavía joven de as-
pecto, animoso, y locuaz
es, sin duda, el Dr. Barto-
lomé Ventayol, ex-alcalde
de Alcudia desde los años
60 al 68. Le deseamos al
Dr. Ventayol que dure su
dicha y que se deje de po-
Kticas. Éstas son siempre
escabrosas y no libres, aún
en democracia, de iras y
de ponzoña. Defectos y
males que no tuvo su po-
Htica y su alcaldía. Felices
tiempos!!!.

• •*
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Ses Gloses d'en Miquel Ferrer

S'Excursio
Recordant s'excursió
de ses Cales de MaUorca,
consider que ha estât sa volta
que enguany hem feta millor.

No deixàrem cap racó
sense anar-lo a visitar;
tothom vol aprofitar
d'anar a veure Io millor.

Qui vulgui comprovar-lo,
si és que no hi pogués anar,
mos ho poden preguntar
i tothom les ho dirà,
que aquesta ha estat sa millor

Ses viudes se divertien,
moltes ja varen ballar,
perquè volen oblidar
ses penes que abans tenien;

Haguéssiu vist com aplaudien
ses que no varen ballar...
Tothom bé s'ho va passar:
és Io que se mereixien!...

En Jaume Margalida,
ell que és com un bergantell,
se va treure es capeU,
quan va sortir a ballar.

Amb salero el va tirar,
pareixia un torero,
perquè té tant de salero
que això és digne d'admirar...

Vui donar s'enhorabona,
jo, d'aqueU arròs amb peix
i també de Io demés
que mos dóna sa madona...

^%,

Hi ha qualque esquitarell,
tal volta se queixarà...
Sabem que sempre n'hi ha que
tenen mal pes cervell...

Per devora CaIa Llombards
m'agradaria tornar,
perquè tant me va agradar
que hi tornaria a l'instant;

així és que, per Io tant,
aviat hi tornaria,
perquè trob que va ser un dia,
per molts, igual que un encant!...

Aquí ja vaig a acabar,
no m'agrada ser pesat.

VKCA SA TERCERA EDAT,
perquè és Io millor que hi ha!.

Panorames alcudiencs

Aucanada

*MMfcei

V-&-fctfEA?*- ' •·AWJ·̂ ^!^*::

Un lloc d'Alcúdia m'agrada
amb profunda admiració
que no admet ponderació:
Es es racó d'Aucanada!...

Es sol el besa quan neix,
amb besada carinyosa
que es torna més amorosa
a mesura que es dia crcix.

Es es punt més ideal
per descansar sa veiesa,
immers en tanta bellesa,
prenintes sol hivernal...

Ja que es vent nord no el castiga
i Ia mar el besa suau;
enlloc trobareu més pau
per reposar sa fatiga!...

A s'enfront, molt més enllà,
(Es Cap Ferrutx ho senyala),
s'obri aquesta immensa cala
que no hi ha uis per mirar...

En forma de ferradura
vorejada de casetes
i platges blanques i netes...
no heu vist mai tanta hermosura!

Encisat i embadalit,
com un modern Robinsón,
per oblidar-me del món,
lluny de tot es seu brogit,

triaria aquesta illeta
que tenim just a s'entrada->
què és una roca encantada,'.
amb un aro de jugueta.

Mirant sortir es sol d'aubada,
vegent sa llum d'es nou dia,
astorat, no me'n mouria
d'aquest racó d'Aucanada!...

Axudia, Agost de 199(
Miquel Campins Toui



Actividades de Ia Asociación de Ia Tercera Edad

EXCURSIONS.- El pasa-
do día siete tuvo lugar Ia
última excursión de tem-
porada, ya que en pleno
verano resulta demasiado
pesado saHr; así es que
hasta el próximo septiem-

'bre no se proyecta otra.
Fue muy del agrado de
todos los que a ella fue-
ron, según comentarios
que se encarga de trans-
mitirnos con su gracia ha-
bitual nuestro «glosador
oficial», MIQUEL FERRER
MARROIG. La gira discu-
rrió por Ia parte sur de Ia
isla (Calas de Santanyí,
principalmente), y Ia co-
mida se celebró en el res-
taurante ELS LLOM-
BARDS, con gran satisfac-
ción de todos. Habrá que
repetirla, visto el éxito al-
canzado.

Adquiera
Tomo Il
Ano1989
de
'Badia
d'Alcudia //

ACTOS FESTIVOS.- En-
globada en el programa
de fiestas de S. Jaime, el
día 22, en el local social,
tuvo lugar una HESTA
DE MÚSICA CAMP ex-
clusivamente para Ia Ter-
cera Edad en general, que
patrocina y sufraga el
Ayuntamiento. Los co-
mentarios saldrán en el
próximo número de esta
revista.

NECROLÓGICAS.- Afor-
tunadamente, en este nú-
mero no tenemos que Ia
mentar defunción alguna
de ninguno de nuestros
socios. Si, en cambio, po-
demos alegramos de otros
acontecimientos más feli-
ces.

NATALICIOS.- La familia
de nuestros conserjes

Pere Antoni Ferrer
Marroig

Juana y Paco está de en-
horabuena: nada menos
que el primer nietecito
varón, que vino a llenar
de satisfacción a los abue-
los (y a los padres, como
se supone), que ya tenían
Ia alegría de las dos niete-
citas mellizas. Celebramos
mucho este suceso fami-
liar y les felicitamos por el
recién nacido.

Lea cada mes
Badía de Alcudia BAR purut

PTO. ALCUDIA

Restaurante
EL PESCADOR

Especialidad en Pescado
Embarcación propia

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

ARTA

CRISTALERÍA LCUDIA
ACRBTALAMŒNTO DE OBRAS - CRISTALES DECORADOS
VTORIELAS 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 Cana Saloma) TeI. 54 82 13 • ALCUDlA (Mallorca)

VISÍTENOS SIN COMPROMISO
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DEL NORTE DE MALLORCA
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Carta al meu amic, Rafel Bordoy
Andreu Qués.

Estimat Rafel: Supòs
que aquesta carta t'arriba-
rà abans de les Festes de

.,Sant Jaume, patró d'Alcú-
dia, el nostre poble, dia i
lloc en què t'enyorarem,
perquè aquí eres i seràs,
una «Peça Única», com
una de les teves ceràmi-
ques.

O perquè en el temps
que vares viure per aquí,
o per Pollença, quasi l'om-
plies tot amb Ia teva sim-
ple presència, que estava
sempre lligada al teu con-
curs en moltes o moltíssi-
mes coses.

Saps què vull dir, Rafel:
tu m'entens de sobres i
noltros també. Però jo, cn
aquesta carta, no vull par-
lar d'això o d'allò: ni de Ia
teva vida; ni de Ia teva
obra, que ja han esbrinat
moltes plomes més carac-
teritzades que Ia meva.

Aquesta carta és pràcti-
cament privada i un tros
molt petit del recordatori
que es mereix l'amic que...
«se'n va anar, en un dia
molt clar, a una terra llun-
yana»... sense tenir temps
de donar-me Ia ma o de
dir-me adéu.

Estic en deute amb tu i
amb moltes ganes de xe-
rrar mitjançant els records,
els somnis, les il·lusions i
les fantasies. No ho puc
fer d'altra manera.

Com a somnis, des que
t'has mort —ben mesclats
en Ia imaginació se'n di-
buixa aquell en què tu i
jo, amorrats a les ales
d'una gavina, volàvem
per damutn s'Illa del Ge-
rret, —a on havies pescat
tu més d'una vegada quan
eres al·lot per arribat amb
cl tcmps just a l'esplanada
de Ia Victòria, dia 2 dc ju-

liol, per fer de director
simbòlic i batuta en mà,
fer sonar Ia banda de mú-
sica que alegrava Ia festa i
feia dinar, ballar i córrer a
vells, joves i convidats.

O d'aquell altre somni
en què ru i jo, amb altres
amics, robàvem . una sín-
dria a un hort i corríem
perquè mos encalçaven.

Més records: Tots dos
vàrem passar molt d'anys
junts.Vàrem viure fora
d'AIcúdia enyorant l'em-
bat, els ametlons... i altres
coses. I vàrem tornar, tu
per sempre i jo cada vega-
dad que puc. I vàrem fer
tertúh'es a Ca Na Pereta,
es Bar Nou o s'Ideal del
moU.

I mentrestant varen pas-
sar els anys: i te vas fer
un home, home que va
encarrilar i potenciar Ia
teva dona Nicole, que
sempre va tenir, i té, unes
qualitats pròpies, persona-

litat encantadora i, si con-
venia era resistent, empre-
nedora o resignada.

I per acabar (No sigui
que el corrcu arribas tard)
Rafcl; Ara ve Ia fantasia.

Ja saps que som veïnats
en el Cemcnteri, d'aquest
el nostre poblc, que —per
cert— és una meravella de
pau, com tu baps, ara més
que abans.

Ens vàrem prometre
més de dues vegades,

quan ja fa tcmps anàvcm
per allà pcr donar el da-
rrer adéu a amics o fami-
liars, quc quan moríssim
sortiríem dc les nostres
tombes a prendre Ia fresca
quan sortís Ia Lluna. Ho
hem dc complir. Farem
tertúlia, pcrò no massa
trull, respectant les altres
ànimes. T'agrairé que
m'esperis. I per ara, men-
trestant, tc preg que de-
manis a Déu que me doni
forces fins que me toqui

trobar-me amb tu.
Per una altra part, jo de-

manaré des d'aquí baix,
que Ia teva obra de cerà-
mica, cine, exposicions,
sentiments, segueixin
vius, embolicant aquesta
serenor que vas deixar, en
una boira de pau i cultura
que en part ru vas desper-
tar.

Adéu Rafel.
Una forta abraçada.
Tu, ara més que mai,

ets un «Xerafí».
Te deman que me con-

testis i me diguis «Si és
bcn cert que cap allà fa
bon dia; i si has trobat l'a-
legria...», com diu Ia cançó
«se'n va anan> que tu i jo
havíem cantat moltes ve-
gades junts.

¿Te'n recordes»

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

icfort^ Ifouifó

Paseo Marítimo, 58 - TeI. 54 52 09

Puerto de Alcudia



AHORA, EN ALCUDIA

ES CLOT LA MAYOR CADENA DE SUPERMERCADOS
DE LAS BALEARES

TeI. 54 67 31

LOS MEJORES PRECIOS DEL NORTE DE MALLORCA
Venga a comprobarlo

Y CIEN OFERTAS MAS



¿Es correcto el vial para bicicletas
puente de los ingleses-Can Picafort?

Hemos seguido Ia refor-
ma de esta carretera desde
el principio de las obras y
siempre nos pareció bien
que se tuviera en cuenta
el número de turistas que
en verano circulan en bici-
cleta, desde el Puente de
los Ingleses a Can Pica-
fort. A nosotros y a otros
sorprendió, sin embargo,
que el vial para bicicletas
se hiciera únicamente en
una de las dos partes de
Ia carretera, y, en direc-
ción doble, teniendo para
cada dirección menos de
dos metros, siendo así que
en otros tramos de Ia ca-
rretera que va de Can Pi-
cafort a Alcudia el tramo
para bicicleta se hallab'a a
ambos lados de Ia carrete-
ra,*uno para ir y el otro
para volver. La parte más
cercana a Ia cuneta debe
emplearse para ir hacia
Alcudia y Ia que está más
próxima a Ia calzada de Ia a Can Picafort, usando Ia

derecha de Ia carretera,
aunque no hay ningún es-
pacio para él, discutiéndo-
lo y usándolo, a una con
los vehículos de cuatro
ruedas tanto pequeños

como grandes que, a todo
momento, van y vienen
por esta carretera. El susto
mayúsculo sucedió cl pa-
sado jueves 19 cuando un
trailcr para evitar el econ-
tr*nazo con una de estas
bicicletas que hacían su
recorrido hacia Can Pica-
fort por Ia derecha de Ia
carretera tuvo que hacer
una inesperada y brusca
maniobra viéndose espec-
tacularmente el trailer a Ia
cuneta. Quines presencia-
ron el accidente creyeron
que el trailer se rTabía lle-
vado bajo sus ruedas al ci-
clista y como había caido
en un inmenso matorral y
todo quedó hecho un
amasijo de nmas y de
troncos, bajo cl trailer, se
llamó a una ambulancia
para llevarse a quien ya se
crcía muerto. Menos mal,
que el ciclista «muerto»
había tomado rápidamente
las de Villadiego, y parece
que no Ie pasó nada; había
huido como el viento.
Vale más así. Veremos sin
embargo, cuántos sustos,
como éste, nos depara ese
vial para bicicletas...

carretera para dirigirse a
Can Picafort.

En todo eso, el usuario
de Ia bicicleta que se en-
cuentra en país extranjero
y no entiende de indica-
ciones —que, por otra
parte, no las hay si excep-

tuamos Ia figura de Ia bi-
cicleta que está marcada
sobre el asfalto— se haUa,
desde el principio, en
dudas si ir o no ir por esta
vía en ambas direcciones,
y hay más de uno que
ante Ia duda elige, para ir



El Sr. Obispo señala los límites de Ia nueva parroquia
de San Alberto Magno de Ia Playa de Muro

Don Teodoro Ubeda,
Obispo de Mallorca, ha
enviado a los párrocos de
Ia zona el siguiente docu-
mento que fue fechado el
pasado 22 de Mayo y em-
pezó a tener vigor el pasa-
do 17 de Junio, por el que
se hace Ia demarcación de
Ia nueva Parroquia de San
Alberto Magno (Las Ga-
viotas) y en Ia que queda
incluida una zona, como
es Ia Urbanización Concha
del Lago que hasta ahora
había pertenecido a Ia Pa-
rroquia del Puerto de Al-
cudia. De esta manera,
según las fuentes eclesiás-
ticas quedarán más aten-
didos los feligreses que
están en torno de Ia carre-
tera de Sa Pobla, en cuyo
inicio se Encuentra Ia
nueva Parroquia, que está
ya en plena construcción,
y en Ia que está de Párro-
co quien hace poco Io era
de . Muro, don Bartolomé
Mateu.

Por otra parte, también
se habla de una nueva
ubicación de Ia Parroquia
de Can Picafort, aunque
no se ha dicho nada si pu-
dieran variar los límites
de esa Parroquia.

Llegan hasta Concha del Lago

Así dice el documento
dcl Sr. Obispo:

HACEOOS SABER: Que, resultando difícil
determinar los límites de Ia parroquia de San Alberto Magno,
erigida por nuestro Predecesor, Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Rafael Alvarez Lara, en 16 de noviembre de 1970, vistas
otras disposiciones posteriores;

teniendo en cuenta el informe emitido por los
peritos a quienes encomendamos el estudio del asunto, y Ia
aprobación por parte del Consejo Presbiteral, en sesión del
día Ie de marzo de este año,

por el presente disponemos que los límites de Ia
parroquia de San Alberto Magno seráñ los siguientes:

partiendo de detrás de Ia "Caseta dels
Capellans" el límite entre los términos municipales.de Muro
y Santa Magarita hasta Es Velar. So'n Serra y So'n Morey,
llegando hasta el mojón de La Albufera, desde allí por Ia
acequia de "S'Aigua dolça" hasta el límite exclusivo del
término municipal de Sa Pobla y siguiendo el mismo hasta Ia
encrucijada del camino que separa el término de Sa Pobla y
el de Alcudia, límite inclusivo del término de Alcudia
incluyendo Es Murtera, Es Foguero, los Patos, Sa Cortera
hasta el lago Esperanza, atravesándolo por Ia mitad
incluyendo Ia- urbanización de Ia Concha del Lago y siguiendo
por el segundo canal hastael mar.

Por este Decreto queda suprimida Ia parroquia de
San Lorenzo, de Sa Caseta dels capellans, erigida en el
mismo Decreto de 16 noviembre de 1970.

El presente decreto entrará en vigor el día 17
del próximo mes de junio, y los terrenos comprendidos dentro
de los límites indicados quedarán desmembrados, si hace
falta, de las parroquias a que actualmente pertenecen.

Avda. Pedro Mas Reus,
TeI. 54 71 60

fsqulna Tucán

Puertode Alcudia Paseo Colón, 119
TeI. 85 08 25

Ca'n Picafort



GESA ALCUDIA TEMPORADA 1989-90

Aquesta temporada que
hem acabat, el club de
bàsquet representatiu d'a-
questa localitat, el Club
GESA-ALCUDIA, ha pre-
sentat el major número
d'equips en competició en
els seus curts cinc anys
d'existència.

Un total de 179 juga-
dors, que han format fins
a 11 equips, ha mogut
l'esport del bàsquet a cà-
rrec del club GESA-
ALCUDIA. Aquesta xifra
reflecteix perfectament
l'intcrès creixent que hi ha
per aquest esport cada dia
amb més seguidors.

L'àmbit de jugadors del
club, cobreix des d'una
Escola de Bàsquet amb
al·lots de 8 a 11 anys fins
a un equip que, com a
màxim representant de Ia
part forana, ha disputat el
Campionat Interautonòmic
de II Divisió.

•Les intencions del Club
són les de que l'equip de
II Divisió estigui format
per jugadors fets als
equips inferiors en un
futur no molt llunyà. Ac-
tualment només hi ha dos
jugadors d'Alcúdia a l'e-
quip com són Miquel
Llompart i Joan Alomar.
Per aconseguir aquest ob-
jcctiu el club parteix d'una
base principal format pels
jugadors del poble, però
establint un control de les
pobUicions properes on hi
pugui haver jugadors inte-
ressants pel club, princi-
paknent per Ia seva altu-
ra. Fruit d'aquest control
han estat jugadors com
Jordi Aloy, de Sencelles,
de 1'97 d'alçada i només
15 anys, Miquel Àngel
Pons, de 1'92 i 14 anys o
Andreu Pons, 16 anys i

' 1'94, ambdós de Binissa-
lem.

EIs equips que han re-

Presentadón de los equipos de basket, temporada 89-90

presentat al club en aques-
ta temporada han estat els
següents:

MINI MASCULÍ: Format
per al·lots de 10 i 11 anys,
nan obtingut el 4t. lloc de
Mallorca. L'entrenador ha
estat Xavi Nin.

MINI FEMENÍ: Ha estat
el primer any de competi-
ció d'aquestes nines de 10
I 11 anys, i han ocupat el
14è lloc. La seva entrena-
dora ha esta M1 Victòria
Cifre.

INFANTIL MASCULÍ:
EIs infantils, de 12 i 13
anys, han jugat al Grup
«A» amb els millors equips
de l'illa, obtenint una bona
7ena posició. El seu entre-
nador ha estat Biel Mon-
roig.

INFANTIL FEMENÍ: L.es
infantils, 12 i 13 anys,
també en el seu 1er. any,
han aconseguit el 12è lloc
del grup «B». La seva en-
trenadora ha estat Yolan-
da Andrés.

CADET MASCULÍ: EIs
cadets, amb tots els juga-
dors de 1r. any (14 anys)
han obtingut l'ascens, que-
dant segons classificats
del grup «C«. Es un equip
queTany que ve repetirà a
Ia categoria i del que se
tenen grans esperances.
Ha estat entrenat per Joan
Alomar.

JUVENIL MASCULÍ: EIs
juvenils, formats per 6 de
1r. any (16) i per 6 cadets
(15), han quedat en 5' po-
sició en el grup «B» i
aconseguint el subcampio-
nat del torneig Rafel CoII.
La seva entrenadora ha
estat Cristina Márquez.

JUNIOR MASCULÍ:
Aquest equip, amb jugdors
de 17 a 19 anys, ha tingut
molts de problemes a
causa de lesions, de ser-
veis militars i qüestions la-
borals, que han impedit
que desenvolupàs tot el
seu potencial, obtenint fi-
nalment una regular 7ena.

posició. Ha estat entrenat
per Biel Monroig.

SENIOR PROVINCIAL:
L'equip, format bàsicament
per juniors, ha obtingut
l'objectiu s'havia rnarcat a
principi de Ia temporada,
que era l'ascens a Ia ter-
cera divisió autonòmica.
L'entrenador ha estat Pep
Palmer.

SENIOR FEMENÍ: Les
al·lotes del senior femení,
igualment que els júniors,
han tingut molts de proble-
mes, principalment de le-
sions i laborals, que han
fet que obtinguessin una
pobre 91 posició. Ha estat
l'entrenador en Toni Clar.

SENIOR MASCULÍ Il
DIVISIÓ NACIONAL:
Aquest equip és el mirall
on es miren tots els juga-
dors dels equips abans
anomenats. Ha estat for-
mat per jugdors amb expe-
riència i qualitat demostra-
da, tal és el cas de Toni
ViIIa i Xisco Borràs que



han jugat a 11 divisió «B»
o el més clar de Manolo
Senemeterio que ¡nclús ha
estat internacional amb Ia
selecció espanyola junior.
La 3' posició obtinguda fi-
nalment es pot considerar
d'excel·lent si tenim en
compte que ha jugat al
grup català, sense dubte
el més fort d'Espanya, i
que ha de fer front al fet
de l'insularitat que es re-
flecteix tant en el tema
econòmic com a l'arbitral.

Individualment cal desta-
car a Xisco Borràs, tal ve-
gada per molts com el mi-
llor jugador d'Espanya de
II, i que s'ha destacat com
un jugador força complet.
També s'ha de destacar al
base «teòricament» reser-
va Manolo Garcia, que a
l'hora de Ia veritat I debut
a Ia lesió de Toni ViIIa ha
demostrat ésser un base
de gran categoria. La resta
de Ia plantilla incloent, al
seu entrenador Juan Ale-
many, que ha sabut format
un gran equip, també me-
reix esser destaca per
aquesta meritòria campan-
ya que ha passejat i deixat
el nom d'Alcúdia ben alt
per Ia resta d'.Espanya.

La plantilla de l'equip de
GESA-ALCUDIA de Il divi-
sió de Ia temporada 1989-
90 ha estat formada pels
següents jugadors.

Equipo Cadete, Temporada 89-90.

JUGADOR
Antonio Villanueva
Xisco Paredes
Manolo Sanemeterio
Joan Alomar
Nacho Ventayol ^unior)
Manolo García
Xavier Nin-
Joan Company
Xisco Borràs
Miquel Llompart
Miquel Àngel Puigserver
Entrenador:Joan Alemany
Ayt. Biel Monroig
DeI. Joan Sastre - Guillem Alomar

Jugadores del R. Madrid en Alcudia: Corbalan, DeI Corral,
Biriukov, Romay, López Iturriaga, Seguí y Font. Esta foto es
un recuerdo de Ia inauguración del pabellón en el año 85. El
número 13 Io ostenta el niño Jaime Alomar, hijo de Guillermo
Alomar.
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IDEAS
SERIGRAFIA
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DISEÑOCRAFICO

ALFONSO MARTINEZ MOYA

07400 • ALCUDIA
APDO.12

TEL.54KB2
MALLORCA

CAMISETAS. ENCENDEDORES, CHANDALS,
GORRAS, BOLÍGRAFOS, ETC

BAR RESTAURANTE

EGA **t
MALPAS-AiCUDIA - TeI. 546206

Especialidad en paellas y carnes a Ia parrilla

L

ALAESl J. LEVADE and JEANSAINT JOURS
INVITE YOU TO SAMPLE THEIR FRENCH CUISINE

ELSURED
THE HIGH-CLASS FRENCH RESTAURANT

AT BETLEM

(CLOSED ALL DAYTHURSDAYS
ANDFRIDAYLUNCHTIME)

TELEPHONE:589124or908136436

BOWLING GREENS. TENNIS COURT.
SWIMMING POOL.

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

BON
APPÉTIT



Rebem visites de molts que estiuegen a Alcúdia

Des de Can aTorró, vos
enviam una salutació. Una
vegada més, vos podem
transmetre les notícies i Ia
marxa de Ia biblioteca.
Continuam a l'estiu i
també a Can Torró és
estiu.

Per aquestes festes, les
nostres primeres de Sant
Jaume, hem preparat un
taller de barques en mi-
niatura, per a nins i nines.
En tres dies podem apren-
dre a fer barques i després
les podem fer surar. Re-
cordau, el taller comença

dia 23 de Juliol, i conti-
nuarà dia 24 i finalment
dia 25 de Juliol, Sant
Jaume, farem surar-les a
una piscina al pati de Ia
biblioteca. Vos esperam.

També vos hem de dir,
que continuam rebent les
visites de molta gent que
estiueja a Alcúdia, i que,
.per tant, pot aprofitar tots
cls serveis que Ia nostra
biblioteca ofereix.

I és que estam augmen-
tant considerablement el
nombre de socis, i això,
trobam que és molt im-

portant. Ja sabcu, és tan
fàcil fer-se el carnet de Ia
biblioteca, i no només el
carnet. A ca'n Torró intcn-
tam fcr les coses senzilles
i fàcils per a tothom.

Ara a l'estiu hcm mun-
tat, el que deim una para-
da, com una parada dcl
mercat, que ofereix moltes
coses interessants. El tcma
d'ara és, Què faràs aquest
estiu?... I és que a l'cstiu
es poden fer tantes coses,
des de aprendre a nave-
gar... començar a cercar Ia
primera fcina,... preparar

cl viatge dc les teves va-
cances i viatjar,... llegir
una super novel·la d'intri-
ga, anar de tendes com lcs
tres bessones, protagonis-
tes dcls nostres contes... i
per sort perfeccionar el
teu anglès... Do you spcak
English? idò ja cs bcn
hora, o no?...

Be, ja ho veis, ens
podem passar un estiu
d'allò més divertit, i sino
ho creus vine a Ca'n
Torró, i ho veuràs, ho es-
coltaràs, i ho comprova-
ràs. Adéu i fins Ia prope-
ra.
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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

neucO ^>
Xara, sln. - ALCUDIA (Mallorca) - Teléfono 54 50 83

C l F A 0 7 0 6 3 5 7 i

E3CCftA
MAQUINARIA PARA HOSTELERÍA

Por un sorv!c!o masj>rofosional.

AHOKA EN:

PaseoColón, 70
CA'NPfcAFORÍ

Queremos que Mo todo un símbolo

Debido a Ia gran cantidad de
clltnttt-amigot que leñemos en
toda Ia zona, queremos
que nuestra primero sucursal esté
dondf siempre hemos recibido
grondes muestras de contiania
por nuestros servicios prolesiona
IfS.

Ahora*n Ca'n Picaforì, con
to voluntad de seguir olreciendo
loda nuestra experiencia y Ia
agilidad Oo títarmóí cerca

f N C A 1 N P - / C U O Ï Í .
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LABORABLES

cumas cu* inn
A N PC« «.T - MIJM 07.20 08.20

t i n m r i < s - f t n M 07.25 08.25

C I M W -TUMU 07.20 08.30

c n »»c* - N I K I 07.35 08.35

rro «m'ui- ru«* 07.45 08.45

ucuiu -MW* 08.00 09.00

Hfemfsos feste:

MIJU » A I I UIA 09.30 10.15

ne« - UCIH* 10.00 10.45

08.50

08.55

09.00

09.05

09.15
09.30

11.00
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

1650
16.55
17.00
17.05
17.15

17.30

19.00
19.30

1750
17.55

18.00
18.05
18.15
18.30

20.00

20.30

FESTIVOSram«
FREHTAOC

07.20

07.25

07.30

07.35

07.45

08.00

09.30

10.00

08.50

08.55

0900

09.05

09.15

09.30

11.00
11.30

09.50

09.55

10.00

10.05
1015

10.30

13.00

13.30

13.50 18.50
13.55 18.55
14.00 19.00

14.05 19.05
1415 19.15

14.30 1930

18.00 21.00
18.30 21.30

Horanos en vigor de' 2 de Mayo at 31 óe Octtàre

2 • CAN PICAFORT - ALCUDIA - PTO. POLLENSA

SALIDAS DE CA'N PICAFORT

A Ciudad Lagos - Pto. Alcudia - Alcudia - Ro. PoHensa
De 08'45 a 12'45 horas (Frecuencia 15 minutos)
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. PoHensa
De 09'00 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 15 minutos) (Hasta Alcudia)
De 22'00a24'00 horas (Frecuencia 30 minutos) (Hasta Alcudia)

SALIDAS DE PTO. ALCUDIA:
A Alcudia - Pto. Pollensa
De 09'15 a 13'15 horas (Frecuencia 15 minutos)
De 15'00a 19'45 horas (Frecuencia 15minutos)
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 (Frecuencia 15 minutos)

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 15 minutos)

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 211OO 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 15 minutos)
De 21'10 a 23'10horas (Frecuencia 30 minutos)

SALIDA DE CIUDAD LAGOS:
A Ca'n Picafort
De 08'25 a 13'15 horas (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
PIo. Pollensa ̂  Formentor

9'45 11'15 14'50
1O1OO 11'30 15'00 16'30

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

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

5 - CAN PICAFORT - ALCUDIA - SOLLER

LLUC - PUERTO SOLLER
CA1N 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
C. Lagos 9'30
Pto. Alcudia 9'40
Alcudia TOO 9'50
Pto.Pollensa 7'1O 10'00
CalaSanVicente 10'10

Regresos:
PIo. Sóller 9'30 16'30

CofMctMi eon B*vcM LA CALOBRA
ConsMton eon Trwi PALMA

ConccUn eon Bu* VALLDEMOSA

15'15
15'30
15'40
15'50
161OO
16'10

18'00



«Es Clot», un buen
lugar para refrescarse

Uno de los lugares más
tradicionales, entre Ia

Agente de Alcudia, para pa-
liar los calores del verano
es «Es Clot» (no confundir
con el edificio de tiendas).
Se trata de un pequeño
rincón entre el Barcarès i
el Morer Vermeil. No es
una gran playa de arena,
sino que hay rocas. Para Ia
gente que viene buscando
grandes playas, «Es Clot»
no está en su itinerario.
Los que habituaknente
van alU son Ia gente del
pueblo. Es un lugar en el
que se encuentran con sus
amigos o con un vecinos y
en el que entre chapuzón

y chapuzón se entablan
tertulias.

Desde siempre ha habi-
do tres zonas muy delimi-
tadas «Sa Canaleta» donde
suelen colocarse las seño-
ras, «sa Platgeta» i «Es
Mollet», lugar donde jue-
gan los niños en Ia arena
y Ia zona de rocas, que es
Ia que da nombre al con-
junto, solía estar ocupada
por los jóvenes, que aun-
que ahora no son tan jóve-
nes siguen, año tras año,
sentándose en aquel lugar.

Esta historia se viene re-
pitiendo cada año y es
fácil imaginar que quieren
que siga así.

iANornv»

CAUCA

BALEARS
«SANOSTRA

C/. Vicealmirante Moreno, 46
T0l. 54 79 11 • 54 79 51 .
07410PORTD'ALCUDIA

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

— CUINES

MALLORCA, C.B.

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

El sistema más rápido y
eficaz de comunicación

Canon

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

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

Fax: 50 51 25

NOVEDAD
Platgesd'Artà

BAR • RESTAVRANTE

//aval J$etLem
Lt* ofrecf tu

PlBClNA CLIMATlZADA • BAVNA TSNlB

NUEVA CARTA RESTAURANTE

CSPVCMLIDAO EN PtSCADO TRSSCO "\\

RESERVAS AL TEL. 589Q12

ABXCXTO TODO Et ANO



Manuel J. Retamar Parra
Médico

CONSULTA DE
ADELGAZAMIENTO

Tels.8905 11
09 06 58

PUERTO DE ALCUDIA

« »

C. Cipttán Ciit*ll, 27 • TiI. 62 21 B6 UUBI (Millorci)

Husebio Eitadi, 66
TeI. 754705-754403 PALMA DEMAI.I.ORCA

4IRE
BALEAR

AlRE ACONDICIONADO - CALEFACCION • E X T B A C C I O N DE HUMOS

Juan Munar Co r tés
Oeoar ta rnento Co*nerc al

Ci. A n o ^ e s T° r r«ns. 13 •

T«l AS 54 11 (971) O7O11 • PAUMA OE M A L L O R C A

CAMARAS Y VITRINAS FRIGORIFICAS

COCINAS INDUSTRIALES

CAFETERAS

ESTANTERÍAS - BALANZAS

REGISTRADORAS

REPRESENTACIONES

Juan Munar Cortés

Gran Via de Colón, 176
TeIs. 502128-500196 I NCA (Mallorca)

/m^
F A t R l C A C l O N T O L D O S

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

JUANMUNARCORTES

SUPERMERCADOS
DEL NORTE DE LA ISLA

DISCOUNT
CA*N FMCARORT

C/ Colón. 52

DISCOUNT
ALCUDIA

DESCOMRTE
SA ROBLA

C/ Gran 10/

DESCOiVIRTE
ROLLfZNCA

l>la.'.i Prolonqjc.iciiVi,il'(ill(;nlia,30



Des de Ia Parròquia

Sempre m'acomplexa haver de parlar de torrons per-
què és Nadal, de penitència perquè és Corema o de St.
Jaume perquè són les Festes patronals.

Tota festa és una afirmació de l'home i una explosió
de vida, malgrat Ia Societat del Consum, amb les seves
urpes de falcó, l'ha arrencada del seus valors històrics i
l'ha plantada dins sementers alucinants de despeses i
folKes.

Però deixem anar això i mirem el caire positiu de Ia
festa, sobretot per aqueUs que malevetgen mantenir el
caliu de Ia historia i l'origen religiós que tingué, Ia nos-
tra en concret a honor de St. Jaume, no el «matamoros»
sino el «PELEGRÍ DE LA FE» que des de Ia Uunyana
Judea porta Ia Llum de l'Evangeli fins a l'Occident del
Mare Nostrum, Ia blavosa i safírica Mediterrània, i tra-
vessant terres cap endins arribà, segons conten, a mu-
llar els peus a les aigües mítiques del «Finisterre».

Butxinant dins papers vells he trobat uns versos molt
suggerents de Coloma Leal-Englantina als Jocs Florals
de París l'any 1965, dels quals, en honor a l'home que
vol festa, ha escollit aquests retalls:

Alcudia
Felip Guasp i Nadal

Rector d'Alcúdia

«En un món oprimit,
empresonat,
pressionat i alienat.
En un món amb fam,
misèria, anatfabetisme
i*prostitucio
En un món amb por...
VuIl cantar aquí,
He de plorar aquí
VuU estimar aquí.
He de lluitar aquí...»

«Volia dir paraules noves
en un món nou
però les hi varen tallar.
Tenia unes orelles fines
però les hi varen tapar.
Ara té només uns ulls de mort...»
«I ara diuen que és feliç,
que no té problemes.
Sempre que somriu
ensenya Ia Uengua
tallada...».

Enfront de Ia cruesa d'aquests versos i perquè crec
que en Ia festa vull cridar el DRET DE L'HOME EsjTE-
GRAL:
1.- Que Ia veritat és vàk'da
que Ia vida és vàli
que, donant-nos Ia -
traballarem junts per Ia veritable vida.

2.- Que tots els dies de Ia Setmana
inclosos els dimarts més grisos,
tenen dret a convertir-se en matinada de diumenge.

3.- Que hi haurà girasols a totes les finestres
(a Mallorca diria alfabagueres)
que resten tot el dia obertes al verd de l'esperança.

4.- Que el pa de cada dia
sia per l'home el senyal de sa suor (no Ia de l'altre)
Que sobretot tengui sempre
el gust càlid de Ia tendresa.

5.- Que l'home tengui confiança en l'home
com l'infant té confiança en l'altre infant
Que l'amor sigui l'ensenya generosa
desplegada per sempre
en l'ànima del poble.

6.- UNA SOLA COSA NO ES PERMESA:
«ESTMAR SENSE AMOR»

Teléfonos de Ia Parroquia de Alcudia

Parroquia de Alcudia 54 86 65
Párroco 548665
Parroquia del Port d'Alcudia ! 54 55 47
Gasa del Pàrroco 54 87 15

Horari de Ia Visita Turística a l'església i Museu
Parroquial
De dimarts a divendres :. de 10 a 13 hs.
Diumenges de 10 a 12 hs.
Dilluns i dissabtes ...tancat



DENT-ALCUDIA

CLlNlCA DENTAL
DENTtôT - ZAHNART

Dr. Vicente Martínez Busquets
MEDICCX)DONTOLOGO

Plaza Constitución (encima Farmacia) -Tel.:5483 68
07400 ALCUDIA (Malk>rca)

DENTIST - ZAHNARZT

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

**A*Ct

Pizzas
Las mejores carnes frescas, a Ia brasa

Cockteleria exótica
Helados Italianos
Música en vivo

Avda. Pedro Mas Reus,s/n
PTO. RLCUDIfl - MRLLORCR



CUNICADENTAL
Dr. Jcsús Alvarez AyaJa

Médico odontólogo
Col. 2695

Ci'. Toodoro Canet. 1 r, ' £

TeI. 54 75 40
Puerto ae Alcudia

MAYORISTA ALIMENTACIÓN Y HELADOS

BARTOLOME REIG, S. A.
-tra. Pollença
a su Puerto.

Zona 4
P U L L E N C A

Mallorca

53 05 30
TeIs. 533328

530313

romau ¿a.
CARPlNTERlA Y COLCHONERIA

MOBILIARIO DE COCtNA Y BANO

C/. Avdi. Prlnclpti a« fcgpifti, 51
TaI. S45760

53
07400 ALGUDUk (Mtllore*>

Vf <Wc5M
de 9Ofll

SantMartí
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONFS

'LOCALESCLIMATIZADOS

CONGRESOS
Carretera Muro • Ca 'n Picafort Km. 8

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

MENACE

HOUSEHOLD
ARTICLES

HAUSEART

PRODUCTOS DE
LIMPIEZA

CLEANING
MATERIALS

PUTZMITTEL

A R T I C U L O S J A R D I N E R ! A - GARDEN IMPLEMENTS - GARTEN GERATE
PLASTICOS-FERRETERIA-IRON ANO PLASTIC WARE-ISEN UND PLASTIK

LISTAS DE BODA - PINTURAS • PAINTS • FARBEN
Almacén y Oficin*i: Urb. Fortti*
F«rr«t«r(«: C/. PolUnti«, f/n.

T.l i . 5 4 5 1 6 4 - 6 5

Aos tamarindos

piaza de Ia lglesia
COLONIA OE SAN PEDRO
A r t à (Maliorca) Teléf. 58 93 42

. . . • . • : • . - : • : - ; • : - : - : • ; • : • ; ' ; • ; • ; • ; • ; • ; • ; • ; • : • ; • : • : • : • : • ; • : • : • : • : • : • : • ; • : • . • : • : • •. -:-:-:-:-: ; • ; ; • : • : • • • : • i^i' : : ;• • : • • • • • • • • • • • - • • ¥:•:•:•:•:•:•:•:•:•:-:•:•:•

::iiliii:iiiiii-:cv E:N D@,/ ¿^ , i I
Pisosen Pto. Alcudia

P ripiicra|(ne9 frenite a I mar
2dormitorios-Sala deestar

^^^^jlfjèí^T^vii^^':
Informes: 8SO2O2



Necrológicas

Pedro Bonnín Picó (21-VI-1990)

Murió inesperadamente en Ia Colonia de San Pedro y
había nacido en Artá, el año 1916. Suscriptor de nuestra
revista, era un estusiasta y enamorado del mar de nues-
tra bahía que recorrió muchos años como amante de Ia
pesca, y como admirador de las bellezas de nuestra
bahía. Vivía ahora prácticamente en jubilación después
de muchos años de trabajo como Agente de Seguros y
Maestro de conductores en Artá. Damos nuestro pésa-
me a su hija Dña. Catalina Thomas. Descanse en paz.

SEBASTIAN MORANO VENTAYOL
PEDIATRA

Seguros: IMECO, ASISA, NOVOMEDIC

CONSULTA DIRECCIÓN
Diarla excepto domingo« Lo« Tamarindo«. Bloque 1-V
Hora«: d« 9 mañana • 9 nocht Pto. Alcudia. Cr. Arta, »/n
Telefor,u: 54 66 27 Frente Hotel Delfín Azul

HOSTAL

MARINA
POSADA VERANO

r*vr+ -̂ r*r*^HiL
— pFT..'ftEB*

~i

I I.

Cra. Puerto Pollensa
a 1 Km. de Alcudia

Tel.546223

Dos mellicitas simpáticas que cumplirán el próximo 8
de agosto cuatro años de edad. La de Ia izquieraa de Ia
foto se llama Esperanza, y Ia de Ia derecha, Cristina.
Son hijas de Andrés VanreU y de LoIi Campillo, que
viven en calle Molinot, 8-Alcudia.

OnOti@LCUDIA
K>LLENSA

GONZALO PLASENClA BELENGUER
OPTlCO OPTOMtTWlSTA

C*ll* Poll*ntla,e

T»l. B* 64 59

OT40O ALCUOIA MAUORCA

CoI. 2312

Vi» Arg*nt lnm

(••Q. PhMIp Ntwman)

T»l. B3 25 14

OT4OO POLLBNSA

|p:̂ ^^ f̂̂ c^^^^yA'/o;; no se res-
ponbQbilfza delcontenidoídeológicQ de
lo$artfculosde$u$colaboradores o re-
-'dtiCtQr0&^.''^:^^-' ,:,¿:r^^ : ' :- ' 'v ;: : 'v ; '



A Ia mare de Déu de Ia Victòria
Reina de Ia Victòria,
te venim a visitar
La muntanya és costosa
i mos costa pena es pujar.
Com que hi ha devoció,
els teus peus volcm besar
i com que estàs tota sola
te volem contemplar.
Quants de consols has donat
en aquesta llarga vida;
Has donat sort en els nàufrags,
dónes vida en els malalts,
consoles els afligits,
mos dónes consol, amor i glòria,
¡Què més volem de tu?
¡Pau i victòria que és Io que necessitam!
Si tots poríem contar
Io que ha passat en Ia història
veuríem alcudiencs,
tots amb so seu carretó,
que duien els seus fruits a vendre,
amb molta animació.
Allà hi havia germanor,
reien esvalotats,
per veure si assolirien
el gall de Ia germanor.
Després d'un bon dinar,
tot era goig i alegria,
armaven un bon ballet,
amb el so de xeremies
i aïegres mos ne tornàvem
amb un present d'avellanes,
i es garballons no faltaven.
I que no tenim a Alcúdia
que no sigui benefactor,
Tenim el Cristo triennal
que és ei gran Redemptor.
Que mos llevam ses sabates,
anam en los braços en creu,
els homos en roba d'aigo,
tot per acompanyar-lo.
Gràcies vos donam senyor.
i Reina de Ia Victòria,
per això vos demanam, en aquest dia,
pau, salut i alegria,
i Ia nostra saivació.

Catalina Pomar

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

POLAUTO5 S.L

JAIME POL CLADERA
Hêroêa de Tolado, 54
Tel.545872
ALCUDIA (Mallorca)

VENTA DE VIVIENDAS
CA'N PICAFORT

3 dormitorios dobles - Cocina - Comedor
Amplia SaIa Comedor - Baño, Aseo

Acabados de primera calidad

Local semi-sótano de 1.400 m2

Buen emplazamiento, ideal para empresa
de alquiler de coches o Discoteca

Informes: TeI. 85 07 92 (Tardes)
ízdifido Pizarro (Junto Carretera Artá - Alcudia)

FacilidadesdePago

a Calxa d'tftalvts11 de PcMenca

Oflclna ALCUDIA
C/. d'Es MoII, 27
Jel.54S531

Oficina PUERTODE ALCUDIA
C/. Capitán Cortés, 18
Tel.547660



MOLTSD1ANYS

&munntr - «Unte [i>'*
•Ermita De taTtctoria

ABIERTOTODOSLOSDMS
Cra, Cabo Pinar, desvío ErmitaLaVíctoria

ALCUDU

Si ud. quiere recibir mensualrnente Ia revista BADlA
D'ALCUDIA, y no está todavía suscrito a ella, comuníque-
nos su dirección de ALCUDIA, o de cualquier punto de su
BADIA, o de cualquier lugar de Ia isla, y Ia recibirá puntual-
mente.Tel. 850115

RESTAURANTE
HAMBURGUESERIA

P*dro MM y H»u», 21 - T.I. 54 84 08 PTO. ALCUDIA (Mallorca)

UMiL

faffas
BAR - RESTAURANTE .

ESPECIALIDADES TIP!DAS MALLORQUÍNAS

Carretara Sa Pobla - Alcudia
TaI. S4SS71 por La Albufara Km. 8'9OO

Servicio Bar
Bar Service

Piscina
Swimming - poo!

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.

Y 527914

Ctra. Sta. Margarita • Can Picafort, km. 2,5
Tel8. 523711

BODAS
COMUNEONES
CONVENCIONES

CENA
CON BAILE Y
ESPECTÁCULOS..

PISCINA
Y PARQUE INFANTIL
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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
CA'NPICAFORT
Mallorca

N U E V O S S E A T I B I Z A Ï Ï

LASEGURlDAD
WiAL

AIBSA
Passatge desTren.1-3
TeI 542268- 540196
07420 SA POBLA (Balears)

f&U7XS3Gfe&.

ALUACEK:AvenMa Tucán,s/n.

(PoUjgono Industrial)

PVERTOALCVDlA

TeUfonoS4802t

Boutique
RH Positivo

ENCAHNAClOM MORENO AOUILEM

Ci sao«/ Corou ¿9
CAN PlCAFORT

Corrtrets HoH. 36
ALCUDIA

BOUTIQUE

*Don Juan
Moda exclusiva Hombre

C/. MiguelAcosta, 23 • ALCUDIA

HMPIEZASdNORT

APARTAMENTOS
RESTAURANTES
DISCOTECAS
BARES
HOTEtES '
COLEGiCS
EDIF PUBLICCS

LIMPIEZA FACHADAS (Chorro arena y agua)

C/. Ponl*nU, 1
TiIf. 8S1364
0745fl-CA'NPICAFORT

Manienimiento
Limpiezacrist3ies
!oiaos,moqu*tas
C6'amjas.etc
PunaoyAbniianBoo
v:- ''caao
Ba-nflo Mecir>co



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)

vAó

Armadores y
Consignatários de Buques

SER VICIO CONTENEDORES Y GRUPAJE
PENÍNSULA- MALLORCA

TKOOOMO CANBT. 52

A P A R T A O O 3O

TKLB. 545928-32-36-545389
M U K L U K 545431

T i L I O R A M A S : SOLCA

TKLKXi 68784 SOC-E
PUERTO ALCUDIA
( B A L K A M K B )

TELEFAX: 547356

Hostal - Bar - Restaurante - Grill

JARDIN GARDEN

ESPECIALIDADES: Cocina típica mallorquína
Paella

Dirección: JAUME, con 25 aflos de experiencia ~ _
Pescados

TeI. 58 93 12
C/. San Mateo, 9 TeI. 58 91 94 Colonia de Sant Pere (ARTA)



Campament de bàsquet
El Patronat Municipal d'Esports d'Alcúdia organitza,

a partir del 20 de juliol, un Campament de bàsquet al
Camping de Can Picafort, patrocinat pels Ajuntaments
de Muro i Alcúdia.

Les activitats esportives es faran al poliesportiu Mu-
nicipal d'Alcúdia.

- teesrovf*fMtAf*oo
r>f)Rf> FL ue#ANO.DfCA#A
At 7VKiSt4O.YASAaePftuH .
i/fir>SflA fft ce/AnPO /OtOFtAS.

\

-/AY StTVDOS ¿OS fOAfff
fue#Ats coMo usrc"& /

/ cóftp CAtiattì*/» fsrr
f>f>fS/

töLtfATtlMiCUDtA
»•̂ •̂̂  >*v

Productos Naturales Herboristería

Producto dietéticos Cosmética Natural

C/ Poll0ntia, 9O-B - Alcudia

^*

6 flgfomoclk »
C/. Pollentia, 90 07400 ALCUDIA 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
(GIMNAS!« 0ASIVA)

CONSULTORIO:

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

HORAS CONVENIDAS

MMUEBLES CASA
ROSSA

MUEBLES MODERNOS

TRESILLOS -

Y CLASICOS

MUEBLES DE COCINA

Presupuestos
sin compromiso

Distribuidor Oficial:
Muebles de Terraza

OROSFILLEX

Carr Alcudia - Artá, 43-45
Tel.850414
CANPICAFORT



Anuncie
en
Badia
d'Alcudia

Ventas503486
Avda. d'Alcúdia, 73-

/NCA

OFtL

Ford Fiesta L PM-AB
RenaulM8GTSPM-M
RenauitUGTSPM-P
Renault 5 económicos vanos
Kaaet t -4p .QL l ,3PM-AL
FordFiestaXR:PMAH
SeatRonaaOieseiPM-y
SeatRitmoDieseiPM-u
SeatRitmo65PM-P
SeatFuraPM-'AB
Seat Panda 45 PM-AF
FordEscordGHKl,6PM-Z
Seat Panda Desca. PM-AB
Seati33PM-P
Peugeot505DieselPM-U
TaibotSambaPM-X

Lo peor, según los apocalípticos o
los realistas, no es el descenso de
turistas registrado en el primer
semestre del año, sino Ia confir-
mación de Ia curva descendente
durante los meses de verano, Ia
temporada con mayúsculas. La
cuestión se centra en si el sector
turístico ha entrado en una pro-
funda crisis o si, por el contrario,
se trata de un descenso cíclico
tras ejercicios récord, propiciado
además por aspectos coyuntura-
les como Ia fortaleza de Ia pese-
ta, Ia bonanza climática en Euro-
pa y Ia simple moda.

La Administración se resiste
a hablar de crisis, pero reconoce
que algo sucede y admite que Ia
previsión conla que inició el año
turístico, un aumento de visitan-
tes del 1 % para el conjunto de los
12 meses, debe ponerse en cua-
rentena. El secretario general de
Turismo, Ignacio Fuejo, fiel al di-
cho que recomienda no echar

LABORATORIO
ANALISiS

CLINICOSY
BIOLÓGICOS

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

Abierto de lunes a sábado.

s/nCarretera Aná-Alcuaia.
(FarmaaaGelaben)

PUERTO DE ALCUDIA, Te
546241

¿Hay crisis?
leña al fuego, asegura que no hay
crisis y que hablar en términos
alarmistas (realistas aseguran
otros) es afilar Ia espada del ene-
migo. Los operadores internacio-
nale,s que están siempre dispues-
tos a aprovechar los síntomas de
debilidad del sector para conse-
guir comprar a precio de saldo
paquetes turísticos en España.

Fuejo, en plena cruzada con-
tra un término, crisis turística,
asegura que "se ha originado una
polémica falsa". En su opinión,
"basta con remitirse'a los datos,
más expresivos que las palabras,
para ver que el turismo sigue fun-
cionando. Este año vamos a in-
gresar del orden de 16.000 millo-
nes de dólares". "Me resisto a
hablar de crisis", añade, "por ra-
zones de imagen; de hecho, hasta
este mismo momento hemos es-
tado haciendo todos los esfuer-
zos posibles para evitar que se
nos termine identificando en
Europa como un país en crisis".

RENAULT

Agencia
GABRIEL PERELLO FLUXA
Avda. Marina, 16 - TeI. 54 57 72
ALCUDIA(Mallorca)

TODOS GANAN CON
Cuando ustea decida cambiar su cortacésp«d, su nivel de exigencia habrá subido. Entonces ya Ie sera imprescindible Io que en su primer
conacésped Ie parecía un lujo. Como Ia facilidad de arranque o las dos velocidades, Como Ia regulación de altura de corte, el no tener
que empujar o el manillar plegable para que ocupe menos espacio cuando no se usa. Como el silencio, para que cortar el césped sea
un tranquilo paseo. Cuando usted decida a cambiar su cortacésped, usted exigirá que sea como un HONDA.

Cortacéspedes: 12 modelos distintos con anchuras de corte de 42 a 54 cm.

va« tn AGENTE OFICIAL
«SB JUAN SEGUI TOUS Exposición; Miguel Ordinas, 26 SANTA

Taller; Lepanto, 21 Tel. 52 32 21 MARGARITA
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ALCUDIA EN 1969

(De «Ciudad de Alcudia». Febrero 1969, núm. 5

NOTICIARIO LOCAL
Durante el pasado mes de

Enero se celebraron en nues-
tra ciudad los siguientes ac-
tos:

Día 1° — TIRO AL PLATO,
organizado por Ia Juventud
de Alcudia. Participaron 20
escopetas. Los seis mejores
clasificados fueron los si-
Adrover, Trofeo Presidente
guientes: 1. D. Jaime Ferrer
de Ia Federación Balear de
Tiro al Plato. 2. Jaime Cala-
fat Beltrán. 3. D. Mateo Vi-
ves Pascual. 4. D. Antonio
Aloy Llitra. 5. D. Antonio
Pascual Siquier. 6. D. Fran-
cisco Aloy Crespi.

DIa 5. — Se celebró Ia tra-
dficional Cabalgata de Reyes,
organizado también por Ia
Juventud de Alcudia.

Día 6. — LA JUVENTUD
DE ALCUDIA, RINDIO SEN-
TIDO HOMENAJE A LA VE-
JEZ, con Ia colaboración del
Ayuntamiento, Banco de Cré-
dito para Ia Construcción,
Cafetería Las Murallas, Cír-
culo Alcudiense, Sociedad de
Cazadores U. D. Alcudia,
Club Amigos de Alcudia y
Autocares Fuster. Se suma-
ron al acto, desinteresada-
mente el famoso conjunto
«LOS VALLDEMOSA». En
definitiva una diada que

'enorgullece a Ia juventud y a
toda Ui población. Debería-
mos velar por su continui-
dad y mejoramiento si cabe.

Día 16. — VISPERA DE
SAN ANTONIO, Ia decana de
nuestras sociedades el Círcu-
lo Alcuidense, organizó un
concurso de «Ximbombas» e
invitó a todo el público a Ia
degustación de «Llengonissa
y pa pages» en torno a su
célebre «Fogaro».

El Club Amigos de Alcu-
dia, organizó un BAILE FA-
MILIAR amenizado por los
«Watts Group», se efectuó Ia
iluminación Medieval de las
Murallas, se prendió fuego al
gran «Fogaro» y en colabora-
ción con Ia Cefetería Las Mu-
rallas degustación de «Vi de
Bote» a todos los asistentes.

En Ia Parroquia se celebra-
ron las tradicionales Comple-
tas y desfile por las calles
de cabezudos y «Dimonis».
En todos los barrios de Ia
ciudad los «Fogarons» estu-
vieron muy concurridos y
animados.

Día 19. — VISPERA DE
SAN SEBASTIAN, el Circu-
Io Alcudiense y el Club Ami-
gos de Alcudia, repitieron las
degustaciones típicas de los
«Fogerons», así como Ia ilu-
minación Medieval de las
Murallas.

Día 21. — CLAUSURA

OFICIAL DEL CURSO DF
HOSTELERÍA organizaóo
por el Club Amigos de Alcu-
dia y dirigido por el P. P. O.
del Ministerio de Trabajo. El
acto se celebró en Ia Pensión
Puerto, con asistencia de Au-
toridades provinciales y loca-
lps así como Ia Directiva del
Club y todos los proveedores
y entidades colaboradoras.
Obtuvieron el carnet del Mi-
nisterio de Trabajo de Coci-
neros los siguientes señores:
Suau, Bauzá, March Cánaves,
J. Suau, Torrandell, Vila, Bis-
bal, Aleñar y señoras, Ra-
mo, Cifre y Pardo.

Camareros de Sala: seño-
res Guardiola, Capó, A. Ca-
pó, Gómez, Garcías Cerve-
ra, Segui Cifre, Navarro,
Pascual, Simó, Pérez, Mulet,
Campomar, Lucas, Beltrán,
Montes Vilaire, Font, Malla,
Pardo, Fuster, Bover, Beren-
guer y señorita Gómez.
Terminado el acto de parla-
mentos y entrega de carnets
y diplomas, todos los asis-
tentes, mas de un centenar,
fueron obsequiados con un
suculento y extraordinario
BUFETT DE RECEPCIÓN,
preparado y servido por los
alumnos.

DIa 24. — En los Salones
del Club Amigos de Alcudia,
se celebró Ia primera fun-
ción de CINE-FORUM pro-
yectándose Ia película «UN
HOMBRE TRANQUILO» de
Jhon Ford. Fue presentada
ppr Eugenio Morell y Bernar-
dino Villalonga.

Día 26. — GRAN DIADA
DE «MATANÇES», en un cli-
ma de franca camaradería se
reunieron un buen número
de «Matancers» de La Pue-
bla, Palma y Alcudia para
celebrar Ia gran diada de
«matances». Por Ia noche pa-
ra los Socios yfamiliares del
Club Amigos de Alcudia se
organizó un BAILE FAMI-
LIAR a cargo del conjunto
local «Watts Group».

Los días 13, 20 y 27. — Se
celebraron sesiones de Músi-
ca —Historia de Ia Música—
Música Clásica, etc. las cua-
les resultaron altamente ins-
tructivas. Fueron presentadas
por Eugenio Morell.
SECCION INFANTIL

La Directiva del Club Ami-
gos de Alcudia, en su última
reunión celebrada acordó po-
ner en funcionamiento su
Sección Infantil prevista en
los Estatutos del Club. Se
redactaron y aprobaron las
bases por las cuales se regi-
rá ésta SECCION. Creemos
será una gran aportación
para Ia formación moral,
cultural y cívica de nuestra
población infantil. Según se
nos comunica a partir de hoy

ha quedado abierta Ia ins-
cripción de Socios, cuya cuo-
ta mensual será de CINCO
pesetas y Ia edad de admisión
hasta los 14 años cumplidos.
CERVEZAS PRIPPS
ESPAÑOLA, S. A.

La famosa Casa de Cerve-
zas Pripps Española, S. A. a
instancias del Club Amigos
de Alcudia ha accedido a pa-
trocinar y subvencionar el I
CONCURSO INFANTIL, dota-
do con OCHO MIL pesetas
de premios en metálico.
Oportunamente se darán a
conocer las bases del mencio-
nado Concurso en el cual po-
drán participar todos los NI-
ÑOS Y NIÑAS inscritos co-
mo Socios de Ia SECCION
INFANTIL.

CIRCULO ALCUDIENSE
El dIa 26 de Enero nuestra

decana de las sociedades el
Círculo Alcudiense celebró
una Asamblea General Ex-
traordinaria, Ia cual estuvo
muy animada y concurrida.
Se aprobó por mayoría de
votos el aumento de cuo',as
a 20 pesetas mensuales E.1
Presidente y Ia Junta Direc
tiva prometió a todos los
asociado? que si las cuotas sp
aumentaban a Ia cantidad
propuesta por Ia Directiva,
se renovaría el mobiliario,
instalarían estufas eléctricas,
celebración de actos cultura-
les cine amateur, etc. Los
socios aprobaron el aumento
propuesto, ahora el Presiden-
ta y Ia Directiva tienen Ia pa-
labra y Ia acción para llevar
a .término Io prometido.

GRANDES MEJORAS
EN NUESTRO MUNICIPIO

Hemos de felicitar y apo-
yar a nuestro Consistorio por
las grandes mejoras que va
logrando en pro de nuestra
ciudad, de una manera con-
tinuada y llena de aciertos.
No nos referiremos a comen-
tar todas las mejoras porque
resultaría extensísimo el solo
enumerarlas. Sin embargo
queremos destacar Ia más
reciente, que ha sido enla-
zar con una amplia carre-
tera o avenida Ia Plaza de
Toros con el camino antiguo
del Morer-Vermell, logrando
a Ia vez el enlace del circuito
de las Murallas. Hoy se pue-
de dar Ia vuelta completa, en
cocche, a Ia ciudad amuralla-
da.
APARCAMIENTO Y
JARDINES

Para facilitar Ia visita a las
excavaciones de Ia romana
Pollentia, el Patrimonio Ar-
tístico Nacional está constru-
yendo un aparcamiento con
aceras y jardinería. En el
proyecto, muy bien logrado,
están señalados aparcamien-
tos para cuarenta coches, es-

paciosas aceras y un parte-
rre donde se sembraran 62
cipreses.

FABULOSAS Y GRATAS
NOTICIAS DE LA
ASOCIACIÓN TURÍSTICA
DE ALCUDIA

El pasado día 27 se celebró
Ia Asamblea General de Ia
Asociación Turística de Alcu-
dia, después de haberse leido
y aprobada el acta anterior
así como el estado de cuen-
tas, el Presidente de Ia Aso-
ciación. D. Nicolás Riera-
Marsa Llambí procedió a dar
las siguientes noticias a los
asociados:

a) A partir del 1.° de Ma-
yo de este año y hasta el
mes de Noviembre actuarán
diariamente en el Lago Me-
nor de Alcud>a el Espectáou-
Io Internacional PAM HOR-
TON'S WATER SKI SPEC-
TACULAR. Según estudios
realizados visitarán Alcudia
y el Espectáculo alrededor
de TRESCIENTAS MIL per-
sonas durante Ia presente
temporada.

b) La instalación de una
Oficina de Información Tu-
rística en Alcudia, posible-
mente en Ia explanada del
Matadero, subvencionada con
CIEN MIL pesetas por el Mi-
nistero de Información y
Turismo.

c- Posible subvpnción por
p<>rte de Ia Deleeac'ón Nacio-.
na' dp Deportes de DIEZ MI-"
LLONES de pesetas para Ia
construcción de un Polide-
Dortivo que rontendría, Ba-
lonc<-sto, Balón mano, Pisci-
na. Saunas, Canchis. Mini-
golf, tres nistas de Tennis,
así como C<>mpo de Tiro Pi-
chón, al plato arma corta,
larga, con arco y caza ma-
yo".

d) Construcción de un
C^mDO de Ooif rt° IR hovos
con sus instalaciones com-
p^mentarias. Posihlp siibvpn-
r'ón rte VEINTE MILLONES
d° pesetas para esta gran
obra en pro de nuestro tu-
rismo residencial y extran-
jero

e) L* construcción por
nartR del Ministerio de Obras
Públicas de una carretera o
nuevo desvío que enlazará Ia
carretera de Palma-Alcudia
con Ia de Alcudia-Artá.

f) -Para esca temporada
turística ya estará construi-
da otra nueva carretera que
enlazará La Puebla con Al-
cudia por Ia Albufera, acor-
tando en más de Ia mitad Ia
distancia actual.

g) Posible construcción de
un Helipuerto y enlace de
Alcudia con Palma e Ibiza
con un servicio regular de
Helicópteros.
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Buscar los apellidos

de 4 concejales del

actual Consistorio

de Alcudia

TeI. 54 68 44

Centro de Belleza y Salud
Tratamientos unisex

*Bañera de hidroterapia: Tratamientos de estrés, nerviosismo, fatiga, agotamiento,
reumatismo, artritis, varices, lumbago, flacidez, celulitis)
*Solarium
*Lifting electrocosmético (Ia alternativa a Ia cirugía) (estiramiento de Ia cara)
*Mesoterapia (mfiltración 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 f;icial y corporal)
*Tratamiento recuperador Indiba (traumatismos, inflamaciones musculares, esguin-
ces, dolores reumáticos, lumbares, crónicos)
*Quiromasaje (circulatorio, recuperación funcional y terapéutico) £,£ ESPERAMOS EN ESCLOT

*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.

HORARlO:
Segunda planta, Local 314

MARTESCERRADO

SMEW» R E S T A U R A N T E

ESPECIALIDAD EN: ARROZ MARINERA, PAELLA

Y PESCADO

sniCa RocaGarcia,41 - TeI. 54 5048 PORT D'ALCUDIA

|ionemosenconocimientode nuestros lectores

i quees temed iodc ' comunicación tiene un carácter

• independiente,y no está ligado â ningún Organis-

: m<>Ofidal ni partido político en especial.

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

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

Misses



L'Ajuntamentd'Alcúdia fa al seu terme municipal una
partida d'obres necessàries, d'infrastructura de serveis,
vies, comunicacions, enllumenat, clavegueram i millores
diverses. Conscients qué aquestes obres poden dur
molèsties als ciutadans i als visitants, especialment per
Ia durada d'alguna d'aquestes, els responsables
municipals n'han previst l'execució des del més de
novembreaabril afid'evitarquecoincideixin amb
l'època de més concentració turística de l'any. Des
d'aquívos demanen comprensió i col·laboració, alhora
que vos informen dels projectes més importants que
s'han de realitzaral nostreterme municipal i on s'han de
realitzar.

1| Obres aue s'han començat l'hivern passat, cue estan a punt c'acabar-se.
2) Obres aue hi ha aprovaces, i preparaaes per començar-se aaues' novembre cue
ve, aesprés ae Ia temporaaa turística, 1990. i cue es oreveu acabar-íes abans
delcomençament ae Ia ae 1991.

PROJECTESIOBRES

Localització
l|Carreterad'Arta
2)CamiaelBarcares
3)CamidelMai Pas
4)Depuradora
5) Zono Tucan i carrers

transversals
61 Zona de Pere Mas i Reus

•icarrerstransversals
7)UrbanitzacioPlat|a

d'Alcudia
81 Instal·lacionsesportives...

9¡Ruínesaepollentia
10¡Carfer?centreautat

Obra a realitzar
IHuminaaóajardinament (1)
eixamplar i asfaltar (2)
eixamplar i asfaltar (2)
Ampliació (2)

Dotació total ae serveis (2)

Millores ¡2)
Infrastructura i dotació
totalaeserveis j l j
Ampliació i ajardinaments
diversos 2
Restauració i rehabilitació (2]
Asfaltat nou

mayo del 0,1% con respecto a
1989, obligan a revisar las previ-
siones elaboradas para todo el
año por Ia Secretaría General de
Turismo.

El máximo responsable del
organismo, Ignacio Fuejo, asegu-
ra que Io anunciado —un aumen-
to en el número de visitantes del
1% en 1990—'es un dato dema-
siado optimista a Ia vista de
cómo evoluciona una temporada
en Ia que han influido cuestiones
como Ia fortaleza de Ia peseta, Ia
bonanza climática de que disfru-
ta Europa y modas que se consi-
deran pasajeras.

Lo único claro para los hote-
leros, amedrentados, según afir-
man, ante Ia escasez de reservas
con Ia que encaran el mes de
agosto, es que este año tendrán
menos clientes extranjeros. El tu-
rismo interior, que al parecer se
anima, palía en parte —ya Io
hizo el pasado año— Ia escasez
de turistas foráneos en zonas
como Baleares.

' Agosto es el mes clave para el
sector, que confia en que las re-
servas de último minuto dejen en
un mal sueño Io que tras Ia pri-
mera quincena de julio se califica
Je pesadilla.

AGOSTO 90
El sector turístico, uno de los
puntales de Ia economía españo-
la, vive momentos de incertidum-
bre. Como el agricultor que ob-
serva con angustia el nubarrón
en época de cosecha, Adminis-
tración, empresarios y sinriicatos
analizan los datos disponibles
hasta Ia fecha para tratar de adi-
vinar si este verano representa el
principio del declive o simple-
mente un bache en el camino.

Los más pesimistas, en contra
de Ia opinión de Ia Administra-
ción, anuncian a los cuatro vien-
tos que el sector vive de hecho
una crisis profunda que se tradu-
cirá en cierres, expedientes de re-
gulación de empleo y el fin de un
sueño que ha durado dos déca-
das y del que vive el 11% de Ia
población ocupada.

Sindicatos y Administración
coinciden, con matices, en que es

prematuro hablar de crisis en un
sector que este año registrará in-
gresos superiores a los 16.000
millones de dólares. Todas las
partes reconocen, eso sí, que el
sector debe modificar algunas de
sus actuales características si no
quiere afrontar Io que de hecho
ya se anuncia. El crecimiento in-
controlado de Ia oferta, un 20%
en 1989, es uno de tos principales
problemas que comunidades
autónomas y Administración tra-
tan de resolver sin demasiado
éxito. Otros problemas, como Ia
falta de formación de trabajado-
res y empresarios y el escaso in-
terés por mejorar Ia calidad de Ia
oferta, todavía están calando en
Ia conciencia del sector.

A pesar de Ia resistencia a ha-
blar de crisis, los datos disponi-
bles, entre ellos un descenso en el
número de visitantes de enero a
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