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SON NECESARIOS NUEVOS SEGMENTOS

DE CLIENTELA TURÍSTICA

Se ha comprobado por todos esta temporada
que el turismo a través de Ia oferta clásica de dos
semanas y tres mil pesetas de gasto al día, si es
que llega, ya no es ni será maná suficiente.

Antes nos quejábamos de vicio y era porque el
sector dejaba beneficios. Ahora nos quejamos por-
que verdaderamente nos duele. La vaca ya no da
Ia leche suficientemente para todos. Como nos
quejábamos de vicio no hacíamos caso a los que
anunciaban desde hace tiempo que el sector turís-
tico necesitaba una reconversión. Los tildábamos
de agoreros y claro, ni puñetero caso a sus indica-
ciones. A políticos, empresarios, sindicatos y ciu-
dadanía en general no Ie ha quedado más remedio
este verano que jugar el papel del apóstol Tomás
de ver y tocar Ia llaga además de olería. Tenemos
Ia impresión, ya todos, de que con nuestra econo-
mía basada en el monocultivo turístico hemos ac-
tuado como fulano que ganó cuarenta duros en el
cupón de Ia Once y gastó ochenta para celebrarlo.
Vistos los resultados el ejemplo se nos antoja bas-
tante válido y certero para describir nuestra actual
situación. Por querer convertir, y Io hemos conse-
guido plenamente, nuestra región balear en el
patio de recreo de los europeos no españoles que
ya ni siquiera gastan en chucherías porque no lle-
van dinero nos encontramos hoy por hoy con unas
islas con sus recursos naturales en vías de agota-
miento, con un medio ambiente seriamente amena-
zado y con problemas de masificación urbano-
turística. El gato se ha quedado sin cascabel, y es-
caldado, que entre otros deberemos colocar, otra
vez si queremos que nuestra comunidad sea un
lugar óptimo como destino vacacional que genere
beneficios económicos. El reto que tenemos enfren-
te es tremendamente serio y habrá que afrontarlo
con rigor y coraje. Nadie a este envite podrá esca-
bullirse porque nuestra oferta turística ha llegado
a un límite que ya no se sostiene por ningún lado.
El semestre turístico ya no da para todo el año. El

exceso de alojamientos turísticos ha conducido a Ia
compra de las estancias por parte de los TT.OO a
Ia baja cada vez más. Los hoteleros han ido ha-
ciendo frente a Ia situación de dependencia resig-
nada al «tour operador» en materia de precios pro-
curando innovaciones técnicas en su establecimien-
to tales como el buffet y con programas de anima-
ción nocturna en Ia cafetería y salón del hotel para
mantener el nivel de beneficios. Resulta que el tu-
rista fuera del hotel no gasta una peseta, porque
no Ia lleva ya que Ia oferta extrahotelera, el tipo
de turista que nos llega, no puede adquirirla. La
queja viene fundamentalmente por aquí y se per-
cata toda Ia sociedad balear de que el turismo no
atañe sólo a los hoteleros exclusivamente, el que
vengan cada año extranjeros a mover nuestra eco-
nomía. En Ia rectificación y consiguiente desafío

,para que sea boyante y sin sobresaltos como los
que estamos viviendo tendremos que sacrificarnos
todos sin excepción. La demanda turística hacia
Baleares no está agotada. Lo que está agotada es Ia
oferta de sol y playa con alojamiento barato inclui-
do. Las islas pueden y deben recuperar un turismo
de clase media alta que ya hemos perdido de
vista. Los criterios aprobados por el Parlamento
Balear a propuesta del Gobierno autónomo dentro
del Plan de Ordenación de Ia Oferta turística de
Baleares deben ponerse en práctica sin demora.
Una reglamentación precedida de una planifica-
ción estratética que conduzca a que Ia demanda
resulte más rentable. El sector público a partir de
ahora deberá contemplar sus inversiones de forma
que los servicios vayan estrechamente relacionados
con Ia recuperación de un turismo de calidad. A
pesar de que el empresario deberá modernizar sus
instalaciones y servicios también. Lo que va a con-
tar será el buen hacer de los políticos en materia



de Ordenación del territorio, recuperación del Pa-
trimonio histórico-artístico, transportes culturales
deportivos y folklóricos, etc., etc.. Si Ia ciudadanía
balear no empieza a tomar conciencia de que su
región, con Ia excusa de nuestro alto nivel de renta
per cápita, es Ia que recibe menos financiación del
Estado y a través del Fondo de Compensación In-
terterritorial. Es decir, damos y no recibimos. Lo
mismo ocurre, consecuentemente, con el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional de Ia CEE. Dif,dl
Io tienen nuestros políticos actuales o los que re-
sulten de las próximas elecciones para que en
estas islas se materialicen las inversiones públicas
necesarias para que nuestra economía balear sea
fuerte. Afrontar con presión fiscal o deuda pública
Ia dotación de infraestructuras Ia mejora de nues-
tra oferta turística no es aconsejable por Ia sencilla
razón que apuntábamos antes: Ia vaca da poca
leche. Y no porque Borrell aconsejase recientemen-
te a autonomías y ayuntamientos que restrinjan su
gasto y se endeudan menos para colaborar con el plan
de ajuste presupuestario que se propone el gobierno
Central. 4o que verdaderamente necesitamos, aparte de
corregir Ia fórmula de financiación, son mayores compe-
tencias para resolver los problemas que tiene plantados
Ia economía balear.
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«ES PUIG DE SON
SANT MARTÍ»

He pujat a dalt d'es Puig,
devora es Repetidor.
Contemplant tant d'esplendor
es cor oblida tot enuig.

Davant s'inmensa mirada
que d'allà dalt se domina,
s'esperit, humil, s'inclina
amb una amor il.limitada

envers del Gran Creador,
que prodigà tal bellesa
que enlloc, Ia Naturaleza,
supera tal mirador;

Enmig de dues badies,
sobre aquesta gran planícia
Déu hi vessà sa primícia
de ses Seves Alegries...

Sens dubte, s'hi deleità:
amb Sa Inmensa Galanura,
hi posà tanta hermosura
com enlloc del món n'hi ha;

S'ànima en queda encisada
d'espectacle tan hermós;
no té mots per contar-vos
tanta hermosura escampada!...

Pujau-hi, no us sabrà greu,
vcureu que tanta harmonia,
magnificència i poesia...
ja basten per creure en Déu!...

C/. Avdi. Principat dt fcipifti, 51 - 53
T.i. 54 57 60 . 07400 ALCUDUk (Millorc*>

Alcúdia, Setembre de 1990
Miquel Campins Tous



EL GONSELL INSULARDE MALLORCA I
ELS AJUNTAMENTS TREBALLEN PER LA

NETEJA DEL LITORAL

EIs mesos d'estiu i fins
el mes d'octubre, a Ia
Badia d'Alcúdia s'està tre-
ballant en Ia neteja de les
aigües litorals i de platges
i cales, mitjançant el Ser-
vei de control medioam-
biental del Consell Insular
de Mallorca (FODESMA)
en col·laboració amb l'I-
NEM i en conveni amb els
Ajuntaments.

D'aquesta manera els
ajuntaments d'Alcúdia,
Muro i Santa Margalida a
més dels de Pollença, An-
dratx, Felanitx, Sant Llo-
renç, Son Servera i Santan-
yí disposen del servei
d'una embarcació llampu-
ga, construïda a l'Escola-
Taller de Mestres d'Aixa
del Consell Insular de Ma-
llorca, expresament per
aquestes tasques, equipa-
des i amb el degut perso-
nal,

EIs objectius d'aquest
servei són els següents:
- Neteja de residu sòlids
surants a les aigües lito-
rals.
- Neteja de platges i cales
de gran valor paisatgístic i
sense cap tipus d'explota-
ció.
- Recollida de mostres
d'aigua pel control i se-
guiment de Ia qualitat de
les aigües.
- Sensibilització i conscien-
cació de l'opinió pública.

Es bàsica una seriosa
consciència ciutadana en-
torn a Ia necessitat de no
augmentar Ia degradació
del litoral, és un dels ob-
jectius més importants i
tal vegada més difícils.

La conservació del lito-
ral ens demana una activi-
tat col.lectiva, per bé de
tots cal que tothom
col.labori en Ia millora del
seu estat.

A LA Badia d'Alcúdia
Tres embarcacions estan

actuant a Ia Badia d'Alcú-
dia des de principi de
temporada, intensificant Ia
seva tasca en Ia recollida
de residus surants, plàs-
tics i deixalles de tota
casta, actuacions a cales
de difícil accés com és el

CoIl Baix i altres, i
col.laborant en Ia retirada
de grumers.
Per més informació: FO-

DESMA
Dept. de Promoció

General Riera, 111
Palma

T-J.: 75.06.22



EX-ALCALDES DE ALCUDIA: DON LUClANO SENDlNMOLERO
(29-OCT.95 A 19 ABRIL 79) (III)

EN POLITICA ACATÉ YO LAS DIVERSAS
PAUTAS QUE ME MARCARON LAS
DISTINTAS ETAPAS POLÍTICAS QUE ME
TOCÓ VIVIR. -LLEGADA LA HORA DE LA
DEMOCRACIA, Y DE DAR LA VARA DE
ALCALDE A QUIEN HABÍA SIDO
DEMOCRÁTICAMENTE ELEGIDO, SE LA
DI CON GUSTO Y CON HONOR

Luciano Sendin Molero
nació hace 54 años en Vi-
larino de los Aires, prov.
de Salamanca. Era el año
1936, año en que España
se dividía en dos, y se de-
sencadenaba una cruenta
guerra civil que .duraría
casi tres años. En 1960, y a
los 24 años de edad, y re-
cién salido de Ia Acade-
mia de Ia Guardia Civil,
venía a Mallorca, y con-
cretament a Alcudia, el
nuevo e ilusionado guar-
dia de Ia Benemérita. La
Bahía de Alcudia, Ia gente
mallorquina y Ia ciudad
de las murallas, rodeada
siempre de verdor de
pinos o de almendros, ca-
laron fuerte en el ánimo y
en Ia febril mente de
quien procedía de Ia este-
pa castellana y del silencio
salmantino, donde uno
quedaba continuamente
envuelto en un ambiente
de reflexión y de estudio.
En Mallorca, y en torno de
nuestra Bahía, empezaban
a surgir los primeros bro-
tes de Io que iba a ser Ia
gran industria turística.
Mallorca empezaba a sak'r
de su ostracismo para
abrirse al mundo, y ser Ia
tierra de todos. A los cua-
tro años de servir a Ia Be-
nemérita, el joven Sendin

Salón de sesiones del Ayuntamiento. Año 1978. Fiesta de Ia
presentación del libro Historia de Alcudia. En Ia foto: Sr. Lucia-
no Sendin, Sr. Tomás Vilaire, Sr. Mateo Viver, Sr. Narciso Vi-
laire.

amainó velas, y dejó Ia
institución, para afincarse
de un modo definitivo en
Ia Alcudia de sus sueños.
El 9 de Mayo del 63 había
encontrado, en Ia alcu-
diense Margarita Rebassa
Busquets, Ia mujer ideal y,
con ella, en nuestra Parro-
quia, hizo promesa de
compartir el pan, años y
sentimientos, hasta que Ia

muerte les pudiera sepa-
rar. Responsable y trabaja-
dor, Sendin, enseguida,
pudo colocarse en BUTA-
NO, a Ia vez que también
pasaba de contable en Ia
empresa de Autocares
FORTEZA, que llegaban
hasta Inca. Así estuvo,
dado al trabajo y a Ia fa-
milia, (Ia que, feUzmente,
se había visto aumentada

con el nacimiento de dos
hijos, y dos hermanitas
gemelas) hasta el 29 de
Octubre de 1975 en que, a
Ia voz del Gobernador
Civil de Baleares y parien-
te de su esposa Don Car-
los de Meer, recibió Ia in-
vitación de servir de
nuevo a Ia patria, como
Alcalde de Alcudia. El
ideal de patria y su deseo



de servicio —vividos in-
tensamente durante sus
años de Guardia Civil—
volvieron a aflorar ahora,
y Sendin aceptó el cargo
con ilusión y voluntad.
Rodeado de los Concejales
Vilaire, Rebassa, Vich,
Qués, Bonafé, Salort,
Viver, Diaz, Domingo Por-
cel y algún otro, Sendin
pensó y organizó trabajo,
y planes de superación
para Ia noble ciudad que
se Ie había encomendado.
No hacía el mes que presi-
día nuestro Consistorio,
cuando murió, después de
larga enfermedad, el Jefe
del Estado español, Gral.
Francisco Franco, el 20 de
Noviembre de 1975. Sin
traumas, y respetuosa-
mente, Alcudia y su Alcal-
de, vivieron este histórico
hecho, y aunque pocos
meses después —en Enero
del 76— cesaba como Go-
bernador Civil de Balea-
'res, Carlos de Meer, el Al-
calde Sendin continuó al
frente de nuestro Consis-
torio con el beneplácito de
los Gobernadores Duque
de Maura y Manuel Marin
Arias. Las relaciones con

esos Gobernadores fueron
de estrecha amistad y co-
laboración. Y desde Ia Sala
Consistorial de Alcudia se
fue haciendo Io que se
pudo y Io mejor que se
pudo para bien de sus
ciudadanos.

-¿Cómo resumiría su
gestión municipal, señor
Sendin?

-No es fácil resumir en
pocas palabras Ia gestión
y Ia labor de un Alcalde y
sus colaboradores después
de tantos años. Pero he
aquí el compendio a gran-
des rasgos. En Julio del 77
celebramos el 21 Centena-
rio de Ia fundación roma-
na de Pollentia; también
este mismo año tuvo lugar
el Simposium de Arqueo-
logía, único celebrado

Procesión de Semana Santa, año 1977, En Ia foto: D. Francis-
co Barón, teniente de Artillería, Sr. Oliver, capitán de Ia Bate-
ría Cap Pinar, Sr. Alcalde de Alcudia, D. Luciano Sendin, Sr.
Manuel Aneiros, comandante de Marina.

hasta ahora en Mallorca;
editamos el I Tomo de Ia
Historia de Alcudia cuyos
autores fueron Tarradell,
Arribas, y Rosselló; se or-
denó en mi tiempo el
casco antiguo del puerto
de Alcudia; se hizo Ia or-
denación de Ia explanada,
con farolas, parterres, etc.
que hay delante de Ia
plaza de Toros; se cons-

truyó el Rest. Mirador de
Ia Victoria; se comenzó Ia
ampliación del cementerio
de Alcudia; se abrió Ia
plaza del Rector Qués, en
frente de Ia iglesia de Al-
cudia; se construyó el
nuevo parque público al
lado del Hotel Nuevas
Palmeras; abrimos el pri-
mer Cuartel de Ia Policía
Municipal, al lado del
Cuartel de Ia Guardia
Civil; compramos los te-
rrenos del Polideportivo
actual y asfaltamos varios
caminos; finalmente, que
recuerde, dimos Ia orden
de demolición de dos
plantas del Hotel Las Pal-
meras, hecho conflictivo
del que se hizo eco Ia
prensa, etc., etc., abrimos
Ia I' oficina municipal de

turismo, Ia 1a de Mallorca,
y dimos electricidad a Ia
ermita de Ia vila.

-Políticamente hablando,
cómo se sitúa Vd. o su
mentalidad, durante un
tiempo que, como Alcalde,
tuvo como Jefe del Estado
al Gral. Franco y luego,
como Presidente de Go-
bierno, a Arias Navarro y
poco después ya dentro

' de Ia transición a Adolfo
Suárez?

-En Política acaté yo las
diversas pautas que me
marcaron las distintas eta-
pas políticas que me tocó
vivir. Creo que, política-
mente hablando, ni Alcu-
dia, ni yo como Alcalde,
fuimos problema para
nadie. Vivimos con res-
ponsabilidad y madurez
política cada momento de
Ia historia de nuestra pa-
tria. Y llegada Ia hora de
Ia democracia,y de dar Ia
vara a quien había sido
democráticamente elegido,
se Ia di con gusto yhonor.

Dejé, por otra parte, las
arcas municipales sanea-
das, cosa que agradeció
mi sucesor, y aunque

nuestros presupuestos
municipales eran escasos
—33 millones en el 75, y
44 en el 78—, si los com-
paramos con los de ahora,
hicimos caminar, como
pudimos, ese carro que es
el Municipio de Alcudia.
Y, cumplida Ia misión que
se me había asignado, me
retiré leal y honestamente
de Ia vida pública y por
supuesto de Ia política
municipal.

-¿No quiere opinar, por
tanto, señor Sendin, del
momento político actual
que vive Alcudia?

-Creo ser cortés si no
opino. Lo creo más pru-
dente. No estoy ahora en
política, aunque, a Io
mejor, no Ia descarto para
más adelante.

-¿Tampoco quiere opi-
nar sobre nuestra activi-
dad turística dentro de Al-
cudia?

-Este año vamos mal,
turísticamente. Se ha cons-
truido demasiado. Hay
demasiada masificación de
nuestro Turismo. La cosa
no funciona y si no, que

(pasa a pág. 9)



LA BIBLIOTECA «CA'N TORRO» JA TE 2.150 SOCIS

En ser a finals d'estiu,
Ia Revista «Badia d'Alcú-
dia» ha pensat en fer una
entrevista a Ia Sra. Eulàlia
Espinàs, directora de Ia
Biblioteca Can TorróTper
tal que ens expliqui quina
és Ia seva valoració dels
primers mesos de funcio-
nament d'; Ia Biblioteca i
del moviment d'aquest
primer estiu de vida.

Badia d'Alcúdia: Com
valora aquests mesos de
funcionament de Ia Biblio-
teca?

E. Espinàs: Absoluta-
ment positiva, sense cap
dubte: hem aconseguit
obrir les portes de Ia Bi-
blioteca; hem aconseguit
que hi vingui tot el poble
d'Alcúdia i a més, hem
aconseguit que els que
han vingut una vegada, hi
tornin una segona. Penso
que és pot considerar un
èxit"

B.D.: Vénen a Ia Biblio-
teca i Ia utilitzen els es-
tiuejants i turistes d'Alcú-
dia?

E. Espinàs: Si, sí. EIs tu-
ristes entren molt sovint
per veure Ia casa i alguns
demanen inscriure's per
poder disfrutar dels ser-
veis mentre són aquí pas-
sant les vacances. _Pel que
fa als estiuejants d'Alcú-
dia, es pot dir que quasi
han envait Ia Biblioteca
durant els mesos de juliol
i agost. Perexemple, du-
rant el mes d'agost Ia pro-
cedència de nous socis ha
estat d'un 38 % d'Alcúdia
i d'un 62 % de Ia resta de
llocs, quan els altres
mesos aquestes dades van
ser absolutament a Ia in-
versa.

B.D.: Quants socis té ac-
tualment Ia Biblioteca?

E. Espinàs: En aquests
moments, que som a prin-

cipis de setembre, en
tenim 2.150. Durant tot
l'estiu hem mantingut una
mitja de 10 socis nous per
dia, però no estic del tot
segura que aquesta xifra
es mantengui «in eter-
num», entre altres raons
perquè cada vegada hi
haurà menys persones in-
teressades en Ia Biblioteca
i que encara no en tin-
guin. .

B.D.: Quines activitats
hi ha programades per
aquest proper curs?

E. Espinàs: Be, més que
per aquest curs, el que
tenim programat és per
aquest trimestre. De pri-
mer, per finals de setem-
bre hem organitzat Ia set-
mana de «Posa en marxa
el cap» on hi haurà diver-
ses activitats relacionades
amb els nous estudis, les
noves tècniques i les
noves professions, desti-
nat a joves, pares i mes-
tres, alhora que hi haurà
diversos jocs on es tracti
de remoure el cervell, des-
tinat als més petits. El
mes d'octubre, coincidint

amb Ia Fira d'Alcúdia,
tenim activitats molt di-
verses en col·laboració
amb l'Ajuntament: des
d'una exposició de pintura
fins una marató fotogràfi-
ca o una presentació d'un
llibre. I, per més enda-
vant, tenim programada
una exposició de gravats,
activitats de Nadal... que
anirem concretant mica en
mica.

B.D.: La Biblioteca de
Can Torró té, o tendrà en
el futur, repercussió o in-

fluència dins Ia Comarca o
Municipis veïnats?

E. Espinàs: Be, aquesta
pregunta és una mica pre-
matura i potser no sóc jo
qui ho podria contestar
millor. De tota manera,
penso que qualsevol ini-
ciativa d'aquestes caracte-
rístiques acostuma a enco-
manar idees i ganes de fer
activitats en aquesta direc-
ció.

B.D.: Són bones les rela-
cions del Sr. Mohn i l'A-
juntament d'Alcúdia?

E. Espinàs: MoIt bones,
que jo sàpiga no n'hi ha
hagut mai de problemes.

B.D.: VoI afegir alguna
notícia més en relació a Ia
Biblioteca?

E. Espinàs: Més que no-
tícia, voldria expressar Ia
meva gratitud a tots els
usuaris de Ia Biblioteca
Can Torró perquè sense
ells no hauria tingut sentit
tota Ia feina que hem fet i
perquè Ia seva presència
ens força contínuament a
no aturar-nos i a mantenir
Ia Biblioteca viva, tal i
com ha de ser.

B.D.: Moltes gràcies.
Revista Badia d'Alcúdia

setembre 1990
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El ex-alcade Sr. Sendin
(viene de pág. 7)

se Io pregunte a nuestros
Comercios y Restaurantes.

A finales de Mayo, prácti-
camente no teníamos tu-
ristas. Septiembre también
sufre un bajón, comparado
con otros años. Seguimos
con grandes problemas de
infraestructura que espero,
y deseo, que con los fabu-
losos presupuestos con
que cuenta el Ayunta-
miento ahora, se podrán
subsanar.

din —como él recalca sin
tapujos— sigue siendo su
esposa y por ende su fa-
milia a Ia que consagra su
tiempo y sus grandes cari-
ños. Con quienes Ie acom-
pañaron en Ia Alcaldía,
don Luciano conserva to-
davía su amistad. Como
hobby, Ie gusta a Sendin
ir a cazar, y sobre todo su
vida es Alcudia a Ia que
ama sobre todo. Sin duda,
a nuestro ex-Alcalde, aun-
que él no ha hecho men-
ción en nuestra charla se

rx

Sr. Luciano Sendin, en Ia ac-
tualidad

Don Luciano Sendin
tiene estos días en su casa
a su madre, recién venida
de Salamanca. Casi cada
año hace su visita a Ma-
llorca donde se siente
también integrada. El
señor Sendin habla solo
castellano, pero, en su
hogar, sólo se habla ma-
llorquín, que entiende él
perfectamente. «Si por las
circunstancias de Ia vida
fuera a morir en Salaman-
ca, quiero que me entie-
rren en Alcudia» —nos in-
sinúa don Luciano, quien,
hace 18 años, trabaja en

MAPFRE, una agencia de
seguros, y para quien el
trabajo continua siendo eje
de su vida. «No teníamos
sueldo como Alcalde»
—indica Sendin. Pero, Ia
gran «maravilla» de Sen-

Ie pudo tildar de franquis-
ta, o de amigo político del
discutido Carlos de Meer,
o de sombra de un ideario
político, ya fenecido. Sen-
din sirvió a Alcudia, en
una etapa políticamente
difícil, al menos porque
estuvo sellada con tan di-
versos barnices políticos
como fueron el último
mes del régimen de Fran-
co, unos años de postfran-
quismo y transición, y Ia
solemne entrada entrada a
Ia democracia en el 79.
Mantener equilibrios, y
vivir cada día al son del
viento que soplaba, fue el
gran mérito —creemos no-
sotros— que hay que atri-
buir al Alcalde Scndin,
ahora pacífico ciudadano
de Alcudia, dado al traba-
jo y su familia...

*

URGENCIAS MEDICAS
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ELAYUNTAMIENTOPRESTA
DEBIDAMENTE,Y CON GRAN
DEDICACIÓN, SERVICIOS SOCIALES Y DE
SANIDAD A NUESTRA POBLACIÓN

Don Bernardino Villalonga Rebassa nos ha dado el si-
guiente informe sobre los Servicios Sociales que actual-
mente presta el Ayuntamiento a*nuestro pueblo. El Sr.
Villalonga es el Delegado de Sanidad y Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de Alcudia. Don. Manolo Saura
quien ha acompañado al Sr. Villalonga en esta charla es
el ATS municipal con dedicación completa. Los dos
viven con voluntad de entrega, y gustosamente, su
deber de servicio a nuestra población necesitada. He
aquí su información.

DISPENSARIO MUNICI-
PAL

Hace unos seis o siete
años se construyó .el Dis-
pensario Municipal, como
Io tenemos ahora, y aparte
de los servicios de INSA-
LUD, presta los servicios
municipales de ATS, a
saber pone inyecciones
por Ia mañana, y por Ia
tarde, auxilia a enfermos
impedidos, como también
acompaña en sus necesi-
dades a quienes viven
solos. Existe también un
servicio de Podología
—cuatro horas a Ia sema-
na— para los socios.de Ia
Tercera Edad, entre los
cuales este servicio ha te-
nido mucho éxito, pues,
desde hace dos meses, se
ha llenado todo el tiempo
dedicado a ese servicio.
Para finales de este mes
de Septiembre, tendremos
más noticias al respecto
sobre nuestro Dispensario,
que, ahora, por depender
éstas de INSALUD, no po-
demos adelantar.

ESCUELA DE MADRES
La srta. Mercedes Me-

néndez, psicóloga, se ha
puesto a impartir chses a

mujeres embarazadas, en
relación a su embarazo, al
comportamiento a tener
con el que va a nacer o ha
nacido ya, métodos de
gimnasia para Ia partu-
rienta, y Ia problemática
que, en general, conlleva
Ia maternidad. Son grupos
de diez personas y se reú-
nen en el colegio Noray
d'es MoIl.

REVISION DE BOCA DE
CENTROS ESCOLARES

Como ya Io hicimos el
año pasado, este curso
volveremos a empezar Ia
campaña de revisión y
cuidado de los dientes
para los alumnos de nues-
tros centros escolares.
Consiste esta campaña en
determinar el estado de Ia
boca de cada alumno, his-
torial clínica de cada uno
y el informe detallado
para su familia. Esta cam-
paña cubre también algu-
nos gastos para los más
menesterosos. Al frente de
Ia campaña están los doc-
tores Alvarez, Busquets,
Botino y Ventayol.

CONTROL MEDICO

Don Bernardino Villalonga, Delegado de Sanidad y

Servicios Sociales de nuestro Ayuntamiento.

Se lleva un control de Ia
asistencia médica que los
facultativos prestan a Ia
población. En Alcudia
existen tres médicos, un
pediatra, dos médicos
para los desplazados (uno
más que el año pasado)
un ATS de D->JSALUD, un

. ATS del Ayuntamiento, y
un comadrón.

SERVICIOS SOCIALES
Existe en el Municipio

una Asistenta Social con
dos trabajadores familiares
que tienen como misión
estudiar o resolver proble-
mas de infancia, ayudar a
los drogadictos o a quie-

nes no puedan desligarse
del vicio de Ia bebida.
Contamos con Ia prestigio-
sa ayuda del PROJECTE
HOME, y de ATA (Aso-
ciación de Tratamientos a
los Alcohólicos). Hemos
colaborado positivamente
en varios casos de reinser-
ción de enfermos a Ia vida
normal.

También este servicio
va destinado a prestar
ayuda en los mismos do-
micilios, que de hecho en
Alcudia son 11, donde se
da un gran aporte mate-
rial y moral a quien no Io
recibe de familiares o



amistades. Hemos hecho
encuestas para descubrir
las necesidades reales que
hay que cubrir entre im-
pedidos o gente anciana, y
este año incrementaremos,
con una persona más, este
servicio.

Este servicio también va
detrás de estudiar y saber
el comportamiento de
nuestros niños, y corregir,
y dar solución a los niños
con problemas, como
hacer un seguimiento tam-
bién a gente adulta que
pueda sufrir falta de
hogar o enfermedad, o se-
cuelas negativas de Ia
vejez. Prosigue el proyecto
de Ia nueva Rsidencia, en
«es Zafra». También se ha
intentado ayudar a los pa-
santes, dándoles aloja-
miento con tres días máxi-
imo de hospedaje con
mènú diario. Sería nuestro
deseo poder contar con un
albergue de transeúntes,
pero hasta ahora no ha
sido posible, pero no fal-
tan Ias esperanzas de con-
seguirlo para, un futuro
próximo.

El ATS municipal Sr.
Saura recalca que, por

Dispensario Municipal.

parte de ellos, hay una de-
dicación total, y a todas
horas, contándonos Ia
anécdota que Ie sucedió
hace poco de que una pa-
ciente Ie telefoneó a las
cuatro de Ia madrugada,
preguntándole si podría
tomar un segundo cal- •
mante para reconciliar el
sueño. Hay que tener en
cuenta también que los tu-

ristas cada vez en más nú-
mero vienen a Mallorca,
con cobertura sanitaria, y
más se va a incrementar,
en el futuro, Ia labor del
servicio social.

CRUZ ROJA
El Ayuntamiento está

en estrecha colaboración
con Ia Cruz Roja, a quien
Ie cedió el edificio y para

quien tiene anualmente
una subvención. Por otra
parte, Ia ambulancia de
que se sirve el Municipio
es de Ia Cruz Roja, y de Ia
Cruz Roja es el soldado
que en el Dispensario Mu-
nicipal cuida del orden.
La Cruz Roja del Mar fue
pedida por el Ayunta-
miento y hay contacto per-
manente con ella. Que se
sepa este año no ha habi-
do ahogados hasta ahora,
y sólo hay que mencionar
Ia atención que se ha dado
a las picaduras de medu-
sas. Estas este año, han
sido menos que el año pa-
sado, también se dieron
auxilios sin importancia a
quienes en Ia playa Io ne-
cesitaron.

TERCERA EDAD
Para los socios de Ia

Tercera Edad ha ha&ido
últimamente conferencias,
y baile de salón. Se dará
pronto un curso de cocina,
como también hay proyec-
to de realizar un viaje.
Este año se ha abierto el
local de Ia Tercera Edad
d'es MoIl, y el Ayunta-
miento paga el alquiler
del local de Alcudia,
donde atiende una perso-
na, cuidan l>l local d'es
MoIl, los mismos socios.
Hay plan en Ia Tercera
Edad de sacar periódica-
mente un boletín informa-
tivo.

SUPERMERCADOS
DEL NORTE DE LA ISLA

DIÍ3COLJMT
CA'M

DESCOMF*TE
SA F>OBLA

DISCOLJMT
ALCUDIXX

DESCOMF>TE
F»O L LI ï MCA



LUiS MORANO VENTAYOL, DiRECTOR GENERAL DE ÍNDUSTRM
Y MIEMBRO DEL PP

LA CENTRAL TERMICA DEL MURTERAR
ESTA EN PROCESO DE AMPLTACION, -EL
ANO ELECTORAL, QUE PRÁCTICAMENTE
HEMOS EMPEZADO JUEGA A NUESTRO
FAVOR, -JUZGO NEGATIVA LA GESTION
DE QUIENES GOBIERNAN ACTUALMENTE
EN ALCUDIA

Ingeniero Industrial, y
nacido en Alcudia, hace
35 años, Luís Morano
Ventayol ocupa actual-
mente el cargo de Director
General de Industria en k
Conselleria de Corherç i
Industria de Ut Comuni-
dad Autónoma.

-¿Qué comprende esa
Dirección General' de In-
dustria, Sr. Morano?

-Abarca, sobretodo, Ia
parte administrtiva y de
seguridad industrial y de
control de aguas subterrá-
neas, como de Ia actividad
de las industrias poten-
cialmente contaminadoras,
es decir, inspección y aná-
lisis de cuanto puede re-
percutir en Ia seguridad
industrial dentro de nues-
tra Comunidad.

-Esa Dirección General
que Vd. preside, ¿toca, de
alguna manera, o controla
Ia actividad industrial que
se desarrolla dentro de
nuestro Municipio?

-Obviamente. En cuanto
a Ia Central Térmica d'es
Murtera cabe decir en
fecha de hoy que está en
proceso Ia ampUación d'es
Murterar. De dos grupos
pasará a cuatro, de 125
Mw. cada grupo. En es
Murterar nuestra • Direc-

ción General tiene las 24
horas del día unos capta-
dores de muestra de partí-.

culas que continuamente
está anaHzando las emisio-
nes que produce su chi-
menea, al mismo tiempo
que también se hace en
lugares lejanos, que cir-
cundan, de alguna mane-
ra, Ui Central, como pue-
den ser los Municipios de
Sa Pobla o Campanet. Hay
también otros captadores
de muestras que comprue-
ban si los productos que
emite Ui chimenea superan
o no los Kmites permitidos
por Ia ley. Por otra parte,
dentro de Alcudia, existen
inspecciones periódicas,
de parte de Ui Dirección
General de Industria de Ia
CA, de los tanques de es-
tacionamiento de Propano
y Butano de Ia empresa
Repsol-Butano S.A.. Esas
dos empresas presentaron
a esta Dirección General, y
fueron aprobados, los pla-
nes de emergencia inte-
rior.

-Sr. Morano, sabemos
que aparte de ese cargo
técnico que Vd. ocupa
dentro de k Conselleria
de Comerç i Indústria, Vd.
mUita en las fiUts del Par-

tido Popular, y está al
tanto de todos los avatares
que sufre Ui política local,
¿cómo ve Vd. su partido
dentro del Municipio de
Alcudia?

Oeo que el Partido Po-
pular dentro de este Mu-
nicipio goza de buena
salud. Me veo con fre-
cuencia con el grupo que
conforma el Partido den-
tro de ese Municipio.
Cuando hay Pleno nos so-
lemos reunir con anteriori-
dad, con objeto deenfocar
o unificar nuestros puntos
de vista en los temas de
que va a tratar el Consis-
torio. Opino personalmen-
te que el año electoral que
prácticamente ha empeza-
do, juega a nuestro favor.
Basta hacer memoria de
que el PP. en las Genera-
les del 86 alcanzó 1040
votos, que pasaron a ser
en 1989, 1401. No deja de

ser esto un dato interesan-
te.

-Se ha dicho, Sr. Morano
que Vd. podría encabezar
Ia Hsta del PP en las elec-
ciones municipales del 91.
¿Es cierto?

-El partido como tal, no
ha tocado todavía ese
tema. Es pronto, creo para
dar nombres.

-Sr. Morano en una en-
trevista que hizo esta re-
vista no hace mucho al Sr.
Gabriel Godino de quien
se ha dicho también que
iría de primero en Ia lista
del PP de Alcudia, Ie pre-
guntamos qué opinaba de
Ia trayectoria que mantie-
ne el PP dentro del Con-
sistorio actual ¿Qué opina
Vd. también de eso?

X3pino Io mismo que
expresó el Sr. Godino. El
Partido Popular actual-
mente ha intentado hace
Oposición pero ha encon-
trado Ia dificultad de que
se ha suprimido Ia fre-
cuencia habitual de los
Plenos, que eran un pleno
ordinario cada mes y se
ha pasado ahora a cada
tres meses. SE surpimie-

(pasa a pág. 14)



AHORA, EN ALCUDIA

ES CLOT
Tel. 54 67 31
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Sr. Luís Morano

(Viene de pág. 12)

ron también las Comisio-
nes Informativas y de Co-
misión de Gobierno. Sólo
hay presencia del PP en
las dos comisiones míni-
mas que marca Ia ley. De
aquí que toda Ia informa-
ción se ha de conseguir
por interpelaciones, mo-
ciones o preguntas en los
plenos.

-¿Cómo juzga Ia gestión
actual de quienes gobier-
nan el Municipal?

-La juzgo negativa. Par-
timos de criterios diferen-
tes, ya que somos partidos
distintos. Además, cuando
nosotros gobernábamos,
había participacipación de
todos los partidos, presi-
diendo incluso los socia-
listas algunas comisiones.
Todos los temas importan-
tes del Municipio eran tra-

tados conjuntamente. Con
el cambio de gobierno,
quienes gobiernan ahora
han copado todos los
puestos de responsabili-
dad. Parece como si tuvie-
ran una cierta prevención
a informar de manera
clara y diáfana al resto de
los componentes del con-
sistorio, que, no olvide-
mos, son 5 concejales, y
por tanto, tanta mayoría
como el que más en repre-
sentación de los alcudien-
ses.

-¿Qué opinión tiene de
Ia gestión económica que
se lleva a cabo entre quie-
nes gobiernan actualmen-
te?

-A nuestro parecer, en
Io que respecta a Ia parte
económica, nuestro Ayun-
tamiento está en quiebra.
Y con un endeudamiento
cada vez mayor. Conti-
nuamente, el Ayuntamien-
to está solicitando créditos
para atender las necesida-
des más perentorias que

tiene, habiendo una falta
de liquidez impresionante.
Cómo consecuencia, se
está hipotecando el Ayun-
tamiento, habiendo, por
otra parte, también na
política de personal nefas-
ta, con un crecimiento
personal desmesurado y
de un costo elevadísimo.

-También pregunta obli-
gada, hablando con un
militante del PP, ¿habrá,
al fin, unión de su partido
con Unió Mallorquina?

-Espero que se hagan,
en este Municipio, listas
unitarias con UM y por
tanto listas únicas. Refe-
rente a las otras candida-
turas de Alcudia, cabe
decir también que, habién-
dose presentado 7 candi-
daturas en el 87 de las
cuales tres no consiguie-
ron nada, y por tanto, se
perdieron sus votos, se
vaya en el 91, a aprove-
char los votos, y se vote
más a los partidos que son
más fuertes y no despilfa-
rran votos.

Como saben nuestros
lectores, don Luís Morano
Ventayol es hijo de don
Luís Morano Magdaleno,
ex-capitán de Artillería en
Cap Pinar, y actualmente
asiduo colaborador de Ia
revista BADIA D'ALCU-
DIA, que por razones pro-
fesionales, vino un día
desde Huelva, a este bello
rincón de Mallorca y aquí
se quedó casándose con
doña Catalina Ventayol de
familia conocida en esta
tierra, matrimonio del que
nacieron seis hijos, que en
Ia actualidad, dos son mé-
dicos, dos ingenieros y
dos que son mujeres,
maestras de escuela, más
una hija que falleció a los
7 años en 1954. Nuestro

entrevistado casó con Dña
Marisa Oliver CloqueU, y
de Ia unión tiene el matri-
monio tres niños de 11, 8
y 5 años, respectivamente.
El Sr. Luís Morano, hijo,

aunque trabaja en Palma,
pernocta cada día en Alcu-
dia, a Ia que se siente ínti-
mamente unido, y que
ama entrañablemente...

POLAUTO, S.L.

JAIME POL CLADERA
H»ro»t d» Toledo, 54
T9l.545872
ALCUDIA (Mallorca)

RESTAURANTE
HAMBURGUESERIA

Pedro Mas y Reus, 21 - TeI. 54 84 08 PTO. ALCUDIA (Mallorca)

TeI 548743

07410-PTOALCUDIA
(Mallorca)

Carretera Artá • Alcudia, 44

MAGDALENA TRUYOLS MARTORELL



SE ELABORO UN PROYECTO DE UNA
RESIDENCIA DE VERANO PARA JEFES DE
ESTADO EN CAP PINAR

Nota de Ia Redacción.- Sabemos que Ia editorial del |
número 26 de nuestra revista, perteneciente al mes de
Agosto, titulada CAP PBVAR ¿TAMBIÉN POR QUE
NO? fué leida con interés por nuestros lectores y no
menos por altas personalidades de Ia política y de nues-
tra sociedad alcudiense e isleña. Ahora bien, con fecha
16 de setiembre el DIA 16 de BALEARES hace público
un proyecto de una residencia de verano para Jefes de
Estado en Cap Pinar que ha elaborado Juan Soler, joven
arquitecto y que ha sido presentado en Ia Muestra Inter-
nacional de Proyectos de fin de carrera de Moscú.
Como este proyecto atañe tanto a nuestro Municipio, re-
producimos Ia entrevista, publicada en el diario citado.

El proyecto
rUnCIOn presentado
por Joan Soler, integra
arte y función. Según el
arquitecto, se ha basado
en el arte mediterráneo
con muros en el exterior
y abierto al interior, con-
cretamente a distintos jar-
dines situados a diversas
alturas sobre Ia superficie
del mar. El edificio consta
de cuatro plantas.

GABRIEL MERCE
. Sólkr

Juari Soler es un joven arquitecto
de 26 años que durante estos días
ha tenido expuesto su proyecto
de una residencia de verano para
jefes de Estado en Cap Pinar
(Alcudia). El proyecto ha sido
expuesto al público en Ia Mues-
tra Internacional de Proyectos de
fin de carrera en Moscú.

Soler, sin embargo, cree que
su proyecto nunca se llevará a
cabo por que dice «los edificios
de Ia Administración no suelen
hacerse por concurso. Deberían
convocarse y no siempre adju-
dicarse a las mismas personas»

- ¿Por qué elaboró un pro-
yecto de este tipo?

- Como se trataba de un tra-
bajo con el cual iba a terminar
Ia carrera quise realizar un pro-
yecto que estuviese ubicado en
Mallorca y que además tuviese
el atractivo de Ia dificultad. Idear
una residencia para jefes de
Estado es bastante complejo
dado que, además de tener que
existir unos caracteres especiales
que demuestren que allí vive
alguien importante, debe prever
Ia existencia de servicio, de visi-
tas, de guardaespaldas, y salas
especiales.

- ¿Cómo es el edificio?
- Sería un edificio situado jun-

to al mar, de una sola planta
en el lugar más elevado y tres
situadas en Ia zona más próxima

al mar, adaptándose al terreno.
Basándome en Ia arquitectura
mediterránea he diseñado un
edificio con muros en el exterior,
cerrado, de figura rectangular,
pero abierto hacia dentro, hacia
los diferentes jardines interiores
que se sitúan a diferente altura
de Ia superficie del mar.

- ¿Qué dimensiones tendría?
- No es excesivamente grande

ya que me interesaba más Ia par-^
te creativa. Aproximdamente 70
metros por 50 metros.

- Dice que Ie interesa más Ia
parte creativa, ¿Por qué?

- Realmente me da vergüenza
o pena que los arquitectos o Ia
gente en general solo exija de
Ia Arquitectura aquellas necesi-
dades físicas. Se ha convertido
en un arte de necesidad y Ia
sociedad debe exigirtfea7ividad
en Ia Arquitectura. Las personas
debervencontrase espiritualmen-
te bien en sus casas.

- ¿Cree que somos poco
modernos tanto en el aspecto de
Ia Arquitectura?

- Afirmo que nuestros abuelos
eran más modernos que noso-
tros. Nuestros abuelos se trajeron
a SóUer Io que en aquel momen-
to se estaba haciendo en Europa,
el Modernismo, con mucha
valentía y orguUo. Con el Moder-
nismo trajeron fábricas textiles,
el gas, Ia electricidad y el tren.

- ¿Cúal puede ser Ia causa
de que Ia Arquitectura haya
dejado se ser un artepara con-

vertirse en funcional?
- Hay dos factores importan-

tes. Por un lado Ia falta de pre-
paración. Por otro Ia excesiva
demanda de construcciones. Los
arquitectos se convierten en fir-
mantes de proyectos.

. ¿Se aprecia este fenómeno
en nuestro Port de Sóller?

- Ahora en Sóller, con Ia aper-
tura del túnel, nos enfrentaremos
con una nueva situación y se
debería pensar en un serio
ordenamiento.

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



Essflfor Transition
Orgánica y fotocromática

Pida una , m</*
demostración ossiLOR

OrQlÍCaLCUDIA
lOLLENSA

-Optometría
-Audifonos
-Lentes progresivos
-Lentes bifocales
-Lentes de contacto
-Y todo tipo de servicios en Óptica

GONZALO PLASENCU BELENGUER
OPTlCO OPTOMETRISTA CoI. 2512

Call« Poi i*nt i*,e
T(I. «4 «4 Ba
O74OO ALCUDIA (MALlOICA)

Vi« A r B « n t m «

(••g. PMlIp N*wm*n)
T.i O3 39 14

07400 POLLINSA

Instituto de estética y salud
Alcudia

Tratamiento de Ia piel. / Cosmética Natura(

Limpieza de cutis
Maquillaje
Manicura y pedicura
Peeling facial y corporal
Depilación eléctrica y a Ia cera
Tinte de cejas y pestañas

Tratamiento: Especial Antiarrugas
Post parto, anticelulitis
Reafirmante de senos, acné
Termoterapia - masaje
Gimnasia modelante
Asesoramiento Médico

* Gimnasio Pasiva de Marrtenimien+o

* Termoterapia

* Ducha &rtermica

* Sotorium UVA

FRANCISCA MESTRE
ESTETICISX<V

C/. De Ia Creu. N° 1. Alcudia Mallorca - TeI. 548535

Cf¿t+w*ií>¿4? if "t&umyt&utfCc*



PUBLICACIÓN SOBRE EL «ORATORI DE
SANTA AINA»

En Ia Iglesia de San
Jaime de Alcudia, el día
dos de Setiembre fue pre-
sentada una publicación
sobre el Oratorio de Santa
Ana cuyo autor es don
Bartolomé Serra Martí,
buen conocedor de Alcu-
dia y su historia. La pre-
sentación corrió a cargo de
su hija Francisca Serra.
Trata del edificio y su
construcción en el siglo
XIII asi como de las suce-
sivas reformas y restaura-
ciones que en el mismo a
Io largo de su historia se
han producido; también se
expone el culto habido
describiendo los objetos
venerados por los alcu-
dienses pertenecientes al
oratorio; otro aspecto que
destaca el autor es Ia Fies-
ta Anual que tenía lugar
hasta hace poco tiempo y
finalmente Ia obra aborda
las diferentes actividades
referidas al edifico tales
como su utilización como
hospital en distintos años
como depósito de cadáve-
res antes de su entierro
paa ser resguardados de
Ia intemperie; con motivo
de Ia inauguración del
nuevo cementerio se cele-
braron los actos religiosos
en el sitio; como centro de
rogativas donde era trasla-
dada Ia imagen del Santo
Cristo, en procesión, con
el fin de suplicar el bene-
ficio de Ia lluvia en tiem-
pos de sequía; asi mismo
hace referencia a las fies-
tas populares que se cele-
braban el día de Santa
Ana después de los actos
religiosos, consistentes en
carreras de caballos y pe-
destres que tenían lugar
en Ia Albufera, en Ia finca

denominada «Es Cós».
Concluye este trabajo de
investigación con una lla-
mada a los alcudienses en
el sentido de renacer otra
vez esta fiesta tradicional
de Santa Ana. La obra está
ilustrada con interesantes
frotografías del Oratorio y
obras artísticas religiosas.

Nos reconforta esta ini-
ciativa de Ia Parroquia
que gracias al sorporte
económico de Ia «Caixa»

nos ha permitido conocer
aspectos de este antiguo
edificio religioso situado
frente al Cementerio Mu-
nicipal y que constituye
uno de los monumentos
más singulares dentro de
los múltiples y varios que
conforman el Patrimonio
histórico-artístico de Alcu-
dia. Sería de agradecer
que estas publicaciones
sobre el mismo tuviesen
continuidad.
D.R.O.



GOMIENZO DEL CURSO ESCOLAR 90/91
INAUGURACIÓN DE UN NUEVO CENTRO PUBLICO EN EL PUERTO DE

ALCUDIA

El mes de Septiembre se
inicia el curso escolar en
Alcudia con destacadas
novedades en el ámbito
de Ia Educación General
Básica y Preescolar que
son los niveles educativos
que se imparten en nues-
tro municipio. Para este
curso dos nuevos centros
de EGB se ponen en fun-
cionamiento. Uno estatal y
otro privado pero concer-
tado con el MEC. El pri-
mero se encuentra ubica-
do en el Puerto de Alcu-
dia en Ia urbanización «Sa
Punta» frente al Polide-
portivo Municipal. El edi-
ficio albergará ocho unida-
des de EGB y dos de
preescolar con estupenda
dotación de mobiliario y
material didáctico. El
nombre del colegio será el
de «S'Albufera» y el equi-
po directivo está integrado
por D. Javier Turrado Tu-
rrado como Director del
Centro, D"' Coloma Terra-
sa Ventayol Jefe de Estu-
dios y D"' Margalida Can-
yellas Marcé como Secre-
taria. El grueso del Profe-
sorado y del alumnado
procede del desdobla-
miento del Colegio Públi-
co «Porta d'es Moll» de
Alcudia que se queda con
el alumnado residente en
Ia cabecera del municipio
mientras que el de «S'Al-
bufera» acogerá a los que
residen en el Puerto e in-
cluso un número elevado
de niños que viven en Ia
zona costera de Muro.
Con este nuevo Centro de

EGB en el Puerto desapa-
rece el transporte escolar.
El acto inaugural del Cole-
gio tuvo lugar el domingo
por Ia tarde día dieciséis

•¿

i

*t

Ny *<~^W;

A Profesores del nuevo colegio

Don Javier Turrado es el nuevo director, un joven profesor de 30 años, nacido en
León, pero residente entre nosotros desde hace 7 años, que habla perfectamente el
mallorquín, y está casado con una mallorquína.

con Ia asistecia del Direc-
tor Provincial del Ministe-
rio de Educación y Cien-
cia, (Sr. Delegado del Go-
bierno en Baleares) así
como autoridades y profe-
sorado locales.

Por otra parte, en fechas
próximas, el Colegio de
EGB de Alcudia «Nostra
Sra. de Ia Consolació» es-
trenará nuevo edificio
prácticamente ya termina-
do. Está ubicado en Ia Ur-
banización «Ca Na Ferre-
ra». El antiguo • colegio
quedaba reducido en
cuanto a espacio y fué ad-
quirido por el Ayunta-
miento para nuevas de-
pendencias municipales.
Este nuevo Centro alber-
gará ocho unidades de
EGB además de unidades
de preescolar.

Son cuatro pues los
Centros de EGB existentes
en Alcudia, dos en Ia ciu-
dad y dos en el puerto
quedando escolarizada Ia
población infantil de cua-
tro a catorce años.

D.R.O.

Profesores del Colegio S'Albufera

Paloma Martínez Sanz-Cruzado
Ernestina Cadenas Ramón
Adelaida Fernández Alonso
Fco. Javier Turrado Turrado
Coloma Terrasa Ventayol
Blanca Ester Santamaría Ochoa
Aina Maria Miquel Oliver
Bartomeu Sastre Matas
Margalida Canyelles Marcé
Margalida Mayans Roig

Pinturas
^O I

^fiinplementoa

para el pelo ciite>e

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Calle San Marcos, 10
COLONlA DE SAN PEDRO TeI. 589008



EN

í

e^ <**
rt^.vi^V>¿%Sr

<$&>^v
v>

-0°«s*
^

^

\^
*

X#>*^v>%
V^uO>

^

-^

/S.Sf '

A*G .̂¿P
A^c

'•"'••• ' -:: • ""'• '.'.



ALCUDIA
SEPTIEMBRE 90

- En el tramo de «Can Seguer» del pasado 14 de los co-
rrientes, un turismo chocó frontalmente con un autocar,
resultando muerto el conductor del turismo, F.G.
- La Consellería de Agricultura proyecta crear zonas re-
creativas en el Comú de Muro, como también en Ia Vic-
toria donde Ia media de los usuarios en su conjunto du-
rante los meses de verano, es de 60.000 personas.
- Se ha aprobado por el Ayuntamiento buscar el justi-
precio para Ia expropiación de un edificio de Ia plaza
España para dedicar a oficinas municipales.
- El GOB redactó un documento de alegación contra el
proyecto de puerto deportivo de Es Bacarés, entendien-
do que Ia Bahía de Pollensa está suficientemente cubier-
ta con los puertos deportivos de Bonaire y el propiero
Puerto de Pollensa.
- Se cree que a finales de Agosto estaban operando,
pese a todo, más de 40 vendedores ambulantes sin li-
cencia en las playas de Alcudia.
- El pasado 7 de los corrientes se distribuyó en nuestra
ciudad un comunicado del Partido Popular basado en
diez puntos y que acaba firmando que el «dinero que
maneja el equipo de desgobierno de nuestra ciudad no
es suyo y no tiene ni idea de como se gobierna una ciu-
dad». Un portavoz del equipo de gobierno ha calificado
este escrito como «una sarta de mentiras con Ia mera in-
tención de intoxicar». Nuestros lectores encontrarán ese
comunicado en otra página de esta revista.
- Según el alcalde de Alcudia, don Antonio Alemay Ia
zona del lago Menor es Ia mejor atendida de Alcudia en
tema de ruidos. Se dice sin embargo que en esta zona Ia
especulación del terreno ha llegado al extremo de que
las zonas verdes señaladas en los planos no son respeta-
das por los establecimientos comerciales.

Don Antonio Gelabert había manifestado el pasado 1
de septiembre en un diario de Palma que cuando acabe
esa legislatura acabará con Ia política. Ahora bien, al día
siguiente, el entrevistado concejal del CDS sufrió un in-
farto de miocardio que Io tuvo retenido en una clínica
de Ciutat varios días, tal vez con peligro de su vida.
Pero, el resistente empresario y astuto político, en pocos
días, hacia vida normal por nuestra ciudad y sobretodo
en torno de su restaurante de Es Clot. Deseamos al Sr.
Gelabert fuerte salud como Ia que ha tenido siempre, y
que .no salga de los ruedos de Ia política porque ésta,
sin duda ayuda a que el corazón funcione a todo ritmo.
La foto muestra, en efecto, que el Sr. Gelabert de nuevo
goza de espléndida salud.

Enhorabuena.

¡¡SALVEMLESNOSTRESAMETLESÜ
Demanau ametles maUorquines

Rebutjau les estrangeres.
Les seves sols són vistoses

LES NOSTRES SON MOLT GUSTOSES

¡PROPAGAUAQUESTACRIDA!

RESTAURANTE^BAR

LA JARRA
C,"EOUO MAS REUS

TeI 546299

PTO ALCUDIA MALLORCA

ABIERTO TODO EL ANO



DENT-ALCUDIA

CLlNlCA DENTAL
DENTtôT - ZAHNART

Dr. Vicente Martínez Busquets
MÉDICOODONTÓLOGO

Plaza Constitución (encima Farmacia) -TeL 54 83 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

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 (L·ifiltración 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 retomo, senos, etc...)
*DrenaJe linfático (masaje de linfa facial y corporal)
*Tratamiento recuperador Indiba (traumatismos, inflamaciones musculares, esguin-
ces, dolores reumáticos, lumbares, crónicos)
•QuIrotnasaJe (circulatorio, recuperación funcional y terapéutico) LE ESPERAMOS EN ES CLOT

*LA",T. cut., SHOPPING.CENTER DE ALCUDIA
•Ionización (penetrar productos) Segunda planta, Local 314
*Peellng corporal HORARIO:
•Maquillaje Lunes: de 16 a 20 h.
*Manicura Manes a Viernes: de 10 a 13'30 y de 15 a 20 h.
*Pedlcura. Sábado: De 11 a 14 h. y de 16 a 21 h.



Club de Bàsquet Alcúdia

SIS ANYS D'INTENSA EXISTÈNCIA

La història del bàsquet a Alcúdia va començar només
fa sis anys. Fins a aquella data, parlam de l'any 1984, Ia
ciutat no disposava ni de una sola pista de joc. Va esser
per Ia iniciativa de l'actual president del Club, Guillem
Alomar, quo en aquell temps desenvolupava el càrrec
de concejal d'esports, a més d'Hisenda a l'Ajuntament
d'Alcúdia, i que havia estat jugador de Bàsquet en
equips com Sant Josep de Palma o Joventut Mariana de
Sóller, que es va formar un equip per disputar un partit
per les festes patronals de Sant Jaume. Aquell equip el
formaven entre d'altres el propi Guillem Alomar, Joan
Company i com a convidajj el jugador del Reial Ma-
drid, Rafel Rullàn i s'enfrontà a l'equip de La Glòria
d'Inca, on jugava l'actual jugador del Club Toni Villa,
essent Ia victòria per l'equip alcudienc, que d'aquesta
manera començava Ia seva Història competitiva, encara
que fos de manera amistosa. Aquest primer partit va
esser jugat a Ia pista de l'escola pública d'Alcúdia, on
va esser necessari instal.lar un parell de cistelles ja que
no es disposava ni d'elles.

Aquest primer contacte amb l'esport del bàsquet va
animar a Ia gent i, sempre baix Ia guia de Guiem AIo-
mar, se va construir durant l'estiu Ia pista descoberta
de Ca Na Ferrera, on van començar a jugar els seus par-
tits els equips del Club.

Aquest Club es va formar com una branca del de fut-
bol acollint-se als seus estatuts i Ia seva primera partici-
pació va esser al torneig Jorge Juan amb un equip se-
nior que formaven jugadors del ' millor de l'illa, però
que ja passaven molts d'ells els trenta. Entre aquests cal
destacar a Joan Sastre, Pere Comes, Pep Borràs, Pere
Cifre o Manolo Armedràriz. Això era Ia Temporada
1984-85.

La següent temporada, 1985-86, el club s'acaba d'es-
tructurar i de Ia mà.jde Pere Cifre, ex-jugador interna-
cional, se va crear una escola de bàsquet, al mateix
temps que se crearen un equip preinfantil, un cadet
masculí i un cadet femení a part de l'equip sénior que
prengué part al campionat provincial. Aquest equip va
quedar segon classificat darrera el Llucmajor obtlnguent
d'aquesta manera l'ascens a Ia Tercera divisió.

La temporada 1986-87, va significar Ia del debut a Ia
Tercera Divisió amb el nom de Hidropark Alcúdia. L'e-
quip sénior s'havia reforçat amb homes com Joan AIo-
mar de La Glòria, Alejandro Segura del Llucmajor o
Biel Hurtado de l'Espanyol juntament amb joves de Ia
cantera com Enric Gago o Miquel llompart, essent l'en-
trenador-jugador Pere Cifre. L'equip ja va disputar els
seus encontres al Pavelló Municipal Cubert recentment
inaugurat. Aquest primer any es va pagar un poc Ia
inexperiència del Club i el quart lloc obtingut quedava
bastant per davall de les reals possibilitats de l'equip.

Les categories inferiors varen sumar un equip infantil
masculí, un juvenil femení i per primera vegada un
equip de minibasquet. L'escola de bàsquet començava a
donar els seus fruits.

A Ia temporada 1987-88, l'objectiu fixat va esser ja
l'ascens a Ia II Divisió, una vegada passat l'any d'adap-
tació a Ia categoria. Se va reforçar l'equip amb un base
com Oscar Escudero de l'Andratx i un pivot com Joan
Jaume de La Glòria que supliren les baixes de Joan
Company, fitxat per Sa Pobla, i Ia retirada de Pere
Cifre. Sota Ia direcció tècnica de Pep Borràs, l'equip
funcionava a Ia perfecció encapssalant Ia classificació
durant tota Ia lliga fins que faltant només un partit 'per
acabar va perdre un increible partit a Ia pista del Boscos
de Ciutadella per 37 punts de diferència, essent l'avan-
tatge que tenia, obtinguda a Alcúdia, de 31. Després
d'aquesta derrota s'obtingué el segón lloc havent de
disputar una promoció amb el representant de Catalun-
ya, el Sant Adrià. Aquesta promoció, disputada a Va-
lència, va representar un gran èxit per l'Hidropark Al-
cúdia, obtenint una inesperada victòria i el corresponent
ascens a Ia II divisió, després d'un memorable partit en
el que sa perdia al descans per 19 punts de diferència i
que se va guanyar per 5 punts. Només després de qua-
tre anys de Ia seva creació, el club passava a esser el
segón de l'illa i el primer de Ia part forana.

Evidentment, l'any següent l'equip va sofrir una pro-
funda reestructuració, començant pel nom que passà a
esser l'actual de GESA ALCUDIA. S'incorporaren juga-
dors tals com Jordi Sansó, procedent del Syrius Patro-
nat, Manolo Garcia i Pep Llabrés, de Ia Glòria, Xavier
Nin delSant Cugat i Fernando Villaldea delTradehi
d'Oviedo, començant com entrenador Pep Borràs junta-
ment amb Pep Palmer. EIs resultats no eren bons i
aquestsdos cediren el seu lloc a Joan Alemany a mitja
temporada millorant un poc l'equip i aconsseguint fi-



nalment i després de molts de patiments, conservar Ia
categoria. Malgrat això, el club donava mostres de dis-
posar d'una bona estructura presentant un total de vuit
equips inferiors i aconsseguint per primera vegada dis-
putar amb l'equip junior una fase final de Balears.

La temporada recentment finalitzada ha representat Ia
definitiva consolidació de l'equip a Ia segona divisió.
Novament l'equip va esser renovat i amb els fitxatges
de grans jugadors com Xisco Borràs, Xisco Paredes i
Toni Villa del Syrius Patronat, de Manolo Sanemeterio i
M.Angel Puigserver de La Glòria, se va aconsseguir un
bon equip aspirant a l'ascens. La Temporada va esser
bona però un parell de circumstàncies desafortunades
van impedir que l'equip l'obtingués, demostrant si més
no que estava a l'altura dels millors equips de Ia Divi-
sió, quedant classificat en tercer lloc per davant d'e-
quips amb molts d'anys d'Història. També pel que fa a
les categories inferior el Club ha demostrat un gran ni-
vell presentant fins a onze equips obtenint quasi tots
ells bon resultats.

PeI que fa a Ia pròxima temporada, l'equip de Segona
divisió intentarà novament l'ascens de categoria, mante-
nint l'estructura bàsica d'enguany que presentarà les
baixes de Xavier Nin, Joan Alomar i Xisco Paredes. Les
noves incorporaciones venen marcades sobretot per un
nom, Miquel Tarin, el pivot més gran d'Espanya amb
2 metres i 17 centímetres provinent del C.B. Cartagena.
Aquest jugador, que ja estat internacional absolut en
dues ocasions i que ha jugat a diversos equips de
L'ACB, és sense dubte el més important que ha jugat
mai a l'equip de GESA-ALCÚDIA. Amb aquest fitxatge
Ia plantilla queda composta pels següents jugadors:

Nom
Antonio Villanueva
Manolo Sanemeterio
Manolo García
Joan Company
Xiscó Borràs
Miquel Llompart
Miquel Angel Puigserver
Miquel Tarín
Nacho Ventayol
Tomeu Coch
Juan Miguel Tejada

Entrenador: Joan Alemany
Ajudnat: Biel Monroig
Delegat: Ramon Canyelles
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El deport o Ia necessitat de Ia bicicleta es fa patent
entre noltros els dies de Mercat. Aquí veis el lloc de l'a-
parcament de les nostres bicicletes.

Alçada
1'83
1'97
1'84
r 98
1 '94
1'94
1' 93
2'17
1'87
1'96
1 '94

Posició
Base

Pivot
Base

Pivot
Aleró
Aleró
Aleró
Pivot

Escolta
Pivot
A 1Aleró

Edat
30
34
24
31
28
21..
24
28
19
19
1 O18

Dr. SEBASTIAN MORANO VENTAYOL
Médico pediatra

Consulto diaria excepto festivos Dirección • Los Tamarindos
Horas convenidas Pto. Alcudia
Tel. 54 66 27 (Frente Hotel Delfín Azul)

892627

eukCL-
PLANTES i FLORS

Rams de Noces

Corones

Decoracions

Avda. Princep d'Espanya, 4 TeI. 548129

(Front Correus) ALCUDIA - Mallorca



Susfotos en

Hora
Houre
Stunde

Fotos en t>larico y negro y color

ESPECIALIDAD EN

FOTOGRAFIA INDUSTRIAL

Reina Sofía - Edifício número 10

PUERTO DE ALCUDDV - Teléfono 55 21 24

E3OX>A
MAQUINARIA PARA HOSTELERÍA

Por un t0rvlcloma$profttional.

AHOKA EN:

Pano Cotón, 70
CA'NHCAfORT

Qu»r»moi ou« Mo todo un timbólo

Dtt>ldo a Ia gran cantidad tí»
cHtntfi-amigot qu« ttnfmot tn
todO fO zona, qutr*moi
qu* nmitra phm*ra «ucuno/ »tH
Oond» i/*mpr* ft*mo< r*c/b/do
grana*» mut(frot d» confíama
poi nu0llrot urvicioi prol·iiona-

fM.

Anoro *n Co'n Pica/ort, con
to volunlad tí» i*guir orr»ci»ndo
todo nufítra »xp»ri»ncia y Ia
agi!>dad tí» *ilar mát C»rca.
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Buscar el nombre de
5 calles de Ia ciudad
de Alcudia
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VUVX

VldO103d
VllN3110d

VOOH
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UMiL

faftif
BAR - BESTAURANTE .

ESPECIALIDADES TIPICAS MALLDRQUINAB

Cmrrmturm Bm Pobla - Alcudl>
TaI. 9« BB 71 por La Albufar« Km. 8'9OO

AHORA,EN CA'N PICAFORT
Telefono:851274

¿:-i

n6- ^^*
Mantenimiento de limpieza general
Limpieza de cristales y Moquetas

Pulido y vitrificado de Suelos
Tratado de Barro y Cerámica

Desinsectación y Desratización

~& -i!,|i,."!!!||!i|"1' C/.babelGarau
esquina Arenal

5861 AA
Teléfonos 58 52 91

( 491431

SON SERVERA
CALA MILLOR

EL ARENAL

n Calxa d'Cstalvtt11 de t>cllenca

OficinaALCUDIA
C/.d'E$Moll,27
Tel.545531

Oficina PUERTO DEALCUDIA
C/. Capitán Cortés, 18
Tel.547660

PÜCOtí

Xara, sln. - ALCUDIA (Mallorca) - Teléfono 54 50 83
C.I F A 0 7 0 6 3 5 7 l



ALCUDIA EN 1968

(De (Ciudad de Alcudia». Septiembre 1968)

MUNICIPALERIAS
— Hemos consultado el Diccionario de Ia

Lengua Española.
MUNICIPIO: Conjunto de habitantes He

un término regido por un Ayuntamiento.
Valga Ia aclaración por entender que es-

ta secciórv^o debe ceñirse exclusivamente
al Ayuntamiento, sino a su término muni-
cipal.

— En España tenemos fama de falta de pun-
tualidad. No ha colaborado a modificar este
criterio el reloj de nuestra Casa Consisto-
rial, el cual, durante este verano andaba
algo loco. En cuanto llegue el ¡nviernoserá
peor si no se evita que el viento mueva las
manecillas a su antojo.

— «Es vall de sa Cova de Ia mort», de tan-
tos recuerdos infantiles, ha sufrido un im-
portante cambio. Su explanación ha sido
tan rápida que no ha dado tiempo prácti-
camente para opinar sobre su futura utili-
zación.

Esperemos que se dedique a algo útil.
— El pasado día 25 de agosto, tuvo lugar Ia

entrega de los premios de pintura y foto-
grafía de Ia Ciudad de Alcudia.

El Salón de Sesiones del Ayuntamiento
fue insuficiente para albergar a los asisten-
tes.

El señor Alcalde dio las gracias a todos
los colaboradores, haciendo una apología
de Ia cultura. Fue muy aplaudido.

— Es lamentable que cuatro gotas provo-,
quen Ia inundación del tramo comprendi-
do entre el Club Carabela y el cruce Auca-
nada - Puerto. Ya tenemos suficientes lagos
naturales.

¿A quién corresponde su solución?
- ¿Se terminará este año el arreglo de Ia
carretera Alcudia - Puerto?

- Se dice que van a modificarse algunas
Ordenanzas Municipales, tan antiguas como
ridiculas.

- Si el movimiento se demuestra andando,
no cabe duda que nos movemos. En pocos
años se ha duplicado el número de hoteles.
El último permiso concedido es para el
que se construirá frente a Ia Ciudad Blan-
ca, cuyo presupuesto asciende a nueve mi-
llones. ¿O noventa? Tenemos dos informa-
ciones distintas.

- Es casi un hecho Ia nueva distribución
de las dependencias del Ayuntamiento, a
las que se dará mayor funcionalidad.

- Con buenos colaboradores, se puede se-
guir adelante. Con estas palabras quiso de-
cir el señor Alcalde, aparte dar las gracias
a los colaboradores de este año, que espe-
raba Ia de otros en los venideros.

- Un gran sentido de colaboración tiene
y mantiene Ia empresa Gas y Electricidad,
S. A., Ia cual, además de otras ayudas ya
clásicas en nuestra Ciudad, está dispuesta
a patrocinar unequipo de juveniles, o bien
apoyar económica y deportivamente al
mantenimiento de dicho equipo.
—Hay un refrán que dice que «A caballo
regalado no Ie mires el diente».

- Empezó el curso escolar 1968-69 y con
él vinieron las lluvias. ¿Será un presagio
de su fecundidad?

- Diálogo:
—Se ha celebrado el Día del Turista a

finales de septiembre, lejos de los ardores
caniculares.

—No me explico su tardanza.
—Seguramente se quiere promocionar el

turismo de invierno.
Azor

BAR - RESTAURANTE

Ca'n Frontera
£speciutiìiiì) en: jft

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

Por encargo: MERO CON LECHONA

Duplex
2 y 3 dormitorios

Sensacional
Panorámica

Precios y pagos
aconvenir.

Información de Solares y Chalets por encargo
PASEO MARITIMO, 26 - TEL.85 '06 88 SON SERRA DE MARINA



BODAS
COMUNïONES
CONVENCIONES

CENA
CON BAILE Y
ESPECTÁCULOS.

Ctra. Sta. Margarita - Can Picafort, km. 2,5
TeIs. 523711

PISCINA
Y PARQUE INFANTIL

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

El sistema más rápido y
eficaz de comunicación

Canon

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

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

Fax: 50 51 25

Eusebio Esta<)a, 66
Tel.754705-754403 PALMA DEMAI.LORCA

S A

AIRE ACONDICIONADO . CALEFACCIÓN -" EXTBACCION DE HUMOS

Juan Munar Co r tés
Departamento Cornercial

C/. Andrés Torrens, 13 - B

TeI 455411 (971) O7O11 - PALMA DE MALLORCA

CAMARAS Y VITRINAS FRIGORÍFICAS

COCINAS INDUSTRIALES

CAFETERAS

ESTANTERÍAS - BALANZAS

REGISTRADORAS

REPRESENTACIONES

Juan Munar Cortés

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

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

FABRICACIÓN TOLDOS

JUANMUNARCORTES



LASZONAS VERDES, LO MAS BONITO DE
ALCUDIA

Plaza Carlos V.

ibs-
1

Jardines d'es Clot, frente a Ia Muralla,

,̂,:
JTone raosenconoc lmien tode nuestros lectores

| q u e e s t e m e d l o de comunicación tiene un carácter
[.,?.:•• . :

; i n d e p e n d l e n t e , y n o e s t a U g a d O : 8 ningún Organis-
; moOfitíalnlpartidopoUticoenespecial.

Aos tamarindos

P'aza dt Ia lgl*na

COLONIA OE SAN PEDRO
Artá (Ma ! io rca ) Te lé f . 98 93 42

Plaza Constitución

Boutique
RH Positivo

!1NCARNAClON MORENO AGUILERA

Cl Isabel Garau. 29
CAN PICAFORT

Carrtr a»s MoII, 36
ALCUDIA

BOUTIQUE

<Don Juan
Moda exclusiva Hombre

C/. Miguel Acosta, 23 - ALCUDIA



TOYOTA AGENTE OFICIAL
JUAN SEGUI TOUS

Exposición; Miguel Ordinas, 26
Taller; Lepanto, 21

TeI. 52 32 21
0745D SANTA MARGARITA

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

Héroet de Toledo, 48 • TeI. 54 66 36
Pollentla, 57 • TsI. 54 71 16 ALCUOIA (Mallorca)

BAR RESTAURANTE

4*t L
MALPAS-AiCUDlA - TeI. 546206

Especialidad en paellas y carnes a Ia parrilla



SES GLOSES D'EN MIQUEL FERRER

Dedicades a s'Escola de Ball
Aquesta escola de ball
que acabam d'organitzar_
és per poder disfrutar
i aprendrequalque detall.

Tot això que han proposat
no es fa per pretensió;
és perquè sa gent major
s'ho pugui passar millor,
recordant es temps passat.

Si aprenim de ballar
no és per esser més guapos;
és per oblidar es mals ratos
que altre temps vàrem passar;

per Io tant, a disfrutar,
ara que mos tracten bé,
que tal volta l'any qui ve
molts ja no hi podrem anar...

Ja sé que això és un mal vei,
no són iguals tots es cossos:
hi ha qualque esquitarell
que en es lleu hi troba ossos...

També qualque espavil·lat,
segons me varen contar,
diu «no de mester ensenyar,
jo ja vaig néixer ensenyat».

I creis-me, va ben errat,
perquè prest comprovarà
que això se fa per passar
un rato ben animat.

Si ell ja fa estona que en sap,
un poc més en pot aprendre
i així arribarà a comprendre
que tot se fa per amistat.

Tot es temps que ballaràs
no pensaràs en sa feina;
pensa-ho bé, que això és una eina
que sempre hi disfrutarás

i, com més l'emplearàs,
ella més t'agradarà
i enc' que te faci suar,
encara hi tornaràs.

dia 19 d'Agost

Si les voleu publicar,
aquí teniu ses darreres,
perquè jo, de ses primeres,
ja no me'n puc recordar...

Es dia denou d'agost
vàrem fer un homenatge,
perquè són gent de coratge,
tots es nostros fundadors...!

Va ser un acte molt hermós
i a's mateix temps recordàrem
ets amics que mos deixaren
dins aquest món de tristors...

Després tot se va animar,
menjàrem coca amb raïm
i com que es temps era calent,
es gelat tampoc faltà.

Hk

Quan sotírem a ballar,
sa festa va anar animada,
perquè tothom s'engronsava
i ningú queixós quedà.

Tothom se va divertir,
tant si eren petits com grans;
tots pareixien infants
que d'es mal volen fugir...

Sa gent que allà va venir
era digna d'admirar...
n'hi ha que tant les agradà
que prest volen tornar-hi...!

I diuen que en tornar-hi
ja Ia tenen ben pensada:
menjaran coca pujada,
que és més bona de pair...

Aquí me vui despedir;
sa festa va anar animada.
Desig una altra vegada
que aquests que hi han vengut ara
ben prest puguen tornar-hi...!

MOLTS D'ANYS

S'autor,
Miquel Ferrer Marroig

CRISTALERIA LCUDIA
ACRISTALAMENTO DE OBRAS - CRISTALES DECORADOS
VIDRIERAS EMPLOMADAS - MAMPARAS DE BAÑO - MARCOS

.CUARIOS

.QUA MAR

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

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

VISÍTENOS SIN COMPROMISO



Deportes .

U.D. Alcudia
»

Equipos jóvenes, pero con futuro

La directiva de Ia U.D.
Alcudia en su afán de su-
peración ha conseguido
para los equipos base el
fichaje de un entrenador
cualificado y un ayudante
de las mismas característi-
cas como son Luís Cela y
Chango Díaz.

Estos fichajes son debi-
dos a Ia gran preocupa-
ción que esta directiva
tiene por los jóvenes de
Alcudia. Ya que yo parti-
cularmente creo que sí, los
jóvenes empiezan con una
base desde un principio,
cuando terminan de Juve-
niles pueden acoplarse
muchos mejor a las carac-
terísticas de los equipos
grandes y así, de esta ma-
nera, se puede conseguir
un " equipo que no tenga
que ser pagado a golpe de
talón, y esto Io digo por-

que todos sabemos que
los equipos compuestos a
golpe de talón, sobre todo
en estas categorías en los
cuales nosotros nos move-
mos, tienen poco futuro, y
Ia prueba está en equipos
de todos nosotros conoci-
dos, sin nombrar a ningu-
no en especial.

Refiriéndonos a Ia cate-
goría superior, que es Ia
III División, quizás algu-
nos aficionados están un
poco decepcionados por
estos dos partidos transcu-
rridos, pero también tie-
nen que pensar que tene-
mos un equipo muy
joven, con un promedio
de 21 años, y bajo mi
punto de vista, con mucho
futuro. Esto, a Ia larga,
creo que nos podrá dar
grandes resultados. Ade-
más, tenemos un equipo

de III Regional también jo-
vencísimo, pues todos los
componentes de dicha ca-
tegoría son jugadores que
han acabado de juveniles,
y con esto quiero decir
que Ia directiva de Ia U.D.
Alcudia está completa-
mente con Ia Juventud.

Y a Ia afición del Alcu-
dia Ie pediría que tuviese
paciencia con toda esta ju-
ventud, porque creo que
al final nos darán un gran
resultado, y al mismo
tiempo, les pido toda Ia
ayuda y comprensión para
todos los componentes de
los equipos que forman Ia
U.D. Alcudia. También
aprovecho Ia ocasión para
darle las gracias por esta
comprensión, y que no se
preocupen, ya que todos

los componentes de Ia
Junta Directiva, desde el
primero hasta el último,
harán todo Io que esté en
sus manos para que esta
U.D. Alcudia funcione
como todos deseamos, a
Io que es igual, a las mil
maravillas.

Saludamos para todos
aficionados y simpatizan-
tes de parte de Ia Junta
Directiva y en particular
de su presidente.

Firmado
El Presidente

Lea cada mes
Badía de Alcudia

CRUCEROS

SAFARI
SALIDA 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
1 6'10

16'20

16'30

SUNWING

Ciudad
Blanca

Las
Gaviotas

LANCHA DE FONDO
DE CRISTAL TEL: 545811 PTO. ALCUDIA
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c MMCi - MI«* 07.35 08.35

rra AMI «A- M I K A 07.45 08.45
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08.50
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11.30
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09.50

09.55

10.00
10.05
10.15
10.30

12.00
12.30

10.50

10.55
11.00
11.05
lus
11.30

13.00
13.30

11.50
11.55

12.00
12.05
12.15
12.30

14.00
14.30

12.50

12.55
13.00
13.05
13.15
13.30

15.00
15.30

14.50
14.55
15.00
15.05
15.15
15.30

17.00
17.30

15.50
15.55
16.00
16.05
16.15
16.30

18.00
18.30

16.50
16.55
17.00
17.05
17.15
17.30

19.00
19.30

17.50
17.55

18.00
18.05
18.15
18.30

20.00

20.30
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07.20

07.25
07.30

07.35

07.45

08.00

09.30
10.00

08.50

08.55
09.00

09.05

09.15

09.30

11.00
11.30

09.50
09.55

10.00

10.05
10.15

10.30

13.00
13.30

13.50
13.55
14.00

14.05
14.15

14.30

18.00
18.30

18.50
18.55

19.00

19.05
19.15

19.30

21.00
21.30

Horarios en vigor del 2 dtt Mayo o/ 31 do Octubre

2 - CAN PICAFORT - ALCUDIA - PTO. POLLENSA

SALIDAS DE CA'N PICAFORT

A Ciudad Lagos - Pto. Alcudia - Alcudia - Ro. Pollensa
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 - Ro. Pollensa
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 22'00 a24'00 horas (Frecuencia 30 minutos) (Hasta Alcudia)

SALIDAS DE PTO. ALCUDIA:
A Alcudia - Ro. Pollensa
De 09'15a 13'15horas (Frecuencia 15minutos)
De 15'00 a 19'45 horas (Frecuencia 15 minutos)
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 a13'30 horas (Frecuencia 15 minutos)
De 15'15a 20'00 horas (Frecuencia15minutos)

SALIDAS DE PUERTO POLLENSA

A Alcudia - Ro. Alcudia - Ciudad Lagos - Ca'n Picafort
De 08'45 a 12'45 horas (Frecuencia 15 minutos)
De 14'30 a 20'15 horas (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 21 '00 a 23'00 horas (Frecuencia 30 minutos)

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

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

i CONECTAN CON BUSES DE PALMA i

3 - CAN PICAFORT - ALCUDIA - FORMENTOR

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

PTO. ALCUDIA • ALCUDIA • PTO. POLLENSA • FORMENTOR

Salidas de:
Ca'nPicafort^Formentor 91OO 14'15
CiudadLagos^Formentor 9'15 14'30
Tucán^Formentor 9'25 14'35
Pto.Alcudia^Formentor 9'30 14'40
Alcudia ̂ - Formentor
Ro. Pollensa -*• Formentor

9'45 11'15 14'50
1O1OO 11'30 151OO 16'30

Salidas de: From
Formentor 10'45 12'30 15'30 1730

Diario Excepto Domingos - Every days except Sundays
Tagllchausser Sonnstag. Tous les ]ours saufDim*nchw

5 • CAN PICAFORT - ALCUDIA - SOLLER

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

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

Diario - Every Day - Jeden Tag

Salidas - Departure - Abfarhrt
Ca'nPicafort 9'15
C. Lagos 9'30
Pto. Alcudia 9'40
Alcudia 700 9'50
Pto. Pollensa 7'10 1O1OO
CalaSanVicente 10'10

Regresos:
Ro. Sóller 9'30 16'30

Con«etMi eon B>rciM LA CALOBRA
Cofwetan cen TrMI PALHA

Conectan eon Bu« VALLDOIOSA

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

181OO



Parroquia de St. Jaume d'Alcudia
Quart minvant

àí?1^rTK*

Ara que l'estiu minva i ca-
sualment, quan escric
això, és el dia del quart
minvant de Ia lluna, se
m'ofereix l'oportunitat de
llegir un bell i suggestiu
llibre titulat «PREN-TE
TEMPS» de l'Editorial
Claret de Barcelona (1981).
Les seves paraules em
fam bullir el cap de re-
cords però m'asserenen
l'esperit amb Ia pau del
seu contingut.

A quantes persones se'ls
'adelanta l'època del «SI
NO FOS» no pel dolor
d'esquena, que els impa-
deix vinclar-se, sino pel
reuma mental del pensa-
ment o les il.lusions en-
mortides!

l-SI
Si tens il.lusió de fer

coses grans, procura om-
plir el temps.

Si vols viure amb ale-
gria, esforça el teu cor per
allunyar Ia por.

Si cerques un gran tre-
sor, cerca l'amistat dels
teus companys.

Si enyores bondat i be-
llesa, intenta ser noble i
sincer.

Si vols ser gran i impor-
tant, intenta créixer en
l'esperit.

***
Que em sia permesa

una agradosa nostàlgia.
Em referesc als meus anys
de Conciliari de BOYS
SCAUTS, dins el Movi-
ment Escolta Cristià de
Mallorca. Aquells al.lots i
al.lotes que omplen el seu
lleure amb l'aire pur de Ia

Natura, que es fan homes
i dones educant-se i fent
País i que adrecen Ia seva
vida amb l'eix de Ia Fe, ho
viven per norma i ho
tenen 'per llei: «ESTAR
SEMPRE A PUNT».

2-ESTAS A PUNT ?

Estàs a punt per oblidar
el qué has fet pels altres i
a fer memòria del que els
altres han fet per tu.?

Estàs a punt de no fer
cas del que et deuen i sols
pensar en el que tu deus
als altres?.

Estàs a punt de posar
els teus drets en últim lloc
i fer alguna cosa més que
el deure?.

Estàs a punt d'esforçar-
te per veure més enllà del
rostre del teu germà i arri-
bar-li al cor?.

Estàs a punt de creure
que l'unica raó noble de
l'existencia no és treure
avantatges de Ia vida sinó
alló que ets capaç de
donar a Ia vida?.

Estàs a punt de tancar
el teu llibre de insults
contra el món i sembrar a
camvi unes quantes Ik-
vors de felicitat?.

***
Quantes vegades sen-

tim pel carrer: Es que
ningú m'enten...! Ja no sé
entendre el meu fill...! El
móm és una olla de cara-
gols, ningú s'entén...! Jo
en conec un que va enten-
dre Ia vida. La seva i Ia
dels altres. Em pens que
nom Jesús de Natzareth.
La seva mare nomia Maria

i el seu pare, Josep. I
també conec qualcú, si,
qualcú que ara no vol que
digui el seu nom, però
que en té, que sí que han
entés Ia vida.

3-UNS HAN ENTÉS
Uns han entés el que

Jesús vengué a fer, altres,
no.

Uns han entés el que
era donar Ia vida per EIl,
altres han assassinat vio-
lentament.

Uns han entés el que
era sacrificar Ia seva co-
moditat, altres s'han cons-
truit gran palaus.

Uns han entès el que
era viure pobres, altres
han viscut dels pobres i
ara són rics.

Felip Guasp i Nadal,
Rector d'Alcúdia

Uns han entés el que
era fer-se servidors, altres
s'han fet amos i senyors.

Uns han entés el que
era esperar el Crist, altres
l'han trobat un entrebanc.

Una l'han cercat deses-
peradament, altres l'han
perdut miserablament.

Uns han entés Ia felici-
tat i allà on es troba, altres
no n'han sabut o no ho
han intentat.

Vet aqui unes paraules
d'estiu, del minvaní de
l'estiu, llegides a un llibre
que estim, quan l'embat
mesclat amb el sol m'afe-
laga Ia pell o m'entra un
dolç xubec quan les om-
bres s'allarguen, posta de
sol.

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

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

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

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



La Junta local del P.P. de Alcudia informa

1 ) El puebto de Afcudia debe saber que las desatortunadas actuaciones del equipo de desgobierno de nuestra
ciudad han provocado que no haya 'un duro* en las arcas mumapales.

2) El puebk) de Afcudia debe saber que el equipo de desgobierno de nuestra ciudad otorga gratificaciones a
funcionarios en base a supuestas fidelidades políticas y no a crtterios que procuren incentivar una mejora en
el serve»- al ciudadano.

3) El puebb de Afcudia debe saber que el equipo de desgobierno de nuestra ciudad declara que somos un
municipio turístico y no han hecho hada para corlar de raíz tos ruidos, robos, suciedad y abandono de algu1 ,
zonas turísticas.

4) El puebto de Atoudia debe saber que el gasto de las tarjetas de crédito de tos siete afcakJes del desgobierno
de nuestra ciudad entre comitonas, viajes y supuestos gastos de representación, ascende aproximadamente
a 3.000.000 de ptas. (tres miltones de pesetas en medio ato).

5) El puebk) de Afcudia debe saber que mientras el ciudadano paga religiosamente tos impuestos muniapales
el equipo de desgobernó de nuestra ciudad se las ve apuradas para afrontar mensualmente tos gastos
corrientes y nóminas.

6) El puebto de Afcudia debe saber que el equipo de desgobierno de nuestra dudad provocará que a finales do
ato te deuda municipal ascienda a más de 800.000.000 de ptas. (ochocientos miltones de pesetas).

7) El puebto de Alcudia debe saber que el equpo de desgobierno de nuestra ciudad pretende conseguir votos
a través de enchufemos, amiguismos y favoritismos personates y no en base a una actuación política seria,
responsable, objetiva y eficaz.

8) El puebto de Ateudia debe saber que el equipode desgobierno de nuestra ciudad no ha aportado nada nuevo
almunicipio.LasmerOrasdeintraestructuraturísticaqueseestánltevandoatérminoobedecenaunprograrna
de mejoras turísticas ideado y puesto en práctica por el Govem Balear con una aportacon del 60%.

9) El puebto de Afcuda debe saber que el equipo de desgobierno de nuestra ciudad; compuesto por socialistas
que no saben que es fc3 eoonomia de mercado, por nacionalistas que reciben órdenes de ú Internacional
SocalistayporíberatesquenoentiendenaAdamSmith.practicaunapolíticaqueseasemejamasauna'olla
de caragote' que a un buen gobierno municipal.

10) El puebto de Afcudia debe saber que reiteramos nuestra oferta de diátogo y participación al equipo de
desgobierno de nuestra ciudad.

Este decátogo se reduce a dos:

1 ) Oue el dinero que maneja el equipo de desgobierno de nuestra ciudad no es suyo, y
2) quenotienenniideadecomosegobiernaunaciudad.

Afcudia,Septiembre1.990
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- Êspecialidades:
CARNES Y PESCADOS FRESCOS

COCINA MALLORQUÍNA
con comedor anexo para

BANQUETES, BODAS Y COMUNIONES

Cra. Pío. Atoudia, Km. 26,300
Tel.5451 17
CA'N PICAFORT
Mallorca

I E S T I D l I H T E C B M O

SHANBRfLA

Et Clot Shopping C*nter ALCUDIA (Frente muralla)

TeI. 54 88 06

4> DiSCO

áf

^

\

*̂

CA1NPICAFORT-MALLORCA

HOSTAL

MARINA
POSADA VERANO

^TlT

ljUBM|J
FT*Tp* "̂ 5TJpi"̂  j- -

v:t>u â iH*p̂ i
• 3 ••

Cra. Puerto Pollensa
a 1 Km. de Alcudia

Tel.546223



btóáfeA
«Aí«*cío**Il

naleçg

ILUMINACIÓN
DECORACIÓN
MUEBLES DE COCINA
CORTINAS
ALFOMBRAS

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

espléndido vídeo Sharp, con mando a distancia

Mobles Sa Fortaleza
Carrer Fadrins, 144
TeI. 54 04 44
SA POBLA

**«

r4#

Pizzas
Las mejores carnes frescas, a Ia brasa

Cockteleria exótica
Helados Italianos
Música en vivo

Avda. Pedro Mas Reus,s/n
PTO.flLCUDIR-MflLLORCfl



Tercera Edad de Alcudia
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
23 de Septiembre: despedida de verano

Sigue el marasmo de Ia
temporada estival, en que
los grandes calores redu-
cen a su mínima expresión
nuestras actividades socia-
les. No obstante, aunque a
ritmo reducido, se siguen
celebrando algunas. La úl-
tima tuvo lugar, con bas-
tante concurrencia, el pa-
sado dia tres, por Ia tarde.

Nos referimos a Ia con-
ferencia/charla, muy ani-
mada por Ia participación
activa de los concurrentes,
de D. GASPAR VALERO,

Licenciado en Historia, ex-
perto en bucear en '-.s de-
saparecidas estructuras y
actividades mallorquínas
do no hace tanto tiempo,
pero que Ia celeridad de
los cambios hace parecer
remotas. Fué muy intere-
sante, quedando para una
próxima ocasión el tema
FORNS DECALC I CAL-
CINERS; ya que Ia que co-
mentamos se ciñó a las
ROTES I ROTERS, con
amplia participación, repe-
timos, de los presentes.

VENTADELEÑA
(Almendro y encina)

para estufas y chimeneas

Tel.522449(Uubi)
C/ Ramón y Ca|al. 80

Tomeu Martí

CLÍNICADENTAL
Dr. Jesús Alvárez Ayate

Médico odontólogo
CoI. 2695

C/. Teodoro Canet, 11, 1 E

TeI. 54 75 4O
Puerto de Alcudia

Estos temas siempre des-
piertan interés, así que
será cuestión de no dejar-
los decaer.

Para el próximo dia
veintitrés del presente
mes de. septiembre, tene-
mos prevista Ia celebra-
ción de Ia fiesta de DES-
PEDIDA DEL VERANO,
con música y jolgorio, a Ia
que invitamos desde estas
líneas a todos los asocia-
dos.

Y poco más que comen-

tar. Sigue Ia buena racha
de salud de nuestros so-
cios, ya que tampoco este
mes hemos tenido que la-
mentar Ia desaparición de
ninguno. QUE DEU MOS
DO MOLTS ANYS DE
VIDA A TOTS!....
Alcudia, Septiembre de

1990

EI Secretario,

Pere Antoni Ferrer Ma-
rroig

/adirección deesta Revista no se reSponsabili-

l zade i coritenido idepidgicodelos artículos desus
coíaboradores o redactores

HORARIO VERANO
TIMETABLE
ABFAHRTSZEITEN

PTa DE ALCUDIA
BUS AUMASA

TeI. 55 07 30

DWHWMENTE EXCEFTO DOMINGOS • DAILY EXCEPT SUNDAYS • TAGLICH AUSSER SONNTAGS

Pto. AKudia - PIo. Cristo • Cuevas Dfach

Cuevas Dracti - Porto Cristo
Porto Cristo - PIo. AkxKjia

PIo. Afcudia - Cató Milkx
CaIa Milkx • PIo. Afcuda

CaIa Bona - Pto Afcudia ,
PIo. Ateudia - Cató Bona .

Plo. Ak>udia • S'llto!

S'llk>l - PIo Afcudia

PIo. Alcudia - Sa Coma

Sa Coma • PIo Afcudia.

PIo. Alcudia • Manacor

Manacor • Pto. Alcudia

PIo. Alcudia • Arla .

Artá . Plo. Ateudia .

PIo. Alcudia • CaIa Ratjada

Cató Ratjada • PIo A)cudia

PIo. Ateudia • Calas de Malkxca

Calas de Malkxca • PIo Alcudia

. . . . 10'15
12'15-13'20-15'05

. . . . 13'30-16'30

9'30-10'15-1S'15-16'15
1 0 - 1 4 - 1 7

10'10.14'10-17'10
. . . . 9'30-10'15.13-15-16'15

9'30.10'15-13'15-16'15
9'45-13'45.16-45

. . . . 9-30-10'15-13'15.16'IS

. .. 9'SO - 13'SO • 16'50

... 10M5

... 17

... 9'30-13-15.16-15

... 11'10-15-18

9'30-13'15-16'15

10'55.14'45.17'45

... 10'15-'i6'15

8'45-12'30.15'45

CUEVASDRACH

Todos los días visita
Tous Us jours visite
Every day visit
Jeden Tag Besuch

TICKET IDA Y VUELTA - TKKET ALLEHJ)ETOUR

RETURN TKXET 4HIND UND ZURUCK

Porto Cristo - Cuevas Dnch 1.050 Ptn.

Manacot , TTO PtM.

CaU Millor 1.240 PUS.

CaIa Rat|ada 800 PtM.

ArU «30 PtM.
SaCom. 1.300PUt.

S'HM 1.3WPtM.



MUEBLES CASA
ROSSA

MUEBLES MODERNOS

TRESILLOS -
Y CLASICOS

MUEBLES DE COCINA

Presupuestos
sin compromiso

Distribuidor Oficial:
Muebles de Terraza

GROSFILLEX

Carr Alcudia - Artá, 43-45
Tel.8504.14
CANPICAFORT

ft¿t?t<tá&ts&a

Armadores y
Consignatarios de Buques

SER VICIO CONTENEDORES Y GRUPAJE
PENINSULA - MALLORCA

TEODORO CANCT, 52

APARTADO 3O

TELS. 545928-32-36-545389
MUELLE 545431

TELEGRAMAS: SOLCA

TELEX: 68784 SOC-E

PUERTO ALCUDIA
(BALEARES)

TELEFAX: 547356



RECUERDOS AFRICANOS (2)
Empezaré por Paloma. Era muy esbelta. Con una fi-

gura de impecable estética. Más bien alta. La cabeza, un
soplo de aire levantada. Las manos finas. La piel de un
rubio canela claro. Paloma era.,. Ia yegua alazana que
yo tcnía asignada por mi cargo en el Regimiento, por
ser «plaza montada», como se decía en el lenguaje ofi-
cial en aquella época, hablo de 1942.

Paloma tenía un paso largo y suave, pero, como
mejor iba, era en el trote corto, pausado, seguro, tirando
de las riendas siempre sófo Io justo. El caso es que casi
nunca hacíamos recorridos largos sino servicios próxi-
mos, idas y venidas en el área de las prácticas de
campo, etc., En fin, era muy tranquila, y daba seguri-
dad: Io que pasa es que hasta los tranquilos pierden los
nervios a veces.

Paloma, un buen día, un mal día, se asustó al ver
botar una pelota escapada de unos niños cuando cruzá-
bamos Ia carretera de Larache a Alcazarquivir. Se sor-
prendió, resbaló, dobló su pata delantera izquierda
hacia dentro, se cayó... y yo ví las estrellas, muchas es-
trellas,todas las del firmamento.

Luís Morano Magdaleno
'Akudia, Agosto 1990

O

Ahora viene Sor Monserrat, Ia joven nueva monja, ca-
talana como su nombre indica, a quien, por Ia casuali-
dad, puede ser que, en parte, yo Ie deba Ia vida. Mi pri-
mera noche en el Hospital, en el puro limbo, era tam-
bién su primera vela. Dias después me confesó que se
pasó Ia noche temblando mientras rezaba o rezando
mientras temblaba, tanto por mí como para que su pri-
mera vela no fuera necrológica.

Sor Monserrat era Ia despensera del Hospital. Pasa-
das las primeras semanas, me llevaba Ia merienda a
una terraza del pabellón, nos daba unas raciones de
jamón que hacían revivir y nos dijo, como a media voz,
que eran así porque habían aparecido unos jamones
agusanados y antes que se extendiera Ia epidemia...
pues raciones dobles. Sinceridad por sinceridad, algún
que otro dia Ie preguntamos -luego explicaré el plural-
por qué se había hecho monja, pregunta impertinente
donde las haya, pero que ella, con una sonrisa, aceptaba
y prometía contestar.

Un dia, en efecto, nos dijo que por Ia tarde nos Io
aclararía, y por Ia tarde, a Ia hora de Ia merienda, lle-
vándose el dedo índice de Ia mano derecha a sus labios,
nos confesó... «Chistt, saben por qué me hice monja?...
¡por vocación!», y se alejó prodigando su eterna sonrisa.

»*it-
Don Félix formaba conmigo el plural de que antes ha-

blaba. Don Félix era el cura del Hospital Militar. Joven,
unos años más que yo, que yo tenía ventipocos, suma-
mente sociable, me parecía muy culto y, en efecto, en el
transcurso de los años he leido muchas colaboraciones
suyas en periódicos de primera fila.

Don Félix, por su ministerio, quizás también por
nuestro parecido en edad, seguro que también por Ia in-
certidumbre de Ia situación, Io cierto es que estaba Ia
mitad del tiempo conmigo. Cuando me quitaron el
«hielo en cráneo», argot terapéutico, él empezó su trata-
miento para distraerme y que mis pensamientos vaga-
ran por las nubes... Me leía libros, sobre todo poesías.

Se sentían cuando se escuchaban. Y entre ellas Ia
Amada Inmóvil, un poema mejicano de Amado Nervo
a Ia muerte de su esposa... después, en clave de humor
negro, antes no hubiera estado para estos trotes, des-
pués me hacía yo mismo Ia broma de que si Dios no
hubiera ayudado, yo habría podido convertirme, para
una cierta persona, llevábamos solo medio años de ca-
sados, en el Amado Inmóvil. Pero sí que ayudó Dios,
como de El esperábamos y por eso puedo hablar ahora
de cosas de hace 48 años.

***

En mis recuerdos, Paloma, Sor Monserrat y Don
Félix, por orden de aparición en escena, están grabados
a buril como parte de una vivencia de mi juventud, mo-
tivo de mi eterna gratitud a Dios.



VENTA DE VIVIENDAS
CA5N 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)
Edificio Pizarro (Junto Carretera Artá - Alcudia)

FacilidadesdePago

BAR purvt
PTa ALCUDIA

p||l̂  ; ;
Prirri^ralínea írertteal mar

;il|̂ |̂ i|c>|||̂ y;: Sai|de estar
|janb- doclna- RecibIdor

^^^^Ê^^^^^^^^^BÊ^UMiÊiiiii

CUINES

MALLORCA, C.B I

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

Avda. Pedro Mas Reus,
Tel.5471 60

fsqulna Tucán

PuertodeAlcudia PaseoColón, 119
TeI. 85 08 25

Ca'n Picafort

LÄBORATORiq
ANALISlS

ÇLINICOSY
BIOLÓGICOS

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

Abierto de lunes a sábado.

Carretera Artá-Alcudia, s/n
(Farmada Gelabert)

PUERTO DE ALCUDIA, TeI.
546241

Restaurante
Ei PESCADOR

Especialidad en Pescado
Embarcación propia

TeI. 58 90 78
C/ Sen Juan, 58 Cok>nia de San Pedro

ARTA



ROSES BLANQUES

YU*

Ja són marcides les roses
qué en llunyana primavera,
me posares, dins Ia mà,
però no és marcit el bes
qué amb elles vares deixar.

Fou devora el roser blanc
qué al pati pairal hi havia,
enfilat a n'el parral,
que raïm daurat tenia.

Cap paraula varem dir,
tan sols nostres ulls parlaren,
teu és, mon amor, i així,
dos cors amants s'ajuntaren.

I llarga vida hem passat
amb amor i companyia,
en tendresa recordam
Ia bellesa d'aquelll dia.

Marcides estàn les roses,
el bes, té encara dolçor,
i semblen ahir les hores,
qué el cor despertà al amor.

Joana M' Bordoy i Espina

33ar &r0taurant
Dolhj|{oiKv

(UH tíucmtrvo)
85 01 15

S W l M M l N Q POOL

PISCINA - SPECIALISTS IN FRESH MEATS

lago menor pto. alcudia ,mallorca,

*
vANornv*

CAWA
OE
BALEARS

wSANOSTRA
C/. Vic9*lminnt9 Mor0no, 46

T9I.S47911-S479S1
07410PORTD'ALCUDIA

Papelería
CarrxesAfeJ2.

TlENDA:
CENTRO COMERCIAL «EL PATIOi
TtI. 8807M URBANlZACIUN -GES FOTGES-
PLAYAS DE MURO

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

•lk

LASKWUDAD
TOiAL

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



<w* <-UfeSvE
de SOil

SantMartí
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES

'LOCALESCLIMATIZADOS

CONGRESOS
Carretera Muro • Ca 'n Picafort Km. 8

TeI. 53 74 50 • Apdo. núm. 2
MURO(Malbrca)

PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBÓNICAS S.A.

REFRESCOS

ptCSQ
AGUA

UYALFAS
Carretera de Muro. Vn SA POBLA

MAYORISTA ALIMENTACIÓN Y HELADOS

BARTOLOMÉ REIG, S. A.
Ctra. Pollanca 530530

aauPuarto, P U L L E N C A Tela.533328
Zona 4 Mallorca 53 o313

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

IDEAS
SERIGRAFIA
PUBLICIDAD

DISEÑOCRAFICO

ALFONSO MARTINEZ MOYA

07400 - ALCUDIA
APOO. 12

TEL. 54M22
MALLOMCA

CAMISETAS. ENCENDEDORES, CHANDALS,
GORRAS, BOLÍGRAFOS, ETC

« »

C. CipItán CMtell, 27 - T*l. B2 21 66 LLUII (Maltorea)

Manuel J. Retamar Parra
Médico

CONSULTA DE
ADELGAZAMIENTO

TeIs. 89 05 Ì1
89 06 58

PUERTO DE ALCUDIA



O fLriomedk-*
C/. Pollentia, 90 - 07400 ALCÚDIA - TIf. 548653

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

• MASOTERAPIA
MECANOTERAPIA
DIATERMIOTERAPIA

ESTETICA:
CONSULTA Y TRATAMIENTO

MEDICO
OBESIDAD, ESTRIAS,

ARRUGAS, VARICES, etc.
CENTRO DE TONIFICACION

TONb MASTER
(GIMNASIA PASIVA)

CONSULTORIO:

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

HORAS CONVENIDAS

CONSEJOS PARA LA PREVENCIÓN
DEL DOLOR DE ESPALDA

EVITE EL DOLOR, CORRIGIENDO LOS VICIOS POSTURALES
Lo que psi| debe hacer: mantener Ia espalda recta

Lo que ^pI debe hacer: provocar una curvatura excesiva

CONDUCIR
Adelante el asiento del coche de
modo que las rodillas estén
plegadas y más altas que las •
caderas. Siéntese erguido,
conduzca con las dos manos en el
volante. Al introducirse en un
vehículo, siéntese primero y
luego introduzca los pies.

No lleve el asiento demasiado
lejos del volante; estirarse para
llegar a los mandos aumenta Ia
curvatura lumbar y Ia tensión.

SENTARSE
Use una silla Io bastante baja
para que los pies se apoyen por
completo en el suelo y las
rodillas queden más altas que las
caderas. Puede cruzar las piernas
o apoyar los pies en una
banqueta. Apóyese con firmeza-
confra el respaldo.

No se repantigue. No se siente en
sillas demasiado altas o
demasiado alejadas de'l trabajo.
Evite inclinarse hacia adelante y
arquear Ia espalda

DORNOR
Un buen sueño en un colchón
firme es bueno para usted y para
su espalda. Duerma de lado, con
las rodillas flexionadas, o boca
arriba, con una alr..ohada bajo las
rodillas.

No duerma ni se tumbe en
colchones o cojines blandos,
demasiado mullidos y sin sujeción
para el cuerpo, porque esto
provoca curvatura y tensión de
espalda. Evite almohadas muy
altas. No duerma boca abajo



HIPER

GRANDES
OFERTAS TOBtN c¿ u

AVDA.TUCAN - PTO. ALCUDIA




