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Supermercado

CA'N MÄTÄVET
—El primer > 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 realidade$

EN AVDA TUCAN. S/N.

PUERTO ALCUDIA
(FRENTE HIDROPARK)
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AL MAR,LO QUE ES

DEL MAR

Y ha pasado Io que algún día tenia que pasar: «k
gota fría». Sus graves consecuencias no han sido debi-
damente valoradas todavía. A Ia temporada turística
sólo Ie faltaba este colofón después de unos meses ini-
ciales bajos en ocupación; los precios a Ia baja habian
conseguido una animación aparente del Sector Turístico.
En Ia zona Norte, fundamentalmente en Ia Bahía de Al-
cudia, estas lluvias, torrenciales han precipitado Ia fina-
lización de Ia temporada turística. El caos producido en
las urbanizaciones ubicadas en los aledaños de Ia albu-
fera ha sido dantesco.
Los ayuntamientos centran su quehacer en Ia evalua-
ción de los daños sufridos en sus respectivos ámbitos
de actuación tanto a a particulares como a equipamien-
tos municipales. Según se van conociendo los efectos de
las inundaciones, los alcaldes reflexionan sobre Ia decla-
ración de zona catastrófica, o su debate, convocando
plenos extraordinarios. Desde esta página hemos indica-
do Ia necesidad de contactos periódicos entre alcaldes
de Ia zona porque entendemos que, frente a situaciones
de este tipo b estrategia a seguir frente a tos adminis-
traciones autonómica y central estamos seguros hubiera
sido más pragmática de cara a conseguir las indemniza-
ciones pertinentes. La unión hace Ia fuerza. Sólo se reú-
nen cuando.desastres como los que hemos soportado
obligan a eUo. En Ia Bahía de Alcudia sin ir más lejos,
el nexo de unión entre Muro y Alcudia es Ia albufera
cuyos cauces naturales y lagunas han ido obturándose
en ambos municipios durante estos veinticinco últimos
años. Convendría, después del temporal conjugar es-
fuerzos para prevenir futuras inundaciones con actua-

ciones que devuelvan las aguas al mar en condiciones
similares a las existentes antes del desarroUo urbano.
No basta encomendarnos a Santa Rita, tal como hemos
comprobado. La imagen de improvisación que hemos
dado a los turistas que Uenaban los establecimientos ho-
teleros estas fechas conduce a una reducción en cuanto
a ocupación futura. Los extranjeros al no poder lucir el
bronceado previsto ante sus amigos, al finaHzar sus va-
caciones van a enseñar las fotografias espeluznantes del
hotel y entorno elegido. El boca a boca en este caso está
servido para mal. No ponemos en duda quc los efecti-
vos municipales hayan actuado correctamente en auxi-
lio de los afectados por las trombas de agua. Simple-
mente es que los defectos de infraestructura no se corri-
gen una vez que Ia calma vuelva a imperar. Es incom-
prensible para miles de turistas verse sitiados sin poder
salir del hotel porque después de dejar de Uover las
aguas quedan estancadas sin discurrir. La estampa que
ofrecen retroexcavadoras destrozando aceras y cakadas
para ellos es inaudita. La imagen que ofrecemos es de-
plorable. Después del «mea culpa» no basta el propósi-
to de enmienda hay que actuar, pero no pasamos de las
buenas intenciones. ¿De qué valdrá ejecutar ptones de
embellecimiento en las zonas turísticas si las trombas
de agua cn un santiamén nos destrozan Ia mejora? Por-
que nadie puede garantizar que no volverá a ocurrir,
nos conviene corregir el desaguisado cogiendo el toro
por los cuernos. Próximamente se celebrará el segundo
encuentro turístico que bajo el nombre de Futur Alcudia



Editorial
congrega a poh'ticos, empresarios y trabajadores del sec-
tor. No sabemos cómo se desarrollan estos encuentros
pero tenemos Ia sensación de que se Umitarán a un
cambio de impresiones entre responsables del sector. Lo
más seguro es que no se elaboran ponencias o comuni-
caciones para Uegar a conclusiones sino que presumi-
blemente ni tan siquiera haya orden del día. Ojala nos
equivoquemos con estas suposiciones. Pues bien, si
acertamos, huelga proponer el tema que venimos co-
mentando porque seguramente saldrá a h palestra por
si solo. Los daños en nuestra zona turística, tanto priva-
dos como de equipamientos púbUcos, vienen derivados
como se ha constatado porque no dejamos que el agua
llegue al mar y si esto Io sabemos de siempre nos cru-
zamos de brazos, Uegaremos con el tiempo a convencer-
nos de que k culpa de h catástrofe \& tuvo el alcalde de
Artà por no dejar instakr en su día, en el «Puig de s'A-
takia Freda» un radar a h subdirección de Aviación
Civil que permitiría conocer h proximidad de una tor-
menta.;Faltana más!.

Haga su publicidad
a través de

«BADIA DE ALCUDIA»

SR. ANTONIO GELABERT,

DELEGADO DE TURISMO

OCTUBRE,
PASADO POR AGUA
«Esperábamos tener en Alcudia un Octubre tan es-

pléndido como Io había sido el mes de Agosto, es decir
con una ocupación que Uegara al 90 por ciento. Pero
inesperadamente, Octubre se nos pasó por agua, y vaya
agua. Esta inundación nos ha perjudicado mucho, turís-
ticamente. Los turistas no olvidarán esos dias. Pero, in-
tentaremos de parte del Ayuntamiento superar esa cri-
sis y esperaremos tiempos mejores. El próximo 24 de
octubre abriremos como el año pasado, el debate
FUTUR Alcudia, que sin duda, será interesante para
todos, y que esperamos será concurrido. Por otra parte,
el 1 de noviembre una delegación del Ayuntamiento
asistirá, en Budapest, a un congreso de Toursoperado-
res. Esas asistencias a los grandes congresos turísticos,
nos abren horizontes y van en bien de nuestro Turis-
mo».

EL DELEGADO DE SANIDAD DEL AYUNTAMIENTO S.BERNARDmO

VILLALONGA '

NO HUBO CONTAMINACIÓN DEL AGUA,
NI PELIGRO DE EPIDEMIA

«Pronto fuimos conscientes de te magnitud del pro-
blema y en Io que se refiere a Sanidad, avisamos a los
Hoteles y Apartamentos que no dejasen beber agua del
grifo y diesen más cloro a las aguas del Hotel a fin de
evitar cualquier clase de contaminación. A través del
farmacéutico tittdar Sr. OUver, se avisó a ACASA que
clorificase más el agua de que se abastecía Ia población
por miedo de epidemias. En Ia playa se tomaron pre-
cauciones para que en determinados puestos, no se ba-
ñasen ni nadasen turistas, y esto durante dos dias.

Se hicieron anáUsis del agua de ks playas para cono-
cer si podian estar infectadas. Se Umpiaron caUes y se
hizo saber también a los domiciUos del peUgro del
agua. De los hoteles también teniamos información si
algún turista pudiera estar enfermo debido a Ia conta-
minación del agua, cosa que no pasó.»

BADIAD'ALCUDIA

Número 28
Octubre 1990

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

ALCUDIA:
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545367

'lmprimtix:lnformacions
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PLUGES A ALCUDIA
La zona Nort de Mallorca va sofrir una setmana de

pluges intenses.
E>urant 5 dies a Alcudia van caure molts Htres d'ai-

gua, 200 litres per m2; aigua que era impossible que no
provocàs cap mal.

Moltes zones varen quedar anegades, sobre tot a «La
ciudad de los Lagos», lloc de canals que formaven part
de l'Albufera. EIs serveis de protecció civil tengucren
prou feina. El dispositiu de l'Ajuntament va funcionar
prou bé intentant paliar els efectes de l'aigua entre Ia
població.

L'exercit va montar un pont a l'avinguda Pedro Mas i
Reus, taUant el carrer perque l'aigua dels canals pogués
anar cap el llac Esperança. La depuradora no va escapar
a l'aigua i va estar fora de funcionament ja que es va
anegar Ia zona de màquines.

Les terres tenien set després de molts mesos sense
ploure, però va ploure tant que més que terres parei-
xien llacs, era una pena veure tanta d'aigua que es per-
dia.

Es molt loable Ia iniciativa de l'Ajuntament en el sen-
tit de que es presentin l'avaluació dels mals provocats
per les pluges. Aquest és el primer pas per a iniciar una
recuperació.

Llac Menor

Abans de les aigues

Desde el Bar

Caballo Loco

Abans, de les aigues

lndudat



LA INUNDACIÓN EN ALCÚDIA, A TRAVÉS DE NUESTROS HOTELES

LA APERTURA DEL CANAL SE TENIA QUE
HABER HECHO MUCHO ANTES Y SE
HUBIERAN EVITADO DAÑOS - AL
PRINCIPIO, LA LLUVIA LES CAIA EN
GRACIA A LOS TURISTAS, PERO, POCO A
POCO, VIERON QUE LA COSA NO DABA
PARA REIR - ESTO VA A CONSTITUIR
MALA PROPAGANDA PARA NUESTRA
ZONA - EL AYUNTAMIENTO, DENTRO DE
SUS POSIBILIDADES Y NERVIOS, NOS
ATENDIÓ

Nota de Ia Redacción

Todos sabemos, porqué Io leimos, o nos Io contaron,
o Io vimos, de Ia magnitud de \& tragedia que, en k pa-
sada quincena de octubre, asoló Alcudia.

Por nuestra cuenta, sin embargo, hemos querido
hacer un reportage sobre los daños o vicisitudes que
ocasionó \& tormenta de agua en nuestros hoteles, bares,
discotecas, etc. y ahí tiene el lector, Ia narración de los
hechos contados por los mismos protagonistas que Ia
vivieron. Esperamos que no se repita en el futuro esa
odisea, y se pongan los remedios humanos necesarios
para que el agua no vuelva a hacer de las suyas entre
nosotros, de ese modo tan expectacular y dantesco.

HOTEL SUN GARDEN

Teniamos 450 turistas
los dias de \a inundación.
El agua nos fue invadien-
do poco a poco hacia Ia
recepción y cafeteria, y
fuimos rodeados por el
agua, pues el SUN GAR-
DEN forma una manzana.
Quedamos, por tanto, ais-
lados. Así permanecimos
dos dias completos. Y

como es de suponer nos
invadió a todos Ia claus-
trofobia. Hubo turistas
que perdieron el control
ante tanta agua y se nos
fueron hacia Cala Millor o
Playa de Palma. De guar-
dia las 24 horas del día,
yo mismo como Director y
en mi Toyota traía y lleva-
ba el personal del Hotel e
iba en busca de las cosas
más necesarias. Durante

tres dias, el autobús hizo
recorridos desde el Hotel
a calle Pedro Más Reus. El
agua alcanzó el primer
peldaño de k recepción,
quedando ésta, por tanto,
inutiUzada, saliendo o en-
trando los clientes por el
supermercado del Hotel.
He de destacar cómo cok-
boró y desinteresadamen-
te, todo el personal del
Hotel, desde ks siete de

Ia mañana hasta las diez
de k noche.

El miércoles 10, acudí a
Ia Policia, desesperado.
Pero aquello era una
«gabia de locos». Todo
eran urgencias y llamadas
de auxilio que «Uovían»
de todas partes. Al pare-
cer, el Ayuntamiento se
concentró en aUviar Ia
caótica situación que el

itf



agua había creado frente
al Magic cn h esquina
Tucan y carretera Artá-
Alcúdia, prescindiendo de
otros puntos conflictivos.

La apertura del canal se
tenía que haber hecho
mucho antes y se hubie-
ran evitado daños. El con-
cejal Miguel Linares vino
al Hotel a interesarse por
nosotros. Pero, más falla-
ron todavia los organis-
mos del Govem Balear
que los de dentro del Mu-
nicipio. Digo todo esto no
en pkn de crítica sino en
pten de comentario. En re-
sumen, sólo un 7 les daria
a los potíticos del munici-
pio delante de Ia tragedia
vivida.

Los perjuicios en el
Hotel han sido los norma-
les que han sufrido todos
nuestros hoteles: goteras
que nunca habíamos teni-
do, ascensores sin funcio-
nar, subterráneos inunda-
dos, averias serias en Ia
sala de máquina de Ia pis-
cina, un toldo de 40 me-
trosde largo hundido, etc.
etc.

EL SUN GARDEN se
había construido el año
1988.

SEACLUB

Esos dias habíamos de
tener una ocupación de
700 clientes, y por las llu-

APARTHOTEL
D'ALCUDIA

PORT

vias nos quedamos en 350.
Al principio Ia lluvia les
caia en gracia a los turis-
tas, pero, poco a poco,
fueron viendo que se tra-
taba de lluvias torrencia-
les, y que Ia cosa no daba
para reir, y se pusieron se-
rios, e incluso exigiendo
derechos y responsabilida-
des. Tuvimos que alquilar
un Nissan-Patrol y en dos
autocares poder hacer que
se movieran los turistas.

El agua -sucia por su-
puesto- invadió nuestro
almacén de cocina, echán-
dolo a perder todo. Se
vino abajo Ia valla del jar-
dín, y unos 150 cojines de
las sillas del jardín queda-
ron para tirarlos a Ia basu-
ra. El agua también se
llevó arbustos y árboles
de los jardines, y se fue-
ron colchones. No funcio-
naron máquinas ni el telé-
fono.

El Ayuntamiento se in-
teresó en llamamos, como

Ia Oficina Municipal de
Turismo, pero nada hizo
el 092 aunque estos nos
atendieron cuando noso-
tros les llamamos.

Hemos pasado el vera-
no normal sin que Io po-
damos Uamar bueno, tu-
rísticamente haWando. El
91 se presenta bastante re-
gular.

Sea Club está abierto
desde hace cuatro tempo-
radas.

HOTELES REINA

La zona de los lagos se
diseñó con salidas al mar,
pero con el tiempo éstas
se han ido taponando, y
así no gozamos de una in-
fraestructura turística ade-
cuada. En total, en los ho-
teles REINA teníamos
esos dias de Ia Uuvia 1800
clientes.

Y, como es de suponer,
Io pasamos fatal. Los tu-
ristas que vivieron en
carne propia ese hecho, no
Io van a olvidar y esto va
a constituir una mala pro-
paganda para nuestra
zona. Intentamos endutear
un poco Ia situación dán-
doles vino, champany, ga-
lletas, etc. ¿Qué podiamos
hacer? El Ayuntamiento
ha hecho Io que ha podi-
do; no tenía más posibili-
dades en sus manos. Es-
peremos que no vuelva a
llover de esa manera en
años venideros.

Había a Ia sazón 270
clientes, alemanes y sue-
cos. La lluvia nos impidió
salir a Ia calle y organiza-
mos un servicio de coches
para salir a Ia carretera. A
través de un tablón, se
subía al autocar. Hubo
falta de información de
parte del Ayuntamiento, y
nos enteramos casualmen-
te de que, se abría una
zanja en Ia calle Pedro
Más Reus, con Io que se
mitigó el ansia que sufría-
mos. Tuvimos daños en
máquinas y humedad y
goteras. Este hotel funcio-
na desde hace tres años.

HOTELES DELFIN
VERDE - DELFESÍ AZUL

No hubo nada que la-
mentar en relación a los
turistas si exceptuamos el
nerviosismo que pronto se
apoderó de todos. Entre
los dos hoteles teníamoç
500 clientes. Los hoteles
han sufrido desperfectos
en los tanques de butano,
calderas, piscinas,deposito
de combustible, etc.

No hay nada que decir
del Ayuntamiento. La
boca de los lagos tendría
que estar abierta y limpia
y así se evitarían desastres
como el que hemos sufri-
do.

LAGO MONTE

450 turistas ingleses. En
el Hotel no sufrimos gran-
des perjuicios sino los
normales, en estos casos.
Los turistas Io pasaron
muy aburridos con tanta
agua. Con un Nissan los
Uevábamos al Bar LA
JARRA de calle Pedro
Más Reus. El Ayunta-
miento colaboró como
también Ia Cruz Roja. Los
autocares nos fallaron, sin
embargo, el sábado 13 y el



día siguiente domingo, No
sabemos por qué. Reem-
prendieron Ia ruta el
lunes, 15. Como anécdota,
el camión de COFESA
quedó sin poder salir de
tanto barro y agua. Los
médicos vinieron con nor-
malidad.

CLUB POLLENTIA

Nuestros clientes -500
esos dias de k inunda-
ción- aceptaron con humor
el agua, y Ia situación que
ésta creó, y no quisieron
cambiar de lugar aunque
se Io propusimos. No es-
tuvimos aishdos como
otros hoteles, aunque
hubo inundación en los
jardines del hotel, y parte
de bungalows. El Ayunta-
miento dentro de sus po-
sibüidades y nervios nos
atendió.

TAMBIEN SUFRIERON BARES,
DISCOTECAS, SUPERMERCADOS, ETC.
CABALLO LOCO (antes habíamos sospechado que DISCOTECA CALYPSO
Bar Lago Menor)

El agua rodeó el Bar y
parecía que tenía ganas de
hacérselo suyo. Pero
aguantamos el asedio. No
pudimos salir durante 4
días del Bar ni en Ia
misma furgoneta. Parecía-
mos un barco flotante. Por
añadidura, se abrió una
inmensa gotera en el
mismo centro del Bar que
chorreaba unos 3Û ütros
cada hora. Hubo desper-
fectos en nuestras máqui-
nas, y se estropearon y
perdieron mesas y siUas.
Somos inglese's los propie- totalmenteinundada.
tarios y nunca en diez
años que Uevamos en Al-
cudia, y tres en este Bar

podíamos encontrarnos
con esta situación.

RANCHO ANDALUZ
(Club Hípico de Alcudia)

En el remolque tuvimos
que evacuar del lugar 12
caballos, pues el agua iba
inundando sus estancias.
Se perdieron 2.000 balas
de paja y 20 sacos de ce-
bada. Dos caballos pade-
cieron un cólico muy serio
debido al agua que bebie-
ron, agua que corría por
los mismos establos. La

Se inundó alrededor de
medio metro el Restauran-
te, Ia Discoteca, Ia cocina
y Ia Oficina como también
el Almacén. Todo un de-
sastre. Hubo cuantiosos
daños en comida, objetos
y publicidad.

SUPERMERCADO
TUCAN

El agua se nos fue acer-
cando hasta llegar a poca
distancia de las puertas
del Supermercado. Fueron

pista de equitación quedó ^1n, días sin ninguna

actividad y en los que los
clientes ni podían acercar-
se. Traíamos al personal a
través de nuestros camio-

Pero, sí, tuvimosFRUTAS LOFER

No tuvimos que lamen-
tar pérdidas en género.
Pero los 6 camiones y 2
furgonetas de Ia empresa
quedaron inservibles debi-
do a que tuvimos que uti-
lizarlas durante Ia inunda-
ción para atender a los ho-
teles y el agua nos los es-

nes.
inundación en nuestro su-
permercado de calle Pedro
Más Reus y en el de Las
Gaviotas (sótanos, máqui-
nas, etc.)

DISC. MENTA

No sufrimos inunda-

Carretera Artd-Alcudia, esquina Tucán, jueves 11 de Octubre.

tropeó. Nuestro patio se ción, pero tuvimos cerra-
inundó dos pahnos, sin do esos días, sencillamen-

te porque estábamos ro-
deados de agua. No hubo
daños si exceptuamos que
el agua se nos subia por

graves consecuencias.

Calle del Hotel Alcudia Beach I

Rest. El Bucanero
Sr. Periodista, no me

vuelva a hacer recordar el
agua. Durante días, no
pudimos salir de casa, ni
ser visitados por nadie. 4
días eternos! En 20 años
que estamos en Alcudia
habíamos visto cosa simi-
lar. El agua entró en Ia co-
cina, y me estropeó carne
que allí tenía, por valor de
100.000 ptas. No tuvimos
corriente eléctrica, tampo-
co. Ni en k furgoneta po-
díamos saUr del Restau-
rante.

los waters e inundaba los
servicios.

SUPERM.
VET

CAN MATA-

Pese al agua, pudimos
atender a los clientes. Pero
éstos sobre todo los turis-
tas, entraban todos descal-
zos al supermercado,
como si se tratase de un
lugar santo oriental.



EN TORN DE L'AIGUA CAIGUDA TOCANT
LA BADIA D'ALCUDIA (8, 9 110
D'OCTUBRE) El redactor «banyat»

-Les causes de k inundació en el Port d'Alcudia:
massa construcció, taponament de canals, i haver-se
edificat damunt el sistema dunar. Així ho digueren
membres de k Conselleria d'Agricultura i cientifics de
Ia Universitat de les Illes Balears.

-Al Cesar Io que es del Cesar, i a k natura Io que es
seu. Tots estam conformes en dir que aquest pic k na-
tura ens ha reclamat Io que sempre havia estat seu.

-Degut a l'aigua caiguda a Santa MargaUda i que re-
cullí l'acequia Reial, el torrent de Son Bauló es va des-
bordar arrassant k pktja de Son Bauló.

-Les pèrdues ocasionades per l'aigua, en el municipi
de Muro, están evaluades en 400 müions de pessetes.

-2500 milions de pèrdues es Io que considera hi ha
hagut a les inundacions de l'iUa, creu Ia Comunitat Au-
tònoma. Però a Madrid no acaben de creure que l'aigua
hagi pogut fer tant de mal.

-Alcudia, Muro i Sa Pobla foren ek Municipis més
afectats per les aigues. Causes: l'aigua no trobava camí
per encaminar-se cap a k mar.

-Cap a s'Albufera conflueixen torrents i vies fluvials.
Però els hotels, l'asfalt i carreteres ho taponen tot, i ho
deixen tot embussat.

' -Pareix que l'any 1927 hi hagué en torn a k Badk
d'Alcudia inundacions com les que ens ha donat l'any
90. Però amb una particukritat: fa 64 anys no teniem
tantes tapies, ni parets, ni ciment que bloquetjasen i in-
mobüitzasen l'aigua i ens poguéssim empantanegar
com ha passat ara.

-Solució perque no tornin a repetir-se inundacions a
Ia Badia d'Alcúdk: restituir les torrenteres, caminois i
trasqueres que k natura havia assignat com a vk més
ràpida per dur l'aigua a k mar, i que noltros hem con-
vertit en hotelassos, i xalets de luxe.

-La natura, com ek deus, es vengativa. I k vengança,
com ho es també en els deus, és un gran pker...

-El lloc natural de l'aigua és k mar, i si l'aigua no pot
anar cap a eUa, arrassa destrossa, tak, arranca de soca-
rel, no deixa pedra sobre pedra, i redueix a no res.

-De no poder haver-se'n anat k nostra aigua cap a Ia
mar, hi hagués pogut haver en tom de Ia Badia d'Alcu-
dk un cataclisme, un maremoto, i un siniestre comarcal
que, de dalt a baix ho hagués desfigurat tot: hotels es-
fondrats, i arrassada k nostra població.

-Pareix que l'any 1934 es va construir el primer hotel
tocant el Lkc Menor, començant abd el procés d'urba-
nització d'aquesta zona humida. De Uavors ença, k na-
tura havia promes vengar-se.

<apgirades les aigues cap a k mar, ara tothom vol
treure punta a Ia tragedk, i cadascun vol tenir, o creu
haver fet, mèrits amb k ruixada. Lo cert es que tots
-polítics, hotelers, empresaris i demés capitostes- no
som davant els elements de Ia naturalesa, sino pobres i

covarts rupits, uns mancats de recursos, uns gaUs remu-
llats i unes rates de sagristia.

-I per tant hem de confessar humüment que tots els
organismes començant pels de més amunt -i aqui posau
Estat, Govern Balear, Ajuntaments, Policies, Creus
Rojes, Protecció Civil, Hotelers, etc. etc- tots fan aigua.

-Això, malgrat tot, no lleva que no es pugui feUcitar i
enaltir coratges que els més valents ^jue són pocs- sem-
pre tenen com varen esser dos guàrdies civils que, entre
Muro i Santa Margalida varen quedar penjats a un
arbre perque el seu jepp redok cap a l'aigua.

-I en tot quant deim podem donar gràcies a Sant Pere
-patró del Port d'Alcudia- que a k fi digué «ou» i deixà
de ploure, i no hi hagué en tot l'entorn víctimes mor-
tak. Que en aquestes situacions és molt fàcil posar un
peu damunt fluix, i quedar engoHts per l'aigua.

Enhorabona a tots i esperem que no torni a ploure
per ara. Hi ha «saó» per molt de temps.

P.D.- Ah, ens obUdavem de dir que l'editoriaUsta de k
nostra revista pel setembre del989, quan per Manacor
va caure aigua de bombolla, va enunckr a tot cometi
que quan plogués per Alcudia, seria gross. I gross ha
estat el desgavell i el batibull que l'aigua ens ha propi-
nat. Recordarem l'aiguada anys i anys.

de':'Af̂ .̂ Pp '̂pPW |̂ii|-:
yiÇontenidoideológiCQde

WE*siii^oOi&Mfadores: o ;; re-



NARCISO VlLAlKE BLANCH, FUNDADOR Y EXDIRECTOR DE LA REVISTA

«CIUDAD DE ALCUDIA»

LA REVISTA «CIUDAD DE ALCUDIA» FUE
UNA AVENTURA, PERO VALIÓ LA PENA
-LA PRENSA, DESDE EL CONTROL
MUNICIPAL, NO ES SINO UN PERIÓDICO
CON FINES ELECTORALISTAS- DESEO A
LA REVISTA «BADIA D'ALCUDIA» QUE
NO DECAIGA EN SU ENTUSIASMO

Hace ticmpo que en kt
revista BADIA D'ALCU-
DIA, reproducimos alguna
página de k que fue re-
vista CKJDAD DE ALCU-
DLA, que nació aUá, por el
año 1968, duró dos años,
tuvo una interrupción de
tres o cuatro años, y vol-
vió a salir, después, en
formato de diario para su-
cumbrir, definitivamente,
un año después.

En su nacimiento, y en
Ia primera etapa, estuvo,
como padre y sostén de k
criatura, don Narciso Vi-
laire, acompañado de
Mateo Viver y Tomeu Pc~
ricás. Vino Ia segunda
etapa de CIUDAD DE AL-
CUDIA del esfuerzo de
Antonio Mir y Toni
Camps. También hay que
advertir que CIUDAD DE
ALCUDIA vino al mundo
bajo el calor (se entiende
económico) del Club de
AMIGOS DE ALCUDIA al
que daba impulso, ya tres
años antes de nacer Ia re-
vista, el mismo Narciso
Vilaire.

Don Narciso Vilaire, al
cabo de casi 25 años de
aquellos avatares, recuer-
da con nostalgia aquellos

tiempos:
-Fue una aventura nues-

tro plan, pero valió Ui
pena. Dotamos de una re-
vista a Alcudia en un
tiempo en que no existía
ese florecimiento de Uts
revistas de k Part Forana
de MaUorca. Lástima que
no se prosiguiera en ese
intento. Ahora tendríamos

los últimos 25 años de Ia
historia de Alcudia com-
pendiados y escritos a
grandes rasgos, y también
en pequeños detalles. Es
una verdadera pena que,
por falta del apoyo que
dcben prestar ks institu-
ciones púbUcas y privadas
a esas iniciativas, no pue-
dan continuar, entre noso-

*•

Don Narciso Vüaire Blanch, director del Hotel Bahu de Mcudw..

tros, proyectos y obras
culturales que podrían ser
de gran trascendencia e
interés para el pueblo.

-¿Cómo podía mante-
nerse, don Narciso, una
revista local cn tiempos
que no eran democráticos
y en los que el poder civil
dominaba ideas y tenía
avasallada Ia prensa?

-Prácticamente nuestra
revista nació en Ia última
época dcl régimen ante-
rior, e intentamos hacer
algunos escarceos políti-
cos, atancando a veces Io
que creíamos era censura-
ble, y cra en perjuicio de
nuestro pueblo y ciudad.
Había muchos ataques a
nuestro Ayuntamiento.
Tuvimos una vez una lla-
mada de atención de parte
del Secretario General del
Gobierno Civü de Balea-
res, don ]uan Llabrés, avi-
sándonos formalmente in-
ducido por el Gobernador,
que moderáramos nues-
tras actitudes, y en concre-
to nuestra pluma.

-¿Qué opina, Sr. Vilaire,
de ese alud de medios de
comunicación, -Tele,
Rádio, Prensa, etc.- que en



muy diversos lugares y
desde el control munici-
pal, ahora se dan a Ia po-
blación?

-Esto es un absurdo.
Estos medios de prensa
suelen convertirse sola-
mente en periódicos con
fines electoralistas. El
poder, si no puede mani-
pular los medios de co-
municación, intenta es-
trangularlos de una forma
u otra. O directamente
como se hacia en el anti-
guo régimen o de una
forma solapada como se
hace ahora. Todo esto de-
muestra que el poder no
tiene sensibilidad social ni
cultural, pues, al no que-
rer apoyar una prensa
sino es ¿ suya, comete el
mismo error que si no
quisiera apoyar una escue-
la, unos cursillos de for-
mación, o cualquier mani-
festación popular de cul-
tura. A veces los Ayunta-
mientos se cierran a cal y
canto y quieren tener el
poder y las ideas en exclu-
siva, y no consienten cola-
boraciones de ninguna
clase. Y no se dan cuenta
de que ellos son sólo los
administradores dtí los
bienes del ciudadano,

CIOJDAO
m jyüCUD

pero, en su afán de per-
mancer en el poder, pres-
cinden de él, e incluso del
partido al que pertenecen.
En resumen, nunca nada
que ha sido «municipali-
zado» (valga Ia expresión)
vale k pena y funciona.

Al frente de estos medios,
además, ponen a gente de
sus mismas ideas con el
fin de «tallar sa Uengo» al
ciuuadano y de que se im-
plante por doquier el idea-
rio del dominante. ¿No se

Uama esto dictadura? Al
margen de todo Io dicho,
sin embargo, no descarto
que se pueda dar al ciuda-
dano, desde cl poder, una
información clara, veraz y
despolitizada de cuanto
acontece en el municipio,
pero esto es tan difícil de
conseguir que casi es im-
posible.

-Como fundador y di-
rector, durante interesan-
tes años, de CIUDAD DE
ALCUDIA, ¿qué aconseja-
ría a Ia actual revista alcu-
diense BADIA D'ALCU-
DIA que ya Ueva bregan-
do desde Ia primavera dcl
88 y, mes tras mes, empu-
ñando el timón, al impul-
so y entusiamos de sus
lectores y anunciantes?

-Que no decaiga el en-
tusiasmo y el altruismo
desinteresado que os
mucve al equipo redactor.
Seguid bregando para ir
amasando historia para Ia
posteridad. Lo ideal sería
que los Ayuntamientos de
Ia Bahia -Alcudia, Muro y
Santa Margarita- se dieran
cuenta de Ia importancia
de esa revista y Ia sufra-
garan en su totalidad, me-
jorando el formato, conte-
nido, etc. ¡ANIMO Y
ADELANTE!.

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

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

¿TJJ

rt6. %»**
Mantenimiento de limpieza general
Limpieza de cristales y Moquetas

Pulido y vitrificado de Suelos
Tratado de Barro y Cerámica

Desinsectación y Desratización

':tit '"!lin ¡ül

i 5 8 6 1 4 4
Teléfonos 585291

( 491431

C/. babel Garau

, esquina Arenal

SON SERVERA
CALA MILLOR

EL ARENAL



EX-ALCALDES DE ALCUDIA (IV): PEDRO ADROVER BAIXERAS (1979-1983)

FUIMOSELEGIDOS
DEMOCRATICAMENTE, PERO
SEGUIAMOS FUNCIONANDO CON LA LEY
DE REGIMEN LOCAL FRANQUISTA - EN
MI EPOCA SE CULMINARON MUCHAS
OBRAS - EN ESTOS MOMENTOS LAS
CONDICIONES NO SON NADA
ESTIMULANTES - SOY MODERADAMENTE
OPTIMISTA RESPECTO AL FUTURO DE
ALCUDIA

PERE ADROVER BAIXE-
RAS

Nació en Alcudia el 20
enero de 1946.

Casado y con dos hijos,

Jaime 16 años y Francisca
María, 13 años.

Alcalde de Alcudia,
1979-1983.

Profesor EGB

-¿Qué Ie han parecido
los reportajes que hemos
hecho sobre los tres ex-
alcaldes que Ie precedie-
ron en el cargo?

-Los considero oportu-
nos ya que ofrecen a los
lectores unos bosquejos de
Io que acaeció política-
mente en nuestro munici-
pio a Io largo de estos úl-
timos veititantos años.
Ayudan a refrescar Ia me-
moria a los que vivieron y
los más jóvenes ticncn
unas nociones sobre Io su-
cedido.

-¿Cómo fue su elección
como Alcalde?

-En Abril del año seten-
ta y nueve se celebraron
las primeras elecciones
municipales democráticas.
Me presenté como candi-
dato a b alcaldía por
Unión de Centro Demo-
crático y conseguimos
cinco concejales. Entraron
tres por CoaUción Demo-
crática, dos por el Partido
Comunista y uno por el
PSOE. Con los votos de
mis compañeros de parti-
do y los de Coalición De-

mocrática fui elegido al-
calde. Fue un acuerdo
entre caballeros que, sin
mediar tan siquiera escrito
alguno entre ambas for-
maciones, se mantuvo a Io
brgo de Ia legislatura. La
oposición a b mayoría de
gobierno municipal, ob-
viamente estuvo formada
por el P.C. y cl P.S.O.E. El
juego democrático se dio
durante los cuatro años. El
respeto entre todos los
once miembros que por
aquel entonces componía-
mos el Consistorio fue
norma de conducta inde-
pendientemente, claro
está, de ks diferentes con-
cepciones de gestión mu-
nicipal que en ocasiones
pudiéramos tener gobier-
no y oposición.

-¿Qué tal encontró el
Ayuntamiento?

-Económicamente sanea-
do y con una plantilla de
funcionarios corta pero
eficaz en líneas generales.
Nos ayudaron a conllevar
Ia labor municipal. DeI
trato directo que mantuve



con el funcionamiento du-
rante aquellos cuatro años
guardo un recuerdo agra-
dable.

-¿E)e qué forma enjuicia-
ría su gestión como Alcal-
de?

-Apasionante. Tenga en
cuenta que en aquellos
años el país vibraba políti-
camente y ser alcalde de
tu pueblo fue una expe-
riencia gratificante. La
gestión fue compleja debi-
do a múltiples circunstan-
cias. Fuimos elegidos de-
mocráticamente pero se-
guíamos funcionando con
Ia Ley de Régimen Local
franquista. A nivel auto-
nómico se constituyó el
Consell General Interinsu-
lar con un nombre largo
pero sin ninguna compe-
tencia. Las únicas subven-
ciones emanaban del Con-
sell Insular a través de los
planes anuales de Obras y
Servicios. Las competen-
cias las seguía detectando
el Gobierno Central en
manos de U.C.D.; partido
que éntró en crisis rápida-
mente durante largo tiem-
po hasta su desaparición.

Los cambios ministeriales
se sucedían de ¿orma
constante y consecuente-
mente se producían en Ia
administración periférica.
Baste decirle como ejem-
plo que en cuatro años co-
nocí cuatro Jefes en Hi-
dráuHcas. En aquel perío-
do prácticamente todos los
ministerios tenían compe-
tencias en nuestro organis-
mo y lógicamente tanta
renovación de cargos difi-
cultaba mi tebor como al-
calde en Ia consecución de
los objetivos propuestos.
Sin embargo, como me
gusta Ia política, estas
complicaciones tes acepta-
ba como propias del mo-
mento.

-¿Qué logros se dieron
durante su mandato?

La Corporación Municipal de Alcudia después del último pkno de Ia kgislatura. (De
izda. a dcha): S. Cifre, ]. Bonafé, Sr. Sena (secretario), M. Garrías, M. Salord, ].
Alonso, P. Adrover, P. Alenyar, F. Gehbert, G. Godino, D. Aguüó y A. Armenteras.

-Un municipio siempre
es un proyecto inacabado
y los logros que se produ-
cen durante una legislatu-
ra son en bastantes ocasio-
nes producto de gestiones
realizadas por el Consisto-
rio anterior, por tanto los
méritos a veces no son ex-
clusivos, del alcalde que
corta Ia cinta y de Ia Cor-
poración que preside. Se
culminaron en mi época
nuestras obras como el
Campo de Fútbol, plazas
como las de MaUorca, Ur-
banización Forteza y po-
blado Marqués de Suan-
cer; restauración parcial
del recinto amurallado, de
Ia Iglesia de Santa Aina,
del edificio donde se haUa
el Museo Arqueológico;
remodelación de Ia Pteza
de Toros, de Ia Casa de
Cultura ubicándose en eUa
Ia Bibüoteca Municipal;
adquisición de te finca y
construcción de Ia primera
fase del edificio destinado
a servicios municipales;
varios asfaltados de cami-
nos y distintos ajardina-
mientos; mejora del tramo

de te carretera de Artá
hasta Muro, Ordenación
del primer sector de te
Playa; alumbrado y asfal-
tado de Ia zona de Barca-
rés - Morer Vermell; res-
tauración de te Casa Con-
sistorial y habih'tación de
Ia planta superior para
Servicios técnicos; amplia-
ción de unidades escolares
en el Centro de EGB de
Alcudia; consecución a
través de negociación de
los terrenos donde recien-
temente se ha construido

Centro de EGB en el
Puerto; nombramiento de
hijo ilustre de Alcudia al
historiador P. Ventayol
reeditando su libro, com-
pendio de fotos antiguas,
recogidas por R. Bordoy,
Publicación de tes conclu-
siones del Simposium de
Arqueología celebrado en
el 77, iniciación de los
Pregones de las Fiestas
Patronales y su publica-
ción. Sin embargo siempre
me ha quedado Ia sensa-
ción de que se pudo hacer
mucho más.

-Si Ie gusta te poKtica,
¿por qué no se presentó a
tes siguientes elecciones
municipales?

-Me cuesta más dejar de
fumar que dejar Ia poKti-
ca. El cargo de alcalde de
un municipio como el de
Alcudia absorbe mucho
tiempo. Dejas de lado fa-
miïia, trabajo y amigos. Te
crecen los hijos y no te
das cuenta. Estas cosas tes
valoro en mucho. No me
cansé de Ia poHtica ya que
comparto Ia opinión de
GiuÜo Andreotti cuando
dice que quien se cansa es
Ia opinión. Lo que ocurre
es que reflexionas y deci-
des Io que más te convie-
ne y en mi caso opté por
dejar Ia actividad poHtica.

-¿Piensa volver a eUa
algún día?

-El tema de Ia cosa pú-
bUca siempre me ha inte-
resado; por tanto no
puedo contestar de forma
tajante si o no. En estos
momentos considero que



EL EX-ALCALDE, PEDRO ADROVER

hs condiciones políticas
no son nada estinuüantes.
Observo que Ia gente se
interesa, cada vez más,
por solucionar sólo sus
problemas particulares y
pasa oHmpicamente de los
colectivos. En este sentido
no veo chispa alguna. Por
otra parte los políticos, en
general, suelen dedicar
más tiempo a habhr de
personas que de cosas y
mucho menos de ideas a
desarrollar. Aunque tal
vez Io que ocurre es que
actuabnente, tenga pocas
ganas de figurar, mandar
y fanfarronear.

-¿Qué opinión Ie merece
b política del equipo de
gobierno en el actual Con-
sistorio?

<]uando veo un partido
de fútbol no suelo hacer
comentarios sobre él
mismo hasta que el arbitro
no silba el final del en-
cuentro, pregúnteme en
Mayo del año que viene y
Ie responderé.

-¿Cómo ve el futuro de
Alcudia?

-Soy moderadamente
optimista al respecto. El
día que todos tomemos
conciencia de que nuestro

Con d Presidentedel C.G.I. Francisco Tucz6 durante Ia entrega de Ia bandera de ¡a
Comunidad Autónoma Balear a cada municipio.

municipio es un lugar pri-
vilegiado con una enorme
posibUidad de desmarque
de las otras zonas turísti-
cas .habremos empezado a
propiciar nuestro futuro.
Alcudia ha dado mucho
hasta ahora y no ha recibi-
do nada a cambio. Las in-

versiones públicas que se
han hecho en nuestra loca-
Udad han sido para gene-
rar bienestar a las otras lo-
calidades de las islas con
k consiguiente servidum-
bre que esto ha supuesto.
Si somos capaces de dis-
cernir Io que queremos

para mejorar nuestro mu-
nicipio habremos empeza-
do a caminar. Antes ten-
drán que desaparecer mu-
chas fobias políticas y per-
sonales que están instala-
dos en nuestra conviven-
cia diaria y que no permi-
ten vislumbrar un hori-
zonte más prometedor.

SUPERMERCADOS
DEL NORTE DE LA ISLA

DISCOL·INT
CA'N

C Colón, 52

DISCOUNT
ALCUDIA

DESCOMRTE
SA ROBLA

C Gran, 107

DESCOMRTE

Plaza rroionqncion via i'oiientia ju



«LA FIRA»
EIs dies 6 i 7 d'octubre va tenir Uoc Ia II edició de Ia

Fira d'AIcudia.
Es va celebrar un mes abans qu l'any passat i així va

estar molt més concorreguda.
El temps va acompanyar, encara que les tempestes

començaren quan faltava molt poc per a que acabàs
aquesta fira.

Es celebraren actes variats que van fer de Ia Fira uns
dies animats. Entre altres coses destacaren Ia gran festa
infantil i Ia presentació del llibre escrit per en Jaume
Torres i Estradé sobre el pintor Miquel Rivera Bagur.

Un dels actes més esperat fou Ia sortida de «S'Estol
del Rei en Jaume», grup de caparrots acompanyats de
xeremies. Aquests caparrots van ésser patrocinats per Ia
Caixa d'Estalvis de Pollença. A més del Rei en Jaume i
el Rei Moro no podien faltar aquells personatges entran-
yables, com «Na Maria Enganxa».

Quantes vegades ens van dir: «No guaitis al pou, a Ia
cisterna perquè «Na Maria Enganxa» t'agafarà», o en
«Joan Mentides», que Ii va sortir una banya al front.

A Ia Biblioteca Can Torró es va presentar el Uibre de
Jaume Torres sobre l'obre pictòrica de Miquel Rivera
Bagur, a càrrec del escriptor Baltasar Porcel. L'acte va
tenir una especial emotivitat perque l'autor no va poder
veure el seu llibre publicat.

El diumenge, dia 7, es pogueren admirar els animals:
cavalls de pura raça, vaques, cabres, ovelles, etc; ele-
ments que no podem faltar a La Fira.

Van ésser dos dics de festa i això sempre agrada.
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LA JARRA
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TeI. 89 05 50

ABIERTO TODO EL ANO

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

<W* çttLSvE
de SCM1

SantMartí
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES

'LOCALESCLIMATIZADOS

CONGRESOS
Carretera Muro • Ca 'n Picafort Km. 8

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



EL COLEGIO PORTA D'ES MOLL INICIA EL
CURSO SIN AULAS HABILITADAS.
PRÓXIMAMENTE LOS PADRES DE LOS
ALUMNOS ELIGIRÁN REPRESENTANTES
AL CONSEJO ESCOLAR

El Colegio Público
«Porta d'Es Moll», des-
pués del traslado de
alumnos al nuevo centro
de E.G.B. del Port d'Alcú-
dia así como también de
profesores adscritos el
curso pasado al centro al-
cudiense ha quedado con-
figurado en diez unidades
de Educación General Bá-
sica y dos unidades de
Preescolar. Los niveles de
segundo y séptimo debido
al excesivo número de
alumnos han tenido que
ser desdoblados. La. actual
matrícula es de unos tres-
cientos sesenta y nueve
alumnos. Sigue al frente
del Centro el anterior

equipo directivo, o sea:
Tomeu LLiteras Gelabcrt,
como Director, Margalida
Cifre Socias como Cap
d'Estudis, y de Secretaria
Bárbara Rebassa i Bisbal.
Bajo las directrices del Mi-
nisterio de Educación y
Ciencia estos profesores
fueron los artífices del
siempre complicado traba-
jo que supone el desdo-
blamiento de un Centro
que había llegado a tener
más de veinte unidades.
La operación se Uevó a
cabo satisfactoriamente.
Las dependencias de «Ca
na Ferrera» propiedad dcl
Ayuntamiento, han dejado
de tener un uso estricta-

Dr. SEBASTWN MORANO VENTAYOL
Médico Pediatra

Consulta:
LUNES a VIERNES
tardes, de 4 a 6
mañanas, horas convenidas
SABADOS:de10a12
Teléfono 89 26 27

Dirección:
C/ Roses n° 1

Junto Hotel Edé'n Alcudia
Carretera Artá

(próximo Cruce Sa Pobla)
PUERTO ALCUDIA

mente escolar puesto que
las aulas propias del Cole-
gios son suficientes para
el desarrollo de Ia labor
docente. Al mismo tiempo
ha desaparecido el com-
plejo tráfico que tanto en
las entradas como salidas
del edificio se producía en
Ia Plaza Carlos V. Se ha
integrado al Qaustro
como nueva profesora de
Preescolar María Magdale-
na Ramis Bibiloni. El
Ayuntamiento ha contrata-
do a Biel Monroig Mestre
com Profesor de Educa-
ción Física y el Consejo
Escolar ha contratado los
servicios dc Francisca
Contestí Deya como Profe-

sora de Educación Musi-
cal. El curso académico ha
iniciado su andadura con
ks necesidades de profe-
sorado cubiertas dentro de
un marco menos complejo
dada Ia reducción de uni-
dades con un alumnado
mayoritariamente que re-
side en el entorno escolar.

Cabe señalar que ha
sido elegido Presidente de
Ia Asociación de Padres
de alumnos Don Martín
Garcías Plomer. Próxima-
mente serán elegidos por
los padres sus represen-
tantes en cl Consejo Esco-
lar.

D.R.O.

Tomou Lloimpdfft ^0

CARPINTERÍA Y COLCHONERÍA
MOBILIARIO DE COCINA Y BAÑO

C/. Avda. Prfncipes de España, 51 - 53
TeI. 54 57 60 07400 ALCUDIA (Mallorca)'

Xara, sln. - ALCUDIA (Mallorca) - Teléfono 54 50 83
C l F A 0 7 0 6 3 5 7 1



MARTIN G^RCIAS PLOMER, NUEVO PRESIDENTE DEL APA DEL COLEGIO
PORTA DES MOLL

DESEAMOS MÁXIMA PARTICIPACIÓN DE
LOS PADRES EN NUESTRA TAREA

Fallecida b anterior Pre-
sidente de Ia Asociación
de los padres de los alum-
nos del Colegio Porta d'es
MoIl se pasó el pasado día
11 de octubre a elegir b
nueva Junta Directiva de
Ia Asociación, recayendo
su presidencia en don
Martín Garcias Plomer,
acompañado de Ia vice-
presidenta Doña Carmen
García, Secretaria, Conta-
ble y 14 vocales.

El Sr. Garcias Plomer,
mientras tanto nos ha ade-
lantado en parte su plan
dc trabajo:

En primer lugar -nos ha
dicho- vamos a clarificar
cuentas y asi poder dar al
nuevo colegio de Sa Punta
Ia parte que Ie correspon-
de de cuotas. Estamos em-
pezando el curso y vamos
a apoyar de entrada,cuan-
to Ia dirección del Colegio
vea bien y en armonía con

LABORATORiq
ANALISIS

CLINICOSY
BIOLÓGICOS

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

Abierto de lunes a sábado.

Carretera Artá-Alcudia, s/n
(FarmadaGelabert)

PUERTO DE ALCUDIA, TeI.
546241

Martin Garcías Plomer.

nosotros. En principio qui~
sieramos fundamentar b
nueva imagen de APA;

dar claridad y transparen-
cia en nuestra gestión po-
niendo al día Ia cuentas, y

dando en cada reunión el
estado actual de las cuen-
tas; enviar copias de nues-
tras reuniones a todos los
asociados, estando a Ia
vez abiertos a las propues-
tas e inquietudes de las
otras APAS del Municipio
a fin de consensuar ideas
y proyectos hacia entes
públicos como son el
Ayuntamiento y Ministe-
rio de Educación; intentar
finalmente que haya máxi-
ma participación de los
padres de los alumnos,
motivándolos y estando a
su disposición.

El nuevo presidente de
APA del colegio Porta
d'es MoU nos hace saber
que habrá reunión general
de k asociación, para pri-
meros de Noviembre, a
fin de presentar oficial-
mente el plan de trabajo a
iniciar este curso.

Restaurante

EL PESCADOR
Especialidad en Pescado

Embarcación propia

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



TERCERA EDAD DE ALCUDIA

DESPEDIDA DE VERANO - BUNOLADA DE
SES VERGES - CULTURALES - FALLECIO
PERE ANTONI MIR

Como estaba anunciado,
el pasado día 23 de sep-
tiembre tuvo lugar Ia
acogtumbrada fiesta de
DESPEDIDA DEL VERA-
NO. Un motivo más para
reunirnos todos los de
nuestra edad y olvidar
problemas y achaques, al
tiempo que se recordaban
tiempos anteriores.

No faltó Ia animación
musical, a cargo de los ya
conocidos maestros del
«DUO DE LA VALLE», de
Mancor del Valle. Hubo
mucha participación de
los socios y mucho bailo-
teo de los más animosos.
Fue todo un éxito, que es-
peramos poder repetir.

Nos espera Ia «BUNYO-
LADA DE LES VERGES»,
programada para el próxi-
mo sábado, día 20. A juz-
gar por el número de ti-
quets ya retirados por los
socios, promete ser tam-
bién muy animada. Los
comentarios quedan para
el próximo mes.

CULTURALES.- El día
15 ppdo., empezó con
buena asistencia el curso
de cocina organizado es-
pecialmente para Ia 3'
Edad por el Ayuntamien-
to, que durará varias sc-
manas. Ya iremos dando
noticias de su desarrollo.

Pafa el día 13 de No-
viembre (martes), a las 6

de Ia tarde, tenemos anun-
ciada una interesante con-
ferencia, sobre el mismo
tema: «LA GASTRO-
NOMÍA MALLORQUÍ-
NA», a cargo del Técnico
en Hostelería D. ANTONI
PÏÏMYA I FLORlT. QUEDA
INVITADO TODO EL
MUNDO, sin distinción
de edades.

DEFUNCIONES.- Des-
graciadamente, Ia buena
racha se truncó: Uno de
nuestros miembros, sor-
prendido por Ia riada en
plena carretera y a conse-
cuencia del trastorno su-
frido, según parece, tuvo
un colapso del que no se
recuperó. PERE ANTONI
MIR CANAVES, De Sa
Maiola, era hombre de
gran actividad, incapaz de
quedarse sentado «a ver-
las venir», a pesar de las
recomendaciones de los
médicos. Gran persona,
campechano y de grandes
cualidades humanas, deja
entre nosotros un vacío
notable. Nuestro senti-
miento a su familia y para
él nuestra oración para
que Dios Ie tenga cn su
Gloria.

Alcudia, 15 de Octubre de 1990
PERE ANTONI

FERRER MARROIG
Secretario

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

BODAS
COMUNIONES
CONVENCIONES

CENA
CON BAILE Y
ESPECTÁCULOS..

PISCINA
Y PARQUE INFANTIL
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Armadores y
Consignatarios de Buques

SER VICIO CONTENEDORES Y GRUPAJE
PENINSULA - MALLORCA

TEODORO CANET. 52

APARTADO 3O

TELS. 545928-32-36-545389

MUELLC 545431

TELEGRAMAS: SOLCA

TELEXi 68784 SOC-E

PUERTO ALCUDIA

(BALEARES)

TELEFAX: 547356

DENT-ALCUDIA

CLlNlCA DENTAL
DENTOT - ZAHNART

Dr. Vicente Martínez Busquets
MÉDICOODONTÓLOGO

Plaza Constitución (encima Farmacia) - Tel.: 54 83 68
07400 ALCUDIA (Maltorca)

DENTIST - ZAHNARZT

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



TARDOR
fere Gerard Bestard i Muntaner

Rector del Port d'Alcúdia

Un temps que no agrada a massa gent, és precisa-
ment aquest de te Tardor. Motius?. Molts: començament
de curs i per tant finah'tzacio de les vacances, final d'es-
tiu i entrada de Ui fredor, amb dies grissos i curts, plu-
ges, arbres trits i despulktts,... I, és que kt tardor porta
Ia tristor.

Però vet ací que h Tardor també té un caire bo, ale-
gre. Al menys a mí m'ho sembla: és el temps que més
agrada als poetes, el gran rete que suposa pels pintors
plasmar els seus colors marrons i daurats, el temps de
fruits reals, melossos i pastisseria pròpia. Un temps que
si tot va bé té una repercusió bona al Uarg de tot l'any,
tal com diu el nostre refraner popular: «Pluja de Tardor,
fa Ia miUor saor»

I, és precisament d'aquest caire possitiu que voldria
transmetre les meves modestes reflexions. La mare na-
tura ens ensenya el cide natural de k vida del qual
l'home ha aprés, però oblidat fàcüment, el seu signifi-
cat. I, mirau per on, tot gira en torn del cicle natural: si
no plou, no hi ha saor; si no hi ha saor, no es pot sem-
brar; si no es sembra, no pot haver-hi cuUita; si no hi ha
cuUita, difícil ens van les coses.

Doncs bé. Dins h vida real passa el mateix: cal sem-
brar per a coUir, però a vegades Ia culUta Ia feim a
camp d'altri, en el sentit de que volem culur o cullim
sense sembrar. Es a dir, dins Ia nostra manera de ser,
d'actuar com a persones, i com a persones creients, mal-
grat les oportunitats i possibilitats que tenim, hem dei-
xam passar com a mínim dues: Ia dimensió religiosa i el
compromís.

Com a mostra d'aquest oblit: quantes families pre-
guen junts a casa?, quants nins i nines, joves i al.lotes
han demanat exph'citament l'opcio de classc de reiïgió a
l'escola, institut o Formació profesior.ai en aquest curs
que tot just acabam de començar?, quants de nosaltres
duim a terme el nostre compromís dins el camp social,
polític o religiós?,... I ara, els pares aniràn a les parrò-
quies a demanar quan hi ha catequesi pcrque el nin o Ia
nina ha de fer te Primera Comunió (festa civil i social,
més que secramental), o si hi ha catequesi de Confirma-
ció... Són incongruències de Ia vida, cïülita a camp d'al-
tri... Així, noés estrany quc es faci kt tristor dins k Tar-
dor de Ia vida perquc en aquesta hi manca qualcom de
molt esencial.

Tant de bo que en aquest començament del cicle na-
tural, Ia tardor, hi hagi Ia pluja necessària (ocasions,
oportunitats ben aprofitades) per tal de que faci el mi-
llor saor i així tenir una bona anyada en cl camp dc Ia
vida personal, comunitària, social, política i religiosa.

Misses
Alcudla:

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

Partoquia de St. Jaume d'Alcudia

MpSsg-Aï'.,4iO.VL; _ ....... • ̂  ^-^. . r.

L'Església, un lloc de serveis?
Ben prest arribaran a les vostres Uars uns fulls on hi

resta escrita Ia programació que vol esser a Ia vegada un
oferiment dirigit a tots els cristians a apuntar-se a reaüt-
zar alguna activitat de formació personal o d'acció gratuïta
cap als altres i una crida a deixar de ser cristians passius
o de circumstàncies per esdevenir membres actius d'una
comunitat cristiana que vol esforçar-se per a transformar
Ia nostra reaütat segons els valors de Jesucrist.

Ben segur que molts dels qui rebran aquest programa
de curs tan sols els interessarà els dies de baptisme o les
dates de les primeres comunions i poca cosa més. Es trist
que sigui així. Perquè Ia vida d'una parròquia no s'amida
únicament pel nombre de sagraments que es celebren
sinó sobretot per Ia intensitat amb què es viu í es celebra
Ia fe. I solament s'arriba a aquesta intensitat de viure i
celebrar si s'ha fet un procés per conèixer, estimar i seguir
Jesús.

En aquest inici de curs volem fer a tots una petició:
que ningú no prengui l'Església com un Uoc de serveis re-
Ugiosos, que ningú no pensi que ser cristià és únicament
batiar els fiUs, fer Ia primera comunió, casar-se per l'Es-
glésia i que U facin un funeral. Seria trist que pensàssim
áixí. Ser cristià és molt més, moltíssim més. I a entendre,
conèixer i prendre part en aquest "moltíssim més" vos vo-
lem convidar des d'aquestes retxes.

. L'EQUO" PARROQmAL D'ART>
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Pizzas
Las mejores carnes frescas, a Ia brasa

Cockteleria exótica
Helados Italianos
Música en vivo

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

Toldos
ALCUDIA

ESTRUCTURAS ALUMINIO
FALSOS TECHOS
PERSIANAS ENROLLABLES
POLICARBONATOS

S.L.
Avinguda d'lnca, 48 - TeI. 54 66 36 - 07400 ALCUDIA

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

Pollentia, 43 - TeI. 54 71 16

Pollentia, 77 - TeI. .54 86 20
ALCUDIA (Mallorca)



RESSENYA DEL MUSEU MONOGRÀFIC DE
POLLENTIA

Com es sabut el museu
arqueològic de Pollentia
es troba al carrer Sant
Jaume n° 30 d'Alcúdia,
aprop de l'església.

S'hi podem trobar restes
importants de les ruïnes
de Ia ciutat romana de Po-
llentia, es de destacar el
cap femení de bronze, es-
tatues incompletes (els
falta una o més parts com
poden ésser mans i cap),
utensilis de feina tant del
camp com de casa, joies,
instruments quirúrgics,...

Dades obtingudes:
-Durante el mes d'Agost

han passat per el museu
1344 persones. Majoritària-
ment han estat castellans,
catalans i anglesos.

-Durant el mes de Se-
tembre han passat 1250
persones amb majoria
d'anglesos i alemnays.

El porcentatge de visi-
tants maUorquins és el
més baix, un 5%.

-A partir del mes d'Oc-
tubre hi ha hagut una
forta baixada de visitants,

Panadería y Pastelería

TORRES
Fábrica y Oficina:

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

Tienda:

Carrer d'Es MoII, 19 - TeI. 54 52 49
ALCUDIA - Mallorca

El sistema más rápido y
eficaz de comunicación

Canon

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

AvjJa. Ciutat de Lompoc, 146

TeI. 50 53 91
07300INCA

Fax: 50 51 25

però que es pal.liara a
partir d'ara amb visites es-
colars.

S'està treballant a fons
per a Ia confecció d'una
guia didàctica amb Ia que
els estudiants que visiten
el muscu, puguin enten-
dre i participar plenament
de tot el que es mostra,
així com també de les ex-
cavacions i del teatre
romà.

Per acabar tengueu en
comptre el nou horari
d'hivern per poder visitar-

lo tots els que no ho
hageu fet fins ara o pcr
tots els que s'hi vulguin
embadalir altra cop da-
vant dels tresors dcl nos-
tre museu.

Dimarts, divendres, dis-
sabtes 09'00- 13'30;16'00-
19'00

Dimecres, dijous 09'00 -
13'30

Diumenges, fes-
tius 10'00 - 13'00

Dilluns Tancat
A.B.L.

AlRE ACONOICIONAOO • CALEFACCIÓN - EXTRACCIÓN OE HUMOS

Juan Munar Cortés
Departamento Comercial

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
TeIs. 502128 - 500196 I N C A (Mallorca)fflik\\

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

F A B R l C A C l O N T O L D O S

JUANMUNARCORTES
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SOLUCIONS

Bar Bucanero,
aislado.
La dueña, señora
Juana Sanderson,
pidiendo auxilio

Todo un pentágono'de seguridad*
^5*C*ryi

SEGUN/?£RT? primera empresa
balear de ámbito nacional, ofrece sus
servicios de:

• Vigilancia y seguridad en general.

• Protección de personas y bienes.

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

• Controles móviles.

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

• Vigilancia y seguridad especializada
en hoteles y empresas turísticas.

...Y cualquier otra actividad de vigilancia.

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

SECLRIDADN*RTE

MALLORCA,S.A.

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

Delegaciones: Puerto de Alcudia-Manacor-Mahón-Ibiza-Gerona

Y RECUERDE, SU SEGURUDAD ES NUESTRO N#RTE



MES
IMATGES

DE
L'INUNDACIÓ

Bar de h Discoteca Calypso.

El dueño del Bar Càballo Loco,
Sr. John Huston frente a su Bar

y Lago Menor
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E/ Sr. Migud Linares, Ddegado de Interior y Policía del
Ayuntamiento junto al puente improvisado de avenida Pedro Mas
Reus.

: , ..̂ ;
3,^^.'^JU

Pocos días después de las lluvias, los soldados retiraron el puente del canal abierto en avenida Pedro Mas Reus.



LO ESCRIBIMOS, COMO EDITORIAL, EN LA
REVISTA BADIA D'ALCUDIA

Septiembre 1989. Número 17

¡SOLO FALTARIA LA INUNDACIÓN!

La sociedad Agrícola Industrial, a principios
de este siglo, inició en «S'Albufera» de Ia
Bahía de Alcudia el cultivo del arrozcuya ex-
periencia fracasó debido a dos razones: los
bajos precios del mercado arrocero y por una
inundación. Actualmente el uso predominante
de esta primera zona húmeda de las islas es
turístico. Las plazas que se venden son mu-
chas y baratas. Hace años que, prácticamente
a partir de los sesenta, «S'Albufera» ha sopor-
tado una acelerada fragmentación y cambio de
uso. La urbanización de grandes zonas, con
construcción de lagos y canales rodeados de
hoteles, grandes bloques de apartamentos y
numerosas viviendas han modificado sustan-
cialmente Ia imagen del lugar. Los rellenos y
taponamientos de antiguos cauces a Io largo
de estos últimos años se han dado por activa y
por pasiva para configurar una extensión urba-
na al servicio del turista. Lo más dramático del
hecho es que esta peculiar «Venecia» ha cre-
cido sin ton ni son en cuanto a una previsión
correcta de salida al mar del agua que llevan
torrentes, torrenteras, acequias, etc. que de-
sembocan en nuestra Bahía. ¿Qué hubiera pa-
sado desde Ca'n Picafort hasta Alcudia si Io
sucedido en el Levante Mallorquín hubiera ocu-
rrido por estos lares? Sólo de pensarlo los
pelos se ponen de punta. La declaración de
zona catüstrófica no habría conllevado ni pizca
de discusión. Los daños, por las peculiares
condicio.ies topográficas de nuestra zona, se-
rian difícilmente cuantifiables por su gran mag-
nitud. Las empresas y establecimientos del
ramo turístico amén de particulares que dispo-
nen de una segunda residencia se hubieran
visto afectados en grado sumo sin contemplar
desgracias personales que nunca se sabe.

Una riada en nuestra «Bahía» de Alcudia más
o menos de las características de Ia de prime-
ros de septiembre hubiese afectado por mucho
tiempo el normal desenvolvimiento de Ia zona
de forma casi irreversible. Es más, ¿está en

condiciones preventivas Ia Central eléctrica
d'Es Murterar ante una situación de este tipo
para seguir abasteciendo con normalidad de
fluido eléctrico a Mallorca y Menorca? Porque
sino las consecuencias negativas de Ia catás-
trofe hubieran trascendido del lugar que nos
ocupa como hipótesis de Io que podría suce-
der. Y ya se sabe Ia Central Térmica se cons-
truyó a partir de 1975 para atender el incre-
mento de energía eléctrica que demanda Ia ex-
pansión del sector turístico balear. Su ubica-
ción en una zona especialmente proclive a
inundaciones merece juntamente con las urba-
nizaciones, en ella desarrolladas un riguroso
estudio de prevención y solución para paliar o
mejor evitar los efectos de un exceso de llu-
vias. Los municipios de Ia Bahía que compar-
ten S'Albufera deben tomar conciencia de ello
Los dirigentes de los mismos deben aprender-
se aquello de que «cuando las barbas de tu
vecino veas pelar...». El Govern Balear debe
llevar Ia iniciativa a instancias de los Consisto-
rios y recordarle que debe velar por los intere-
ses de todos los que vivimos en esta zona y
por los que no viven en ella puesto que el pri-
mer Parc Natural de les llles Balears está en Ia
Bahía de Alcudia que en su día se pagó con el
dinero de todos los ciudadanos. Cuesta menos
prevenir que curar. Y en el caso que comenta-
mos con más razón que nunca. No sea cosa
que nos pase con el turismo Io mismo que co-
mentábamos con el arroz. De momento res-
pecto a los precios ya nos ocurre igual que an-
taño ¡sólo faltaría Ia inundación!. No basta con-
formarnos con un «Dios no Io quiera» sino que
debemos enmendar el desaguisado que hemos
producido construyendo tanto canal, viales,
edificios, sin tener en cuenta los cauces natu-
rales que hemos taponado y que el día menos
pensado nos darán un serio disgusto. Ese día
el gusto por Ia chapuza y Ia improvisación a
que somos tan dados pesarán como losas.
¿Quién habrá matado Ia gallina de los huevos
de oro? Las lluvias no; nosotros.



PANORAMES ALCUDIENCS

ES CLOT (MORER VERMEI)
Alcudia, Octubre de 1.990

Miquel Campins Tous
Pdent. 3" Edat

Quan jo era jovenot,
que es meus fills eren infants,
vaig passar es mülors instants
vegent-los nadar en es «Clot».

Me'n record d'ets al.lotons
que reien i s'esquitxaven
i jugaven i saltaven
sens perill, din es cocons.

mentre ses mares, gojoses,
aprop d'ells s'assoleiaven
i es mateix temps comentaven
ses «noves escandoloses»...

Saturat d'aquell encís,
jo llegia i escoltava,...
alçava es cap i mirava
aquell petit paradís...

Quin quadre, aquell, més plaent!.
Quina escena d'innocència!...
Amb a quina complacencia
me ve es record a sa ment!...

Aquells infants ja son grans;
també hi he vist nadar es seus;
es meus cabeis eren neus,
però es goig era es d'abans...

Fa molt que no hi som estat,
(Ets anys no passen debades),
Però ses noves «llocades»
segueixen, com temps passat.

I llegesc amb estupor
que aqueU raconet de pau,
plè d'alegria i sarau,
d'innocència i de candor.

El mos voldrien llevar,
sense cap remordiment,
i omplir-lo de ciment
per fer negoci amb Ia mar...!

Jo rabent d'indignació!
això no es pot tolerar!...
Jo no m'hi puc conformar
i, des d'ara, dic QUE NO!!!...

TeI 548743

07410-PTOALCUDIA
(Mallorca)

Carretera Artà • Alcudia, 44

MAQDALENA TRUYOLS MARTORELL

BAR
PTO. ALCUDIA

^__frn6stnL
^pn/fa*

BAR - RESTAURANTE

ESPECIALIDADES TÍPICAS MALLORQUÍNAS

Carretera Sa Pobla - Alcudia
TeI. 546371 por La Albufera Km. B'9OO



ALCUDIA EN 1968
De «Ciudad de Alcudia». Dic. 1968. Número 3

NOTICIARIO LOCAL
HALLAZGO
ARQUEOLÓGICO

• ' Bu te explanada frente al
Matadero Municipal, al pro-
ceder a te excavación de va-
rios hoyos para ptentación

.de árboles, fueron; halladas
dos septüturas. Aparecieron
en eUas un olpe, una lucer-
na,, dos cueUo6 de vasijas de
vidrio y dos pequeños obje-
tos de metal. Se trata de una
continuación de te necrópo-
Us romana, ya ezcavada, de
C*an Corró. Son sepulturas
de inhumación ya que tam-
bién fueron haUados varios
edavos de hierro de tes «ca-
jas». Los objetos haUados
fueron entregados por el Sr.
Alcalde al Museo Municipal.
BUFET DE RECEPCIÓN

El dla 8 de Diciembre nues-
tro buen amigo el Dr. D. An-
drés Vldal Ltebrés, en los sa-
lones de te «Cafetería Las
MuraUas» ofreció una recep-
ción a un grupo formado
por * 60 distinguidas amista-
des del anfitrión. Después vi-
Édtaron sus famosas urbani-
notones en te Bahte Menor
de Alcudia.

CCBSO DE HOSTELERÍA
DmiGIDO FOB EL P.P.O.

Día 19 de Noviembre, or-
ganttadopor el Club Amigos
de Ateudxa y bajo te direc-
ción de te Gerencia Provin-
tdal dsl P. P. O., dlo comien-
»el éurso de Hostelería que
•barca tes s^uientee seccio-
ne«: Cocineros, Camareros y
Barmans. Asisten un total de
42 alumnos dirigidos por los
Monitores D. Frandsco Bar-
ba, D. Antonio Murugo y D.
Adotto Rodríguez.

Lo* Organismos y Casas
que hasta te fecha han pres-
tado su colaboración son las
anuientes:

PENSION PDKRTO, ce-
diendo gratuitamente sus lo-
cales.

LAS OAVIOTAS, prestando
algunos utensUlos.

HO8TAL XARUS, un coche
a disposición de los Monito-
res y usos del Curso.

EMPRESA AUTOCARES F.
FUSTER, un autocai a dispo-
sición de los alumnos.

CAFES DAMI DE LA PUE-
BLA, 1 kUo de café parad»
gustaciones.

PICSA DE LA PUEBLA, 5
cajas de cada uno de sus fa-
bricados carbónicos.

DESTILERÍAS M. PERE-
LLO DE LLUBI, 1 boteUa de
cada uno de sus productos.

CERVEZAS PRn>PS, varias
cajas de cerveza y un auto-
car para visita fábrica.

GUD PRDKA DE LA PUE-
BLA, 3 cajas de sus produc-
tos carbónicos.

Se esperan vaUosas colabo-
raciones por parte del Exce-
lentísimo Ayuntamiento, Ho-
teleros y otras Casas Provee-
doras que han anunciado su
colaboración. En nombre de
los Monitores, del Club y del
Consejo de Administración
formado por los Alumnos,
damos las gracias a todos e
invitamos a los hoteleros,
proveedores y pueblo en ge-
neral a que visiten el desa-
rrollo de los Cursos y degus-
ten las comidas y.bebidas
preparadas por los alumnos.

OSCURIDAD, CHARCO
T PELIGRO

Es de esperar que el Exce-
lentísimo Ayuntamiento solu-
cionará Io más rápidamente
posible el grave peligro que
corren las numerosas perso-
nasque se atreven a cruzar,
completamente a oscuras, el
tramo comprendido entre te
Puerta de MaUorca y Ia Ave-
nida Héroes de Toledo. Tam-
bién es tementable el gran
charco, especie de trampa,
que se forma delante te men-
cionada Puerta, paso obliga-
do por todos los peatones.
NUEVO LAGO EN ALCUDU

En el tramo de carretera
comprendido entre Ia Zona
Comercial Carabela y el Club
Carabela, cuando llueve apa-
rece un Lago digno de ser vi-
sitado, solo Ie faltan un par
de Cisnes y suprimir el trá-
fico rodado. Suponemos que
sus propietarios, Obras Pú-

blicas o el Ayuntamiento,
pronto se darán cuenta del
enorme peUgro que supone.

ACTIVIDADES
CULTURALES

Durante el pasado mes de
Noviembre, en el Local So-
cial del Club Amigos de Al-
cudia se han celebrado los
siguientes actos: DIa 9, AC-
TUACIÓN DEL CORO DE
NIÑOS CANTORES DE SAN
FRANCISCO, ganadores del
Premio Nacional. DIa 16,<
GRAN BAILE FAMILIAR
AMENIZADO POR EL CON-
JUNTO LOCAL LOS XARAS.
Día 22, GRAN VELADA DE
CINE AMATEUK, a cargo
del artista local D. Rafael
Bordoy VaUs, ganador del I
y II Concurso de Cine Ama-
teur celébralos en PoUensa.
Día 30, CONFERENCIA CO-
LOQUIO CON DIAPOSITI-
VAS SOBRE EL ntPRESIO-
NISMO EN LA PINTURA, a
cargo del Profesor Licencia-
do en Historia, Rdo. D. Juan
Fernández Cursach.

II SEMANA DE ALCUDIA
El grupo «TOTS», bajo el

patrocinio del Circulo Alcu-
diense, están trabajando ac-
tivamente en Ia preparación
y montaje de te II Semana
de Alcudia. Los nombres y
actos que se barajan son los
siguientes: JUAN MANUEL
SERRAT, JUAN Y JUNIOR,
MARIA DEL MAR BONET,
CINE FORUM. TEATRO DE
MIMICA, DOS EXPOSICIO-
NES NACIONALES UNA DE
FOTOGRAFÍA Y OTRA DE
PINTURA, D. JOSEP M.'
LLOMPART. JAUME VH)AL,
JOSEP MELIA. D. BARTO-
MEU BARCELO, ALFREDO
AMESTOY. ALEXANDRE
BALLESTER. ANTONIO MUS
TOMEU GUAL, JOSE CAR-
LOS CTiKMENTE. te obra
ten,tral «UN BAUL GROC
PER EN NOFRE TAYLOR».
Sentimos no poder dar a co-
nocer a nuestros lectores el
programa completo, datos de
fechas, horarios, etc. Parece
ser, todavía, es secreto del
sumario.



<Diseno y Artesanía de Ia Madera
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*DeCfabricante a su hogar
toda dase de, muebtes dásicos,

despachos e instaCaciones a medida.
MUEBLISTA

DR. FLEMING, 25.
TELS. 55 37 1 1 - 55 22 98

O75OO - MANACOR



ACTIVITATS A CAN TORRÓ

Des de Can Torró, vos
enviam una salutació.
Com cada mes, arribam
puntualment a voltros, per
contar-vos tot el que hem
fet, el que feim i el que
farem...

Són moltes les activitats
que han arribat a Ia nostra
biblioteca.

Per començar, dir-vos
que Ia darrera setmana de
setembre vàrem «Posar en
marxa el cap» amb \a vos-
tra activitat. Vos recor-
dau?. Al Uarg de Ia setma-
na del 24 al 30 de setem-
bre, els horabaixes vàrem
jugar al Trivial. Aquest
concurs va ser molt conco-
rregut. Va haver-hi molta
participació, i a Ia gran
final molts de nervis per
part dels components dels
grups. A més cada grup
va triar uns noms origi-
nals. Per exemple hi havia
noms com «The Baby Tri-
vials» «Los Trivialinos»
«L'Endoll Asiàtic» etc. A
les fotografies en podeu
veure una mostra.

Finalment, el dissabte
29 vam fer una petita
festa, i vàrem entregar els
premis. Va ser una setma-
na molt divertida. El ma-
teix dissabte va haver-hi a
Ia biblioteca un «consul-
ting» amb el títol: que seré
quan seré gran?; on k
gent jove va consultar
problemes a niveU de pro-
fessions, estudis universi-
taris, etc...

A les 12h. del migdia
del mateix dissabte va
haver-hi una conferència,
amb el següent títol «Tèc-
niques d'estudi, com quan
i on hem d'estudiar». Va
ser super-interessant, per-
què ens varen pariar de
tots aquests temes, a més

de dir-nos com aprofitar
millor el temps que tenim
pér estudiar.

El diumenge a les
ll'30h. del matí vàrem
tenir una tauk rodona,
ambmestres i pares d'Al-
cúdia i d'altres indrets de
}a iUa amb el títol: «Cap a
on anem pares, mestres i
nins?». Es varen exposar
temes d'actuaUtat, rekcio-
nats amb l'ensenyament a
casa nostra.

I que més hem fet?. Be
dons per Ia Fira d'Alcú-
dia, es va presentar a Ia
Biblioteca el Uibre de l'al-
cudienc Jaume Torres
sobre l'obra del pintor,
també alcudienc, Ribera
Bagur. Va ser un acte molt
emocionant. L'escriptor
andritxol Baltassar Porcel
va fer \& presentació d'a-
quest Uibre. Paralekment
es va inaugurar l'exposició
de pintura d'En Benjamí

Fuster Chicano, que ro-
mandrà a Ia bibh'oteca fins
el proper 21 d'octubre.

Per acabar el diumenge
7 d'octubre vàrem
cel.lebrar Ia Ia Marató Fo-
togràfica Fira d'Alcúdia,
amb Ia col·laboració de
l'Ajuntament d'Alcúdia i
Ia casa de fotografia «Can
Bestard>>.Va ser un èxit
total, a més de participa-
ció i originalitat, vos heu
vists fotografiats? idò ja

podeu venir a contemplar
aquest racons de Ia nostra
Alcúdia. Fins el dia 4 de
novembre a Ia Biblioteca!

I tots aquells que van
participar a Ia Marató, re-
cordar que el proper diu-
menge 21 d'octubre a les
12h. del migdia es farà el
lliurament dels premis.

Vos esperam 3 tots i
fins Ia propera.

Biblioteca Can Torró

Jßar !Restaurante

Sa Jlburada
Especialidad en Menús y

Tapas Variadas

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



S E A T I B I Z A

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

RESTAURANTE
HAMBURGUESERIA

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

iE!Ti i i i iTE iiing
SBANGRfLA

Ei Clot Shopping Center ALCUDIA (Frente muralla)

TeI. 54 88 06

u>0fi
pWWt>njMJs ĵvRi '-'.'V,-^̂ |i<i$$
'&eí? y&foïft

FKUT*sXtfe*.

ALMACEN:AwMufa Tucán, s/m.

(PoUgOM Industrial)

PVESTOALCVDIA

TeUfono548028

CADCADEBALEARS
SANQSTRA"
C/. ViC9tlmlrant8 Moreno, 46

T9l. 54 79 11 • 54 79 51
07410PORTD'ALCUDIA

BAR RESTAURANTE

A *t*i SOL
MALPAS-AlCUDlA - TeI. 546206

Especialidad en paellas y carnes a Ia parrilla



AHORA, EN ALCUDIA

ES CLOT
LA MAYOR CADENA DE SUPERMERCADOS
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RECUERDOS AFRICANOS (3)

Luis Morano Magdaleno
Alcudia Octubre 1990

«El Coronel no tiene quien Ie escriba», así tituló
García Márquez una de sus mejores novelas. Muchos
años antes conocí yo el emotivo caso de un Coronel
que tampoco tenía quien Ie escribiera.

El 1 de Septiembre de
1941 nos incorporamos al
Regimiento X... un grupo
de Oficiales procedentes
de las Academias Milita-
res reestructuradas.

Unos meses antes dc
terminar estudios Ia pri-
mera promoción, se había
puesto en vigor una nor-
mativa de obligado cum-
plimiento para los Oficia-
les que fueran a contraer
matrimonio; había que
presentar una instancia
detallada con datos perso-
nales del interesado, de to
futura contrayente, de los
padres, respectivos, domi-
cilios familiares, etc. Una
vez concedida Ia autoriza-
ción y publicada en el Bo-
letín Oficial, habría que
pedir el permiso necesario
para <.alir de Africa, todo
Io cual significaba unos
trámites larguísimos a re-
solver en Larache, en
Ceuta, en Madrid, correos
lentos,. agilidad telefónica
ninguna... en fin, que te-
niendo yo previsto tomar
el nuevo estado civil en
Noviembre, estimé nece-
sario presentar Ia instancia
enseguida, y así Io hice a
los tres o cuatro dias de
haber llegado.

Pronto supimos, de ma-
nera sumamente discreta,
el inmenso dolor familiar
que sufría nuestro Coro-
nel: en los horrores de los
primeros días de Ia guerra
española de 1936, asaltos,
persecuciones, escondi-
mientos, etc, dos hijas

suyas desaparecieron. Ni
pronto ni tarde ni nunca
tuvieron noticias directas
de ellas y ni siquiera po-
dían dar por ciertas las
vagas y tristes informacio-
nes que otras personas les
proporcionaban, que si les
habían visto en tal país le-
jano, que si en tal situa-
ción personal... nada, sólo
Ia dolorosa incertidumbre
tan mala a veces como Ia
peor de las noticias.

Ni Ia Cruz Roja, ni Con-
sulados, ni Organismo al-
guno pudieron darles
datos ciertos. Y sin embar-
go, el Coronel creía estar
seguro de que vivían,
aunque nosotros jamás Ie
oimos hacer Ia mínima
mención de tan tremendo
caso.

Aquellos meses eran de
muchas preocupaciones, Ia
guerra española se había
enlazado con Ia II Guerra
Mundial, alguna Unidad
nuestra estaba en Rusia;
surgió entonces una inci-
dencia de gobierno inte-
rior del Regimiento que
dió lugar a cierto desaso-
siego en el grupo de Ofi-
ciales y que desembocó en
una llamada a presentar-
nos al Coronel, que tenía
en su despacho a otros
jefes del Regimiento. Con
una gran seriedad nos dijo
que Ia cuestión ptonteada
iba a resolverse de deter-
minada manera, precisa-
mente Ia que producía
malestar entre casi todos

los Oficiales. Por detalles
profesionales, muy krgos
de explicar, yo, que había
meditado toda Ia noche
sobre el asunto y veía cla-
ramente que no tenía más
remedio que hablar, pedí
el permiso reglamentario
y dije que por mi puesto
en el escalafón estaba obli-
gado a soh'citar Ia resolu-
ción contraria y que era
mi deber salvar mi res-
ponsabUidad ante una po-
sible infracción de los Re-
glamentos. Una gran ten-
sión me envolvía pero
creo que Dios me daba se-
renidad. El Coronel, lenta-
mente, dijo que quedaba
constancia de mis palabras
pero que seguía el plan
previsto. SaHmos de aUí
cariacontecidos y creíamos
que aUí terminaba todo,
pero es ahora cuando
llega el motivo de mi re-
cuerdo:

Una hora después reci-
bo orden de presentarme
en su despacho, estaba
solo; con cierta emotivi-
dad todavía, me acuerdo
de sus palabras literal-
mente: «Mo... yo no Ie co-
nozco a Vd. personalmen-
te de nada, sólo por su

trabajo en el Regimiento,
pero desde que Vd. Uegó
aquí Ie tengo metido en el
corazón. Lo primero que
Vd. hizo al Uegar, fue pre-
sentar su instancia para
casarse: cuando leí los
datos personales de su
novia, tuve una gran emo-
ción: su novia tiene exac-
tamente, día por día, k
misma edad que mi hija Ia
pequeña de Ia casa. Y
cuando, hace un rato, en
este despacho, Vd. habló
con aquella sinceridad, se
me avivó Ia emoción de
cuando leí su instancia».
Yo no podía articular pa-
labra, algo en Ia garganta
me Io impedia. El Coronel
se levantó y me tendió Ia
mano. Creo que él pensa-
ba que yo conocía el
drama familiar que tenía
sobre sí.

Años después, jubilado
él ya, fuí a visitarle en
Madrid. Una chispa de
alegría asomó a sus ojos,
Ia tristeza Ie consumía
como había consumido a
su esposa. Un fuerte abra-
zo, con un respeto impo-
nente por mi parte, fue mi
último saludo a mi primer
Coronel.



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 retorno, senos, etc...)
*Drenaje linfático (masaje de linfa facial y corporal) .
*Tratamiento recuperador Indiba (traumatismos, inflamaciones musculares, esguin-
ces, dolores reumáticos, lumbares, crónicos)
*Quiromasaje (circulatorio, recuperación funcional y terapéutico) LE ESPERAMOS EN ES CLOT

*Masaje relax SHOPPING-CENTER DE ALCUDIA
*Limpiezasdecutis ,->u
*Ionización (penetrar productos) Segunda planta, LoCül 314
*Peeling corporal HORARlO:
*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.

ERCObA

Queremos que sea todo un símbolo

Debido a Ia gran cantidad de
clientes-amigos que tenemos en
toda Ia zona, queremos
que nuestra primera sucursal esté
donde siempre hemos recibido
grandes muestras de conlianza
por nuestros servicios profeslona-

tes.

Ahoraen Can Picatort, con
to voluntad de seguir ofreciendo
toda nuestra experiencia y Ia
agilidad de estar más cerca.

C N C d ' W M U f O H



EL DIA DE TURlSTA EN LOS HOTELES GARDEN EL JUEVES 27 SEPT. SO

EL DIA DE TURISTA YA TIENE
TRADICIÓN EN LOS HOTELES

Garden (Alcudia Gar-
den, Tropic Garden, PaIm
Garden, Sun Garden,
Beach Garden y Gofi Gar-
den). El primer Aparthotel
de Ia cadena Garden se
abrió en mayo 1986 (Alcu-
dia Garden) y desde este
año se ha celebrado esta
fiesta cada año en cl mes
de Septiembre para pro-
mocionar cl turismo al
final dc Ia temporada. En
1986 sólo participaron los
clientes de Alcudia Gar-
den pero, como se han
construido uno o dos nue-
vos hoteles de Ia misma
empresa cada año, cl nú-
mcro dc participantes este
año llegó a 1200 personas.
El programa del dia ha
sido más o menos igual
cada año y Ia grandiosa
fiesta tiene lugar en Alcu-
dia Garden y Tropic Gar-
den.

A las 8 de Ia mañana se
sueltan cohetes, y las ca-
mareras recorren los pasi-
llos y jardines con platos y
sartenes así despertando a
los clientes. Después de Ia
inauguración «oficial» se
hace un concurso de casti-
Uos de arena en Ia pteya y
después de juegos y con-
cursos para toda Ia famiHa
en Tropic Garden con
show de payasos y comi-
da especial a buen precio.
A bs 3, uno de los aconte-
cimientos más importantes
del día, en el polideporti-
vo juega el personal de los
hoteles fútbol contra los
cUentes. (este año ganaron
los cUentes 3-2).

Durante cl día, se
monta en el jardín de Al-
cúdia Garden un bufet
para 1200 personas con

Las camareras despiertan a los dientes.

sitio para que todos pue-
dan serntarse. El menú
del bufet consiste en una
treintena de pktos y Ia
mayoria de ellos son pk-
tos de MaUorca. Durante
Ia noche los ch'entes están
animados por los propios
animadores de los hoteles
(en total son 12) y por ar-
tistas de fuera. Y a Ia una,
Ia fiesta acaba con un im-
presionante fuego artifia-
cial. Este año fue un éxito
más grande que nunca y
ya se está planeando para
Ia fiesta del Dia de Turista
para el próximo año.

Kari Kristiansen
Alcudia Garden

j«(B* Trtf-.'l**ilfill.

El equipo del personal que no ganaron.



HORARIO VERANO
TIMETABLE
ABFAHRTSZEITEN

FTO. DE ALCUDIA
BUS AUMASA

TeI. Si 07 30

DuVRIAMENTE EXCETO DOMINOOS • DAILY EXCEFi; SUNOAYS • TAQUCH AUSSEH SONNTOGS

PtO, Ateudia • Plo Cristo • Cuavas DrKh
CuívM Drach . Porto Cri>to

Porto Cristo . PIo. Afcudii

PIo. Alcudia . CaIa Milk>f

CaIa Milkv-Pto. Alcudia

CaIa Bona • PIo. AJcudia
Pte. Ateudia • CaIa Bona

Pto. Atajdia . Sïltot

SïlkH-Pto.Ateudi«

Pto. Akudia • Sa Coma

Sa Coma • Pk). Alcudia

PIo. Afcudi« • Manacof .

Manacor - Pto. Alcudia . . . .

Pto. Alcudia - Artà

Artà • Pto. Alcudia

PIo. Acudia • CaIa Rat|ada

CaIa Rat|ada • PIo. Ak:udia

Pto AJcudia • Caias da MaUorca

Calas de MaUorca • PIo. Alcudia

10'15

. 12'15-1i20-15'05
13'30-16'30

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

10'10-14'10-17'10
. 9'30-10'15-13'15-16'15

. 9'30-10'15-13'15-18'15
9'45-13'45-16'45

. 9'30-10'15-13'15-1C'15

. 9'50-13'50-16'5C

10'15

17

9'30-13'15-16'15

1t '10-15-18

9'30-13'15-16'15

10'55-14'45-17'46

10'15-<6'15

8'46-12'30-15'45

CUEVASDRACH-

Todos los dfas visita
Tous l»s jours vii.ite
Everydnyvisit
Jeden Tag Besuc:h

TKKET IDA Y VUELTA • TKXET ALLER-RETOUR

RETURN TKXET *IND UND ZÜRUCK

Pono Cri.to. CutvM Dneh 1.0<0 PIn.

Min,cor 770 PtM.

Cria Mlllor 1.2« PtM.

CiIi Hit|>d. MM PtM.

Artí «30 PUr

StComi 1.300 PtM.

S'lllot 1.3M MM.

Bar &t0taurant
3aUijïUrçn:

(CH tíiicmwvo)
85 01 15

S W I M M I N Q P O 0 L

PISCINA • SPECIALISTS IN FRESH MEATS

lago menor pto. alcudia ,nallorca.

JbojjgV5Btg
RESTfìURRHTE

C/.TeodomCanet,2 PUERTOALCUDIA

& DISCO

/ V* \
CAWOAT-WLLORCA

*

URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO PIKMANENTE

CENTRO PRIVADO

B E L L E V U E : Urboni. B*llevue: Pto. Alcudia
(S*rvicle 24 h.]

89 06 58 89 06 86

OfídnaALCUDIA
C/.d'E$Moll,27
Tel.54553i

CaÎ a d'Cstalvtt
de Pdlenca

Oficina PUERTO DE ALCUDIA
C/. Capitán Cortés, 18
Tel.547660



SES GLOSES D'EN MJQUEL FERRER

DEDICADA A SA DARRERA FESTA D'ESTIU
Aquesta ha estat sa darrera
que haurem feta aquest estiu
i tothom feia es cap viu,
se'n desferen de primera...

Tothom tenia ballera,
ningú estava aturat..
Quin fandango duia armat
es personal de «tercera»!

Engronsaven sa panera
una i altra vegada...
Si haguéssiu vist sa cunyada
amb sa viuda d'es brigada,
com ho feien de primera!

També hi havia en Rafel,
ell qui és tan «zandunguero»
donant passes de torero
com si hagués baixat del cel...

Jo servia taronjada
i també sa cocacola

i tothom formava «cola»
perquè de set s'abrasava.

Sa gent, veig que es diverteix.,
tothom se passa un bon rato,
i en parlar que és barato
tothom sempre hi acudeix...

Tot va estar molt acertat;
era un acte molt hermós;
ningú va quedar queixós;
perquè de tot ha sobrat.

Com sabeu, aquest estiu,
per enguany ja s'ha acabat.
Amb sa coca i es gelat
veig quc tothom fa es cap viu.

Però prcst començarem
a fer qualque excursió
per pcgar qualque panxó,
i també passetjarem.

De ses coscs que veurem

Papelería
Carrx5sAfeJ2.

TIENDAi
CENTRO COMERCIAL iEL PATIO»
T e t . 8ÕQ7B4
PLAYAS DE MURO

URBANlZACIUN «SES FOlGES-

llavors les porcm contar;
a tots plau es passetjar
i així mos divertirem...

Això sí, és una pena
de que s'acabi s'estiu
perquè és vera, tothom viu
i tenim qualque verbena.

Ses dones qui preparaven
ses coques i es gelat;
tothom anava escapat,
veiam qui primer arribava...

Aquí ja faig sa darrera...
Creis-me, que ja estic cansat;
tot en prova d'amistat
vos dedic aquest glosat:
Que en tornar, no en falti cap
i tot vagi de primera!...

Alcúdia, setembre 1990
Miquel Ferrer Marrogi

&os tamarindos

Plaza de Ia lg!esia

COLONIA DE SAN PEDRO
Artà (Mallorca) Teléf. 58 93 42

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

.CUARIOS

.QUA-MAR

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

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

VISÍTENOS SIN COMPROMISO



¿SEGUIRÁ ALCÚDIA TAURINA AL FRENTE
DE LA PLAZA DE TOROS?

La agrupación de ami-
gos-socios que bajo el
nombre de Alcudia Tauri-
na y cuyo presidente es
Pau Fuster Villalonga dan
por finalizada h tercera
temporada de Fiestas
Camperas y Festivales
Taurinos. Martes, desde
Junio, el vetusto coso tau-
rino alcudiense cada tarde
ha ofrecido a los turistas
flamenco, toros, doma,
sangría y coca mallorqui-
na. Según cuentan los
componentes del grupo
eligieron ese día de Ia se-
mana dado que por las
mañanas existe el atracti-
vo del mercado y confor-
mar por h tarde con Ia
Fiesta Campera un día de
visita completo a Ia ciu-
dad de Alcudia. Más o
menos el objetivo se ha
cumpHdo. Aparte del es-
pectáculo los extranjeros
han podido ver una plaza
de toros que por su ubica-
ción dentro el bastión de

. S. Ferrand es única. Los
Festivales Taurinos cele-
brados en Julio y Agosto
han sido otra cosa en
cuanto a asistencia de pú-
blica y eso que se ha ofre-
cido espectáculo. La actua-
ción de «El Madrileño», se
recordará muchísimo
tiempo. Si su faena por
San Jaime fue brilbntísi-
ma en Agosto fue supe-
rior. Lástima que Ia con-
currencia fuera poca. A
punto de concluir los tres
años de concesión admi-
nistrativa y finalizada h
temporada estival el mar-
tes día dieciseis, con un
pequeño acto de homenaje
a Gabriel Torres «Caracol»
mayoral de ]a plaza, Ia so-
ciedad taurina alcudiense
ha iniciado un periodo de
reflexión sobre si soUcitar
o no de nuevo Ia plaza al
Ayuntamiento de Alcudia.
Corren rumores por Ia
ciudad de que Ia Casa An-
daluza local está interesa-

HOSTAL

MARINA
POSADA VERANO

Cra. Puerto Pollensa
a 1 Km. de Alcudia

Tel.546223

da en conseguir el arren-
damiento del coso. De
cualquier forma ésto no
podría confirmarse hasta
que finalize el periodo de
contrato con los actuales
concesionarios siempre y
cuando no se rescinda.
Hasta que no se abra el
plazo de presentación de
pHcas no se conocerán los
verdaderos interesados en
ofrecer animación desde
ese marco incomparable
que es Ia Plaza de Toros
de Alcudia. Hasta enton-
ces las especulaciones
están servidas.

Lo cierto es que durante
estos tres años Alcudia
Taurina ha conservado y
mejorado las instalaciones
de k plaza además de
ofrecer al público tanto
nacional como extranjero
espectáculos taurinos ver-
daderamente dignos. Con
Ia ayuda de socios y cola-
boradores han conseguido
levantar Ia plaza al menos
como lugar sugerente de
ser visitado entre el abani-
co de posibilidades que
para ello ofrece Alcudia.

D.R.O.

J^onemo$ en conocimiento de nuestros lectores
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Boutique
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ENCARNACIÓN MORENO AQUILERA

Cl Isabel Corau. 29
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C/. Miguel Acosta, 23 • ALCUDIA



Essäor Tĵ nsitk
Orgánica y fotocromãtica

^

Pido una , -̂ ,
demostración ¡jssnoR

OPllCãLCUDIA
lOLLENSA

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

GONZALO PLASENCM BELENGUER
OPTlCO OPTOMCTRISTA CoI. 2512

Can« Poii<nti*, •
T*i 64 64 6a
O7*OO ALCUOIA (MAUOICA)

Vi« Argentina

(••0. Philip Nawman)
T«i 53 2B 1 +

O746O "OLLÏNSA

Instituto de estética y salud
Alcudia

Trcrtamierrto de ía piel. / Cosmética Ncrturaf

• 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

* Gimnasia Pasiva de Mantenimiento

* Termoterapia

* Oucha Brter>mica

* Solarium UVA

FRANCISCA MESTRE
F.STF.TiriSTA

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

Cf¿*rkj*m4¿& y, ~C>c*¿t^t?¿ct*t.y>¿tt.



NOVA TEMPORADA EN EL BASQUET
GESA-ALCUDIA

Tots els components dd Club Bàsquet Gesa-Alcudía

Un any més, el Qub de Bàsquet GESA-ALCUDLA, ha
començat una nova temporada. Després de les obUga-
des vacances estiuenques, el passat dia 16 d'Agost va
tornar l'activitat basquetbolística al PaveUó Municipal
d'Alcúdia amb el començament oficial dek entrena-
ments de l'equip de n Divisió MascuUna.

Aquesta temporada 1990-91, el club presenta en com-
petició un total de 10 equips. Aquests són ek següents:

Categoria Masculina
Minibasquet
Infantil
Cadet
Juvenil
Junior
III Divisió Autonòmica
II Divisió Interautonòmica

Categoria Femenina
Infantil
Cadet
Senior Provincial

A tots aquests equips cal afegir, com altres anys, l'Es-
cola de Bàsquet que enguany estarà coordinada per Mi-
quel Tarín.

Les competicions varen començar amb l'inici del
Campionat de II División el passat dia 23 de Setembre
i, poc a poc, s'ha anat incorporant les categories Juvenil,
Junior i III Divisió. CaI destacar que el dia 30 de Setem-
bre tingué lloc ta presentació de tots i cada un dels
equips del Qub en un acte que va presidir el batle

d'Alcúdia D. Toni Alemany. L'esmentat acte va reunir
aproximadament un total de 130 membres del club
entre jugadors, entrenadors, delegats i directius del
Club.

A continuació ek oferim una relació dels resultats ob-
tinguts pek diferents equips fins el dia 14 d'Octubre:

U DWISIÓ:
23.09.90 Reus Dep. La SaUe, 90 - GESA ALCUDIA., 93
30.09.90 GESAALCUDIA, 104 - U.D.R. Pineda de Mar,
52
07.10.90 Eurojet CasteUar, 90 - GESA ALCUDIA, 103
14.10.90 GESA ALCUDIA, 93 - Sedis, 81

III DIVISIÓ
07.10.90 Flebasa Ibiza - GESA ALCUDIA (Ajomat)
14.10.90 GESA ALCUDIA, 84 - Llucmajor, 85

SENIOR FEMENÍ
07.10.90 Cide, 27 - GESA ALCUDLA, 49
14.07.90 GESA ALCUDIA, 51 - Cide, 17

JUNIOR MASCULÍ
06.10.90 GESA ALCUDIA, 85 - P. Madridista, 71

>14.10.90 La Gloria, 83 - GESA ALCUDIA, 68

ljUVEML MASCULÍ
06.10.90 GESA ALCUDIA, 75 -Imprenta Bahía, 55
14.10.90 Ph de Na Tesa, 40- - GESA ALCUDLA, 76

INFANHL MASCULÍ
29.09.90 GESA ALCUDIA, 68 - Espanyol, 61
14.10.90 San José A, 47 - GESA ALCUDIA, 74

Joan AIomar
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LABORABLES

'ï™!'-««* 07.20 08.20 08.50

ucum NHHULM 07.25 08.25 08.55

C L M M - MLM 117. SO 08.30 09.00

C H M M -MIM« 07.35 08.35 09.05

no *n im- MI ** 07.45 08.45 09.15

inni* -MIM* 08.00 09.00 09.30

*t emeses ffsft.-

MIM - *iciiu 08.30 10.15 11.00

me* - 4 i , IUA 10.00 10.45 11.30

- WORKDAYS - WERKTAGE

09.50

09.55

10.00
10.05
10.15
10.30

12.00
12.30

10.50
10.55
11.00
11.05
11.15
11.30

13.00
13.30

11.50
11.55

12.00
12.05
12.15
12.30

14.00
14.30

12.50

12.55
13.00
13.05
13.15
13.30

15.00
15.30

14.50
14.55
15.00
15.05
15.15
15.30

17.00
17.30

15.50
15.55
16.00
16.05
16.15
16.30

18.00
18.30

16.50
16.55
17.00
17.05
17.15
17.30

19.00
19.30

17.50

17.55
18.00
18.05
18.15
18.30

20.00

20.30

rE*Ttvo*
ríSÏÏSr

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

0950
09.55

10.00

10.05
1015

1030

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

Horanos «n wQor OeI 2 Oe Mayo al 3J Oe Octubre

2 • CAN PICAFORT - ALCUDIA - PTO. POLLENSA

SALIDAS DE CA'N PICAFORT

A Ciudad Lagos - Ro. Alcudia - Alcudia - Pto. Pollensa
De 08'45 a 12'45 horas (Frecuencia 15 minutos)
De 14'30 a 19'15horas (Frecuencia15minutos)
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 Ro. Alcudia - Alcudia - Pto. Pollensa
De 09'00 a 13'00 horas (Frecuencia 15 minutos)
De 14'45 a 19'30 horas (Frecuencia 15minutos)
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 09'15a 13'15 horas (Frecuencia 15 minutos)
De 15'00 a 19'45 horas (Frecuencia 15 minutos)
De 20'00 a21'45 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 08'15a 13'00 horas (Frecuencia 15 minutos)
De 14'45 a 20'30 horas (Frecuencia 15 minutos)
De 21'00 a 23'00 horas (Frecuencia 30 minutos)

SALIDAS DE PTO. ALCUDIA:
A Ciudad Lagos - Ca'n Picafort
De 08'20 a 13'10 horas (Frecuencia 15 minutos)
De 14'55 a 20'40 horas (Frecuencia 15 minutos)
De21'10a23'10 horas(Frecuencia30 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 21'15a 23'15horas (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
Pto. Pollensa •*• Formentor

9'45 11'15 14'50
10'00 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'n Picafort
C.Lagos
PIo. Alcudia
Alcudia
PIo. Pollensa
CaIa San Vicente

7'OO
7'10

9'15
9'30
9'40
9'50

10'OO
10'10

15'15
15'30
15'40
151SO
16'OO
1 6'10

Regresos:
Pto. Sóller 9'30 16'30 18'00

Con*etan oen Bwc*s LA CALOBRA
Cwwetan eon Tr*n PAUM

Cofweten con Bu* VALLOCMOSA
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LLUBI

C. Caprtán Ciiuil. 27 • T.I. 82 2166 LLU6I (MâlIoro«)

VENTADELEÑA
(ALmendro y encina)

para estufas y chimeneas

Jel.522449(Uub!)
C/ Ramón y CaJaI. 80

Tomeu Martí

PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBÓNICAS S.A.

REFRESCOS

plCSQ
AGUA

UYALFAS
Carretera de Muro, s/n. SA POBLA

j^ m
^Ot*jJU**A

Esturii
fo*H^

REPORTAJES EN GENERAL

RECUERDOS PARA SIEMPRE

Sa Roca, 18 - ALCUDIA
TeI. 54 51 87

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)
Edificio Pizarro (Junto Carretera Arta - Alcudia)

FacilidadesdePago

O fLrfomedk*
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, ESTRIAS1

ARRUGAS, VARICES, etc.
CENTRO DE TONIFICACION

TONE MASTER
(GIMNASIA PASIVA)

CONSULTORIO:

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

HORAS CONVENIDAS



MARIO CONDE EN
ALCUDIA

;>>
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El Sr. Mario Conde, Présidente de Banesto, acompa-
ñado de don Juan Domingo, Présidente del Puerto De-
portivo de Alcudia, Sr. Manuel Vera, consejero del
Puerto Deportivo y don Narciso Vilaire, vicepresidente|
del Puerto Dep. Foto en el Puerto de Alcudia donde el |
Sr. Mario Conde posee un amarre

SEAaE5
as*s

Ì*P
:is:.:.s-

REPARAClON PLASTICO
EMBARCACIONES

COlOCACION
MOTO«£S

CARPiNTERIA EN GENERAL

^
MUEBLES DE BANO Y COCINA

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Tramuntana, 5 - TeI. 54 57 73

ALCUDIA

ENDEVINALLES

Una caseteta
plena de rebassetes,
ni són verdes, ni són seques.
Què són?

Dos germans,
vuit morros ténen.

(s}uap sai)

(n°/p mnn un)

Senyor mestre de l'escola,
un consell vos vull donar,
quin és s'animal que hi ha
que té mameUes i vola?

Entre enmig de dues penyes
hi canta un ermità
el senten i no el veuen
i no el poden agafar

Un Uencol, tot apedacat
que mai agulla hi ha tocat.

(epcAuid E}ei Bun)

Oad un)

(ta> P)



ALGUNOS CONSEJOS SOBRE LOS
ACGIDENTES DE TRÁFICO

Hoy en día el problema de los accidentes de tráfico se
ha convertido en algo cotidiano, y en Io que, por des-
gracia Ia mayoría de los conductores hemos estado in-
volucrados alguna vez. (En Baleares faUecieron en el
año 1.989,177 personas en accidentes de circutoción).

A través de este escrito vamos a intentar aclarar algu-
nas dudas que se pueden dar y a quién recurrir en caso
de estar impUcado en alguno.

¿Qué hacer tras el accidente? Primeramente, no enfa-
darnos, mantener to cabrta y no discutir.

Si hay heridos, o los vehículos no se pueden moven
Uamar o soUcite a alguien que ltome a to Poh'cía y
demás servicios de asistencia. Y muy importante:
QUITE EL CONTACTO.

Si únicamente hay daños materiales: Primero estacio-
ne el vehículo, no Io deje en el punto de Ia colisión, en
evitación de riesgos y dificultar Ia circulación de los
demás vehículos, posteriormente proceda a intercambiar
con el otro conductor los datos referentes al conductor,
vehículo y seguro, se recomienda el uso del PARTE EU-
ROPEO DE ACCIDENTE, debido a su comodidad,
mayor rapidez de tramitación, y teniendo en cuenta que
su uso no entraña reconocimiento de responsabüidad,
los impresos se facüitan en su Agencia de Seguros.

¿Qué hacer en caso que el otro impUcado en el acci-
dente no de parte a su seguro? Asegurarse primeramen-

te de que su seguro cubre to Rectomación de Daños (es
interesante en el momento de suscribir un seguro que
este incluya dicha Reclamación de Daños). En este caso
en su Agencia Ie informarán de los trámites a seguir. En
el caso de que no Ie cubra dicho servicio, los pasos a se-
guir es contactar con un abogado e interponer una de-
manda en el Juzgado de 1' Instancia e Instrucción de
Inca (si el accidente es en Alcudia). Se adjunta un im-
preso de información sobre los procedimientos de recla-
mación en caso de accidente de tráfico faciUtado por Ia
Policia Local de Alcudia a los conductores implicados
en accidente. Hay que tener en cuenta que una denun-
cia por falta de acuerdo entre tos partes no debe hacerse
en Ia Policía.

¿Qué hacer en caso de que el otro impUcado se nie-
gue a facilitar sus datos o bien se dé a Ia fuga? Anotar
el n" de to matrícula y acudir a to Poh'cía Local, ésta
averiguará los datos referentes al conductor, intentará
mediar para que se Uegue a un acuerdo entre ambas
partes, y en el caso de que no se dé, Vd. actuará como
en to pregunta anterior.

-Impreso de procedimientos de redamación por acci-
dentes de tráfico de to Poh'cía Local Alcudia.

-Impreso de declaración amistosa de accidente de au-
tomóvil.

A.M.V.

AUTO-ESCUELA

LEX - AL
SECCIONIII

Oficina: Carrer des MoIl, 33 - 2a. Dcha.
TeI. 54 77 06 - ALCUDIA

Avda. Petfro Mas Reus, p t d A|CüriJ3
Tel.5471 60

Esquina Tucán

PaseoColón, 119
TeI. 85 08 25

Ca'n Picafort



EL 91 NO SERA TAN MAL
ANY

Acabat el 90, hotelers i tota Alcúdia miram cap al 91.
Serà bon any?. Millor que aquest? Pitjor? Don Fernand
Porto, Director del Club PoÛentia, i que està al front
dels empresaris turístics d'Alcúdia no es mostra pessi-
mista referent al proper any 1991. En primer Uoc, ens
diu que enguany no hem tengut tan mal any com altres
llocs turístics de l'illa. Alcúdia, malgrat l'aiguada, té
bona imatge dins el món del Turisme. Hotelers i perso-
nal dels hotels són grans professionalsde l'industria ho-
telera.

I encara que es difícil fer pronòstics del 91, cal dir
que el 91 ens mostra circunstàcies favorables pel nos-
tre Turisme. Tant si hi ha guerra com si no es medite-
rrani oriental, Turquia i illes de Grecia estaran de baixa
turísticament, i Ia gent elegirà el mediterrani occidental,
es a dir les nostres illcs, per k seguritat que reporten.
El cost dels transport pareix que cada vegada serà més
car i el turiste europeu preferirà distancies curtes com
te viatjant a Mallorca. Malgrat això, Ia crisi econòmica
europea pot repercutir desfavorablement vers el nostre
Turisme.

XIP-XAP
Como verá el lector, y el interesado, en otras páginas

de este número de Ia revista, don Narciso Vüaire
Blanch es un gran entusiasta de Ia prensa independiente
dè Alcudia, y ataca crudamente a los medios que no
mantienen esa independencia. Valgan sus palabras para
aquellos que, llenos de envidias y rencor, y creyéndose
en un escondrijo, nos tiran gruesas piedras que, luego,
el destino (que es muy inteligente) hace que caigan es-
trepitosamente sobre quienes —por ser tan «capbuits»—
se ven hechos trizas y descubiertos a Ia plena luz del
mediodía alcudtènse.

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

*/'m Pinturas

yomplementoa

par« elpelo cntbe

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

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

Lea cada mes
«BADIA DE ALCUDIA»

MAYORISTA AUMENTACIÓN Y HELADOS

BARTOLONE REIG, S. A.
Ctra. Pollença 530530

a su Puerto. P 0 L L E N Ç A jels. 53 33 28
Zona 4 Mallorca 53 o313

CUlNES

MALLORCA, C.B.

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

POLAUTO, S.L

JAIMEPOLCLADERA
Heroes de Toleoo, 54
Tel.545872
ALCUDIA (Mallorca)



TOYOTA AGENTE OFICIAL
JUAN SEGUI TOUS

Exposición; Miguel Ordinas, 26
Taller; Lepanto, 21

TeI. 52 32 21
07450 SANTA MARGARITA

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.85.04.J4
CANPICAFORT



HIPER

GRANDES
OFERTAS WGWI W y *^

AVDA.TUCAN - PTO. ALCUDIA




