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Supermercado

CA'N MATAVET
-El primer y mayor Supermercado de Ia zona.

—Con Ia mejor relaciónCalidad - Servicio - Precio

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

Si. pero

No se FIE de loque escribimos

¡VISÍTENOS!, así podrá comprobar que no son solo palabras sino que son realidades
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LAS LAMENTACIONES DEL MURO

Los judíos, acuden cada viernes, a una muralla
de enormes piedras que se remonta a Ia época de
Herodes, resto de los muros del antiguo templo de
Salomón para llorar Ia ruina de Jerusalén. Este
lugar se Ie conoce como el muro de las lamenta-
ciones. A Ia muraUa que rodea Ia ciudad de Alcu-
dia no hay quién te llore. Ni tan siquiera un sim-
ple sollozo. Son los mismos muros quienes lamen-
tan su ruina y degradación constante. En otoño,
cuando Ia luz mediterránea no ciega y el vaivén
de los turistas ha terminado es el momento de
apreciar Ia enorme desgracia que invade a nuestro
recinto amuraUado. La indiferencia del colectivo
humano que vive a sus pies es absoluta. Nuestros
lienzos, que quedan como vestigio, no tienen a
nadie que les consuele. Sus doradas piedras son
epitafios que nadie lee pero que en el fondo anun-
cian que el viento y Ia lluvia del inminente invier-
no acrecentarán su agonía. El título de Ciudad se
Io debemos a elbs y así Io pagamos. La imagen
distintiva de nuestro Patrimonio històrico-artístico
se Io debemos a eltes y así Io mantenemos. Ha ha-
bido momentos, recientes, que seguramente ha-
brán pensado en que alguien les auxiliaría pero
¡quiá!. Vanas esperanzas. ¿Dónde está el Patronato
de Protección y Rehabilitación del Casco Antiguo?.
¿Y k redacción y aprobación del Plan Especial de
Recuperación del mismo?, ¿se aplica el plan de
mejoramiento de fachadas? Si al menos esto últi-
mo se hubiese Uevado a término, nuestro recinto
se alegraría del mismo modo que Io hace cualquier
paciente a punto de entrar a Ia consulta del médi-
co porque ya Ie toca. Ni tan siquiera éso. La enfer-
medad de piedra que padece nuestro amuralk-
miento parece irreversible. No tiene cura. Su de-
sesperación va en aumento. En invierno, cuando el
sufrimiento y deterioro será más intenso, Ia insen-
sibilidad de todos encontrará acomodo frente al te-
levisor con Ia camilla de por en medio. Los desga-
rradores llantos de dolor no serán audibles. Lo

cierto es que mientras no se den respuestas tangi-
bles a los interrogantes anteriores Ia sordera e in-
sensibilidad colectiva frente al tema será paralela
al deterioro y degradación de nuestra fortificación
medieval. El Ayuntamiento tiene que impukar Ia
solución del casco que nos ocupa por dos motivos
fundamentales. Uno intrínsecamente cultural y
otro por su atractivo turístico de primer orden. La
cantidad de turistas que nos visitan fotografían
constantemente nuestras puertas de entrada a Ia
ciudad. Cuando se hacen Ia foto frente a b puerta
de Xara, por ejemplo, uno teme que Ie caiga un
trozo de mares encima. El derrumbe de bs piedras
es anunciado. Los bastiones que quedan en pie
están abandonados, suben casi a gatas, agarrándo-
se a las hierbas que los invaden para observar Ia
espléndida panorámica que se aprecia desde Io
alto. Todos conocemos Ia curiosidad del turista
pero no hacemos en este caso nada para confortar-
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Editorial

Ia. Ni Ayuntamiento, ni Comunidad Autónoma, ni
hijo de vecino. Unas muraUas que se construyeron
para defender a los habitantes de estas tierras
cumpliendo su misión, ahora que podrían defen-
dernos de k recesión económica derivada de Ia
crisis turística que se padece, nadie mueve un
dedo. Increíble pero cierto. Se nos dirá que algún
trozo se ha restaurado. Encomiable, pero insufi-
ciente. Las murallas necesitan una restauración
global. La mejora del hotel, el sol y Ia playa ya no
son el principal atractivo. Alcudia además de reu-
nir condiciones naturales que Ia distinguen tiene
que mejorar Ia oferta cultural que posee, y que Ie
dará una posición privilegiada dentro b sectoriza-
ción de las islas que están poniendo en práctica los
tour operadores en función de Ia calidad de Ia
zona. Un elemento de calidad es el de cuidar y
mimar nuestra fortificación, Io que queda del siglo
XIV, XV y XVI. Deseamos que los debates sobre el

futuro de Alcudia en los noventa, no desaparez-
can, que al segundo Ie sucedan todos los necesa-
rios y más pero al mismo tiempo esperamos que
los mismos concreticen más hs mejoras que pun-
tualmente a corto, medio y brgo plazo necesita
Alcudia; que hubiese un seguimiento de las mis-
mas y que los partidos poUticos que accedan a di-
rigir b localidad desde el Ayuntamiento las reco-
gieran en sus programas de actuación. Sólo desde
el conocimiento del qué nos hace falta y del cómo
conseguirlo se podrá acabar con los tomentos del
muro, por ejemplo. De no sacudirnos Ia pereza y
de no sentirnos responsables colectivamente frente
a estos temas, en un futuro más o menos inmedia-
to, los tementos nuestros y los de las muraUas
convertirán a Alcudia en un valle de lágrimas. Y
eso que no contamos bs de Ia ciudad romana de
Pollentia por aquello de que las seca te tierra que
todavía Ia cubre. Visto el patio, por suerte nuestra.

Calxa d'Estalvfs
de PcHenca

OficinaALCUDIA
C/.d'EsMoll,27
Tel.545531

Oficina PUERTO DEALCUDIA
C/. Capitán Cortés, 18
Tel.547660
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LA NOSTRA PETITA HISTORIA, PINTADA I DESCRITA

Pes
Pintoret
d'Aucanada

-Scs Avengudes Tucán i Pedro Mas Reus estarien a
punt de sor rcmodelades, és a dir, restaurades, moder-
nitzades, que és qualque cosa més que netejades, raspa-
tllades, desinfectades i torcades amb Ia granera. El
temps passa molt aviat, i, si pel Maig no volem tenir
res tèrbol ni brut, és hora de fer via...

Qualificats membres del nostre consistori no deixen
de fer turisme per tota te geografia d'Europa, fent recer-
ca d'un turisme quah'fkat pel nostre Municipi. De segur
que ho consegueixen...

-També el nostre Ajuntament fa suport a que els nos-
tres trebalbdors d'Hoteleria aprenguin un estil nou de
servir al Turisme i recobta, en col·laboració de IWEM,
un Escola d'hosteleria on cuiners, cambrers barmans i
mossos de servici lluesquin un posat nou, «made in Al-
cudia»...

-Parteix que en Biel GODWO anirà de cappare dins
les llistes del Partit Popular que es preparen a Alcúdia
pel proper mes de Maig. Es això un gir, una imatge
nova, un rodeig, un giny, un petit cop d'estat dins un
dels nostres grans partits alcudiencs? La cosa és que el
tren ja treu fum, i es posa en marxa.

-El debat «Futur a Alcúdia», patrocinat pel nostre
Ajuntament, i que es va fer el passat 24 d'octubre va
esser Uuït i concorregut. Però, malgrat fos debat, no es
tiraren eb assistents els pbts pel cap, sinó que tot acaba
amb un bon dinar, pagat per h Conselleria de Turis-
me...

-En aquesta trobada dek caparrots del nostre Turis-
me, entre altres coses, es va recordar que el fenomen
turístic es cosa de tots, i que, entre tots, hem de dur es
carro endavant. Tots hem d'ésser rmüs enganxats al
carro. Inclús Sant Pere, aUà dalt, ha d'empènyer els ni-
guls quan aquests badoquen damunt els nostres Hotek
i platges...

-Des d'ara tot el sant i tota te santa nit, tendrem a Al-
cúdia assistència médica. Amb aquesta notícia tots els
nostres malalts, ara, dormiran tranquils i esperem que
es posin bons...

-També pareix que van endavant els plans de te cons-
trucció de Ia Lter de Ia Tercera Edat. Però, convé que
prengui un poc el trot aquest pte, perquè, si no té pres-
sa, els nostres velk —que per .-'L, sobretot passen els
anys— no hi arribaran a temps...

-El passats 1 i 2 de Novembre celebrarem a Alcudia,
com per tot, te diada dels morts. Molts acudirem al ce-
menteri, lloc que tampoc no oblida el nostre Ajunta-
ment on, malgrat no hi pugui recolUr vots, hi fa millo-
res. Que més volieu? Això es diu esplendidesa, cavalle-
rositat i pietat cristiana! En el cel los vegem!

-Però Ia nostra assistència social municipal va canalit-
zada cap als vius, i així han rebut milions per les seves
reformes el dispensari municipal, te Tercera Edat, i Ia
nostra Creu Roja. Convé posar bons estalons als qui
poden sopegar i caure de morros, i donar-lis, després,
mortalla. Una vida ho mereix tot, i tot també ho mereix
un vot...

-També milions ha rebut el nou Butlletí informatiu de
l'Ajuntament (deim Io dels milions, perque es reparteix
gratuit) que, com Ia nostra revista, ha sortit al acabatall
del mes. Teniem por de que desprès del seu número 1
que va sortir el mes passat, no hagués «mort d'èxit»,
com pot ocorrer al PSOE com va anunciar solemnement
el seu president nacional...

-Lo que fou un autèntic èxit a Alcudia va esser Ia
nostra Fira, que, per fer-se dins l'Octubre, encara de
rempelteda pogueren tastar els nostres turistes. La sort
fou que, per dies, i per hores, no va quedar remullada i
fcta un mar te nostra refulgent Fira...

-Per cert, que del 7 a 10 d'octubre passat de tanta ba-
rrumbada d'aigua, caiguda dins el nostre redol encara
corren rierols, i te terra va ben xopa. Però, més xops en-
cara es senten els nostres estimats hotelers pensant que
pot tornar caure aiguada...

Molts d'anys i fins a Nadal

Haga su publicidad
a través de

«BADIA DE ALCUDIA»



EX-ALCALDES DE ALCUDIA: DON ANTONlO FERRER BISQUERRA (V), 1983-87

EN MIS ANOS, EL TURISMO ESTABA EN
SU AUGE, LO MISMO LA CONSTRUCCIÓN,
Y POR DOQUIER, REINABA UN GRAN
OPTIMISMO ECONÓMICO - HEMOS DE
DAR PASO A NUEVAS PERSONAS EN EL
GOBIERNO DE NUESTROS PUEBLOS -
NOSOTROS APOYAMOS EL PROYECTO DE
CAP PINAR, COMO RESIDENCIA
VERANIEGA DE LOS JEFES DEL ESTADO
ESPAÑOL

Sin duda, pocas pobla-
ciones en Mallorca pueden
lucir, como Alcudia, un
acopio tan abundante de
ex-Alcaldes como tenemos
nosotros. En k sección de
nuestra revista sobre los
EX-ALCALDES DE AL-
CUDIA desfilaron ya los
Sres. Ventayol, Vidal de
Villalonga, Sendin, y
Adrover Baixeras. Segui-
mos hoy con el Sr. Anto-
nio Ferrer, y Ia lista toda-
vfe dará para más. Se ve
que Alcudia es un ciudad
«alcaldable», cantera de
donde se puede extraer
esa recia materia que le-
vanta en alto y enorgulle-
ce consistorios. Huelga
decir también que todos
esos ex-Alcaldes de Alcu-
dia -todavia todos ellos en
activo, y jóvenes- son
ahora muy amigos entre si
y forman una especie de
colectivo «alcaldü» en el
que <reemos nosotros- lu-
chan por sus derechos
como «ex-alcaldcs» y en el

que ^s un decir nuestro-
sin duda recuerdan sus
avatares y sus proezas
como primeras autorida-
des que fueron del Muni-
cipio. Hacemos referencia
a eso, porque sabemos
que todos esos, ex-
alcaldes de Alcudia se
reúnen, o al menos se ven,
cada sábado a Can Sigfri-
do donde, alrededor de
un modesto «berenar»,
hacen profesión, y en
buena honra, de sus tiem-
pos idos.

Valga toda esa digre-
sión, como prólogo de b
entrevita que hacemos
hoy al sucesor de Pedro
Adrover, entrevistado en
nuestro número anterior,
y que es don Antonio Fe-
rrer Bisquerra, que fue Al-
calde de Alcudia desde
1983 hasta JuHo de 1987, y
presidente de un Consis-

D. Antonio Ferrer Bisquerra, en k actualidad



torio que tuvo tas mismas
siglas que baraja el Ayun-
tamiento actual como son
el PSOE-PSM, CDS, AP y
UM. El CDS estaba forma-
do, a ta sazón, por los Srs.
Ferrer y Francisco Geta-
bert; el PSM, por Tomeu
Vera; AP, por Jaime OLi-
ver, Mateo Salort, Antonio
Armenteras, Antonio Mir
e Ignacio Cánaves; UM,
por Gabriel Alenyar y
GuiUermo Alomar; y el
PSOE por Juan Dueñas,
Antonio Cánaves y José
Rebassa.

A ta sazón, las filas del
CDS provenían de ta des-
bancada UCD cuyo presi-
dente había sido entonces
en Alcudia, Xavier Viver.
Al principio de su gestión,
el Sr. Ferrer gobernó en
coalicción con UM, PSOE
y PSM, y a mitad del 86
pasó a ser su coalicción
con AP i UM, siendo, por
tanto, ta oposición muy
fuerte durante toda su
gestión, como Alcalde. La
tirantez, por tanto, era
obvia aunque poco a poco
-a decir del ex-Alcalde-
cedió el sentido común, y
el «seny», y así no fue di-
fícil gobernar. Al pregun-
tar al sr. cx-Alcalde cuáles
fueron sus mejores logros
nos contesta:

-Al entrar en ta Alcaldia
parecia que estaban anun-
ciadas muchas sonadas
inauguraciones, pero, por
Io general, todo estaba
sólo en avances de pro-
yecto y nada más. Tuvi-
mos que empezar de
nuevo y en los temas de
Saneamiento y Depurado-

'ra tuvimos que reunimos
con los Alcaldes vecinos
como también con el Con-
seU Insular. Tuvimos que
abordar b revisión del
Plan General de las Nor-
mas Subsidiarias, que
prácticamente nos llevó
los cuatro años de alcalde,
pero que dejamos lista.
Todo fue algo engorroso

Procesión ad Santo Cristo. En U foto, Sr. Aladde, D. Antonio
Ferrer, Presidentedek CA, D. Gabriel Cañellas, El Capitán
General de Btdeares, y d Juez de Paz de Alcudia

porque, en ambos temas,
habían cambiado tas per-
sonas tanto en los Munici-
pios vecinos como en el
ConseU Insutar. Dentro
del área deportiva (que
hasta entonces había sido
como una área privada)
construimos el Pabellón
Deportivo donde se orga-
nizaron enseguida Basket,
Futbito y Gimnasia. Tam-
bién construimos tas gra-
derías del campo de Fút-
bol. Durante dos años, or-
ganizamos el Campeonato
de España de ALA
DELTA en modaUdad de
arrastre en Ia ptaya. Tam-
bién, durante dos años,
organizamos el Campeo-
nato Mundtal de Moto-
náutica en categoría de
850 cl. El presupuesto que
había sido anteriormente
de 170 mülones de pese-
tas, en mi tiempo pasó a
ser de miI millones de pe-
setas. Dejamos ta situación
económica del Ayunta-
miento «netejada». No tu-
vimos ninguna ctase de
contribuciones especiales.
Y se incrementaron en
gran manera los ingresos
de plusvaUa, y tas licen-

cias de obras, etc. En Io
Cultural, hubo un certa-
men de poesía Ciutat
d'Alcudia. La Creación de
ta Escuela Municipal de
Música y Ia Banda Muni-
cipal de Música y Ia Rea-
nudación del Concurso de
Pintura Ciutat de Alcudia.
Hay que destacar que,
esos años, fueron los años
más interesantes de Alcu-
dia en el aspecto económi-
co. El Turismo estaba en
su auge, Io mismo ta cons-
trucción y, por doquier,
reinaba un gran optimis-
mo económico. También
habría que mencionar que
acabamos el edificio de ta
PoUcU Municipal y Am-
butatorio, iniciado en ta
anterior legistatura, y arre-
gtamos el «voltant» de ta
Ermita de ta Victoria.
También se consiguió el
sotar y se hizo el local de
ta Escueta de Ca Na Farre-
ra, como también el tocal
de ta Escueta Noray del
MoU, y también se hizo el
Ambutatorio cedido a ta
Cruz Roja.

-Durante sus cuatro
años de Alcalde ¿hubo
acontecimientos sociales o

políticos de alguna enver-
gadura?

-Hubo los normales, si
exceptuamos ta venida en
el 86 de Adolfo Suarez.

-¿Cómo ve ahora el
CDS?

-Lo veo en una marcada
imprecisión e indefinición
que hace que uno no
pueda saber qué postura o
línea toma.

-¿Es Vd. ahora del CDS?
-No Io soy.
-¿Dentro de que sigta

política se encuentra Vd.
en ta actualidad?

-Ahora estoy al margen
de Ia política. Me dedico a
mi profesión y a mi fami-
lia.

-¿No va a exponemos
sus criterios en relación a
cómo ve ta gestión del
Ayuntamiento actual o ta
política dentro del Consis-
torio?

-Me abstengo de toda
crítica por carencia de ele-
mentos para emitirta; tas
apariencias no son sufi-
cientes para juzgar.
Hemos de dar paso a nue-
vas personas y a que tas
nuevas generaciones



EL EX-ALCALDE SR. FERRER

tomen Las riendas del go-
bierno de nuestros pue-
blos. De Io contrario, todo
queda encasiUado, y
queda cerrado en minús-
culos grupos que quieren
acaparar criterios y reali-
zaciones. Mi gestión como

yecto. Pero, hubo oposi-
ción de parte de otros or-
ganismos, que hicieron
que no siguiera adelante
esa obra. Fue una verda-
dera Mstima. Julio Feo
vino a Alcudia para tomar
los primeros contactos «in

Alcalde de Alcudia fue
para mi una gran expe-
riencia, que me dió oca-
sión de conocer a mucha
gente y de hacer un anáh'-
sis psicológico de muchas
situaciones y conocimien-
tos. Todo fue positivo y
agradable al margen de
preocupaciones o disgus-
tos que uno, en un cargo
de esa naturaleza, no
puede obviar. Pero es una
vivencia que no quiero re-
petir.

-Una última pregunta,
Sr. Ferrer ¿No fue en su
tiempo que se movió b
idea de construir en Cap
Pinar una Residencia para
los Jefes del Estado espa-
ñol?

-Así fue. Pero Ia idea no
cuajó. Nosotros, como
Ayuntamiento, ta apoya-
mos, y creo que hubiera
sido una gran realización
para Alcudia, y de mucha
imagen de cara al país y
al extranjero. FeHpe Con-
zález estaba interesado
personalmente en ese pro-

El ex-Alcalde de Alcudia,
con su Sra. Dña. Francisca
Totxo. Nov. 1990

situ». También el Delega-
do del Gobierno, Carlos
Martin Plasencia, nos visi-
tó en este sentido. Cap dc
Pinar ofrece especial inte-
rés y una ubicación única
para una obra de esa na-
turaleza. Todos sabemos
que k reina Federica de
Grecia estuvo en Cap de
Pinar y esto Ie da cierto
realce. Pero, repito, Alcu-
dia perdió esa ocasión de
oro para hacerse más fa-
mosa en todos sentidos, y
esto que conste, y Io repi-
to, no fue por culpa del
Ayuntamiento de enton-
ces.

Don Antonio Ferrer Bis-
querra, 45 años de edad,
casado con Dn. Francisca
Totxo SoUs, tres hijos.
vive ahora, como hace 2U
años en U calle de's Fas-
sers en el Puerto de Alcu-

dia, dedicado a su profe- que tiene junto su caUe
sión de Aparejador, lejos Pedro Mas Reus, turismo
de te política, y de sus que, como Alcalde, tam-
vaivenes. Es feUz junto al bién descubrió y en el que
mar, y está inmerso den-
tro de ese gran turismo

puso orientaciones y futu-
ro!!!

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 fTardes)
Edifìcio Pizarro (Junto Carretera Artà - Afaidia)

FacilidadesdePago

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

Bar &r0taurant
3dkj|fogcr

(CH tínrmwvo)
850115

8 W I M M I N Q P 0 0 L

PISCINA - SPECIAUSTS IN FRESH MEATS

lago menor pto. alcudia ,mallorca



TARDOR CULTURAL
90, SEGONA
PROGRAMACIÓ

LAGO ESPERANZA

«NETEJA» I PAELLA

L'àrea de Cultura i Nor-
malització Lingüística diri-
gida pel regidor Antoni
Bibiloni i Riera ha organit-
zat per segona vegada una
sèrie de cursets i activitats
lúdiques que baix el nom
genèric de Tardor Cultu-
ral. A més dels habituals
de l'any passat, Fotogra-
fia, Maquühtge i Estètica,
Comptabilitat, Ceràmica,
Dibuix Artístic i Aproxi-
mació als Mitjans de Co-
municació són nous en-
guany.

Aquests tipus de cursets

i activitats tenen una aco-
llida molt bona dins el
poble. El fet de que gran
part dels habitants d'Alcu-
dia actualment han acabat
b feina a l'hosteleria fa
que molts procurin k seva
inscripció al curset que
dins Ia variada oferta més
atenció i interès a seguir-
lo tengui per eUs. Per els
que volen aprendre coses
noves tenen oportunitats
gràcis a aquesta segona
programació d'omplir
unes hores semanate.

D.R.O

ATENCION CONTINUADA

Después de intensas
gestiones que se han Ue-
vado a cabo entre Ayunta-
miento, DSJSALUD y k
ConseUeria de Sanidad el
día 26 de Noviembre, se
va a poner en marcha el
punto de Atención Conti-
nuada, por Io cual k po-
blación de Alcudia no ten-
drá que despbzarse a
otras pobteciones. Aparte
del horario normal de
asistencia médica, el servi-
cio de urgencias estará
formado por un médico y

un ATS, con te presencia
física en el dispensario.

El horario de Urgencias
será el siguiente:

Dias laborables
de 08 h. a 20 h., el médico
de consulta
de 20h. a 08 h., dispensa-
rio municipial

Sábados, Domingos y
Festivos
Durante hs 24 h. en el
Dispensario Municipal
(TeI. 54 63 71)

FONTANERÍA

VICTORIA,s.A ®

INSTALACIONES SANITARIAS, GAS BUTANO,
PROPANO, CALEFACCIÓN, REPARACIONES

La boutique del baño
TALLERES - EXPOSICIÓN Y VENTA

Carret. Alcudia - Puerto de Alcudia s/n - TeI. 54 72 19
07400 ALCUDIA - M/.ujRCA

La Asociación de «Pes-
cadors Deportius» de Al-
cudia ha organizado para
el próximo domingo, 25
de Noviembre, k «neteja»
del Lago Esperanza una
vez que las aguas volvie-
ron a sus cauces después
de tes recientes inundacio-
nes en el Puerto de Alcu-
dia, invitando a los socios
y a todos los voluntarios a
que acudan a esa cita con
el objeto de Umpiar les
«voreres» de los lagos Es-
peranza y Menor de cuan-
ta suciedad pudiera haber

todavía en sus entomos a
fin de que pueda briUar
de nuevo k Hmpieza y el
buen ambiente en una
zona elegida para visitar
por turistas y muchos ma-
llorquines. El trabajo em-
pezará a tes diez de b
mañana y acabará a las
cinco de Ia tarde. A me-
diodía habrá un descanso
en el que se servirá una
gran paella y se tendrán
para los niños variedad de
juegos infantiles. Se espe-
ra que, acudan alrededor
de unas 200 personas.

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

#6- ^"**
Mantenimiento de limpieza general
Limpieza de cristales y Moquetas

Pulido y vitrificado de Suelos
Tratado de Barro y Cerámica

Desinsectación y Desratización

:Ul "'!'!in UIHW

i 586144
'Teléfonos 58 52 91

( 491431

C/. Isuhc'l Garau

, esquina Arenal

SON SERVERA
CALA MILLOR

EL ARENAL



A PARTIR DE OCTUBRE FUNCIONA EL
NUEVO COLEGIO DE NTRA. SRA. DE

CONSOLACIÓN

En Ia urbanización Ca
Na Farrera, y calle Cabre-
ra N. 5, funciona desde el
pasado mes de Octubre el
nuevo colegio de las
Hnas. Agustinas, Ntra.
Sra. de Consobción, en el
que ahora cursan sus estu-
dios 450 alumnas, siendo
dc ellas, 318 de EGB o
Preescolar. El cuerpo do-
cente de ese colegio está
formado por 14 Profesores
y el grupo de Hnas. Agus-
tinas, siendo Ia directora
del centro Sor María de
Gracia Thomas con Ia que
colaboran las Hnas. Mag-
dalena Juan, Rosalía Ga-
rrote, Catalina Balaguer,
Margarita PoI y Tadea Joy.
Las Hnas. Agustinas tie-
nen en Alcudia un histo-
rial muy antiguo que data
de hace más de un siglo
en Io que se refiere a Ia
enseñanza, a Ia vez que ha
gozado siempre de mucho
prestigio, por Io que Ia
construcción de ese nuevo
colegio ha sido muy bicn
recibido por nuestra po-
blación. En el nuevo Cole-
gio hay 14 aulas, con sala
biblioteca y salón de usos
múltiples. 80 niñas comen
cada día a mediodía en
ese colegio. El colegio
posee un polideportivo
con nuevos solares para
construir. Deseamos al
nuevo colegio de Ntra.
Sra. de Consolación una
larga historia de éxitos a
nivel educativo y de ense-
ñanza.

El nuevo edificio del Colegio Ntra. Sra. de Consola-
ción. Directora. Algunas profesoras y niños y niñas
del colegio



HORARIO:
Lunes a Viernes
10'00 - 13'30
15'00 - 20'ÜÜ

TeI. 54 68 44

Sábado
10'00 - 14'00
HORAS CONVENIDAS

LE ESPERAMOS EN ES CLOT
SHOPPING-CENTER DE ALCUDIA

Segunda planta, Local 314

» Tratamientos unisex ^—

RNA
"CENTRO DE

BELLEZA Y
SALUD"

*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 (mfiltr*cion para cetulim. obesidad, reañrmactón. nutrición).
*Tratamientos esp*ciflco* untiarrugM. antiestrías, anticeluliti.s. <>hcsidad. reafirma-
ción de senos, bolsas de ojosi
*Regeneración capitar (Lasen <caida 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)
*Masaje relax
*Limpiczas de culis
*Tinle de pcstuñus
*Ionización (penetrar productos)
*Peeling corporal
*Maquillaje
*Manicura
*Pvdicuru _ • •*Depilación Damos a conocer en exclusiva

Queridos clientes:

nuestros nuevos tratamientos
Modelado de uñas (uñas artificíales)

*PROMOCION NAVIDEÑA
(15-n-90a7-l-90)

'Tratamiento de cutís
(Umpíeza de cutís)

*Hidromasaje
*Solarium UVA

- 8.000pts.
*Hidromasaje

y
"Masaje relax

- 5.000pts.

En nuestras manos/ Ia belleza es arte.
Relájese mientras cuidamos de usted.

LES DESEO WAS ÏELICES FIESTAS Y UN PRÓSPERO ANO NÜEVO



SES GLOSES DE'N MIQUEL FERRER

SA FIRA D'ALCUDIA

An es nostro Ajuntament
vui donar s'enhorabona:
sa fira va ser molt bona
i hi va venir molta gent.

Es batle és intel.Ugent
i també es «concejab»;
mos dugueren animals,
de tot Io més bo i valent.

Hi havia sa vaca fHssona,
es cavaU amb sa galera;
i també un cotxo que xerra
com si fos una persona.

An es palco no hi faltà
en Mateu «Peso» i sa dona;
això és una cosa bona,
perquè tot ho va filmar...

Així ho podem recordar
una i una altra vegada...
aquelk «maratonada»
que an es veis mos va tocar.,

No em cansaré d'alabar,
vegada i altra vegada,
quan vaig veure sa cotxada
que mos varen exposar.

Fenlloc podien passar,
hi havia una gentada;
sa gent anava apinyada,
cap recó buit va quedar...

Es concurs que es va fer allà,
devers aqueUa explanada,
creis-me, va ser una monada
es poder-ho contemplar...

En Narcís amb sos cavalls
donà una exhibició:
a molts serví de lliçó
Io que aUà va presentar.

Hi havia es ca de bestiar,
s'auveia ben presentada
i es boc que mos «perfumava»
tot es redol de su allà...

Tothom content va quedar,
tot se fé amb coneixement,
perquè es nostro Ajuntament
no mira prim en gastar...

Això cada any es farà
perquè ha estat molt encertada,
i una fira animada

MAYORßTA ALIMENTACIÓN Y HELADOS

BARTOLOMÉ REIG. S. A.
Ctra. Pollença

a su Puerto,
Zona4

P Ú L L E N Ç A
Mallorca

530530
Teto. 533328

530313

BAR

Alcúdia, Ocrubrr dr 1.990
Miquel hrrrrr Marroig

a tothom sol agradar.

Creis-me, això és una alegria,
veure Io que hem prosterat...
Alcúdia és una ciutat
que tot això os mereixia.

Prosperam dc cada dia
i no mos hem d'aturar,
perquè an es poble hi haurà
sempre una gran harmonia.

Aquí ja vaig a acabar:
com veis, tenim una fira;
si es Dijous Bo no s'estira,
Alcúdia h' guanyarà...!

PTa ALCUDIA

— CUlNES

MALLORCA, C.B._i

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



PMTGES DE MURO IALCUDJA

FUNCIONARA DURANT L'HIVERN LA
PARROQUIA SANT ALBERT MAGNE QUE
ABARCA FINS A «CONCHA DEL LAGO»

De tots es conegut que
després de l'estiu les nos-
tres platges queden bui-
des.

Per motivar que els
veïns de les platges de
«Las Gaviotas» ja sia el
dissabte o bé el diumenge,
passin per veure els seus
xalets continuará k vida
religiosa i de formació del
nins, esperant Ia primera
comunió. Tots els dissab-
tes tenim Missa a les 18 h.
i els diumenges a les 11 h.
Quasi están a punt d'aca-
bar-se els locals socials de
Ia Parròquia de Sant Al-
bert Magne.

Durant aquests mesos
d'estiu ja hem batiat a dos
infants i tres han rebut k
Primera Comunió. Durant
Ia setmana sols queda
obert l'Hotel Mediterrani.
Tots els demés establi-
ments han tancat.

Esperam que els caps
de setmana hi retorni k
vida amb més insistència
que l'any passat. Per altra
banda, estam preperant
les properes Matines de
NADAL. Tendrem Sibil.k
i els Cants de l'Angel i els
pastors.

Voldríem que, a finals
d'aquest any, les obres a
k Parròquia sien acaba-
des. Les coses estan avan-
çades.

Molts de pobles han
anat sorgint a prop de les
parròquies. La nova Parrò-
quia de Sant Albert
Magne ha de ser un motiu
de recolzar els descans
dels feh'gresos que tenen

casa el seu voltant.
Una de les coses més

necessaris al entorn de Ia
parròquia serà fer conti-
nuar el vial que va desde
l'Hotel Mediterrani fins a
Ia carrera per Io que s'ha
de tapar el torrent que du
l'aigua al llac Esperança.
Això serà responsabilitat
de l'Ajuntament de Muro.

El Sr. Batle de Muro ha
donat del sakri que l'hi

correpon a l'Ajuntament
450.000 ptas. Al mateix
ajuntament pensa destinar
uns diners a les obres so-
cials de k parròquia.

S'ha presentada una de-
manda a l'Ajuntament
d'ALCUDIA, PER AJU-
DAR a les obres i a k
Acció Social de k barriada
que com tots sabeu va
desde «Concha del
Lago», i totes les urbanit-

zacions que hi ha el seu
voltant. Desde l'Obispat,
hem rebut ja 20 milions de
pessetes.

Una aportació important
de part dels veïns es de
més de 5 milions.

Així i tot mos falten
molts de diners per arri-
bar als 41.000.000 de pes-
setes.

El passat 15 de novem-
bre fou Ia festa del titular.
La policia de Alcudia,
Muro, Santa Margalida i
Sa Pobla volgueren cele-
brar Ia festa amb k cele-
bració de k Santa Missa, a
Ia parròquia de Muro i tot
seguit un berenar de ger-
manor a Ia casa de Ia ViIa.
En Ia presència de totes
les autoritats locals dels
diversos pobles i molta
gent que es va congregar
entorn de Ia Poücía Local.

B.M.

Restaurante

EL PESCADOR
Especialidad en Pescado

Embarcación propia

T<*l, 58 90 78 C/ San Juan, 58 Colonia de San Pedro
ARTA



ACTiWDADES DE LA TERCERA EDAD DE ALCUDÍA

FESTIVAS - CULTURALES - EXCURSIONES
- NUEVA CONSERJE - FALLECIDOS - EN

PROYECTO

por Pere Antoni Ferrer
Marroig, Secretario de Ia

Tercera Edad

FESTIVAS.- El pasado
día veinte de Octubre
tuvo lugar, según estaba
previsto, Ia «BUNYOLA-
DA DE LES VERGES»,
con éxito total de asisten-
tes, que superaron los
cuatrocientos. Muy bue-
nos los buñuelos, confec-
cionados en el propio
local social, con Ia inter-
vención y ayuda de todos
los miembros de k junta,
convertidos en «pastis-
sers», asesorados por dos
señoras especialistas en el
ramo. Todo quedó muy
bien y nos complace dar-
les ks gracias a todos.
Hasta Ia próxima, si Dios
quiere.

CULTURALES.- La
anunciada conferencia
sobre GASTRONOMÍA
MALLORQUÍNA no pudo
celebrarse el día trece del
actual, como estaba pro-
gramado, aplazándose
hasta el próximo día vein-
ticuatro, sábado, que espe-
ramos se vea muy concu-
rrida, dado el interés del
tema.

Otra charla que promete
ser también muy intere-
sante, queda para el mar-
tes día 27, a hs cinco de Ia
tarde (a Ia misma hora de
k anterior) y que versará
sobre «FORNS DE CALC I
CALCnsíERS», por el Doc-
tor en Historia D. GAS-
PAR VALERO, ya conoci-
do de nosotros. Invitamos

a todo el mundo, jóvenes
y mayores.

EXCURSIONES.- El pró-
ximo día 17, (sábado), está
proyectada una sau'da a
ORIENT, con krgo reco-
rrido por Alaró y Buñola,
para ir a comer al restau-
rante «ES POU», de Lloret
de Vista Alegre, con exce-
lente menú y música a
toda pastilla. Promete ser
muy concurrida, visto el
número de los ya inscri-
tos.

NUEVA CONSERJE.-
Por haber renunciado a se-
guir prestando los servi-
cios de conserjería y bar
de Ia Asociación, tras el
oportuno concurso de pe-
ticiones, Ia designación re-
cayó, dadas las superiores
condiciones que presenta-
ba para el servicio, en D*
MONICA CARTES MAR-
TORELL, que a partir de
principios de este mes es
Ia nueva encargada de di-
chos cometidos. Le desea-
mos el mayor de los éxi-
tos y confiamos en su ha-
bilidad y desvelo en bene-
ficio de todos los socios,
cuya satisfacción es Io que
se persigue.

FALLECIDOS.- Víctima
indirecta de las lluvias to-
rrenciales de Octubre, fa-
lleció PEDRO ANTONIO
MIR CANAVES, y de
cuya muerte dábamos no-
ticia en el número ante-
rior.

El día 3 del actual nos
dejó para irse al PADRE,
uno de los miembros más
antiguos de nuestra socie-
dad, ANTONIA JOFRE
ROTGER, Q.E.P.D. Su
muerte fue muy sentida,
por tratarse de persona
muy abierta y simpática,
siempre bien dispuesta
hacia los demás, con gran
sentido de Ia solidaridad y
de Ia amistad. Que Dios ¿
tenga en su Gloria, como
se merecía, y todos Ie de-
seamos.

EN PROYECTO.- Para

el próximo Diciembre,
además de alguna otra ex-
cursión, estamos prepa-
rando un ciclo de charlas
a cargo de nuestro Párroco
DON FELIP GUASP, cuyo
tema sería: LA TERCERA
EDAD VISTA A TRAVÉS
DE LAS «RONDAIES MA-
LLORQUINES». No cabe
Ia menor duda de que
serán muy interesante. Así
que esperamos que tengan
gran aceptación de asis-
tencia.

Alcudia, 15 de
Noviembrede 1990

Jbofiavan
RESTRURPniE

SELECTA COCINA
MARINERA

UNA CFTA OBUGADA
CERRADO HASTA EL 12 DE DICIEMBRE-

C/ Teodoro Canet, 2
PTO.ALCUDlA

^renteMueltePescadores)



EL P.P.: LA OPOSICIÓN EN EL CONSISTORIO DE ALCUDIA

LA SITUACIÓN ECONÓMICA,
FRANCAMENTE EN QUIEBRA

nuestro grupo durante
todos estos años seguimos
trabajando y preparando
todos los temas que son
de interés para Alcudia.

El Sr. Bartolomé Rebasa,
portavoz del PP en el Con-
sistorio de Alcudia contesta
a estas preguntas:

-¿Cómo se encuentra el
Ayuntamiento?

-Para nosotros el Tema
más importante cn estos
momentos es Ia situación
económica que se encuen-
tra francamente en quie-
bra podríamos decir, te-
niendo en cuenta que cada
mes nos encontramos con
una total falta de liquidez,
a pesar de haber aplazado
los pagos a Q0 días de en-
trada de factura, cosa que
nunca había sucedido con
el Ayto. de Alcudia.

Sin olvidar que Ia duda
está aumentando cada vez
más y Ia falta de previsión
en cuanto a los ingresos

de tasas e impuestos.
-¿Qué hace el grupo po-

pular ante estos hechos?

-Nosotros Io único que
podemos hacer es denun-
ciar cada actuación que
agrava más Ia situación
económica, basta poner
como ejemplo las últimas
actuaciones (contrato con
Ia empresa Personas y Sis-
temas que para realizar un
curso de formación a los
funcionarios de unas40
horas se han gastado
4.000.000 pts.

Para Ia edición del bole-
tín municipal que según
he podido comprobar con
Ia misma cantidad de pá-
ginas y Ia misma tirada de
ejemplares se gastan el tri-
ple de su coste etc.

-¿El grupo popular ante
las elecciones cambiará su

estrategia?
-El grupo popular desde

que el PSOE nos marginó
de toda colaboración .a
pesar de haber dicho pú-
blicamente que había tra-
bajo para todos, ha sido
siempre Ia misma y Io
será hasta el final, es decir
apoyar cualquier propues-
ta venga de donde venga
siempre que vaya encami-
nada al bien del pueblo y
por el contrario de total
rechazo las propuestas
que no vayan en este sen-
tido.

-¿Ya estáis trabajando
en Ia confección de listas?

-Creo que aún es pre-
maturo hablar de listas ya
que falta 6 meses, aunque
si que trabajamos en Ia
preparación de bs próxi-
mas elecciones ya que

UM: MALESTAR
Y DESCONCIERTO

Dc fuentes fidedignas
hemos sabido que Ia Unión
Mallorquina local vive mo-
mentos de malestar y descon-
cierto al vcr que su partido
político sc va desintegrando
y va perdiendo, si no ha per-
dido ya, su identidad como
tal. Si bien a nivel de Palma
y otras poblaciones, el Parti-
do Popular va a absorber a
UM, en Alcudia UM siente
cualquier absorción o desapa-
rición dc ese partido que
cumplía una función en Ma-
llorca, y tenía una línea defi-
nida y clara. De momento,
UM de Alcudia no ticnc de-
finido s¿ habrá pactos o abs-
cripción con otros partidos,
manteniéndose, por tanto, to-
davía cn incógnita cual po-
dría ser el futuro de sus afi-
liados.

PBfcÜk
Xara, sln. - ALCUDIA (Mallorca) - Teléfono 54 50 83

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

CRISTALERÍA LCUDIA
ACRISTALAMIENTO DE OBRAS - CRISTALES DECORADOS
VIDRIERAS EMPLOMADAS - MAMPARAS DE BAÑO - MARCOS

.CUARIOS

^ Q U A M A R

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



DES DE LA BIBLIOTECA CAN TORRO

TENIM,PER TULLIBRES, VIDEOS, MUSICA,
JOCS, DOCUMENTS, ETC

Des de Ia Biblioteca Can
Torró, vos enviam una sa-
lutació. Com cada mes,
arribam a tots vosaltres,
per contar-vos tot el que
feim. En aquests moments
estam preparant unes sor-
preses fantàstiques per el
proper mes de desembre.
Però bé, no volem avançar
esdeveniments, ja ho sa-
breu al scu moment.

A Can Torró, continuam
funcionant dia i nit. Tots,
ja sabeu l'horari d'hivern:
de dimarts a divendres,
de llh. a 13h. i de 17h. a
20h.. Dissabtes i diumen-
ges de llh a 13'30h. Di-
lluns tancat.

I per totes aquelles per-
sones que encara no ens
han vengut a veure, recor-
dam com funcionam. Vos
hcm de dir, que tothom
pot entrar i sortir. Per
qualsevol informació, vos
podcu adreçar al taulell
de Ia planta baixa. On hi
ha sempre una persona
disposta a atendrer-vos
com cal. En aquest taulell,
també es pot sol.licitar el

carnet de k bibUoteca.
Això vol dir que, tothom
que vulgui dur-se'n a casa
llibres o altre tipus de do-
cument ha de presentar el
seu carnet d'identidat, així
Ii feim una tarja de près-
tec i a circuLar....(Si és
menor de 14 anys ha de
presentar el carnet d'iden-
titat del pare o de ta
mare).

Be, i a partir d'aqui, el
nou soci de La bibUoteca ja
té el seu camet de préstec.
Tots els documents estan
a l'abast del nou soci. EIs
videos es poden deixar en
préstec, dos dies. Són vi-
deos molt interessants
tracten temes molt variats
des de Ia natura, l'esport,
el temps lliure etc...

La música i els jocs es
poden deixar cn préstec
una setmana. Tenim des
de Ia música més clàssica
a Ia música més moder-
na...en diversos suports,
Compact Disc, Casset i
disc.

I de llibres, també hem
tenim molts, i de molts

RESTAURANTE-BAR

LA JARRA
C/PEDftO MAS REUS

PTO ALCUCXA MALLOACA

TeI. 89 05 50

ABIERTO TODO EL ANO

variats temes. Hi ha lli-
bres per grans i per petits,
i que es poden agrupar
també per temes com són
ek centres d'ínterés (for-
mats pe temes d'actualitat,
a més porten una etiqueta
on s'indica el tema trac-
tat). També es poden
agrupar els Uibres per ma-
tèries, ciències, tecnolo-
gia,...! porten un número
que fa referència a Ia ma-
tèria corresponent. Rocor-

dau que els llibres de con-
sulta, per exemple les en-
ciclopèdies, no es poden
deixar en préstec, perquè
precisament són per con-
sultar. EIs llibres es deixen
15 dies i si no és suficient,
es pot fer una pròrroga de
15 dies més.

Ja ho veis, és molt fàcil
circubr per Can Torró i si
encara no has «aterrat»
per aqui, vine aviat

«I »

C. Cipttan CMl·lI. »7 - TM. 82 21 •• LLUII (Malk>fo.)



PANORAMES ALCUDIENCS

I ALCUDIA

Alcúdia és un beU recó
de sa terra mallorquina
que sa Grandesa Divina
tractà amb predilecció.

Te tot quant pot encantar
s'humana naturaleza;
és un conjunt de beUesa
com pocs en el món n'hi ha!.

Te ses phtges més hermoses
de Ia Mar Mediterrània,
que, de manera espontània,
se presenten, generoses.

Fins a on sa vista no abasta;
d'aigos pures, cristal.Unes,
on s'hi banyen nins i nines
sense perill de cap casta.

Per contempbr tal encant
podeu pujar dalt d'es Puig,
segurs de que tot enuig
vos fugirà en un instant...

Alcúdia, Novembre de 1.990
Miquel Campins Tous

I veureu que es panorama
que d'allà dalt se contempla
és com un grandiós temple
que s'amor de Déu proclama.

AHa hi veureu s'Atabia,
centinel.la alcudienc
que d'es cim a s'avenc
sa vigília no desmaia.

Sa Bufera, inacabable,
refugi de totes aus:
fotges, sarsets i capblaus
en quantitat innombrable.

També veureu Ia Victòria,
on trobareu, si hi pujau,
un bell oasi de pau,
avantsah de Ia Glòria...

D'aUà podreu admirar,
tot quant sa vista domina:
es MaI Pas i Sa Marina,
que se miren dins Ia mar...

Ja no se pot demanar
per a un poble més grandesa:

es un conjunt de bellesa

com pocs en el món n'hi ha...

<w* çWfiSvp
deSon

SantMartí
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONFS

'LÓCALESCLIMATIZADOS

CONGRESOS
Carretera Muro • Ca 'n Pica1ort Km. 8

Tet. 53 74 50 • Apdo. núm. 2
ML>o.3(Maltorca)

$p§. Revíita nÒ se.lílP
j^filçlakteológlcQcte

W^fiolaboriciof9^ drjpr->
lAíiÍiií-•:-;•:•:•.•.-:•.•:•:-.•:•:•

JBar !Restaurante

@a Jlburada
Especialidad en Menús y

Tapas Variadas

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



El President de Ia C.A. convida a donar sang

ELS DONANTS DE SANG: EXEMPLE DE
SOLIDARITAT

En posar en marxa les
instal.lacions del Banc de
Sang Comunitari de Ba-
lears, enviï una salutació
molt especial a tot aquest
ampli col.lectiu que són
els donants altruïstes per
rendir-los reconeixament
públic per Ia labor huma-
nitària qu realitzen.

Si Ia sang no es pot fa-
bricar, s'ha de donar vo-
luntàriament. I quan
aquesta donació generosa
fa possible, que, a Ia nos-
tra Comunitat, ningú no
s'hagi mort per manca de
sang, he de testimoniar-
los Ia meva més sincera
felicitació que faig extensi-
va a les Juntes Rectores
d'Associacions i Germa-
nats.

La meva felicitació
també a les institucions
que han fet possible una
coordinació d'actuacions

perquè aquest Banc Co-
munitari sigui avui una
realitat. El Govern Balear,
a través de U Conselleria
de Sanitat; el Ministeri de
Sanitat, a través de k
ConseUeria de Sanitat; el
Ministeri de Sanitat a tra-
vés de rinsalud; i \& Creu
Roja han sabut lUmar les
diferències per col.laborar
en aquesta causa humani-
tària.

Faig una crida als qui
encara no s'han incorporat
a aquest col.lcctiu de Do-
nants de Sang. Vos deman
que sigueu generosos en
aquesta causa i que vos
uniu a tots aquells qui ja
en donen un poc de h
seva per als qui Ia necessi-
ten amb urgència.

Avui en dones tu, demà
una altra persona en pot
donar per a tu.

Gabriel Canellas Fons
President de Ia

Comunidad Autònoma

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

BODAS
COMUNIONES
CONVENCIONES

CENA
CON BAILE Y
ESPECTÁCULOS..

PISCINA
Y PARQUE INFANTIL



DENTRO DE SU CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

LA DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO
AMBIENTE EDITA POSTERS SOBRE LAS
PLANTAS AROMÁTICAS MEDICINALES

La Dirección General
del Medio Ambiente de k
Conselleria de Obras Pú-
blicas ha editado unos
posters sobre Ptentas Aro-
máticas Medicinales I, que
forman parte de Ia colec-
ción «La Flora de bs Ba-
leares».

Estos posters realizados
en colaboración con el
Museo Balear de Ciencas
Naturales de Sóller se in-
cluyen en Ia campanya de
Educación Ambiental que
tiene por objeto concien-

Zona verde en Attuüía iparte iMeraí áe ia Iglesia Parroquiati

ciar a Ia sociedad.

Otros carteles publica-
dos por Ia Dirección Gene-
ral de Medio Ambiente,
bajo ei lema «el bosc és
per disfrutar-lo i cuidar-io
entre tots» son:

-«Bolets de les Balears i.
Especies comestibles»

-«Boiets de les Balears
II. Algunes especies tòxi-
ques»

-«Flora de les Balears.
Respetau-los també per a
Madal»

VENTADELEÑA
(Almendro y encina)

para estufas y chimeneas

T&l.522449(UubO
C/ Ramón y Cajal, 80

Tomeu Martí

POLAUTO, S.L

JAIME POL CLADERA
Homes d« Toléao, 54
T9l.545872
ALC;jlA(Mallorc*)

I E H I 9 I I R T E [ H I H I

SHANSR(LA

Ei Clot Shopping Canter ALCUDIA (Frente muralla}

TeI. 54 88 06

CAKADEBALEARS
SAAOCTRA-
C/. ViC9aimirentf Mortno. 46

Ttl.S4 79 T í • 54 7951
37410 PORTD'ALCUDIA



LOS ULTIMOS LA CARRETERA SIEMPRE
EN REFORMA

Los turistas se han ido. Ya nos quedan pocos. Casi
ninguno. Pero los que quedan Io tienen todo, y no su-
fren los apretujones veraniegos de h multitud, y así,
como esta parejita tranquila, pueden gozar de k quie-
tud de nuestros bancos, y hacia ellos se inclinan reve-
rentes nuestras plantas y nuestras palmeras. Ellos se Io
merecen todo, y así son felices. Que al menos éstos no
se vayan...

APARCAR

Aparcar en Ia ciudad, e incluso en poblaciones peque-
ñas, se ha convertido en un auténtico problema. Ya no
caben los coches por ninguna parte. Van uno detrás de
otro en fila india y a paso de tortuga. Y, para aparcar-
los, se colocan uno junto a otro rozándose, amontonán-
dose, magullándose. Pero, entre nosotros, en Alcudia,
hay coches privilegiados a quienes dan cobijo, y som-
bra, y aval, las históricas y nobles piedras de nuestra
muralla. Y, parodiando Io del Quijote, se podría decir
de él que ninguno, como él, fuera de damas, y tan no-
bles, mejor servido. No faltaba más para un coche con
matrícula de Madrid, señorial y de casa real como noso-
tros...

La carretera Pont dels Angleses Can Picafort ha recibido
ahora esa línea de adoquines, para separar el vial de los co-
ches con el*ial cedido para bicicletas. Ud., lector, qué opina
de todo eso?

REVISTAS «CENTENARIAS»
EN LA BAHIA DE ALCUDIA

En su edición de este mcs de Noviembre Ia revista
CAN PICAFORT ha cumplido sus «cicn» Números,
constituyendo este número como un índice biográfico
de te labor realizada durante estos 100 Números, y así
vemos por este número que Ia revista CAN PICAFORT
ha entrevistado a 127 personajes del entorno, en ese
tiempo, y ha hecho extensos reportajes y dado noticias
de Santa Margarita, Son Serra de Marina, Son Bauló, y
sobretodo de Can Picafort. A las felicitaciones que, con
tal efemérides, ha recibido Ia revista se suma Ia del Pre-
sidente de Ia Comunidad Autónoma que recoge Ia re-
vista en una de sus páginas. Por nuestra parte, a esa re-
vista prosiga su kbor periodística en esa zona.

Por otro lado, y todavía con más trayectoria, continua
en Muro, siempre con crónicas desde sus playas, Ia re-
vista ALGEBELI que cuenta, con este mcs, su número
188 y a Ia que se quiere dar ahora un empuje nuevo, y
poder continuar así Ia historia de Muro.

Enhorabuena a nuestras dos revistas hermanas, a las
que Ia revista BADIA D'ALCUDIA está unida a través
de Ia Asociación de Prensa Forana de Mallorca.



VICENÇ OCHOA: UN TREBALL MOLT
SERIÓS

«Vicenç Ochoa, és molt jove però amb un treball molt
seriós que permet imaginar i comprendre Ia ràpida as-
cenció que en el seu àmbit de trebaU plàstic ha aconse-
guit». Amb aquestes paraules acaba Ia presentació que
b crític d'art Maria José Corominas fa al seu catàleg
amb motiu de BLAF 90, del pintor alcudienc. I per
aquest motiu, nosaltres, hem volgut fer una xerrada
amb ell, un poc per saber de les seves activitats i també
per conèixer un poc més que és BIAF 90.

I amb aquesta pregunta començaré: 43ue és BLAF, Vi-
cenç?.

-Barcelona Internacional Art Forum, és una fira d'art
internacional, que enguany ha realitzat Ia seva segona
edició.

-Perquè no se n'ha parlat com ARCO?, és que no té
qualitat?.

^Iom he dit és b segona edició, i tampoc se'n parlava
de b segona d'Arco. Si que vuU manifestar b meva sa-
tisfacció en comprovar l'alta qualitat de Ia mostra. Crec
que en aquest sentit Tàpies, Miró, Barceló, etc, hi eren
presents.

<!om va sorgir-te Ia possibilitat de participar-hi?.
-Ja tenia rebcions i compromisos amb b Galeria Ac-

tual Art de Pollença, i enguany el seu projecte era pre-
sentar els seus artistes 5 ¿s joves i avanguardistes, i em
convidaren, formant equip amb en José Maria Ros i en

Xisco Rubio.
X3uina valoració fas d'aquesta experiència?.
-Positiva, per un pintor com jo, que Uuita constante-

ment, que necessita de crítica constructiva. Es el lloc
ideal per autoanaltizar-se.

Estàvem situats entre prestigioses galeries internacio-
nals, que presentaven obres d'artistes mundialment fa-
mosos, veure que Ia meva feina competia amb aquests
monstres d'art i rebia elogis de persones enteses, fa que
te sentis més segur en el teu camí.

Comercialment fobri camins necessaris per arribar a
conseguir un determinat prestigi com a pintor.

-Per acabar, quins projectes més inmediats tens?.
-Una exposició a Ia galeria Actual Art de Pollença,

pel desembre, una altra a b galeria Soterrani de Mana-
cor per l'abril. Això ja estava previst abans de BIAF.
AIb Ia meva galeria i jo signàrem un compromís amb Ia
galeria Anagma de València, on faran una exposició
meva ja per l'abril, participaré en una colectiva de
Nadal i altres i posteriorment tenim compromís amb...

Gràcies Vicenç, i que sigui això el començament d'un
éxit que molt bé mereix el teu esforç.

Boutique
RH Positivo

ENCARNAOON MORENO AGULERA

Cl lsabtl Corau. ÍS
CAN PICAFORT

Carnrdts MoII. 36
ALCUDIA

BOUTIQUE

*Don Juan
Moda exclusiva Hombre

C/. Miguel Acosta, 23 - ALCUDIA



Partoquia de St. Jaume d'Alcudia
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tocàs el torn, en temer-
se'n que era jo el qui
havia entrat, dos homes
ci>mcncarcn a parlar fort,
entrv eUs i, amb desig de
provocar-me, sobre el
famós tema dels preserva-
tius i Io que farien els ca-
pellans si els amollàssin...
Jo Uegia, amb silenci, el
diari com si res.

A Ia Classe de ReUgió,
un al.lotell de 4 d'EGB em

«VIURE ES CONVnJRE»2SX£ÍD¿£

Felip Guasp i Nadal
Rector d'Alcúdia

«Per viure cal conviure»
és el títol d'una conferèn-
cia del qui l'any 1979 era
l'Abat de Montserrat, Cas-
sià Just, publicada en un
aplec, amb sis més, baix el
títol general: «LA SET DE
VlURE». Es un fuUetó que
l'estim quasi tant com Ia
pròpia vida perquè a mí
m'ha ensenyat molt i m'ha
assaciat molt sovint Ui set
del meu esperit.

Mai com ara cs oportú
recordar Ui necessitat de Ui
convivència.

Molts viven makment i
hi fan viure els altres per
no saber conviure dins Ia
família, dins Ui societat i
fins i tot dins Ia mateixa
Església.

L'agressivitat en Ia ma-
nera de dir les coses, de
defensar les opinions o
contradir les diferentes
està a l'orde del dia. Fa

pena sentir certs debats a
Ia Televisió o llegir certes
columnes a Ia Premsa.

*«Dins ca meva no s'hi
pot viure; és un infern»
deia s'altre dia un adoles-
cent, sortint d'escola i par-
lant de sa família.

*Tota sa política és. ( )
em comentava, fa poc, un
qui abans era un idealista
i ara s'ha desenganat sen-
tint parlar i sobretot
veient actuar certs perso-
natges.

*Es que els meus «cole-
guillas» deia un, ta-
pant-se el nas, en senyal
de sentir pudor. I això que
tot Io que ha pogut fer és
gràcies a ells mateixos i a
Ia institució que l'agombo-
la!

*No fa molt que, dins el
Banc, esperant que em

tres coses amb les quals
les persones col.bboren
amb Ui Creació. Resposta,
a Ui seva manera, però
plena de seny:

l<Jue anem pel carrer
sense insultar ningú.

2<^ue poguem anar pel
carrer sense que un pisto-
ler ens mati o un lladre
ens assalti.

3^2ue poguem circular
per Ui carretera sense que
ningú provoqui accidents.

De cada dia es fa mes
gran Ui figura del Papa
Pau VI, al qual Ui història,
l'Església i Ut Societat en
general comencen a retre
justícia. D'ell era Ia nova
manera d'entendre el Món
fonamentada en Ia CIVI-
LITZACIÓ DE L'AMOR;
ell va ser l'impulsor del
DIÀLEG profund i seriós
de L'ESGLÈSIA AMB EL
MON; l'home de l'abraça-
da d'unió entre ORIENT I
OCCIDENT, significada
amb l'encontre, a Terra
Santa, amb el Patriarca
Atenàgoras; ell va ser l'e-
xemple viu del diàleg FE I
CLJLTURA; el Mestre del
respecte a l'home, del res-
pecte a les IDEES i a les
CREÈNCIES; el missatger
de Pau a Ia ONU. MoIt
sovint va ser incomprès
pcls de dedins í pels de
defora. Tot per Ia seva fi-
delitat a l'Esglèsia, al Món
i a Ui pròpia conciència.
Gràcies a eU el Concili tirà
endavant i arribà a bon
terme.

Per poder conviure així
com cal vos oferesc un
DECÀLEG COMUNITA-
RI, en forma molt resumi-
da, original del P. Miquel
Estradé, publicat a Foc
Nou l'any 1981.

1°. CaI una comunicació
franca i sincera en el res-
pecte que les persones es
mereixen vigilant de no
inventar-se teories a partir
de informacions incomple-
tes.

2°. No criticar mai si no
estam segurs d'estimar.
No fer cas de les crítiques
que no neixin d'un amor.

3°. No fiar-se de les no-
tícies de segona, tercera o
quarta boca. Anar a les
fonts i escoltar totcs les
parts.

4°. No deixar-se guiar
per Ia dita popular:
«Pensa mal i no erraràs.
No vagis amb cl cor a Ia
mà».

5°. Recuperar el valor
del silenci. Creure d'entra-
da en Ia bonesa de cor de
tothom.

6°. Procurar no tcnir
dues mesures. L'una per a
mi, l'altre per a l'altre.

7°. Tenir sentit de l'hu-
mor. Així treurem el verí
de molts de conflictes.

8°. Pensar que allò que
fa a qualcú insoportable
no és que sigui dèbil o pe-
cador sinó que justifiqui
sempre, a favor scu, allò
que fa i es cregui superior
i perfecte.

9°. No agafar Ui mania
de voler tenir sempre Ia
raó.

10°. No JUGAR A SER
lliures, senzills, humils, ni
a viure amb comunitat.
Aquest valors són tan
grans que no toleren imi-
tacions ni succedanis.

Per gaudir de Ui vida no
podem estar esclavitzats
per Ia problemàtica de Ui
superfície. CaI cercar cl
propi JO i cl propi TU que
es troba a Io més profund
de l'home.



Instituto de estética y salud
Alcudia

Tra+am&rrto de to pie(. / Cosmé+ica Ncrtural

*LJmpieza 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 Medico

Trastornos circulatorios,
stress, obesidad, artrosis
TRATAMIENTO MÉDICO.

Acupuntura. Neurasterapia

* Gimnasia Pasiva de Man+enimien+o

* Termoterapia

* Ducha &rtermica

* Safarium LM4

QK,!•»•
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FRANCISCA MESTRE
ESTETK7ISTA
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KU-S CO^TRACCfOM i«; íUti":

C/. De Ia Creu, N° 1. Alcudia. Mallorca - TeI. 548535
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O íLriomedk»
C/. Pollentia, 90 - 07400 ALCÚDIA - TIf. 548653

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

ESTETICA:
CONSULTA Y TRATAMIENTO

MEDICO
OBESIDAD, ESTRIAS,

ARRUGAS, VARICES, etc.
CENTRO DE TONIFICACION

TONE MASTER
(GIMNASIA PASIVA)

CONSULTORIO:

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

HORAS CONVENIDAS

LA GIMNASIA CORRECTIVA

Educar significa ayudar
al desarrollo. El niño tiene
derecho al desenvolupa-
miento de sus aptitudes y
puede exigir Ia compensa-
ción de sus debilidades.

La GttJMASL\ CO-
RRECnVA va dirigida a
contrarestar los desequih'-
brados esfuerzos diarios y
las debilidades físicas
existentes. Se trata siem-
pre de una selección de
ayudas bien planeadas,
con Ia finaUdad de lograr
una formación corporal ar-
mónica.

En cualquier edad, las
debiUdades corporales
pueden ser compensadas
por medio de medidas
adecuadas. Son requisitos

para ello:
Conocimiento de los

efectos del ejercicio.
-Acertada etección de

las ayudas.
-Fuerza de voluntad y

perseverancia en Ia aplica-
ción.

Las deficiencias físicas
son permanentes o progre-
sivas, innatas o conse-
cuencia de accidentes o
enfermedades. Una altera-
ción parcial provoca siem-
pre una modificación de to
conducta total. Una postu-
ra de dorso redondo limi-
ta Ia ventilación de los
pvdmones, debilitando Ia
circulación total; fatiga y
desgana son las conse-
cuencias.

La mato distribución del
peso sobre los pies altera
to alineación del tronco.
La debilidad de to muscu-
lutura abdominal reduce
Ia respiración y entorpece
to digestión, dando origen
muchas veces a dolores en
Ia parte baja de Ia espalda,
como consecuencia de una
exagerada tensión en los
músculos lumbares.

La salud es un bienestar
psicosomático que se
apoya en Ia conjunción de
todas las partes del orga-
nismo para constituir una
totalidad bien ordenada.

El bienestar se exteriori-
za por un constante au-

mento de to capacidad de
rendimiento, como valor
ético, y por seguridad de
actuación y buena adapta-
ción al medio, como valo-
res sociales.

Las debUidades físicas
son en su mayor parte
motivadas por negligen-
cia, ignorancia y pereza.
Órganos, músculos y hue-
sos son moldeables y res-
ponden a estímulos.

SUPERMERCADOS
DEL NORTE DE LA ISLA

DISCOL·INT
CA'N PICARORT

C/. Colón. 52

DISCOUNT
ALCUDIA

C'. Pollentia, s/n

DESCOMRTE
SA ROBLA

C' Gran, 107

DESCOMRTE

Plaza Prolongación Via Pollentia. 30



Dr. SEBASTMN MORANO VENTAYOL
Médico Pediatra

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

Dirección:
C/ Roses n° 1

Junto Hotel Edén Alcudia
Carretera Artá

(próximo Cruce Sa Pobla)
PUERTO ALCUDIA

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

BAR RESTAURANTE

efe¿ L
M A L P A S - ALCUDIA TeI. 54 62 06

Especialidad en paellas y carnes a Ia parrilla

DENT-ALCUDIA

CLlNlCA DENTAL
DENTOT - ZAHNART

Dr. Vicente Martínez Busquets
MÉDICOODONTÓLOGO

Plaza Constitución (encima Farmacia) - Tel.: 54 83 68
07400 ALCUDM (Malbrca)

DENTIST - ZAHNARZT

Horas de visita: Mañana: 9,30 - 13,30
Tardes: 16,30 - 20,30
Sábados: 9,30 - 13,30
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nitàituMiitc 2 imirador

TeI. 85 08 64
(Particular)

A
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Carretera a
Cabo Pinar,
desvio Ermita de
La Victoria

ALCUDIA

^£rmita fce Ia ^Tictoria A

ixcot<iurantc l.i»r

iHirador Dc la i^ i f tona

DE NUEVO ABRE SUS PUERTAS
ELMIRADORDELAVICTORIA

CON SU SELECTA COCINA MALLORQUÍNA
ELPROXIMO DIA 5 DE DICIEMBRE

ABIERTO TODO EL ANO
CERRADO LOS LUNES DIRECCIÓN: FONTCLARA
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RECUERDOS AFRICANOS (IV)

DOÑA LEONOR - LOS «TACOS» DE DON
MANUEL - EL FIN TRÁGIGO DEL PRIOR

Las dificultades para
encontrar pisos de alquiler
no son cosas de ahora.
Hace 50 años, eso era en
Larache, como encontrar
una perla en una ostra.
Nos costó Dios y ayuda
encontrar techo estable y
terminar las idas y veni-
das, Hotel España, Resi-
dencia militar, piso por
tres meses, vuelta al
Hotel, etc. hasta que un
amigo nos habló de Doña
Leonor, una viuda sin
hijos, de unos 70 años de
aquelto época, pensionista,
que vivía en una planta
baja, nueva, grande, en un
pasaje peatonal embaldo-
sado, que alquilaba una
habitación con derecho a
cocina, Io dicho, una
pcrla. Y allá que nos fui-
mos. Lo curioso del caso
no era el piso, sino el per-
sonaje humano, Doña Leo-
nor, buenaza dcl todo,
tenía dos debilidades: Ia
Parroquia y el café. Se pa-
saba Ia mitad dcl día en cl
Centro Parroquial, a 20
metros de nuestra casa, Ia
otra mitad se Ia pasaba
haciendo y tomando café,
tenía siempre en el fuego
de carbón una cafetera de
aquellas antiguas, con asa
grande y pitorro... hervía
el agua, ponía café, y se
tomaba un par de tazas.
Volvía a poner agua, se
iba al Centro, volvía a
echar café, y otro par de
tazas... y así todo el día. Y
en cuanto a Io Parroquial,
era Presidenta de varias
Asociaciones, Catequistas,
Cursillistas, Conferencias,

y todo eso nos Io contaba
para que asistiéramos y Ie
buscáramos clientes y con-
ferenciantes...

Un día Ie hablé de Don
Manuel, hombre de mu-
chos conocimientos huma-
nos y divinos, muy alegre
en las tertulias, de mucho
temperamento, pero que,
en sus homilías, porque
Don Manuel era nuestro
Capellán Castrense, era
profundo y claro, las ideas
y las palabras Ie fluían en
torrente y se Ie entendía
como se vé Ia trayectoria
de un cohete. Tenía, como
todo el mundo, su pro y
su contra: era descuidado
en algunas cosas, fumaba
como un carretero y cuan-
do Ie caía Ia ceniza sobre
Ia sotana, Ia mejor manera
de quitársela era sacudirse
un manotazo, con Io cual
se Ie esparcía más... ¡Bah!
poca cosa. Digo que tos
ideas y las palabras Ie
fluían a borbotones. Cierto
día, celebrando Misa de
campaña en el patio del
Cuartel, nos sobrevoló un
avión extranjero que algu-
nos dias lanzaba octavillas
antiespañolas... Don Ma-
nuel estaba en plena ho-
milía. De pronto se calló,
miró inclinadamente hacia
arriba y con una voz es-
tentórea lanzó el taco:
«¡Eunucos!»... El silencio
se hizo más hondo. Miró a
Ia multitud, y dijo: «Per-
dón», y siguió Ia homilía
como si nada hubiera pa-
sado.

Como antes yo había
puesto en contacto a mis

dos personajes y ya ha-
bían concertado una con-
ferencia. Mi patrona esta-
ba asustada, que si Don
Manuel era muy lanzado,
que si se reía a carcajadas,
que si Ia ceniza, que si Ia
teja echada para atrás...
Pese a todo, y con el per-
miso del Rector, Ia confe-
rencia se anunció; a tal dia
y tal hora. Doña Leonor
temblaba; yo, algo preocu-
pado por si acaso... pero
Don Manuel se presentó
impecable, sotana nueva,
fuera tabaco, sonriente, en
fin, que to conferencia fue
un éxito, propia de un ar-
tista de to palabra... Mi
amigo me guiñaba el ojo,
mi patrona me miraba de-
sahogada. No hubo tor-
menta. No sé si las si-
guientes conferencias de
Don Manuel, que las
hubo, fueron suaves o tro-
nantes, que nada me hu-
biera extrañado.

por Luis Morano
Magdaleno

ALCUDIA, Nov. de 1990

El final de este recuerdo
tiene un tinte dramático;
que Ia vida lleva a veces
el drama adonde menos
se espera. El Rector, Padre
Pedro, era el Prior de los
Capuchinos que servían Ia
Parroquia. Tenía una larga
barba y aguantaba con pa-
ciencia las bromas de si
dormía con to barba den-
tro o fuera de las sábanas.
Era muy caritativo, muy
afable. Daba comida y alo-
jamiento a todos cuantos
podía... hasta que un día
aciago, un salvaje a quien
había dado cobijo Ie pagó
con una puñalada que Io
dejó en el sitio. Total, para
robarle los cinco duros
que no más podría tener
el buen Padre Pedro.



LA EDUCACIÓN VIAL EN LA ESCUELA:

Antonia Bennassar
Nov. 90. Alcudia

La educación vial que
se imparte en las escueks
tiende a dar a los niños
un conocimiento de su en-
torno, a manejarse en el
ámbito del tráfico y a inte-
grarse en él.

El hecho de que los
niños conozcan una serie
de normas de circulación
y adquieran unos hábitos
de comportamiento y pru-
dencia en el uso de las
vías públicas, tanto como
peatones, o bien conducto-
res de bicicleta o ciclomo-
tor según sus edades pre-
tende dos objetivos:

El Primero es aumentar
Ia seguridad del tráfico y
Ia evitación de accidentes.
No hay que olvidar que
los ciclomotores con con-
ductores adolescentes ocu-
pan un lugar muy elevado
en las estadísticas de acci-
dentes, y Io que es peor,
con resultado de muertos.

El Segundo objetivo es a
largo plazo, y es que una
educación vial y concien-
ciación adecuadas en los
niños de hoy pueden
hacer que gran parte de
los problemas del tráfico
que se dan en España y
que son motivados por
esa alta de educación y
concienciación dejen de
serlo al pasar estos niños
a ser los conductores del
mañana. No hay que olvi-
dar que el nivel cultural
de un país determina en
gran medida Ia forma de
conducir de sus ciudada-
nos.

Es curioso y triste a Ia
vez el observar que cuan-
do se imparte una ctese
de educación vial a unos
niños y tras haberles ex-
pUcado el funcionamiento

y comportamiento ante un
semáforo, al preguntarles
qué hacer cuando Ia luz se
pone ámbar, todavía algu-
no te responde que correr
más, motivándolo en que
eso es Io que hace su
padre cuando k luz se
pone ámbar. O bien cuan-
do se les explica que
deben cruzar siempre por
los pasos de peatones y te
responden que no hace
falta, porque los conducto-
res nunca se paran y es
igual hacerlo por otra
parte.

La Policía Local de Al-
cudia tiene previsto reali-
zar clases de educación
vial en las escuelas del
municipio, siempre con-
tanto con el consentimien-
to y colaboración de di-
chos Centros.

Dichas clases se impar-
tirán por varios miembros
de dicho Cuerpo que ya
cuentan con cierta expe-
riencia en dicha actividad
y han asistido a varios
cursos sobre el tema cele-
brados en Ia Escuela de Ia

Policía Local de Ia Comu-
nidad Autónoma que se
encuentra en Palma.

La programación se rea-
lizará según las diferentes
edades de los alumnos en
cuanto a contenido y obje-
tivos.

También está prevista Ia
realización de un concurso
de dibujo sobre un tema
relacionado con Ia educa-
ción vial tras realizar di-
chas clases.

REPORTAJES
EN GENERAL

%*Ot*flU**A

Estudi
fa&^u

Sa Roca, 18 - ALCUDIA
TeI. 54 51 87

RECUERDOS
PARA

SIEMPRE

AUTO-ESCUELA

KALEX-ALCUDIA

SECCION III

Oficina: Carrer des MoIl, 33 - 2a. Dcha.
TeI. 54 77 06 - ALCUDIA
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MAS Y MEJOR
Passatge d es Tren.1-3
TeI 542268- 540196
07420 SA POBLA (Balears)
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CORTINAJES, ALFOMBRAS,
CUADROS
MOBILIARIO TERRAZA
(Presupuestos sin compromiso)

ALCUDIA (Mallorcaj
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ALCUDIA S.L.

ESTRUCTURAS ALUMINIO
FALSOS TECHOS
PERSIANAS ENROLLABLES
POLICARBONATOS

Avingi^D d'lnca, 48 - TeI. 54 66 36 - 07400 ALCUDIA



DEPORTE. U.D. ALCUDIA

SE PRETENDE ELEVAR EL ESPIRITU DE
LOS JOVENES Y SE PIDE MAS COLABORACIÓN

DE PARTE DE LOS PADRES
La U.D Alcudia, bajo Ia

presidencia de D. BrauHo
Valenzuela Perea aglutina
a 5 equipos, y unos 120
jugadores con sus respec-
tivos entrenadores, tenien-
do un supervisor para los
equipos base, compuestos
por alevines, infantiles, ca-
detes y juveniles, que es
el señor Luis Cela. Y los
equipos de tercera regio-
nal y tercera división pre-
parados por José Arjona y
Fernando Cercos respecti-
vamente.

En primer lugar, el tra-
bajo que quiere desarrollar
dentro de Io que es el fút-
bol base es elevar el espí-
ritu deportivo de los jóve-
nes jugadores y mejorar
su preparación tanto física
como deportiva y discipü-
na, para obtener un mejor
provecho el día de maña-
na tanto para ellos como
para el Alcudia, ya que Ia
directiva confía plenamen-
te en el trabajo que pue-
dan desarroUar ellos en el
momento que el primer
equipo los necesite.

Queremos agradecer
públicamente al apoyo
que hemos recibido de los
«sponsors» publicitarios
que hay en el campo, y
dar nuestro agradecimien-
to particular como «spon-
sor» de b U.D. Alcudia, a
«CALIPSO DISCO» y a
«HIPER CASABLANCA».

En cuanto a Ia directiva,
se está intentando hacer
todo Io posible dentro del
organigrama que tenemos.
Puede ser que tengamos
faUos, pero Io que no se Ie
puede achacar es Ia buena
voluntad que realmente

existe entre todos los com-
ponentes de dicha directi-
va. AI mismo tiempo, les
puedo decir que todo el
trabajo que reaUzan sus
componentes Io hacen al-
truistamente, y a más de
dos les cuesta bastante di-
nero de su bolsiUo. Con
esto, quiero decir, que los
padres de los jugadores,
exceptuando algunas
cosas concretas se podrían
concienciar de que todo
esto que se dice Io esta-
mos haciendo por sus
hijos.

Que nadie piense que
hay algún directivo que se

LABORATORiq
ANALISIS

CLINICOSY
BIOLÓGICOS

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

Abierto de lunes a sábado.

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

PUERTO DE ALCUDIA, TeI.
546241

está haciendo rico detrás
del fútbol, sino todo Io
contrario, y les pedirán, al
mismo tiempo a los pa-
dres, que colaborasen un
poco más, puesto que si
recapacitan un poco, se
darán cuenta de que el
trabajo que se hace es
para quitarles horas de
estar en Ia calle, y creo
que esto es un bien para
todos. En primer lugar,
porque es muy bueno que
practiques deporte y en
segundo, ya que al practi-
car deporte, se sienten
más motivados y les resta-
mos horas de ocio

En cuanto a colabora-
ción municipal, agradecer
que hay una total colabo-
ración y dar las gracias al
concejal de Deportes D.
Juan Orozco por todo el
trabajo que está realizando
en bien del deporte y es-
pecialmente del fútbol.

Aunque haya mucha
gente que no Io vea o no
Io quiera ver.

Un saludo para toda Ia
afición de Alcudia y que
piensen que el club no es
solamente de unos seño-
res, sino de todo el pueblo
de Alcudia.

PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBÓNICAS S.A.

REFRESCOS

plCSQ
AGUA

UYALFAS
Carretera de Muro, s/n. SA POBLA

£0s tamarindos

P!aza de Ia Iglesia

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



AHORA, EN ALCUDIA

ES CLOT
LA MAYOR CADENA DE SUPERMERCADOS

DE LAS BALEARES

TeI. 54 67 31

LOS MEJORES PRECIOS DEL NORTE DE MALLORCA

i

CHOCOLATE CON
LECHETRAM
150gr.
ARROZ
MUiRA
«u
CALDOCARNE
STARlUX
8PlLAS

CANELONES NORMAL
ELPAVO
GDE

ARROZ EXTRA
NOMEN
KlK)

ESCALOPE
FiNDUS
COtDON BLEU . . .

• J«w

105

109
590

CAFE MEZCLA 1 ̂  C
RiCU250g, \ÍJ

CHOCOLATE
TOKKiT
lOTE3UND. ..

CACAOINSTANTANEO|7C
VIT400gr. 1/3

CAFEMEZCLA ICO
MARCIllA250cK 137
GALLETAS
ARLUY
WCK3
LOMOSBACAWOORO
SUPERMAR
40flgf.

1AK8

FOIE-GRAS
PIARA PACK-3 .,.

PASTA DE TE
VERSAUES
MADALENAS
BON GUS
REDONDAS

COMiDAGATO
WHISKA500gr..

BEBIDAS
AGUA11A
FONTDElPI
CERVEZA 'A
HENNiNGER
COCA-COUI
NORMAL-SCAFElNA-UGHT
i.500C.C

TONICA á

micmo.".

LATA
NARANJA-LIMON '

35
29

FANTA
NARANJA-LIMON
1.50flC.C
ZUMO BRIK
FRUCO
MEL-NA8-PIÑA

119
115

PEPSi-COlA
LATA
NORM..<KAF.-llGHT .

LECHE BRIK
ATQ
ENTEWESC ., 85

VINO
SOlDiPINAS
B.-T,R.....-

ANIS 77C
MARIE BRIZARO / / 9

109
BITTER
SCHWiPPíS
CAVA
C0008Niy
GRAN CREMAT
GINEBRA

UTRO .

VERMOUTH

ROJO-BLANCO...

35



A o n e r n o s e n c o n o c i m í e n t o de nuestros Jectores
queestemedío de comunJcacióníieneun carácter
independiente,y noestá Hgadoa ningún Organis-
mo OfítíaltH partidöpoUtico enespecial.

El sistema más rápido y
eficaz de comunicación

Canon

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

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

Fax: 50 51 25

Llomport /«
CARPINTERÍA Y COLCHONERÍA

MOBILIARIO DE COCINA Y BAÑO

C/. Avda. Principes de fcspaña, 51 - 53
TeI. 545760 07400ALCUDIA(MaMorca)

'elé Pinturas

yomplementoi>

para ei onfoe

PRESUPUESTOS SES COMPROMISO

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

••--

'ofc2AfeA

^^vnak%t
MUEBLES DE COCINA
CORTINAS
ILUMINACIÓN
CUADROS
MUEBLES DE COMEDOR
TRESILLOS
DORMITORIOS

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



TOTS CONTRA L'ANALFABETISME

L'Analfabctisme és un
dels problemes mundials
més greus de b nostra
cpoca; el seu marc geogrà-
fic coincideix amb els
mapes de pobresa, fam i
desprotecció sanitària.

L'Assemblea General de
les Nacions Unides deda-
ra 1990 com Any Interna-
cional de lluita conta l'a-
nalfabetisme, reconeixent
així Ia gran importància
d'aquest problenta.

A Espanya tant com als
països que l'envolten hi
ha sectors que pateixen
aquesta mancança. A Ba-
lears, concretament hi ha
19.867 anatfabets totals,
que representen el 3% del
total de b població i un
26'48% afectats per l'anal-
fabetisme funcional.

Són analfabets funcio-
nals aquelles persones que
saben llegir i escriure i do-
minar les quatre regles
però no són capaços d'uti-
litzar de manera adecuada
els llenguatges verbal, es-
crit i numeric.

Aquestes dades eviden-
cien Ia urgent necessitat
de prendre mesures co-
rrectores adequades de
lluita contra l'analfebctis-
me ja que aquest sol anar
lligat a pobresa i margina-
ció.

Per aixó, l'alfabetització
és una tasca prioritària
dins els Centres d'Adults;
és cl primer pas per acon-
seguir una societat més
justa, igualitària i a on
tota b gent gaudesqui d'i-
gualtat d'oportunitats.

L'alfabctització està di-
vidida en dos nivells:

*El primer que l'anome-
nam ALFABETITZACIÓ i
està orientat cap a Ia gent
que no sap llegir ni escriu-
re, que no entén cap mis-
satge escrit.

*El segon l'anomenam
NEOLECTORS: són aque-
lles persones que si bé
lleigeixen i escriuen, no
dominen encara cap eina
instrumental bàsica.

La majoria de l'alumnat
són dones, ara bé el nom-
bre de matrícula masculi-
na ha augmentat conside-
rablement.

No ha de resultar difícil
aconseguir que les alum-
nes d'alfabetització se sen-
tin en tot moment part
important del Centre d'A-
dults i així assistir i parti-

cipar a conferències, expo-
sicions, concursos de di-
buix, de cuina,...etc.

Espcr i desitj que ben
aviat no sigui necessari or-
ganitzar un Any Interna-
cional de l'Alfabetització...
Això voldrà dir que poc a
poc, aquest problema
anirà desapareguent, tal
com correspon a una so-
cietat moderna com b
nostra...

Dins aquest mes s'ha
organitzat una setmana de
l'Atfabetització, del 5 al 9
de novembre. Concreta-
ment a: CEA Llucmajor,

CEA Campet des tren
(Inca), CEA Manacor, CEA
Camp Rodó i CEA Son
Canals. On es feren confe-
rències, plafons informa-
tius i taules amb material
sobre l'alfabetització al
mercat, emissió radiofòni-
ca a través de Ràdio 4 de
RNE, taula rodona i pro-
jeccions de pel.licules com
«Raiman», «El hberinto
de Malcom», «Greistoke»,
«Cartas a Iris» i «Cinema
Paradiso».
Antonia Bennasar,
Nov 90 - Alcudia.

1990
ANY INTERNACIONAL
DE L'ALFABETITZACIÓ

L'Assemblea General de les Nacions Unides, el
mes de desembre de 1.987, proclamà l'Any Interna-
cional de l'Alfabetització (A.I.A.), i va encomanarala
UNESCO Ia seva organització i commemoració.

Amb Ia celebració de I'A.I.A. es posa en marxa
un pla d'acció per a l'erradicació de l'analfabetisme a
l'any 2.000. La seva eliminació és fonamental per
aconseguir el benestar i desenvolupament, Ja que
analfabetisme és sinònim de pobresa i marginació.

La lluita contra l'analfabetisme és també una
lluita peraconseguir el progrés i Ia justícia, Ia igualtat
social i el reconeixement de Ia dignitat humana.

Es deplorable pensar que actualment uns 890
milions de persones en el món són analfabetes. La
quasi totalitat d'aquesta gent està localitzada a paï-
sos subdesenvolupats ¡ aquesta situació afecta majo-
ritàriament el sector femení. El més preocupant, segons
dades de Ia UNESCO, és que més de 100 milions de
nins i nines en edat escolar no estan matriculats a cap
centre docent i corren el perill d'esser futurs analfa-
bets.

Però, el que ens fa reflexionar és que a països
industrialitzats es detecten bosses d'analfabetisme
absolut o funcional (persones que saben llegir i es-
criure però que tenen dificultats per desenvolupar-se
normalment en Ia vida).

ABalears, segonselcensde 1.986,el3,72%de
Ia població adulta declara no saber llegir ni escriure.
Però , si es considera el concepte d'analfabetisme
funcionfl el percentatge és de 26'48% comparable a
Ia tT'i,|a nacional i als demés països industrialitzats
d'Europa i d'Amèrica.

Aquestes dades manifesten Ia urgent necessitat
d'alfabetitzar en el sentit més ample de Ia paraula i
amb aquest objectiu és preveu un procés de postal-
fabetització com un procés de construcció social,
com un procés de desenvolupament personal i so-
cial.

Des del Ministeri d'Educació i Ciència, amb Ia
reforma del sistema educatiu, posam en marxa el
mètode més eficaç de combatre aquest problema: Ia
prevenció de l'analfabetisme, garantint al ciutadà una
formació de qualitat que eviti possibles processos
regressius.

Per altra banda, el Programa d'Educació Per-
manent està orientat a dirigir els programes d'Educa-
ció d'Adults a les necessitats reals de Ia població en
funció de les següents àrees formatives: formació
orientada al treball, formació per a l'exercici de les
responsabilitats i drets cívics i Ia participació social,
formació pel desenvolupament personal, i formació
de base per aquells que no l'adquiriren a l'edat apro-
piada.

Des d'aquestes planes vull convidar a tots a
juntar-se a aquesta empresa, Corporacions Locals,
Institucions, Entitats, Empreses i persones que pu-
guin i vulguin, de diferents maneres, contribuir per-
què el dret a l'Educació i a Ia Cultura arribi a tots el
homes i dones.

ANDREU CRESPÍPLAZA
Director Provincial del Ministeri
d'Educació i Ciència a Balears.
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LA CONSELLERIA DE SANITAT HA
DICTAT LES INSTRUCCIONS SOBRE EL
RECONEIXAMENT DE PORCS PER A
MATANÇA DOMICILIÀRIA

Lj Conselleria de Sani-
tat ha dictat les instruc-
cions (fetes públiques al
BOCAlB de dia 1 d'aquest
mes) sobre reconeixament
de porcs per a matança
domiciliària, atès que
aquesta activitat per con-
sum familiar constitueix
una excepció que contem-
pla Ia llei i que té com a
única finalitat satisfer les
necessitats famiHars direc-
tes.

A petició dels batlcs, k
Conselleria de Sanitat au-
toritza a cada municipi k
mantança domiciliària,
que ha d'haver acabat dia
30 d'abril de 1991.

EIs ajuntaments
sol.licitants tenen l'obliga-
ció d'organitzar Ia cam-
panya i Ia responsabilitat
de dur-la a terme en els
respectius termes munici-
pals. Aquestes institucions
han de procurar que

matin tots els porcs als es-
corxadors municipals i per
això han de donar totcs
les facilitats que siguin ne-
cessàries. Quan no hagi
escorxador, l'Ajuntament
ha de disposar de locals
on fer Ia matança, cls re-
coneixaments i les inspec-
cions sanitàries. En darrer

BINGO
U.D. ALCUDIA

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

Desde las 21 hs. a 4 madrugada

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

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

cas, les autoritats munici-
pals permetran la matança
de porcs al domicili, però
hauran de disposar per al
veterinari titular un local
d'inspecció condicionat on
pugui realitzar l'cxàmen
micrografie.

A Ia sol.licitud, que pre-
sentin els ajuntaments o
agrupacions municipals a
Ia Conselleria de Sanitat,
ha de figurar

-La justificació o Ia ne-
cessitat d'aquesta campan-
ya.

Organització de k cam-
panya i manera com es
reah'tzarà.

-Personal, mitjans i ma-
terials per al desenvolupa-
ment de Ia campanya i
per a fer-ho serà impres-
cindible un triquinoscopi.

La Conselleria a k vista
de k documentació apor-
tada, autoritzarà o no k
campanya de matança do-
micüiària.

Per k seva banda els
veterinaris hauran de rea-
litzar:

-El reconeixament dels
porcs en viu, abans de Ia

matança.
-La inspecció de k canal

i de lcs vísccrs.
-Anàlisi micrografie.
Comprovació dels de-

comissos parciak o totals
que s'originin com a con-
seqüència del reconeixa-
ment practicat, que seran
destruïts totalment de ma-
nera que no puguin ser
vehicle de malalties.

El nombre de porcs des-
tinats a matances per a
cada família ha de ser úni-
cament el necessari per a
satisfe-ne les necessitats
de consum i ha de ser au-
toritzat pel batle.

Queda prohibit destinar
les canals, l'equartera-
ment, ek cuixots, els espa-
tlons, els embotits i les ví-
ceres per a proveïment de
les carnisseries, indústries
càrniques i, en general,
per a k venda directa al
públic.

Les infraccions comeses
per particulars se sancio-
naran i quant a les indús-
tries podran ser clausura-
des preventivament.

SE ALQUILA
BAR PAPILLON

Ca'n Picafort

Abierto todo el año, buena situación

contrato hasta 10 años

TeIs. 28 10 17 - 89 05 28



M MUEBLES
CASA

ROSSA

MUEBLES MODERNOS

TRESn,LOS -
Y CLASICOS

MUEBLES DE COCINA

Presupuestos
sin compromiso

Distribuidor Oficial:
Muebles de Terraza

GROSFILLEX

Carr Alcudia - Artá, 43-45
Tel850444
CANPICAFORT

E=ICOiA

Queremos que t»a todo un símbolo

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

les.

Ahora en Ca'n Picaiort, con
ta voluntad d» seguir ofreciendo
tOda nuestra experiencia y to
agílkiad Oe »ítarmát cerca.

E N CH P I C U O H



HOSTAL

MARINA
POSADA

VERANO

'*"^5Mts*r>^

K *.'

Cra. Puerto Pollensa
a 1 Km. de Alcudia

Tel.546223

DISCOS
RECORDS

ES0CLOT
ALCUDIA

TEL548669 :

TOYOTA AGENTE OFICIAI
JUAN SEGUI TOUS

Exposición; Miguel Ordinas, 26
Taller; Lepanto, 21

TeI. 52 32 21
07453 SANTA MARGARITA



2)iseno y Artesanía de ta Madera

NADAL
^u

30S^
^\/^$&

DOO

*Ddfabricante, a su fwßar
toda dase de, mue6tes dásicos,

fosyachos e instaíaáonts a medida.

^"

Of,snt iqiju

MUEBLISTA
DR. FLEMING, 25

TELS. 55 37 1 1 - 55 22 98
O75OO - MANACOR



f
GRAN VINO

«MARQUES DE GRIÑON»
Presentación - Degustación

el próximo miércoles, 5 de diciembre 90,
a partir de las 19 horas,

en avenida Pardo Suárez, 2 - Alcudia

Representante para Alcudia:
Manuel Pérez Plasencia

TeI. 54 79 61

->^^xy

jpa&
Cavas TORRE ORIA
Requena-Valencia

Vinos de Ia Bodega
EL VILLAR (Valencia)

Destilería

CARMELITANO
Castellón

Exclusivas y Distribuciones:
Manuel Pérez Plasencia, Av. José Pardo Suárez, 2, ALCUDIA (Junto a Mercado)

TeL 54 79 61

Bar Restaurante

Especialidad en paellas
Menú del día, 1 y 2 a elegir
Tapas variadas
Pollos al ast

RALLY 24
(abierto hasta medianoche)

Frente Polídeportivo, misma Gasolinera
PUERTODEALCUDIA



Supermercado

CÄ'N MÄTAVET
-El primer y mayor Supermercado de Ia zona.

—Con Ia mejor relación Calidad - Servicio - Precio.

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

Si.pero

No se FIE de Io que escribimos

|VISITENOS!. asi podrá comprobar que no son solo palabras sino que son realidad«

.v'

EN AVDA TUCAN. S/N.

PUERTO ALCUDIA „ Supermercado
(FRENTE HIDROPARK) >^^^CA'N MATAVET

PORT D'ALCUDIA




