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DESEAMOS A LA CIUDAD DE ALCUDIA
FELICES FIESTAS DE SAN JAIME.

JULIO - 1.991

o RESERVAS BILLETES DE BARCO,AVION,HOTEL,APARTAMENTOS
o ORGANIZACION DE VIAJES
o ( RUCEROS MARITIMOS
o CIRCUITOS EN AUTO PULLMAN POR ESPAN'JA Y EUROPA
o GRANDES VIAJES LARGA DISTANCIA
o ALQUILER DE COCHES
o EXCURSIONES LOCALES
o CAMBIO DE DIVISA

AGENCIA DE VIAJES
AGENCE DE VOYAGES
TRAVEL AGENCY
REISEBURO

Paco «Forris»

C/. Passeig Marítim, 40 - Tels. 545119 - 546886
Fax 545478 - 07410 PTO. ALCUDIA - MALLORCA
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Supermercado

CAN MATAVET

Supermercado

CAN MATAVET
—El primer y mayor Supermercado de la zona.

—Con la mejor relación Calidad - Servicio - Precio

—Con las mejores ofertas, rrs espacio, ms productos a su elección, mãs...,

Si, pero 	

No se FIE de lo que escribimos

iVISITENOS!, así podrà comprobar que no son solo palabras sino que son realidades

L. EN AVDA. TUCAN, S/N.

PUERTO ALCUDIA
(FRENTE HIDROPARK1
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ESTAMPES ALCUDIENQUES

ES MERCAT

Heu estat an es Mercat,
diumenge o dimarts matí?
Es tot quant se pugui dir,
n'hi ha per quedar astorat!...

Primer, no podreu passar
perquè tot és ple de gent
i es descuit d'un sol moment
vos pot resultar molt car...

Perquè n'hi ha de pillets
que els agrada lo d'ets altres
i s'acosten a nosaltres
per «saupar-nos» es billets.

Emperò si no dormiu
res d'aixó vos passarà;
tranquils pomu circular,
si anau alerta i ull viu.

Una vegada advertits,
jo no vull que us assisteu;
mirau bé per tot arreu
i dau gust an es sentits.

Ja que allà de tot s'hi troba,
de lo car a lo més barato.
Ses dones passen bon «rato»
mirant i removent roba!...

Lo mateix dic des calçat:

se pot triar de mil mostres
i aquestes senyores nostres
ho tenen ben comprovat...

També hi ha bijuteria,
bosses de pell, cinturons,
juguetes p'ets infantons,
mil coses de fantasia...

I sa fruita, quina glòria
de perfums i de colors!
Ja no heu vist res més hermós,
s'esperit no en té memòria...

Pomes, taronges i peres,
fraules, cireres i prunes,
s'ofereixen oportunes,
lluentes, fresques, senceres.

Un goig profund per sa vista
i pes sentit de s'olfat!...
Passetjau-vos pes mercat
si teniu s'ànima trista

No poreu imaginar
altre mercat com aquest,
però, això sí, anau-hi prest,
si no, no podreu passar!...r!...

Aleúdia, Juny de 1.991
Miquel Campins Tous
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Especialidad en cames a la brasa,
Pizzas, Helados y su
exótica Cocktelería
MÚSICA EN VIVO

Actividades de la Asociación de la Tercera Edad
Pere Antoni Ferrer

Marroig

Durante la 2 quincena
de mayo y primera de
junio, se han llevado a
cabo numerosas activida-
des:

CULTURALES.- Confe-
rencia, ya anunciada, del
Doctor Gestoso de la Fun-
dación Kovacs, sobre en-
fermedades de la columna
vertebral, artrosis, y simi-
lares, propias de nuestra
edad (y de jóvenes tam-
bién). Tuvo mucho éxito
de concurrencia y ya son
varias socios que han acu-
dido a dicha institución en
busca de alivio, consultado
momentaneo muy anima-
dor, según manifestaciones
de los tratados con la acu-
puntura.

RECREATIVAS-
(EXCURSIONES).-E1 dia 23
de mayo, excursión a la
zona de Andratx, con visi-
ta al Puerto y recorrido por
distintas localidades, con
comida en un afamado res-
taurante de Estellencs, con
bastante participación de
socios.

Día 15 de Junio, salida
con tres autocares hacia
Campos y La Colonia de
Id., con parada en ambos
lugares, donde se pudie-
ron realizar diversas visi-
tas de interés. Comida en
Algaida, en el ya conocido
restaurante Oasis, con la
colaboración de nuestros
músicos «EL DUO DE LA
VALL», de Mancor. Todo
un éxito. Llegada a Alcu-
dia a las 19, para recibir a
la imagen viajera de la Vir-
gen de Lluc.

FESTIVO-RELIG IOSAS.-
Subida a Lluc, el dia 25 de
mayo por la tarde, para
proceder a la ofrenda floral
a la Moreneta. Estuvo todo
muy lucido, con gran par-
ticipación de miembros de

clubs de 3' edad de la co-
marca, entre quienes se es-
tableció un turno de visita
de una imagen viajera de
la Virgen de Lluc, empe-
zando el turno por Alaró,
que el pasado dia quince,
coincidiendo con la llega-
da de la excursión, f-ue re-
cibida con todos los hono-
res en el local social y lle-
vada en procesión a la pa-
rroquia, donde f-ue mcibi-
da pro el Sr. parroco y co-
locada en un pedestal en el
que debera permanecer
hasta el próximo dia 30,
que sera llevada a Binisa-
lem, siguiendo el periplo
de terceras edades. Habra
un intermedio, el próximo
sabado, dia 22, en que la
imagen sera acompariada
al Puerto, en cuya iglesia
permanecera hasta el do-
mingo por la noche, vol-
viendo luego a Alcudia
hasta el fin del plazo.

OTRAS ACTIVIDADES.-
Con motivo de la propa-
ganda electoral, el local so-
cial ha sido objeto, en la
primera quincena de junio,
de las visitas de los distin-
tos partidos, que con toda
libertad expusieron sus
programas, seguidos con
un obsequio a los asisten-
tes, sin que ello supusiera,
como se advirtió reiterada-
mente, tomar partido por
ninguno, ni favoritismo al-
guno, dentro de un clima
de maximo respeto a las
convicciones y libertad de
cada uno.

Se abre un periodo de
cierta calma, pero no del
cese total de actividades
mientras dure la estación
calurosa. Habra todavía
otra excursión, mientras se
organizan los distintos fes-
tejos del verano, en el
mismo local social.

BUEN VERANO A
TODOS!

Alcudia, 16 de Junio de
1991

El Secretario
P.A. Ferrer Marroig

POST	 SCRIPTUM.-
Como estaba previsto, el
pasado día treinta de
junio, domingo por la
tarde, tuvo lugar el acom-
pariamiento en varios co-
ches, particulares de la
imagen de la Virgen de
Lluc a Binissalem, donde
f-ue recibida con todos los
honores por numerosos
fieles de la Tercera Edad y
de todas las edades, que-
dando depositada en la
hermosa parroquia de
dicha villa. Fue un acto
muy emotivo, con profu-
sión de canticos y flores,
en un templo lleno de de-
votos, a lo que siguió una
misa solemne a las nueve

de la tarde.
Regresamos muy satisfe-

chos de haber dejado a la
Virgen tan bien acomparia-
da. Que ella les dispense
las gracias y la protección
que se merecen.

NECROLOGILA.
pasado dia 10 de julio fa-
lleció el socio num. 198, D.
JUAN VALLES SERRA.-
Era persona muy aprecia-
da por sus buenas cualida-
des, pacífico y tranquilo.
Deja un hueco notable
entre nosotros, que le re-
cordaremos con simpatia.

Alcudia, 15 Julio 1991
P.A. Ferrer, Secrr.
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OPINIÓN POLÍTICA	 Luis Morano Magdaleno

Buscando Claridad
	 Alcudia Julio 1991

Es público y notorio, hace tiempo que van diluyéndo-
se las virulencias partidistas que significaban barreras
impermeables entre algunas de las opciones políticas.
Los extremismos conceptuales y verbales han limado sus
aristas mas cortantes y hoy rige una convivencia político-
social de tolerancia activa, que solo se rompe alguna que
otra vez por algún exaltado a quien le mueve los pies el
primer soplo de viento del lado contrario.

También es cierto que las denominaciones «Derechas»
e «izquierdas» son convencionales y que, al parecer, pro-
vienen de la ubicación de los monarquicos y los republi-
canos en los escarios de la Asamblea de la Revolución
Francesa, pero la verdad es que sirven perfectamente
para saber de qué lado, mas o menos, esta cada uno. Sin
embargo cabe decir que hay bastantes personas, empeza-
ré por los de derechas, que estan cohibidas de decir que
son de este lado; lo mismo que asistimos al arrincona-
miento de algún calificativo, por ejemplo, comunista, in-
cluso al cambio de siglas por otras mas diluídas; otros
grupos con denominaciones o siglas que en su origen
fueron ciertamente significativas, pero que hoy suenan
mas a seí-luelo, que no sólo de Oes se nutren; como final
de estas dubitaciones, partidos pequerios se instalan sin
pies anchos en unas posiciones pretendidamente de
equilibrio, pero sin llevar en sus alforjas las ideas defini-
torias o determinantes de su proyecto político, sino que
llevan algo de unos y algo de otros, o aducen caracteres
geograficos, independentistas locales o como disidentes
de otra porción anterior.

Es decir, como ha quedado demostrado en toda Espa-
ria en las recientes elecciones municipales y autonómi-
cas, hay dos grandes areas políticas, las Derechas centra-
das y las Izquierdas socialistas, mås una serie de parti-
dos menores, Centros, Uniones, convergencias, Agrupa-
ciones, etc. algunos con cierta solidez, otros en declina-
ción, mas de uno coyunturales, etc. etc.

En el caso concreto de Alcudia, para no ir mas lejos, de
13 concejales son 6 del P. Popular, 6 del P. socialista y 1

de C. Balear, lo que, traducido, a resultados practicos,
dejando ya a un lado la abstención y los votos pedidos
como sobrantes en aplicación de la ley de Hont, lo que
hay es que la representatividad en el Ayuntamiento es la
siguiente: 6 concejales entre 13 significan el 4615% para
el P . Popular, 4615% para el P.Socialista, como 1 entre
13 signigica el 769% para C.Balear. ,Cómo se gobierna
en estos casos? No habiendo mayoría ni directa ni pacta-
da, la opción que tenga que gobernar no puede hacer de
su capa un sayo porque... supongamos que dicha opción
hubiera obtenido poco mas del 50% de los votos, poco
mas, repito: gobernaría con todo derecho democratico,
pero en buena casa no podría olvidar que al otro lado de
la calle ha quedado casi medio pueblo que no, por no
ganar, esté muerto, que los pueblos son enteros... pues
no digo nada si la opción que vaya a gobernar ha tenido
menos del 50% de los votos, es decir, gobierno en mino-
ría. Y esto para mí es así incluso, naturalmente, si se tra-

tara de mi opción favorita.

,Qué ocurre, pues? Que para gobernar hay que contar
con los grupos minúsculos que actuarían de arbitros, de
bisagras, de terceros en discordia o de segundos en con-
cordia, etc. qué, es que no puede haber partidos inter-
medios, testimoniales...? ya lo creo que sí, y respetabilísi-
mos como todos los demas, pero asentados en una defi-
nición valida y clara que comunique su proyección de
futuro para que sus posibles electores sepan con quien se
jugarían los cuartos a la hora de servir de apoyo a alguno
de los grupos laterales no podría ser que obtuvieran
resultados equiparables a los de los mayores? Sí, todo es
posible en Granada y en todas partes. Y entonces, pues a
barajar. Pero a mí me da por creer que la inmensa mayo-
ría de estos Centros, Uniones, etc., estan escorados a es-
tribor por sus propios orígenes, por su propia construc-
ción... y si así se proyectara en su praxis, quedaría disi-
pada la ambigüedad, el estado de duda eterna y a algu-
nos navegantes solitarios se le evitaría el síndrome de
Hamlet Shakesperiano.... el pensamiento es nube,... la
voluntad, vapor... la resolución, crepúsculo.
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Luis Morano Magdaleno
Alcudia Julio 1.991

Borrón y Cuenta Nueva

Aquel viaje de película en el buque italiano FIRENZE,
en el que, por cierto, aprendí, o desaprendí, a comer pas-
tas italianas, de esas largas, como macarrones, spaguet-
tis, tallarines, etc., que yo los desmenuzaba con cuchillo
y tenedor dando cortes largos perpendiculares, es decir,
que no los enrollaba para comerlos así en bloque... pues
no veais cómo me miraban mis comparieros de mesa, los
camareros, maitres y todo bicho viviente, seguramente
tachandome de hereje culinario. Incluso alguno los enro-
llaba ostentosamente para que yo aprendiera, pues no,
no aprendí mucho. Seguí cortandolos a mi manera, y, a
la hora en que vivimos, sigo igual. Pero, repito, aquella
cocinería, aquella pastelería, eran para chuparse los
dedos.

Aquel viaje pudo haber terminado con mi incipiente
mallorquinismo. Era el caso que cuatro de mis hermanos
estaban metidos en el fregado de la guerra espariola, y
uno de ellos, Pepe, siete arios mayor que yo, estaba pa-
sandolas moradas en el frente de Brunete como soldado
movilizado en la División 150 de las F.M. de Esparia en
Marruecos a las que yo pertenecía. Por entonces, estaban
forrnãndose en Sevilla unas unidades de Artillería Legio-
naria, de cariones italianos con los que yo me había ins-
truido en los cursos de Alférez Provisional, y, aduciendo
insensatamente mi número de promoción, un número
muy sencillo, el mas sencillo de todos, revolví Roma con
Santiago para ir en dichas unidades a la División 150 por
si pudiera ayudar algo a mi hermano; pero sólo admitían
a los que estaban destinados en Artillería de Camparia y
yo estaba en la cosa Antiaérea, por lo que había venido a
Mallorca. Así que a Alcudia se ha dicho, a Puerto Alcu-
dia, a Can Torrella.

No me duró mucho la playa. Resultó, como así se pen-
saba, que en aquel terreno, tierra adentro, hacia el campo
de aviación, antiguo campo de golf próximo al Puig de
Sant Martí, no se podían instalar cariones antiaéreos que
exigían un anclaje profundo. Sí, en cambio, dispusieron
que se instalaran en Els Olivers donde ya estaba la otra
fracción de la Batería Antiaérea Expedicionaria de Meli-
lla. Así de largo era su denominación oficial. Con este
motivo, hicimos acta de devolución del chalet a su pro-
pietario en paz y armonía, y a mí se me acabó la breva
de bariarme en la playa, aprovechando las calmas de
Enero, lo que aparte de la extravagancia que ello supo-
nía, perdonable por aquello de «juventud, divino teso-
ro», me proporcionaba las grandes broncas de un grandí-
simo amigo mío, grande por altura y por peso, 190 y 90,
y mas grande aún por amigo paternalista, uno que es de
Fuenteovejuna y que cuando alguien preguntaba quien
había hecho esto o lo otro, él contestaba así mirando al
tendido: iFuenteovejuna, serior!, como cuando lo de
quien mató al Comendador, según el histórico y demo-
cratico drama de Lope de Vega.

Dicho y hecho, nos fuimos a Los Olivers, como decía-
mos los antiaéreos, así nos llamaban a los «forasters» re-
cién Ilegados. Allí se hicieron unas obras necesarias, una
nave dormitorio, unos pozos de casi dos metros de pro-
fundidad para los seis cariones antiaéreos, que duraron
muchos arios después de desartillarse la zona. Algunos
los recordaran seguramente.

Allí empezó lo que ha sido una larga y venturosa tra-
yectoria vital, a Dios gracias, con el permanente telón de
fondo de esta encaririada ciudad de Alcúdia.

Una crónica de primeras amistades me sube al recuer-
do. Quizas me atreva con ella.



Ja comença a fer color
per anar d'excursions
i per visitar es racons
que Mallorca té millor.

Sa darrera excursió
que hem feta en es mes de Juny
n'hi ha qualcún que ja gruny,
perquè va quedar felló.

Sa gent tota se queixà
i no sé si hi tornarem,
perquè un altre en cercarem
que millor es pugui portar...

Menos mal que mos passà...
quan an es poble arribàrem
la Verge de Lluc trobàrem
que mos esperava ja.

Tot es poble l'adorà
amb una gran alegria
i tothom amb gelosia
a l'alta l'acompanyà.

Es president va parlar
i donà sa benvinguda
i sa gent, allà asseguda,
tothom el volgué escoltar...

La Mare de Déu de Lluc
tenim durant quinze dies;
per noltros seràn pocs dies,
amb un respecte absolut.

Tots la volem venerar
amb una gran devoció,
perquè és s'admiració
i també sa salvació
de tot poble cristià...

Mos donaren s'arrbs cruu
en que hi hagués moltes taiades
a ses quatre o cinc cuierades
sa panxa te feia un nuu.

Allà hi havia es capellà
an es portal, que esperava
i l'orgue que mos tocava,
an es moment que va entrar.. •

Però, abans d'acabar,
deman amb gran humildat,
Reina del Cel estimat,
guardau sa tercera edat,
que ella en Vos confiarà.

Vos sou Reina y Mare nostra,
Vos sou digna d'admirar...
De dins aquell comellar
sou sa Reina de Mallorca...!

Alcúdia, Juliol de 1.991
Miquel Ferrer Marroig

Lea también este mes las revistas de nuestra Comarca:
ALBEGELÍ de Muro, SANTA MARGALIDA, CAN PI-
CAFORT

SES GLOSES D'EN MIQUEL FERRER

S'EXCURSIÓ DE DIA
15 DE JUNY

VI CERTAMEN DE PINTURA

«CIUTAT D'ALCÚDIA» -

BIBLIOTECA CAN TORRÓ

1er. Premi:
Tom Schaal: La conquesta dels icebergs (162x130)

2on. Premi:
Pere Reus Mayrata: sense títol (120x120)

De 84 obres presentades s'hanb seleccionat:
-Calixto Ramón Comas: Cinerama
-Pedro Onofre MARTORELL FUSTER: Paisatge
-Ramon Trias: Cactus
-José Luis González González: Paisatge vora la mar
-Nofre Fuster Granado: Paret
-Esther Olondriz: Distància amb ics
-Juan Roig Cordoba: Pez-Luna
-Magdalena Fiol Ramis: Pau sosec
-Xisco Fuentes: Zaerzius
-Enric Iruete Rosanes: Alcúdia Blava
-Jaume Adrover (POMA): Metralladores
-Bartomeu Vicens Llompart: Paisatge d'auba Mediterrà-
nia
-/vP Teresa Matas Miralles: Present III
-Eina Ernest: El Rojo y el Negro

BADIA D'ALCUDIA

36
Julio 1991

Coordlna: Nicolau Pons
Isaac Peral, 6 baixos
Tels. 85 14 61 - 85 01 15
CAN PICAFORT

ALCUDIA:
Antonia Bennasar
C/. Sant Jaume, 32 - Tel. 54 54 76
Tolo Lliteras. Tel. 54 53 67

ImprImelx:
Informacions Llevant, S.A.
Tel. 55 03 28 - Manacor

Dep. Legal: PM 329 - 1988



Cra. Cabo Pinar, desvio Ermita La Victoria
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Abierto de • unes a sabado.
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PUERTO DE ALCUDIA, Tel.
89 22 41
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EL GREMIO DE PELUQUERAS DE
ALCUDIA EN CONTESTACION A SES
GLOSES DE MIGUEL FERRER

Las abajo firmantes, profesionales
del gremio de peluquería, con esta-
blecimiento abierto al público en el
término municipal de Alcudia, reu-
nidas para solucionar la temkica re-
lacionada con el tema de la tercera
edad, hemos tomado el siguiente,
ACUERDO

Ante la generalización de emisión
de carnets de la tercera edad, a per-
sonas que no son jubiladas, ni reu-
nen los requisitos de edad, circuns-
tancia que ha venido produciéndose
últlinamente ya que en muchos
casos a nuestros establecimientos,
han venido personas con carnet pero

que pertenecen al mundo laboral ac-
tivo, las peluqueras de Alcudia,
hemos intentado solucionar por
medio de dikogo la situación para
llegar a acuerdos satisfactorios por
ambas partes, pero no ha sido posi-
ble, debido a la intransigencia de la
junta, la cual como única contesta-
ción manifestó su intención de au-
mentar 200 pts. la subvención, y ade-
ms ha quitado de la lista dos de
nuestras comparieras.

Como consecuencia de ello todas
las finnantes hemos decidido que a
partir del lunes día 18 del corriente,
cesath el acuerdo anterior existente,

y por tanto todos los servicios que
hagamos debethn abonarse sin sub-
vención ni descuentos y, de acuer-
dos con los precios habituales de
nuestra actividad.

Esta situación, perduraú hasta
tanto en cuanto, se solucione la pro-
blemkica surgida y hasta que sean
admitidas en solidaridad las dos
comparieras que unilateralmente la
junta ha anulado del acuerdo.

Y para que así conste firmamos el
presente documento en la ciudad de
Alcudia a 12 de Abril de 1991.

Siguen 7 firmas

A TERCERA EDAD Y EL GREMIO DE LAS
PELUQUERAS

La Junta Directiva de la
Tercera Edad de Alcudia.
Que según comunicado en
AD(Í EREM, AIXÍ SOM, y
aclarando sobre el tema en
cuestión del Gremio de Pe-
luqueras, que no es tal
como lo manifiestan, si no
ante las demandas de las
mismas, esta Junta las reci-
bió y ante las injustas de-
mandas que nos exponían
a tono muy elevado, en lo
que nos querían imponer,
ni más ni menos que todas
las ASOCIADAS que no
tuvieran cumplido los 65
arios no tenían derecho a
sus servicios en lo que les
dijimos que todas las Aso-
ciadas en JUBILACIÓN de
sus maridos tenían los
mismos derechos, tuvieran
la edad que tuvieran (ex-
ceptuando las que estuvie-
ran trabajando que indebi-
darnente les dimos carnet
no tendrían derecho a ello)
y después la principal in-
ductora se marchó por no

estar de acuerdo, delibe-
rando con las derns llega-
mos a la conciliación y
acordamos en darles 200
ptas. n-kis en las perma-
nentes y quedó el proble-
ma resuelto.

Tal como lo teníamos
concretado les fuimos a
pagar la subvención co-
rrespondiente al 1" Tri-
mestre con el recibo mcal-
cando su conformidad en
lo que todas lo firmaron,
menos dos que por corte-
sía no manifestamos sus
nombres, y en demostra-
ción de lo dicho tenemos
en nuestro poder los reci-
bos que lo confinnan.

Y continuando la histo-
ria, unos días después reci-
bimos un escrito, si puede
llamarse ello, más fue un
ultimatum en que si no
prohibíamos a todas las
ASOCIADAS que no tu-

vieran cumplido los 65
arios y la admisión de las
dos que nosotros conside-
ramos las inductoras del
escrito, en lo que nos ma-
nifiestan que a partir del
18 de junio no tendríamos
ningun servicio por parte
del conjunto de ellas.

En lo que recojimos el
guante, y apto seguido
conversamos con varias
Peluqueras en lo que les
encanta nuestra proposi-
ción y actualmente estan
prestando sus servicios,
una en el Puerto y la otra
en Alcudia.

En lo que esta situación
por nuestra parte lo tene-
mos resuelto, y en lo que
se admitan las dos impli-
cadas e inductoras lo tene-
mos muy claro NO.

Nuestro lema es siempre
en defensa de la Tercera
Edad y esta JUNTA nunca

ha tenido klimo de perju-
dicar, si no de favorecer y
si rns de ella son nuestras
ASOCIADAS las perjudi-
cadas con más tesón en la
defensa de sus derechos.

Nosotros les presenta-
mos una lista de precios y
ellas ninguna, es que el
Gremio de Peluqueras no
tiene tarifas ya que no tie-
nen ninguna a la vista.

Sea la presente como
aclaración y respuesta de
su manif-iesto en el Boletín
n° 2 de INFORMATIU de
la TERCERA EDAD.

Jaime Guasch Cardona
Tesorero



• SERVICIO GRATUITI
Con su Tarjeta de Cliente

disfrutar de:

—Test de visión
—Revisión del oido
—Ajuste, limpieza y

centrado de sus gafas

SEGURO GRATUITO
Al adquirir sus gafas

graduadas le extenderemos
un seguro gratuito que cubre
sus gafas y cristales a todo
riesgo durante un afio.

centro óptico
MEDITERRANE0

MONTURAS NACIONALES Y DE IMPORTACION BOUTIQUE GAFA DE SOL • LENTES CONTACTO

VEA LAS COSAS CLARAS
CON NUESTRAS OFERTAS

OPTICOS DIPLOMADOS: Dila MARIA VICTORIA PAYERAS y D ELADIO GONZALEZ

Gafas RAY-BAN 40 % Dto. Gafas sol graduadas 7.500 pts. (hasta 31.08.91).
Interesantes obsequios. Ofertas muy especiales 3 Edad.

EN EL ARENAL:
C/. Botanico Hno. Bianor, 3-A. Tel. 49 28 14

EN ALCUDIA:
Avda. Principes de España, 5-B. Tel. 54 51 54

centro óptico
MEDITERRANE0
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TE000R0 CANET. 52

APARTADO 30

TELS. 545928-32-36-545389

MUELLE 545431

TEL EGRAMAS: SOLCA

TELEXt 58784 soc-E
PUERTO ALCUDIA
(BALEARES)

TELEFAX: 547356

P CASA
MUEBLES ROSSA

MUEBLES MODERNOS

TRESILLOS -

Y CLASICOS

MUEBLES DE COCINA

Presupuestos

sin compromiso

Distribuidor Oficial:

Muebles de Terraza

GROSFILLEX

Carr. Alcudia - Art,43-45
Tel 8504
CAN PICAFORT

Armadores y
Consignatàrios de Buques

SERVICIO CONTENEDORES Y GRUPAJE
PENINSULA - MALLORCA



GRAN NOVILLADA EN LAS FIESTAS DE S. JAIME

REPITE «EL MADRILESIO» TRIUNFADOR

DEL AISÏ-0 PASADO

Alcudia Taurina sigue
en sus trece. Así es, aun-
que el número tenga mal
fario en el mundo de los
toros. Los rumores apunta-
ban que los trece, ivaya
con el numerito! compo-
nentes del grupo se mete-
rían en política municipal,
pero por lo visto y para
bien de la plaza de Toros
de Alcudia y de la fiesta
continuan con la misma
ilusión que hace tres arios
o sea: cuidar la plaza; que
por cierto cumple los cien
aflos de existencia, ofrecer
a los turistas la fiesta cam-
pera semanal y organizar y
patrocinar las corridas de
S. Jaime y de la Virgen de
Agosto. Parece ser que el
Ayuntamiento no colabora
con la Asociación a partir
de este ario de forma deci-
dida. Los costes económi-
cos que suponen montar
dos corridas anuales de la
categoría que ya nos tienen
acostumbrados estos ani-
mosos taurinos bien mere-
ce una ayuda por parte del
Consistorio alcudiense. Y
es que se han emperiado,
cosa nada facil en cual-
quier lugar y menos en
esta isla, que el arte de Cu-
chares no decaiga.
qué no si aquí hay una de
las pocas plazas de toros?
La ubicación y originali-
dad de la misma en lo que
a construcción se refiere
hace que sea objeto de vi-
sita por los turistas que
martes y domingos debido
al mercado se acercan
hasta el pueblo.

Don José M• García y
Don Jaime Seguí fueron
los socios comisionados

para la compra del ganado
que ya esta en los corrales
de la plaza. Nueve hermo-
sos novillos de las presti-
giosas ganaderías de D.
Sancho Davila y de Don
Juan Pablo Jiménez Pas-
quan ambas de Jaen se li-
diaran en las dos novilla-
das ya previstas y mencio-
nadas. El cartell de San
Jaime ya esta en la calle y
sera un mano a mano entre
Jesús Pérez «El Madrilerio»
gran triunfador del ario pa-
sado y Javier Conde de la
Escuela Taurina de Mala-
ga. De sobresaliente figura
el torero pollensín Gabriel
Nadal.

En Alcudia, dado que
cada ario se han ofrecido
buenas novilladas, vuelve
a resurgir la afición a los
toros. Los componentes
del grupo pretendían ésto
simplemente. Levantar

otra vez la plaza de Toros
de Alcudia. Los frutos de
su dedicación y esfuerzo
ya se vislumbran. Frutos
no desde el punto de vista
comercial que en el mundo
de los toros tal como esta,
hoy por hoy y mas en Al-
cudia son imposibles. Nos
mferimos a que los aficio-
nados taurinos ya pueden

creer en unas novilladas
montadas con rigor y se-
riedad. Ha habido especta-
culo durante tres arios
pero sin público. Lo de la
tercera va la vencida no ha
sido posible. Tal como se
respira la corrida este ario
seguro que en la cuarta se
conjugan ambas cosas.

L.C.

Bar SA PROA
Especialidad en tapas

C/ Ciudadela s/n.
Telf: 54 87 20 Pto. Alcudia

Us desitja Bones Festes
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N[' Especialidad en Menús g
Tapas Variadas

Avda. Pardo Suarez, 3

Teléfono 54 89 39
	

07400 Alcudia (Mallorca;

Dr, SEBASTÚN MORANO VENTAYOL
Médico Pediatra

Consulta:
LUNES a VIERNES
tardes, de 4 a 6
mahanas, horas convenidas
SABADOS: de 10 a 12
Teléfono 89 26 27

Direcdón:
Cl Roses n°1

Junto Hotel Ed•n Alcudia
Carretera Arté

(próximo Cruce Sa Pobla)
PUERTO ALCUDIA

DR. ALBERTO MORANO VENTAYOL
Acupuntura y mesoterapia

Tratamientos de Medicina General
Dolor. Reumatismo. Artrosis. Cefaleas
Depresión. Stress. Insomnio. Ansiedad
Medicina Estética: Obesidad. Celulitis

V isitas: H oras conveniclas	 Plaza Espaita Z43

Consulte sin compromiso	 Eclificío Bar Cristal
Telono 71 26 11	 PALMA

Carretera de Muro,

LLUEll

s/n. SA POBLA

PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBONICAS S.A.

REFRESCOS

picsa
AGUA

UYALFAS

«CA Ó»

eaJeeep„

C. Capitin Castell, 27 • Tal. 52 21 56
	

LLUBI (Mallorca)

r- CU1NES 	

MALLORCA, C.B.

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

URGENC1AS MEDICAS
SERVICIO PERMANENTE

CENTRO PRIVADO

BELLEVUE: Urbani Bellevue: Pto. Alcudia

( Servicio 24 h.)

54 55 24 LID 54 65 86



AJUNTAMENT
D'ALCUDIA

AYUNTAMIENTO
DE ALCUDIA

Serveis Municipals Parroquies
*Sant Jaume (Alcúdia). Rectoria, 2 	 548665

Ajuntament. Major, 9 *Ntra.Sra. del Carme (Port). Hosteleria 	 545547
*Centraleta 	  548071/72-545917-546667 Recaptaciò corttrIbuclons (CA113). c/ Assemblea, s/n 548981
*Batlia 	 548811 Protectora d'Animals. 	 547240-547202
*Cultura 	 5481 74 Ports
*Urbanisme 	 547601 *Instituto Social de la Marina. Ciutadella, s/n 	 545968
• Informació i atenció ciutadana 	 010 *Duana. Afores, s/n 	 547103
•Telefax 	 546515 *Ajudantia de Marina. I ng. Gabriel Roca, s/n 	 545301
Infonnació turístIca   548615 *Port Esportiu. Cap. Cortés, s/n 	 546000
Infomració cadastre 	 545194 Taxls
Jutjat. Major, 8-A 	 545303 *Radiotelèfon 	 548051-548187
Serveis I Polida Bastió de Sant Ferran, s/n. *Parades:
*Policía local 	 545066-545078 Alcúdia. Ps. LaVictória 	 545653
*Urgencias 	 092 Ps. Marítim 	 545797
*Serveis generals i magatzen 	 546908-546313 Ciutat Blanca 	 890015
Cultura I Esports
*Biblioteca Can Torró. Carrer d'en Serra, 15 	 547311
*Museu de Pollentia. Carrer de Sant Jaume, 32 	 546413 Serveis Sanitaris
*Poliesportiu. Via de Corneli Atic, s/n 	 548593-548594
*Camp de futbol. Via de Corneli Atic, s/n. 	 548595 Ambulancles
*Plaçade Toros. Plaça de la Porta Roja 	
Depuradora Murdcipal. Puig de Sant Martí 	

547903
892579

*Creu Roja 	 •
• Ambulàncies Insulars 	

545421
204111

Cementld. Via de Corneli Atic 	 548596 Apoteckles
*A. Gelabert. Crta. Artà - Port Alcúdia 	 546241
*A. Oliver. TeodorCanet, 58 (Port) 	 545851

Altres serveis i entitats *A. Pujadas. Plaça Constitució, 17 	 5481 72
*A. Ventanyol. P. d'Espanya(Port) 	 548558

Aigues canalitzades d'Alaídia. Plaça Carles V, 3 545410 *A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 	 546891
Alberc I Campament	 la VIctoda. 	 545823-545393 Mòdics
Associadó Tercera Edat *Casa del Mar. Ciutadella, s/n. 	 545968
*Alcúdia. Avda. de l'Historiador Pere Ventanyol 	 547929 *Creu Roja (P. d'Alcúdia). C. Mossèn Alcover 	 545421
• Moll. Torreta 	 548167 *Dispensari Municipal. Portja Rotja, s/n 	 546371
Autobusos. Oficines 	 545696 *Urgències nocturnes 	 545066-545078
Bombers (A partir del día 19-10) 	 546371
*Inca 	 500080

085*BUu itlències 	
Seguretat Social

*Factoria. Alcanada, s/n 	 545256
*Suministros. Médico Reynés, s/n 	 545191 Inca
Casa de Cultura. Carrer de l'Hostal *Ambulatori. Mestre Torrandell, s/n. 	 502850
Coliegls •Analisis Clíniques i radiologia 	 504601
*Porta des Moll. Plaça Carles V, s/n. 	 545367 *Insalud 	 503882
*Públic Norai. Tabarca, 25 (Port) 	 547651 • INSS 	 500146
• Col.legi Nou- Sa Punta. Sa Punta (Port) 	 545332 Clutat
*Hnas. Agustinas. Urbanit. Ca Na Ferrera 	 545843 •Ambulatori del Carme. Carme, 18 	 726224
Correus 	 545440 • Hospital Son Dureta. Andrea Doria, 55 	 2891 00
Gas y Electricidad *Hospital Provincial. Plaza del Hospital, 3 	 723806
*Es Murterar 	 890301 • INSALUD. Reina Esclaramunda, 9 	 724842
*Averies (Inca) 	 500700 *Planificació familiar
Guardla Clvil Clutat
*Alcúdia. Castellet, 20 	 545149 *Urgències Pollença 	 532101
*Port. Eol, 8 	 545295 "Urgències Inca 	 503882

*Urgències Manacor 	 554404



BENDICIÓN DE LA IGLESIA Y CONSAGRACIÓN
DEL ALTAR DE SAN ALBERTO MAGNO

El pasado 7 de julio el
Ecmo y Rvdmo. Sr. Obispo
de Mallorca, bendijo el
nuevo templo parroquial y
consagró el altar de
mol blanco, de la PARRO-
QUIA de San Alberto
Magno, en la Gaviotas, y
con asistencia de m,s de
2.000 fieles de los vera-
neantes en las playas de
Muro-Alcudia, y de mu-
chos fieles de Muro a las
20 h. y en la Misa Mayor
Concelebrada por 14 sacer-
dotes.

El sbado día 6, víspera
de la bendición, «la agru-
pación mumra de bailes
populares: «REVETLA
D'ALBELI» CON SU
GRUPO MUSICAL, des-
pués de la celebración de
la Misa Vespertina alegró
a todo el vecindario y en
especial a los turistas de
los hoteles cercanos con la
interpretación de su mejor
repertorio. Todos sus bai-
les fueron muy aplaudidos
en especial los dos niflos
pequerios al bailar sus
jotas.

El ambiente estaba cal-
deado y todos nos lo pasa-
mos muy bien. A las 6 de
la tarde del domingo día 7
empezaron a llegar coches
y más coches para asistir a
la fiesta de la consagración
del altar. La Policía de
Muro tuvo que ayudar a
muchos para estacionar
sus coches. Muchos fieles
Ilevaban sus sillas de sus
casas ya que pensaban que
no serían suficientes las
del templo. Aunque la
función no comenzaba
hasta la 8; ya a las 7, es
decir una hora antes, el
templo estaba repleto de
fieles.

A las 730 llegó el Sr.
Obispo con el Vicario Epis-
copal y examinó las obras,
mientras los otros sacerdo-
tes preparaban la ceremo-
nia. El Sr. Obispo quedó
gratamente impresionado
por la calidad de la obra
hecha, elogiando a los dos
Arquitectos D. Juan Oliver
y D. Salvador Mas. Si bien
no es demasiado grande
ya que el solar no daba
para m..s en el templo
caben mås de 400 personas
y al abrir las puertas late-
rales la mayoría de fieles
pudieron ver y oir la cere-
monia. Lo malo para mu-
chos fue el tener que estar
de pie todo el rato. En pri-
mer lugar el Sr. Obispo
acompariado de los sacer-
dotes asistentes bendijo el
agua. Seguidamente ben-
dijo las paredes del tem-
plo, los fieles y al altar.
Después vino la liturgia de
la Palabra de Dios. En la
homilía el Sr. Obispo resal-
tó la importancia de estar

cimentados en Cristo como
todas las piedras del edifi-
cio cuyo centro donde con-
verge todo, es el altar. Se-
guidamente se colocó un
brasero con fuego sobre el
altar y el Sr. Oficiante de-
rramó incienzo sobre las
brasas que subía hacia lo
alto como la oración de
todos los fieles. Seguida-
mente se colocó incienzo
en el incensario para per-
fumar el templo e incensar
el altar.

En una función propia
de la mbdma autoridad
episcopal D. Teodoro
Ubeda derramó Crisma,
(Oleo consagrado con per-
fumes el miércoles Santo
en la Catedral con todos
los sacerdotes de Mallorca)
sobre las 5 cruces plasma-
das en el mthmol del altar.
Con sus manos lo despa-
rramó por el altar mientras
recitaba unas oraciones de
consagración. Del mismo
fuego del altar se encen-
dieron unas velas para la

celebración de la Eucaristía
y se pusieron sus manteles
y adomos a la Mesa Euca-
rística.

Durante todo el tiempo
de las celebraciones la
«CORAL DE MURO: MI-
QUEL TORTELL», inter-
pretó unos cantos religio-
sos y ayudó a los fieles en
los cantos del ordinarlo de
la Misa. Todos los fieles
quedaron g-ratamente im-
presionados de la perfec-
ción de la Coral de Muro.
Para ayudar a los fieles en
la participación de la Euca-
ristia 7 sacerdotes se tras-
ladaron a los puntos claves
para que la gente no tuvie-
ra que desplazarse hasta el
altar mayor.

Participaron de la Euca-
ristía rns de 1.200 fieles.

Al final se había prepa-
rado algo de refresco al
que la mayoría únicamente
pudo acceder a las bebidas
ya que no se esperaba
tanta asistencia y D. Barto-
lomé dijo que no podría
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CARTAS AL DIRECTOR

prever tanta participación,
por lo que estaba muy con-
tento y emocionado.

Como el ambiente era
muy bueno la tertulia se
prolongó m..4s allã de las
11 de la noche, cuando el
Sr. Obispo se despidió de
todos. La Ceremonia fue
presidida por las Autori-
dades de Muro, cuyo
Ayuntamiento asistió en
pleno con el Sr. Alcalde D.
Miguel Ramis Martorell y
Seriora. Acudió una repre-
sentación del Consejo Pa-
rroquial de Alcudia presi-
didos por el Sr. Rector D.
Felipe Guasp.

Los dos arquitectos y el
maestro de obras dieron
toda clase de explicaciones
al Sr. Obispo y a cuantos

querían conocer mejor la
obra. La velada transcurrió
con gran comparierismo.
El Sr. Obispo no se retiró
hasta pasadas las 1030
cuando la mayoría de asis-
tentes se había despedido.

El motivo religioso con
luces en su interior, en
forma de Campanario que
está colocado en la esquina
principal del solar, fue del
agrado de todos los asis-
tentes.

La nueva parroquia cele-
bra la Eucaristía, para el
cumplimiento dominical,
todos los sãbados a las 7 y
8 de la tarde: dos celebra-
ciones. Los domingos hay
una celebración en caste-
llano a las 11 de la mariana
y otra a las 8 de la tarde.

Sr. Alcalde: La Farmacia
de «Playas de Muro»
servicio o sólo un negocio?

Hace dos arios nos sor-
prendió gra tamente la
apertura, al principio de la
temporada turística, de
una farmacia en el núcleo
que forma la franja costera
del témlino municipal de
Muro por parte de IY M.
TUBERT. Conocemos la
colaboración de su Ayun-
tamiento para la obtención
del permiso de apertura y
se lo agradecemos sincera-
mente.

Sin embargo, a medida
que va pasando el tiempo
nos hemos llevado una
gran decepción: dicha Far-
macia abre sólo cuando lo
considera rentable econó-
micamente y lo grave es
que, cuando estã cerrada,
no deja ning-una indicación

a donde dirigirse en caso
de urgencia que, como de
su mismo nombre se de-
duce, es cuando rrths se la
necesita.

El primer ario pensãba-
mos que era una cuestión
de imprevisión quizã por
la poca experiencia de la
farmacéutica o por desco-
nocimiento de las autori-
dades competentes(ayunta-
miento de Muro, Colegio
Oficial de Farmaceuticos
de Baleares, etc.) Sin em-
bargo, pasan los arios y el
servicio va de mal en peor
creando una gran preocu-
pación entre los veranean-
tes y hostelería de la zona.

J'odrían solucionarnos
este nuevo problema?

Muy agradecidos.

Residentes y turistas
de «Playas de Muro»

FORN I PASTISSERIA

CAN TOMAS
R.S.I. 20.19456/P.M.

Teodoro Canet, 3	 Tel: 54 53 44

PORT DALCÚDIA (Mallorca)

Rams de Noces

Corones

Decoracions

PLANTES i FLORS
	

Avda. Princep d'Espanya, 4	 Tel. 54 81 29

(Front Correus) ALCUDIA - Mallorca
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MUEBLES DE COCINA
CORTINAS
ILUMINACION
CUADROS
MUEBLES DE COMEDOR
TRESILLOS
DORMITORIOS

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

•
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MUEBLE MODERNO
CORTINAJES, ALFOMBRAS,
CUADROS
MOBILIARIO TERRAZA
(Presupuestos sin compromiso)

ALCUDIA (Mallorca)

Pollentia, 43 - Tel. 54 71 16

Pollentia, 77 - Tel. .54 86 20

ESTRUCTURAS ALUMINIO
FALSOS TECHOS
PERSIANAS ENROLLABLES
POLICARBONATOS

Avinguda d'Inca, 48 - Tel. 54 66 36 - 07400 ALCUDIA

Toldos
ALCUDIA S.L.



Panadería y Pastelería

TORRES
F,àbrica y Oficina:

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

Tienda:
Carrer d'Es Moll, 19 - Tel 54 52 49
ALCUDIA - Mallorca

DENT -ALCUDIA

41.
CL1N1CA DENTAL

Dr. Vicente Martínez Busquets
MÉDICO-ODONTOLOGO

SEGUROS:
IMECO
ASISA
SANITAS
PREVIASA

Plaza Constitución (encima Farmacia) • Tel.: 54 83 68

07400 ALCUDIA (Malbrca)

Horas de visita: Maitana: 9,30 - 13,30
Tardes: 16,30 - 20,30
Sabados: 9,30 - 13,30

IIMPIEZASAI
ORT

C/ Ponienle, 1
Telf. 85 13 64
07458-CAN PICAFORT

APARTAMENTOS
RESTAURANTES
DISCOTECAS
BARES
HOTELES
COLEGIOS
EDIF PÚBLICOS

Mantenimiento
Limpieza cristales
Toldos, moquetas
cermicas, etc.
Limpieza fachadas
(Chorro, arena y agua)
Vitrificado
Barrido methnico

iromou LIllompad so

CARPINTERIA Y COLCHONERIA
MOBILIARIO DE COCINA Y BAFIO

C/. Avds. PrIncipes de EspeAe, 51 - 53

Tel. 54 57 60	 •	 07400 ALCUDIA (Mallorca

Avda. Pedro Mas Reus,
Tel. 54 71 60

Puerto de Alcudia Paseo Colon, 119

Tel. 85 08 25
Can Picafort

SUPERÉ1CADOS
DEL NORTE DE LA ISLA

I IDISCC11-11\IT
CA N P>1 C A PC) Ft -1-

C/. Colón, 52

COISCCOUINT
ALCUDIA

C/ Pollentia, s/n

rw DESCOMIPTIE
SA RCI 13 LA

C/ Gran, 107

OE.SCOIVIIRTE.
ROLLENÇA

Plaza Prolongación Via Pollentia, 30



Restaurante

EL PESCADOR
Especialidad en Pescado

Embarcación propia

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

ARTA
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NO DEIXI D'ADQUIRIR, PER LA SEVA

BIBLIOTECA, EL LLIBRE:

CRÒNIQUES DE CAN
PICAFORT

d'en Pere de s'Illa des Porros
Llibre de 134 pàgines i 45 capítols, que recueix comen-

taris, acotacions i punts de vista, sempre plens d'humor,
escrits p'en Pere de s'Illa des Porros a la revista CAN
PICAFORT al socaire de fets, persones, o acudits, que
tengueren lloc entre noltros durant el quinqueni 1985-
1990.

Un llibre que han de llegir tots els picaforters! Es ven a
les llibreries de Can Picafort o a la nostra Redacció. Preu:
1.000 pessetes, 25% de descuento a nuestros lectores.

SEAT TERRA

BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES
LOCALES CLIMATIZADOS

CONG RESOS

Carretera Muro - Can Picafort Km. 8
Tel. 53 70 50 - Apdo. núm. 2

MURO (Mallorca)

El sistema más r4ido y
eficaz de comunicación

Canon

MUCHO MAS
La nueva Gama SEAT TERRA ahora le da

mucho mas.

• Nueva versión diesel 1400 c.c.

• Nuevas versiones acristaladas.

• Nuevos acabados interiores. Equipamiento

de turismo.

• roUxima altura interior en su categoría.

• Mãs seguridad : Servofreno.

Así es la nueva Gama TERRA, confort,

capacidad, seguridad y equipamiento

AIBSA
Passatge des Tren,1-3
Tel. 54 22 68 - 54 0196
07420 SA POBLA (Balears)Sistemas de Oficina

d'Es Pla, S.A.
Avda. Ciutat de Lompoc, 146

Tel. 50 53 91
07300 INCA

Fax: 50 51 25
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Coche del ario 1991
en Espano
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EN
SEINITIRAS VERTIGO•

Vive el vértigo. Vive el nuevo Renault Clio 16 valvulas.
Con 140 caballos de potencia, único en su categoria y una
velocidad punta de 210 kms. hora. El coche que estabas
esperando. Preparado para ser fuerte con su alerón
aerodinamico y sus aletas delanteras ensanchadas y
reforzadas en material macromolecular.

Con el equipamiento de un auténtico deportivo: volante
revestido en cuero, asientos anatbmicos, cuadro de mandos
de visera prolongada con todos los instrumentos para un
perfecto pilotaje, incluyendo indicadores de nivel. Presión
y temperatura de aceite.

Vas a saber lo que es vivir a fondo.
Con dirección asistida, ABS y llantas de
aleacibn ligera opcional.
Preparate para sentir vértigo.

Desde 1.695.000 pts. NUEVO RENAULT

Clio 16v.
MATERIA VIVA

RENAULT
JOSE PASTOR GAYA	 SANTA

Juan Ordinas, 19 MARGARITATels 52 33 96
52 34 19

Servicio de taller
Venta de vehículos
nuevos y usados

ABIERTO TODO El DIA - DE 9 A 20 - INCWIDO SABADO



PTO. POLLENSA
ALCUDIA l
PTO. ALCUDIA
CIUDAD LAGOS
CAN PICAFORT    

BILIS LINE •  
Car  s       

Qt.
ole tO°

1 CAMPING P. BLAVA (Can Picafort) - ALCUDIA PINS - C. LAGOS - P. ALCUDIA - ALCUDIA - INCA - PALMA
LINEA 1 CAMPING PLATJA BLAVA (CAN PICAFORT) - ALCUDIA PINS - C. LAGOS - P. ALCUDIA - ALCUDIA - INCA - PALMA

L-F L L-F L-F

CAMPING P. BLAVA 7,20 8,20 8,50 9,50 10,50 12,50 13,50 14,50 15,50 16,50 17,50 18,50
(Can Picafort)
ALCUDIA PINS 7,25 8,25 8,55 9,55 10,55 12,55 13,55 14,55 15,55 16,55 17,55 18,55

CIUDAD LAGOS 7,30 8,30 9.00 10.00 11,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00

CIUDAD BLANCA 7,35 8,35 9,05 10,05 11,05 13,05 14,05 15,05 16,05 17,05 18,05 19,05

PTO. ALCUDIA 7,45 8,45 9,15 10,15 11,15 13,15 14,15 15,15 16,15 17,15 18,15 19,15

ALCUDIA 8,00 9,00 9,30 10,30 11,30 13,30 14,30 15,30 16,30 17,30 18,30 19,30

INCA 8,30 9,30 10,00 11,00 12,00 14,00 15,00 16,00 17,00, 18,00 19,00 20,00

BINISSALEM 8,40 9,40 10,10 11,10 12,10 14,10 15,10 16,10 17,10 18,10 19,10 20,10

CONSELL 8,45 9,45 10,15 11,15 12,15 14,15 15,15 16,15 17,15 18,15 19,15 20,15

STA. MARIA 8,50 9,50 10,20 11,20 12,20 14,20 15,20 16,20 17,20 18,20 19,20 20,20

PALMA 905 10,05 10,35 11,35 12,35 14,35 15,35 16,35 17,35 18,35 19,35 20,35

L-F L-F L L L F

PALMA 9,30 10,15 11,00 12,00 13,00 13,30 15,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00

STA. MARIA 9,45 10,30 11,15 12,15 13,15 13,45 15,15 17,15 18,15 19,15 20,15 21,15

CONSELL 9,50 10,35 11,20 12,20 13,20 13,50 15,20 17,20 18,20 19,20 20,20 21,20

BINISALEM 9,55 10,40 11,25 12,25 13,25 13,55 15,25 17,25 18,25 19,25 20,25 21,25

INCA 10,05 10,50 11,35 12,35 13,35 14,05 15,35 17,35 18,35 19,35 20,35 21,35

ALCUDIA 10.35 11,20 12,05 13,05 14,05 14,35 16,05 18,05 19,05 20,05 21,05 22,05

PTO. ALCUDIA 10,50 12,20 13,20 14,20 14,50 16,20 18,20 19,20 20,20 21,20 22,20

CIUDAD BLANCA 11,00 12,30 13,30 14,30 15,00 16,30 18,30 19,30 20,30 21,30 22,30

CIUDAD LAGOS 11,05 12,35 13,35 14,35 15,05 16,35 18,35 19,35 20,35 21,35 22,35

ALCUDIA PINS 11,10 12,40 13,40 14,40 15,10 16,40 18,40 19,40 20,40 21,40 22,40

CAMPING F. BLAVA 11,15 12,45 13,45 14,45 15,15 16,45 18,45 19,45 20,45 21,45 22,45

(Can Picafort)

L F: Laborables y Festivos.

L: Laborables

F: Fe , tivos

Todos los servicios conectan con BUS AEROPUERTO. - ARENAL - PALMA- NOVA MAGALLUF SANTA PONSA - PAGUERA - ANDRAITX - MARINELAND

2 - PTO. POLLENSA - ALCUDIA - CAN PICAFORT

,c	 '2›I c,c.-- ,..,.,.%	 ',5o	 l'- o,
E

wc5, --- 03	 ba	 cncuwv,

o      

PTO. POLLENSA
ALCUDIA
PTO. ALCUDIA 1
CIUDAD LAGOS
CAN PICAFORT

PTO. POLLENSA
ALCUDIA
PTO. ALCUDIA
CIUDAD LAGOS
CAN PICAFORT

PTO. POLLENSA
ALCUDIA
PTO. ALCUDIA
CIUDAD LAGOS
CAN PICAFORT

-
8,15
8,20
8,25
8,45

8,30
8,35
8,40
9,00

8,45
8,50
8,55
9,15

8,45
9,00
9,10
9,20
9,35

9,00
9,15
9,25
9,35
9,55

9,15
9,30
9,40
9,50

10,10

9,30
9,45
9,55

10,05
10,25

9,45
10,00
10,10
10,20
10,40

10,00
10,15
10,25
10,35
10,55

10,15
10,30
10,40
10,50
11,10

10,30
10,45
10,55
1105
11,25

10,45
11,00
11,10
11,20
11,40

11,00
11,15
11,25
11,35
11,55

11,15
11,30
11,40
11,50
12,10

11,30 11,45 12,00 12,15 12,30 12,45 13,45 14,30 14,45 15,00 15,15 15,30
11,45 12,00 12,15 12,30 12,45 13,00 14,00 13,45 14,30 14,45 15,00 15,15 15,30 15,45
11,55 12,10 12,25 12,40 12,55 13,10 13,55 14,40 14,55 15,10 15,25 15,40 15,55
12,05 12,20 12,35 12,50 13,05 13,20 14,05 14,50 15,05 15,20 15,35 15,50 16,05
12,25 12,40 12,55 13,10 13,25 13,40 14,25 15,10 15,25 15,40 15,55 16,10 16,25

15,45 16,00 16,15 16,30 16,45 17,00 17,15 17,30 17,45 18,00 18,15 18,30 18,45 19,00
16,00 16,15 16,30 16,45 17,00 17,15 17,30 17,45 18,00 18,15 18,30 18,45 19,00 19,15
16,10 16,25 16,40 16,55 17,10 17,25 17,40 17,55 18,10 18,25 18,40 18,55 19,10 19,25
16,20 16,35 16,50 17,05 17,20 17,35 17,50 18,05 18,20 18,35 18,50 19,05 19,20 19,35
16,40 16,55 17,10 17,25 17,40 17,55 18,10 18,25 18,40 18,55 19,10 19,25 19,40 19,55

19,15 19,30 19,45 20,00 20,15 - - _ - -
19,35 19,45 20,00 20,15 20,30 21,00 21,30 22,00 22,30 23,00
19,40 19,55 20,10 20,25 20,40 21,10 21,40 22,10 22,40 23,10
19,50 20,05 20,20 20,35 20,50 21,20 21,50 22,20 22,50 23,20
20,10 20,25 20,40 20,55 21,10 21,40 20,10 22,40 23,10 23,40

PTO. POLLENSA: P PARK - SUN CLUB - POSADA VERANO ALCUDIA: PISCIS - MIRAMAR - CARABELA - ALCUDIA GARDEN - TUCAN-HIDRO PARK
DELFIN AZUL - CIUDAD BLANCA CONCHA DEL LAGO - PLAYA D'OR - CONDESA DE LA BAHIA - EDEN - GAVIOTAS - SES FOTJES - PLAYA DE MURO
PLAYA ESPERANZA - PLAYA DE MALLORCA - ALCUDIA PINS - CAMPING P BLAVA (Can Picafort) CAN PICAFORT: GRAN PLAYA - CALIPSO
MARY PAZ - CONCORD - SON BAULO - EXAGON - HAITI CAMPO FUTBOL - GRAN VISTA



1111111FONTANERIA

VICTORIA, S.A.

INSTALACIONES SANITARIAS, GAS BUTANO,
PROPANO, CALEFACCIóN, REPARACIONES

La boutique del ba -rio
TALLERES - EXPOSICION Y VENTA

Carret. Alcudia - Puerto de Alcudia s/n - Tel. 54 72 19
07400 ALCUDIA - MALLORCA

Cl Reina Sofia
Edificio N.10
Telf. 54 70 02

Bar Idretaurant
)0111J itOner

n 1 Iinnuirro)
85 01 15

SWIMPAING POOL
PISCINA - SPEC1ALISTS IN FRESH MEATS

loto offior	 pto, alcudia imallorca,

VENDO

DUFOUR 24
(Perfecto estado)

Equipado con:
Mayor, Genova, Foque, Spi,

Motor: Sole 9 HP
WC, Cocina, 4 literas,

Radio 27MHZ
Club Nautico Can Picafort

Información: J.M. Ginestra Tl
Tls.: 85 06 19 - 27 88 28

SE VENDE
en Paseo Colón,

muy céntrico

EDIFICIO COMPLETO
Planta Baja: 145 m 2 : Bar-Cafetería

Semi-sótano: 145m 2 : Bar
Piso 115 m 2, m,âs Barbacoa, azotea

Tels. 85 02 51 - 85 08 18

Reinigung
Farberei und Wascherei

LAVANDERIA - TINTORERIA

PTO. K,CUiliA
LAVADO EN SECO

LIMPIEZA DE ALF0MBRAS

Teodoro Canet, 57 - B
Tels. 54 55 29 • Part. 54 12 77 	 Laundry
Puerto Alcudia

Dry Washing



BÀSQUET GESA-ALCÚDIA TEMPORADA
1990-91

GESA-ALCÚDIA... ANAM FENT CLUB

Després d'acabar la
Temporada 1990-91 per al
nostre Club de bàsquet, el
GESA ALCÚDIA, és l'hora
de fer un resum del que ha
donat de si la mateixa.

Un any més, i seguint la
progressió ascendent ja de-
mostrada en anys passats,
cal calificar la temporada
90-91 com de molt exitosa,
tant pel que fa individual-
ment a cada un dels
equips que han representat
al club en les diferents
competicions provincials,
com pel que fa al club com
entitat social d'àmbit co-
marcal. Cal esmentar que
el club ha presentat un
total de 10 equips federats
als que hi ha que afegir
l'escola de bàsquet, que
tants bons resultats està
donant pel club, donant
caduba a un total de quasi
180 jugadors i jugadores,
la qual cosa demostra l'im-
portáncia del club no
només com a fenómen es-
portiu sinó també com a
fenómen social.

S'ha seguit amb la «polí-
tica» de donar oportunitat
a tots els joves de la co-
marca per que practiquin
el bàsquet i formin part
del nostre club. Pel que fa
a aquest aspecte hem d'es-
mentar que han pres part
en els nostres equips 3 ju-
gadors provinents de po-
bles tan diveros com
Muro, Alaró o Lluch, als
que hem d'afegir els que ja
l'any passat hi varen jugar.

Pel que fa als resultats
dels equips, hem de desta-
car el fet de que els equips
escolars, és a dir des de
mini fins a cadet, han ob-
tingut molts bons resultats
la qual cosa demostra el
bon treball que s'està fent
amb la base i que fa que

cada vegada es consolidi
més la estructura del club.
A continuació detallam els
equips del club 1 els resul-
tats obtinguts.

MINI MASCULÍ: Entre-
nador Miquel Tarín. Amb
un equip d'al.lots de 1"
any provinents de l'escola
de 1:squet han assolit el
4t. lloc de Mallorca.

INFANTIL FEMENÍ:
Entrenadora Yolanda An-
drés. Amb moltes jugado-
res en el seu l er any de
competició, han quedat
7es. del grup B.

INFANTIL MASCULÍ:
Entrenador Joan Alomar.
Ha estat l'equip que ha
donat la major alegria al
club al classificar-se pel
campionat de Mallorca i
obtenint el 2" lloc, només
superat pel Patronat de
Palma. Tan sols aquest
equip ha pogut guanyar
als nostres, dels que s'ha
de deir que la meitat de
l'equip era de 1" any cosa
que no succeia en l'equip
rival, la qual cosa revalo-
ritza encara més la seva
posició.

CADET FEMENÍ: Entre-
nadora Cristina Marques.
Bona temporada de les ca-
dets, que ja van demos-
trant la seva progressió.
Han obtingut una 4ta. po-
sició que a bon segur l'any
que ve milloraran.

CADET MASCULÍ: En-
trenador Miquel A. Puig-
server. Amb l'equip que
en un principi havia des-
ser el B, per molt poc no
s'ha aconsseguit l'ascens
de categoria, essent molt
meritori el 2" lloc del grup
B.

JUVENIL MASCULÍ:

Entrenador Biel Monroig.
Gran èxit d'aquest equip,

que amb la quasi totalitat
dels seus jugadors encara
en edat cadet, han assolit
l'ascens al grup A de juve-
nil. A bon segur que d'ha-
ver participat a la catego-
ria que per edat els corres-
ponia, la cadet, ara mateix
estaríam parlant d'un més
que probable campió de
Mallorca.

JUNIOR MASCULÍ: En-
trenador Ramon Canyelles.
Un any més, les circums-
tàncies alienes a l'equip,
han impedit que aquest
aconsseguís desenvolupar
tot el seu potencial. De
totes maneres hem de con-
siderar com a bona la 7ena.
posició final, ja que l'objec-
tiu principal, el d'aportar
jugadors al 1" equip s'ha
duit a terme satisfactòria-
ment.

SENIOR FEMENÍ: En-
trenadora Cristina Mar-
ques. Per 1" cop a l'histó-
ria del club, un equip fe-
mení aconssegueix el cam-
pionat de Mallorca de Pro-
vincial. Excel.lent, per
part, la temporada de les
nostres senior femenines.

DIVISIÓ
AUTONÒMICA: Entrena-
dor Pep Palmer. El mateix
que hem dit de l'equip Ju-
nior es pot aplicar al de III
Divisió, el qual malgrat les
baixes, lesions i la pujada
al primer equip dels seus
millors homes, ha pogut
conservar la categoria molt
dignament.

II DIVISIÓ INTERAU-

TONÒMICA: Entrenador
Joan Alemany. De decep-
cionant cal considerar la
temporada de l'equip més
representatiu del Club, ja
que el tercer 11loc obtingut
finalment, a pesar de esser
un bon lloc ha estat poc
vista la marxa de l'equip,
que durant moltes jorna-
des va anar 1" destacat i
que en un fianl de lliga
esastrós només va poder
aconsseguir l'esmentada 3'
plaça final que el deixava
fora de les plaçes d'ascens
a 1' divisió.

En resum, podem consi-
derar la temporada com a
molt exitosa, sobretot pel
que fa als equips més
joves, la qual cosa fa que el
treball que s'està duent a
terme amb els més menuts
es vegi recompensat, ani-
mant-nos a seguir treba-
llant amb aquesta base que
ha d'esser la que en un
futur no molt llunyà ha de
formar els equips grans i
més representatius del
Club.

Aquest és el nostre gran
objectiu, que el club el for-
min jugadors que s'han fet
en els nostres equips infe-
riors, per a qual cosa, des
d'aquest escrit volem fer
una crida per a tots aquells
al.lots i al.lotes del poble i
de la comarca que vulguin
jugar en els nostres equi-
pos, fent-lis sebre que el
club té les portes obertes
per a tots ells.

Alcudia:
Dissaptes: 1930 hs.
Diumenges: 930 hs, 1200 hs, 1930 hs.

Port d'Alcudia:
	 Misses

Dissaptes: 1830 hs.
Diumenges: 9 hs GESA, 1030 hs, 1830 hs



Essilor Transh..
Orgànica y foto , ornãtica
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Viene de pág. 6
	

ANTONIO ALEMANY, ALCALDE DE ALCUDIA

estas distinciones ya que
para nosotros era inexpli-
cable tal retirada, pues el
resultado de los anffiisis
hechos durante todo este
ario estaban dentro del
marco de las exigencias de
la CEE. Este hecho fue
aceptado, por tal Organis-
mo que nos explicó que, si
bien algunos anMisis esta-
ban en los límites correc-
tos, otros habían salido
peor que el anterior y que
para ellos una playa que
tiene la Bandera Azul ha
de ir mejorando cada ario
y no empeorar y que si Al-
cudia hubiera pedido la
Bandera por primera vez
seguramente se la hubie-
ran concedido. Los moti-
vos por los cuales los
Iisis mencionados no fue-
ron aceptados fueron debi-
do a las inundaciones que
provocaron cierto tiempo
un empeoramiento de las

aguas del mar, pues la
inundación arrastró hacia
el mar mucha suciedad.

5.-Cómo seún las rela-
ciones entre Alcudia y la
Comunidad Autónoma?

-Creo que, en principio,
van a ser correctas y, por
decirlo, me baso en la ex-
periencia de los dos arios y
medio que he estado en el
gobierno municipal de Al-
cudia, y no ha cambiado,
por otra parte, en el go-
bierno de la Comunidad
Autónoma. Espero y deseo
que en el transcurso de los
cuatro arios podamos man-
tener esa opinión

6.-zCómo es actualmen-
te la situación de la carre-
tera de Circunvalación del
Puerto?

-Como es sabido, la tra-
mitación de esa carretera
depende de la Consellería
de 00.PP. Peró sé que, en

estos momentos, el proyec-
to está en una fase muy
avanzada a punto de fina-
lizar.

7.-Cómo se encuentran,
en la actualidad, los pro-
yectos de las reformas de
TUCAN, PEDRO MAS
REUS y PLAYAS de Alcu-
d ia?

-Las playas de Alcudia
están totalmente acabadas,
pendientes sólo de dar ser-
vicio a algunos sectores de
alumbrado público.

La avenida Tucan est
bastante adelantada, y
estthl acabadas desde el
principio de temporada
todas las obras molestas.

Pedro Mas Reus está sin

iniciar la obra, debido a
que estamos en verano,
pero estas obras estki con-
tratadas con la empresa
que va a realizar las obras.
Por tanto, estã en concidio-
nes de empezar después
que acabe la temporada tu-
rística.

Nuestra charla con cl Sr.
Alcalde de Alcudia ha te-
nido lugar en el Bar Can
Sigfrido, quitando al Sr.
Alcalde un precioso mo-
mento de solaz y playa,
que había reservado tener
con sus hijos un s.bado de
Julio, todo calor y aire de
mar. Agradecemos al Sr.
Alcalde que nos haya con-
cedido ese tiempo.

La dirección de esta revista no se res-
ponsabiliza del contenido ideológico de
los artículos de sus colaboradores o re-
dactores.

Onp-tico UDIA
OLLENSA

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

GONZALO PLASENCIA BELENGUER
OPTICO OPTOMETRISTA	 Col. 2512

Vi• • rg•ntin•

0•11• Poilentia, •
	

(.sa. frllp N•wm•n)

•r•1. 54 84 52
	

•G, 53 3514

07400 ALCUOI4
	 (MALLORCA)

	
07460 POLLENSA



BINGO
U.D. ALCUDIA

Ctra. Cala Millor - Sa Coma
Tel. 81 05 04

Urb. El Dorado

C1 Juan Carlos I, 44 bajos
Frente Tamarindos -

Tel. 89 24 02
07410 FYTO. ALCUDIA (MALLORCA)

Pinturas

2ompleinento

pora eI pdo

Calle San Marcos, 10
COLONIA DE SAN PEDRO Tel. 58 90 08

0J u

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Paseo Marítimo, 58 - Tel. 54 52 09

Puerto de Alcudia

ORO 18 K

GOLD 18 KARAT

D'OR 18 CARAT

PLATA DE LEY

	IIALIONA

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

Desde las 21 hs. a 4 madrugada

Vísperas Fiestas y SM3ados
Desde las 21 hs. a 5 madrugada

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

13WIVIV11-11 
RESTPURAME

SELECTA COCINA
MARINERA

UNA CITA OBLIGADA

C/ Teodoro Canet, 2
PTO. ALCUDIA

(Frente Muelle Pescadores)

Papelería
Carr~ra£

dišigid%.111
•n•n• .1=1•1111n1,

~11.,

NUEVA DIRECCIÓN
Carretera Arta - Alcúdia

Frente Ses Fotges
PLA YAS DE MURO

Tel. eg0704
PLAYAS DE MURO



FARISA

LIMPIEZA DE CRtSTALES, MOQUETAS	 PULIDO, ABRILLANTADO Y
ALFOMBRAS, COMUNIDADES,	 VITRIFICADO DE SUELOS

DISCOTECAS, OBRAS, CHALETS, 	 TRATADO DE BARRO Y CERAMICA
HOTELES, ETC... 	 DESINSECTACION

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Son Servera. Cala Millor	 El Arenal	 Can Picafori

58 61 44	 `S" 49 14 31
	

.23.. 85 1 2 74

MANACOR
TEL. 84 49 90

C/. Ingeniero GabrIel Roca, 39
Tel 54 50 77

PUERTO ALCUDIA
Carrer des Pins, 23	 Tel. 54 86 23

PTO. DE ALCUDIA (Mallorca)

or Restauranle

"ES , FORNIE"
BARCA PROPIA

LIMPIEZAS »£.	 •••;&

CRUCEROS

SALIDA DEPART DEPARTURE ABFAHRT

Puerto Alcudia 1000 1 300 1 600

Sunwing 1010 1310 1610

Ciudad Blanca 1020 1320 1620

Las Gaviotas	 . 10'30 13'30 16'30

LCUDIAO

• Puerc)
SUN \NIV

Cluciad

Blanca

P C : 1.000 PTAS.
LANCHA DE FONDO R1°NEllq0S .. 500 PTAS.

DE CRISTAL	 TEL: 545811 PTO. ALCUDIA



Carnes

Pescados

Frescos

Cocina

Mallorquina

Internacional

MASk,
REsT 1 1,

A 1,9
(

c'y

Avd. Tuccín„sln - Tel. 54 58 61
PUERTO 11)E ALCUDIA

Edificio Magic
Center
Av. Tucan Port
d'Alcudia
Abierto desde
las 11 a 6 de la
mafíana

POLAUTO, S.L.

JAIME POL CLADERA
•	 Heroes de Toleao, 54

Tel. 54 58 72
ALCUDIA (Mallorca)

Auói

AUTO-ESCUELA

KALET
SECCION III - ALCUDIA

CARRER DES MOLL, 33 - 2°. DCHA.
TEL. 54 77 06

Ctra. Ca•n Picafort- Pto. Alcudia, Km. 26300 - Telefono (971) 89 03 50 /55

Playas de Muro - Bahfa de Alcudia - Mallorca
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ar;t_
*ABIERTO CADA DIA

de 12 a 4 y de 7 a 12

j	 RESTAURANTE CHINO

,ZtelQhf
Preparamos comidas para llevar

Calle Pollentia, 65 Alcudia
Carrt. Alcudia Puerto Alcudia
Reservas: Tel. 54 62 48

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, TORNEM-HI TORNA-HI

CARTA AL SR. LLANOS

Primer de tot, senyor
Llanos he de felicitar-lo
pel seu «notable» de cata-
là. Així i tot ja que la qua-
lificació és tan bona
m'hauria d'haver respost
en català. Em recorda un
amic meu que sap el regla-
ment de futbol de cap a
peus i quan juga sempre
està fora de joc. No tengui
por ¡Tregui-li profit a
aquest «notable»!

Referent a l'errada orto-
gràfica que em retreu, ha
de saber que dels bruixots
de la linotipia no te'n pots
refiar ni un pèl de la pe-
llussa del clotell i, si no me
creu, miri com es passegen
al seu propi escrit.

Quan parlava de què els
peninsulars que s'esforcen
a parlar la nostra llengua
són dignes de respecte,
volia significar admiració.
Una vegada contestada la
seva pregunta supbs que
estam d'acord.

També deia a la meva
carta que el mallorquí
havia estat impúdicament
potetjat pel castellà. Aquí
em referia als anys de la
dictadura. Malgrat no fos
vostè a les illes, deu saber
que la nostra llengua no
podia esser emprada als
mitjans de comunicació ni
als escrits oficials, i quedà
reduïda simplement a
l'àmbit familiar. Aixt) feu

que s'oblidàs l'escriptura
de la nostra llengua i es
dugués a terme un fort
procés de castellanització.

El meu patriotisme i no
ha d'esser vostè tan mal-
pensat, no és un patriotis-
me de nòmina sinó el d'un
jove que estima la seva
terra i per tant la seva llen-
gua i veu el perill immi-
nent de castellanització
que suposa l'arribada de
gent forana, una castella-
nització que s'ha produït
ja, segons reconeguts lin-
güístics a les grans ciutats
i a les zones turístiques.

La meva carta anterior
era simplement una res-
posta a les seves declara-
cions a la revista BADIA
D'ALCUDIA. La vaig es-
criure i enfornar molt
abans de llegir el progra-
ma de IU, i per tant era
una defensa de la norma-
lització en general sense
cap tipus d'afinitat políti-
ca. A jo la política ni m'ali-
menta ni m'interessa gaire.

M'ha de fer un favor,
senyor Llanos, si decideix
tornar replicar no m'ha de
fotre un ATIENDA USTED
com el que em va posar a
la seva carta. Li assegur
que instantivament em va
caure la revista de les
mans i quasi em vaig
posar «firmes».

Qualsevol dia m'agrada-
ria convidar-lo a prendre
qualque cosa i discutiríem
el tema més a fons. Vostè
demani el que vulgui; jo
demanaré un mesclat.

Finalment m'he adonat
que va esser un error sig-
nar com a J.A.C. Pareix
que vostè m'ha confós

amb una espècie de JAC
«l'esbudellador» o J.A.C.
el «normalitzador» que ve
més al cas. Més abaix
aclariré el misteri.

Atentament,
Jaume Adrover Cnaves

Cap de res, 17 anys,
estudiant

DNI 34069020  
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Parroquia de St. Jaume d'Alcudia

L'ESGLÉSIA LOCAL
Felip Guasp i Nadal

Rector d'Alcúdia

Amb motiu de les properes festes de St. Jaume, pensa-
va en el sentit de la Comunitat Cristiana i la seva presèn-
cia dins el món.

Una comunitat existeix quan un grup de persones
comparteixen una mateixa HISTÒRIA, uns mateixos
SENTIMENTS i viuen el present mirant cap al FUTUR.

No parlaré avui de la història, que és mestre de la
vida, de la qual es pot abusar essent reiteratius. La co-
munitat és qualque cosa més que la Romana Pollentia,
les Murades mitjavals o el Miracle del St. Crist.

Prenent peu d'un interassantíssim Document de treba-
11 entre l'Església Catòlica-Romana i el Consell ecumènic
de les Esglesies, signat per elles a començament de l'any
1990, podem recordar

1-QUÈ ÈS L'ESGLÉSIA LOCAL?
L'església local és VERITABLEMENT ESGLÉSIA, per-

què:
-Confessa la fe apostòlica
-Proclama la Paraula de Deú
-Batia els seus membres
-Celebra l'Eucaristia i els demés sagraments
-Respon a l'esperit
-Anuncia i espera el Regne
-Reconeix el ministeri de l'autoritat.
L'ésglésia local no és una subdivisió o una part pura-

ment administrativa. Forma part d'una xarxa de comu-
nió amb altrea esglesies locals. Per tant la comunió de les
esglésies locals unides en la fe i la celebració, dins l'àm-
bit del món sencer, forma l'església universal. «Conser-
vant la unitat en allò que és necessari els cristians con-
serven llur llibertat...» (U.R.4).

2-ELEMENTS ECLESIALS DE COMUNIÓ
El Concili Vaticà II definí dues maneres de comunió

eclesial:
La PRIMERA es la comunió plena i total en la qual els

elements essencials —una, santa, catòlica i apostòlica—
són presents INTEGRAMENT: En aquest sentit, el Conci-
li ha ensenyat que l'única església de Crist «subsisteix»
en l'església Catòlica, «bé que molts elements de santifi-
cació i de veritat subsisteixen fora de les seves estructu-
res visibles».

La SEGONA és una forma de comunió parcial i in-
completa però realment comunió eclesial. Els elements
essencials són presents en formes diverses en altres es-
glésies cristianes. Per exemple:

-la paraula de Déu escrita
-la fe, l'esperança i la caritat

-L'Esperit, la pregària... (UR-3)
Per la seva naturalesa aquests elements tendeixen cap

a la plena realització de la unitat catòlica.

3-CONCLUSIÓ
-Dins l'església local presidida pel Bisbe hi ha l'Esglé-

sia de Crist.
-La comunió de totes les esglésies locals és l'església

universal presidida pel Papa.
-Hi ha esglésies que per raons històriques i mals ente-

sos no estan en plena comunió amb les altres però dins
elles no hi manquen elements de salvació.

-Recordant Joan XXIII podem mirar més allò que ens
uneix que no allò que ens separa.

-ADÉU PER AVUI
Entorn a la Festa de St. Jaume —Trescamons incansa-

ble de la FE— cerquem elements de comunió i de germa
nor per compartir l'alegria d'uns dies tan significatius.

Pensem que tant dins l'església com dins la societat
civil hi ha sentiments i actituts nobles i de germanor.

Evitem ABUSOS, CORRUPCIONS I CRISPACIONS
Doncm-nos tots la mà i diguem ben fort i amb tot el

cor:
MOLTS D'ANYS



ESPECIALIDAD EN PESCADO FRESCO

RESERVA5 AL TEL. 559Q12
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NOVEDAD
Platges d'Artà

BAR • RESTAIIRANTE

eaJa

Aval Eetlem
Loe ofroe* eu

PISCINA CLIMATIZADA • SALINA	 TZNIS

— NUEVA CARTA RESTAURANTE —

ABIZRTO TODO IL ARO

Boutique
RH Positivo

ENCARNACION MORENO AGUILERA

BOUTIQUE

Don juan
Moda exclusiva Hombre

C/	 Acosta, 23 - ALCUDIA

OPINIÓN

ANALISIS DE UNAS

ELECCIONES

Como resultado del 26-M el día 15 de junio se eligió
nuevo alcalde, que no resultó tan nuevo puesto que repi-
tió el socialista Antonio Alemany.

Al estar empatados en concejales P.P. y P.S.O.E. el
voto determinante era del único que sacó C.B. Al votarse
todos a sí mismos provocó que saliera elegido el repre-
sentante de la lista mas votadas que fue la del P.S.O.E.
por una diferencia de 29 votos.

Hasta aquí todo legal y en regla, apurando un poco,
hasta lógico. Es a partir de ahora, según como se desa-
rrolle esta labor de gobierno cuando se sabra si esta
«puesta en escena» obedece a una neutralidad ideológica
como proclama Toni Roca, o si se valdra de esta situa-
ción para presionar, canjear o manipular según sus pro-
pósitos, intereses o conveniencias.

No olvidemos que detras suyo hay un comité formado
por Narciso Vilaire, Fco. Gelabert, Guillermo Alomar,
Fco Marqués, Meliá y otros, personajes de todos conoci-
dos que le han apoyado o mejor dicho dirigido en su tra-
yectoria política a los que paga con sumisión y acata-
miento, o que puede derivar en favores, prebendas y pri-
vilegios.

El se cree que tiene la exclusiva de discernir entre lo
bueno y lo malo para Alcudia, lo cierto es que sera igual
de responsable que el gobierno municipal en todo lo ne-
gativo que pueda acontecer, mientras que en lo positivo
la gloria sera para el que lleva la vara.

Antonio Alemany declara que no quiere gobernar bajo
la amenaza de una moción de censura; en ese caso, debe-
ría dimitir, puesto que toda persona mínimamente ente-
rada en política sabe que es un hecho contemplado en la
Constitución, y nadie que da exento de esa posibilidad.
El mas que nadie debería saberlo, puesto que lo puso en
practica en una ocasión no muy lejana, lo que pasa es
que entonces salió ganador y ahora saldría perdedor.

Va a ser este un gobierno incómodo, inseguro y de-
pendiente, aunque en mi opinión no durara mucho. A no
tardar Toni Roca con cualquier pretexto formara parte
del grupo mayoritario a no ser que le resulte menos
«ventajoso».

El papel de la oposición nunca es brillante ni agrada-
ble, sólo a base de dureza, denuncia y habilidad para
hacer notoria su labor se llega al conocimiento del gran
público. Es una tarea ingrata que la responsabilidad y
claras convicciones convierten en satisfactoria.

Alcudia; una gran ciudad, en constante desarrollo, fu-
turo prometedor con una gestión adecuada, esta ahora a
merced de un gobierno débil con una deuda municipal
mas que considerable que condiciona toda su actuación;
tiene ante sí una perspectiva nada alagüeria.

Panxa Roja

Lea cada mes
«BADIA DE ALCUDIA»
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HOUSEHOLD
ARTICLES
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PRODUCTOS DE
LIMPIEZA

CLEANING
MATERIALS

PUTZMITTEL

ARTICULOS JARDINERIA - GARDEN IMPLEMENTS GARTEN GERATE
PLASTICOS-FERRETERIA•IRON AND PLASTIC WARE•ISEN UND PLASTIK

LISTAS DE BODA - PINTURAS - PAINTS • ARBEN

RAPALIA AVILA CUCHARERO

LES DESEA UNAS FELICES FIESTAS
DE SAN JAIME

FRUTAS

Di.NtHbuctones y productos congeLdos

NI PLAZA FUERTE, NI PLAZA

Yaqueel Plan especial de
Rehabilitación del Casco
Antiguo de Alcudia duer-
me profundamente por
desgracia nuestra, sin ron-
quidos pues de producir-
los nos daríamos cuenta de
que un día se inició su tra-
mitación. Ya que no se ha
realizado la reforma del
«Carrer dels Valents»
como experiencia piloto de
lo que se tendría que hacer
en todo el casco. Ya que ni
tan siquiera se ha tramita-
do y ejecutado expediente
alguno dentro del «Plan de
mejoramiento de Facha-
das» promovido por el Go-
vern Balear. Ya va siendo
hora de convertir definiti-
vamente nuestro casco an-
tiguo en lo que es: un ga-
rage. Una gran carpa con
el palo central en la plaz,a
y bien sujeta desde los
bastiones, evitaría que los
coches sufrieran las incle-
mencias del tiempo. Esta-
mos mâs cerca de ver ésto
algún día que lo apuntado
mãs arriba. Entre todos en
vez de vestir el santo nos

emperiamos en desvestir-
lo. Basta observar la plaza.
Hoy Alexandre Cuéllar no
se sentiría inspirado como
antes para contarnos cosas
desde ella. Entre reformas
circulatorias que no con-
vencen a nadie y jardine-
ras que los coches tapan
totalmente a ambos lados,
se busca la cuadratura del
círculo. ,Sera por aquello
de que ni es cuadrada ni es
redonda como suelen ser
todas las plazas? Es curio-
so, nuestro recinto amura-
llado carece de espacios
públicos a lo sumo tiene
dos «placetes»: Pins i Ver-

dures y lo que conocemos
por «Sa Plaça» si no fuera
por los cuatro bares y otros
tantos negocios que en ella
se congregan no pasaría de
ser un ensanche de calle.
Si no se logra la peatoniza-
ción del casco antiguo la
plaza sera siempre un que-
rer y no poder; y claro, en
esta tesitura estamos. Si
los arboles no dejan ver el
bosque, los coches no
dejan ver la plaza y lo que
es peor, no dejan disfrutar-
la. Si el alimento de los
vehículos en vez de ser
bencina fuese vegetal, las
jardineras estarían mas pe-

ladas que un hueso en una
perrera. Si no se consigue
realizar un proyecto de
dignificación y mejora de
la plaza eliminando ei tni-
fico innecesario los resi-
dentes extranjeros del Bon-
Aire o de cualquier sitio
del municipio seguirn
prefiriendo pasar la velada
en la plaza de Pollença
aunque el ir y venir les su-
ponga treinta quilómetros
de volante. Mientras, los
de aquí seguiremos dicien-
do: «he pujat a sa plaça i
no hi havia ningú». Ya
dejó de ser agora.

L.C.



D. NARCISO VILAIRE, PRES. HOTELEROS ALCUDIA

EL 85% DE LOS HOTELES HAN QUEDADO
OBSOLETOS - EN PROMOCIÓN TURÍSTICA
EL AYUNTAMIENTO HA HECHO TODO Y
MUCHO SIN LA AYUDA DE NADIE

1.- ,Qué opina Vd. de la
dimisión de Forteza-Rey
como Presidente de los
Hoteleros?

Lo que ha pasado con
Forteza-Rey se podía espe-
rar desde su nombramien-
to. Su soberbia, su affin de
protagonismo no podía
conducirle por otros derro-
teros. Lo rns paradójico es
que el mismo CodoM que
lo encumbró fuera el cabe-
cilla de la revuelta que lo
derrocó.

2.- i,Cree que su sucesor
Sr. Ferún Porto consegui-
ú la unidad de los Hote=
leros de Mallorca?

La unidad no lo lograr
nunca. Puede mejorar la
situación si no se deja in-
fluenciar por «el Estado
Mayor» (CodoM, Bonne-
maison, Gordillo, etc) y
presta rn6 atención a los
«coroneles» que forman la
base donde se sostiene la
federación.

3.- ,Cómo valora Vd. la
reelección de Jaume Cla-
dera al frente de la Conse-
Ilería de Turismo?

Se necesitaba savia
nueva. Nunca comprende-
ré las cosas que son capa-
ces de hacer ciertas perso-
nas con tal de perpetrarse
en el poder. Tantas veces
de repetir que se marcha-
ba, habrá que esperar a ver
que intenciones le han
obligado a romper con su
promesa.

4.- zCómo ve la tempo-
rada turística de Alcudia,
este ario?

Es totalmente atípica.
Este ario es difícil hacer
previsiones. Hay muchos
factores que han incidido
para que tengamos medio
julio y agosto con overboo-
king y la posibilidad de
que septiembre y octubre
puedan ser buenos. En ge-
neral, mayo y junio han
sido malísimos. La falta de
poder adquisitivo de nues-
tros turistas ha hecho caer
en «picado» las cajas de
nuestros bares y toda la
oferta complementaria que
se verá seriamente perjudi-
cada.

5.- La presión de los
Tours-Operativos hace
que los Hoteleros vendan
a la baja. zHemos tocado
fondo?

No hemos tocado fondo,
todavía quedan muchos
arios para serlo. Cuando
supemmos la crisis que
afecta a toda Esparia y que
todos conocemos. En Ba-
leares tendremos que

derivada y la que en

el "futuro se producirâ a
consecuencia de los decre-
tos Cladera. Los motores
de nueva planta se estki
«comiendo» a los viejos. El
85% de los hoteles han
uedado totalmente obso-

letos. Somo los propios ho-
teleros que vendemos a la
baja y los Tr.00 como es
lógico se aprovechan de
ello.

6.- ¿A qué obedece que
la zona turística de Alcu-
dia en sus planes de Em-
bellecimiento vaya tan
atrasada en cuanto a eje-
cución de obras respecto a
los otros municipios turís-
ticos?

Se debe a la burocracia
que motivó que las obras
se adjudicaran avanzada la
temporada.

En este punto quiero
hacer mención que a pesar
de lo mucho realizado en
dos arios en Alcudia, esta-
mos atrasados con respec-
to a otras zonas. Por no

haber realizado ningún
gran proyecto espectacular
y sensacionalista como han
hecho otras zonas (Pto. Po-
llença, Cala Millor, etc), de
todas formas debo decir
que los turistas han notado
las mejoras y lo agradecen
de verdad.

7.- zCree que la promo-
ción turística de Alcudia
puede mejorarse?

Hay que decir que el
Ayuntamiento hasta la
fecha ha dado una lección
a todos los hoteleros y a la
oferta complementaria en
cuanto a promoción turísti-
ca. Lo ha hecho prktica-
mente todo y mucho sin la
ayuda de nadie. Es indu-
dable que puede mejorarse
el asunto promocional de
nuestra zona, pero para
ello cada persona implica-
da en el mundillo turístico
(que en Alcudia somos
todos) debe aportar su gra-
nito de arena.

1ANIT
	

inJUIP	 ONS RUCCIONES

IBILONI,s.A.
ERA 2 EL 54 62 02 ALCUDIA

11_

FAX 54 84 74



HORARIO VERANO
TIMETABLE
ABFAHRTSZEITEN

CAN PICAFORT 
BUS AUMASA

Tel. 55 07 30  

DIARIAMENTE EXCEPTO DOMINGOS 	 DAILY EXCEFR SUNDAYS - TAGLICH AUSSER SONNTAGS

Ca'n Pcaton - Pto Costo	 Cueaas Draen

Cueyas	 Pono C , 1510

Pono Cnsto • Can Pcaton

10 35

1215

1330 •

• 13 20

16 30

•

15 05

Cen Picalon	 Cag Maiot 950 • 1015 1335	 16 35	 Todos los chas visda

Cala Millor	 Ca	 Pealon 10	 14 • 1, Tous les 10.,S 
V'de CUEVAS DRACH

Every dey etStt
Jeden Tag Besuch

Ca	 Pealon	 Cala Sona 9'50 1035 • 1335.16 35 TICKET

Cala Bona	 Ca n Pcalon 1030 14 10 • 1710 600 Plas.

Can Picalon	 S11101 930 10 35 13 35	 16 35

SlIke	 Ca n Pcalon 945 , 13 45 t845

Ca n Pcalon	 Sa Coma 950 1035 1 335 • 1635

Sa Coma	 Ca n Pcaton 9 50 3 50- 1850

Ca n Pealon	 Manacot 10 35

Manacce	 Ca n Pcaton
TICKET IDA Y VUELJA , TICKET ALLER-RETOUR

RETURN TICKET	 HIND UND ZURUCK

Can Peaton	 Ana 950- 1335 • r63° Porto Cristo • Cuevas Drach 830 Ptas

Ana	 Ca n Plealoct tt	 tO 15 Manacor 550 Ptas

Cala MtlIon 1 020 Ptas

Ca n Peaton	 Cag Raijacla 9 50 3 35 1 6 30 Cala Rattada 580 Ptas

Cala Rallada	 Ca n Pcalon 1855 • 1445 17 45 Ana 410 Ptas

Sa Coma 1 100 Plas

Ca n Incalon	 Calas de Mallorca 10 35 t835. SlItot 1 160 Plas

Calas Oe Mallorca	 Ca n . P.cator 805- 200 t5 45

los destinos turísticos al
mercado europeo. Otra
cuestión distinta es en
cuanto a la oferta comple-
mentaria a nuestro sector.
Pero, siguiendo con la
cuestión del precio en el
producto hotelero, hay que
serialar que los costos de
producción en Mallorca,
que, ario tras ario, experi-
mentan destacados au-
mentos, nos obligan a au-
mentar los precios de
nuestros hoteles, y que en
caso contrario pronto sern
inferiores a los de produc-
ción. Si queremos aumen-
tar el precio de los hoteles
y a la vez mantener una
buena relación precio-
calidad, hath falta que
también nos propongamos
aumentar esta última. En
definitiva, cara al futuro, a
Mallorca le seth muy difí-
cil por no decir imposible,
competir por precios con
otros destinos del Medite-
rúneo; consecuentemente
tendrá que competir por
calidad.

9.-Equilibrar la oferta y
la demanda uostaú
sudor y lâ grimas?

-Costará todo y cuanto
requiera una adecuada
adaptación a las exigencias
del mercado turístico de
hoy, y muy especialmente
de mariana Sobran pla-
zas? A esta pregunta no
hay que darle una respues-
ta simplista como se hace
en la mayoría de los casos.
Hace dos o tres arios, en el
primer FUTUR ALCUDIA
que organizó el Ayunta-
miento, me pronuncié ante
esta cuestión: sobran pla-
zas de determinados pro-
ductos turísticos, se man-
tiene un equilibrio en al-
gunos, y faltan plazas en
otros.

10.-Parece que hay in-
tención de captar turismo
japonés. Se lograú pa-
sarâ lo mismo que cuando
se quiso captar el nortea-

mericano?
-Nunca hay que dejar de

apoyar cualquier iniciativa
tendente a la captación de
otros mercados, incluso en
el caso de un mercado
como el japonés que nunca

rá ser de masas. Pero
se ha dicho que quizã

habth que ir cada vez
hacia un turismo menos
masívo y de rrxâs poder ad-
quisitivo?

11.-Estâ Vd. de acuerdo
en la necesidad de cons-
truir una autopista desde
Palma a Alcudia?

-Indudablemente mi
duda es si debe ser hasta
Alcudia, o quizâ no Tris
hasta Sa Pobla con una tri-
ple ramificación como ca-
rretera, una hacia Pollença,
otra hacia Alcudia y la úl-
tima en dirección a la
Playa de Muro y Central
des Murterar.

12.-Se han mejorado
muchas zonas turísticas
este ario. Dado que Vd. es
Presidente de la zona de
Alcudia considera que el
Ayuntamienro de Alcudia
ha logrado estar a la altura
de las circunstancias en
este sentido?

-Todo ciudadano debe
mantener una posición crí-
tica hacia la Administra-
ción ya que, planteada ésta
desde planteamientos ra-
zonables, favorece el buen
gobierno de la ciudad. En
este aspecto concreto, se
reconoce el interés de la
Administración municipal.
En este asunto se ha conse-
guido el segundo mayor
presupuesto de los aproba-
dos en el Plan de Embelle-
cimiento de zonas turísti-
cas sin que por ello hayan
dejado de aflorar ciertas
críticas cuando las otras no
se han desarrollado con la
celeridad requerida, en las
fechas adecuadas o cuando
éstas no han tenido los
acabados que se espera-
ban.

13.-Considera Vd. ne-
cesario que la Transmedi-

terránea una otra vez C iu-
dadela y Alcudia?

-La Transmediterránea
quiz no sea la mejor solu-
ción. Preferiría simplemen-
te una privada, fuera de
cualquier monopolio pú-
blico o privado.

14.-Y la línea Port
Vendres-Alcudia? •

-Habría que abrir las Ba-
leares a la cuenca que
forma el norte del Medite-
rrkleo. Islas como Córcega
e incluso Cerderia con una
afluencia turística mucho
menor que la nuestra man-
tienen unas comunicacio-
nes marítimas considera-
bles con la zona descrita.

15.-zQué pediría Vd.
como Presidente a los Ho-

teleros en general?
-Que tengan confianza

en si mismos y en su capa-
cidad creativa.

16.-Y zqué pediría a los
Ayuntamientos recien
constituidos?

-Es imposible resumirlo
en el bribito de esta entre-
vista ya que nuestras peti-
ciones y gestiones ante la
Administración en general
son constantes. Quizs lo
oportuno en una ocasión
como ésta, sería hacerles
una reflexión. Si no quie-
ren equivocarse, no intente
soluciones que luego no
son seguidas por quienes
deben ser artífices de los
cambios.



D. FERRAN PORTO, NUEVO PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN HOTELERA DE
MALLORCA, PARA BADIA D'ALCUDIA

LA UNIDAD DE LA FEDERACIÓN ESL&
IVIjkS REFORZADA QUE NUNCA - LA
AUTOPISTA PALMA ALCUDIA ABRIR
BALEARES A LA CUENCA QUE FORMA EL
NORTE DEL MEDITERRÄkNE0

1.-EI Sr. Forteza Rey, de
no dimitir en su momen-
to, ,1-tabría provocado la
creación de otra nueva Fe-
deración de Hoteleros?

-Lo siento. No voy a
contestar esta pregunta ya
que, por acuerdo de la
Asamblea, hemos decidido
no comentar temas inter-
nos de nuestra Organiza-
ción

que la Federa-
ción Hotelera debe no im-
poner sino sugerir tan
sólo, quién debe ser el
conseller de Turismo al
President del Govern?

-La Federación nunca ha
pretendido imponer deci-
siones a ninguno de nues-
tros poderes públicos, co-
rrespondan a la Adminis-
tración central, Autonómi-
ca o Municipal

3.-Vd., al ser nombrado
sucesor de Forteza Rey
debe procurar la unidad
de los Hoteleros. Cree ser
capaz de ello desde el
cargo de Presidente de los
mismos?

-Los acontecimientos
acaecidos en la Federación
han propiciado la consi-
guiente reflexión de la cual
se ha sacado como primera
fundamental conclusión
que la unidad entre sus
miembros es el bien

mo de nuestra Organiza-
ción. En consecuencia, en
estos momentos, la unidad
estã rris reforzada que
nunca, y es la mayor satis-
facción que he tenido
desde que pertenezco a la
misma, haber contribuido
decisivamente a la unidad
actual.

4.-Serâ suficiente el
ario que le queda de man-
dato?

- e:Suficiente? Si se refiere
a la unidad, me remito a la
respuesta anterior. Si se re-
fiere al logro de las distin-
tas tareas que nos vamos
imponiendo día a día, le
tengo que decir que esta es
una carrera con la meta en
el infinito donde uno ace-
lera o reduce el paso, pero
en la que nunca uno alcan-
za el final.

5.-Actuaú al frente de
la Federación más bien
con criterios técnicos o po-
líticos?

-Mi mandato no seth
presidencialista. Me he fi-
jado el objetivo de poten-
ciar el trabajo en equipo y
los órganos colectivos de
la Federación. Los criterios
y decisiones vendrthl mar-
cados por el debate en los
indicados órganos. A la
vez, quiero indicarle que
en ningún caso pretende-

mos actuar o confundirnos
con un partido político.

6.-Cómo ve Vd. la tem-
porada turística este ario
en Mallorca en general y
en Alcudia en particular?

-Estamos ante un ario
atípico con una ocupación
muy irregular en el inicio
de la temporada, si bien
últimamente parece que
ciertos acontecimientos in-
ternacionales van a cam-
biar aquella tendencia.

7.-Cree que el Govern
Balear y Ayuntamientos
turísticos estâ n dando la
talla en cuanto a mejora
de infraestructuras?

-La toma de conciencia
por parte de las distintas
administraciones en este
sentido ha aumentado in-
dudablemente. Espero que
se incremente, ya que las
necesidades son grandio-
sas.

8.-Cómo se puede con-
seguir, según Vd., un tu-
rismo de calidad? to-
davía posible?

-Hay que hacer una acla-
ración. La relación precio-
calidad que ofrece el sector
hotelero mallorquín es la
mejor de las ofertadas por
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LA NOSTRA PETITA HISTORIA, PINTADA I DESCRITA

Pes
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-Sempre anam cap amunt. El cens del Municipi l'any
1986 era de 7.505 habitans. Ara ja som 7.982. Hi ha Muni-
cipis que baixen com Art& Binissalem, Buger,
Campanet, Felanitx, Inca, Lloseta, Llubí, Palma, Pollen-
ça, Sa Pobla, Santa Margalida, Sineu, Soller, Vilafranca,
Ariany i altres.

-Veïns i l'Oposició del equip governant han dit que en
torn de les Murades hi ha molta brutor. I inclús hi van a
tombar el coll vehicles fets pedaços i a punt de mort.

-L'artista local Jaume Poma va exposar a la Galeria Pe-
drona Torrens senyalant ara el seu estil la degradació
ecològica que es sofreix per tot arreu de la nostra illa.
Ben indicat i ben pintat!

-Na norma Duval, com sabem per el programa de Tele
5 «Palma con Amor» torna esser per la Badia d'Alcudia,
com altres famosos de l'espectacle, de la política o de la
fama. Qualsevol dia anirem a entrevistar-la, si na Normi-
ta no troba les nostres pàgines massa petitones per per-
sona tan gran com es ella!

-Estam a l'estiu, i per l'estiu s'ha obert l'escola d'estiu
pels fills dels qui treballen en el Turisme, que serà una
distracció, una feina i un mode d'aprofitar els temps que
per tots sempre es or. Ha estat organitzada aquesta esco-
la pel Nostre Ajuntament a petició de la Casa Cultura
Andaluça que presideix en Manuel Montesinos Bona
idea!

-També aprofita molt bé el temps el grup de Teatre
d'Alcudia que dirigeix na Sara Massanet Piria que a rel
de les festes ha tengut diverses actuacions que varen
agradar molt. Seguiran andavant!

-I parlant de festes, què me'n direu de les Festes del
Port, de les Festes de la Victòria, i de moltes altres que a
lo llarg del Municipi tenim durant l'estiu. Les pàgines de
la premsa no bastarien per contar tot quan passa, i tot
quan gaudeix el nostre poble entre tanta festa. I això que
encara han de començar les festes de Sant Jaume. Molts
d'anys!

-També dins el tufet de l'estiu hem de mencionar tota
la moguda de petits i grans que diumenges i dies feiners
belluga per La Victoria i voltants. Per allà dalt tot es
salut, aire pur, i bons condiments!

-I parlant de la Victoria, ens acudeix el nom de Cap
Pinar que en Toni Gelabert, Regidor de CB, torna a dur a
rotllo com també la recuperació del Polígon d'Armes
Submarines,s aprofitant que el President Cariellas vol-
dria sentir la caloreta i la bona voluntat dels qui gover-

nen a Madrid. Espererem notícies.
-I al entre tant, el 67 kilòmetres de Alcúdia i Ciutat, i

tornada, ara durant l'estiu, es tornen inaguantables, més
feixucs que una ,-arretera de Mali o de Dakar. I damunt
tot això, encara som importunats i martiritzats pel qui,
cul en moto, te posen multes astronòmiques pel mes
petit descuit o badada. Millor que te quedis a casa!

-I dins l'àmbit de les degràcies hi ha que dir que ens
han privat de la bandera blava que ens havia concedit la
CEE. Es dóna la cupa de l'infortuni a les inundacions
que tenguerem prest farà dos anys, però, no serà que les
nostres platges arroseguen brutícies de tota mena? Us
desig que no us fiqueu cap vidre passejant per la platja
Per que no feim com ho feren els alumnes de l'Escola de
la Conservació de la natura que posaren granera des del
Torrent de Son Bauló fins a les dunes de Son Real, fa
unes setmanes.

-També s'ha fet notícia de que el Lac Menor, s'havia
convertit en un abocador d'escombralls i deixalles de tot
tipus. Abans hi havia qualque peixet per pescar i mirar.
Ara tot es brutor que fa mal al nas i als ulls. Hi ha que
posar remei.

-Millors noticies hi ha, emperò, pel Port Esportiu d'Al-
cudia. Es faran hangars nous i locals comercials per
poder atendre al milenar de barques o vaixells que cada
any, atraquen al nostre Port. I tot serà un primor de nete-
dat!

-També per fer una bona neteja —però aquest pic de
l'ànima— s'ha obert, fa poc, una nova Parròquia tocant
les platges de Muro, però que abarca també un tross
gran del nostre municipi, a partir del Hotel «Concha del
lago». A veure si ara que teniu l'esglesia més prop vos hi
acostau els que mai hi anau. No vos vendria malament!

-I els que anau a caçar ja ho podeu fer. Però, sigau in-
dulgents amb els conills. Deixau-me'n qualcun per quan
jo hi vagi!

I fins el mes que ve, si em deixen!

Ponemos en conocimiento de nuestros lectores
que este medio de comunicación tiene un cargcter
independiente, y no esta ligado a ningún Organis-
mo Oficial ni partido politico en especial.



L'Ajuntament de pinte en ample

GABRIEL GODINO, JEFE DE LA OPOSICIÓN

EL PROBLEMA ACTUAL DE NUESTRO
AYUNTAMIENTO: SU BANCARROTA

ECONÓMICA

-Sr. Godino, hace ocho
arios Vd. era Concejal de
AP en el Consistorio de
Alcudia, ulué siente ahora
al verse de nuevo como
miembro de ese Consisto-
rio?

-Mi ilusión, al entrar
ahora de nuevo en este
Consistorio hubiera sido
llegar como Alcalde de Al-
cudia, pero los 29 votos
con que nos ganó el PSOE
y la decisión del Sr. Anto-
nio Gelabert, único Conce-
jal de Convergencia Balear,
nos ha colocado en la Opo-
sición. Sin embargo, segui-
remos, y seguiré personal-
mente trabajando desde el
puesto que me han coloca-
do las últimas elecciones.

Por supuesto, que pasa-
dos ocho arios, el Ayunta-
miento de Alcudia ha cam-
biado, y ha aumentado
bajo todo punto de vista y
a todos los niveles, pero la
gestión municipal sigue
siendo la misma, por lo
que podría decir que no he
descubierto nada nuevo.

-Pasado el 26 de Mayo,
ha sido Vd. designado por
el Presidente de Govern
Balear como Director Ge-
neral de la Presidencia.

atribuciones o res-
ponsabilidades	 conlleva
ese cargo? cumplir
con las obligaciones de esa
Dirección General y al
mismo tiempo estar como
jefe de la Oposición del
Consistorio de Alcudia?

-Al no conseguir la Al-
caldía de Alcudia en las
pasadas elecciones, el Pre-
sidente de la Comunidad

Autónoma consideró que
yo debía seguir al servicio
de los ciudadanos de nues-
tro país y me ha nombrado
Director General de Presi-
dencia que es un cargo de
mucha responsabilidad y
que demuestra la confian-
za que el serior Presidente
tiene en mí. Esa dirección
lleva consigo competencias
propias que son de patri-
monio, seguridad, mante-
nimiento, arquitectura y
asesoría jurídica. Creo que
podré compaginar muy
bien ese trabajo con mi
tarea como jefe de la Opo-
sición en el Consistorio de
Alcudia. He distribuído mi
tiempo para atender con
seriedad y eficacia ambos
cargos.

-Ya puesto a andar el
nuevo Consistorio de Al-

cudia actual equipo go-
bernante ofreció a su
grupo y a Vd. concreta-
mente responsabilidades
de gobierno?

-Niego rotundamente
que se nos haya ofrecido
participación concreta en
la gestión de gobierno. In-
cluso me enteré de la es-
tructuración definitiva del
Ayuntamiento a través de
unas manifestaciones reali-
zadas por el Sr. Alcalde en
Radio Alcudia y Diario de
Mallorca. Si mi grupo PP-
UM tiene participación en
las Comisiones Informati-
vas, ésto se nos viene dado
por ley y no por gracia del
equipo que gobierna.
Como dije en el Pleno que
tuvimos, Guerra queda
corto comparado con el Sr.
Garcías, Primer Teniente

Alcalde de nuestro consis-
torio. Guerra manifestó
que él hacía la cocina y
otros la servían. Pero,
nuestro ínclito Sr. Garcías
no sólo hace la cocina sino
que, ademâs la sirve, y se
sienta a la mesa para co-
mérsela.

-Según Vd., serior Godi-
no es el problema
principal que sufre nuestro
Ayun ta mien to?

-El problema actual por
el que atraviesa el Ayunta-
miento de Alcudia es su
bancarrota	 económica.
Nuestro Ayuntamiento, y
nuestra ciudad, necesita
con toda urgencia un pro-
yecto de futuro como el
que nosotros elaboramos.
Dudo que estos seriores
que ahora gobiernan en
Alcudia sean capaces de
poner los medios necesa-
rios para convertir Alcudia
en el destino natural de los
europeos.

-El grupo político que
Vd., serior Godino, encabe-
za, y Convergencia Popu-
lar juntos, y de la
mano, en la Oposición du-
rante esta legislatura?

-Después del resultado
de las elecciones munici-
pales, mi grupo se puso en
contacto con Convergencia
Popular y al final deduji-
mos que ya existía un
Pacto de antes de las elec-
ciones entre PSOE y CB.
Sería interesante que los
votantes conocieran los
pormenores y el alcande
de ese supuesto pacto,
aunque seguimos abiertos
a cualquier acuerdo con
Convergencia Balear.

- opinión le merece
Radio Alcudia?

-Si nosotros hubiéramos
ganado las elecciones hu-
biera sido distinto de lo
que el equipo mayoritario
ha puesto en marcha



CONVERGENCIA BALEAR - PROPOSTES

COMISSIÓ SECTORIAL DE
TURISME

Convergència Balear, davant l'incumpliment del con-
veni que prohibeix el tràfic de camions de carbó en la
zona turística dins ls mesos de Juliol i Agost; demana al
Senyor Batle d'Alcúdia que adopti les mesures necessà-
ries perquè es respecti la dita norma.

Alcúdia, 8 de Juliol de 1.991
El Portaveu del Grup Convergència Balear

Antoni Gelabert Portells

ILlustríssim Senyor Batle d'Alcúdia

COMISSIONS SECTORIALS
DE TURISME, OBRES I
PROJECTES I URBANISME

Convergència Balear, fidel al seu programa polític i en
conseqüència amb el punt novè de l'apartat d'Hisenda
d'aquest, on es fa referència a la necessitat de recuperar
el polígon naval i la seva definitiva incorporació al patri-
moni municipal, comunica al Senyor Batle d'Alcúdia que
hem iniciat converses amb els caps militars pertinents;
els quals ens han informat que els esmentats terrenys
son escrits a nom del «Ministerio de Defensa» existint
així la possibilitat de mitjançant una permuta i tractant
directament amb el propi ministeri de incorporar defini-
tivament el polígon al patrimoni municipal.

Per tot això, els nostres tècnics treballen en aquest mo-
ment en un avantprojecte que contempla l'enderrocamnt
del mur i la transformació de la zona en un gran jardí.
Per una altre banda estam gestionant amb la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenament del Territori del Go-
vern Balear la cessió per part d'aquesta de la vivenda del
peó caminer que es troba annexe al polígon.

Exposats aquests temes, Convergència Balear demana
al Senyor Batle d'Alcúdia autorització per poder conti-
nuar les converses a un nivell oficial en la persona del
seu regidor Senyor Don Antoni Gelabert i sol.licita la
col.laboració del Senyor Batle en aquestes converses.

Alcúdia, 8 de Juliol de 1.991
El Portaveu del Grup Convergència Balear

Antoni Gelabert Portells

Il.lustrísim Sr. Batle de l'Ajuntament d'Alcúdia.

COMISSIÓ SECTORIAL DE
CULTURA I TEMES SOCIALS

Convergència Balear davant els recents esdeveniments
de les festes de SANT PERE 91 en les quals hem obser-
vat un progressiu distanciament entre els alcudiencs de
naixement i una bona part dels alcudiencs nascuts fora

de liIla creu necessari exposar els següents punts:
1") Les festes populars d'un poble formen part de la

cultura personal i intransferible d'aquest. Es poden com-
partir amb tothom, però mai modificar ni interrompre
les nostres tradicions en benefici d'un grup.

2) Convergència Balear en nom del nacionalisme in-
tegrador que propugna comprèn les inquietuds del ser
humà per no perdre la seva cultura i està disposada a
afavorir aquestes iniciatives sempre que sian respectuo-
ses amb els sentiments de tots els alcudiencs i per tant es
realitzin en les dades pròpies d'aquestes festes.

Per tot això, Convergència Balear demana al Senyor
Batle d'Alcúdia que adopti les mesures necessàries per-
que les properes festes de SANT JAUME 91 es desenvo-
lupin amb armonia; respectant les tradicions del nostre
poble i on tothom pugui participar de les mateixes acti-
vitats sense elements distorsionadors de la nostra perso-
nalitat.

Alcúdia, 3 de Juliol de 1.991
El Portaveu del Grup Convergència Balear

Antoni Gelabert Portells

Il.lustríssim Sr. Batle de l'Ajuntament d'Alcúdia

ANTONI GELABERT PORTELLS, Concejal de este
Ayuntamiento, en representación del Grupo Político
Convergencia Balear, por la presente solicitó:

1. Que, durante la presente legislatura, se creen Comi-
siones Informativas para las diversas th .eas.

2. Que la sesión ordinaria del Pleno se celebre men-
sualmente o, como máximo, bimensualmente y no cada
tres meses como se venía haciendo.

Alcúdia, 20 de Junio de 1.991

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de AL-
CUDIA.

COMISSIÓ SECTORIAL DE
TURISME

En conseqüència amb el nostre programa polític, en
concret amb el punt quart de l'apartat de turisme que fa
referència a l'organització d'excursions ecològiques i cul-
turals destinades especialment al turista estranger per a
donar-li a conèixer una Alcúdia que difícilment valorarà
amb els canals que li ofereix el turisme convencional,
Convergència Balear proposa:

Que aquest Ajuntament organitzi una sèrie d'excur-
sions periòdiques dins el nostre terme municipal en les
quals es doni a conèixer al visitant la ja anomenada Al-
cúdia ecològica-cultural. Amb aquest objectiu Conver-
gència Balear a confeccionat un programa complet que
conté diferents itineraris, presentació i promoció de les
excursions, així com un projecte de formació de guies es-
pecialitzats.

Exposat això, demanam al Senyor Batle audiència per
a presentr-li el ja mencionat programa i li sol.licitam la
possibilitat de dur-lo a terme mitjançant el nostre repre-
sentant al consistori el Senyor Antoni Gelabert.

Sr. Batle de l'Ajuntament d'Alcúdia



L'Ajuntament de pinte en ample

ANTONIO GELABERT, DE CONVERGENCIA BALEAR

CB ÉS UN PARTIT FORT I TAL VEGADA
SIGUIN ELS PARTITS MAJORITARIS QUI
HAN DE TENIR POR QUE CB ELS
ABSORBEIXI - DES DE FA UN TEMPS UNA
PART PETITA DE GENT ARRIBADA DE LA
PENINSULA PAREIX CAPFICADA EN NO
INTEGRAR-SE

.-Apoyó Vd. con su voto
la propuesta de Organiza-
ción del Ayuntamiento,
presentada por el Alcalde?

- Aquesta proposta que•
vostè anomena va ésser
presentada al ple pel Sr.
Batle, com vosté molt bé
diu, peró no és menys cert
que la dita proposta reco-
llia el cumpliment de tots
els punts que nosaltres so-
licitàrem a la Batlia en l'es-
crit presentat dia 20 de
juny (del qual li adjuntam
còpia); per això no és exa-
gerat dir que és el Sr. Batle
qui fa seus els nostres
plantejaments. Per tant,
com podem votar en con-
tra d'una proposta que re-
cull totes les nostres de-
mandes?

En el tema de les delega-
cions, la nostra actitud és
de cautela, encara que en
principi ens inspira des-
confiança el fet de que un
sòl regidor acumuli la
major part del poder; però
les delegacions són per llei
atribucions del batle i és a
ell a qui s'han de demanar
responsabilitats.
- esto, un

apoyo sistemkico al go-
bierno municipal en
manos del PSOE?

- En absolut. Els plante-
jaments de Convergència
Balear disten molt d'ésser

sistemàtics; ni en el suport
al govern ni en l'oposició.
CB treballa perquè el
poble d'ALCUDIA sigui el
gran beneficiat; per això
presentam les nostres prò-
pies propostes dels demés
grups del consistori.

El que en cap cas perme-
trem és la ingoverrtabilitat
del municipi.

- ,Qué participación
tiene Vd. ahora en las ta-
reas del gobierno de Alcu-
dia?

- Cap en el govern. Per
llei forrn part de totes les
comissions informatives i
des d'elles, amb el suport
de l'equip de CB, intent
aconseguir millorar la qua-
litat de vida de l'alcudienc.

- ,Hay peligro de que
CB sea absorbida por el
PSOE?

- Convergència Balear és
a Alcúdia un partit fort,
amb un electorat consoli-
dat i creixent. Tenc en
aquest moment un equip
jove i entussiasta, i exage-
rant un poc, Ii diria, que
tal vegada siguin els par-
tits majoritàris qui han de
tenir por que CB els absor-
beixi.

- ,Cuâ1 es su propuesta
del Polígono Naval?
qué obedece esa propuesta
suya?

- (Li adjuntam còpia de

la nostra proposta perquè
la conegui en profunditat).

Aquesta proposta obeeix
a la necessitat imperiosa
de millores i embelliment
que presenta la zona més
antiga del nostre moll;
debut a això, CB fa temps
que treballa en diferents
projectes tendents a acon-
seguir que la zona que va
des del Moll comercial fins
el començament de la plat-
ja sigui definitivament
acondicionada. Per aconse-
guir-ho presentam aquest
projecte que no és si no el
primer d'una sèrie destina-
da a assolir aquests objec-
tius.

- ,Como ve Vd. la armo-

nía entre peninsulares y
mallorquines en este Mu-
nicipio?

- A Alcúdia mai hi ha-
vien existit problemes de
convivència, fins i tot diria
que la gent que ha arribat
de la península s'ha inte-
grat sense problemes. Sols
des de fa un temps que
una part molt petita i no
representativa	 d'aquesta
gent pareix capficada en
no integrar-se, i en dificul-
tar la integració de la
major part de peninsulars
que sí, la desitgen; però no
crec que aquests intents
d'alterar la convivència
tenguin èxit.

- ,Qué propuestas inme-
dia tas piensa presentar
Convergencia Balear?

- En aquests moments,
estam fent feina en tot
tipus de projectes; ens hem
estructurat en comissions
sectorials que funcionen en
paral.lel a l'Ajuntament
perquè el programa de CB
es compleixi en la major
mida possible.

(Li adjunt totes les pro-
postes presentades per CB
des del dia de constitució
el consistori fins a la data
d'avui i en el futur li farem
arribar així com les anem
presentant).
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,A.QUA - MAR
CRISTALERIA ALCUDIA
ACRISTALAMIENTO DE OBRAS - CRISTALES DECORADOS
VIDRIERAS EMPLOMADAS - MANIPARAS DE BANO - MARCOS

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

BRILLO DEL NORTE
LIMPIEZAS

*Especialidad limpieza de hoteles
*Limpieza de apartamentos
*Locales comerciales
*Abrillantados y vidrificados de Suelos
*Limpiezas de Suelos
*Venta de productos de limpieza al por
mayor

TELEFONO 54 77 74 *Presupuestos sin compromisoPTO. ALCUDIA

-1

BAR RESTAURANTE

BODEGA etet 50
MA L PA S - ALCUDIA - Tel. 5 4 62 06

Especialidad en paellas y cames a la parrilla

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

VISITENOS SIN COMPROMISO

60
C/. Pollentia,

F.	 •	 _ii.
isiorneolc

90	 -	 07400 ALCÚDIA	 -	 Tlf. 548653

REABILITACION: ESTETICA: CONSULTORIO:
- LASERTERAPIA: CO 3 -IR. CONSULTA Y TRATAMIENTO
- MAGNETOTERAPIA MEDICO - MEDICINA GENERAL
- ELECTROTERAPIA OBESIDAD, ESTRIAS, - GINECOLOGIA
- GIMNASIA CORRECTIVA ARRUGAS, VARICES, etc. - ENF. REUMATICAS
- KINESITERAPIA CENTRO DE TONIFICACION - TRAUMATOLOGIA
- MASOTERAPIA TONE MASTER - A.T.S.
- MECANOTERAPIA (GIMNASIA PASIVA)
- DIATERMIOTERAPIA HORAS CONVENIDAS



L'Ajuntament de pinte en ample

ANTONIO BIBILONI, CONCEJAL DE CULTURA Y SANIDAD

ANTES DE LAS PASADAS ELECCIONES, EL AREA
DE CULTURA SALÍA COMO LA MÄS DESTACADA -
NECESIDAD URGENTE: CREAR UN CENTRO DE
SALUD COMÚN AL PUERTO Y AL CASCO - LA
RADIO DE ALCUDIA GOZA DE UNA GRAN
AUDIENCIA
1.- Ante las tareas que se

le han asignz.ido en el
Ayuntamiento e:piensa
pedir la excedencia de su
labor docente?

-Es una cosa que me
estoy planteanmdo en
estos momentos y que aún
no tengo decidida del
todo.

Por una parte me gusta
mi trabajo pero por otra
veo la necesidad de dedi-
car mucho tiempo a la
labor municipal, puesto
que es muy necesaria, y
mucho más cuando el P.P.
se ha decantado por la
oposición total en vez de
colaborar como hicimos
nosotros en la anterior le-
gislatura. Creo que hubie-
se sido mucho mejor para
el pueblo que hubieran
buscado un entendimiento
con nosotros. Las eleccio-
nes ya terminaron y ahora
hay que trabajar lo mejor
posible en bien de nuestro
municipio. Y siempre fal-
tan brazos.

son muchas las res-
ponsabilidades que tiene
en sus manos? ,Podth
cumplir con todo?

-Es mucha responsabili-
dad, desde luego. Pero no
me asusta el trabajo que
ello con lleva. Durante tres
arios he llevado el peso de

Cultura, Educación, Juven-
tud, Fiestas... al mismo
tiempo que lo he compagi-
nado con mi trabajo como
profesor de E.G.B. Y la
gente me ha reconocido el
esfuerzo realizado: en una
encuesta detalladísima que
se llevó a cabo antes de las
pasadas elecciones el Area
de Cultura salía como la
más destacada y con una
excelente valoración por
parte del público.

- ,CuMes son los proble-
mas que encuentra Sani-
dad dentro de nuestro Mu-
nicipio?

-Pienso que la necesidad
más urgente es la de crear
un centro único de Salud
en Alcudia, común al
Puerto y al casco, abierto
las 24 h. del día y con mâs
personal y especialistas. Se
necesitarâ también una
buena red de transporte
con este centro de salud.

Esto posiblemente se lle-
vath a cabo cuando culmi-
nen las negociaciones que
el alcalde, Antoni Ale-
many, está llevando a cabo
con la Conselleria de Sani-
tat.

De todas formas en estos
2 últimos arios hemos
avanzado considerable-
mente porque hemos pasa-
do de tener 2 médicos y 1

A.T.S. a contar con 4 médi-
cos, 3 A.T.S. y atención
continuada las 24 h. del
día.

piensa encarar
los diversos enfoques del
rea cultural dentro de la

próxima legislatura?
-De la misma manera

que la hemos enfocado
hasta ahora: intentando
ofrecer cosas nuevas en
cuanto a actos y activida-
des; y en cuanto al patri-
monio	 histórico-artístico
actuando decididamente.
Pensamos incidir también
en actividades de tiempo
libre para jóvenes.

ve la situación
de la Radio Municipal en
el poco tiempo que lleva
f-uncionando?

-Bueno, como tú mismo
dices lleva poco tiempo
funcionando y aún está en
período de pruebas, que
suelen durar 4 o 5 meses
aproximadamente.	 De
todas formas goza de una
gran audiencia, debida en
buena parte al esfuerzo de
las dos personas que traba-
jan en ella, ya que informa
puntualmente de todo lo
que ocurre en Alcudia y de
la actividad municipal. Pa-
rece ser que esto disgusta
al Partido Popular que

acusa a la radio de estar al
servicio del Gobierno Mu-
nicipal. que ver como
son las cosas!. Primero nos
acusaban de falta de trans-
parencia y falta de infor-
mación al ciudad ano.
Ahora que se da esta infor-
mación nos critican. Al PP.
le molesta que el alcalde
de Alcúdia conteste por la
Radio a las preguntas de
los ciudadanos diciendo
que esto es propaganda
política; en cambio, noso-
tros pensamos que hay
que contactar directamente
con la gente, y que es
bueno que el ciudadano te
exponga directamente sus
quejas, sus reclamaciones,
o su punto de vista. En
este sentido la crítica que
hace el PP. es destructiva.

-Díganos algo, en líneas
generales, sobre las próxi-
mas fiestas de San Jaime
de Alcúdia.

-Yo destacaría tres cosas:
La primera que se mantie-
ne el carkter popular de
las fiestas; la segunda, que
se pretende que las fiestas
sean sobre todo para la
gente del pueblo, ofrecien-
do entradas gratuítas y se-
migratuítas; la tercera que
hemos llenado el progra-
ma de actividades infanti-
les, porque los nirios son
altamente participa tivos.
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MARTÍN GARCIAS, DELEGADO DE ECONOMIA Y URBANISMO

EL AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA DEBE
MENOS DE LO QUE LE DEBEN

- Cuales son las Comisiones que
Vd. preside en la actual configura-
ción organizativa del Ayuntamiento
de Alcudia?

-Presido, Economía y Urbanismo.
- Cómo se halla ahora la situación

de la revisión del Catastro?
-La situación actual del Catastro se

halla en fase de una nueva revisión.
Es decir, se esta haciendo una nueva
comprobación de todo lo que tiene
relación al Castastro, como son me-
didas de solares y edificios, valores,
la aplicación de la ponencia, quienes
son los propietarios, etc. Hay un
equipo de técnicos que proceden a
efectuar y comprobar todos esos
datos. Empleados y técnicos del
Ayuntamiento estan ayudando tam-
bién a esa nueva revisión. El Ayun-
tamiento, por otra parte, ha puesto
instalaciones municipales para que
se puedan hacer debidamente esos
trabajos, y se espera que, a princi-
pios de invierno esté acabada esa
tarea, y ponerla así al cobro a princi-
pios del próximo ario. Por lo que, se
esta haciendo, se puede adelantar
que hay muchísimos valores que
bajan sobretodo en los dos cascos de
población que es donde peor se
había hecho.

-E1 funcionamiento del Ayunta-
miento a nivel político uariara en
esta legislatura en relación a la legis-
latura anterior?	 estabilidad
política?

-Pienso que, en esta legislatura,
habra otro talante político, debido a
que en la pasada legislatura hubo
una Moción de Censura, y ésta pro-
vocó un distanciamiento muy fuerte
de las fuerzas política; ahora des-
pués de las pasadas elecciones, hay
otras personas, que sin duda haran
que las relaciones sean mejores.

El hecho, por otra parte, de que el
equipo de gobierno no tenga mayo-

ría absoluta es un hecho que impele
a otra relación política, por lo que
quiero decir que muchos temas se
han de tratar, y consensuar con los
equipos de oposición.

-Se dice que Vd. es el hombre
«fuerte» del Ayuntamiento ,Qué
opina Vd. de eso?

-La experiencia de estos últimos
arios nos han servido para plantear-
nos un tipo de funcionamiento que
se ha pensado en coordinación den-
tro de unas areas mas o menos ho-
mogéneas, y esto lleva a que yo con
la experiencia pasada me haya de

ocupar en esas areas que la Oposi-
ción califica de «fuertes» como son
las de Economía y Urbanismo. Y este
hecho de la coordinación de esta
area tiene un objetivo claro de la po-
lítica que se ha de llevar esos cuatro
arios. Pensamos que la política eco-
nómica que se ha de impulsar desde
el Ayuntamiento tiene mucho que
ver con el Urbanismo.

5.- La inclusión de Fco. Marqués
en EMSA u)bedece a un pacto subte-
rraneo con CB?

-La inclusión de Francisco Mar-
qués en EMSA viene dada por dos
razones. La primera porque el ha es-
tado esos arios al frente de EMSA y
por lo tanto se cree, desde el gobier-
no, que él puede estar dentro del
Consell de Administración para ayu-
dar a impulsar esta empresa por los
conocimientos que tiene. Por otra
parte, esta plaza que ocupa Francisco
Marqués estaba vacante en la otra le-
gislatura y Convergencia Balear soli-
citó ahora su inclusión en ésta.

6.- ,Qué debe actualmente el
Ayuntamiento de Alcudia?

-E1 Ayuntamiento debe menos de
lo que le deben, pero es evidente
que el hecho que hemos tratado en el
primer punto ha provocado una falta
de liquidez que venimos arrastrando
desde 1989. Hemos tenido que suplir
la falta de cobranza de contribución
con créditos que nos permitan hacer
un puente hasta que se puedan pro-
ducir esos ingresos.

Haga su publicidad
a través de

«BADIA DE ALCUDIA»



•

L'Ajuntament de pinte en ample

ANTONIO ALEMANY, ALCALDE DE ALCUDIA

GOBERNANDO EN MINORIA, SE HABILk
DE TENR 1V1.1kS DIÄkLOGO CON LA
OPOSICIÓN - CREO QUE VAN A SER
CORRECTAS LAS RELACIONES DE
ALCUDIA CON LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA - EN PEDRO MAS REUS
EMPEZARAN LAS OBRAS CUANDO ACABE
LA TEMPORADA TURÍSTICA

1.-zCua1 es el organigra-
ma actual del Ayunta-
miento de Alcudia en lí-
neas generales?

-Esta dividido a dos ni-
veles. Primero en Comisio-
nes informativas formadas
por tres miembros, uno
por cada partido. Y luego,
por Delegaciones del Al-
calde a todos los miembros
del gobierno, como hici-
mos en la anterior legisla-
tura.

Hay dos Tenientes Al-
caldes que, aparte de los
Delegados son coordina-
dores de las distintas
areas.

El Alcalde se reserva la
seguridad ciudadana y es
coordinador de los Conce-
jales y enlace entre la po-
blación y Ayuntamiento.

2.-zHubo pacto previo
con Convergencia Balear
para la aprobación de la
propuesta de la Organiza-
ción y funcionamiento del
Ayuntamiento?

-No hubo pacto. Hubo
conversaciones que tam-
bién tuvo, el PP al mismo
nivel. Y de esas conversa-
ciones salió la introducción

de las comisiones Informa-
tivas, así como la voluntad
de los dos grupos de la
Oposición de no participar
en tareas de gobierno y de
decisión que consideraron
que eran propias del go-
bierno.

3.-Cree Vd. que habra
estabilidad gubernamen-
tal a lo largo de estos cua-
tro arios?

-En política, es difícil
hacer futurismo si bien en
estos momentos pienso
que si. Evidentemente go-
bernando en minoría se
habra de tener mas dialogo
con la Oposición y consen-
suar los temas conflictivos.
El resto de temas, estoy
convencido que, igual que
en la anterior legislatura,
se aprobaran la mayoría

por unanimidad, por lo
que no veo motivos impor-
tantes para predecir una
inestabilidad en el Ayunta-
miento.

Ademas, quisiera ariadir
que las líneas generales
del programa a desarrollar
los próximos cuatro arios
son las mismas que las que
consensuamos el momento
de la Moción de Censura.
Por tanto, pienso que
mientras no nos separemos
de esas líneas, la coheren-
cia del centro ayudara a la
estabilidad.

4.-Cuales son las cau-
sas, según Vd., de haberse
retirado la Bandera Azul a
las playas de Alcudia con-
cedida por la CEE?

-No es que se haya reti-
rado la Bandera Azul a Al-
cudia sino que no se la ha
concedido. Una vez que
tuvimos conocimiento de
esto, nos pusimos, sin em-
bargo, en contacto con la
Organización que concede

Pasa Pag. 43



Les nostres festes, són nostres

Cada poble té, la seva cultura, costums, llengua i
forrrta d'ésser, i cada poble intenta mantenir, conservar i
millorar dia a dia tota la idiosincràsia que ens fa distints
a uns dels altres.

Alcúdia, com tota Mallorca, sempre ha tengut els bra-
ços oberts a totes les persones de bona voluntat que de
tots els indrets del món, han volgut viure i establir-se
aquí. Mai hi ha hagut cap rebuig ni cap postura racista
contra ningú. Però aquesta postura de braços oberts, de
cordialitat amb tothom, d'acceptar totes les llengües i
totes les cultures, no vol dir que ens deixem trepitjar lo
nostro; una cosa és ésser bon al.lot i s'altra beneit.

Hi ha festes que són nostres i pròpies d'aquí, Sant
Pere, Mare de Déu de la Victòria, Sant Jaume, Sant Anto-
ni, Sant Crist, Setmana Santa, i altres de caire profà com
les de Carnaval, etc. Fa segles que les celebram i volem
seguir fent-ho a sa nostra manera i no les volem canviar.

Qui vulgui participar que ho faci, tothom hi cap, però
que no s'intenti mesclar els ous amb caragols, perquè se
podria caure dins una provocació.

Si els suecs volen celebrar Santa Llúcia, que ho facin,
si els francesos volen tenir el 14 de juliol que el tenguin, i
si els andalusos volen celebrar «La Virgen del Rocío o la
feria de Abril» que ho facin. Lo que no ens pareix bé, és
aficar Santa Llúcia amb les festes de Sant Pere, o «El
Rocío» amb la Mare de Déu de la Victòria.

Confiem amb la bona educació de tots, i amb el res-
pecte que les persones han de tenir uns amb els altres i
evitem qualsevol brot de violència o racisme que no hi
caben a finals del segle XX.

Les conductes responsables de tots els ciutadans, co-
mençant per l'Ajuntament i tots els demés han de ofegar
tot intent provocador que rompi l'harmonia que sempre
hem tengut al llarg d'anys enrera.

A.L.G. DESPRÉS DE LES ELECCIONS Si vol ésser oficinista,
d'aquest gran Ajuntament,
que voti sa meva llista
i no importa anar a F.P.

Han passat les eleccions
i an els mitings hem anat
altaveus an els camions
i els carrers empaperats.

Grans retrats, molts de pasquins
que ha aferrat cadascú
i sa Plaça Carles Quint,
era sa Rotja de Moscú.

Pa pagès, coca amb sofrit,
botifarró i llonganissa
olives, frit mallorquí
i per ballar orquestrina.

Altres a Alcanada Club
serviren molts «canapés»
pel vot de la joventut
que volgueren tractar bé.

Promeses, moltes promeses
s'han fetes dins sa campanya
no importen les despeses
conquistarem tota Espanya.

Si me votes Salvadora
els teus fills enxufaré,
un a sa depuradora,
s'altre de picapedrer.

Jo del polític pensava,
que al poble ha de servir,
però equivocat n'estava
m'he errat de mig a mig.

Si 1 seu és perdre-hi,
i mai guanyar-hi res
perquè han de fer tant de trull
tanta foto i pasquí,
tanta inversió, costa un ull,
i els vots a sis mil pessetes,
i hem voleu dir que punyetes
voleu fer per entrar-hi!
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UN, DOS, TRES... RESPONDA OTRA VEZ

Chicho Ibáñez Serrador, creador del programa de
marras que, sin darnos cuenta, pasó un puriado de
veranos entre nosotros hasta que optó por Andratx,
cada vez que se puso en antena su espacio hizo po-
sible las mayores audiencias televisivas que se re-
cuerdan. Se nos antoja que parodiando el título de
dicha emisión refiriéndonos a nuestras institucio-
nes políticas, y quiénes las encarnan, tanto de aquí
como de alla, el uno corresponde a las elecciones, el
dos a la investidura de los mandamases, el tres a la
organización y funcionamiento de las corporaciones
y, la verdad, la analogía ya se nos resquebraja por-
que a partir de ya viene el responda otra vez.
Contestaran nuestros políticos?. A partir del 26 M.

se puso en marcha el mecanismo con el voto del
ciudadano, abstención incluída, pero a diferencia
del espacio de TV la expectación va a ser infinita-
mente menor por no decir nula para conocer la res-
puesta que van a dar los políticos de cada munici-
pio o comunidad autónoma a la problematica que
hay planteada y que prometieron resolver. La
cruda realidad se impone y los ciudadanos, con ni
pizca de jolgorio y menos esperanza a diferencia de
los pamploneses al finalizar las fiestas de San Fer-
mín, entonan su particular «Pobre de mí» para sus
adentros. Ocurre que, para mas inri, la cantinela
dura cuatro arios. Así lo vemos. Y es que una vez
que se conoce cómo se ha repartido el pastel del
poder, la cosa pública, municipal o autonómica ca-
rece del mínimo interés por parte de los votantes.
Cada uno para sí, y Dios para todos. Los que sirven
al altar público se reparten cargos y se fijan suel-
dos. Ponen tanto frenesí en ello que las promesas
electorales las olvidan en un abrir y cerrar de ojos.
San Pablo ya lo decía: «Los que sirven al altar
deben vivir del altar».

Menos mal que el día de San Pedro al alba, que-
remos hacer caso a la leyenda, todos los gallos del
mundo cantaron para conjurar en Alcudia los
malos espíritus que brotaron a raíz del incendio de
la carpa de una caseta andaluza montada en el
puerto. La Virgen de la Victoria sonrió el quite y lo
agradecimos todos. Es mas rentable la integración
que la desintegración. Y cuanto mas rapidamente

se produzca la primera, mejores condiciones objeti-
vas habra para que, en el caso concreto de Alcúdia
que nos tiene a todos sin excepción pillados, las
respuestas que deberían dar los gobemantes locales
a la problematica municipal, no se demorarían
como viene sucediendo.

Mientras el Sr. Canyellas pide diàlogo con el go-
biemo del Estado roto en su día, al parecer por el
deseo del Sr. González de pasar sus vacaciones en
Cap de Pinar, y denegado el proyecto por el Go-
vern Balear, con los consecuentes perjuici )s para
los habitantes de las islas en general y muy en par-
ticular los alcudienses, que fueron los primeros
afectados, no vayamos ahora a romper la cotidiana
convivencia entre nosotros. dialogo entre
Alcúdia y Palma? Esta es la cuestión de fondo. Si
por falta de entendimiento entre Palma y Madrid
estamos en el furgón de cola de las autonomías, lo
cierto es que nuestro municipio se encuentra en los
últimos lugares de las islas en cuanto a resolución
de grandes temas pendientes. En el Port de Pollen-
ça no tenían playa hace unos arios y ahora tienen
una bordeada de un largo paseo marítimo Ileno de
farolas, bancos y palmeras. A nosotros nos priva de
la bandera azul la CEE. Nuestros vecinos mejoran
la carretera que une Pollença y su Pto. cuya prime-
ra línea ha sido convertida en paso peatonal con
nuevo ajardinamiento y alumbrado incluído. Noso-
tros las pasamos canutas desde hace arios para fina-
lizar las obras de la primera línea de nuestro puer-
to, Avenida Tucan y Pedro Mas Reus ,Nos acerca-
mos hasta Can Picafort para ver como les han que-
dado sus proyectos de mejora y embellecimiento?
Seguimos hasta Arta? Pueden ser todo lo odiosas

que quieran las comparaciones pero en nuestro
caso son absoluta y necesariamente imprescindi-
bles. Nos pasamos demasiado tiempo mirandonos
el ombligo. Solamente levantamos la cabeza para
ver el un, dos, tres del cuatrienio electoral. No pe-
dimos a nuestros políticos las respuestas que nos
atarien a todos. Después del dos, la inmensa mayo-
ría ya la tiene gacha.

«Que Sant Jaume ens ampari i il•lumini. Molts
d'anys i bons!»
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