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- Ayuntamiento rico, Ayuntamiento pobre (Editorial)
- Vamos a tener este ario «overbooging» (Director del Hotel Reial

Mediterrani)
- La Coral de Alcudia se presentaró en Abril (Antonio Bibilioni)
- El Port d'Alcudia	 méis abandonado de Mallorca? (Sebastián Cifre)
- Ante nuestras históricas piedras
- Doce propuestas, inspiradoras de un Gobiemo para Alcudia, según

Gabriel Godino Busquets
- En contra de la carretera de Circunvalación
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COMIDA PARA LLEVAR
TAKE AWAY

EN ALTA COCINA CANTONESA
THE TOP CHINESE COOKING

Playas de Muro
Tel: 89 04 76

Xara, s/n. - ALCUDIA (Mallorca) - Teléfono 54 50 83
C.I F A-07 0635 71

Nuestro MUSIC BAR para una alegre noche!

music bar
grillrestattrant
biergarten
catetería
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Les agradecemos su visita r-
Nuestro restaurante para su cena especial
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CA31 Da. DRACOM

C/. Pedro Mas y Reus, 1 — Tels. 89 07 89 - 89 28 88
PUERTO DE ALCUDIA (MALLORCA)



CARRETERA DE CIRCUNVALACIÓN:

CADA VEZ MÅ.S LEJOS PERO MUCHO

MÅS GENEROSOS

De cada vez estamos más lejos de Ciutat. La
mejora del aeropuerto, la construcción de la au-
tovía de Palma-Alcudia y que nuestro puerto
comercial vuelva a tener un tthfico marítimo de
pasajeros son los objetivos a perseguir en mate-
ria de comunicaciones si queremos que Alcudia
encare un futuro económico con mãs optimis-
mo. Si el Gobierno Central con sus recortes pre-
supuestarios afecta al proyecto del aeropuerto
será malo para todos. Por ahí nos llegan todos
los turistas. Si se demora por más tiempo la
construcción de la autovía también serâ malo
para todos. Por aquí nos llegan los turistas y los
que no lo son. La C-713 no resiste al trffico
existente y atraviesa los núcleos de la isla con
más presión demogthfica. Si nuestro muelle
continúa con su especialización granelera, car-
bón principalmente, será malísimo que no vea-
mos llegar jams ni un solo pasajero. Desde
nuestra localidad deberían ser estos puntos rei-
vindicaciones constantes, porque va en ello
nuestro bienestar económico. Si no se llega con
comodidad a nuestro municipio se opta por ir a
otro más asequible. ,Qué acciones se empren-
den en este sentido?. Lamentablemente ningu-
na. Lo rris jodido es que se marcha en direc-
ción contraria. Bajo el patrocinio de GESA, las
autorizaciones municipales y autonómicas, y
con la complacencia de la población alcudiense,
al parecer, va a construirse una carretera de cir-
cunvalación desde el Puerto comercial hasta la
Central Térmica d'Es Murterar. iDios! Qué cruz
le ha tocado a este Municipio. Si el Mbito no
hace al monje nosotros somos la excepción. Es-
tamos habituados a ser tan serviciales que ni
sabemos; ni queremos, ni podemos sustraernos

de tal condición. Siempre al servicio de los
dems. Y nadie, absolutamente nadie, nos ha
pagado ni nos pagará los servicios prestados.
Sin haber hecho nada hubo una intentona, al
canon de energía eléctrica, que quedó en espe-

mo. Pues bien, si no ocurre un milagro, el
municipio alcudiense tendrá una carretera para
transportar el carbón necesario para generar
energía eléctrica que le va a cruzar la cara, por
lo menos una mejilla. La que más ingresos nos
aporta. Alcudia, un enclave turístico de primer
orden, cuyo auge siempre ha ido por detrs de
las implantaciones de las dos centrales que pa-
decemos. Nuestro puerto comercial ha servido
y sirve desde entonces para descarga de pro-
ductos energéticos. Ahora que no nos queda
rns remedio que aunar esfuerzos, planificar y
resolver, para salvar nuestra principal riqueza,
basada en el turismo, que pasa inexorablemente
por preservar al máximo nuestros espacios na-
turales y su gestión, mejora del medio ambien-
te, revalorización del patrimonio histórico-
artístico, acondicionamiento de yacimientos ar-
queológicos, etc. con la dichosa carretera nos
cargamos de un plumazo zonas rústicas, los
aledarios de lo que fue Pollentia sin excavar, el
parque natural del Puig de San Martí, la Cueva
del mismo nombre, etc. Todo ésto que está aquí
todavía sin racionalizar y que nos es imprescin-
dible y necesario como alternativa al turismo
de sol y playa. Todo ésto, a cambio ni tan si-
quiera de un plato de lentejas. A mandar ciutat!
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Los políticos a lo fácil lo hacen difícil y lo di-
fícil imposible. Ahora resulta que con la vieja
central térmica volvemos a las andadas. Se la
pretende convertir en un museo de arte con-
temporth.leo y tecnológico con ayudas de la
CAIB, Ministerio de Cultura y la CE. Venga ya!.
Esto nos recuerda lo del sonajero al nirio peque-
rio para que no estorbe. IVMs fácil sería que se
cumpliesen las disposiciones oficiales que seria-
lan que al ario de funcionamiento de la nueva
se desmantele la vieja. No liemos la madeja.
Más le valdría a la Comunidad Autónoma, al
Ministerio de Cultura y a la CE restaurar, resca-
tar y gestionar el patrimonio antes descrito. Sus
dineros est1 para éso primordialmente. Ya que

el Ayuntamiento no puede. Y mejor le valdría a
GESA y a los alcudienses gastarse los costes de
la carretera en medidas correctoras de impacto
ambiental y proyectos puntuales que conve-
nientemente acordados con el Ayuntamiento se
plasmen en el Puerto de Alcudia que muchísi-
ma falta le hacen. Tenemos la impresión que
con esta carretera que nos echan encima nos va
a ocurrir como a la niria recién nacida que le
perforaron las orejas para llevar pendientes, y
cuando fue mayor se lamentó fuertemente a sus
padres que no le consultaran tal proceder. Con-
cluída la carretera y finalizado el funcionamien-
to de la Central des Murterar nos tirarn de las
orejas nuestros inmediatos descendientes. Es
una cuestión de poco tiempo. JDiez o quince
arios tal vez?.

Mientras los dems municipios, Palma y
Llucmajor por ejemplo, ponen trabas a GESA
para ubicar nuevas centrales eléctricas. Noso-
tros ya hemos ofrecido e instalado dos. Mien-
tras la CAIB de una purietera vez no busque un
emplazamiento en la isla con infraestructura
portuaria incluída. Nosotros aportaremos una
carretera para paliar tanta indecision. De seguir
así, para que los mallorquines puedan conti-
nuar encendiendo la luz de sus casas, facilitare-
mos a GESA la ubicación de la tercera central
térmica. Turístico? ;Apaga y - rno-
nos!	 dónde?

Ponemos en conocimiento de nuestros lectores

que este medio de comunicación tiene un caracter

independiente, y no esta ligado a ningún Organis-
mo Oficial ni partido politico en especial.

LES PASSADES
FESTES

Ja ha arribat l'Agost i amb ell se n'han anat, un any
més, les «festes». El dolent d'aixen no és que s'hagin aca-
bades, sinó que hi ha molta gent que ni tan sols se n'ha
entemut de que n'hi havia; i els que sí, que hem de con-
tar. Si Sant Pere i Sant Jaume visquessen no haguessin
anat a aquestes, les seves celebracions. El primer s'ha-
gués estimat més anar a fer una bona pescada amb els
seus companys, i el segon de conéixer el programa de
festes s'apunta segur a la pescada de St. Pere.

Alcudiencs, ha arribat l'hora de solidaritzar-nos tots.
Tirem ben aviat els programes de festes, no fos cosa que
l'any que ve ho copiassin altra vegada, com fan sempre.
Ha arribat el moment de pensar que si les festes patro-
nals no milloren (això no vol dir més car) aquestes ani-
ran perdent força progressivament fins arribar a la pèr-
dua o depreciació absoluta. Això ja ens ha passat amb al-
tres celebracions. No deixem que torni a passar.

Bo és recordar que St. Pere no és «San Pedro Vargas»
ni «La Madre de Dios de la Victoria» la nostra Mare de
Déu de la Victòria. A cada qual lo seu, i cada cosa en el
seu lloc.

Solucions no els hem de donar noltros perquè de ser
així ens agradaria rebre no la paga del regidor encarre-
gat, sinó el resultant de les mangarrufes que aquest ma-
laveig condú.

Però no passeu pena, ho podeu seguir fent malament,
nigú vos dirà res, perquè en el poble quasi totes les veus
ho denúncien baixet, però no hi ha manera de que se
juntin en un crit potent, en força i decisió capaç no
només de ser escoltat, sinó obeït. No paguem pus festes
de compromís. Volem passar-ho bé i poder dir amb or-
gull: en el meu poble estam en festes.

PACO JONES
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PROPIETARIOS DE APARTAMENTOS SIESTA

LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA
CARRETERA DE CIRCUNVALACIÓN OFRECE
UN FUTURO MUY NEGATIVO PARA NUESTRO
TURISMO Y PARA LA •ZONA

-zCtúntos apartamentos
reúnen los tres Edificios
SIESTA?

-Unos novecientos, apro-
ximadamente.

-zQué nacionalidad pre-
domina?

-Mayoritariamente In-
glesa, pero también espa-
rioles y alemanes.

porcentaje vive
todo el ario en los Edifi-
cios SIESTA?

-Mayoritariamente son
residentes de medio ario,
aunque hay muchos que
viven todo el ario.

-Ha cundido el Onico
entre los propietarios al
tener conocimiento del
trazado de la carretera de
Circunvalación desde el
muelle Comercial hasta la
Central del Murterar?

-Sí, de una manera es-
pantosa, puesto que uno
de los encantos que tene-
mos es al salír a las terra-
zas, es ver todo este espa-
cio verde que es el Puig de
San Martín y la tranquili-
dad que esto representa.

y de qué ma-
nera tuvieron Uds. conoci-
miento del proyecto de la
nueva vía?

-Por la Prensa. En unas
declaraciones que efectuó
D. Antonio Alemany, Al-
calde de Alcúdia, al Diario
«Última Hora» el 3 de Oc-
tubre de 1.989 en las cua-
les cifraba en unos cuatro
meses el retraso a causa de
los topógrafos y que si no
fuera por esto la previsión

inicial para la puesta en
funcionamiento de la
nueva carretera sería para
finales del 91 o principios
del 92.

-En qué medida se con-
sideran afectados?

-En mucha medida, con-
sideramos que nuestras
propiedades sufrithn una
gran devaluación.

Polución y suciedad en
nuestros apartamentos y
fachadas, un posible dete-
rioro de la estructura del
edificio durante la cons-
trucción de la carretera,
una inconmensurable pér-
dida de zona verde públi-
ca y arbolado de gran im-
pacto visual y ambiental

para toda la zona.
expuesto al

Ayuntamier.to de Alcúdia
su disconformidad al tra-
zado que se pretende?

-Sí, nos hemos entrevis-
tado en varias ocasiones
con el Alcalde Sr. Ale-
many. Hemos presentado
numerosas protestas fir-
madas por los propietarios
al Ayuntamiento.

-2Ctth 1 ha sido la res-
puesta?

-Que el proyecto era de
la Comunidad Autónoma
de las Baleares y que ellos
no pueden hacer nada.

-Expusieron también
su queja a la Consellería
de Obras Públicas? ¿Les

respondieron?
-Sí, nos contestaron con

una carta certificada di-
ciendo que el proyecto era
Municipal y que ellos no
podían hacer nada.

-En definitiva, zel pro-
yecto es municipal o del
Govern Balear?

-En estos mornentos, no
lo sabemos, puesto que pa-
rece un «juego de Ping-
Pong». Lo que sí estâ claro,
es que sobre él planea la
sombra de Gesa, la cual
está dispuesta a hacer un
fuerte desembolso de dine-
ro para que esto se lelve a
cabo.
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(Frente Muelle Pescadores)

qué otros organis-
mos se han dirigido para
manifestar su repulsa por
el trazado de la carretera a
través del Puig de San
Martí?

-Sí, nos hemos dirigido:
al PSM de Mallorca,
G.O.B., Sr. Cariellas (Presi-
dente Comunidad Autóno-
ma), Sr. Cladera (Conseller
de Turismo), Convergencia
Balear de Alcudia, otros
partidos políticos.

-Cuá1 ha sido la res-
puesta?

-Ninguna.
-Se consideran Vds. los

únicos afectados de llevar-
se a cabo el proyecto?

-No, consideramos que
hay otra gente afectada
por el proyecto como
puede ser Bellevue, pro-
pietarios de numerosas
fincas que la carretera

pues no hay que olvi-
dar que ésta enlazath con
la general de Palma, por
un lado, y con el puerto
Comercial de Alcúdia por
otro.

mantenido con-
tactos con otros colectivos
para hacer má s presión?

-Sí, hemos escrito al
Completo Bellevue, del
cual todavía no hemos te-

-A parte del consiguiLLL-
te perjuicio que la cons-
trucción de la carretera
ocasionaú a sus edificios,
,qué otros de caú cter
más general afectan al
Municipio de Alcúdia?

-Es obvio que la destruc-
ción de un ârea natural
protegida en un Ayunta-
miento turístico como el
de Alcúdia el impacto
siempre es muy negativo.
Todos sabemos la cantidad
de turistas que sube a esta
montaria todos los días.
Creemos que esta carretera
rompe en su totalidad la
belleza de esta zona.

-En opinión de Vds.,

¿creen que existe otra al-
ternativa mejor a la plan-
teada?

-Sí, por detrs de la
montaria creemos que el
impacto	 sería	 mucho
menor puesto que ya exis-
te un camino trazado.

-De darse esa situación
en su país, ¿creen que el
desarrollo de la misma
sería parecido a como se
observa aquí?

-Suponemos que no.
Creemos que allí, como
mínimo, se hubieran con-
testado las cartas.

-Se sienten impotentes
frente al problema que,
según parece, se les viene
encima?

-Sí, totalmente impor-
tantes. Como se ha visto a
lo largo de la entrevista
nadie parece escucharnos.
En cambio, nosotros si les
escuchamos cuando nos
avisan para el pago de los
impuestos.

-De llevarse a cabo la
construcción de la auto-
vía, zqué futuro auguran a
sus edificios en particular
y a la zona en general?

-Un futuro muy negati-
vo, para ambos.
Vicepresidente Sra. Millie
Baczek
Presidente Mr. David
Poole
Presidente Mr. Alec G.
Taylor



BINGO
U.D. ALCUDIA

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

Desde las 21 hs. a 4 madrugada

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

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

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

CU1NES

MALLORCA,

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

ABIERTO CADA DIA
de 12 a 4 y de 7 a 12

RESTAURANTE CHINO

Preparamos comidas para Ilevar

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

CARRETERA DE CIRCUNVALACION

UNAS 2.000 PROTESTAS COMO ESTA
FUERON ENVIADAS AL ALCALDE DE
ALCUDIA Y A CONSELLERIA DE 00.PP Y
ORDENACION DEL TERRITORIO

Deseo hacer constar mi
mãs rotunda protesta con-
tra el proyecto de una ca-
rretera de circunvalación
cuyo trazado pasaría por
detús de los edificios Sies-
tas, por los motivos si-
guentes:

1-La pérdida de un gran
rea de dominio público y

de su arbolado, destrozan-
do su concepción actual.

2- La polución, tanto
acústica como ambiental
que causa ría.

3- El pcligro que supon-

dría para los cientos de
nirios y mayores que resi-
den en la zona, una carre-
tera de tales características
justo al lado.

Por todo lo expuesto, le
requiero para que se bus-
quen otros trazados alter-
nativos para dicha carrete-
ra.

Muy atentamente

Excmo. Alcalde - Presi-
dente del Ayuntamiento
de Alcudia



ALCUDIA 2.000

Bajo este título, vamos a recoger las inquietudes,
ideas, preocupaciones y quejas de los lectores de Badía
d'Alcúdia, que quieran expresar para mejorar o dar a
conocer anomalías o sugerencias.

Para ello, es suficiente que se dirija a: Alcudia 2.000,
Apart. 5, 07400 Alcudia e intentaremos darles cabida en
esta sección.

Como ejemplo, recogemos varias quejas que nos han
Illegado y resumimos.

CAOS CIRCULATORIO «PLAYAS DE ALCUDIA»
Varios vecinos de la playa no comprenden cómo una

zona tan transitada como es ésta, carezca de cualquier
serialización de trafico.

Las motos y coches campan a sus anchas, no respetan
ninguna normativa, entran en el vial de servicio a veloci-
dades de vértigo, no hay Stop, y cualquier dia se produ-
cira un grave accidente y después deprisa y corriendo se
pondran las seriales. Aquello de «quan tenguis el cap
romput, te posaré cervellera».

Faltan calles de única dirección, limitar los aparca-
mientos, serializar los Stop y algo de vigilancia, especial-
mente los domingos.

MINITREN Y GALERAS
Otro problema que agrava la difícil circulación existen-

te es la del minitren, por su volumen y lentitud, así
como las numerosas galeras. El primero por circular por
vías excesivamente concurridas como la carretera de Pto.
Alcudia a Arta, que, a partir del Golf Garden, se convier-
te en un embudo, al estar los arcenes ocupados por vehí-
culos aparcados, embudo que no termina hasta el Barlo-
vento, lo que provoca largas colas de vehículos. Si al Mi-
nitren, pero con circulación por calles menos concurri-
das, lago Menor, Bellevue, etc. pero no por la carretera.

Otra cosa son las galeras. Aquí el peligro es mayor
porque en muchos casos no se respetan las normas de
circulación —seguramente porque no la conocen—,
como ceda el paso, stop, cambios de sentido en plena ca-
rretera, ademas de los mismos problemas de lentitud y
dificultad de maniobra.

Todos estos vehículos especiales, deberían circular ex-

clusivamente por calles y carreteras menos concurridas,
pero no cuanto mas barullo mejor.

MELONEROS PLAYEROS
De vergonzoso lo que ocurre en la playa, nos indicaba

una seriora, al pretender vender a unos turistas un bote
de cocacola por el «módico» precio de 500 pts., utilizan-
do el sistema de abrir el bote y obligar a que le entregue
la cantidad, amenazando y gritando.

Al recriminar esta seriora a la vendedora, de raza gita-
na, tan indeseable proceder, fue también amenazada con
un «callate que te tiraré el bote a la cabeza».

De nada sirven los esfuerzos que realizan las diferen-
tes Instituciones para promover y promocionar el turis-
mo si cuatro desaprensivos abusan e infringen la Ley
cada día, y parece que nadie se preocupa para remediar-
lo.
SEM/kFORO FRENTE A PROVIALSA

Tiene que haber muchos accidentes, o momentos de
apuro, por la gran cantidad de vehículos que coinciden,
adernas de los camiones que transportan el carbón, y son
muchos los que piden un semaforo.

Después de que se produza el accidente de graves
consecuencias luego se instalara, ,porqué no instalarlo
antes?

ALCUDIA RADIO
Son muchos; es un clamor. La Radio municipal pierde

oyentes y va a perder mas. Dicen que no es una Radio
Municipal, sino, al estilo del Ente, una Radio partidista,
al servicio de una parte de la población.

Todos deben de tener cabida, proporcionalmente como
mínimo al número de votos obtenidos, y el ciudadano
debe tener y conocer la voz y la opinión del Gobierno y
de la Oposición, y así dentro de cuatro arios tendra cono-
cimiento para poder elegir. Si no se corrige el sistema
habra que cambiarle el nombre y llamarle Radio «Botafu-
meiro-Alcudia».

Así se expresa Joan, empleado del Puerto de Alcudia.
Hasta la próxima amigos. Remitid vuestras ideas o

quejas e intentaremos publicarlas.

1.41511	

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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D. Miguei Linares

MIGUEL LINARES, DELEGADO DE SERVICIOS GENERALES

LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO - BAJARON
LOS RUIDOS EN UN 70% - SE TENDRÄ DE

NUEVO LA FIRA DE OCTUBRE
Hubo quejas efectiva-

mente de los Hoteleros y a
mitad de Agosto se convo-
có una reunión con el
Ayuntamiento donde ex-
pusicron las anomalías
que, a su juicio, existen en
deterioro de la buena mar-
cha del Turismo de la
zona. Lamentaron, sobre-
todo, la concentración de
basura en solares abando-
nados, y raiz de esa queja
se tomaron medidas inme-
diatas para subsanar y lim-
piar todas las vías públi-
cas. A nivel de limpieza se
tomaron medidas y se hizo
seguimiento de parte del
Ayuntamiento con contro-
les en cuanto al usuario
dictando ordenanzas en re-
lación a la obligación de
usar bolsas para la basura
o cartones atados y acondi-
cionados al respeto, como
los tiempos para sacar la
basura a la calle tomando-
se medidas sancionadoras
para los infractores. Se esta
notificando a todos los
propietarios o titulares de
solares sin vallar que lim-
pien sus terrenos y si hay
en ellos concentración de
basuras que no se extrae,
la extraera el Ayuntamien-
to, cargando a los propie-
tarios el coste de esa lim-
pieza. Por su parte, tam-
bién hay seguimiento del
concesionario de la basura
y cumplimiento de sus
obligaciones en cuanto a la
recogida diaria de basura y
limpieza de los contenedo-
res. El volumen de basura

en este Municipio no deja
de ser un gran problema,
pues hoteles y particulares
sacan a la vía pública el
césped y setos cortados
como otros tipos de so-
brantes de plantas y arbo-
les y ésto crea un incre-
mento de basura tan es-
pectacular que se tira y
deja en solares vecinos y
no vallados, y que el
Ayuntamiento se ha visto
obligado a usar dos camio-
nes para tales menesteres.
El Ayuntamiento esta ha-
ciendo también un censo
de contenedores dentro
del Municipio que, para el
ario 92, seran 250, junta-
mente con 1.000 papeleras.

RUIDOS

Una de las exigencias
que nos manifestaron tam-
bién los hoteleros era en

relación a los ruidos sobre-
todo nocturnos en Pubs,
Discotecas, etc., ruidos que
han bajado en un 70 por
ciento. El Sr. Alcalde se ha
tomado personalmente, el
trabajo de acabar con los
ruidos excesivos en la
zona y hay un bando sobre
las 5anciones a los locales
que no cumplan con lo
prescrito. Se va a sancionar
tamly.én la propaganda no
sólo auditiva sinó también
la escrita en paredes, arbo-
les, farolas, etc.

FIRA DE OCTUBRE

Los días 5 y 6 de Octu-
bre, se tendra la Fira. El
Ayuntamiento esta dis-
puesto a dar todas las faci-
lidades a quienes concu-
rren y participen, y pondra
los puestos y el alumbrado

correspondiente. Habra,
entre otras muchas cosas,
salto de caballos con tro-
feos y premios, exhibición
de caballos de raza de toda
Mallorca, y exhibición de
ganado. Habra también,
muestra de cocina y platos
regionales, habra varias
exposiciones entre ellas
una de la Fabrica de Al-
fombras juntamente con la
de Alcúdia.

TUC/k/V, PASE0
MARÍTIMO

Las obras de Tucan sin
duda han producido mo-
lestias, pues todavía no
estan acabadas. En tres
idiomas se repartieron
unos volantes en los que
se pedían disculpas a los
turistas por encontrar to-
davía a medio hacer las
obras de Tucan. Las obras
de Pedro mas Reus como
también las travesías que
dan al Lago Esperanza, se
iniciaran una vez que
acabe el verano. El cruce
de Tucan con la carretera
Arta-Alcúdia y Avenida
de la Gasolinera es un
punto de mucha concen-
tración de trafico rodado y
se estudia una solución. Lo
mismo el cruce de Alcúdia
con la carretera a Puerto
de Pollensa. Punto conflic-
tivo también es el Paseo
Marítimo; se estan habili-
tando tres o cuatro solares
para aparcar y así descon-
gestionar un poco el Puer-
to.



Carrer des Pins, 23	 Tel. 54 86 23
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LA NOSTRA PETITA HISTORIA, PINTADA I DESCRITA

Pes
Pintoret
d'Aucanada

-Dos caps de lilla com són Calvià i Alcúdia són els
dos municipis que més han crescut la darrera dècada.
Alcúdia ha augmentat en un 4962 per cent.

-Els hotelers d'Alcúdia s'han queixat davant les autori-
tats del Municipi de que tenim massa renou, massa bru-
tor i massa obres sense acabar. Què trobau voltros d'ai-
xò?

-L'oposició del grup municipal d'Alcúdia ha presentat
una moció instant a la convocatòria d'un Ple extraordina-
ri per estudiar i clarificar la crisi econòmica municipal.
Les coses clares —diuen ells— i es xocolata espès.
Aquest Ple serà el proper 18 d'octubre.

-Un èxit, la III Mostra de Teatre del 10 al 17 d'Agost a
la que participaren el grup de Teatre de Bunyola, el Cu-
corba, Estudi Zero, i Grup de Teatre d'Alcúdia.

-Per aquests redols i sobretot en el mes d'Agost en que
tothom fa el seu Agost, els estiuejants senten més que
mai la vocació de pescador, i porucs davant les ones de
la mar, se'n van al Llac Esperança, on hi ha més tran-
quil.litat, i canya ve, canya va, treuen tots uns quants
peixets per posar a l'arrós o a la pella. Per l'estiu tot fa
millor la menjua!

-Aquest mes d'Agost —ja acabat— ha estat generós en
tot. Ens ha duit molts de turistes, molta de calor, molts
de niguls, molta d'aigua, molts d'accidents, i un gran
cop d'estat —ja sofocat—, a un gran país, que com el
nostre —me referesc a l'alcudienc— sofregeix molta polí-
tica.

-En la galeria Pedrona Torrens es presentà en aquest
mes l'exposició conjunta d'Alfons Sard i Mercedes La-
guens. Pintura i ferro fus, tot un vol d'imaginació i d'un
món en moviment que voldríem atrapar i fer-nos nostre.

-Els veïns de Bonaire veuen espantats com sobretot
per la nit a l'altura dels carrers Estranys i Hortensia apa-
reixen munts d'escombreries i deixalles de tot tipus a on
acudeixen rates i d'on surt tota classe de males olors.

-Mentre que al voltant de lilla moltes discoteques per-
den clients i es buiden, les nostres grans discoteques del
Port aquest mes d'Agost s'han omplit de més gent i han
anat molt animades. La llàstima és que tanta marxa no
duri tot l'any.

-28 exemplars de gall faver varen esser deixats aquest
mes a l'Albufera, procedents del Parc Nacional de
Donyana. Seguin benvinguts i que es trobin be entre nol-
tros i cantin en mig de tants de galls que tenim per aquí.

-Convergència Balear d'Alcúdia proposà negociar amb

l'empresa concessionària del Club Nàutic, Alcudiamar,
la cessió de terrenys a fi d'allargar el Passeig Marítim.

-El bon temps d'estiu passa aviat, i per això l'Ajunta-
ment d'Alcúdia recordant que per la Tardor vénen les
pluges i tal volta inundacions, crearà una Junta de Segu-
retat local que es pugui posar en funcionament, totd'una
que caigui massa aigua, hi ha el perill d'inundacions. Val
més prevenir que curar.

-I a l'entretant ha fugit Agost que per Alcúdia ha estat
un bon paller on no hi ha cabut una agulla més. Hem
tengut overbooking, que és una parauleta inglesa que
vol dir que tot vessa, i que no hi caben més turistes. Que
tenguem molts d'agosts com aquest. Molts d'anys!



NUEVA REFORMA CIRCULATORIA EN PLAZA CONSTTTUCION

ES ALABADA POR UNOS; OTROS LA
RECHAZAN

La plaza Constitución de
Alcudia ha sufrido estos
últimos arios diversas re-
formas circulatorias, inten-
tando siempre buscar y en-
contrar la solución adecua-
da al problema de estre-
chez de la plaza y a la vez
del movimiento circulato-
rio que sufre tanto rodado
como de peatones. Ultima-
mente se ha prohibido en-
trar a la plaza al trffico ro-
dado que viene por el ca-
rrer del Moll, teniendo que
doblar éste al llegar a la
plaza por la calle Sant Vi-
cenç.

Como ya hicimos otra
vez hemos pedido a algu-
nos vecinos y residentes
de la plaza su opinión en
referencia a esta última pe-
queria reforma y nos han
dicho:

BAR LLABRES

«Nos parece muy bien
esta reforma. La plaza pa-
rece ahora una familia,
una tertulia, donde se
habla con tranquilidad y es
de verdad el corazón del
pueblo. Uno se encuentra
tan bien en la plaza que in-
cluso algunos se quedan
en ella hasta las doce de la
noche, dialogando y char-
lando. Por tanto, estamos
contentos por todo lo
hecho, aunque ésto no
quita que esta reforma
puede haber molestado a
alguien».

JAUME POMA

«La reforma está bien
hecha. Hay que tener en
cuenta que Alcudia es al
estilo de una ciudad me-
dieval donde entre nues-
tras piedras no cabe la es-
tampa de tanto coche.
Pocas poblaciones, como

Alcudia, tiene en sus alre-
dedores tanto espacio para
aparcar como nosotros y
no es justo amontonar en
nuestro centro urbano o
ver pasar por el tanto trffl-
co rodado. A lo mejor sería
bueno dar una hora o dos
para carga y descarga,
pero nada rrls. Así es que
espero que siempre nues-
tra plaza va a sufrir modi-
ficaciones o reformas en
cuanto a su movimiento
circulatorio se refiere».

BAR RAFAEL

«Nos parece bien para el
tiempo de verano. Pero no
para el invierno. Incluso
en verano tiene su contra-
partida como es que quien
nos sirve no puede llegar
con su furgoneta hasta
aquí y los helados por
ejemplo nos llegan así en
mal estado. Seguramente
vendrå otra reforma para
la plaza. Los políticos cam-
bian de parecer».

CASA SALVADOR

«Con esta última refor-
ma han matado el centro
de la plaza, a efectos co-
merciales. Se ha favorecido
tal vez a los bares, pero las
casas comerciales no ven
venir con ésto a sus clien-
tes sino que rrths bien se
van. Esta Plaza lo que ne-
cesita es que se regule bien
su circulación y que se
dejen pasar los coches de-
bidamente».

BAR CA NA PARETA

«Ahora hay aquí ms
tranquilidad. Uno no sufre
como antes. Sobretodo en
verano. Esto parece, y es
así, una plaza. En invierno
ya veremos. Para nosotros
la plaza ya no necesita de
mäs reformas. Esta bien»

BANCO BBV

«La reforma nos perjudi-
ca algo por efecto de clien-
tes. No se puede disponer
ni de cinco minutos para
aparcar y realizar así un
trknite bancario. Ni puede
venir uno de lejos cargado
de monedas. Pero se ha
ganado en ambiente y
tranquilidad»

BAR SEMA

«La reforma nos ha be-
neficiado. No sabemos qué
opinan los otros. Para no-
sotros está bien»

ESTANY

«La reforma estå mal
hecha. La calle Sant Vicenç
no estâ hecha para que,
por ella, doble tanto coche
como lo hace ahora. Cada
día ahora los coches se dan
por las paredes y ésto lo
vemos nosotros desde
nuestro mos tra dor».



LORENZO SUAU, PRESIDENTE DE LOS HOTELEROS DE ALCUDIA

NUESTRA ZONA ES UNA DE LAS QUE
MAS TURISTAS ACOGE Y UNA DE LAS
MAS DESCUIDADAS

Designado el Sr. Ferran
Porto para la Presidencia
de los Hoteleros de Ma-
llorca, ha pasado a ocupar
la presidencia de los Hote-
leros de Alcudia, el Sr. Lo-
renzo Suau quien nos co-
munica lo siguiente para
Badia D'ALCUDIA:

-Me pidieron ponerme al
frente de los Hoteleros de
Alcudia, cargo que había
tenido anteriormente.
Ahora que cesó F. Porto yo
ocupé su lugar, como Vice
Presidente que era. Hubo,
eso sí una votación y fui
elegido por los comparie-
ros. Esto hace alrededor de
un mes.

-zCómo observa el desa-
rrollo de la temporada tu-
rística en Alcudia, Sr.
Suau?

-Estamos atravesando
un tiempo difícil. Hay un
exceso de oferta. En Alcu-
dia esto ha sido mas noto-
rio que en otras zonas. Es-
paria no es un país barato
y esto provoca precios a la
baja, y esto es procupante.
Solución?. Desde mi

punto de vista, en vez de
bajar precios, mejorar la
oferta en todos sentidos.
Esta es nuestra tarea como
hoteleros, y ésta es tam-
bién la tarea de nuestro
Ayuntamiento.

-Después de las eleccio-
nes municipales, ob-
servado Vd. una actuación
mejor, igual, o peor del
nuevo gobierno municipal
respecto al tema turístico?

-Siento tener que decir-
lo. Pero ha sido peor. Se
nota sobretodo en la lim-

pieza. Alcudia esta mas
sucia que antes sobretodo
en la zona nuestra. La con-
selleria de Turismo ha co-
laborado en el Puerto de
Pollensa, Can Picafort, etc.
Aquí en Alcudia se comen-
zó en Tucan pero quedó a
medio hacer.

Qu é infraestructuras
requiere con urgencia el
Municipio de Alcudia
para que el turismo no de-
caiga en nuestra zona?

-Pienso que Mallorca en
general y Alcudia en parti-
cular necesitan ponerse a
nivel europeo. Estan a
nivel europeo en precios,
pero lo hemos de estar en
todos los niveles. Esto
exige mas limpieza, mejor
iluminación, calles bien as-

la Asociación que Vd. pre-
side y el Ayuntamiento?.

-Si pero no veo por des-
gracia la efectividad de
esas buenas relaciones.
Cuando tenemos reunio-
nes se aceptan, si,nuestros
puntos de vista, pero des-
pués no se resuelven los
problemas. Hablé por
radio por ejemplo sobre la
necesidad de cuidar siem-
pre la limpieza y no he
visto solucionado ese pro-
blema.

-En su opinión, existe
exceso de oferta de plazas
turísticas en nuestra zona?

-Evidentemente. Es la
zona que mas turista s
acoge y una de las 11-1,s
descuidada s.

zQué opinión le merece
el trazado de la carretera
de circunvalación a través
del Puig de Son Sant
Martí para transportar car-
bón a la Central eléctrica
del Murterar?

-Opino que es muy ne-
cesaria y urge su construc-
ción. Descongestionara la
actual carretera cerca de la
playa y facilitara el trafico
de turistas hacia la playa.

-Los beneficios al final
de temporada selin peo-
res que los de 90?

-Espero que no; seran
mejores, porque el ario 90
fue muy malo.

faltadas, aceras amplias,
zonas verdes ajardinadas y
cuidadas, instalaciones
eléctricas y de teléfonos
subterraneas, seguridad
ciudadana, etc, etc.

-Existe la oportuna rela-
ción y colaboración entre
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PLAYAS DE MURO

BANDO DESDE LA OPOSICION

INTENSIFICAREMOS LOS ESFUERZOS
PARA MEJORAR LA VIDA DE LOS QUE
TENEMOS EL PRIVILEGIO DE VIVIR EN
ESTA HISTORICA CIUDAD
Alcudienses:

Una ciudad, como la
nuestra, en que la madre
naturaleza ha sido tan ge-
nerosa, no puede estar
abandonada de la mano de
los hombres que dicen go-
bernarla. La ineptitud y la
ineficacia sólo puede per-
mitirse cuando se juegan
los dineros propios, pero
nunca si se trata de gestio-
nar la «res publica».

Nuestro grupo intensifi-
cará los esfuerzos para me-
jorar la calidad de vida de
los que tenemos el privile-
gio de vivir en esta históri-
ca y hermosa ciudad y, por
ello, presentamos en el úl-
timo pleno una moción
que trataba de subsanar de
forma urgente y pormeno-
rizadas las deficiencias en
la prestación de servicios
mínimos que son de com-
petencia exclusiva del
ayuntamiento. Compren-
día dicha moción, limpie-
za, recogida de basura,
alumbrado, ruidos y pla-

yas.
Algunos ediles que

est, pero no son, se ex-
trariaron del contenido y
manifestaron que lo que
ellos pretendían era cubrir
los servicios rnximos.

se puede aspirar a
los mâximos si no se consi-
guen los mínimos?. Ya
sólo nos atrevemos a expo-
ner uno de los siete aparta-
dos que comprende nues-
tro «Proyecto Turístico de
Alcudia», dejando para

mejor ocasión las seis res-
tantes, porque, entonces, la
sorpresa hubiera sido de
infa rto.

Pues bien, esta mejora
de la calidad de vida a la
que aspiramos, no la con-
seguiremos si la adminis-
tración no asume valiente-
mente sus propias compe-
tencias y responsabilida-
des, aunque sean las míni-
mas. Estoy convencido de
la disponibilidad de los

ciudadanos si vieran una
acción decidida por subsa-
nar las deficiencias men-
cionadas. Pero cuando los
vecinos se encuentran me-
tidos en un barco a la deri-
va, sin capitan ni timonel,
empiezan a desconfiar de
los que juegan alegremen-
te con sus impuestos y
pueden llegar a perderse
este mínimo entendimien-
to entre administración y
administrado, tan necesa-
rio para un buen gobierno
municipal.

Lo que si os puedo ase-
gurar, alcudienses, es que
nuestro grupo insistira,
todas las veces que scan
necesarias, para que tales
servicios mejoren día a día,
al mismo tiempo que os
pedimos vuestra ayuda y
colaboración en el cumpli-
miento de la normativa vi-
gente.
Alcudía, 22 de agosto 1991
El jefe de la oposición del

Ayto. de Alcudia
Gabriel Godino

Contenedores de basura, Paseo Marítimo Puerto de Alcúdia
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LA III MOSTRA DE TEATRE OTRO EXITO

L.C.

Tuvo lugar en Alcudia
la «III Mostra de Teatre»
durante el mes de Agosto,
Antonio Bibiloni, regidor
de Cultura i educación ha
conseguido por tercera vez
que el Teatro romano de
Alcudia durante las noches
agosterias siga siendo el
marco b.ãsico de la progra-
mación. Fue un éxito de
público y acierto en la se-
lección de las obras y los
grupos que las representa-
ron. A pesar de que el mal
tiempo perturbó las fechas
serialadas inicialmente la

Mostra se pudo llevar a
término con gran asisten-
cia de público a pasar un
rato agradable a pesar de
que el estado de las gradas
no inviten a sentarse. Esta
incomodidad se vió palia-
da al observar los estupen-
dos montajes teatrales pre-
parados para el disfrute de
las representaciones elegi-
das. El estado actual del
Teatro de Pollentia no

reúne las mínimas condi-
ciones objetivas para el de-
sarrollo de la muestra tea-
tral pero la ilusión de los
organizadores en facilitar a
las compariías actuantes
todos los elementos nece-
sarios para que los monta-
jes se produzcan ario tras
ario es casi un milagro.
Esta muestra al llegar a su
tercera edición ya ha arrai-
gado entre nosotros y

quienes nos visitan duran-
te el verano. Queremos
creer que ya se ha institu-
cionalizado con esta terce-
ra y que estío tras estío se
repetirã para gozo de los
alcudienses aficionados al
Teatro. Convendrá recabar
ayudas de donde sea para
que no decaiga. Este acon-
tecimiento ya es impres-
cindible dentro del queha-
cer cultural local que de
recibir el obligado apoyo
llegarã a tener una reso-
nancia importantísima.
Desde Alcudia y en pleno
agosto con la continuidad
de la Mostra el frescor cul-
tural estš garantizado.
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ALCÚDIA NO ÉS SOCIALISTA

Fullejant les pàgines de la Memòria Municipal 1987-
1991, tant luxosa coma subjectiva, me vaig aturar en ses
primeres on es reflecteixen els resultats electorals de
totes les eleccions democràtiques de les 14 confronta-
cions que han tengut lloc en aquest municipi, i he arribat
a una conclusió: Que Alcudia no és socialista.

Per arribar a n'aquesta afirmació, he dividit a tots els
Partits o Coalicions en dos grups ideològics, un de tipus
marxista-socialista i els altres liberal-autonomista-
conservador, i sempre el de caire de centre-dreta han tin-
gut la majoria absoluta.

Si començam per les primeres de 1977, aquesta ten-
dència va obtenir el 7080%, (dels quals L'UCD va tenir
el 6180% , un record mai igualat per cap força política
alcudienca), fins els resultats més baixos que varen ésser
a les eleccions Europees de 1989, que el porcentatge fou
del 48%, (que no deixa de ésser de majoria absoluta; pen-
sau que el PSOE a nivell estatal governa amb un 39% del
vots).

El mínim obtingut en les generals va ésser del 53% en
1986 i 1989, el 60% en les autonòmiques de 1987 i en les
municipals de 1991 el porcentatge va ésser del 5436% i
més o manco els mateixos resultats en les autonòmiques,
obtinguent el PP-UM la majoria absoluta.

Coincideix la baixada de vots dels Partits de Centre-
Dreta amb l'arribada d'inmigrants, especialment andalu-
sos, gent menys afavorida, acostumada a rebre el subsidi
del P.E.R., el que diu el germà de D. Juan Guerra «desca-
misados», vot justificat, fins que arrelen i milloren la
seva situació econòmica, i a partir de llavors ja prenen
una opció definitiva.

Però, a pesar de tot això i d'haver augmentat molt el
cens electoral, de donar subvencions i tolerancies a la
Casa Andalusa, els resultats continuen essent favorables
a l'opció dels partits de Centre-Dreta.

Per tant hi ha qualque cosa que no quadra, qualque in-
terés ocult, alguna incoherència política, o per ventura
coses personals que els electors no coneixem, però lo que
si sabem és que ningú s'explica que si Alcúdia no es so-
cialista, perquè té un Batle socialista?

Si en lloc de treure un regidor C.B. el hagués obtingut
Esquerra Unida, haguessiu vist més clar amb la seva
coherencia a qui donaven el vot.

Alguna veu interessada, me dirà o contarà sa rondalla
de sa llista més votada, però no me serveix, perque hi ha
moltes llistes més votades que no governen, com a Inca,
Comunitat de Madrid, Consell de Menorca, etc. etc. i la
coherencia política i lo que volen els electors és que ses
forces d'ideologia parescuda governin juntes o no per-
metin governar a les d'idees opostes. Això és sa demo-
cracia, i això és lo que els electors exigiran als polítics

que vulguin ésser elegits, de lo contrari passarà com al
CDS que la seva incoherència ha fet que desaparegués
del mapa polític, i després del CDS ert vendran altres
que no feran terra per una pipa.

Ja me direu com governar un municipi amb un govern
de sis i set a l'oposició, això es sa quadratura del cercle, i
els que ho sufr-irem serem els contribuents, a no ésser,
que tot hagi estat un simulacre.

El temps ho dirà, i salut tenguen per contar-ho.
Armando L. Grandes

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



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
aeroclinamico y sus aletas delanteras ensanchadas y
reforzadas en material macromolecular.

Con el equipamiento de un auténtico deportivo: volante
revestido en cuero. asientos anatOmicos, cuadro de manclos
de visera prolongada con todos los instrumentos para un
perfecto oilotaje, incluyendo indicadores de nivel, oresión
y temperatura de aceite.

Vas a saber lo que es vivir a fondo.
Con direcciOn asistida. ABS y ilantas de
aleadÓn ligera opcional.
Prept4mte para sentir vértigo.

NUEVO RENAULT

MATERIA VIVA

RENAULT
JOSE PASTOR GAYA

0/. Juan Ordinas, 19 - Tels. 52 33 96
I 52 34 19

SANTA

MARGARITA

Servicío de taller
Venta de vehículos
nuevos y usados

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



ANTONIO GELABERT,

CONVERGENCIA BALEAR: EL PROJECTE

HEM DE FER VALER LA NOSTRA
CAPACITAT PER SOLUCIONAR ELS
PROBLEMES PETITS I GROSSOS DELS
NOSTRES CIUTADANS

Aquest article no vol
esser només teòric o ideo-
lògic en el millor dels
casos. Simplement vol
esser una reflexió basada
en l'experiència, destinada
als qui creim en la necessi-
tat d'un canvi en la realitat
alcudienca; als qui creim
que la identitat d'Alcúdia
com a poble passa per un
moment clau, en el qual es
necessari prendre deci-
sions: o ens identificam en
la nostra cultura i persona-
litat pròpies, creixent com
a poble unit i integrant a
tota la població o dins la
desunió altres hi trobaran
terreny adobat per a fer un
poble despersonalitzat i
sense arrels per a sostenir-
se.

Va dirigit també als qui
som conscients que el
futur d'aquesta ciutat, com
el de qualsevol societat
moderna, passa per una
gestió encertada dels re-
cursos econòmics, que ens
han de garantitzar la con-
solidació del nostre Benes-
tar i l'augment del nostre
nivell de vida. I en un
model econòmic turístic
com és el d'Alcúdia els po-
ders públics hi juguen un
paper preponderant.

Per a dur aquests macro-
objectius a terme i canalit-
zar la feina dia a dia hi ha
un camí bàsic: la política; i
una eina per a dur-los a
bon port: els partits polí-
tics. Altres vies de l'asso-
cionisme no són en cap cas
rebutjables, però sempre
complementàries de la po-
lítica, que és la mare del
poder.

Només ens queda doncs,
escollir el camí i l'eina que
millor ens portaran als
nostres objectius, i jo apost
en aquest moment per
CONVERGÈNCIA BA-
LEAR.

PERQUE
CONVERGÈNCIA
BALEAR

CONVERGÈNCIA BA-
LEAR defensa un naciona-
lisme integrador, però ine-
quívoc i ferm, i la seva
aposta per les idees de mo-
dernitat i progrés no es
contradiuen, més bé al
contrari, en les fites abans
expressades. El funciona-
ment intern de CON-
VERGÈNCIA, així com la
seva condició de partit na-

cionalista, fan que les de-
cissions a nivell local es
puguin prendre amb total
autonomia, tenint com a
prioritat les demandes de
la realitat del poble.

CONVERGÈNCIA BA-
LEAR és un partit nou,
això pot esser un inconve-
nient, però també significa
que el partit és obert a la
renovació dels seus qua-
dres, on encara no existei-
xen les típiques guerres in-
ternes pel control de partit.
CONVERGÈNCIA ara neix
i el seu destí serà el que
nosaltres li lleurem.

Podem dir idó, que
CONVEGÈNCIA BALEAR
encara no és més que un
projecte, els fonaments
d'una realitat, l'intent d'o-

brir un camí nou per a la
participació on tothom i
està convidat. I hem d'in-
tentar guanyar-nos la con-
fiança i les adhesions im-
prescindibles pel nostre
projecte (i per qualsevol
projecte democràtic) mit-
jançant la credibilitat: el
seguiment d'una mateixa
línea en coherència amb
les nostres paraules, cap
partit polític i menys un de
tan jove pot permetre's el
luxe d'anar pel món pe-
gant cops de timó sense
sentit. Hem de demostrar
que els nostres ideals de
renovació són certs i no
només frasses maques i fi-
nalment hem de fer valer
la nostra capacitat per a
solucionar els problemes
petits i grossos dels nos-
tres conciutadans.

Només així, en coherèn-
cia renovació i capacitat
aconseguirem portar fins a
la fi aquest projecte de
futur per a ALCÚDIA que
és CONVERGÈNCIA BA-
LEAR. Vos deman per ell
la vostra atenció i
col.laboració.

Miquel Ferrer i Viver
Coordinació de

CONVERGÈNCIA
BALEAR D'ALCÚDIA



ELECCIONES MUNICIPALES 1991 EN ALCUDIA

SEGUNDO ANALISIS

Según la Ley Electoral vigente, los resultados escruta-
dos en las urnas se regulan por la llamada ley de Hont.
Consiste en un algoritrno aritmético sencillo que voy a
desarrollar aquí para aquellos que tengan la curiosidad
de ver como las matemkicas nos van colocando Conceja-
les uno detús de otro por su cuenta y riesgo, y, de paso,
explicaré una curiosa teoría.

Los electores éramos 5.882, hubo 3.956 votos y no vo-
taron 1.926 personas. Los 3.956 votos fueron así: 38 en
blanco, 13 nulos y 3.905 vkidos.

Los votos obtenidos por los partidos fueron:
PSOE: 1.576, PP: 1.547, CB: 499, IU: 112, PSM: 94, CDS:

77
Los partidos con menos del 5% de los votos vkidos no

entran en el cfficulo de la ley de Hont. El 5% de 3.905 es
19525. Por 1 tanto IU, PSM y CDS quedan descartados.
Para determinar el orden en que van saliendo los Conce-
jales, se divide el número de votos de cada partido por
los divisores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,... hasta 13 si fuera necesa-
rio. Los cocientes mayores van asignando los respectivos
Concejales:

Partido Votos :1 :2
PSOE 1.576 1.576 788
PP 1.547 1.547 774
CB 499 499 250

Los conscientes mayores expresan y determinan:
1°: 1.576 PSOE, Antonio Alemany
2°: 1.547 PP, Gabriel Godino
3°: 788 PSOE, Martín Garcías
4°: 774 PP, Mateo Salord
5°: 525 PSOE, Juliân Hevia
6°: 516 PP, Luis Morano V
7°: 499 CB, Antoni Gelabert
8°: 394 PSOE, María Simó
9°: 387 PP, Bartolomé Rebassa
10°: 315 PSOE, Antonio Bibiloni
11°: 309 PP, Francisco Romero
12°: 263 PSOE, Miguel Linares
13°: 258 PP, Antonia Ramis

Es decir, la ley de Hont establece un orden de prela-
ción entre los Concejales, como si fuera un escalafón
local, de tal manera que si, contemplando un futurible
imposible o una reducción al absurdo, una hipotética
Ley Electoral urgente disminuyera el número de Conce-
jales, por ejemplo, de 13 a 9, quedarían los 9 primeros y
cesarían los otros 4. Con esto sólo trato de significar la
importancia del número de orden en la proclamación de
Concejales electos.

Mi teoría es que no habiendo mayorías francamente
claras, sino que el pueblo haya votado muy casi igual a

:3 :4 :5 :6 :7
525 394 315 263 225
516 387 309 258 221

un partido que a otro, adems de a un partido muy a la
zaga, para hacer caso al pueblo sobre como quiere ser re-
gido, habría que hacer primeramente una relación, por
orden de importancia, de las Regidurías, poniendo un
ejemplo cualquiera, así a voleo: 1° Gobernación, 2° Ha-
cienda, 3° Urbanismo, 4° Sanidad, 5° Cultura, etc., e ir
asignândoselas a los respectivos Concejales por el mismo
orden.

Por ejemplo: Alcalde y 1' Regiduría el Concejal n° 1,
Primer Teniente Alcalde y 2" Regiduría el Concejal n° 2,
y así sucesivamente. Claro que cabrían las variantes de
intercambio de Regidurías entre Concejales del mismo
partido o alguna otra que fuese necesaria.

Con este sistema se respetaría la competencia de los
partidos sobre sus ideas de gobernar, todos los Conceja-
les se esforzarían en hacer méritos en sus departamentos,
los partidos pondrían en prktica sus programas en
buena parte de la gestión consistorial, el pueblo vería
quién funcionaba bien o quién no... ocurre ahora
aquí y Pues, que medio pueblo ha votado a un par-
tido y el otro medio pueblo ha votado a otro; por cuatro
votos y medio de diferencia, el primus inter pares, el pri-
mero entre iguales, ha cogido el lienzo y todos los pince-
les y quiere pintar él solo. Mi teoría corregiría esta sinra-
zón, seguro.

Luis Morano Magdaleno
Alcúdia, Agosto 1.991



CRUZ ROJA ESPASÏOLA, ASAMBLEA DE
ALCÚDIA

La Cruz Roja Espafiola,
Asamblea de Alcudia, se
puede mantener gracias a
la colaboración mediante
aportaciones económicas,
que provienen de los
Ayuntamientos de Alcudia
y Pollensa, Caja de Aho-
rros Colonya y particula-
res, superândonos los gas-
tos a los ingresos.

Los medios humanos
son 69 voluntarios, de los
cuales unos 20 son proce-
dentes del servicio sustitu-
torio militar, el resto lo
compone personas de
todas las edades y situa-
ciones. Todos ellos compo-
nen el personal de la
Asamblea, desde socorris-
tas a directivos y ninguno
cobra por sus servicios.

Materialmente se cuenta
con:

Una ambulancia de tipo
asistencial, con diversos
materiales médicos y

estando de servicio
las 24 horas del día, asis-
tiendo las urgencias tanto
de trffico, como enferme-
dades graves o falta de
otra ambulancia en los
puntos donde haga falta,
en los términos de Alcu-
dia, Pollensa, La Puebla,
Muro, Santa Margarita,
etc..., para solicitar su ser-
vicio se tiene que llamar al
teléfono de urgencias 20 22
22, central de coordinación
de Palma.

Dos zodiaks de nivel C
(playas), con radiotrasmi-
sores conectados a una

base, funcionando en las
playas durante el horario
de 1000 a las 1800 horas,
una de ellas está destinada
a la Bahía de Pollensa, cu-
briendo desde el Cabo For-
mentor hasta el Cabo
Pinar, pero en caso de ne-
cesidad puede llegar hasta
el Cabo Ferruch, la otra
destinada a cubrir la Playa
de Alcúdia, pudiendo lle-
gar hasta Can Picafort, se
puede conectar con eLlas
por el canas 73 de Marina.

Un edificio central
donde se aloja el personal
de la ambulancia, abierto
las 24 horas del día, donde
se realizan primeras curas,
teléfono 54 54 21. También
se encuentran las oficinas
de la Asamblea cuyo telé-

fono es 54 76 12. La oficina
de toxicomanías, donde se
atiende a las personas que
acuden dos días a la sema-
na.

Un puesto de primeros
auxilios y vigilancia en la
playa de Alcúdia, situado
en la zona de Ciudad Blan-
ca, con emisora, con hora-
rio idéntico al de las em-
barcaciones.

Para fechas muy cortas
se tiene previsto la adqui-
sición de una furgoneta
para poder complementar
el parque y poder ampliar
los servicios. La adquisi-
ción se hace posible ya que
la Caja de Ahorros CO-
LONYA hace un donativo
muy significativo, permi-
tiéndonos la compra.



FIZUTAS	 s.a.

010 
Dt.sírtbuciones y productos congeLdos

RAFAELA AVILA CUCHARERO

Almacén: Avda. Tucan. 	 W892028

(Poiigono industrial)
	

PTO. ALCUDIA

LES DESEA UNAS FELICES FIESTAS
DE SAN JAIME

DATOS ESTADÍSTICOS
1991 DESDE EL MES DE
ENERO HASTA JUNIO

Total 	

SERVICIOS QUE
ACTUALMENTE SE
PRESTAN EN LA
ASAMBLEA DE
ALCUDIA

-Auxilio y traslado en
accidentes de carretera

-Auxilio y traslado en
accidentes laborales

-Auxilio y traslado en
accidentes por ocio

-Traslados de enfermos
-Auxilio y salvamento

en la mar
-Primera s cura s
-Búsqueda y rescate en

montaria y playas
-Guardería de nirios ex-

traviados en la playa
-Limpieza y conserva-

ción de zonas verdes y
fondos marinos

-Programa de toxicoma-
nía s

-Reparto de alimentos
CCE

-Asistencia Sanitaria en
actos públicos y deporti-
vos

-Botiquines en playa
«Self Service»

-Vigilancia en costas y
playas

-Búsqueda de personas
-Asistencia en desastres

y calamidades
-Colaboración	 con

Ayuntamiento-Asistente
Social

-Camparias a nivel Pro-
vincial, Nacional, Interna-
cional: Banco de sangre,
Pilas Boton, Firmas contra
la Guerra, Recogida ropa,
etc.

EN PROYECTO
-Asistencia a la Tercera

Edad y descapacitados en
domicilio (Telealarma)

metros Playas Alcudia
-Ampliación Servicio So-

corro Marino con embarca-
ción nivel B.

Personas atendidas en:
Puesto de tierra
	  11
	  20
	  23
	  16
	  18
	  27

Total 	  115

Puesto en el mar
	0
	  0

	  0
	  29
	  27

Total 	  27
Personas evacuadas en
Ambulancia
	  27
	  15
	  24
	  26

-Educación Sanitaria en   39

	

Colegios   35
-Balizamiento zona 200 Total

	
166

M

Total

Kilómetros recorridos

Rescatadas en la mar

1.600
  1.200

1.250
2.868 Base del Mar: 1.989, sin
2.380 datos por ser ario de aper-

  2.773 tura. 1.990, Curas 513. Res-

	

12.071	 cates 11.

0
0
0
0
2
0
2

Los traslados efectuados
en Ambulancia son:
-Trficos
-Laborales
-De ocio
-Enfermedad
-Varios entre los que se in-
cluyen dispensarios

Las estadísticas de los
arios anteriores reflejan los
siguientes datos:

Base de Tierra: 1.989,
Curas 268. Traslados 190.
1.990, Curas 475. Traslados
249. 

@CKNE
WÍA Cala d'istallviS
1JLA1 de Pollença

Oficina ALCUDIA
C/. d'Es Moll, 27
Tel. 54 55 31 

Oficina PUERTO DE ALCUDIA
C/. Capitéln Cortés, 18
TeL 54 76 60



Del

29 de julio al 4 de septiembre de

1991

UN SIGLO DE JOYERIA
Y BIETERIA ESPA%LA

1890-1990



Dins es mes de juliol
a s'ombra hi fa bon estar
i a mi me sol agradar
estar allà on no piqui es sol;

però, aquests estrangers
que venen per
tots cerquen soleiar-se
i mai en tenen de més...

VISCA S'ESTIU!

Jo no puc aguantar tant
i tot d'una cerc sa fresca;
no hi «torrat» que em meresca
patir calor un sol instant...

Això és lo que vol un vell:
es bronzejat no interessa;
una bona ombra i cervessa
i no escaldar-se sa pell!...

No li fa res s'estar blanc,
com preocupa an es jovent;
és es suar en tot moment
lo que li fa mala sang...

Pes joves és altra cosa
(cadascú an es seu redol),
ells, lo que cerquen, és sol
i sa roba les fa nosa...

Disfruten amb alegria
sempre en remull dins la mar.
quí jove pogués tornar!...
També a mi m'agradaria...

Però per un vell com jo
es meu goig és contemplar
sa jovenea i pensar...
QUE SER JOVE ES UN TRESOR!...

Alcúdia, Agost de 1991
MIQUEL CAMPINS TOUS

SA PLATJA!
Aquest sol esplendorós
fa ganes d'anar a sa platja
però... present una imatge
que no és de lo més hermós...

Estic més gras que no toca,
això sí, no en faceu cas,
perquè és ben ver que estic gras,
però fort, com una roca).

També estic esblanqueït,
d'una blancor malaltissa

com a una quan surt de missa
després d'un infant petit..

Es sol casi no en fa efecte,
no sé com tornar moreno
i em prenen per un sereno,
quan veuen es meu aspecte...

No es que em sapi greu ser blanc,
cadascú és com Déu l'ha fet,
però... una blancor de llet,...
pareix que no tenguis sang!.

No em manquen ganes de viure,
s'humor tampoc l'he perdut,
però, en tanta «negritud»
un «blanc» fa ganes de riure!

I sa platja avui, talment
és com un món africà
de tants de «negres» que hi ha
que es torren intensament...

Ara que tenim calor
a ningú agraden ses gloses
perquè cerquen altres coses
que puguin donar frescor...

i creis-me, que és per demés
plegar aquestes soleiades,
perquè després, amb pomades
se gasten tots es doblers.

no m'agrada es torrar-me
ni tenir sa pell vermeia,
tampoc anar calent d'oreia,
m'estim més raconar-me.

Jo procur es dutxar-me
dos o tres pics cada dia
i així no perd s'alegria
i vaig tot lo dia a pler...

Perquè amb aquesta calor
sa gent de coneixement
no volen es sol calent
i cerquen bé sa frescor...

Per estar de bon humor
val més tenir una bona ombra,
perquè si t'ajeus a s'ombra
sempre estaràs molt millor...

Dins es juliol i agost
sa gent no va de cançons,
perquè cerquen es racons
per poder estar millor.

M'agrada més estar a s'ombra
que no legar soleiada,
perquè amb sa pell bofegada
per mi, això, no és cap honra
Se volen torrar an es sol
una i altra vegada;
quan ténen sa pell morada
llavors no hi ténen consol;
Això ho pot fer qualsevol
perquè això no deshonra,
però m'agrada més s'ombra
que no torrar-me an es sol,

i crec que no som totsol,
a més de dos això agrada,
val més una ombra aplegada
que no un bataier de sol...

Aquí ja vaig a acabar,
no vull esser més pesat,

Vj quan tot s'hagi refrescat
tornaré a continuar...

Emperò, a pesar de tot,
d'estar gras i esblanqueït,
estic més que decidit...
i trob que hi pegaré un bot!...

Alcúdia, Agost de 1991
MIQUEL CAMPINS TOUS

(DEDICADES A SA CALOR

Jo crec que no ho pensen bé
es posar-se tan cremats,
pareix que se'n van torrats
ben igual que un fogasser.

Jo, m'agrada anar a sa platja,
però amb una «sombrilla»,
i a s'ombra passar es dia;

	  es sol, a mí, no m'agrada,

Fa un estiu molt calorós,
jo no m'atur de suar
i fa molt mal passejar,
amb un sol tan generós...

N'hi ha que vénen d'enfora
per gaudir des nostro sol;
això é sloq ue sa gent vol,

sol un ahora i una altra hora!...
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Ctra. Cala Millor - Sa Coma

Frente Tamarindos -
	 Tel. 81 05 04

Urb. El Dorado
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URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO PERMANENTE

CENTRO PRIVADO

BELLEVUE: Urbani. Bellevue: Pto. Alcudia

( Servicio 24 h.)

54 55 24 1.".•",è 54 65 86

CRISTALERIA . ALCUDIA

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

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

VISITENOS SIN COMPROMISO

Onli se:ILCUDIAp 
LLENSA

-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•ntln•

C•110 Pollontia, 8
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IBILONI,S.A.
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FAX 54 84 74

El sistema màs rãpido y
eficaz de comunicación

Cano-n

	Sistemas de Oficina
	

Tel. 50 53 91
	d'Es Pla, S.A.	 07300 INCA

	

Avda. Ciutat de Lompoc, 146
	

Fax: 50 51 25

Restaurante

EL PESCADOR
Especialidad en Pescado

Embarcación propia

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

ARTA

Tercera Edad
ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

FESTIVAS

Desde que salió el últi-
mo número de la Revista,
pocas actividades tenemos
que serialar, estando en
pleno letargo veraniego
por el sofocante calor que
hemos estado padeciendo
durante las últimas sema-
nas. Únicamente cabe
mencionar la verbena de la
Tercera Edad, que tuvo
lugar el pasado día veinti-
cuatro de julio, víspera de
San jaime, en el paseo de
la Victoria, frente al local
social. La fiesta fue patro-
ciana y subvencionada en
su totalidad por el Magní-
fico Ayuntamiento, para la
Tercera edad en general,
con obsequio a los presen-
tes de helado, coca y bebi-
das varias. Hubo bastante
animación y bastantes pa-
rejas pudieron satisfacer
sus deseos y lucir sus ha-
bilidades como bailarines
de música arieja, CAMPS,
como se dice ahora. Los
músicos, contratados por
el Ayuntamiento, estuvie-
ron a la altura de su come-
tido.

A partir de las doce de
la noche, la verbena conti-
nuó con carkter general,

para todo el mundo, con
otro conjunto de cierta
nombradía. Todo estuvo
muy bien y esperamos
poder repetir la fiesta el
próximo ario, si estamos
vivos y con el humor que
ahora no nos falta.

Para este mes de Agosto
tenemos anunciada y segu-
ramente se habrâ celebra-
do cuando salga la revista,
otra FIESTA DE VERANO
(ésta exclusivamente para
los socios) con carkter
también gra tuito (sufraga-
da con los propios fondos).
Tambien a base de música,
a cargo del DUO DE LA
VALL, de Mancor, helados
y ensaimada. Son ya nu-
merosos los socios inscri-
tos. Ya lo comentaremos
en el próximo número.

NECROLÓGICAS: El
pasado día 20 de Julio tu-
vimos que lamentar la
perdida de uno de nues-
tros miembros; 13 FRAN-
CISCA SANCHEZ GUE-
RRERO. En paz descanse.

Alcudia, 15 de Agosto de
1991

PERE ANTONI FERRER
MARROIG

Secretario

MAYORISTA ALIMENTACION Y HELADOS

BARTOLOME REIG, S. A.
	Ctra. Pollença	 53 05 30

	

a su Puerto,	 POLLENÇA
	

Tels. 53 33 28
Zona 4
	

Mallorca	 53 03 13



CASA
MUEBLES ROSSA

MUEBLES MODERNOS
TRESILLOS -

Y CLASICOS

MUEBLES DE COCINA

Presupuestos

sin compromiso

Distribuidor Oficial:

Muebles de Terraza

GROSFILLEX

Carr. Alcudia - Arta" , 43-45
Tel 850414
CAN PICAFORT

TEODORO CANET. 52

APARTADO 30

TELS. 545928-32-36 - 545389

MUELLE 545431

TELEGRAMAS: SOLCA

TELEX: 68784 SOC-E

PUERTO ALCUDIA
(BALEARES)

TELEFAX: 547356 ,

5";~-0»-,,lea

Armadores y
Consignatàrios de Buques

SERVICIOCONTENEDORES Y GRUPAIE
PENINSULA - MALLORCA



CRITICA A LOS
CRITICOS TAURINOS

ULF BANDSTEIN «PELE» UN
VETERANO TURISTA

Llegó el verano de 1.969,
y quedó enamorado del
paisaje alcudiense. Este
mismo ario construyó su
primera casa en la Urbani-
zación Playa de Alcudia y
recuerda que sólo había el
edificio primitivo de Las
Palmeras y una pista de
tenis, y por ser muy aman-
te del mar y de este depor-
te se construyó la casa
entre sus dos aficciones.

Ha venido normalmente
entre dos y tres veces al
ario, y por ello se siente ya
un 75% alcudiense. Habla
perfectamente espariol y
muchas palabras en ma-
llorquín, idioma que en-
tiende.

Ama mucho ias tradicio-
nes y costumbres de aquí y
es un enamorado de nues-
tra cocina, especialmente
la casera, entre la que hay
que destacar el «frit» y es
persona muy conocida y
presume de tener muchos
amigos y buenos, como si
fueran su propia família.

Una de las cosas que
mås le llamaron la aten-
ción fue la cordialidad de
las gentes, lo que le con-
venció rnâs para residir
temporalmente en la zona,
y, gracias a sus elogios y
comentarios, son m.j.s nu-
merosos los amigos suecos
que vienen a Alcudia.

Al preguntarle sobre la
diferencia entre la Alcudia
del 69 y la del 91, dice que
por una parte se alegra del
desarrollo turístico que
produce riqueza a los alcu-
dienses, pero también la-
menta este crecimiento,
ariora la tranquilidad y el
silencio y la simplicidad
de los tiempos antiguos.
Cuando se dejaba la casa
abierta para ir a la playa y
había que andar kilóme-
tros para encontrar un telé-
fono.

No había servicios ni luz
y muy pocos turistas.

En invierno, cuando se
hacía la casa y venía a re-
visar las obras, apenas en-
contraba restaurantes para
comer. Sólo recuerda a Sig-
frido y Can Toni.

Su ilusión es la de tener
salud, él y su família, para
seguir viniendo las dos o
tres veces al ario, y cuando
llegue la hora de la jubila-
ción poder pasar largas
temporadas con nosotros.

Pele, nombre familiar, es
suscriptor de Badia d'Al-
cúdia porque quiere cono-
cer desde Helsihgborg
(Suecia) donde ejerce como
dentista, las notícias y lo
que ocurre en su segunda
patria chica.

Nosotros queremos de-
cirle a Pele, que turistas

como él son muy aprecia-
dos por su humanidad y
simpatía y desearle salud
y prosperidad para que
pueda seguir viniendo

Wiuti
Después de ver los feste-

jos taurinos organizados
por Alcudia Taurina, el día
25 de Julio y 18 de Agosto
en la bellísima placita
amurallada de Alcudia, so-
lamente en Alcudia se
habla de toros. No estaré
muy de acuerdo con algu-
nos medios de información
de las islas, ni tampoco a
favor. Fui espía del Torero
desde nifío en la plaza de
toros de Palma, capitanea-
da por don Pedro Balaria y
Gerente don Antonio Bor-
neo. Mis mejores figuras
tienen nombre desde la
Veronica de Diego Puerto.
a la seriedad de Jaime
Ostos, Jaime Santiago Mar-
tín el Viti o Wmaso Gon-
zález hasta Curro Romero
en las Ventas de Madrid
en el Tendido 7 o Maes-

muchos arios, y como re-
ceptor de la revista apro-
vechar para enviarle un
cordial saludo.

Armando L. Grandes

tranza de Sevilla. o ayudar .

a organizar el cinturón ci-
clista internacional a Ma-
llorca capitaneado por José
Grande o Tolos del Puerto
de Pollensa.

Sus críticas se hacen con
la verdad por delante
Serior que usted hizo de la
corrida del día 18 de Agos-
to de la corrida de toros
pero si de la informalidad
que usted tiene empezan-
do para los ganaderos que
usted me llevó a conocer-
los desde don Sancho Da-
vila a Juan Gimeénez Pa-
suan. Durero usted, chu-
patero tu y amigo vetado 2
arios en la plaza de Alcu-
dia. Toreros. Todos. Em-
pieza un 10, las crónica an-
ticonstructivas un 0. No es
igual construir que des-
truir. Amigo Perico un cor-
dial saludo de tu amigo.

LIMPIEZA DE CRISTALES, 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 Picafort

	'W 58 61 44	 `H" 49 14 31
	

85 12 74

MANACOR
TEL. 84 49 90

LIMPIEZAS



Platges d'Artà
	 NOVEDAD

BAR - RESTAURANTE

eaia if/aval

Eetlem

Les ofrece su

PISCINA CLIMATIZADA - SAUNA	 TENIS

— NUEVA CARTA RESTAURANTE —

ESPECIALIDAD EN PESCADO FRESCO

RESERVAS AL TEL. 58 90 12

ABIERTO TODO EL ANO

Cruce Sineu - Ariany - Petra - Sta. Margalida
Teléfono 83 04 29

Cada día MENU
(excepto domingos y festivos)

Carne de ternera
Lechona Asada

Cabrito
Paella Mixta

SEAT TERRA

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

MUCHO MAS
La nueva Gama SEAT TERRA ahora le da

mucho mas.

• Nueva versión diesel 1400 c.c.

• Nuevas versiones acristaladas.

• Nuevos acabado'S interiores. Equipamiento

de turismo.

• Màxima altura interior en su categoría.

• Ma's 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)



Boutique
RH Positivo

ENCARNACION MORENO AGUILERA

Cl Isaoel Garau, 29
	

Carrer de's Moll, 36
CAN PICA FORT
	

ALCUDIA

BOUTIQUE

Don Juan
Moda exclusiva Hombre

C/. Miguel Acosta, 23 - ALCUDIA

TIVOLI TERRACE

Avda. Pedro Mas Reusmn
PTO. RLCUOIR - PARLLORCR
Especialidad en carnes a la brasa,

Pizzas, Helados y su
exótica Cocktelería
MÚSICA EN VIVO

Lea cada mes
«BADIA DE ALCUDIA»

	  1111lomparit 0010

CARPINTERIA Y COLCHONERIA
MOBILIARIO DE COCINA Y BA .In10

C/. Avda. Príncipes de España, 51 - 53

Tel. 54 57 60	 07400 ALCUDIA (Mallorca) , -

CRUCEROS

SAFARI
SALIDA DEPART DEPARTURE ABFAHRT

AL CU D IA0

Puerto Alcudia 1 000 1300 16.00
Sunwing 1010 1310 1610
Ciudad Blanca 1020 13 20 1620

Las Gaviotas	 •
,

10 30 13'30 1 6 30
OE. í \.1( , t3s

PRECIO: 1.000 PTAS.LANCHA DE FONDO NI -1n10S: 500 PTAS.

DE CRISTAL	 TEL: 545811 PTO. ALCUDIA



El personaje c-itado instruyendo a Topín

RECUERDOS ALCUDIENSES (IV)

CRONICA DE AMISTADES

Luís Morano Magdaleno
Alcudia Agosto 1.991

Cuando me he acercado
al cantarano de mis recuer-
dos y he abierto el cajón de
los de Els Olivers, me han
saltado todos en tropel
como si tuvieran prisas
por salir cada uno antes
que los dem,s. El peligro
no es que se trompiquen y
se hagan ariicos, sino que
atoren el canal A de mi
memoria y así, los que sal-
gan enrevoltillados. Pero
no importa, en todo caso
saldún sinceros y en olor
de amistad. Echaré para
atths los que tengan con-
notaciones técnicas o pro-
fesionales y, profunda-
mente convencido de que
la vida humana es una
idea abstracta que necesa-
riamente sólo se hace reali-
dad en los seres humanos,
me quedaré con los recuer-
dos afectivos, los que dan
título a esta crónica de pri-
meras amistades que po-
dría extender a las muchí-
simas que han ido ensan-
chando el grato círculo de
personas de Alcudia con
las que puedo hablar sose-
gadamente de 1 divino y
de lo humano de ayer, de
hoy y de mariana.

A mis primeros amigos
de Alcudia y a los otros
que otro día pueda nom-
brar según un relativo
orden cronológico, les pido
disculpas por hacerlo sin
habérselo dicho antes. El
afecto que les profeso en
mil y un metros por enci-
ma de cualquier otra con-
sideración.

Venía conmigo en el
buque minador Vulcano
en la complicada travesía
desde Melilla a Mallorca
hace cincuenta y tantos

Un día tranquilo en els Olivers

arios. Queda claro que si
yo visionara ahora en una
pantalla el censo completo
de Alcudia buscando mi
ms antiguo conocido, sal-
dría él. Ya dije que es de
fuenteovejuna...
quien mató al comenda-
dor?... ;Fuenteovejunica,
serior!...Era, y es, como
una torre, grande y maci-
zo, y lo que mide y lo que
pesa no es nada al lado de
lo que talla la bondad que
demostraba conmigo y con
todos los comparieros.
Había sido pastor, no tenía
rival en los torneos de
puntería tirando piedras ni
fallaba en su predicción de
si iba a llover o no iba a
llover. Recuerdo como el
bueno de D. jaime Qués,
nuestro querido CapelMn,
me llamaba para que le
preguntara a Trivirio si iba
a llover porque tenía que
ir de excursión a s'illot con
los chicos de la congrega-

ción. Y va y le dice que si
vuelven pronto, bien; pero
que si se retrasan, volve-
rán pasados por agua:
bueno, tendríais que haber
visto, como yo los ví, toda
la pandilla con D. Jaime a
la cabeza corriendo a galo-
pe por delante de Els Oli-
vers...se les había ido el
santo al cielo. Medalla
para Trivirio, dijo D. Jaime.
Le llamM3amos así porque
como en la romería hay
muchos romeros, con el se-
gundo apellido se aclaraba
la cuestión. A la altura de
los arios, cincuenta y tan-
tos, Trivirio y yo somos,
más que amigos, como fa-
milia.

Los hermanos T. estaban
con sus padres en una fin-
quita lindante con la que
nosotros ocupãbamos: F.
tendría unos 12 ó 13 arios,
pero parecía mayor. Tiem-
po después oí decir, en
mallorquín, de algunos
chicos mayorcetes, que ho-
monetjaven. Me hacía gra-
cia la expresión. Pese a la
diferencia de edad, F. era
un verdadero amigo de
todos los artilleros, sabía
mucho de fútbol, nos daba
infinidad de noticias de

Alcudia, del Puerto... rrls
de una vez nos llevaba a
dar una vuelta con un ca-
rretón y una burrita que
tenían. A la fecha actual
nos vemos con mucha fre-
cuencia, hablamos de
aquello, yo le menciono a
su buena madre, la seriora
Margarita, que era nuestro
pario de lãgrimas fuese
para un cosido difícil, para
convidarnos a pá amb oli,
etc. Luego viene su herma-
no Pep, quizs de 8 ó 9
arios, sólo contaré un epi-
sodio que vale por mil.
Cuando yo salía al portal
de la casa, después de la-
varme y peinarme como
decía aquel, encontraba
pegadito al quicio a mi
amigo Pep esperàndome
con un racimo de uva en la
mano y enseguida me lo
ofrecía, yo lo cogía, él se
sonreía y se marchaba sin
decir una palabra, y así un
día y otro. i,Puedo yo olvi-
dar los gestos tan amiga-
bles de un jovencito como
era entonces Francisco Tu-
gores? ¡Que va!

Las hermanas E. estarki
poniéndome a caldo por-
que tardo en recordarlas.
La próxima crónica es para
ellas.... y ellas no lo saben.



SEGURO GRATUITO
Al adquirir sus gafas

)raduadas le extenderemos

Jn seguro gratuito que cubre

3us gafas y cristales a todo

lesgo durante un ario.

• SERVICIO GRATUll
Con su Tarjeta de Cliente

disfrutar de:

—Test de visión

—Revisión del oido

—Ajuste, limpieza y

centrado de sus gafas

centro óptico
MEDITERRANE0

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

VEA LAS COSAS CLARAS
CON NUESTRAS OFERTAS

OPTICOS DIPLOMADOS Dria. 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:
Cl. 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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AYUNTAMIENTO
DE ALCUDIA

Serveis Municipals

Ajuntament. Major, 9
*Centraleta 	  548071/72-545917-546667
*Batlia 	 548811
*Cultura 	 548174
*Urbanisme 	 547601
*Informació i atencióciutadana 	 010
*Telefax 	 546515
Infonnadó turístIca 	 548615
Inforrnacló cadastre 	 545194
Jutjat. Major, 8-A 	 545303
Servels I PolIcla. Bastió de Sant Ferran, s/n.
*Polida Local 	 545066-545078
*Urgencias 	 092
*Serveisiesnpe:rt i magatzen 	 546908-546313
cultural
*Biblioteca Can Torró. Carrer d'en Serra, 15 	 547311
*Museu de Pollentia. Carrer de Sant Jaume, 32 	 546413
*Poliesportiu. Via de Corneli Atic, s/n 	 548593-548594
*Campdefutbol. Viade Corneli Atic, s/n. 	 548595
*Flaça deToros. Plaça de la Porta Roja 	 547903
Depuradora Muddpal. Puigde Sant Marti 	 892579
Cementkl. Via de Comeli Atic 	 548596

Altres serveis i entitats

Algues canalltzades d'AlcúdIa. Plaça Carles V, 3 	 545410
Alberc I Campament de la VIctorla. 	 545823-545393
Associadó Tercera Edat
*Alcúdia. Avda. de l'Historiador Pere Ventanyol 	 547929
*Moll. Torreta 	 548167
Autobusos. Oficines 	  545696
Bombers
*Inca 	 500080
*BUu rtlències 	  085

*Factoria. Alcanada, s/n 	 545256
*Suministros. Médico Reynés, s/n 	 545191
Casa de Cultura. Carrer de l' Hostal
Collegls
*Po•ta des Moll. Plaça Carles V, s/n. 	 545367
*Públic Norai. Tabarca, 25 (Port) 	 547651
*Col.legi Nou - Sa Punta. Sa Punta (Port) 	 545332
* Hnas. Agustinas. Urbanit. Ca Na Ferrera 	 545843
COMMI 	 545440
Gasy ElectrIcIdad
* Es Murterar 	 890301
*Averies (Inca) 	 500700
Guardla CIvIl
*Alcúdia. Castellet, 20 	 545149
*Port. Eol, 8 	 545295

PalT011111811
*Sant Jaume (Alcúdia). Rectoria, 2 	 548665
*Ntra. Sra. del Carme (Port). Hosteleria 	 545547
Recaptacló contrIbuclons (C4113). c/ Assemblea, s/n 	 548981
Protectora d'AnImals. 	 547240-547202
Ports
*Instituto Social de la Marina. Ciutadella, s/n 	 545968
*Duana. Afores, s/n 	 547103
*Ajudantia de Marina. Ing. Gabriel Roca, s/n. 	 545301
*Port Esportiu. Cap. Cortés, s/n 	 546000
Taxls
* Radiotelèfon 	 548051-548187
* Parades:

Alcúdia. Ps. La Victòria 	 545653
Ps. Marítim 	 545797
Ciutat Blanca 	 890015

Serveis Sanitaris

Ambulàncles
*Creu Roja 	 .	 545421
*Ambulåncies Insulars 	 204111
Apotecàrles
*A. Gelabert. Crta. Artà - Port Alcúdia 	  546241
*A. Oliver. Teodor Canet, 58 (Port) 	 545851
*A. Pujadas. Plaça Constitució, 17 	 5481 72
*A. Ventanyol. P. d'Espanya(Port) 	 548558
*A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 	 546891
Mèdlcs
*Casa del Mar. Ciutadella, s/n. 	 545968
*Creu Roja (P. d'Alcúdia). C. Mossèn Alcover 	 545421
*Dispensari Municipal. Portja Rotja, s/n 	 546371
*Urgències nocturnes 	  545066-545078

(A partir del día 19-10) 	  546371

Seguretat Social 

Inca
*Ambulatori. Mestre Torrandell, s/n. 	 502850
*Anàli s i s Clíniques i radiologia 	 504601
*Insalud 	 503882
*1NSS 	 500146
Clutat
*Ambulatori del Carme. Carme, 18 	 726224
*Hospital Son Dureta.Andrea Doria, 55 	 289100
*Hospital Provincial. Plaza del Hospital, 3 	 723806
*INSALUD. Reina Esclaramunda, 9 	 724842
*Planificació familiar
Clutat
*Urgencies Pollença 	  532101
*Urgències Inca 	 503882
*Urgències Manacor 	 554404



L'INSTITUT DE LA JUVENTUD A TRAVÉS
DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT
CONVOCA ELS PREMIS INJUVE 91 DE
MITJANS DE COMUNICACIÓ

L'Institut de la Juventud
del Ministeri d'Afers So-
cials, a través de la Direc-
ció General de Joventut de
la Conselleria Adjunta a la
Presidència del Govern Ba-
lear convoca l'edició 1991
dels Premis Injuve de Mit-
jans de Comunicació.

Els premis, dotats amb
un milió de pessetes per a
cada modalitat, estan adre-
çats a tots els joves menors
de 30 anys professionals
dels mitjans de comunica-
ció que podran participar-
hi amb els seus treballs
sobre qualsevol temàtica
en forma d'article, repor-

tatge, fotografia, progra-
mes radiofònics o docu-
mentals, en funció de les
següents modalitats: Perio-
disme escrit, periodisme
gràfic, ràdio i televisió.

Aquests podran redac-

tar-se en qualsevol llengua
oficial espanyola i hauran
d'haver estat realitzats, fil-
mats i publicats o editats
en qualsevol diari, revista,
emissora o televisió en un
període comprès entre 11
de novembre de 1990 i
d'octubre de 1991.

Així mateix també es
podrà concedir un premi
amb caràcter especial a
aquells professionals de
més de 30 anys que

destacat per la infor-
macio publicada, radiada o
televisada sobre temes de
joventud. Aquest premi
serà d'un milió de pesse-
tes.

Les bases i condicions
per a la participació en el
certamen i la butlleta
d'inscripció romanen a la
seu de la Direcció General
de Joventut al carrer Jeroni
Antich, n° 5 de Palma.

Anuncie
en
Badia
d'Alcudia

BAR RESTAURANTE

BODEGA clee SO -

MALPAS - ALCUDIA - Tel. 54 62 06

Especialidad en paellas y cames a la parrilla

o Fisiorne-c-Jk-
C/. Pollentia, 90	 -	 07400 ALCÚDIA	 -	 TIf. 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 TON1FICACION - TRAUMATOLOGIA
- MASOTERAPIA TONE MASTER - A.T.S.
- MECANOTERAPIA (GIMNASIA PASIVA)
- DIATERMIOTERAPIA HORAS CONVENIDAS



swfv§
Cases de 5011!

BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES
LOCALES CLIMATIZADOS

CONG RESOS

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

MURO (Mallorca)

Bar	 retaurant

)0111.1 110Rtr

littranrro)
85 01 15

SWIMMINO POOL

PISCINA - SPECIALISTS IN FRESH MEATS

itgo ounor	 pto. alcudia mallorca

Bar SA PROA
Especialidad en tapas

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

Us desitia Bones Festes

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

Haga su publicidad
a través de

«BADIA DE ALCUDIA»

LABORATORICI
ANALISIS

ÇLINICOS Y
BIOLOGICOS

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

Abierto de •lunes a sbado.

Carretera ArWAlcudia, s/n
(Farmacia Gelabert)

PUERTO DE ALCUDIA, Tel.
89 22 41



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

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

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

19,45 20,00 20,15
20,00 20,15 20,30 21,00 21,30 22,00 22,30 23,00
20,10 20,25 20,40 21,10 21,40 22,10 22,40 23,10
20,20 20,35 20,50 21,20 21,50 22,20 22,50 23,20
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 - CIU4)AD 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 Peafort) CAN PICAFORT: GRAN PLAYA - CALIPSO
MARY PAZ - CONCORD - SON BAULO - EXAGON - HAITI - CAMPO FUTBOL - GRAN VISTA.

PTO. POLLENSA	 -
ALCUDIA	 8,15
PTO. ALCUDIA 1 8,20
CIUDAD LAGOS	 8,25
CAN PICAFORT	 8,45

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

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

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

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

11,30
11,45
11,55
12,05
12,25

11,45
12,00
12,10
12,20
12,40

15,45
16,00
16,10
16,20
16,40

16,00
16,15
16,25
16,35
16,55

19,15
19,35
19,40
19,50
20,10

19,30
19,45
19,55
20,05
20,25

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

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

15,15
15,30
15,40
15,50
16,10

15,30
15,45
15,55
16,05
16,25

18,30
18,45
18,55
19,05
19,25

18,45
19,00
19,10
19,20
19,40

19,00
19,15
19,25
19,35
19,55    

BUS LINE• 
zsutocar&s    

illenteç°

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

10,55
11,00
11,05
11,15
11,30
12,00
12,10
12,15
12,20
12,35

10,50

11=1
13,00
13,15
13,20
13,25
13,35
14,05
14,20
14,30
14,35
14,40
14,45

L - F L L - F L - F

CAMPING P. BLAVA 7,20 8,20 8,50 9,50
)Can Picafort)
ALCUDIA PINS 7,25 8,25 8,55 9,55
CIUDAD LAGOS 7,30 8,30 9.00 10.00
CIUDAD BLANCA 7,35 8,35 9,05 10,05
PTO. ALCUDIA 7,45 8,45 9,15 10,15
ALCUDIA 8,00 9,00 9,30 10,30
INCA 8,30 9,30 10,00 11,00
BINISSALEM 8,40 9,40 10,10 11,10
CONSELL 8,45 9,45 10,15 11,15
STA. MARIA 8,50 9,50 10,20 11,20
PALMA 905 10,05 10,35 11,35

L-F L-F

PALMA 9,30 10,15 11,00 12,00
STA. MARIA 9,45 10,30 11,15 12,15
CONSELL 9,50 10,35 11,20 12,20
BINISALEM 9,55 10,40 11,25 12,25
INCA 10,05 10,50 11,35 12,35
ALCUDIA 10.35 11,20 12,05 13,05
PTO. ALCUDIA 10,50 12,20 13,20
CIUDAD BLANCA 11,00 12,30 13,30
CIUDAD LAGOS 11,05 12,35 13,35
ALCUDIA PINS 11,10 12,40 13,40
CAMPING F BLAVA 11,15 12,45 13,45
(Can Picafort)

L F: Laborables y Festivos.

L: Laborables
F: Fetivos

Iffill
12,50 13,50 14,50 15,50 16,50 17,50 18,50

12,55 13,55 14,55 15,55 16,55 17,55 18,55
13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00
13,05 14,05 15,05 16,05 17,05 18,05 19,05
13,15 14,15 15,15 16,15 17,15 18,15 19,15
13,30 14,30 15,30 16,30 17,30 18,30 19,30
14,00 15,00 16,00 17,00, 18,00 19,00 20,00
14,10 15,10 16,10 17,10 18.10 19,10 20,10
14,15 15,15 16,15 17,15 18,15 19,15 20,15
14,20 15,20 16,20 17,20 18,20 19,20 20,20
14,35 15,35 16,35 17,35 18,35 19,35 20,35

L-F

13,30 15,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00
13,45 15,15 17,15 18,15 19,15 20,15 21,15
13,50 15,20 17,20 18,20 19,20 20,20 21,20
13,55 15,25 17,25 18,25 19,25 20,25 21,25
14,05 15,35 17,35 18,35 19,35 20,35 21,35
14,35 16,05 18,05 19,05 20,05 21,05 22,05
14,50 16,20 18,20 19,20 20,20 21,20 22,20
15,00 16,30 18,30 19,30 20,30 21,30 22,30
15,05 16,35 18,35 19,35 20,35 21,35 22,35
15,10 16,40 18,40 19,40 20,40 21,40 22,40
15,15 16,45 18,45 19,45 20,45 21,45 22,45

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

2 - PTO. POLLENSA - ALCUDIA - CAN PICAFORT
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Nf?)Y, WIP11 1:0Nf
Avda. Pedro Mas Reus,
Tel. 54 71 60 Puerto de Alcudia Paseo Colón, 119

Tel. 85 08 25
Can Picafort

BRILLO DEL NORTE
LIMPIEZAS

PTO. ALCUDIA	 TELEFONO 54 77 74

*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

*Presupuestos sin compromiso

C/ Reina Sofia
Edificio N.10
Telf. 54 70 02

SUPERivrERCADOS
DEL NORTE DE LA ISLA

ffi	 .n••••n n••~1.

I
 DISCOUNIT
CAN l'V Fo 11 C A IF C1 Frir

C/. Colón, 52

DISCOU NIT
ALCUDIA

C/ Pollentia, s/n

T .E.SCGIVIIPTE
SA PC)131_A

C/ Gran, 107

DESCCONIRTE.
FoCoL_L_ENÇA

Plaza Prolongación Via Pollentia, 30



»\\\

fflallIFONTANERIA

VICTORIA, S.A.

INSTALACIONES SANITARIAS, GAS BUTANO,
PROPANO, CALEFACCIÓN, REPARACIONES

La boutique del bafío
TALLERES - EXPOSICION Y VENTA

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

LA CONSELLERIA DE SANITAT REALIZA ANI4LISIS DE LAS AGUAS Y ARENAS

CADA 15 DÍAS

LAS PLAYAS DE BALEARES CONSERVAN
EL EXCELENTE ESTADO QUE
REGISTRABAN A PRINCIPIOS DE
TEMPORADA

Los resultados de los
anàlisis de las aguas de las
playas de las Islas Balea-
res, realizados por la Con-
sellería de Sanitat del Go-
vern Balear la semana pa-
sada, estiman que la ma-
yoría se encuentran en un
excelente estado y ninguna
no apta. Estos estudios
han seguido los criterios
de la directiva 76/160 de
la CEE, los cuales analizan
la existencia de: coliformes
fecales y totales, enterroco-
cos, y salmonela. Ademàs
a tendientdo impera tivos
visuales se analiza la exis-
tencia de sustancias ten-
soactivas (espumas y jabo-
nes), aceites minerales, re-
siduos de alquitràn, la
transparencia, el color y
también los posibles olores
a fenoles y el PH de las
aguas. En ninguna de las
muestras se ha encontrado
salmonela ni enterrococos.

La directiva comunitaria
establece un imperativo
màximo de 10.000 colifor-
mes totales y 2.000 fecales,
mientras que la misma di-
rectiva estipula como guía
500 coliformes totales y
100 coliformes fecales.
Unos resultados por deba-
jo la guía se catalogan
como exclelentes y por en-
cima como aptos.

La consellería de Sanitat
recoge muestras por tripli-
cado en todas las playas
cada 15 días, durante toda
la temporada alta, desde
abril hasta octubre.

A continuación enume-
ramos por Islas y munici-

pios las playas catalogadas
como excelentes:

LAS PLAYAS CON
RESULTADOS
EXCELENTES SON:

MALLORCA
Comarca de Inca
Pollença: Cala Sant Vicenç
Alcudia: Bahía de Alcudia
Muro: Playa de Muro
Santa Margalida: Can Pica-
fort

Comarca de Manacor
Santanyí: Cala Mondragó,
Cala d'Or, Cala Gran, Cala
Santanyí
Felanitx: Cala	 Ferrera,
Porto Colom, Cala Marçal.
Ses Salines: Ses Roquetes,
Es Dolç.
Manacor: Cala Murada,
Cala Antena, Cala Domin-
gos, S'Estany den Mas
(Cala Romantica), Cala
Mandia, Cala Anguila,
Porto Cristo.
Son Servera: Es Ribell,
Cala Millor, Cala Bona,
Port Vell.
Campos: Es Trenc, Sa Ra-
pita

Sant Llorenç: Cala Millor,
Cala Nau, S'illot, Sa Coma,
Artà i Colònia de Sant
Pere.
Capdepere: Cala Mesqui-
da, Cala Agulla, Font de sa
Cala, Canyamel, Son Mell.

Zona Sur
Palma: Ciudad Jardín,
Cala Estancia, Playa de
Palma
Calvià: Peguera, Santa

Ponça, Palma Nova (ex-
cepto una muestra de un
un punto concreta que da
apto), Magalluf, Portals

Nous.
LLucmajor: S'Arenal
Andraitx: Sant Elm, Puerto
de Andratx, Illetas.

Zona Sóller
Entre los balnearios 3 y 4
de la playa de Palma,
anualmente se concentra
una mancha de fitoplacton
que ya ha sido analizada
por los servicios sanitarios
tanto del Govern Balear
como del Ayuntamiento
de Palma. Los resultados
han disipado las dudas
sobre la existencia de focos
bacteriológicos.



FORN I PASTISSERIA

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

Teodoro Canet, 3	 Tel: 54 53 44

PORT D'ALCÚDIA (Mallorca)

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

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

Visitas: Horas convenidas 	 Plaza Espoila 74) 42
Consulte sin compromiso 	 Eclificio Bor Cristal
Teléfono 71 26 11 	 PALMA

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:
C/ Roses n° 1

Junto Hotel Edén Alcudia
Carretera Artã

(próximo Cruce Sa Pobla)
PUERTO ALCUDIA

T

POLAUTO, S.L.

JAIME POL CLADERA
Heroes de Toleao, 54
Tel. 54 58 72
ALCUDIA (Mallorca)

Audi

PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBONICAS S.A.

REFRESCOS

picsa
AGUA

UYALFAS
Carretera de Muro,	 s/n. SA POBLA

ESTRUCTURAS ALUMINIO
FALSOS TECHOS
PERSIANAS ENROLLABLES
POLICARBONATOS

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

Toldos
ALCUDIA S.L.

ff



APARTAMENTOS
RESTAURANTES
DISCOTECAS
BARES
HOTELES
COLEGIOS
EDIF PÚBLICOS

IIMPIEZAil
ORT

ASISA

SANITAS

PREVIASA
Horas de visita: Mafiana: 9,30 - 13,30

Tardes: 16,30 - 20,30

Sabados: 9,30 - 13,30

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

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

CA.
Pollentia, 43 - Tel. 54 71 16

Pollentia, 77 - Tel. .54 86 20

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

ALCUDIA (Mallorca)

Mantenimiento
Limpieza cristales
Toldos, moquetas
ceramicas, etc.

C/ Ponlente, 1	 Limpieza fachadas
Telf. 85 13 64	 (Chorro, arena y agua)
07458-CAN PICAFORT	 Vitrificado

Barrido mecanico

DENT -ALCUDIA

41,
CLINICADENTAL

Dr. Vicente Martínez Busquets
MÉDICO-ODONTOLCGO

SEGUROS:

IMECO	
Plaza Constitución (enuma Farmacia) - Tet: sa 83 68

07400 ALCUDIA (Malbrca)

ofOí
eG

113ar 1Restauronte
elpek,

a Aburada
Especialidad en Menús

Tapas Variadas

Pinturas

nmp Irmento,›

pata el peio	 onhe
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

AUT()-ESCUELA

KALET
SECCION III - ALCUDIA

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

Panadería y Pastelería

TORRES
Fbrica 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



Reu.s
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Supermercado

CAN MATAVET

Supermercado

CA'N MATAVET
—El primer y mayor Supermercado de la zona.

—Con la mejor relación Calidad - Servicio - Precio

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

Si. .pero 	

No se FIE de lo que escribimos

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

L. EN AVDA. TUCAN, S/N.

PUERTO ALCUDIA
(FRENTE HIDROPARK

POR1 iYALL;ÚDIA




