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AYUNTAMIENTO RICO,
AYUNTAMIENTO POBRE

Para ganar las eleccions todo vale. Desde la des-
calificación personal hasta la tergiversación de los
temas públicos. Los partidos políticos locales a tres
meses escasos de los comicios se aprestan a todo
con tal de ganar posiciones que les permitan afron-
tarlos con las m.ximas garantías de éxito. Ya se
sabe, lo de menos es la gestión y lo de más es la
elección. Lo que priva son las vísceras en detrimen-
to de la razón. La demagogía en vez de la argu-
mentación. Los unos contra los otros. Hacer bande-
ra en lugar de patria. Chica, pero de todos. Se trata,
ni mäs ni menos, de inventariar ya los votos de
siempre para que, puestos en marcha, captar los
votos perdidos para obtener los suficientes y conse-
guir el objetivo deseado que es la alcaldía. En ésas
estamos. El espect,culo está servido y el telón arri-
ba. La gran comedia sobre el misterio del voto
junto a su loable y necesaria grandeza no ha hecho
mãs que empezar. El primer acto se ha iniciado con
la presentación de los presupuestos municipales
del noventa y uno. Esta puesta en escena ha comen-
zado con su aprobación en el pleno por parte del
gobierno de coalición sin la presencia de la oposi-
ción. Esta, justificando su plante diciendo que no
habían tenido tiempo suficiente para estudiarlo.
Aquélla, frente al desplante, que habían tenido
cinco días para ello. Probablemente ni unos ni
otros, en su conjunto, han dedicado tiempo sufi-
ciente y de forma rigurosa en su redacción, elabora-
ción del proyecto para su discusión y consecuente-
mente aprobado. Unos porque su oposición es mí-
nima y los otros porque detentan el timón munici-
pal. Ni se indica el rumbo con alternativas ni en
consecuencia falta que hace. La cuestión radica en
decir unos que se navega mal y los otros que bien.
Unos se limitan a decir que el endeudamiento es
exagerado y los otros que es poco y adecuado.
Unos que se ha hinchado el presupuesto y los otros
que ni pizca. Dios nos libre de usar este espacio
para entrar en una discusión sobre el tema. Si el
Consistorio de Alcúdia no lo ha hecho porque sus
componentes no han sabido, querido o podido no

seremos nosotros quienes lo hagamos. Hacer las
cuentas y exponerlas con claridad a los contribu-
yentes, que como se sabe son los que ponen los dos
mil doscientos cuarenta millones y pico, es obliga-
ción y responsabilidad de los alcudienses. Como
obligación suya procurar rendimiento a los ingre-
sos y eficacia los gastos. Los que gobiernan claro,
mientras que la oposición tiene el deber de conocer
y controlar el desarrollo de los mismos.

Simplemente, nos extraria que en el último bole-
tín informativo de La Sala que da cuenta de las ci-
fras presupuestarias no haya una sola línea sobre la
liquidación del presupuesto anterior. Los datos de
liquidación de los presupuestos permiten comparar
al final de su vigencia la realidad financiera duran-
te dicho periodo con las previsiones, así como co-
nocer las cantidades pendientes de cobro o de
pago. Los presupuestos sólo constituyen una guía
para conocer la actividad económica y financiera de
un Ayuntamiento a lo largo de un ario.

Y nos preocupan tres aspectos. El primero, que
mientras Hacienda ha llegado a un acuerdo con los
Ayuntamientos dejando la revisión del catastro en
suspenso hasta el noventa y tres como mínimo, el
Ayuntamiento de Alcúdia está en la revisión de la
revisión del mismo, con su demora, el ingreso en
concepto de contribución urbana puede ocasionar
mayores extorsiones al normal desarrollo económi-
co del Ayuntamiento. El segundo es que da la im-
presión que los rnäs de setecientos millones de pe-
setas que se esperan ingresar por la licencia de las
obras de ampliación del Murterar se presentan
como una especie de «plan Marshall» que evitará el
aumento de la presión fiscal a corto plazo; pero
acarreará nkís contaminación ambiental, incremen-
to de descarga y transporte de carbón con la carre-
tera de circunvalación a la vista que, de realizarse,
cambiará nuestra fisonomía natural. iMenudo im-
puesto de por vida! Mientras el Conseller de Indus-
tria, Sr. Oliver, por un lado apoya la no implanta-
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ción de una nueva Central Térmica en S'Es,talella,
por aquello de que la silla está en Llucmajor y no
en Sevilla, y el Sr. Sebastián Serra del PSM, anuncia
por otro, que uno de sus puntos programkicos
para lograr la alcaldía de Palma serâ el desmantela-
miento de la central de S. Juan de Dios, aquí no le-
vantamos un solo dedo para que en Ciutat aprue-
ben ya de una purietera vez el Plan Director territo-
rial con el fín de ubicar en Mallorca instalaciones
de este tipo. Y el tercer aspecto que nos preocupa
es que, no hace diez arios, Alcúdia tenía fama de
ser uno de los Ayuntamientos m.s ricos de isla,
incluso se decía que prestaba dinero a otros, hoy la
vamos adquiriendo de pobre. Con tanta generosi-
dad no es raro.*

LEA TAMBIEN ESTE MES

EN REVISTA «ALGEBELI» DE MURO, N. 191, FEBRER,
1991

-La Casa de la Vila
-Cultura: A Jaume Vidal Alcover- A Joan Julià Reynés
-Polsant Opinions: las carrozas de Sant Antoni
-Un murer nou acadèmic: Bartolomé Nadal Moncacias
-Carnestoltes,91
-Quaresma i conversió, per Pere Fiol
-Gastronomia, per Inmaculada Roca
-Col.laboracionsi cartes obertes
-Información general,Conjectures,Esports,Societat
-Entrevista a Jaume Aguiló (a), Pep Bou

EN REVISTA CAN PICAFORT, N. 102,

ENERO-FEBRER01991

-Las obras de Embellecimiento de Can Pica fort, en mar-
cha

-La Fira de les Banyes per Rafel Xeraff
-Crònica de Son Bauló
-Jóvenes que escriben:Imaginaciónal poder
-Se trambalea el Imperio de nuestras Discotecas, por I.

Santos
-Famílies de Can Pica fort: Família Gual-Ferrer
-37 Bautismos hubo en Can Picafort en 1990
-Ses Beneïdesde Sant Antoni: 20 de Enerode 1991
-Estampas margalidanas de ayer y hoy: El Entieno, por

Guillermo Cantallops
-La Tercera Edad de Can Picafort, por José Jofre.
Y las crónicas d'en Pere de s'Illa des Porros, Deporte,

Parroquia,Necrológicas, Sociedad, etc.
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LA NOSTRA PETITA HISTORIA, PINTADA I DESCRITA

Pes
Pintoret
d'Aucanada

-Per la Setmana Santa, ja comença a treure el cap el Turis-
me de l'any. I enguany, després de tants de míssils que
s'han tirat arran del Golf Pèrsic, tots ens demanam si el
nostre Turisme anirà coix enguany, o què serà d'ell. N'hi
ha que diuen que enguany, i precisament per la guerra con-
tra Sadam, tendrem un bon esplet de turistes. No hi ha mal
que perbé no véngui!!!

-També aquesta Primavera ens durà un esplet ben nodrit
d'aspirants a les grans responsabilitats de la Sala. Vorem
noves cares i escoltarem noves veus. I prest, davant els
nostres nassos, començaran les grans baralles per fer creu-
re als votants que, a la fi, els millors seuran a les cadires...
Tú, llest; i que no t'enga nin!!!

-A l'entre tant, l'Ajuntament ha fet públic el pressupost
de l'any 1991. I, Jesús, si n'hi ha de milions i de zeros que
redolen. Si els nostres padrins vessin la doblerada que Al-
cúdia maneja, quedarien esglaiats, i tombarien altra vega-
da el coll. Ell, que d'una miserable pesseta ens treien tants
de reials i de cèntims!!!

-Però, lo que més fa obrir ulls es veure com el grifó de les
despeses d'Alcúdia és ben gros i amolla milions com una
torrentada. Enteneu voltros com poden abocar-se dins la
pica dos mil dos-cents milions de pessetes?. Idà, això passa
a les piques del nostre Ajuntament. Som tots, com veis, de
casa rica i butifarra!!!

-Els milions també han arribat no només pels vius i els
qui cloquejam, sinó que també els milions seran per fer re-
viure un poc tantes pedres mortes com pengen de les nos-
tres murades d'Alcúdia. I així ferem que reviscoli la nostra
meravellosa història de fa molts de segles. És de gent edu-
cada recordar-sedels seus morts!!!

-També l'àrea cultural obrirà la butxaca perquè, el Port
d'Alcúdia, que queda un poc lluny de Can Torró, pugui
tenir la seva Biblioteca propi, i la seva joventut pugui tenir
a mà llibres i revistes, i així se l'ajudi a superar-se. Bona
idea!!!

-I com que aquí tots som cristians, i no moros com són a
Irak, es restaurarà també el Crist Crucificat que es troba a la
Sala de Sessions del nostre Ajuntament, a fi de què al
manco el Crist tengui els ulls, ben oberts, i no el puguin en-
ganar els polítics i la sang del nostre Crist pugui així caure
damunt tantes maldats com manegen els políticis i ens
volen servir com a pa blan i del dia. I així noltros serem re-
dimits i salvats!!!

HEIDI BOOTZ
Diplomada en Traducciones•Dipl-übersetzerin

Código 5387
Oficina:	 Horario:
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DR. ALBERTO MORANO VENTAYOL
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Consulte sin compromiso	 Edificio Bar Cristal
Teléfono 71 26 11	 PALMA



KAMAL DORAI, DIRECTOR DEL HOTEL REIAL MEDITERRANI DE BAHIA DE

ALCUDIA

NO ENTIENDO TODAVIA LO QUE HA
PASADO EN EL GOLF0 - VAMOS A TENER
ESTE AlSTO «OVERBOOKING» - EN ESA
TEMPORADA INVERNAL PASADA, HEMOS
TENIDO CADA FIN DE SEMANA UNAS 300
PERSONAS - EL HOTEL REIAL
MEDITERRANI, EL ÚNICO HOTEL DE 4
ESTRELLAS DE ESTA ZONA DE ALCUDIA

El Hotel «Reial Mediterrani», situa-
do a unos 200 metros de la carretera
que va des de la carretera Artà-
Alcúdia hacia Sa Pobla, y pàsa por el
Murterar, fue inaugurado todavía no
hace dos atios y ya cuenta con un her-
moso y efectivo historial de buenos
servicios a nuestro Turismo en la
zona. Con capacidad para 500 peso-
nas, tiene una extensión de unos
20.000 metros cuadrados, y goza de
abiertos espacios tanto en su exterior
como en sus dependencias interiores.
El Hotel pertenece a HOTELS DOR
S.A.

Nos recibe en el Hotel «Reial Medi-
terrani» su director, hombre joven y
jovial, nacido en Túnez, que lleva 17
arios en Mallorca, dedicado a la Hos-
telería, 8 de ellos de Relaciones Públi-
cas en el Casino de Mallorca. A los 19
atlos, estudió en la Escuela de Turis-
mo de Salzburgo y se graduó en Lon-
dres. Aquí conoció a la que es su espo-
sa Dri. Paquita Jaume Espinar, mallor-
quina, y de cuyo matrimonio tiene dos
hijos: Hamade, de 14 afios y Jenny de
15. El Sr. Kamal Dorai —que así es su
nombre— habla seis idiomas, y en-
tiende perfectamente el mallorquín.
Bajo su batuta, por tanto, suena a ma-
ravillas ese centro turístico que ha es-
tado abierto toda esa temporada in-
vernal que va a concluir y que ha sido

Don Kamal Dorai, Director del Hotel Reial
Med zterra nz

pràcticamente el gran punto de irra-
diación turística, si no el único, de
toda nuestra zona. De Turismo habla-
remos un ratito con él, pero antes de
eso, no resistimos la tentación de pre-

guntarle sobre el GOLF0 y su recién
terminada guerra, y toda esa oleada
de pan-arabismo que ha invadido du-
rante esos meses, nuestra Tele y nues-
tras conversaciones.

- Qué opina Sr. Kamal de todo ese
«pupurri» bélico que ha inundado el
mundo úl tima men te?

-En principio, le he de decir que per-
sonalmente no entiendo todavía lo
que ha pasado. Sadam tiene mucha
fuerza, y creía que haría frente a los
americanos, pero no hubo respaldo de
otros países con los que él confiaba, y,
al fin, tiró la toalla. Cierto que Sadam
Hussein no tenía que haber invadido
Kuwait, con quien tenía serios proble-
mas, que intentó resolver, sin poderlo
conseguir, Arabia Saudita. Pero, la
fuerza no solucionó nada. Tampoco la
fuerza que irnpusieron los aliados no
ha sido solución. El problema ahora
todavía subsiste.

-i,Caeth Sada m?
-Sadam caerà y también caerà el

Emir de Kuwait (la familia Sabah) y la
democracia se impodnth en esos dos
pueblos, que pràcticamente son ami-
gos y se quieren.

- Qué me dice de Israel y el proble-
ma palestino?

-Israel no quiere saber nada de los

-11111.n



palestinos y éste es el gran problema
en el Próximo Oriente. Nunca respeta-
ra Israel a Palestina como estado sobe-
rano. En esta guerra los judíos se han
portado como los americanos les han
pedido, y nada mas. Por otra parte, Is-
rael nunca sera moralmente aceptado
por los arabes. Estos tienen otra men-
talidad, otra cultura, otra religión.
Para los arabes, los judíos constituyen
un pueblo castigado por Dios a no
tener tierra, aunque los arabes acep-
tan a Moisés, como profeta. Pese a
todo, arabes y judíos, dentro de los
países musulmanes, conviven bien, y
mútua mente se respetan.

- colonia arabe en Mallorca?
-Durante estos meses ha habido en

Mallorca unas 150 familias de Kuwait
a quienes aquí, en Esparia, sorprendió
la guerra, y el conflicto del Golfo.
Aparte de ellos, pasan por Mallorca,
pero sin formar colonia, muchos ma-
rroquíes o gente procedente de Arge-
lia, que, por diversos motivos, no
arra igan aquí.

-Sr. Kamal, introduciéndonos ya
dentro del tema turístico, cree que
Túnez, o los paises orientales del Me-
diterraneo, nos hacen, o nos puden
llegar, a hacer competencia dentro del
ramo del Turismo?

-Túnez, que es país turístico, no
puede, de ninguna manera, Ilegar a
hacer competencia con nosotros. Su
capacidad no Ilega ni al 10 por ciento
de nuestra oferta turística. Y nada di-
gamos de otros países. Hay que ad-
vertir también que esos países, por ser
arabes, ponen trabas debido a su men-
talidad e historia a la libertad, diría-
mos moral, que exige el Turismo occi-
dental.

-El ario 1991 ,sera un ario turístico?
-Yo, una vez acabada la guerra del

Golfo, opino que vamos a tener este
ario Overbooking. Auguro, por tanto,
una temporada bastante «fuerte».
Sobre todo de alernanes, mas que de
ingleses. Nadie de momento ira a Gre-
cia, ni a Túnez, ni a Turquía o Egipto.
Los ingleses suelen planificar mas sus
vacaciones y ya no les da tiempo para
venir en masa. Del Este europeo, al
menos de momento, no podemos es-
perarmucho.

Hecho todo ese largo prólogo,
vamos a aterrizar al Hotel Mediterra-
ni, que este invierno nos ha traído
cada fin de semana un buen contin-

gente de turistas mallorquines, ansio-
sos de conocer un poco este oasis de
tranquilidad como es ahora nuestro
Municipioy Bahía.

- contento, Sr. Kamal, del mo-
vimiento turístico que su hotel ha
mantenido durante esos meses de in-
vierno?

-La situación conflictiva del Golfo
no nos ha ayudado ciertamente a
tener un invierno tan turIstico como el
ario pasado, pero no ha ido mal.
Hemos tenido cada f-in de semana
unas 300 personas, procedentes la ma-
yoría de Palma, o de Manacor, o de
Inca, etc. Son turistas que buscan tran-
quilidad, un sitio acogedor, un entor-
no hermoso como es el de Alcudia y
sus playas, buena comida, entreteni-
mientos. Por supuesto, cama hecha, y
precios asequibles, como damos noso-
tros. La temporada navideria fue un
exitazo, y lo mismo va a suceder en la
próxima Semana Santa. No han falta-
do, durante cada semana,un reducido
grupo de alemanes que también se
sienten muy felices en este Hotel du-
rante los meses de temporada baja. La
pena es, sin embargo, que la zona de
Alcudia, y playas de Muro, no esta

promocionada turísticamente en in-
vierno por INSERSO y así nos vemos
privados del movimiento turístico
que proporciona la Tercera Edad du-
rante estos meses. Cosa buena sería
que la Conselleria de Turismo y el
Ayuntamiento de Alcudia tuvieran
eso en cuenta, y nos promocionara
también en invierno. Los turistas que
ahora vienen se lo pasan bien, pasean
por la playa a sus anchas, visitan la Al-
bufera, van en bicicleta, acuden al
Golf, etc.

Ahora, a mitad de Marzo, ya apun-
tamos a un 60 por ciento de ocupación
entre alemanes y nórdicos.

- es lo que distingue el Hotel
«Mediterrani»de los demas?

-Nuestra identidad, como Hotel, yo
lo resumiría así. Goz,amos de mucho
espacio abierto. Tenemos mucha
planta interior, toda natural, que da a
todo un ambiente verde, amable, y de
frescor. Son modernas nuestras insta-
laciones electrónicas: aire acondicio-
nado, teléfonos, sonor-izaciones, etc.
La cocina va equipada de toda la ma-
quinaria mas moderna. El personal es



profesional y hace sentir al cliente
como si estuviera en su casa, y le per-
dona sus defectos. Damos mucha im-
portancia a la limpieza, en su aspecto
general y concreto. Procuramos que
los turistas extranjeros se sientan bien,
y amigablemente con el turismo na-
cional o insular. En fin, hacemos reali-
dad el famoso lema de no hablar de re-
ligión, racismo o política y no nos va
mal así.

El Hotel Mediterrani es el único
Hotel de 4 estrellas que hay en esta
zona y hemos de ir a la demanda del
mercado. Hemos de dar todo lo que
dan los dems, y algo rrs, y ahí rad i-
ca nuestroéxito.

- ,Quiénes forman la plantilla de su
Hotel?

-En la Administración estkt Toni
Cladera y Bernardino Bonnín. De Go-
bernanta: Magdalena Gost. Jefe de co-
medor: Julio FErrera. Jefe de Cocina:
Toni Roig. Jefe de Bar: Pepe García.
Jefe de Recepción: Margarita Socías,
etc., etc.

-Cabe todavía, serior Kamal, una úl-
tima pregunta, ya enmarcada dentro
dela picaresca periodística?

-Vd. y su Hotel —que está ubicado
en el justo medio entre los Municipios

de Alcudia, y Muro, pero que sienta
sus reales dentro de este último-
constituye una propaganda para las
playas de Muro, o para el Municipio
de Alcudia?

-Pregunta sutíl, sin duda. De cara al
exterior, nos sentimos un poco arro-
pados con el nombre de Alcudia, que,
a través del nombre de su Bahía goza
de mucho prestigio en el mundo. Pero
no nos olvidamos que nuestras raíces
se echaron dentro de la tierra que per-
tenece a Muro, y que es también una
zona de mucho futuro turístico.

- ms?

-Estos días o meses vivimos una
pena. Sabemos que al lado de nuetro
Hotel se quiere instalar una Gasoline-
ra. Encontramos esto un proyecto ab-
surdo. Creemos que el mejor Hotel de
la zona no ha de gozar de tan «mala»
compariía. Son muchos sus ruídos, sus
malos olores, etc. que pueden a tosigar
a nuestros turista s.

Y entre pesares, pero con rnâs ale-
grías, y esperanzas, dejamos al Sr.
Kamal Dorai, y ese monumental
Hotel que es todo blancura, belleza y
futuro.

AUTO-ESCUELA

KALET
SECCION III - ALCUDIA

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



ANTE NUESTRAS HISTORICAS PIEDRAS

Meditando sobre quién mató a Laura Palmer, me acordé,
recordé, mi casa. Frente a ella estaba bien asentado un mo-
numento decla rado «Patrimonio Histórico - Artístico» o vi-
ceversa, o así pensaba yo del orden de los factores.

Dicen los enterados que data del siglo XVI, no lo sé. Sólo
sé que mis recuerdos infantiles ya lo dibujan. Sin embargo,
hoy, dudo que su antiguedad sea esa, y no lo digo por
decir, sino porque han sucedido una serie de extraftos fe-
nómenos que han cambiado mi opinión, se dice que por
allâ en los arios 30 una cuadrilla de valencianos hicieron en
ese antiguo monumento unas reformas que ahora se han
suprimido. Son las denominadas reformas de la cuadrilla
de los valencianos.

Sin embargo, la opinión de otro experto fecha la reforma
en los arios sesenta y explica que fue realizada por una cua-
drilla gallega al mando de un tal Sr. Ferrkt -el cual fue di-
rector también del maltrecho Museo del Prado y mås tarde
relegado al Levante espariol según esa misma fuente-. Con
todo y con eso de esa reforma, nos debemos alegrar, pues
D. Ferrthl era hombre de reputado prestigio, prestigio que
incluía a su cuadrilla gallega. Parecenå que todo esto no
viene a cuento, pero si tiene su importancia porque ese mo-
numento ha sido reformado?, uestaurado?,
uehabilitado?, tocado?. En fin, con seguridad manosea-
do.

Para dichas palpaciones, siguieron los dictados del
bebé lefio?, sumieron en profundos suefios?,
«esnifaron» maresillo con Laura Palmer?, como en Twin

Peaks (animus jocandi regit textum).
Otra teoría, hoy sostenida con regocijo por los sectores

europeos mås avanzados, es que una parte de las piedras a
picar tenían marcada una «V» (dejada como recuerdo por

la cuadrilla valenciana), o bien una «G» (dejada con igual
intención por la cuadrilla gallega).

Otra teoría ecléctica y no por ello menos progresista se
resume en el conocido aforismo «SI LAS PIEDRAS HA-
BLARAN....»

En todo caso, los vecinos del lugar, quizs no recuerdan
la existencia de una o de varias reformas, tal vez ni siquiera
conocían las teorías antedichas, pero si pueden constatar el
ensatio de la reforma actual para con el monumento de re-
ferencia llevado a cabo pausadamente pero sin dilación
por «TORRES NOVAS, S.A. »

Se comentaba, se decía, que el monumento se caía, las
piedras se deshacían, y que si los vecinos bailaran «ball de
bot», el monumento se resquebrajaría.

Pero, he aquí que un lugarefio que por allí pasó se detu-
vo a contemplar, porque el tiempo lo permitía, las manipu-
laciones de los operarios sobre el vetusto monumento.
LLegó el mediodía, la hora del té, el oscurecimiento, levan-
taron el vuelo los Ojaros, y el observador, obstinado y can-
sado, consciente y buen ciudadano, hízoles saber al alcalde
de la siguiente y cortés forma lo que sigue: «Apreciado al-
calde, duras son las piedras del monumento, que en un día
la cuadrilla sólo pudo con una».

Post Scriptum: Estas líneas forman parte de una graciosa
historia que divertirå y emocionaú hasta los corazones
rns pétreos.

Habrå premios y gaseosa para quién adivine de que mo-
numento se trata, los nombres de los artistas y... uluién
mató a Laura Palmer?.

EL LEn10
(TO B E CONTINUED)
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ANTONI BIBILONI, CONCEJAL DE CULTURA Y EDUCACION

«LA CORAL DE ALCUDIA SE PRESENTARA
EN ABRIL»

Antoni Bibiloni es el
concejal de Cultura y Edu-
cación del Ayuntamiento
de Alcúdia. Profesor de
E.G.B., se especializó en
Lengua Castellana y
tarde también en Historia
y Lengua Catalana. Si en
algo coinciden las opinio-
nes de la calle es que
desde que tomó las rien-
das de los temas educati-
vos y culturales se ha re-
gistrado una notable acti-
vidad, que ha colocado a
nuestro municipio a la ca-
beza de los pueblos de la
comarca. Conversamos con
él.

-Hace poco tiempo aca-
bas de anunciar la creación
de una Coral en Alcúdia.

Cu éntanos algo.
-La Coral ya se ha for-

mado y está ensayando a
buen ritmo, con mucha
ilusión. Creíamos ser 15 o
20 personas y ya vamos
por las 52. Fíjate si la gente
ha puesto ilusión en el
asunto que, a pesar de las
fuertes lluvias de algunos
días, nadie ha taltado a los
ensayos.

debe hacer una
persona que esté interesa-
da en formar parte de ella?

-Llamar por teléfono al
Area de Cultura o acudir
directamente a los ensa-
yos, que se llevan a cabo
todos los martes a las 9 de
la noche en la sala de pro-
fesores del colegio «Porta

des Moll».
-Pero, claro est, habr

que tener algunos conoci-
mien tos mu sica les.

-En absoluto. El director,
que se llama Martí Saez,
no se cansa de repetir que
solo hace falta ilusión y
muchas ganas de cantar.
De hecho, la gran mayoría
no sabemos solfeo.

la manera en que
hablas deduzco que tú
también formas parte de la
Coral?

-Sí, claro. Es que yo,
como profesor de EGB,
puedo sacar buen prove-
cho aprendiendo las técni-
cas de canto coral porque
puedo aplicarlo a la escue-
la, con la posibilidad de

crear una coral infantil.
-e:Qué nombre llevará y

cušndo se hará la presen-
tación en público?

-Llevath el nombre dc
«Ciutat d'Alcúdia» y posi-
blemente la presentaciót
se llevarã a cabo despu&
de Semana Santa, a media
dos de Abril.

-Cambiemos de tema
Por segundo ario se repit(
el programa de Tardo
Cultural, esta vez con 31
cursos diferentes. Parec n
ser que incluso faltaroi
plazas en algunos de ellos.

-Efectivamente. Yo pien
so que la Tardor Cultura
es uno de nuestros mayo



Boutique
RH Positivo

ENCARNACION MORENO AGUILERA

CI Isabel Garau, 29
C.AN PICAFORT

Carrer des Moll. 36
ALCUDIA

BOUTIQUE

Don ittan
Moda exclusiva Hombre

C/. Miguel Acosta, 23 - ALCUDIA

res logros como lo de-
muestra el hecho de que
cada ario aumenta el nú-
mero de matriculados. En
algunos cursos faltaron
plazas, pero se solucionó
rapidamente dando de
baja a gente de otros pue-
blos que se había apunta-
do, porque los de Alcúdia
tienen preferencia. La
norma esta bien clara: sólo
se admite gente de otros
pueblos si sobran plazas.

-También en diciembre
pasado sorprendió el con-
junto de actividades titula-
do «Temps de Nadal».
i,Cómo se te ocurrió la idea
y qué actividades fueron
las de mayor éxito?

-Bueno, siempre había
pensado que faltaba llenar
los días de Navidad con
difemntes actos de pasa-
tiempo y culturales. Por
eso, este ario organizamos
un programa que resultó
bastante completo y que el
ario que viene conflamos
en superar. Evidentemen-
te, el mayor éxito se lo
llevó el Concurso de Vi-
llancicos, aunque también
gustaron mucho la exposi-
ción de juguetes Antiguos,
la cocina navideria de Can
torró y el Concurso de Be-
lenes.

-Hablemoç de las activi-
dades infantiles.
‘yolveréis a organizar este
ario Campamentos de Ve-
rano para los escolares?

-Ya estamos malizando
gestiones para volver a re-
petirlos. Este verano nos
gustaria realizar de dos
tipos: uno en Alcúdia y
otro fuera del municipio,
para que los chicos puedan
elegir entre dos posibilida-
des.

-Dime alguna cosa que
tengais en el Area de Cul-
tura y que vaya a salir de
inmediato.

-Tenemos varias. Por
una parte vamos a presen-
tar unos cuadernos de tra-

bajos para chavales de
EGB, titulados «Visita a La
Sala». En ellos se estudian
diferentes aspectos de Al-
cúdia (história, econo-
mia,...) y termina con una
visita al Ayuntamiento
donde se les enserian las
dependencias, se les expli-
ca qué es un Ayuntamien-
to y cómo funciona. Una
cosa que seguramente les
encantara es poder subir
hasta el reloj; recuerdo que
a mi, de pequerio, me
hacía mucha ilusión.

Otro tema es el del Ar-
chivo Histórico. Al fin
hemos comprado Can
Fondo y ahora vamos a
empezar el proyecto de
restauración para luego
ubicar allí el Archivo.

Otra cuestión de gran in-
terés sera la exposición de
un gran número de mapas
del siglo XVIII i XIX sobre
el término de Alcúdia y
sus edificacic~ç militares.
Dicha exposicion se acom-
pafiara de una publicación
que estan preparando los
profesores universitarios
Climent Picorrtell i Joana

Seguí.

-De todas las cosas que
has llevado adelante,
cual te sientes mas orgu-
lloso?

-No sabría decirlo; la pu-
blicación del libro de
Jaume Torres sobre Miquel
Rivera Bagur me llenó de
satisfacción, pero lo mismo
sentí cuando terminamos
la restauración del tramo
de muralla junto a la igle-
sia. De todas formas no
cabe duda que al terminar
mi gestión probablemente
dos cosas seran las mas
destacadas: la rehabilita-
ción de Pollentia, que esta-
mos a punto de empezar
puesto que el proyecto ya
esta acabado, y el nuevo
colegio de EGB que ya se
encuentra actualmente en
funcionamiento; de éste
último me encuentro parti-
cularmente orgulloso por-
que me costó mucho sacar-

lo adelante ya que, al prin-
cipio, durante el mandato
de Mateo Salort, encontré
muy poca colaboración.
Después, tras la moción de
censura, todo fue ya facil.

-Ya que citas a la oposi-
ción, hablemos de temas
políticos.	 crees que
ganara las próximas elec-
ciones?

-Tengo sobradas razones
para pensar que las ganara
Antoni Alemany, el actual
alcalde.

qué?
-Porque tiene las dos

condiciones que se necesi-
tan para gobernar bien: ser
honrado y ser inteligente.
Ademas cumple 1 que
promete y en poco tiempo
ha efectuado mejoras con-
siderables.

-Dime unas cuantas.
-Ha resuelto el problema

del agua potable en el
Casco Antiguo. Esta Ile-
vando a cabo la Residencia

de la 3 Edad. Esta arre-
glando las zonas turísticas
con el objetivo de superar
la crisis y asegurar el pan a
todos. Ha conseguido el
Instituto de BUP. Ha con-
seguido anular el catastro
tan desastroso que hizo el
P.P., etc.

-Y ya para terminar,
cómo ves el Partido Po-

pular?
-Bueno, pienso que yo

no soy la persona mas ade-
cuada para contestar esta
pregunta pero daré mi op-
ción. Gabriel Godino ha
impedido que Mateo Sa-
lort fuera el candidato a al-
calde; pero, de todas for-
mas, Godino aún no ha
vencido a Salort porque si
en las próximas elecciones
no saca mas votos que los
que sacó él, quedath de-
mostrado que Mateo Salort
era el mejor candidato del
P.P. y el mas votado de
todos ellos.



EL COMPORTAMIENTO DEL VISITANTE
EXTRANJERO

Es de conocimiento general que el turismo que viene a
Mallorca influye de una manera importantísima en la eco-
nomía del país. No obstante, gran parte de los que residi-
mos aquí, seamos nativos, extranjeros o peninsulares, nos
damos cuenta que existen también otros aspectos ajenos a
las costumbres del país. Existe un fenómeno social, que se
le ha apodado «Turismo de masas», que con su presencia
satura, como es normal, las localidades cercanas al mar. Sin
embargo, parece ser que este «turismo de masas» a través
de la Agencia turística o en plan privado, no contento de
las «conquistas, conseguidas en los pueblos del litoral, co-
mienza ahora al «asalto» a las ciudades y pueblos del inte-
rior.

Da la impresión que en estos lugares los turistas son
«benvinguts», ya que lo que se compra, se bebe y se come,
es en proporción m.s barato de lo que se suele pagar en las
localidades costeras. Todo muy bien, y nada que decir al
respecto. No obstante, personalmente creo que el mallor-
quín es, en general, demasiado tolerante en ciertas cosas.
No creo que sea muy estético que en ciudades como Alcú-
dia, Inca, Manacor, Llucmajor y pueblos del interior se
vean turistas semi-desnudos paseando, comprando etc.
Por parte del turista, debe existir un respecto hacia la gente
mayor y ancianas, ya que normalmenteéstos no se encuen-
tran habituados a ciertas «vistas». Y dicha presentación por
parte del turista causa una impresión muy falsa y contraria
de cómo es el modo de vivir en los paises de origen, sean
suecos, alemanes, britãnicos, etc., ya que en dichos paises,
contrariamente a lo que se piensa es practicamente imposi-
ble entrar en cualquier local o pasearse por la calle en ba ria-
dor (excepto en las localidades costeras). Entonces, ,Por
qué los turistas cambian sus costumbres aquí? Consideran-
do que en el extranjero ya nadie se cree el cuento sobre que
éste es un país «primitivo», no se comprende que aquí
hagan lo que les da la real gana (teniendomucho «Money»,
todavíapeor).

«terapia» adecuada que resuelva estas anomalías?
Personalmente, creo que no existe «medicina» alguna que
actúe eficazmente. Pero, tal vez, una información seria pre-
cisa sobre las costumbres de los pueblos de nuestra isla,
ayudaría a paliar el desconocimiento que los turistas (y la-
mentablemente también residentes que viven aquí desde
arios) tienen en torno al carcter mallorquín.

AlexanderMårker
Alcúdia, marzo de 1991

Con todo lo expuesto, no quiero dar a entender por parte
del Fomento de Turismo y las agencias de viajes, no se den
informaciones al respecto; pero se puede decir, que éstas
son insuficientes.

Me parece importantísimo para España que se dé una
impresión clara y precisa. La imagen de este venerable
pais, no debe dar la sensación de ser sólo una mezlca de
paella, sangría, toros y OLE!.

Con un prospecto bien efectuado, también con un pe-
querio libro (no turístico) se pueden explicar verdades y
diferencias de costumbres que existen de un país al otro.

qué no incluir también un poco de historia? A mi mo-
desto parecer, puede que de esta manera tal vez se pudie-
ran evitar ciertos casos de incomprensión, perjuicios extra-
rios, no solamente por parte de los indigenas, sino ta mbien
por los turistas, ya que estos últimos no tienen idea alguna
sobre si, con su comportamiento, tal vez ofenden los senti-
mien tos de la gentemallorquina.

Soy alemn y siempre he manifestado que me encuentro
muy a gusto aquí. También yo sé que muchos mallorqui-
nes y extranjeros compartithn conmigo que es necesario
dar rris información. Si me he expresado de ésta forma, es
simplemente porque puede que algunos mallorquines
piensen que después un pen:odo de 1500 arios de ausencia,
los vándalos han llegado nueva mente.

iClaroque sin espadas ni cascos con cuernos!

saic; cieZ:
SODAS, BANQUETES Y COMUNIONES

LOCALES CLIMATIZADOS

CONGRESOS
arretera Muro - Ca 'n Picatort Km. 8

Tel. 53 74 50 - Apdo. núm. 2
MURO (Mallorca)



IMEQBA
Asegura lo que otros olvidan

tu boca.

Sólo IMEQBA te ofrece una póliza de
Asistencia Sanitaria de cobertura total.
Sin coste alguno recibes cuidados 
preventivos y de conservación
odontológica (empastes, sellados oclusivos,
limpiezas, extracciones, intervenciones
quirúrgicas, etc...). Tranquilidad total para la
salud de tus dientes. Contamos con un
cuadro médico completo de libre elección.
Te atendemos en clínicas, equipadas
con los recursos més modernos de la
medicina actual:
IMEQBA DENTAL y CLINICA PLANAS
Asegurandote los mejores servicios:
• Gabinete de Psicología • Exploración
diagnóstica completa (Analisis, ecografías,
gammagrafías, scanner, etc...) • Asistencia a
desplazados y seguro de viajes • Asistencia
a partos (epidural, dirigido, etc...) • Medicina
nuclear • Rehabilitación • Dialisis • Laser
• Litotricia • Superespecialidades
(Neurocirugía, Cirugía Vascular,

Cardiovascular, Toracica, Maxilofacial,
• Plastico reparadora, etc...).
IMEQBA. Tu seguro médico personal.

.995 pts./mes

Santiago Ramón y Cajal, 13-1°
Tels. 23 91 88 - 23 88 42
PALMA DE MALLORCA

CLINICA PLANAS

IMEQBA
SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA

Asegúrate en salud.



SEBASTIAN CIFRE, PRESIDENTE DE UM

EL PORT D'ALCUDIA, EL MAS
ABANDONADO DE MALLORCA -
RESPETAMOS LA DECISION DE CADA
MIEMBRO DE UM PARA INTEGRARSE EN EL
PP. CADA AIÇIO HABLAMOS DE CRISIS
TURÍSTICA, PERO TENDRIAMOS QUE
HABLAR MEJOR DE COMO ATENDEMOS 0
NOS PROFESIONALIZAMOS DENTRO DEL
SECTOR TURÍSTICO

Las obras des Moll no van bien. La Administración, no
se preocupa des Moll. Es triste decirlo, pero es así. Es un
Paseo olvidado. Cada ario decimos lo mismo y siguen
siempre las mismas deficiencias, siendo así que este Paseo,
comercialmente hablando, es de lo ms rentable para la
Administración, y es donde menos se invierte y el que
menos recibe de la zona. Aquí no es como en el Puerto de
Pollença, para decir un ejemplo. Aquí todo tarda mucho y
peor aun no se hace nada. El Ayuntamiento tendría que
agilizar m.j.s las gestiones, y hacer que llegaran a buen tér-
mino. No se ha visto una gestión agil, beneficiosa, para
nuestro Port. Si no se pide, no se recibe. Ahora ni hay luz.
En verano, como cada ario, esto va a ser otra vez un caos. Y
no se nos informa de nada y así van las cosas. En el Futur
Alcudia, II, yo propuse un Patronato de Turismo a fin de
que no cayera en saco roto todo lo que en, ese foro se dijo,
pues considero que no basta hablar y hacer o tener bonitas
ponencias, si luego no se lleva a la realidad cuanto se dice y
expone. Hay que dar soluciones a las cosas y tiene que
haber para todo rris participación, de parte del ciudadano.
Todos estamos de acuerdo en muchas cosas ,pero luego es-
tamos en las mismas y no avanzamos nada. puede
considerarse nuestro Puerto el m.s abandonado de Mallor-
ca?

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

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

Don Sebastián Ofre-Plaza Carlos V

Puerto de Alcudia. Obras



RE STA URR rITE
SELECTA COCINA

MARINERA
UNA CITA OBLIGADA

CERRADO HASTA EL 12 DE DIC1EMBRE
C/ Teodoro Canet, 2

PTO. ALCUDIA
(Fren te Muelle Pescadores)

Panadería y Pastelería

TORRES
Fàbrica 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

Puerto de Alcudia. Obras

La Unió Mallorquina desaparece y se desintegra. Y hay
pactos con el Partido Popular. Respetamos el pacto que se
ha hecho a nivel de Palma. En el plano local hay contactos
para integrarnos en la lista del PP. Aunque respetamos la
decisión de cada miembro de UM. Mi ilusión personal
sigue siendo «regionalista», y uno siente la desaparición de
esa ideología.

-A mi entender, la temporada turística serã como siem-
pre. Cada ario hablamos ciertamente de crisis, este ario mo-
tivada por la guerra del Golfo, pero el Turismo sigue. Creo
que incluso el conflicto en el Próximo Oriente nos habr fa-
vorecido. Pero, rrts de crisis tendríamos que hablar cada
ario de cómo, de ario en ario, atendemos al Turismo y nos
profesionalizamos en él. Si recuperamos u obtenemos la
autenticidad del servicio hotelero o turístico, no estaremos
pendientes de crisis. El Turismo vendr. Hay que arreglar
una vez por siempre las deficiencias de nuestra infraestru-
tura turística y el cliente no        

iiromou L-111011ffiparit 00_10   

CARPINTERIA Y COLCHONERIA
MOBILIARIO DE COCINA Y BARO 

C/. Avda. Príncipes de España, 51 - 53
Tel. 54 57 60	 ' 07400 ALCUDIA (Mallorca•           

Et2M1    

POLAUTO, S.L‘

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

AuCit     

ronembS en conocimiento de nuestros lectores

que este tnedio de comunioación tiene un cargeter

independiente, y no estg ligado a ningún Organis-
M0 Oficial ni partidn pnlítico en especial.



GUERRA I PAU

Alcúdia, Març de 1991
Miquel Campins Tous

M'ha fuita s'inspiració
si no surt qualque cosa,

es meu esperit reposa
lliure de tota emoció.

No és que no hi hagi matèries
que mereixen comentari,
ja que el món és un calvari
ple de sotracs i misèries.

Però ve una certa edat
en què ja res t'impressiona
i ses voltes que el món dóna
ja no te fan feredat...

Ara hem vist, en un temps breu,
s'humanitat desbocada
que, en una guerra alocada,
es ma tava...iInvocant Déu!...

¡Però, si Déu no vol guerra,
sinó que ets homos s'estimin
i s'unió i sa pau dominin
a damunt tota la Terra!...

Així fóra un paradís
es solar que trepitjam,
però en Déu sols no hi pensam,
només es moment precís.

Perquè mos tregui des foc;
i si no l'hem de mester,
pensar amb Ell és lo darrer;
si ens va bé hi pensam ben poc!...

Ara pareix que sa Pau
vol tornar a extendre ses ales
a les bones o a les males...
fins que hi torni a haver sarau.

Jo no en faig molt de cabal
d'aqueixa pau tan forçada
que en es cors no està arrelada:
no li veig un llarg final...

Si s'Humanitat no es deixa
d'egoïsmes i rancors,
davant Déu Totpoderós
no té dret a alçar cap queixa...



«CAPÓ»
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C. Ceplt8n Castell. 27 • Tal. 82 21 66	 LLUBI (1111ffloroa)

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 Sft4ados
Desde las 21 hs. a 5 madrugada

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

FONTANERIA

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

TERCERA EDAD DE ALCUDIA

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

FESTIVAS.- El pasado
día ocho del mes de febre-
ro tuvo lugar la FIESTA
DE CARNAVAL como es
costumbre de cada ario. La
fiesta se celebró en el co-
nocido salón de fiestas/
restaurante CAN MASSIA,
que acogió a los ciento se-
senta participantes con el
agrado de sus magníficos
locales, muy bien prepara-
dos para tales celebracio-
nes. La comida fue muy
alabada y del gusto de
todos; el servicio, muy es-
merado y atento..., en fin,
todo el mundo quedó muy
complacido de la comida y
del servicio.

A continuación, el Sr.
Alcalde y los concejales,
que nos honraban con su
presencia y bajo cuyo pa-
trocinio y colaboración
económica tenía lugar la
fiesta, se constituyeron en
jurado para la concesión
de premios en el concurso
de disfraces, que fueron
muy celebrados. A conti-
nuación empezó el baile,
amenizado por los vetera-
nos maestros de LA VALL
DE MANCOR, que gozan
del absoluto favor de
nuestros miembros y de

los que ya no podemos
prescindir. A las seis de la
tarde se dió por terminada
la fiesta y los asistentes a
la misma ya preguntaban
cundo iba a ser la próxi-
ma. Pues bien: La próxi-
ma, D.M., que tendrâ ca-
rcter también religioso, se
prevé para el día DIECI-
SEIS DE MARZO próximo,
«FIESTA PATRONAL DE
LA ASOCIACIÓN», en
honor de la Virgen de la
Victoria, Pa trona de la
misma. Las gestiones pre-
paratorias se hallan en
plena actividad.

CULTURALES.- Causas
de fuerza mayor impidie-
ron la celebración de la es-
perada charla de D. FELIP
GUASP sobre el tema de
SES RONDAIES MA-
LLORQUINES. Esperamos
poder anunciarla cualquier
día. Es lo que todos desea-
mos.

NECROLÓGICAS.- El
pasado día 30 de Enero
nos dejó en este valle de
Mgrimas y se fué al Padre
nuestro amigo y abuelo de
la asociación, (91 arios),

JOSÉ VALLES SERRA.
Muy apreciado de todo el
mundo por su buen caúc-
ter y su natural discreto y
sosegado, que siempre
temia causar molestias a
los que le rodeaban. Gran
aficionado al fútbol y a los
deportes en general y buen
conversador. Se fue discre-
tamente, en cuestión de
horas... por no causar mo-
lestias. Así era él. Que en
paz descanse. Le echare-
mos de menos.

Alcúdia, Febrero de 1991
P. Antoni Ferrer Marroig

Secretario



Avenicla Tuaín

Avenida Tuctín

LA REFORMA DE LA
AVENIDA TUCAN

Parece que las obras de la Reforma de Tucan solo van
a llegar a Hoteles REINA. ,Por qué no llegan hasta el
final de la calle y abarcan toda la longitud de esa aveni-
da? Todos pagamos igualmente las contribuciones e im-
puestos. Al menos que lo que se hace quede bien y que
las obras esten terminadas cuando venga el Turismo que
sera pronto.

FRUTAS LOFER

Al final de la calle Tucan, existen muchos baches.
que al parecer, su arreglo no va a entrar dentro del plari
de Reforma de esta Avenida. La dotación de seriicios
solo llegara hasta la Cafeteria Mindanao. Las aceras
que se hacen seran grandes y amplias y favorecen a los
peatones. Hasta estas fec,has, dado que hemos, tenido
ese invierno muchos dias de lluvia , ha sido una odisea
poder llegar hasta el Supermercado TUCAN. Ojala
venga mucho turismo estara próxima temporada alta y
encuentre debidamente reformada esta calle.

Supermercado TUCAN

LA REFORMA EN
SUNWING, (PLAYAS)

Cuando llueve siguen los baches en nuestras calles.
Las juntas de las baldosas en las nuevas aceras no han
sido debidamente rellenadas, y hay peligro de que se
salgan de su sitio. La anchura de las aceras esta bien, y
se puede caminar en ellas con comodidad. Pero, en ellas
han quedado cables que aguantan los postes de Gesa y
son un peligro para los transeuntes. Se daran de cabeza
mas de uno. Quedan todavía para sembrar los arboles en
el hoyo que dejaron para eso en las aceras, y el tiempo
de la siembra ya va pasando, y luego no se podra hacer.
Y tampoco hay que olvidar que la calle necesita otra
capa de asfalto.

V.S. y M.C. Calle Minerva
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Carretera de Muro,	 s/n SA POBLA

£os ma rin dos

EN CONTRA DE LA NUEVA
CARRETERA DE CIRCUNVALACION

Apartamentos SIESTA

Numerosos vecinos de los apartamentos SIESTA han ex-
presado su enérgica protesta por el trazado de la proyecta-
da carretera de Circunvalación que va a pasar junto a sus
edificios y terrenos. Esos son los argumentos que exponen
contra el proyecto:

-Una intromisión inaceptable en nuestra privacidad que
causaffi depreciaciónen nuestra propiedad.

-Polución y suciedaden nuestros aparta mentos.
-Un gran peligro para los muchos nifios que viven en el

compleio.

-Un posible deterioro de la estructura del edificio duran-
te la construcciónde la carretera.

-Una inconmesurable pérdida de la zona verde pública y
arbolado de gran impacto visual y ambiental para toda la
zona.

Creemos, dicen finalmente, que hay mejores y rns bara-
tos trazados para esta carretera al otro lado de la montafia
que les rogamos tengan en cuenta, en vez de causar moles-
tias e irritación a los muchos cientos de turistas y residen-
tes quedisfrutandela amenidad actua 1 del conjunto.



DOCE PROPUESTAS INSPIRADORAS DE
UN BUEN GOBIERNO PARA ALCUDIA
SEGÚN GABRIEL GODINO BUSQUETS

INTRODUCCIÓN
Alcudia goza de una situación geografica privilegiada,

situada en medio de dos Bahías y con un patrimonio histó-
rico y cultural fuera de lo común, ha apostado abiertamen-
te por un progreso económico basado en el turismo. En mo-
mentos de incertidumbre económica y ante el hecho de
querer participar en su propio destino es cuando mas se
necesita la fortaleza de un pueblo que quiere confiar en sus
propias energías intentando abrir nuevos caminos de ilu-
sión y esperanza.

Alcúdia, a lo largo de su história ha sido respetada y ol-
vidada, ha estado en las cumbres y en lo llanos, pero con el
tesón y una clara visión de futtuo ha conseguido, en la ac-
tualidad, situarse en unos niveles de vida igual o similar a
los que disfrutan las ciudades mas avanzadas.

Ahora, ante las próximas elecciones municipales, pre-
tendemos hacer una reflexión conjunta, ya que tiene ante sí
un nuevo reto. De su acierto dependera que Alcudia se
convierta en una ciudad socialmente mas justa, politica-
mente mas libre, económicamente mas próspera, y espiri-
tua lmente ma s rica.

ELECCIONES
En mayo, posiblemente, habra elecciones autonómicas y

municipales. Somos de los que creemos que el futuro de
Alcudia esta fuertemente ligado a los resultados de las pró-
ximas elecciones. Una ciudad abierta, como la nuestra, que
ha alcanzado un progreso económico armónico y generali-
zado, donde practicamente no existen grandes diferencias
socia les y culturales, necesita una urgente vertebracitín po-
lítica que posibilite un buen gobierno para un buen pueblo,
como ya descubrieran los sabios antiguos. Precisamente,
cuando el buen gobierrto se caracteriza por aunar volunta-
des, esfuerzos, programas e idearios que redunden en be-
neficio de la mayoria, sería imperdonable por nuestra
parte que dejaramos este futuro en manos de políticos poco
escrupulosos.

VOTO RESPONSABLE
Es un hecho probado que cada vez que se vislumbran

elecciones, eminentemente municipales, agrupaciones de
ambito local surgen por arte de magia se calcula que sólo
en Mallorca e)dsten ya alrededor de cuarenta y cinco candi-
daturas locales, cuya única finalidad es conseguir una mí-
nima representación para apoyar a unos u otros según sus
conveniencias particulares. Nos sumamos después de
quince arios de convivencia democratica, a los que intentan
ser rigurosos y analizan objetivamente las causas que pro-
vocan tales resurgimientos. Las preguntas que pueden dar

una respuesta acertada surgen espontaneamente. ,Acaso
los grandes partidos políticos nos satisfacen a ciertos gru-
pos reducidos de la sociedad? que estas opciones no
han sabido canalizar las aspiraciones de las personas que
los integran? Son, quizas, los intereses económicos lo que
realmente predomina en estos grupúsculos políticos?
Estos y muchos mas interrogantes tendra que hacerse el
votante, el elector serio, si quiere depositar su voto de
forma responsable.

TRAB AJ 0 EN EQUIP
Los que buscan exclusivamente el protagonismo perso-

nal, los iluminados, los que anteponen su propio interés al
común, se diluyen como el azúcar en el agua si lo que im-
pera es el equipo de trabajo con espíritu de servicio y con
principios cLaros y objetivos comunes definidos. Somos
muchos los que creemos que el poder público no es un
botín de guerra que hay que repartirse, sino el diserio y la
ejecución de un nuevo proyecto de futuro por la vía de la
participación y el dialogo. Alcudia no puede permaneceral
margen de la Comunidad Autónoma y ha de ocupar el sitio
que le corresponde tanto por su historia como por su desa-
rrollo económico. Este ambicioso objetivo sólo podra con-
seguirse con un equipo de trabajo conjuntado, sabiendo
exactamente lo que pretende hacer de nuestro municipio y
que goce del respaldo de una amplia mayoría de los ciuda-
danos.
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UNA ADMINISTRACIÓNAL SERVICIO
DEL CIUDADANO

Una administración al servicio del ciudadano es devol-
ver una comunicación seria y fluída a la relación adminis-
trado-administrador.Hay que poner las cosas en su sitio y,
por lo tanto, no es el ciudadano quien estâ al servicio de la
administración, sino la administración al servicio del ciu-
dadano. El prestigio de la institución se recuperazi cuando
el alcudiense compruebe que sus demandas son atendidas
debidamente y resueltas en el menor plazo de tiempo. Esta
administración que anhelamos no tiene porqué tener un
mayor coste económico, ni por supuesto en base a más im-
puestos, sino con mejores técnicas de gestión y criterios de
organizaciónacordes con los tiempos actuales.

FUNCIÓN DEL AYUNTAMIENTO
Nosotros no estamos por ciertas aventuras políticas y

económicas que a la corta o a la larga suelen costar muy
caras a los bolsillos de los ciudadanos y adem,s estâ.n
mucho mejor gestionadas en manos de la sociedad. Hay
que devolver a nuestro Ayuntamiento su función primor-
dial, que no es otra que una prestación adecuada de los
servicios que le son propios y una eficacia administrativa.
No queremos convertir el Ayuntamiento en una macro-
administración controladora y fiscalizadora del ciudada-
no. Muy al contrario, estamos convencidos de que la inicia-
tiva privada es el mejor medio conocido de acceder a ma-
yores cotas de bienestar social, y el Ayuntamiento no
puede ni debe suplantaresta función.

PARTICIPACIÓN
Los que pensamos ocupar un cargo público en el Ayun-

tamiento debemos mantener un contacto permanente con
la sociedad a la que deseamos servir. Hay que realizar una
política sanitaria contando con los profesionales sanitarios;
hay que realizar una política educativa atendiendo las
aportaciones de los maestros, padres y alumnos; Hay que
realizar una reforma administrativa escuchando a los inte-
resados; Hay que realizar una politica turística recabando
la opinión de los que estki trabajando diariamente en este
sector; hay que acometer el planeamiento urbanístico con
la participación de los elementos dinamizadores de nues-
tro municipio.

Deseamos un pueblo vivo, dinknico, que participe acti-
vamente en las decisiones que se tomen, ya que seú él
mismo quien sufrith las consecuencias de tal acuerdo.
Creemos firmemente que cualquier ciudadano con nom-
bre y apellidos tiene su propia dignidad y algo que aportar
para la mejora de la calidad de vida de la sociedad en la que
estã. integrado.

IDENTIDAD E INTEGRACIÓN
Alcudia se ha ido forjando con la integración inteligente

de pueblos de distintas culturas que han propiciado cam-
bios importantes en nuestra forma de ser. Permanente-
mente abiertos a la innovación y a la modernidad, hemos
sabido conservar, en todo momento y en cualquier circuns-
tancia, las raíces, la identidad que nos es propia.

Siempre desde la ponderación procuraremos ser creati-
vos, imaginativos y valientes a la hora de decidirnos, inclu-
so en las situaciones delicadas, porque si no nos adelanta-

mos a lo posibles conflictos que genera la misma gestión
pública y los encauzamos ordenadamente, serén estos los
que marcarén los caminos por donde transitar. Ante una
sociedad que se esté transformando råpidamente no tienen
cabida los inmovilistas y por ello, hacemos un llamamien-
to a todos los que sientan la necesidad de contribuir con su
ayuda a participar activamente en la elaboración y poste-
rior ejecución de un nuevo proyecto de ciudad.

DEFENSA DEL MEDIO AMBIEN'TE
El Ecosistema y la Econornía de nuestra ciudad han ex-

perimentado un gran cambio estos últimos tminta afios. Se
ha pasado de una sociedad rural y marinera a otra indus-
trializada, cuyo eje económico ha sido, continúa siendo y
esperamos que así siga siéndolo, el Turismo. Esta gran
transformación económica ha producido, inevitablemente
un mayor bienestar social. al mismo tiempo que ha modifi-
cado el medio ambiente.

Si bien en la primera mitad de siglo las reivindicaciones
del hombre estaban dirigidas a la obtención de derechos
políticos y socioeconómicos. En la segunda mitad ha brota-
do una preocupacion nueva en la conciencia ciudadana
que se traduce en el derecho del medio ambiente. Ante esta
realidad los poderes públicos tienen la obligación moral de
adoptar medidas preventivas que eviten los desastres eco-
lógicos irreversibles y que el desarrollo económico se reali-
ce de acuerdo con las características naturales de nuestro
municipio.

No se trata de contraponer el derecho al desarrollo eco-
nómico con el derecho al medio ambiente, sino de encon-
trar la síntesis equidistante de los extemos y que las gene-
raciones futuras puedan disfrutarde los dos derechos.

ETICA POLMCA
No deseamos terminar sin hacer una mención especial a

la necesidad de moralizar la «cosa pública». Los escénda-
los que ha protagonizado la mal llamada clase politica son
públicos y notorios. Hacemos nuestras las voces que con
més autoridad lo han puesto de manifiesto cuando tildan
de fenómenos poco edificantes «el transfuguismo, el tréfi-
co de influencias, la sospecha y la verificación, en ciertos
casos, de précticas de corrupción, el mal uso del gasto pú-
blico o la discriminación por razones ideológicas. El poder,
a menudo es ejercido més en clave de dominio y provecho
propio o de grupo que de servicio solidario al bien
común».
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PERE VANRELL MARTORELL

PREMI «CIUTAT DE PALMA» D'INVESTIGACIÓ PER UN TREBALL DAMUNT
EL PINAR DEL CAP DES PINAR

Pere Vanrell biòleg i pro-
fessor, va cursar els estudis
a la Universitat de les Illes
Balears. Compagina la feina
i la investigació.

De petit sempre li va inte-
ressar la naturalesa, els ani-
mals, etc. en una paraula tot
el que està relacionat amb la
Biologia i la Ecologia., -

-Com et va ocorrer la idea
d'aquest treball?

-Dins el laboratori d'Eco-
logia terrestre de la univer-
sitat fa anys que varen fer
l'estudi de les formacions
boscoses de la illa, on varen
començar amb l'alzina i ara
vàrem pensar amb fer l'es-
tudi del pinar.

Entre tots pensarem llocs
on trobariem un pinar de
costa quasi intacte. Les ofer-
tes varen esser diverses Pere Vanrell

però el del Cap des Pinar
complia tots els requisits.

Així, vàrem establir un
tros de terra experimental i
vaig començar la recollida
demostres.

-Temporalitat del Tre-
ball.

-Bé, el treball fa uns
quants anys que ja és co-
mençat amb la recollida de
mostres. Ara falta l'estudi
propiament dit que supós
durarà uns 2 anys.

-OBJECTIUS del treball.
-Aquest estudi es un

punt de referència per els
posteriors estudis que es
vulguin realitzar.

-Quins projectes tens de
cara al futur?

-En	 principi	 acabar
aquest estudi, (en dos anys
poden passar moltes coses).

No tenc pensat res.

-Com et vares decidir per
presentar el projecte a les
beques d'investigació del
Ciuta t de Palma ?

-Dins la universitat se'n
parla d'aquestes beques ja
que són les úniques que hi
ha a nivell d'investigació, i
vaig presentar el projecte
per veureque passava.

-Fas el que realment t'a-
grada?

-Sí.
-Quan no treballes que

t'agrada fer?
-La meva vocació és la in-

vestigació i tot el que esti-
gui relacionat amb ella m'a-
grada.

CRÒNIQUES DE CAN
PICAFORT

P'EN PERE DE SILLA DES PORROS
Este es el título de un libro que está para salir de la im-

prenta en el que se recogen las crónicas de Can Picafort
que, desde 1985 hasta 1990, ha ido escribiendo en la revista
CAN PICAFORT en Pere de s'Illa des Porros. También se
incluyen algunas crónicas o comentarios que éste ya popu-
lar escTitor de nuest-ra Bahía ha escrito en la revista BADIA
D'ALCUDIA. El libro constath de unas 150 p4inas y sin
duda los jocosos comentarios que ha ido haciendo nuestro
Pere dentro de los avatares turísticos de nuestra Bahía son
siempre de actualidad y se van a leer con agrado. Este libro
estará en venta en las libreríasde Alcúdia.



CONFIRMACIONS

Parroquia de St. Jaume d'Alcudia

1. ALVAREZ ALEMANY, RAQUEL BELEN; de 18 anys,
dia 15 de juliol de 1990.

2. AMENGUAL CANAVES, RAFAEL; de 17 anys, dia 15
dejuliolde 1990.

3. ARGENTE BELMONTE, M del PILAR ALEJANDRA;
de 17 anys, dia 15 de juliolde 1990.

4. BELTRAN VERA, JAUME; de 18 anys, dia 15 de juliol
de 1990.

5. BERNAT CIFRE, JOAN; de 18 anys, dia 15 de juliol de
1990.

6. BURGUERA OGAZON, GABRIEL; de 17 anys, dia 15
dejuliolde 1990.

7.CAPO FERRER, FRANCISCA; de 18 anys, dia 15 de ju-
liol de 1990.

8. CEGO&INO ANDRES, EVA MARIA; de 22 anys, dia
15 dejuliol de 1990.

9. CEGO&INO ANDRES, MARIA ESTER; de 19 anys,
dia 15 de juliol de 1990.

10.ESTADES CIFRE, JOSEP; de 19 anys, dia 15 de juliol
de 1990.

11. FERNANDEZ GARCIA, JULIANA; de 17 anys, dia
15 dejuliolde 1990.

12. GARCIA CERDA, FRANCISCA; de 18 anys, dia 15
dejuliol de 1990.

13.GARCIA CERDA, GABRIEL; de 25 anys, dia 15 de ju-
liol de 1990.

14.GONZALEZ CORREAS, M JESUS; de 26 anys, dia 15
dejuliolde 1990.

15. GONZALEZ CORREAS, VERONICA; de 17 anys,
dia 15 dejuliol de 1990.

16.JUAN SERRA, PERE; de 20 anys, dia 15 de juliol de
1990.

17.LUIS PE&ASERRADA, FRANCISCA; de 18 anys, dia
15 dejuliolde 1990.

18.LLOMPART FORTEZA, JOAN; de 19 anys, dia 15 de
juliolde 1990.

19.MARTIN IGLESIAS, FRANCISCA; de 23 anys, dia 15
dejuliolde 1990.

20.MARZA CLADERA, PEP TONI; de 20 anys, dia 15 de
juliolde 1990.

21.MUDOY ROTGER, PEDRO; de 20 anys, dia 15 de ju-
liol de 1990.

22. PEREZ PEREZ, ROSA MARIA; de 17 anys, dia 15 de
juliolde 1990.

23. ROCAMIR VIDAL, MIGUEL ANGEL; de 19 anys,
dia 15 de juliolde 1990.

24.SANCHEZ GIL, MARIA del CARME; de 16 anys, dia
15 dejuliolde 1990.

25.SENDIN REBASSA, JOANA MARIA; de 18 anys, dia
15 dejuliol de 1990.

26. SENDIN REBASSA, MARGALIDA; de 18 anys, dia
15 dejuliol de 1990.

27.SERRA SIMO, FRANCISCO; de 16 anys, dia 15 de ju-
liol de 1990.

28.SERRA TRUJILLO, M del CARME; de 16 anys, dia 15
dejuliol de 1990.

29.SERRA VIVER, JOSEP; de 18 anys, dia 15 de juliol de
1990.

30. SOCIAS AGUILO, M MAGDALENA; de 20 anys,

dia 15 dejuliol de 1990.
31. TORRECILLAS TRUYOLS, DALIA M'; de 18 anys,

dia 15 dejuliol de 1990.
32. VALCARCEL BISBAL, M del CORAN; de 17 anys,

dia 15 dejuliolde 1990.
33.VICENS HOMAR, JOAN; de 20 anys, dia 15 de juliol

de 1990.
34.VIVES GARCIAS, JOANA MARIA; de 19 anys, dia 15

dejuliolde 1990.

NOTA CURIOSA: CONFIRMACIONS

Amb els 60 anys, del 1930 al 1990, podem veure la quan-
titat de tots els joves confirmats a la parroquia d'Alcúdia
on trobam que a l'any:

1930 hi ha 253 jovesconfirmats.
1934 hi ha 218 jovesconfirmats.
1937 hi ha 158 joves confirmats.
1940 hiha 112joves.
1949 hi ha 104 joves.
1954 hiha 167joves.
1957 hiha 148 joves.
1963 hiha 182 joves.
1970 hi ha 208 joves.
1979 hiha 75 joves.
1986 hi ha 154 joves.
1990 hi ha 34 joves.
Ens podem fitxar amb les pujades i baixades de la gràfi-

ca.
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BASQUET - ALCUDIA
Joan Alomar

Un altre mes hem de co-
mençar la nostra crònica
de l'actualitat del bàsquet
alcudienc destacant el gran
paper que estan fent tots
els nostres equips, que
tenen la culminació amb la
primera posició que ocupa
en solitari el primer equip
del Club.

Començament pels més
menuts, els minis, seguei-
xen ocupant el segón lloc
només superats per La
Glòria de Palma, la qual
cosa, i tenint en compte
que els nostres jugadors
són quasi tots de primer
any, es força destacable.

Els infantils, pel que fa
als al.lots, es sens dubte
l'equip més destacat en
quant els resultats. Fins
ara tots ells es conten per
victòries, encapçalant la
taula classificatória desta-
cat d'altres equips abans
més «poderosos» com el
Prohaci, La Glòria o el
Sant Agustí. Quan encara
falten més de dos mesos
per acabar la primera fase
ja estàn virtualment classi-
ficats pel campionat de Ba-
lears. Les nines van millo-
rant el seu joc i ja porten
dues victòries.

Els cadets estàn arrodo-
nint la seva gran tempora-
da havent-se classificat per
la fase d'ascens al grup A,
en la que parteixen com
uns dels grans favorits.
L'equip femení també està
duent a terme una gran
campanya havent aconsse-
guit ja cinc victòries per sis
derrotes, la qual cosa és de
destacar essent només el
seu segón any de partici-
pació i essent totes elles de
primer any.

L'equip juvenil va sofrir
una derrota en front de
l'Andraitx, primer classifi-
cat, en un partit que s'ha-

gués pogut guanyar bé, el
que fa que el partit de tor-
nada se vegi amb esperan-
ça. Malgrat això segueixen

en el segón lloc, que també
dona opció a l'ascens, la
qual cosa demostra que les
expectatives que es tenen
sobre aquest equip tenen
fonaments.

Els juniors ja han co-
mençat la fase per al cam-
pionat de Mallorca, i ho
han fet amb dues derrotes
i una victòria. No hi ha
dubte que de tenir tots els
seus jugadors en condi-
cions serien uns dels seris
optadors al campionat. De
totes maneres encara man-
tenen totes les aspiracions.

Les seniors femenines,
després d'un irregular tor-
neig de pretemporada, han
començat el campionat de
Mallorca. I ho han fet de
manera contundent guan-
yant els seus primers tres
partits i encapçalant, enca-
ra que amb un partit
menys, la classificació, de-
mostrant d'aquesta forma
esser el millor equip del
campionat; cosa que no ha-
vien fet en l'anterior fase.

Els seniors de III Divi-
sió, no han pogut dur a
terme el seu objetiu que
era l'ascens de categoria

després d'unes darreres
setmanes en que han per-
dut els seus partits. Es de
destacar, però, la labor d'a-

quest equip ja que hem de
tenir en compte que tres
dels seus jugadors, han
passat a formar part de l'e-
quip de II Divisió.

Per finalitzar, ho farem
parlant de l'equip repre-
sentatiu del Club, el de II
Divisió. Aquest equip està
duent a terme perfecta-
ment el seu objectiu, que
no és altre que l'ascens a
Primera. De moment en-
capçala, es solitari, la clas-
sificació després de vencer

al nostre pavelló al segón
classificat el Montgat, l'e-
quip on juga l'ex-jugador
del GESA ALCUDIA, Xa-
vier Nin, que tan bona im-
pressió va deixar el temps
que estigué entre nosal-
tres. D'aquesta forma, com
a líder i havent perdut
només un partit, l'objectiu
d'anar a la fase d'ascens de
Càceres és, cada cop, més
a prop.

Abans d'acabar, cal re-
cordar el concurs de di-
buix que el Club, amb el
suport del Patronat Muni-
cipal d'Esports, ha duit a
terme entre els escolars de
la nostra ciutat, per tal de
crear l'escut del nostre
Club. La participació ha
estat força important i des
d'aquí recordam que el
Diumenge dia 3 de Març,
després de l'important
partit que disputaren els
nostres Juvenils en front
del Ramón Llull de Palma
i abans del partit de II Di-
visió entre el GESA AL-
CUDIA i el Cornellà, es
feu entrega dels premis
d'aquest concurs.
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Mobles Sa Fortaleza
Carrer Fadrins, 144
Tel. 54 04 44
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MUEBLES DE COCINA
CORTINAS
ILUMINACION
CUADROS
MUEBLES DE COMEDOR
TRESILLOS
DORMITORIOS

Essfior Transitio
OrOnica y fotocromatica
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OLLENSA

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

GONZALO PLASENCIA BFIENGUER
OPTICO OPTOMETRISTA	 Col. 2512
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En aquel tiempo...

FABULA DE TOPÍN Y ZIPA

Luis Morano Magdaleno
Alcudia Marzo 1991

Érase una vez un perrito
saltarín, fino y sentido,
Topín se llamaba, que
acompariado de un joven,
su duerio y protector, iban
camino real adelante en un
andar suave y descansado,
uno pensando en las mu-
sararias y el otro, Topín,
que rompía el ritmo con
sus saltos y carrerillas
locas...tarde de primavera
avanzada, el sol declinan-
do, la bien labrada campi-
ria aún iluminada, el calor
amortiguado...j'reludios?

qué?.
Casi sin darse cuenta el

perrito y el joven se ven ya
en las puertas de un viejo
pueblo, medio encantado,
tranquilo, silencio-
so...otean el horizonte y se
lanzan a deambular por
sus calles y callejas, y así
llegan a una placita, céntri-
ca, concurrida por casi
todos los amigos que
todos los habitantes lo
eran según luego supieron,
y zona de paso obligado
de los que distraían su
tiempo paseando, carretera
arriba, carretera abajo,
según pronto se vió.

Se extendía la tarde,
aparecía el aura, la brisa
fina del mar de Nordeste,
agradable, refresca nte...el
joven se encuentra con un
regnícola mayor, ensegui-
da amigo, con quien traba
cordiales saludos y se invi-
tan mutuamente a sentarse
en una terraza de café a
charla abierta, a lo que
salga.

Topín juega sólo, por
libre, cuando le aparece
una perrita negra, lustrosa,
de hocico largo, mansa
como perdiguera, y empie-
zan a jugar en compariía.
Saltos y brincos alrededor
de los tertulianos embebi-
dos en la conversación,

que quien hablaba era el
mayor contandole al joven
rondallas de la villa; saltos
y brincos digo y...juguetón
por juguetona„ Cual pro-
vocó a cual?...lo cierto es
que Zipa, la perrita, equi-
voca el viaje de su inocen-
te hocicada y en vez de
morder a Topín muerde a
su duerio que estaba en las
nubes de la historia del
viejo pueblo...

-iAhí va! dice el joven al
verse la herida en su pier-
na.

-;Ahí viene! dice el
amigo mayor.

- Quien viene? pregunta
el joven, extrariado.

dueria de la perrita!
contesta el mayor.

Aquel levanta la cabeza
y Oh!...la princesita del

cuento, gracil, airosa, la
rubia cabellera movida
hacia atras por el sutil
viento marero...aquel se
encandila y corre presuro-
so a afrontar a la jovencita
y la requiebra con los lín-
ceos argumentos de darios
y perjuicios por la mordi-
da de Zipa...Ay! susto, es-

tupor, excusas de la joven.
Y aquel, aprovechando el
tren de la ingenuidad de
su bien venida rival, conti-
núa sus requiebros hasta
que, al fin, se produce la
paz, solo de momento por-
que las reclamaciones se
repiten uno y otro dia pero
ya en la pura intención de
seguir chicoleando a la ai-
rosa jovencita que Dios
puso ante sus ojos, los dos
siguen la corriente y llegó
la Amistad.

aquí acaba el cuento?
No, que va!, aquí empieza.
Las palabras, vehículos del
alma, las preguntas, los si-
lencios, van acaramelando-
se, el aire en su doble di-
rección humana parece
confitado, ambos seguían
la corriente, la corriente se

convirtió en rio...y llegó el
Amor: estaba de Dios. Los
protagonistas se olvidaron
de los perritos, ya todo ha-
blar y todo sentir eran fa-
bulas, parabolas, trovas,
cuentos y novelas y mil
cosas mas, en su mundo.

aquí se acaba el cuen-
to? No, todavía no. El
joven y la joven, el hombre
y la mujer, el padre y la
madre de muchos hijos, el
abuelo y la abuela de mu-
chos nietos, fueron felices
y comieron perdices, y así,
con Amor viviras, Contigo
pan y cebolla, así seguiran,
D.m., hasta el tiempo infi-
nito, hasta la eternidad. Y
la paz.

los perritos? pregun-
taron los nietecitos peque-
rios. Ah! sí...uno y otro tu-
vieron un final aventurero:
Zipa, perdiguera ella, en
uno de sus lances de cace-
rías con prebostes y edeca-
nes se quedó ciega y hubo
que ayudarle a dormirse
para siempre. Topín, en
uno de sus brincos, esta
vez mortal, fué a dar con
sus huesos bajo las ruedas
de la carroza del virrey.
Aún se ven, lejanos, en el
recuerdo.



LIMPIEZA DE CRISTALES, MOOUETAS 	 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

23' 58 61 44
	

E2' 49 14 31	 '23^ 85 12 74

MANACOR
TEL. 84 49 90

LIMPIEZAS

o
Cl. Pollentia,

Fidotnedic *
90	 -	 07400 ALCÚDIA	 -	 Tlf. 548653

REABILITACION: ESTETICA: CONSULTORIO:
- LASERTERAPIA: CO 3 -IR. CONS1JLTA Y TRATAMIENTO
- MAGNETOTERAPIA MEDICO - MEDICINA GENERAL
- ELECTROTERAPIA OBESIDAD, ESTRIAS, - GINECOLOGIA
- GIMNASIA CORRECTIVA ARR1JGAS, VARICES, etc. - ENF. REUMATICAS
- KINESITERAPIA CENTRO DE TONIFICACION - TRAUMATOLOGIA
- MASOTERAPIA TONE MASTER - A.T.S.
- MECANOTERAPIA (GIMNASIA PASIVA)
- DIATERMIOTERAPIA HORAS CONVENIDAS 

@CLO1lEi Caixa dlEstalviS
de Dellença

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

Oficlna PUERTO DE ALCUDIA
C/. Capitón Cortés, 18
TeL 54 76 60

BODAS

COMUNIONES

CONVENCIONES

CENA
CON BAILE Y
ESPECTACULOS...

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

PISCINA
Y PARQUE INFANTIL



A UNS DESERTORS A L'AMON PEP VALUS

per Miquel Ferrer

«Un bel morir
tutta una vita onora»...

Alcúdia, Febrer de 1991
Miquel Campins Tous

Si jo hagués d'anar a sa guerra
hi aniria cantant;
voldria ser es de davant,
en defensa de ma terra.

No és que desitgi anar-hi,
(sa guerra a ningú li agrada),
però, sa Pàtria és sagrada
i no és deshonra morir

en lluita p'ets ideals
que s'humanitat sustenta
de tot lo que representa
ets objectius principals

que dignifiquen sa vida
de tota persona lliure.
Altrament, no mereix viure
una existència envilida

pes temor an es sofriment;
que fuig de tot sacrifici,
i no es presta a cap servici
per viure més noblement...

Ja sé és gran s'egoïsme
de bona part de sa gent
i som, totalment, conscient
de sa manca d'heroïsme

d'alg-ún jovent, que renega
des deures més elevats,
que sols son llums apagats
dins sa seva ànima cega...

Emperò, també n'hi ha
sempre disposts amb noblesa
a entregar-se a tota empresa
a què s'els pugui cridar...

Aquesta son es qui milloren
sa societat en què viuen;
si els toca lluitar, somriuen
i no s'amaguen ni ploren...

Si sa Pàtria vol un dia
que l'anem a defensar,
sense excusa hi hem d'anar:
tot lo altre...ÉS COVARDIA!

Es més vell mos ha deixat
tothom va quedar sorprès
era l'amon Pep Vallès
de tothom tan apreciat.

Tot es poble hi va anar
quant feren es funeral
perquè era un homo cabal
i digne de respectar.

No me cans de recordar
perquè era un homo de pau
a dins es nostro «local»
un radol buit deixarà.

Sempre l'han de recordar
i tenir-lo a sa memòria
Déu faci que allà a la glòria
un lloc mos pugui guardar.

Quantes coses mos contava
de ses seves juventuts
era des homos aguts
dient el que recordava.

Però ell mai no es cansava
de venir en es «local»
perquè a ningú feia mal
i tothom l'apreciava.

Ja ha fuit l'amon Pep Vallès
i serà mal d'oblidar
perquè el que ell mos conta
és digne d'un bon pagès.

Quantes coses mos contava
i deia sa veritat
perquè tothom l'escoltava
contant-mos es temps passat.

Si arrib a sa seva edat,
ho dic, tal com som Miquel
me guardi un lloc en el cel
i sempre en es seu costat.

I si hi vaig més aviat
que me toqui més prestet
també me guardi un reconet
en que hagi d'estar arrufat.

L'Amon Pep mos ha deixat
sempre vos recordarem
també un dia hi vendrem
per tota una eternitat.



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

Pollentia, 43 - Tel. 54 71 16

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

ESTRUCTURAS ALUMINIO
FALSOS TECHOS
PERSIANAS ENROLLABLES
POLICARBONATOS

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

Toldos
ALCUDIA S.L.

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

Cada día MENU
(excepto domingos y festivos)

ESPECIALIDAD EN:
Carne de ternera
Lechona Asada

Cabrito
Paella Mixta

COMUNIONES - BODAS - TERCERA EDAD

Especialidad en paellas y cames a la parrilla

BAR RESTAURANTE

DEGA otee 50
MALPAS - ALCUDIA - Tel. 54 62 06

30



CU1NES .
MALLORCA, C.B.

C/. Pollentia, 41
Tel. 54 51 81	 07400 ALCUDIA (Mallorca)
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NUEVA GANtA
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Su BE

AIBSA
Passatge d" es Tren.1-3
Tel 54 22 68 - 54 0196	 .
07420 SA POBLA (Balears)

EN 3 Y 5 PUERTAS	 s

~ffiew, SEAT, Patrocinador y Coche Oficial Barcelona '92

SEAT. MAS POR MENOS.

MUEBLES MODERNOS

TRESILLOS -
Y CLASICOS

MUEBLES DE COCINA

Presupuestos

sin compromiso

Distribuidor Oficial:

Muebles de Terraza

GROSFILLEX

Carr Alcudia - Art, 43-45
Tel.850414
CAN PICAFORT

P CASA
MUEBLES ROSSA

i3ar iirotaurant

Uij Por
131tra1trro)

85 01 15
SWIPAPAINO POOL

PISCINA - SPECIALISTS IN FRESH MEATS

lago wor	 pto. alcudio ioullorcal



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

PREMIS LITERARIS "CAN TORRÓ" - Alcúdia, 1991

Per commemorar el I er aniversari de la Biblioteca Can Torró d'Akúdia es convoca el I er concurs

literari que es regirà amb les següents:

BASES:

1. Hi podran concórrer tots els autors que ho
deskjen, sense limitació d'edat.

2. Les obres que es presentin al certamen hauran
de ser originals i inèdites, en les següents
modalitats:

—Narració Curta (límit d'extensió: 20 folis)

—Conte per Infants (límit d'extensió: 6 folis)

—Recull de Poemes (de 8 a 15 poemes)

—Article Periodístic (límit d'extensió: 2 folis)

3. Els originals es presentaran per triplicat,
mecanografiat en foli, a doble espai i per una
sola cara, perfectament legibles.

4. A la portada es consignarà el nom de la
modalitat a què es concursa, el Títol de l'Obra
i el Lema.
Amb aquest lema es presentarà un sobre a part,
a l'interior del qual hi haurà el nom, cognoms,
edat, adreça telf. de l'autor.

5. El termini d'admissió de les obres acabarà el dia
20 de març d'enguany. El lloc de presentació
serà a la Biblioteca Can Torró d'Alcúdia (C/
Serra, 15) o a 1 'Ap. de Correus n.° 32, 07400
- Alcúdia.

6. El jurat serà designat per la Biblioteca Can Torró
I estarà compost per persones reconegudes en
el món de les lletres. El jurat podrà declarar
desert el premi, si així ho creu convenient. Els
membres del jurat no podran prendre part en
el certamen.

7. La dotació dels premis serà de 50.000 ptes. pel
er premi de cada una de les modalitats, així com

la seva futura edició.

8. Els guanyadors dels Premis es donaran a
conèixer durant la celebració de la Festa
Literària que tindrà lloc a la Biblioteca Can
Torró a finals del mes d'abril, coincidint amb
el er aniversari de la mateixa.

Els treballs no premiats podran ser retirats pel
propi autor, prèvia acreditació, en el terminí
d'un mes a partir de la data d'adjudicació del
premi.

10. El jurat dels Premis té la facultat d'interpretar-
ne les Bases i pot resoldre totes aquelles
qüestions no estipulades en aquestes bases.

I I El fet de presentar treballs als "Premis Literaris
Can Torró", suposa l'acceptació d'aquestes
bases.

CRISTALERIA /".LCUDIA
ACRISTALAMIENTO DE OBRAS - CRISTALES DECORADOS
VIDRIERAS EMPLOMADAS - MAMPARAS DE BASO - MARCOS

"LCUARIOS

A.QUA - MAR

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



LABORATORIO
ANALISIS

CLINICOS Y
BIOLOGICOS

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

Abierto de,lunes a sabado.

Carretera Arta-Alcudia, sin
(Farmaaa Gelabert)

PUERTO DE ALCUDIA, Tel
54 62 41

Misses
Alcudia:

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

Port d'Alcudia:
Dissaptes: 1830 hs.
Diumenges: 9 hs - GESA, 1030 hs, 1830 hs

tY"-tar,20e,-„lea ts?g,,,da,

Armadores y
Consignatàrios de Buques

SERVICIO CONTENEDORES Y GRUPAI E
PENINSULA - MALLORCA

TE000R0 CANET. 52

APARTA00 30

TELS. 545928-32-36-545389

MUELLE 545431

TELEGRAMAS: SOLCA

TELEX: 68784 SOC-E

PUERTO ALCUDIA
(BALEAREs)

TELEFAX: 547356



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

i	 RESTAURANTE CHINO

geKibi
Preparamos comidas para llevar

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

PRIMER CONCURS DE DIBUIX SOBRE
EDUCACIÓ VIAL

1.- Hi poden participar
tots els alumnes dels dife-
rents centres escolars del
terme municipal d'Alcú-
dia.

2.- ELS TEMES: seran els
següents:

-CICLE	 Con-
ducta del vianant.

-CICLE MITJÀ: La bici-
cleta i l'educació vial.

-CICLE SUPERIOR: Se-
guretat amb el ciclomotor.

3.- Totes les obres són
lliures de disseny, colors i
grafisme, seran indivi-
duals, i només s'admetrà
un dibuix per alumne.

4.- Cada col.legi selec-
cionarà 3 dibuixos de cada
cicle i ho farà de la manera
que consideri més addient.

5.- Es concediran tres
premis per cada cicle entre
tots els centres partici-
pants:

-PRIMER PREMI: 15.000
pessetes en material didàc-
tic i llibres.

-SEGON PREMI: 10.000
pessetes en materiat didàc-
tic i llibres.

-TERCER PREMI: 5.000
pessetes en material didàc-
tic i llibres.

6.- Els dibuixos seleccio-
nats pels centres seran re-
collits durant la setmana
del 8 al 14 d'abril, i. poste-
riorment seran exposats en
la Biblioteca Can Torró de
dia 16 fins a dia 30 d'abril.

El lliurament de premis
es farà dia 21 d'abril de
1991 a les 1200 hores.

7.- Els dibuixos guanya-
dors passaran a ser propie-
tat de l'Ajuntament, el
qual es reserva el dret d'u-
tilitzar-los quan ho consi-
deri oportú.

8.- El jurat estarà format
per un representant de la
Policia Local, un represen-
tant de l'Ajuntament i un
representant de la Bibliote-
ca Can Torró. Els dubtes
que puguin sorgir seran

A lo largo del presente
trimestre se está efectuan-
do un programa de educa-
ción vial en las diferentes
escuelas del municipio,
por parte de dos miembros
de la Policía Local de Al-
cudia con preparación es-
pecífica sobre el tema.

El programa consiste en
tres horas por curso, divi-
didas en dos horas de
clase teórica y de ejercicios
escritos y una hora de
clase con material audiovi-
sual, consistente en una se-
sión de vídeo con una pelí-
cula sobre el tema.

Posteriormente en dos
sbados a determinar se

Relación de accidentes
durante el mes de diciem-
bre, seg-ún Policía Local.

-3/12/90, a las 1315 h.
en la carretera del cemen-
terio, entre turismo y fur-
goneta, darios materiales.

-A las 1920 horas en la
Urb. Bonaire entre turismo
y motocicleta, darios mate-
riales.

-4/12/90, camí de Can
Blau, patinazo de un ciclo-
motor, herido leve.

-11/12/90, Carretera de
Art, frente a H. Golf Gar-
den, furgoneta contra faro-
la y árbol , darios materia-
les.

resolts pel jurat.
9.- Tots els dibuixos

hauran de dur en la part
posterior el nom de l'au-
tor, l'edat, el curs acadè-
mic i el nom del centre a
on pertany.

instalará un circuito de tr.-
fico, uno en Alcudia y otro
en el puerto a fin de que
los alumnos de los diferen-
tes centros puedan poner
en prâctica lo aprendido
anteriormente.

Para finalizar, por parte
del Ayto, se convoca el
primer Concurso de dibujo
sobre Educación Vial, en el
cual pueden participar
todos los alumnos de los
diferentes centros escola-
res del término, al fin del
cual seran expuestos en la
biblioteca de Can Torró
los dibujos seleccionados
por los diferentes centros.

-16/12/90, a las 1305 h.,
dos turismos en la calle
Teodoro Canet, frente edf.
Provialsa, darios materia-
les.

-25/12/90, 020 h., carre-
tera de Palma, altura de
Son Fe, un turismo, darios
materia les.

-27/12/90, a las 1025 h.,
en la calle Teodoro Canet,
dos turismos, darios mate-
riales.

-29/12/90, 0330 h., en
cruce sernforos Iglesia,
entre furgoneta y turismo,
dafíos materiales.

EDUCACION VIAL

ACCIDENTES
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Sa Ilburada
Especialidad en Menús

Tapas Variadas

Avda. Pardo Suarez, 3
Teléfono 548939
	

07400 Alcudia (Mallorca;

El sistema mas rapido y
eficaz de comunicación

Canon

	Sistemas de Oficina
	

Tel. 50 53 91
	d'Es Pla, S.A.	 07300 1NCA

	

Avda. Ciutat de Lompoc, 146
	

Fax: 50 51 25

FESTES CIVILS PER A LES BALEARS
N.B. — Cada Ajuntament hi afegirà les seves festes pròpies. Per
exemple, a Palma 21 de gener.

f'jò?kjR, Cos t•tó.M.13R8:5	 5-t.)	 i-t‘.1	 mv.stc"tzsr

1 de gener, dimarts     Cap d'Any
6 de gener, diumenge   Epifania del Senyor
28 de març, dijous     Dijous Sant
29 de març, divendres   Divendres Sant
1 d'abril, dilluns     Segona Festa de Pasqua
1 de maig, dimecres     Festa del Treball
25 de juliol, dijous     Sant Jaume
15 d'agost, dijous   Assumpció de la Mare de Déu
12 d'octubre, dissabte   Festa Nacional d'Espanya
1 de novembre, divendres 	  Tots Sants
6 de desembre, divendres 	  Dia de la Constitució
9 de desembre, dilluns 	  per la Immaculada
25 de desembre, dimecres 	  Nadal
26 de desembre, dijous 	  Segona Festa de Nadal

Adivinanzas
Soy plata y plata no soy;

ya te he dicho quién soy.

Cuel es la cosa que tiene mu-
chos agujeros y no se rompe?

Ante el Juez
—Se le acusa de haber robado

una gallina de su vecino. fliene al-
go que alegar en su descargo?

—Sí, serior Juez.—La pechuga

estaba muy dura.



ALCUDIAESTETICA

Instituto de estética y salud
Alcudia

Tratamierrto de la piel.

•Limpieza de cutis
• Maquillaje
•Manicura y pedicura
•Peeling facial y corporal
•Depilación eléctrica y a la cera
*Tinte de cejas y pestarias
•Tratamiento Especial Antiarrugas
•Post parto, anticelulitis
•Reafirmante de senos
•Acné
*Termoterapia masaje
•Gimnasia modelante
•Asesoramiento Médico

Trastorn os circulatorios,
/ Cosmética Natura(

	 stress, obesidad, artrosis
TRATAMIENTO MÉDICO.

Acupuntura. Neurasterapia

• Gitnnasia Pasiva de Mantenimiento

• Termoterapia

• Oucha Bitérmica

• Solarium 1JVA

•

FRANCISCA MESTRE
FSTFTICISIA

C/. De la Creu. N° 1, Alcudia, Mallorca 	 Tel. 548535

94~~4,- te~.4-fe.441,44,



Tel. 54 69 71
Carretera Sa Pobla - Alcudia

por La Albufera Km. 13'900

11
Especialidades:

CARNES Y PESCADOS FRESCOS
COC1NA MALLORQUINA
con comedor anexo para

BANQUETES, BODAS Y COMUNIONES

Cra. Pto. Alcudia, Km. 26,300
Tel. 54 51 17
CAN PICAFORT
Mallorca

...._42/49 dr_
111~11~1~~.

BAR - RESTAURANTE
ESPECI4 LIDADES TIPICAS MALLORQUINAS

Ses gloses d'en Miquel Ferrer

DEDICADES A SA FESTA DE
SANT SEBASTIÀ

Quina marxa hem agafada!
no sé si ens aturarem:
qui dies passa anys empeny,
bé aproritam sa fornada!...

Per lo tant, vos desig ara
que aquest trot que hem agafat
pugui esser molt de durada
i que no n'hi falti cap;

Perquè a sa Tercera edat
això és lo que li faltava:
ja basta lo que passava
tot aquest temps que hem passat...

Torraren botifarrons
i també sa Ilangonissa;
ningú va pensar en sa missa,
correguent es foguerons...

Sa festa continuà
per cert, ben encertada,

amb aquesta gran torrada

que hem fet per sant Sebastià.

Amb dues llesques de pa
i es troç de sa llangonissa
sa gent no pensà cap mica
lo que els-e pogués passar...

Sa qüestió era es torrar
i menjar botifarrons
i escoltar ses cançons
que allà se varen cantar...

perquè és lo millor que hi ha!.
Tots mos poguerr. divertir.
I així me vui despedir,
contant lo que mos passà...

No sé com acabarà,
perquè això és molt delicat
i a dins sa tercera edat...
molt més alerta hem d'estar.

Vetlau es colesterol
i també sa sang pujada;

alerta a sa sobressada,
perquè aixó ho aumenta mohi.

a sa Mitja Quarterada
mos hi guarden un racó;
ningú vol ocupar-lo,
perquè això no mos agrada...

Sa festa va anar animada,
correguent es foguerons,
i torrant botifarrons...
tothom anava a escapada.

Déu faci ho poguem contar i pro-
curerrk estar alerta,
perquè és una cosa certa
que no abusem des menjar...

Així és que procureu
no abusar de certes coses
enc que sien agradosesri:
vetlau es colesterol...

Content tothom va quedar
i a ningú li va fer mal...
Ara que ve es carnaval
mos preparam per ballar...
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2timplemento

para ei pelo	 libe

Pinturas

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

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

Restaurante

EL PESCADOR
Especialidad en Pescado

Embarcación propia

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

ARTA

D'esquerra a dreta; M Magdalena Ramis, Pàrvuls 4; Margalida Joan, pàrvuls 5;
Bàrbara Rebassa,1"; Margalida Plomer, 6'; Antònia Bergas, 7 B; Victòria Montero,
psicòloga; M° Rosa Rebassa, 2- A; M Antònia Ferrer, 4rt; Francisca Contestí, música;
Margalida Cifre, 8'; Tomeu Lliteras, director; Toni Bibiloni, 7 A.

Presoners de Sa Porta des Moll. Carnaval 91. Dijous abans de cendra.

CARNAVAL

El febrer ens duu el carnaval: el dia 7, el dijous llarder
ens duu la rueta escolar i el diumenge, dia 10, la rua popu-
lar.

Foren moltes les persones que participaren en els actes
orga nitza ts on faltaren jovesi vells desfressats.

Els vertaders protagonistes de la rueta foren els nins de
les escoles: Porta des Moll, Nuestra Seriora de la Consola-
ción,....on grups de nins i nines representaven cares ale-
gres, rellotges, pallasos, mariners,... acabant amb una peti-
ta festa sense faltar confetí, caramel.los,ball i jocs.

A la rua del diumenge no mancaren les desfresses de di-
ferents edats. Durant tot el recorregut pels carrers del
poble fou animada per la Banda de Musica acabant a la
Plaça amb un ball amb premis a les millors desfresses. Els
premis consistiren amb una cadena musical, una porcella, i
diverses sorpreses. Sorpreses per tots aquells que anaven
desfressats.
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Ç. 5erra. n. 17- 13ajos

tel. 971. 54 55 59

FILCOPIF1 07400 -13aleare5

BODAS

COMUNIONES

CONVENCIONES

CENA
CON BAILE
ESPECTACULOS..

PISCINA
Y PARQUE INFANTILCtra. Sta. Margarita - Can Picafort, km. 2,5

Tels. 52 37 11

BAR RESTAURANTE

300EGA efee SOL
MALPAS - ALCUDIA - Tel. 54 62 06

C/ PcIlentra, 90	 07400 ALCÚDIA -

ESTETICA:
CONSULTA Y TRATAMIENTO

MEDICO
OBESIDAD, ESTRIAS,

ARRUGAS, VARICES, etc.
CENTRO DE TONIFICACION

TONE MASTER
(GIMNASIA PASIVA)

O Figiomedic
REABILITACION:

- LASERTERAPIA: CO 3 -IR.
- MAGNETOTERAPIA
- ELECTROTERAPIA
- GIMNASIA CORRECTIVA
- KINESITERAPIA
- MASOTERAPIA
- MECANOTERAPIA
- DIATERMIOTERAPIA

Tlf 548653

CONSULTORIO:

- MEDICINA GENERAL
- GINECOLOGIA
- ENF. REUMATICAS
- TRAUMATOLOGIA
- A.T.S.

HORAS CONVENIDAS

Especialidad en paellas y cames a la parrilla

Braus o Bous a la Sala?
Pareix esser que ha nascut una nova formació o

grup polític que s'anomena «Bous a la Sala». Varen
néixer a Alcúdia, terra benvolguda i estimada, per
molts de motius. En diuen que els caps de llista a
les properes elecciones municipals poden ser Anto-
ni Mir i Llabrés, missèr, i Pere Adrover Baixeres,
professor d'EGB i ex-batle alcudienc en temps
d'UCD. També perteneix al grup el meu amic Wolf-
gang Barnola. Això em permet suggerir si no els hi
agrada més el nom de Braus a la Sala. Tots ells són
molt taurins i braus és nom que consider més
adient.

Baleares  Domingo, 27 de Enerode 1991
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Supermercado

CAN MATAVET

Supermercado

CAN MATAVET
El prirner 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)

PORT D'ALCÚDIA




