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Gabriel Godino
	

Enrique Llanos
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	Antonio Gelabert
	

Albert Gómez
	

Pedro Jofre
	

Antonio Alemany

CB
	

PSM
	

CDS
	

PSOE



Pinturas

onhe
2timplemPilte

para el pelo

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

PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBONICAS S.A.

REFRESCOS

picsa
AGUA

UÏAALFAS
Carretera de Muro,	 sin SA POBLA

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Alcúdia rep els visitants amb esperit
hospitalari. amb professionalitat i
instal.lacions modernes per poder-s'hi
allotjar confortablement i fruir de tots els
seus molts al.licients. També els nins hi
trobaran moltes diversions i atencions i els
joves, amb molta energía, hi descobriran
alternatives interessants per consumir-la
reposar-la.

Aquestes posibilítats de diversió no
impedeixen que, qui ho desitgi, gaudeixi
d'unes vacances tranquil.les, sense frissar,
perquè a Alcúdia hi ha també llocs per
descansar, per al passeig silenciós, per
viure el paísatge, la mar, o per estar a
tertúlies agradables a molts de racons on
regna la pau i la calma.

Cl. Pollentia,

GO • •	 II.
Fm0fT10-0.1‹
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 TONIFICACION - TRAUMATOLOGIA
- MASOTERAPIA TONE MASTER - A.T.S.
- MECANOTERAPIA (GIMNASIA PASIVA)
- DIATERMIOTERAPIA HORAS CONVENIDAS

BRILLO DEL NORTE
LIMPIEZAS

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

PTO. ALCUDIA
	

TELEFONO 54 77 74 *Presupuestos sin compromiso



AJUNTAMENT
1:YALCÚDIA

AYUNTAMIENTO
DE ALCUDIA

Serveis Municipals

Ajuntament. Major, 9
" Centraleta 	  548071/72-545917-546667
• Batlia 	 548811
*Cultura 	 548174
*Urbanisme 	 547601
• Informació i atenció ciutadana 	 010
•Telefax 	 546515
InformacIó turística 	 548615
informaciócadastre 	 545194
Jutlat. Major, 8-A 	 545303
Servets I PolIcla. Bastió de Sant Ferran, s/n.
*Policía Local 	 545066-545078
• Urgencias 	 092
*Serveis generals i magatzen 	 546908-546313
Cultural Esports
*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
•Camp de futbol. Via de Corneli Atic, s/n. 	  548595
*Plaça de Toros. Plaça de la Porta Roja 	  547903
Depuradora MunicIpal. Puig de Sant Martí 	 892579
Cementld. Via de Corneli Atic 	 548596

Altres serveis i entitats

Alguescanalltzades d'AlaídIa. Plaça Carles V, 3 	 545410
Alberc I Campament de la VIctoda. 	 545823-545393
Assoclacló Tercera Edat
*Alcúdia. Avda. de l Historiador Pere Ventanyoi 	 547929
*Moll. Torreta 	 548167
Autobusos. Oficines 	  545696
Bombers
• I nca 	 500080
*Urgències 	 085
Butà
• Factoria. Alcanada, s/n 	 545256
*Suministros.Médico Reynés, s/n 	  545191
Casa de Cuttura. Carrer de l Hostal
Collegls
*Porta des Moll. Plaça Carles V, s/n. 	  545367
*Públic Norai. Tabarca, 25 (Port) 	 54765 1
• Col.legi Nou - Sa Punta. Sa Punta (Port) 	 545332
*Hnas. Agustinas. Urbanit. Ca Na Ferrera 	 545843
Correus 	 545440
Gas y ElectrIcIdad
*Es Murterar 	 890301
*Averies (Inca) 	 500700
Guardla ClvIl
*Alcúdia. Castellet, 20 	 545149
*Port. Eol, 8 	 545295
ICONA 	 540080-546191

PINTOMIIOS
*Sant Jaume (Alcúdia). Rectoria, 2 	 548665
• Ntra. Sra. del Carme (Port). Hosteleria 	 545547
Recaptacló contrIbuclons (CAIB). 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. Marftim 	 545797
Ciutat Blanca 	 890015

Serveis Sanitaris

Ambulàncies
*Creu Roja 	 545421
•Ambulancies Insulars 	 204111
Apoteckles
*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
bledlcs
*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 partirdel día 19-10) 	  546371

Seguretat Social  

Inca
*Ambulatori. Mestre Torrandell, s/n. 	  502850
*Analisis Clíniques i radiologia 	 504601
*Insalud 	 503882
* I NSS 	 500146
Ciutat
•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
*Urgències Pollença 	  532101
• Urgencies Inca 	 503882
*Urgències Manacor 	 554404
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PISCINA - SPECIALISTS IN FRESH MEATS

lago onaor	 pto. a1udiaimallorcal

MAYORISTA ALIMENTACION Y HELADOS

BARTOLOME REIG, S. A.
	Pollença

	
53 05 30

	a su Puerto,	 POLLENÇA
	

Tels. 53 33 28
Zona 4	 Mallorca

	
53 0313

Especialidades:
CARNES Y PESCADOS FRESCOS

COCINA MALLORQUINA
con comedor anexo para

BANQUETES, BODAS Y COMUNIONES

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

IIMPIEZAil
ORT

C . Poniente, 1
Telf. 85 13 64

07458- CAN PICAFORT

APAIT f AMF NTOS
SlAUFTANTES

DISCOT ECAS
BARE S
HOIFIES
CO1 f GIOS

DIF PLIFTI ICOS

Marqen,m.ento
L n mpeza crIstales
toldos, moquetas
ceram n cas. etc

nrpeza fachadas
(Chorro arena y agua)
V n tnTcado
Barrido mecanico

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

Desde las 21 hs. a 4 madrugada

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

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

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.



El sistema màs r4ido y
eficaz de comunicación

Ca-non

	Sistemas de Oficina
	

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

	

Avda. Ciutat de Lompoc, 146
	

Fax: 50 51 25

ICJI1111

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

--••n•n4 SEAT, Patrocinador y Coche Oficial Barcelona '92

S u BE

EN 3 Y 5 PUERTAS

NUEVA GAMA
IBIZA'91

41 SSEAT. MAS POR MENOS.

LEA TAMBIÉN ESTE MES
En Revista SANTA MARGALIDA, N. 9. Abril 1991

-Fira i eleccions (Editorial).
-Importancia de las elecciones, por Guillermo Malon-

dra .
-La Fira, por Mateu Ferrer.
-Desde el Ayuntamiento: Servicios a domicilio - Poli-

deportivo cubierto - Depósito regulador de agua potable
- Unidad Sanitaria y Local de la Tercera Edad.

-Margalidans de dins la Vila: Guillermo Pastor March.
-La política vilera encara està embullada, per Rafel Xe-

rafi.
-A la Vila passen coses, per en Voltacantons.
-E1 Turisme a la nostra Vila el segle passat, per Antoni

Mas.
-Artista margalidà: Josep Rosselló.
-Pagina de la Parroquia y estado de cuentas, 1990.

En Revista ALGEBELI de Muro, Març de 1991, N.192

-La Europa comunitaria (Editorial).
-Cultura nostra: recordant a don Francesc de Borj

Moll.
-La casa de la Vila.
-Lligan caps, per Toni Caldes.
-Semana Santa: les nostres Processons
-A cor obert: Biel Vallespir Marimón.
-L'escola.
-Politiqueos.
-Crónica, cartes obertes, col.laboracions, Tercera Edat,

esports, i socials.

EN REVISTA CAN
PICAFORT, N. 103 ABRIL DE
1991

-La temporada invernal en Can Picafort ha estado este
aflo bajo mínimos.

-Rafael Bordoy presentó el libro CRÒNIQUES DE
CAN PICAFORT, de'n Pere de s'illa des Porros.

-Política en vivo.
-Logro y éxito de dos hermanos veraneantes en Can

Picafort: Guillermo y Jaime Muntaner Gelabert.
-Familias de Can Picafort: Familia Munar-Estelrich, Ca

S'E strella.
-Jóvenes que escriben: Can Pica fort City.
-Nuestras Discotecas tras la temporada invernal.
-Los pira tas llegan a nuestra costa, por Guillermo Can-

tallops.

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



85 12 74'25*. 58 61 44	 '25' 49 14 31

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

@011OR11WHA Caixa d'Éstalvis
1.1LAI de Dcélença

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

BAR RESTAURANTE

BODEGA otee SOL
MALPAS - ALCUDIA - Tel. 54 62 06

BODAS

COMUNIONES

CONVENCIONES

CENA
CON BAILE Y
ESIPECTACULOS...

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

Tels. 52 37 11

LIMPIEZA DE CRISTALES, MOGUETAS	 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 Picatort

MANACOR
TEL. 84 49 90

LIMPIEZAS

Especialidad en paellas y carnes a la parrilla



lvfir
Casesdii SOIl

SantlWartí
SODAS, BANQUETES COMUNIONES

LOCLES CLIMATIZADOS

CONGRESOS
arretera Muro - Ca 'n Picafort Km. 8

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

LABORATORIO
ANALISIS

CLINICOS Y
BIOLOGICOS

SEGUROS: meco, San,-
as As.sa Mare Nostrurn

A1lanza
Abierto de1unes a sabado

Carretera Arta-Alcudia, sin
(FarmaaaGelabert)

PUERTO DE ALCUDIA, Tel
54 62 41

SEGUN*RT, primera empresa
balear de ambito nacional, ofrece sus
servicios de:

Vigilancia y seguridad en general.

•Protección de personas y bienes.

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

•Controles móviles.

Vigilancia en polígonos, cornercios,
establecimientos, etc...

•Vigilancia y seguridad especializada
en hoteles y empresas turísticas.

..Y cualquier otra actividad de vigilancia.

Somos conscientes que Vd. desea un
scrvicio dc vigilancia eficaz y serio,
y por ello, nuestros VIGILANTES
JURADOS Y PERSONAL DE
SEGURIDAD son adiestrados en
DEFENSA PERSONAL y asisten a
los cursos de vigilancia y seguridad,
derecho penal y civil, seguridad
en empresas comerciales, polígonos,
hoteleras, etc., psicologia, sociologia,
primeros auxilios, proteccitin civil, etc.
SEGUN*RT le propone la solución
a sus problemas de SEGURIDAD
a un bajo costo y con las maximas
garantías de eficacia y seguridad.
SOLICITE VD. SU PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO.

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

Delegaciones . Puerto de Alcudia-Manacor-Mahon-lbiza-Gerona

Y RECUERDE, SU SEGURMAD ES NUESTRO N*R fli

SECURIDAD N*RTE
SIALLORCA,S.A.

Todo un pent4owde seguridad
•

=-15, 47

A ON ANAM?

«No deixis de fornicar,
posa't un preservatiu».
Aixà és lo que es Govern diu,
enlloc de moralitzar...

No es té en compte s'esperit
i per obra des Govern
s'Homo, que és un ser etern,
es fa esclau des seu sentit.

Res de dominar s'instint
i servir-se'n com pertoca!...
Sa virtut ja no s'invoca,
sa moral es va extingint...

Abans, a sa pubertat
sa la guardava des vici
i es valor des sacrifici
era comprès i acceptat.

Ja no compta sa moral,
només es llibertinatge,
i aquesta tan trista imatge
no pot tenir bon final...

Sa naturalesa humana
ha de mester refrenar
i no se li pot donar
sempre lo que es cos demana.

Així fórem educats
i mos anava molt bé:
Ets instints que s'homo té
són per esser ben usats!.

Perà, es valor espiritual,
es Govern no el reconeix
i a tot galop converteix
es jovent en animal...

Alcúdia, Abril de 1991
MIQUEL CAMPINS TOUS



                               

centro óptico
MEDITERRANE0  

OFERTA especial en gafas de sol graduadas: 7.500 pts. (hasta 31-5-91)
También OFERTA para la Tercera Edad

OPTICOS DIPLOMADOS: Da . María Victoria Payeras y D. Eladio González      

centro óptico	 -Monturas nacionales y de
MEDITERRANE0
	

importación.

-Boutique gafa de sol.

-Gafas de sol nacionales.

- Lentes de contacto.

Solicite nuestro carnet de cliente y se beneficiara de múltiples ventajas

C. Botánico Hno. Bianor, 3A. 	 Te1.49 2814.	 07600 EL ARENAL (MALLORCA)

C/. Príncipes de España, 5B • Tel. 54 51 54 • 07004 ALCUDIA ( Mallorca )           



Urbanización Ses Forques. C/. Mestral - ALCUDIA

EN VENTA
Viviendas de tres habitaciones en planta baja y piso, grandes terrazas, acabados de primera calidad, múrmol en

suelos, exteriores en aluminio de bronce, cristales aislantes, armarios empotrados, etc.
A 500 m. DEL MAR Y VISTAS A LA BAII1A

MIN1MA COMUNIDAD Y DIRECTAMENTE DEL CONSTRUCTOR

PRECIO: desde
7.500.000 PTS.

PARKING +
TRASTERO:
OPCIONAL

750.000 pts.
por compra

vivienda

Información

Teléfono 54 66 37 n4*,,k~`

MUEBLES DE COCINA
CORTINAS
ILUMINACION
CUA DROS
MUEBLES DE COMEDOR
TRESILLOS
DORMITORIOS

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



«LA CATEDRAL», escultura de A. Rodín. Simboliza la
espiritualidad con estas dos manos surgiendo del interior de un
templo gótico

EL VALOR EXPRESIVO DE LAS MANOS

Si la lengua representa
al cerebro, las manos re-
presentan al coraz_,ón que
es la víscera más noble de
la vida vegetativa. Esto lo
dice el Doctor Mararion,
tan insigne pensador como
sabio médico.

Las manos hablan. Basta
ver la inteligencia de las
manos de los sordomudos
para entenderse perfecta-
mente. Pero no sólo se ve
en este lenguaje especiali-
zado, sino también en la
vida natural, como vehícu-
lo de expresión de todos
nosotros, incluso en mani-
festaciones de temas de
orden superior, en mil ex-
presiones vivenciales co-
rrientes siempre de claro
grafismo, pala-
bras van en tus manos
cuando haces la serial de la
Cruz? Piénsalas, que no es
preciso que salgan de tus
labios para escuchar su in-
menso contenido.

,Cuthltas palabras, y
qué profundas, llevan tus
manos cuando acaricias a
tus seres amados, padres,
esposos, hijos, nietos...?
Palabras de oro humano,
palabras donantes de vida.

respeto y digni-
dad trasmiten tus manos
cuando saludas a la dama
o al caballero, cuando le
expresas felicitación o con-
dolencia?

El valor expresivo de las
manos es infinito. Los anti-
guos creían que unas
venas especiales unían el
corazón a la mano, sobre
todo con el dedo medio
que por algo se llama tam-
bién dedo corazón. Tam-
bién los antiguos represen-

taban al Dios Creador sólo
por una mano que surge
de entre las nubes, mano
tendida a todos.

* * *

He citado al Dr. Mara-

rion al hablar del simbolis-
mo de la mano. Otro escri-
tor favorito, el P. José Luis
Martín Descalzo, contaba
hace algún tiempo en su
recuadro habitual en la
prensa un precioso rosario
de manos valiosas que me

impresionó vivamente, lo
leí, lo mleí, lo escribí,
ariadí o modifiqué algunas
cosas que yo sentía una
vez inmerso en el espíritu
de aquellos conceptos, y
así, porque muchas expre-
siones vitales llenan mi es-
tado de a",nimo habitual,
quiero solazarme con la in-
finita humanidad de esta
letanía de las manos:

-La mano piadosa y cari-
tativa de la madre Teresa.

-La mano dolorida del
Arzobispo Romero.

-La mano bendiciente de
tu Pastor.

-La mano firme y exi-
gente de Martín Luther
King.

-La mano terca y humil-
de del Mahatma Gandhi.

-La mano amorosa y
orante de una madre.

-La mano acompariadora
de un hermano.

-La mano buena de un
amigo.

-La mano abierta de un
estudioso.

-La mano curadora de
un médico.

-La mano explicadora de
un maestro.

-La mano enamorada de
una novia.

-La mano que te ayuda.
-La mano inmensa del

amor inmenso.

¡LA MANO DE DIOS!

Luis Morano Magdaleno
Alcúdia, Abril 1991
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Tell. 53 25 14

07450 POLLIENSA

C•Il• Poilentia, 6

54 64 55

07400 ALCUDIA (mALLORCA)

ded

TEODORO CANET. 52

APARTADO 30

TELS. 545928-32-36-545389

MUELLK 545431

TZLEGRAMAII: SOLCA

TELEXt 68784 SOC-E

PUERTO ALCUDIA
(8ALEARas)

TELEFAX: 547356

2.

flcmilaletnent

iente
con 00101

menn

ina lente
<on mejor
t,sistencia

Essilor Transit
Orgànica y fotocromatica

"5 lentes en 1"

Pida utia
o„strac(3n , SILOR

OrlpirCÇILCUDIA
OLLENSA

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

GONZALO PLASENCIA BF1 FNGLIER
OPTICO OPTOMETRISTA	 Col. 2512

Armadores y
Consignatarios de Buques

SERVICIO CONTENEDORES Y GRUPAIE
PENINSULA — MALLORCA
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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

EN ESTE PROXIMO MES DE MAYO

APELLIDOS FAMOSOS EN ALCUDIA

Buscar los apellidos de los Cabezas de lista de los 6 Partidos que se presentan a las
Elecciones Municipales del próximo 26 de Mayo
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C. Capitin Cest•II, 17 • -41. 62 21 66	 .LUDI (Melloroa)

	e •io.	 ii3ar 1Restaurante• ,
eiee.eek,	ep‘	 Sa Aburada

Especialidad en Menús u
Tapas Variadas

Avda. Pardo Suarez, 3
Teléfono 5489 39
	

07400 Alcudia (Mallorca;

Restaurante

EL PESCADOR
Especialidad en Pescado

Embarcación propia

Tel. 58 90 78
San Juan, 58

Colonia de San Pedro
ARTA

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

ESTRUCTURAS ALUMINIO
FALSOS TECHOS
PERSIANAS ENROLLABLES
POLICARBONATOS

Pollentia, 43 - Tel. 54 71 16
ALCUDIA (Mallorca)

Pollentia, 77 - Tel. .54 86 20

ALCUDIA S.L.

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

tudes retrógTadas de nin-
g-una clase, que todas han
de mirar con los ojos del
progreso y, personalmen-
te, todos debemos ser pro-
gresistas; y quien no lo
sea, como dice el refran,
camarón que se duerme se
lo lleva la corriente.

Pienso que algunas cua-
lidades mas de las aquí ex-
plicadas cabrían en areas
políticas, como la que
hemos estudiado o en

otras similares, o pareci-
das, o próximas; mejores
plumas deberían de con-
tarnolas y así se amplia-
rían nuestros conocimien-
tos cívicos. Por mi parte, y
pidiendo perdón por ma-
nifestar una referencia per-
sonal, incluyo en mi con-
cepto de la política un pro-
fundo sentido cristiano, al
menos este es mi deseo y
mi propósito, con todas las
connotaciones a que ello
me obliga.

Luis Morano Magdaleno
Alcúdia, Abril 1991



APUNTES POLÍTICOS ACTUALES

Un día hablabamos de
los dos grandes semipla-
nos en que podría desarro-
llarse la acción política ge-
neral que, en todo caso,
debe procurar la consecu-
ción del bien común. En
cada uno de ellos, se confi-
guran varias areas, o cam-
pos, o lírteas de acción, en
las que se situa quien
quiera según su parecer
constituyéndose así lo que
clasicamente se denomi-
nan partidos políticos.
Tomar posición en un se-
miplano o en el otro, con-
cepto de amplio espectro,
supone tener a apreciar
unas cualidades diversas
pero coordinables, comple-
mentarias, sumadoras,
etc., que se integran y defi-
nen un talante político, un
modo de ser y de actuar en
digna ciudadanía.

Concretandonos al
campo político liberal, con-
servador, progTesista, ten-

dríamos que dibujar los
rasgos esenciales de cada
una de las facetas expresa-
das: en cuanto liberal, ha-
bría que ser lo suficiente-
mente inteligente y reflexi-
vo para ver que no todos
los que piensen distinto de
uno mismo estén equivo-
cados, y que aún muchos
de los que estuvieran equi-
vocados no lo estarían del
todo y pudiera correspon-
der a uno mismo una parte
del error, en una palabra,
estar dispuesto a entender-
se con el que piensa de
otro modo; significa tam-
bién una apreciación ope-
rante de la iniciativa priva-
da, del respeto a la liberta-
des de elección en todo
aquello que no estorbe la
libertad de los demas,
claro esta que con la regu-
lación de las leyes justas y
equitativas establecidas
por los Estados a los que
compete lo que decíamos

al principio, la consecución
del bien común; supone,
en todo tiempo, no admitir
que el fin justifica los me-
dios, sino que los medios
justifican el fin.

Lo liberal es, sobre todo,
una conducta que se ejerce
de un modo natural.

La segunda faceta cita-
da, como conservador,
este campo político com-
prende un amor a las rai-
ces profundas, a los con-
ceptos perdurables, al res-
peto a los mayores en
cuanto tales y a los mas jó-
venes en cuanto promesas
de la continuidad de las
cosas buenas; significa un
respeto a nuestra Historia
tanto para conservar lo
bueno como para no caer
en lo que fue perjudicial;
comprende una capacidad
de perdón por lo que hu-
bieran sido errores invo-
luntariosos o de no mala

fe, un afan permanente por
mejorar la vida no sólo en
el aspecto físico o material,
sino también el aspecto
moral, cultural, de educa-
ción, etc.

En lo que se refiere a
progresismo, actitud de fa-
vorecer el progreso, uluién
podría no ser progresista?
Progreso es adelanto, mar-
cha hacia delante, desarro-
llarse un país en los distin-
tos aspectos pro-gre-si-va-
men-te, constantemente,
día a día, crecimiento con-
tínuo y mantenido, mejo-
ramiento en todo, repito:

políticamente, po-
dría no ser progresista? Lo
que pasa es que hay afan
de acaparamiento de dicho
concepto por parte de al-
gunos grupos, y esta mas
claro que el agua que en
política sana no caben acti-
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DES DE LA PARRÒQUIA

LA PRIMAVERA AL COR

Felip Guasp i Nadal
Rector d'Alcúdia

L'altre dia em trobava a
l'entrada del Col.legi na-
cional «Porta des Moll» i
una de les mestres, na
Margalida, em feu fixar en
un bellíssim i exuberant
ramell de flors col.locat
damunt la taula del cen-
serge. Em digué: No t'has
fixat en sa nostra Primave-
ra? El me vaig mirar de
prim-compte i vaig contes-
tar-li: És bellíssim! És tot
un signe de la Primavera
que hem de dur en el cor!
na Margalida com extran-
yada i sorpresa de la frase
que se m'havia acudit es
feu una passa enrere i em
mirà fit a fit. Sense pensar-
m'ho més li vaig enflocar
aquesta: Això serà el títol
del pròxim article que es-
crigui

Recordava un d'aquells
sermons tradicionals de
moltes parròquies que
feien a l'Ofici de sa mitjana
festa de Pasqua, que en al-
guns llocs l'anomenaven
«Es Sermó des Ramell»
perquè en ell el Predica-
dor-culminant la seva
tasca de «Coremer» exhor-
tava a les virtuts cristianes
comparant-les a les flors
dels nostres camps i jar-
dins: «Les violetes del pe-
nediment», «La Puresa
dels lliris», «L'amor viu
dels clavells» «El bon
exemple que s'escampa
com el perfum de les
roses...» I així anava se-
guint aquest Sermó de
Pasqua, ecològic i prima-
veral.

PRIMAVERA AL COR
tenia el nostre altíssim
poeta Costa i Llobera quan
a l'Oda als joves escrivia:

«Tal vos somriga l'IDEAL,
oh joves, unint el seny,
amb l'ÍMPETU...» o a la IX
Horaciana diu, ja cap al
final: «Sols que passis,
gentil Primavera, sobre el
VELL MÓN AMB VOLA-
DORA PLANTA» No vull
deixar de recordar la da-
rrera estrofa del seu sonet
de joventut escrit l'Abril
de 1873, anomenat: PRI-
MAVERA:

«...jo sé un Abril que al teu
cor s'avança:

l'Abril d'un cor que CREU,
AMA I ESPERA!»

PRIMAVERA AL COR
tenia la delicada poetessa
sollerica, Francisca Alcover
quan en el llit de la mort,
pocs moments abans d'ex-
pirar, creà el darrer poema
que un familiar seu recollí
per escrit:

«Quan al cel haig d'anar
Josep, veniu-me a cercar
amb la vostra somereta
perquè no puc caminar,
i com que, a més soc

cegueta,
m'haureu de donar la mà!

PRIMAVERA AL COR
tenia Mn. Cinto Verdaguer
en els versos del grup de
poemes anomenat «Flors
de Maria» i que molts d'e-
lles han passat a ser pregà-
ries tradicionalment canta-
des pel poble creient i re-
collides en els cantorals re-
ligiosos. No puc deixar de
citar-ne algunes.

Del Càntic: «Maria al
Cel guia»

«Sos braços -son llaços-
de roses i flors, -ses trenes-
cadenes- que lliguen los
cors»

«Com rosa -la posa- lo
cel en son front. Déu l'ama

aclama- per Reina del
món.

Del Càntic «Veniu a
Maria»

«Veniu, pecadors, -la
Verge vos crida- que té per
los cors -la font da la vida:-
Té flors pels infants, -pel
joves delícies, -pels vells
que s'en van- del Cel les
primícies.

De la tan coneguda
cançó «Oh, Maria, mare
mia...» hi ha unes estrofes
que canten així:
«Vostra cara és alba clara,
vostre cor un Paradís,
dolços llaços, vostros

braços,
amb Jesús iai, qui hi

dormís!
Si jo n'era cadernera,
cantaria a vostres peus;
si fos llir, per florir-hi
deixaria	 els	 màrgens
meu s . »

Tal volta avui en dia el
paladar del bon gust ha
estat sustituït per altres
paladars que solament es
deleixen amb gusts extra-
vagants o de procedències
dubtoses. N'hi ha per tots
els gusts, però la mel sem-
pre serà mel. I la mel de
primavera diuen que és la
millor.

PRIMAVERA AL COR
DUIA; Francesc d'Assís.

PRIMAVERA PER L'ES-
GLÉSIA duia Joan XXIII.

A UNA PRIMAVERA
DE FE ens convida Joan
Paul, quan ens anima a
cercar la «Nova Evangelit-
zació» sobretot per la vella
Europa d'arrels cristianes
però paganitzada en els
seus costums que necessita
respirar l'aire fresc de l'E-

vangeli amb els dos pul-
mons de l'Est i l'Oest.

A COSTUMS MÉS PRI-
MAVERALS i manco deca-
dents ens convida el llumi-
nós Document dels Bisbes
espanyols «La Verdad os
hara libres» quan diu en el
capítol introductori: «En el
Evangelio se revela la sal-
vación de Dios para hacer-
nos pasar de una vida
según NUESTROS DE-
SEOS DESORDENADOS a
la vida SEGÚN EL
ESPÍRITU...	 proponer,
pues, las exigencias mora-
les de la nueva vida en
Cristo, exigencias postula-
das por el Evangelio, es un
elemento irrenunciable de
la misión evangelizadora
de los Obispos, particular-
mente urgente en las ac-
tuales circunstancias de
nuestra sociedad.»
,VOLEU TENIR SEMRPE
LA PRIMAVERA AL
COR?

No oblideu aquella BE-
NAURANÇA que diu «FE-
LIÇOS ELS DE COR NET,
ELLS VEURAN DÉU»
(Mat. 5,8).

Un altre dia, si Déu ho
vol, i al director de la Re-
vista no li sap greu, co-
mentarem l'escrit del Bis-
bes de les Balears sobre
ECOLOGIA I TURISME a
les nostres ILLES.

MISAS
ALCUDIA
MISSES:
Feiners: 2030 .,
Dissabtes	 i	 vigilies:
20,30
Diumenges: 9.30 - 12 -
20.30.
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ASOCIACIÓN DE TERCERA EDAD. ALCUDIA

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

FIESTA PATRONAL DE
LA ASOCIACIÓN.- El pa-
sado día dieciséis de
Marzo tuvo lugar la cele-
bración de la DIADA PA-
TRONAL DE LA ASOCIA-
CIÓN, en honor de la Vir-
gen de la Victoria. Empe-
zaron los actos con una
misa solemne en la iglesia
parroquial de Alcudia, a la
que asistieron como viene
siendo norma las Autori-
dades Autonómicas y Mu-
nicipales, adernas de nu-
merosos invitados repre-
sentantes de distintas aso-
ciaciones vecinas. Este
afío, el Presidente Cariellas
se encontraba en Vallado-
lid, acompariado por el
Conseller D. Gabriel Godi-
no, por lo que tuvimos el
honor de recibir en lugar
del Presidente al Conseller
Adjunto a Presidencia, D.
Francisco Gilet; y como
tampoco pudo estar pre-
sente el Presidente del
C.I.M., D. Juan Verger, nos
vimos acompariados por
su delegada, la Consellera
Sra. Vidal. Ambos nos cau-

tivaron por su llanew y
simpatía v desde estas lí-
neas les damos las gracias.

Después de la misa el
personal se desplazó al
restaurante «ES MAL
LLOC» de Muro, donde
tuvo lugar la comida, en
un ambiente de fraterni-
dad y alegría, con la ani-
mación de nuestros ya co-
nocidos e imprescindibles
músicos del «DUO DE LA
VALL  DE MANCOR».
Tras varias horas de ani-
mado baile, se dio por ter-
minada la fiesta HASTA
EL ANO QUE VIENE, SI
DÉU VOL!.

EXCURSIONES: Parece
que el personal no esta
cansado de fiestas y ya nos
piden cuando va a haber
alguna excursión. Los
miembros de la junta estan
ya realizando gestiones
para organizar próxima-
mente una salida, segura-
mente a mediados del mes
actual (Abril), que se
anunciara oportunamente.

NECROLÓGICAS: La-
mentamos tener que tTaer
a estas pagmas los nom-
bres de algunos soctos que
nos han dejado última-
rnente. Se trata de: LEO-
NOR BORDOY VALLS
(14-2-91); JUAN RIERA
SOLER (2-3-91) y CATALI-
NA ALOY TORRES (23-3-
91). Que en paz descansen
todos ellos; los tendremos
presentes en nuestro re-
cuerdo y en nuestras ora-
ciones.

Alcúdia, Abril de 1991
PERE ANTONI FERRER

MARROIG
Secretario

CRISTALERIA -ilkLCUDIA
ACRISTALAMIENTO DE OBRAS - CRISTALES DECORADOS
VIDRIERAS EMPLOMADAS - MAMPARAS DE BANO - MARCOS

/41aCUARIOS 	

nQUA - MAR

ACUARIOS - PECES - PLANTAS TROPICALES Y ACCESORIOS
LNSTALACION 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



Xara, s/n. - ALCUDIA (Mallorca) - Teléfono 54 50 83

C. F A 07 0635

Dr. SEBASTIÄN MORANO VENTAYOL
Médico Pediatra

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

Dirección:
Cl Roses n° 1

Junto Hotel Ed•n Alcudia
Carretera Artà

(próximo Cruce Sa Pobla)
PUERTO ALCUDIA

itomou Lllffi grkoa.

CARPINTERIA Y COLCHONERIA

MOBILIARIO DE COC1NA Y BANO

C/. Avde. Prfncipes de España, 51 - 53

Tel. 54 57 iDO	 '07400 ALCUDIA (Mallorca) , •

DR. ALBERTO MORANO VENTAYOL
Acupuntura y mesoterapia

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

V isitas: Horas convenidas	 Plaza Espatia Z4 4a
Consulte sin compromiso	 Edificio 1343- Cristal
Teléfono 712611	 PALMA

SUPERLMRCADOS
DEL NORTE DE LA ISLA

IIDISCCIUNIT
CA'N RICAPCIFt -T

C/. Colón, 52

colsccouNir •
ALCUDIA

C/•Pollentia. s/n

CIIESCCIIV1R-TE
SA PQBL.A

C/ Gran, 107

DESCCIIMIPTIE
PCILLENÇ'A

Plaza Prolongación Via Pollentia. 30



SES GLOSES D'EN MIQUEL FERRER

L'ESGLÉSIA NO ÉS LLOC
PER XERRAR

A LA MARE DE DÉU DE LA
VICTÒRIA, PATRONA 3 2 EDAT

Alcúdia, 16 de Març de 1991
MIQUEL FERRER MARROIG

Per mi no va esser sorpresa
lo que varen comentar
sobre lo des capellà,
que no podien xerrar
quan estam a dins l'església.

Aixo cosa vertadera:
allà hi anam per resar
i tothom per escoltar
i no per tenir xerrera...

Posau-vos sa cremallera
an es moment d'escoltar,
perquè puguin comprovar
que allà hi anam a escoltar
i no per tenir xerrera...

Li don tota sa raó
an es nostro capellà:
ell, enlloc de predicar,
escolta es nostro sermó...

Creis-me, que no té perdó
i és un poc violent
aquest xerrar de sa gent
quan donen la comunió...

Jo vos deman, per favor,
que tengueu tots paciència
i que allà hi guardeu silenci
i respecte an el Senyor.

Aquest homo té raó
i trob que l'hem d'escoltar:
allà hi anam per resar
i també escoltar-lo;

aixO ja no té perdó,
dins l'església no se xerra,
perquè an aquesta terra
es callar sempre és millor...

Corn tots poreu comprovar,
aquesta ja és sa darrera:
posau-vos sa cremallera,
quan aneu a combregar!...

Així tendrem es Rector
que sempre anirà content,

enc que sigui un poc violent,
a tots demanà perdó...

Li don tota sa raó,
perquè jo trob que en té massa;
si anau a xerrar a sa plaça
no dirà res es Rector...

A l'església hi anam
per escoltar coses bones;
tant ets homos com ses dones
mos embuiam si xerram.

Me'n record que l'any passat
de bon cor vos demanava
sa vostra benedicció,
salut i protecció,
que és lo que més me faltava.

Cada dia que passava,
a dins aquest temps passat,
segur que haureu comprovat
que a dins sa tercera edat,
sa nostra fe augmentava.

Un any més, jo vos deman,
oh, Reina de la Victòria,
que else tengueu a la Glória
a aquells que sempre se'n van;

perquè, a sa tercera edat,
tots hi volem arribar

per lo tant, procurar
estar an es vostro costat.

Tot es poble està encantat
de tenir-vos per Patrona,
perquè sou s'amfitriona
a dins sa tercera edat.

Reina del Cel estimat,
oh dolça Verge Maria,
jo us deman en aquest dia
que és per tots tan senyalat,
salut i prosperitat
en sa vostra companyia.

Jo que som un pecador
que sempre vos ha estimat:
vui que sa tercera edat
per vos sigui lo millor;

per lo tant, deman perdó
si en cap moment he faltat
i que tengueu pietat
d'aquest humil servidor.

En nom de tots vos deman
sa vostra benedicció
i guardau-li 1 millor,
si qualcun mos ha deixat,

perquè estigui ben guardat;
i si queda cap racó,
a mi que som pecador
Vos me'l tengueu reservat.



SES GLOSES D'EN MIQUEL FERRER

A SA FESTA DE SA PATRONA DE
S'ASSOCIACIO, DIA 16 DE MARÇ

Quina festa més hermosa
sa que vàrem celebrar!...
Allà ningú hi va faltar
i va ésser «victoriosa».

Vengueren autoritats
casi de per tot Mallorca,
perquè, a sa Patrona nostra,
estaven tots convidats.

Tot va sortir de primera,
sa gent contenta quedà
i prest hi volen tornar...
que no sigui sa darrera!.

S'arrós va ésser un poc claret,
sa porcella un poc granada
i sa gent desesperada
hi havia més fam que set...

També qualque camarer
que per allà mos voltava;
quan es segon arribava,
molta gent no es recordava
què havia menjat prirner...

Es cafè a molts mos fallà
i a més de dos es conyac;
fiets, a sa nostra edat
més alerta havem d'estar....

Hi havia poques taiades
i en aixà ho hem d'ag-rair
perquè tots hem sentit dir:
no s'han de pegar panxades....

Ses coses estalviades
molts més anys poren durar,
això és que alerta hem d'estar
a no fer fanfarronades.

Es ball que allà es va armar
va ésser de pinyol vermell;
jo vaig ballar amb un parell
de 1 milloret que hi ha...

Quan vaig començar a suar
era quan més m'agradava
i per sa pista volava,
sensepoder-me aturar...

Tothom allà es va animar
i sa gent se
aixà, si es fes cada dia,
seria mal d'aguantar...

Però, hem de disfrutar,
ara que mos surt barato,
almanco passam un «rato»
i tothom content se'n va....

N'hi va haver que se queixarer
i volien protestar
per lo que mos va costar;
trop que massa bé quedaren.

Aquesta mare de Déu
que tots tenim per Patrona
la poguem conservar estona:
això serà es consol meu...

Aquí ja vaig a acabar,
enc que sigui a poc a poc
i que si hi podem tornar
que no sigui en es MAL LLOC!

No sé si estaré acertat,
però ho procuraré:
Déu faci que l'any qui vé
de noltros no en falti cap.



RECUERDOS DE UNA SANA JUVENTUD

El pasado domingo 14
de Abril tuvo lugar en el
Santuario de Ntra. Sra. de
la Victoria, Alcúdia, la X'
Reunión Anual que cele-
bran los que fueron artille-
ros de la Batería Cabo
Pinar entre los atios 1944 a
1952, en conmemoración
de su convivencia en aque-
lla época de servicio mili-
tar.

Junto con los que enton-
ces fueron su Capithl, Ofi-
ciales y Suboficiales se
reunieron unos 80 grandes
amigos, los artilleros y sus
respectivas esposas, inclu-
so tres o cuatro solteros
que así siguen, tan pan-
chos. Las alegres expresio-
nes de sincero afecto y los
recuerdos que unos y ot-ros
sacaban a relucir parecían
rejuvenecerlosa todos.

A la primera se celebró
una Misa oficiada por el
Rector de Alcúdia D. Felip
Guasp, misa que resultó
sumamente emotiva, con
diversas ofrendas de flores
y frutos a la Virgen porque
es imborrable el agradeci-
miento de Ntra. Sra. por la
ayuda que nos dispensaba
en tanto ir y venir por
aquellos caminos, sobre
todo, al ser evocados mu-
chos recuerdos relacionan-
do los muchos aflos que
todos los reunidos tene-
mos con los muchos aiios
transcurridos y con los
también muchos afíos que
Ilevamos celebrando esta
reunión de amigos. A
de uno se le asomaban sig-
nos de emoción contagio-
sa. El paso por el camaarín

la Virgen para el saludo
la adoración personal a

esta venerada Imagen,
cerró la parte religiosa de
esta X conmemoración.

A continuación se cele-
bró una comida de her-
mandad que tuvo la virtud
de marcar los acentos de
una amistad perdurable.
Estos antiguos compafteros
artilleros, de Alcúdia, de la
Puebla, Muro, Santa Mar-
garita, Llubí, Can Picafort,
Pollensa, Consell, Inca,
Palma... tienen claro lo que
significa ser amigos de
verdad, a las pruebas me
remito: cuandose glosaba
el valor de cumplirse
ahora los diez afíos de reu-

niones, hubo quien gritó:
«ipues a por los veinte!». y
a por ellos vamos con la
ayuda de Dios, entre otras
cosas porque lo tenemos
bueno con la Virgen de la
Victoría. Y terminaron los
actos fijando la fecha para
la pró)dma Reunión: Do-
mingo, 3 de Mayo de 1992,
segundo domingo después
del Domingo de Pascua.

iGRACIAS POR LOS
RECUERDOS, AMIGOS!

Luis Morano Magdaleno



Frente al 26 de Mayo

HABLANDO SE ENTIENDE LA GENTE
Decía Menoti, que en fútbol los goles cantados a

veces se fallan debido a la urgencia histórica y el
miedo al escenario. Jugadores de reconocida clase
en momentos claves de un partido trascendental no
aciertan frente al guardameta y el balón no llega a
la red. Carderiosa en un mundial hace arios y
Schuster hace semanas en el Nou Campo son ejem-
plos. El aleman podría haber variado el rumbo de
la liga espariola de fútbol a favor del Atlético de
Madrid de conseguir batir a Zubizarreta. Tenemos
la impresión que en Alcudia, y en muchos sitios
por supuesto, les ocurre algo parecido cuando en-
caran las elecciones para obtener la alcaldía. Lo que
importa es la silla por la silla. Prueba de lo que de-
cimos son los partidos que se forjan dos meses
antes de las elecciones municipales. Nacen o rena-
cen, en el ambito local, mas en función de estar en
el Ayuntamiento que de una concepción de lo que
se va a hacer por el Municipio. La cuestión es en-
trar: luego ya veremos. He ahí la urgencia a que
nos referimos. Para ello, ya se sabe, hay que parir
la candidatura con forceps. Los codazos para enca-
ramarse a los sitios punteros son a veces de tarjeta
roja. Ésto en los partidos que gobiernan en otras
instancias o que tienen presencia considerada en el
Ayuntamiento. En los otros, exceptuando el prime-
ro o segundo de la lista, para llegar a concluir el
cupo se necesita mas paciencia que Job para que
salga a luz. Luego, se trata de ponerse guapos de-
lante de la ciudadanía para que ésta les quiera y el
veintiseis de Mayo resulten los mas votados. Mien-
tras llega este día la procesión va por dentro. El
arrebato electoralista ha entrado en liza. La campa-
ria se vera sustentada por unos folletos programati-
cos que en definitiva no son mas que un cúmulo de
buenas intenciones bien redactadas. Éso sí, con la
foto. Igual que los nirios y nirias reparten el recor-
datorio, sin ser demasiado conscientes, en el agape
social de su primera comunión, nuestros políticos
reparten un prontuario de deseos. Cada cuatro
afíos ésto es así y no hay que darle mas vueltas. Lo
lamentamos. Entendemos que las formaciones polí-
ticas locales no deberían ser flor de un día electoral
sinó mas bien fruto de un trabajo diario conseguido
a lo largo de cuatro arios. Que fuesen verdaderas
cajas de resonancia de los grandes problemas que
tiene planteados nuestro municipio y que soslaya-
mos secularmente. Problemas que no se resuelven
a golpe de presupuesto municipal aunque tenga
muchos ceros. Es inadmisible, que los partidos ten-
gan un vuelo corto, simplemente electoralista. Re-
flexión y dialogo para delimitar logros que, urgen-

temente, Alcudia necesita solventar brillan por su
ausencia. Falta consensuar a nivel de partido lo que
se puede conseguir mas alla de Son Fe. Porque so-
lución a los problemas la hav si se detectan. Lo que
ocurre es que nuestros partidos no se dan la mano
para demandar su resolución en la instancia perti-
nente sea del signo político que fuere. Actúan de
espaldas sino se hacen la zancadilla. Porque pesa
mas ser de izquierdas, centro o derechas que alcu-
diense. En un municipio, para que cambie, ésto es
lo de menos. Debe haber una acción conjunta, estra-
tégicamente calculada con marchamo alcudiense,
por encima de partidismos trasnochados. El man-
datario chino dió un sabio consejo a Felipe Gonzá-
lez que viene anillo al dedo en una gestión munici-
pal: es igual que el gato sea blanco o negro; lo ina-
portante es que capture ratones. Si los problemas
de cada vez se vuelven mas grandes, no habra par-
tido político que les hinque el diente por mucha
mayoría municipal que consiga. La resolución de
ciertos problemas requiere menos política subterra-
nea y mas cartas sobre la mesa. Quien las tenga
mejores, según sea el tema, que las juegue con el
apoyo de los demas aunque sean sus adversarios
políticos en la Sala Consistorial. Palma v Madrid
tienen demasiadas competencias en nuestro muni-
cipio. Si no lloramos juntos, no nos oyen y en con-
secuencia no mamamos. Se trata evidentemente de
averiguar primero dónde nos duele. Ésto pasa pa-a
que los partidos políticos tengan el suficiente senti-
do común para hacer chequeos periódicos a nuestra
realidad alcudiense. Orientar a la ciudadanía pa,a
que tomen conciencia de que las intervenciors
quirúrgicas que requiere la localidad en que vive
no se haran por parte de quién tiene el bisturí en la
mano si no existe un clamor popular que lo deman-
de. Éste es a nuestro entender la labor diaria de
nuestros partidos que nos piden el voto. Desde
estas líneas no nos cansaremos de decir que Alcu-
dia históricamente ha dado mucho v ha recibido
poco. Mejor que no se haga un estudio comparativo
por municipios en cuanto a inversiones públicas
venidas fuera de nuestro presupuesto municipal.
Proporcionalmente el farolillo rojo. Seguros.
paga la restauración del recknto amurallado?
Quién adelanta dinero al MEC para que construva

centros escolares o se les facilita?. Nosotros. Y
ademas nos birlan el canon de energía eléctrica, itos
amplían la Central Térmica y nos regocijamos con
la construcción de una carretera para su exclusivo
uso. En fin, ¿nos bajamos los pantalones?



ALBERT GÓMEZ, CABEZA DE LISTA DEL PSM

AHORA ALCUDIA ES MikS
NACIONALISTA, Y POR ESTO, EL PSM
SACARik MEJOR RESULTADO QUE EN EL
83, EN QUE SACAMOS UNA CONCEJALÍA

Albert Gómez Cerda
nació en el Puerto de Alcu-
dia hace 30 arios. Soltero y
Farmacéutico. Es nuevo en
la política local y encabeza
la Lista del PSM con el que
se siente afin por sus ideas
nacionalistas, sociales y
ecológicas.

Le preguntamos:
-En las elecciones del

87, caso único en Mallor-
ca, Vds. se presentaron in-
tegrados en el PSOE.
qué es debido que se pre-
senten en estas próximas
como PSM?

-Algunos del PSM se in-
tegraron al PSOE por su
cuenta; no el PSM, como
tal, En el 83 nos presenta-
mos como PSM y sacamos
un concejal.

resultados espera
conseguir el PSM en estas
elecciones en Alcudia,

-No se sabe. Como dije,
en el 83, sacamos una Con-
cejalía. Ahora esperamos
mejor resultado ya que Al-
cudia es ahora mas nacio-
nalista que antes.

-zQué opinión le mere-
ce la gestión llevada a
cabo por quienes han go-
bernado en estos últimos
cuatro arios?

-E1 grupo del partido
Popular no tuvo mucho
tiempo para mostrar su ca-
pacidad, pero, a mi pare-
cer, no fue muy positiva
su gestión. La moción de
censura, aunque la unión
de los grupos no fue muy

acertada, no trajo resulta-
dos muy negativos.

Antonio Alemany ha
hecho una buena gestión
ya que mejorar la gestión
anterior era bastante facil y
en algo se ha notado que
tenía ideas próximas al
PSM.

puntos progra-
m, ticos más importantes
expondrân durante la
camparia?

-Dar apoyo nacionalista
dentro de Alcudia. La pre-
servación del patrimonio
cultural y natural de Alcu-
dia, intentando que no
sigan produciéndose mu-
chos deterioros como han
venido produciéndose

hasta hace poco. Nuestro
programa tiene una gran
base de acciones sociales.

-i,Quiénes componen la
Lista del PSM?

-Albert Gómez Cerda.
Pereta Daniel. Bernardino
Villalonga. Juana Cifre.
Salvador Riutort. Llorenç
Riera, etc.

pactos?
-Es difícil decirlo sin

saber los resultados. Pacta-
ríamos con quienes tuvie-
ran una base programatica
afin a la nuestra.

-Vd. es poco conocido
en Alcudia, siente in-
tegrado en nuestro medio?

-Estoy vinculado sobre
todo dentro de los círculos

deportivos de Alcudia. Y
muchos me conocen en el
Port, aunque no tanto en
Alcudia, aunque, sí, es co-
nocida mi familia. Alcudia
es grande y no hay quien
sea conocido en todos los
ambitos. Ademas, la candi-
datura no soy yo solo: es el
PSM.

-Cómo ve, desde Alcu-
dia, el PSM a nivel ba-
lear?

-Veo el partido muy
consecuente con sus ideas
que ha sabido mantener
tanto con resultados favo-
rables como cuando no lo
han sido tanto, a pesar de
la gente que, siendo en su
momento importante en el
partido, se ha ido por
ansia de poder.

Nuestra entrevista ha te-
nido lugar en Inca donde
complaciente el Sr. Gómez
y atendiendo en su Farma-
cia ha contestado a nues-
tras preguntas, siendo el
último cabeza de Lista que
ha participado en esa en-
cuesta-reportaje abierta a
nuestros políticos del 26
de Mayo para BADIA
D'ALCIJDIA. Gracias a
todos, por haber accedido
a nuestras preguntas y cu-
riosidad.
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ha querido demostrar que
era capaz de realizar mu-
chas cosas, pero sin unos
objetivos claros y defini-
dos.

juzga la oposi-
ción que el PP ha llevado
a cabo durante esos dos
últimos arios?

-Nuestra labor en la
Oposición durante estos
dos últimos arios ha sido
la mejor posible teniendo
en cuenta los modos, for-
mas, y sistemas que la ma-
yoría de gobierno ha
hecho, en el Ayuntamien-
to.

-Ctia 1 es el programa
político que Vd. ofrece, de
conseguir la Alcaldía?

-En el aspecto turístico
convertir Alcudia en el
destino natural de los eu-
ropeos y hacer que sea el
espejo donde tengan que
mirarse las demas ciuda-
des turísticas del Medite-
rraneo. En el aspecto urba-
nístico, planificar un creci-
miento ordenado y racio-
nal con las infraestructuras
necesarias para mejorar la
calidad de vida de todos
los alcudienses.

Hacienda: reducción
drastica del gasto público.
Cultura; realizar un plan
de rehabilitación, conser-
vación y embellecimiento
del Municipio. Ecología:
defensa del medio ambien-
te en todos los aspectos y
niveles.

-Si no consigue la Alcal-
día, sera Jefe de Oposi-
ción o ocupara de nuevo
un cargo político en
Palma?

-En principio, si no con-
seguimos la alcaldía, cosa
que dudo, asumiré respon-
sablemente el cargo de jefe
de la oposición.

-i,Cómo sera esa Oposi-
ción?

-Sera una Oposición
seria. Los temas o asuntos
que consideramos de inte-
rés y beneficiosos para

todos los ciudadanos de
Alcudia recibiran nuestro
apoyo. En cambio, si pre-
dominan el amiguismo, el
enchufismo y el despilfa-
rro, nos encontraran dis-
puestos a asestar y mante-
ner una oposición franca-
mente dura.

-Sefior Godino, uree
Vd. posible una coalición
de todos los partidos de
izquierda, incluso de cen-
tro, para desbancarle a vd.
de la silla de Alcalde?

-Por supuesto. Aunque
confío que en última ins-
tancia predomine el senti-
do común y el interés ge-
neral sobre los intereses
particulares. Lo que puede
pasar también es que no
necesitemos a nadie para
asumir la responsabilidad
de gobierno.

¿Por qué Alcudia consi-
gue tantos votos de iz-
quierda?

-Considero que hay un
voto equilibrado entre el

centro-derecha que somos
nosotros, y la izquierda.
Lo que demuestra la ma-
durez política de Alcudia
porque las fuerzas se man-
tienen equilibradas.

-E1 hecho de presentarse
IU en Alcudia obedece a
que los representantes del
PSOE llevan en Alcudia
una línea de centro dere-
cha, al estilo de como se
dice del Gobierno central?

-Yo lo planteo de distin-
ta forma. Ante la gestión
caótica llevada a cabo por
el equipo gobernante me
parece lícito y lógico que
salga otra fuerza como IU
que intente capitalizar el
voto de izquierda que no
se ve representado en el
PSOE.

-Vd. desde Palma
podido seguir y vivir la
problema tica	 política
local durante estos últi-
mos 8 arios?

-No solamente he pre-
senciado y vivido la activi-
dad política de Alcudia

durante esos arios sino que
he participado activamente
en ella. Por eso, tanto a
nivel de conocimiento
como de evolución políti-
ca, estoy perfectamente in-
formado y documentado.

-,Puede decirse que en
las filas del Partido Popu-
lar de Alcudia ha habido
renovación y una puesta
al día?

-Esta claro. La prueba
esta en que en los siete pri-
meros puestos de la candi-
datura que presentamos
para las próximas eleccio-
nes hay cuatro caras nue-
vas. Con lo que podemos
decir que el partido popu-
lar sale a la calle con una
imagen nueva y actual.

ve, seflor Godi-
no, el Partido Popular a
nivel balear?

-Veo nuestro partido a
nivel balear en la misma
situación como la veo en
Alcudia, a saber, con posi-
bilidades de conseguir la
mayoría absoluta.

-zAiíadiría algo ma s,
serior Godino, a nuestra
entrevista?

-Únicamente una cosa, y
es que, en las próximas
elecciones municipales, el
ciudadano alcudiense
tiene la posibilidad y tal
vez la última oportunidad
para romper definitiva-
mente una política que
consideramos no es la mas
conveniente para nuestro
Municipio.
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Carrer d'Es Moll, 19 - Tel 54 52 49
ALCUDIA - Mallorca



GABRIEL GODINO, CABEZA DE LISTA DEL PARTIDO POPULAR

EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES
MUNICIPALES, EL CIUDADANO
ALCUDIENSE TIENE LA POSIBILIDAD Y
TAL VEZ LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD
PARA ROMPER DEFINITIVAMENTE UNA
POLÍTICA QUE CONSIDERAMOS NO ES
LA Mi^kS CONVENIENTE PARA NUESTRO
MUNICIPIO

-Sr. Godino qué es
debido su aterrizaje en
Alcudia para encabezar la
Lista del Partido Popular?

-Se me planteó la posibi-
lidad de encabezar la lista
y tomé con ilusión dicho
ofrecimiento para poder
poner a disposición de mi
ciudad todos mis conoci-
mientos y experiencia polí-
tica, acumulada dura nte
estos últimos 12 aríos al
servicio de la Administra-
ción Pública.

habido coalición
en Alcudia entre el PP y
UM?

-Si. La lista de Alcudia
baja a la arena electoral
con la coalición PP-UM.

- (yuede decirme los
componentes de su Lista?

-Nuestra lista estj for-
mada así: Gabriel Godino,
Mateo Salord, Luis Mora-
no, Bartolomé Rebassa,
Francisco Romero, Antonia
Ramis, Margarita Ferriol,
Domingo Aguiló, etc. etc.

-iyiensan hacer mayoría
en el PP?

-Pienso que el objetivo
final de todo partido es al-
canzar la mayoría absolu-
ta. Por tanto, nosotros ha-

remos todo lo posible para
conseguirla. Nuestra can-
didatura, que intentara
conjugar experiencia y no-
vedad, ademas de una se-
riedad y honradez, ha sido
bien acogida por el ciuda-
dano alcudiense.

-No va a hacer falta
hacer coalición con nadie?

-Si no se alcanza la ma-
yoría absoluta resulta evi-

dente que necesitaremos
alg-ún tipo de coalición
para gobernar nuestra ciu-
dad.

-Y ,con quién estarían
dispuestos a pactar?

-Respecto a esa pregunta
esperaremos los resultados
electorales del próximo 26
de Mayo.

-Hace cuatro arios la de-
recha en Alcudia sufrió

dispersión en varios parti-
dos. En estas elecciones,
la sufre la izquierda y no
la derecha ,qué me dice
de este hecho?

-Para los que defende-
mos los principios demo-
crkicos de cualquier esta-
do de derecho cualquier
agrupación política tiene
derecho siempre que reuna
las condiciones legales a
presentarse a cua lqu ier
tipo de elección.

-Cómo juzga, serior
Godino, la gestión del ac-
tual equipo gobernante en
Alcudia?

-Ha faltado en Alcudia
una concepción globaliza-
dora del municipio y, por
tanto, en actuaciones con-
cretas que han llevado a
término han sido sin una
coordinación y planifica-
ción de cara a conseguir
los objetivos que se persi-
guen.

También creo que ha ha-
bido un excesivo gasto pú-
blico que ha provocado un
endeudamiento desmesu-
rado.

Opino, tambien, que
esta mayoria de gobierno
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Vénen ses eleccions
i hem de sebre a qui votam,
que si mos equivocam
llavors no hi valdràn raons

Un, que molt havia promès
però llavors no ho ha fet;
un altre, un poc més discret,
no es va comprometre a res...

Pagina de Miguel Campins Tous

UN NOU PARTIT: 	 MAGRES
EL PARTIT DE
	

0 GRASSOS?
S'ARRÓS BRUT

Estic un poc massa gras
i m'hauria d'aprimar.
He provat de no menjar...
i ha resultat un fracàs!

Si menj, no em puc bategar
i si no menj... no m'aguant!
Ja és un mal, dependre tant
d'aquest ditxós roegar...

Jo voldria estar primet,
sense aquest lastre enutjós;
lleuger, elegant i vistós
com quan era jovenet...

Però, ets anys m'han canviat
de manera poc aguda
i sa joventut perduda
és un record des passat.

Ara, de nou mos trobam
que no sabem qui triar
que no mos pugui enganar
ni ens deixi amb un nas d'un

Pam...

Jo tenia mig pensat,
de crear un altre partit,
encara que fos petit,
just per sa tercera edat:

Tot seria excursions,
festes i sarau per Ilarg,
sense cap moment amarg;
música, balls i cançons...

I llavors, damunt sa taula,
per tots ets associats
arròs, porcella, estufats...
bon dinar, amb una

paraula!...

Crec que ha de ser ben rebut
i tendrà molts més votants
que cap des partits d'abans:
ES PARTIT DE S'ARRÒS

BRU....

Un temps deien que estar gras
era senyal d'alegria...
Bon Jesús, Santa Maria,
i quin desbarat, ai Iàs!...

Estava gras qui menjava
pa i llegum a bastament,
perquè molta pobra gent
ni tan sols a això arribava.

Ara es greix no mos agrada,
sabem que no és bo per res;
si no pot rebaixar pes
sa gent se sent desgraciada.

Però què hi farem, Déu meu!...
Es grassos s'aprimarien
i es magres engreixarien...
Cadascú que guard lo seu!...
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CDS se ha conseguido una
ayuda de 100 millones
(Comunidad Autónoma) y
10 (Consell Insular). Pro-
puesta que siempre fue re-
chazada por el PSOE. Tam-
bién a través del CDS se
ha conseguido que APA
distribuve los libros de
texto sin que esa gestión
pase por el Ayuntamiento.
Defensa del Patrimonio
Artístico de Alcudia, y na-
turaleza. Seguridad ciuda-
dana. Defensa del consu-
midor. Abrir unas oficinas
para las quejas del consu-
midor, cosa que tienen los
Ayuntamientos. Cuidar el
medio urbano: calles, pla-
zas, etc. Basta con tener
coche para saber cómo
estan nuestras calles.
Mejor control de negocios.
Hacer que cada negocio
venda lo que le pertenece
y nada mas, etc. etc.

-Si tuvieran que pactar
¿con quién pactarian, con

la derecha o con la iz-
quierda?

-Pactaríamos con quie-
nes se acerquen ms a
nuestras ideas. Con quien
lleve mejor las mejoras del
Municipio.

-En Alcudia, ganara la
derecha o la izquierda?

-Ganara la derecha.
Tiene mas posibilidades.
Alcudia siempre ha sido
mas de derecha que de iz-
quierda. Así han votado
quienes tienen mas raiz al-
cudiense.

ve ahora Sr.
Jofre el CDS a nivel ba-
lear?

-E1 CDS a nivel tiç' Ba-
leares esta en fase de reno-
vación. Las últimas en-
cuestas han demostrado
que se necesita a Suárez.
Suárez seguira siernpre
adelante aunque los demas
lo abandonen. Esa fuerza
que emana de Suárez ten-
dríamos que asimilarla
todo el centro y ser ella
nuestro modelo y ejemplo.

HEIDI BOOTZ
Diplomada en Traducciones • Dipl•bersetzerin
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PEDRO JOFRE, CABEZA DE LISTA DEL CDS EN ALCUDIA

EL NUEVO CDS DE ALCUDIA ESTik
FORMADO POR GENTE DEL PUEBLO Y
QUEREMOS QUE EL AYUNTAMIENTO,
SIEMPRE CON SUS PUERTAS ABIERTAS,
VAYA AL ENCUENTRO DE LOS
PROBLEMAS DEL PUEBLO

Pedro Jotre t-errer es un
nombre nuevo —al menos
para nosotros— dentro de
la política alcudiense.
Tiene 40 arios. Profesión;
Rent a Car en Puerto de
Alcudia. Casado, y con
cuatro hijos.

-Por qué se ha metido
en política, sefior Jofre?

-Hace cuatro arios me
apunté al CDS, partido de-
mocratico y de Centro. Co-
laboré con el, y ahora me
he decidido a entrar de
lleno.

-E1 CDS ha sufrido un
desgarrón. Al menos, en
Alcudia vemos que los
dos representantes del
CDS en el Ayuntamiento
se han pasado a Conver-
gencia Balear (2tté dice
Vd. de ello?

-Respetamos las ideas
de los otros. Ahora el CDS
necesita tener mas vitali-
dad y un empujón mas
fuerte, y es lo que intenta-
mos darle, guardando
como principal base del
ideario del partido la disci-
plina, y quienes se han
desmembrado es que no
quieren observarla.

-Qué diferencia ve, Vd,
Sr. Jofre, entre el ideario
del CDS y Convergencia
Balear?

-E1 nuevo CDS de Alcu-
dia esta formado por gente

del pueblo, gente de a pie,
no capitalistas, no peces
gordos que van por otras
aguas. Y, así de sencillos,
corno somos, queremos
que sea también el Ayun-
tamiento, siempre con sus
puertas abiertas y que
vaya al encuentro de los
problemas del Municipio.
La línea que llevaremos es
de participación, no políti-
ca de «amiguetes». Por
tanto, lo que mas nos dis-
tinguira sera el trabajo, y
éste para el bienestar del

pueblo. Nada de ambicio-
nes personales, ni protago-
nismos.

-Quiénes son los com-
ponentes ahora del CDS
en Alcudia, o mejor dicho
los que forman la nueva
lista del CDS para las pró-
ximas elecciones munici-
pales?

-Son: Pedro Jofre, Pedro
Mestres, Juan Llompart,
Toni Pascual, Cristóbal
Cerda, Damian Rocamir.

resultados espe-
ran conseguir? i,Cuåntas

concejalías?
-El Resultado lo dira el

pueblo. No podemos de-
cirlo nosotros. Pero espera-
mos sacar tres Concejalías.

-Cómo juzga Vd., y su
grupo, la gestión munici-
pal llevada a cabo por el
actual equipo gobernante?

-La gestión del equipo
gobernante actual se ha
hecho mucho de puertas
adentro. La gente ha teni-
do poco conocimiento de
sus actividades. Se hubiera
tenido que dar rnas infor-
mación de sus gastos al
pueblo como Vds., creo in-
sinuaban en una editorial
de su revista.

-i,Qué programa político
ofrece ahora al pueblo de
Alcudia el nuevo CDS?

-Tocamos sobre todo
diez puntos que son muy
asequibles para todos, sin
complicaciones y así no
pasar desapercibidos para
la gente de pie.

Podríamos destacar en
líneas generales lo siguien-
te: En medio ambiente el
plan de riesgos (inundacio-
nes). Atención a los Merca-
dos (servicios). Tercera
Edad. Solicitar transporte
gratuito con carnet. Ayu-
das a APA. A traves del



ENRIQUE LLANOS, CABEZA DE LISTA DE IZQUIERDA UNIDA

EN LO CULTURAL LINGÜÍSTICO
NUESTRO PROGRAMA SE HALLA
RADICALMENTE OPUESTO AL
PROGRAMA QUE LLEVA ADELANTE EL
AYUNTAMIENTO - SEREMOS UNA
OPOSICIÓN CRÍTICA

Enrique Llanos Luque,
nació en la provincia de
Badajoz, y lleva diez arios
en Alcudia donde, en el
Puerto, tiene una pequeria
empresa de montajes eléc-
tricos. Tiene tres hijos,
muy adaptados a nuestro
medio. Pasó 20 arios en
Barcelona. Siempre le ha
interesado la política por-
que la política —como dice
él— afecta a todo. Estuvo
afiliado al PSOE y a UGT.
Ha estado, sin embargo,
cuatro arios de baja en el
PSOE, estos últimos cuatro
arios por considerar que
quienes representan el
PSOE en Alcudia no son
realmente socialistas.
Ahora se ha formado una
lista con él, a la cabeza,
ue entra en Izquierda

Unida corno Independien-
tes. Esa Lista se votó con
votación secreta y ha sido
la única en Alcudia que se
ha hecho de ese modo. Sus
cuatro primeros compo-
nentes son Enrique Llanos,
Juan Duerias, Maria Dalia
Tn_iyols y Miguel Trevirio.
Hacemos al Sr. Llanos las
preguntas de rigor:

son las líneas
basicas del programa que
presenta ahora en Alcudia
I.U.?

-En lo cultural lingüísti-
nuestro programa se

halla radicalmente opuesto

al programa que Ileva ade-
lante el Ayuntamiento, a
saber, nuestro programa
quiere ser integrador y no
disgregador como se hace
ahora, que es en función
del lugar del nacimiento
de uno. Apoyaremos las
Asociaciones para Conse-
jos Escolares. Promovere-
mos ciclos de conferencias
con participación ciudada-
na, no clasista. En ecologia
y medio ambiente, Alcudia
esta muy degradada, como
municipio turístico que es;
hay escombros por todas
partes, y las calles estan
sucias; hay contenedores
impresentables; y se ven
también solares, que son
nidos de basura. Hay que
mejorar la calidad de vida

y cambiar radicalmente. El
terna de Urbanismo en Al-
cudia levanta pasiones. Da
la sensación de que en este
Ayuntamiento y anterior,
hubo o hay grandes intere-
ses de grupos empresaria-
les. Hay que construir, sí,
pero con limitación, con
estilo arquitectónico, que
sea agradable por el am-
biente y armonia. El Ayun-
tamiento despilfarra el di-
nero del pueblo. No existe
la relación calidad/precio,
y lo que recibimos no co-
rresponde a lo que paga-
mos. Hay también, por
otra parte, manipulación
degradada del voto. Los
no nacidos en Alcudia pa-
gamos los imouestos aquí.
Estos son el 52 por ciento
de la población, y los car-
teles de bilinguismo no pa-
recen hacer la misma polí-
tica. Hay, por tanto, un
alto porcentaje que no en-
tienden el mallorquín. Se
ponen en castellano solo
para cobrar los impuestos.

-A la hora de pactar,
serior Llanos ¿con quién
p iensan pactar?

-No pensamos pactar
con ningún partido. Pactar
es hacer comunidad de
bienes. Hay quienes en
cuatro anos se han cambia-
do cuatro veces de traje.
Seremos una oposición crí-
tica.

-Cuá ntas concejalías
piensan sacar?

-Sacaremos dos y sobra-
ran votos.

-Puede decirnos, en
breves rasgos, su opinión
sobre la gestión municipal
llevada por el actual equi-
po gobernante?

-El PSOE ha hecho la po-
lítica del PSM, y a base de
manipular el voto penin-
sular. De otra forma, no
hubiera tenido los votos ni
hubiera podido gobernar.
Pero ahora no tendrían los
votos como antes. Por la fi-
gura que ahora tiene el Al-
calde a quien yo respeto
mucho, sacaran sólo cuatro
Conceia les. Votar aciuí
PSOE no es, sin embargo,
votar socialismo. Mejor no
lo hubiera podido hacer el
PSM; no el PSOE.

-Esa división d:ayudar,1
a la derecha?

-Serã un parto, conse-
cuencia de la violación de
esas personas que han dis-
gregado en lugar de inte-
grar. En Alcudia también
habra mallorquines que
votaran IU, porque smci-
llamente lo que ha I - 2cho
el PSOE no ha sido una
política de izquierdas.

En Can Torró, el dior
Llanos acaba de ganar un
premio en su modalidad
de artículo period StiCO.

Tenemos, por tanto, con
nosotros, no solo a un polí-
tico sino también a un pre-
claro periodista. Vaya adc-
lantada la noticia para
quien le vote...



con el problema de los
«clots». Se estan iniciando
y ya se encuentran adjudi-
cadas, las zonas verdes y
de adecentamiento, antes
totalmente abandonadas.

A través del Boletín «LA
SALA» se informa a la po-
blación de la actividad del
Ayuntamiento para que se
tenga una información de
primera mano de todo lo
que se esta realizando.

Se ha conseguido la asis-
tencia sanitaria las 24
horas del día, cosa que no
había antes.

Se ha tenido una colabo-
ración estrecha con los res-
ponsables del Turismo en
la zona a través de los dos
Debates de «Futur Alcú-
dia».

Ha habido, y se ha po-
tenciado, la participación
ciudadana al trabajo del
Ayuntamiento, y ésto ha
desembocado en el Consell
Económico y Social, del
que se puede esperar
mucho.

También estan los temas
de la Depuradora, Alcanta-
rillado, etc., etc.

En general, podríamos
decir que el Ayuntarniento
en lugar de actuar con ru-
tina, ha pasado a dinami-
zar su acción, con dedica-
ción e interés y, de esta
forma, se puede avanzar
rapidamente, y a todos los
niveles.

-Al parecer, el PSOE y
el PSM en las últimas
elecciones iban de la
mano, ¿por qué se presen-
tan ahora separadamente?
¿No es ésto en perjuicio
del PSOE?

-Los perjudicados son en
realidad el grupo progre-
sista que conjuntamente
coincidía detras de unos
mismos objetivos a conse-
guir. En política, no queda
perjudicado el partido sino
el grupo, la gente, pues a
lo mejor los logros, des-
pués, no pueden ser posi-
bles.

-En las últimas eleccio-
nes, Vd. no figuraba den-
tro del PSOE. Ahora estå
como su cabeza de lista.
zI-lay un cambio en Vd.?

-La pregunta, tal vez
esta mal formulada. Yo me
presenté hace cuatro arios
como independiente den-
tro de la lista del PSOE.
Ahora pasa igual.

-E1 Sr. Bibiloni que, al
parecer, ha hecho una
buena labor al frente de la
Delegación de Cultura fi-
gura en el quinto lugar en
la lista actual del PSOE.
En el sexto el Sr. Linares.
¿No se encuentran esos
nombres en lugares que
podríamos llamar «poster-
gados» o en la cuerda
floja?

-Las listas no dan cate-
goría a las personas. Si se
ponen en puestos «segu-
ros», esto no tiene impor-
tancia. Con toda seguri-
dad, alcanzaremos los
puestos que esos seriores,
que Vd. ha mencionado.
ocupan. El único puesto
que reviste importancia es
el primero de la lista que
tiene opción a ser alcalde.
Considero buena la labor
que tanto el Sr. Bibiloni
como el Sr. Linares, han

realizado en el Ayunta-
miento.

-Como presidente del
grupo gobernante, zcree
Vd. Sr. Alemany, que la
Oposición ha sido, esos
dos últimos arios, leal, co-
rrecta, débil, dura?

-La Oposición que
hemos tenido esos dos
arios ha tenido sus oscila-
ciones. A veces no ha
hecho Oposición. Y cuan-
do la ha hecho no tenía
razón de que la hiciera. Es
decir, se han equivocado a
la hora de hacer la Oposi-
ción. Han hecho fuerte
Oposición, sí, pero en
temas que menos razón te-
nían para hacerla.

-En las pasadas eleccio-
nes, Sr. Alcalde, lograron
Vds. aglutinar toda la iz-
quierda. Ahora, con la
aparición de IU y con la
lista por otra parte del
PSM, la izquierda en Al-
cúdia est.i dividida. ¿No
perjudica este hecho a la
misma izquierda?

-Esto se debe no sólo a
un único factor, sino a va-
rios. Pienso, que los orga-
nizadores de esas listas
hubieran podido tener
miembros destacados den-
tro de las listas del PSOE.
El hecho ciertamente me
preocupa porque soy parti-
dario de unir esfuerzos y
no dividirlos, ya que, con
todo esto, lo que se consi-
gue es reforzar las opcio-
nes políticas contrarias.

-De cara a los próximos
cuatro arios, y como cabe-
za de lista del PSOE, ulué
programa o promesas de
acción ofrece para el elec-
torado?

-Continuar la linea que
lleva trazada ahora el
Ayuntamiento. Que dentro
de Mallorca y de cara a
nuestra población, Alcúdia
posea la credibilidad y el
peso que le corresponde.

Y, por supuesto, seguir
potenciando la econorrtía
municipal para que sea po-
sible dar soluciones socia-

les que hagan que la cali-
dad de vida sea buena
para el alcudiense.

Concreta men te:
Apoyar el centro cultu-

ral tanto para la juventud
como para la gente en ge-
neral.

Acabar las instalaciones
deportivas que todavía
quedan pendientes.

Abordar la Guardería In-
fantil.

Acabar de gestionar la
carretera de circunvalación
y que sea realidad la obra.

Dar alternativas al Tu-
rismo a fin de conseguir
que Alcúdia tenga una
oferta turística muy diver-
sificada.

Continuar con las dota-
ciones y arreglar todas las
zonas que todavía quedan
pendientes.

Ofrecer temas de infor-
mación ciudadana y al
consumidor, etc., etc.

-Sr. Alcalde, caso de
que, en ésta próxima le-
gislatura, tuvieran que
pactar para gobernar, ¿con
qué grupo o grupos se
unirían?

-La verdad es que no
habra necesidad de haber
pactos. Pero en caso nece-
sario, lo haríamos con los
representantes mas afines
a nuestro ideario, a saber
con quiénes estuviéramos
mas de acuerdo en ideas y
en programas de trabajo.

-zQuiere ariadir algo

-Espero, y así desearía,
que éstas próximas elec-
ciones municipales de
Mayo no sirvan para divi-
dir al ciudadano de Alcú-
dia sino al contrario. El
hecho democratico de
poder elegir los represen-
tantes que han de regir los
próximos cuatro arios y los
destinos de nuestro pueblo
ha de quitar toda tensión y
se ha de proceder a elegir
de una forma consciente y
respectuosa. Esto es lo que
pide nuestra democracia.



ANTONIO GELABERT, CABEZA DE LISTA DE CONVERGÈNCIA BALEAR

EL CAMBIO QUE SE HA OBRADO EN
ALCÚDIA ES LOGRO Y PATRIMONIO DEL
CENTRO -NECESIT'AMOS UN ESPACIO DE
CENTRO, COMO ES CONVERGÈNCIA
BALEAR, QUE SEA NACIONALISTA

qué obedece, serior
Gelabert, que Vd. haya
abandonado CDS y ahora
lo encontremos como ca-
beza de Lista de Conver-
gència Balear?

-Todo ese cambio, tiene
su razón de ser en un pro-
ceso que hubo en CDS
cuando tuvo lugar la sepa-
ración de Josep Meliá y
Xisco Quetglas. De todas
formas, yo personalmente
me mantengo centrista, y
punto. A lo mejor se me
puede tachar de cambiar
de siglas, pero, persevero
en el Centro desde 1.979.
Así, no he cambiado la
ideología nunca, como
hacen otros que giran
hacia la derecha o tuercen
hacia la izquierda. Conver-
gència Balear, ademàs,
tiene la particularidad de
que es nacionalista, y así
no dependemos de Ma-
drid. iYa està bien de de-
pender de tan lejos siem-
pre!

-Sin duda que Conver-
gència Balear, como antes
el CDS, servirà de bisagra
en muchos Ayuntamien-
tos. Si no consiguen ma-
yoría, ¿con quién o quié-
nes pactarían en Alcúdia?

-Fuimos bisagra cierta-
mente, pues gobernamos
en Alcúdia con la derecha
y últimamente con la iz-

quierda. Pero, hemos cum-
plido lo que prometimos
casi en un cien por cien, si
exceptuamos el tema de la
Guardería Infantil. Pacta-
remos si podemos cumplir
lo que prometemos, y si
podemos contar con noso-
tros el Alcalde. Si no con-
tamos con el Alcalde, ya
en su momento, decidire-
mos.

-zCuà ntas	 concejalías
piensa sacar Convergència
Balear en Alcúdia?

-Pensamos sacar la Al-

caldía. Nuestro pueblo ya
tiene mayoría de edad en
política, y si ha de votar
por los resultados de la le-
gislatura pasada, creemos
que sacaremos mayoría ab-
soluta.

Motivo de cuanto digo:
a su tiempo tuvimos la va-
lentía de apoyar un cam-
bio en Alcúdia. Después,
hemos cargado con la De-
legación de Turismo, Ser-
vicios Generales, Obras y
Proyectos y Patronato de
Deportes, y la gerencia de

la empresa municipal.
Para dos concejales como
son los que hemos tenido,
esto ha sido desarrollar un
trabajo muy importante, y
los resultados de esa labor
estan a la revista de todos.

-,Cuà les son los nom-
bres que conforman la
Lista de Convergència Ba-
lear, en Alcúdia?

-Son los siguientes: An-
tonio Gelabert, industrial;
Xisco Marqués, industrial;
Bernat Cifre, funcionario;
Antonio Salord, construc-
ción; Esperanza Bisbal,
mcca nógrafa; Juan Luis
Pons, comercio; Casildo
Castafío, transportes;
Jaime Vera, pescador.

Como se ve, en nuestra
lista estan mpresentados
todos los sectores sociales.
La notícia reciente, recibi-
da con gran satisfacción de
parte de CB, y nuestros
concejales, es la integra-
vión a Convergència Ba-
lear de Joan Orozco y una
persona tan experimentada
como Guillem Alomar.

-zCtià1 es el historial de
Convergència Balear a
nivel de provincia?

-CB es la fusión de Unió
Balear de Gori Mir y los
Centristas de Baleares de
Luis Pifta y Josep Melià.
Unió Balear ya estuvo en
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las elecciones generales.
Opino que Mallorca y las
Baleares necesitan un es-
pacio de centro, que sea
nacionalista. Ademas pare-
ce que el CDS esta destina-
do a desaparecer y UM ha
quedado absorbida por el
PP.

-Sr. Gelabert, Vd. estu-
vo en el 87-88 formando
su grupo coalición con el
PP, con quién gobernó.
Luego, en el 89-90, y en lo
que va del 91, gobierna
con el PSOE, i,cua 1 es el
balance que hace de lo
que su grupo ha aportado
en esos dos respectivos
gobiernos?

-Creo que ya expliqué
en esa misma revista
-BADIA D'ALCÚDIA- que
durante nuestro gobierno
con el PP, siempre íbamos
a salto de mata. Quiero
decir que el Partido Popu-
lar nunca t -uvo la seguri-
dad de poder caminar de
un modo compacto y segu-
ro con quienes formaban
su grupo, y de esta forma
pocas cosas se podían
hacer ni a corto ni a largo
plazo. Consecuencia de
todo eso fue el cambio de
gobierno.

Con el Gobierno del
PSOE, a principios del 89,
preparamos un pacto de
trabajo, discutido un mes y
serialando fechas para rea-
lizarlo, y esto es lo que
hemos hecho, y cumplido.

A la pregunta que Vd.
me ha formulado acoto,
ademas que, a mi parecer,
no es bueno en un Munici-
pio que haya una mayoría
absoluta por ningún bando
ni de ningún signo. La pm-
potencia no conviene a
ningún precio ni a ningún
pueblo. Siempre ha de
haber en medio un equili-
brio necesario.

-Serior Gelabert, si el
PSOE -con quien ahora
gobierna- le hubiera cedi-
do un puesto en su lista,

ido Vd. al
PSOE?

-No me hubiera pasado
al PSOE. Desde 1979 he es-
tado -repito- en el Centro y
en el Centro voy a acabar
mis días.

es el programa
político que representa
ahora CB para estas elec-
ciones en Alcúdia?

-Podría resumirse así:
En medio ambiente aca-

bar con la infraestructura
por todas partes, Pedro
Mas Reus, etc...

Estudiamos cuatro pun-
tos generales que en este
momento, toda vía no
puedo dar a publicidad.

En turismo poner el
nombre de Alcúdia en la
cresta de la ola. Hemos or-
ganizado los debates de
Futur Alcúdia donde to-
maron parte los profesio-
nales de Turismo y tours
operadores, creando para
ello un Consejo Económico
Social. Seguir con el embe-
Ilecimiento de la zona tu-
rística que contaba ya con

los proyectos hechos cuan-
do vino con su soporte la
Consellería de Turismo.
Hemos promocionado el
nombre de Alcúdia en las
Firas mas famosas de Eu-
ropa, y lo seguiremos ha-
ciendo, como proseguir en
las tareas de limpiezas de
playas, zonas ajardinadas,
plazas, murallas, etc.

Hacer cada ario, como
hemos hecho, en combina-
ción con INEM cursos de
cara a Hostelería a las que
suelen participar cada ario
unas 60 personas. La tem-
porada turística de 1.991
sera buena, etc., etc.

-Sr. Gelabert, Vd. esta
en el centro, pero en Alcú-
dia, isanara la derecha o
la izquierda? que
opina?

-Discrepo; en Alcúdia
ganara el Centro. Alcúdia
ni es de derechas ni es de
izquierdas. Es de Centro.

Alcúdia reconocera el
trabajo que ha hecho el
Grupo Centrista en el
Ayuntamiento, y la valen-
tía -ya lo he dicho- que
tuvo cuando vio que todo
estaba parado y dar un
cambio. Los resultados
estan a la vista. En tiempo
de crisis como hubo, no
puedo imaginarme lo que
hubiera pasado en Alcúdia
si no se hubiera dado ese
cambio y creo que el cam-
bio es logro y patrimonio
del Centro.
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ANTONIO ALEMANY, CABEZA DE LISTA DEL PSOE Y ACTUAL ALCALDE DE ALCÚDIA

MUCHA GENTE DE ALCÚDIA, VISTA
NUESTRA LABOR EN EL AYUNTAMIENTO,
AUMENTARÅk EL APOY0 A LA
CANDIDATURA DEL PSOE

Antonio Alemany, Al-
calde de Alcúdia durante
esos dos últimos arios, de-
bido a la Moción de Cen-
sura que el PSOE, junto
con el CDS presentó en
contra del PP, que gobernó
hasta Diciembre de 1988,
se muestra tranquilo ante
las elecciones municipales
que se acercan. Le pregun-
tamos:

-E1 PSOE, serior Alcal-
de, alcanzó en las últimas
elecciones municipales de
Alcúdia una mayoría, Ila-
mémosla espectacular,
‘:,cree Vd. que su partido
alcanzara ahora la misma
mayoría, la superara, o
mas bien no Ilegara a
ella?

-Estoy convencido de
que superaremos esa ma-
yoría, y estamos cerca de
llegar a la mayoría absolu-
ta. Si en 1987 alcanzamos
tan óptimos resultados,
mas sacaremos después de
dos arios y medio de inten-
so trabajo y de frutos muy
positivos en bien del pue-
blo y considero que el elec-
torado sabra valorarlos y,
lo va a reflejar en las pró-
ximas elecciones de Mayo.

así, que Alcúdia,
generalmente hablando, y
en su conjunto, apoya su
gestión, mirada en forma
global, y que, en este caso,
podríamos decir que Al-
cúdia se ha vuelto «pe-
soista»?

-Creo que una pobla-
ción, considerada global-
mente, no va a identificar-
se con unas siglas por el
mero hecho de que se
identifique con una gente
que lleva a cabo una labor
en el Ayuntamiento. No
voy a decir si Alcúdia es
«pesoista» o no, pero lo
cierto es que mucha gente
que tal vez no creía en no-
sotros, vista nuestra labor,
aumentara el apoyo a la
candidatura del PSOE en
Alcúdia.

-Cua les son, según
Vd., las principales reali-

zaciones que ha logrado
en su gestión de Gobierno
en Alcúdia?

-En primer lugar, hemos
cambiado la dinamica del
Ayuntamiento, que antes
llevaba a la inercia y a una
actuación pasiva. Ahora se
distingue por su dinamica,
cosa que le corresponde
por el peso específico que
conlleva. Antes, el Ayunta-
miento de Alcúdia gestio-
naba 700 millones de pese-
tas; ahora, nosotros hemos
gestionado o estamos ges-
tionando 2.000 millones.
Ésto se logra en base a
nucho trabaio. Es el resul-

tado de dos arios de labor,
que ciertamente son cor-
tos, pero ahí estan.

Es difícil resumir en
pocas palabras ese resulta-
do, pero lo intentaré aun-
que sin duda, alguna cosa
tal vez olvidaré.

Hemos conseguido la
plena escolarización en Al-
cúdia, con una escuela
digna. El curso que viene
el Instituto funcionara. Los
que acaben de EGB no
hara falta que tengan que
salir de Alcúdia para pro-
seguir sus estudios.

Se esta construyendo la
Residencia de la Tercera
Edad.

Las zonas deportivas re-
ciben ampliaciones impor-
tantes.

En temas culturales se
ha pasado de no haber po-
lítica cultural en absoluto,
a darse a conocer Alcúdia
en toda Mallorca como
una ciudad de gran cultu-
ra, haciendo llegar ese in-
centivo cultural tanto a la
gente mayor como a los
adolescentes y nirios.

En temas de servicios,
acabada toda la obra que
esta en marcha, quedaran
ahora muchas zonas con
sus servicios completa-
mente cubiertos, e incluso,
en el casco urbano de Al-
cúdia, se habra acabado
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A VOTAR

Oberta de pinte en ample, i a tota música, compareix
davant tota la ciutadania la campanya electoral. El pro-
per 26 de Maig hi haurà dins tota la geografia nacional
eleccions autonòmiques i municipals. Alcudia se prepara
per aquest esdeveniment amb interès i amb ganes. La
política no es cosa només d'un parell sinó de molts, i de
tots. Si bé els polítics trullejen durant quatre anys, nol-
tros al manco una vegada cada quatre anys hem de fer
trull per arramblar-nos a les taules electorals i depositar
el nostre vot. Vot que es important perque tot dins el
quefer de la política local redoli bé. Si falta el meu vot, la
roda política pot tembelejar i la democracia fer aigua. No
deim aquí ara anau a votar a tal o qual, per la dreta o per
l'esquerra, sino que només us recordam, això sí, amb in-
sistència i encariment que aneu a votar. I voteu amb res-
ponsabilitat al qui us paresqui el millor, i conducsqui
millor el carruatje de la nostra política. Teniu en aquest

PUBLICIDAD
La publicidad no es un lujo: es una nec . esidad.

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

número de la revista BADIA D'ALCUDIA tot el ventall
d'idees i de programa a realitzar que els nostres aspi-
rants al «trono» han enllestit per la festa. Els hi hem
donat a tots la mateixa oportunitat per dir i per explicar-
se. Els hem fotografiat perque conesqueu inclús la seva
cara si no la coneixieu, que, com veis, fa sempre la mitja
rialla. No faltava mes. Ells com noltros no podem pren-
dre la política amb cara de mussol ni fent el posat que
feim quan enterram un mort. La política és una cosa
viva, i tots els vius -no vius en el mal sentit de la parau-
la- s'han de sentir cridats a acompanyar-la i fer l'olla
amb ella a fi que ella i noltros, i noltros amb ella, fassem,
i passem un món millor, ple de realitats i ple de prome-
ses, ple de satisfaccions, i ple de grans espais on tots hi
capiguem i tots poguem fruir, més o manco acceptable-
ment, els pocs dies que conformen la nostra vida, i ens
fan així súbdits d'una patria i d'un Municipi que tots
hem d'estimar i hem de millorar.

A votar, per tant, tots el proper 26 de Maig. Que tots
els nostres candidats a la Batlia són mel. I són un cel de
capacitats i de sorprenents miracles...

Profesora corte y confección
Patrones y Glasillas

Confección a medida. Arreglos.
Informes 89 07 30. Puerto de Alcudia



PRECIO• desde
7.500.000 PTS.

PARKING +
TRASTERO•
OPCIONAL

750.000 pts.
por compra

vivienda

Información
Telefono 54 66 37

BRILLO DEL NORTE
LIMPIEZAS

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

TELEFONO 54 77 74 *Presupuestos sin compromisoPTO. ALCUDIA

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

EDIFICIO «SA MARINA»
Urbanización Ses Forques. C/. Mestral - ALCUDIA

EN VENTA
Viviendas de tres habitaciones en planta baja y piso, grandes terrazas, acabados de primera calidad, marmol en

suelos, exteriores en aluminio de bronce, cristales aislantes, armarios empotrados, etc.
A 500 m. DEL MAR Y VISTAS A LA BAIIIA

MINIMA COMUNIDAD Y DIRECTAMENTE DEL CONSTRUCTOR



HOICICS

Supermercado

CAN MATAVET

Supermercado

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

—Con la mejor relación Calidad - Servicio 	 Precio.

—Con las mejores ofertas, 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

ORT D'ALCÚDIA




