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Supermercado

CAN MATAVET

Supermercado

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

—Con la mejor relación Calidad - Servicio - Precio

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

Si, pero 	

No se FIE de lo que escribimos

iVISITENOS!, así podrã comprobar que no son solo palabras síno que son realidades

	11>	 EN AVDA. TUCAN, S/N.

PUERTO ALCUDIA
( FRENTE HIDROPARK

PORT D ALCUDIA



El sistema mas rapido y
eficaz de comunicación

Canon

	Sistemas de Oficina
	

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

	

Avda. Ciutat de Lompoc, 146
	

Fax: 50 51 25

salcaieí cie Sia=
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES

LOCALES CLIMATIZADOS
CONGRESOS

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

MURO (Mallorca)

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

EL NUEVO GOBIERNO DE
ALCUDIA

MO
LE	 AS LO

LINI

CI NA SI
GAR

VIA MANY
IEBIBI RES

En estas silabas estki los apellidos de los nuevos seis
Concejales del Ayuntamiento, que gobernaran el Munici-
pio de Alcudia en esta nueva legislatura.



SEGURO GRATUITO
Al adquirir sus gafas

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

• SERVICIO GRATUIT
Con su Tarjeta de Cliente \

disfrutar de:
—Test de visión
—Revisión del oido

—Ajuste, limpieza y
centrado de sus gafas

centro óptico
MEDITERRANE0

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

VEA LAS COSAS CLARAS
CON NUESTRAS OFERTAS

OPTICOS DIPLOMADOS Dfla MARIA VICTORIA PAYERAS y D ELADIO GONZALEZ

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

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

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

centro óptico
MEDITERRANE0



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 Sabados
Desde las 21 hs. a 5 madrugada

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

C/. Pollentia,

GO F. • _11.
1510-MOOK

90	 -	 07400 ALCÚDIA	 -	 Tlf. 548653

REABILITACION: ESTETICA: CONSULTORIO:
- LASERTRAPIA: 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

EL ACNÉ
El acné es una afección

de dependencia hormonal,
cuyo comienzo anuncia o
precede a la pubertad.

El acné es frecuentemen-
te de carkter familiar. Sus
inicios en la pubertad son
debidos a que es una afec-
ción andrógenodependien-
te y que revela una recep-
tividad particular de algu-
nas unidades pilosebåceas
de la cara, pecho y espalda
a los andrógenos circulan-
tes.

Este comedón es un
tapón que se forma en la
parte media del folículo
pilosebâceo bajo la in-
fluencia de tres factores:

-Hipersecreción de sebo.
-Hiperqueratosis (las cé-

lulas córneas que tapizan
el canal pilosebceo han
perdido su facultad de
descamar)

-Colonización bacteriana
por el P. acnés.

La formación del come-
dón es lenta, pudiendo re-
querir varios meses. Los
comedones abierto o purt-
tos neg-ros se eliminan es-
pontneamente, mientras
que los cerrados o micro-
quistes estki condenados
al silencio (de modo provi-
sional o definitivo), o a la
explosión bajo la influen-
cia de fenómenos inflama-
torios.

Así se originan las lesio-
nes inflamatorias del acné:
rojas, mas o menos infiltra-
das y dolorosas; constitui-
das por Opulas, pústulas
superficiales, nódulos,
etc...

En la mayoría de los
casos, estas lesiones evolu-
cionan sin dejar rastro. Las
cicatrices pueden ser el re-
sultado de una evolución
en terrenos predispuestos
o a manipulaciones intem-
pestivas que dan lugar a

acnés excoriadas, fkilmen-
te reconocibles.

No existe ningún trata-
miento milagroso, sino
únicamente tratamientos
sintornkicos pero necesa-
rios frecuentemente, con el

fin de prevenir las cicatri-
ces. Es muy importante la
regularidad del tratamien-
to a largo plazo para pre-
venir recaidas y sobmtodo
resaltar el papel nefasto de
las manipulaciones.

WillY111:0Y
Avda. Petfro Mas Reus,
Tel. 54 71 60

EsquIna Tucân

Puerto de Alcudia Paseo Colón, 119	 Can Picafort
Tel. 85 08 25



Ctra Cala MiUor - Sa Goma
Te4 8 1 05 04

Urb E lx)(aclo

CI Juan Carlos l, 44 bajos

Frente larnarindos -

Tel 89 24 02
07410 PTO ALCUDIA (MALLORCA)

Pinturas

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

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

Pollentia, 77 - Tel. .54 86 20

MUEBLES MODERNOS

TRESILLOS -
Y CLASICOS

MUEBLES DE COCINA

Presupuestos
sin compromiso

Distribuidor Oficial:
Muebles de Terraza

GROSFILLEX

Carr Alcudia - Art, 43-45
Tel. 85 04 14
CAN PICAFORT

CASAP MUEBLES ROSSA

vmplimoitti.)

pura Í /1! /(i

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Calle Major n° 9

COLONIA DE SAN PEDRO	 Tel, 58 90 08



SU PASTELERÍA DEL NORTE DE Paseo Colón, 54 - Telèfon 52 71 69
MALLORCA	 CartPicafort - Mallorca

Cra. Cabo Pinar, desvio Ermita La Victoria
ALCUDIA ABIERTO TODOS LOS DIAS

n•n•n

SUPERÉRCADOS
DEL NORTE DE LA ISLA

1 DISCOU N
CA	
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C/. Colón, 52

DISCCIU Nir
ALCU

C/. Pollentia, s/n

IDESCONIRTE
SA RQB LA

C/. Gran, 107

DIESCONIR1-

PCIL.L_IENÇA
Plaza Prolongación Via Pollentia, 30
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MALLORCA, C.B.

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

ALTERACION DE VALORES

Al final, habth uno de
terminar admitiendo, que
la capacidad de asimila-
ción de la persona, no
tiene limites. Y ésta refie-
)dón viene a cuento, por
«los acontecimientos que
estkl sucediendo en el
Golfo Pérsico»

—Eufemismo con el que se
denominaba la matanza de
personas al comienzo de la
guerra—. Acontecimiento
excepcional, por la enorme
dimensión y la gran trage-
dia que seguro conlleva.
Pero es que ademâs, en lo
cotidiano, tarnbién suce-
den cosas que por lo que
tenemos adrnitido sobre el
comportamiento y la sensi-
bilidad humana, nos ha-
brían de hacer reaccionar y
manifestarnos ;..l respecto.
Y no ocurre así. Henos
aquí, en grupc). como co-
lectivo, comuniciad o lo
que sea, dentro de nuestro
cascarón, cabilando y preo-
cupados casi exclusiva-
mente por ver en qué nos
va a perjudicar la situación
resultante de 1 que allí ha
sucedido.

La manifiesta y degía-
dante insolidaridad en que
nos hemos zambullido,
puede Ilevarnos a un em-
brutecimiento tal, que, va-
lores y conductas
—incluso íntimas-- hoy
incuestionables, lleguen a
desaparecer. 0 como
mucho, que la alteración
de esos valores y conduc-
tas, nos produzcan mo-
mentneamente, sólo,
dolor físico. Y lamentable-
mente, nada mds.

Con todo lo que de ver-
dad pueda tener, me pare-
ce excesivo cargar toda la
responsabilidad en los me-
dios de comunicación, res-

pecto a la manipulación
que puedan ejercer, para
que se hayan generalizado
de tal forma tan anormales
comportamientos. Así que
mis bien, la responsabili-
dad es de todos. Indivi-
dual o colectivamente, no
solemos alzar la voz para
rechazar situaciones con
las que íntimamente admi-
timos no estar de acuerdo.
Y ocurre con ello, que por
comodidad o cobardía, nos
convertimos en cómplices
de quienes determinan
cómo se han de desarrollar
los acontecimientos. Politi-
cos y otros poderes a quie-
nes hemos trasplantado
nuestras voces y nuestras
voluntades.

El resultado de esta gue-
rra —como en todas— es
el dolor para decenas de
miles de familias por la
matanza de padres, hijos,
hermanos y otros miem-
bros. Es el dolor de miles
de heridos. La tragedia de
por vida para los mutila-
dos. Pero es, sobre todo, la
ruina moral de quienes
«vivan» de cerca estas si-
tuaciones que les han que-
dado.

También, —y ése ha
sido el móvil principal—
va a significar más enri-
quecimiento para unos
pocos. Así debería estar
previsto. Entra en la lógica
del porqué y cómo se ha
hecho esta guerra. Porqué
y cómo, aceptados por una
gran mayoría de nosotros.
Y si no, repasemos las con-

versaciones con acento
mercantilista que hemos
tenido al respecto mientras
se producían los bombar-
deos. Así que, terminados
éstos, nos dicen que ya
han comenzado los coda-
zos para ver quién es el
primero que firma los con-
tra tos.

Creo que es el momento
de tener muy presente,
que el mesianismo y la in-
sensatez de un iluminado
—con bigote— por un
lado, y el valor de unos in-
trépidos —sin bigote— por
otro, han sido los guionis-
tas e intérpretes de la gran
obra trgica —fielmente
representada— a la que
nosotros, mayoritariamen-
te, hemos asistido como
espectadores, clkidole con
nuestra complicidad o in-
hibición, un éxito inmere-
cido.

Aún estamos a tiempo
—nunca es tarde-- de re-
cuperar esas voces y esas
voluntades de las que
hemos hecho dejación. De

poner en prktica esas con-
ductas y sensibilidades
que conforman una moral,
que si bien no producen
rendimientos económicos,
sí producen una gran ri-
queza espiritual.

Es esperanzador leer de
los catedrkicos de ética,
Adela Cortina y José Luís
Aranguren, que, «una ética
que confía al derecho y a
la política la legitimación
de las normas y la forma-
ción de la voluntad, y a las
distintas comunidades y
grupos la configuración de
las virtudes, ha disuelto
un fenómeno llamado
moral». Que, «gracias a los
inconformistas y a los que
no se msignan con el dere-
cho vigente, la politica me-
ramente pragmkica y la
religión domesticada. A
los que siguen emperiados
en la idea de que debe ser
de otro modo, porque
nuestro mundo púctico no
tiene altura humana. Gra-
cias a ellos sabemos que
siguen existiendo una as-
piración en el hombre, Ila-
mada moral». «Ellos acu-
dirki a las manifestaciones
y ejercitarki su desobe-
diencia moralmente debi-
da. Valga por lo que valie-
re, habremos cumplido
con nuestro deber». Amén.

Artículo	 periodístico
premiado por la Biblioteca
Can Torró

E. Llanos
Alcudia, Febrero 1991



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

VUJES ALCUMA
T.u,s SL .

C BA 25

n111•11/

CI Passeig Mart -n. 40 - Tels 545119 - 546886 - Fax 545478 - 07410 PTO. ALCUDIA

Pedro Flol Clodero
DIRECTOR

o RESERVAS BILLETES DE BARCO,AVION,HOTEL,APARTAMENTOS
ORGANIZACION DE VIAJES

o CRUCEROS MARITIMOS
o CIRCUITOS EN AUTO PULMAN POR ESPANA Y EUROPA
o GRANDES VIAJES LARGA DISTANCIA
o ALQUILER DE COCHES
o EXCURSIONES LOCALES
o CAMBIO DE DIVISA

,

A>7

Toldos
ALCUDIA S.L.

ESTRUCTURAS ALUMINIO
FALSOS TECHOS
PERSIANAS ENROLLABLES
POLICARBONATOS

AGENCIA DE VIAJES
AGENCE DE VOYAGES
TRAVEL AGENCY
REISEBÜRO

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

SIES TC)I&R.ES
Cruce Sineu - Ariany - Petra - Sta. Margalida

Teléfono 83 04 29

Cada día MENU
(excepto domingos y festivos)

ESPECIALIDAD EN:
Came de temera
Lechona Asada

Cabrito
Paella Mixta

COMUNIONES - BODAS - TERCERA EDAD



SES GLESES D'EN MIQUEL FERRER SOBRE

SES ELECCIONS

Jo començ aquest glosat
abans de ses eleccions,
perquè dau molts de panxons
i es poble va animat.

Segons he ben reparat
sa gent hi va encantada,
les volen dur a sa abeurada
i només vénen pes plats...

Tots volen tenir raó
i ningú vol quedar en terra;
vegades es qui més xerra
embuia més es sermó.

Jo vos deman per favor
no doneu més berenars,
perquè molts, en aquest cas,
només vénen pes panxó.

Ningú escolta es sermó
ni tampoc tantes promeses;
per noltros no són sorpreses
i sabem bé sa lliçó...

Ara feis moltes promeses
perquè vos donem es vot
i tothom fa 1 que pot
per no endur-se'n sorpreses.

Com tots veis, aquest glosat
és antes d'eleccions
i seguiré ses cançons
quan es ball s'hagi acabat.

Un cop tot s'haurà acabat,
a tots daré sa raó;
supbs que serà es millor
es partit que ara ha guanyat.

Aquests que acaben d'entrar,
supbs que seràn es bons;
enc que faci llamps i trons
es poble han d'arreglar...

I no sé com les 'nirà,
perquè hi ha un bon bugat,
veurem si en estar arreglat
encara més vessarà.

No vos heu d'acovardar,
vos ho dic amb tota urgència,

amb quatre anys de paciència
això tot s'arreglarà.

Després ja podran tornar
a fer mitins i regalos
i si ara han rebut palos
sa gent ja no hi pensarà...

Què és de guapo es comandar...!
Què fa fer sa comandera...!
Ningú vol quedar darrera
i a qualcún li ha de tocar...

Ara que tots ja hem votat,
continuaré sa glosa,
perquè trob que aquesta cosa
mos durà bon resultat.

S'han acabat ses panxades
i es beure sense pagar:
ara mos toca esperar
qui se'n durà ses tallades...

Ja s'ha acabat es sarau
i vos ho dic amb cançons,
perquè aquestes votacions
molts han fotut es cabal...

An es partit que ha guanyat
jo li deman amb urgència
que en quatre anys de paciència
es poble s'haurà arreglat.

Alcúdia, 27 de Maig de 1.991

És que tots tenen raó,
prediquen lo que no creuen,
i més de dos que s'ho beven
quan escolten es sermó.

Aquests que acaben d'entrar
diran que son es més bons;
enc' que faci llamps i trons,
quatre anys han de comandar.

Perquè volen controlar
es nostro ajuntament;
tots són de coneixement
i res mos volen robar...

A Alcúdia hi ha sis partits
que s'estiren es cabells
tant si són blancs com vermeis
tots volen sortir lluïts.

I creis-me, això no pot ser,
qualcún ha de fracassar,
ho vos heu d'acovardar,
si no vos diuen «vosté»...

Aquí ja vaig a acabar,
no agafeu es fil per randa:
s'ha acabat sa propaganda;
an es que toqui callar.

Poreu aplegar es papers
i no faceu més renou,
perquè a Alcúdia, un tot sol
fa ballar tots es demés...
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TEODORO CANET. 52

APARTADO 30

TaLs. 545928-32-36-545389

MuELt.z 545431

TELEGRAMAS: SOLCA

TELEx: 68784 SOC-E

PUERTO ALCUDIA
(BALEAnEs)

TELEFAX: 547356

Essilor Transif
Orgànica y fotocrom .àtica

Onplim iLCUDIA
OLLENSA

Via • ro•Istin•

(••••	 N•vdminn)

533614
074130 POLLENS4

C•il• PollenV•,
Tab n 64 64 52
07400 ALCUOI• (MALLORCA)

Pida
emostraoon essiloR

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

GONZALO PLASENCIA BELENGUER
OPTICO OPTOMETRISTA	 Col. 2512

Armadores y
Consignatàrios de Buques

SERVICIO CONTENEDORES Y GRUPAIE
PENINSULA - MALLORCA



Parroquia de St. Jaume d'Alcudia La Parroquia de Alcudia hace suyo el artículo que, a
continuación reproducimos, y que est,4 escrito, con oca-
sión de las elecciones municipales, por Llorenç Lladó Ca-
lafat, Rector de la Parroquia de Soller.

PER UN NOU AJUNTAMENT 
Més important que la mateixa Constitució —que com tota

obra humana és imperfecta i reformable— pot ésser-ho
aquest codi ètico-polític inspirat en la Sagrada Escriptura,
que s'ofereix a tots els qui constituireu un Ajuntament:
—Jo som..., el teu Poble, que t'he creat, que t'he nodrit, que
t'he votat perquè, dirigint-lo, el servesquis.

Estimaràs el teu Poble,  amb tot el teu cor, amb
tot el teu pensament, amb totes les teves forçes per da-
munt de tota altra cosa o causa.

Estimaràs la seva gent, fins i tot els forasters i sobre
tot, els pobres, els vells, els infants, els malalts, els més ne-
cessitats.

Estimaràs el poc bestiar que Ii resta, els animals do-
mèstics i salvatges, les seves institucions, associacions, co-
merços, indústries i serveis de tota casta i condició i faràs
el possible perquè progressin en la justícia, en la pau, en la
solidaritat i també en l'economia.

. Estimaràs els altres Pobles i Governs, et relaciona-
ràs amb ells amb harmonia i sense inhibir-te de les teves res-
ponsabilitats, impediràs tota submissió al seu arbitri i deci-
sions injustes, encara que fossin legals.

estimaràs i honraràs els qui son d'altres opcions
tant com a tu mateix. No te negaràs al diàleg ni a la partici-
pació; no practicaràs amb els altres discriminació cívica, ni
els faràs extorsió o prcpostes de coacció. No els insultaràs
ni els faràs cap mal; no els prendràs res que sia seu i si et
demanen un consell t'avançaràs a oferir-los un remei.

. "No faràs córrer rumors falsos... No t'uniràs a la ma-
joria per cometre el mal... decantant-te a la majoria en con-
tra de la justícia... No acceptaràs cap regal, perquè els re-
gals enceguen els clarividents i capgiren les causes dels
justs" (Ex. 23, 1-8).

Que lluny de tota adulació, tengueu l'honor de treballar i
lluitar junts per...; que lluny de la submissió a cap força injus-
ta, prepotent o forana, tengueu el goig d'ésser els capdavan-
ters d'un Poble que camina, agermanat, a la recerca d'un fu-
tur, més humà i segons Déu vol.

LLORENÇ LLADC CALAFAT



ORO 18 K.

GOLD 18 KARAT

D'OR 18 CARAT

PLATA DE LEY
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Paseo Marítimo, 58 - Tel. 54 52 09

Puerto de Alcudia

RECUERDOS ALCUDIENSES

PUERTO ALCUDIA Y UN VIAJE GOLOSO

Luis Morano Magdaleno
Alcudia junio 1991

Pocos días después de
nuestra primera visita a
Alcudia que tuvo como re-
mate la novela de la ensai-
mada gigante de Muro,
nos pasaportaron para esta
región del norte de Mallor-
ca. Una expedición de per-
sonal y material fue al
Puerto de Pollensa; otra
equivalente vino a Alcu-
dia, dos Oficiales y compa-
riía fueron a «Els Olivers»
en el camino de Mal Pas, y
a mí me tocó ir a la playa.
Yo iba alferez...eando» un
equipo de dos Suboficiales
y quince Artilleros. Nos
alojaron en un chalet no
muy grande, pero, sí, muy
bonito, Can Torrella. A los
arios mil, deseo expresar
un recuerdo a su propieta-
rio, D. José Gual de Torre-
11a, que ya nos esperaba
allí y fue tan amable que
dispuso totalmente la na-
tural violencia que, para
rní, suponía ocupar aquel
precioso chalet, por muy
por las buenas que fuera.
Incluso durante los dos
meses que estuvimos, vino
un par de veces cargado
de pasteles, chocolate y ta-
baco para convidarnos, su-
pongo que de paso para
ver si habíamos roto el
chalet. Doy fe de que
aquella casa se cuidó y se
respetó como si hubiera
sido de nuestra propiedad.

Lo que va de ayer a hoy:
en aquella zona de la
playa, desde el Hotel Golf
para allá no habría mcis de
tres chalets, Can Torrella,

Can Mirapeix, La Casa
Verde y pare usted de con-
tar. Lo que sí puedo decir
es que en mis primeros
tiempos de Alcudia, fui
portuario: cuando salia-
mos del destacamento era
para ir del chalet al Puerto
y del Puerto al chalet, eso

sí, conocí la mar de gente,
en el Miramar, la marina,
el Ideal, Marisol, un par de
tiendas que había, y pocos
metros m‘ls allå, casi extra-
rradio entonces, existía un
gran solar tapiado de
mars para las verbenas de
verano que eran famosas
según nos contaban en
Palma y en su día pudi-
mos comprobar, las orga-
nizaba el gerente del Mira-
mar, Sr. Santos, un portu-
gués afincado aquí, pre-
cursor de los grandes di-
rectores de hotel, con
quien tuve buena amistad
en tiempos de Cabo Pinar.
Aquello era una vida apa-
cible y así empecé a com-
prender la fama de «Ma-
llorca, Isla de la Calma».

Pero... la del alba sería
cuando una mafiana, en
pleno trabajo de lo que nos
había traído aquí, leo en el
Boletín Oficial una convo-
catoria en la Universidad
de Sevilla para los estu-
diantes de cualquier Uni-
versidad pendientes de re-
gularizar situaciones espe-
ciales en que hubieran
quedado en julio de 1936.
Yo esperaba unas convali-
daciones de la Facultad de
Ciencias Químicas a la de
Farmacia y, tanto por esto
como por ir a ver a mis pa-
dres, pedí pasaporte, me
subí a un barco italiano, el
«Franca Fassio», regularci-
to, arreglé mis asuntos

universitarios, estuve dos
días en Huelva, y para re-
gresar me embarqué en
otro buque italiano, el «Fi-
renze», colosal, mucho
mayor que el Franca Fas-
sio. La travesía hasta
Palma duró tres días, hacía
escala en puertos de una u
otra zona de entonces, lle-
vMpamos pabellón de la
Sociedad de Naciones, lo
que ahora es la ONU, via-
jaba en él una Comisión de
Control del Comité de No
Intervención en la Guerra
Espariola, un sueco, un no-
ruego, un inglés y un cana-
diense, investigaban lo
que tendrían que investi-
gar y se colocaban al prin-
cipio de la escalerilla cuan-
do 11e0bamos a puerto
para cerciorarse de que
sólo desembarcaban los
que tuvieran la documen-
tación para dicho puerto.
Fuera de éso, era visible
que se pegaban la gran
vida.

El viaje fue de ensuerio,
los camarotes, los salones,
las fiestas, todo era de no
veas, cada tres por cuatro
te llamaba el gong para
algo bueno: desayuno, ten-

tempié a las once, romida,
el té de las cinco, la cena,
el resopón a las once de la
noche, tal espectaculillo,
pero nada de como para
salir del paso, exquisiteces
una detús de otra, fanta-
sías de pasta italiana, de
pasteles, en fin... Yo creo
que alguien subvenciona-
ria tales 4apes, lo digo
porque a mí, si me cobra-
ron, me cobrarían muy
poco porque mi sueldo era
de 333 pesetas mensuales
mcis 150 de gratificación
por ser del Ejército de Es-
paria en Marruecos, y yo
no quebré por aquella vida
tan sobre plumas. Por
como se veía a los de la
Cornisión de Control,
pensé si la Sociedad de
Naciones trataba así a
todos los «desgraciados»
que tenían que viajar en
plena guerra. La verdad es
que no me preocupó
mucho la cosa.

Aquel viaje pudo haber
terminado con mi estancia
en Mallorca, pese a que ya
había empezado a hacerme
tilín aquel delicioso estar
en la playa de Alcudia.
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Internacional Frescos

Ctra. Can Pscafort- Pto. Alcudia, Km. 26•300- Teléfono (971) 89 03 50 / 55

Playas de Muro - Bahia de Alcudia - Mallorca

DENT -ALCUDIA 
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CLIN1CA DENTAL

Dr. Vicente Martínez Busquets
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MUEBLES DE COCINA
CORTINAS
ILUMINACION
CUA DROS
MUEBLES DE COMEDOR
TRESILLOS
DORMITORIOS

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

07400 ALCUDIA (Mallorca)

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

ARTICUIOS JARDINERIA GARDEN IMPIEMENTS • GARTEN GERATE
PlASTICOS-FERRETERIA-IRON AND PIASTIC WARE•ISEN UND PIASTIK

IISTAS DE BODA - PINTURAS • PAINTS • 'FARBEN 
Almacén y Oficinas: Urb. Forteza

Tels. 54 51 64 - 65
Ferreteria. C	 Pollentia, 1 , n.



El cuarto eurso de EGB representando vacas, cer -oatillos, nubes, rboles, avecillas, viento y
la montaria, el día 15 de Mayo.

Ous de somera, el 14 de Mayo. Los alumnos de 7 de EGB. Jaime Vives, José Viver, María
Antonia Ofre.

Alumnos de 5 arlos, representando el grano de maiz. Andrea Miguez Laura Bermúdez, y
Pedro Ramis

SEMANA LITERARIA EN EL COLEGIO DE
LA CONSOLACIÓN

El Colegio de Nuestra
Seriora de la Consolación
de nuestra ciudad tuvo
con mucho 6dto una se-
mana literaria del 13 a 17
de Mayo, precedida por
tres dias que tuvieron por
lema esos títulos o traba-
jos: trabajamos la narrati-
va, creamos poesia y la im-
prenta en el aula.

En esa semana, todos los
alumnos, incluso los mâs
pequerios de 3 afíos, tuvie-
ron participación con re-
presentaciones teatrales,
poesias, o dramatización.
Los mayorcitos desde 3 de
EGB., cada día durante la
semana tuvieron represen-
taciones como el rebuzno
el serior sordo, el juego de
los mayores, la cova de la
bruixa Joana, ous de some-
ra, el arroyo que quiso vol-
ver, un patito en la sopa,
una familia genial etc.

Después de cada fun-
ción teatral se pudo visitar
de parte de los asistentes
los trabajos manuales,
siendo invitados a un pe-
querio refrigerio.

Acompa ria mos unas
fotos de las representacio-
nes teatrales de esos alum-
nos.

En este mes de mayo
este colegio ha sacado a la
calle su revista del colegio
que es el N.13, de 16 Ogi-
nas, con portada y contra-
portada a todo color, como
también las Oginas cen-
trales. Todo un ejemplo de
la actividad literaria y odu-
cativa que bulle en este co-
legio. Nuestra enhorabue-
na.
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ALQUILER DE MAQUINARIA

C/. General Goded, 15 - Tel.-Fax: 86 02 22 - MURO

ALOUILER DE MAQUINARIA
PARA LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

COMPRESORES:
Diesel, gasolina, eléctricos, insonorizados.

GRUPOS ELECTROGENOS:
Diesei, gasolina. 2.000 a 300.000 Watios.

GRUPOS 1VIOTOSOLDADORES:
Diesel, 60 a 400 Amperios.

DUMPERS:
Descarga manual, hidthulicos, autocargables.

EQUIPOS CO1VIPACTACION:
Apisonadoras, Rodillos, Pisones, Planchas.

MINI-RETROS:
Con retro, cargadora y martillo

VIBRADORES HORMIGON:
Neurnticos. eléctricos, gasolina.

HORMIGONERAS:
Gasolina, diesel, eléctricas. Varias capacidades.

NIARTILLOS ELECTRICOS:
Varios modelos, rotativos.

REGATADORAS

MAQUINAS DE DISCO

BOlVIBAS DE AGUA:
Gasolina, eléctricas, neurrthticas.

CORTADORAS DE ASFALTO

EQUIPOS DE CHORREO

CASETAS DE OBRA:
Almacén, oficinas, sanitarias, varias medidas, etc...

SERVICIO DE CONTEIVEDORES
PARA LA RECOGIDA DE ESCOMBROS DE OBRA

En Palma:

C/. Gremio Carpinteros, 6 - POLIGONO SON CASTELLO

Tel. 76 02 22
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«ES PARTIT UNIFICAT»

ACLARACIÓ NECESSARIA

«S'ARROS BRUT» i «ES SEGON PLAT»
s'altre dia se trobaren
i entre tots dos acordaren
fer un partit unificat

No va ser molt mal de fer,
ja que tots dos ho volien,
i pensaren que farien
així, tots junts, més paper...

Bono, idb, quedà acordat
que es dos partits s'unirien
i plegats sempre anirien
«S'ARRóS BRUT» i «ES SEGON PLAT»;

però, molts d'ets electors
no hi varen estar conformes
i feren pressions enormes
per fer un sol nom de tots dos,

així és que es va decidir,
entre d'altres condicions,
que hi hauria eleccions
a un restaurant mallorquí.

Quan s'ARRÒS va haver passat,
uns esperaven porcella,
uns altres, frit de vedella
i uns altres, estofat...

Com qué es programa no diu
es SEGON PLAT quin seria,
per s'immensa majoria
hi va haver enfado, amb motiu;

Un sector bastant nombrós
des «PARTIT UNIFICAT»
s'ha sentit mortificat
i m'ha deixat tot confós...

Resulta que està enfadat
sense representació
ni tampoc definició
de 1 què és es «SEGON PLAT»

Sa «TERCERA EDAT» se queixa
de què, així corn s'ARROS BRUT
és un plat ben conegut
la cosa no és sa mateixa

tocant a s'altre apartat
que, per raons mal enteses
que han donat lloc a sorpreses,
no va esser ben explicat...

«SA TERCERA EDAT» voldria
que es menú fos adeqüat,
que estàs ben confeccionat
i sense «tacafieria»;

Diu que sempre les serveixen
menjars de tercera o quarta
i que sa gent ja està farta
d'un tracte que no es mereixen...

No volen més escalop,
estofat ni altres misèries;
parlen de coses més sèries,
de menús de molt més cop...

Figurau-vos que demanen
tot lo més clar de sa llista
i no mengen amb sa vista,
es «congelats» no els enganen...

Ja posats amb aquest pla,
les farem un plat aposta
de porcella i de llagosta,
que no podran protestar...

Sa cosa queda composta
i això és lo que s'ha acordat;
lo que era «TERCERA EDAT»
és «PARTIT DE SA LLAGOSTA»

Alcúdia, Maig de 1991

Per lo tant, fou adoptat
que es dos partits se fondrien
i des d'ara se dirien:
«PARTIT DE TERCERA EDAT».

Alcúdia, Maig de 1991
Miquel Campins Tous

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

BAR RESTAURANTE

BODEGA em 50
MALPAS - ALCUDIA - Tel. 54 62 06

-1

Especialidad en paellas y cames a la parrilla



Dr, SEBASTIÄN MORANO VENTAYOL
Médico Pediatra

Consulta:
LUNES a VIERNES
tardes, de 4 a 6
mar5anas, horas convenidas
SABADOS: de 10 a 12
Teléfono 89 26 27

Direcdón:
C/ Roses n° 1

Junto Hotel Edén Alcudia
Carretera Art

(próximo Cruce Sa Pobla)
PUERTO ALCUDIA

1111•1~1111111•1~~11.
111n1111~~1n

BAR - RESTAURANTE
ESPECIALIDADES TIPICAS MALLORGUINAS

Carretere Sa Pobla - Alcudia

Tel. 54 89 71	 por La Albufera Km. 8•900

53 05 30
Tels. 53 33 28

53 03 13

Ctra. Pollença
a su Puerto,	 PöLLENÇA

Zona 4	 Mallorca

MAYORISTA ALIMENTACION Y HELADOS

BARTOLOME REIG, S. A.

TESTAMENTO DEL
PAJARO SOLITARIO

Hace poco, en Abril, comentbamos en esta Revista el
nombre de J.L. Martín Descalzo, poeta, novelista, ensa-
yista, periodista, escritor por los cuatro costados y sacer-
dote en toda su humanidad. La lectura de miles de pala-
bras suyas me ha servido muchas veces para sosiego y
equilibrio de mi alma.

El P. Martín Descalzo acaba de morir. La Parca le
envió hace arios una carta de llamada con sello de urgen-
cia. Gracias a Dios algunas cosas no son ahora como
antes, y así la carta estuvo volando mucho tiempo y esta
circunstancia permitio a Martín Descalzo sentir y decir
que su incurable enfermedad era el mejor regalo que
Dios Nuestro Serior le había hecho.

Yo no tengo maria suficiente para hacer aquí el home-
naje póstumo que se merece por su inconmensurable
dignidad moral y por su infinita serenidad ante la anun-
ciada y proxirnísima muerte que tantos arios le ha ronda-
do. Pero he aquí que a mediados de Mayo llegó a las li-
brerías su novísimo libro: «Testamento del pijaro solita-
rio», de poemas cortos con una ilación perfecta, anuncio
de su cortísimo resto de vida terrena. Precisamente el úl-
timo poema se titula «Ültimas noticias de la muerte del
autor», versos de muerte o, mejor, versos de vida eterna.
Hace unos dias compré dos ejemplares, uno para un
amigo que cuida rni alma y el otro para mi; pero a las
cuarenta y ocho horas fui a Palma y me lo llevé para
leerlo en el autocar, me lo leí de un tirón y luego se lo
regalé a otro amigo que vigila mis ojos. OjaM les ayude a
mis dos amigos el libro de mi otro amigo, ya muerto,
para curar hasta lo incurable.

Ruego que se me permita rendir aquí un recuerdo de
admiración y de gratitud al P. Martín Descalzo. Tengo la
impresión de que el Cielo necesita operarios y quizâs le
haya dado el pasaporte a un obrero deseoso de subir

Estas son algunas de sus últimas noticias:
«Se lo encontraron muerto una mariana
de principios de ototio. Sonreía
dando gracias al sol, que aún lamía
su piel tras el cristal de la ventana.
Dicen que el cuerpo estaba acurrucado
como el de un pequerio que quisiera
reg-resar hasta el punto de partida.
Aseguran que no estaba asustado
y jugaba a morir, como si fuera
el último recreo de su vida.
Y entonces vio la luz. La luz que entraba
por todas las ventanas de su vida.
Vió que el dolor precipitó la huida
y entendió que la muerte ya no estaba.
Morir sólo es morir. Morir se acaba.
Morir es una hoguera fugitiva.
Es cruzar una puerta a la deriva
y encontrar lo que tanto se buscaba»

Luis Morano Magdaleno
Alcudia 11 de Junia 1991

Lea cada mes
«BADIA DE ALCUDIA»
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PTO. POLLENSA
ALCUDIA
PTO. ALCUDIA 1
CIUDAD LAGOS
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PTO. POLLENSA
ALCUDIA
PTO. ALCUDIA 1
CIUDAD LAGOS
CAN PICAFORT

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

BUS LINE •  
0t0c a res       

"IRtitgç'

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

L-F L-F L-F

CAMPING P. BLAVA 7,20 8,20 8,50 9,50 10,50 12,50 13,50 14,50 15,50 16,50 17,50 18,50
(Can Picafort)
ALCUDIA PINS 7,25 8,25 8,55 9,55 10,55 12,55 13,55 14,55 15,55 16,55 17,55 18,55
CIUDAD LAGOS 7,30 8,30 9.00 10.00 11,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00
CIUDAD BLANCA 7,35 8,35 9,05 10,05 11,05 13,05 14,05 15,05 16,05 17,05 18,05 19,05
PTO. ALCUDIA 7,45 8,45 9,15 10,15 11,15 13,15 14,15 15,15 16,15 17,15 18,15 19,15
ALCUDIA 8,00 9,00 9,30 10,30 11,30 13,30 14,30 15,30 16,30 17,30 18,30 19,30
INCA 8,30 9,30 10,00 11,00 12,00 14,00 15,00 16,00 17,00, 18,00 19,00 20,00
BINISSALEM 8,40 9,40 10,10 11,10 12,10 14,10 15,10 16,10 17,10 18,10 19,10 20,10
CONSELL 8,45 9,45 10,15 11,15 12,15 14,15 15,15 16,15 17,15 18,15 19,15 20,15
STA. MARIA 8,50 9,50 10,20 11,20 12,20 14,20 15,20 16,20 17,20 18,20 19,20 20,20
PALMA 905 10,05 10,35 11,35 12,35 14,35 15,35 16,35 17,35 18,35 19:35 20,35

L-F L-F L-F

PALMA 9,30 10,15 11,00 12,00 13,00 13,30 15,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00
STA. MARIA 9,45 10,30 11,15 12,15 13,15 13,45 15,15 17,15 18,15 19,15 20,15 21,15
CONSELL 9,50 10,35 11,20 12,20 13,20 13,50 15,20 17,20 18,20 19,20 20,20 21,20
BINISALEM 9,55 10,40 11,25 12,25 13,25 13,55 15,25 17,25 18,25 19,25 20,25 21,25
INCA 10,05 10,50 11,35 12,35 13,35 14,05 15,35 17,35 18,35 19,35 20,35 21,35
ALCUDIA 10.35 11,20 12,05 13,05 14,05 14,35 16,05 18,05 19,05 20,05 21,05 22,05
PTO. ALCUDIA 10,50 12,20 13,20 14,20 14,50 16,20 18,20 19,20 20,20 21,20 22,20
CIUDAD BLANCA 11,00 12,30 13,30 14,30 15,00 16,30 18,30 19,30 20,30 21,30 22,30
CIUDAD LAGOS 11,05 12,35 13,35 14,35 15,05 16,35 18,35 19,35 20,35 21,35 22,35
ALCUDIA PINS 11,10 12,40 13,40 14,40 15,10 16,40 18,40 19,40 20,40 21,40 22,40
CAMPING F. BLAVA 11,15 12,45 13,45 14,45 15,15 16,45 18,45 19,45 20,45 21,45 22,45
(Can Picafort)

L F: Laborables y Festivos.
L: Laborables
F: Fe=tivos

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

2 - PTO. POLLENSA - ALCUDIA - CAN PICAFORT
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IIMPIEZAil
ORT

Cl Poniente, 1
Telf. 85 13 64
07458-CAN INCAFORT

APARTAMENTOS
RESTAURANTES
DISCOTECAS
BARES
HOTELES
COLEGIOS
EDIF PÚBLICOS

Mantenirniento
Limpieza cristales
Toldos, moquetes
cenímicas, etc.
Limpieza fachadas
(Chorro, arena y agua)
Vitrihcado
Barrido mecanico

TAMBIÉN DESTACARON

POR SUS TRABAJOS

-

Lorena Herrero
	 Virginia García de quinto curso,

10 arios

—me contestó--.
-Si, seguro que escribe

alguna, y tendrå éxito si
la escribe. Ultimamente
hemos estado estudiando
tu biografía, es muy inte-
resante.

biogTafía?!, i,Soy
un escritor famoso?
—pmguntó un poco ner-
vioso—.

-Si, poca gente hay en
España que no haya oido
hablar de usted, es usted
un ilustre escritor —le
contesté-

-No lo creo aún —dijo
orgulloso-

-si «La gracia que no le
quiso dar el cielo» para la
poesia puede estar segu.ro
que si se la dió para la es-
critura.

-Eso de «La gracia que
no le quiso dar el cielo»

son palabras mias, ,No?
—preguntó--.

-Si, lo encontré en una
enciclopedia y me pareció
interesante, pero no creo
que tenga usted razon,
también es un buen poeta.

-Si me perdona me reti-
raré, tengo que ir a escri-
bir, nos podemos ver
cuando usted quiera.

-Entonces me fui al
cuarto de Estefania, con el
que había Ilegado y no se
como pude despegar.
Cuando llegué Estefania
acababa de entrar con el
refresco, para ellos no
había pasado en tiempo.
Ahora podía ir a hablar
con Miguel de Cervantes
todas las veces que quisie-
ra, y puedo tener la charla
que deseaba con mi
padre.

por Josune Morán
de sexto curso.

Colegio S'Albufera

Restaurante

EL PESCADOR
Especialidad en Pescado

Embarcación propia

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

ARTA

Panadería y Pastelería

TORRES
FMDrica 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

ar	 retaurant

iinraitenij
85 01 15

SWIMMINO POOL

PISCINA - SPECIALIST'S IN FRESH MEATS

lagc mor	 pto. alcudia .mallorca.



MIGUEL DE CERVANTES Y YO
Claudia Alou Macias

EGB
Colegio S'Albufera

Era por la mariana, la pro-
fesora Isabel, nos estaba
explicando algo sobre Cer-
vantes: cual fue su primera
obra, que día murió, que
estuvo preso en Argel, que
se quedó manco, y a lo
mejor otras cosas de las
cuales ya ni me acuerdo.

Yo, Claudia, me interesé
sobre aquello y sin darme
cuenta me dormí y sofiaba
como si estuviera en una
m.íquina del tiempo me
alejaba cada vez mâs.
Hasta que llegué a un
lugar algo extrario, era la
casa de Cervantes a finales
de siglo XVI.
-Buenos días- le dijo yo
Y él con voz aguda me res-
pondió:
-Pasa niria de pelo oscuro,
uluien eres?
-Soy Claudia y vengo del
rris allá. Ya que estoy

Claudia Alou

aquí si no te importa te
haré unas preguntas -dije
yo-
-Bien, hacia tiempo que
nadie se interesaba por mi.
Procedamos

-zQué te parece eso de ce-
lebrar tu muerte?

que crees?. Me gusta
muchísimo y ademås me
siento orgullosa.
-Conociste a Shakespea-
re?
-No, pero me hubiera gus-
tado, ya que era uno de los
mios

-Te preguntaré yo a ti
-Si, si pregunta, pregunta
-Donde tu vives, leen mis
libros?
-Que si los leen!. No lo
sabe usted bien.

es el que
-Pues «Don Quijote»

a usted?
-No lo sé, todos me pare-
cen que estn bien, no sa-
bría cual escoger
-zQué personaje le gusta
mâs del libro «Don Quijo-
te»?

-Tal vez sea Sancho Panza
qué?

-Porque era el único que
no estaba loco

De repente la profesora
Isabel gritó mi nombre Ila-
rnândome la atención. Yo
me desperté rpidamente
y le pedí disculpas, pero
por mi cabeza rondaba un
ADIOS largo.

LABORATORIC1
ANALISIS

ÇLINICOS Y
BIOLOGICOS

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

Abierto de Junes a

Carretera Arta-Alcudia, s/n
(Farmacia Gelabert)

PUERTO DE ALCUDIA, Tel.
54 62 41

ENTREVISTA CON MIGUEL DE CERVANTES
Estaba yo en casa de Es-

tefania, viendo una pelícu-
la, Estefania había ido a
buscar un refresco y yo es-
taba esperando. De repen-
te la puerta se cerró de
golpe y todo se empezó a
mover rudiosamente.

Después de un rato todo
empez,6 a tranquilizarse, y
todo quedó tranquilo e in-
móvil.

Yo asustada sali y me
encontré en otro sitio.
Todo aquello parecía muy
antiguo, lo primero que
hice fue preguntar. Vi a un
hombre y le pregunté:

-Oiga serior, podría
decir clónde estoy?

-Sí, —me contestó cor-
tesmente-- Estas en Ma-
drid, siendo hoy día 23 de
Abril del afio 1.615.

-12,Cómo?! —dije yo
muy asustada— Día 23 de
Abril del ario 1.615, pero
si yo estaba en el ario
1.991. ;He retrocedido 623
arios!, ;es increíble!.

Después de un rato,
cuando ya me había tran-
quilizado le pregunté:

-Olga, zQuién es usted?
-Yo soy Miguel de Cer-

vantes —contestó—.
-;Miguel de Cervantes,

el escritor del Quijotel
-Si pero, ¿Eres tu bruja o

adivina para adivinar mi
nombre y una de mis
obras?.

-No, No lo crea. Usted
es, en mi época, muy fa-
moso e importante —le
contesté--.

entonces empezamos a
hablar y a hablar:

-Mi padre es un gran
admirador tuyo, y muy
aficionado a los libros, yo,
en mi casa, tengo una bi-
blioteca de unos 2000 li-
bros, muchos de usted y
otros muchos escritores
esparioles —dije yo--

-Quisiera tener una char-
la con tu padre, debe ser
una persona de gran sabi-
duría y personalidad —me
dijo él—.

-No te equivocas, lo es
—le contesté--

-Y hablando de otxo
tema. zTiene alguna pre-
ferencia para escribir
algún tipo de libro? —le
pregunté--

-Ganas tenía y tengo de
escribir teatro pero por
falta de éxito y público me
han hecho abandonar.

Josune Moran



13ar iRestaurante

Sa 1111urada
Especialidad en Menús

Tapas Variadas

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

Sexto Curso, Colegio S' Albufera, Tutora: Srta. Coloma Rebassa

GANARON UN PREMIO LITERARIO LOS ALUMNOS
DE 5.° Y 6.° DEL COLEGIO S'ALBUFERA

El Suplemento de Diario
de Mallorca que se edita
en Madrid y sale todos los
domingos, abrió un con-
curso literario con ocasión
del Día del Libro, día 23 de
Abril, para toda España. El
concurso consistía en una
Redacción sobre un diffio-
go entre don Miguel de
Cervantes y un nirio ac-
tual.

Los profesores del Cole-
gio s'Albufera de Alcudia
se enteraron del concurso
y lo hicieron saber a los
alumnos de 5° y 6° quienes
tomaron como propia esa
iniciativa y su participa-
ción en el Concurso. La
profesora Srta. Adela Fer-
nández hizo que la idea
marchara y los alumnos
que quisieron, que fueron
muchos, se pusieron a es-
cribir el dfflogo. Y se en-
viaron a Madrid nuestras
redacciones, como lo hicie-
ron otros colegios de Espa-
ria, y ganó el mejor que
fue nuestro colegio de
s'Albufera de Alcudia. El
premio —que era único--
consistía en una Biblioteca
de Aula, compuesta
con unos 100 libros, que
nuestros nirios esperan con
mucha ilusión. Publicamos
en nuestra revista dos de
por trabajos, pertenecien-
tes a Claudia Alou y a Jo-
sune Moran. Otros como el
de Lorena Herrero y Virgi-
nia García son dignos tam-
bién de especial mención.
Nuestra enhorabuena.

Quinto curso de E.G.B.. Colegio S' Albufera. Profesoras: Srtas. María
Mulet y Adela Ferndndez.



PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBONICAS S.A.

REFRESCOS

picsa
AGUA

UYALFAS
Carretera de Muro,	 s/n. SA POBLA

ilromou Lillon paid so

CARPINTERIA Y COLCHONERIA
MOBILIARIO DE COCINA Y BANO

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

Tel. 54 57 60	 '07400 ALCUDIA (Mallorca)

FONTANERIA

VICTORIA, S.A.

INSTALACIONES SANITARIAS, GAS BUTANO,
PROPANO, CALEFACCIÓN, REPARACIONES

La boutique del bafto
TALLERES - EXPOSICION Y VENTA

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

AUTO-ESCUELA

KALET
SECCION III - ALCUDIA

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

Papelería
Carr\emAra£
dildnigigh

n1•1111011M•	 •n•
"...11/111I"

NUEVA DIRECCIÓN
Carretera Arta - Alcúdia

Frente Ses Fotges
PLAYAS DE MURO

090754
PLAYAS DE MURO

una barbaridad que yo no
comparto. Pero lo de afir-
mar que una lengua ha es-
tado pateando a otra... me
induce a pensar que su in-
tención es crear confusión
para provocar un rechazo
-por sí- a la presunto
-idigo yo!- lengua pateado-
ra.

Respecto a lo que dice
de que «D'acord que al Al-
cudia hi ha molts de caste-
llano-parlants, però el que
tenen dret el vot, ja que fa
estona que son aquí heu-
rien de parlar el mallorquí
(n'hi ha molts que ho fan i
son dignes de respecte...»),
¿que quiere decir, que
quien no hable mallorquín
no es digno de respecto? Si
es así, yo tampoco lo com-
parto.

Los insultos, directos o
velados, de sinvergüenza,
bastardo y fascista, los
paso por alto porque estoy
convencido de que a la
mayoría de gente que lea
su carta y la mia, no les
hace falta que cada uno de
nosotros vayamos hacien-
do permanentemente pro-
fesión de fe. Estas manifes-
taciones de aceptación, vo-
luntaria o impuesta, de las
«normas» suelen ser pro-
pias de algunos «patrio-
tas» de nómina municipal.
«Patriotismo» que suele

subir o bajar en función de
lo que suba o baje la nómi-
na del compaflero, tam-
bién «patriota» que tiene
sentado al lado.

Por último, decir que el
Programa de Izquierda
Unida al Ayuntamiento de
Alcudia de las reciente-
mente pasadas elecciones,
y en el kra de Cultura,
uno de los puntos dice:
«Continuar el programa de
normalización lingüística,
con dotación de los medios
precisos». Adems de
otras cosas que le reco-
miendo lea.

iAtienda usted! Izquier-
da Unida en Alcudia -y en
otros sitios- podría ser el
vehículo adecuado -por su
relación con el mundo sin-
dical y otros colectivos-
para conducirnos a unos y
otros a un mayor entendi-
miento, integración y res-
peto mutuo que evitarían
exabruptos como el suyo o
el de quien dice: «iQue me
hablen en cristiano!» Por-
que en todos sitios cuecen
habas.

Atentamente:
Firmado: Enrique Llanos
Luque. DNI. 8.356.183.
Cabeza de Lista por IU al
Ayto. de Alcudia en las
pasadas elecciones muni-

cipales
Alcudia, 28 de Mayo de

1.991



CARTAS AL DIRECTOR

MULTAS DE TRAFICO

Sr. Director:

Hace unos meses, viajé
en mi coche desde un pue-
blo del interior hacia un
puesto de mar, que dista
de él, unos dos kilómetros.
Ahora bien, al cabo de un
mes recibí de la jefatura de
Trffico un aviso multa de
20.000 pesetas por haber
hecho este trayecto a 90
por hora, pasando la velo-
cidad reglamentaria. Por
giro, pagué «religiosamen-
te» la multa sin que desde
Trffico tuvieran la gentile-
za de comunicarme si ha-
bían recibido o no la
multa, si por el camino se
había perdido mi dinero,
dinero y multa que viene a
ser la tercera parte de lo
que en mi profesión cobro
mensualmente. El chivato
fue el radar!

Todo lo anteriormente
dicho no tendría su relieve
si no fuera porque el pasa-
do 29 de Mayo atravesan-
do la población de Consell,
camino hacia Alcudia,
justo atravesando el paso
de cebra que hay junto a la
iglesia de Consell, me pa-
saron en sus respectivas
motos, la flamante pareja
de Policía de Tthfico. Cual
sería mi asombro al ver
como la famosa parejita
emprendía, dejado el paso
de cebra, toda vía con
medio kilómetro de pobla-
ción por delante, tal veloz
carrera, que en pocos se-
gundos los perdí de vista,
es decir, su supersónica
velocidad no sólo se da en
plena carretera, sino inclu-
so dentro de las poblacio-
nes que atraviesan. Eso
era, repito, el día 29 de
mayo, a las 1145 por
serias.

Ante 1 cual me pregun-
to, uluién controla la velo-
cidad de las motos de la
Policía de Tthfico?,
les pone multas a ellos?,

es permitido ir a la ve-
locidad que quieren?,
son también ellos un peli-
gro para el otro tthfico ro-
dado o peatonal que circu-
la por esos mundos?,
que sólo ellos por su ur-
gente labor profesional
pueden correr?, ¿no puede
darse caso de que también
otros tengan que correr a
veces -médicos, veterina-
rios, personas que acuden
a familiares enfermos o
moribundos, etc- y puedan
apelar, como hacen ellos, a
la urgencia a que se ven
obligados?.

En f-in, como siempre,
bien se puede decir en este
caso que hecha la ley
hecha la trampa, y que
vamos a quedarnos con la
ley de siempre. Ellos son
los amos de la carretera y
nosotros a servirles con las
multazas que nos infrin-
gen. Ellos o su radar, que
esperemos no sea loco y
que no confunda los co-
ches ni las velocidades que
estos hacen. Ese radar, al
menos, podría enviarnos la
foto que nos hace cuando,
sin permiso de la autori-
dad de la carretera, corre-
mos un poco irts de lo de-
bido. 20.000 ptas dan para
mucho.

Si llegamos con multa a
casa al cabo de un mes de
haber hecho la infración,
que nuestra Policía de Tr-
fico llegue a su destino sin
haber atropellado a nadie,
ni tampoco sin haber deja-
do una estela de sustos en
el ánimo de tantos conduc-
tores con quienes topan.

Sr. Director
Espero que por alusión,

me conceda el derecho de
réplica a la carta publicada
en Badia D'Alcudia, Mayo,
N° 34, firmada anónima-
mente por J.A.C.

Primero, decir que no
me parece adecuado no fir-
mar con nombre y apelli-
dos una carta en un medio
de comunicación, y sobre
un asunto que puede herir
sensibilidades, caal es el
que trata en su -arta el/la
serior/a J.A.C.

Después, decir que
cuando alguien se erige en
defensor y paladin de una
lengua, lo primero que de-
bería hacer, es hablarla y
escribirla correctamente,
así que, serior/a J.A.C.,
inscn'base en algún curso
de catalân de los que se
imparten en una entidad
cultural del Puerto de Al-
cudia, por cierto, con ma-
yoría de socios no nacidos
en Alcudia ni en Mallorca
-como he hecho yo el ario
pasado obteniendo un Cer-

tificado con calificación de
notable, otorgado por la
Obra Cultural Balear- en
vez de escribir cartas a la
prensa, impulsado /a
-pienso yo- rn.4s por las
vísceras que por el sentido
común. Lo digo, porque
cuando se expmsa uno es-
cribiendo en primera per-
sona, ni en castellano ni en
catalki se escribe «Hem»
(Hemos), sinó: He. Otra
afirmación que hace usted,
serior/a J.A.C., cuando es-
cribe: «Fins ara, el mallor-
quí havia estat potetjat im-
púdicament pel castella»,
me gustaría rebatírsela di-
ciendo que lo que hemos
percibido mucha gente, así
me consta, es que unas
persona s determinadas,
han impuesto por la fuer-
za, durante muchos arios,
la lengua castellana a las
otras lenguas que se ha-
blan en Esparia. Y eso es

Sé que esta carta no serã contesta-
da por nadie.

Hago el brindis por mis 20.000 pts.
que espero irkt a cubrir tantos gas-
tos que sin duda hay arreglando ca-
rreteras. Que sean por la fantâstica
reforma —ya era hora— que se est
haciendo de la carretera Art&
Alcudia. Así el norte y levante ma-
llorquín estarki más unidos.

Agradecido.
N.L1.

NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA



Boutique
RH Positivo

ENCARNACION MORENO AGUILERA

/1/1

Cl Isabel Garau, 29
	

Carrer des Moll, 36

CA» PICAFORT
	

ALCUDIA

BOUTIQUE

Don Juan
Moda exclusiva Hombre

C/. Miguel Acosta, 23 - ALCUDIA

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

RESTAURANTE CHINO4t.

4	 Preparamos comidas para llevar 
Calle Pollentia, 65 Alcudia
Carrt. Alcudia Puerto Alcudia
Reservas: Tel. 54 62 48 

EL MRROCO DE LAS GAVIOTAS INVITA
AL ACTO DE CONSAGRACIÓN DE LA
NUEVA IGLESIA DE LAS PLAYAS DE
Bartolomé Mateu	 MURO

Las Gaviotas, Muro-
Alcúdia, Junio 1.991

Estimado feligrés y
amigo en el Serior:

Con enorme satisfacción
y no menos alegría te co-
munico que el próximo día
7 de Julio, el Sr. Obispo
consagrarâ la nueva Iglesia
dedicada a San Alberto
Magno, como ya sabes.

No hay duda de que
para los veraneantes en las
playas de Muro y para
todos los mureros, es moti-
vo de gozo y de jubilo al

cumplirse el ambicionado
suefio, de tener un templo
en Las Gaviotas.

Este templo seth para
todos la joya que comple-
tath nuestras merecidas
vacaciones. Desde hoy ya
está a tu disposición para
poder compartir la Palabra
de Dios, La Santa Misa,
Los Sacramentos, Los
E ventos Familiares.

Sirvan estas lineas, en
primer lugar, para agrade-
certe tu ayuda moral y
económica para su conse-
cución.

Quiero que sepas que
hemos invertido cincuenta
y ocho millones, lo que
hace que el coste de cada
metro sea de 60 mil ptas.

Gracias a Dios, algunos
feligreses ya han sufraga-
do esta cantidad, otros se
han propuesto hacerlo en
cinco afios.

Espero la aportación ge-
nerosa de todos, al mismo
tiempo: gracias.

Es una preocupación
sería que debes compartir
para tener un templo libre

de onerosas cargas mate-
riales.

Aprovecho la ocasión
para saludarte y agrade-
certe tu colaboración... y
pedirte que asistas a la
consagración del Nuevo
Templo: El 7 de Julio a las
20 h.

Que Dios te llene de su
paz.

Tus donativos: «Sa Nos-
tra»

N• 1.479.513 - 04



DÍA 2 DE JULIO, FIESTA DE LA VICTORIA

Las fiestas de la Victoria
ya se estki preparando.
Van a tener lugar el próxi-
mo día 2 de Julio, como
cada ario. Ya se ha confec-
cionado el programa y a
través del Sr. José Cifre
(Pep «LLana») Obrer del
Poble, y don DamMn Ro-
camir, Obrer de la Parro-
quia, sabemos que este
ario, como siempre, seran
unas fiestas por todo lo
alto.

El día 1 de Julio habú a
las seis de la tarde Mara-
tón desde el Faro de Auca-
nada hasta la Victoria con
una participación de unos

30 o 40 corredores. A las
siete del atardecer Pitada
Infantil a base de cucarias,
caramelos, etc. con trofeos
para los que corrieron. A
las 930 del anochecer,
Misa y seguidamente Bai-
les populares a cargo de
«Sarau Alcudienc», bun-
yols (el ario pasado fueron
112 kilos), «mistela a rom-
pre», etc. A las doce de la
noche Ron «cremat i bulla»
hasta el amanecer.

El día 2, fiesta de la Pa-
trona de Alcudia, habrá a
las ocho de la mariana, Pa-
sacalles por la Banda Mu-
nicipal. A las 11 llegada de

las autoridades y concier-
to. A las 1130 Misa Solem-
ne, habiendo al final de la
Misa entrega a todos los
participantes de un ramo
de manzanilla que fueron
el ario pasado unos 800
ramos. Por la tarde, a las

cuatro y media, habth bai-
les en el que toman parte
todos los asistentes, jóve-
nes y viejos.

Se espera, como todos
los aflos, una gran partici-
pación, que a veces llega
hasta 3000 personas, fiesta
a la que acuden incluso de
pueblos vecinos, como Sa
Pobla.

ERMITA DE LA MARE
DE DÉU DE LA VICTÒRIA

Un lugar ideal para ir de excursión. Es un lugar muy visi-
tado por quienes desean disfrutar de la tranquilidad, del re-
poso y de la magnitud del paisaje que se domina desde la
altura.

El santuario de la Mare de Déu de la Victòria es una edi-
ficación con aspecto de fortaleza, debido a las ampliaciones
efectuadas en diversas épocas de la historia por imperiosa
necesidad de defensa contra las incursiones piratas de las
Huestes de Dragut, que asolaban el Mediterràneo.

Se alza en la ribera Norte de la península de Alcúdia, en
sitio solítario y agradable, a unos doscientos metros de alti-
tud y a siete kilómetros de la ciudad. Se llega por una carre-
tera pegada al litoral, que serpentea entre pinos.

La imagen de la Virgen de la Victoria, Patrona de Alcúdia,
es una talla de madera de estilo gótico, de mérito estimable,
que se calcula data del siglo XV. El retablo mayor, de estilo
barroco, fue construido en 1747, y el camerín, reformado en
1939.

Según la documentación relativa a la conquista de Ma-
llorca, recibe el nombre de Santa María de la Torre por la for-
ma de la torre-fortaleza del edificío. Su historia es interesante
y, a la vez, un claro exponente de la devoción mariana de los
akudlenses.

El primer documento escrito que da cuenta del fervor po-
pular data del afto 1256, pero el culto y la devoción a Nues-
tra Sefiora de la Victoria se remonta a muchos afios antes.

Las obras del santuario actual, sencillo y sin pretensio-
nes arquitectónícas, se iniciaron en 1679. La bóveda del tem-
plo es de medío punto y los tres arcos con paneles rebajados
de las paredes laterales.



AYUNTAMIENTO
DE ALCUDIA

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

Ajuntament. Major, 9 *Ntra.Sra. del Carme (Port). Hosteleria 	 545547
*Centraleta 	 548071/72 -54591 7-546667 Recaptadó contrIbudons (C4113). c/ Assemblea, s/n 548981
*Batlia 	 548811 Protectora d'Anbnals. 	 547240-547202
*Cultura 	 548174 Ports
*Urbanisme 	 547601 *Instituto Social de la Marina. Ciutadella, s/n 	 545968
*Informació i atenció ciutadana 	 010 *Duana. Afores, s/n 	 547103
*Telefax 	 546515 *Ajudantiade Marina.Ing. Gabriel Roca, s/n. 	 545301
Informacló turísfica 	 548615 *Port Esportiu. Cap. Cortés, s/n 	 546000
Infonnadó cadastre 	 545194 Taxls
Jutjat. Major, 8-A 	 545303 *Radiotelefon 	 548051-548187
Servels I PolIcla. Bastió de Sant Ferran, s/n. *Parades:
*Policía Local 	 545066-545078 Alcúdia. Ps. LaVictória 	 545653
*Urgencias 	 092 Ps. Marítim 	 545797
*Serveisgenerals i magatzen 	 546908-546313 Ciutat Blanca 	 890015
Cultura I Esports
*Biblioteca Can Torró. Carrer d'en Serra, 15 	 547311
*Museu de Pollentia. Carrerde Sant jaume, 32 	 54641 3 Serveis Sanitaris
*Poliesportiu. Via de Corneli Atic, s/n 	 548593-548594
*Camp de futbol. Via de Corneli Atic, s/n. 	 548595 AmbulAncles
*Plaça de Toros. Plaça de la Porta Roja 	 547903 *Creu Roja 	 • 545421
Depuradora MunIcIpal. Puig de Sant Martí 	 892579 *Ambulàncies Insulars 	 204111
Cementld. Viade Corneli Atic 	 548596 Apoteckles

*A. Gelabert. Crta.Artà- Port Alcúdia 	 546241
*A. Oliver. TeodorCanet, 58 (Port) 	 545851

Altres serveis i entitats *A. Pujadas. Plaça Constitució, 17 	 548172
*A. Ventanyol. P. d'Espanya(Port) 	 548558

Aigues cananzades d'AlcíMla. Plaça Carles V, 3 	 54541 0 *A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 	 546891
Alberc I Campament de la VIctorla. 	 545823-545393 Mòdics
Assoclaclb Temera Edat *Casadel Mar. Ciutadella, s/n. 	 545968
*Alcúdia. Avda. de l'Historiador Pere Ventanyol 	 547929 *Creu Roja (P. d'Alcúdia). C. Mossèn Alcover 	 545421
*Moll. Torreta 	 548167 *Dispensari Municipal. Portja Rotja, s/n 	 546371
Autobusos. Oficines 	 545696 *Urgències nocturnes 	 545066-545078
Bombers (A partir del día 19-10) 	 546371
*Inca 	 500080

085*BUtaencies 	
Seguretat Social

*Factoria. Alcanada, s/n 	 545256
*Suministros. Médico Reynés, s/n 	 545191 Inca
Casa de Cultura. Carrer de l'Hostal *Ambulatori. Mestre Torrandell, s/n. 	 502850
CoLlegls *Anàlisis Clíniques i radiologia 	 504601
*Porta des Moll. Plaça Carles V, s/n. 	 545367 • Insalud 	 503882
*Públic Norai. Tabarca, 25 (Port) 	 547651 *INSS 	 500146
*Col.legi Nou - Sa Punta. Sa Punta (Port) 	 545332 clotat
*Hnas. Agustirias. Urbanit. Ca Na Ferrera 	 545843 *Ambulatori del Carme. Carme, 18 	 726224
Correus 	 545440 • Hospital Son Dureta.Andrea Doria, 55 	 2891 00
Gas y Electricklad *Hospital Provincial. Plaza del Hospital, 3 	 723806
*Es Murterar 	 890301 *INSALUD. Reina Esclaramunda, 9   724842
*Averies (Inca) 	 500700 *Planificació familiar
Guardla CIvIl Clutat
*Alcúdia. Castellet, 20 	 545149 *Urgències Pollença 	 5321 01
*Port. Eol, 8 	 545295 *Urgències Inca 	 503882

* Urgencies Manacor 	 554404
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DR. ALBERTO MORANO VENTAYOL
Acupuntura y mesoterapia

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

Visitas: Horas conuenir1ns 	 Plerza Espafia 7.4 41

Consulte sin compromiso 	 Eclificio Bor Cristol
Teléfono 71 11	 PALMA

NUESTRO MUNICIPIO CUENTA YA CON
UNA • EMISORA: ALCUDIA-RADIO

Día 26 de Mayo, día de
las elecciones municipales
y autonómicas empezó a
emitir sus programas, y
salir al aire, la nueva emi-
sora del Municipio: Alcu-
dia-Radio. Ésto, sin duda,
constituye un gran evento,
ya que poder contar con
un medio de comunicación
social como es siempre
una emisora, no deja de
ser una gran noticia, pues,
de esta forma, los hechos y
criterios del Municipio y
de nuestra ciudad se acer-
can todavía mas al ciuda-
dano y se difunden al mo-
mento, a la vez que pue-
den tener un margen mas
ancho de comentario y ex-
plicación.

Alcudia-Radio de mo-
mento emite de diez a una
de la mariana, y de cinco a
ocho de la tarde, y estan al
frente de ella Margarita
Socías como directora, y
Ferran Pascual comn jefe

del Apartamento Técnico
de la Radio, como también
de Elisabeth Fernández
como Locutora. Nuestra
radio puede escucharse
desde Inca, Can Picafort,
Muro, Campanet, etc. y se
emite con frecuencia mo-
dulada 1079. Los primeros
días de funcionamiento la
Radio daba casi exclusiva-
mente Música, pero, poco
a poco, va haciendo sus
programas de información,
entrevistas, comentarios,
etc. La Radio es Municipal,
es decir, se ha instalado a
expensas del Ayuntamien-
to y bajo la tutela de la De-
legación de Cultura que
preside don Antonio Bibi-
loni aunque esta abierta a
todas las corrientes ideoló-
gicas. Se puede escuchar
en «estéreo-digital».

Esta radio es la primera
que abre sus ondas en
nuestro Municipio y de

aquí la gran acogida que
ha tenido y de la que, por
supuesto, se espera mucho
en cuanto que es un gran
medio de comunicación
entre la gente.

La dirección de la radio
ira consiguiendo nuevas
cotas en su devenir diario,
y tiene también como meta
llegar y fomentar la nor-
ma liza ción lingüística
como es deseo de la Dele-
gación de Cultura del
Ayuntamiento. También se
ha planteado la labor que,
con el tiempo, puede reali-

zar de cara a los turistas
que, tanto en inviemo,
como en verano, nos visi-
tan o viven entre nosotros.
En los pocos días que lleva
funcionando, Alcudia-
Radio hizo una gran entre-
vista a Rafael Rullan, de-
portista famoso de Bas-
quet.

Deseamos una andadura
feliz a Alcudia-Radio y,
por nuestra parte Badia
d'Alcúdia paralelamente
se pone a su lado en esa
tarea de informar y de co-
mentar al público de nues-
tro Municipio.
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los que en el mar, o junto
al mar, trabajan, se hayan
unido a esa Cofradía y el
día de San Pedro festejen a
su santo Patrón, que tam-
bién fue un hombre de
mar y de redes y que,
desde su solio celestial, sin
duda, les protege a todos y
a él recurren en sus mo-
mentos de angustia, si los
hay, y a él le agradecen su
suerte, y que el mar siem-
pre sea con ellos apacible y
no les haga ninguna mala
jugada.

- es la historia, y
qué persigue su Cofradía,
Sr. Reba ssa?

-Nuestra Cofradía tiene
ya Irkls de 200 afios, y creo
que es la m‘ls vieja de Ma-
llorca. Antiguamente se
llamaba la Cofradía de los

«mareantes». Como ahora,
siempre ha tenido su sede
en el Puerto (ahora estâ en
calle Ing. Gabriel Roca) y
tiene la misión de ayudar a

los pescadores: ahora les
gestiona la seguridad So-
cial, les sirve de hielo, etc.
Los cófrades son actual-
mente alrededor de 80.

Nos reunimos una vez ai
mes y hablamos de nues-
tras cosas. Por esas fiestas,
tenemos un «dinar» de
compafierismo. Yo llevo ya
unos40afios de cofrade.

Hemos hablado con don
José en su vivienda de Al-
cudia. Quisiéramos sacarle
una foto en plena mar, o
sentado sencillamente en
su barquita del Port, arre-
glando sus redes. De todas
formas, la c.harla con don
José nos ha trasladado a
esa poesía y encanto que
infunde siempre esa profe-
sión de la mar, aunque,
por supuesto, creemos que
no deja de ir acompafiada
de peligros, riesgos y de
momentos de angustia.
Pero, al decir de don José,
el mar siempre estâ
manso, siempre es, como
un campo, lleno de color, y
de grandes horizontes...



JOSÉ REBASSA, PRESIDENTE DE LA COFRADÍA DE SANT PERE DE ALCUDIA

EL MAR DA SALUD Y ALEGRIA.- zQUÉ
SERÍA DE NUESTRO MUNICIPIO SIN EL
MAR? - LA COFRADÍA DE SANT PERE TIENE
IVIÀS DE 200 A -1SÍOS Y CUENTA
ACTUALMENTE CON 80 SOCIOS - AHORA
FESTEJAMOS A NUESTRO SANTO PATRÓN

José Rebassa Fuster
tiene ahora 64 arios, es pes-
cador desde toda la vida, y
es también el Presidente
de la Cofradía de Sant Pere
de Alcudia.

La gran vocación de
Pepe Rebassa es el mar.
Desde los ocho arios nave-
go por nuestra Bahía de
Alcudia, gan.ndose la
vida pescando, y, por su-
puesto, gozando de la vida
navegando. Confiesa que
pescar no le ha enriqueci-
do, pero ha sido feliz en el
mar, y ha disfrutado de
vivir. No piensa en jubilar-
se, y, como tiene todavía
mucha salud, cada maria-
nita, antes de salir el sol,
por encima del cap Fe-
rrutx, su barca surca nues-
tro mar hasta las diez de la
mariana, para emprender
de nuevo la ruta y «calar»
a las cuatro de la tarde
hasta las siete, cuando el
sol estâ despidiendo el día.

pescado todavía
en el mar, Sr. Rebassa?

-Por supuesto, el mar es
generoso, y siempre, y
cada día, pescamos.

-/Es caro el pescado?
-E1 pescado es barato.

Ha bajado ahora de precio
un 10 por ciento cuando el
nivel de vida ha subido un
6 por ciento.

-1Cuntas barcas de

José Rebassa Fuster

pesca hay en el Port?
-Hay cuatro barcas «de

bou» o de arrastre, 2 de
«palangres» y urtas 37 bar-
cas m‘ls pequerias.

-No ha tenido inciden-
tes o accidentes en el mar?

-Gracias a Dios, no.
Hace unos 20 arios que,
entre los que pescamos en
el Port, todo transcurre
con normalidad. Hoy día
generalmente las barcas o
embarcaciones estân dota-
das de medios técnicos
que ponen sobre aviso
sobre el estado de la mar y
del tiempo que ayuda

mucho al buen desarrollo
de nuestra labor.

se pesca en nues-
tra Bahía? ,Qué pescado es
el mejor?

-Se pesca muy variado.
Y se pesca langosta que es
el manjar mâs suculento y
el más caro que sacamos
del mar.

contento de haber
entregado toda su vida a
esa tarea?

-Por supuesto, cuando
yo era nirio apenas pudi-
mos estudiar, pues nos
cogió de pleno la guerra
civil, y luego, acostiunbra-

do a nuestra mar, me he
hecho a ella, y he sido feliz
con mi trabajo. El mar da
salud y alegría. zQué sería
de nuestro Municipio sin
el mar?

Y es así que la profesión
de don José ha hecho que
desde hace quince arios,
presida él, la Cofradía de
Sant Pere de Alcudia, que
ahora, en vísperas de la
festividad de San Pedro,
cobre más vida y actuali-
dad, pues sus socios que
púcticamente son todos
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MUNICIPIO DE ALCUDIA

ELECCIONES

AUTONÓMICAS

26 DE MAYO DE 1991

PP-UM recibió el 4343% de los votos: 1.713 Municipio;
1.119 Ciudad de Alcudia; 594 Port d'Alcudia.

PSOE recibió el 3562% de los votos: 1.405 Municipio;
826 Ciudad de Alcudia; 579 Port d'Alcudia.

CB recibió el 71 12% de los votos: 281 Municipio; 156
Ciudad de Alcudia; 125 Port d'Alcudia

PSM recibió el 578% de los votos: 228 Municipio; 153
Ciudad de Alcudia; 75 Port d'Alcudia.

IU recibió el 233% de los votos: 92 Municipio; 47 Ciu-
dad de Alcudia; 45 Porto d'Alcudia.

CDS recibió el 197% de los votos: 78 Municipio; 45
Ciudad de Alcudia; 33 Port d'Alcudia.

Els Verds consiguieron en el Municipio de Alcudia, 52
votos; Falange Espariola y de las Joans, 17; UIM, 8; PRB
(Partido Radical Balear) 3; Alianza Republicana, 1. Hubo
18 votos nulos y48 en blanco.



ELECCIONES MUNICIPALES DEL 26 DE MAYO

BERNARDINO VILALLONGA, DEL PSM

EL PSM ES UNA FUERZA QUE NACE, Y
QUE IRA TOMANDO CUERPO EN ESTOS
PROXIMOS CUATRO A&-OS

«A nivel local, no esta-
mos contentos del resulta-
do de las elecciones del 26
de Mayo. No conseguimos
ningún Concejal para el
nuevo Consistorio de Al-
cudia. Sin embargo, hemos
de tener en cuenta que el
PSM hicimos acto de pre-
sencia en estas elecciones y
conseguimos 94 votos. Es
una fuerza que nace y que
esperamos que dentro de 4
arios irá tomando rmis
cuerpo. Era difícil en las
pasadas elecciones pensar
en unos resultados espec-
taculares. Sin embargo en
las autonómicas del 26,
conseguimos 228 votos,
que es un dato alecciona-
dor. Esperamos seguir tra-
bajando y funcionando
como grupo estos pró)d-
mos cuatro arios.

Albert Gómez
PSM

Haga su publicidad
a través de

«BADIA DE ALCUDIA»
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ELECCIONES MUNICIPALES DEL 26 DE MAYO

PEDRO JOFRE, DEL CDS

NUESTRA CANDIDATURA FUE MUY
PRECIPITADA

«Agradecemos los votos
que nos dieron, que fueron
77. Hubo cieitamente de-
cepción en nuestro grupo.
El CDS no arrastró por sí
mismo, y esos votos fue-
ron recogidos por nuestros
amigos y por quienes co-
nocíamos. Pero seguimos
como grupo. Y a través de
Palma, estaremos presente
en el Congreso Nacional
del CDS el próximo 28 de
sept. en Madrid. Para las
próximas elecciones, lo en-
focaremos todo de otra
manera. El otro centro
—CB-- nos quitó muchos
votos, pero le damos la en-
horabuena por el Concejal
que consiguieron. Nuestra
candidatura en resumen
fue muy precipitada, pero
vamos a renovar el partido
y nos pondremos en mar-
cha».

URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO PERMANENTE

CENTRO PRIVADO

BELLEVUE: Urbani. Bellevue: Pto. Alcudia

( Servicio 24 h.)

54 55 24 °Z•à. 	54 65 86



También hay que tener
en cuenta la abstención
que sufrió el Puerto de Al-
cudia, que fue de 41 por
ciento, muy elevada por
cierto, y que es parte del
voto de izquierdas, pues la
izquierda tradicional se
halla en el Puerto. Hago,
por tanto, una valoración
positiva de lo conseguido
por IU en las pasadas elec-
ciones. De momento,
vamos a tener una reunión
con el Comité Federal de
IU a nivel balear, e iremos
consolidando la agrupa-
ción local de IU en Alcú-
dia, para ir trabajando
como podamos».

«Si he de ser sincero he
de decir que estoy satisfe-
cho de los votos consegui-
dos en las pasadas eleccio-
nes municipales del 26 de
Mayo, que fueron 112: (59
en el Puerto de Alcúdia y
53 en Alcúdia Ciudad). Lo

ideal ciertamente hubiera
sido conseguir un Conce-
jal. Lo conseguido se debió
al ideario que vive nuestra
gente, de IU, pues no
mos el voto a nadie, y esto
indica que hay un sector,
en Alcúdia, que se mantie-
ne adicta a IU, y que no
estâ contenta con la labor
del PSOE en el Municipio.

ENRIQUE LLANOS, DE IU ELECCIONES MUNICIPALES DEL 26 DE MAYO

HAY UN SECTOR, EN ALCUDIA, QUE SE
MANTIENE ADICTA A IZQUIERDA UNIDA
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•4`,. s•\ MLISiC bar
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URB. SES FOTGES

Playas de Muro
Tel: 89 04 76
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Les „agradecemos 
su visita

Nuestro restaurante para su cena especial
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ELECCIONES MUNICIPALES DEL 26 DE MAYO

ANTONIO GELABERT, DE CB

DESDE LA FUERZA DEL CENTRO,
QUEREMOS TENER LA LIBERTAD DE
APOYAR TODO LO BUENO QUE PUEDA
HACER LA DERECHA COMO TODO LO
BUENO QUE PUEDA HACER LA IZQUIERDA

Es positiva la valoración
que hago de las elecciones
municipales del pasado 26
de Mayo. Considero que si
en el 87 sacamos 506 votos
con un partido estatal
como era el CDS, que salía
a cada momento por la Te-
levisión y otros medios de
comunicación, y la cota del
electorado fue más alta,
ahora después de haber
apoyado una moción de
censura y siendo ahora un
partido totalmente que se
presentaba por vez prime-
ra a elección, como es Con-
vergencia Balear, y hemos
sacado 499 votos, no
puedo sino hacer una valo-
ración positiva del evento.
Nos faltaron sólo 14 votos
para hacer un segundo
Concejal. La ley de Ohnd
no deja de ser un poco de
enigma. En el 83, UM, con
431 votos, consiguió 2
Concejales, y el mismo
el CDS también dos con
451. Ahora el PP con 1500

Antonio Gelabert

CB

votos consiguió 6 conceja-
les mientras que nosotros
con una tercera parte de
ellos hemos tenido sólo
uno. Por tanto, en resumi-
das cuentas, repito que el
Centro e)dste en Alcudia, y
defenderemos este hecho a
través de la próxima legis-
latura.

qué modo apoya o
apoyath el gobiemo de

Toni Alemany?
-En primer lugar, por

respeto a esos 500 votos
del Centro, creemos que
pactar con cualquiera de
los dos grupos inís vota-
dos, corríamos el peligro
de quedar eclipsados, y
desde la fuerza del Centro,
que creemos siempre ha
de existir, queremos tener
la libertad de poder apo-
yar todo lo bueno que
pueda hacer la derecha y
lo bueno también que

pueda hacer la izquierda.

-Considera que la orga-
nización y gestión del
Ayuntamiento ha de ser a
base de Delegaciones?

-Nosotros hemos pedido
que haga Comisiones In-
formativas, una sesión ple-
naria cada mes para tener
un control en el gobierno.
La ley de Régimen Local
permite delegar las atribu-
ciones que el Alcalde quie-
ra. 

@OlDa
Wll'A Caixa d'EstalviS
LILAI de 1Pollença

Oficina ALCUDIA
C/. cliEs Moll, 27
Tel. 54 55 31 

Oficina PUERTO DE ALCUDIA
C/. Capitan Cortés, 18
Tel. 54 76 60
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GABRIEL GODINO, DEL PP.:

HUBIERA SIDO MEJOR TENER UN
GOBIERNO DE AMPLIA MAYORÍA

«En principio, estamos satisfechos
del resultado de las elecciones del 26
de Mayo. Aumentamos en 500 votos,
en las Municipales; y en 700, en las
Autonómicas. Y se ha visto una vez
rrths a Alcudia, vertebrada en las dos
grandes corrientes: derecha e iz-
quierda. Nos mostramos respetuosos
con la decisión tomada por el Sr. Ge-
labert, de CB, no queriendo apoyar
ni a la derecha ni a la izquierda. Para
él, sin duda, ha sido la mejor postu-
ra. Pero, creemos nosotros que hu-
biera sido mejor tener un gobierno
de amplia mayoría para así gobernar
mejor, tanto favoreciendo a una
parte como a la otra. Nosotros
hemos hecho lo posible para conver-
sar con el de un modo correcto. El
tiempo dith si teníamos razón. Mien-
tras tanto, nuestra oposición serú
constructiva a todos los niveles, pero
será totalmente en contra si creemos
que el gobierno no beneficia al pue-
blo y se desvía.

A nuestra pregunta si trabajara to-
davía en la Comunidad Autónoma,
el Sr. Godino nos manifiesta que to-
davía ignora si dejara esa labor. De-
pende de diversas circunstancias.

El Sr. Bartolomé Rebassa, también
del PP, afiade que ante la conjetura
de que la decisión del Sr. Gelabert

favorece para el equipo del PP, una
posible moción de censura contra el
PSOE nos dice que plantear esa cues-
tión es una falta de seriedad contra
el Consistorio cuando éste todavía
no ha tomado posesión de la nueva
legislatura. Hay cosas que con ffi
tiempo sólo se pueden imag;tar y
planear».

CRISTALERIA ,ALLCUDIA

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

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

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

VISITENOS SIN COMPROMISO



ELECCIONES MUNICIPALES DEL 26 DE MAYO

ANTONIO ALEMANY,DEL PSOE

TENGO UNA GRAN ALEGRÍA DE SER DE
NUEVO EL ALCALDE DE ALCUDIA, PERO
ME EMBARGA UNA VIVA PREOCUPACIÓN
POR EL CARGO A OCUPAR Y POR LA
RESPONSABILIDAD QUE ESTO CONLLEVA

-Estamos contentos del
resultado de las elecciones
municipales del 26 de
mayo, en este Municipio.
Buscâbamos ciertamente
alcanzar la mayoría, pero
hemos logrado seis conce-
jales, pese a que la izquier-
da, esta vez, iba dividida,
mientras la derecha estaba
unida.

Hemos tenido un au-
mento del 50 por ciento de
los votos, y hemos sido la
lista m.s votada, que
viene a ser esto un recono-
cimiento al trabajo realiza-
do por el grupo del PSOE
en esos m‘ís de dos ailos
que llevamos al frente del
Ayuntamiento.

-Después de esta tem-
porada larga que el ahora
cabeza de Lista de Con-
vergencia Balear llevaba
trabajando conjuntamente
con el grupo del PSOE,
zesperaba Vd. la decisión
que ha tomado de abste-
ne_rse de votarlo como Al-
calde, y dejarlo en mino-
ria en el Consistorio?

-En realidad después de
dos afios de trabajo con-
junto con el Sr. Gelabert, y
de no haber habido ningún
tipo de ruptura, y sin
haber mediado ninguna
clase de negociación, creía
que seguiriamos como
antes. Sin embargo, entien-
do su postura de querer

Antonio Alemany
PSOE

mantenerse al margen y
ver lo que dath el nuevo
Consistorio puesto que ha
quedado consolidada la
opción de centro y a la
vista de que los dos gru-
pos mâs importantes han
polarizado los votos por
partes prkticamente igua-
les.

-ifuncionar4 el Ayunta-
miento por Delegaciones
como hasta ahora, o se
harã por Comisiones In-
formativas?

-En este momento, no se
ha hecho todavía el pleno
de constitución del nuevo
Consistorio y no ha empe-
zado todavía la nueva le-
gislatura. Gobemar en mi-
noría no es lo mismo que
hacerlo en mayoría y por
tanto, habremos de dialo-
gar con el resto de las fuer-
zas políticas, pero no des-
carto que se pueda funcio-
nar de las dos maneras.

No son excluyentes las
dos cosas: las Delegaciones
y las Comisiones Informa-
tivas.

-Cómo cree que gober-
nali sin tener mayoría?

-En minoria el Alcalde
tiene muchas competen-
cias y los temas de los Ple-
nos se tendthn y consegui-
thi con las otras iuerzas
politicas. Anteriormente, el
90 por ciento de los temas
se aprobaron por unanimi-
dad, y por tanto confio que
si los temas son tratados
con objetividad obtengan
el soporte de las otras
fuerzas politica s.

-Los concejales de su
grupo zseguirãn al frente
de sus cargos y competen-
cias?

-Ahora no somos los
mismos Concejales ni en
número ni en personas.
Tendth que haber una
reestructuración que no
está definida en estos mo-
mentos.

-zCtú les son los proble-
mas mis acuciantes a
abordar por el nuevo Con-
sistorio?

-Acabar de ejecutar el

presupuesto actualmente
en vigor. Priorizar los obje-
tivos del 92.

qué ha obedecido
su viaje a Madrid de Vd.
y del Sr. Garcias?

-No era, por supuesto,
para pedir ningún crédito,
sino para agilizar el arre-
glo del Catastro, pues el
Ayuntamiento no puede
estar tantos afios sin co-
brar, siendo también para
la gente mãs difícil el pago
cuanto mcis tiempo trans-
curra sin pagar. Para con-
seguir este arreglo había
una serie de problemas
técnicos que no se podian
ejecutar desde Palma y por
eso hemos tenido que ir a
Madrid a fin de solucio-
narlos.

-zEst4 contento el Sr.
Alemany de ser de nuevo
el Alcalde de Alcudia?

-Tengo, sí una gran ale-
gria, pero con la misma in-
tensidad no deja de embar-
garme una viva preocupa-
ción por el cargo a ocupar,
pues soy consciente de la
responsabilidad que con-
lleva ser Alcalde de esta
ciudad y Municipio.

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



Personas con derecho a voto 	  5.882
Votaron 	 3.956 (el 6725%)
No votaron	  No votaron 	  1.926 (el 3275%)

CIUDAD DE ALCUDIA

Personas con derecho a voto 	  3.271
Vota ron	 2.427 (el 7419%)
No votaron 	 844 (el 2581%)

PORT D'ALCUDIA

Personas con derecho a voto: 2.611
Votaron 	 1.529 (el 5855%)
No votaron 	 1.082 (el 4145%)

VOTOS NULOS

Municipio 	 13
Ciudad de Alcudia 	 10
Porto d'Alcudia 	 3

VOTOS EN BLANCO

Municipio 	 38
Ciudad de Alcudia 	 17
Port d'Alcudia 	 21

MUNICIPIO DE ALCUDIA

ELECCIONES MUNICIPALES
26 DE MAYO DE 1991

VOTOS OBTENIDOS POR LOS DIVERSOS GRUPOS
	

PORCENTAJES EN LA CIUDAD DE ALCUDIA
POLÍTICOS

Partidos
PSOE
PP-UM
CB
IU
PSM
CDS

Total C. Alcúdia

	

1.576	 917

	

1.547	 1.026

	

499	 283

	

112	 53

	

94	 64

	

77	 57

Port d'Alcúdia
659
521
216

59
30
20

PSOE recibió el 3778% de los votos
PP-UM recibió el 4227% de los votos

CB recibió el 1166% de los votos
IU recibió el 218% de los votos
PSM recibió el 263% de los votos
CDS recibió el 234% de los votos

PORCENTAJES EN PORT D'ALCUDIA

PORCENJAJES GENERALES DENTRO DEL MUNICI-
PIO

PSOE recibió el 3983% de los votos
PP-UM recibió el 3910% de los votos
CB recibió el 1261% de los votos
IU recibió el 283% de los votos
PSM recibió el 237% de los votos
CDS recibió el l'94% de los votos

PSOE recibió el 4310% de los votos
PP-UM recibió el 3407% de los votos
CB recibió el 1412% de los votos
IU recibió el 385% de los votos
PSM recibió el 1'96% de los votos
CDS recibió el 1'30% de los votos



Editorial

DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES A LA INCERTIDUMBRE
Con el escrutinio del 26 M. llegó la incertidumbre

y el suspense. El resultado de seis, uno, seis, no
agradó a nadie. Fuere del color político que fuere.
Sin embargo, el cuerpo electoral pidió emoción y
vaya si la obtuvo. espuertas!. Gravitando el peso
de la misma en el regidor que consiguió Conver-
gencia Balear. Este partido, su comisión negociado-
ra, hasta pocos días antes de la constitución del
nuevo Ayuntamiento se ha limitado a torear con
capa y muleta apetencias de pacto por la derecha y
por la izquierda. Al no producirse acuerdo alguno,
no ha habido estocada. Consecuentemente el pasa-
do día quince Antoni Alemany Cladera la veintena
de votos que consiguió su partido por encima de
los obtenidos por el PP-UM le proclamaron Alcalde
de la ciudad de Alcudia. Consecuentemente tam-
bién, la incertidumbre antes centrada en la alcaldía,
a partir del pasado såbado se ha trasladado a la go-
bernabilidad del municipio. Ninguna legislatura
local desde el inicio de la democracia en el Ayunta-
miento de Alcudia comenzó su andadura de forma
tan precaria como la del nuevo consistorio. Hubo
pactos que se invirtieron en la penúltima legislatu-
ra y de forma traumkica, también, en la última. Se
empezó con acuerdos de gobierno entre partidos y
luego hubo lo que hubo. Ahora no los hay, al
menos formalmente, y ya veremos lo que habth.

mejor?! Helenio Herrera decía con certeza que
bastaba ganar el partido en el último minuto aun-
que fuese de penalty. El PSOE ha conseguido por
pelos la alcaldía de Alcudia pero le quedan cuatro
largos arios de gestión por delante para conseguir
los puntos positivos que necesita Alcudia para ser
mejor. El encuentro no ha hecho in,s que empezar
y el Sr. Alemany va de capithn de equipo pero el
kbitro sigue siendo, de momento, el Sr. Gelabert.
Lo que sí esth claro, si no cambia la situación exis-
tente, es que el flamante alcalde de Alcudia no
podth conseguir los objetivos previstos sin bajar del
autobús, citando otra vez a H.H., tal como se jacta-
ba éste, con chulería y sin razón, respecto al triunfo
del Barça. En principio el trayecto obligath a bajar y
a empujar una y otra vez el autobús municipal sin
perder de vista el volante. Para eso se es alcalde. El
tiempo, que en política es rris importante que en
gramkica, lo dith. Y pronto. En breve la alcaldía
debeth proponer al consistorio el nuevo organigra-
ma del mismo. iPelegaciones o comisiones?. Perio-
dicidad de las sesiones plenarias: vnensuales, bi-

mensuales o trimestrales?. Composición de la Co-
misión de gobierno, tenencias de Alcaldía, etc.
Aunque se haya despejado la duda de la presiden-
cia de la Corporación municipal quedan estas otras
que a corto plazo se tendthn que dilucidar. La in-
certidumbre no cesa de planear sobre el panorama
politico alcudiense. Evidentemente a partir del
pleno que debata la organización y funcionamiento
del Ayuntamiento se definithn en gran medida los
grupos politicos en cuanto a posicionamientos de
cara al futuro. Veremos si el toreo seth de salón o
de verdad. Si había rejones y banderillas. 0 estoca-
das. Dado el cuadro, cualquier lance puede darse.

A partir de este pleno los primeros espadas de cada
cartel después de haberse votado como alcaldes
hace escasos días marcarían su propio estilo de
lidia de forma más o menos diMana o si por el con-
trario alguno entregath los trastos a otro y formath
parte de su cuadrilla. También puede darse un ter-
cer supuesto que sería torear los tres diestros al ali-
món ese mihura que es Alcudia. Tal vez, por lo
inusual, el público lo agradecería aunque no hubie-
se emoción en los tendidos. De seguro que corta-
rían orejas y rabos los tres y saldrían a hombros de
la Sala dentro de cuatro arios. Pero iay! el regla-
mento lleva escrito que el Alcalde es el que debe
acaparar mis trofeos y hay que cumplirlo a rajata-
bla. Imposible veamos esta corrida pues. La abuela
de Camilo J. Cela aconsejaba a éste que cuando las
cosas venían mal lo más conveniente era procurar
que no fuesen peor. La falta de liquidez de nuestro
Ayuntamiento y las pocas posibilidades de ayuda
que se entreven lleguen a Alcudia desde el Consell
Insular y el Govern Balear son dos males que se
deben atajar y no empeorar; por citar sólo dos pro-
blemas que esthn ahí y que al panorama político
local en función de como vaya la gobernabilidad
del municipio actuathn como tremendas cogidas.
Que hathn mcis mella en los que pagan la entrada
que en los toreros. Alguien nos podía decir que las
ayudas, en cualquier caso, vendthn de Madrid si no
puede ser de Palma. Si descubrimos antes de fin de
ario que Cristóbal Colón, por aquello de la Expo 92
de Sevilla, con absoluta certeza que nació en Alcu-
dia quizás. De todas formas y también por la cuen-
ta que nos trae deseamos al Alcalde y a sus regido-
res en particular y al Consistorio en general mucha
suerte. Irremisiblemente esth echada.




