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DEL GOLF0 PÉRSICO

A LA BAHÍA DE ALCÚDIA

Cuando parecía que en televisión las camparias
publicitarias sobre juguetes bélicos habían desapa-
recido y se estaba creando una conciencia pacífica
en nuestros nirios resulta que a raiz del conflicto
del Golfo Pérsico y desde los informativos de la
televisión se ha bombardeado al personal de tal
foma que en su materia armamentística nos hemos
transformado en un abrir y cerrar de ojos en ex-
pertos y locuaces conversadores sobre el tema. Sin
embargo bien sea porque las informaciones en te-
levisión se limitan a los espacios habituales o bien
porque el cúmulo de artefactos bélicos ya no susci-
ta tanto interés nuestras conversaciones derivan
hacia las consecuencias del conflicto respecto a la
temporada turística. Los mas optimistas dicen que
la incidencia en Baleares sera positiva porqué el
Mediterraneo oriental no esta para dos semanas
sin sobresaltos y tal como estan las cosas mi Tur-
quia ni Grecia son lugares que apetecen el disfrute
de unas vacaciones. Los mas pesimistas aventuran
todo lo contrario que la crisis del Golfo de perdu-
rar afectara económicamente nuestra industria ho-
telera. De cualquier forma quince días son pocos
para detectar todas las consecuencias reales que en
nuestro municipio tuvo un colofón catastrófico de-
bido a la gota fría habida al final de la misma. El
que la próxima sea buena regular o mala depende
mas de los iraelies en que se extienda el conflicto,
por citar una de las claves importantes del mismo,
que de las camparias promocionales del Instituto
Balear de Turismo a lo largo del presente ario. Lo
que sí esta en nuestras manos independientemente
de la duración y resultado de la guerra del Golfo,
el que Alcudia disponga de unas realizaciones de
cara a la temporada veraniega, anunciadas a
bombo y platillo, que brillaran por su ausencia o
por la eternización de las mismas. Las obras de
ampliación de la calle Vicealmirante Moreno, pri-
mera línea del puerto, llevan visos de no acabarse
nunca. Lo mismo sucede con la urbanización de la
Playa. También estan en el aire las mejoras de la

Avenida del Tucan y de la de Pedro Mas y Reus
por citar varios ejemplos que no se detecta ni
pizca de movimiento encaminado a conseguir
unos logros que a estas alturas deberían ser
mucho mas evidentes. Existe la impresión que los
convenios de mejora y embellecimiento de nues-
tras zonas turísticas en Alcudia no tienen un res-
paldo efectivo para que lleguen a ejecutarse las
obras en un plazo óptimo para que cambie la faz
de unos sitios precisamente mas transitados por
los visitantes que eligen nuestro lugar como desti-
no vacacional. Y qué decir de la ampliación y me-
jora de la carretera que conduce al Mal Pas.
Mucho se tendra que correr para que en primavera
estas obras estén concluidas. La cuestión se agrava
con la inminencia de unas elecciones locales y au-
tonómicas. La dejadez de los temas se da con
mayor insistencia a medida que se acerca la jorna-
da electoral. Los dirigentes políticos en aras de
conseguir la silla gastan mas energías en esto que
en lo que esta por concluir. En confeccionar un
programa electoral, que luego no se cumple como
decía Tierno Galvan, que en rematar lo iniciado.
Son mas importantes las primeras piedras que las
últimas. El cuerpo les pide mas acercarse al ciuda-
dano de a pie que es el que vota en definitiva, que
al jefe administrativo de turno para un mejor se-
guimiento de la gestión. Crear nuevas expectati-
vas, magnificandolas, que planificar la temporada
turística que se avecina después de haber evalua-
do convenientemente la anterior para mejorar el
funcionamiento de los servicios de todo tipo dis-
ponibles. Lo peor vendra cuando las crispaciones y
descalificaciones entren en juego cuando falten
pocas semanas para los comicios. Si la cordura no
impera en el Golfo Pérsico, a otro nivel de aconte-
cimientos por supuesto, procuremos en la Bahía de
Alcúdia que el sentido común y esfuerzo colectivo
sea norma y pauta a seguir. La situación alcudien-
se no esta para confusiones ni desbarajustes.



FEBRERO: CARNAVAL
Nota de la Redacción.- El Carnaval, en nuestra ciudad,
como en otras ciudades y pueblos de Mallorca, es un
acontecimiento singular, lleno de luces y de ilusiones. Y
los pequerios lo disfrutan como los mayores. Hemos pe-
dido a los <Iiun Octavo de EGB del Colegio Porta
des Moll de Awudia que nos describieran a su modo
cómo ven el Carna‘,1 de Alcudia. Y ahí tiene el lector
cuanto dicen y piensan nuestros jovencitos en relación
a esta Fiesta. Sin duda, todos nosotros estaremos acor-
des en la descripción que hacen del Carnaval nuestros
jóvenes periodistas.

,QUÈ ES EL CARNAVAL?
El Carnaval es el día de las mascaraas y de los secre-

tos. También es el día de la alegría, del vino y de la
risa.

En el Carnaval casi nada esta prohibido. La gente
puede tomar formas lets cuales sueria durante el ailo

Nadie tiene que trabajar y empiezan a disfrazarse o
pintarse la cara. Cuando piensan que estan en forma de
lo que quieren ser, se encuentran divertidos y disfrutan.
Claro que habra de casí cada persona unos cuantos
vasos de vino, demasiado.

El Carnaval hace disfrutar a cada persona, sea deses-
perado, triste, abandonado. Es el día del ario que ayuda
a olvidar los problemas del mundo, aunque sea para
poco tiempo.

Por la mariana, ya empieza el baile por la calle. Se
ven desde vaqueros, princesas, brujas, conejos, setas,
negritos hasta demonios o draculas. Pero parece que no
hay nada malo y por este caso la gente esta feliz.

Pero claro que hay problemas, principalmente los ac-
cidentes en el Carnaval. Se tendría que guardar el trafi-
co en estos días mejor.

También sube la montaria de basura cuando tiramos
caramelos, papeles, botellas, etc...por qué no se ponen
los papeles en los botes de basura? Sería tan facil.

Yo espero que en este ario todo vaya mejor. Porque,
por Dios, ya tenemos bastantes problemas en este
mundo. No necesitamos mas encima.

Alice Weber

El Carnaval es una fiesta en la que tanto nirios como
adultos se disfrazan y salen a la calle a celebrar con los
demas con el fin de pasarlo bien.

El carnaval es muy divertido porque se ven desde
nirias tontas hasta monjas, bailando brik.

Yo creo que la fiesta de carnaval es donde se conoce
realmente la clase de persona que eres porque los días
de diario tienes que vestir como los demas a la moda o
lo que sea porque sino se rien de tí, y en cambio en el
carnaval te vistes como te da la gana. Haces realmente
lo que te gustaría hacer.

Yo creo que el Carnaval quien mas lo disfruta son los
por eso de tirar serpentinas, confetis y lo mas im-

portante, por ir disfrazados de lo que les hace ilusión.
Yo creo que el carnaval esta muy bien y de cada ario

va mejor y espero que así siga.
Yolanda Lu, Fajardo

El carnaval es una fiesta muy divertida porque ves a
todos tus amigos disfrazados y a veces crees que es
«Antoriito» y es «Pepito». Nos disfrazamos todos de
personajes de la tele, frutas, robots, etc... La gente se lo
pasa muy bien.

Rocio García LIma

Ya viene, ya llega el Carnaval. El Carnaval es un
mundo de ilusiones. La gente disfruta y se enloquece
con la música. Por unos días la gente puede cambiar de
personalidad sólo sólo con disfrazarse de lo que les
apetezca.

María del Carmen Jiménez Fuster



Yo creo que el carnaval, es el día que toda la gente
olvida sus problemas para convertirlos en alegría y di-
versión. Es el día en que la gente no intenta ser mejor
que los otros; lo único que intenta es participar. En mi
pueblo, hacen concursos de disfraces.

Miguel Àngel Guardiola Brunet

Es una fiesta muy grande y divertida donde participa
todo el que quiere, para divertirse y estar con los ami-
gos. Es un día muy especial en el que toda la gente se
disfraza para demostrar que tiene ganas de vivir y de
estar contento y feliz.

Por ejemplo, el afio pasado vi a una pareja de ancia-
nos, vestidos de pankis. Estaban muy bien, lo reconoz-
co, aunque hay mucha gente que no se disfraza. Yo no
sé por què, pero ellos se lo pierden.

Victòria Sánchez Vaquer

¿Carnaval? y eso	 es?. Es que no no vivo aquí,
sabe?. Yo soy de muy lejos sabe?. Soy de MaLasia. Y

allí no tenenmos carnaval. Es una pena. Me han dicho
que es muy bonito todo. Y que un vecino puede con-
vertirse en un monstruo y todo eso ,sabe?.

Juan Carlos Rodríguez Vélez

El Carnaval de Alcudia es muy divertido, pues se ve
toda la gente disfrazada por el pueblo y todos se en-
cuentran en el paseo.

A veces se ríe mucho porque algurtos que hacen sus
disfraces en pandilla dan ganas de reir, de curiosos que
son. Hay gente que tiene mucha fantasía porque sus
disfraces. A veces cuando hay músicos es mucho mas
divertido porque uno esta mas alegre con el sonido de
las bandas.

Begoiía Vicens Mestre

La gente se disfraza con trajes diferentes. Hay gente
que se disfraza de payaso, princesa. Bueno, pasas un
rato de alegría con tu familia. En el pueblo de Alcudia
la gente se divierte mucho en este día tan serialado y
hacen bromas con su disfraza. No me gusta que en el
carnaval de Alcudia tiren petardos. Pienso que el carna-
val dura muy poco. Este afio no sé si me disfrazaré por-
que no tengo disfraz En las tiendas de Alcudia la ropa
de disfraz no se debe poner tan cara, porque sólo lo
empleas el día de carnaval. Todas mis amigas se disfra-
zan, tiran papeles de colores y cintas. Todos se disfra-
zan con felicidad. El día del carnaval todos, con alegría,
se cuentan unos a otros los que se van a disfrazar.
Opino que el carnaval es un día de Locura. Todos hacen
bromas; por la noche, hacen juerga.

Rosa María Crespí Belmonte.

En Alcudia, toda la gente se disfraza y el Ayunta-
miento hace una fiesta muy grande para el pueblo tiran
globos, también harina, agua y premios pero gastan
muchas bromas. También dan regalos que, vaya, son
verduras! Menuda broma!

Silvia Castafto Snchez

El carnaval en Alcudia es bonito pero algo soso, po-
drían poner otra música. En el carnaval de Alcudia va
mucha gente, gente de todas partes; luego se hace un
concurso donde se ganan muchos premios

Maria José Fuster Oliva

Como todos los atios, por estas fechas, llega tuio de
los muchos dí.as de alegría y fiesta a este pueblo de Al-
cudia: «El Carnaval».

En este día son nonnalmente los nifios quienes se lo
pQsan mejor, pero también la gente mayor se divierte.

Son los días donde hay caretas, pintura en la cara y el
pelo y es cuando aprovechas para ponerte lo que siem-
pre has soriado ser. princesas, reyes, reinas, etc...

Yo creo que a toda la gente le gustaría ver su pueblo
como en los carnavales de Canarias y Río de Janeiro
que para mi gusto son preciosos.

A ver si lo conseguirnos.
Isabel Cabanillas Quintanilla

EL CARNAVAL DE ALCUDIA



CARNAVAL

Aquí en Alcudia a los disfraces mis originales se les
da un premio, y luego a todos los que se han disfraza-
do, disfraces buenos y malos, les dan un número y
luego van a por una caja en la que dentro tiene algunas

cosas, no muy buenas, pero prkticas. Lo mãs emocio-
nante es cuando sortean los regalos buenos. El ario pa-
sado sortearon una estufa, un cerdo (vivo), etc.

Toni Puig Rodríguez

Para mí el carnaval de Alcudia es una fiesta muy di-
vertida, porque te disfrazas de algo raro y nadie te co-
noce. Lo que mâs me gusta de los carnavales son los
disfraces que no conoces quien va dentro. Eso hace que
sea mcis divertido, sobre todo me gustan los disfraces
que se hacen en grupos, como el dragón. Me gustan
también los disfraces que hay de los muflecos, como el
de la vieja que lleva un hombre encima

Gustavo Hurtado Macías

Los carnavales de Alcudia, no me gustan mucho. Hay
mucha gente mayor que no se disfraza. Los que se dis-
frazan mcis son los pequeriines. Lo que sería bonito, es
si la gente mayor también colaboran.

Susana Sá nchez Reyes

SA RUA

Sa rua de s'Escola m'agrada molt perquè veim a nins
petits i grans fent un poc de bulla i s'ho passen bé, que
això es lo principal. Però 1 que més m'agrada és sa
Rua des poble perquè veim a nins molt petits fins a
persones de sa tercera edat disfraçats i fent bulla o gran
pandilles d'al.lots joves disfressats.

Antònia Vera Llitrà.

La rua del colegio dura poco se sale a dar una vuelta
por el pueblo y luego ya no se ve mucha gente. Pienso
que debería durar rmis y así sería truís divertido. Se ten-
drían que hacer también mãs concursos y juegos.

Susana S á nchez Reyes
En la Rua del colegio nos disfrazamos casi todos y re-

corremos las calles de Alcudia. Lo único que tiene de
malo es el típico graciosillo que se adentra entre la
gente empujando y tirando petardos.

En la Rua de Alcudia se suelen disfrazar todos. Suele
haber varios grupos de gente que se disfraza en un solo

grupo. Hay montafias de cortfeti, la gente se suele dis-
frazar de lo que va de modo por ejemplo: de tortugas
ninja, de Sadam Husseim y George Busch, etc...

Miguel Angel Guardiola Brunet

Es lo més divertit de tot perquè veus a la gent de tal
manera que... té morts de rialles al veure els pallassos
als Batmans, etc...

Donen la volta al poble i se tiren papérins i serpenti-
nes i pitos i fluvials. Els nins són disfressats per ses
mares i els al-lots grans se disfrassen ells mateixos.

Quan arriben al lloc a on hi estan els concursos tiren
globos per l'aire i dedins tenen farina i alguns tenen nu-
merets que poden tocar molts de premis.

Juan Roca Pareja

La rua de Alcudia es in.s divertida que la rua del co-
legio, porque la del colegio te mandan mucho los profe-
sores y si te quieres disfrazar con alguien de otra clase



A ver si al final me disfrazo de algo guay , bueno ya
--n111
	

lo veremos.

no puedes. La rua de Alcudia es fenomenal. Hay mu-
chos amigos que hacen un grupo de disfraces y todos
van de lo mismo. Se hacen bromas entre sí.

Luisa Ribera Pineda

Els disfrassos que fan a la rua m'agraden més que a
l'escola, perquè a la rua pots anar disfressada gent
major i de tots tipus i a l'escola només per nins i nines.

A la rua hi ha més disfrassos originals fets per gent
major a personal o fets en grups. A jo m'agrada disfres-
sar-me en grup crec que és més guapo, jo que la de la
rua la podien millorar si volguessin un poc, se
podria divertir més cPrn alguns altres pobles, pero... da
igual si l'Ajuntarnent no vol posar més coses per exem-
ple amb carrosses amb gent dedins disfressada i tirant
més paperins i més coses. Però deixem-lo així més.

Això té que sortir de nostra voluntat i de voltros
també, però bé està aixl i per això jo dic: Millor que el
nostre carnaval no n'hi ha ningú, perquè es poble i que
ningú d'altre poble se figqui amb el nostre... CARNA-
VAL

Asunción Oliva Rodríguez

LOS DISFRACES

Yo el ario pasado me quería disfrazar de mujer, pero
luego a la hora de salir a la calle no me atreví, y es una
pena porque lo tenía todo planeado.

Al final, por disfrazarme, pero sin ganas, me disfracé
de roquero. A mí mismo no me gustaba el disfraz; pero
no tenía otra cosa mejor que ponerme.

Yo casi nunca me disfrazo, lo dejo todo para el últi-
mo momento y luego no me da tiempo. Lo que me
gusta mucho verlo. Hay cada disfraz màs original que
es para hacer fotos. Sería bonito hacer algún ario mu-
chas fotos de los disfraces mejores y ponerlos en un
albun. A lo mejor lo hago este ario o el otro.

Aún no tengo pensado de que me voy a disfrazar, me
agruparé con algunos nifios Qlle tampoco tengan una
idea, y nos podríamos disfrazar por ejemplo de dragón,
etc.

Creo que se tendrían que dar los regalos un poco
mejor pero que fuesen de utilidad.

Toni Puig Rodríguez

I també pots disfrassar-te de lo que tu somnies ser:
guerrer, pistorler, indi, etc.

Sergio Domenech Cano

Voy a contar una anécdota que me pasó el ario pasa-
do. Me disfracé de Arlequín, el traje me estaba bien
pero los botones se me desabrochaban, la pintura se me
derretía v los zapatos me hacían heridas en los pies.
Pasé un Carnaval desastroso Por eso, no pienso disfra-
zarme nunca mas. Yo respeto a los demàs y me gsuta
que los demàs se disfracen pero a mí, ya no me pillan
màs. Pero a pesar de eso si algún día me dan un buen
disfraz, y una buena bolsa de sorpresas me disfrazaré.
También creo que los ancianos se tendrían que disfrazar
y disfrutar de los carnavales.

Rocío García Lima

EL CARNAVAL EN
NUESTRO COLEGIO

El Carnaval en el colegio es muy divertido porque
ves a todos tus amigos disfrazados. Algunos, con dis-
fraces muy originales y divertidos. También 1 que
gusta es salir por el pueblo y recorrerlo de manera que
la gente vea todos los disfraces y se ría con ilusión y
fantasía.

Cuando, en el carnaval del colegio, te ries mucho es
cuando ves a los profesores disfrazados. Ellos también
se lo montan de maravilla y con disfraces muy origina-
les.

Después de ir por el pueblo, al volver hacia el colegio
se juntan las pandillas y van por ahí con los disfraces,
divirtiéndose y haciendo juerga con mucha ilusión por
ver el carnaval del pueblo y participar en él.

Begofia Vicenç Mestre

El carnaval aquí en el colegio tendría que ser màs di-
vertido, porque parece una fiesta màs y es una fiesta
excepcional. La gente tendría que llevar mâs marcha.
Todos tendrían que disfrazarse a la fuerza y los regalos
que nos dan fueran más aunténticos y no libros y cosas
raras.

Salvadora PoL Mendoza

Panadería y Pastelería

TORRES
Fabrica y Oficina:

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

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



YO Y EL CARNAVAL
Per jo el carnaval és una festa molt divertida, princi-

palment perquè jo soc una al.lota molt empaguiadora i
aquest dia me dóna igual tot, és a dir pas de tothom.

Antònia Vera Llitrà

¿Carnaval?. Fiesta en la que todos se disfrazan y se
pasean. Sí, sí he estado en algunos carnavales pero no
con la suficiente valentía de disfrazarme. Sólo mirón.
Aún así he podido comprobar que la imaginación es el
brazo motor del carnaval, del verdaero, en el cual uno
se disfraza con sus propios medios, ideas y ganas. En el
cual cada uno piensa su disfraz, lo fabrica y lo lleva con
gana, a veces tras una mascara. En Alcúdia no Ilegare-
mos a Rio de Janeiro pero tampoco caemos en el pozo.

Joan Carlos Rodríguez Vélez

ASÍ ME GUSTARÍA QUE FUERA
NUESTRO CARNAVAL

Me gustaría ver en este pueblo lo que vi en otro muy
lejos de aquí, el día del carnaval, ésto es, como aquí,
todo el mundo se disfraza, pero lo que hay es «El entie-
rro de la sardina». Por la noche todos estan pendientes
de como queman una sardina enorme y que luego la
tiran al mar. Es muy divertido, porque detras de la sar-
dina cuando la van mostrando por todo el pueblo, estan
como si diríamos las viudas que se visten de negro y
tienen que ir llorando pero de mentira y parece que se
rien y da mucha gracia.

Isaben Caleanillas Quintanilla

Lo que me gustaría es que hubiera mas gente mayor
que se disfrazara y no sólo los pequefios. De cada afio
el carnaval puede mejorar mas, si todos ofrecemos un
poco mas de empetio e ilusión.

Begoiia Vicenç Mestre

Me gustaría que hubiera dos o tres días mas de car-
naval.

Eva M• Fernández Molina

Este afio me gustaría que se disfrazaran mas gente
porque cuando paseas con los dernas disfrazado la ma-
yoría esta mirando sin disfrazarse. Lo que no me gusta,
y me molesta mucho es que cuando voy con la cara
pintada las gentes tiran purpurina y se te queda pegada
en la cara. Bueno, lo que mas me gustaría es que fuese
la mejor fiesta del afio, es decir que me lo pasara mas
divertido que cada afio en estas fechas.

Gustavo Hurtado Macías

Però lo que no m'agrrada gens ni mica és quan acaba
sa Rua i se'n van a sa plaça o on sigui, que donen coca,
beguda, regals, etc. que es qui no van disfressats men-
gen molt i no en donen an es altres perquè agafen qua-
tre, cinc trossos de cada i es qui van disfressats no

Grupo de alumnos de E.G.B
del colegio Porta Des Moll de Alcúdia,
que participaron en nuestra encuesta sobre el carnaval

hi dóna temps de menjar res i per això ho trop una in-
justícia, però per lo altre m'agrada molt i no me puc
queixar de res perquè això és un poble petit i no se pot
fer res naés.

Antònia Vera Llitrà

Me gustaría que los ancianos se disfrazaran.
Rosa 11/1 Crespí Belmonte

A mí me gustaría que la rua durase mas tiempo, y hi-
ciésen mas cosas, no sé, carrozas grandes, gente bailan-
do y divirtiéndose. Bueno de Alcúdia no nos podemos
quejar.

María José Fuster Oliva

A mí me gustaría que todos tuvieran mas marcha y
que se disfrazaran todos los chicos y chicas.

Cuando la rua empieza podría ser mas exagerada,
con carrozas, mucha música y mas juerga. Cuando se
llegara al patio de este colegio para ganar las papeletas
en ve de tirar un montón de globos y que sólo los «bu-
rros» pueden explotar, que hicieran carreras, relevos,
algún partido de cualquier deporte y quien ganara,
pues ganar las papeletas.

Los regalos que dan podrían ser en vez de un viaje.
Alcúdia-Palma, podría ser una excursión a «visitar»
Palma aunque sea demasiado visita.

Se tendrían que mejorar, como he dicho, los regalos.
Que dieran mas sorpresas y confetti y todo ésto, y no
relgara colifrores y cosas así. Regalar billetes de mil
duros.

Miriam Sierra Cortés

Podrían traer grupos mejores, No los que siempre
traen, que parecen unos aburridos.

María del Carmen Jiménez Fuster
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ELS MISSILS DEL PENTAGON ARRIBEN
MALLORCA

I que no sabeu germanets meus estimats, que noltros,
tota Mallorca, ara fa mil anys —s'hi ha plogut de lla-
vonces!— érem també moros. L'any 929 formàvem una
província dependent dels emirs de Córdova i el nostre
walí (governador) era n'Isam el-Jawlani. Després de
cent anys formàvem part de la Taifa de Denia (1015) re-
gida per Muyahid el qual aprofità la situació estratètica
de les illes per escometre les costes ital -hnes amb tota
una sèrie d'accions piràtiques. Idb que u pensàveu? En
temps d'en Muyahid va florir a la terra mallorquina un
esplendent cort literària. I fins que vengué en BUSH
d'aquell temps l'any 1229 el procés d'Islamització de la
societat mallorquina fou una realitat.

En la Mallorca musulmana l'explotació de la terra era
la base on descansava l'economia dels illencs els quals
vivien en petits poblats que es deien ALQUERIES, que
tenien una extensió de 80 hectàrees de terra cultivable.
A prop d'elles trobam unes altres explotacions més pe-
tites que es deien RAFALS. Maldament érem moros no
tenien petroli. Quina llàstima! noltros, a les hores, com
a bons moros ens dedicàvem a la pirateria i al comerç.
No poguérem fer-mos nostre KUWAIT perquè això que-
dava molt lluny.

Ens diu la història que la riquesa espiritual mallor-
quina d'aquell temps era gran i mestres de lilla arriba-
ren inclús a Bagdad, on feren amistat amb els avantpas-
sats de l'actual SADAM HUSSEIN, arribant també a
Alexandria i Marrakus.

Desgraciadament els MISSILS que ens tiraren els
aliats quan vengueren l'any 1229 no deixaren deixalles
d'aquella esplendorosa civilització. Només queden una
gran quantitat de peces de ceràmica, un bon nombre de
làpides funeràries i uns quants objectes de bronze. De
les arquitectòniques perduren només els banys àrabs de
Ciutat, l'arc d'entrada a les drassanes de l'Almudaina i
alguns residus de murada. El Palau de l'Almudaina re-
sidència actual dels governadors militars del Pentàgon
ha perdut tota la fesomia que els caracteritzava durant
la dominació dels súbdits d'En Mahoma. Ens faltaren
en aquell temps els antimissils PATRIOT per fer
front a tota la força bèlica multinacionals que vengué
d'Occident.

Els pisans i els catalans en nom del Deu cristià justifi-
caren la seva empresa i el Papa Pasqual 11 (no Joan Pau
II) que vendria molt (més tard) queda esglaiat de la
furia dels marines invasors.

Però fórem noltros tan valents que, com va dir el nos-
tre ministre d'exteriors, que era un avantpassat dels
AZJS i que també duia ulleres, el petit regne reducte al-
moràvit restà encara uns 30 anys com últim reducte al-
moràvit independent quan l'any 1172 tot l'Andalus ha-
vien estat reduït. Si vàrem esser valents noltros resistint
el complot! Inclús Hahia B. Ganiya anomenat al'mayur-

qi continuà la lluita en terres africanes fins a la seva
mort (1237). Al cel el vegem.

Ah! com en queden d'aquell temps de noms topò-
nims musulmans que testifiquen tot quan dic. Un
és ALCUDIA, com també Algaida, Banyalbufar, Biniali,
Binissalem (en dues esses) Deià, Fornalutx, Marratxí,
s'Arracó, Valldemossa (també amb dues esses), Aucana-
da i altres.

Els jueus, al entre tant, que sempre han estat vius
com a centelles, i que sempre han estat prop de noltros,
es posaren al costat del triomfador i varen esser genero-
sament recompensats per el Pentagon, en el Reparti-
ment, i no foren tocades les seves propietats de la Badia
d'Alcúdia com Farrutx, ni Magaluf en la Badia de Ciu-
tat. I menys sofriren els jueus del Call de Palma, i en
Bush, tot gojos, i tant de Déu, els hi dóna per sinagoga
el local que es ara l'esglèsia de Montsibn de Palma.

Alcudiencs, Alà ens protegesqui! Ell és el més gran!!!

En Pere de s'Illa des Porros.

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 sólo
en ALCUDIA sino a través de toda su BAHIA.
Teléfonos: 85 01 15
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LA NOSTRA PETITA HISTORIA, PINTADA I DESCRITA

Pes
Pintoret
d'Aucanada

-E1 GOB i la Conselleria d'Agricultura van com el ca i
el moix en temes relacionats amb l'Albufera. Els pri-
mers diuen que la Depuradora invadeix el Parc Natural,
i els segons que això no es vera. També els primers as-
seguren que hi ha a l'Albufera massa caça furtiva, i els
segons diuen que la caça està controlada. Tampoc
aquestes dues entitats lliguen caps quan parlen de la
piscifactoria de l'Albufera o de la seva titularitat públi-
ca. En fi, tot un embolic de discussions i de punts de
vista distints!

-També l'oposidó del Consistori alcudienc lladra com
un ca a l'equip que governa quan veu que l'economia
del nostre Municipi fa aigua per totes parts, i els mi-
llions desapareixen, i volen com oronelles, i tot son crè-
dits i almoines que hem d'anar a demanar a les Caixes
o als Bancs, o a la Comunitat Autònoma, per poder so-
breviure, però, al manco, encara badam boca, i revisco-
lam i això és molt!

-Però no només el nostre Ajuntament obri boca.
També fa cames per ocupar, com en Sadam Hussein,
noves terres de on puguin rajar noves fonts de doblers.

Sabem que prest utilitzarà dos nous blocs del antic
col.legi de les Monjes Agustines, com també un immo-
ble de la plaça Espanya, tocant l'ajuntament.

Jiqsiavfite 
RESTPURAnTE

SELECTA COCINA
MARINERA

UNA CITA OBLIGADA
CERRADO IIASTA EL 12 DE DIC1EMBRE

C/ Teodoro Canet, 2
PTO. ALCUDIA

(Frente hluelle Pescadores)

-E1 Catastre per tot, però a Alcudia sobre-tot duu de
capoll a tot-hom però especialment als batles i al nostre
batle. Però en aquest mon tot té solució. I vat aci que el
Tresor Públic amollarà 174 milions de pessetes com an-
ticip de la recaudació prevista en concepte de contribu-
ció territorial urbana corresponent a l'any 90. Que més
volieu?. Després diran que no hi ha gent bona pel mon!.

-Els primers tocs de trompeta de les properes elec-
cions municipals ja comencen a sentir-se dins el Munici-
pi. El PSOE ha tengut Assemblea i de president va En
Josep Rabassa; de Secretari General En Martí Garcias, i
el candidat cap de llista per les eleccions sens dubte
serà l'actual Batle d'Alcudia, don Toni Alemany. UI,
com voreu a altres pàgines d'aquest número de la revis-
ta, també toca trompeta davant les eleccions que s'acos-
ten.

-I que mén direu de les festes passades de Nadal, la
nit de Cap d'Any, Reis, Sant Antoni i tota la saragata
que ens duen totes aquestes festes? Aquests dies ens
desborden com a periodistes i com a fotógrafos. No
podem donar abast, i ens falta el paper per poder con-
tar tanta alegria i tant de sarau com fruim durant les
nostres festes d'hivern. Que sigui per molts d'anys si en
Sadam Hussein ens deixa viure en pau. Visca els
moros!



Ex-Alcaldes de Alcudia: don Mateo Salort Bonafé (VI): 1987-1988

SON 20 AIS-10S QUE LLEVO DENTRO DEL
AYUNTAMIENTO, Y EL PUEBLO SABE
BIEN QUE YO NO ME HE APROVECHADO
DE ESA VENTAJA PARA MEDRAR
PERSONALMENTE -TENGO LA CERTEZA
DE QUE MI PARTIDO, QUE ENCABEZARÀ.
AHORA GABRIEL GODINO, SACARÃ. LA
MAYORÍA ABSOLUTA

Con este reportaje ya
son seis los ex-alcaldes de
Alcudia que hemos entre-
vistado para nuestros lec-
tores. Nos falta todavía
uno que, por vivir fuera
de nuestra ciudad, nos es
un poco difícil «pillarlo».
De todas formas, iremos
en su busca.

La entrevista de hoy es
a don Mateo Salort Bona-
fé, Alcalde de Alcudia
desde finales de Junio de
1987 a últimos de Diciem-
bre de 1988. Un alcalde de
última hora, por tanto,
aunque de «reinado»
corto: 18 meses.

Pese a este último dato,
don Mateo Salort es una
de las personas que hace
mas tiempo se mueve
dentro del Ayuntamiento
y conoce sus entresijos. El
próximo 7 de Febrero
cumplira 20 arios que es
Concejal del Ayuntamien-
to de Alcudia, y sin inte-
rrupción, que ya es decir,
teniendo en cuenta los
giros y movidas que tiene
la política.

Efectivamente, en Febre-

ro de 1971, siendo Alcalde
de Alcudia don Fernando
Vidal de Villalonga,
Mateo Salort fue Concejal
del Ayuntamiento con el
cargo de Delegado de Go-
bernación. Elegido, ade-
mas, como Concejal por el
tercio de la Hermandad
Agraria. En 1975 murió el
entonces Jefe de Estado,
Gral. Franco. Hubo tam-
bién este ario, en Alcudia,
cambio de Alcalde, pasan-
dolo a ser el Sr. Lucieno
Sendin con quien quedó
de Concejal el Sr. Salort,
presidiendo la Comisión
de Obras Propias.

Pasaron unos arios, y vi-
nieron en 1979 las eleccio-
nes democraticas. UCD es-
tuvo representada en Al-
cudia por los concejales
Pedro Adrover (alcalde),
Francisco Gelabert, Mateo
Salort, Sebastián Cifre, y
Juan Bonafé. Alianza Po-
pular, por Antonio Ar-
menteras, Gabriel Godino.
y Domingo Aguiló. El
PSOE, por Martín Garcías,
Izquierda Unida por José

Alonso y Pedro Pati. Tam-
bién en esta legislatura,
Mateo Salort presidió
Obras Propias, y adenkis
la Comisión de Urbanis-
mo.

Cuatro aiios después,
llegaron las elecciones
municipales de 1983 y
hubo nuevos nombres, y
nuevos partidos represen-
tados en el Ayuntamiento
de Alcudia. De AP hubo
los concejales Jaime Oli-
ver, Antonio Armenteras,
Mateo Salort, Toni Mir, Ig-
nacio Cklaves. Del CDS,
Toni Ferrer (que fue Alcal-
de) y Francisco Gelabert.
De Unión Mallorquina,
Biel Alenyar, y Guillermo
Alomar. Del PSOE, José
Rebassa, Juan Dueíïas y
Antonia Ginaves. Del
PSM, Tomeu Vera (y di-
mitiendo éste después,
Bernardino Villalonga).

A mitad de esa legisla-
tura, el Alcalde que era
del CDS como hemos
dicho, rompió el pacto con
el PSOE con quien gober-
naba, y pactó con AP, pa-
sando a presidir el Conce-

jal Salort la Comisión de
Obras como había tenido
anteriormente.

En Junio de 1987, Mateo
Salort Bonafé alcanza a ser
Alcalde acompafiândole
en AP, Tolo Rebassa, Ca-
talina Truyols, Biel Gar-
cías y Guillem Buades. En
el PSOE estn Antonio
Alemany, Martín Garcías,
Toni Bibiloni, Miguel Li-
nares y Bernardino Villa-
longa. En UM, Juan Oroz-
co. Y, finalmente, en el
CDS, Antonio Gelabert y
Francisco Marqués.

Alianza Popular junta-
mente con el CDS hizo
coalición y los dos grupos
pasaron a gobernar.

-Cuales fueron, seflor
Salort, sus obras realiza-
das, sus metas consegui-
das mientras Vd. estuvo al
frente de la Alcaldía?

-Hicimos los trknites y
conseguimos la aproba-
ción del Colegio de EGB,
S'Albufera, ahora ya ter-
minado. Compramos la
Finca de Sa Pilota, detrs



Venida de la Virgen de la Victoria a Alcudia, en 1988. El Alcalde,
don Mateo Salort, teniendo a su derecha a don Teodoro Ubeda,
Obispo de Mallorca

de la escuela Pública.
Unos 7.000 metros cuadra-
dos. Hicimos los proyec-
tos de la Playa de Alcu-
dia, y reformas de la Ave-
nida Tucan y Pedro Mas
Reus, con su correspon-
diente aprobación. Adqui-
rimos la Casa de Can
Torró, como Biblioteca.
Conformamos el Patronato
del Recinto Histórico de
Alcudia y encargamos el
proyecto a los arquitectos
Jaime C_arbonero y herma-
nos García Ruiz. Hicimos
el Hermanamiento de
Canet en Roussillon, Fran-
cia. Encargamos el proyec-
to de la Ampliación del
Polideportivo. Pusimos as-
falto en Can Regrau, en el
camino de S'Olivera, de
Ses Casotes y otros. Inau-
guramos la Depuradora.
Abrimos el alcantarillado
de Alcudia. Arreglamos
parte de la zona de La

Victoria: aparcamiento,
paredes, «piques», etc. Co-
locamos los sem.fforos
frente a la Iglesia, y el
alumbrado del camino del
cementerio. También tuvi-
mos los primeros contac-
tos para la construcción de
la Residencia de la Tercera
Edad de Ca Na Ferrera,
poniéndonos al habla con
el Presidente de la Tercera
Edad.

A todo ello hay que
ariadir la buena marcha y
el auge que intentamos
dar a las diversas Fiestas
de Alcudia y el Port, etc.
etc.

-Y en eso vino el invier-
no de 1988, y cayó, como
demoledor temporal de
Diciembre, la Moción de
Censura.

-En Alcudia hay trabajo
para todos, y mi equipo
había dado responsabili-

dad al grupo opositor. Fui
el primer Alcalde de Alcu-
dia que había dado cargos
a la Oposición. Y con ella
nos llevbamos bien. Pero,
medio ario antes de la Mo-
ción, ya Antonio Alemany
había manifestado que el
CDS presionaba demasia-
do al Alcalde, cosa que yo
desmentí, pues no era ver-
dad. En eso, el CDS me
presentó la dimisión de
los cargos de gobierno.
Hay que advertir que el
PSOE (que no me había
elegido como Alcalde) se
veía con iguales atribucio-
nes que el CDS, que me
había dado su voto. No sé
si el CDS creyó que me
juntaría con el PSOE, mar-
ginândolo a él, cosa que
yo no podía hacer. La cosa
es que prosperó la Moción
de Censura, y dejé de ser
Alcalde. Eso sí, quiero re-
calcar que tengo la con-
ciencia tranquila de haber
obrado bien y el tiempo, y
la historia, dath la razón a
quien de verdad se la me-
rece. Son 20 arios que
llevo dentro del Ayunta-
miento y el pueblo sabe
bien que yo no me he
aprovechado de esa venta-
ja para medrar personal-
mente sino que toda mi
actividad la he encamina-
do siempre a favorecer del
bienestar de mi pueblo.

-Uno que ha sido Alcal-
de, serior Salort, ,sabe
estar después en la Oposi-
ción?

-A veces no es
estar en la Oposición. En
nuestro caso ahora apenas
se nos da información. Los
papeles no se encuentran
en el Ayuntamiento. En
los Plenos decimos sí, en
caso de que creamos que
es en provecho del Pueblo
de Alcudia; de lo contra-
rio, nos oponemos.

-Estamos ya casi en am-
biente electoral, ve
serior Salort, las próximas
elecciones municipales de
Alcudia?

-Aunque la izquierda
cuente en Alcudia con un
poco n'ts de mil votos,, el
centro derecha ocupa todo
el otro espacio, que es
cinco o seis veces ms am-
plio. Con ésto, estan pa-
tentes las posibilidades
que tenemos quienes no
representamos la izquier-
da. Y éste será el momen-
to de que el pueblo
mismo diga quien ha de-
fendido de verdad sus
grandes intereses. El pue-
blo siempre encontró en
mi, un amigo que tuvo
siempre las puertas abier-
tas del Ayuntamiento para
poder hablar sin necesi-
dad de que se tuviera que
pedir hora, o que se tuvie-
ra que perder un jornal,
para entrevistarse con el
Alcalde. Todos saben
quien es y cómo es en
Mateu Nyany. Tengo la
certeza de que mi partido
que encabezath Gabriel
Godino, y en el que yo iré
de segundo, sacath la ma-
yoría absoluta. Por dos ra-
zones: el pueblo sabe
cómo gobernamos noso-
tros, y sabe, por otra
parte, cómo le gobiernan
otros.

La conversación con
don Mateo Salort ha teni-
do lugar en Sa Tanca des
Molí, junto al Clot, donde
el Sr. Salort tiene su domi-
cilio. Soltero empederni-
do, el Sr. Salort vive en
esta finca sus ariejas sole-
dades, pero, pese a no
tener familia propia, se
siente desde sa Tanca des
Molí abierto a la gran fa-
milia y al gran pueblo de
Alcudia. Esta es su obse-
sión.

«BADIA DE ALCUDIA»
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por La Albufera Km. 9900

FEBRER-91

Els darrers dies de l'any passat ferem l'entrega
del nostre darrer número de la revista de l'any 90.
Son 30 números de BADIA D'ALCUDIA que ara
tenim, i oferim enquadernats amb luxe en tres
magnífics toms, que molts dels nostres lectors
guardaràn gelosament dins les estanteries, de les
seves petites però selectes biblioteques
domèstiques. Toms que, com més anys passin,
més valor històric tendràn.

Ara hem posat fil a l'agulla a aquest fatídic any
91, que, no sabem si per esser cap i cua, ja ens ha
girat la truita de mala manera i ens ha obsequiat
(precisament el dia de Sant Antoni, que noltros
celebram cada any en foc i fum) amb la guerra del
Golf Pèrsic, que no es una guerra de bromes, com
altres, sinó que es una guerra on hi conflueixen
tots els invents moderns que son molts, i que
serveixen per matar, i esbucar el món.

Aquesta guerra té lloc no tan lluny com creim.
El món ara ha tornat petit i els esquitxos els he
tendrem, i ja els he tenim ben prop, aquí a
Alcúdia, i a totes les voreres de mar de Mallorca.
Vendran els turistes si hi ha guerra o si la guerra
ens duu fatals conseqüències? Per no alarmar-nos
ens han dit que el Turisme no es ressentirà per la
guerra. Però, aixà no es ver.

Les nacions de on venen els turistes estàn
implicades amb la guerra, com noltros mateixos i
aixà ferà que els turistes hi penssin dos pics per
pujar a l'avió. Ningú pot dir encara, per altra part,
si la guerra serà curta o llarga, o quines seqüeles

tendrà. Hi haurà pau després de la guerra? No tot
després la guerra, serà com abans. Per tant, no
sabem ara quin estiu ens espera ni si la primavera
per noltros serà en sol i en flor o encara en
tempestat del desert.

Al entre tant, passades les festes de Nadal, Cap
d'Any, Reis, Sant Antoni i, tal volta altres,
celebrarem si, la autoritat competent no ho
prohibeix, les festes de Carnaval que enguany
venen prest, per ventura per por de que els missils
dels aliats o els tancs que entraran a Kuwait, ho
xapin tot i ho ofeguin en sang.

Els nostres adolescents akudiencs, ens descriuen
en aquest número, com es, o ha de esser el
Carnaval d'Alcúdia, i, davant les amenaces de que
tot cremi i faci ui, com un fogueró de Sant Antoni,
i es convertesqui en un caliu ardent, val mes que
facem de la vida un rioler Carnaval on tothom es
disfrassa, i tornen esser guapos els qui son lletjos,
peguen bots els qui tenen les cames curtes, i
cantussejen els qui durant l'any sempre van amb
la boca closa.

Que més ens queda sinó celebrar el Carnaval en
tota eufòria i amb tota la cridadissaque poguem?

A lo millor la guerra ens ho espenya tot i un
missil perdut per la Badia d'Alcúdia ens fa trossos
el nostre Municipi i noltros morím vilment davall
l'escombraria d'un hotel esfondrat.

Visca el Carnaval!!

Haga su publicidad
a través de

«BADIA DE ALCUDIA»
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Para los próximos
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ASISTENTA SOCIAL

ENTREVISTA A XESCA CERDA,
REALITZADA ABANS DE NADAL

Nom: Xesca Cerdà
Nascuda a: Pollença
On estudià la carrera?:

Palma
-Des de quan fas feina

aquí?
-Ara fa tres anys.
-Quina és la teva funció

com a assistenta social?
-La meva funció com a

assistent social es la de
millorar la qualitat de
vida de tots els ciutadans
d'Alcúdia tant a nivell in-
dividual com comunitari.

-Quin problema dins
l'àrea social és el què
amb més freqüència es
dóna a Alcúdia?

-Uns dels problemes
amb el qual ens trobam
amb més freqüència es el
de menors mal atesos.

-Dades relatives a mals
tractes,... assistència de
l'ajuntament a familiars
necessitats, etc.

-Es una pregunta molt
àmplia, s'hauria de pun-

tualitzar.
-Quin és el cas que més

t'ha impressionat o inte-
ressat d'ençà que et tro-
bes aquí?

-No puc contestar-la ja
que existeix el secret pro-
fessional.

-Té l'Ajuntament pre-
parada qualque ajuda es-
pecial per a les famílies
necessitades per aquest
Nadal?

-Sí, té preparats uns
presents nadalencs per
gent que es suposa que té
més dificultats econòmi-
ques.

-Quines perspectives hi
ha per a l'any que ve?

-Les perspectives per a
l'any que ve son: dur en-
davant una sèrie de pro-
jectes que han sorgit de
les prospeccions que es
feren al 1990, en el sector
de 3 edat, infància i jo-
ventud i minusvàlits.

-A quan puja el pressu-
post de l'Ajuntament en
referència als assumptes
socials?

-E1 pressupost s'està
discutint actualment.

-Consideres que els re-
cursos socials de l'Ajunta-
ment són suficients per a
resoldre els problemes
existents?

-Els recursos socials que
l'Ajuntament posa a la-
bast del poble podem dir
que són els suficients i
apropiats pel que Alcúdia
requereix.

-Penses que hi ha soli-
daritat per part dels veïns
d'Alcúdia amb els proble-
mes que et trobes quoti-

dianament?
-Pens que sempre hi ha

excepcions, emperò la rea-
litat és un valor, que tant
a aquest poble com a
qualsevol altre, està a la
baixa.

-Què creus que es po-
dria fer per part de tots
perquè no existissin o al
manco minvàs la incidèn-
cia d'aquest tipus de pro-
blemes?

-Aquest tipus de proble-
mes socials, són derivats
d'una politica d'estat, no
de incidències individuals.

-Què demanaries als
Reis Mags?

-Jo demanaria PAU.



Felipe Diez Forteza, nuevo sacerdote

NUESTRA OBLIGACION ES VIVIR EN FE,
«I FER SA FEINA, I DEIXAR-MOS HI SA
PELL» EN LA TAREA ENCOMENDADA
-ALCUDIA ES RELIGIOSA, PERO LE FALTA
UN VERDADERO COMPROMISO EN
TORNO A LA PARROQUIA, Y HACER UNA
VIVA REFLEXION CRISTIANA EN TORNO
AL FENOMENO TURISTICO

Tiene ahora 32 arios; y
cursó estudios de Primaria
en Alcudia, Bachillerato
en San Francisco de Inca,
Magisterio y Teologia en
Palma. Es hijo del matri-
monio de don Felip y
doria Maria de sa Ferrete-
ria «Can Salvador» de sa
Plaça Constitució, sin
duda una de las tiendas
mas antiguas de Alcudia.

-Creiamos, Felipe, que
había actualmente crisis
de vocaciones al sacerdo-
cio. Cuéntenos cómo fue
su vocación.

-Mi decisión fue fruto
de una seria reflexión que
tome a mis 24 arios, y en
contacto con los sacerdo-
tes Jaime Obrador que
ahora esta en Burundi, y
Guillem Rosselló que se
encuentra actualmente en
Son Ferriol.

Tomada la decision, y
hechos los estudios corres-
pondientes, estuve un ario
de Prediacono en Porreras,
y fui ordenado Presbitero
en Pollensa, donde ahora
sirvo, el 13 del pasado
mes de diciembre y cele-
bré la primera misa en Al-
cudia el 20 de este mes de
Enero.

- que consisten
ahora estos servicios que
presta a la parrroquia de
Pollensa?.

-Hago las debidas cate-
quesis a los nifios, a los
confirmados, a grupos de
Esplai y acción social, y
como es natural, doy mi
ministerio al altar.

futuro la profe-
sión de sacerdote?.

-Para mi tiene futuro,
Per qualque cosa m'hi he
aficat. Es un sevicio que
hago a mis hermanos, y
que no acepto como profe-
sión. He de estar abierto a
todas las necesidades.

-Dentro de 20 arios, si es
que hay tan pocas voca-
ciones, .11abra sacerdotes?.

sois tú, y quienes
ahora se puedan ordenar,
los últimos de Filipinas?.

-La iglesia siempre esta
en camino, y da pasos
hacia adelante, como toda
la humanidad. No pode-
mos predecir el futuro, ni
adivinar como sera la igle-
sia dentro de 20 arios o
mas arios, ni si habra, o
no sacerdotes al estilo de
como nosotros lo hemos
conoci :do o somos, El es-

píritu es el que sopla.
Nuestra obligación es
vivir en fe i fer feina, i
deixar-mos hi sa pell en la
tarea encomendada.

-La gente, Felip,
hoy día fe?.

-Yo creo que si. Lo que
pasa es que la sociedad, y
sus medios de comunica-
ción, silencian u ocultan
las muestras de esta fe, y
hacen alarde, por otra
parte, de los valores anti-
cristianos que pueda
haber. «Esser creient», no
és noticia.

me dices, Felip,
de los jóvenes de hoy en
dia?.

-Los jóvenes son fruto
de la sociedad actual. Pero
yo opino que la juventud
actual va detras de los va-
lores del Evangelio. Aun-
que	 desgraciadamente

pasa que , a la hora de
comprometerse, uno no
tiene la fuerza suficiente
para dar el paso.

-Alcudia, Felip, que tu
conoces bien,	 religio-
sa?.

-Yo creo que si. Pero
falta un verdadero, com-
promiso en torno a la Pa-
rroquia, y hacer una viva
reflexión cristiana en torno
al fenómeno turístico que
nos trae sin duda cosas
buenas, y que hemos de
aprovechar, pero que con-
lleva también sus valores
nega tivos.

En Felip tiene prisa,
pues tiene que marchar a

Pollensa y le despedimos.
Toda una promesa en flor,
y a toda prisa, para la
Iglesia mallorquina. Enho-
rabuena!



GOVERN BALEAR
Conselleria dAgricultura i Pesca

LA VICTÒRIA

LA VICTORIA

Una bona part de la península que separa les badies
d'Alcúdia i de Pollença és propietat de l'Ajuntament d'Alcú-
dia. És la Victòria, la propietat pública més gran de les Ba-
lears, amb 1010 Has. de superficie. Aquest nom es deu a
una Mare-de-Déu que es venera a l'ermita de la falda del
puig, des de la revolta de les Germanies (1522), revolta que
fou derrotada a les muralles d'Alcúdia.

La península està formada sobretot per un gran puig,
L'Atalaia, de 444 m. d'altura, perllongat cap al NE. amb al-
tres cimals. La costa és rocosa, en gran part penya-segada.
Una excursió marítima entorn de La Victòria ofereix paisat-
ges molt espectaculars de cingles i penyalars, amb plega-
ments i altres fenòmens geològics interessants. A la part
de la badia de Pollença hi ha algunes platges arenoses, pe-
tites, com les de S'Illot, o de Ses Caletes. A l'altra banda te-
nim el Coll Baix, una plalja de còdols molt fins, molt encan-
tadora.

El medi natural
La vegetació i fauna de la Victòria és molt interessant,

pel caràcter costaner i la geomorfologia muntanyosa de
l'àrea. Hi trobam espècies i comunitats de tot tipus, des de
les pròpies de riberes marines fins a les de la muntanya de
Mallorca. La mitjana situació i climatologia de l'àrea no per-
met la presència de la fauna o la flora propia de les valls,
ubagues o cimals de la Serra.

Els pinars, garrigues i carritxars formen les comunitats
vegetals més esteses. Lamentablement, els incendis han
reduït els boscos de pins, però encara n'hi ha de magnífics,
com el que cobreix per complet l'extrem de la península, co-
negut com el Cap des Pinar. La garriga és termófila, amb ra-
vells, romaní, xiprell, estepes i argelagues. Abundant, es fa
el garballó, la arreu única palmera nadiva d'Europa. El cà-
rritx domina absolutament moltes àrees, les més afectades
per incendis repetits. Entre les motes creixen alguns ar-
busts interessants, com l'estepa Joana o els coixinets de
monja, endèmics de les Balears. Es fa tambè la flora típica
dels penyalars, constituïda en gran part per endemismes:
viola-penyal, sempreviva baleàrica, etc. Una de les plantes
més belles i abundants de La Victòria és la Lletrera arbusti-
va, gran, esférica. Aquesta planta és verda a l'hivern. A la
primavera es cobreix de flors diminutes i originals, de color
groc. Amb la secada estival torna vermella, i el seu color do-
mina el paisatge de molts de redols de La Victòria. Després
perd les fulles, que 11 tornen sortir amb les primeres pluges

de l'hivern.
Quant a la fauna, tenim aquí totes les espècies pròpies

de pinars (trenca-pinyons, pinsans, verderols, • gafarrons, fe-
rrericos, tórteres, cucuis, mél.leres, etc) i garrigues (passa-
foradins, buscarets, passarells, caderneres, rossinyols...).
Tenim també espècies de llocs rocosos, com la pàssara, el
cabot de roca, el colom salvatge o el xoriguer. I aucells ma-
rins: colònies de corb-marins i gavines. Per ventura hi crien
les baldriges, però no s'ha pogut comprovar. Alguns anys,
en els racons més solitaris i tranquils, nidifiquen les Àgui-
les peixeteres, una de les espècies més amenaçades de la
nostra fauna.

Possibilitats recreatives i serveis
A la península de La Victoria es poden dur a terme ex-

cursions descansades i molt belles paisatgísticament: l'as-
censió al puig, la volta fins a la Penya Roja (on hi ha restes
dels antics talaiers, que vigilaven l'arribada dels pirates, i
un canó), el Coll Baix, etc. Les platges ofereixen magnífics
llocs pel bany. Devora la carretera d'accés a l'ermita, prop
de la costa, hi ha una àrea de picnic, amb taules i bancs. Els
amics del confort trobaran bar i restaurant a l'ermita.

L'Home a La Victòria
La Victòria, fins fa pocs anys, era lloc de pastura per

ovelles i cabres. Sembla que els primers que hi habitaren,
llevat dels pastors, foren els ermitans. En el s. XIII ja hi ha-
via un oratori. En el s. XV l'ocupava una comunitat que es
dedicava a l'alquímia i practicava el curanderisme. Actual-
ment, l'ermita i les dependències anexes són molt visitades
i s'hi arriba per una carretera asfaltada.

La caça de la Victòria es aprofitada per la societat de
caçadors local. Hi ha un campament i un alberg juvenils.
L'explotació forestal està reduïda a tales sanitàries d'ar-
bres vells o malalts.

El Cap des Pinar és una àrea militar i està tancat al pú-
blic.

Consells i recomenacions
No s'ha de fer mai foc fora dels llocs especialment ha-

bilitats. Els dies de vent o molta calor, no se n'ha de fer en-
lloc.

Per raons de conservació d'aquest espai natural, hi es-
tà prohibida qualsevol forma de camping.

Els fems sempre embruten, i de vegades són perillosos
per a altres visitants o la natura. No en tireu mai, ni en terra
ni a la mar. Deixau-los a les papereres o, millor encara,
emportau-vos-els al poble o a Ciutat.

Les plantes, els animals i les pedres són la Natura i
componen el paisatge. No les agafeu, ni els molesteu. Ob-
servau les espècies, com molts d'altres han fet i ho podràn
fer després de vosaltres.

Els cans moleste la fauna silvestre i altres visitants. Es
recomana no dur-los-hi i en cap cas es permet la Seva circu-
lació en llibertat.

Manteniu la discreció necessària per a la pau rural. No
empreu aparells sonors, per respecte a ta natura i als altres.

Es recomana vivament no circular mai fora dels ca-
mins.

Edita • Conselleria d'Agricultura i Pesca. Dep. Legal PM 879-1986



ASSAMBLEA GENERAL ORD1NARIA - TERCERA EDAD

MEMORIA DE LES ACTIVITATS
DESPLEGADES AL LLARG DE L'EXERCICI
DE 1.990 I MOVIMENT DE SOCIS EN EL
MATEIX PERIODE

FESTES I CELEBRA-
CIONS.- S'han celebrat les
que ja son tradicionals per
a l'Associació, com son:
XOCOLATADA DE REIS;
FESTA DE CARNAVAL;
DIADA PATRONAL DE
LA MARE DE DEU DE
LA VICTORIA, com a de
major relleu. Igualment
han tengut lloc diverses
«reunions festives» en el
mateix local social, a
saber; TORRADA DE
SANT SEBASTIÀ; FESTA
DE SANT JAUME; FESTA
D'ESTIU; FESTA DES
RAÏM; BUNYOLADA DE
LES VERGES.

Dia dels Difunts, Missa
per a tots els membres
que ens han deixat...

Totes aquestes reunions
i activitats han estat forta-
ment impulsades per 1A-
juntament d'Alcúdia, del
qual no ens ha faltat mai
la més entusiasta
col.laboració econòmica i
de tot caire. Igualment
hem comptat amb l'ajuda
de les CAIXES D'ESTAL-
VIS, BANCA MARCH,
GOVERN BALEAR I
CONSELL INSULAR.

Sense tals ajudes no
hauríem pogut de cap ma-
nera fer el que hem fet.

També sh de remarcar
la col.laboració de la Con-
serje i la generositat de
varies cases i famílies:
DISTRIBUÏDORES DE BE-
GUDES, PAU CERVER,
MENORQUINA I AL-
TRES; COMERCIAL NI-
COLAU, CASA SALVA-
DOR, LLOMPART S.A,
CARNICERIA ROCA;
amb la qual relació no
queda esgotades les dites
col.laboracions, més o
manco esporàdiques, però
sempre ben agraïdes.

ACTIVITATS CULTU-
RALS.- Durant l'any l'as-
sociació ha participat en
les distintes manifesta-
cions artístiques i culturals
de la comarca: EXPOSI-
CIO DEL DIJOUS BO
DINCA (JOIES DE LA
PAGESIA). S'han desen-
rrollat nombroses confe-
rències sobre els més di-
versos i interessants
temes, baix el títol de XE-
RRADES DE PRIMAVE-
RA; totes elles patrocina-
des per distints organis-
mes i principalment per la
Conselleria de Cultura del
Govern Balear.

EXCURSIONS.- S'han
duit a terme nombroses
excursions a tots els in-
drets de Mallorca, amb
una freqüència gaire bé
mensual.

Totes aquestes activitats
esmentades han estat
acompanyades per la ani-
mada participació dels
socis, que cada vegada

més hi prenen part.
BENEFICIS DE QUE

HAN GOSAT ELS SOCIS:
El Servei de Perruqueria
ha continuat com anys an-
teriors i amb el mateix
èxit d'acceptació. S'han
distribuit DOSCENTES
PESSETES DE LOTERIA
DE NADAL. Totalment
gratis.

MOVIMENT ANUAL
DE SOCIS: L'any que
acaba ha vist augmentar el
nombre de socis en total
de 48; les baixes per de-
funció han estat 6. No hi
ha hagut baixes voluntà-
ries ni per altre motiu.

GESTIONS REALIT-
ZADES DE RELLEU ES-
PECIAL.- Durant tot l'any
hem estat en contacte
constant amb el nostre
Ajuntament, del que, com
hem dit, no ens ha faltat
en cap moment la més
coral i entusiàstica
col.laboració.

Finalment podem dir
que l'interés de tots va
camí de cristalitzar ben
prest en una hermosa rea-
litat: LA RESIDENCIA és
ja un fet en vies d'execu-
ció. Aquesta certesa que
teníem de la consecució
de tal obra, ens ha fet re-
turar i frenar un poc en
quant a projectes de millo-
res en el local social que
sabíem tendrien un caràc-
ter merament provisional,
tota vegada que en el pro-
jecte de la nova Residèn-
cia hi figuren incloses
totes les necessitats pre-
vistes per al benestar i co-
moditat de la Tercera

Edat.
ESTAT DE COMPTES

I PRESSUPOST DE NE-
CESSITATS PER L'ANY
1.99L- En escrit a part d'a-
questa memòria, el treso-
rer donarà compte de les
despeses i dels ingressos
obtenguts durant l'any,
així com del pressupost de
les necessitats previs tes
per enguany, que de re-
sultes de la cada vegada
més massiva participació
dels membres, van crei-
xent a ritme acelerat.
Comptam, no obstant,
amb Yajuda del Nostre
Ajuntament, com també
de les Caixes i els Orga-
nismes Insulars i Oficials.

AGRAIMUN:TS - A1
nostre Excm. Ajuntament,
en primer terme; al Go-
vern Balear, Consell Insu-
lar, Caixes i Banca March;
a tots els proveïdors que
ens han distinguit amb la
seva generositat i bona
disposició en tot moment;
a tots els particulars que
de una manera o altra han
tengut algún detall en
favor de la Tercera Edat, a
tots, LES MES EXPRESSI-
VES GRÀCIES.

V° B°
El President
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Tercera Edad de Alcudia

DICIEMBRE 90 — ENERO 91

Durante la primera
quincena de Enero y fina-
les de Diciembre, han te-
nido lugar las distintas ac-
tividades que pueden con-
siderarse normales:

CULTURALES.- El día
28 de Diciembre se cele-
bró la SEGUNDA CHAR-
LA DE DON FELIP
GUASP, NUESTRO
P/kRROCO, sobre el sim-
pkico tema por él escogi-
do, o sea, «PERSONAT-
GES DE SES RONDAIES
MALLORQUINES», con
gran éxito de auditorio.
Tras la charla, hubo una
grata sorpresa: LA DELE-
GACIÓN LOCAL DE LA
CRUZ ROJA ESPANIOLA
obsequió a los presentes
con una chocolatada,
acompafiada de galletas y
servida por sus propios
miembros. Un gesto muy
generoso y simpkico que,
según sabemos, «amena-
za» con repetirse cualquie-
ra de estos días. Muchas
gracia s.

Para el próximo día 30
del actual miércoles, a las
cinco de la tarde, estâ pro-
gramada la TERCERA
CHARLA DE DON FELIP,
que es esperada con gran
interés. Lo bonito del caso
es que de ello se han ente-
rado en la Tercera Edad
de un pueblo vecino y de-
sean que haga lo mismo
con ellos. Seguro que la
buena disposición y vo-
luntad de D. Felip no les
ha de faltar.

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA.- FIESTA DE
REYES.- El día siete próxi-
mo pasado, jueves, en el
conocido Salón de Fies-
tas/Restaurante CAN
MASSIA, con gran partici-
pación de socios y simpa-

tizantes, tuvo lugar la
anual Asamblea General
Ordinaria prevista en los
estatutos y en la que se
dio lectura a la Memoria
Anual de la Asociación,
con detalle de las activida-
des llevadas a cabo y pre-
sentación del estado de
cuentas, que fue aprobado
a mano alzada. A conti-
nuación empezó la FIES-
TA DE REYES, a base de
chocolate, ensaïmada y
champan y música, a
cargo de nuestros ya vie-
jos amigos del DUO DE
LA VALL (DE MANCOR).
El baile estuvo muy ani-
mado y en el mismo parti-
ciparon nuestro Alcalde y
el concejal coordinador de
nuestras actividades, Sr.
Villalonga, que presidían
la fiesta. Trescientos parti-
cipantes que llenaron
completamente el local, lo
cual nos llena de satisfac-
ción, toda vez que ello su-
pone buenhumor y alegría
de nuestros de la Tercera
Edad. (Y es que, como
decía uno de ellos, cada
uno de nosotros equivale
a cinco o seis jovencitos/
as, de quince afios...)

Claro que la creciente
asistencia a todas estas ac-
tividades, nos crea proble-
mas de espacio y... de di-
nero. Pero con la buena
disposición de nuestro
Ayuntamiento, bajo cuyo
patrocinio se celebraba el
acto y con cuyas ayudas
contamos sin que nos
hayan faltado una sola
vez, vamos sacando el
carro adelante. Si tales
ayudas, así como las de
otros organismos y entida-
des particulares, no po-
dríamos de ningún modo
hacerlo.

VETLADA DE SANT
SEBASTIÀ.- El próximo
sbado, día 19, tenemos
organizada la «ENCESA
DE FOGUERO Y SUBSI-
GUIENTE TORRADA DE
BOTIFARRÓ I LLANGO-
NISSA». Promete también
ser muy animada. Ya lo
comentaremos el próximo
número.

LOTERÍA DE NAVI-
DAD Y DEL 0.-
Nada, no hubo suerte;
otra vez seú. DE todas
maneras, la mejor lotería
la llevamos encima: en
esta alegría que a nuestros
afios Dios nos ha dado y
el humor y la salud de

que gozamos y que pedi-
mos a Dios que nos ro-
dean. La vejez, como se
puede comprobar, es cada
vez nkís llevadera y rrts
alegre.

DEFUNCIONES.- Afor-
tunadamente, tampoco
este mes tenemos que
traer a estas Oginas a
ninguno de nuestros so-
cios. Que dure la buena
racha.

QUE EMPECEMOS
BIEN EL AÑO Y QUE LO
VEAMOS ACABAR,
AMÉN. MOLTS D'ANYS
A TOTS.

Alctídia, Enero de 1991
Pere Antoni Ferrer M.
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Parroquia de St. Jaume d'Alcudia

EATISMES

1. Joan Jaume Rigo Llitra 
Fill de Sabastian i Antònia
nascut el 15-març-1989
batiat el 7-gener-1990

2, María del Carmen Ramos Hinojosa
filla d'Esteban i Francisca
nascuda el 4-gener-1990
hatiada el 14-gener-1990

3. Jaime José Vilches King 
fill de José R. i Elionor Elizabeth
nascut el 20-setembre-1984
batiat el 28-gener-1990

4. Micaela Vilches King 
filla de José R. i Elionor Elizabeth
nascuda el 4-maig-1986
batiada el 28-gener-1990

5, Juan Antonio Hernandez Toro 
fill de Juan Antonio i Encarna
nascut el 7-desembre-1989
batiat el 28-febrer-1990

6. Jaume Odin Villar Estivill 
fill d'Agustin i Anna Isabel
nascut el 27-maig-1980
batiat el 10-març-1990

7. Joan Ariant Villar Estivil 
fill d'Agustin i Anna Isabel
nascut el 25-juny-1985
batiat el 10-març-1990

8. Maria Magdalena Gost Vergara 
filla de Pedro i Vicenta
nascuda el 5-maig-1989
batiada el 25-març-1990

9. Maria Esperanza Madrid Vergara
filla de Vicente i Carmen
nascuda el 10-març-1987
batiada el 25-març-1990

10. Isaac Vicente Madrid Vergara 
fill de Vicente i Carmen
nascut el 22-agost-1988
batiat el 25-març-1990

11. Tania Goncepción Cuenca Rodriguez 
filla de Pablo i Soledad
naecuda el 25-setembre-1987
batiada el 25-març-1990

12. Marcus Alexandre Arquelladas Cnbero
fill de María Dolores
nascut el 18-desembre-1988
batiat el 25-març-1990

13. Elizabeth Jiménez GCnzålez
filla de Manuel i Amalia
nascuda el 27-març-1989
batiada el 25-març-1990

14. Jennifer Garcia Garcia 
filla de Francisco i Angeles
nascuda el 11-desembre-1989
batiada el 25-març-1990

15. Adela Garcia Ripoll 
filla de José Maria i Juana
nascuda el 26-setembre-1989
batiada el 15-abril-1990

16. Irene Garcia Contreras 
filla de Miguel Angel i Isabel
nascuda el 24-juny-1987
batiada el 15-abril-1990

17. Juan Carlos Bernat Pérez
fill de Josefina
nascut el 26-febrer-1990
batiat el 15-abril-1990

18. Nuria Antonia Cladera Alefiar
filla de Bartolomé i Antonia
nascuda el 14-novembre-1989
batiada el 22-abril-1990

19. Rosa Maria Sánche z Alfaro 
filla de José Foo. i Joana
nascuda el 15-març-1990
batiada el 22-abril-1990

20. Catherina Anna Viver Fanals
filla de Rafael i Catalina
nascuda el 15-agost-1989
batiada el 27-maig-1990

21, Byron Agar Littler
fill d'Angel i Melanie
nascut el 20-maig-1989
batiat el 10- juliol-1990

22. José Juan Estrany Vicens 
fill de José i Juana Ana
nascut el 16-octubre-1984
batiat el 24-juny-1990

23, juana Cifre Mir 
filla de Miguel i Juana Ana
nascuda el 24-abril-1990
batiada el 24-juny-1990

24. Antonio Guillermo Boyeras Mir 
fill de Juan i Antonia
nascut el 11-agost-1989
batiat el 27-maig-1990

25. José Manuel Morillas Bennasar 
fill de José i Antonia
nascut el 26-setembre-1989
batiat el 27-maig-1990

26. Miguel Socias Saura 
fill de Juan i Josefa
nascut el 17-gener-1990
batiat el 27-maig-1990

27. Maria Gelabert Torres 
filla de Miguel i M de la Piedad
nascuda el 6-juny-1990
batiada el 15-juliol-1990



43. Antoni Salort Domingo 
fill de Joan i Catalina
nascut el 30-març-1990
batiat el 28-octubre-1990

44. Gabriel Rodríguez Garcia 
fill de Juan i Francisca
nascut el 6-desembre-1989
batiat el 28-octubre-1990

45. Margarita Meré Moya 
filla d'Alberto i Encarnación
nascuda el 18-maig-1990
batiada el 28-octubre-1990

46. Rebecca Isabel Moragues Williams 
filla de Mateu i Julia
nascuda el 5-febrer-1990
batiada el 28-octubre-1990

47. Mónica Garcia Muftoz 
filla de Tomás i MQ del Pilar
nascuda el 10-març-1990
batiada el 18-novembre-1990

48. Daniel Jiménez Riutort 
fill de Félix Gabriel i Isabel
nascut el 30-agost-1990
batiat el 25-novembre-1990

49. Estefania Ruiz Molina 
filla d'Isidro i Estrella
nascuda el 15-setembre-1989
batiada el 25-novembre-1990

50. Juan Saletas Munar 
fill de Juan i Francisca
nascut el 11-agost-1990
batiat el 25-novembre-1990

51. Adrian Orellana Hiralgo 
fill d'Antonio i Josefa
nascut el 1-octubre-1990
batiat el 25-novembre-1990

52. Laura Billón Domenech 
filla de José Antonio i Francis ,
nascuda el 22-juny-1990
batiada el 16-desembre-1990

53. Cristian Castillo Gàrcia
fill de Foo. Miguel i Lourdes
nascut el 31-gener-1990
batiat el 23-desembre-1990

54. José Miguel Gomila 

28. Jaime Cé.naves Guaita 
fill de Jaume i Joana Maria
nascut el 20-gener-1990
batiat el 22-juliol-1990

29. Josep Serra Rebassa 
fill de Josep i Maria Rosa
nascut el 19-agost-1987
batiat el 29-juliol-1990

30. Iris Gómez Garefa 
filla de Damiån i Maria Rosa
nascuda el 15-octubre-1989
batiada el 29-juliol-1990

31. Caterina Viver Llompart 
filla de Tomás i Antonia
nascuda el 26-juny-1989
batiada el 29-juliol-1990

32. Maria José Vilaire Gelabert 
filla de Samuel Tomás i Eulalia
nascuda el 1-gener-1989

• batiada el 29-juliol-1990
33. mara Llofriu Ferrera 

filla de José i Eva
rmascuda el 14-juny-1988
batiada el 12-agost-1990

34. Maria Antonia Sampol Martorell 
filla de Juan i Juana Maria

nascuda el 8-agost-1989
- batiada el 26-agost-1990

35. Angeles Balmont Fuster
filla d'Antonio i Magdalena
nascuda el 12-juny-1989
batiata el 26-agost-1990

36. Antoni Figuerola Rosselló 
fill d'Antonio i Margarita
nascut el 13-maig-1990
batiat el 9-setembre-1990

37. Catalina Maria Bibiloni Juan 
filla de Miguel i Maria
nascuda el 1-juliol-1990
batiada el 23-setembre-1990,

38. Maria dels Angels Isquierdo Romero
filla de Pedro i Antonia
nascuda el 14-juny-1990
batiada el 23-8etembre-1990

39. .3aida González Gårcia
filla de Juan Rafael i Lucia del Pilar
nascuda el 12-març-1990
batiada el 23-setembre-1990

40. Francisco Albarran Server	 55.
fill de Juan i Francisca
nascut el 6-juny-1988
batiat el 30-setembre-1990

41. Lidia López Contreras	 56.
filla de Pedro Pablo i Isabel Catalina
nascuda el 14-juliol-1990
batiada el 14-octubre-1990

42. German Martínez L6pez	 57. S
fill de Germån i Encarnación
nascut el 26-agost-1990
batiat el 28-octubre-1990

dill de Miguel i MQ Amparo
nascut el 14-octubte-1989
batiat el 30-desembre-1990
Rosa Llulsa Batle Caldentey
filla de Juan Miguel i Luisa
nascuda el 28-agost-1990
batiada el 30-desembre-1990
Caterina Ramis Fornes 
illa de Jaime i Antonia
ascuda el 27-gener-1990
atiada el 30-desembre-1990
onia Ros Verdejo
illa d'Arcadio i Carmen
ascuda el 16-desembre-1989
atiada el 30-desembre-1990
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APUNTES HISTORICOS POLITICOS
Luís Morano Magdaleno

En el mapa politico uni-
versal, según el parecer de
muchos, hay dos grandes
campos o semiplanos; el
liberalismo y el socialis-
mo. Ambos comprende-
rían entre sus límites res-
pectivos, hoy no tan rígi-
dos como antatlo, diversas
acepciones o corrientes
políticas con distintos gra-
dos de contenido y de

Sistema político creado
para promover la libertad
del individuo, dirigiendo
su principal línea de ac-
ción hacia el desarrollo de
la clase media que es, o
debería de ser, la inmensa
mayor parte de la pobla-
ción.

Se basa en la ley natu-
ral, en la recta razón, que
prescribe lo que se debe
hacer y lo que no se debe
hacer. Sus comienzos se
remontan a mediados del
siglo XVIII, torna carkter
profundo en el XIX de
este modelo de sociedad.
Sus precursores, como
Adam Smith en «La rique-
za de las naciones», pro-
pugnaban sustítuir el con-
trol autoritario del Estado
por un régimen de liber-

personalidad, que tornar
nombres propios según
sus características m.s
acusadas. Pensamos que
todas estas variantes tie-
nen su vida política pro-
pia, quedando situadas en
uno de dichos semiplanos
e iterviniendo en la acción
política general de acuer-
do con sus coordenadas
identificadas.

tad en el que los indivi-
duos fueran libres para es-
tablecer sus relaciones
económicas y politicas con
los dems en función de
su interés. Su campo de
acción se extendió, princi-
palmente, por Inglaterra y
los EE.UU. de América, en
sus acepciones de libera-
lismo económico y libera-
lismo político.

EL LIBERALISMO ECO-
NOMICO se vió favoreci-
do en el siglo XIX por la
decadencia de los terrate-
nientes y por el avance de
la revolución industrial.
Se requería una cierta li-
bertad de acción para
adaptarse a la situación
que implicaban estas dos
circunstancias,
fomentando la libre com-

petencia, el libre empleo,
la libertad o iniciativa
para sus transaciones co-
merciales y bancarias, etc.

EL LIBERALISMO PO-
LITICO significaba la bús-
queda de la situación
fuerte del individuo con-
trarrestando el absorbente
criterio del Estado, me-
diante la implantación de
derechos civiles y politicos
y gobiernos constituciona-
les libremente elegidos
por los ciudadanos, en re-
sumen: Libertad Indivi-
dual, Libre Competencia y
Elecciones Libres, ideas
porpulsadas en Inglaterra,
por Gladsotone, con crite-
rios avanzados.

El liberalismo, en su
amplio concepto, toma
aires de modernidad en
los albores del sigloXX
con las teorias de Thomas
Green que propugnan una
politica basada en la rela-
ción Individuo - Comuni-
dad Social con fuerte sus-
tento en la dignidad moral
del hombre; se produce
entonces una profunda
circunstancia: la prosperi-
dad de los negocios sobre-
pasa las posibilidades in-
dividuales, se forman
grandes compaiiias con ac-
cionistas, administradores
profesionales, etc... pero
pronto se detecta que el

poder ,fie las compaílias•

erosiona el interés públi-

co, surge el laborismo de-
fendiendo el trabajo y los
trabajadores, con todo lo
cual se establece un
campo socioeconómico en
el que tres grandes magni-
tudes se ven obligadas a
entenderse: Industria, Tra.?
bajo e Interés público... así
se llega al concepto de soi
ciedad libre y competitiva
regulda por un gobierno
representativo de la vo-
luntad popular, así como
se sientan las bases de la
seguridad social en previ-
sión del desempleo, de los
accidentes del trabajo, de
la vejez, etc... aspectos
que defienden hoy todos
los sistemas, partidos e
instituciones de las demo-
cracias.

TrasladthIclonos inciden-
talmente a los tiempos ac-
tuales, antiguas controver-
sias entre los grupos libe-
rales y conservadores de
los primeros tiempos, han
ido derivando, por mu-
chas coincidencias en las
reas políticas y económi-

cas, en fecundos acopla-
mientos de sus desarrollos
políticos, de tal manera
que hoy se configura una
amplia posición liberal-
conservadores abierta y
moderna.

I. LIBERALISMO
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POLAUTO, S.L.

JAIME POL CLADERA
Heroes de Toleoo, 54
Tel. 54 58 72
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Audi

El sistema ndis ffipido y
eficaz de comunicación

Canou

Sistemas de Oficina
d'Es Pla, S.A.

Akda. Ciutat de Lompoc, 146
Tel. 50 53 91
07300 INCA

Fax: 50 51 25

II. SOCIALISMO

Es un sistema de orga-
nización social que, primi-
tivamente, se basaba en la
supresión de la propiedad
privada partiendo del su-
puesto de que ésta permi-
tía ia explotación económi-
ca del hombre por el hom-
bre. Las primeras corrien-
tes del pensamiento socia-
lista datan de la P mitad
del siglo XIX y presenta-
ban una oposición al indi-
vidualismo predominante,
a la competencia económi-
ca y a la iniciativa del in-
dividuo en sus relaciones
económicas, comerciales y
ba nca ria s, propugnando
una organización colectiva
de asuntos sociales y eco-
nómicos. Se desarrolla ini-
cialmente en Alemania y
Francia, algo después en
Inglaterra y Paises Nórdi-
cos.

En la década de los 40
del siglo XIX aparecen
Marx y Engels, que califi-
can el socialismo francés
de romantico, poco real y
desorientado y el socialis-
mo aleman de excesiva-
mente abstracto; empiezan
por critivar las bases eco-
nómicas de sus programas
y desetlan el término co-
munismo como mas agre-
sivo y adecuado para esta-
blecer el sistema, introdu-
ciendo las ideas de la
lucha de clases, la revolu-
ción, la tuctadura del pro-
pietario, etc., llegando a
formarse asociaciones y
fracciones políticas de ca-
racter extremista, pero
pronto los grupos socialis-
tas iniciales recuperaron
su iniciativa ideológica,
a parta n o modifica n las
aportaciones marxistas, se
extiende el apoyo al sufra-
gio, se incorporan al Par-
lamento sus representan-
tes y se oncertan acuerdos
con otros partidos para la

participación democratica,
todo lo cual requirió sua-
vizar las ideas que habían
alterado los primeros pen-
samientos de programa.

En efecto, los socialistas
alemanes, ingleses y fran-
ceses, en los albores del
siglo XX, coinciden en no
aceptar el marxismo, en
adoptar las vias democra-
ticas, la integración del
proletario para obtener
mayorías amplias para im-
plantar su sistema, etc.
sobre la base de dos ideas
como nuevas bases ideoló-
gicas: Que los esfuerzos
del partido debían dirigir-
se a asuntos concretos e
inmediatos para implantar
el socialismo por acumu-
lación de esos pequetIos
cambios y que la dictadu-
ra del proletario era in-
compatible con las exigen-
cias de igualdad propias
de un sistema democrati-
co. Así se propugnan ya
metas concretas, reducción
de la jornada laboral a 8
horas, construcción de vi-
viendas sociales, igualdad
de derechos de hombres y
mujeres, etc. y la integra-
ción definitiva en las vias
democra ticas.

Después de la I Guerra
Mundial se acentúan las
últimas tendencias si bien
otras agrupaciones y parti-
dos considerables seguian
subyugados por la tesis
mandstas, con lo que se
produce la separación de-
finitiva entre las dos am-
plias corrientes: el socialis-
mo revolucionario o co-
munismo y el socialismo
reformista o socialismo
propiamente dicho, aquel
derivado de la Revolución
iusa y éste representado
por los socialistas alema-
nes, franceses, nórdicos y
por el laborismo inglés.

Como resumen de estas
confrontaciones de las
ideas para configurar el
sistema, sabe decir que el
socialismo valora y preco-
niza la solidaridad y la
cooperación, rechazo del
imperialismo, amortigua-
ción de las concepciones
materialistas, una planifi-
cación democratica de la
economía, una colectiviza-
ción gradual de algunos
de los bienes de produc-
ción mas irnportantes, etc.,

negandose la concepción
marxista de P fase del co-
munismo, que, por otra
parte y fijandonos en los
muy recientes aconteci-
mientos de los países del
Este, terminara por diluir-
se o al menos entrar en un
desvanecimiento de larga
duración.

Alcúdia. Enero 1991
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RESUM ESTADíSTC DEL MOVIMENT DE LA BIBLILOTECA CAN TORRO

RESUM ESTADÍSTIC DEL MOVIMENT DE LA BIBLIOTECA CAN TORRÓ

- 1 de desembre - 31 de desembre 1990.

1.CARNETS DE PRESTEC:

1.1. N2 carnets nous 110*

N2 socis mes anterior (novembre) : 2500

N2 acumulatiu de carnets: 2206

* La diferencia que s'observa entre les dues xifres

és deguda a que s'han hagut de realitzar algunes co-

rreccions de números erronis, els cuals no s'han nu-

merat correlativament.

1.2. Edats més freqüents:

5/10	 : 11%

10/15	 : 8%

15/20	 : 22%

20/25	 : 9%

25/30	 : 11%

30/35	 : 8%

35/40	 : 6%

Altres edats : 25%

1.3. Procedències més freqüents

Alcúdia : 5571

Palma	 :	 5%

Inca	 : 4%

Altres procedències	 : 18%

FUNDACIÓ BIBLIOTECA D'ALCÚDIA "CAN TORRÓ"
Serra. 15
07400 ALCÚDIA (MALLORCA)
Tel (971) 54 73

Des de Can Torró una salutació per a tots.

Aquest mes us informam de com anam a la Biblioteca Can Torró,

com veis , continuam augmentant el nombre de socis .Aqui

teniu el resum estadistic del moviment de la Biblioteca.

Fins ben aviat

Biblioteca Can Torró

2. MOVIMENT DE DOCUMENTS

2.1. Quantitat de documents deixats el mcs corrent

2208 documents

Quantitat de documents deixats el mes anterior

2382 documents

Variació novembre/desembre : -7,3%

2.2, ROTACIÓ

Mitjade vegades que s'ha deixat un document al mes,especi-

ficant per tipus de document.

LLIBRE : 0 . 2 vegades deixat 1 llibre/mes

CD	 : 0 . 4 vegades deixat 1 CD/mes

CASSETS : 1'5 vegades deixat 1 casset al mes

JOCS	 : l'O vegades deixat 1 joc/mes

VIDEOS : 1'2 vegades deixat 1 video/mes

DISC	 : 01 v..qades_deixat 1 disc/mes

ROTACIÓ TOTAL : 03



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

j	 RESTAURANTE CHINO

,:talPKOVIZ
Preparamos comidas para llevar

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

SIES TORRJES
Cruce Sineu - Ariany - Petra - Sta. Margalida

Teléfono 83 04 29

Cada día MENU
(excepto domingos y festivos)

ESPECIALIDAD EN:
Carne de ternera
Lechona Asada

Cabrito
Paella Mixta

COMUNIONES - BODAS - TERCERA EDAD

REPORTAJES
EN GENERAL

ALCUDIA
I SANT ANTONI

El poble d'Alcúdia surt a escalfar-se devora els fogue-
rons.

Uns foguerons tenen sobrasada, botifarrons i una co-
peta de mesclat per a tot-hom. Altres per els convidats
propis.

Els foguerons més animats vàren esser: l'organitzat
pel Sarau Alcudienc-O.G.B., el de l'Ajuntament, també
el del bar Sa Murada, entre altres.

El dissabte de Sant Antoni, el nostre estimat Sant i
una bona colla de dimonis es passejaren pels carrers del
poble, i bé, en veren de corregudes dels més petits per
tal de poder fugir de les dimoniades amb què s'entrete-
nien els dimonis.

Aquest any la gent tenia feina i es va notar una
manca d'animació tant per part de la nit dels foguerons
com del dia de les beneïdes, que no hi va haver tota la
gent que s'esperava.

Malgrat el temps que feia (un fred que pelava els
ossos), la gent d'Alcúdia va sortir a festejar aquest Sant.
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Instituto de estética y salud
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Tratamierrto de la piel.

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

Trastorn os circulatorios,
/ Cosmética Natural

	 stress, obesiciad, artrosis
TRATAMIENTO MÉDICO.

Acupuntura. Neurasterapia

)11̀  Girnnasia Pasiva de Mantenimiento

Termoterapia

Oucha artérmica

#4̀  Solarijurn L.11/.4

FRANCISCA MESTRE
FSTF.TKISTA

C/. De la Creu, N° 1, Alcudia, Mallorca 	 Tel. 548535
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A FELIP DIEZ, NOU SACERDOT
D'ALCUDIA

«Messis quidem multa, operarii autem pauci,
rogamus ergo Te, Dominum messis, ut mittas
operarios in messem tuam»...

Aquests moments d'emoció
no se m'ocorr altra cosa
que tractar de dir-te en glosa
sa meva satisfacció.

Es Déu del Cel qui te crida
a tan sagrat Ministeri
i a dar fe del seu Misteri
vol que dediques ta vida..

I tu, valent, has triat
aqueixa tasca novella
que és, ben segur, sa més bella
que haguessis mai somniat...

Des d'ara serà mirai
de tots es qui t'enrevolten,
que t'observen i t'escolten:
Tu, no defalleixis mai!...

Mira bé per on camines,
que es camí que has elegit
és d'Amor i roses un llit,
emperò..., també té espines!.

S'humana naturalesa
no es perd per ser capellà;
per vèncer haràs de lluitar:
això és sa teva grandesa!

Que si es camí fóra llis,
seguir... cap mèrit tendria:
s'Amor i sa Pau reinaria,
tot seria un paradís...

És molt lo que renuncies,
però, an es camí que has pres,
si no te fas por de res
també hi tendràs alegries.

Ten sempre dins sa memòria
es pares que t'han criat:
són ells es qui t'han mostrat
es camí que duu a la Glòria,

però no a sa d'aquest món,
que és glòria que prest se passa
i no ho paga lluitar massa
per coses fràgils, com son

«aplaussos», fama, fortuna...
coses totes molt plaents
que sols duren breu moments,
perquè s'acaben tot d'una...

Sies fort com una soca
que aguanta sa tempestat;
resisteix s'adversitat
i arrela fort dins sa roca

de sa Virtut i s'Amor,
que han de ser es teus fonaments
per fer front als elements,
com es Pi de Formentor...

Una abraçada ben forta
te dóna s'oncle Miquel...
Fes coa per mi en el Cel,
ja que estàs aprop de sa Porta!...

Alcúdia, gener de 1991
Miquel Campins Tous

Es dia vint de gener
sempre l'hem de recordar:
Lo que Déu mos va enviar,
aquell jove capellà,
nét d'En Salvador Llauner...

Sa festa que vàrem fer
era digna d'admirar;
tot es poble hi va anar
per veure es nou capellà
que ens acabaven de fer.

Jo sempre l'alabaré
perquè és un jove acertat
i també ben educat,
digne des càrreg que té...

Sa missa que ell mos digué,
amb so coro acompanyat,
va esser una novetat
que tothom va aplaudir bé.

I després, lo que vengué,
a sa plaça de l'esglèsia:
per tots va ser una sorpresa
lo que ell allà mos tragué.

Frit, panades i galletes...
allà, de tot va sobrar
i ningú se va cansar
de fer-hi ses mambelletes.

Es que aquelles panadetes
que mos varen presentar...
més, a s'hora de dinar!...
Tothom s'hi va abordar,
fent ses palanganes netes!...

A Déu ho vui demanar,
mos el conservi molts d'anys:
tant a parents com a extranys,
molts d'anys mos pugui cuidar.

Ja que Déu mos ha enviat
un sacerdot an es poble,
que a tots mos pugui absoldre
i que sigui apreciat!.

I an es moment d'acabar
ho dic tal com som Miquel:
Que el poguem veure an el Cel,
a on tots volem anar!...

Alcúdia, Gener de 1.991
Miquel Ferrer Marroig
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Armadores y
Consignatàrios de Buques

SERVICIO CONTENEDORES Y GRUPAIE
PENINSULA - MALLORCA

TE000R0 CANET. 52

APARTADO 30

TELS. 545928-32-36-545389

MUELLE 545431

TELEGRAMAS: SOLCA

TELEX: 68784 SOC-E

PUERTO ALCUDIA
(BALEARES)

TELEFAX:547356
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CL1N1CA DENTAL

Dr. Vicente Martthez Busquets
MÉDICO-ODONTOLOGO

SEGUROS:
IMECO
ASISA
SANITAS
PREVIASA

Plaza Constitución (encima Farmacia) • Tel.: 54 83 68
07400 ALCUDIA (Mallorca)

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

"Milf FONTANERIA

INSTALACIONES SANITARIAS, GAS BUTANO,
PROPANO, CALEFACCION, REPARACIONES

La boutique del bafio
tPIT)S,(:;.)N	 VENTA

.;..:arret	 911"')	 rel. 54 72 19

(i 743C ALL,JDIA MALLORCA

VICTORIA, S A
11)

VENTA DE LESTA
(ALmendro y encina)

para estufas y chimeneas

Tel. 52 24 49 alub0
C/ Ramón v Calal, 80

:bmeu Martí

AUTO-ESCUELA

XALET
ALCUDIA

SECCION III

Oficina: Carrer des Moll, 33 - 2a. Dcha.
Tel. 54 77 06 - ALCUDIA

Revista BADIA D'ALCUDIA
TOMO III

Al finalizar el ario 1990 hemos encuadernado para
nuestros lectores el TOMO III de la colección de nuestra
revista, en el que recogemos los números de BADIA
D'ALCUDIA, aparecidos durante el ario pasado, que
fueron 12 desde el Núm. 19 al 30, inclusive. Este tomo
consta de 462 pàginas, y està encuadernado en piel
color verde oscuro, teniendo en letras doradas en el
lomo la siguiente inscripción: REVISTA BADIA D'AL-
CUDIA, 1990. VOL. 3

Quienes estén interesados en conseguir este tomo
pueden pedirlo en las librerías de Alcudia o Port. Su
precio es de 3.500 ptas.

LEA TAMBIEN ESTE MES:
EN REVISTA CAN PICAFORT, DIC. DE 1990, N. 101

-1.428.167.922 ptas.: total de las Obras en fase de eje-
cución (Dic. de 1990) en el Municipio de Santa Margari-
ta.

-Don Llorenç Vanrell, Rector de Can Picafort desde
1948 a 1974.

-Famílies de Can Picafort: la farrulia Socias-Cantallops
-EGA, una alemana de Berlín que tiene casa en Can

Picafort desde los 11 arios.
-El Presidente Cariellas recibió el título de Cofrade

Mayor en Can Picafort.
-Persones del Poble: en Biel Server, alies en «Mans

d'or».
-Herbert y Emmi Brinkmann, una fanulia alemana en-

cantadora.
-La castariera, cuento de Reyes, por Guillermo Canta-

llops.
-Crónica de Son Bauló
-Picaforters de viaje a Portugal, por Paula Capó.
-E1 ario 1990 en el colegio Vora Mar.
-Y las secciones ordinarias den Pere de s'Illa des Po-

rros, Deportes, Parróquia, etc...

EN REVISTA SANTA MARGALIDA, N. 8, DIC. 1990
-Bones Festes (Editorial)
-Nadal a Santa Margalida. Encuesta.
-Nivell cultural de Santa Margalida, per Marta Elena

Tur Figueruelo.
-El Cadastre urbà, por Joana A. Fuster.
-Els antics alumnes de La Salle de Santa Margalida.
-La Bona Nova de Nadal, per Mateu Amorós.
-Santa Margalida, sempre: CANAMUNT I CANA-

VALL, per Antoni Mas.
-E1 Angel (Cuento de Navidad) por Guillermo Canta-

llops.
-Se celebró el I C.ampeonato de Caza Local.
-Index del I Tomo de la Revista SANTA MARGALI-

DA.
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IU QUIERE ORGANIZARSE PARA LAS
PROXIMAS ELECCIONES

El pasado 22 de enero
tuvo lugar una cena en un
restau_rante del municipio
a la que fueron invitados
y acudieron simpatizantes
de Izquierda Unida a fin
de tomar un primer con-
tacto con quienes se po-
dría formar una candida-
tura de IU para las próxi-
mas elecciones municipa-
les. Según nos comunica
Juan Duerias, los comunis-
tas pueden formar una
candidatura teniendo en
cuenta el historial de IU
en nuestro municipio,
pues en la primera legisla-
tura democrkica, IU contó
con dos concejales mien-
tras que el PSOE sólo con-
taba con uno, que fue
Martín Garcías. Sin éste,
posteriormente se consi-
guieron tres concejales en
el PSOE. En 1987, el PSOE
volvió a tener votos, pues
consiguió sólo dos conce-
jales a los que se sumaron
tres del PSM, que el Sr.
Duerias llama del
«PIMEN». A todo ello, el

Sr. Duerias tiene fundadas
esperanzas de que IU le-
vante de nuevo la cabeza
en el municipio, dado que

adernâs, según el Sr Due-
rias, debido al gobiermno
actual, se avecina el caos
pues los gastos diarios del
Ayuntamiento ascienden a
dos millones de pesetas.
El hecho es -dice el Sr.
Duerias- que no se puede
hacer frente a los pagos
del gasto público y, aun-
que se estan gestionando
ayudas económicas, la
cosa no tiene remedio. El
alcalde, por otra parte, se
entera una vez consuma-
dos los hechos, y, en caso
de que el alcalde se opu-
siera, se romperian los
pactos.

El serior Duerias quiere
resaltar tres hechos recien-
tes que merecen su co-
mentario a raiz de los
datos de estudios que
obran en el ayuntamiento.
El primero es en relación
a la guardería infantil con
la que estki conformes el
90 por ciento de los pa-
dres con hijos de esa edad
escolar. Los padres, según
se dice, estarían dispues-
tos a pagar, y en este sen-
tido , incluso, sería renta-
ble para el ayuntamiento
En cuanto a las viviendas

sociales, arroja una necesi-
dad de ni,s de cien nue-
vas viviendas. Finalmente,
quiere destacar el Sr. Due-
rias que sólo el 08 % de
los de la tercera edad son
partidarios de ir a la
nueva residencia. Acep-
tan, si, local nuevo, adap-
tado y amplío, donde pue-
dan compartir todos jun-
tos su ocio.

El grupo de simpatizan-
tes de IU se reuniran de
nuevo para cambiar im-

presiones y formar tal vez
ya una lista. El momento
actual lo exige -acaba di-
ciéndonos don Juan

pues el despilfarro y
la gestión del equipo go-
bernante necesitan un
cambio de timón en el
gasto público por lo eleva-
do del mismo, como por
su mala gestión lo que im-
pide que se puedan hacer
inversiones en el futuro
como está pasando en el
presente.

IIDISCOUNUF
CA 'N PICAFC)FIT

C/. Colbn, 52

CIIISCCIUNT
ALCUDIA

C/ Pollentia, s/n

r- COE.SCCIbilip -riE
SA RC1E3 LA

C/ Gran, 107

COESCONIRTE
P'COLL_ENÇA,

Plaza Prolongación Via Pollentia, 30
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Playa de Muro
Bahía de Alcúdia - Mallorca

DEDICADES A SA XOCOLATADA I A SA
PRIMERA PEDRA DE SA RESIDENCIA

Aquest any que ha començat
tot se fa amb energia;
a dins sa tercera edat
no deixam perdre cap dia.

Ja hem fet sa xicolatada
que cada any solem donar.
Ha estat a Can Massià

per cert, ben encertada.

Ara, aquí, canviaré:
demàn tengueu pacièr.cia,
pegant a sa residència
que diuen mos volen fer...

Posant sa primera pedra
va fer una calabruixada
i sa gent fugí escapada,
perquè ningú ho aguantava,

en que fos de gran solera...

Dia tretze de gener
és un dia assenyalat,
perquè lo que han començat
supós que anirà molt bé...

Lo que es Batle mos digué:
tot se fa amb conciència.
Així és que sa residència

estarà de 1 més bé.

Aquí ja vaig a acabar...
per això faig sa darrera.
Posant sa primera pedra,
Déu faci que sa darrera
tots la poguem contemplar...

Alcúdia, Gener de 1.991
Miquel Ferrer Marroig

ilOfertaEll
ecial ll

FIN DE SEMANA
EN ALCUDIA

F•C>Ft. S.4:3n L.I:21>

4 000
PESETAS POR PERSONA

PENSION COMPLETA, BAILE POR LA NOCHE
Y ENTRETENIMIENTOS.

NIÚOS 50% DESCUENTO
En el Nuevo y lujoso hotel de la Bahía de Alcúdia: Habitaciones
totalmente climatizadas, piscina climatizada, sauna, gimnasio,

pistas de tenis una polideportiva, y otras 8 pistas con Herra batida
cercanas al Hotel, bolera, restaurante a la carta, pizzería, zona

ajardinada, columpios para niños, guardería infantil , posibílidades
de equitación, alquiler de bicicletas, etc.

OFERTA VALIDA PARA
ENERO Y FEBRERO

Para otras fechas Ilàmenos.
Consúltenos para grupos de Perías,

Amigos, Tercera Edad, etc...

INFC>FINIACIONI yFilESEFIVAS.
rS, SL.1 cErs,cl. L V1AJES

Sa gent va quedar encantada
de lo bé que tot va anar,
perquè lo que va sobrar
bastarà una altra vegada.

Tothom conta entusiasmada
lo molt que els va agradar
i prest hi volen tornar
a una altra xicolatada.

Mos varen donar xampany
de lo més bo i millor
i volem recordar-ho,
lo bé que començà s'any...

I també ses ensaimades
des forn de Can Caragol,
que per cert, tothom en vol,
perquè son molt encertades.

Estaven tan ben tovades
que ara volen repetir
i diuen que en tornar-hi
duràn bosses amagades.

Perquè ses que hagin sobrades
no se perdin pes camí;
així en podran tenir
a dins sa bossa guardades...

Es ball que allà se va armar
va esser de pinyol vermell:
fins i tot n'hi hagué un parell
que tant els va agradar,
diuen que hi volen tornar,
perquè això és un gran remei...

Sa Junta mos va donar
es balanç de l'any passat
i també es resultat
de 1 que enguany se farà.

Es mateix temps, proposà
que tothom pagui sa quota;
aixi, amb sa bossa grossa,
més coses podràn donar...



P MUEBLES 
CASA

Essilor Transit
OrOnica y fotocrorntica

OrptilLCUDIA
OLLENSA

(MALLORCAI

C•Il• Poilentia, 6

T•I, 54 64 53

07400 ALCUDIA

Pic a una
ostración Va •rg•ntina

(•••, •hillp IN•wm•n)

«r• n • 53 25 14

07400 POLLaNsA

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

5. U.n Wnte

e! <kin

GONZALO PLASENC1A BF1 FNGUER
OPTICO OPTOMETRISTA	 Col. 2512

tentes en 1" t.

MUEBLES MODERNOS
TRESILLOS -

Y CLASICOS
MUEBLES DE COCINA

Presupuestos

sin compromiso

Distribuidor Oficial:

Muebles de Terraza

GROSFILLEX

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



Luís Morano Magdaleno
Alcudia, Enero 1991

RECUERDOS AFRICANOS (6)

LA BELLA ESTRELLA

La mitad lo cuento. La
mitad lo invento. Y es que
cuando saqué a flote este
episodio, me encontré con
que tenía algunos aguje-
ros, pero con su misma
pasta, estirndola, los re-
Ilené.

En aquella ciudad, espa-
rioles, moros, hebreos e in-
dios éramos los habitantes
habituales. Pese a la di-
versidad de idiomas, nos
entendíamos en espariol
con todos ellos. Con los
moros nos relacionbamos
mejor; con los otros sólo
por sus comercios que casi
todos tenían, pero ellos
entre sí ni se miraban de
frente.

Estrella era una joven
mujer hebrea, de tez muy
morena como todas ellas,
alta, pelo negro, negrísi-
mo, perfectas las faccio-
nes, elegante... que día a
día, a eso de las cinco de
la tarde, pasaba y dejaba
ver su figura por la acera
sur de la Gran Vía donde
en las terrazas de los bar-

tes solía haber unas tertu-
lias, como la formada por
un grupo de Oficiales pue
nos citâbamos allí para lo
que fuera menester o
pasar algunos ratos libres,
que no eran muchos por-
que teníamos muchos ser-
vicios, no podíamos vestir
de paisano los días labora-
les y el uniforme obliga
mucho e imponía cierta
cautela en las actitudes,
relaciones, etc. Es el caso
que pasaba Estrella con su
aire distante, impertérrita
en su torre de marfil... la
mirbamos, algún comen-
tario discreto haríamos,
pero nada ms... excepto
nuestro compariero F. que
no tenía bastante con eso,
sufría como una transfor-
mación cuando la belleza
de Estrella se ponía ante
sus ojos, nos parecía que
estaba enamodndose por-
que algunas bromas trivia-
les que le hacíamos le mo-
lestaban, era algo mayor
que los dem.s y nos im-
presionaba ver cómo se

bebía el aire al paso de
aquella mujer con un
enigma que aurnentaba su
atractivo. Nuestro amigo
F. no se decidía a afrontar-
la, timidez? prejuicios?,
respeto humano?... no sa-
bíamos explicknoslo.

Al cabo de algún tiem-
po, a través de un laberin-
to de amistades, de co-
merciantes, de casualida-
des, llegó a saber algo
irds de Estrella.

Pasó tiempo hasta que
supimos algo, yo ya tenía
un pie alli y el otro en Es-
paria y no sé si se aclaró
el misterio y mis amigos
me lo contaran a mí, de
ahí vienen los agujeros de
mi memoria. Lo cierto es
que Estrella seguía su dia-
rio desfile por la pasarela
que era aquella acera, se-
rena, sin pestariear, inac-
cesible... pero nuestro
amigo F. empezó a faltar a
la tertulia, perdía su natu-
ral comunicatividad, había

sabido que Estrella era ca-
sada y que...

* * *

Me acordé entonces de
una novela de aquella
época, cuyo título produ-
cía cierto impacto, «El se-
creto inconfesable de la
Seriora Chantal», calificati-
vo que se prestaba a di-
versas interpretaciones...
pero la Seriora Chatal,
bella, elegante, distingui-
da como Estrella, en su
inasequibilidad, con su se-
rena presencia, disfrazaba
su doloroso secreto: la Se-
flora Chantal estaba ame-
nazada de un dncer irre-
mediable.

* * *

Estrella, protegida en su
torre de marfil, discreta
pero airosa, seguía pasan-
do a eso de las cirtco de la
tarde... camino de su tra-
tamiento médico. En la le-
janía de los arios, recuerdo
que le deseé un final feliz
en su duro episodio.
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CARPINTERIA Y COLCHONERIA
MOBILIARIO DE COCINA Y BAF10

C/. Avda. Prfncipes de España, 51 - 53
Tel. 54 57 60	 "07400 ALCUDIA (Mallorca) •

«CAPIS»
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LLU5I(Mallorea)

URGENCIAS MEDICAS
8ERVICIO PERMANENTE

CENTRO PRIVADO

8ELLEVUE: Urbani Bellevue: Pto. Alcudio
(Servicio 24 h.)

Restaurante

EL PESCADOR
Especialidad en Pescado

Embarcación propia



Todo un pentãgonolde seguridad•

• ir
111

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

•Vigilancia y seguridad en general.

•Protección de personas y bienes.

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

•Controles móviles.

•Vigilancia en polígonos, comercíos,
establecimientos, etc...

•Vigilancia y seguridad especializada
en hoteles y empresas turísticas.

...Y cualquier otra actividad de vigilancia.

Somos conscientes que Vd. desea un
servicio de 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., psicología, sociologia,
primeros auxilios, protección civil, etc.
SEGUN*RT le propone la solución
a sus problemas de SEGURIDAD
a un bajo costo y con las maxitnas
garantías de eficacía 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-Mahón-lbiza-Gerona

Y RECUERDE, SU SEGUR1DAD ES NUESTRO N*RTI

	 4 1 1
SEGURIDAD N*RTE
AIALLORCA, S.A.

AMARGUES MEDITACIONS...
r-ce

OV)91;

Senyor, quin temps era aquell
que es joves te respectaven
i, porta oberta, esperaven
que passassis es portell...!

Jo confii que tornarà
aquell temps d'urbanitat,
però, per sa meva edat,
me pens que no ho veuré ja...

D'al.lot vaig esser molt tímid
tot me feia empegueir,
i lo que jo vaig sofrir
per tal cosa no té limit...

Emperò amb es jovent d'ara
ses coses son al revés:
molts se passen de grossers
i no ténen més que «cara»...

Jo no sé què és lo que aprenen,
(si és que els ho ensenyen), a escola;
s'urbanitat ja no «mola»,
ses llibreries «no en venen».

Només parlen de futbol,
incapaços d'altra cosa;
tot lo demés els fa nosa,
per això es jovent no ho vol...

Alcúdia, gener de 1.991
Miquel Campins Tous

An es meu temps d'estudiant
això era assignatura
integrant de sa cultura,
com element important.

Es respecte an es d'edat
se duia molt per sa broca;
s'els cedia es pas, com toca,
amb tota amabilitat...

Avui és ben diferent:
Enlloc de donar-te pas
et donen porta pes nas
d'una manera insolent.

Això m'ha passat a mi
fa poc, a un bar de sa plaça
a on es jovent en massa
hi sol anar a discutir

LABORATORIO
ANALISIS

CLINICOS Y
BIOLOGICOS

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

Abierto de • unes a sälpado.

Carretera Art-Alcudia, sin
(Farmacia Gelabert)

PUERTO DE ALCUDIA, Tel.
54 62 41



CARTAS AL DIRECTOR

ALEXANDER MÁRKER
Carrer de la Camèlia, 12
07409 Alcúdia
Tel. 54 60 48

Muy Sr. Mio:
Algunos afíos pasados escribí el poema alegato para

un certamen de literatura en Alcúdia. No fue publica-
do. Tal vez Uds. tienen interés en publicar la obra mo-
desta en su revista —sólo en Castellano-- o, que me
parece más interesante —también en aleman— en pre-
sentación sinóptica.

Tengo mãs cosas (artículos etc.) en Castellano que
podrían estar a su disposición. Tal vez podríamos en-
contrar un día.

Les saludo atentamente

P.S.: Soy residente en Alcúdia desde 15 arios. ;Claro
que pueden corregir mis errores en Espariol!

ENTRE MAR, LAGOS, LUZ Y
CIELO
Ya por la primera vez
me enamoró tu belleza, Alcúdia,
tu entorno encantador, tus murallas,
tus casas hermosas,
tu iglesia venerable.
Tu te llamas «la fidelisima»
con tanta razón-
la ciudad, todo el pueblo,
los alrededores que encantan a todos
que aún
tienen ojos para ver!
Tus colinas verdes, la tranquilidad
de tu pasaje - el Cabo Pinar,
con las vistas maravillosas
de la Ermita, de la Atalaya.
Amo tus calles tranquilas,
la campana del reloj de tu Ayuntamiento,
la Iglesía Parroquial, Santa Ana -
la Emita y la Cueva
de Sant Martín - lugares de calma,
y todo se reune
en sinfonía de belleza
única y festiva -
un diamante en la corona
de la Isla de Mallorca.
Y amo también tus gentes
amables y silenciosas -
ciudadanos y campesinos
viviendo todos en paz.
Es mi esperanza
que todo se guarde
para un futuro próximo
«Molts d'anys» es mi deseo!

MEER, SEEN, LICHT UND
HIMMEL
Zum ersten Mal sah ich Dich, Alcudia -
und es war gleich Liebe, Entzücken,
alles erschien mir schón -
Deine Mauern, die alten
Deine ehrwürdige Kirche.
Du nennst Dich «fidelísima»,
und «getreu» heisst Du zu Recht
Stadt und Volk,
die Umgebung, die alle entzückt,
die noch Augen haben
zu schauen.
Grün,?. Hügel, erhabene Stille
Deiner Landschaft -
das Capo Pinar
mit traumhafter Aussicht
von Ermita und Atalaya.
Ich liebe Deine stillen Gassen,
den Glockenschlag

T,Ithausubr,
und Santa Ana,

Ermita und Cueva
de Sant Martín - Orte der Stille,
cine Sinfonie der Schónheit,
einzing und festlich -
Diamant in der Krone
der Insel Mallorca.
Mir gefallen die alcudienser,
liebenswürdig und schweigsam
Bürger und Bauern,
die in Frieden leben.
Es móg sich bewahren,
das wünsch und das hoff ich
für jetzt und immer -
und ich rufe «Molt anys».

Alexander M.rker



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

0011ORM Caixa diEsta"
de Dellença

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

BINGO
U.D. ALCUDIA

Teléf. 58 93 42

Plaza de la Iglesta

COLONIA DE SAN PEDRO
Arta (Mallorca)

Xara, s/n. - ALCUDIA (Mallorca) - Teléfono 54 50 83
C.1 F A0 0635 .7

Misses
Alcudia:

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

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

J

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 conveniclas 	 Plo2aEspolla7.4 . 411

Consulte sin compromiso 	 Eclificio Bar Cristol
Teléfono 71 26 11	 PALMA

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

Dr, SEBASTIÄN MORANO VENTAYOL
Médico Pediatra

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

Direcdón:
C/ Roses n° 1

Junto Hotel Edén Alcudia
Carretera Arta

(próximo Cruce Sa Pobla)
PUERTO ALCUDIA

er---

£os atnarindos



Cual es su nivel?

Cuarto o salón de bafío?
El bario es la pieza de la casa que mas ha evo- 	 Fontanería Victoria le ofrece desde una sim-

lucionado en los últimos tiempos. El diserio,	 ple anilla de cortina para la ducha hasta el di-

el con fort y la decoración 	 serio e instalación de un
' FONNERIA	 riS

han conquistado este espa - 	 11;

TA

 VICTORIA, S.A.	 completo salón de bario.

IA BOUTIQUE DEI. HAO
cio relegado antiguamente 	  También disponemos de

a ser el mas feo y frio del hogar, haciendo po-	 instaladores para obras completas y manteni-

sible una pieza bonita, confortable y moderna.	 miento de hoteles. Visite nuestra exposición.

INSTALACIONES SANITARIAS Y REPARA CIONES

FONTANERIA VICTORIA - Carretera Alcudia - Puerto de Alcúdia. 96 - 07400 ALCUDIA - Tel. 54 -2 19



53 05 30
Tels. 53 33 28

53 03 13

Ctra. Pollença
a su Puerto,	 POLLENÇA

Zona 4	 Mallorca

Pinturas

onhp
iImp/rineIl /(i)

para el

Calle San Marcos, 10

COLON1A DE SAN PEDRO Tel. 58 90 08

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBONICAS S.A.

REFRESCOS

AGUA

UYALFAS
Carretera de Muro,	 s/n. SA POBLA

•
PTO. ALCUDIA

Boutique
RH Positivo

ENCARNACION MORENO AGUILERA

CI Isabel Garau, 29	 Carrer des Moll. 36
CAN PICAFORT	 ALCUDIA

BOUTIQUE

Don Yuan
Moda exclusiva Hombre

C/	 Acosta, 23 - ALCUDIA

BAR

CAIXA DE BALFARS 
"SA NOST1TA"

C/. Vicoalmirante Moreno, 46
Tel. 54 79 11 - 54 79 51

07410 PORT D'ALCUDIA

VENTA DE VIVIENDAS
CAN PICAFORT

3 dormitorios dobles - Cocina - Comedor
Amplia Sala Comedor - Baño, Aseo

Acabados de primera calidad

Local semi-sótano de 1.400 rn2

Buen emplazamiento, ideal para empresa
de alquiler de coches o Discoteca

Informes: Tel. 85 07 92 (Tardes)
Pizarro (Junto Carretera Artà - Alcudia)

Facilidades de Pago

MAYORISTA ALIMENTACION Y HELADOS

LUIS SUER

ides

BARTOLOME REIG, S. A.
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Adivinanzas
Soy consultor de las damas

y de ellas muy querido:
nunca digo la verdad,
ni en mentira me han cogido.

d".)uién ser.Quién ser?
que de día sale
y de noche se va.

6 i 83
L 5 3
2

Números màgicos
Suma los números de cada línea

horizontal vertical y diagonal, y
ver,s lo que sale.

Logica de Borracho
— Por qué bebes tanto, Colãs?
—Para olvidar, Manolo.
—Wlvidar qué?
—Ahora no me acuerdo, 	 te

acuerdas, Manolo?

Soldado sabio
¿Por qué no has disparado? — le

pregunta el sargento.
— iPor diez mil razones, serior

sargento!! iLa• primera porque no
tenía balas!!...

— i Basta, basta! iYa hay basta nte!




