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LA GUARDIA CIVIL
EN FIESTA

Al menos una vez al ario, nuestra
Benemérita de Alcudia hace fiesta
y se viste de gala. Es el 12 de
Octubre, fiesta de la Virgen del
Pilar. Con esta ocasión, el
Comandante del Puesto de
Alcudia nos atendió amablemente,
y nos habló de la Guardia Civil de
Alcudia. Vea pag. 18.

ALCUDIA-RADIO

EL PORT EN REFORMA
que nunca acaba, y que convendría
acabar, y tener en forma, y en total
orden y limpieza. Se han plantado últi-
mamente rrls de 30 esbeltas palmeras
que adornan mucho el paseo marítimo.
Pero hay muchas cosas todavía por
hacer para que nuestro PORT sea una
belleza!

Lleva cinco meses en antena. Es municipal,
y según su reponsable y Encargada srta.
Margarita Socias, es para todos los
alcudienses y por tanto independiente,
veraz, eficiente, y da la noticia ràpidamente.
P4. 19.

COLEGIO PORTA DES MOLL

Siempre es noticia, al menos durante el curso
escolar. Su director es D. Bartolomé Lliteras;
Cap d'Estudis, la Srta. Margalida Cifre; y la
Secretaria, Srta. Wrbara Rebassa. Pág. 10.
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AYUNTAMIENTO
DE ALCUDIA

Serveis Municipals 

Ajuntament. Major, 9
*Centraleta 	 548071/72-545917-546667
*Batlia 	 548811
*Cultura 	 548174
*Urbanisme 	 547601
*Informació i atenció ciutadana 	 010
*Telefax 	 546515
infonnacib tudstica 	 548615
Informació cadastre 	 545194
Jutjat. Major, 8-A 	 545303
Servels I Policht. Bastió de Sant Ferran, s/n.
*Policía Local 	 545066-545078
*Urgencias 	 092
• Serveis generals i magatzen 	 546908-546313
Cultura I Esports
*Biblioteca Can Torró. Carrer d'en Serra, 15 	 547311
• Museu de Pollentia. Carrer de Sant jaume, 32 	 546413
*Poliesportiu. Via de Corneli Atic, s/n 	 548593-548594
*Camp de futbol. Via de Corneli Atic, s/n. 	 548595
*Plaça deToros. Plaça de la Porta Roja 	 547903
Depuradora Munktpal. Puigde Sant Martí 	 892579
Cementid. Viade Corneli Atic 	 548596

Altres serveis i entitats

Aigues canailtudes d'Aimídia. Plaça Carles V, 3 	 545410
Albert I Campament de la VIctoda. 	 545823-545393
Assoclactó Tercera Edat
*Alcúdia. Avda. de l'Historiador Pere Ventanyol 	 547929
*Moll. Torreta 	 548167
Autobusos. Oficines 	  545696
Bombers
*Inca 	 500080
*8141trt:encies 	 085

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

PINTIX111195
*Sant Jaume (Alcúdia). Rectoria, 2 	 548665
*Ntra. Sra. del Carme (Port). Hosteleria 	 545547
Recaptadó contribuclons (CAIB). c/ Assemblea, s/n 	 548981
Protectora d'Anbnals. 	 547240-547202
Ports
* Instituto Social de la Marina. Ciutadella, s/n 	 545968
*Duana.Afores, sin 	 547103
*Ajudantiade Marina. Ing. Gabriel Roca, s/n. 	 545301
*Port Esportiu. Cap. Cortés, s/n 	 546000
Taxis
*Radiotelefon 	 548051-548187
*Parades:

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

Serveis Sanitaris

Ambulancles
*Creu Roja 	 -	 545421
*Ambulàncies Insulars 	 204111
Apotecndes
A. Gelabert. Crta. Artà- Port Alcúdia 	  892241

*A. Oliver. TeodorCanet, 58 (Port) 	  545851
*A. Pujadas. Plaça Constitució, 17 	  548172
*A. Ventanyol. P. d'Espanya(Port) 	  548558
*A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 	
Mèdles	 890530

*Casa del Mar. Ciutadella, s/n. 	 545968
*Creu Roja (P. d'Alcúdia). C. Mossèn Alcover 	 545421
*Dispensari Municipal. Portja Rotja, s/n 	 546371
• Urgencies nocturnes 	  545066-545078

(A partirdel día 19-10) 	  546371

Seguretat Social 

Inca
*Ambulatori. Mestre Torrandell, s/n. 	 502850
*Anàlis i s Clíniques i radiologia 	 504601
*Insalud 	 503882
• INSS 	 500146
Chttat
*Ambulatori del Carme. Carme, 18 	 726224
* Hospital Son Dureta. Andrea Doria, 55 	 2891 00
*Hospital Provincial. Plaza del Hospital, 3 	 723806
*INSALUD. Reina Esclaramunda, 9 	 724842
*Planificació familiar
Clutat
*Urgències Pollença 	  532101
*Urgències Inca 	 503882
*Urgències Manacor 	 554404



TELEFONO 54 77 74PTO. ALCUDIA

COMIDA PARA LLEVAR
TAKE AWAY

EN ALTA COCINA CANTONESA
THE TOP CHINESE COOKING

EN EL CENTRO DEL
PTO. UE ALCUDIA
VYIRGEN RELCARMEN

memememem~

Can PicafortPuerto de Alcudia Paseo Colón, 1 19

Tel. 85 08 25
Avda. Pedro Mas Reus,
Tel. 54 71 60

Pf?,Y)NPJ11n111)N1

CA3ADEL DRACOM
C/. Pedro Mas y Reus, 1 - Tels. 89 07 89 - 89 28 88

PUERTO DE ALCUDIA (MALLORCA)

VENTA de PISOS
Y DUPLEX

546202 F3Li 54-8474
TRUCCIONES

c'ERA,2 ALCUDIA

,

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

*Presupuestos sin compromiso

40•‘,0 DEL
LIMPIEZAS	 g
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ES MOLL A LA DERIVA

El Port d'Alcúdia, ha perdido su vocaLión turísti-
ca. Es Moll podría haber sido una pequeria Niza,
encaramandose sus edificaciones con vistas al mar
por las laderas de las colinas que tiene a sus espal-
das. Practicamente los que disfrutan de una bella
panoramica sobre la bahía son los depósitos de bu-
tano. La primera línea podría haber sido algo así
como el Paseo de los Ingleses de la mediterranea
ciudad francesa. Ha ocurrido precisamente todo lo
contrario por desgracia nuestra. Ahí esta. Crecido
urbanísticamente maltrecho. Sin plazas públicas,
aparcamientos, alumbrado deficiente, calles desa-
rregladas con aceras, donde las hay, en mal estado;
con amontonamientos de contadores, postes, conte-
nedores, coches, etc..., encima de ellas que configu-
ran una implantación urbana cada vez mas ago-
biante. Parece mentira que en pocos arios el núcleo
que fue la esencia de nuestro desarrollo turístico
muera de asfixia poco a poco sin que las distintas
administraciones públicas hagan lo suficiente para
remediarlo. Empezando por el Ayuntamiento que
es el que debe dar el primer paso. Se nos dira que
se han ganado terrenos al mar para mejorar la pri-
mera línea. De momento con la eternización de las
obras no se vislumbra si el remedio es peor que la
enfermedad.

iHasta el varadero se utiliza para aparcar coches!
El mar se ha ido alejando sin mejorar en equipa-
mientos y adecentamientos el casco. El punto de re-
ferencia turística de nuestro municipio va dejando
de serlo. Se ve ya borroso. Es Moll va a la deriva. Si
para el próximo presupuesto de la Comunidad Au-
tónoma se contempla que el programa estrella del
mismo va a seguir siendo el Plan de Embelleci-
miento de Zonas Turísticas, conviene que nuestro
Ayuntamiento tenga ya previstas actuaciones en Es
Mollet en este sentido. Y que no ocurra lo mismo
que con lo proyectos del Tucan y Avenida Mas y
Reus que estan todavía con el culo al aire. Si el
Conseller de Hisenda consigna para el próximo
ejercicio alrededor de cuatro mil millones de gasto
en este concepto sólo faltaría que nuestro puerto
pasase por alto. Sería lamentable para todos. Si

cada ario, se monta una jornada de debate turístico
como Futur-Alcudia y en ésta el tema estrella va a
ser el Ordenamiento de la Oferta Turística que ex-
plicara el Sr. Cladera Conseller de Turismo urge
que se tenga el puerto en cuenta en el sentido que
comentamos. Porque si el Sr. Forcades procura los
dineros y el Sr. Cladera las zonas a corregir la ins-
tancia la debemos hacer desde aquí nosotros antes
de cerrar hoteles y negocios.

Es Moll esta olvidado y necesita actuaciones sin
demora. Desde actuaciones puntuales de inmediato
como una mejora de la calle de los Pinos por citar

un ejemplo de poca monta hasta establecer mas co-
nexiones peatonales que lleguen desde el Lago Es-
peranza y Alcanada hasta el puerto para poner otro
de «cante jondo».

¡Si hasta se organiza Sa Fira con pretensiones de
oferta turística y nos olvidamos de montar algo en
el puerto! Y lo cojonudo es que todos sabemos que
hay mas barcas de pesca en Alcudia que tractores.
Dios nos libre de perder la cabeza detras de las ca-
bras murcianas.



FIAT TEMPRA.
COCHE IMPORTADO DEL ASIO 1991.

AHORA, HASTA 150.000 PTAS. MAS
POR SU COCHE USADO.

LOS MANTEROS EN CAN PICAFORT El Presidente de la

De impresionante se
puede calificar la organiza-
ción llevada a cabo por las
diferentes empresas cono-
cidas por los MANTEROS.

Entre 15 a 20 tiqueteros
se reparten cada día Can
Picafort de la siguiente
manera. De 9 a las 10
horas se situan delante de
los hoteles más g -randes, ó
cruces de calles donde
pasan los turistas para ir a
la playa. De 10 a las 12
horas reparten en la playa

El provechopy la de Can
Picafort en grupos de tres
tiqueteros; al mismo tiem-
po, otros grupos se pasean
por el paseo de la playa,
también repartiendo.

El provecho de dicho
trabajo se efectua a la ma-
riana siguiente mediante
autocares que van reco-
giendo a los turistas inte-
resados en la excursión, a
la hora y lugar exacto que
indican los diferentes ti-
quets entregados el día an-
terior.

La excursión a todas
luces ilegal, esta disfraza-
da como tal, pero los inte-
reses son otros muy distin-
tos, que consiste en darles
unas conferencias de mas
de 2 horas algunas veces,
ofreciéndoles todo tipo de
artículos para su venta, en
especial MANTAS que se
compran mediante contra-
to por un valor aproxima-
do de 70.000 pts. indivi-
dual y unas 130.000 Pts.
doble, al tiempo que les
invitan a unas bebidas.

Hagan Vds. cuentas
amigos contribuyentes de
Can Picafort, si se Ilevan
(comprobado) de 300 a 500
turistas cada día...

1°.- El día de la excur-
sión no gastan nada en
Can Pica fort.

2°.- Todo el dinero que
gastan en la excursión no

se queda en Can Picafort.
3°.- Si compran con con-

trato para terminar de
pagar en su País aunque le
sobre dinero el que llevan,
prefieren ahorrarlo para
poder pagar el contrato.

4°.- ,Qué provecho ob-
tiene nuestro Ayuntamien-
to o nuestra Comunidad
Autónoma de los millones
de pesetas que mueve este
negocio?

Este mes al comprarse un Tempra (de entre 11

versiones gasolina y diesel, incluida la Fórmula

Station Wagon), le ofrecemos hasta

150.000 Pta mas de sobrevalo-

ración por su coche usado.

Acérquese a su Concesionario y preparese a

disfrutar del mejor coche importado del afio.

Oferta valida hasta final de mes.

Asociación de comerciantes

5°.- Aprovecha nuestra
infraestructura pagada por
los contribuyentes, valién-
dose de nuestros sacrifi-
cios económicos en la
lucha por ofrecer al turista,
un Can Picafort Ileno de
comodidades?.

6°.- ,Hasta cuando tole-
raremos esta desfachatez?.
Pensemos que nuestro ne-
gocio también esta en la
calle, para impedir estos
abusos y competencias
desleales.

AGENTE EXCLUSIVO:
Autos Morey Rosselló

C/ Industria n° 1
Sta. Margarita
Tel: 52 36 70

CONCESIONARIO OFICIAL:
Auto Venta Manacor S.A.

C/ Fuster, 43
Polígono Industrial

Manacor Tel: 84 34 00



ANTONIO ALEMANY, ALCALDE DE ALCUDIA

LA GENTE HA DE IR A VER EL PLAN
ESPECIAL DE REHABILITACIÓN DEL
CONJUNTO HISTÓRICO DE ALCUDIA Y
ASÍ ESTE PLAN QUEDAR.Å.
CONSENSUADO - EL PLAN DE LA FINCA
DE SA PILOTA ES UN PROYECTO
PENDIENTE QUE SE HA DE PRIORIZAR -
LA ORGANIZACIÓN DE SA FIRA FUE
BASTANTE BUENA

Nota de la Redacción.- En el apretado horario de tra-
bajo del Sr. Alcalde no cuenta el tiempo que pueda arre-
batarle el periodista. Sin embargo, sacando de donde no
hay, el Alcalde, don Antonio Alemany, se ingenia para
que, sin prisas y sin ser molestados, pueda el periodista
preguntar, y él detenidamente contestar. Las noticias, sin
embargo, galopan tan rapidamente en Alcudia que una
revista mensual como la nuestra apenas las pueda abar-
car todas y, ademas, como primicia.

Pero, como podemos, y a nuestra manera, las pasamos
por nuestro «horno» y ahí las tiene, cada mes, nuestro
lector. Y sabemos que gustan y aprovechan. ,Qué mas
queremos?

-E1 Plan Especial de
Rehabilitación del con-
junto histórico de Alcu-
dia, zcuå ndo se relanzarå ?

-De forma inmediata. Se
popularizara el avance del
plan. Ya estuvo en exposi-
ción pública durante dos
meses. Una vez mas, insis-
to en que el Plan Especial
considero que es un tema
muy importante para Al-
cudia, pero que no se
puede llevar a cabo si no
es asumido por la mayoría
de los ciudadanos. Que la
gente vaya a verlo y así
este Plan quedara asensua-
do.

la experiencia piloto
que, mientras tanto, se
pretende con la rehabilita-
ción del Carrer des Va-

lents?

-Estamos pendientes de
la Consellería de Cultura
ya que resulta un tema
muy conflictivo técnica-
mente. Lo que se pretendía
hacer en el carrer des Va-
lents era un tratamiento
integral, y la Consellería
encargó a un técnico que
encontrase una solución
técnica en la poblematica
de un tratamiento de esas
características. En estos
momentos no se ha encon-
trado la solución idónea.

qué situación se
encuentra el proyecto de
ampliación de la carretera
de Alcudia-Mal Pas?

proyecto esta hecho.
El martes se cedió la últi-

ma finca que quedaba por
ceder. Ya hay, por tanto,
disponibilidad de terrenos
y este invierno se comen-
zaran las obras.

-La finca de Sa Pilota
requiere urgentemente un
adecentamiento y uso
para aparcamientos. El
proyecto, ,esU ultimado?

-Hay un proyecto que
esta hecho hace tiempo y
evidentemente necesita un
tratamiento, pero hay otras
muchas cosas que necesi-
tan ese tratamiento y toda-
vía no se ha decidido si en
el próximo presupuesto se
abarcaran los aparcamien-
tos de Sa Pilota. Es un pro-
yecto pendiente que se ha
de priorizar.

-Alcudia-Radio emite
aun de forma provisional,
¿para cuândo su regula-
ción en su funcionamien-
to?

-Se entregó de un modo
provisional. Le falta quien
controle las emisiones de
la radio y dentro de las co-
misiones de Cultura se
esta ultimando la redac-
ción del Reglamento de
funcionamiento. Funciona
ahora dentro de los hora-
rios previstos y da una
programación bastante
acertada y una informa-
ción bastante imparcial.



BINGO
U.D. ALCUDIA

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

Desde las 21 hs. a 4 madrugada

Vísperas Fiestas y SM3ados
Desde las 21 hs. a 5 madrugada

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

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

i	 RESTAURANTE CHINO

"42EKOVZ
Preparamos comidas para llevar

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

plazo de ejecu-
ción tienen las obras de
mejora de las Avenidas
Mas Reus y Tudn?

-Se han iniciado. El com-
promiso al margen del
plan legal es que el inicio
de la próxima temporada
esté acabada la avenida
Pedro Mas Reus, y Tudn
antes.

quejas del públi-

-En realidad, yo estoy
convencido de que los Mu-
nicipios estkl ya maduros,
y, por tanto, habrían de
tener todas las competen-
cias que tengan influencia
directa sobre los ciudada-
nos. En política, no obstan-
te, parece qe estamos con-
denados todas las admi-
nis tra ciones a reclamar
cons ta n temente competen-
cias que tiene la Adminis-
tración de .firlbito superior.

enfrentamientos en ningu-
no de los temas sinó pe-
quefias diferencias que es-

pero en un plazo no supe-
rior a un mes puedan to-
talmente ser limitadas.

co en cuanto al funciona-
miento del aparato admi-
nistrativo?

-Recibo quejas de mu-
chas cosas, pero, del apa-
rato administrativo, no. Yo
soy exigente en todo lo
que se refiere al aparato
administrativo, pero lo
mejoraremos todavía. En
el listado de quejas no fi-
gura esa clase de quejas.

-zCree, sefior Alcalde,
que Sa Fira en esta tercera
edición ya se ha consoli-
dado?

-Creo que sí, ya que la
existencia de expositores y
público fue muy numerosa
y pienso que la organiza-
ción ha sido bastante
buena. No obstante, hemos
de ser conscientes de que
una actividad como Sa Fira
no permite dormirse sobre
los laureles.

-zQué competencias
cree que debería tener el
Ayuntamiento y no posee
actualmente?

culminado las
conversaciones con Con-
vergencia Balear con
acuerdo de pacto de go-
bierno?

-En este momento no
han acabado. Tal vez cuan-
do salga esta revista a la
calle, sí, pero, me atrevo a
decir que el acuerdo existi-
rá ya que todos los indi-
cios son de que no se
piden keas de poder polí-
tico sinó de ejecución de
temas concretos, aceptan-
do que es primordial una
coherencia en el tratamien-
to global de los temas.

Vd. satisfecho

de la reunión, mantenida
con el Director de GESA,
Sr. Pocoví?

-No en el cien por cien,
ya que no se ha aceptado
la totalidad de los plantea-
mientos que nosostros le
hemos hecho. Pero si que
he quedado satisfecho en
el sentido de que no hay



ALCUDIA 2000
moni polític d'un pacte, que ja estava cantat, i no vendrà
de nou a ningú.

Crec que per això no importava anar tan lluny, ni que
un Ajuntament tan endeutat hagi de soportar factures
tan grosses, com suposam que arribaran. Els polítics han
d'esser con la dona del Cesar: no basta fer les coses bé,
endemés ho ha de pareixer.

P.F.LL.

SA FIRA, UNA BONA FIRA

Comunicamos a los lectores que, las cartas que nos re-
mitan deben ir firmadas con nombre y apellidos, aunque
se firmen después con seudónimo. Los escritos deben di-
rigirse a Alcudia 2000 apartado 5, de Alcudia.

UN PUERTO QUE NUNCA
SE ACABA

Las obras del Puerto de Alcudia, concernientes al em-
bellecimiento y pavimentación de aceras, duran mås que
el Escorial. Hierbajos, suciedad y desperdicios, llenan los
parterres y zonas inacabadas y lo convierten en un ester-
colero. No sabemos quien tiene la responsabilidad de lle-
var a cabo dichas obras, pero después de haber visto lo
realizado en Puerto Pollensa y Can Picafort, a cualquier
alcudiense se le cae la cara de verguenza, al ver tanta pa-
sividad y abandono.

El ario que viene antes del verano, estas obras deben
estar terminadas y hay que conseguir desviar la circula-
ción y convertir al Puerto de Alcudia, hoy zona muerta,
en una zona bonita, ajardinada, en la que te sientas a
gusto tomando un café en cualquier terraza de bar o res-
taurante.

Las obras deben terminarse cuanto antes, que los im-
puestos se pagan con puntualidad.

J.C.F.

ALCUDIA RADIO
Una lanza en favor de los locutores de nuestra emisora

local. Los dos lo hacen muy bien, y estan a la altura de
las circunstancias. Creo que se defienden muy bien y
hacen amenas las horas de programación. Ello no quiere
decir que las pautas y consejos de la dirección, quizá
más consignas que consejos, deberían abrirse tris a
todos los sectores y no exclusivamente a los de un sólo
color. Si esto se consiguiera, sería estupendo.

Un oyente

LUNA DE MIEL EN
MALABO

En mallorquí tenim un refrany que diu «fer Pasqua
abans del Ram», i això pareix esser que ha passat amb el
viatge que han fet el nostro Batle i el regidor Sr. Gela-
bert. Primer han fet el viatge, i després es ferà el matri-

Sens dubte, sa Fira d'Alcúdia, té gancho. A pesar de
tenir tan poc temps, hem de reconeixer que és un èxit de
participació i d'organització. Sa pena que cada any, el
temps no acompanya. El mes d'Octubre és un mes plu-
viós, i segurament que, cada any haurem de contar amb
sos paraigües.

Sa veu que sa gent té ganes de fires, i heu demostra
quan surt al carrer i participa dels actes i tots varen esser
molt concurrits.

Per ventura, caldria prende nota, sempre pensant en
millorar s'organització, que es diumenge ha d'esser un
dia de fira per excel.lència i lo que ha de dominar són els
fireros. Aquest any, sa mostra de cuina, que va esser un
èxit i va demostrar la qualificació dels participants i or-
ganitzadors, va arrastrar, emperò, tot al públic a n'es
Clot, i els tenderetes i una Orquestra de en Lucio Barbo-
sa estaven en el Passeig més totsols que la una. Tota sa
gent es va concentrar davant sa mostra de cuina, per tant
hagués estat millor ferla el dissabte, o a una altre hora,
perque no hagi tanta gent per omplir-ho tot.

Però salvant aquest petit detall, la resta va anar molt
bé i crec que val la pena donar-li continuitat. L'any que
ve, encara serà millor.

LA CONFRARIA DEL SANT
CRIST HA COMPRAT, UN
PETIT LOCAL

Sa petita cantonada, davant sa Porta de Sant Sebastià,
dita tan bé de l'amon Pere Cabil.la, ha estat adquirida
per esser lloc de custòdia del Pas del Sant Crist, ja que
en poc temps, són moltes les coses que s'han de guardar
com pas, imatges, vestes, vares, etc. i ara tot està escam-
pat. Per això, un grup de vint ciutadans s'han fet càrrec
d'una hipoteca i van pagant un poc cada mes, fins a con-
seguir tenir un lloc propi.

Després d'haver fet sa compra són molts d'alcudiencs
que creuen que aquesta petita portaseta, se hauria de
tombar per donar més espai a s'entrada des poble, i seria
molt convenient que s'Ajuntament i sa Confraria es po-
sasin d'acord negociant una permuta,i d'aquesta manera
llevant aquest petit «gibraltar», i sembrant alguna plan-
ta, seria molt més atractiva s'entrada d'Alcúdia.

Ara és un bon moment, abans de començar ses obres
de restauració. Després serà més dificil i més costós.

Armando L. Grandes



MIGUEL LINARES, DELEGADO DE SERVICIOS SOCIALES

ESTA «FIRA» CADA AfSÍO VA A MAS
Pasó «Sa Fira» de Alcu-

dia y obviamente acudi-
mos a don Miguel Linares,
Concejal y Delegado de
Servicios Generales para
que nos cuente sus impre-
siones acerca de ese im-
portante evento.

-4•Cuåntos expositores
se congregaron en Alcudia
con motivo de Sa Fira?

-Unos 400
-11a quedado Vd. satis-

fecho del resultado de
esta tercera edición de Sa
Fira?

-Por supuesto he queda-
do satisfecho, pues uno ve
que esa fira cada ario va a

Y hay que relanzar
esta Fira para que llegue a
tener el nombre que nues-
tro pueblo exige y merece.

-i,Qué cantidad de dine-
ro ha costado al Ayunta-
miento esta tercera Fira?

-Es dificil decirlo. Un
presupuesto, por supues-
to, no elevado. Lo que jus-
tamente hacia falta.

-zQué aspectos o inno-
vaciones debedn mejo-
rarse e introducirse?

-Una gama completa de
maquinaria de hosteleria y
a nivel de complementa-
rios para los hoteles, sin
olvidar las necesidades del
ciudadano de Alcudia.

-Cree que, sin el sustra-
to que supone el mercadi-
llo de las marianas domin-
gueras Sa Fira tendría
razón de ser?

-E1 mercadillo ha dado
facilidades a sa Fira, pero
en adelante habremos de
seleccionar y dar lo rris
positivo.

qué fue debido la
falta de iluminación du-
rante la Muestra Gastro-
nómica?

-No hubo falta de ilumi-
nación. Con grupos elec-
trógenos pudimos paliar la
situación ya que se encon-
traba ese recinto sin luz

propia.
-Se invitó al Presidente

Cariellas?
-Se invitó a todas las au-

toridades y a varias Conse-
llerias. Vinieron el Delega-
do del Gobierno y Francis-
co Obrador.

-zQué colaboraciones ha
recibido tanto oficiales
como de índole privado
para la celebración de sa
Fira 91?

-Por parte oficial no reci-
bimos nada, pero tampoco

la pedimos. Para la cuarta
edición de Sa Fira tendre-
mos, sí, una base para
pedir todo tipo de subven-
ciones.

-Si Sa Fira se concibe
como una oferta turística
nUs ¿no cree Sr. Linares
que ha faltado algún acto
de homenaje a los que
fueron en Alcudia pione-
ros en materia turística?

-Reconozco que en Sa
Fira hacen falta otros actos.
Se trata de una Fira joven.
Pensamos conectar con

toda esa gente que ha tra-
bajado por el Turismo y
han hecho de nuestro mu-
nicipio un municipio turís-
tico.

rrtâ s?
-Agradecer a los exposi-

tores, su asistencia, como
al pueblo de Alcudia en
general, y también a los
pueblos de la comarca, y a
todos los que con su apoyo
moral o económico han
hecho que esta Fira fuera
un éxito.



BARTOMEU LLITERAS GELABERT, DIRECTOR DE C.P. PORTA DES MOLL,

TRES ANYS DESPRÉS

ELS PARES HAN DE PREOCUPAR-SE PER
L'EDUCACIÓ DELS SEUS FILLS I NO HAN
DE PENSAR EN L'ESCOLA COM SI FOS
NOMÉS UNA GUARDERIA

Fent un poc d'histèria, s'ha de dir que ja han passat
un poc més de tres anys, després del setembre de 1.988,
en què fou anomenat Director, amb caràcter accidental,
en Bartomeu Lliteras Gelabert, pel període d'un any.
Aquest nomenament s'ha anat renovant cada any i ja
aquest quart curs ha començat com a tal.

Després del curs 1.989-90 hi hagué supressió d'uni-
tats, per desdoblament del centre, i se va passar de vint-
i-quatre a dotze. El n° d'alumnes també es va reduir
considerablement de 600 en varen quedar uns 360. Es
varen poder deixar les aules habilitades de Ca Na Ferre-
ra per a Segona Etapa així com els Preescolars que esta-
ven a unes dependències de GESA al Port d'Alcúdia. La
resta d'alumnes han estat escolaritzats a l'escola nova
d'EGB que se va crear al Port d'Alcúdia.

-Tomeu, quins són els
fets que destacaries dins
d'aquest curs que ha co-
mençat fa poc més o
manco d'un mes?

-L'ENSENYAMENT EN
CATALÀ, que significa
que, a partir d'enguany,
els alumnes de 1" curs
aprenen a llegir i a escriure
en la nostra llengua.

-LA JORNADA CONTI-
NUADA, que suposa fer
les 5 hores de classe totes
al matí. De 830 h. a 11 h.;
classe, de 11 h. a 1130 h.;
pati, de 1130 h. a 1230 h.;
pati.

Els alumnes més petits
tenen un poc més de
temps de descans.

-Per què ensenyament
en català?

-Bé, nosaltres ja fèiem
les Socials i les Naturals en
català fins a 8è (a part de
l'a ssigna tura de ca ta là).
L'únic que introduim des
de r és que s'aprendrà a
escriure i a Ilegir en aques-

ta llengua.
Pensam que és molt im-

portant ja que hem de re-
valoritzar la nostra cultu-
ra. També creim que aju-
darà a acostar-la a la gent
que ve de fora i facilitarà
la seva integració a la so-
cietat illenca.

També hem de tenir en
compte que és l'única es-
cola de la zona que inicia
aquesta experiència.

-Per què Jornada Conti-
nuada?

-La vàrem plantejar des-
prés de tenir contacte amb
altres escoles que ja la
duen a terme i que ens ex-
plicaren els avantatges que
aquest horari tenia quant
el rendiment educatiu dels
alumnes. Nosaltres matei-
xos, amb aquestes dues
setmanes que fa que s'ha
iniciat l'experiència,
podem assegurar que du-
rant les dues darreres
hores del matí els alumnes

D. Bartolomé LLiteras, director
del Colegio Porta dés Moll,
infunde seriedad y alegría al
mismo tienzpo. Metódico y
responsable. Exigente, pero,
con un gran corazón. Lleva las
riendas del colegío, y todo
funciona bien!

rendeixen molt més i fan
molta més feina que du-
rant les dues hores (de 3 a
5) que se feien els capves-
pres.

Gràcies a les votacions
que es varen fer, es va
comprovar que la Jornada
Continuada va tenir una
gran acceptació entre els
pares (pensem que només
és per un any, cada curs
s'ha de renovar mitjançant
una votació entre tots els
pares).

En aquests moments, es-
teim planificant totes les
activitats possibles per a
començar-les a principis

de novembre. Aquestes ac-
tivitats es faran amb l'aju-
da del Patronat d'Esports,
el Patronat de Música, do-
blers del Consell Escolar,
amb el qual col.labora
l'A.P.A. El professorat del
centre, com a responsable
del MEC, s'encarregarà a
la custòdia del centre.

-Quina és la plantilla
del professorat per a

aquest curs 1991-92?
-La plantilla del profes-

sorat per a aquest curs, de
la qual destacaria la seva
estabilitat, fet molt impor-
tant des del meu punt de
vista pel bon funciona-
ment del centre, és la se-
güent:

Pàrvuls 4: Margalida Joan
Orfí
Pàrvuls 5: M Magdalena
Ramis Bibiloni
1" Curs: M Rosa Rebassa
Fuster

Curs: Bàrbara Rebassa
Bisbal

Curs: Margalida Jaume
Villalonga
4` Curs: Benito Camacho
Torrejón
5è A Curs: Pere Adrover
Baixeras
5è B Curs: M Antònia Fe-
rrer Bisquerra
6è Curs: Pilar Bibiloni
Jaume
7è Curs: Margalida Plomer
Arbona
8è A Curs: Margalida Cifre
Socias

711.-



Las alumnas de Octavo, Antonia Vera y Francisca Cifre, buenas
alumnas, y no difíciles de convencer para que posaran para nuestro
fotógrafo. Estan en recreo,y nos recrean ahora a nosotros con su cara
simprítica y alegre!!!

Pilar Bibiloni Jaume y D. Jaime Plomer Salas, son los nuevos
profesores del colegio Porta des Moll, este ario. La primera es de
LLoseta y enseria Matemdticas, y el segundo viene de Pollensa y
dirige Educación Física.

Alumnoslas, de Primero (arriba) y de séptimo y Octavo (abajo) No
cierren los ojos y muestren los dientes, que va el pajarito de la
mdquina fotogrdfica!!!

8è B Curs: Antònia Bergas
Salvà
E. Física: Jaume Plomer
Salas
E. Musical: Francesca Con-
testí Deyà
Religió Catòlica: Jesusa
Sanjuàn Santos
Psicòloga: Victoria Monte-
ro Montero

Hem de tenir en compte
que segueixen pràctica-
ment tots els mestres que
teníem l'any passat a ex-
cepció d'en Toni Bibiloni,
que ha demanat excedèn-
cia, i les noves incorpora-
cions de na Pilar Bibiloni

Jaume, de Matemàtiques i
Ciències Naturals, i d'En
Jaume Plomer Sala, d'Edu-
cació Física.

-Qui forma l'Equip Di-
rectiu del Centre?

-Na Margalida Cifre So-
cias és el Cap d'Estudis i la
Secretària és na Bàrbara
Rebassa Bisbal. Vull recal-
car que amb aquests dos
anys que fa que estan a la
Direcció m'han ajudat
moltíssim. També m'agra-
daria destacar la
col.laboració de tots els
professors i professores (ja
haureu observat que de ca-
torze que som deu són
dones, els homes estam en
minoria!!!)

-Quina ha estat la
col.laboració del Govern
Balear i de l'Ajuntament
d'Alcúdia cap a l'escola al
llarg d'aquests tres anys?

-E1 Govern Balear, a tra-
vés de la seva Conselleria
d'Educació i Cultura, ens
ha enviat i ens envia lli-
bres en català i material di-
dàctic (mapes, pósters
d'aucells, peixos, fruites...)

El MEC ha dotat l'escola
de mobiliari (taules, cadi-
res, armaris...) així com di-
vers material esportiu.

I l'Ajuntment ens ha
dotat de Conserge (La psi-
còloga ja la teníem) quant
a personal. Cada any
rebem una subvenció eco-

nòmica per al Consell Es-
colar. També s'ha encarre-
gat a les millores festes al
centre: jardinament, plan-
tes interiors, banys nous...

-Quines són les necessi-
tats més importants que té
l'escola en aquest mo-
ment?

-Les de caràcter més ur-
gent les podríem resumir
en les següents:

*Llibres en català, ja que
en tenim molts pocs.

*Material esportiu
*Un gimnàs cobert (pels

dies que plou). De totes
maneres cal dir que ens
falta l'espai físic a l'escola
per a construir-lo.

*Un laboratori, que sí
que tenim l'aula adequada
per a ubicar-lo.

-Com són les relacions
escola-APA?

-Els pares ens ajuden
molt i hem treballat con-
juntament per a disminuir
algunes de les mancances
que té l'escola. Per exem-
ple, la venda de llibres ha
funcionat molt millor que
altres anys i és mèrit de
l'Associació de Pares.

-Què demanaries als
pares dels vostres alum-
nes?

-Que se preocupin per

l'Educació dels seus fills i
que no pensin en l'escola
com si fos només una
guarderia.

Bono, Tomeu, moltes
gràcies per dedicar-me un
poc del teu temps. Que
aquestes experiències
noves que començau aca-
bin amb èxit i que tu aca-
bis el primer any de la
teva quarentena millor del
que la vares començar
(unes veus em digueren
que la començares coix,
esper que l'acabis corrent,
com a mínim, la marató
-pensa que serà un any
olímpic-).



BARTOLOME REBASSA, CONCEJAL Y PORTAVOZ DEL PP, EN ASUNTOS
ECONÓMICOS

EN EL PRESUPUESTO PARA ESTE ASSÍO
HAY UN «BUFO» DE MÁS DE 800
MILLONES - EN EL PRESUPUESTO, EL
CAPÍTULO DEL PERSONAL REPRESENTA
EL 3609 Y NO UN 24 % - EL DINERO SE
DEBE USAR PARA DAR SIEMPRE LOS
SERVICIOS AL PUEBLO

Nota de la Redacción.- El Partido Popular que tiene
actualmente seis concejales en nuestro Consistorio nos
pide también un espacio en nuestra revista. Con gusto,
se lo damos, y también así, el lector tiene también ante
sí la otra cara de la moneda, con el fin de reflexionar y
sacar sus propias conclusiones.

Vd. Sr. Rebassa,
que antes de cerrar el pre-
supuesto, GESA habrä in-
gresado los 700 millones
de pesetas en concepto de
obras para la ampliación
de la Central de Es Murte-
rar?

-Creo que no habth in-
gresado los 730 millones
de pesetas. Lo que sí es
posible es que GESA haya
solicitado la oportuna li-
cencia de obras, y, en todo
caso, la cantidad a liquidar
por el Ayuntamiento no
sobrepasar& a mi parecer,
los 150 millones a pesar de
las reclamaciones reitera-
das que el Alcalde ha
hecho sobre dicha licencia.

-E1 Alcalde Alemany
considera que su grupo de
gobierno ha preferido re-
trasar una serie de inver-
siones previstas para no
crear una situación de de-
sajuste. En su opinión
Icree que serâ un retraso
poco duradero, o va para
largo?

-A mi entender, no han
querido retrasar ningún
proyecto. Lo que sí, se han

dado cuenta de que las
arcas municipales estki sin
un duro, confirmando las
tesis, que el PP, había ma-
nifestado, demostrando
que en el presupuesto para
este ario hay un «bufo» de
mãs de 800 millones de pe-
setas.

-E1 Sr. Alemany mani-
fiesta su asombro por el
desconocimiento que
tiene el PP del programa
municipal, plasmado en el
presupuesto a enten-
der con ésto que no existe
oposición?

-Creo que la única per-
sona en el actual consisto-
rio que no se entera ni se
va a enterar durante su
mandato es el Alcalde, ya
que el mismo lo demues-
tra diciendo que el mejor
programa es el presupues-
to y se ve incapaz de llevar
a término dicho presu-
puesto.

-Según los datos del
equipo de gobierno los
gastos de personal porcen-
tualmente en relación al
presupuesto, ha disminuí-

-Yo puedo demostrar en
números o en datos que la
realidad actual es total-
mente al revés. Cogiendo
como total del presupues-
to consolidado 1517 millo-
nes, dicha cantidad sale de
quitar la cantidad presu-
puestada sin ningún fun-
damento. Observamos que
en el capítulo de personal

representa un 3609 %. Los
gastos corrientes represen-
tan un 2139 %. Sumando
dichos capítulos nos da un
total de un 57 %, quedan-
do para inversiones un
3132 % cuando ellos dicen
que en el capítulo de per-
sonal está rodando un 24
por ciento.

-E1 alcalde declara que
Vds. dejaron una admi-
nistración anquilosada
con unos presupuestos ba-

D. Bartolomé Rebassa,
Portavoz del PP. en Asuntos
Económicos

do respecto a cuando Vds.
estaban al frente del
Ayuntamiento. ¿Es así?
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Carretera de Muro,

jísimos. zQué tiene que
decir ante esas afirmacio-
nes?

-Nosotros creemos que
la Administración, nunca
en la vida, había estado
tan desorganizada como
estd en estos momentos.
Muchos funcionarios hoy
en día estdn sin ninguna
función para desarrollar.
Lo que sí, ellos han organi-
zado, y de manera muy
notable, a varios funciona-
rios, adictos a ellos. En
cuanto al presupuesto, no-
sotros durante el mandato
nos encontramos con el
presupuesto ya aprobado,
y lo que sí, se hizo es cum-
plirlo en todos sus aspec-
tos, cosa que ellos en nin-
gún ejercicio han sido ca-
paces de hacer.

-Por qué su grupo no
expone su opinión a tra-
vés de Alcúdia - Radio?

-Nosotros no damos
nuestra opinión a Alcudia-
Radio ya que en ningún
momento se nos ha dado
la oportunidad de poder
asistir como viene hacien-
do el Alcalde. En todo
caso, nosotros estamos dis-
puestos a dar nuestra opi-
nión a través de Alcudia-
Radio, como deberían
tener cabida todos los gru-
pos y agrupaciones de Al-
cudia.

- zCree, Sr. Rebassa,
que se confirmarí defini-
tivamente el pacto de go-
bierno entre el PSOE y
CB?

-Nuestro grupo, al día
siguiente de la toma de
posesión del Alcalde, ya
manifestó que el pacto es-
taba hecho entre bastido-
res y que lo único que que-
rían era disimular el hecho
sabido por todos.

-zFuncionan las Comi-
siones Informativas?

-las Comisiones Infor-
mativas de la manera que
estån hechas sin prdctica-
mente poder de decisión,
solamente sirven como
mera información de la
mayoría de hechos consu-
mados.

-zReciben Vds., cuando
la precisan, la suficiente
información para ejercer
su tarea, como grupo en la
oposición?
-Nosotros intentamos a
través de todos los medios
ya sea competiciones por
escrito, e incluso oral, de
que se nos facilite los do-
cumentos que, en cual-
quier momento, precise-
mos para cualquier tema a
pesar de que, en algún
caso, nos resulta difícil
conseguirlo.

-1Cree Vd. que el Alcal-
de ante la próxima reu-
nión del Consejo Econó-
mico y Social entusiasma-
ú a algún empresario a

que invierta en Malabo?
-En todo el «cambala-

che» surgido con el viaje a
Malabo, no espero ningu-
na reacción por parte de
las empresas de Alcudia.
Mds bien, ha sido una visi-
ta en plan turista que se ha
realizado tomando como
excusa las relaciones entre
dos ciudades.

-z,Qué opinión le mere-
ce la frase del Sr. Alcalde:
«la derecha quiere el dine-

ro en el Banco»?
-Nosotros nunca hemos

obrado ni manifestado en
el sentido de tener el dine-
ro en el Banco, pero tam-
poco estamos de acuerdo
que el dinero de los ciuda-
danos sólo sirva para
pagar las «barbaridades»
que el equipo del Alcalde
nos tienen acostumbrado.
El dinero se debe usar
para dar siempre los servi-
cios al pueblo.

TIVOLI TERRACE

Avda. Pedro Mas Reus,s/n
PTIL RLCUDIR - MOLLORCR
Especialidad en carnes a la brasa,

Pizzas, Helados y su
exótica Cocktelería
MÚSICA EN VIVO



EL DELEGADO DE CULTURA
DESHACE
MALENTENDIDOS

El Delegado de Cultura, don
Antonio Bibiloni

Debido a la total falta de espacio en el local que actualmente ocupa la Biblioteca Municipal en la Casa de Cultura,
y puesto que se procedeth a instalarla en el Puerto de Alcúdia, y al haberse agotado la partida destinada a la adquisi-
ción de libros, el Concejal de Cultura dio la orden de que se evitase comprar otros ejemplares en lo que queda de
afio.

Dicha orden motivó un malentendido: dos lectores castellanos fueron a pedir nuevos libros y se les dijo que no se
comprarían mãs, interpretando erróneamente que no se comprarían más libros en castellano, por lo cual organizaron
una recogida de firmas como protesta, que fueron entregadas en el Ayuntamiento. Ante ello el Concejal de Cultura,
con el objetivo de aclarar las cosas, hizo que se ensefiara la orden escrita a las dos personas afectadas, deshaciéndose
así el malentendido. Y es que hablando se entiende la gente. Para que no quede ninguna duda sobre la cuestión re-
producimos dicha orden en la Ogina siguiente.

Flay que afiadir que buena parte de los libros que se han comprado durante el presente afio, se encuentran empa-
quetados en las mismas cajas de compra, al no disponer de mãs espacio para estanterías.

Cabe decir que la nueva biblioteca se instalaú sobre el actual girrmasio del Puerto, frente al Colegio «Norai», por
lo que constath de amplio espacio. Dicho traslado fue acordado entre el Ayuntamiento y la «Xarxa de Biblioteques
del Consell Insular de Mallorca», confiando en llevarlo a cabo durante 1992.
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Alcúdia, 16 de setembre 1991

REGIDOR DE CULTURA I EDUCACIO

Rebut i signat,

Sra. Joana Ques

Sgt, An oni Bióhi i
-.----
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Ajuntament d'Alcúdia
Cultura i Normalització Lingüística
Cultura

0/400 Alcúdid Mailowd

Tels (971) 54 81 74 54 80 71	 Fax (971) 54 tib 15

BIBLIOTECA MUNICIPAL

-Casa de Cultura-

Comunicació n. 3

A les Sres. Bibliotecàries,

Sres. Joana Ques i Joana Picó

Com que el pressupost previst per despeses d -aquesta

Biblioteca està pràcticament esgotat evitau fer noves adquisi-

cions de llibres fins el nou exercici que comença el proper

mes de gener de 1992. Com a regla general, si vos demanen

un llibre que no temin , abans de comprar-lo suggeriu-los

que mirin si a Can Torró hi és, donat que les biblioteques

estan molt pròximes. D -aquesta manera evitarem duplicar

títols i gastar doblers en tornar comprar llibres que ja

estan a disposició del públic. No obstant, si per les consul-

tes dels escolars, ara que ja ha començat el curs, fos

imprescindible fer qualque nova adquisició d -aquí al mes

de gener consultau-nos-ho el més aviat que pogueu.

Per altra part convé evitar un fort augment de llibres

mentre que aquesta Biblioteca no es traslladi al nou local

del Moll donat que, com bé sabeu, no hi ha més espai i

els llibres s -han de guardar empaquetats dins capses.



Con motivo de un cursillo de Reciclaje en Teología, don Felipe Guasp, Rector de Alcudia,
estuvo un mes en Roma donde tuvo ocasión de besar el anillo del Santo Padre, y hablarle
de lo maravillosa que es ésta Parroquia, que se llama ALCUDIA. El Papa, sin duda,
quedaría embelasado por la belleza, tanto material como moral, de esta nuestra tierra y sus
habitantes, y a lo mejor cualquier día, de paso por esos munclos, desembarca en nuestro
maravilloso Port!!!

FELIP GUASP I NADAL CUMPLE CINCO
AÍS.IOS COMO RECTOR DE ALCUDIA

La Parroquia de Alcudia cumple ahora cinco arios te-
niendo al mismo Rector, Mn. Felip Guasp y Nadal. Esto
no sería ninguna noticia si no fuera porque el quinque-
nio anterior (81-86) pasaron por Alcudia nada menos que
cuatro Rectores, estando ademas medio ario sin Rector. Y
estos son sus nombres: Mn. Jaume Serra (tres Mn.
Jaume Rovira (tres meses) Mn. Jaume Obrador (un ario)
P. Jaume Puigserver T.O.R. (un ario). Parece que, ademas
de llamarse «Jaume» los cuatro no tuvieron oportunidad
de arraigar en nuestra Parroquia, como lo habían hecho
anteriormente otros Parrocos como: Mn. LLorenç Sastre
o Mn. Antoni Beltran, etc. sin dejar de mencionar al inol-
vidable vicario, hijo de Alcudia, Mn. Jaume Qués.

Tuvo que venir un Felipe, también nombre de Após-
tol, para poder aguantar un poco mas la mecha. Y así
Felip Guasp que vino a Alcudia, como Rector, el último
domingo de agosto de 1986 cumplió últimamente el
quinquenio como rector de nuestra parroquia. Espere-
mos que la cuerda vaya dando todavía para tenerlo otros
muchos aflos con nosotros.

-godemos tenerlo toda-
vía otro quinquenio con
nosotros, Don Felipe?

-Después de la inestabi-
lidad que sufrió la Parro-
quia de Alcudia anterior-
mente a mi, creo que ha
ido bien la estabilidad de
estos cinco arios. Siempre,
sin embargo, es el Sr. Obis-
po quien dispone los cam-
bios de los responsables de
las Parroquias.

-Es bueno cambiar tan a
menudo para las Parro-
quias y para el mismo sa-
cerdote?

-No hay respuestas úni-
cas. Por lo general un sa-
cerdote, a lo largo de su
vida, trabaja en varias pa-
rroquias y no siempre con
tos mismos cargos. Yo,
concretamente, comencé
mi vida sacerdotal como
Vicario de Sóller, pasando,
al cabo de cuatro arios, de
Parroco al Puerto de Só-
ller, donde trabajé tres
arios. Luego siete en Sen-
celles desde donde me

a Son Sardina donde fuí
Parroco seis arios y ahora
llevo cinco arios aquí en
Alcúdia. Todo tiene sus
pros y sus contras. Anti-
guamente los Parrocos lo
eran por oposición y eran
inamovibles. Regentaban
la Parroquia en propiedad
toda su vida. Esto ofrecía
el peligro de anquilosa-
miento tanto para la perso-
na como para la misma Pa-
rroquia. Ahora la Iglesia
prefiere que los Parrocos
sean estables y al mismo
tiempo movibles y esto
conlleva para las parro-
quias renovación, frescura,
dar espacio a nuevas ideas
y métodos ya que las per-
sonas frecuentemente nos
repetimos. De todas for-
mas puedo asegurarle que
en Alcudia me siento feliz
y acogido y aquí estaré
hasta que el Sr. Obispo
disponga otra cosa.

-Alcudia,	 religiosa?

-Creo que Alcudia tiene

una muy significada reli-
giosidad popular. Hablo
generalizando. Aunque,
como en tantos otros pue-
blos, la religiosidad no se
aviene siempre con la vi-
vencia del Evangelio que
exige y compromete.

-i,Cuâ 1 es don Felipe, el
movimiento religioso o
pastoral que Vd. ve
«rodar» en la Parroquia de
Alcudia?

-Por desgracia en una
Parroquia se nota mas la
religiosidad externa de
boato, de restos del nacio-
nal-catolicismo, de Bodas
solemnes y Comuniones
de «reportaje», antesala
del banquete y reunión fa-
miliar y a veces da la sen-
sación, como Vd. apunta
en su pregunta, de ser una
burocracia que reparte sa-
cramentos a mansalva por-
que los feligreses no piden
mas. pero, por suerte tam-
poco es así. Puedo dar fe
de que hay muchos cristia-

destinaron a formar parte
del Equipo Sacerdotal de
Alcudia, como Parroco del
Puerto. Esta experiencia
solamente me duró dos
arios. Luego me destinaron
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nos bien comprometidos,
que celebran con fe y sin
falsa beatería los sacra-
mentos. Hay familias que
se aman, que se son fieles
y educan cristianamente
sus hijos, que trabajan en
la parroquia, que ayudan a
los pobres, que saben dar
la cara por la fe y la Igle-
sia. Esto existe pero pasa
que es poco noticiable,
poco periodístico y hace
poco ruido. Se intenta de
la burocracia de despacho
hacer pastoral y contacto
con los alejados; de las ce-
lebraciones, evangeliza-
ción y atender a la forma-
ción y a la dirección de las
almas aprovechando cual-
quier encuentro y oportu-
lidad.

Y contestando concreta-
mente a lo que Vd. me
pregunta le diré que cele-
bramos en Alcudia cuatro
misas dominicales, una el
S,thado y tres el domingo.
Celebramos misa todos los
días de la semana menos
los lunes. Anualmente se
celebran unos 50 bautizos,
unos 30 matrimonios canó-
nicos, unas 60 primeras
Comuniones, unos 30 fu-
nerales, etc. Durante estos
cinco afíos se han confir-
mado unos 120 jóvenes.

margen de lo es-
trictamente cultual qué
otras actividades lleva a
cabo la Parroquia?

-La Catequesis de nirios,
de Confirmación y los
Cursillos Prema trimonia-
les. Las clases de Religión
en el Colegio Porta des
Moll y la atención social y
caritativa (aunque no muy
organizada) a pobres, an-
cianos y transeuentes. En
estas actividades colabo-
ran unos 16 catequistas, las
religiosas y otros seglares.
Hay una comisión Parro-
quial de Economía que,
adems de su tarea especí-
fica, organiza y promueve
todo el tinglado de obras y
conservación del patrimo-

nio artístico-cultural de la
parroquia .

-Ctúles han sido los
momentos que ha vivido
con mâs intensidad du-
rante estos cinco arios
como Nrroco?

-Muchos de ellos perte-
necen al secreto o al silen-
cio que un sacerdote se
lleva a la tumba, pero ha-
blando de 1 visible y noti-
ciable enumeraré los si-
guientes: La Semana Pa-
rroquial del 87 con la Pre-
sencia de la Virgen de la
Victoria en la Parroquia.
—La Trienal anterior— La
celebración de mis Bodas
de Plata sacerdotales en
medio de la Comunidad
de Alcudia en Junio del 89.
Ver el Templo Parroquial
dotado de nuevos bancos
y culminar la restauración
de la Capilla de la Ermita
de la Victoria... La restau-
ración de la Fiesta del Ora-
torio de Sta. Ana. Pero es-
pero poder vivir otros mo-
mentos fuertes como, a
corto plazo, la reunión de
una Asamblea Parroquial
en la que dirigirá las acti-
vidades el Vicario General
Mn. Joan Bestard y la cons-
titución de un Consejo Pa-
rroquial que funcione a
tope; a medio plazo el ini-
cio del Centenario de la
Reconstrucción del Templo
que deberá celebrarse con
una reconstrucción moral
y humana de toda la Pa-
rroquia; y a largo plazo la
total Restauración de la
Cova de St. Martí y la cele-
bración de la Trienal n°
cien.

-zCómo conjugan y se
llevan el Ayuntamiento
de Alcudia y la Parroquia
que Vd. regenta?

-Quiero decirle, ante
todo, que según mi crite-
rio, un ayuntamiento es
algo nths serio que un for-
cejeo de partidos. Y, desde
esta perspectiva, se orienta
en cuanto depende de mí,
la relación Ayuntamiento-
Parroquia. Guardamos

mutua independencia y
sana colaboración en los
asuntos que nos concier-
nen en común. Hay lógicas
diferencias pero hay com-
prensión entre ambas insti-
tuciones.

-zEs una ventaja o una
desventaja que haya otra
Parroquia dentro • del
mismo Municipio como
sucede con la del Port?

-Para mí es una gran
ventaja. El término muni-
cipal es muy grande y
tanto el número de habi-
tantes como la geografía
del lugar lo exigen. Ade-
mås yo conozco el Puerto
ya desde que fuí Nrroco
allí. El Nrroco actual Mn.
Pere Bestard, ya estaba en
Alcudia, hacía tres arios,
cuando yo llegué y conti-
nuó siendo Vicario conmi-
go durante dos arios. Esto
hace que nos podamos
ayudar y suplir cuando
hace falta y compartir los
problemas y dialogar
sobre ellos. Yo creo mo-
destamente que los feligre-
ses del Port deberían
tomar más conciencia de
su realidad parroquial en
torno a su templo propio y
con sus actividades pro-
pias. Creo que hay que po-
tenciar su sentido pleno de
Parroquia (que no excluye
la colaboración común) y
liberarse del sucursalismo
que antario padeció y a la
que por desgracia se la so-
metió. Tengo en gran esti-
ma y valoro muy positiva-
mente la realidad de la Pa-
rroquia del Port. Podría
contar muchas cosas...

-E1 Turismo, atendi-
do de alguna manera por
la Parroquia de Alcudia?

-Sí. Alcudia es un muni-
cipio turístico y por lo
tanto también lo es la pa-
rroquia. La monumentali-
dad de la iglesia les llama
la atención, y entran en
ella a visitarla en gran nú-
mero. Durante la semana
está abierta de 10 a 13
junto con el Museo Parro-

quial. En la misa de 12 de
los domingos (muy nutri-
da de turistas) hay para
ellos un saludo y una ho-
milía en inglés. También
ellos, en Misa, nos ayudan
con su ejemplar devoción,
compostura y respeto.

es su objetivo
prioritario, su obsesión o
su «curolla», diríamos
como Pastor de Alcudia?

-La unidad entre los cre-
yen tes.

-J.C. dijo: «Padre, que
sean uno para que el
mundo crea» Pienso que el
reto actual para la Iglesia,
frecuentemente tan silen-
ciada, ante un mundo y
una sociedad heridos por
la división, consiste en que
Ella (la Iglesia) pueda ser
un espacio de colabora-
ción, amor y unidad entre
personas creyentes dife-
rentes por su edad, ideas
políticas, cultura, etc., el
no entender este criterio
evangélico es uno de los
escollos m,s graves con
los que topa actualmente
la Pastoral, que debe hacer
presente a J.C. en una so-
ciedad pluralista.

Así piensa y así actúa
nuestro Rector de Alcudia,
ese sacerdote activo y sen-
cillo que nació en Palma el
ario 1940, a la sombra del
campanario de Santa Eula-
lia-cerca de la catedral, en
un viejo caserón de la C/
Morey donde se albergaba
la antigua imprenta y li-
brería de la Familia Guasp,
que ingresó en el Semina-
rio a los 11 arios y que fue
ordenado sacerdote a los
24, por el Obispo Dr. Pla-
nas en la Capilla del
Nuevo Seminario de Son
Gibert. Es Rector de Alcu-
dia desde hace 5 arios. Que
lo sea por muchos
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NUESTRA GUARDIA CIVIL CELEBRÓ SU
FIESTA PATRONAL

SA GUÀRDIA CIVIL
Miguel Campins Tous

Tercera Edat

Don José Andrés Ygarza
Palou, nacido en Mataró,
y, con tres arios residiendo
en Alcudia, es el actual
Comandante de Puesto de
nuestra Guardia Civil. El
pasado 12 de Octubre, la
Benemérita celebró su fies-
ta Patronal en honor a la
Virgen del Pilar. Hubo una
Misa para ellos en nuestra
Parroquia con asistencia
de las Autoridades locales,
y pueblo en general, ha-
biendo, después de la
Misa, un refresco para los
invitados en el Apart-
Hotel del Port de Alcudia.

Con esta ocasión, nos
hemos acercado al Cuartel
de la Guardia Civil de
nuestra ciudad donde el
Sargento, don José Andrés
nos informa que, en nues-
tro Municipio, el Cuerpo
está compuesto por siete
Guardias Civiles, Trts cua-
tro especialistas de Adua-
na. Alcudia -nos dice el Sr.
Ygarza-, es una zona turís-
tica de calidad y, por eso,
tal vez abunda la delin-
cuencia. La droga no se co-

noce excesivamente, pero
sí, ya empieza a moverse
de un modo que podría
decirse alarmante. Lo que
rnâs ha proliferado este ve-
rano ha sido la falsifica-
ción de documentos mer-
cantiles, cheques, etc.

Por nuestra parte, obser-
vamos que el Cuartel de la
Guardia Civil de Alcudia
-como en tantos otros
puestos-, donde se nos
dice viven cinco guardias,
no deja de ser un caseron
vetusto que tiene muchos
arios --de 1.912, nos aclara,
el sargento- que bien me-
recería una gran reforma.

Pero, en su modestia, el
comandante y ese grupo
de nuestros guardias civi-
les parece no dar impor-
tancia a ese problema.

Honor y felicidades a
nuestra Benemérita que,
en tantas ocasiones, y de
modo tan concreto, mira
por nuestra seguridad ciu-
dadana y por el orden pú-
blico.

Sempre he desitjat honrar
amb ses meves pobres gloses,
per damunt altres mil coses
que un homo pot desitjar.

A persones tan humils,
exemplars i generoses,
abnegades, valeroses,
com són els guàrdies civils!...

Són s'estampa de sa Pau,
de s'Honor i sa Justícia;
són homos sense malícia
des que no vos ne guardau.

Ans bé, els cercau a tota hora
sempre que els heu de mester...
Es cor se sent més lleuger
quan els destria d'enfora!...

Sa seva sola presència
basta per apagar es foc;
no hi ha problemes enlloc,
davant sa seva eficiència...

Per això jo estic tranquil,
recobr tota confiança
i es meu esperit descansa
quan veig un guàrdia civil!...

Ells vigilen quan dormim,
atents sempre a lo que siga,
sense escatimar fatiga...
SON LO MILLOR QUE TENIM!...
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Ferrún Pascual, cada día, y muchas horas, estd pegado al micro de su estudio de
ALCUDIA RADIO ddndonos títulos de música y de cantantes, y anuncidndonos
programas. Cerca o lejos, todos lo escuchamos porque l habla a través de nuestra Radio.
El nos acomparia en tantas horas de nuestra diaria rutina, que bien merece que nosotros le
acompariemos con esta foto. Animo Ferran, a la escucha!

tiene que hacer el chucho
para cocier el hueso? Darse la vuelta
y arrimth-selo con las patas traseras.

Es mucho pedir para un perro!

«ALCUDIA-RADIO» CINCO MESES EN ANTENA

Desde el 26 de Mayo,
día de las elecciones muni-
cipales y autonómicas, Al-
cudia tiene una radio pro-
pia. Quince días después,
nuestra -«ALCUDIA-
RADIO»- iniciaba sus in-
formativos diarios, y salía
a nuestros espacios de 10 a
13 horas, y por las tardes
de 17 a 20 hrs. Al frente de
ella estaban, y estan, los jó-
venes Margarita Socias Mir
y Ferran Pascual, dos espe-
cialistas de la información
y de las ondas, que, al pa-
recer, después de cinco
meses de arduo trabajo, no
han defraudado a la opi-
nión pública. Ademas de
selecta música nos dan
diariamente interesantes
informativos, entrevistas,
opiniones, debates y cada
viernes una intervención
del Alcalde a las doce y
media, con objeto de aus-
cular las necesidades del
pueblo e intentar darles
solución. Según la Srta. So-
cias, la Radio se mantiene
independiente y no recibe
órdenes de nadie, y para
pronto se espera dar una
nueva programación. Por
tanto, todo un récord de
trabajo y de buena organi-
z,ación en un medio de co-
municación, tan importan-
te como es la radio y que
sabemos es escuchada con
interés por toda Alcudia.
Deseamos a ALCUDIA-
RADIO, feliz andadura en
esa misión tan delicada y a
la vez, transcendente de
informar y formar a nues-
tra gen te.

Margarita Socias Mir es la
responsable, la Encargacla de
ALCUDIA-RADIO.
Profesional en los meclios de
comunicación, Margarita capta
al momento cualquier noticia
de interés que se produzca en
nuestros espacios y nos la da
calentita y fresca en sus
informativos. Margarita estd
un poco celosa de su radio,
porque sabe que le hemos
confiado un ente delicado, pero,
de gran responsabilidad y
transcendencia. Lo cuida, sin
embargo, y lo mima. Es su
radio. Es nuestra Radio!!!



DESDE EL 2 DE OCTUBRE FUNCIONA EL
NUEVO INSTITUTO DE ALCUDIA

Son los alumnos «fundadores» del Nuevo Instituto de Alcudia. Algunos de ellos, claro. En total son 128. Pero éstos son los que quieren dar
cara para nuestro archivo, y para nuestra revista, y se honran en ello. Y, por supuesto, son el futuro de nuestra patria chica que es ALCUDIA!

Una de nuestras grandes
noveclades en Alcudia de
este mes es que ya conta-
mos con un Instituto, que
lleva por nombre INSTI-
TUTO GUILLEM CIFRE,
EXTENSION ALCUDIA,
ubicado en el antiguo cole-
gio de Ca Ses Monges y
que funciona desde el pa-
sado 2 de Octubre. El Sr.
Juan CercM Rull es el se-
cretario del Instituto (ya
que en su dirección depen-
de del Instituto de Pollen-
sa) quien amablemente
nos dice que en este Insti-
tuto hay, en este su primer
mes de funcionamiento,
128 alumnos, (61 chicos, y
67 chicas), todos de Alcu-
dia, excepto cuatro que
son del municipio de Santa
Margarita. Los profesores
son los siguientes: Juan
Cers:M, prof. de matemti-
cas, Mercé Mora, Jefe de
estudios y prof. de Educa-
ción Física, Virtudes Gar-
cía, Prof. de Inglés, Juan
Estades, prof. de Ciencas

D. Juan Cerd•, es el secretario del Instituto y reponsable mdximo.
Estd optimista y dice que el Instituto ha empezado magnzficamente
y todo va a ir y va de maravilla.

natu., Maria Ordoilez,
prof. de Geografía, Jeróni-
ma Cånaves, Prof. de Cata-
M, María Pilar García, Prof.
de Lengua y Literatura,
Pedro Bestard, prof. de Re-
ligión, Tomás Siquier,
prof. de Plåstica, José Te-
rrassa, prof. de Tecnología,
y Toni Mir, prof. de Tecno-
cologla. El Instituto, aun-
que depende oficialmente
de Pollensa (siendo su di-
rector Don Tomás Joy)
prkticamente goza de
mucha independencia.
Cuenta actualmente con 4
aulas, una aula para taller,
un laboratorio, y un patio
para recreo. Para la Educa-
ción Física, se ha pedido
realizarla en el Polidepor-
tivo, pidiéndose también
una subvención al Ayunta-
miento para el transporte
de los alumnos. También
cuenta el Instituto con el
personal de ordenanzas
que lo componen Nuria
Maria Torres y Juan Dar-
der, mås la Administrativa
que es Inmaculada Jimé-



Nuestra mdquina fotogrdfica encontró a esos cuatro profesores del Instituto —Pep Mateu,
Marión García, María Ordoriez y Toni Mir— en plena tarea de preparación y
programación de trabajo. iVaya si son responsablesy toman las cosas seriamente estos
profesores!
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nez. Hay también tres mu-
jeres de limpieza. Se espe-
ra que el ario próximo esté
construido ya el nuevo
Instituto de Alcudia que se
va a levantar junto al Poli-
deportivo, que financia el
Ministerio de Eduación y
ciencia. La dirección de ese
Instituto en estas primeras
semanas de funcionamien-
to se siente agradecido al
Ayuntamiento en general
por diversas ayudas que
de él ha recibido y concre-
tamente del Departamento
de Cultura y del Sr. Martín
Garcías. No nos queda
sino desear a nuestro fla-
mante nuevo Instituto de
Alcudia, ahora, en un mo-
mento tan humilde de su
nacimiento, larga vida y
abundante cosecha en fru-
tos en bien de nuestra ju-
ventud.

4̀14k<iii
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Xara, s/n. - ALCUDIA (Mallorca) - Telefono 54 50 83
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centro óptico
MEDITERRANE0

MONTURAS NACIONALES Y DE IMPORTACION BOUTIOUE GAFA DE SOL s LENTES CONTACTO

VEA LAS COSAS CLARAS
CON NUESTRAS OFERTAS

SEGURO GRATUITO
Al adquirir sus gafas

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

• SERVICIO GRATUITC
Con su Tarjeta de Cliente Vd
disfrutar de:
—Test de visión
—Revisión del oido
—Ajuste, limpieza y

centrado de sus gafas

OPTICOS DIPLOMADOS Dria MARIA VICTORIA PAYERAS y D ELADIO GONZALEZ

Gafas RAY-BAN hasta 40% Dto.
Interesantes obsequios. Ofertas muy especiales 3 Edad

EN ALCUDIA:
Avda. Principes de España, 5-6. Tel. 54 51 54

centro óptico
MEDITERRANE0 EN EL ARENAL:

Botanico Hno. Bianor, 3-A. Tel. 49 28 14



Agentes del Cuerpo de Seguriclad Pública. Sigio XVIII, reinado de
Carlos V (Esta foto pertenece al artículo POLICIA MUNICIPAL (I)
publicado en nuestro número anterior)

POLICÍA MUNICIPAL (II)
La evolución de la Poli-

cía debe de seguir lógica-
mente el ritmo de transfor-
mación de la sociedad
como resulta de la gran in-
dustrialización, de los nue-
vos sistemas de urbanis-
mo, por el aumento y di-
versificación de la delin-
cuencia, por la mayor sen-
sibilidad de los ciudada-
nos debida a sus conoci-
mientos de las cosas públi-
cas, por el aumento de sus
deberes y sus derechos,
etc., todo lo cual implica
una mayor necesidad de
intervenciones policiales,
pero de mucha mejor cali-
dad, de día en día.

La acción social de la
Policía exige una forma-
ción especializada y de
mejora perrnanente,
zcómo?... pues con la prk-
tica de la función bien de-
sarrollada y no de forma
rutinaria, con la enserianza
y libros oportunos y no ex-
clusivamente ya para
siempre con los sencillos
cursos de primera forma-
ción, con el conocimiento
de la dirthxlica social y cul-
tural y, sobre todo, con la
aportación de los valores
humanos.

La palabra POLICIA
evoca, ineludiblemente, un
concepto de PROTEC-
CIÓN y, como consecuen-
cia natural, aparece ense-
guida la necesidad de la
oportuna PREVENCION.
De aquí se derivan los dos
grandes grupos:

1) Funciones de VIGI-
LANCIA: mantener el res-
peto y cumplimiento de
todas las normas estableci-
das, es decir, la PREVEN-
CION.

2) Funciones ASISTEN-
CIALES, esto es, ayudar a
los ciudadanos en las si-
tuaciones difíciles de resol-
ver por sí mismos, en in-
formación, en conflictos,
en accidentes, en urgen-

cias, etc., es decir, PRO-
TECCION.

Se llama POLICIA MU-
NICIPAL o POLICIA
LOCAL ahora, la que tiene
que ver con el ciudado de
la vía pública y su uso por
los ciudadanos, la protec-
ción de éstos, el cuidado
de las instalaciones públi-
cas, los factores de convi-
vencia como son el orden,
la limpieza, saludridad,
servicios, ornato, informa-
ción, etc.

Esta misión de los
Ayuntamientos se regula
mediante las Ordenanzas,
Reglamentos, Bandos y
Decretos Municipales; y la
legislación superior que es
base insoslayable para la
dirección, los Alcaldes, y
para todos los componen-
tes del Cuerpo, es la si-
guiente: Constitución Es-
pariola de 1978, Ley Or0-
nica de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Esta-
do de 1986, Ley de Coordi-
nación de las Policías Lo-
cales de 1988, Decreto de
Normas-marco para los
Reglamentos de Policías
Locales de 1989, cuyas le-
tras y espíritu en cuanto le
conciernen han de reflejar-
se en los Reglamentos y
Ordenanzas de los respec-
tivos Ayuntamientos.

De los diversos textos
oficiales estudiados, he ex-
tractado el capítulo que en
ellos se titula «Deberes de
la Policía Municipal en su
trato con el público»; pero
para no dar sensación de
interferir en decisiones aje-
nas, vuelvo la oración por
pasiva y el citado extracto
lo titularemos: «Lo que los
ciudadanos tienen derecho
a esperar de su Policía Mu-
nicipal»:

1) Que recuerden conti-
nuamente que sus princi-
pales misiones son PRO-
TEGER, AYUDAR e IN-
FORMAR, sin esperar otra

cosa que la satisfacción por
su servicio, lo que le pro-
porcionarã el respeto de
los ciudadanos y la consi-
deración de sus superio-
res.

2) PRESTAR CON
AFABILIDAD, y antes de
que se la recaben si es po-
sible, su colaboración en
situaciones comprometi-
das, tanto para el peatón
como a los conductores
cuyos vehículos tengan di-
ficultades en la calzada.

3) MOSTRAR ACTI-
TUD ATENTA cuando se
dirija al ciudadano, o éste
a él, en cualquier situa-
ción, incluso cuando tenga
que advertir o denunciar
una infracción.

4) PEDIR 0 DECIR
LAS COSAS CON SEN-
CILLEZ, por favor si es el
caso, desterrando las for-
mas imperativas cuando
no sean absolutamente ne-
cesarias, lo mismo que dar
las gracias por algun servi-
cio que los ciudadanos
puedan prestarles.

5) INFORMAR Y ASE-
SORAR CON INTERÉS
de lo que se le solicite, bre-

Luis Morano Magdaleno
General de Artillería

Retirado)
Alcudia Octubre 1991

vemente y con la exactitud
posible, incluso al ciuda-
dano que desee denunciar
una infracción como a los
infractores en sus derechos
de descargos y recursos.

6) NO RESPONDER
JAMikS EN TONO
AGRESIVO incluso aun-
que fuera objeto de ello,
dando así pruebas de
ejemplaridad con su acti-
tud firme y decidida.

7) INTERVENIR CON
CELERIDAD en todos los
casos en que la presencia
de la Policía sea necesaria,
sin eludir ni abstenerse de
actuar en accidentes, in-
fracciones o hechos delicti-
vos que observarse o para
los que fuere requerido.

8) IDENTIFICACIÓN:
nunca debe eludir el facili-
tar su número de identi-
dad profesional si un ciu-
dadano se lo pidiera en al-
guna intervención, y si
fuera el caso debería mos-
trarle su tarjeta identifica-
dora, por supuesto sin
hacer entrega de ella ni
por un momento.

ETC....
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Gobierno y oposición de
Alcúdia, a la greria por

los presupuestos del 92
Mas de dos horas de discu-
sión no fueron suficientes para •
que los concejales del grupo
de gobiemo y los de la oposi-
ción del PP acercaran posturas
en relación a la vaioración que
hace eada uno de estos dos
grupos de la situación econó-
mIca del Ayuntamiento. Mien-
tras que el alcalde de Alcúdia
mantiene que las arcas muni-
clp-ides estan saneadas, admi-
tiendo, no obstante, las difi-
cultades de liquidez mornen-
tanea en la que se encuentra
el Ayuntamiento, el portavoz
del PP en temas económicos
Tomeu Rabassa afirma que si

el Ayuntamiento fuera una
empresa privada, estaría en
una situaclón de "quíebra to-
tal".

Los datos facilitados por el
delegado de Hacienda, Martí
Garcías, sobre la situación de
la economía municipal en la
sesión plenaria extraordinaria
celebrada ayer a petición del
grupo del Partido Popular, fue-
ron interpretados de distinta
forma por los portavoces de
los dos grupos. El Ayunta-
miento en estos MOITIelltOS
tlene unas deudas contraídas
de 683 mblones de pesetas,
cifra en la que se Incluyen las

DM- 19 de Octubrede 1991
facturas, contratos y créditos
a pagar de aglif a final de afio.
Sin embargo, si en estos mo-
mentossè hiciera un balance
de situaok5n, incluyendo los
Ingresos previstos en concep-
to de licendas y tasas municl-
paies, a flnel de anO, supo-
niendo que se Ingresere todo
10 Previsto, el eiyunterniento
cerraría e4ejercício con un su-
peràvit de mas de 400 millo-
nes de pesetas, según afirmó
el alcalde Antoni Alemany. El
concejal de CB, Antoni Gela-
bert, se mantuvo al margen de
la discusión.

COMARCA D'1NCA

Alcúdia, Setembre de 1991
MIquel Campins Tous

ADEUI ESTIU...!

«NE SUTOR ULTRA CREPIDAM»
(«ZAPATER0», A TUS ZAPATOS)

S'altra ministra «abortista»
ha dit també no sé que,
que lo del Papa no és ver,
que ell no és més que un derrotista.

(Això, ja es veu que no és ver,
que no pot anar bé mai,
emperò, és es trist mirai
de sa gent que no té fe...)

Vivim en es millor món
que poguéssim desitjar:
Divorci, abort, fornicar...
res és pecat i es confón

és pur instint animal
amb lo únic que interessa
per disfrutar-ho depressa.
ÉS ES SEU CODI MORAL...!

I està clar: «Déu no existeix?»
Idó, a gozar mentres duri,
sense cap fre que m'aturi,
sa vida tal com mereix!...

Com que només n'hi ha una
a fons la vull disfrutar,
ja que prest s'ha d'acabar
sense esperança ninguna.

I si quelcom m'embarassa
per satisfer es meu instint
no tenc perquè estar patint
amb escrúpols de cap classe...

Ja pareix que ha fuit s'estiu
ja se'n van ses oronelles,
ja no se veuen femelles
ni mascles en cuiro viu...

Torna sa tranquil.litat
a ses platges i a sa plaça
i aquell turisme de massa,
fart de sol, ens ha deixat...

Se'n són anats torradets,
vermeis com una llagosta,
ja que eren venguts aposta
d'aquells països més freds.

Mos tornam trobar totsols
sense qui mos faci nosa,

passant hores boca closa
com un esbart de mussols...

Ja ningú mos fa contrari,
em seure allà on volem

i no importa mos moguem
per un tipo estrafalari.

Però això no agrada gens
an ets hotels ni cafès
i si uns vivim com micers
a ells les cruixen ses dents...

Què hi farem, si no els agrada,
no pot ser tothom content...
Tornaran tenir més gent
sa pròxima temporada!...

«Es Bé i es Mal no existeix.
S'únic Bé és quan es disfruta
amb llibertat absoluta;
s'unic Mal, quan es pateix...»

Es ministre Sabater
ha dit es gran desbarat:
«DÉU HA DE SER IGNORAT»;
es Govern no l'ha mester»...

I no parlem de robar:
Ho puc fer sense manies
si sé actuar amb garanties
que no m'han de castigar...

Si no hi ha jutje que em dugui
en es banc a declarar
perquè no he d'aprovitar
de sa vida tot quan pugui?.
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ACTIVIDADES
Pere Antoni Ferrer

Marroig
Secretario

CULTURALES.- El pasa-
do día 17 de Septiembre,
según estaba anunciado,
tuvo lugar la interesante
charla del licenciado en
Historia D. TONI MARI-
MON sobre el tema de la
persona y actividades en
Cuba de D. VALERIANO
WEYLER, que por efectar
de cerca a bastantes de los
presentes, tuvo especial in-
terés. Aparecieron los
nombres de los alcudien-
ses que con él anduvieron
por aquellas tierras y
cuyos descendientes se ha-
llaban presentes. Tuvo su
emotividad,

Otra conferencia igual-
mente muy amena fue la
del ya conocido Técnico en
Gastronomía y Hostelería
D. ANTONIO PINYA.
Habló de la importancia
de la aportación americana
a la cocina mallorquina:
productos de gran empleo
diario e imprescindibles
hoy para nuestras amas de
casa, que fueron traidos de
aquel continente por los
conquistadores y descubri-
dores. También, a la inver-
sa, habló de los productos
hoy americanos y que pro-
ceden de nuestra isla:
Olivo, almendro, vinya,
naranja, etc. Fue muy
aplaudido y comentado.

Otras conferencias tene-
mos anunciadas. Para el
mismo día en que cerra-
mos nuestra crónica, hoy

día 15 de Octubre tenemos
a la conferenciante Sra. JO-
SEFINA TUR, de la Cruz
Roja Espariola, que diserta-
rá hoy y mariana a las 6 de
la tarde sobre «SALUD IN-
TEGRAL» de la Tercera
Edad.

Igualmente anunciada,
para el próximo día 13 de
Noviembre, tenemos la
charla de D. SEBAS'TIA
SERRA sobre emig-ración
de mallorquines a Améri-
ca.

EXCURSIONES.-
LLuc-Calobra-Torrent de
Pareis-Pto Soller, dia 12 de
Octubre. Sólo se pudo dis-
poner de un autocar. Usti-
ma, porque se quedaron
en tierra bastantes intere-
sados en ella. Los que asis-
tieron volvieron encanta-
dos.

FESTIVAS.- En prepara-
ción, la fiesta de LES VER-
GES, a base de buriuelos a
todos los socios.

NECROLÓGICAS.- Te-
nemos el sentimiento de
anunciar a nuestros socios
el fallecimiento del Maes-
tro MANUEL VITALLER,
de Mancor, que tan buenos
ratos nos hizo pasar con su
música. Fue algo inespera-
do que nos sorprendió in-
gratamente. Ya no animar
en lo sucesivo nuestras
fiestas en las que se había
hecho imprescindible.
E.P.D.

Alcúdia, 15 de Octubre
de 1991

TERCERA EDAD

—Debe ser muy aburrido estarse
horas y horas sin hacer nada.

—No lo crea. Siempre hay nari-
gotas que me dan conversación.



SES GLOSES D'EN MIQUEL FERRER

SA FIRA

Vui donar s'enhorabona
en es nostro Ajuntament;
de cada any va més calent
i sa Fira es fa molt bona.

Una Fira com aquesta
tothom la recordarà
perquè és lo millor que hi ha:
tot es poble està de festa.

Per ballar hi havia orquestra,
es cotxets per animar
i es bou que varen torrar
va acabar de fer sa festa.

Tothom content va quedar,
sa gent tota es divertia;
si això se fes cada dia
seria mal d'aguantar....

Des bou que varen torrar,
feia mitja tonelada;
tothom pegà sa panxada
i encara en va quedar.

D'ets hotels hem de contar
de tot allà repartien
i sa gent, que l'empenyien
perquè ho pogués provar...

No en cansaré d'alabar
lo que va fer un cavall:
allò era un treball
de 1 milloret que hi ha;

També es ca de bestià,
perquè ve de bona raça,
és lo millor que a sa plaça
mos poguessin exposar...

Aquell boc que hi havia allà
amb aquell trocam de banyes
i ningú va tenir manyes
per poder-lo torear....

Des cotxos tenc que contar
n'hi havia de tota mida
i sa gent més atrevida
es preus volgué comprovar.

No sé si en varen comprar
valien molts de milions;
jo vos ho dic amb cançons,
perquè es preu no m'agradà.

Així, abans d'acabar
jo vos diré una altra volta
que és lo millor de Mallorca
sa Fira que Alcúdia fa...

Aquella mostra de cuina
que mos varen presentar
va esser lo millor d'allà
per lo bé que tot se cuida.

Vui donar s'enhorabona
a restaurants i hotelers
perquè varen ser es primers
per fer una fira bona.

Creisme, que anant d'aquest pas
sa Fira anirà animada,
i en que fos un poc banyada
sa gent no li va fer cas.

Cada any mos l'ha de banyar,
mos fa una mala passada,
però sa gent, animada,
sa brusca sap aguantar...
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La G óndola
Es una pequeria embarcación de

Venecia que utilizan los venecianos
para pasear a los turistas para ver la
ciudad, "La Perla del Adrikico".

Algunos empresarios y hoteleros, de
Alcudia, estarían pensando si la góndola
veneciana sería la gran distracción de
nuestros turistas por nuestros lagos y
canales, y así dar nuís resonancía, a esta
nuestra «Perla del Mediterrkneo», que es
Alcudia!
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El Juguete de Pedrín
Como su papà le quería tanto,

un día le regaló un juguete maravi-
lloso: un pequePSo robot que con
sólo enchufar hablaba, caminaba,
lloraba, reía y hasta tocaba el pia-
no. Una maravilla.

—Sobre todo —le dijo su pap—
no lo abras que se te estropearía.

PREMIS LITERARIS «CAN TORRÓ» - ALCUDIA, ABRIL 1991

«TOT PROGRAMAT»

Javier Coromina
Modalitat article

periodístic
No ens poden tapar el

cul amb set flassades quan
veim als nostres fills, els
espigats dofins de la bur-
guesia, manejar un ordina-
dor, i ens cau la bava quan
els sentim parlar de bytes,
interfaces; joysticks, sof-
wares i xips. Nosaltres, el
quarentins de la generació
perduda, jugavem a la
nostra no tan tendre, però
sí llunyana infància amb
cavalls de cartó, pilotes de
goma i cotxets de llauna.
De vegades, fins i tot, arri-
bàrem a colcar amb bicicle-
ta, i alguns privilegiats, ri-
quíssims, tengueren un
tren elèctric, el summum
de la indústria de juguetes
de l'època.

Els al.lots d'avui en dia
fan les seves primeres pas-
ses enmig de cotxes teledi-
rigits, pepes que canten,
orinen i menstruen, robots
electrònics i ingenis mag-
nètics; sustitueixen les ron-
dalles de la padrina per un
radio-cassette, i el dia de la
seva primera comunió
poden recollir, fàcilment,
mitja dotzena de càmares
fotogràfiques i quinze o
vint rellotges digitals amb
Ilumets, calendari, desper-
tador, memòria i calcula-
dora.

Els al.lots d'avui en dia,
també tenen el seu ordina-
dor i, asseguts davant la
pantalla teclegen amb fruï-
ció, unió i devoció. Es pre-
paren per al futur. Quina
monada.

Fins quan arriba un dia
que ens adonam de que
l'únic que fan els al.lotets
és matar marcianets en-

llaunats dins els vídeo-jocs
i baixar en les qualifica-
cions escolars. Això no es
pot consentir, haurem de
prendre una decisió dràsti-
ca. I en preguerem no una,
dues.

Desició dràstica primera:
L'ordinador és tancà en
pany i clau fins l'acaba-
ment del curs.

Decisió dàstrica segona:
quan arribaren les vacan-
ces matriculàrem els ninets
a un curs d'informàtica, la
ciència del avenir.

I, efectivament, el direc-
tor de l'acadèmia on anà-
rem, que tal vegada hagi
fet el curs Dale Carnegie,
ens assegurà que en no res
qui no domini l'informàti-
ca molt bé més li valdria
no haver nascut, que con-
feccionar un programa és
apassionant, i que al Japó
no hi ha atur, perquè la di-
vina informàtica destrueix
els llocs de treball obso-
lets, repetitius, frustrats i
indignes de la condició hu-
mana, però a la vegada en
genera d'altres infinita-
ment més interessants i
conformes amb els drets
de la persona i la declara-
ció continguda a la carta
de les Nacions Unides.

I jo ara, fora consultar al
ordinador personal, pens
que en tota aquesta teoria
de preparar-nos per a l'in-
mediat futur i fer-nos un
lloc al sol de la informàtica
no són més que romanços,
el que hi ha són molts
d'interessos i un poc de
bajoca. Efectivament, crec
que aquesta nova ciència

es desenvoluparà amb
gran rapidesa, generali-
sant-se l'ús d'ordinadors a
les oficines públiques i pri-
vades i a algunes profes-
sions que comencen a utili-
zar-los. Però també pens
que, ben aviat, el maneig
d'un ordinador serà tan
senzill com el d'un telèfon,
o, per al qui li sonava a
música celestial allò del
embraguement, bugies, el
carburador o la directa, tal
com actualment la termi-
nologia informàtica. Avui
encara, molt poques perso-
nes saben per què poden
parlar a enormes distàn-
cies o com funciona un
motor d'explosió i fer que
el vehicle avanci.

Malgrat la nostra igno-
rància, quasi tots sabem
parlar per telèfon i conduir
un automòbil.

També fora consultar
amb l'ordinador personal,
gos seguir pensant que,
existeixen professions amb
futur dins l'informàtica,
com la del programador

ben preparat o la del en-
ginyer electrònic compe-
tent, però no arrib a veure
la forma que la nova cièn-
cia pot acabar amb un bon
cuiner, un ebanista qualifi-
cat, amb una ballarina de
ballet, amb un enterrador,
amb un regidor de cultura
o amb una dona de la
vida; i que, per tant, els
que en saben poquet o
quasi res d'informàtica no
estam obligats a fermar-
nos una pedra feixuga al
coll i tirar-nos a la mar de
la desesperació; i que
tenim perfecte dret de
rompre-li la cara a qui in-
tenti vendre-nos un ordi-
nador personal argumen-
tant que, amb allò, podrem
calcular els menús en fun-
ció de les calories que ne-
cessitam diàriament, per-
què si ens plau menjar-nos
una paella, un bras de xot i
mitja tortada de whisky, ja
sabem que ens passam,
però no som tan bambols
com per demanar-ho al or-
dinador.



UNA DESCRIPCÓN DE LA COSTA
ALCUDIENSE DEL .A.&0 1769

Simón Gual Truyol
Encontrado hace poco

tiempo un antiguo y curio-
so manuscrito del ario
1.769, (Archivo histório
Museo Militar de San Car-
los), descriptivo de toda la
costa mallorquina, pensé
que quiza podría ser de in-
terés transcribir en estas
paginas la parte correspon-
diente al término de Alcu-
dia.

Creo fue un afortunado
hallazgo el dar con este
singular volumen escrito
de purio y letra hace unos
222 arios. En la última pa-
gina manuscrita figura la
fecha y firma siguiente:
«Palma 7 de 9b" de 1769 -
Joseph de Alós». Posible-
mente era el firmante, hijo
del entonces Capitan Ge-
neral del Reyno de Mallor-
ca. No figuran mas deta-
lles sobre si era autor o re-
copilador de datos adquiri-
dos por un equipo de an-
darines habituados a la ex-
ploración. Pero, por lo ex-
puesto, cabe pensar sería
el propio Joseph de Alós el
que, y seguramente por
primera vez, recorrió paso
a paso todo el litoral ma-
llorquin.

En él se describe minu-
ciosamente toda la costa
de la isla con sus entrantes
y salientes, montes y va-
guadas... y en especial las
recónditas calas que tanto
proliferan. Descripción ya
tan remota que cuesta tra-
bajo entrever o tan siquie-
ra imaginar cómo sería en-
tonces aquella zona circun-
dante de Mallorca. Paulati-
namente os hemos ido ha-
bituando al actual cinturón
que nos rodea y parece
mentira pudieran existir

antiguamente los grandes
espacios vírgenes hoy la-
men tablemen te perdidos.
En Alcudia, gracias a su
particular comuna, a su si-
tuación peninsular tan de-
finida y al caracter militar
de parte de la misma; se
conserva aún —buena
parte-- en su total y natu-
ral entereza.

Lleva por título el ma-
nuscrito: «Descripción de
la costa de esta Isla». Pre-
sentado en tamario folio y
en número de 75, o sea 150
paginas de no difícil lectu-
ra, con tapas de amarillen-
to pergamino y cosido del
todo por un aún resistente
bramante. Su objetivo era
el describir punto por
punto los accidentes del li-
toral, serialando especial-
mente las aptas para de-
sembarcos y con indica-
ción de las Torres, Atala-
yas, y fuertes que las pro-
tegían así como las
«Guardias Secretas» que
las vigilaban.

Por aquellos arios, era
frecuente estar en pugna
con alguna de las naciones
del entorno. Pero, se estu-
viera o no en guerra abier-
ta, el corso y piratería se-
guían estando en plena vi-
gencia. No olvidemos que
la vecina Menorca era in-
glesa por aquel entonces y
enemiga con mas fecuen-
cia de la deseada. Sus
puertos, eran nidos de pi-
ratas y corsarios; griegos,
judios, musulmanes... que
de todo hubo. Y estaba
ahí... justo al lado, casi a
tiro de mosquete a nues-
tros límites islerios. Les era
preciso a los altos mandos
de Mallorca, conocer con

detalle todos y cada uno
de los accidentes geografi-
cos que el litoral presenta-
ba tanto en el aspecto de
potencial defensa como de
facil acceso a un posible
enemigo.

El Marqués de Alós, en-
tonces «Capitân General
de los Exercitos y Reyno
de Mallorca» fue segura-
mente quien ordenó se
realizara aquel ímprobo
estudio que debió llenar
muchos días de fatigoso y
sostenido trabajo, en el
que forzosamente, buena
parte del recorrido debía
realizarse a pie a través de
zonas rocosas, costa brava,
arenales, promontorios,
bosques, pantanos...

Veremos a continuación,
parte de esta llamada
«Circunbalación» (sic), la
que corresponde al térmi-
no de Alcudia y en todo
aquello que pueda ser de
interés. Hay parrafos muy
curiosos que nos trasladan
a tiempos y paisajes desco-
nocidos. Mucha de la no-
menclatura citada sigue
siendo la de hoy salvo pe-
querios giros. Algunos con
nombre mas bien oscuro,
otros, son ya pura anécdo-
ta y de difícil identifica-
ción. Iniciemos ya la trans-
cripción:

«TÉRMINO DE
ALCUDIA»

Sigue la playa hasta la
misma Ciudad y remata con
el

Puerto de Alcudia
Nota: desde el «estany del

Bisbe», hasta media hora
antes de llegar a esta Ciudad,
se patrulla esta playa por la

Compariía que estd de Quar-
tel en Santa Margarita, sien-
do sólo de noche, porque de
día lo executan y reconocen
desde el Quartel de la Mirian;
no pudiendo llegar las patru-
Ilas al Purto por lo Pantanoso
del terreno.

Nota: A media hora de la
ciudad a la orilla del agua
estd la Casita de Rentas con
los Guardias de la misma.

Torre Maior - Sigue a un
quarto la torre Maior sobre la
orilla, tiene tres artilleros, La
guarnece la tropa de Alcudia.
Dista ocho Leguas de Palma
y de la Atalaya antecedente
dos Leguas y media. Descu-
bre el Puerto Maior, la Isla de
la Alcanada, la Playa de Sta.
Margarita y Muro y hasta la
Atalaya expresada. Tiene cua-
tro cariones, tres de a 16 y
uno de a cuatro. A lenga del
agua hay una batería de fagi-
na (que se halla bastante dete-
riorada) para cinco cariones
que estdn montados, cuatro
de 24 y el otro de 12. No hace
fuegos (se refiere a fuegos u
hogueras como serial de alar-
ma).

«Els Elgues de Can Pon-
set» - A medio quarto de
costa y monte, que en todas
partes se puede desembaracar,
esta la Cala «els elgues», cuia
entrada reconoce Torre
Maior.

CONTINUARÅk

El Mosquito afortunado

i Por fin he encontrado
una boya!
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Carretera Sa Pobla - Alcudia

por La Albufera Km. 8 .900Tel. 54 69 71

C/ San Juan, 58
Colonia de San Pedro

ARTA
Tel. 58 90 78

RESTAURAME
SELECTA COCINA

MARINERA
UNA CITA OBLIGADA

C/ Teodoro Canet, 2
PTO. ALCUDIA

(FrenteMuellePescadores)

POLAUTO, S.L.

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

Au61

$.•n

BAR - RESTAURANTE
ESPECIALIDADES TIPICAS MALLORQUINAS

Restaurante

EL PESCADOR
Especialidad en Pescado

Embarcación propia

Piro. ,CU liA

Boutique
RH Positivo

ENCARNACION MORENO AGUILERA

Carrer d es Moll. 36
ALCUDIA

Cl Isobel Gorau, 29
CAN PICAFORT

-firomakiii L-Illompa fft oao

CARPINTERIA Y COLCHONERIA
MOBILIARIO DE COCINA Y BARO

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

Reinigung
Farberei und WŠscherei

LAVANDERIA - TINTORERIA

LAVADO EN SECO
LIMPIEZA DE ALFOMBRAS

Teodoro Canet, 57 B
Tels 54 55 29 • Part. 54 12 77	 Laundry
Puerto Alcudia

Dry Washing

BOUTIQUE

Don Juan
Moda exclusiva Hombre

C/ Miguel Acosta, 23 - ALCUDIA



En el Restaurante
—Oiga, cuãnto cuesta una ra-

ción de langostinos con mayonesa?
—Quinientas pesetas, serior.
- sin mayonesa?
—Lo mismo, caballero.
—Pues póngame sólo la mayo-

nesa.

RECUERDOS ALCUDIENSES (VI)

SUSTO Y BOCADILLOS
Luis Morano Magdaleno

Octubre 1991

En aquellos tiempos el
vuelo de los aviones tenía
unas claúsulas o limitacio-
nes, como eran la demar-
cación de unos pasillos aé-
reos para los aparatos del
Campo de Aviación de Al-
cudia y de la Base de hi-
dros del Puerto Pollensa y
de unas zonas de prohibi-
ción absoluta para todos
todos, y en caso de contra-
venciones había que hacer
las seriales o avisos regla-
mentados... a lo que voy es
que, las pocas veces que
esto ocurría, se organizaba
un ruido de no veas. Cier-
to día ocurrió algo de esto
y, cuando terminó el guir-
gay, me salí por las cerca-
nías de nuestro campa-
mento de Ets Olivers a es-
tirar las piernas, como re-
lajamiento, y me encuentro
con que, pegado a una
pared de piedra, estaba,
agazapado como pudo, un
muchachito al que yo ya
conocía porque le veía
pasar muchos dias camino
de Mal Pas arriba con una
cesta en la mano, su fami-
lia tenía corrxo una peque-
ria tienda-bar-cantina un
poco más allá des Pi de Sa
Senyora... ,Qué te pasa,
R...?... Tenc por d'ets
avions... No, hombre, no
es nada, ya ha pasado...
Como pude lo tranquilicé
y entonces hicimos un pe-
querio tratado comercial:
?:,podrías traerme, cuando
pases por aquí, un bocadi-
llo de una u otra cosa, lo
que te parezca... y así fue,
yo rondaba a la hora con-

venida rris o menos, Toni
pasaba, bocadillo y liqui-
dación... un día me sor-
prendió con un bocadillo
de tortilla con sobrasada
que yo lo encontré la octa-
va maravilla del mundo,
seguramente era la prime-
ra vez que yo me metía
entre pecho y espalda ese
manjar tan típico y apetito-
so. A esta altura del siglo
aún tengo el recuerdo de
su sabor y, si decirlo no
me estuviera mal, confieso
que muchas veces hago lo
que puedo por darle cor-
poreidad a esta jugosa
evocación.

Pues aquel tratado co-
mercial se amplió... que
cuando yo empezaba a vis-
lumbrar si echaría raíces
en Alcudia, algunas veces
me quedaba a cenar y a
dormir en el «Bar des fut-
bol», con un poco de pen-
sión, que tenía la familia
de Toni en la calle Cuartel

de Caballería esquina a la
placita de los Pinos; el
menú favorito no hace
falta decir cuål era, luego
una velada en familia,
corta supongo porque yo
nunca he sido un artista
del trasnoche, ademås que
entonces se andaba muy
mal de luz, entre cortes y
apagones, y todo el mundo
se acostaba temprano, me
parece.

Pasados los arios, épocas
de Cabo Pinar y en las ve-
nidas desde Valencia o
Barcelona, siernpre que
nos encontrabamos queda-
ba patente el mutuo afecto,
alguna que otra vez Toni
me convidó con un buen
pescado cogido por él, que
yo no sabía que fuera pes-
cador.. Sí, tengo una bar-
quita... y por aquellos arios
que llevaba el Bar Pollen-
tia, raro sería el día que no
hicièramos por la calle al-
guna xarradeta... Y ahora
que me salta el Bar Pollen-

tia por donde no lo espera-
ba, como te salta a veces la
liebre, quiero recordar
como se convirtió aquello
en el centro mâgico de la
juventud, el lugar geomé-
trico de los jóvenes, todas
las familias seguramente
sabíamos dónde estarían
nuestros hijos a la hora
punta... 2,dónde estarå. Fu-
lanito..? no te preocupes,
en el Pollentia. He dicho
reunión de los jóvenes, y
ahora digo que de los jóve-
nes muy jóvenes... un dia,
hablando con un taxista
buen amigo, salió el tema
de cu.ntos chicos iban allí,
y me dice él... sí, sa jove-
nea pero molt jovenea,
porque los de dieciocho ya
molestan. Era evidente que
el ambiente juvenil era
muy agradable, estoy se-
guro que la bonhomía de
Toni Ropic tuvo mucho
que ver con esto. Cuando
se murió hace unos arios
tuve un gran sentimiento.



MAYORISTA ALIMENTACION Y HELADOS

BARTOLOME REIG, S. A.
	Ctra. Pollença

	
53 05 30

	a su Puerto,	 POLLENÇA
	

Tels. 53 33 28
Zona 4
	

Mallorca	 53 03 13

MARIA ANGELS CAMPINS TRUYOLS

UNA ALCUDIENSE QUE TRIUNFA EN
COPENHAGE

Viven sus padres en
calle Mayor n. 48, y ella
desde pequeria estuvo en
Alcudia sobretodo los ve-
ranos. Y de jovencita cono-
ció en el Port a un capitthl
de barco danés llamado
Torben Abildgaard que
traía madera de Finlandia
para Mallorca, y hubo fle-
chazo fulminante. Se casa-
ron en la iglesia de San
Jaime de Palma. Y la que
era Licenciada en filosofía,
y Letras, y Pedagogía y a
la sazón Profesora del Ins-
tituto de Inca deja nuestra
isla y se va a vivir a Co-
penhague. Ahí está desde
el ario 1972, aunque por lo
general viene unas cuatro
veces al ario, a Alcudia
para visitar a sus padres y
estar en Alcudia que tanto
ama. Sus hijos Karen
Maria, de 17 arios y Mi-
guel de 18, nacidos en Di-
namarca, se sienten ma-
llorquines, y alcudienses
también. Entienden el ma-
llorquín y cuando hace
falta 1 hablan.

Esta es la historia de
Maria Angels Campins

LABORATORIO
ANALISIS

CLINICOS Y
BIOLOGICOS

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

Abiertodelunes a sãbado.

Carretera ArWAlcudia, s/n
(Farmaàa Gelabert)

PUERTO DE ALCUDIA. Tel.
89 22 41

Truyols quien con su espo-
so regentan un hotel muy
céntrico en Copenhague, y
adonde siempre son bien
recibidos todos los espario-
les y mallorquines que se
animan a visitar ese país
nórdico. El hotel se llama
Missions ANSGAR. La
Sra. Campins ama, de ver-
dad, también su nueva pa-
tria que se distingue por el
cuidado que tiene por la
conservación de la natura-
leza que al decir de la Sra.
Campins, aquí, entre noso-
tros es tan machacada. La
Sra. Campins ha formado
parte también en su vida
de diversas corales: en
Inca, en Barcelona y ahora
en Copenhague, y desearía
que hubiera intercambios
de la de Alcudia con su
Coral de Copenhague. To-
davía la Sra. Campins, en
Dinamarca, tiene tiempo
de ser profesora entre la
colonia espariola de Co-
penhage.

Aquí, en Alcudia, mien-
tras tanto, la Sra. M An-
gels es feliz con sus padres
y en esos breves días de
estadía entre nosotros.



BUS LINE •

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

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

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

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

8,15
8,20
8,25
8,45

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

8,45
8,50
8,55
9,15

8,45
9,00
9,10
9,20
9,35

9,00
9,15
9,25
9,35
9,55

9,15
9,30
9,40
9,50

10,10

9,30
9,45
9,55

10,05
10,25

9,45
10,00
10,10
10,20
10,40

10,00
10,15
10,25
10,35
10,55

10,15
10,30
10,40
10,50
11,10

10,30
10,45
10,55
1105
11,25

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

11,00
11,15
11,25
11,35
11,55

11,15
11,30
11,40
11,50
12,10

11,30 11,45 12,00 12,15 12,30 12;45 13,45 14,30 14,45 15,00 15,15 15,30
11,45 12,00 12,15 12,30 12,45 13,00 14,00 13,45 14,30 14,45 15,00 15,15 15,30 15,45
11,55 12,10 12,25 12,40 12,55 13,10 13,55 14,40 14,55 15,10 15,25 15,40 15,55
12,05 12,20 12,35 12,50 13,05 13,20 14,05 14,50 15,05 15,20 15,35 15,50 16,05
12,25 12,40 12,55 13,10 13,25 13,40 14,25 15,10 15,25 15,40 15,55 16,10 16,25

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

19,15 19,30 19,45 20,00 20,15 - - - -
19,35 19,45 20,00 20,15 20,30 21,00 21,30 22,00 22,30 23,00
19,40 19,55 20,10 20,25 20,40 21,10 21,40 22,10 22,40 23,10
19,50 20,05 20,20 20,35 20,50 21,20 21,50 22,20 22,50 23,20
20,10 20,25 20,40 20,55 21,10 21,40 20,10 22,40 23,10 23,40

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

"fRntç

1 CAMPING P. BLAVA (Can Picafort) - ALCUDIA
LINEA 1 CAMPING PLATJA BLAVA (CAN PICAFORT) - ALCUDIA,

PINS - C. LAGOS - P. ALCUDIA - ALCUDIA - INCA - PALMA
PINS - C. LAGOS - P. ALCUDIA - ALCUDIA- INCA - PALMA

L-F L L-F L-F L L L L L L

CAMPING P. BLAVA 7,20 8,20 8,50 9,50 10,50 12,50 13,50 14,50 15,50 16,50 17,50 18,50

(Can Picafort)
ALCUDIA PINS 7,25 8,25 8,55 9,55 10,55 12,55 13,55 14,55 15,55 16,55 17,55 18,55

CIUDAD LAGOS 7,30 8,30 9.00 10.00 11,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00

CIUDAD BLANCA 7,35 8,35 9,05 10,05 11,05 13,05 14,05 15,05 16,05 17,05 18,05 19,05

PTO. ALCUDIA 7,45 8,45 9,15 10,15 11,15 13,15 14,15 15,15 16,15 17,15 18,15 19,15

ALCUDIA 8,00 9,00 9,30 10,30 11,30 13,30 14,30 15,30 16,30 17,30 18,30 19,30

INCA 8,30 9,30 10,00 11,00 12,00 14,00 15,00 16,00 17,00. 18,00 19,00 20,00

BINISSALEM 8,40 9,40 10,10 11,10 12,10 14,10 15,10 16,10 17,10 18,10 19,10	 20,10

CONSELL 8,45 9,45 10,15 11,15 12,15 14,15 15,15 16,15 17,15 18,15 1915, 	 20,15

STA. MARIA 8,50 9,50 10,20 11,20 12,20 14,20 15,20 16,20 17,20 18,20 19,20	 20,20

PALMA	 `r 905 10,05 10,35 11,35 12,35 14,35 15,35 16,35 17,35 18,35 19,35	 20,35

L-F L L-F L L L L L-F L L

PALMA 9,30 10,15 11,00 12,00 13,00 13,30 15,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00

STA. MARIA 9,45 10,30 11,15 12,15 13,15 13,45 15,15 17,15 18,15 19,15 20,15 21,15

CONSELL 9,50 10,35 11,20 12,20 13,20 13,50 15,20 17,20 18,20 19,20 20,20 21,20

BINISALEM 9,55 10,40 11,25 12,25 13,25 13,55 15,25 17,25 18,25 19,25 20,25 21,25

INCA 10,05 10,50 11,35 12,35 13,35 14,05 15,35 17,35 18,35 19,35 20,35 21,35

ALCUDIA 10.35 11,20 12,05 13,05 14,05 14,35 16,05 18,05 19,05 20,05 21,05 22,05

PTO. ALCUDIA 10,50 - 12,20 13,20 14,20 14,50 16,20 18,20 19,20 20,20 21,20 22,20

CIUDAD BLANCA 11,00 - 12,30 13,30 14,30 15,00 16,30 18,30 19,30 20,30 21,30 22,30

CIUDAD LAGOS 11,05 - 12,35 13,35 14,35 15,05 16,35 18,35 19,35 20,35 21,35 22,35

ALCUDIA PINS 11,10 12,40 13,40 14,40 15,10 16,40 18,40 19,40 20,40 21,40 22,40

CAMPING F. BLAVA 11,15 12,45 13,45 14,45 15,15 16,45 18,45 19,45 20,45 21,45 22,45

(Can Picafort)

L F: Laborables y Festivos,

L: Laborables
F: Fetivos
Todos los servicios conectan con BUS AEROPUERTO. - ARENAL - PALMA - NOVA - MAGALLUF - SANTA PONSA - PAGUERA - ANDRAITX - MARINELAND

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

C/ Ponlente, 1
Telf. 85 13 64
07458-CAN PICAFORT

APARTAMENTOS
RESTAURANTES
DISCOTECAS
BARES
HOTELES
COLEGIOS
EDIF PÚBLICOS

Mantenimiento
Limpieza cristales
Toldos, moquetas
cenlmicas, etc.
Limpieza fachadas
(Chorro, arena y agua)
Vitrificado
Barrido medinico

,e‘	 13ar 1Restaurante

Sa jlburada
Especialidad en Menús

Tapas Variadas

Avda. Pardo Suarez, 3
Teléfono 548939
	

07400 Alcudia (Mallorca;

DENT -ALCUDIA

41.
CL1N1CA DENTAL

Dr. Vicente Martínez Busquets
MÉDICO-ODONTÓICGO

SEGUROS:	 Plaza Constitución (encima Farmacia) - Tol.: 54 83 68
IMECO
	

07400 ALCUDIA (A4albrca)
ASISA
SANITAS
PREVIASA	 Horas de visita: Mafiana: 9,30 - 13,30

Tardes: 16,30 - 20,30
Sabados: 9,30 - 13,30

MALLORCA I EL
CENTENARI

Al marge de si en Colon
és nadiu de lilla, són nom-
broses les relacions de les
Balears, sobre tot de Ma-
llorca, amb hispanoamèri-
ca degut als incomptables
illencs que per la paupèria
dels més, i a la febre emi-
gratòria que sorgí a final
del XIX i a principi del
segle present, emprengue-
ren el difícil i enlluernador
camí d'Amèrica —es deia
més anar a Bones Aires.

Si per tot arreu, la po-
bresa empenyia a trobar
remeis, Alcúdia no era, ni
molt manco, una excepció,
tant és així, que les despe-
dides no sols de gent
major, sinó també de nins,
amaraven amb llàgrimes
els nostres carrers.

Alcúdia, sempre ha estat
lloc d'encontrada i de pas;
ademés de la singular visi-
ta de Carles V, ignoram,
els més, la multitud de
persones de tota índole so-
cial que, ja abans de la
Conquista, arribaren o par-
tiren de les nostres acolli-
dores ribes. Tal desconei-
xement minva mitjançant
l'obra: «ANTONI LLINÀS,
APÒSTOL D'APOSTOLS»
de Mn. Antoni Gili i Ferrer
que, una vegada més, ma-
nifesta la seva abundosa
informació històrica.

El P. Llinàs, protagonis-
ta de l'obra, amb Juníper
Serra i Sant Francesc Sola-
no, són els franciscans més
destacats del misionerisme
de dita Orde en aquelles
terres de «Nou Món».

El P. Antoni Llinàs era
d'Artà. Nasqué el 22 de
Gener de 1635, i morí a
Madrid el 29 de Juny de
1693. L'enterraren depres-
sa «per evitar l'atropella-
ment de la turba que es re-
partia l'hàbit com a relí-
quia». Entre els set cors de
música que cantaren l'ofici
hi havia, per mandat del
Rei Carles H, la Capella
Reial, a les Exèquies i
nombrosos clergues també
hi participaren les autori-
tats, nobles i molta gent.

Entre els diversos viat-
ges, ocasionats pel càrrec
que ocupava i especial-
ment per reclutar religio-
sos per les seves funda-
cions, cal destacar la vin-
guda a la nostra illa el 24
de Juny de 1686. El 30 del
mateix mes visitava el nos-
tre venerable i secular San-
tuari de la Victòria i cele-
bra missa; sens dubte per
implorar i dar gràcies a la
Verge pels abundosos fa-
vors que, per la seva inter-
cessió, Déu li concedia.

Que dit preclar pelegrí
al nostro casal Marià, no
sols sia un història record,
sinó un motiu més per
sempre tenir present el
maternal amor de Maria
baix l'advocació de la Vic-
tòria.
M.A.

N: Dita obra pertany a la
col•lecció de Balears i
Amèrica /4.

IIWIMMING1 POOL
PISCINA - SPECIALISTS IN FRESH MEATS

lage insaor	 pto. aladio inallorcal

Lea cada mes
«BADIA DE ALCUDIA»



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

ALCUDIA (Mallorca)

CA
Pollentia, 43 - Tel. 54 71 16

Pollentia, 77 - Tel. .54 86 20

1745ret.,*,111,--
PLANTES i FLORS

Rams de Noces

Corones

Decoracions

Avda. Princep d'Espanya, 4	 Tel. 54 81 29

(Front Correus) ALCUDIA - Mallorca

LIMPIEZAS

LIMPIEZA DE CRISTALES, mOQUETAS
ALFOMBRAS, COMUNIDADES,

DISCOTECAS, OBRAS, CHALETS
HOTELES, ETC

PRESUPUESTOS SIN

Son Servera. Cala Millor

58 61 44

MANACOR
TEL. 84 49 90

w
PULIDO, ABRILLANTADO Y
VITRIFICADO DE SUELOS

TRATADO DE BARRO Y CERAMICA
DESINSECTACION

COMPROMISO

EI Arenal	 Can Picafort

21L" 49 14 31	 23" 85 12 74

o
C/. Pollentia,

F. •	 A.
15110M0C-J.IC

90	 -	 07400 ALCÚDIA	 -	 Tlf 548653

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



.11~ n•••n

SUPERÉCADOS
DEL NORTE DE LA ISLA

/ALCUARIOS

ALQUA MAR

CRISTALERIA /ALCUDIA

ACUARIOS - PECES - PLANTAS TROPICALES Y ACCESORIOS
1NSTALACION DE ACUARIOS DE AGUA SALADA

—1

BAR RESTAURANTE

BODEGA efe£ 50
MALPAS - ALCUDIA - Tel. 5 4 62 06

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

VISITENOS SIN COMPROMISO

Especialidad en paellas y cames a la parrilla 

@011300firà Caixa cnEstalvis
1.11A1 de 1Poillença

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

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

I 121 II -5, C C> Ll 1\I -I-
CAN  PICA IF C) FUT

C/ Colón, 52

IDISCOUNT
LCU DIA
C/. Pollentia, s/n

DIESCCMAIRTE.
SA PC)131LA

C/. Gran, 107

DESCOIMIRTE
ROL_L.NÇA

Plaza Prolongación Via Pollentia, 30



LA HOSTELERIA
ARTICULOS
JARDIN Y PISCINAS

DROGUERIA
PRODUCTOS
DE LIMPIEZA

ALMACEN DE
PLASTICOS

MUEBLES DE
TERRAZA Y JARDIN

FERRETERIA
MENAJE	 17,'"
SERVICIO EN

DISTRIBUIDOR PINTURAS BRUGUER 

Distribuidora LLOAIGAR, C. B.
CIF E 07-106040

Via Pollentia, 45-B
	

54 51 64
07400 - ALCUDIA (Mallorca)

	
Iirà 54 51 65

Dr, SEBASTIÉ 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

Dirección:
C/ Roses n° 1

Junto Hotel Ed•n Alcudia
Carretera Arté

(próximo Cruce Sa Pobla)
PUERTO ALCUDIA

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

Pap elería
Crrr
drii^gigi1

n1111n• •n•••

NUEVA DIRECCIÓN
Carretera Arta - Alcúdia

Frente Ses Fotges
PLAYAS DE MURO

T*I. 820764
PLAYAS De MURO

DR. ALBERTO MORANO VENTAYOL
Acupuntura y mesoterapia

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

V isitas: Horas convenidas 	 PlozaEspcita Z4) 41

Consulte sin compromiso 	 Edificio Bcr Cristal
TeUfono 71 26 11	 PALMA

AUTO-ESCUELA

KALET
SECCION III - ALCUDIA

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

La dirección de esta revista no se responsabiliza del

contenido ideológico de los artículos de sus colaboradores o
redactores

Laboratorio fotogrólfico

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

GENERAL PARA

PORT D'ALCUDIA



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

SEAT TERRA

MUCHO MAS
La nueva Gama SEAT TERRA ahora le da

mucho mas.

• Nueva versión diesel 1400 c.c.
• Nuevas versiones acristaladas.
• Nuevos acabadoS interiores. Equipamiento

de turismo.
11> Mãxima altura interior en su categoría.
• Mãs seguridad : Ser-vofreno.

Así es la nueva Gama TERRA, confort,

capacidad, seguridad y equiparmento.

4fir FONTANERIA

INSTALACIONES SANITARIAS, GAS BUTANO,
PROPANO, CALEFACCIÓN, REPARACIONES

La boutique del bario
TALLERES - EXPOSICION Y VENTA

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

VICTORIA, S.A.

Carrer des Pins, 23	 Tel. 54 86 23
PTO. DE ALCUDIA (Mallorca)

Ponemos en conocimiento de nuestros lectores que este
medio de comuniçación tiene un caracter independiente, y no
esta ligado a ningún Organismo Oficial ni a parttelo polítice
en especial.

Lea cada mes
«BADIA DE ALCUDIA»

BODAS

COMUNIONES

CONVENCIONES

CENA
CON BAILE Y
ESPECTACULOS...

Ctra. Sta. Margarita - Can Picafort, km. 2,5
Tels. 52 37 11

PISCINA
Y PARQUE INFANTIL



HIPER

HIPER 

0-903f0 I lurain
AVDA. TUCAN PTO. ALCUDIA




