
BADIA D'ALCUDIA
Revista MensuaL Núm. 40 - Novembre 91 - Preu: 100 ptes.

FUTUR-ALCUDIA

La tercera edición de FUTUR-ALCUDIA,
que se realizó el pasado 23 de Octubre, como
en ediciones anteriores fue un éxito de

organización y participación. Hubo este ario
la novedad del Consejo Económico y Social,
participando y exponiendo sus puntos de
vista a la concurrencia. En números próximos
iremos comentando las conclusiones y las
consecuencias de buen augurio que, sin
duda, habr.jn emanado de ese evento.

ATENTADO CONTRA SACERDOTE
ALCUDIENSE EN PERÚ

Miguel Company se ordenó sacerdote hace 22 arios y
pocas semanas después volaba al Perú. Nació en
Alcudia, pero apenas sabíamos de él, ni le conocíamos.
Ahora sabemos de él, porque toda la prensa balear, e
incluso alguna nacional, habló estas semanas de un
suceso que vivió. SENDERO LUMINOSO del Perú,
disparó a bocajarro contra él y por milagro no lo mató.
Miguel ahora descansa en Mallorca, y nosotros
pudimos dialogar con él. Ver pág. 15.

HAN FUGIT ELS TURISTES
Les nostres platges estan buides, i també

tristes. Les aigües tranquiles, i el cel
encapotat. Han desaparegut l'alegria i el
moviment dels turistes damunt la nostra
arena. Només tenim un grup ben reduit de
turistes de la Tercera Edat que estàn dies
curts amb noltros, o només passen per
Alcudia un dia o unes hores. I, com veis,
també els malalts i els invàlids. Que l'hivern
els aprofiti a tots. I també a noltros.
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Serveis Municipals
AJUNTAMENT; Major, 9
Centraleta 	  54 80 71/72 - 54 59 17 54 66 67
Batlia 	 54 88 11
Cultura 	 54 81 74
Urbanisme 	 54 76 01
Obres i Projectes 	 54 73 62
Delineació 	 54 74 76
Informació i atenció ciutadana 	 010
Telefax 	 54 65 15
Assistenta Social 	 54 61 63
Cadastre 	 54 72 07
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS 	 54 72 91
CEMENTIRI Via de Corneli Àtic 	 54 85 96
CULTURA I ESPORTS
Biblioteca Can Torró. Carrer d'En Serra, 15 	 54 73 11
Biblioteca Municipal. Carrer d'Hostal, 11-13 	 — — —
Museu de Pollentia. Carrer de St. Jaume, 32 	 54 64 13
Poliesportiu. Via de Corneli Àtic, s/n 	 54 85 93 - 54 85 94
Camp de futbol. Via de Corneli Àtic 	 54 85 95
Plaça de Toros. Plaça de la Porta Roja 	 54 79 03
Albergue i Campament de La Victòria 	  54 58 23 54 53 95
ALCUDIA - RÀDIO 	 54 77 99
DEPURADORA MUNICIPAL. Puig de St. Martí 89 25 97
INFORMACIÓ TURÍSTICA. 	 89 26 15
JUTJAT. Major, 8-A 	 54 53 03
SERVEIS I POLICIA.Bastió de Sant Ferran, s/n
Policia Local 	  54 50 66 - 54 50 78
Urgencies 	 092
Serveis generals i magatzem 	  54 69 08 - 54 63 13

Altres serveis i entitats
AIGÜES CANALITZADES D'ALC, Pl.Carles V, 3 54 54 10
ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT.
Alcúdia. Avda. de l'Historiador Pere Ventayol 	 54 79 29
Moll. Torreta 	 54 81 67
AUTOBUSOS
Oficines	 54 56 96
BOMBERS
Inca 	 50 00 80
Urgencies 	 085
BUTÀ
Factoria. Alcanada, s/n 	 54 52 56
Suministres. Médico Reynés, 3 	 54 51 91
CASA DE CULTURA. Carrer de l'Hostal 	
COL.LEGIS
Porta des Moll. Plaça Carles V, s/n 	 54 53 67
Públic Norai. Tabarca, 25 (Port) 	 54 76 51
Col.legi s'Albufera (Port) 	 54 53 32
Hermanas Agustinas. Urb. Ca Na Ferrera 	 54 58 43
Institut 	 54 86 00
CORREUS 	 54 54 40

GAS Y ELECTRICIDAD
El Murterar 	
Averías (Inca) 	
GUARDIA CIVIL
Alcúdia. Castellet, 20 	
Port. Èol, 8 	
ICONA 	
PARRÒQUIES
Sant Jaume (Alcúdia) Rectoria, 2 	

54 00 80

89 (B 01
50 07 00

54 51 49
54 52 95

- 54 61 91

54 86 65

Ntra. Sra. del Carme (Port), Hosteleria 	 54 55 47
RECAPTACIÓ CONTRIBUCIONS (CAIB) 54 89 81
PROTECTORA D'ANIMALS 	 54 72 40 - 54 72 02
PORTS.
Instituto Social de la Marina. Ciutadella, s/n 54 59 68
Duana. Afores, s/n 	 54 71 03
Ajundantia de Marina. Ing. Gabriel Roca, s/n 54 53 01
Port Esportiu. Cap. Cortés, s/n 	 54 60 00
TAXIS
Ràdio Telèfon 	 89 21 87
Parades:
Alcúdia. Ps. La Victòria 	 54 56 53
Ps. Marítim 	 54 57 97
Ciutat Blanca 	 89 00 15

Serveis Sanitaris
AMBULÀNCIES
Creu Roja 	 54 54 21
Ambulàncies Insulars 	 20 41 11
APOTECARIES
A. Gelabert. Crta. Artà-Port Alcúdia 	 89 22 41
A. Oliver. Teodor Canet, 58 (Port) 	 54 58 51
A. Pujadas. Plaça Constitució, 17 	 54 81 72
A. Ventayol. Prínceps d'Espanya 	 54 85 58
A. Vizoso. Pere Mas í Reus, 45 	 89 05 30
MÈDICS
Casa del Mar. Ciutadella s/n 	 54 59 68
Creu Roja (Port d'Alcúdia). C/ Mn. Alcover 54 54 21
Dispensari Municipal. Porta Roja s/n 	 54 63 71
URGÈNCIES NOCTURNES 	 54 63 71
SEGURETAT SOCIAL
Inca:
Ambulatori. Mestre Torrandell s/n 	 50 28 50
Anàlisis clíniques i radiologia 	 50 46 01
Insalud 	 50 38 82
I.N.S.S 	 50 01 46
Ciutat:
Ambulatori del Carme. Carme, 18 	 72 62 24
Hospital Son Dureta. Andrea Doria, 55 	 17 50 00
Hospital Provincial. Plaza del Hospital, 3 	 72 38 06
INSALUD. Reina Esclaramunda, 9 	 17 56 00
Planificació Familiar 	 — — —
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C/ Reina Sofia
Edificio N.10
Telf. 54 70 02
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PORT D'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

DEL
11>	 LIMPIEZAS

ALCUDIA TELÉFONO: 54 78 14

o
C/. Pollentia,

Fido-m•c-J•
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
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CAMINAR, VER Y COMPRAR
La oferta que el municipio de Alcudia, como pro-

ducto turístico proporciona al visitante es segura-
mente la mâs variada y atractiva del archipiélago.
Desde una planta hotelera joven hasta un patrimo-
nio monumental de diversas épocas. Desde un
largo litoral, tanto de arenal como de acantilado,
hasta extensos parques naturales. Desde una deli-
mitación geogthfica entre dos preciosas bahías
hasta un clima apacible. Todo ésto que es mucho y
de gran valor, otra cuestión es que se venda a pre-
cio de saldo como el resto, se conjuga en una exten-
sión en quilómetros cuadrados aceptable para po-
derla patear con relativa facilidad. Con indepen-
dencia de que se cuide de que se promocionen de-
bidamente todos estos valores, hay en el municipio
otro que debemos agradecer a los kabes al fundar
Alcudia a dos quilómetros del puerto del mismo
nombre. Por la misma razón es gratificante que el
núcleo portuario surgiese al otro extremo de esta
corta distancia. No podía ser de otro modo. Deci-
mos ésto porque, si exceptuamos Palma, el munici-
pio de Alcudia ofrece una singularidad única en
Mallorca y es que la cabecera del municipio está a

tiro de piedra del mar. Repasen mentalmente los
municipios turísticos y observarkl que esta particu-
laridad no se da, en detrimento sin duda de la ri-
queza que genera el turismo hacia las localidades
del interior. Incluso debido al hecho de la excesiva
distancia, nos referimos a pie o en bicicleta como
comprendeffin, la zona turística en bastantes casos
no se vende con el nombre del municipio. Si el bo-
lero nos dice que la distancia es el olvido aquí en el
caso que nos ocupa también es la falta de negocio.
La afluencia de turistas a la ciudad de Alcudia
sobre todo los días de mercadillo no se daría. Por
mucho amurallamiento o tipismo que se le quiera
dar. La corta distancia entre la planta hotelera y Al-
cudia hace que a pie se llegue pronto. Estki como
accesos las dos carreteras y otros desconocidos por
la inmensa mayoría de los extranjeros lógicamente,
que son los distintos caminos vecinales que tam-
bién conducen a Alcudia y que enlazaran con las
carreteras del Pto. y Cementerio. Esta proximidad
viene como alpargata al pie, nunca mejor dicho, al
turista que nos visita. quieren caminar y ver
cosas? Este hecho facilita enormemente ambas
cuestiones. Otros municipios, repetimos, no pueden

presumir de ello. Sin embargo al observar el creci-
miento urbano producido a partir del Puerto de Al-
cudia, a ambos lados siguiendo el litoral, tanto de
alojamientos turísticos como de segundas residen-
cias notamos la falta de accesos peatonales cómo-
dos y seguros hacia el puerto pesquero núcleo ori-
ginario del desarrollo turístico de Alcudia. Tanto
desde Alcanada como desde el Lago Esperanza o
aledarios el turista de a pie, que es el que nos visita,
para llegar al puerto desde dichos núcleos accede
por unas carreteras con trUico denso y a gran velo-
cidad incluso dentro de los viales de servicio, en
los tramos existentes de la carretera de que nos une
con Can Picafort. Tal vez sería necesario contem-
plar la posibilidad de construir un paseo peatonal
alrededor del lago, que comunicarse con el existen-
te en la playa por debajo de un puente sobre el
canal que lo une con el mar, ésto permitiría aderns
un acceso de embarcaciones pequerias desde el
mismo plazo. Por otra parte adecuar el paso peato-
nal que existe desde cerca de la zona verde de Al-
canada hasta el muelle comercial y que se hizo para
el transporte de piedras necesarias para la escollera
del mismo y que siguiese hasta el puerto por den-
tro de la Central vieja. Sería un paseo marítimo
único. piden los touroperadores paseos peato-
nales? ,Qué municipio turístico puede ofrecer otro
tanto? Un paseo de estas características ofrecería
otra posibilidad a los turistas de caminar y ver
cosas totalmente diferentes a las que hemos apun-
tado al principio y que ya disfrutan. Somos cons-
cientes de que es un proyecto tremendamente cos-
toso y que pasa por sentar en una mesa los manda-
mases del Govern Balear, Consell Insular, Gesa,
Costas, Junta de Puertos, propiedad privada y se-
guramente nos olvidamos de alguien más, como en
las bodas. Lo fácil es reunirlo. Lo difícil es que se
les convenza que se coordinen y que aporten las
pesetas. Y miís difícil es probablemente que nuestro
Consistorio aprecie esta sugerencia para juntarlos.
Bien porque no entra en el programa, bien porque
es un dislate, o bien porque no entra en el sueldo.
Los romanos procuraron que los caminos que cons-
truyeron fuesen a Roma y todas sus colonias se be-
neficiaron. Según J. Poncela uno recibe elogios des-
pués de muerto. ¿Tendrá Alcudia vocación de Nu-
mancia? Mejor renovarse.



FRITOS DE IMPUESTOS

EL AlSTO 1992 SERA EL AlS1 -0 DEL
DESCUBRIMIENTO DE LOS IMPUESTOS

X. Viver
Alcudia, Nov. 1991

Los vientos que soplan en MADRID son una simple
brisa, comparado con los que habrá que soportar a partir
de 1992, y me refiero los impuestos que, a partir del 10
de enero, deberemos sufir los espariolitos.

La maquinaria burocrkica, en sus distintas adminis-
traciones local, autonómica y estatal, necesitan ingentes
cantidades de dinero para mantener a tanto funcionario,
necesario y no necesario, de compromiso, de Partido, de
conveniencia, de parentesco, de interés, etc, etc., que ha
multiplicado todas las plantillas, desde los Ministros
(ahora hay que multiplicarlos por 17), directores genera-
les, y funcionarios de mucho rango y alta estofa, que se
tragan un gran porcentaje del Presupuesto o presupues-
tos, en sus distintas esferas, quedando muy poco para la
inversión; continuando con los problemas de siempre,
mala asistencia sanitaria, deficiente Administración de
justicia, problemas en la Enserianza, falta de medios a las
Fuerzas y Cuerpos de seguridad del estado, pero, mien-
tras tanto, van subiendo los impuestos y la presión fiscal
a todos los niveles..

He dicho al principio que los vientos soplan en Ma-
drid, y es porque aún no se han aprobado los Reglamen-
tos, Normas Circulares y derns instrucciones que regu-
laún la aplicación de los distintos impuestos, muchos de
nueva aplicación como el I.A.E. (Impuesto Actividades
Económicas), o la EOS en su estimación por signos, índi-
ces o módulos, o la estimación objetiva por coeficientes.

La impresión de los que hemos asistido al Curso con
el resto de Gestores de todo el Estado, después de escu-
char las conferencias de los directores generales, magis-
trados del Supremo, o subdirectores Generales de los
distintos Impuestos, es clara; en algunos casos el incre-
mento puede ser espectacular. Al tener competencia los
Ayuntamientos y Comunidades Autónomas en la forma
de aplicar las tarifas, si estas Instituciones no se compor-
tan con mesura y moderación, podrkl conseguir que se
incrementen impuestos como el IAE por ejemplo, en un
800% sobre lo que venían pagando ahora. En el caso de
Alcudia, la tarifa de cada actividad, podrã incrementarse
en un 360% si el Ayuntamiento y Comunidad se deciden
por aplicar las mc4)dmas tarifas o coeficientes.

La crisis real, los altos intereses, los costes cada día
más altos impedirãn la continuidad de numerosos nego-
cios o actividades que irnpotentes ante tanto arbitrio, im-
puesto, tasas, contribuciones, tributos, diezmos, estipen-
dos, y un sin fin de pagos que se le acumulathn se veú
obligado a cerrar y despedir al poco personal que le
quede y comprobarã que a partir de 1993 tendrã que lu-

char contra empresas extranjeras, m.âs saneadas y con
mejor estructura y menores impuestos de los que aquí se
vienen pagando.

Malos augurios si continuamos por este camino, de
pagar mcis y recibir menos, porque lo que está claro, es
que nuestra ciudad, nuestras calles, fachadas y monu-
mentos de cada día estãn m,âs degradados, y en muchos
arios no se ha hecho nada, excepción del asfaltado de ca-
lles, del que no estoy convencido, pues habría que ver si
hay otras soluciones, pero venían las elecciones..., y tam-
bién la restauración o arreglo de Sa Porta des Moll, pero
pocas cosas rns, y lo hecho en zonas turísticas, se ha fi-
nanciado con contribuciones especiales de los vecinos.

Es una pena que el aumento de los impuestos se con-
vierta en un incremento de los gastos corrientes, sueldos,
viajes, y más empleados, sin destinar púcticamente
nada a la inversión.

El honorable Pujol, contestaba el otro día en una entre-
vista radiofónica y decía que en 1982 el Estado transfirió
500.000 funcionarios a las Comunidades Autónomas, del
millón que tenía; en 1991 el Estado tiene 1.500.000 fun-
cionarios, y las Comunidades deben tener otro tanto. Si
los que producen en este país son 12 millones, la carga
que deben soportar para mantener a los jubilados que
cada día aumentan, al hacerlo antes y vivir mãs, los jóve-
nes y luego esta corte de funcionarios que representa un
elevado porcentaje, es lógico que quede muy poco para
mejorar la infraestructura, los servicios y todo lo que de-
bería mejorar la calidad de vida.

No es querer dramatizar, pero si hacemos número el
ario 1992, conmemorativo del V Centenario del Descubri-
miento, puede ser para los alcudienses, un ario que po-
dremos recordar como el Descubrimiento de los Impues-
tos, al tener que pagar los tres arios atrasados de Contri-
bución Urbana que quedan pendientes, un aumento aún
desconocido del IAE que puede ser del 400% o más, y
falta conocer como vendrkl los signos, índices o módu-
los a pagar por las pequerias empresas.

Y si todo ello fuese para mejorar, embellecer o resolver
los problemas, aún podría estar justificado, pero la reali-
dad será muy distinta y todo va a seguir igual.

i0jala, estuviesemos equivocados!



Doila Maria Sítnif Ribot

DOSIA MARIA SIMÓ REGIDORA DE L'AJUNTAMENT D'ALCUDIA

L'AREA DE BENESTAR ES UNA AREA
CADA VEGADA AMB MÉS PES EN TOTES
LES COMUNITATS - EVITAREM QUE EL
PROBLEMA DE LA RECOLLIDA DELS FEMS
MOS DESBORDI - DEPURADORA -
ESTANYS - VIVENDES SOCIALS -
GUARDERIA - RESIDENCIA TERCERA
EDAT - CREU ROTJA, ETC.

Doria Maria Simó Ribot és nova regidora dins l'ac-
tual Consistori d'Alcudia, i com independent, es troba
dins l'equip de Govern. Se l'hi ha encomenat la Dele-
gació de Serveis Socials, que procura dur en tota res-
ponsabilitat. És amiga del diàleg, del compromís, i d'a-
judar a la gent. Es casada i té dos fills, i és professora
de brodat. Contesta així a les nostres preguntes:

-Després d'aquesta ex-
periència d'un parell de
mesos en el càrrec de Re-
gidora Municipal de l'A-
juntament d'Alcúdia, qui-
nes són les seves impre-
sions i opinions que té del
càrrec?

-Molt resumidament et
diré que és una àrea molt
necessària, en constant
canvi, i que s'ajusta a
noves necessitats i exigèn-
cies de la població, ja que
els problemes socials estan
en constant canvi, i això
mateix pasa en el camp de
la salut. Avui, tots els esta-
ments implicats en la sani-
tat estan en un moment de
reflexió, i en fase de cercar
solucions que durin, i si-
guin rendibles, que pu-
guin mantenir el sistema
de salut estable a llarg ter-
mini.

La impressió que em
mereix és que és una àrea
de cada vegada amb més
pes en totes les comuni-

tats, i que encara que mol-
tes vegades les autoritats
no li donin la importància
que es mereix, la comuni-
tat si que n'hi dóna, sobre-
tot aquells que, per qualse-
vol circumstància, han de
fer ús d'aquets serveis.
Noltros tenim la sort que
tots els membres d'aquest
govern consideren l'àrea
necessaria, imprescindible
i que ha de mester mitjans
i persones cada vegada
més i millors per al seu
bon funcionament.

-Quin és el seu camp
d'acció a l'àrea que presi-
deix?

-E1 camp d'acció de l'à-
rea es mou dins del que és
la definició adoptada avui
per tothom sobre la salut
(benestar físic, psíquic, i
social, etc...). Això fa que
noltros a l'àrea tracem ex-
tra tègies que abarquen
tant ampliament com és
possible la definició: ac-

tuam amb programes de
salut específics, preventius
i de promoció de salut,
gestionam per a millorar
activitats que són defi-
cients, o depenen d'altres

institucions com són els
centres de salut, etc o que
ens manquen, i mos coor-
dinam amb altres institu-
cions per al bon desenvo-
lupament de les activitats.

En el camp del benestar
social, cream programes

que tenen en compte tots
els grups de població, tant
marginals com grups de
risc, etc i donam la major
importància a programes
preventius en grups de
riscs marginals; i estam en
alerta constant sobre la
nostra comunitat per si
soldicita la nostra
col.laboració poder oferir-
li la més adecuada possi-
ble a mida amb els nostres
medis. També estam fent
feina en el camp de salut
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medi ambiental en temes
de reciclatge, aigües, edu-
cació, etc...

-Considera que la reco-
llida de fems tan en els
cascs urbans d'Alcúdia i
Port com fora d'ells fun-
ciona correctament?

-La recollida de fems és
un problema que cada ve-
gada té més importància
en totes les ciutats i sobre-
tot més part de producte
que s'ha de tirar (embalat-
ges, bosses, papers, etc...),
això fa que aquest tema es-
tigui en constant revisió, i
es fa necessari aplicar me-
sures d'ajustament per evi-
tar que ens desbordi. Tot, i
amb això, com que tenim
una ciutat que d'una tem-
porada a una altra la po-
blació es quintuplica; amb
això el problema s'agreuja
molt més, i encara s'ha
d'aferigr la falta de cons-
cienciació, de vegades, de
certs grups de població
que no respeten gens ni
mica les normes de recolli-
da de fems, i donam amb
el seu comportament una
imatge a la ciutat que no
es mereix. Amb tot, el go-
vern està constantament
alerta sobre el tema per
evitar que el problema
mos desbordi.

Crec, de totes formes,
que, per al tipus, de ciutat
que tenim amb els movi-
ments migratoris que es
produeixen al llarg de
l'any, el tema fems està
bastant ben controlat.

-L'evacuació d'aigües
residuals fins la depura-
dora i emisari submarí,
presenta qualque tipus de
problema?

-La depuradora avui
està sumament controlada
fins a l'extrem que s'ha
creat un laboratori perma-
nent dins la planta per dur
un control millor. De totes
formes, no oblidem que la
depuradora ja, en el seu

origen,va néixer amb de-
fecte de capacitat, proble-
ma que avui s'asumeix i
tractam d'arreglar.

-Existeix qualque tipus
de contaminació en els es-
tanys i canals? La comuni-
cació entre ells, i a la ve-
gada amb la mar, és òpti-
ma?

-Els estanys i canals del
nostre terme municipal
s'ajusten als nivells de
contaminació permesos le-
galment per la Conselleria
de Sanitat, tret de qualque
focus temporal pordifit
unes vegades per fets na-
turals i altres per certs
abocaments il.legals, però
que sempre es corregeixen
quan es detecten.

-Per què aquest estiu a
la platja d'Alcúdia no se
ha concedit la bandera
blava que otorga la CEE?

-La bandera blava, l'han
denegada, segons mos han
dit els que l'atorguen, en-
cara que no compartesc la
seva opinió, a causa de:
qualitat d'aigües, encara
que tenim dades analíti-
ques de la Conselleria que
les aigües estaven en un
estat modèlic. Un altre
punt ha estat la llei de cos-
tes, la manca d'informació,
manca d'activitats d'edu-
cació ambiental.

-S'han adquirit terrenys
amb el fi de construir vi-
vendes socials? Seran una
realitat en aquesta legisla-
tura?

-L'assumpte de les vi-
vendes socials és un tema
que ja estudiàvem la legis-
latura anterior i que en
aquesta legislatura conti-
nua amb les fases següents
del projecte previst.

-I respecte a una guar-
deria d'infants, en quina
fase estan les gestions?

-Estam en fase d'estudi
de viabilitat del projcte de
guarderia i pretenem pre-
sentar diferents projectes
de realització.

-A quin nivell se troba
de realització la Residèn-
cia per a la 3 edat que es

construeix a Ca Na Ferre-
ra? Quines col.laboracions
econòmiques reb l'Ajun-
tament d'altres institu-
cions?

-La residència de la 3'
edat ja ha completat la P
fase prevista per enguany.
L'any qui ve es preveu
completar la 2 fase.

La col.laboració econò-
mica que rebem d'altres
institucions són les que co-
rresponen a cada institu-
ció, segons les negocia-
cions polítiques del nostre
batle.

El personal que s'haurà
de mester per fer-la fun-
cionar encara està per deci-
dir, perquè és un tema que
correspon a la darrera fase
del projecte.

Sobre el termini d'acaba-
ment de les obres, pensam
que estaran llestes per
aquest any qui ve o com a
molt a començament de
l'altre.

-Quines accions pun-
tuals i programades d'a-
tenció social es venen rea-
litzant des d'aquesta àrea?

-Són accions molt llar-
gues d'explicar però, a
grans trets, diré que les ac-
cions puntuals s'atenen i
se solucionen totes les que

es presenten, i programa-
des esmentaré: informació
i assessorament continu,
ajudes familiars per a
guarderies, ajudes fami-
liars, llibres d'EGB, ajuda
domiciliària a persones
que la necessiten, preven-
ció de marginació infantil i
juvenil, atenció a minusvà-
lues, atenció a vells, aten-
ció a toxicòmans, atenció a
alcohòlics, programes pre-
venció de toxicomanies a
l'escola.

-Quina subvenció reb la
Creu Roja de l'Ajunta-
ment d'Alcúdia?

-La subvenció que reb la
Creu Roja d'aquest ajunt-
maent és segons les neces-
sitats d'un any a altre i
aquest any ha estat d'apro-
ximadament 3 milions.

-Està satisfeta amb l'à-
rea que li han assignat
dins del govern munici-
pal?

-Més que satisfeta me
trob inquieta i sorpresa de
poder comprobar «in situ»,
la situació real del munici-
pi amb relació a les neces-
sitats que surten dia a dia,
i que, amb l'esforç de tots,
anam superant i creant la
base d'una àrea sòlida.

Haga su•publicidad
a través de

«BADIA DE ALCUDIA»



MARTÍN GARCÍAS DELEGADO DE HACIENDA

SE ESTik. ESTUDIANDO UN SISTEMA POR
EL CUAL LA GENTE PUEDA HACER
FRENTE A LOS PAGOS DE LAS
CANTIDADES PENDIENTES

parte del Gobier-
no municipal se intentó
consensuar con la Oposi-
ción el incremento de im-
puestos antes de su apro-
bación?

-El Gobierno municipal
tiene como norma y h.Thito
dar a través de las Comi-
siones Informativas los
temas a discutir y cada
grupo da su opinión. El
Partido Popular no hizo
ninguna contra-oferta para
consensuar nada. Ellos no
quieren aumentos. Acepta-
ron unos, pero otros no.

-i,Qué tanto por ciento
de aumento supone este
incremento?

-E1 incremento de las
tasas se ha intentado ac-
tualizar ya que se trata de
cubrir el costo. Unos a
nivel del servicio de vida;
otros sobre el nivel de
vida. En tema de los im-
puestos (vehículos, ocupa-
ción de vía pública, etc),
ha habido incrementos di-
ferenciados. Unos han su-
frido el incremento de IPC;
otros, en ajustar los ingre-
sos.

-En pesetas contantes y
sonantes, zqué dinero este
aumento aportará a las
arcas municipales?

-Hay que distinguir a fin
de que el costo de los ser-
vicios no sea deficitario y,
por otra parte, mantener el
mismo nivel de ingresos
por impuestos. Lo cual
dice que no habú un in-
cremento notable por este
tema.

-zEste aumento obedece
a una falta de recursos de-
bido a que no se cobran
los impuestos sobre bie-

nes hunuebles?
-No tiene nada que ver.

El impuesto de bienes in-
muebles esperamos para el
1" trimestre cobrar lo que
estâ pendiente de cobro.

-Mientras, ,qué nivel de
endeudamiento habú al-
canzado el Ayuntamiento?

-A nivel de Ayunta-
miento continua siendo in-
ferior al 7%. Lo que sufre
el Ayuntamiento es falta
de liquidez por no cobrar
una serie de impuestos
que estkl previstos y pre-
supuestados.

-Sr. Garcías, contri-
buyente se le daún facili-
dades para el pago de las
anualidades pendientes
del impuesto sobre bienes
irunuebles? ¿De qué tipo?

-Desde el kea económi-
ca se está estudiando un
sistema por el cual la gente
pueda hacer frente a los
pagos de las cantidades
pendientes. Hay contactos
con diversos Bancos y
Consellería de Economía
por tal de organizar unos
plazos para hacer frente a
esos pagos.

-Entre la ciudadanía al-
cudiense existe la impre-
sión generalizada que lo
más importante que ha
acordado el Consistorio
desde las últimas eleccio-
nes es el aumento de im-
puestos y la asignación de
sueldos a los políticos. ¿Es
cierta esa impresión?

-Esa impresión es difícil
de aceptar de mi parte.
Fue acordado ayer. La ciu-
dadanía no tiene tiempo y
no es consciente todavía
de ello. Ahora que hemos
de decir que siempre, a los

Edificio del Ayuntamiento de Alcudia

que tenemos la responsa-
bilidad de administrar los
bienes de todos, nos preo-
cupa tener que hacer pagar
más a la gente, entre los
que estamos también noso-
tros mismos. Pero, como
administradores tenemos
la obligación de gestionar
los intereses de la colecti-
vidad de una manera res-
ponsable y esto nos obliga
a actualizar y aumentar di-
ferentes tasas o impuestos.
Si queremos dar los servi-
cios necesarios, según el
nivel de vida que lleva-
mos. En cuanto a las retri-
buciones yo creo que se ha
de interpretar, hacer las
cosas de una manera hon-
rada. Los que nos dedica-
remos a una dedicación

exclusiva quiere decir que
el único trabajo que ten-
dremos seth ésta de gestio-
nar lo de todos. Esto supo-
ne que los ingTesos que
tendrà cada uno de noso-
tros seth por el trabajo que
haga, y no entendemos in-
gresos, dentro de la políti-
ca, que no sean éstos.

-E1 Sr. Godino se extra-
ria de que con tantas dele-
gaciones que Vd. tiene
atribuidas vaya a cobrar lo
mismo que el Concejal de
Cultura Sr. Bibiloni.
¿Considera lógica esa ex-
trarieza?

-Si yo tengo rris atribu-
ciones que el Sr. Bibiloni
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es debido a la experiencia
que tengo en temas dife-
rentes a los suyos. Ahora,
la dedicación para los dos
es la misma y yo no creo
que se haya de pagar las
atribuciones que tiene
cada uno sinó el tiempo
que cada uno dedicamos.

-En la última sesión ple-
naria el Sr. Gelabert de
CB. pidió que se le quita-
ra el actual concesionario
el servicio de recogida de
basuras. ,EsU de acuerdo
su grupo con tal petición?

-E1 servicio de basura es
muy deficitario y, como
dijo al Alcalde, se le ha
avisado varias veces al res-
ponsable de esos servicios
y si esto no se arregla, nos
veremos obligados a tomar
medidas m.s contunden-
tes y no se descarta la po-
sibilidad de llegar a rescin-
dir el contrato sin querer
justificar comporta mien to s
de empresas que dan ser-
vicios a este Ayuntamien-
to. Se necesita por otra
parte la colaboración de
todos los ciudadanos y

quiero aprovechar este es-
pacio que Vd. me ofrece
para llamar la atención a
todos los ciudadanos a fin
de que sean ms responsa-
bles a la hora de depositar
la basura en el contenedor,
ya que si así se hiciera, nos
evitaríamos el gasto de
bastantes millones de pe-
setas que hemos de pagar
para mantener en buen es-
tado esos contenedores.

-E1 presupuesto para el
ario próximo, ¿se est4 ulti-
mando? ¿Se consensua
con la Oposición? zSu
montante diferirÍ al del
911

-En estos momentos los
presupuestos estki al nivel
del que todas las areas han
elaborado en programa de
actuación, no sólo por el 92
sinó en lo que queda de le-
gislatura. Lo que falta es
cuantificar toda esa activi-
dad y priorizar las cosas
que se han de hacer hasta
el 94. A nivel de presu-
puesto pensamos que ser
similar al de los últimos
arios y esperamos aprobar-
los dentro del mes de Di-
ciembre.



UN PAIS DE SERVICIOS

Enrique Llanos
Alcudia, Nov. 1991

La conferencia para la paz en el Próximo Oriente que
ha tenido lugar en Madrid, nos podría hacer reflexionar
sobre el papel que a Esparia le correspondería en un fu-
turo de una Europa unida. Y no me estoy refiriendo a los
acuerdos que puedan conseguirse tras las anunciadas
conversaciones que sigan a la conferencia. Acuerdos para
una paz que tanto deseamos.

Mi reflexión se dirige al aspecto organizativo de la
conferencia. Si realmente ha causado sorpresa a propios
y extrarios, es... ique lo sabemos hacer! Organizar en
unos días todo un sistema de protocolos, desplazamien-
tos, alojamientos, gastronomía, comunicaciones, seguri-
dad, etc. del calibre de esta conferencia, y que todo sean
felicitaciones, pudiera ser la confirmación de que somos
un pais de servicios. Con las excepciones que se quieran,
pero quizas sea eso, dar servicios, para lo que nos las
pintamos bien los esparioles.

A la vista de cómo funcionan el resto de actividades,
no sería mal asunto agarrarnos al clavo ardiendo que
pueda representar para nosotros este sector. A saber, -y
dejando de lado lo de «reserva espiritual de occidente»,
por lo que de espiritual y reserva tiene el asunto, y por
tanto, contrapuesto a la cotidiana y material necesidad
del pan nuestro de cada día- basta comprobar como esta
el sector agrícola y ganadero en Esparia, (despensa de
Europa, se decía) el sector del acero en proceso de des-
mantelamiento, (Ensidesa-Asturias, Altos Hornos-Pais
Vasco) el sector del carbón, (Hunosa-Asturias) y el sector
del automóvil al igual que la mayoría de actividaes in-
dustriales. (Prkticamente en manos multinacionales).
Una industria a la que ni la empresa pública ni la priva-
da le dedican en proporción adecuada, fondos y atención
para la investigación. El sector de la construcción que cae
en picado. Y ademcis, es que bastante de lo construido
hace veinte arios, se cae. (Aluminosis y otras lindezas).
En fin, ¡para qué seguir!. Eso sí, en el sector servicios de-
bemos ser los mejores. Cuando los norteamericanos pro-
pusieron Madrid como sede de la conferencia, es seguro
que se acordaban de la presteza con que les cargabamos
de combustible, sin derramar ni una gota, los B-52 en
Morón de la Frontera en su camino hacia el Golfo. 0 las
bombas, sin que se les cayera ninguna en los Palomares
que encontraran en la ruta. ;Por cierto!, y hablando de lo
mismo. Menudo «servicio» que les prestamos ya enton-
ces cuando el famoso pescador de Almería les tuvo que
decir donde estaba la dichosa bomba.

También las estadísticas parecen decir que el sector
servicios es el que rnas ha crecido últimamente en Espa-
fia. Sobre todo en la administración pública. Pasen si no
por Ayuntamientos, Gobiernos Autónomos, Diputacio-
nes, Ministerios, etc., y comprobaran la subida en «canti-
dubi». Porque en calidad, eso ya es otra cosa. Aunque a
la vista de lo de Madrid, seguramente se estableceran y
delimitaran categorías y especializaciones al objeto de

conseguir el ma)dmo rendimiento. Así, un acontecimien-
to como el de Madrid o lo de Morón, deberâ hacer sido
atendido exclusivamente por mayordomos. Una cuestión
intermedia, como pudieran serlo Gobiernos Autónomos
o Diputaciones, le correspondería a las amas de Ilave; y
para asuntos menores, como podrían ser los Ayunta-

mientos, bastaría con las serioras de la limpieza. Dicho
todo con el maximo respeto a estas profesiones, tradicio-
nalmente consideradas de rango menor y miradas por
encima del hombro por el primero que se cuelga un bolí-
grafo en el bolsillo. Porque gracias a ellos, al menos hay
un sector que funciona.

En cuanto al sector privado, ulué nos van a explicar a
nosotros con el currículum que tenemos por el turismo?
En todo caso, especializarnos un pelín mas y sectorizar la
actividad para acertar con las exquisiteces y un trato
adecuado a la idiosincrasia del visitante que nos paga.

Así que estâ claro. ¡Es lo nuestro! Servir.
iAnimos!, porque consumidores no nos van a faltar

con una Europa unida y próspera. Dediquémonos en
cuerpo y alma a las tres profesiones mencionadas. Para
lo demas... i«que piensen ellos»!. Total, la materia prima
que es nuestro clima, la tenemos asegurada... ia menos
que el purietero agujero ese de la capa de ozono nos joda
el invento!

Pasarse de listos
El Guía: —Esto que ven ustedes

aquí e la Torre del Oro levantada
po er moro en un ario.

Turista: —En Nueva. York to lo
hacen en una semana.

Guía:—Aquí stá er Alcsar, ver-
dadera joya musurmana...

Siguen visitando la ciudad y Ile-
gan a la Giralda.

- eso qué es? —dice el turista.
El guía, amoscado:
— iPué mire, mister. No lo sé.

Ayé era un solM



Carmen Suárez Gómez,
Técnica de Cultura del
Ayuntamiento. Encargada
del /&rea de Cultura y
Educación. Ostenta ese
cargo desde hace 3 arios y
medio. Coordina las actua-
ciones relacionadas con
Cultura. Patrimonio y
Fiestas, Educación de
Adultos, Tardor, Promo-
ción de actividades educa-
tivas y culturales. 28 arios,
y Licenciada en Geografia
e Historia. Toda una nota
de juventud creativa y ale-
gre en el area de la Cultura
de nuestro Ayuntamiento.

Mercedes Mateos-
Cariero, Administrativa y
Funcionaria del Ayunta-
miento, y a la vez secreta-
ria del Alcalde actual, ha-
biéndolo sido de varios an-
teriores. Nunca pierde la
paciencia, y esta en mil
problemas y entre muchos
papeles, todos importantes
Es la intermediaria entre el
pueblo y el Alcalde y ha
de contentar a ambos natu-
ralmente, cosa no facil,
pero que Mercedes consi-
gue a la perfección.

Magdalena Truyols, téc-
nica de Turismo del Ayun-
tamiento desde hace tiem-
po. Se mueve entre las
Firas de Milan, Londres o
Frankfurt con la sencillez y
dominio como lo hace por
los pasillos o los despa-
chos del Ayuntamiento de
Alcudia. Conoce a fondo la
problematica turística de
Alcudia, y la da a conocer
con largas y detalladas ci-
fras. Tranquila y trabajado-
ra.

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

C.1 F A 07 0635 7

LA PINCELADA FEMENINA DENTRO DEL

AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA



LUIS MORANO VENTAYOL, CONCEJAL DEL PARTIDO POPULAR

LA MAYORÍA DE LOS IMPUESTOS SUBEN
UN 30% - 0 SE FRENAN LOS GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO, 0 EL AYUNTAMIENTO
RECAUDARÅ. PARA PAGARSE A SÍ MISMO

-zQué opina del incremento de
impuestos municipales aprobado
por el PSOE-CB?

-Los incrementos aprobados osci-
lan entre el 13 % y el 60 %, incluso
hay algunos superiores como 86 % y
hasta uno que llega al 600 %. La ma-
yoría de las Ordenanzas Fiscales
suben tres veces el IPC, como la li-
cencia de obras que se vera incre-
mentada en un 38 %; el impuesto de
circulación de camiones de mas de 3
Tn.; el de motor, un 42 %, etc.

Con estos datos, mi opinión sólo
puede ser contraria a estas subidas,
ya que los ciudadanos sufrimos cada
vez mas la presión fiscal sin recibir
la compensación adecuada en servi-
cios.

-zIntentó el equipo de Gobierno
consensuar la subida de los mismos
con su partido?

-No. Ni en este caso ni en ningún
otro ha habido interés por parte del
equipo gobernante de consensuar
temas de interés general. Basta ob-
servar cómo, en el mismo Pleno, de-
biéndose nombrar los representantes
del Ayuntamiento en el Consejo de
la Caixa de Colonya, todos son
miembros del PSOE y de CB, y la
mayoría son candidatos no elegidos
de estos partidos. Lo mismo ocurrió
con el nombramiento de los conseje-
ros de EMSA y de los Patronatos
Municipales.

-zCuå les son los motivos porque
se negaron a apoyar tal subida?

-Los impuestos se deben destinar
principalmente a inversión, y aquí se
suben para hacer frente a un gasto
incontrolado, y ademas porque con-
sideramos que es una subida excesi-
va que afecta al bolsillo de cada uno
de nosotros.

Luis Morano Ventayol

qué basan ustedes su desa-
cuerdo con los sueldos políticos que
asigna el equipo de Gobierno? ¿Por
qué no se consensuaron previamen-
te?

-No hubo intención de consenso.
Por tanto, quien debe dar explicacio-
nes del porqué, es el equipo de go-
bierno y su Alcalde.

El desacuerdo parte ya de la forma
en que se presentó la propuesta al
Pleno, y sigue en los criterios de
asignación a algunos concejales, que
no compartimos en absoluto. Ade-
mas, de algunos de ellos no sabemos
cuanto cobraran ni con qué motivo.

Y el costo al Municipio, en un ario,
del equipo gobernante PSOE-CB,
sera superior a los 20.000.000 de pe-
setas.

-Creen que con los sueldos polí-
ticos asignados la gestión municipal
serå må s eficaz a partir de ahora?

-Sería lamentable que el sueldo
motivara a un político que se ha pre-
sentado voluntamente a unas elec-
ciones en su pueblo, pero, por otra
parte, la eficacia en la gestión depen-
de de unas aptitudes y actitudes de-
terminadas, por lo que nos tememos
que no mejorara la gestión munici-
pal.

-zQué tanto por ciento de aumen-
to supone este incremento de im-
puestos?

-Es difícil aquí decir un porcentaje
de subida ponderado, por la varie-
dad de impuestos diferentes que
hay, pero ya he comentado antes que
la mayoría de los impuestos suben
un 30 %.

-La redacción del Presupuesto
para el 92 ya se estå preparando.
¿Han sido invitados ustedes por el
equipo de gobierno a su elabora-
ción?

-No. Esperaremos a la presenta-
ción de los presupuestos para anali-
zarlos y proponer las enmiendas que
consideremos mas beneficiosas para

el Municipio.
-A pesar del aumento de los im-

puestos municipales, ztendrâ que
seguir endeudâ ndose nuestro
Ayuntamiento para seguir funcio-
nando?

-Si no se controla el gasto, como
viene sucediendo hasta ahora, no
tendran mas remedio que endeudar-
se mas. Este ario, en 1991, los gastos
de funcionamiento, no dedicados a
inversión, superan los 1.000.000.000
de pesetas. O se frena ésto, o el
Ayuntamiento recaudara para pagar-
se a sí mismo.

inversiones ha realizado el
Ayuntamiento desde las últimas
elecciones municipales?

-Ninguna. Y ante la situación eco-
nómica que sufre el Ayuntamiento,
se tardara en hacer alguna de las in-
versiones previstas. Incluso se han
paralizado obras ya iniciadas, como
el gimnasio, y retirado algunos pro-
yectos, como el del Pdo. Marqués de
Suances y otros.
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-Considera su grupo que el ser-
vicio de recogida de basuras funcio-
na tan mal como apuntó el Sr. Gela-
bert en el último pleno?

-Es evidente que el servicio no
funciona satisfactoriamente. Hay
quejas de los ciudadanos a recogida,
limpieza de los contenedores, y hay
que hacer que se cumplan estricta-
mente las condiciones de la conce-
sión, que por eso se hace un concur-
so y se adjudica al mejor ofertante,
que se convierte en un contrato que
hay que cumplir en todos sus térmi-
nos.

Conviene recordar que el grupo
PP-UM ya denunció esta situación
en el Pleno Ordinario del mes de
Agosto, que ahora también confirma
el Sr. Gelabert.

LABORATORIO
ANALISIS

CLINICOS Y
BIOLOGICOS

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

Abierlo de.lunes a sabado.

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

PUERTO DE ALCUDIA, Tel.
89 22 41

CULTURALES. Los días
15 y 16 del pasado Octubre
tuvieron lugar las anuncia-
das conferencias de D' JO-
SEFINA TUR, patrocina-
das por la Cruz Roja de
Palma, sobre el tema
«SALUD INTEGRAL».
Muy interesantes y concu-
rridas y sobretodo muy
amenas por la agradable y
simpkica manera de desa-
rrollarlas. Causó muy
buena impresión la confe-
renciante, que deseamos
poder escuchar alguna otra
vez.

Otra charla muy espera-
da y que también fue escu-
chada por numeroso audi-
torio fue la ya anunciada
del Dr. en Historia D. SE-
BASTIA SERRA BUS-
QUETS sobre la «EMI-
GRACION MALLORQUI-
NA A AMERICA», en la
que tantos alcudienses se
hallaban interesados y mu-
chos de los cuales aún tie-
nen lazos con sus familias
en nuestra Ciudad.

FESTIVAS. La ya tradi-
cional BUNYOLADA DE
LES VERGES tuvo lugar el
pasado día 19 de Octubre,
con gran participación de
socios, a los que se obse-
quió con una bolsita de
buriuelos a cada uno,
acompariada de bebidas a
elegir. Se distribuyeron
Tris de CIEN QUILOS de
buriuelos que todos, sin
excepción, coincidieron en
afirmar que nunca los ha-
bían comido mejores. Un
aplauso a las Serioras de la
Junta y miembros masculi-
nos que participaron en su
elaboración. Que l'any qui
ve siguin tan bons com en-
guany!

EXCURSIONES. Día 16,
sâbado, (Noviembre), tuvo
efecto la excursión a Muro-
Sineu-Puig de Mare de
Déu de Bonany-LLoret
(donde se comió). Partici-

pación, dos autocares, que
reg-resaron muy sa tisfe-
chos.

NECROLOGICAS. La
bonanza de que parecía-
mos disfrutar parece que
tomó otros rumbos. Nada
menos que tres socios nos
han dejado durante este
período del 15 Octubre al
15 Noviembre:

BARTOLOME SAMPOL
ORDINAS (De Alaró).
Socio núm. 774. Fallecido
en accidente de circula-
ción, el 14-X-91.

CATALINA CARRETE-
RO MARTÍ, (cuya foto se
acomparia). Falleció repen-
tinamente mientras se ha-
llaba en la consulta del
doctor, el dia 24-X-91.
Tenía el número de socio
180.

DAMIA MESTRE ROT-
GER. Núm. socio 174. Fa-
llecido el 29-X-91.

EN PAZ DESCANSEN
TODOS ELLOS. (Lamenta-
mos no poder publicar las
fotos de dos de ellos, por
no haberlas recibido).

MISA DE DIFUNTOS.
Tuvo lugar el pasado día 3
de Noviembre (domingo)
en la Iglesia parroquial, a
las doce, con bastante asis-
tencia de fieles, en sufra-
gio de los socios difuntos.
E.P.D.

Alcudia, Noviembre de 1.991
EL SECRETARIO

Pere A. Ferrer Marroig



BADIA D'ALCUDIA

Número 40
Novembre 1991

Coordina: Nicolau Pons
Isaac Peral, 6 — bai xos
Tels. 8514 61-8501 15
CAN PICAFORT

ALCUDIA:
Antonia Bennasar
C/ Sant Jaume, 32—Tel. 54 54 76
Tolo Lliteras. Tel. 54 53 67

Imprimeix:
Informacions Llevant, S.A.
Tel. 55 03 28— Manacor

Dep. Lega: PM 329-1988

ANTONIO GELABERT, DE CONVERGENCIA BALEAR:

VOY A TENER TURISMO Y LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

A Don Antonio Gela-
bert, Concejal de Conver-
gencia Balear le pregunta-
mos este mes los siguien-
te:

-Según el Partido Popu-
lar, desde poco después
de las elecciones munici-
pales, su pacto con el
PSOE era un secreto a
voces que a nadie ha es-
trariado al producirse for-
malmente ahora. ¿Es cier-
to?

-Rotundamente no. Con-
vergencia Balear tuvo
siempre la misma postura,
a saber después de las
elecciones apoyar las pro-
puestas de ambos grupos
si eran buenas para Alcu-
dia. Ahora, con el pacto de
Gobierno, podemos tener
responsablididad de go-
bierno y al mismo tiempo
apoyar todas las propues-
tas que creamos oportunas
vengan del grupo que ven-
gan, mientras se beneficie
nuestro Municipio.

-Cansa nUs estar en la
oposición que en el go-
b ierno, Sr. G elab ert?.

-Cuando uno se presenta
para ser elegido por el
pueblo va con la intención
de trabajar. Desde la opo-
sición se puede hacer una
oposicón constructiva y
con ello ayudar a sacar a
flote los problemas. Desde
el Gobierno se trabaja con
mcis conocimiento de
causa porque vives de
cerca los pormenores que
hay dentro del Ayunta-
miento.

-A raiz de su entrada en
el equipo de Gobierno
municipal. 2,Vd, se preo-
cupaú otra vez del årea
de Turismo.? zTendú
otras competencias?.

-En el pacto queda todo
reflejado. Tendré turismo
y tendré adems obras de
infraes tructura turística
como son Tucan, Pedro,
Mas, Reus, etc.

-Como valora Sr. Gela-
bert el resultado de la ter-
cera edición de Futur Al-
cudia?. zSeguiú otra cuar-
ta?.

-E1 resultado, en lineas
generales, de Futur Alcu-
dia ha sido bueno. Ha ha-
bido este ario la novedad
del Consejo Económico y
social como un cumpli-
miento de un acuerdo de
un Futur Alcudia pasa-
do.En ese consejo estân re-
presentados todos los sec-
tores. Y segurísimo que
Futur Alcudia se repetir.

-La oferta de sol y playa
parece que en un futuro

o menos próximo ya
no seú único reclamo del
turismo. zQué estrategia
deberá seguirse para que
Alcudia no desmerezca
como zona turistica?.

-La estrategia que segui-
remos en el Ayuntamiento

de Alcudia serå tener en
cuenta el Turismo ecológi-
co y la oferta complemen-
taria que Alcudia, gracias
a Dios, ofrece, como puede
ser su aspecto cultural,
ciudad de Pollentia, recu-
peración del casco antiguo,
excursiones peatonales, y
zonas deportivas que tene-
mos en distintas urbaniza-
ciones, cerca de los hote-
les.

-E1 agro-turismo puede
ser realidad a corto plazo.
¿Alcudia tiene posibilida-
des en este campo?

-Creo que Alcudia tiene
todas las posibilidades que
puedan salir. Ya se ha en-
trado documentación en el
Ayuntamiento para hacer
de la Finca Can Faveta la
modalidad de agro-
turismo.

-Alcudia, zestaú pre-
sente en Ferias turísticas?

-Si. En todas las que va
la Consellería de Turismo

-Vd, en un pleno pidió

que se retirase al conce-
sionario el servicio de re-
cogid a de basuras.
¿Considera que el PSOE
atendeú su petición?.

-La propuesta fue cierta-
mente mia, pero en el
mismo pleno, la propuesta
fue apoyada por todos los

grupos. El PSOE habú de
tenerla en cuenta.

-Vd. Serior Gelabert, al
inicio de la legislatura
enarboló los temas de Cap
de Pinar y del polígono
naval. ¿En que situación
se encuentran ambos
temas?

-Precisamente el Alcalde
esta sernana se va a Ma-
drid para mantener con-
versaciones al rns alto
nivel con altos cargos del
Ministerio de Defensa.
Ambos temas fueron ini-
ciativa de Convergencia
Balear.

Agradecemos al Sr. Ge-
labert las contestaciones
que nos ha formulado.



MIGUEL COMPANY, UN SACERDOTE
ALCUDIENSE, TIROTEADO EN PERU, POR SU
LINEA SOCIAL A FAVOR DE LOS POBRES
Miguel Company Bisbal ha ocupa-

do en semanas anteriores Oginas
enteras en la prensa diaria de Palma.
Como nació en Alcudia, es justo que,
a través de nuestra revista, le dedi-
quemos este reportaje.

,Por qué mereció Miguel Com-
pany que los diarios de Palma lo tu-
vieran en cuenta, y pusieran de relie-
ve su vida y su actuación? Pues, sen-
cillamente: por poco, Sendero Lumi-
noso del Perú lo liquida, y lo deja
seco en medio de la calle.

Miguel Company Bisbal es un sa-
cerdote diocesano que se ordenó en
1969, celebrando una de sus Prime-
ras Solemnes en nuestra Parroquia
de San Jaime de Alcudia, y pocos
meses después sin haber estrenado
todavía su sacerdocio, tomó el avión
y se marchó al Perú. Allí ha estado
22 arios y, siempre en el mismo sitio,
en la ciudad de Chimbote, de 600.00
habitantes, a 430 kilómetros al norte
de Lima, donde ha tenido y tiene, un
obispo de gran peso social en la Igle-
sia del Perú, y que es vicepresidente
mundial de Ckitas, y Miembro de la
Comisión, y Miembro de la Comi-
sión de la ONU de los derechos del
Nifío,y que, como jefe espiritual, ha
dado a su diócesis un matiz social, y
de muchas obras sociales, en benefi-
cio de los rnâs pobres, espíritu que
ha imbuido a no pocos de sus sacer-
dotes, entre ellos a nuestro paisano,
Miguel. Ese Obispo se llama Luís
Bambaren. Miguel es Pkroco en la
Parroquia de San Pablo desde hace
15 arios. Allá vive solo, dedicado al
culto de su iglesia, pero entregado
también a obras sociales, como son
comedores populares, clubs de ma-
dres, promoción social y cultural, y
atención a los pobres.

La actividad social de nuestro pci-
rroco hizo que Sendero Luminoso,
una organización clandestina de iz-
quierda que mata a malsalva y llena
de sangre toda la geografía del Perú,
se fijarâ en él, pues a esa organiza-
ción le molesta la línea social de la
Iglesia, ya que cree que no se tiene
que promocionar el pueblo bajo nin-
gún aspecto, a fin de que, así la revo-

lución pueda salir y alzarse del
mismo pueblo con m.ís fuerza. Fijar-
se en Miguel significaba para Sende-
ro Luminoso eliminarle. Y así suce-
dieron las cosas. El pasado 27 de
Julio saliendo Miguel de su iglesia,
dos individuos que hacía dos horas
le esperaban, le agredieron recibien-
do Miguel un tiro de bala, calibre 38,
que le atravesó la cara, y por poco da
con la yugular, sangrando por la
oreja y boca, y cayendo al suelo, mi-
úndole unos minutos los dos indivi-
duos por si caía muerto o tenían que
rematarle. Pero, otras personas ya
pudieron en ese instante auxiliar a
Miguel, huyendo los terroristas sin
que la policía pudiera dar con ellos.
Miguel pudo ser atendido inmedia-
tamente en un hospital donde se le
extrajo la bala, y una vez rehabilita-
do de la herida y de ese hecho donde
casi pierde la vida, ha venido a Ma-
llorca en espera de que la situación
en el Perú se calme y pueda regresar
sin tanto peligro.

-La iglesia —nos aclara Miguel—
predica en Perú la paz contra la vio-
lencia, y la violencia es la única
arma, para Sendero Luminoso que

puede dar el triunfo a la revolucion.
Ultimamente son cada ario unos 20
hombres de Iglesia —sacerdotes o
laicos— los que mueren violenta-
mente en Perú por predicar la justi-
cia y la paz entre el pueblo.

** *

Miguel Company Bisbal nació en
Alcudia el 26 de Julio de 1945, hijo
de Miguel conocido por el apodo
«des Caminer», que era pescador, y
de Antonia, conocida por «Sa Rossa
des Clot». A los 4 arios, Miguel con
su familia fueron a vivir a Palma,
pero siempre los veranos, mientras
estuvo en Mallorca, venía a Alcudia,
donde en la calle antes Marqués de
Zayas, vivían en casa de su abuela.

Ahora, estos meses de descanso,
reside en Palma y colabora pastoral-
mente en una parroquia. Pero expre-
sa Miguel:

-La Iglesia en Esparia, según expe-
rimento ahora, vive otra problemki-
ca que nosotros en el Perú. Allá se
lucha por la supervivencia; aquí se
vive en una sobreabundancia de
cosas materiales. En América Latina,
sin embargo, se tiene una esperanza
y un gozo, que aquí se ha perdido.
El pueblo latinoamericano vive en
religiosidad; aquí en secularización.

Perú es un país de 22 millones de
habitantes, y Sendero Luminoso es
una amenaza constante a la seguri-
dad ciudadana y encarna el ideario
marxista-leninista-maoista en su ver-
tiente del camarada Gonzalo, que se
autodefine como la cuarta espada de
la revolución. Sendero Luminoso
—según ellos— son los únicos, a
nivel mundial, que mantienen la
línea correcta revolucionaria única-
mente comparable a Pol-pot de Cam-
boya. Dicen que cuenta con un con-
tingente de 30.000 personas.

Deseamos a Miguel Company feliz
estancia entre nosotros y que, un día
no muy lejano pueda regresar a su
nueva patria, Perú, para ser mensaje-
ro de paz, y de justicia, y sin peli-
gros de muerte ni amenazas de
nadie. Bienaventurados los que pre-
dican la paz —dice el Evangelio.



FELICITACIÓ

A DON LLUÍS MORANO MAGDALENO,

EN LES SEVES NOCES D'OR

DON LUIS MORANO Y DOSIA CATALINA
VENTAYOL CELEBRARON SUS BODAS DE

ORO MATRIMONIALES

El pasado 10 de No-
viembre don Luis Morano
Magdaleno y su seriora
doria Catalina Ventayol
Vanrell conmemoraron sus
50 aflos de matrimonio, en
compariía de sus seis hijos
y numerosos nietos. La pa-
reja había contraido matri-
monio en Alcudia en pre-
sencia de Don Juan Ense-
riat, pkroco, el 10-Nov. de
1941.

Don Luis Morano, como
saben nuestros lectores, es
asiduo colaborador de la
revista BADIA DE ALCU-
DIA desde sus comienzos
y la revista como tal se
honra hoy en poner de re-
lieve esa efemérides. El
tesón y la constancia de
don Luis han hecho, sin
duda, aparte de la bendi-
ción de 1 alto, que hoy
pueda ver coronado el es-
fuerzo de sus arios, con la
alegría de su familia y con
la conciencia del deber
cumplido. Don Luis fue
General de Artillería y
Profesor por oposición de
Matemkicas en el Instituto
Politécnico. N.1 de Barce-
lona, habiendo transucrri-
do su vida en los siguien-
tes lugares: Larache-Africa
(1 ario), Mkaga (1 ario),
Cap Pinar, (4 arios) Valen-
cia (5 arios). Barcelona (23
arios) y Alcudia (12 arios).

Deseamos a don Luis y
su seriora muchos arios de
vida, salud en su quehacer
y que el Seflor siga bendi-
ciéndoles.

Excel•lentíssim Senyor:
Vos desig tan llarga vida
com sa que duis compartida
d'harmonia, pau i amor

amb sa vostra digna esposa.
Jo vos vull felicitar
i humilment vos vull honrar
amb sa meva pobra glosa.

Cinquanta anys junts d'alegria,
de treball i de dolor
que en concòrdia i amb unió
heu sabut dur dia a dia...!

Sa vostra obra és gloriosa!
Bé podeu estar contents,
voltats en aquests moments
de família tan hermosa...!

Dos metges, dos enginyers,
dues mestres i deu néts:
Podeu estar satisfets,
ja no podíeu fer més...

I tot, amb salta moral
d'una vida honesta i pura...
Cinquanta anys de singladura
de línia recta i cabal

que han guiat sa vostra nau,
a través de tempestats,
a un port de felicitats,
d'amor, d'alegria i pau.

Quina vida més fecunda!
Poques, molts poques n'hi ha
que meresquin despertar
admiració tan profunda...

Jo veig d'aquesta manera
sa vostra gran trajectòria;
llarga vida, honor i glòria

al final, Déu que us espera...

Amb tot el respecte i cordialitat
Alcúdia, Novembre 1991

MIQUEL CAMPINS TOUS
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no vulguis pegar panxons.

Digau-me què he de menjar
que no me pugui fer mal;
per tot defectes trobau
i això és mal d'aguantar...

SES GLOSES D'EN MIQUEL FERRER

A SES CONFERÈNCIES DE SA CREU ROJA
A dins sa Tercera Edat
ara ja mos fan sermons
perquè no peguem panxons
que duen mal resultat.

Però jo he comprovat
que sense menjar no viuen
i comprenc que si se'n riuen
mos pot dur mal resultat.

Ets ous fan colesterol,
ses ensaïmades fan grasses
i si donam males passes
diran que fugim des solc...

Jo no sé què he de menjar
perquè estic escalivat,
si me donen pa de blat
també em farà engreixar.

Per 1 tant, a vigilar,
ja que tot mos pot fer mal...
Ses receptes que mos dau
son molt males d'aguantar.

I no sé com anirà
si escoltam aquesta dona,
perquè tota cosa bona
mos la volen controlar...

Recepten moltes verdures
i també pastanagó
i jo, en sentir-ne s'olor,
ja me pugen ses ag-rures.

S'aigo diuen que és tan bona
i també fer exercicis;
jo trob que aquests sacrificis
val més que els faci sa dona...

Diuen que hem de caminar
dues hores cada dia,
bé totsol bé amb companyia
això no s'ha de deixar.

Si tens un restrenyament
diuen que has menjat formatge
i si tu perds es coratge
tot pot anar malament...

A mi me toca es callar
perquè estic mal agafat;
si faig qualque desbarat
tot d'una se notarà.

Però si ets intel.ligent
hi podràs posar remei:
no mengis prebe vermei

Alcúdia, 17 d'Octubre de 1991
Miguel Ferrer Marroig

i molt manco si és coent.

També mos priven sa sal
perquè pot perjudicar;
jo no sé què he de menjar,
ja que tot mos pot fer mal...

Si menjam massa verdures
diuen que és perjudicial
i si pegam de freixures
encara serà més mal...

Pegant an es macarrons
alerta també heu d'estar;
sempre t'has de controlar

Per lo tant, a procurar
escoltar aquests sermons
i deixar-ho pes racons
lo que mos pugui matar...

I ara, abans d'acabar,
per fer ses coses condretes,
val més que mengeu mongetes
i bones de roegar...
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SES GLOSES D'EN MIQUEL FERRER

DEDICAT A UNS COMENTARIS
Mos han dit que es Capellà
ara se posa amb sos veis.
Pensi bé que som aquells
que un temps no poríem menjar...

Si sortim a passetjar
i pegam meltes panxades
va per aquelles vegades
que havíem de badaiar.

Per lo tant, a disfrutar
i fer ses coses condretes.
Tampoc pensar en ses maletes
que mos volen carregar...

Si pensam en s'arrós brut
i també en menjar taiades,
va per aquelles vegades
que no teníem pa eixut.

No voldria ser absolut
ni tampoc deixar sa missa,
però, si tenc Ilangonissa,
procur no perdre es remuc.

Sé que mos hem de morir,
però veig que ningú frissa...
Si hem perdut qualque missa
Déu mos sabrà redimir.

Per lo tant demán perdó
an es nostro Capellà;
no el voldria agraviar,
perquè som un pecador.

An aquest noble senyor,
ell que mos duu per sa mà.
Segur estic que ho comprendrà:
Mos agrada es passetjar
i també escoltar es sermó.

Ja sabem bé sa lliçó
que mos varen ensenyar;
si ara porem aprofitar,
a tots mos sobra raó.

Si tenim pau i unió
tots mos sabrem respectar
i també anar a escoltar
sa paraula del Senyor.

Ell qui és es Redemptor
que en el món mos va posar.
Visca es nostro Capellà,
que té tota sa raó.

I abans d'acabar vos dic
i trob que m'heu d'escoltar:

De tots es duen allà
cap n'ha vengut altre pic...

SA BUNYOLADA

Alcúdia, 6 de Novembre de 1.991
Miguel Ferrer Marroig

Ja s'ha fet sa bunyolada
que cada any solem donar.
Sa gent va quedar encantada
de lo bé que mos va anar.

Enguany en varen sobrar
i tothom fugí content;
l'any passat hi va haver gent
que pocs en varen provar...

I ningú va reparar,
en que vessin que plogués,
perquè en feren molts de més
perquè poguessin bastar.

Sa coa que se formà,
tothom cercant es redós,
allà no hi havia cap troç
per poder-si aficar...

Un poc varen esperar
perquè no daven raó
i davant es calderó
era molt mal d'aguantar...

Ses dones varen suar
manejant sa giradora;
això va ser sa penyora
que a noltros mos va tocar.

Però tothom hi arribà.
Se'n dugueren sa bosseta
i qualcún sa senaieta
també la va aprofitar...

Si an es metge heu d'anar
vos dirà que és sa panxada,
degut a sa bunyolada
que enguany vos varen donar.

Molt alerta haurem d'estar
que no caiguin malament,
perquè hi ha bastanta gent
que no se sap controlar.

Però hem de procurar,
ja que mos fan passar el rato,
perquè mos surten barato
noltros no hem d'abusar...

No voldria molestar
ni tampoc vui ser pesat:
ja compong aquest glosat
perquè pogueu comprovar
i un rato d'humor passar,
si és que vos hagi agradat.

Déu faci que l'any qui vé

tots junts hi poguem tornar
i si ho podem contar
serà que tot ha anat bé...
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Parroquia de St. Jaume d'Alcudia

EDUCACIÓ - RELIGIÓ LIGHT?
Pere-Gerard Bestard Muntaner

Rector des Port d'Alcudia

Des de fa una bona temporada ha entrat dins la nostra
societat una preocupació per l'augment del colesterol,
àcid uric, el greix, i el seu control mitjançant una dieta
de productes lights.

Tot això em sembla bé, a més de ser bo i saludable en
quant a salut i benestar corporal es refereix. Però, i sem-
pre hi ha un però, ja no em sembla tant bé quan lo
«light» es refereix als valors humans, a la problemàtica
social, al compromís, a la política, a l'educació, a la

Es d'aquestes dues darreres coses, educació-mligió,
que us voldria parlar-ne sense desmereixer gens ni mica
les altres, ja que si filam prim les podríem enfilar totes
amb el mateix fil.

Educació-religió, dues paraules que al llarg d'aquest
estiu i començament de curs han estat molt emprades i
fin,s i tot, amb gran risc d'equivocar-me, manipulades.
Pot ser que en voler dir la meva, m'equivoqui o manipu-
li. No és aquesta la meva intenció. Tan sols reflectir una
realitat que perceb.

Fixem-nos amb l'etimologia d'aquestes dues paraules.
Educació, del llatí «educationem» que a la vegada deriva
del verb «educo» que significa criar. Religió, del llatí «re-
ligionem» que a la vegada, encara que no del tot clar, pot
derivar dels verbs «relegere» o «religare» que significan
tornar a llegir o refermar, respectivament.

Dos conceptes que caldria revisar ja que si és veritat
que criam no ho és tant que educam. Donam molt ali-
ment, coneixements, conceptes, però el que es diu edu-
car no ho feim ja que no acompanyam, mostram, orien-
tam, donam exemple, jugam, ajudam, escoltam... I, sinó
pensem i mirem com actuam... Els nins ens imiten i els
renyam, castigam. I és que delegam a altres la tasca d'e-
ducar i si no educan d'acord al que volem o creiem, ho
criticam fortament. Es més fàcil criticar els altres que re-
conèixer els propis erros.

Per altra banda, si quan parlam d'educació ens referim
a aprendre, voldrem aprendre tot allò que produeix. Ens
encanta les xifres: que tens, que guanyes, quin és el teu
cotxe... Ja ho deia el Petit Princep d'Antoine de Saint
Exupery: «ens encanta molt més lo material que no pas
lo humà». «Si parlau als majors de que heu fet un amic,

mai us demanaran per lo esencial ja que aquest és invisi-
ble als ulls, i només es veu bé amb els ulls del cor, però
sí us demanaren de que fa el seu pare, què guanya...»

I si ens referim a educació religiosa, encara es veu una
despreocupació, deixadesa, i fins i tot, un menyspreu
molt més gran. És clar, no produeix, no és rentable. Però
això no ho és tot, encara ens servim d'ella per a celebrar
una festa social, civil fent comèdia a l'hora de rebre un
sagrament. I perquè ho fèiem? Per por al que diran? Per-
què sempre s'ha fet així? Per les fotografies? Això no és
honrat. I si el responsable de la Parròquia, de l'educació
religiosa, ens intenta fer veure que això no és una postu-
ra honrada, conseqüent, ens enfadam i el criticam. És
una incoherència més de la vida. I, al final el responsable
claudica i deixa fer la festa...

I, si aquesta educació religiosa es suprimeix de l'edu-

cació escolar, no passa res, ens és indiferent. Tan sa val.
No serveix per res. Però que passaria si es suprimís
l'Area de Matemàtiques per posar un exemple?

És clar, només interessa lo productiu, lo rentable, les
xifres. Lo esencial, lo humà lo que ens educa, lo que ens
referma amb nosaltres mateixos, amb els demés, i fins i
tot amb el trascendent, això als grans no interessa, no
són xifres. Cal que tots, educadors i educats tornem a lli-
gir o refermar el nostre ésser i no siguem tant lihgts.

Misses
Alcudia:

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

Port d'Alcudia:
Dissaptes: 1830 hs.
Diumenges: 9 hs - GESA, 10'30 hs, 18'30 hs.



S1ES CO 12RIES
Cruce Sineu - Ariany - Petra - Sta. Margalida

Teléfono 83 04 29

Cada día MENU
(excepto domingos y festivos)

ESPECIALIDAD EN:
Came de temera
Lechona Asada

Cabrito
Paella Mixta

COMUNIONES - BODAS - TERCERA EDAD

om/iIrnelltul

pura el pdo onhe

Pinturas

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Calle San Marcos, 10
COLON1A DE SAN PEDRO Tel. 58 90 08

0
alcudia

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

RÓTULOS Y CRISTALES

Ctra. Alcudia - Arta, 41

TELS. 89 01 45

89 10 75

PTO. ALCUDIA
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE

Comunidades - Apartamentos - Chalets
-;1:41: •

Oficinas - Restaurantes - Locales - complejos

Yates - Discotecas - Etc.

NO OUDE EN CONSULTARNOSH

URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO PERMANENTE

CENTRO PRIVADO

BELLEVUE: Urbani. Bellevue: Pto. Alcudia

( Servicio 24 h. )

89 06 86?, 	89 06 58



PREGÀRIA

Cementerio de Alcudia

Hem arribat a Tots Sants
i an es Dia de Difunts,
en què solem pregar junts
i meditar breus instants.

En tots es que mos deixaren
en aquesta trista vall
d'amargures i treball
en la que ells també lluitaren...

Som pocs es que anam quedant...;
molts des que amb noltros partiren,
que gosaren i sofriren,
ja mos han passat davant...

Quan pens en es companyons,
col.legues i camarades
amb els quals tantes jornades
compartirem d'il.lusions.

I que allà dalt ja m'esperen
per refermar s'amistat
que en aquest món trastornat
d'aquí baix sempre em tengueren.

Sent dins mi un porfund desitg
de que, quan m'arribi s'hora,
(sia prop o sia enfora)
que Déu cridi d'enmig.

Entre tots me facin lloc
a dins sa seva rotlada,
per revivar altra vegada
sa flamada d'aquell foc.

de s'amistat que ens unia
i ens dava força i calor
per enfrontar amb més valor
ses lluites de cada dia...

Jo prec per voltros, amics,
i que en el Cel sereu,
vull que de mi us recordeu
per refer els llaços antics...

«REQUIESCETE IN PACE...»

FIAT TEMPRA.
COCHE IMPORTADO DEL ASIO 1991.

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

Este mes al comprarse un Tempra (de entre II

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 prepãrese a

disfrutar del mejor coche importado del afio.

Oferta válida hasta fmal de mes.

CONCESIONARIO OFICIAL:
Auto Venta Manacor S.A.

C/ Fuster, 43
Polígono Industrial

Manacor Tel: 84 34 00

AGENTE EXCLUSIVO:
Autos Morey Rosselló

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

liAlcúdia, 1 de novembre de 1991
MIQUEL CAMPINS TOUS



DESDE LA SALA
	

Alcudia, Nov. de 1991

AQUÍ NO PASSA NA
	

Enrique Llanos

El pleno extraordinario
del Ayuntamiento que
tuvo lugar el pasado día
once, resultó de los mas
interesantes a los que yo
he asistido. Incluso, diver-
tido. ilAstima que la gente
no acuda!. Aunque, bien
visto, si no se divulga in-
formación sobre ello, y en
la misma medida que para
otras cosas... se en-
tera de cuando se va a ce-
lebrar un pleno y qué
asuntos son los que se van
a tratar?. Y mira que las
cuestiones tratadas en este
último pleno eran sabro-
sas. Nada menos —y como
platos fuertes— que, subi-
da de impuestos —tasas
les llaman ellos, supongo
que porque así queda rris
disimulado— y sueldos de
nuestros regidores.

La oposición, el PP-UM,
que cuando no gobierna
—caso de Alcudia— pone
el «grito en el cielo» ante
la subida de «tasas» que
nos impone el grupo go-
bernante —caso de Alcu-
dia— parece estar obsesio-
nada con los tantos por
ciento cuando se refiere a
aspectos económicos, y yo
creo que los que no somos
«expertos» en estas cues-
tiones entendemos mejor

si nos dicen —como ejem-
plo— que; «un taller me-
nico con mâs de cien me-
tros cuadrados o más de
cinco operarios, pasarä a
pagar ciento y pico mil pe-
setas, frente a las treinta y
tantas mil que pagaba el
ario anterior». De todas
formas, seriores de la opo-
sición: aplíquense el cuen-
to para los thnbitos de
competencia donde su
grupo tiene responsabili-
dad de gobierno, porque
tienen al personal revuelto
con lo del agua y otras
ocurrencias. 0 lo que es
igual: una cosa es predicar
y otra dar pan. Y, hablan-
do de dar, a ver si con los

nuevos sueldos les izM para
comprarse unos interco-
municadores, pues el nu-
merito que montan cuando
andan a un lado y otro
clktdose recados al oido,
despista a la concurrencia.

Los sueldos. Buuuuf...
¡pues casi nk. Millones
por un tubo. La justifica-
ción de ello es otra cosa.
Soy de los que piensa que
los políticos deben tener
unos ingresos similares a
los que pudieran tener en
la empresa privada, con-
tando, claro, con una equi-

valencia en responsabili-
dad, dedicación y eficacia.
De paso, el que pudiera
salir «espabilado», se re-
traería ante otras tentacio-
nes. Pero en el caso de Al-
cudia, desde mi punto de
vista, no se corresponden
sueldos con responsabili-
dad y eficacia. Coincido
con el criterio expresado
por la oposición, en el caso
concreto del teniente de al-
calde Sr. Bibiloni. Desde
una percepción puramente
subjetiva, la innegable de-
dicación al årea de cultura,
no justifica la retribución
asignada, por considerar
que ésta dedicación res-
ponde Irts a una motiva-
vión fankico/vocacional
que a criterios de respon-
sabilidad y eficacia. Me ex-
plico de otra forma. Si los
criterios de promoción y
difusión de la cultura se
aplicaran con caracter mas
amplio y general, y no en
el sentido unidireccional
que se está haciendo, dudo
—permítaseme-- que la
dedicación fuera tan entu-
siasta. Adems, hay otras
consideraciones que hacer.

Por ejemplo; que es un
ârea bien dotada de perso-
nal y medios y por tanto
funciona bien. Con las di-
rectrices que les marcan,

naturalmente. Así que, in-
crementar gastos en unos
cuantos millones mas por
la dedicación exclusiva del
regidor de cultura, me pa-
rece demasiado.

En fin, con los incremen-
tos por basuras, terrazas,
publicidad, etc., nos
vamos a enterar de lo que
vale un peine y se pagar
lo que haya de pagarse. De
todas formas, ocunirã
como siempre... que ¡aquí
no passsa nã!.

Para dar la vuelta
--F íjate si hay algo detras, Ma

nolo.
—No, no hay nada.

	LIMPIEZAS 

Ø£.	 •••x
LIMPIEZA DE CRISTALES, MOQUETAS	 PULIDO, ABRILLANTADO Y

ALFOMBRAS, COMUNIDADES, 	 viTRIFICADO DE SUELOS

	

DISCOTECAS, OBRAS, CHALETS,	 TRATADO DE BARRO Y CERAMICA

HOTELES, ETC	 DESINSECTACION
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Son Servera. Cala Millor 	 El Arenal	 Can Picatort

58 61 44	 'Zç' 49 14 31
	

"23- 85 12 74

MANACOR
TEL. 84 49 90



Nueva Serie Especial Activa. Sus prestaciones

y su economía la sitúan como la mas capaz de

su segmento, a un precio excepcional. Y no le

Fiat Fiorino Diesel.
Serie Especial Activa.

vamos a contar nada mas porque los números

hablan por sí solos. No tenemos competidor.

Odmaraaa	 R9encra
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• 11m09 lulio 1991

Economía Capaz.
Furgón 1.095.000 ptas. P.V.P.
Combi 1.159.000 ptas. P.V.P.

Incluye: P.F.F. mis transporte rrik IVA

Foto Verston Cornts

11111011
Conractones espectates de financlacton a traves de Flat Ftnanctera

	
TECNOLOGIA LIDER

CONCESIONARIO OFICIAL:

Auto Venta Manacor S.A.

C/ Fuster, 43

Polígono 1n4ustnal

Manacor Tel 84 34 00

AGENTE EXCLUSIVO:

Autos Morey Rosselló

C/ Industria n° 1 •

Sta. Margarita

Tel: 52 36 70

JUAN BENNASAR, OFICIAL JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL

ESTE VERANO HA SIDO UNA
TEMPORADA TRANQUILA

Juan Bennasar Juan es el
Oficial Jefe de la Policia
Municipal de Alcudia
desde hace un ario. Nacido
en Alcudia hace 27 arios el
Sr. Bennasar lleva con
gozo y entusiasmo toda la
responsabilidad que con-
lleva ese cargo. El pasado
25 de Octubre, la Policia
Municipal, celebró su fies-
ta patronal y hubo Misa a
las doce de la mariana a la
que siguió un vino espariol
y entrega de trofeos.

Nos comunica el Oficial
Jefe de la Policia Munici-
pal de Alcudia que actual-
mente la Policia está com-
puesta por 38 miembros
(42 en verano) de los cua-
les cinco cumplen funcio-
nes burocrkicas dentro del
Ayuntamiento. El verano
pasado no ha sido proble-
màtico para la Policia mu-
nicipal. Ha habido un con-
trol m.s severo sobre la
población, y ha habido
también un nuevo sistema
de trabajo, rrts especiali-
zado y mis positivo. La
droga es mínima en Alcu-
dia, aunque es competen-
cia de la Guardia Civil. Ha

habido un descenso de
robos, muy acusado en
comparación de otros
arios. Por la noche, ha ha-
bido mucho control. El Tu-
rismo no genera en Alcu-
dia problemitica especial.
Suele venir un turismo
marcadamente familiar y

no hay problemas serios
con los turistas. Ahora, en
invierno, se van a hacer es-
tudios de cara a corregir
los defectos de funciona-
miento que hubiera podi-
do haber en la temporada
pasada. Los robos se pro-
ducen, por lo general den-

tro de los autobuses que
vienen a Alcudia. La Poli-
cia ahora depende directa-
mente del Sr. Alcalde.

Felicitamos a la Policia
por su labor y le deseamos
éxitos en sus programas de
acción en este Municipio.



CocinaCarnes

Mallorquina c,PZ	 MA S4'REsTit (J,0
'1 A

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

Playas de Muro - Bahla de Alcudia - Mallorca

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

"tJ	 RESTAURANTE CHINO

ilaxibtz
41- Preparamos comidas para llevar

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

•
CUMES

MALLORCA,

Boutique
RH Positivo

ENCARNAC1ON MORENO AGUILERA

Carrer des Moll. 36
ALCUDIA

Cl Isabel Garau. 29
CAN PICAFORT

•

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

BOUTIQUE

Don Juan

Pescados

Internacional	 Frescos

Moda exclusiva Hombre
C/. Miguel Acosta, 23- ALCUDIA

CRISTALERIA ,ILLCUDIA /All&CUARlOS 	

AQUA - MAR 

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

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

VISITENOS SIN COMPROMISO



ACTIVITATS, ACTIVITATS I MÉS
ACTIVITATS A CAN TORRÓ!

Fa estona que no us es-
crivíem unes ratlles des de
la Biblioteca Can Torró. I
no és que no pensem en
voltros, els nostres lectors,
sinó és que darrera que tot
funcioni: la Biblioteca, les
activitats. les demandes,
els pressupostos de l'any
que ve,... tot! no hem tin-
gut massa temps per a de-
dicar-vos.

Avui, però, feim re-
compte del que hem fet,
del que estem fent i del
que tenim planejat de fer.
Per LA FIRA

D'ALCÚDIA la Biblioteca
va acollir algunes de les
activitats que s'organitza-
ren des de l'Ajuntament,
com la presentació de les
«Guies Didàctiques de
Pollentia» per part dels
propis autors, amb gran
afluència de públic i gran
interès per part dels mes-
tres i docents d'Alcúdia.

Però la Biblioteca també
organitzà activitats, com
fou l'actuació musical amb
el grup VOX POPULI, ter-
cet que ens oferí tot un se-
guit de músiques populars
d'arreu del món i músi-
ques que, tot i ser d'un
autor conegut, els anys les
han fet populars, quasi bé
tradicionals entre nosal-
tres. Aquest acte, amb el
qual s'estrenà el pati de la

Biblioteca per aquest tipus
d'activitats, fou possible
gràcies a la col.laboració
que el Director de la Caixa
de Pensions d'Alcúdia
oferí com a membre de
l'Associació de Personal de
la Caixa, i esperem que
sigui el primer de tot un
seguit d'actes que ja es-
teim planificant per l'any
vinent.

D'altra banda, junta-
ment amb l'àrea de Cultu-
ra de l'Ajuntament orga-
nitzàrem la 2 Fotomarató
Fira d'Alcúdia 91. Activi-
tat, que després de la bona
acollida de l'any passat,
tenim intenció d'instaurar
coincidint amb la FIRA, ja
que ens facilita un bon re-
portatge, variat i complet,
de tot el que passa durant
un dia tan assenyalat.

El passat dia 3 de no-
vembre es féu l'entrega de
premis atorgats pel jurat
compost per: Bartomeu
Bestard, Margalida Cerdà,
Eulàlia Espinàs, Eduard
Miralles, Bartomeu Qués i
Magdalena Truyols amb
Carme Suarez com a Secre-
tària. Els guanyadors del
quals foren:
-1" PREMI MILLOR
RODET: Antoni Riutort
Verger
-2°" PREMI MILLOR
RODET: Llorenç Brunet

Galmés
-PREMI A LA MILLOR
FOTOGRAFIA: Lluís Seguí

Premi a millor fotografia
de cada tema:
1.A. Martorell Jaume
2. M Antònia Roman
3.José M Saura
4. Paula Martorell Vidal
5.Patrick Morro
6.Joan Bisbal
7.Joan Darder
8. Biel Sainz
9. Montse Amengual
10.Joan Janer
11.Jaume Pons
12.M del Mar Socias

L'exposició de tots els

participants a la Fotoma-
rató la podeu veure a la
Biblioteca Can Torró, en
hores habituals de Biblio-
teca, exposada a tota la
planta baixa i 1" pis, du-
rant tot el mes de novem-
bre.

I, per últim, només dir-

vos que ja esteim prepa-
rant les activitats de
Nadal, de les quals en con-
cretarem el programa dins
el proper n° de Badia d'Al-
cudia.

Fins la pròxima.
Biblioteca Can Torró

Novembre 1991

BAR RESTAURANTE

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

Especialídad en paellas y cames a la parrilla



Ctra. Pollença
a su Puerto,

Zona 4

53 05 30
Tels. 53 33 28

53 03 13

POLLENÇA
Mallorca

S	 t	 A	 T	 1BI	 Z	 ACOMPANISC

iGRATIS! ROMPE LA BARRERA
DEL SONIDO.

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

POOL
PISCINA - SPECIALISTS IN FRESH MEATS

MAYORISTA ALIMENTACION Y HELADOS

BARTOLOME REIG, S. A.

ADIO

ILEVATE TU SEAT IBIZA CON RADIO COMPACT•DISC i GRATIS!.
Los SEAT IBIZA superan lo insuperable. EN PRESTACIONES

Con el motor System Porsche mós potente hosta 100 CV
EN EQUIPAMIENTO. Ahora, con una fantàstica Radio-Compaci-Disc
PIONEER, de ponel frontal extraible, jGRATIS! Y mucho mas sin
pagar mas. EN FINANCIACION Con Fiseat, llévate tu nuevo IBIZA
desde solo 7000 Ptas al mes, el primer

• .wA sPEC. O, 057500 oso isos. 	 h*,oste IVA uonspx.	 5915.1 357.,	 3EA1
• a. , n ,..•n • , 000%,	 ,A.oro.o•detlue,,o, n Af 18 95,	 9,.!-"•••••••••	 LASSAISCON DE SOISSOOF

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

DESDE SOLO

A	 L	 E	 S
1•• A	 o

ENTRADA 357 000 Ptos

•
int	 13ar 1Restauronte•,
e.7( a jlburada

Especialidad en Menús
Tapas Variadas

Ponemos en conocimiento de nuestros lectores que estc
medio de comunicación tiene un carúcter independiente, y no
csta ligado a ningún Organismo Oficial ni a partido políticc
en especial.

	•

IM1

saiTteie sta::
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES

LOCALES CLIMATIZADOS
CONG RESOS

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

MURO (Mallorca)



LOTES DE NAVIDAD Y REGALOS DE EMPRESA

Distribuciones PEREZ PLASENCIA
Delegación Exclusiva para Baleares de:

T- • '
LA EXTREBIEÍ1A

LICON DE BELLOTAS
CAVAS	 VIMOS

TORRE OR1A	 COOP. VILLAR
VENTA AL POR MAYOR Y DETALL
TELS 54 55 71 - 54 79 61 ALCUDIA

L1CORES
CARIELITANO

SE RESTAURA LA CRUZ DE
LA PLAZA CARLOS V

La pasada semana , el Ayuntamiento de Alcúdia procedió a la
Restauración de la Cruz del Término, situada en la Plaza Carlos
V, gracias a una subvención que le había sido concedida por parte
la Conselleria de Cultura del Govern Balear.
La fecha de construcción data, el tambor del 1585 y la cruz
principios del siglo XX. El autor de la misma fue Antoni
Genovart. Sobre el 1880 la Cruz perdici el crucero y no fue
restaurado hasta el presente siglo, que es el que actualmente
conservamos.

La Cruz consta de los siguientes elementos:

- BASA: De planta octogonal con cuatro escalones.
- FUSTE: De seccion octogonal de base cuadrada, con dos molduras

en el extremo superior.
- CAPITEL 0 TAMBOR: De sección octogonal con ocho figuras, de

las cuales sólo son reconocibles Sta. Bàrbara, San Sebastián
y San Bartolomé, separadas por columnas, rematado por una cú-
pula.

- CRUZ: Latina de brazos largos rectos con terminaciones trifo-
liadas. En una de las caras de la cruz aparece el anagrama de
Jesús en letras gót•cas "JHS", y en la otra cara aparece el
anagrama "AM", Ave Maria.

Respecto al estado de conservación era muy deficiente, erosión
de la piedra, imagenes mutiladas. Era necesario, urgentemente,
una limpieza y consolidación de las piezas.

El tratamiento que se le ha realizado a la Cruz en su restaura-
ción ha•sido el siguiente:

- Limpieza superficial de la piedra en la zona del tambor y del
crucero, para desprender el polvo.

- Preconsolidación del tambor y del crucero, con un consolidan-
te, que endurece la piedra y la reestructura.

- Limpieza profunda de toda la pieza:
• Impreganación de toda la pieza con un detergente especial.
• Retirada del detergente, con abundante agua, hasta que des-

aparece toda la suciedad.
• Una vez seca se procedió a la fase de consolidación e m-

permeabilización de la pieza.

Este tratamiento no ha alterado, en absoluta el aspecto exterior
de la cruz.

Rams de Noces

Corones

Decoracions

PLANTES i FLORS
	

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

(Front Correus) ALCUDIA - Mallorca 

mnirn •de llença

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

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



Luis Morano Magdaleno
General de Artillería

(Retirado)

LA POLICÍA MUNICIPAL (Y III)
	 Alcúdia, Noviembre 1991

ACTUACIÓN INDIVIDUAL

El Guardia Urbano,
nombre antiguo, Policía
Municipal hasta hace poco
tiempo, Policía Local se
donomina ahora tras un
poco afortunado cambio
de terminologí,a, como
agente uniformado se hace
notar y llama la atención
en cualquier momento. Su
aspecto y su actitud son
factorec decisivos para for-
mar la opinión del pueblo
sobre su Policía Municipal.
La presencia activa del po-
licía en las calles, patru-
Ilando su zona asignada,
proporciona seguridad al
ciudadano. Su objetivo
principal es eliminar la
creencia o la posibilidad
de que se puedan cometer
actos ilegales F, n sufrir las
consecuencias. Una de las
mayores ventajas que la
población consig,ue con los
policías locales es que
éstos pueden artuar de in-
mediato, prear auxilios,
disuadir al d incuente, re-
cobrar propiriades nurta-
das, evitar abusos, y resol-
ver conflictos personales
antes de que lleguen a ma-
yores.

La acción social del Poli-
cia Local puede ser muy
importante. En primer
lugar, no debe ignorar que
los ciudadanos observan
su actuación y ejercen una
crítica buena o mala sobre
ellos. Por un lado, porque
los conocimientos genera-
les de todos son mucho
mayores, y en esto entra la
política municipal como
las de knbito superior. No
hay duda de que la Policía
Municipal es una de las fa-
cetas del poder del Ayun-

tamiento, el Consistorio y
el funcionariado adminis-
trativo son las otras dos
palancas de la gobernación
del Municipio... preo-
cupa el Ayuntamiento de
la higiene pública, de las
calles, de los mercados, de
los jardines...? preocu-
pa el Ayuntamiento de la
seguridad de las personas
y de las cosas...? preo-
cupa el Ayuntamiento de
que se respeten las seftales
de trco, de que no haya
ruidos innecesarios, de
que los coches puedan cir-
cular y aparcar limpiamen-
te sin molestar a nadie...?

Preguntas como estas y
muchas mcis quedarían
contestadas con la presen-
cia y buena actuación de
los Policías Locales. Por
otra parte, está muy exten-
dida la «contestación» por
muchas cosas y es corrien-
te la frase «yo pago mis
impuestos y e)djo lo que
me corresponde»... y si el
dinero se gasta bien, los
ciudadanos lo aprecian; y
si se gasta mal, lo censu-
ran: si el coste lógico de la
Policía Municipal produce

el rendimiento debido en
favor de la ciudad y de los
ciudadanos, aplausos; pero
si rinde poco, la reacción
está clara.

Creo que hay que exigir
mucho a la Policía Munici-
pal y, paralelamente,
deben ser cada vez mejor
considerados por el pue-
blo, así, ganândoselo a
pulso. No tendría que pro-
ducirse inhibición alguna
en la vigilancia o en el au-
xilio. Más aún: ademâs de
procurar las actuaciones
positivas, hay que poner el
énfasis en evitar las negati-
vas, lo que en este tipo de
profesiones se llaman vul-
nerabilidades o riesgos: fa-

voribsmos, abusos, indife-
rencias, rutinas, etc.

Suelo evocar una ima-
gen que brindo a los Agen-
tes de la Policía Municipal:
el gorrión, animal sublime,
es un ejemplo: siempre
está alerta; cuando est
quiero, mira, ojo avizor;
cuando se mueve, antes de
volar, camina a saltos, los
músculos en tensión; cons-
tituyen una definición de
la vigilancia activa. No es
fácil la labor del Policía
Municipal, es un sacrificio
constante por los ciudada-
nos. El uniforme obliga a
mucho: el cumplimiemto
generoso de éste mucho es
su honra profesional.
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CARPINTERIA Y COLCHONERIA
MOBILIARIO DE COCINA Y BAFJO

C/. Avda. PrIncipes de Espahe. 51 - 53

Tel. 54 57 60	 07400 ALCUDIA (Mallorca)•



BAL EART
VI FIRA D'ARTESA
PALMA DE MALLO

Mantenir viva l'artesania popular és l'objectiu

de Baleart, que en aquesta edició 91

torna obrir les portes perquè puguis

veure la qualitat i innovació dels

productes artesans. Els fabricants

de major prestigi es donen

cita en aquesta convocatòria.

Al recinte ferial del Polígon de Llevant.
Horari: dies 6, 7, 8, 9, 14 i 15 de 11 a 21 h.

dies 5, 10, 11, 12 i 13 de 16 a 21 h.

Concurs exposició
d'obsequis d'empresa

Institució Ferial de les Balears Conselleria de Comerç i Industria



• SERVICIO GRATUIT
Con su Tarjeta de Cliente
disfrutar de:
—Test de visión

—Revisión del oido

—Ajuste, limpieza y
centrado de sus gafas

SEGURO GRATUITO
Al adquirir sus gafas

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

centro óptico
MEDITERRANE0

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

INTERESANTES OFERTAS «ANIVERSARIO»
EN MARCAS ESPECIALES DURANTE

TODO EL MES DE DICIEMBRE

OPTICOS DIPLOMADOS Dria MARIA VICTORIA PAYERAS y D ELADIO GONZALEZ

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

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

centro óptico
MEDITERRANE0 EN EL ARENAL:

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



Restaurante

EL PESCADOR
Especialidad en Pescado

Embarcación propía

Tel. 58 90 78
C/ San Juan, 58

Colonia de San Pedro
AR TA

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

C.14.

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

Pollentia, 43 - Tel. 54 71 16

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

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

Avda. Pedro Mas Reus,
Tel. 54 71 60

NW I Bol FoNf

VENTA de PISOS
Y DUPLEX

L3‘,/. /.uu£"%et•% F--( 54.8474
tÓNSTRUCCUONES

	  ÍIBILONI

TE

ERA,2 ALCUDIA

EN EL CENTRO DEL
PTO. DE ALCUDIA

IfIRGEN DELCARMEN



RECUERDOS ALCUDIENSES (VID

UN CURIOSO PERSONAJE: L'AMON
DOMINGO «ES SAIG»

En el baúl de mis re-
cuerdos, como decía aque-
lla, hay un apartijo en el
que guardo los retratos de
algunos personajes, ami-
gos o conocidos, tantos
son, que, aún estando algo
ordenados en el album, no
sería extrario que se me
mezclaran voces o gestos
con poco orden y menos
concierto. Empezaba a co-
nocer el costumbrismo, el
folklore de esta tierra, mi
tierra final, y muchas cosas
me llamaban la atención
no sólo por curiosidad,
sinó que buscaba sus moti-
vos, sus significados, etc.,
y la verdad es que casi
siempre encontraba el
meollo, la enjundia que
contenían.

Voy al caso: disfrutaba
de ver y oir a un personaje
que era una institución
pular, su oficio era el de
comunicador o hablador
en el mejor sentido de la
palabra, decía las cosas
con una claridad meridia-
na, de cara al público, en
voz alta, sin leer papel al-
guno, iba de un lugar a
otro para difundir su men-
saje en los puntos clave de
Alcudia, a veces yo le se-
guía en algún tramo de su
recorrido y así le oía repe-
tir sus cridas o sus ban-
dos... claro que estoy ha-
blando de l'amo'N Domin-
go «Saig», el pregonero
municipal.

1.2s cridas y los bandos
se diferenciaban ya por la
forma del pre-aviso: el
toque largo de trompetilla
daba entrada a un anuncio
particular, como de que
había un marxando que
vendía ropa fina o lo que
fuera. Una vez oí una crida
que tuvo una réplica ge-

nial: trompetilla al canto
y... «se fa sebre an es pú-
blic... que a sa plaça hi ha
peix per vendre, a un velló
mig quilo». Esto de mig
quilo 1 dijo bajando un
poco la voz, y una seriora
que estaba a mi lado me
dice: Ara diu això d'un
velló mig quilo, perquè si
diu dos reals un quilo sa
gent ho trobarà car... yo
me reía por dentro lo que
no esta escrito y pensé que
seguramente era una con-
signa que le habría dado el
peixeter o la peixetera a
l'amo'N Domingo. Yo tam-
bién le encargué un día
una crida, una vez perdí
una boina caqui de unifor-
me con dos estrellas, me
fui al Ayuntamiento y en
el zaguan me encuentro a
mi personaje... L'amo'N
Domingo, que he perdido
una boina... no me dejó
terminar, agarra la trompe-
tilla, se la cuelga al cuello,

sale andando a toda prisa
hacia la plaza, se para en
la esquina en que estaba la
barbería de Joan Macarró,
suena la trompetilla, se
pone en jarras y suelta lo
siguiente, textual, vamos...
«Se fa sebre an es públic
que es Tinent ha perdut sa
boina», así, sin puntos ni
comas; no quería cobrarme
el pequerio estipendio de
su trabajo que si no recuer-
do mal eran cinco o seis
reales, todo lo mas dos pe-
setas y no se como acabó
esta disputa financiera. Al
día siguiente fuí a verle y
ya me dio noticias del ha-
llazgo: Hi vagi a la calle
Barri número 11 y alla l'hi
donaran... a mí lo que me
hizo gracia es que dijo «es
Tinent» sin decir ni Tal ni
Cual, y aquí éramos cuatro
o cinco, quiz2s sabría que
yo ya había empezado a
circular por la casa del en-
tonces Secretario del
Ayuntamiento y, mas o
menos, me conocía.

Lo que era pregonar los
bandos ya era otra cosa,
como mas solemne, empe-
zaba a redoble de tambor:
D'ordre del Senyor Alcal-
de... y recitaba un aviso
oficial, pues que estaba
aquí el recaudador de con-
tribuciones, que si tal cosa
de la Hermandad de La-
bradores, que si vayan a

Luis Morano Magdaleno
Alcúdia Novembre 1991

ver las listas de no se qué,
en fin, cosas oficiales que
tampoco las leía, yo creo
que se las contaban allí
dentro, él se las repetiría a
sí mismo y entre la buena
memoria que tenía y que
entonces los bandos serían
cortitos porque todo era
mas sencillo que ahora,
menos monsergas, menos
impuestos... todo en Alcu-
dia era mas suave, mas
amistoso, mas familiar...

L'a mo'N Domingo
«Saig», ademas de prego-
nero, era el encargado de
encender y apagar los es-
casos puntos de luz eléctri-
ca municipal, tenía un arti-
lugio especial con el que
aflojaba o apretaba las
bombillas, era como una
pértiga o apagavelas con
un cucurucho arriba en el
que encasquetaba la bom-
billa y así, girando el arti-
lugio, apagaba o encendía,

que no había llaves de
luz? quizas sí, pero segura-
mente no funcionaban
bien. Y por si era poco su
rendimiento, l'amo'N Do-

mingo tenía un geniazo
tupendo: cuando encont
ba algunos zascandiles
mando follón, un carr.
peo o un poco de tos fin
da les hacía poner los p
en polvorosa... Así eran
cosas entonces.

La dirección de esta revista no se responsabiliza del

contenido ideológico de los artículos de sus colaboradores o
redactores



CONSULTA:
de LUNES a SÁBADOS
Horas convenidas
Teléfono: 89 26 27

Dirección:
C/ de les Roses, 1

Junto Hotel Edén Alcudia
Carretera de Art

(próximo Cruce Sa Pobla)
PUERTO DE ALCUDIA

DENTALCe DENT -ALCUDIA

Dr. Vicente Martínez Busquets
MÉDICO-ODONTOLOGO

Ví• •rg•ntina

(•50. P1ij1 N•vornan)

7•1. 53 25 14

07460 POLLENS4

0•I16 FelI•ntla, e
7•i. 54C458

07400 ALCUDIA )MALLORCA)

DR. ALBERTO MORANO VENTAYOL
Acupuntura y mesoterapia

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

V isitas: Horas convenidas	 Plaza España Z43 41

Consulte sin compromiso	 Edificio Bor Cristal
Teléfono 71 26 11	 PALMA

DR. SEBASTIAN MORANO VENTAYOL
Médico Pediatra

PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBONICAS S.A.

REFRESCOS

picsa
AGUA

UYALFAS
Carretera de Muro,

SEGUROS:
IMECO
ASISA
SANITAS
PREVIASA

Plaza Constitución (encima Farmacia) - Tel.: 54 83 68
07400 ALCUDIA (Maliorca)

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

Ong 0CALCUDIA
OLLENSA

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

GONZALO PLASENCIA BELENGUER
OPTICO OPTOMETRISTA	 Col. 2512

.....

ACUVUE
geitmenlef~»t

La primera lente de contacto
desechable en el mundo

ri/ovv•ii,i00/14/

vi/sfr'



HIPER

AVDA TUCAIn1 - PTO. ALCUDIA




