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BENEIDES
DE

SANT ANTONI

2

<tf
Les nostres festes d'hivern, son entretengudes, i concorregu-

des. Enguany el bon temp« els ha fet encara més agradoses.
Ens resta el Carnaval, que serà —creim— mogut, i divertit. Al
entre tant, aquí teniu en portada, unes fotos de les Beneïdes
de Sant Antoni, obsequi de Laboratori QUlCK, que ens donen
en primer lloc, tocant Ia venerada imatge de Sant Antoni, Ia
figura de quatre components de l'Equip Governant de l'Ajun-
tament d'Alcudia, cavalls i cavallers que prengueren part a les
Beneïdes, i, abaix, don Felip, el nostre Rector, repertint, braç
alt, aigua a tota Ia concurrencia d'animals i de persones. Molts
d'anys!
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A partir del 1 de Enero de 1992,
S1ALQUERIA (carretera Santa Margalida-Can
Picafort, km. 2'5) ofrece sus servicios de

cocina mallorquína y nacional —MENU, y a Ia carta— TODOS LOS
DIAS, excepto lunes por descanso del personal.

Parking Propio
Desde ahora, Vd, será bienvenido a S'Alqueria,
DIARIAMENTE, Visítenos!

CTRA. STA. MARGARITA - CA1N PICAFORT, KM. 2'5
TELEFONO; 52 37 11 • STA. MARGARTTA

BODAS - BANQUETES • COMUNIONES • CONVENCIONES
&p&#,



PLACIDO INVIERNO 91-92

W

Este año nuestro invierno es muy sosegado.
Por doquier, reina Ia tranquilidad. Incluso, las
aguas de nuestros lagos están, como nunca,
mansas y transparentes, y son un espejo, donde
se miran los dormidos hoteles, y los hoteles en
construcción. Sin duda, no acabará así el
invierno . Vendrán todavía los huracanados
vientos, las lluvias, los truenos y los rayos.
¿Espera a producirse Ia tormenta cuando
vengan los turistas a buscar nuestro sol, y
nuestra calma?

Gran calamidad sería Ia nuestra, si esto fuera
así!
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE

Comunidades - Apartamentos - Chalets
Oficinas - Restaurantes - Locales - complejos

Yates - Discotecas - Etc.

íí NO DUOS EN CONSÜUaRNOSH

RÓTULOS Y CRISTALESa I c u d i a
Ctra. Alcudia - Artá, 41

TELS. 89 O1 45
89 IO 75

PTO. ALCUDIA
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POLLENTIA AL RALENTI

Con el humor que les caracteriza, los habitantes
de Cádiz presumen de tener una ciudad tan y tan
antigua que ni siquiera tiene ruinas. No es raro/ fue
fundada un milenio antes que Roma. Sin Ia guasa
gaditana, los ciudadanos de Palma tampoco tienen
vestigios que mostrar de forma significativa como
asentamiento romano. Sin embargo, Pollentia, k
otra ciudad romana de Ia isla, ofrece un yacimiento
arqueológico único^puesto al descubierto tan solo
en una ínfima parte. Los restos que se pueden ob-
servar en Ia actualidad son resultado de excavacio-
nes en áreas muy concretas de su perímetro. Más
bienjSondeos que con toda seguridad, quiérase o
no, conducen a que el estudio de Ia romanización
de Ia isla de Mallorca pasa irremisiblemente por
Alcudia. Los alcudienses^sf,que tienen vestigios
históricos. Sin embargo ven que, desde que el Esta-
do expropió las fincas donde se ubicó Ia ciudad ro-
mana, las excavaciones en ella son de una lentitud
exasperante ante una muestra arqueológica tanto
de interés histórico como de copioso legado. Son
escasas las ciudades romanas que permiten una in-
vestigación global como Ia fundada por Quinto C.
Mételo.

Estamos convencidos de que sin el mecenazgo
del Señor Bryant^a través de Ia Fundación de su
nombre,hoy el desconocimiento de Ia ciudad sería
casi absoluto. La investigación y hallazgo de Po-
llentia se realiza de forma tan ralentizada que no se
vislumbra su final. Se nos antoja que va a ocurrir Io
mismo que con Ia línea férrea de Sa Pobla al Port
d'Alcúdia que no se llevó a cabo. Lo que se llevó
por delante su trazado fue un buen cacho de Ia ciu-
dad del cual nunca se supo. Con Ia desidia que evi-
dencian hacia Pollentia las autoridades públicas y
competentes del ramo,la duda de que vea Ia luz
algún día es más que razonable. Pesadumbre pro-
duce esta situación. A este pesar hay que añadir Ia
indignación que produce Ia negativa del Consell In-
sular de Mallorca a subvencionar, dentro de sus
programas culturales, el proyecto de rehabilitación

de las ruinas romanas cuya redacción ha sido cos-
teado por el Ayuntamiento con el visto bueno de Ia
Comisión de Patrimonio Histórico. Por otro lado, Ia
Consellería de Cultura ha dado Ia callada por res-
puesta ante Ia petición municipal de ayuda econó-
mica para el recinto. Todavía nos acordamos del
cisco que armó Ia Sra. Munar como alcaldesa,recla-
mando «Els bous de Costitx». Lamentamos que en
Madrid Ie contestaran con un Santa Rita. El lamen-
to es parecido cuando observamos que,como conse-
llera,no fragüe otro semejante,reivindicando Po-
llentia. Con Ia diferencia a su favor que no Ie pue-
den responder con Ia misma cantinela. Aunque Po-
llentia sea patrimonio del Estado,esta aquí y no
allá. Sólo nos faltaría que ocurriese que el Sr. Solé
Tura se fijara con Pollentia para sacarla a flote y
luego Ie pusiéramos pegas para ello. No más «Caps
de Pinars» por favor. Pero mejor pensemos en posi-
tivo y seamos optimistas al respecto. Si no hay mal
que cien años dure por qué Pollentia tendrá que ser
Ia excepción. A este paso... Sin embargo, seamos
optimistas. Aparte del rescate y dignificación que el
conjunto urbano se merece tanto por su valor histó-
rico como cientifico,existe Ia perentoria necesidad
de ofertar al turista que viene a Mallorca otros
atractivos inéditos. El caso que nos ocupa es de tal
magnitud e importancia que no aunar esfuerzos
para darlo a conocer es no querer afrontar aspectos
que deben subsanarse para cambiar Ia postal ajada
de Mallorca. De resolverse el tema de Pollentia
sería uno de los pasos importantes dentro de los
que nuestra isla debe darse para corregir los defec-
tos estructurales del sector básico de nuestra econo-
mía. El Ayuntamiento de Alcudia Io intenta con
este proyecto de mejora de nuestras ruinas más im-
portantes. Si es verdad que Pollentia significa
«poder», de momento desde Ia municipalidad se
está en el querer. El tesoro pollentino no está perdi-
do. Simplemente escondido. Que Io veamos y Io
disfrutemos es Io que importa. Quien Ia sigue Ia
consigue.



EXPRESIÓN VITAL
Luis Morano Magdaleno

Alcudia Enero 1992

Las hojas de este árbol que caen en el agua se convierten en peces,
y las que caen en l·i tierra, se transforman en aves

A veces me siento esclavo de Ia vida, en el sentido de
que me preocupan quizás demasiado, si esto cupiera de-
cirse, algunas cosas de Ia vida real, de Ia vida necesaria;
me afectan intensamente las durezas naturales y corrien-
tes que acarrea el desarrollo humano y social de mis fa-
miliares, amigos, conocidos e incluso de quienes no co-
nozco, por ejemplo, en hechos dolorosos trasmitidos por
los medios de comunicación. Me refiero también a difi-
cultades profesionales o de relación. Está claro que Ia
proximidad o lejanía acentúa o mitiga esta sensación... o
cierto es que se me pone delante un clima de cierto desa-
sosiego que me dura más o menos tiempo.

Mi reacción es, o desearía que fuera, echar mano del
proceso mental de considerar Ia situación, tratar de esta-
bilizar sentimientos, evocar buenos recuerdos para dis-
tinguir, discemir, separar el grano de Ia paja... y buscar
el bienestar, Ia entereza, Ia tranquilidad del espíritu, Ia
armonía, Ia proporción de las cosas. No dejarte llevar pa-
sivamente sino haciendo actuar Ia razón al lado del cora-
zón.

Pero, creo entender que aquella esclavitud no me es-
claviza en el sentido peyorativo de Ia palabra sino que es
una esclavitud esperanzada, que mira hacia arriba, por-
que amo tanto Ia vida que me parece que eso me aferra
con fuerza al amor de Dios y, sosegadamente, después
de haberme sosegado siempre me oigo exclamar en mi
propio susurro... ¡Dios, gracias por Ia vida!
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SELECTA COCINA
MARINERA

UNA CFTA OBLIGADA

C/ Teodoro Canet, 2
PTO.ALCUD!A
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MARTÍN GARCÍAS, DELEGADO DE HACiEND^ DEL AYUNTAMIENTO DE

ALCUDIA

EL NIVEL DE SERVICIOS QUE DA EL
AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA ES
BASTANTE ALTO, Y, POR ESO, EL COSTO
TAMBIÉN TIENE QUE SERLO

-Sr. Garcías, ¿es comparable, en
cierto modo, Ia lotería del Niño
cuyo gordo tocó a Mallorca, con el
ingreso de más de 700 millones de
pesetas que ingresó Gesa al Ayunta-
miento de Alcudia, a finales del año
pasado?

-Esto nuestro, no tiene nada que
ver con Ia lotería del Niño. No tiene
el mismo significado. Esto es un im-
puesto que el Ayuntamiento había
de cobrar por Ia licencia de Ia am-
pliación del Murterar.

-¿Cuándo se aprobará el Presu-
puesto Municipal del 92?

-El Presupuesto del 1992 podría
quedar aprobado a finales de este
mes.

-¿Habrá dinero para continuar las
inversiones en marcha? ¿Qué canti-
dad se contempla para nuevas in-
versiones?

-Las inversiones que están en mar-
cha tendrán todo el dinero que nece-
sitan para acabarlas, y, además, se
harán algunas nuevas inversiones, si
bien hay que tener en cuenta que el
Ayuntamiento es una empresa de
servicios, y no de inversiones, y,
aunque habrá de hacer las inversio-
nes que sean necesarias, es evidente
que el mantenimiento de todos esos
servicios, que hoy tienen los ciuda-
danos, es muy costoso. El presu-
puesto se está confeccionando, y no
puedo adelantar ahora Ia cantidad,
destinada a inversión.

-¿Sé pondrá al cobro el catastro
sobre bienes inmuebles este año?

-La última noticia que tenemos del
Centro de Gestión Catastral es que
se podrían poner al cobro los recibos
pendientes dentro de este trimestre,
si bien falta definir cuáles se pon-

D. Martín Carcias, delegado de Hacienda

drían al cobro y cómo. Porque es
cierto que hay pendiente de cobro
parte del 89, todo el 90, y todo el 91,
puede resultar bastante gravoso
atender el pago de toda esa cantidad
pendiente y estamos mirando con
distintos Bancos y Cajas varias posi-
bilidades para facilitar ese pago, que,
por otra parte, podría fraccionarse en
varias entregas.

-¿En qué medida va a afectar al
Ayuntamiento de Alcudia Ia crisis
de Ia construcción?

-Tengamos en cuenta que esa cri-
sis Ia sufren también todos los secto-
res económicos del Municipio. No
sólo el sector de Ia construcción. Es
verdad que cuando no se construye,
hay impuestos municipales que no
son activos, pero Io que más preocu-
pa al Ayuntamiento es Ia repercu-

sión que tiene esa crisis sobre los
ciudadanos.

-¿En qué situación se encuentran
las negociaciones con el personal la-
boral del Ayuntamiento?

-Están discutiendo el convenio que
ha de tener o tendrá Ia vigencia, que
ha mantenido el convenio que ha fi-
nalizado, y ya existen bastantes pun-
tos, bastante consensuados aunque
no ha finalizado todavía Ia negocia-
ción. Estamos ahora a nivel de nego-
ciación que podríamos prever no
podrá darse por finalizado sinó en
dos o tres reuniones.

-¿Cuándo se reanudarán las obras
de Ia Residencia de ancianos?

-Esta Residencia continuará Ia
obra. No puedo señalar fechas de esa
reanudación, porque se ha tenido
que modificar el proyecto y se ha de
adjudicar esta segunda fase. Lo evi-
dente es que Ia obra, una vez esté
todo tramitado, se continuará.

-Según el Sr. Godino da a enten-
der, no existen buenas relaciones
entre el funcionariado y Ia mayoría
que gobierna, ¿qué opina Vd. al res-
pecto, Sr. Garcías?

-El Sr. Godino intuye y así Io ha
manifestado que, el día que el Con-
sistorio felicitó al personal, hubo
personal que no asistió. Lo cual es
cierto. Pero es cierto también, que el
día que el Consistorio felicitó al pue-
blo no asistió al acto el Sr. Godino, y
por tanto no deducimos los motivos
por los cuales él no se hizo presente
en ese acto. Eso contrasta con las ma-
nifestaciones sobre el comportamien-
to de los funcionarios. Por otra parte,
estamos ya acostumbrados a esas
manifestaciones del Jefe de Ia Oposi-



ción, manifestaciones que muchas
veces no tienen ninguna consistencia
y son suposiciones sin ir a buscar de
buena fuente Ia verdad de los he-
chos.

-También Sr. Godino ha manifes-
tado recientemente que Ia Delega-
ción de Hacienda Ia viene a Vd.
grande, ¿es así?

Considero que esto es una expre-
sión demagógica. Y, es una suposi-
ción desafortunada infravalorar las
personas que, dentro de un proceso
electoral, han obtenido un respaldo
mayor que el del grupo que los criti-
ca. Quiero transmitir también al Sr.
Godino, por si algo Ie preocupa mi
«caida», que es difícil que ésta se
produzca ya que tengo el soporte de
todo el actual equipo de gobierno,
añadiendo también, sin que esto se
pueda interpretar como alarde de ca-
pacidad, que todavía me quedaría
algo, para darle una mano a su cargo
como Jefe de h Oposición.

-Por último, Sr. Garcías, ¿los gas-
tos que conlleva el Ayuntamiento
de Alcudia son más de los que real-
mente puede aportar?

-No. El nivel de servicios que da el
Ayuntamiento es bastante alto. Por
tanto, el costo también tiene que
serlo.

Otra foto de las Beneïdes. Una cara
conocida pidiendo Ia bendición para las
palomas, portadoras y símbolo de Ia paz

La Normalització Lingüística a Alcudia
per Antoni Bibiloni i Riera

Regidor de Cultura i Normalització Lingüística

El Servei de Normalització Lingüística de l 'Ajuntament
d'Alcúdia ja té dos anys de vida; i amb aquests temps s'han fet
les primeres passes d'un carm que es va poder encatar a partir
de l'aprovació de Ia Llei de Normalització Lingüística de les
Illes Balears.

La primera cosa que es va fer, pensant que hi havia poques
persones que eren capaces d'escriure en català va ser posar a
disposició dels adults, que ja han acabat el seu període
d'educació obligatòria, uns cursos de llengua. Aquests cursos
han estat molt ben acollits pels alcudiencs, i cada any ha anat
augmentant Ia inscripció. Enguany ja són més de 100 els
inscrits, amb un ventall de possibilitats molt gros per aprendre
a escriure: hi ha 5 nivells d'aprenentatge.
Una de les primeres coses que podríem fer tots plegats és que
els "lletreros" estiguin en mallorquí. Per a això tothom que hagi
de posar un "lletrero" o l'hagi de canviar per un de nou, sàpiga
que si el posa en mallorquí tendrà un 50 % de descompte; és a
dir Ii sortirà a meitat de preu, perquè l 'Ajuntament i Ia
Conselleria de Cultura en paguen l'altra meitat. Per poder fer
això l'Ajuntament signarà un conveni amb Ia PIMEM.
També des de l'Ajuntament convidarem els diferents negocis a
dur en mallorquí els seus documents. Aquest procés haurà de
ser gradual i en el qual s'hauran de tenir en compte les
circumstàncies concretes de cada cas; però tothom que hi
estigui interessat tendrà el nostre suport i ajuda. Es podria
començar per coses senzilles com les targetes, el nom del
negoci, les bosses dels comerços, les cartes dels restaurants etc.
Sabem que aquest camí cap a Ia normalitat lingüística de Ia
llengua catalana a Alcúdia s'anirà fent quan tots els ciutadans
vagin posant Ia seva petita ajuda.

Com pot participar Ia gent interessada en Ia
normali tzació l ingü í s t i ca?

Vos podeu posar en contacte amb el Servei de Normalització
telefonant al 548071 o 72, per a qualsevol iniciativa, tant
pública com privada, que penseu que pugui ser interessant dur
a terme i vos faci falta ajuda.

Inicialment hem volgut fer feina dins l 'Ajuntament mateix:
s'han fet i es fan cursos de llengua per als funcionaris; els noms
dels carrers, els discos de circulació, Ia retolació interna i bona
part de l'externa ja són en català; també s'hi han començat a
fer molts dels documents. Enguany, com a novetat, es
començarà a aplicar una normat iva que incent ivará el
reciclatge del personal en l'ús de Ia llengua escrita.
Si hem fet molta feina de cara a dins l'Ajuntament, i no tanta
com voldríem haver fet a fora, ha estat perquè crèiem que
havíem de començar canviant nosaltres mateixos abans de
demanar als altres que també ho facin. No obstant això no vol
dir que no volguem fer feina de cara al carrer; ben el contrari,
durant l 'any 1992 pen ,m oferir Ia nostra ajuda i també
demanar als ciutadans que col.laborin en Ia normalització
lingüística.



CARAS NUEVAS EN LA POLÌTICA

ANTONIA RAMIS, CONCEJALA DEL AYUNTAMIENTO DE ALCUDM POK EL

PP-LiM

RELACIONES GOBIERNO Y OPOSICIÓN
LAS RETRIBUCIONES DE LOS
CONCEJALES - CONVENIO GESA -
CULTURA - CASCO ANTIGUO - RADIO
MUNICIPAL

Antonia Ramis Ferrer, Concejala del Ayuntamiento
de Alcudia por el Partido Popular. Procedente de Ia De-
mocracia Cristiana, encaja perfectamente en los tres
apelativos de su filiación política. Está casada con D.
Francisco Torres Mir y tienen dos hijos. Su labor prin-
cipal es Ia de ama de casa y en temporadas turísticas re-
genta una tienda en Ia zona de Puerto Alcudia. De fácil
y culta conversación, es muy sociable, apuesta por Ia
claridad y el buen hacer, tiene un notable sentido prác-
tico y observa una decidida opinión sobre las capacida-
des de pensary por Ia ética de amplio espectro.

Actuahnente en el grupo de oposición, está integrada
en las Comisiones de Cultura y en Ia de Servicios So-
ciales: ambos asuntos Ie vienen como anillo al dedo.

-Desde Ia oposición, ¿qué críticas
haría al gobierno local?

-En este medio año que llevamos
Ia legislatura, he podido comprobar
los nulos resultados de Ia tan caca-
reada reforma administrativa, cuyo
estudio costó 20 millones de pesetas
y sólo sirvió para el cambio y adqui-
sición desmedida de mobiliario, tra-
jín de funcionariado y concesión de
privilegios a sus enchufados. El tra-
bajo burocrático sale igual que antes,
aunque eso sí, el almacén municipal
del cementerio cuenta con varios or-
denadores que se compraron de más
y que allí yacen «muertos y olvida-
dos».

Su falta de previsión es elocuente
y alarmante. La gestión ordinaria Ia
llevan a cabo deprisa y corriendo en
Ia fecha tope y muchas veces a des-
tiempo.

Unas obras de mejora en dos calles
de Ia urbanización Mar y Stany, in-

Dña. Antonia Ramis

cluidas en el Plan de Embellecimien-
to de Ia Conselleria se pueden ver
malogradas y perdida Ia subvención
por no haberse adjudicadoa tiempo.

Todavía no sabemos nada de los
presupuestos del 92, cuando Ia ley
dice que deben aprobarse en el ejer-
cicio anterior.

La dejadez es otro hábito domi-
nante de este equipo de gobierno.
Los recibos de agua del «casco» de
Alcudia que hace más de un año han
conectado, todavía no se han puesto
al cobro.

El Gobierno Balear aportó el 60%

del presupuesto en Ia dotación de
servicios de Ia playa de Alcudia, los
vecinos pagaron el 40% en contribu-
ciones especiales y el Ayuntamiento
sólo debía vigilar y controlar el desa-
rrollo del trabajo, comprobando que
las obras sirvieran para el fin pro-
puesto. Que pregunten a los vecinos
que opinan de dichas obras.

-¿Qué tal marchan las relaciones
gobierno-op osición?

-El comportamiento del equipo de
gobierno es lamentablemente arro-
gante. Su prepotencia y el empeño



que ponen en ignorarnos da que
pensar que nos temen. Una buena
relación supondría más diálogo, más
consenso y más información. Lo que
denotaría más trasparencia y afán de
hacer un trabajo bien hecho. Quien
saldría ganando con ello seríamos
todos. Por nuestra parte, nunca
hemos negado nuestra colaboración.

-¿Ellos dicen que no existe oposi-
ción?

-Hacen como el avestruz, se creen
que si no nos ven, no existimos. Será
que no leen los periódicos, o los es-
critos pasados por el registro, o las
mociones presentadas o quizá se
quedan sordos en los Plenos. La opo-
sición que hemos venido haciendo
hasta ahora ha sido sería, constructi-
va y respectuosa. No somos partidia-
rios de batallas campales, ni ataques
altisonantes. De todas formas, cierta
«ignorancia» es comprensible. No
quieren reconocernuestro trabajo.

-Oficialmente Antonio Gelabert
es ya un miembro del gobierno,
¿tiene algo que decir al respecto?

-Era un hecho cantado desde el
primer momento y constatado en las
votaciones de los plenos. Si uno ha
seguido su actuación, se habrá dado
cuenta que practica una política
oportunista.

Ha escogido Ia Delegación de Tu-
rismo, que es un area muy llamativa,
con apetecibles viajes y de amplia
gestión, aunque durante los dos años
que ha estado al frente de esta dele-
gación, los resultados no han sido
muy notables, a juzgar por los co-
mentarios de gente representativa
del sector durante Ia jornada de
FuturAlcudia.

-Las retribuciones de los conceja-
les, ¿están equilibradas?

-Los que estamos en Ia oposición
podemos afirmar que dedicamos
nuestro esfuerzo, tiempo y dedica-
ción de forma altruista y desinteresa-
da, Io que se entiende «trabajar para
el pueblo», no pueden decir Io
mismo los demás. Nuestro trabajo es
de seguimiento y control de Ia ges-
tión de gobierno, denunciar las irre-
gularidades y además hacer aporta-
ciones de mejoras, que luego capita-
liza el equipo de gobierno. Es a
veces una tarea ingrata que hacemos
con gusto porque va en ello nuestra
responsabilidad. Si las retribuciones
son equilibradas o no, mejor que juz-

guen los lectores, ya que les detallo
Io que hemos cobrado todos durante
este medio año que llevamos de le-
gislatura.
Antonio Alemany 1.706.000 pts.
MartíGarcias 1.517.000pts.
Antoni Bibiloni 1.132.000 pts.
Miguel Linares 488.491 pts.
María Simó 482.541 pts.
Julià Hevia 488.491 pts.
Antonio Gelabert 112.366 pts.
Gabriel Godino 81.766 pts.
MateoSalort 91.966pts.
Lluís Morano 74.960 pts.
Bmé. Rebassa 81.766pts.
Antonia Ramis 88.566 pts.
Fco. Romero 78.366pts.

-Convenio Gesa.
-Con este convenio Gesa ha meti-

do un gol al Ayuntamiento. La de-
sesperada situación financiera puso
nerviosos a sus responsables. Se afe-
rraron sólo a que tenían que cobrar
700 millones y no vieron más allá.
Gesa no se comprometió práctica-
mente a nada que no fuera Io obliga-
do por Ia ley, a cambio se desenten-
dió de lacarretera de circunvalación
y logró legalizar una serie de regula-
rizaciones urbanísticas a su favor. La
legalidad de dicha liquidación sigue
en duda, Gesa continua adelente con
el contencioso y sólo Io retirará en el
caso de que «alguien» se comprome-
ta a realizar Ia subsodicha carretera.
Es un convenio pobre y cojo por
haber dejado al aire asuntos tan im-
portantes como Ia vieja central, su

zona deportivo y Ia residencia del
Puerto, todo muy abandonado y de
Io que se podría sacar un buen pro-
vecho.

-Al formar parte de Ia Comisión
de Cultura, ¿qué puede comentar
sobre esta area?

-Es un área con personal de élite,
dos licenciados y dos profesores de
EGB, que cuestan a las arcas munici-
pales más de un millón de pesetas al
mes. Antonio Bibiloni dirige este de-
partamento cuidando más Ia rentabi-
lidad electoral, que hacer una políti-
ca seriosa de conservación y promo-
ción de nuestro patrimonio histórico
cultural. No hay que olvidar que es-
tamos en un municipio turístico, Io
que nos da oportunidad de dar a co-
nocer nuestras raíces, costumbres y
cultura en general. Al mismo tiem-
po, ello supondría una ayuda para Ia
integración social de muchas fami-
lias de fuera aquí establecidas y un

mejor conocimiento y aprecio por
todos.

-¿En qué situación se encuentra al
Plan Especial de protección y reha-
bilitación del casco antiguo?

-En punto muerto. Desde que for-
mamos parte de este consistorio, no
se ha convocado ni una sola vez el
patronato y desde hace más de dos
años no se reúne Ia asamblea.

Se hizo un avance de dicho plan
en 1990, habiéndose pagado una can-
tidad considerable de dinero al equi-
po redactor, y desde entonces debe
estar el Plan dormido en algún cajón
perdido, porque nunca más se supo.
Está paralizado el Plan, el Patronato
y Ia Asamblea. Hemos pedido expli-
caciones en el Pleno sobre este tema,
y como es de costumbre, nos respon-
den que tienen intenciones, pero de
aquí no pasan.

-¿Se ha regulado ya Ia radio mu-
nicipal?

-Hemos discutido los estatutos en
varias comisiones hace ya tiempo,
pero se nota que no hay voluntad de
regularizar este medio de comunica-
ción que ahora controlan. Pasan por
alto el compromiso adquirido en
Pleno en el sentido de que en no-
viembre los estatutos debían estar
listos y presentados.

En este tema, nuestro interés está
en legalizar y normalizar una radio
que está ahí hace más de medio año
y que ha estado al uso exclusivo del
equipo de gobierno y bajo su única
dirección. De acuerdo con nuestro
talante político liberal defendemos el
libre mercado, por Io que estamos en
contra de toda interferencia y mani-
pulación política en los medios de
comunicación. Una radio local objeti-
va, popularista y despolitizada sería
mejor recibida en todos los sectores.
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Recordamos que las cartas, quejas o súplicas que quie-
ran publicarse, se remitan a ALCUDIA 2000, Apartado 5
de Alcudia, suscritas por los interesados, pudiendo ir
con seudónimo.

FRED A LA CASA DEL MAR

EIs usuaris del dispensan de Ia Casa del Mar, es quei-
xen de patir molt de fred, tot el temps que esperen Ia vi-
sita del metge. No hi ha cap estufa i van per curar un
costipat i surten amb puUnonia. Hi fa falta una estufa,
hem de pensar que sa gent que hi va no sol disfrutar de
bona salut, més bé te tot Io contrari.

Un malalt enrredat de fred

LA ACERA DE CALLE POLLENTIA

]uan, que vive en calle Pollentia, nos dice que Ia acera
de Ia derecha, yendo al Puerto, sirve de aparcamiento
para los vehículos que van a comprar a las tiendas de Ia
otra parte, siendo precisamente estos establecimientos
los que tienen zona de aparcamiento, pero prefieren des-
tinarlo a terraza con flores o para exponer sus artículos.
Hace años, el Ayuntamiento plantó vallas, pero los inte-
reses particulares,las desmontaron.

La acera es para los peatones, y el Código de Circula-
ción sanciona su uso como aparcamiento.

Juan del CarrerPollentia

LOS REYES EN CARROZAS

Como cada año, Ia Cabalgata de Reyes resultó bonita,
pero puede mejorarse, según el criterio de Margarita y
Miguel, que nos escriben en el sentido de que los Reyes
son más vistosos dentro de las carrozas que no a caballo,
pues resulta pobre y no permite que los Reyes saluden a
los niños, ni tiren caramelos, pues bastante tienen con no
caerse al no estar acostumbrados a cabalgar. En todo
caso, sería bonito que un paje o varios fueran a caballo
delante de cada carroza en Ia que iría cada Rey.

Lo que daría vistosidad y calor a Ia cabalgata, sería
una presencia más numerosa de personas vestidas en las
carrozas, ya que son pobres, incluso alguna de ellas van
sin nadie, y un grupo de chicos o chicas jóvenes con an-

torchas, vestidos darían mucho esplendor. Nuestra in-
tención es mejorar Io que tenemos y nuestra crítica es
constructiva.

Margarita y Miguel

EL PUERTO Y EL ESCORIAL

Las obras del Puerto continúan paralizadas, las hierbas
ya son tan altas como las palmeras, y el abandono conti-
núa. ¿Porqué no se reanudan las obras? ¿Quizá las em-
piecen en mayo? ¡No se comprende este abandono, que
más que abandono es provocación!

¿Qué municipio soportaría esta tomadura de pelo?

CORAL CIUTAT D'ALCUDIA

Muy interesante resultó el Concierto de Reyes, que dio
Ia Coral Ciutat d'Alcudia el día de Reyes en to Iglesia de
San Jaime.

Se ve que hay interés por parte de todos los que parti-
cipan, tanto a nivel del activo director Martí Sáez, como
de to mayoría de participantes.

Algunas piezas resultaron brütontes, tanto por el equi-
librio de las voces y por to expresión en su interpreta-
ción, y aunque el púbh'co no sea experto manifiesta su
agrado con Ia intensidad de los aplausos, unas veces
porque conoce Ia canción y otras porque simplemente
sale bien. Cabe destacar como muy bonita y bien inter-
pretada Nadal, Joia en el món y Santa Nit, entre las me-
jores.

Una vez consoUdada y aceptada masivamente por los
alcudienses, su coral, hace falta que, a partir de ahora,
los nuevos fichajes sean personas con conocimientos mu-
sicales o que tengan cierta experiencia.

En pocas palabras, suplir Ia cantidad por to calidad.
La Coral ha nacido con estrella, hay afición, buenas

voces y buen director, tres cosan esenciales para obtener
buenos resultados.

Nuestra felicitación a Ia Coral y desearles toda clase de
éxitos y que continúen por el camino emprendido.

Clau de SoI

ATALAIA TV ALCUDIA

Comph'cado resulta ser el montaje y puesta en marcha
del canal local de TV, para que llegue nítidamente a to
mayoría de hogares alcudienses.
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De momento, se emite una señal en período de prue-
bas, para comprobar como se recibe desde los distintos
puntos de nuestro término municipal.

Las pegatinas con el anagrama han circulado durante
las fiestas navideñas y numerosos comercios las tienen
en sus escaparates. Un canal local de TV, tendrá buena
aceptación en Alcudia, y aunque sea difícil de mantener
por su complejidad, creemos que existen personas y noti-
cias para mantener un medio de comunicación tan im-
portante como es el de Ia Televisión.

Esperemos que en breve puedan ser emitidos los pri-
meros programas, y animamos a los promotores que
continúen con el mismo entusiasmo.

GRAN CONCIERTO CORAL PARA LAS FIESTAS
DEL SANT CRIST

Nos han llegado noticias, de que se podría prepararun
Gran Concierto para las próximas fiestas de San Jaime y
Santo Cristo en el que intervendrían Ia Coral Ciutat d'Al-
cúdia, Ia Coral Euterpe de Palma, que dirige nuestro
amigo y alcudiense Martín Bascuñana, acompañadas de
una Orquestra de Cámara y solistas.

Las piezas a interpretar serían Ia Misa de Ia Corona-
ción de Amadeus Mozart, y Ia fecha el día del Pregón.

Este acontecimiento musical Uenaría de satisfacción a
los amantes de Ia buena música, porque Ia Misa de Ia
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¿En qué orquesta toca usted?

Coronación es preciosa y tiene fragmentos brillantes para
poner los pelos de punta.

Confiamos en el buen hacer de nuestra Coral, y Ia
Coral Euterpe y suspiramos el poder llegar a julio para
oir y deleitarnos con el concierto.

En otras ocasiones seguiremos informando de las no-
vedades que se produzcan, y esperamos que por parte
del Ayuntamiento y otras Entidades para que colaboren
económicamente para que pueda llegar a buen fin, ade-
más del entusiasmo del director de Ia Coral de Alcudia,
D. Martí Sáez, el de Ia Coral Euterpe D. Martín Bascuña-
na así como Ia de todos los «cantaires» que participan.

CUENTAS CLARAS

Recientemente, en Ia prensa diaria de Palma, se han
publicado notas de los ingresos que perciben los altos
cargos políticos, así como asesores y colaboradores, jefes
de áreas o de unidades específicas, etc., referidos a esta-
mentos de nivel superior. Igualmente, en Ia prensa na-
cional, se ven continuamente referencias a dichos ingre-
sos en organismos provincialeso municipales.

Sería interesante, es decir, interesaría al pueblo cono-
cer los ingresos que perciben en Alcudia todos los con-
sistoriales, asesores o colaboradores, jefes de áreas o de
unidades específicas, etc. pero datos completos, íntegros,
de sueldos, dietas por tal o por cual, pluses de Io que
sea, y, para no enredarnos en datos teóricos, Io más claro
sería exponer Io que se ha cobrado en tal período. Y no
estaría mal que esta transparencia fuera, por ejemplo,
cada semestre natural si Ia Intervención de Cuentas Io
tiene claro.
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ANTONIO GELABERT, DELEGADO DE TUWSMO DEL AVUNTAMENTO DE ALCUDIA

ESTE ANO HABRA AUMENTO EN EL TURISMO
INGLES; EN EL OTRO, LAS PERSPECTIVAS
SON,ENGENERAL,BUENAS

-Sr. Gelabert, ¿ha sido ya Vd.
nombrado Delegado de Turismo de
un modo formal por el Sr. Alcalde?

-Ya Io he sido. Fue el pasado 14 de
los corrientes.

-¿Trabaja conjuntamente con el
PSOE en Ia elaboración del presu-
puesto concerniente al área de Tu-
rismo?

-Como es natural, como miembro
del gobierno municipal trabajo en el
«avant-projecte» del presupuesto y
lógicamente en el área que yo osten-
to.

-La Oposición opina que, en ma-
teria turística, habría una reactiva-
ción con su inclusión en el equipo
de gobierno, pero no se ha visto
nada nuevo. ¿Comparte esa opi-
nión?

-Si yo fui nombrado Delegado de
Turismo el pasado 14 de este mismo
mes y Ia Oposición se ha manifesta-
do en este sentido el mes pasado, es
normal que yo, hasta ahora, no
pueda presentar un programa de Tu-
rismo, programa que, de hecho, es el
que presentamos en las elecciones y
que se hizo público en su día en el
pacto firmado, y que, por otra parte,
se llevará a término en dos vertien-
tes: en Ia del PSOE y en Ia de CB. De
todas formas, sí, que puedo adelan-
tar es Io que estamos ya haciendo
dentro del área turística del Munici-
pio, a saber; dentro del Plan de Em-
bellecimiento, finalizar las obras de
Sa Platja, y las de Tucán y de Pedro
Mas Reus. Hemos puesto en marcha
Ia ejecución de los avales, si es nece-
sario, de los servicios en Ia zona de
Ia Urbanización Riera Marsá, que
consiste en Ia reposición de aceras,
bordillos, iluminación y conectar o
enlazar los canales y los lagos. En-
cargar proyectos de zonas verdes y
deportivas municipales. La ordena-
ción del segundo sector de Ia playa.

Esto es en obras de infraestructura
turística y en promoción del Turismo
y participar en todas las ferias turís-
ticas donde partícipe Ia Conselleria
de Turismo. Señalización de carteles
en el conjunto histórico y de interés
del Municipio. Estamos editando un
folleto a punto de salir, con el mapa
de Alcudia, marcando unos itinera-
rios de excursión en bicicleta y a pie
que a Ia vez pasaremos a los tours-
operadores para que Ia próxima tem-
porada de contratación puedan ofre-
cerlos al turista. Nos están sacando
los porcentajes de zonas reservadas
y espacios naturales y protegidos en
el Municipio de Alcudia, pues sabe-
mos que hay una demanda de turis-
mo ecológico. Vamos a ponernos en
contacto con Ia Cámara de Comercio
por si nos pueden realizar un estu-
dio sobre las características del Tu-
rismo en Ia playa de Alcudia como
Io han hecho con Ia de Palma. Orga-
nizar un encuentro con todos los
guías de los tours-operadores que
trabajan en Alcudia y ponernos a su
disposición para que puedan formu-
lar sus quejas con nosotros. A nivel

de gestión ya hecha, hemos estado
en Jefatura de Costas para hablar del
proyecto del segundo sector de Ia
Playa, de Ia desaparición de Ia arena
del segundo sector, de Ia carretera
del Faro de Aucanada, de si nos pue-
den quitar los bunkers o nidos de
ametralladoras que existen todavía
en las playas, y nos pondremos tam-
bién en contacto con el concesionario
del sector Uno para reponer Io que
hay en mal estado en el paseo Marí-
timo de dicho sector.

-Finalmente Sr. Gelabert, ¿cómo
ve Ia próxima temporada turística?

-Por Ia información que tenemos,
Ia próxima temporada turística es de
aumento en el turismo inglés, y en el
otro turismo, aunque no podamos de
momento, echar las campanas al
vuelo las perspectivas, en general,
son buenas.



JAIME FANALS, COMISARIO DE POLJCIA, SE HA JUBILADO

DEJÉ ALCUDIA PORQUE SENTÍA ANSIAS
DE DEJAR DE VIVIR A COSTA DE MIS
PADRES Y ME DOMINABA UN IDEAL DE
JUSTÍCIA

-¿Qué opinión tienes de
Ia Policía?

-Hace algunos años asis-
tí en Madrid a unas jorna-
das sobre Aeropuertos.
Nos dirigió Ia palabra el
Director General de Ia Po-
licía y nos dijo: «cuando
miro hacia nuestro Cuerpo
Io veo con bastantes defec-
tos, sin duda quisiera que
fuera mejor. Pero cuando
miro hacia los demás me
convenzo de que es el más
honesto y eficaz de todos
los del Estado».

-¿Cuántos años has per-
tenecido a Ia Policía?

-Casi, cuarenta y cinco.
-Cuéntame alguna anéc-

dota.
-Cuando ascendí a Co-

misario, me mandaron a
Jerez de Ia Frontera, en Ia
provincia de Cádiz. El Co-
misario al que iba a relevar
me recibió con las siguien-
tes palabras: «¿Cómo se Ie
ha ocurrido a un mallor-
quín pedir destino en An-
dalucía?». «Es que no Io he
solicitado. Me han manda-
do sin consultarme», repli-
qué.

De regreso a Palma, des-
pués de dos años de au-
sencia, se organizó Ia pri-
mera corrida de toros de Ia
temporada, y el Secretario
General de Ia Jefatura Su-
perior de Policía me dijo:
«Jaime, tienes que presidir
Ia corrida de toros de ma-
ñana». «¡Cómo voy a pre-
sidir una corrida de toros,
si no soy aficionado, ni

D. ]aime Fanals, Comisario de
Policía

tengo puñetera idea». «Si
no sabes, aprendes», fue Ia
respuesta. Estuve estu-
diando el Reglamento du-
rante unas treinta horas, y
presidí una y otra corri-
da... y muchas.

-Cuéntame algo más
serio.

-La quiebra de Ia compa-
ñía aerea SPANTAX, en Ia
primavera de mil nove-
cientos ochenta y ocho,
dejó sin empleo a unos 700
trabajadores. Desespera-
dos cortaron el tráfico en
Ia carretera de acceso al
Aeropuerto, impidieron el
despacho de billetes de
avión y empezaron a dis-
parar petardos que retum-
baban en el «hall»... El
D.G.P. ordenó que detu-
viéramos a los tres mani-
festantes más significados.
Me dirigí a ellos y les dije:
«Tengo órdenes de Madrid

de que detenga a tres de
ustedes». «Pruébalo. Uste-
des (los Policias) son tres y
nosotros setecientos», -fue
Ia respuesta. Seguió un
momento de silencio, y al
poco rato Ia manifestación
se disolvió. No en vano te-
níamos toda Ia fuerza del
Estado detrás.

-¿Por qué te marchaste
de Alcudia, habiendo na-
cido aquí y llevando en
nuestra querida ciudad
tantos años tu familia,
quizá siglos...?

-Cuando terminé el ba-
chillerato, en Alcudia no
había los recursos ni posi-
bilidades que hay ahora.
Sentía ansias de dejar de
vivir a costa de mis padres
y me dominaba un ideal
dejustícia.

-Cuéntame algún con-
tacto que hayas tenido con

el Ayuntamiento de Alcu-
dia.

-Era Alcalde un señor
«extem». Un buen día me
mandó a un Policía Muni-
cipal, gran amigo mio,
para que Ie ayudara en Ia
obtención de sendos pasa-
portes, para él y para su
señora del Alcalde: «Huy,
¿a usted Ie gusta ser Poli-
cía y perseguir a los ladro-
nes?». «Mire usted: yo
odio el delito y compadez-
co al delincuente».

-¿Qué consejos darías a
los Policías de Alcudia?

-Que sean honestos. Ya
que si no Io son bailarán
continuamente en Ia cuer-
da floja.

-Finalmente, ¿crees en
Ia justicia?

-Siento inmensas ansias
de justicia para mí y para
los demás.

Nueva dirección: Pepe y Pany
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-Va passar Ia NIT -que esper va esser BONA- de
Nadal. També va acabar Ia NIT, ara ja vista ben VELLA
del darrer dia de desembre. I ha fugit, com un avió que
vola, el llarg any 1991, duguent-se amb eU tantes misè-
ries, tants de records, i tants de turistes.

Però l'horabaixa del cinc de Gener vengueren els Reis
Màgics, regalant-nos, pels grans i petits, joguines i entre-
teniments per poder matar el temps, i l'avorriment que
tots tenim durant l'hivern, sempre massa llarg, i tan fred,
sobretot si un mira Io que guanya i Io que ha de gastar!

-Emperò, sempre n'hi ha, que el temps no passa per
ells, ni senten les dotze campanades que dóna el darrer
dia de l'any, plorant a llàgrima viva, el rellotge del nos-
tre Ajuntament.

La vida, per uns, sempre es fresca i pot sofrir retocs i
reformes, com ho fa cada any Ia nostra plaça de Ia Cons-
titució, per Ia que els anys no passen i es vesteix, cada
any de colorants i de mil projectes nous!

-EIs polítics són, també, els qui, un dia i l'altre, es pin-
ten de mil cares, i inclús els nostres diaris de Ciutat con-
fonen les seves fotos i ens fan lleig el qui té els ulls gra-
ciosos, i ens fan vell el qui acaba de entrar en Ia política.
Malgrat tot, aquí tots ens coneixem, i sabem quin peu
calze cada un, i maldament tots coixejam tots arribam a
port, i a bon port com és el d'Alcúdia de on tots vivim,
menjam i esperam!!

-Es que ens feran creure que Ia vida, a Alcúdia, es una
innocentada? Es què ho tenim de vegades tot tan negre
com el cos disecat del negre que va dur el nostre Batle de
Guinea per fer-lo lluir en el nostre Museu? Es que Ia
lluna, no ens illumina, sempre Ia Badia d'Alcúdia, i tot
per noltros -inclús Ia política- no té solució, i ens fa sortir
de mal anyada?

-No siguem per tant, tan pessimistes com en Gabriel
Godino que ja ens envia a tots a confessar, perquè quan
vengui el qui ens ha de jutjar ens trobi amb l'animeta
ben neta i sense pecat. El Batle, emperò, ha contestat que
ell té Ia conciència tranquil.la i que, per estar bé amb els

qui governen allà dalt, ell ho te requetebé, i no necessita
arrepentiments ni agonellar-se davant cap delegat de Ia
cort de Dcu, ¡Ho vist si els nostres polítics són bons, ad-
mirables, i resplendentscom àngels!

-I parlant del temps, hem entrat en el 92, any innat per
tots els costats on l'abundància, Ia bona imatge i l'eufòria
recorreran tot el territori del país, excepte, clar, el nostre
redol on segons diu l'Oposició, ens atropellarà i amoïna-
rà el caos econòmic, doncs, dins les nostres arques muni-
cipals, no hi ha una sola pesseta, i tot, dins Alcúdia,
anirà ben aixut. I és per això, que enguany ni els funcio-
naris de Ia Municipalitat varen poder brindar l'any nou
amb cava ni tan sols amb un tassonet d'aigua. Com veis,
pitjor que per Kiev i per San Petersburgo!

-Siguem, emperò, optimistes com en Yeltsin. Tot aquí,
es posarà amb ordre. Les arques de'n Martí Garcies ves-
saran de doblers. La carretera de Ia Circunvalació estarà
llesta més aviat que un gall canta. Les avengudes Tucan
i Mas Reus estaran acabades quan per semana venguin
els primers turistes. La temporada turística enguany,
serà inflada, i, malgrat les dones no podran embotir-se
«silicona», serà un estiu vistós, i excitant. Acabat l'estiu,
no hi heurà inundacions, i els hotelers, comerciants, bars
i restaurants heuran omplit el seu sarró de milions, i
tots, feliços i contents!

-EIs foguerons de Sant Antoni, al entre tant, heuran fet
Ia gran cremadissa de tants escombralls i deixaUes com
tenim guardades dins les nostres cotxeries i corrak a fi
de que Alcudia pugui Uuir te seva netedat davant tants
de turistes, sempre estordits i ulls oberts. Visca Sant An-
toni!

L Jo
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GABKlEL GODINO, DEL PP Y /EFE DE LA OPOSICION DEL AYUNTAMIENTO DE ALCUDM

LA GESTION DEL AYUNTAMIENTO SE PODRIA
MEJORAR DE MANERA CONSIDERABLE

-Sr. Godino, ¿qué podría decirnos
del Convenio de GESA con el
Ayuntamiento de Alcudia?

-Ya manifestamos en otras ocasio-
nes que no era el convenio que hu-
biéramos deseado. Por Io tanto,
nuestro voto en el Pleno fue desfavo-
rable ya que no se contemplaba
como un convenio global y el equipo
de gobierno de nuestro Ayuntamien-
to Io ha llevado a término de forma
precipitada sin las contrapartidas
que nosotros considerábamos hubie-
ran podido ser más beneficiosas para
el pueblo de Alcudia. Así, pues, no
nos queda sino dar Ia enhorabuena a
GESA por haber conseguido este
convenio.

-Según Io declarado por Vd. re-
cientemente, al Ayuntamiento de
Alcudia no Ie salen las cuentas a Ia
hora de elaborar el nuevo presu-
puesto, ¿en qué se basa?

-Uno de los puntos es Ia firma pre-
cipitada de ese convenio. Además,
estando ya a finales de Enero, mien-
tras otros Ayuntamientos como Cal-
vià y Palma ya los tienen aprobados,
aquí no sabemos nada sobre este
asunto.

-¿Cree Vd. Sr. Godino, que el ciu-
dadano de Alcudia es consciente de
Ia situación económica de su Ayun-
tamiento?

-Yo no sé si el ciudadano de Alcu-
dia es consciente o no de Ia situación
económica de su Ayuntamiento. Lo
que sí puedo decir es que nosotros
hemos hecho Io posible a través de
los medios de comunicación para
que supiera cómo está el Ayunta-
miento económicamente, pues cree-
mos que los ciudadanos deben tener
cuanta información sea posible, a fin
de que puedan valorar adecuada-
mente Ia gestión.del equipo que go-
bierna.

-Según Vd., el Alcalde simple-
mente es un «relaciones públicas» y
según el Alcalde, Vd. desconoce Io

que es un Ayuntamiento. Estas afir-
maciones ponen los pelos de punta
a los ciudadanos. ¿Funciona el
Ayuntamiento?

-Pienso que Ia gestión del Ayunta-
miento se podría mejorar de manera

considerable. En cuanto a que desco-
nozco yo Io que es un Ayuntamien-
to, he de manifestar que tengo un
aval de 12 años dedicado al servicio
del ciudadano durante los cuales no
he dejado de tener un contacto direc-
to de Ia actuación que se ha llevado
a cabo en este Ayuntamiento. Ade-
más, hay que recordar a los desme-
moriados que los primeros cuatro
años de presencia en Ia actividad po-
lítica estuvieron dedicados a nuestro
Ayuntamiento. Es decir, mi gran es-
cuela política fue mi ciudad.

-¿En qué se basa para afirmar que
se está produciendo un deterioro en
Ia institución municipal?

-Primero, en el abandono, reitera-
damente denunciado, por nuestro
grupo, tanto en Comisiones como en
Pleno, de bs responsabilidades y
competencias propias del Ayunta-
miento. Segundo, en Ia falta de
ideas, imaginación y programa del
equipo gobernante para subsanar hs
deficiencias y problemática de Alcu-
dia. Y tercero, pensamos que no han
sabido establecer las relaciones ade-
cuadas entre los funcionarios y el
equipo de gobierno.

-El Alcalde de Alcudia manifiesta
que no tiene medio de recurrir al
crédito. Según Vd., ¿es éste un buen
camino, dadas las circunstancias?

-Nosotros nunca hemos tenido
miedo de recurrir al crédito siempre
y cuando las circunstancias objetivas
económicas Io permitieran. Sin em-
bargo, pensamos que hay otras ma-
neras de gestionar bien el Ayunta-
miento sin recurrir como última sali-
da al crédito. Creemos que nuestro
Ayuntamiento ya ha llegado al lími-

te.
-El Alcalde dice que las obras mu-

nicipales tienen un seguimiento co-
rrecto y Vd. afirma que existen un
abandono generalizado. ¿En qué
quedamos?

-Creo que Ia mejor forma de saber
quien dice Ia verdad es comprobar in
situ las obras que ha llevado a térmi-
no el Ayuntamiento, además de ks
que está reaüzando.

-¿Habrá inversiones nuevas en el
próximo presupuesto?

-Dudamos que el nuevo presu-
puesto sea catalogado de inversio-
nista. Más bien creemos que será un
presupuesto restrictivo.

-¿Veremos acabadas las obras del
Plan de Embellecimiento antes de
abrir los hoteles?

-Nosotros esperamos y deseamos
que estén finalizadas o al menos que
no sean un problema para Ia próxi-
ma temporada turística.

-¿Tan grande Ie viene el cargo, al
Sr. Garcías?

-Yo no sé si Ie viene grande o pe-
queño el cargo al Sr. Garcías. Yo Io
que intenté manifestar es que tanto
en el mundo empresarial, como en
cualquier entidad moderna, se traba-
ja, se planifica y se gestiona a través
de un equipo bien conjuntado, sa-
biendo Io que se quiere hacer y cómo
se debe hacer, presupuestos éstos
que no hemos podido percibir en el
equipo de gobierno. Ésto se parece
más a un Reino de Taifas!

V^G'



TERCERA EDAD

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
PER RENOVACIÓ DE JUNTA

Ahir, sis de gener, a les cinc i mitja del capvespre va
tenir lloc l'Assemblea esmentada per elecció de nova
junta directiva, d'acord amb els estatuts de l'Associació.

Es presentaven dues llistes, A i B, presidides respecti-
vament per Miquel Campins Tous (junta de continuïtat) i
Felipe Garmendia Saizar (de nova presentació).

La votació va ser molt animada, en el local de Ia Casa
de Cultura, dirigida i presidida pel President de Ia Fede-
ració Balear de 3* Edad i del Comarcal, conjuntament.
Total del nombre de votants: 390.

Resultats: Llista «A».- (Miquel Campins), 189 vots.
Llista «B».-(FelipeGarmendia),201 vots.
Queda per tant conformada Ia nova directiva per l'es-

mentat Sr. Garmendia i els integrants de Ia seva candida-
tura, que en aquesta mateixa setmana es faran càrreg del
seu comès.

El President de Ia Junta rellevada, Miquel Campins,
aprofita, en nom propi i dels membres integrants de Ia
mateixa, per a donar les gràcies a tots per Ia paciència
que han tengut i Ia benevolència que han demostrat amb
les seves actuacions, que mai han pogut ser del gust de
tothom, com es suposa; però, especialment als qui han
mantengut Ia seva confiança en ells i els han concedit el
seu vot. A tots, moltes gràcies. A Ia nova junta, un pro-
fund i sincer desig de que tenguin una actuació Io més
encertada possible i l'oferiment cordial en tot Io que faci
falta de l'experiència, com no pot menys de ser, al llarg
d'aquests quatre anys que ara han culminat.

Gràcies a tots i enhorabona!
En nom de tota Ia Junta sortida,

El President
Miquel Campins Tous

fiar AfBtaurant

3dkj^o0rr
(WM tiranwro)
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PUCD4A • SPEClAUSTS IN FRESH MEATS

Ugo nnor pto. iM* .nuUora

ACTIVIDADES Y CARGOS EN LA
ACTUALIDAD DE FELIPE
GARMENDIA SAIZAR EN ALCUDIA

1°. Es Secretario y Tesorero de Ia Urbanización del Po-
blado Marqués de Suanzes de Puerto de Alcudia desde
hace más de 20 años.

2°. Hace de «Diácono» en especial en Ia Parroquia del
Puerto y a veces en Ia de Alcudia.

3°. Es promotor y dirije una Banda Juvenil Musical de
Trompetas, Cornetas y tambores, con más de 35 niños y
niñas, desde hace más de 14 años, habiendo tocado en
esta Banda durante estos años más de 300 niños y niñas.

4°. Es Vocal de Cultura del Consejo Local de Alcudia.
5°. Es Delegado (desde hace unos meses) de MANCS

UNIDAS, de AYUDA AL TERCER MUNDO.
6°. Es ahora finalmente, Presidente de Ia Tercera Edad

de Alcudia.
Se ocupa también de otras cosas y trabajos, de menos

trascendencia como dirigir el Coro del Puerto en especial
en Navidades...

Jßar 1Restaurante

Sa jflburada
Especialidad en Menús y

Tapas Variadas

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

POLAUTO, S.L.

JAIME POL CLADERA
Heroes de Toleao, 54
Tel.545872
ALCUDIA (Mallorca)



TERCERA EDAD ANO 1.991

MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS POR ESTA
ASOCIACIÓN A LO LARGO DEL ANO Y
MOVIMIENTO DE SOCIOS DURANTE EL
MISMO

Fiestas y celebraciones.-
Han tenido lugar durante
el año 1.991 las acostum-
bradas reuniones festivas,
en el local social o en salo-
nes de fiestas, cuando el
tiempo así Io ha requerido.
Las celebraciones ya tradi-
cionales han sido las si-
guientes: Reyes, Botifarro-
nada de St. Sebastià; Fiesta
de carnaval; Fiesta Patro-
nal de Ia Asociación, 16 de
Marzo; Fiesta de 3* Edad
(San Jaime); 1' Fiesta de
verano; Festa d'es Raïm;
Bunyolada de les Verges;
Fiesta de Fin de Año
(Asamblea General ordina-
ria).

Religiosas.- Además de
Ia misa solemne del día de
Ia Parroquia Vge. de Ia
Victoria, misa de difuntos
por todos los socios falleci-
dos desde Ia creación de Ia
asociación y en especial
por los difuntos del año.

Las indicadas celebracio-
nes festivas han sido casi
en su totalidad completa-
mente gratuitas, siendo en
los demás casos Ia contri-
bución de los socios muy
reducida, particularmente
en las primeras del año, en
que Ia disponibilidad de
recursos era menor. Sin
embargo, a medida que ha
ido transcurriendo el año,
las generosas ayudas obte-
nidas, en primer lugar del

Ayuntamiento y del Go-
vern Balear y en segundo
lugar de las Cajas de Aho-
rro de Ia localidad, han
hecho posibles las activi-
dades citadas. A ello hay
que añadir las colaboracio-
nes y aportaciones de Va-
rias proveedores de bebi-
das y de algunos comer-
cios: Pau Verger, Menor-
quina, Supermercado
Tucan, etc., siendo de des-
tacar Ia colaboración eco-
nómica, cuantas veces se
ha estimado necesaria, de
Ia Sra. Conserje encargada
del Bar y local social.

Todas estas aportaciones
y colaboraciones han per-
mitido a Ia asociación re-
montar Ia cortedad de re-
cursos inicial, puesto que
el cobro de las cuotas se ha
ido produciendo paulati-
namente y no con Ia pron-
titud que sería deseable.
La diligente gestión y
constante búsqueda de re-
cursos por parte de Ui
junta, se ha visto compen-
sada con el superávit que
al final de ejercicio pode-
mos presentar y que per-
mite emprender con de-
sahogo las actividades del
año entrante. El estado de
cuentas anexo a esta me-
moria da fe de ello. Se em-
pezó el ejercicio con un
saldo de apenas 500.000
pts. y se termina con una
existencia superior al

l.OOO.OOOdepts.
Actividades culturales.-

A Io largo del año han ten-
dido lugar diversas confe-
rencias, desarrolladas por
reputados especialistas
sobre los más variados
temas: sanitarios, históri-
cos, sociales, etc. Especial
relieve tuvo Ia participa-
ción de Ia asociación en k
exposición del Dijous Bo
de Inca, en que Ia aporta-
ción de Ia 3' Edad de Alcu-
dia dio te nota con Ia ban-
dera dels agermanats en
primer plano de Ia exposi-
ción, que llamó \z atención
del público visitante. Las
anteriores charlas fueron
programadas de acuerdo
con Ia ConseUería de Cul-
tura del Govern Balear;
Cruz Roja Española, Sr.
Cura Párroco D. Felip

Guasp. Todas tuvieron
mucho éxito y van tenien-
do de cada vez mayor
aceptación, ya que los
temas tratados siempre
suelen ser de mucho inte-
rés para los oyentes.

Excursiones.- Ourante
todo el tiempo, a excep-
ción de los meses más ca-
lurosos, se han venido or-
ganizando excursiones a
distintos puntos de Ia isla;
cosa cada vez más difícil,
puesto que ya quedan
pocos lugares que nuestros
miembros no hayan visita-
do. No obstante, siempre
suelen tener bastante acep-
tación. La frecuencia de
tales salidas ha sido más o
menos mensual.



Prestaciones a los so-
cios.- Los socios han podi-
do beneficiarse de los ser-
vicios de peluquería a pre-
cios reducidos, gracias a Ia
subvención del Ayunta-
miento; se han facilitado
acceso gratuito a consultas
médicas y se han obtenido
rebajas en los servicios de
distintos facultativos (den-
tista, óptica, podología,
etc.); se ha distribuido lo-
tería con carácter gratuito
en Ia cantidad de 160 ptas.
a cada socio.

Gestiones realizadas de
especial interés.- Durante
todo el año se han mante-
nido contactos y celebran-
do reuniones con distintos
organismos relacionados
con Ia y Edad, en los que
se ha tratado de los asun-
tos de interés para nues-
tros asociados y para Ia 3*
edad en general. Actual-
mente se está en tramita-
ción de Ia tarjeta de mayo-
res de 60 años, que dará
derecho a descuentos en
los transportes públicos.
De ella se irá proveyendo
al personal, según se espe-
ra, a Io largo de este año
queempieza.

La residencia.- Ignora-
mos todavía cuando po-
dremos vcr en funciona-
miento Ia obra; esperamos
que ello tenga lugar dentro
del año que empieza, una
vez superados los obstácu-
los que han ido surgiendo
debidos a circunstancias
diversas. De todos modos,
ello no Io atribuimos en
absoluto a falta de interés
por parte de Ia administra-
ción, sinó a causas fortui-

tas dilatorias.
Estado de cuentas y pro-

visiones para el próximo
ejercicio.- Aparte de esta
memoria, el tesorero rinde
su estado de situación eco-
nómica y de movimiento
de caudales durante el año
que termina. Las previsio-
nes para el próximo no
pueden incluirse en esta
memoria, puesto que a pri-
meros de año debe proce-
derse a Ia renovación de Ia
junta y Ia entrante será Ia
que presente el plan de ac-
tividadesy presupuesto.

Agradecimiento.- El
Ayuntamiento en primer
término, al Govern Balear,
a las Cajas de Ahorros y a
todos los proveedores y
colaboradores que han
mostrado a Io largo del
año su buena disposición
hacia nuestra Asociación y
Ia han plasmado en impor-
tantes contribuciones eco-
nómicas, que han hecho
una vez más posibles las
actividades desarrolladas,
de las que damos cuenta
en esta memoria.

Movimiento de socios.-
Durante el año que termi-
na ha sido considerable el
aumento de nuevos socios:
setenta y cuatro. Las bajas
por defunción han sido
también mayores que las
del pasado año: once so-
cios fallecidos, cuya me-
moria permanece en nues-
tros corazones y a los que
deseamos el descanso eter-
no. El total actual de socios
es de quinientos noventa y
dos.

Alcudia, 31 de Diciembre
del.991

El Secretario
Fdo. Pere Antoni Ferrer

Marroig

RELACION NOMINAL DE LOS
COMPONENTES DE LA NUEVA
DIRECTIVA DE LA TERCERA EDAD
DE ALCUDIA, ENERO 1992

Nombres
Felipe Garmendia Saizar
Francisco Tugores Rebassa
Margarita Pascual Torres
Francisco López Barón
Octavio Abran Berrio
Maria Cabanellas Luis
Guillermo Ferrer Gual
Rafael Polar Llompart
Jaime Mir Puig
Onofre Caldes Bever
Margarita Canaves Maura

Cargos
Presidente

Vice-Presidente
Secretaria
Tesorero

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

DR. ALBERTO MORANO VENTAYOL
Acupuntura y mesoterapia

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

Visitas: Horos convenidas Plaza España 7A 41

Consulte sin compromiso BdiJia'o Bar Crisíal
Teléfono 71 2611 PALMA

DR, SEBASTIAN MORANO VENTAYOL
Médico Pediatra

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

Dirección:
C/ de les Roses, 1

Junto Hotel Edén Alcudia
Carretera de Artá

(próximo Cruce Sa Pobla)
PUERTODEALCUDIA

Calxa d'Cftalvte
de Pollença

OficinaALCUDIA
C/.d'EsMo!l,27
Tel.545531

Oficina PUERTO DEALCUDIA
C/. Capitán Cortés, 18
TeI. 54 76 60
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Con una clara visión cultural BANDO, Revista del Ministerio para las
Administraciones Públicas, Octubre 1991 n' 5

Alcudia, entre dos bahías

Lfa ciudad de Alcudia, en Ia isla
de Mallorca, ha sido a Io largo
de su historia lugar de asentamiento
de pueblos y culturas. Hoy es una
ciudad volcada a Ia cultura, aunque
su bienestar se Io deba a Ia actividad
turística. Su ayuntamiento ha sabido
compaginar ambas actividades y
ofrece a los visitantes y a sus gentes
una calidad de vida de primer orden.

Esta zona de Mallorca, al
igual que otras de Ia isla,
está unida a Ia industria del
turismo, que. ha hecho cre-
cer Ia ciudad en los últimos
años. Desde Ia ciudad y
hacia las dos bahías, los
hoteles, los apartamentos y
los servicios ofrecen al visi-
tante todo un mundo de
actividades. No siempre el
turismo ofrece belleza y
cultura, aunque cree rique-
za. Esto Io saben bien los
habitantes de Alcudia. Su
ayuntamiento ha sabido
conjugar esta industria que
ofrece soporte económico a
Ia vida de Ia ciudad, con Ia
cultura y Ia calidad de vida
de sus gentes.

Pocas ciudades, y más si
tienen una actividad turís-
tica como ocurre en
Alcudia, han sabido cuidar
tanto Ia cultura y el arte,
procurando no estar domi-
nadas por los problemas
que inevitablemente produ-
ce Ia industria del turismo.
Pese a todo, los meses de
verano los turistas no
entienden bien esta dispo-
sición y sobre todo el turis-
mo extranjero, que tanto
llega a Ia isla de Mallorca,

producen problemas y una
sensación de "dominio" de
Ia zona, con Ia que debe
luchar un ayuntamiento
como el de esta ciudad.

Vocación cultural

Pese a vivir de Ia activi-
dad turística, el ayunta-
miento de Alcudia se ha
volcado por Ia cultura. Los
servicios que este ayunta-
miento ofrece a propios y
extraños son muy amplios.

Se tiene un cuidadoso
Servicio de Mantenimiento
de edificios y vías públicas,
tanto en el casco de Ia ciu-
dad como en las playas. Los
ciudadanos disponen de
una gran biblioteca muni-
cipal, una Escuela de
Música y una Escuela de
Adultos. Una fundación del
Ayuntamiento cuida Ia
biblioteca Can Torró, que
dispone de fonoteca, donde
se ofrecen los servicios
también al turismo, con
libros y revistas en seis len-
guas.

Otro servicio de interés
es el Patronato Municipal
de Deportes, facilitando Ia
práctica del deporte, Ia acti-

La pequeña plaza delante de Ia Iglesia Parroquial.

vidad y el ocio. En suma
toda una serie de servicios,
cuyo componente cultural
es muy importante y que
muestran el interés que el
Ayuntamiento de Alcudia
tiene por Ia calidad de vida
de sus ciudadanos, prefe-
rentemente por el tema
cultural.

Su alcalde, Antoni Ale-
many Cladera, destaca Ia
amabilidad de las gentes de
Alcudia, que une a Ia activi-
dad turística de Ia zona,
pero no olvida el "alma de
artista" que tienen los habi-
tantes de Alcudia, "una ciu-
dad con larga historia, cru-
ce de culturas y que mues-

tra su realidad a los visitan-
tes que acuden a ella".

Alcudia está situada en el
nordeste de Ia isla de Ma-
llorca, entre dos bahías: Ia
que lleva su nombre, Bahía
de Alcudia y Ia de Pollença.
Debido a su pr iv i leg iada
posición geográfica, ha sido
desde siglos lugar de asen-
tamiento de numerosas
culturas. En el té rmino
municipal de Ia ciudad se
han encontrado vestigios
de talayots, cuevas y pobla-
dos prehistóricos, como
"Son Simó" y "Can Xanet",
que se remontan a unos
2.000 años a.de C.

Junto a Ia ciudad roma-
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Un detalle
de una fachada
del casco viejo
de Alcudia.

na de Pollentia, debe desta-
carse el Teatro Romano,
que se encuentra a mitad
de camino entre Ia ciudad
y el puerto. El pasado de
Alcudia puede admirarse
en un cuidadísimo Museo
Arqueológico, creado en
1948, patrocinado por Ia
fundación "Bryant" y que
exhibe muestras interesan-
tísimas halladas en di fe-
rentes excavaciones que
esta fundación ha hecho
posible, con Ia participa-
ción de numerosos profe-
sores y alumnos de todo el
mundo.

La animación del
mercado

Junto a las murallas de Ia
ciudad y no lejos de Ia igle-
sia parroquial, los martes y
domingos los mercaderes de
Ia isla ponen a disposición

de los visitantes todo tipo de
productos, al aire libre. Se
trata de un mercado verda-
deramente autóctono, don-
de Ia calle se convierte en
un espectáculo sorprenden-
te y vivo.

Las fiestas, que t i enen
lugar en varias fechas, desde
junio hasta agosto, son otra
muestra cultural de primer
orden. El 24 de agosto, "La
nit de les llanternes", con-
vierte Ia ciudad en un espec-
táculo iluminado. El primer
domingo de octubre se cele-
bra Ia tradicional Feria de
Alcudia. Las fiestas patrona-
les de San Jaime revisten
una importancia especial en
Ia ciudad. Cada tres años
tiene lugar el t r ienal del
Santo Cristo. •

Texto y fotos: Faustino
Castilla Santamaría

La torre del Ayuntamiento.

El ayuntamiento ha impulsado
una amplia oferta
de servicios culturales



Partoquia de St.Jaume d'Alcudia
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Felip Guasp i Nadal
Rector d'Alcúdia
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PASTORAL
PARROQUIAL

Una sigla més?
Més que una sigla.
Manifesta un camí d'església per mitjà del qual cerca

ser feel a Ia missió que Jesús U encomanà.
Aquests dies, Ia nostra Parròquia d'Alcúdia treballa

per anar formant el seu Consell Pastoral Parroquial.
En el número anterior de «Badia d'Alcúdia», a l'article

publicat per D. Lluís Morano, sota el títol de: «63 alcu-
dienses y Dios» es feia referència a aquesta tasca iniciada
dins Ia nostra comunitat.

Parlaremun poc més de què va l'assumpte.

FONAMENT: LA CORRESPONSABILITATECLESIAL

A Ia llum de Ia Doctrina del Consell podem afirmar:
1.- En l'Església tots els membres són necessaris.
2.- En l'Església tots els membres han de ser actius.
3.- En l'Església tots els membres tenen diversos caris-

mes i exerceixen diversitatde funcions.
Per tant, a l'Església de Jesús Ia corresponsabilitat

afecta tot el Poble de Déu i no solament Ia jerarquia.

FUNCIONS BÀSIQUES DE L'ESGLÉSIA

a) EVANGELITZAR. Això vol dir: Anunciar Ia Bona
Nova de Jesús.

b) CATEQUITZAR: Això vol dir: Profunditzar en Ia
mateixa Bona Nova.

c) CELEBRAR: Això vol dir: Viure aquesta Fe en el
Culte i Viure aquesta Fe dins Ia vida.

QUE ES EL CONSELLPASTORAL PARROQUIAL?

Es l'organisme que, en comunió amb l'església dioce-
sana, intenta Ia unitat dels capellans, religiosos, religio-

l'Església dins l'àmbit parroquial.

El CPP no és, per tant, una estructura més sinó un ins-
trument bàsic per: VIURE i EXERCIR Ia corresponsabili-
tat.

INTEGRAR totes les forces evangelitzadores de Ia pa-
rròquia.

EDUCAR i CONDUIR Ia participació dels creients.
EXPRESSAR Ia maduresa de Ia comunitat.

QUINES SON LES FUNCIONS DEL C.P.P.?

1.- Analitzaria realitatde Ia comunitat.
2.- Impulsaries tasques programades.
3.- Elaborarel pla pastoral.
4.- Coordinareis diferents grups.
5.- Revisar el treball a final de curs.
6.- Establir contactes amb altres consells.

QUINES PERSONES FORMEN EL C.P.P.?

a) tots els preveres de Ia parròquia.
b) representants de les Comunitats religioses de vida

activa residents dins l'àmbit parroquial.
c) representants dels Grups Parroquials. En concret, a

Ia nostra parròquia començam amb aquests: Catequesi
de nins i adults, Economia i Patrimoni, Museu Parro-
quial, Acció Social - Càritas, Joves, Grup de Ia Victòria,
Confraries, Litúrgia.

Esperam poder-lo fer créixer més envant amb grups
de Vida Creixent, Matrimonis, Excursions i trobades, etc.

CONCLUSIÓ

Es ver que no totes les parròquies poden tenir el ma-
teix tipus de C.P.P., però interessa fer camí, experimen-
tar i no perdre el coratge davant les dificultats com po-
dern ser Ia rutina o l'inconformisme estèril del sempre
queixar-se però no fer res perquè Ia parròquia tiri enda-
vant.

Aquest mecanismes han de ser expressió de Ia presèn-
cia de l'esperit que anima el caminar de l'Església i de
l'esforç dels homes i dones que Ia formen cercant viure
l'Evangeli,dins Ia nostra realitat d'Alcúdia.



CRISTALERÍA LCUDIA .CUARIOS
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ACUARIOS - PECES - PLANTAS TROPICALES Y ACCESORIOS
WSTALAQON DE ACUARIOS DE AGUA SALADA

Para un mejor servicio, nos hemos trasladado a
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TEL 84 49 90
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*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

ALCUDIA TELÉFONO: 54 78 14 *Presupuestos sin compromiso



MIGUEL CAMPJNS CESA COMO PRESIDENTE DE LA TERCERA EDAD

ESTOY ORGULLOSO DE HABER
PRESIDIDO ESOS CUATRO AÑOS LA
ASOCIACIÓN Y HABER CONTADO CON
LA SIMPATÍA DE LA MAYOR PARTE DE
LOS SOCIOS

El pasado día seis (festividad de
Reyes), en Ia Casa de Cultura, tuvo
lugar Ia Asamblea General Extraor-
dinaria para renovación de Ia Junta
Directiva, por extinción del período
de dos años por el que fue elegida
Ia cesante. Conversamos con su pre-
sidente, Sr. Campins, y éstas son
sus manifestaciones:

-¿Cuánto tiempo ha estado Vd.
presidiéndola Asociación?

-Han sido cuatro años, además de
otros dos como vicepresidente, for-
mando parte de Ia Junta del recorda-
do Juan Ferrer Martorell. Cuatro
años de presidente, arropado por un
magnífico conjunto con el que, en
todo momento, he podido contar y
que creo será difícil de superar. De
ello ha resultado una compenetra-
ción y una amistad entre nosotros
que durará tanto como vivamos.
Estoy orgulloso de haberlos presidi-
do todo ese tiempo. Ha sido un gran
honor para mí. He contado siempre
también con Ia simpatía de Ia mayor
parte de los socios, cosa que agra-
dezco desde estas líneas. El hecho de
no salir de nuevo elegida nuestra
junta por Ia pequeña diferencia de
doce votos, no hace sinó reformar mi
tesis. Quizá Ia causa de esa diferen-
cia en contra que pudo haber sido a
favor, se deba a nosotros mismos,
que hasta el último momento no
adoptamos Ia decisión de continuar,
empujados precisamente por gran
número de socios, hacia los cuales
nos sentimos obligados y, por eso,
nos presentamos a última hora. TaI
vez, de haber sido ésta nuestra in-
tención desde un principio, las cosa
hubiera sido distinta. De todos
modos, nos consideramos satisfe-
chos.

-¿Y cuál fue el motivo de sus
dudas respecto a Ia continuidad?

-Pues nada más que un cierto can-
sancio, después de cuatro años de
incesantes responsabilidades, traba-
jos y preocupaciones, que nos hacían
desear el relevo. (A esos cuatro años,
por mi parte había que añadir los
dos de vicepresiente con Ia junta an-
terior). Seis años de obligaciones, de
falta de libertad y, como digo, de
preocupaciones continuas, llegan a
producir agotamiento.

-¿Cómo llegó Vd. a ambos cargos?
-Bueno, Vd. sabe que soy militar

retirado y después he sido funciona-
rio de Ia antigua Diputación (luego
Consell Insular Mca.). A Io largo de
cuarenta años de vida militar, inclu-
so el más torpe ha acumulado una
experiencia de Io más variado en
todos los aspectos de Ia administra-
ción en general (contabilidad, alma-
cenes, granjas, economatos, etc.).
Todo ello es aplicable luego a Ia vida
civil. Si añadimos a esto otros diez
años de funcionariado en b Admi-
nistración local, de ellos casi ocho
formando parte del equipo directivo
de Ia Llar del Ancians, del Consell
Insular de Mallorca, de Ia que duran-
te dos años fuí director. Toda esa ex-
periencia, parece que había en Alcu-
dia quien Ia valoraba y, al formarse
Ia asociación fui requerido para cola-
borar en ella, cosa que pude hacer al
poco tiempo, al sobrevenir mi jubila-
ción anticipada, incorporándome a Ia
Junta del ya citado Juan Ferrer.
Luego, las cosas vinieron rodadas.
De una junta pasé a formar parte de
otra, en Ia que he permanecido hasta
este momento.

-¿Y no experimenta algún senti-
miento de frustración al no conti-
nuar?

-En absoluto. Nos vemos, mi anti-
gua Junta y yo, aligerados de un
peso que llega a ser agobiante, des-
pués de cuatro años de duro trabajo.
El hecho de que hubiéramos decidi-

do continuar se debió, como he
dicho, a Ia presión de numerosos so-
cios y también, por qué no decirlo ya
puestos en esa tesitura, al íntimo
deseo de, ya que nos veíamos cons-
treñidos a continuar, ver Ia culmina-
ción de unas obras que nosotros ha-
bíamos contribuido en gran manera
a promover, como es el complejo
Hogar de Tercera Edad ya en cons-
trucción. No ha sido así y a los que
nos suceden dejamos esa ilusión, no
realizada en su totalidad. Nosotros
Ia contemplaremos como algo que se
empezó, en parte, gracias a nuestro
continuo «fer es cuc de s'oreia ma-
lalt» al ayuntamiento, que al princi-
pio no consideraba necesaria tal
obra, conformándose con Ia instala-
ción de un comedor para 3" edad y
una asistencia domiciliaria. La reali-
dad y nuestra visión (fruto de nues-
tra propia experiencia), se impusie-
ron al final y ahí está Ia obra reali-
zándose. Esperamos que llegue
pronto a su final. A estos deseos,
había que añadir también un clima
de aires nuevos, respecto a Ia futura
actuación de Ia junta si salía reelegi-
da, toda vez que para completarla se
contaba con dos nuevos miembros
valiosísimos por su gran capacidad,
experiencia y ganas de trabajar y un
gran caudal de nuevas ideas. En fin,
Ia realidad fue otra, aunque nos ale-
gramos (y nuestras familias, más
aún) y deseamos a Ia Junta entrante,
con Ia que mantenemos Ia mayor
cordialidad, un feliz desempeño de
sus funciones y a Ia vez Ie ofrecemos
nuestra desinteresada y leal colabo-
ración en cuanto se nos requiera.

Redacción.- Muchas gracias, Sr.
Campins. Les deseamos, a Vd. y a
sus compañeros de Junta saliente, el
descanso tan merecido, a Ia vez que
puedan disfrutar, como socios de
base, de las satisfacciones que Vds.
han contribuido a hacer realidad.
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ALCUDIA
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SEGURO GRATUITO
Al adquirir sus gafas

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

• SERVICIO GRATUITO
Con su Tarjeta de Cliente Vd.
disfrutará de:
—Test de visión
—Revisión del oido
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SES GLOSES D'EN MiQUEL FERRER

S'EXPOSICIO
DE CA'N TORRÓ EXCURSIO

Aquesta exposició
que presenta Na Rabassa
creis-me, que trob serà massa,
que ja no hi ha res millor...

Ja em direu si tenc raó:
tot és anat de primera,
ella que és tan marinera
l'haurem de fer es patró...

No es pot demanar miUor
que Io que ella ha presentat;
de xerxes mos ha adornat
es local de Ca'n Torró.

I és que es nostros mariners
trob que és Io millor que hi ha
i són dignes d'admirar
tant patrons com es demés...

Si pegam per pagesia,
allà no hi faltava res,
perquè a Alcúdia un bon pagès
és Io millor que hi havia.

Na Margalida Rabassa
és vera que té bon cap
i mos ho ha demostrat,
perquè ve de bona raça.

He quedat tot admirat
de Io que ella presentava;
tota sa gent preguntava
com s'ho havia arreglat...

Es que aquesta exposició
mos ha donat entenent
que no té res malament
i ja no pot ser millor.

Senaies d'En Barraxet
també tenen exposades
i estan ben acabades,
ell tot ho feia condret...

No vui allargares sermó
ni tampoc fer-e pesat.
Margalida, m'ha agradat
molt sa teva exposició.

Som glosador de tercera,
no sé si quedarébé...
Que no sigui sa darrera
i moltes en puguis fer...!

Sa darrera excursió
que hem feta dins aquest any
a ningú Ii va esser extrany
que resultàs sa millor...

Mos dugueren a Porreres,
un poblet encantador,
i ningú deixà racó
ni tampoc deixà voreres...

D'allà, cap a Felanitx,
un poble molt acertat,
que tothom quedà encantat
de trobar-hi tants d'amics.

Sa volta va ser molt guapa,
tots Ia volem repertir;
jo sé cert que, en tornar-hi,
encara serà més guapa...

També anàrem a Ca'n Tronca,
a on mos daren dinar.
Tothom content va quedar,
perquè tots vàremballar
que mos hi agafà sa fosca.

Era un arròs de primera
Io que mos varen donar...,
i és cert, vos ho puc contar,
que ningú quedà a darrere.

Jo felicit sa cuinera
0 es que el va preparar
1 prest hi volem tomar
perquè, es ver, feia mengera...

Si passau per Sant Joan
anau a dinar a Ca'n Tronca
i no vos daran cap bronca,
perquè bé vos tractaran.

Ja me dareu sa raó.
Jo vos ho dic en cançons
i comprau botifarrons,
que ja no hi ha res millor...

Es un poble petitó
però està ben preparat
i també tot acertat:
De Mallorca Io millor.

S'arròs va ser de primera,
tothom content va quedar
i Io que daren darrere
encara millor va estar.

Ningú se pogué queixar
de Io bé que mos tractaren
i després de tot ballàrem
fins que es ball se va acabar.
Ja que porem profitar
no res hem de deixar perdre,
perquè sa cosa és ben certa:
tenim Io millor que hi ha...

Aquí ja vaig a acabar;
jo vos dic sa veritat,
tot sigui ben acertat
i prest hi poguem tomar...

AfkVT^T
tfAU*W*1
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RECUERDOS AlCUDIENSES (VIII)

DE UNA TACADA, CINCO CURAS

Pues sí, eran cinco los
curas que conocí de una
vez, como si dijéramos,
por aquellas calendas. Por
razón natural, el primero a
quien conocimos fue el
Rector D. Juan Enseñat, de
quien yo pregunté el por-
qué de ese título, en vez
de Párroco que me era más
habitual, y era porque en-
tonces había Párrocos que,
mediante oposiciones, ac-
cedían a ese título que sig-
nificaba cargo en propie-
dad, inamovible, y los
otros Párrocos, sí, podían
ser cambiados de destino.
Era un gran conversador,
muy afable, y tuvo con no-
sotros un gesto inolvida-
ble: en atención a que no
conocíamos Ia lengua ver-
nácula, decidió que Ia misa
de mediodia sería en caste-
llano. Lo cumplió, siguió
así Ia cosa y es Ia fecha
ahora en que Ia misa de las
12 sigue siendo en Ia len-
gua de Cervantes. Don
Juan estuvo de Rector
veintitantos años. Tenía
una oratoria excelente, en
fondo y forma. Un día mi
novia entonces y yo nos
encontramos con él por Ia
calle..: « Yo Ia vaig batiar,
jo Ia vaig combregar, jo Ia
he de casar». También en
esto tuvo ocasión de cum-
plir su palabra.

Luego, estaba el Vicari
Perelló. Era muy tranquilo,
pausado en el hablar, ami-
gable, vivía en Ia calle San
Jaime entre Ia calle Benna-
sar y Ia calle Iglesia y tenía
muchas reuniones con
gente joven. Creo que no
era demasiado entusiasta
del trabajo; es broma. Hace
una temporada fuimos a
Palma a un Hogar de an-
cianos un grupo parro-
quial, Io recorrimos y oí

Los sacerdotes D. Jaime Almés y D. Martín Domingo

que nuestro Rector, Don
Felip, hablaba con uno de
eUos y éste Ie dijo que
había sido Vicario en Alcu-
dia... ¿Cómo se llama? —Ie
pregunté yo. Perelló, —me
contestó. Yo soy Morano...
y de forma afectuosa me
dijo: ¡Oh Morano, cuántos
años! Estuve muy contento
de verlo y Ie agradecí su
recuerdo. Poco tiempo
después, se murió.

Ahora, saco a relucir al
Vicari Ordinas, D. Pedro
Ordinas, que me parece
que estaba en Ia Parroquia
del Puerto. ¡Qué gran per-
sona! Suave de forma, y de
expresión, desprendido
hasta el punto de que tenía
un coche, un Balilla, y se
Io dejaba a todo el mundo.
A mí, que yo sería de los
menos habituales suyos
seguramente, me Io dejó
unas cuantas veces. Re-
cuerdo que en cierta tem-
porada había mucha resis-
tencia puritana a autorizar
bailes de ferrat, había que
pedir permiso para todo, y
cómo se arreglaba el Vicari
Ordinas para poner Ia pe-
queña condición de acabar
temprano, autorizaba el
bailongo y, así, las familias
no ponian tanta pega a que
las jovencitas asistieran.

Volví a ver al Vicari Ordi-
nas en Muro, ya de Rector.

-¿Y qué voy yo a decir
de D. Jaume Qués?

-Era cura de Son Fe y, de
vez en cuando, iba a nues-
tro campamento a decir
misa. Su carácter abierto,
cordial, simpático, locuaz,
chistoso, correcto, pacien-
te, comprensivo, caritativo,
¿qué más de Io bueno
puedo yo poner aquí de mi

llorado amigo Jaime Qués?
Se hizo el amo de todos los
soldados de Ia Batería An-
tiaérea. Debo decir que
eran de su misma edad
pero, qué caramba un cura
era un cura. No sé cómo se
arreglaba pero embarcaba
a gente buena de aquí para
que les llevaran empana-
das, robiols y cocas a los
soldados.

Una vez, íbamos los dos
en bicicleta hacia Cap

Gros. En Ia bajada hacia
las barreras de Ia mar soltó
los frenos, el guardapolvo
que llevaba se Ie iba para
atrás por Ia fuerza del
viento, no veas, parecía Io
que ahora diríamos Super-
mán pero en negro. Podría
escribir un libro entero
sobre Don Jaume. Tengo
una serie de notas suyas
que demuestran Ia enorme
capacidad de trabajo y el
amor infinito que tenía
para Alcudia. Ojalá algún
día sepa yo hacerle el ho-
menaje que Ie debo.

No hay quinto malo. Y
era bueno. Y sufrido. Y va-
leroso. Don Martín Domin-
go era sacerdote en Ciuda-
dela, huyendo de Ia quema
y de Ia sacarrina que allí
ocurría, enganchó un bote
de remos y tira, tira, su-
pongo que con un miedo
imponente, tras no sé
cuantas horas, con un
remo roto, arribó por Cala
Ratjada. Tenía parientes
aquí y se arregló para
venir a Alcudia. También
iba a Ia Batería a decir
Misa de vez en cuando.
Nos veíamos aquí muchas
veces. Era un cura con con-
ceptos modernos. En mi
recuerdo Io veo muy buen
sacerdote. Se que en Ia Pa-
rroquia hacía una buena
labor. Vive, gracias a Dios.
Voy a mandarle esta revis-
ta con un abrazo personal.



SE INSTALO EN ALCUDIA
EL LABORATORIO
FOTOGRÁFICO QUIC

Desde el pasado 1 de
Octubre ha quedado insta-
lado en Alcudia el Labora-
torio fotográfico Quick,
afamada firma del ramo
que cuenta con sucursales
en Manacor, Inca, Cala
d'Or, Porto Colom, y que
ya funcionaba desde hace
dos años en el Port d'Alcú-
dia. Ahora ha abierto en
nuestra ciudad, trayendo
su moderno laboratorio fo-
tográfico por medio del
cual se revelan los carretes
en un tiempo récord, es
decir, una hora. Hemos
podido hablar con el direc-
tor del Laboratorio en Al-
cudia don Javier Castro y
Sra. Teresa Nevado quie-
nes se muestran optimistas
de Ia labor que vienen rea-
lizando entre nosotros y de
Ia buena acogida que han
tenido en Alcudia, pese a
que no estamos en tempo-
rada turística. El Laborato-

D. ]avier Castro

rio tiene abierto de 9 a 1 de
Ia mañana y de cuatro a
ocho de Ia noche, teniendo
abierto también los sába-
dos y domingos por las
mañanas. Cuando se lleva
un carrete a revelar se ob-
sequia al cliente con un
nuevo carrete de Ia misma
calidad y formato como el
que se ha revelado. La
casa acepta reportajes de
fiestas sociales o religiosas.
Laboratorios Quick, un
servicio esmerado y de ca-
lidad para el amante de Ia
fotografía. Dirección: Pl.
Carlos V, 2.

FM 1O7.9 Emissora municipal D'Akúdte
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La boutique del baño
TALLERES - EXPOSICIÓN Y VENTA
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07400 ALCUOIA - MALLORCA
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PÁGINA DE MIGUEL CAMPINS

ANY NOU

(SOLIDARITAT)
Hem començat un any nou
amb Jesús dins sa coveta,
mentre el vetla sa Mareta
entre sa mula i es bou.

Que tot quan facem per ells
ho feim p'es Nin de sa Cova
que mos duu sa Bona Nova
d"uns altres goigs molt més bells.

S'ha conformat amb molt poe
Dorm damunt un jaç de palla Fundats en sa Pau i Unió,
mentre Sant Josep treballa
per encendreun petit foc...

I aquest és es nostro Déu,
es qui mos ha de salvar!...
No és possible imaginar
sacrifici com es seu!

En canvi, a noltros mortals
tot mos pareix poca cosa;
disfrutaral màxim s'imposa
de tots es bens materials...

Res mos pareix suficient,
s'ambició no té mesura;
vivim en una fretura
de plaers sempre en augment...

Lo d'aquest món no assacia
es cor humà insatisfet,.,
sols trobarà goig complet
en Sa Gran Sabiduria.

ElIa diu que es tenir més
no fa s'Homo més ditxós:
Es sebre conformar-mos
i compartiramb es demés...

S'Amor, sa Pau, s'Harmonia,
es tresor de s'Amistat,
donen més felicitat
a s'esperit que hi confia.

Pensem en aquells germans
privats de Io necessari
i acurcem es seu calvari,
que també són sers humans!

Solidaritat humana
per ajudar an es germà
és Io que Déu ensenyà
i és EIl qui mos Ia demana!

Aquest any nou en què entram
mos hauríemd'esforçar
per fer arribarun troç de pa
a tants qui pateixen fam...

sa Justícia i Germandat
de tota sa Humanitat,
SENS DIST^CIONS DE COLOR...

AQUEST MAL COSTUM
D'ES «ME C... EN.

Me repugna es mot «me cag...»
El trob de Ic més groller,
ordinari, barroer...;
de tots es mals sons que té
en podrien omplir un sac.

No m'amag de dir-los-ho,
an es qui són tan «feners»:
-«No sou més que uns mentiders,
que si Io que deis es fes
no es podria estar d'olor...»

No podríem circular
sens tapar es nas, p'es carrer
i a més, hauríem mester

&tfi

»

unes botes de bomber
per poder-lo atravessar...

Sortosament, no és així,
podem estar satisfets,
ja que és un dir sense fets;
val més fer-mos es distrets,
quan els hàgim de sentir...

Jo els-e diria an es tals
que pensassin un moment
que això no és intel.ligent;...
no és més que un mo.t indecent,
impropi d'homos cabals.

^-

Alcúdia, Gener de 1992
Miguel Campins Tous



Haga su publicidad
a través de

«BADIA DE ALCUDIA»

roñemos en conocimiento de nuestros lectores

que este medio de comunicación tiene un carácter

independiente, y no está Ligado a ningún Organis-
mo Oficial ni partido político en especial.

MAYORISTA ALIMENTACIÓN Y HELADOS

BARTOLOMÉ REIG, S. A.
Ctra. Pollença

a su Puerto,
Zona 4

P Ô L L E N Ç A
Mallorca

53 05 30
TeIs. 533328

530313

El sistema más rápido y
eficaz de comunicación

Canon

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

Avda. Ciutat de Lompoc, 146

TeI. 50 53 91
07300 INCA

Fax: 50 51 25

BAR RESTAURANTE

ef*i L
MALPAS-AiCUDlA - TeI. 546206

Especialidad en paellas y carnes a Ia parrilla

Cruce Sineu - Ariany - Petra - Sta. Margalida
Teléfono 83 04 29

Cada día MENU
(excepto domingos y festivos)

ESPECL^LIDAD EN:
Carne de ternera
Lechona Asada

Cabrito
Paella Mixta

COMUNIONES - BODAS - TERCERA EDAD



65 BAUTIZOS HUBO EN ALCUDIA EL ANO
1991: 36 NIÑOS Y 29 NIÑAS

ENERO DE 1991
-Guillermo Torres Fer-

nández, hijo de José Luís y
Francisca, nacido el 28 de
Enero de 1980. Domicilio:
Córdoba.

-Manuel Valverde Sán-
chez, hijo de José María y
Mercedes, nacido el 17 de
Marzo de 1990. Edificio,
Victoria.

-Sebastián Pujol Ferrer,
hijo de Sebastián y Juana
María, nacido el 8 de Abril
de 1990. Meravelles,42.

FEBRERODE1991
-Carlos Moris López Fer-

nández, hijo de Iñigo y
María Yolanda, nacido el
23 de Enero de 1991. Hie-
rro,7.

-Carolina Collado Jordà,
hija de Tomás y Catalina,
nacida el 12 de Julio de
1988. Mariscos.

MARZO DE 1991
-Marc Salort Morro, hijo

de José y María Magdale-
na, nacido el 20 de Octu-
bre de 1990. Dragonera, 23.

-Adrián Canc Cabello,
hijo de Juan y Natividad,
nacido el 9 de Enero de
1991.CruceroBalear.

-Jonathan Reguera Gon-
zález, hijo de Ricardo y
María Elena, nacido el 3 de
Marzo de 1991. Miguel
Costa, 5.

-María del Carmen Men-
gual Rossi, hija de Francis-
co y Carmen, nacido el 31
de Enero de 1991. Av.
Inca, 50

-Joel Polidura Payol, hijo
de Javier y María Luisa,
nacido el 2 de Julio de
1979.Pl.CarlosV,5.

-Ychara María Polidura
Payol, hija de Javier y
María Luisa, nacida 2 de
Mayo de 1985. Carlos V, 5

-Roberto Rodríguez
Payol, hijo de Antonio y
María Luisa, nacido el 3 de

Diciembre de 1990. Carlos
V,5

ABRIL1991
-Margalida de Hevia

Vera, hija de Javier y Mag-
dalena, nacida el 17 de Di-
ciembre de 1989. Teodoro
Canet.

Oscar Torrandell Orte-
ga, hijo de Antonio y
María del Rosario, nacido
el 18 de Octubre de 1990.
Paseo Marítimo, 54.

-María Cristina Figuero-
la Verger, hija de Antonio
y María, nacida el 13 de
Enero de 1991. Finca Es
Pujol.

-Catalina Martí Amer,
hija de Martín y Eva, naci-
da el 17 de Diciembre de
1990.Convento,15.

-María Antonia Alomar
Batle, hija de Julián y Mar-
garita, nacida el 6 de
Marzo de 1991. La Parra.

MAYO DE 1991
-María CoIl Vidal, hija

de Juana María, nacida el 7
de Julio de 1990. María
Aguiló.

-Antonia Ferrer de
Hevia, hija de Miguel y
María del Carmen, nacida
el 6 de Octubre de 1988.
Teodoro Canet, 2.

-Esperanza Bibiloni
Cifre, hija de José y Marga-
rita, nacida el 22 de Febre-
ro de 1991. San Francisco,
4.

-Daniel Vanrell Campi-
llo, hijo de Andrés y Dolo-
res, nacido el 11 de Julio
del990.Molinot,7.

-Miguel Siquier Grau,
hijo de Antonio y Margari-
ta, nacido el 28 de No-
viembre de 1990. Carretera
Vieja La Victoria, 70.

-Florián Ramón cánaves
Borner, hijo de Cristóbal y
Heike, nacido el 22 de No-
vimbre de 1990. Estrella
delMar,3.

-Moisés Arjona Galvez,

hijo de Francisco y Anto-
nia, nacida el 22 de Abril
de 1991. Manuel Reina.

-Miguel Gahnés Pericas,
hijo de Melchor y María
Teresa, nacida el 18 de Fe-
brero de 1991. Gregal, 1.

-Francisca Torrens To-
rres, hijo de Miguel y An-
tonia, nacida el 13 de
Enero de 1991. Pollentia,
48.

JUNIO DE 1991
-Miguel Rotger Fleis-

cher, hijo de Jaime y Rita,
nacido el 16 de Noviembre
del990.Dragonera,l.

-Antonio Francisco
Colom Avila, hijo de Vi-
cente y Remedios, nacida
el 23 de Enero de 1991. Ci-
rere, 26.

-Antoni Gabriel Colom
Foulgoc, hijo de Juan An-
tonio y María, nacido el 3
de Marzo de 1991. Mercat,
14.

-Jairo Aranda Fernán-
dez, hijo de Cristóbal y
Clara, nacido el 10 de Fe-
brero de 1982.

-Miguel Angel Ramis
Ventayol, hijo de Miguel y
Catalina, nacido el 29 de
Enero de 1991. Paseo Mar-
tímo, 12.

-Alfonso Garjcía Vizca-
ya, hijo de Alfonso y María
Antonia, nacido el 13 de
Abril de 1991. Teodoro
Canet,55.

JULIO DE 1991
-María Dolores Lafuente

Agaba, hija de Manuel y
María Dolores, nacida el 13
de Mayo de 1991. Av. Mas
y REus.

-Andrés Cubero Ruiz,
hijo de Andrés y Piedad,
nacido el 7 de Junio de
1989.Dragonera,23.

-Ester Ferrero Viver, hija
de Francisco y Francisca,
nacida el 25 de Julio de
1990.CarlosV,10.

-Marina Rosselló y

María del Pilar, hija de
Joan Miguel y María del
Pilar, nacida el 6 de Mayo
del991.PredioBoquer.

-José Joaquín Lozano
Cifre, hijo de Joaquín y
Juana, nacido el 11 de
Agosto de 1990. Progrés,
12.

AGOSTO DE 1991
-José Miguel Aguiló

Osorio, hijo de Francisco y
Gloria, nacido el 7 de
Mayo de 1986.

-Esperanza Ros Parra,
hija de Francisco y María
Teresa, nacida el 13 de Fe-
brero de 1989. San Jaime,
14.

-Ana Sastre Buades, hija
de Juan y Ana, nacida el 30
deAbrildel991.Selva.

-Aina Rodríguez Pou,
hija de Antoni y Catalina,
nacida el 17 de Febrero de
1991.Inca.

-Antonio Seguí Bover,
hijo de Bartolomé y Mar-
garita, nacida el 12 de Julio
de 1989. Palma.

-Lluís Cánaves Navarro,
hijo de Lluís Mariano y
Francisca, nacido el 15 de
Mayo de 1991, Teodoro
Canet, 5.

SEPTIEMBRE DE 1991
-Tomeu Estades Siquier,

hijo de Lorenzo y Margari-
ta, nacido el 12 de Marzo
del987.Convento,20.

-Antonia Vadell Geno-
vart, hijo de Gabriel y An-
tonia, nacida el 12 de Abril
de 1991. Pou Nou, 9.

-Adrián Mata Cifre, hijo
de Joaquín y Catalina, na-
cido el 15 de Enero de
1991.Mariscos,5.

-Antonia Demelsa Gon-
zález Olmo, hijo de Anto-
nia y Encarnación, nacida
el 28 de Julio de 1990. San
Jaime.

OCTUBRE DE 1991
-Alexandra Magdalena
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Domènech Findlay, hija de
Joan y Claire, nacida el 5
de Septiembre de 1991.
Passeig Marítim, 28.

-Natalia Gomila Lineros,
hija de Miquel y Maria
Amparo, nacida el 24 de
Septiembre de 1991. Mer-
cat, 8.

-Sergio Petit Grela, hijo
de Emilio y Milagros, naci-
do el 11 de Julio de 1991.
Nueva,5.

-María Magdalena Can-
talapiedra Truyols, hija de
Santiago y Aina, nacida el
30 de Enero de 1991. Ca-
brera, 1.

-Edurne Moreno Martín,
hija de Francisco y Anto-
nia, nacida el 2 de Sep-
tiembre de 1990. Parra, 2.

-Antonio David Crespí
Salord, hijo de Lorenzo y
María Antonia, nacido el
28 de Diciembre de 1990.
Príncipes de Espana,l.

NOVIEMBRE DE 1991
-José Antonio Yagüe Ca-

bezón, hijo de José Anto-
nio y María Teresa, nacido
el 3 de Febrero de 1986.
María Aguiló, 1

-Cristina Beltrán Caro,
hija de José y Antonia, na-
cida el 21 de Septiembre
de 1989. Apartamentos
Bahia,32.

-Juan Andrés Aguilar Ji-
ménez, hijo de Andrés y
Juana, nacido el 1 de
Marzo de 1991. Av. Fran-
cia, 130.

-Marcos Talavera Jimé-
nez, hijo de Isabel, nacido
el 7 de Abril de 1991. Av.
Francia, 130.

-Lídia Cruz Alcover, hijo
de José y Francisca nacida
el 6 de Mayo de 1990.
Noria, 3.

-Esteban Nicolau Torres
Morro, hijo de Nicolau y
Francisca, nacido el 3 de
Enero de 1991. Ca Na
Cuarteta, 7.

-Marc Contestí Rus, hijo
de Jaime Francisco y
Montse, nacido el 12 de
Novimbredel991.

DICIEMBREDE1991

-Natalia Morán Palet,
hija de José María y Anto-
nia, nacida el 28 de Julio
de 1991. Las Gaviotas.

-Vicente Albadalejo Au-
tonell, hijo de José y María
Luisa, nacido el 24 de Sep-
tiemebre de 1991. Gabriel
Maura, 20.

-Esther Rodríguez Cor-
tés, hijo de Manuel y Con-
suelo nacida el 12 de Fe-
brero de 1991. La Iglesia,
15.

-Aina CoIl Bernat, hija
de Bartolomé y Joana, na-
cida el 17 de Agosto de
1991. Ses Forques.

-Alicia María Verger
Ward, hija de Bartolomé y
Catherine Anne, nacida el
6 de Julio de 1991. Bar
Golf, Moré Vermell.
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FERRETERlACIFRE
HERRAMIENTAS, PINTURAS,

MENAJE, DROGUERÍA, ETC...

Calle Xara, 19 (Ctra. MaI Pas) - TeI. 548067 - 07400 ALCUDIA

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 Sábados
Desde las 21 hs. a 5 madrugada

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

PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBÓNICAS S.A.

REFRESCOS

PICSQ
AGUA

UYALFAS
Carretera de Muro,

Hagasu publicidad
a través de

«BADIA DE ALCUDIA»



DEDICAT A SES ELECCIONS DE SA
TERCERA EDAD D'ALCUDIA

Ja s'han fet ses eleccions
a dins sa Tercera Edat.
Aquesta Junta que ha entrat
cercarà tots es racons...

Jo els-e don s'enhorabona
i desig prosperitat.
Aquest puesto que han guanyal
és una cosa molt bona.

Desig que tot vagi bé
i que no hi hagi malicia.
En cas de fer-nejustícia
jo sempre seré es primer.

Sabreu dur aquesta creu
a damunt es vostros cossos,
però sermpre en trobareu
que an es lleu hi troben ossos.

Si feis ses coses ben fetes
encara protestaran
i si vos surten mal fetes
segur que criticaran.

Però no són tots iguals,
hi ha gent de tota classe,
si vénen de bona raça
segur que no voldran mal...

Jo vos desig molta sort
i també prosperitat,
que es càrreg que hau agafat
a dins sa tercera edat
és un camí bastant fort.

LABORATORIO
ANALISIS

CLINICOSY
BIOLÓGICOS

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

Abierto de lunes a sábado.

Carretera Artá-Ateudia, s/n
(Farmacia Gelabert)

PUERTO DE ALCUDIA. TeI.
89 22 41

DISCOS
RECORDS

Jo vos don s'enhorabona,
que adreceu aquest camí.
A tots mos toca es sofrir
i aquesta cançó me sona.

Ho dic amb tot es meu cor
i vos ho torn repetir:
vosha tocatuncamí
que no serà cap tresor.

Deman que no tengueu por
i agafau-ho en conciència;
si voltros teniu paciència
tal volta serà més bo.

I ara, abans d'acabar,
no vui esser més pesat,
vos desig prosperitat,
que es càrreg que heu agafat
crec que vos farà suar...

Alcúdia, 6 de Gener de 1992
Miguel Ferrer Marroig

ES'CLOT
ALCUDIA

TEL548669 :



Panadería y Pastelería

TORRES
Fábrica y Oficina:

Jaime II. Urbanización Ca Na Saloma, s/n
TeI. 54 76 68

Tienda:
Carrer d'Es MoII, 19 - TeI. 54 52 49
ALCUDIA - Mallorca

&natb&
BOUTIQUE

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

Pollentia,43 -TeI. 5471 16

Pollen(ia,77 - Tel..5486 20

MUEBLEMODERNO
CORTINAJES, ALFOMBRAS,
CUADROS
MOBILIARIOTERRAZA
(Presupuestos sin compromiso)

ALCUDIA (Mallorca)

EN ELCENTRO OEL
PTO.DE A L C U D S A
/VIRGEN D E L C A R M E N

VENTA de PKOS
y DUPLEX

E5W202ss5Wr
P"1 n ^TONSTRUCCIONES

' U JaiBILONI
n 07ERBZALCUDlA

eukCL-
PLANTES ¡ FLORS

Rams de Noces

Corones

Decoracions

Avda.Princepd'Espanya,4 TeI. 548129

(Front Correus) ALCUDIA - Mallorca



S'HAN ACABAT LES FESTES;
COMENÇA UN ANY NOU

S'han acabat les Festes i
amb elles tota Ia muntanya
d'activitats que us hem
ofert. I esteim contents
perquè Ia vostra resposta
ha estat molt engrescado-
ra! Hem après a decorar i
ornamentar Ia llar amb
coses ben senzilles: plantes
i flors i pinzells. Ens hem
apropat a Ia problemàtica
de Ia presó: com viuen i
com passen el temps Ia
gent que no gaudeix de Ia
llibertat de moviments
com nosaltres.

Hem pogut veure que
alguna cosa podem fer des
de fora de Ia presó, i hem
pogut admirar els fruits
d'un treball continuat i pa-
cient de formació i creati-
vitat com és Ia mostra de

pintura i ceràmica que du-
rant aquests dies ha estat a
Ia Biblioteca.

Hem pogut rememorar
Ia vida d'altre temps i
gent, amics i familiars, que
van viure a Alcúdia fa uns
quants anys i que han fet
Ia història i han aportat el
seu gra d'arena a l'Alcúdia
que avui vivim nosaltres.

I amb Ia fantasia que en-
cara ens queda, hem pogut
recrear-nos amb les histò-
ries, faules i contes que Na
Catalina ens ha contat.

Un bon acabament d'any
i un bon començament. I
per a commemorar-ho hem
editat un calendari celes-
tial, planetari i galàctic que
us durà per tot l'any 1992
a cavall d'un meteorit. En-

cara no el teniu?

Ara, només ens queda
dir-vos que Ia Biblioteca
seguim en «marxa», conti-
nuem adquirint nous lli-
bres, nova música, nous
vídeos...

Continuem treballant
amb les noves activitats
(que s'apropa carnaval!!!), i
que esperem Ia vostra visi-
ta... una vegada més!

Biblioteca Can Torró
Gener, 1992

*
URGENCIAS MEDICAS

SERVICIO PERMANENTE

CENTRO PRIVADO

B E L L E V U E : Urbani. Bellevue: Pto. Alcudia

( Servicio 24 h.)

89 06 86 ^f 89 06 58

MUEBLES
CASA
ROSSA I

PROXIMA AMPLIACION
MUEBLES TODOS LOS ESTlLOS

Muebles a medida, muebles de cocina,
cortinas y tresillos

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Distribuidor oficial de

Muebles de Terraza
GROSFILLEX

Can. Alcudia - Arta, 43, 45, 47
TeIs. 85 04 14 - 85 U 29

CAN PICAFORT



LA REVISTA «BADIA
D'ALCUDIA» YA CUENTA
CON 4 VOLÚMENES

Al finalizar cada año,
encuadernamos para nues-
tros lectores los números
de Ia revista BADIA D'AL-
CUDIA que han ido apare-
ciendo en el transcurso del
año. Ahora bien, concluido
el año 1991, hemos confec-
cionado el tomo de ese año
que es el cuarto de nuestra
colección, y que consta de
448 páginas, y está encua-
dernado en tela verde-
oscuro, figurando en el
lomo, en letras doradas, Ia
inscripción; REVISTA
BADIA D'ALCUDIA, 1991.
VOL. 4.

Este volumen 4 viene a
sumarse, por tanto, a los
otros restantes que figuran
en nuestra colección, a
saber, los que correspon-
den a los años 1990-1989 y
1988, año éste que nació
nuestra revista.

Los años van pasando, y
siempre los primeros nú-
meros, o tomos, de una re-
vista son los que, con el
tiempo, se van agotando
más rápidamente, y desa-
pareciendo, y es por eso
que decimos a nuestros
lectores que de momento
tenemos en venta no sólo
el tomo de este año 1991,
sino también los 4 tomos
de toda Ia colección, que
pueden conseguirse en
nuestras librerías de Alcu-
dia o Puerto de Alcudia al
precio de 3.500 pesetas
ejemplar, y al precio de
14.000 pesetas toda Ia co-
lección.

Siendo Ia revista BADIA
D'ALCUDIA una revista
que va, cada vez más,
abriéndose paso entre
nuestra ciudadanía, y es

aceptada por los diversos
sectores de nuestra opi-
nión pública, y, que hasta
Ia fecha, no ha sufrido cri-
sis alguna, como sucede a
no pocas revistas locales,

sino que mensualmente
sale a Ia calle, pese a su
frágil consistencia econó-
mica que es respaldada y
sostenida por nuestros
anunciantes y lectores,
todo esto hace prever que
nuestra revista irá para
largo, y, dentro de años,
todos nos enorgullecere-
mos de tener en esos
tomos Ia historia y los ava-
tares de nuestro Munici-
pio, historia que, a través
de nuestros tomos, podre-
mos releer nosotros mis-
mos y degustar plácida-
mente, nostálgicamente y
legar también a hijos y nie-
tos que, sin duda, gozarán,
dentro de decenios de leer
Io que se escribió en Alcu-
dia en los finales de nues-
tra centuria, y, si Dios
quiere, doblada Ia centu-
ria, o mejor dicho el mile-
nio.

Le invitamos por tanto a
adquirir nuestra revista no
sólo cada mes, sinó que,
cada año, adquiera tam-
bién el tomo correspon-
diente de Ia revista a fin
de que, en Ia estantería de
su domicilio, junto a libros
de otras culturas y etnias,
figure también Ia historia y
Ia cultura de su ciudad y
del tiempo que Vd. Ia co-
noció, y se integró en ella.
¡No se arrepentirá! Dentro
de pocos años no podrá ni
con dinero (pués estarán
agotados) conseguir esos
números y tomos.

SERVICIO PUBLICO
24hs.

TAXIS

RIERA RAMIS
(Tomeu) (Bàrbara)

5 y 7 Plazas

Rectorfa, 14-
TeI. 54584O ALC Ú D I A

FERRETERIA
MENAJE
SERVICIO EN
GENERAL PARA
LA HOSTELERIA
ARTICULOS
JARDIN Y PISCINAS

DROGUERIA
PRODUCTOS
DE LIMP*EZA

ALMACEN DE
PLASTICOS

MUEBLES DE
TERRAZA Y JARDIN

DISTRIBUÏDOR PINTURAS BRUGUER

Distribuidora LLOMGAR, c. B.
ClF E 07-106040

Via Pollentia, 45-B c=a 54 51 64
07400 - ALCUDIA (Mallorca) üff 54 51 65

DENT-ALCUDIA

CLlNlCADENTAL

SEGUROS:
IMECO
ASISA
SANITAS
PREVIASA

Dr. Vteente Martinez Busquets
MÉDICOODONTÓLOGO

Plaza Constitución (encima Farmacia) - T*i.: 54 83 68
07400 ALCUDM (Malk>rc*)

Horas de visita: Mañana: 9,30 - 13,30
Tardes: 16,30 - 20,30
Sábados: 9,30 - 13,30

Restaurante

EL PESCADOR
Especialidad en Pescado

Embarcación propia

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

ARTA



EL PERRO, NUESTRO AMIGO

Tengo muchos amigos,
que necesitan un hogar y
mucho cariño. Si tú quie-
res podemos ser grandes
amigos; ¿por qué no Io in-
tentas?. Es muy fácil.

Aquí puedes localizar-
nos: 53 21 80, Pollença - 85
01 06, Can Picafort.

¡Ah! y si no te gustamos
o te molestamos, no te
preocupes, llamando a
esos mismos números de
teléfono, nos vendrán a re-
coger para darnos una
nueva casa. No Io olvides.

PARA CUIDAR A UN
PERRO HAY QUE
TENER EN CUENTA UN
PAR DE COSAS:

-Hay que escoger un
lugar para dormir, una
caja con una manta o un
cojín viejo pueden servir-
nos perfectamente. Cerca
debe haber su comedor y
su bebedor.

-Hay que enseñar al
perro desde un principio
Io que está bien y Io que
está mal hecho, pero siem-
pre hay que hacerlo con
mucha paciencia, nunca

*•&*

maltratándole. Hay que re-
petírselo las veces que
haga falta. Así irá apren-
diendo poco a poco y al
mismo tiempo Ie irá co-
giendo respeto a usted.

-El perro necesita salir
para hacer sus necesida-
des. Para ello debe dejarle
oler y caminar con tranqui-
lidad. Sólo así conseguirá
que haga sus necesidades
fuera de casa. Esto sucede-
rá a partir de los cuatro o
cinco meses ya que antes
de esos meses no se da
cuenta de Io que hace.

-Para salir a Ia calle de-
berá sacarlo atado de un
collar con correa ya que el
animal no sabe el peligro
que Ie puede suponer cru-
zar Ia calle. Sólo así evita-
remos disgustosos acci-
dentes.

-El perro debe tener un
nombre y cuánto más
corto sea mucho mejor.
Les aseguro que al cabo de
una o dos semanas el
perro ya sabrá cuál es su
nombre.

Anímate, y hazte con un
buen amigo. El nunca te
abandonará.

Vine, aquí
onhas estat?

Alcudia, hace 23 años
Ciuda$i de Alcydia, Enero 1969. N. 4

¿QUE HARIA USTED PARA MEJORAR
NUESTRA CIUDAD?

• .Contesta el señor Bartolomé Ventayol Ci-
.fre: «Lo primero de todo es crear un Institu-
to de Enseñanza Media, con profesores Liceh-

.ciados en sus respectivas materias.No sólo
para mejorar Ia cultura en los jóvenes, sino
porque así vendrían también a Alcudia una
serie de personas cultas e instruidas, que al
intervenir en Ia vida alcudiense podrían hacer
rn'ucho en nuestro favor». «Esto es Io único y
más importante por el momento»'.

*" Ahora es el señor Jaime Fanals Torres,
quien lanza sus opiniones, escuetas y decidi-
das. «Apunta Io siguiente: 1.—Agua y alcan-
tarillado. 2.—Institución de un premio a Ia
.mejor fachada del año. 3.—Fomento de jar-
dines y parques públicos por parte del Ayun-
tamiento. 4.—Fomento del deporte. 5.—Cam-
bio total del alumbrado».

• Pasan varios días antes de que prosiga Ia
encuesta. Esneeesarib'salir a Ia calle para am-
pliare1'numerode respuestas. Es el lunes de
reyes y Ia mañana, es hermosa. .Entro en Ia
farmacia de nuestra población y don Salvador
Maura contesta; «Nuestrps esfuerzos debieran
concretarse principalmente hacialajuventud.
De elk>s es de quien cabe esperar mejores co-
sas».

• Luegp, tras caminar por otras calles, en
busca de opinantes, el señor A. B., de 72 años,
medÍce: «Buscar presonas que realmente
quieran a Alcudia y darles cargosde respon-
sabilidad en Ia población. También debiera
cuidarse las cosas er: su aspecto administra-
tivo».

• El señor X. X. se niega a dar su nombre.
¿Por qué ese temor a exponer una opinión
públicamente? Sobre Ia pregunta de Ia encues-
ta n'v> dice: «Convertir las murallas existen-
tes en paseos por Ia parte de arriba e inten-
tar construir un paseo por delante de los cha-
lets, que vaya desde el Puerto d&Alcudia has-
ta el término de Muro. También me parece
buena idea el instalar un poste repetidor para
Ia TV.».

• Don Pedro Fiol, Conserje del Panoramic,
opina: «La creación de un Instituto de Ense-
ñanza Media».

Xara, sln. - ALCUDIA (Mallorca) - Teléfono 54 50 83
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Buscar el nombre de una revista de Ia Part Forana de Mallorca que es a k-vez el nombre de un mar
que toca nuestro municipio

Adivinanzas
Sin lengua ni boca

¡Cuántas cosas digo!
Yo hablo por las hojas

al que es mi amigo.

¿Qué hace un burro cuando na-
ce el sol?

Amor de músico
— ¿Me quieres, Paquito?
—Sí, mi sol.

Entre locos
— ¿Me quieres escribir una carta?
—Sí, hombre. ¿Para quién?
—Para mi mujer, pero haz Ia letra

gorda, porque mi mujer, Ia pobre,
es sorda como una tapia.

Trabalenguas
Compras un coco
como compro poco
poco coco como.
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Soluciones:Refr.:La ocasión hace al ladron.Adiv.:El libro-sotnbra.Sopa de letras:Badia
d'Alcudia.

EXPOSICIO
«La música en temps

del Tirant» és el títol de
l'exposició organitzada per
Ia Conselleria de Cultura,
Educació i Esports del Go-
vern Balear sobre instru-
ments de l'època del Ti-
rant Io Blanc que s'exposa-
rà properament de forma
itinerant en diferents po-
bles de Mallorca.

Aquesta exposició forma
part de Ia campanya de
mostres, música i confe-
rències Tres escenaris per
a una història amb que
s'ha clausurat el programa
commemoratiu del cin-
cents aniversari de Ia pri-
mera edició de l'obra Ti-
rant Io Blanc de Joanot
Martorell.

EIs pobles que exposa-
ran Ia campanya titulada
«La música en temps del
Tirant» i les dades de l'ex-
posició són les següents:

-DeI 8 al 22 de gener, a
Campos

-DeI 24 de gener al 6 de
febrer, a Felanitx.

-DeI 10 al 21 de febrer, a
Alcudia.

-DeI 22 de febrer al 7 de
març, a Muro.

-DeI 8 al 30 de març, a
Marratxí.
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Al recomponer Ia figura del futbolista nos sobra una de las piezas. ¿Cuàl?

SALTODELCABALLO
Siguiendo los movimientos del caballo

de ajedrez, y empezando por Ia silaba
más destacada, podrà leerse un fragmen-
to de Ia obra «Ideas y creencias», de
Ortega y Gasset.
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