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CARNAVAL, 92 ALCUDIA, EN FLOR

El 92 tot ha de ser majestuós, i
olímpic. També ho será el nostre
Carnaval, que allunya les nostres
ploralles i desgràcies.

AVENGUDA PEDRO MAS
REUS, REFORMADA

IPt

Serà totalment remodelada l'avenguda
Pedro Mas Reus. Això duu molta
moguda, i retocs dins el carrer. EIs veïns
veuen ara només molèsties i l'enderivell
que l'obra suposa. No hi ha mal que
duri cent anys i tot, esperam, que
quedará nou i llampant.

En Febrero, cada año, nuestros almendros florecen. Y
vienen a abrir su flor al calor de Ia ciudad, al amparo de
nuestras seculares murallas. Arrimados a Ia inmundicia
de cada día, hay peligro que no sepamos descubrir tanta
belleza que nos envuelve, precisamente ahora que
estamos todavía tan solos y tan frios!

CLASES PARA LOS TRABAJADORES
DE HOSTELERÍA

Para aprender, siempre uno está a tiempo, si es que no
Ie domina Ia pereza.. Pero, muy animosos se han
mostrado no pocos trabajadoresde hostelería,
aprovechandodiferentes cursillos que el Ayuntamiento
ha organizado este invierno para su formación y
superación de cara al turismo a quien sirven. He aquí un
grupo de alumnas que acudieron a esos cursos.



J6ar !Restaurante

Sa Jlburada
Especialidad en Menús y

Tapas Variadas

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

FONTANERÍA

VICTORIA,sA ®

INSTALACIONES SANITARIAS, GAS BUTANO,
PROPANO, CALEFACCIÓN, REPARACIONES

La boutique del baño
TALLERES - EXPOSICIÓN Y VENTA

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

SEGUROS:
IMECO
ASISA
SANITAS
PREVIASA

DENT-ALCUDIA

CLlNlCA DENTAL

Dr. Vteente Martinez Busquets
MEDICOODONTOLOGO

Plaza Constitución (encima Farmacia) - T<l.: M 83 68
07400 ALCUDM (Malk>rc*)

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

POLAUTO, S.L

JAIME POL CLADERA
Hero93 de Toléoo, 54
Tel.545872
ALCUDIA(Mallorca)

OficinaALCUDIA
C/. d'Es MoII, 27
Tel.545531

Calxa dt*talvtt
de PcHenca

Oficina PUERTO DEALCUDIA
C/. Capitán Cortés, 18
TeI. 54 76 60

«fcW

SE VENDE MATERIAL
DEBAR

1 Í| ¿ t
; d* ** *

Barra, pasamanos, estanterías, espejos,
mesas y sillas, mármoles de adorno, utensi-

lios de bar, etc.
Precios a convenir

TeI 55 50 56
Bodega Casa Gaspar. Manacor

Juan Lliteras, 6
* * <&K
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ALCUDIA:

RESISTIR NO CONDUCE A NADA

Hace treinta años los mallorquines^demás de
coger las almendras,utiUzabamos su flor como re-
clamo en Ia incipiente industria turística que se
daba en Ia isla. Hoy ni cogemos los almendros ni
aparece fotografía alguna que muestre en los folle-
tos de promoción el esplendor de nuestros ahnen-
dros floridos. Ni nosotros mismos tenemos ánimos
de akar k vista estos días para gozarlos. No esta-
mos para ello. La situación económica no mejora,
más bien Io contrario. La psicosis de crisis está ser-
vida,dada te atonía inversora reinante. Alcudia no
es Ia excepción evidente. Aunque nuestros repre-
sentantes del sector hotelero nos pronostiquen bue-
nas expectativas turísticas para este próximo vera-
no, Ia economía local anda alicaída. Y si a este pre-
sente,le añadimos el fantasma del paro que se cier-
ne sobre el futuro de Alcudia, tal como indica un
estudio socioeconómico, encargado por nuestro
Ayuntamiento,el panorama es desolador si no se Ie
sale al paso,actuando en base a las medidas correc-
toras que se propugnan en este trabajo que ha sido
objeto de noticia y comentario en las páginas del
DM estos días pasados.

No tenemos muy claro aún si Mallorca es turísti-
ca porque sus habitantes quisieron que Io fuera de
forma racional o irracional. Más bien nos inclina-
mos por Io último. De Io que sí estamos seguros,
pondríamos Ia mano en el fuego, es que Alcudia ha
devenido en municipio turístico no porque sus ha-
bitantes Io hayan querido,sino más bien porque el
Sr. Ferragut —arquitecto y urbanista— concilio con
gran visión un planeamiento en Ia década de los se-
senta que rompiese Ia macrocefalia de Palma en Ia
isla sin que se lograse. El urbanizable propuesto en
el plan fue promovido por tres o cuatro promotores
urbanísticos foráneos y el urbano creado fue adqui-
rido también por foráneos. La población activa al-

cudiense,mientras ésto sucedia,prefirio ser parte
del funcionariado de Gesa, Butano y,en Ia última
década, del Ayuntamiento. Sus hijos han ido cre-
ciendo con Ia misma mentalidad. Tenemos Ia im-
presión que las causas de Ia misma son históricas.
Los solares de uso hotelero o de apartamentos fue-
ron edificados y posteriormente explotados con ca-
pital no alcudiense. Los sobres comerciales, el
mismo proceso. Los trabajadores de Ia hostelería
primero,y los habitantes de pueblos vecinos des-
pues,se arriesgaron en comprarlos, edificarlos o ex-
plotarlos. Era anunciado que las rentas generadas
por el sector turístico no estén en manos de los al-
cudienses. Al cabo de los años resulta que las dos
únicas industrias,y no privadas precisamente,han
entrado en colisión con los intereses generales de
una población que ha tenido y tiene un espectacu-
lar crecimiento demográfico en esta última década,
derivado de las razones antes apuntadas. Al cabo
de los años resulta que el puerto comercial ha ac-
tuado y actúa fundamentalmente al servicio de
estas dos industrias de interés público para Ia isla,y
no para el sector turístico que se ha generado es-
pectacularmente en Alcudia, y a espaldas de sus
propios habitantes. La idea de bipolaridad Palma-
Alcudia recogida en nuestro anterior P.G.O.M. no
se entendió o no importo,que para el caso es Io
mismo. Consecuentemente nunca se han reivindica-
do ) desde Alcudia, infraestructuras públicas que
rompiesen el desequilibrio territorial creado. Si se
reivindica algo es para parchear Ia colisión existen-
te entre intereses energéticos de Mallorca y los tu-
rísticos de Alcudia. Caso de Ia carretera de circun-
valación por ejemplo. No se piden reivindicaciones
para auspiciar un despegue económico social del



DON MIGUEL LMARES, DELEGADO DE SERVICIOS SOCIALES

LA LIMPIEZA ES MI PREOCUPACIÓN

NÚMERO UNO
-Sr. Linares, ¿cuá 1 es su

responsabilidad dentro
del Equipo de Gobierno
Municipal?

-Soy Delegado de Servi-
cios Generales, Instructor
de Infracciones Urbanísti-
cas, Delegado del Merca-
do, y ostento Ia Presiden-
cia de Ia Empresa Munici-
pal (EMSA) (Delegado del
Alcalde).

-En Ia anterior legislatu-
ra Vd. era el responsable
político de Ia Policía Mu-
nicipal e Interior, con Ia
experiencia adquirida, ex-
traña que no siguiera al
frente de Ia misma. ¿No
quiso Vd., o no se Io pro-
pusieron?

-Mi deseo era ahora
estar al frente de Servicios
Generales e hice b pro-
puesta al Alcalde para Ue-
var dicha Delegación, y se
me aceptó esa delegación
por parte del Alcalde. An-
teriormente me dediqué
plenamente a Ia Policía y
los frutos de esa dedica-
ción está a Ia vista. Me
preocupé mucho de Ia se-
guridad ciudadana, y se
zanjó, a mi parecer, k dis-
ciplina de venta ambulan-
te.

-Dentro del programa
que conlleva todo presu-
puesto municipal y respe-
to a sus competencias ac-
tuales, ¿qué actividades y
mejoras piensa llevar a
término?

-Pienso pedir Ia colabo-
ración a los ciudadanos de
esa ciudad en Io que se re-
fiere a Ia recogida de basu-
ra, y respetar los solares
que tenemos contratados
para Ia recogida de enseres
(llamando las 24 horas al
N. 52 30 00) por Ia retirada

de las mismas. La retirada >
tiene lugar todos los lunes
y para eso habría que lla-
mar a ese teléfono los días
anteriores. Por mediación
de unas negociaciones con
el Concesionario de Ia re-
cogida de basuras el acuer-
do durante todo el año es
limpiar los contenedores
(exterior e interior) con
agua de 145 grados. En el
Mercado, se está haciendo
una reestructuración y li-
mitación de actividades
exigiendo todo tipo de do-
cumentación y se tienen
que entregar al Ayunta-
miento todos los originales
para obtenerla licencia.

-¿Cuántos empleados
municipales dependen de
Vd. para desarrollar las
competencias que tiene
asignadas?

-Unos 46 son los em-
pleados que tengo asigna-
dos, y forman parte de Ia
Brigada de Limpieza Urba-
na, Caminos, Zonas Ver-
des, Playas, Jardines y
electricistas.

-¿Estarán a punto ante
Ia inminente temporada
turística las playas del tér-
mino municipal de Alcu-
dia?

-Si. Hay un plan de lim-
pieza de caminos, playas y
urbanizaciones. La campa-
ña empezó el 1 de Nov.
del año pasado y el Ayun-
tamiento sacó un listado
de todos los propietarios
que tienen solares en
malas condiciones y se les
comunicará por parte de
este Ayuntamiento, dando
unos plazos para Ia limpie-
za de los mismos.

Al cumplimiento de esos
plazos, el Ayuntamiento

limpiaría esos solares y se
pasaría a los propietarios
Ia correspondiente factura.
Desde aquí y en nombre
del Ayuntamiento, pediría
Ia colaboración de todos
los interesados para que
empezaran a limpiar di-
chos solares. No es necesa-
rio esperar Ia notificación
de ese Ayuntamiento.

-¿Tiene prevista, Sr. Li-
nares, alguna gestión ante
Ia Jefatura de Costas para
mejorar ciertos puntos de
nuestro litoral que necesi-
tan actuaciones rá pidas?

-Hace aproximadamente
dos meses que los térmi-
nos municipales han saca-
do un dossier de todas las
anomalías que hay en Ia
costa del término munici-
pal, por ejemplo en nues-

tro caso, canales, Aucana-
da, CoIl Baix, y diversas
calas que están faltas o
bien de arena o bien de
piedras. Se hizo gestión
con Costas a fin de subsa-
nar esas anomalías y hacer
Ia repoblación de las pla-
yas, ya sea porque estas
han desaparecido o porque
han disminuido Ia arena.

-¿En qué medida afecta-
rá el cese del Jefe de Cos-
tas y nombramiento de
nuevo sucesor de cara a
esos proyectos?

-Mi impresión es que

esa Delegación de Costas
llevaba mucho tiempo en
el cargo y creo conveniente
Ia oportuna renovación de
esos cargos, y que no se
mantengan tanto tiempo.
Toda renovación siempre
es buena si Io es en bien de
Ia Comunidad.

-La Depuradora,
¿funciona adecuadamen-
te?

-La Depuradora funcio-
na en un 98 por ciento en
depuración, y se están re-
visando todos los conduc-
tos de Ia red y estaciones
de bombeo, como Ia disci-
plina en mantenimiento de
dicha depuradora.

-Dentro de su tarea,
¿cuál es el aspecto que Ie
lleva más quebraderos de
cabeza, Sr. Linares?

-La limpieza es mi preo-
cupación número uno,
pues queremos que se
hable bien de Alcudia y Io
principal es dar ejemplo en
eso.

-Políticamente Vd. es
una especie de todo terre-
no y los servicios munici-
pales que abarca son mu-
chos y complejos. ¿Por
qué no tiene dedicación
exclusiva? ¿Puede aten-
derlos debidamente?

-Dedico muchas horas al
trabajo al que me he com-
prometido dentro del
Ayuntamiento, pero puedo
presumir que tengo mu-
chas horas libres y las de-
dico al Municipio. Nunca,
en mi trabajo, se me ha
ocurrido mirar Ia hora,
pues siento que mi obliga-
ción es acudir a Ia necesi-
dad que sufre el pueblo.
No tengo, en teoría, dedi-
cación exclusiva, aunque,
sí, Io es en Ia práctica.



VECINOS DE LA AVENIDA «PEDRO MAS REUS» SE
QUEJAN DE LAS OBRAS Y DE SU LENTITUD

rl

Nota de Ia Redacción. En Ia Avenida «Pedro Mas
Reus» se está haciendo k gran reforma de Ia calle, tantas
veces anunciada y tantas veces esperada. Ahora bien, los
pocos vecinos que ahora, en Ia temporada invernal, tie-
nen abierto su establecimiento en esa calle parece que
están descontentos de k obra y, sobretodo, del ritmo que
lleva. Como verá el lector, no hemos podido consultar a
muchos, pero ahí está Io que nos han dicho los actuales
vecinos de Pedro Mas Reus».

Hotel BOCACCIO

A Ia larga, seremos no-
sotros los beneficiados,
pues esta calle tendrá un
nuevo aspecto. No cree-
mos, sin embargo, que el
próximo 30 de Abril estén
acabadas esas obras. Según
el capataz de las obras,
cuentan con siete meses
para realizar las obras. Así,
estas obras pueden durar
hasta el 15 de Junio, cuan-
do todos sabemos que Ia
ley permite sólo hasta el 30
de Abril. De Io contrario,
no hay subvencióny de no
haberla tendríamos que
pagar las obras todos los
alcudienses. Creemos, sin
embargo, que si se hace un
esfuerzo las obras podrían
tomar mejor ritmo e ir más
aprisa. Normalmente, hay
pocos trabajadores en k
obra. Por Io general vemos
sólo tres en frente de nues-
tro Hotel.

Supermercado COLBER

Estas obras nos perjudi-
can. Nos quitan ahora 30
metros cuadrados, que son
nuestros. En el año 83 re-
gistramos legalmente 600
metros cuadrados de solar
aun así no quiso el Ayun-
tamiento que abriéramos
este Supermercado y se
nos hizo Ia vida imposible.
Tres o cuatro veces nos ce-
rraron el Supermercado

hasta que vinimos a un
arreglo: pagamos 5.000 pe-
setas por metro cuadrado
que subieron a tres millo-
nes, que, con los intereses,
alcanzaron a 5 millones y
ahora dicen que no son
nuestros estos 30 metros.
Ahora, además, el bordillo
de Ia acera que se coloca es
más alto que el nivel del
piso de nuestra tienda, y
esa altura, en el nivel del
bordillo, perjudicará a
todas tos tiendas de Ia
calle, si exceptuamos a
unos tres. También se nos
obliga a pagar Ia parte de
obra que corresponde a
nuestro solar, y a deshacer
o recortar Ia hechura del
toldo del supermercado
que nos costó mucho le-
vantar, y en todo eso has
de llamar a que vengan: el
electricista, el herrero, el
albañil, Gesa, el fontanero,
y más todavía. Nos dará
beneficio esa acera nueva?
Lo dudamos. Estarán aca-
badas esas obras en Sema-
na Santa? Lo vemos negro.
Si no Io están, se va a per-
judicar muchísimo al turis-
mo del que todos vivimos.

Farmacia VIZOSO

Vamos a tener algo
menos de césped, pero no
importa. Ahora, en ver-
dad, nos perjudica Ia obra,
pero a Ia larga, esperamos
que nos aprovechará. Du-

damos mucho que esas
obras estén acabadas en
Semana Santa. Se ve poca
gente trabajando en esa
obra. En Agosto tal vez las
obras estén concluidas.

BELLEVUE
Como a todos los veci-

nos de esta calle se nos
han quitado dos metros de
acera. Las molestias,
ahora, son grandes por los
ruidos y el modo cómo se
halla ahora Ia calle, pero
todo arreglo conlleva pro-
blemas. Pero, al final, es-
peramos que Ia calle, en
general, saldrá beneficia-
da; Ia pobre ni tenía ace-
ras. Si a Ia hora de empe-
zar Ia temporada turística
no está eso acabado, habrá
muchas quejas de parte

del turista, pues ni los au-
tobuses podrán entrar en
Ia calle. El señor Alcalde
nos ha prometido que esa
calle quedará preciosa.

Bar-Rest.
LA JARRA

Todo ese ajetreo de las
obras tendrían que haber
empezado antes, digamos
por Navidad. Ahora todo
va atrasado. Y aunque los
encargados de Ia obra
dicen que terminarán en Ia
fecha convenida, no Io
creemos, dado el ritmo
que llevan las obras. La
calle será Ia gran beneficia-
da, aunque a nosotros nos
han quitado media terraza.
La calle estaba asquerosa y
ojalá quede todo bien.



ALCUDIA PARTICIPA EN LAS GRANDES
FIRAS TURÍSTICAS DE EUROPA

Durante estos meses de
invierno tienen lugar en
Europa grandes Firas In-
ternacionales de Turismo a
las que, cada año, participa
nuestro Municipio con ob-
jeto de dar a conocer nues-
tro mercado turístico y
promocionarlo por toda
Europa.

En primer lugar, el pasa-
do Diciembre, se celebró el
FlTUR en Madrid (Fira de
Turismo) al que concurrie-
ron de nuestro Municipio
el Sr. Alcalde, D. Antonio
Alemany, D. Antonio Ge-
labert y Ia Srta. Magdalena
Truyols. Esta Fira se hizo
en el Retiro Ferial, recinto
Juan Carlos I, y hubo en él
un Día de Baleares en el
que estuvo el Conseller de
Turismo de Ia Comunidad
Autónoma de Baleares, D.
Jaime Cladera y el Director
General de Promoción Tu-
rística, y en el que hubo
una presentación de las
zonas ecológicas de nues-
tras islas.

En Milán, del 26 de Fe-
brero al 1 de Marzo, tiene
lugar el BrT (Borsa Interna-
cional de Turismo), fira
muy famosa, a Ia que asis-
tirán de parte de Alcudia
D. Antonio Gelabert, Dele-
gado de Turismo de nues-
tro Ayuntamiento y Ia
Srta. Magdalena Truyols,
en Ia que nuestros repre-
sentantes mirarán, sobreto-
do, de hacer promoción
del Municipio de cara a los
italianos, quienes son muy
escasos dentro de nuestros
clientes turísticos. Alcudia
tuvo su representación
dentro del Stand de Ia Co-
munidad Autónoma Ba-
lear. De todos modos,
según nuestros represen-
tantes en Ia Fira falta en
Alcudia un hotel que tra-
baje de forma exclusiva
para este sector turístico.

Finahnente, del 6 de
Marzo al 11, se organiza el
ITB de Berlín, que es te
Fira más importante de
Europa en que nosotros te-
nemos un Stand propio, y
a Ia que asistirá de nuevo
nuestro Alcalde, juntamen-
te con nuestros dos repre-
sentantes de Ia Delegación
de Turismo, Sr. Gelabert y
Srta. Truyols.

Esa Delegación nos co-
munica que este año, y de
cara al Turismo, se editará
un folleto dedicado a pro-
mocionar las excursiones
en bicicleta o a pie dentro
de nuestro Municipio,
dando a los turistas las
rutas más interesantes y
convenientes. El Ayunta-
miento organizará cada se-
mana, un día de excursión
en el que pondrá por su
cuenta, un guía. Se espera
que el folleto estará edita-
do a fines de Marzo.

Don Antonio Gelabert, Dekgado
de Turismo, del Ayuntamiento
de Alcudia, en uno de sus viajes
al extranjero

ELTURISMO EN ALCUDIA
1991 1992

-En 1991, tuvimos en Alcudia un 32% de ingleses. TaI
vez aumente en 1992.

-En 1991, tuvimos en Alcudia un 30% de alemanes.
Aumentará en 1992.

-En 1991, tuvimos en Alcudia un 27% de escandina-
vos. Se mantendrá en 1992.

-En 1991, tuvimos en Alcudia un 7% de franceses. Se
mantendrá en 1992.

-En 1991, tuvimos en Alcudia un 3% de peninsulares.
Aumentará en 1992.

-En 1991, tuvimos en Alcudia un 1% de otras proce-
dencias. Se mantendrá en 1992.



GESA HA PAGADO CASI 800 MILLONES
AL AYUNTAMIENTO

Las arcas municipales se
alegraron con un ingreso
tan importante, que repre-
sentaba el 40% de los in-
gresos previstos, y permi-
tió que b maquinaria con-
tinuara, ya que de Io con-
trario se hubieran produci-
do situaciones de preocu-
pación ante Ia cantidad de
trabajos y servicios que
hubieran quedado pen-
dientes de liquidación.

Con el pago de esta can-
tidad, el Ayuntamiento ha
suscrito con Gas y Electri-
cidad un convenio, en el
que ambas partes se com-
prometen y obligan a
ceder o conceder contra-
partidas.

Un somero análisis de
dicho convenio permite
ver que las contrapartidas
que Gesa cede al Ayunta-
miento son principalmente
crematísticas o sea el pago
de los 767.572.000,00 Pts. y
retirar el soporte de línea
de A.T. situado en el cruze
del Tucán, además de pre-
sentar las documentacio-
nes encaminadas a legaü-
zar Ia piscifactoría, parque
de carbón, así como el
pago del 10% de aprove-
chamiento medio del sec-
tor AS-19, abonando las
tasas municipales que de
tales licencias se deriven.

El Ayuntamiento, se
obliga a tramitar Ia modifi-
cación de las Normas Sub-
sidiarias, a suprimir el vial
oeste, a calificar el vial de
servicio anexo a Ia carrete-
ra de Sa Pobla como reser-
va viaria o aparcamiento
público de cesión obligato-
ria y gratuita, reducir al
máximo los aparcamientos
públicos y sustituirlos por
privados en Ia propia par-
cela; conceder Ia licencia
de Ia piscifactoría, tramitar
Ia modificación de las Nor-
mas que permitan Ia lega-

lización del Parque de Car-
bón y Ia posterior conce-
sión de k licencia; otorgar
las licencias de los grupos
3 y 4, después de Ia trami-
tación ante los Organismos
competentes; prestación de
colaboración para Ia remo-
delación de Ia linea de 66
KV y finabnente el Ayun-
tamiento pagará Ia deuda
que tiene pendiente con
GESA suponemos que co-
rresponde a consumos de
electricidad pública.

Hasta aquí, una breve
descripción de los compro-
misos de cada parte, pero
creo conveniente hacer un
comentario sobre un punto
muy importante que va re-
lacionado con el pago de
los 767 millones, y es Ia
disconformidad de Gesa
ante Ia liquidación partici-
pada, que Ia tiene recurri-
da ante el Tribunal Econó-
mico Administrativo y
demás actuaciones judicia-
les que correspondan, y en
el Convenio se expresa cla-
ramente que Ia firma del
documento no implica
conformidad ni renuncia.
Entonces, ¿Qué pasaría si
Gesa ganara el contencio-
so?, ¿Quién se haría cargo
del pago de Ia cantidad
impugnada?, ¿Los ciuda-
danos alcudienses?, ¿El Al-
calde y los Concejales?,
¿Quién?. Únicamente en el
caso de que cualquier Ad-
ministración garantice Ia
construcción de Ia carrete-
ra de circunvalación, Gesa
retiraría el procedimiento
administrativo y judicial.
Pero no dice el Convenio
Ia fecha tope que Gesa ad-
mite como válida para
aceptar el compromiso,
¿Qué ocurriría si Gesa
gana el contencioso antes
de que se haga Ia carrete-
ra?, Pues que recibiría el
dinero indebidamente in-

Ayuntamiento de Alcudia

gresado y únicamente de-
bería aportar 100 millones
de pesetas para Ia remode-
lación de Ia Unea de 66KV
de Alcudia a Sa Pobla, o
sea que incluso Gesa se
desentiende del compro-
miso de Ia carretera.

Y ya como resumen
¿qué ha conseguido Gesa
con el Convenio?. Pues
mucho. Si pierde el pleito,
únicamente pagará Io que
legalmente Ie corresponde,
pero se habrá garantizado
Ia aprobación de Planes,
Normas Subsidiarias, li-
cencias de apertura, legali-
zación de piscifactoría y
parque de carbón, desen-
tendiéndose de Ia carretera
de circunvalación siendo el
primer usuario, suprimir
viales, modificar viales y
convertirlos en aparca-
miento, reducir al máximo
los aparcamientos públicos
y convertirlos en privados
y también cobrar del
Ayuntamiento Ia deuda
pendiente. En definitiva,
un buen convenio.

Y el Ayuntamiento con-
seguirá: el traslado del so-

porte de línea de A.T. de
Tucán, y cobrar los 767 mi-
llones con Ia duda y Ia in-
cógnita de un posible fallo
en contra del Tribunal, así
como el cobro de las tasas
que correspondan por Ia li-
cencia de apertura, al igual
que ocurre con todos los
demás ciudadanos que so-
licitan una licencia, así
como con Ia percepción del
10% de aprovechamiento
medio del sector AR-19.

La impresión una vez
visto el convenio es que
nuestro Ayuntamiento se
va «enlluernar» con los
más de 700 kilos, y, ante Ia
necesidad de recibirlos, se
olvidó de todo Io demás.

Porque, ¿qué hay de
aquella residencia situada
en calle Teodoro Canet del
Puerto de Alcudia?, ¿Y de
Ia antigua Central, su
campo de deportes y todo
Io tratado en el anterior
convenio?.

Enhorabuena a Gas y
Electricidad por tener tan
buenos negociadores.

JJJ.



COLLEGI P. ALBUFERA

INTENTAM MILLORAR LA QUALITAT DE
L'ENSENYAMENT

Aquest és el segon curs
de funcionament del C.P.
Albufera. La tasca realitza-
da al llarg del curs passat
va consistir, sobretot, en
l'organització i coordinació
de tots els recursos hu-
mans i materials de què
disposàvem. Veritable-
ment fou una tasca àrdua i
pesada on el Claustre de
Professors va haver d'a-
portar el màxim esforç per
posar en funcionament tot
el procés educatiu:

-Distribució de mobilia-
ri. Assignació d'aules i tu-
tories.

-Estructurar Ia Progra-
mació General Anual, amb
els seus objectius, contin-
guts i activitats.

-Matricular i compli-
mentar els expedients in-
dividuals dels alumnes del
Centre.

-Elecció Equip Directiu i
Consell Escolar del Centre.

-Organització del labora-
tori i l'aula de Música.

-Redacció i aprovació
del Reglament de Règim
Interior.

-Procés i posterior con-
secució de Ia jornada contí-
nua.
'.-Per part dels pares,
posta en funcionament
l'A.P.A. i elecció de Ia prò-
pia Junta Directiva.

-Sol.licitud i aprovació
per impartir les àrees de
Socials i Naturals en cata-
là.

-I tota una sèrie de tas-
ques burocràtiques que es
fa difícil resumir-les en
una llista (Gestió Econòmi-
ca, Inventaris,...).

Al llarg del present curs
hem vist incrementada Ia
ratio alumnes/aula de
forma considerada, degut
a Ia gran afluència de nous
alumnes. Fins el punt

d'haver d'ampliar el nú-
mero d'aules de Preescolar
per tal de poder atendre
totes les sol.licituds del
municipi.

Com a canvis impor-
tants en relació al curs pas-
sat podem assenyalar el de
Ia jornada contínua, que
fou aprovada per més del
90% del sector pares i per
unanimitat en el Claustre
de Professors. El C.P. S'A1-
bufera va programar una
gran varietat d'activitats
extraescolars, que es realit-
zen de 3h. 30m. a 5h. 30m.,
per intentar completar Ia
formació acadèmica que el
Centre ofereix. Aquestes
activitats són voluntàries i
s'imparteixen, majoritària-
ment, pels professors del
Centre, si bé altres moni-
tors també col.laboren de
manera totalment desinte-
ressada.

Entre altres, podem des-
tacar: Tallers de Plàstica,
Videoteca, Anglès, Ale-
many, Biblioteca, Mecano-
grafia, Ludoteca, Ball de
Bot, Sevillanes, Reivsta Es-
colar...

Altres aspectes que es
poden destacar són Ia
posta en funcionament del

laboratori escolar, Ia crea-
ció i dotació de Ia bibliote-
ca, el funcionament de
l'aula de Música, el petit
gimnàs pels dies de pluja,
l'aula d'audiovisuals,etc.

L'A.P.A. col.labora amb
el Claustre en Ia financia-
ció d'activitats i Ia seva or-
ganització: sortides ex-
traescolars, material d'aula
Biblioteca, festes, activitats
extraescolars,... a través de
les diferents comissions.

PeI que fa als problemes

que més sovint afecten al
Centre, podem assenyalar
els següents:

<^ran absentisme esco-
lar al llarg del curs.

-El col.legi es troba fora
de cap nucli urbà i, per
tant, l'alumnat, que per-
tany a una població molt
dispersa, ha de fer ús del
transport escolar.

-Diversitat cultural de
gran part de l'alumnat
degut a Ia immigració.

-Manca de motivació
dels alumnes, sobre tot en
el cicle superior, per l'es-
cola.

-Provissionalitat del
Claustre de Professors.

Malgrat tot pensam que
aquests problemes també
els pateixen altres escoles.
Per Ia nostra banda, inten-
tam millorar Ia qualitat de
l'ensenyament i esperam
que l'oferta educativa del
nostre Centre sia cada cop
més competitiva i adequa-
da a les necessitats dels
nostres alumnes.

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
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LA NOSTRA PETITA HISTORIA, PINTADA I DESCRITA
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Pes
Pintoret
d'Aucanada

La Federació Empresarial Hotelera de Mallorca que di-
rigeix el nostre Ferran Porto ha donat el seu suport al PIa
d'Ordenació de te Oferta Turística del Govern Balear.
Així es posaria un batiport a Ia revolta de totes les mali-
fetes i espifiades que, dins el món turístic, també, tan so-
vint, es cometen entre noltros.

Defensa ha estudiat k cessió d'uns metres del Poligon
Naval de's Port d'Alcudia a fi de que el carrer Teodor
Canet es pugui aixamplar una mica. Es molt estret per
tots els camionarros que passen per aquest indret. DeI
Cap de Pinar, Defensa de moment no cedeix res. I Punt!

No ha vengut, encara, pero vendrá, no sabem quant, el
Ministre de Cultura del Estat Espanyol, Don Jordi Solé
Tura, per veure com es troba Ia creació del Centre Cultu-
ral de Ia Mediterránea dins Ia vella Central Térmica de
Gesa en el nostre Port. No basta anar a Escola. Un ha
d'aumentar cultura i instrucció tota Ia vida. I més dins
l'espai mediterrani on floriren un dia tantes civilitza-
cions i cultures! Benvingut, així el nou Centre Cultural!

Hi ha un pressupost de cent millions de pessetes per
Ia segona fase de Ia Residència de Ia Tercera Edat d'Al-
cudia, i, així, pareix que Ia cosa anirà envant Convé que
hi vagi a fi que els nostres vells no s'aturin de, reviscolar!

En canvi per falta de recursos no podrà anar endavant
el projecte de l'EmbelUment dels nostres canals que esta-
va pressupostat amb 170 millions. Aquestprojecte el tor-
naran enviar al llit, i que aquí dormi! ,

El passat 14 de febrer celebrarem el dia dels enamo-
rats. O no té entemeres tu? Es veu que tu ets aspre i fred
com una pedra. Si cada dia no vius enamorat, es a dir,
penjat d'un altre, cauras tan Uarg com ets, dins l'aburri-
ment i oblit dels altres. Que vol dir, que ja te podem en-
terrar!

El passat dijous, 13 de febrer, es va aprovar en el PIe
de l'ajuntament el pressupost municipal d'enguany que
puja a 1.792 millions de pessetes. Com veis, tot una ca-
trelada de doblers, que, després es fonen dins el capítol
de les despeses, i, per tant, quedam pobretons, com
abans.

Des del passat 6 de febrer tenim nova Comara a Alcu-
dia, donya Roser GaUardo. Per tant, els nostres nins arri-
baran a les nostres Uars bons i sans i ben dejorn, ja que Ia

nova comara sempre estarà a punt per donar-lis Ia ben-
vinguda!Faltariames!

Dins Ia platja de Muro, que, com sabeu toca el nostre
Municipi, s'han disparat les sol.licituts de llicencies d'o-
bres i, per tant, arran de Ia nostra Badia cauen a terra, fe-
rits de mort, les copes més espesses i garrides dels nos-
tres pins en nom de Ia promoció turística i de trobar nius
de més doblers.

Va quedar constituida, a Ia nostra ciutat, Ia Junta de
Seguretat Local que encapçalaren el Delegat del Govern i
el nostre Batle. Creis voltros que, amb aquesta envitraco-
Uada Junta, estam ara noltros més coberts, més a recer, i
podem caminar pel carrer més cara alta i més ampla Ia
panxa?

Segueix Ia feina del nou tram de l'autopista Palma-
Alcudia, i prest (?) per anar a Ciutat i viceversa no hau-
rem de atravessar ni Santa Maria ni Consell. Pero, a Inca,
ens volen posar dues rotondes, una en el creuer de Sen-
celles, i l'altre en el creuer de Llubí. També es vol posar
rotonda en el creuer de Sa Pobla-Pollença. Tot sigui per-
que hi hagi menys morts dins Ia nostra llarga carretera.

247 millions de pessetes és el pressupost de les noves
intal.lacions que falten al Polideportiu Municipal que in-
clueix pistes de tenis, squash i atletisme. Ben gastada
serà també aquesta doblerada si, després, el nostre Poli-
deportiu rendeix tot, i per tots. Que tots necessitam
moure més les cames i tots els ossos!

Convergència Balear d'Alcudia que, com sabeu presi-
deix en Toni Gelabert va defensar en solitari l'autodeter-
minació d'Alcudia, donant-mos així aquest partit —que
es deia de centre— Ia idea de que vol entrar dins l'esque-
rra i guanyar així Io que voltros ja sabeu, es a dir, Io que
més pesa a les eleccions, com són els vots. D'aquesta ma-
nera, entre els vots que té de Ia dreta i els vots que arra-
gussi de l'esquerra, el nostre centre té molt de futur dins
Alcudia!

El Batle d'Alcudia visitaria Ia Direcció General de Be-
lles Arts a fi de demanar col.laboració, juntament a les
demés administracions locals o Autonòmiques per les
obres de restauració i rehabilitació de les ruines de Po-
llentia. Tot es ara encara un projecte.



Miguel Campins Tous

NI ESCLAUS NI BOTXINS!
DE SA PREMSA: A UN POBLE, PER FER FESTA, TIREN UNA CABRA ABAIX

D'UNA TORRE...!

(Enlloc de tirar sa cabra,
per què no s'hi tiren eUs?...)
Llegesc que uns quants berganteUs,
en una festa macabra.

Fan Io que es qui som cristians
no podem mai tolerar,
com és Io de torturar
es nostros «petits germans».

Jo no crec en societats
«esclaves» de gats ni cans;
pens que són primer ets humans
que passen necessitats.

N'hi ha molts que pateixen fam,
sense Io més necessari,
que corren un trist calvari
i sols no mos n'adonam...

No, no hi crec en so gastar
en moixos ni cans «lulú»,
mentres hi hagi qualcú
qui no té res què menjar.

Emperò això no vol dir
que an es pobres animals,
p'es fet de ser irracionals
s'els hagi de fer patir...

A davant un fet tan greu
com es que aquí vui glosar,
no tenim més que pensar
que son criatures de Déu!

Son «germans de Creació»,
mereixen es nostro afecte
i també es màxim respecte,
com obra d'es Creador...

Tenim exemples... (i tants!),
de com estimar ses bèsties
i no causar-los molèsties:
mos ho ensenyenmolts de Sants.

Per respectar ets animals
no hem de mester societats,
basta essercivilitzats
i procedir com a tals.

EIs animals són germans nostres,
i ds hem de respectar

MbL*

Per expressar-ho amb un mot:
Ni societats protectores
ni temor a lleis repressores;
s'amora Déu ho comprèn tot!...

TEMPS D'HIVERN

Ja hem passat Nadal i EIs Reis
i ha vengut es temps de fred;
tothom cerca bé es foquet,
tants es joves com es veis...

A defora, es vent que bufa
buida de gent es carrer,
tots volen estar a recer,
millor si és prop de s'estufa.

A sa muntanya hi ha neu
com fa molt que no n'hi havia
i n'hem de tenir alegria,
perquè, això, és un bé de Déu!

Es PIa rep sa bendició
de s'aigo tan enyorada.
Després de tanta secada,
es camp repren sa verdor...

Es pagès n'està content,
aquesta aigo Ii va bé:
podrà sembrar es sementer
i es bestiar anirà polent...

Tocant an es de Ciutat,
no beuràn aigo salada,
entenentque amb sa nevada
ets estanys s'han recobrat.

No hi ha mal que bé no sia
segons d'es punt que se mira;
es cor humà, seguit, suspira
i desitja, cerca, ansia.

I no sap si Ii convé
Io que amb premura demana;
s'ambició, sovient, l'engana:
sa sort és Déu qui Ia té...

Mos queixam perquè fa vent
i es fred és mal d'aguantar,
perquèmos fa tremolar...
però no tot és dolent.

Per això, si no fa sol
i es mal temps mos fa abrigar,
sapiguem-nos conformar:
Ja en farà, si Déu ho vol!...



CARTA A MI AFICION,
.

porWIUn

Deseo de corazón a esa
magnífica afición el mejor
aplauso que se pueda otor-
gar en una mañana inver-
nal (se entiende de Febre-
ro).

Jamás había visto el pa-
bellón municipal de De-
portes de Alcudia como
estaba el pasado 26 de
Enero, año de las Olimpia-
das del 92.

Tanta expectación se
debía al encuentro La Salle
Mahon<iESA alcudia, y
por esto estaba TVE, Alcu-
dia Radio y TV Atalaia Al-
cudia, medios de informa-
ción desplazados para
dicho evento.

El GESA falló en un mo-

mento crucial cuando se
tenía que poner por delan-
te en el marcador, y los
primeros 20 minutos La
Salle Mahón se fue al ves-
tuario con 15 puntos de
ventaja. La figura del par-
tido fue, sin duda, Pablo
de La Salle Mahon. No
perdonar el GESA Alcudia
tanto en tiros libres como
en rebotes.

Una Liga no se pierde,
sin embargo en un encuen-
tro ni en dos. Hay que lu-
char hasta el final. Mucha-
chos, vengo aquí para
daros ánimos. Lo mismo a
Ia Directiva y a Ia afición.
GESA, Alcudia, a Primera
División.

E/ nuevo Instituto de Alcudia, está en plena construcción,
¡unto también al nuevo Colegio s'Albufera. Si no pierden el
ritmo esas obras, en un futuro cercano se hará ¡a inauguración
de ese centro, que será de tanto provecho para nuestra
juventud
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AL ALCALDE

En una revista, de cuyo
nombre no quiero acordar-
me, -y que ha sido distri-
buida gratuitamente por
Alcudia, a pesar de tener
marcado un precio de cien-
to veinticinco pesetas- apa-
rece una entrevista con
nuestro alcalde, en Ia que
-supongo- «a bote pronto»
Ie sueltan una pregunta en
cuyo inicio el entrevista-
dor afirma que «el noventa
por ciento de los chorizos
de Mallorca son foraste-
ros». No contesta nuestro
alcalde negando, rechazan-
do o poniendo en duda se-
mejante afirmación. Con-
testa divagando sobre \a
legislación actual respecto
al tránsito de personas, los
orígenes familiares, econó-
micos, de educación, etc.,
para terminar diciendo
que Mallorca no ha de ser
una bolsa de gente sin tra-
bajo ni recursos y que en
ese sentido, sí que se ha-
brían de hacer cosas.

Hay que decir, que Ia ás-
pera sutileza de Ia pregun-
tilla se cierra con Ia afirma-
ción respecto a que Mallor-
ca es tratada como una co-
lonia penitenciaria.

-En otra pregunta, tam-
bién se habla de colonia
fiscal.- Si Ia pregunta no se
hace con total claridad, re-
ferida a Ia población encar-
celada, ¿por qué Ia res-
puesta no ha sido cbra y
dirigida a esa situación?,
¿por qué esa ambigüedad
de entrevistador y entre-
vistado? O es que, ¿en
tiempo no electoral, no im-
porta herir suceptibilida-
des? En tono coloquial te
digo, apreciado Toni:
¡quien te ha visto y quien
te ve! No quiero pensar en
ambigüedades calculadas.
Así que si te han cogido en

EL PAlS. domingo 9 de lebrero de 1992

Soñando Ia orilla rica
Relato de Fátima, una marroquí que fracasó al intentar entrar en España en un viejo barco

PABLOORDAZ
S S Mi padre cs Nachib,

un viejo mercader de
•B IB Nador que cada ma-

w fiana bajaba al mer-
cado con su furgoneta cargada
de naranjas. Diríase que anciano
y máquina compartían con idénti-
ca resignación los achaques y los
baches diarios por las destartala-
das carreteras de Marruecos. Y di-
ríase que desde aquel invierno que
se llevó a Jabicha, mi madre, de Ia
que heredé los ojos verdes y las ga-
nas de cruzar el mar, su vida de-
pendia sólo de U furgoneta.

Y de mi. Yo me llamo Fáti-
ma, y tengo 18 años. Desde poco
después de nacer las tardes de to-
dos mis días han transcurrido
junto a Ia playa, cosiendo ropa
usada por unos cuantos dirham
y soñando con escapar algún dia.
Mi padrc descubrió que, igual
que Jadicha, su hija también so-
ñaba con alcanzar Ia orilla rica.
De donde cada verano llegaban
ricos los que se habían marchado
pobres. Un dia uno de aquellos
vecinos me contó, y así se Io hice
saber a Nachih, que en Ia otra
orilla todo cra distinto; que las
mujeres no tenían que enterrar
su sonrisa bajo trapos de seda y
que los hombres trabajan sin es-
perar que Ia caprichosa miseri-
cordia de Alá les llene Ia boca.
Creo que fue aquel día cuando
decidi marchar, y creo que tam-
bién fue entonces cuando mi pa-

dre pensó que un día vendería Ia
furgoneta y que con sus dirhams
pagaría mi rescate.

Hace dos lunas que Nachib,
mi padre, vendió Ia furgoneta.
Dice que Ie dieron 5.500 dirham
(unas 60.000 pesetas), pero yo sé
que fue mucho menos, y que el
resto hasta esa
cantidad —una I
auténtica fortu-
na en Nador—
Io sacó del fon-
do dc Ia casa, de
aquella vasija
cuyo barro no
quebró ni por
Jabicha. La no-
che que vendió
Ia furgoneta
Nachib me ha-
bló, y Io hizo se-
rio como nunca,
y creo que con
una felicidad se-
rena que hasta
entonces había
desconocido.
Me dijo: "Fátima, baja a conocer
Ia otra orilla, por Ia que suspira-
ba tu madre y por Ia que te he
visto tantas veces tan triste en Ia
playa... Saldrás en un barco den-
tro de dos días, cuando Ia luna
&ea nueva y el mar esté en calma,
y que sea Ia voluntad de Alá".
Esto Io dijo sin convicción. Na-
chib nunca había creído dema-
siado en Alá, pero temía a los
que vivían con su nombre en los

"Fátima, baja
a conocer Ia otra
orilla, por
Ia que suspiraba
tu madre y por Ia que
te he visto triste
en Ia playa... Saldrás
en un barco cuando
Ia luna sea nueva
y que sea
Ia voluntad de Alá"

labios y vivió su vida en Ia cons-
tante tristeza de los que fingen.

Y llegó Ia noche de Ia partida.
DeI principio de Ia liberación,
pensé. Unos 200 hombres esta-
ban en Ia playa, ocultos entre los
cañaverales, esperando Ia orden
de embarcar en un viejo pesquc-

ro anclado a po-
•̂ •••1 cas brazas de Ia

arena. Me asus-
té, y mi padre,
que por sus pa-
labras daba a
entender que
todo estaba pla-
neado, me tran-
quilizó presen-
tándome a otra
mujer. Se llama-
ba Aicha, y se-
gún ella dijo en-
tonces tenía 30
años. Costurera
como yo, había
pasado Ia mitad
de su vida con Ia
vista puesta en

Ia aguja y Ia otra mitad en el mar.
También como yo. Aicha viaja-
ba con su hermano; él, me asegu-
ró mi padre, nos defenderia du-
rante Ia travesía. No nos dijo de
quién.

La travesía duró una jornada,
con su noche y con su dia. Nunca
pensé que Ia orilla prometida pu-
diera estar tan lejos, ni que tan-
tos marroquíes quisieran esca-
par. Unos contra otros, unos con

más miedo y otros con menos;
todos apretando fuerte Ia i lu-
sión, que viajaba dentro de bol-
sas negras de plástico. Olía a su-
dor, a orines. Y a veces, según cl
viento, también olía a mar. Fue
un día interminable; desde Ia
borda vimos pasar lejanos algu-
nos barcos y dijo ei palrón quc
no había peligro, que no nos ve-
rían, que a ellos sólo les importa-
ban las almejas y los calamares.

Llegó Ia noche, y con ella apa-
recieron el frío y Ia orilla prome-
tida: con sus luces y con sus fa-
ros, que se veían ahora sí y ahora
no, ahora si y ahora no...; con
los ojos puestos en ellos y apretu-
jada contra Aicha pensé que era
verdad, que era posible vencer al
mar y al miedo, traspasar Ia
puerta que separa eI infierno del
paraíso, Ia pobreza del progreso;
y pensé también —Io había lcido
en mis noches de Nador, cn un
viejo libro— que a partir de aho-
ra no me importaría doblar el es-
pinazo bajo los plásticos de Ro-
quetas o dc El Egido, bajo los
que crecen rápidas las ensaladas
de media Europa, y pensé que un
día tal vez yo consiguiera partici-
par de esas ensaladas. Me con-
vencí en las primeras horas de
frío de que Ia felicidad era po-
sible.

Ahora estoy aquí, y prefiero
no contar Io que pasó. Fue tan
de repente. Entre Ia ensoñación
de los faros y Ia orilla estaban los

En tos esfredws ca/ks
de Alcudia, se hace el
milagro, cada día, de
que por ellas puedan
transitar y pasar anchas
furgonetas y camiones
de gran tonelaje. Todo
es posMe, si Vd.,
amable lector, anda ojo
avizor y deja paso al
gigante invasor



ALCUDIA 2000 DIA 14 DE FEBRER FOU
EL DIA DELS ENAMORATS

MAS CUENTAS
CLARAS

En el número anterior
de h Revista, n° 42 Gener
1992, rogábamos informa-
ción municipal sobre los
ingresos que perciben en
Alcudia los Consistoriales,
Asesores o Cokboradores,
jefes de Áreas o Unidades
Específicas, etc: Tuvimos
suerte en un 50% porque
coincidió este ruego con
los datos apuntados por Ia
Concejala Sra. Ramis Fe-
rrer sobre los emolumen-

tos de los Concejales.
Ahora, sólo falta para com-
pletar información que se
nos diga también cuánto
perciban los titubres de
esos cargos un poco difu-
sos de Asesores, etcétera,
etcétera. Muy agradecidos
al buen informador que in-
formare sobre estos datos
interesantes, necesarios y
curiosos seguramente.

LF. X y XI
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Partoquia de St. Jaume d'Alcudia vé.
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Rector del Fort d'Alcudia
Fere-Gerard 8estard i Muntaner

EL JAI CARNAL I LA JAIA COREMA
Ja esteim en ple carnaval, prest serà corema, però men-

tre esperam aquest temps de cendra, dijuni i penitència,
celebrem amb confetti, serpentines, desfresses i gauban-
ça el bullici de les carnestoltes, saturnalies, «bogeries»
d'ésser el que ens agraderia ésser cada dia i no ens atre-
vim a ésser-ho. Vaja quina passada que ens juga el Jai
Carnal!

Després d'aquest temps de bullici carnavalesc, ens
arriba el tems de cendra, dijuni i penitència que tanta
por, tristor ens fa i produexi, encara que no tant com
diuen, gaire bé gens. També en aquest temps hi trobam
divertiments no tant sobrats de bossa i de conciència
com els de carnestoltes, com els d'avui en dia, però sí
molt sentits.

Vet aquí alguns d'aquest divertiments que es feien a
les cases i altres indrets de Ui nostra terra:

Sa Jaia Corema: una jaia de paper, cartró o fusta, pinta-
da, magra i esquerda amb un bacallà en una mà i un
manat de pastanagues en l'altre, —o amb un cetrí d'oli, i
amb set cames i set dents que representaven les set set-
manes de corema. El primer dia de corema penjaven dita
jaia dins Ia cuina o menjador, i cada diumenge Ii tallaven
una cama fins que el Dijous Sant romania sense cap
cama.

Una altra variant de Ia Jaia Corema és Ia Jaia Serrada.
Tot ben igual que Ia d'abans, just que el dijous de Ia
quarta setmana, quan ja havia passat mitja corema, serra-
ven per Ia meitat te jaia. A Ciutat, com a divertiment, a
Ia Plaça de Cort hi posaven un cadalf i el botxí i el mata-
rates amb una serra de fuster hi pujaven a serrar una jaia
de tamany natural feta de pedaços i palla.

Un altre costum era que el primer dia de corema, re-
cent estrenat, a les dotze del vespre, avui, a les zero,
zero-zero hores, tenia lloc a Ia plaça una guerra entre el
caporal dels peixaters i el caporal dels camicers, aquest
era vençut pel primer fins el dia del Dissabte Sant que el
caporal del carnicers vencia al dels peixaters. I, així, em
podriem contar molt més.

Per altra banda, també hi trobam costums religioses
que podriem qualificar de teatre religiós, religiositat po-
pular o «superstició religiosa».

Així, doncs, a Sant Joan, es celebrava (celebra?) el
quart diumenge de corema Ia multiplicació dels cinc
pans i cinc peixos al Santuari de Ia mare de Déu del Puig
de Consolació.

A Ia Setmana de Ia Passió, els Sant-Cristos de les es-
glésies apareixien tapats amb un vel morat. La tradició

popular ens diu que era degut a que el Bon Jesús no
volia veure els qui encara no «havien sortit de Ia Parrò-
quia», és a dir, a confesar-se i a combregar i rebre el bit-
llet per a poder menjar panades i que després, en el sol-
pas, recullien.

El Diumenge de Rams, amb al processó de rams i pal-
mes, es romp el to de «tristor quaresmal», el qual es re-
prenia el capvespre quan Ia gent, a les tres de Ia tarda,
anava a l'església a escoltar els dotze Sermons, a Ia vega-
da que vivia el recorregut del Camí del Calvari o Via
Crucis. I, així, entrar de ple a Ia Setmana Santa.

Tots aquests divertiments quaresmals, tots aquests
actes religiosos viscuts amb profunditat, obeïen, i obeei-
xen a una màxima del Bon Mestre: «...quan dijuneu, no
feu un posat trist... ans perfume-vos perquè els altres no
vegin que dijuneu, sinó el vostre Pare que veu en el se-
cret...» (Mt. 6, 16-18). Aquest és el vertader esperit qua-
resmal que ens ajuda a preparar-nos per a celebrar Ia
festa més important del cristià: Pasco de Resurrecció.

Tant de bo avui, nosaltres també, malgrat les adversi-
tats quotidianes, els bullicis de cada dia, en sapiguem
preparar per a celebrar una bona Pasco i no ens deixem
dur per uns preparatius folklòrics i una religiositat po-
pular, que si bé és bona no és el més important de Ia
vida d'un cristià. Preparem-nos, doncs, per a participar,
viure i compartir les celebracions festives de Corema,
Setmana Santa i Pasco.

Nueva dirección: Pepe y Fany
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Principes de España, s/n° Centro Comercial ES CLOT
TeI. 54 65 94 - 07400 Alcudia - Mallorca



SES GLOSES DE'N MIQUEL FERRER

DEDICAT EN ES FOGUERÓ DE SA 3A EDAT

Ja s'ha fetes fogueró. també cantaven cançons, Per jo va ser una monada
Aduis sa tercera edat abans d'apiegar un bon gat... que tothom quedàs content,
tothom va quedar encantat ^ è ̂  J^ ^
perquèvaserlorrullor. TambéhihaviaUangonissa hitornaràaltravegada.

i llesques de pa torrat,
Aquesta junta que ha entrat tothOm anava abeurat,
livuidars'enhorabona, ningúvapensarensamissa. Anaualertaasapanxada
perquè és sa cosa més bona i no sortigueu d'es solc;
que a Alcúdia s'ha presentat. AUa tots varen cantar vetlau es colesterol,

ses cançons de Sant Antoni que és sa part més delicada.
Es reUevo ja ha arribat, i ningú cridà el dimoni,
haestat una cosa bona, perquè tots varen menjar... p è això feim ara

pnncipalment per sa dona, comença a ser delicat-
que ho tendrà més descansat... Sa festa va anar animada Més ̂  nQ ho han œntat

A K >, iprestvolentornar-hi, ipercert,leshatocat
Ambsosanysquehanpassat perquèaucòdedevernr 'nVrasamitiacorterada
tothom va fer Io possible. a tothom sempre U agrada.
AqueU que s'en vulga riure
ésperquènohohaprovat... Vasortirbenacertada; Sadarreral'hepensada,

tampoc hi faltava vi, no sé si quedarà bé:
Tothom anava animat tothom d'allà va fugir Déu faci que l'any qui ve
torrant es botifarrons; amb sa panxa ben inflada. ho pugui contar com ara...

S'EXCURSIÓ DE MATANCES AMB «SA
NOSTRA»

Ja s'ha acabat es gener, Jo record amb alegria S'arròs que mos varen dar
som dins l'any norante dos, aquella cosa tan pura; i Havonses aquell frit,
i com veim, Io més hermós també, sa coca amb verdura, tothom va quedar atepit
ésquejatenimfebrer... quetothomlarepetia... ipresthivolentornar...

As mateix temps contaré Allà mataren un porc, Perquè es ball que se va armar
s'excursió de «SA NOSTRA», tot mos va sortir condret;
perquè férem una volta aquell pobre animalet va ser de Pínyo1 vermei;
que sempre recordaré. sí que tengué mak sort! j° en conec un Parei

que prest hi volen tornar.
D'allà partírem a Petra

A les nou d'es dematí a visitar un museu Una i altra vegada,
sa gent, tota concentrada d'un sant que ja és en el cel perquè aquesta passetjada
an es passeig, que esperava i des d'allà mos contempla. i llavor aquesta ballada
tota disposta a sortir. serà mala d'oblidar...

Passàrem per Manacor
i llavor per Fetonitx, Aquí ja vui acabar

En es moment de fugir an es port que molts de pics donan-vos s'enhorabona,
tothom se sempentejava, sempre hi trobareu amics, per s'excursió tan bona,
per por de no arribar-hi... d'aquells que tenen bon cor... que SA NOSTRA preparà.

Quatre autocars hi havia I a s'hora d'es dinar, Que prest hi poguem tornar
i cada un ben carregat, que tomàrem a sa Gruta, a fer una altra matança,
perquè sa Tercera Edat que allà sa gent hi disfruta perquè això a ningú cansa
pogués disfrutar aquest dia. de Io millor que se fa. i tothom pot disfrutar...



ELS NOSTRES CLUBS DE BASQUET

Novament tornam a les
pàgines d'aquesta revista
per a fer un repàs de l'ac-
tualitat del nostre club de
bàsquet. I ho hem de fer,
una vegada més, destacant
el gran paper que estan
fent tots els nostres equips,
Ia qual cosa indica que el
nostre club es va fent un
nom, cada vegada més im-
portant, dins del panora-
ma del bàsquet illenc i que
encapçala Ia representació
de Ia part forana dins d'a-
quest esport.

Començarem aquest
repàs pels més menuts, els
minis. EIs mascuMns, en-
trenats per Rafel Seguí,
ocupen Ia tercera plaça del
seu grup, però a poca dife-
rència del primer classifi-
cat. PeI que fa a les nines
encara no han aconsseguit
cap victòria, però hi ha
que dir que aquest equip
és de nova creació i que
l'únic objectiu que té és el
de Ia seva millora, Ia qual
cosa estan aconsseguint
cada día més. El seu entre-
nador es Lluis de Ia Fuen-
te.

EIs infantils, l'equip
d'en Tià Sánchez, està si-
tuat pel mig de Ia taula
classificatòria. No hi ha
dubte, però, que aquest
equip, de seguir amb el
seu interès i dedicació als
entrenaments obtindrà,
ben aviat, uns millors re-
sultats.

EIs cadets estan arrodo-
nint una gran temporada
anant classificats en tercera
posició. D'aquest equip hi
ha que dir que gairebé tots
els seus jugadors són de
primer any, pel que encara
és més meritòria Ia seva
posició. L'entrenador, Xa-
vier Nin, a més a més, està
tenint força problemes
amb les lesions estant ara
mateix lesionats tres juga-
dors: Melero, Guillo i JuIi-

to, per Ia qual cosa només
conta amb 8 per a fer front
als partits. Les cadets fe-
menines, entrenades per
Bernat Cifre, van aconsse-
guint després de 10 partits
Ia seva primera victòria
contra Sa Pobla, en un
gran partit de les nostres
jugadores. Aquest equip
està enquadrat en el grup
A amb els millors equips
de l'illa, per Ia qual cosa
aquesta victòria és molt
important i és el fruit al
seu esforç per millorar.

L'equip juvenil, que en-
trena Joan Alomar, disputa
per primer cop a k història
del Club els seus partits
del grup A. Aquest grup
és considerat Ia competició
més forta de totes les cate-
gories inferiors del nostre
bàsquet, on cada partit és
una final i on el nivell és
molt alt. El nostre equip,
amb tots els jugadors de
primer any, ha ocupat una
magnífica tercera posició
en el torneig preparatori
que va finaKtzar al Desem-
bre i, ara mateix, ja en el
campionat definitiu, se-
gueix mantenint Ia matei-
xa posició amb només
dues derrotes en sis jorna-
des. El que dèiem de l'e-
quip cadet en quan a les
lesions es pot aplicar au-
mentat als juvenils. Fins a
sis jugadors hi ha hagut le-
sionats a Ia vegada per Ia
qual cosa un partit, el que
es va perdre a Andratx
(74-70), és va jugar amb
només 5 jugadors.

El juvenil «B» equip de
nova creació entrenat per
Adolfo Seguí, format per
jugadors cadets i juvenils
de primer any, només a
aconseguit dues victòries,
ocupant una de les darre-
res places de Ia classifica-
ció al grup B. L'objectiu
d'aquest equip, però, no
són els resultats, és k seva

millora.
EIs júniors ja han co-

mençat Ia 2* fase del Cam-
pionat de Mallorca al grup
B, i ho han fet amb una de-
rrota i una victòria. Aquest
és un equip on 5 dels 8
components són d'edat ju-
venil per Ia qual cosa s'es-
pera molt d'ells en prope-
res temporades. De totes
maneres cal calificar d'ac-
ceptable Ia seva tempora-
da fins al moment actual,
tot i que tampoc s'han
pogut escapar de Ia plaga
de lesions que pareix que
encalça als nostres equips
aquesta temporada. EIs en-
trena Biel Monroig.

EIs seniors de III Divi-
sió, entrenats per Pep PaI-
mer, han pogut dur a
terme el seu objectiu que
era el mantenir Ia categoria
després d'un mal inici de
temporada en el que varen
perdre molts de partits. De
totes maneres, els seus
bons darrers partits han
permès que hagin salvat Ia
categoria, passant al grup
B on han començat guan-
yant a Ia difícil pista de
í'Espanyol de Palma, en-
capçalant de moment el
seu grup.

Per finalitzar, ho farem
parlant de l'equip repre-
sentatiu del Club, el de II
Divisió. Aquest equip està
duent a terme perfecta-
ment el seu objectiu, que
no és altre que l'ascens a
Primera. De moment
ocupa Ia cuarta posició en
Ia classificació després de
vèncer al nostre pavelló al
primer classificat el Sant
Josep de Badalona. Abans
va disputar Ia fase classifi-
catòria on pràcticament es
va passejar tan grossa va
esser Ia seva superioritat.
Ara, ja a Ia fase definitiva,
només una inesperada de-
rrota al nostre pavelló con-
tra La Salle Maó, fa que no

ocupi les primeres posi-
cions, si més no encara té
molt de temps per ocupar
una de les dues primeres
posicions que donen opció
a disputar Ia fase d'ascens;
un ascens que ja fa dos
anys que se'ns escapa per
poc i que esperam que a Ia
tercera vagi Ia vençuda i es
faci realitat.

L'equip pràcticament ha
renovat tots els seus com-
ponents respecte al de
l'any passat excepte Mi-
quel Llompart, passant
Biel Monroig a esser el
màxim responsable tècnic
després de dos anys com a
segon entrenador de Joan
Alemany, l'anterior tècnic.
DeIs nous jugadors hem
de destacar homes com
Adolfo Seguí, que ha jugat
a ACB, Pablo Jiménez, del
Prohaci de 1' Divisió, els
dos bases, Xisco Vila i
Rafel Seguí, ambdos de La
Glòria i, sobretot, destacar
el retorn més esperat, el de
Xavier Nin el qual pareix
que s'establirà definitiva-
ment entre nosaltres de Ia
qual cosa ens alegram tots.
També hem de dir que Mi-
quel Tarín ens va deixar el
mes d'Octubre, després de
que el Granada, de Ia lliga
ACB, el fitxàs, Ia qual cosa
enorgulleix el nostre club
encara que ens entristeix
l'anada d'un jugador que
ja era molt estimat aquí.

Finalment dins el mes
de gener s'han fitxat dos
nous jugadors: Pere Tru-
yols, del Bàsquet Inda i
Joan Company, que ja ju-
gava l'any passat i s'havia
retirat enguany. La seva
experiència, dins d'un
equip molt jove, ens ven-
drà molt bé.

Per acabar, aquesta es Ia
composició del nostre
equip de Ia Segona Divisió



ALCUDIA TAURINA PRETENDE CONTINUAR
AL FRENTE DE LA PLAZA DE TOROS

Alcudia Taurina, grupo
formado hace cinco años
bajo Ia presidencia de Pau
Fuster Villalonga, preten-
de licitar al concurso de
concesión de Ia plaza de
Toros de Alcudia convoca-
do por el Ayuntamiento.
Se ve que su afición a te
fiesta no decae. Sin afán de
negocio ya que en este
mundillo por Io visto sólo
se forran las grandes figu-
T" >, pretenden simplemen-
.e mantener uno de los
pocos cosos taurinos exis-
tentes en Mallorca y dar
animación desde esta
plaza original en su cons-
trucción y ubicación. La
plaza de toros de Alcudia
forma parte entrañable
dentro del paisaje urbano
de nuestra ciudad. Si ade-
más de estar siempre a
punto de revista, las otras
de Mallorca van cayéndose
por falta de atención, se
ofrecen espectáculos bien
se merecen estos mucha-
chos Ia suerte de que ob-
tengan Ia concesión de te
misma. Con ellos, hechos
Io han demostrado desde
hace cinco años, Ia super-
vivencia de nuestra plaza
está garantizada y los bue-
nos espectáculos taurinos
están servidos porque con
el tiempo han aprendido a
montarlos. Las fiestas de
San Jaime en Alcudia sin
corrida de toros presenta-
da con seriedad y rigor son
menos fiestas. Alcudia
Taurina ha conseguido
unos carteles que año tras
año han levantado y des-
pertado una afición aletar-
gada durante muchos
años. Es más, te curiosidad
del turista que se acerca
hasta el recinto amurallado
se ve satisfecha por tener
acceso a un recinto y a una
fiesta que siempre les ha
llamado Ia atención. Como

Aquesí toro s'ha cregut que
noltros som toreros

sí de un museo se tratase
este grupo de amigos pro-
cura mantener todo el ve-
rano tes puertas abiertas a
los visitantes para que su
ocio vacacional se vea más
completado. Como promo-
ción turística de Alcudia
realizan una labor que
hacen posible en gran me-
dida que el boca a boca
funcione. Todo ello sin ol-
vidar las fiestas camperas
que amenizan las soleadas
tardes alcudienses para tu-
ristas y también completa-

mente gratis para los veci-
nos de Alcudia. Si gober-
nar un Ayuntamiento es
aplicar el sentido común
sería una falta de lógica
que Alcudia Taurina no
consiguiese Ia concesión.
Para ello, estos aficionados
tan sólo necesitan dos
cosas: que Dios reparta
suerte y que el Alcalde
Alemany les lance Ia llave,
no del toril por supuesto,
de Ia puerta de Ia entrada
principal.
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Armadores y
Consignatários de Buques
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«ES VELLS D'ALCUDIA, ,»
J. Fanals

7-1-92

¡Qué bien me siento con
ellos! Son todos, aunque
mayores que yo, amigos
mios. Todos se sienten sa-
tisfechos de hablar conmi-
go, siendo las glosas su
tema preferido. Y les escu-
cho con suma atención. He
captado que muchas de
ellas tienen un enorme
sentido práctico. Me he
percatado de su significa-
do, más no puedo repetir
ninguna, porque han sido
cantadas a velocidad y han
sido tantas, que mi memo-
ria, limitada, no ha conse-
guido retenerlas. Y de ver-
dad Io siento. Pero, bueno,
Io interesante es ver Ia ale-
gría con que se acercan a
mi y el disfrute que les
proporciona el «confesar-
se» conmigo.

El Hogar de Ia Tercera
de Alcudia, sito en el
Paseo «petit» no es lujoso,
pero es acogedor, y ya
peca de pequeño... Es, algo
estupendo para los jubila-
dos, para los mayores. El
salón noble está todas las
tardes ocupado por una
partida de bingo, que en-
tretiene a unos cuantos afi-
cionados, bastantes...

Allí están asiduamente,
en el local, que no quieren

decir en el bingo, mi primo
Eduardo Sosa, mi tio, «en
Juan Gall», «en Juan de
s'hortet», «en Domingo
Aguedo», y muchos más.

También merecen men-
ción el hasta hace poco
presidente de Ia asocia-
ción, MIGUEL CAMPINS,
a quien seguidamente de-
dico una corta glosa. Fue
una lástima que perdiera
las elecciones el Día de
Reyes. Es un tío estupen-
do.

Con nostalgia:
Diven qu'en Miquel Cam-
pins
Es es millor president,
MoIt honrat y molt velent,
Com som tots es mallor-
quins.

Per Io tant l'hem de votar,
Alcudiencs tots a Ia una,
Ya que molt de bé farà,
Sent president de sa junta.

Xocolati y enseïmades,
Moltes festes y excursions
Han estat organitzades,
Pe'n Miquel es CAM-
PEON.

Tampoco puedo olvidar
a «Perentoni Botigueta», «a
n'en Jaume de na Maria
Vinyes» a «Biel Llater»...
Todos son mis amigos.

Bar de Ia Tercera Edad

Confío en que los com-
ponentes de Ia nueva
junta, olvidando ideolo-
gías, acepten mi amistad y
mis deseos de colaborar en
pro de los mayores de Al-
cudia.

Francisco Tugores es
amigo mío desde hace mu-
chos años. Hemos jugado
juntos, de niños, «per sa
Porta Rotja» y hemos ido
juntos a Ia escuela prima-

ria... Después destacó
como gran jugador de fút-
bol.

Felipe Garmendia y los
demás componentes de Ia
actual junta, creo que tam-
bién son amigos mios... No
puedo citarlos a todos,
quizá por ser más jóvenes,
y, por tanto, por haberlos
tratado menos...

Un cordial saludo.

Lea cada mes
BADIA D'ALCUDIA

CRISTALERÍA LCUDIA CUARlOS

^QUAMAR

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

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

VISÍTENOS SIN COMPROMISO
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