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La nostra Rua 92: L'HAREM (Port d'Alcudia). A les nostres guapes mores de l'Harem els hi
dedicam aquests versets, en castellà:

MORA DE LA MORERIAx

MORA QUE A MI LADO MORASx

MORA QUE A TODOS ENAMORAS,
MORA DE MI TIERRA, ALCUDIA

SE CUMPLEN TREINTA
AÑOS DE LA FUNDACIÓN
TORRENS
He aquí el Presidente del Consejo Rector de Ia
Fundación Torrens, Don Fernando Vidal de
Villalonga, acompañado de algunos de sus
Vocales. Sres. Luis Morano, Pedro Adrover y
Gonzalo González, al recordar ahora los inicios
de esa Fundación, hace 30 años.
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Cruce Sineu - Ariany - Petra - Sta. Margalida
Teléfono 83 04 29

Cada dia MENU
(excepto domingos y festivos)

ESPECLALIDAD EN:
Carne de ternera
Lechona Asada

Cabrito
Paella Mixta

COMUNIONES - BODAS - TERCERA EDAD

ACUVUE
La primera lente de contacto

desechable en el mundo

OnptiCaLCUDIA
IOLLENSA

<r&
*sv:

- Optometría
- Audifonos
- Las novedades más actuales en monturas
- Lo último en lentes:

- Bifocales y progresivos
- Minerales y orgánicos
- Asféricos, etc...

(*) El primer par de lentes de
contacto desechables GRATIS para
que las pruebes. SIN COMPROMISO

GONZALO PLASENClA BELENGUER
OPTlCO OPTOMETRlSTA CoI, 2512

C./ Poltentia. 6
TeI. 546452
O74OO ALCUDIA MALLORCA

Vía Argentina
(esq. Philip Newman)

TeI. 53 2£> 14
O746O POLLENSA



Lea cada mes
BADIA D'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

Nuestas pequeñas atletas
dispuestas a saltar a Ia
fama, ydispueslasa
marchara las Olimpiadas
de Barcelona. Polidcportivo
Municipal

JbojíaVBñte
RESTflUROnTE

SELECTA COCiNA
MARINERA

ÜNACrTAOBUGADA

C/ Teodoro Canet, 2
PTO.ALC<lDlA

frenteMuctiePtscadores)

POLAUTO, S.L.

JAIME POL CLADERA
Heroes do Toléoo, 54
Tal.545872
ALCUDIA (Mallorca)

OficinaALCUDIA
C/.d'E$Moll,27
Tel.54553i

n <dlx.i d'Cstalvtt11 de Pciienca

Oficina PUERTO DE ALCUDIA
C/. Capitán Cortés, 18
TeI. 54 76 60
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ESCUELA MAS ENTORNO

La Europa de final de siglo está perfilando
un nuevo proyecto educativo basado entre Ia
escuela y su entorno. La escuela ha perdido
desde hace años Ia hegemonía en cuanto a in-
formación y formación de nuestros niños y
niñas. No es ya el motor de Ia sociedad. Ni tan
siquiera uno de los primeros vagones. Todo el
mundo es consciente que, siendo necesaria, no
garantiza Ia consecución de un trabajo en el
mundo del mercado laboral. La escuela ha deja-
do de ser el principal ámbito de aportación de
conocimientos. Estudios europeos afirman que,
aproximadamente, las tres cuartas partes de co-
nocimientos adquiridos por niños y adolescen-
tes proceden de fuera de Ia escuela. Aunque a
Ia institución docente Ie cueste admitirlo ésta
va en carro -mientras que Ia Sociedad va en
avión. El avance tecnológico-científico ocurrido
en estos cincuenta años últimos ha sido espec-
tacular y ha encontrado de espaldas Ia escuela.
Si un maestro de primaria muerto a principios
de siglo resucitase hoy quedaría boquiabierto al
observar Ia profunda transformación en todos
los órdenes; por contra y sin pizca de asombro
comprobaría que el aula de cualquier colegio
seguiría más o menos igual: pupitres, encerado,
mesa de profesor, papelera, etc. Y es que se ha
pasado del tintero de ayer al bolígrafo de hoy
obviando máquina de escribir, calculadora y or-
denador. Se ha pasado del acompañamiento
musical de alguna que otra cancioncilla a base
de palmas a Ia flauta no queriendo saber nada
de guitarras eléctricas u órganos eletrónicos
programador. Impartiendo unos curriculums
académicos cuyos contenidos han tenido o tie-
nen poco o nada que ver con Ia realidad circun-
dante, salvo casos aislados fuera de contexto.

La misma sociedad ha ido generando Ia exigen-
cia de unos conocimientos, habilidades y activi-
dades no regladas que Ia escuela no atiende.

Informática, idiomas, mecanografía, idiomas,
música, plástica, escenificación, educación am-
biental, via, etc. son materias que básicamente
han surgido del entorno sociocultural y no de Ia
propia escuela. El sistema educativo adquiere
una nueva dimensión debido a que Ia sociedad
interviene de forma más decisiva en el proceso
formativo del niño pretendiendo llegar allí
donde Ia institución docente no alcanza. Se pre-
tende una formación globalizada en base a or-
ganizar el tiempo del niño entre estadios dife-
rentes: escuela, extraescuela y tiempo libre. Es
decir, enseñanza reglada más Ia no reglada con-
templando un tiempo absolutamente libre para
que en su utilización motive al niño su propia
creatividad. Los horarios partidos hacen impen-
sable una formación integral de los niños por-
que rompe Ia relación o diálogo entre Ia escuela
y Ia comunidad donde está insertada. La jorna-
da continua en Ia enseñanza permite que haya
un tiempo para aprendizajes no escolares y de
ocio que se desarrolle en espacios de todo tipo
donde niños y niñas, tanto individualmente
como en grupo, realicen actividades encamina-
das a su autoformación. Sin olvidar el tiempo
necesario de comunicación entre padres e hijos
demasiado interrumpido por Ia complejidad de
Ia propia vida de los adultos o por Ia televisión.
Las innovaciones pedagógicas actuales se enca-
minan en este sentido. La Europa sin fronteras,
de libre mercado y actividad profesional que se
avecina obligará a nuevos planteamientos que
alcanzarán seguramente al sistema educativo y
que obligaran a administraciones públicas de



EDITORIAL

todos los niveles, claustros, asociaciones de pa-
dres, fundaciones socioculturales, etc. a coordi-
narse para crear unas condiciones objetivas ne-
cesarias para que las relaciones entre Ia escuela
y Ia sociedad se den. Deberá desaparecer Ia per-
cepción existente de que Ia escuela, actividades
extraescolares o bibliotecas se consideren como
«parkings» en detrimento de Ia convivencia fa-
miliar.

Consideramos acertada Ia iniciativa de dos
colegios alcudienses de impartir Ia jornada con-
tinua porque aparte de que el rendimiento es-
colar de sus alumnos debe ser más satisfactorio
obliga a sus profesorados respectivos a abrirse
hacia Ia realidad sociocultural del municipio en
Ia organización y puesta en funcionamiento de
actividades extraescolares siempre dificultosas
en cuanto a costes y montaje.

Con curiosidad venimos observando estos úl-
timos años una creciente ocupación e inversión
de dinero por parte de políticos y entidades
bancarias en el ámbito de Ia mal denominada
tercera edad. No nos oponemos evidentemente,
a pesar de que en ello notemos cierto trasfondo
de persecución de votos y de nóminas. Sin em-
bargo, también observamos falta de preocupa-
ción hacia los niños ¿Será porque no pueden
votar o porque ya no nacen con un pan debajo
del brazo? Y luego queremos que el día de ma-
ñana sean competitivos. Pasa tío!

BADlA O'ALCUDIA

Número 44
Març 1992

Coofdina.Nicoidu rons
Isaac Peral,6 — baixos Laboratorio Fotográfico Quick
Tels.851461—850115
CA'N PICAFORT
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C/SantJaume,32-Tel.545476
ToloLliteras.Tel.545367
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GOLF SI,
GOLF NO

No ha despertado mucha inquietud el anuncio de
construcción de un campo de Golf en Aucanada. Nada
nos espanta ya, y únicamente un grupo llamado ecolo-
gista y un partido político, han organizado un pequeño
simulacro casi testimonial para oponerse, sin tener prác-
ticamente argumentos razonables que Ia justifiquen.

Porque sin ser técnicos en Ia materia, ¿qué problema
conlleva un campo de golf? En el aspecto ecológico, con-
vierte una finca abandonada, en barbecho, en una finca
cultivada o mejor dicho cuidada, en Ia que Ia tierra pe-
dregosa se convierte en césped. Se invoca el tema del
agua para riego en una zona escasa de recursos. Pero se
nos dice que se aprovechará Ia misma agua de Ia depu-
radora, que ahora debe ser vertida al mar.

Por otra parte, hemos de reconocer que Alcudia es un
municipio turístico pero sin establecimientos de catego-
ría. El hotel que se anuncia, es de categoría para clientes
de cierta importancia por Io que los beneficios para el en-
torno y para cl mismo municipio pueden ser convenien-
tes.

Los partidos y organizaciones opositoras a Ia construc-
ción del campo de golf, no han dicho nada ante Ia cons-
trucción en zona húmeda de una Central Eléctrica y sus
próximas ampliaciones, y sin embargo por Io bajini, han
organizado una Taula Redonda para tratar el asunto
Golf. Yo creo que Alcudia se merece y necesita un campo
de golf, ya que son muchos los municipios que Io tienen,
municipios turísticamente menos importantes que Alcu-
dia.

Y Io curioso del caso es que en Ia Taula redonda, no
había ningún alcudiense sentado, ni entre los defensores
ni con los detractores, porque creemos que incluso el al-
calde según su partida de nacimiento nació en Binissa-
lem (con eso no queremos decir que no sea alcudiense),
es únicamente una curiosidad. O sea que los problemas
de Alcudia los vienen a resolver «homos de Pollença».

No es este escrito un inicio de debate, creemos que no
vale Ia pena, no hay como he dicho al principio inquie-
tud ni crispación, pero creo que es un sentimiento gene-
ral el de Ia gran mayoría de ciudadanos que creen conve-
niente Ia construcción de un campo de golf, además de
estar convencidos que esta construcción no perjudica a
nada ni a nadie.

Sabemos que en otros temas urbanísticos, paisajísticos
o ecológicos, estas organizaciones tienen razón y tienen
nuestro apoyo, pero creemos que en el Golf de Aucana-
da, están equivocados, y no se puede ser radical, ni opo-
nerse por oponerse sinó que cada caso es distinto y por
tanto su trato también debe serlo.

A.L.G.



EL NUEVO PUENTE DE PEDRO MAS
REUS SERÁ PUNTO TÍPICO Y DE
REFERENCIA EN ESA CALLE

140 PALMERAS SE PLANTARAN
EN LAS NUEVAS ACERAS DE
AV. TUCAN

-<-s

Ya se han gastado en esas obras el 25 por ciento del
presupuesto, por Io que todavía queda mucho por hacer
y por gastar.

El criterio que se ha seguido en Ia reforma de esa calle
ha sido que esté revestida de cierta personalidad, dife-
rente por supuesto a Ia Avenida Tucán, que tenga un
tono o matiz más colorista, más humano, y que su man-
tenimiento sea fácil de reponer.

El nuevo puente de Ia Avenida Pedro Mas Reus se
construirá en adelante como un punto típico y de refe-
rencia de esa calle, y será un eje donde confluirá el agua
de los lagos y una intensa masa turística tanto en tráfico
rodado como en peatones. La idea del puente data ya de
1988, pero ahora se Ie quiere dar, a esa confluencia, más
calidad, y que sea un hermoso colofón de Ia obra que se
lleva a cabo en esa avenida. Pedro Mas Reus tiene un ki-
lómetro de largo, con 20 metros de ancho, siendo 7 de
ellos de calzada. Habrá 9.500 metros cuadrados de pavi-
mentación. 180 palmeras serán colocadas en Avenida
Pedro Mas Reus. Serán distintas de Ia Avenida Tucán, no
tan altas y más anchas, de Ia especie washingtonia. Toda
una Venecia en pequeño vamos a tener ahora en Pedro
Mas Reus. ¡Qué sea para pronto!

La Avenida Tucán, en Ia actualidad, ya lleva un 80 por
ciento de las obras de su realización. Se han colocado
16.700 metros de baldosa en sus aceras. Se plantarán 140
palmeras, de Ia clase fenix dactifífera, procedentes de
Elche, y que dan suculentos dátiles, y serán de unos cua-
tro metros de altitud. El Plan de las obras llega sólo
hasta Ia entrada del Hotel Júpiter. Se han hecho unas
pendientes viales a fin de que, en caso de inundación, el
agua corra, y Ia avenida no quede inundada, como pasa-
ba hasta ahora. No tendrá esa calle el aire urbano ni ve-
neciano de Ia Avenida Pedro Mas Reus, pero algo Ie ha-
bremos añadido con Ia reforma. Que Io veamos todo cul-
minado para Ia próxima Semana Santa!

RESTAURANTE-BAR

LA JARRA
C/PtORO MAS REUS

PTO ALCUOU MALlCMCA

TeI. 89 05 50

ABIERTO TODO EL ANO



UNIENDO
LA ACCION
A LA PALABRA

Luis Morano Magdaleno
Alcudia Marzo 1991

En el n" 41 de BADLA. D'ALCUDIA, Diciembre 91, se
publicaba una crónica de Ia Asamblea Parroquial cele-
brada en Son Fe preparatoria de Ia constitución del Con-
seU de Pastoral de Alcudia; y como el movimiento se de-
muestra andando...

andando, andando,
que quiero Uegar tardando
y dar mi alma a cada grano
de b tierra que voy rozando...

pues he aquí que el día 14 de Febrero se llegó a Ia forma-
lización del Consell Parroquial de Pastoral, acto que pre-
sidió el Vicari Episcopal de esta Zona y en el que el Rec-
tor D. Felip hizo de Operativo en las diversas fases de Ia
reunión: el fin propuesto queda plasmado en el organi-
grama que aquí figura. La Hoja Parroquial de Alcudia,
POBLE DE DEU, Io ha publicado en su n° 16, por Io que
esta reseña sólo significa Ia aportación de un grano de
arena a Ia difusión del mensaje de cristiandad que es
este Consell de Pastoral.

Quisiera expresar Ia satisfacción de todos los allí pre-
sentes, especialmente de los que Ie tratamos más a me-
nudo, por Ia designación de Guillem Bibiloni como Se-
cretari d'aquest Consell. En primer lugar, es un incesante
colaborador en todo Io que hay que hacer en Ia Parro-
quia, reuniones habituales y extraordinarias, trabajos
tanto de dirección como de ejecución personal con mu-
chos otros en infinidad de cosas, acude aquí y allá y
lleva a quien haya que llevar allí donde Ia presencia de
Ia Parroquia sea necesaria o conveniente y, sobre todo,
trasciende el intenso espíritu cristiano que aprendió, Io
sé, desde sus primeros años. Es un cargo importante en
el organigrama para Ia labor social y sociológica, espiri-
tual, cultural, humana en una palabra, que concierne a Ia
comunidad cristiana y católica de nuestro pueblo:

Las grandes resoluciones,
para su mejor acierto,
hay que tomarlas al paso
y hay que cumplirlas al vuelo.

De esto último tiene Ia culpa Ignacio de Loyola en El
Divino Impaciente de José M* Peman.

Jßar Restaurante

Sa Jlburada
Especialidad en Menús y

Tapas Variadas

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

Boutique
RH Positivo

ENCARfMCKDN IHORENO AGUN_ERA

Cl lsobtl Carou. ¿9
CAN PICAFORT

Carrtr dts MoII. 36
ALCUDIA

BOUTIQUE

*Don Juan
Moda exclusiva Hombre

C/. MiguelAcosta, 23 - ALCUOIA

fiar AfBtaurant

3oUi|$00rr
Vfi tinnnwro)

891059
B W I M M I N Q F O O L

PUONA • SPEClAUSTS IN FlZSH MEATS

tyO pto. Ueodii ,flttUora.



ANTONIO ALEMANY, ALCALDE DE ALCUDIA

HEMOS DE EMPEZAR A RECLAMAR MAS
COMPETENCIAS PARA NUESTROS
AYUNTAMIENTOS - ME GUSTARIA
PEATONIZAR TODA LA PRIMERA LÍNEA
DEL PORT - HABRÁ UN ANO TURÍSTICO -
EL CONVENIO CON GESA ES FAVORABLE
PARA AMBOS

-¿Qué opina, Sr. Alcal-
de del pacto económico a
nivel de Estado Español
entre el PSOE y el PP?

-Evidentemente, me
muestro respetuoso con Ia
voluntad popular cuando
los dos poderes o partidos
que representan a Ia mayo-
ría de los ciudadanos vie-
nen a un acuerdo. No obs-
tante, pienso que no nos
podemos dar por satisfe-
chos con eso solo, y hará
falta en el futuro volver a
dialogar sobre el tema de
financiación, y sobretodo
los Ayuntamientos hemos
de comenzar ya a negociar
un sistema de financiación
tanto con el Estado como
con Ia Comunidad Autó-
noma.

-Desde una perspectiva
nacionalista ¿considera
que en Madrid siguen tu-
telándonos demasiado?

-Siempre he creido que
los políticos, en su mayo-
ría, han considerado que
las instancias inferiores no
tienen capacidad para ges-
tionar su propia problemá-
tica, y tal vez esta creencia
tiene una base. Lo que está
claro, para mi, es que, cada
vez más, Ia gente que se
dedica a Ia vida pública, se
toma muy en serio su tra-
bajo, y por tanto Ia calidad
de todos los dirigentes y
sobretodo, de las institu-
ciones está aumentado, y

desde esta convicción creo

que, desde los Municipios,
hemos de empezar a recla-
mar más competencias,
acompañadas de financia-
ción, para nuestros Ayun-
tamientos, que, al fin y al
cabo, somos quienes esta-
mos más cerca de los dis-
gustos o alegrías del admi-
nistrado.

-Madrid, Barcelona, Se-
villa, debido a los even-
tos, montados para este
año, han recibido del Es-
tado grandes cantidades
de dinero. Baleares, que
recibe desde hace muchos
años millones de extranje-
ros, no recibe dinero para
mejorar sus infraestructu-
ras a cambio de aportar
muchas divisas. ¿No Ie
parece un tanto injusto
este tratamiento?

-Este tema cae de lleno
en Io que dije antes cuan-
do me refería a una nueva
financiación de los Munici-
pios, e incluso de una
nueva gestión municipal.
Esta financiación, creo que
no solo se ha de tratar con
el Estado sino además con
Ia Comunidad Autónoma.
En otras palabras, Io que
yo quiero decirles que se
ha de estudiar de forma
seria cómo se han de dis-
tribuir todos los impuestos
que los ciudadanos pagan.

-¿A cuánto asciende el

Recien llegado de Berlin, el Sr. Alcalde de Alcudia, D. Antonio
Alemany citó a los medios de comunicación de Ia isla —y entre ellos
a nosotros—• a fin de informarles de Ia marcha, y sobretodo de las
obras que se realizan en el Port d'Alcudia. Con nosotros mantuvo
este reportaje en exclusiva que publicamos en estas páginas

presupuesto ordinario del
Ayuntamiento, aprobado
para este año?

-A 1.800 millones de pe-
setas.

-¿Qué cantidad de dine-
ro se destina a manteni-
miento de servicios? ¿A
personal? Y ¿para hacer
frente a Ia carga financie-
ra?

-Al mantenimineto de
servicios 150.181.000pts. A
personal, en total,
595.370.000 pts. A Ia carga
financiera 89.195.000 pts.

Al margen de las cifras,
hemos de tener claro que
el Ayuntamiento es una
empresa de servicios, y

que cada vez más habrá de
destinar más recursos a
mantener en buen estado
todos los servicios sea
tanto de infraestructura so-
cial, como cultural, etc.

-¿Qué inversiones en
obras tiene previsto reali-
zar este año el Ayunta-
miento? ¿Qué cantidad
del presupuesto se dedica
a ellas?

-A estas inversiones se
dedican unos 500 millones.
Las más importantes son
acabar ciertas dotaciones
de servicios, Residencia
Tercera Edad, Instalacio-
nes Deportivas, etc.

-Sr. Alcalde, ¿espera
Vd. conseguir subvencio-



nes del Consell Insular y
del Govern Balear? Y ¿del
Gobierno Central?

-Evidentemente creo que
sí, tratándose de proyectos
concretos que se pueden
presentar y a este respecto
digo que se habría de ha-
blar más de financiación
constante a través de unos
criterios claros de redistri-
bución de los impuestos,
haciendo posible que los
Ayuntamientos sepan casi
exactamente Io que recibi-
rán cada año y no estar
pendientes constantemente
en qué proyectos se va a
recibir subvención.

-Acaba de llegar, Sr. Al-
calde, de Ia Feria Turística
de Berlín ¿Qué afluencia
de turistas hacia Alcudia
se vislumbra para el pró-
ximo verano?

-Es para mi un honor, y
un serio acicate, represen-
tar un Municipio turístico
como es Alcudia en una
feria turística de tanto re-
nombre como es ésta de Ia
que acabamos de venir. He
de decir con orgullo que si
Mallorca en esta Feria
tiene su peso específico
también dentro del nom-
bre de Mallorca figura con
relieve el nombre de Alcu-
dia. Se espera tener este
año para nuestra isla un
aumento de alemanes en
un 15 por ciento sobre el
año 90, que fue un año
bueno. Esperamos que
también los turistas de
otras procedencias aumen-
taran.

-¿Habrán finalizado las
obras de Tucán y Pedro
Mas Reus cuando venga
Ia afluencia turística?

-Los encargados de las
obras me dicen que sí, y yo
me fio de su palabra. Al
menos, habrán concluido
los ruidos, y Io que pueda
ser molestia para el comer-
cio, y hostelería en general.

-¿Qué opina de Ia Tele-
visión alcudiense?

Tekvisión Alcudiense, Diario de Mallorca, el Día 16 (en Ia joto) y
también fuera de Ia foto, Alcudia Radio, Ultima Hora y Baleares, y
lógicamente Ia revista Badia d'Alcudia escucharon interesados Ia
información que dio del municipio nuestro Alcalde, Sr. Alemany.
Alcudia es un municipio siempre con importantes noticias

máximo informado de
cuanto ocurre en el Muni-
cipio y en este sentido un
canal de Televisión en Al-
cudia me merece toda sim-
patía, y deseo para quienes
están al frente de ella un
buen futuro.

-¿Habrá revisión de las
Normas Subsidiarias?

-Si. Incluso en el presu-
puesto de este año ya hay
partida para empezar esta
revisión. De todas formas,
si bien comenzaremos Ia
recogida de datos, necesa-
ria para cualquier revisión,
también estamos un poco
a Ia expectativa el Plan de
Ordenación de Ia Oferta
Turística que está prepa-
rando Ia Conselleria de
Turismo y que parece ser
que obligará a los Ayunta-
mientos a adaptar sus pla-
neamientos turísticos al
mencionado Plan.

-¿No cree exasperante,
Sr. Alcade, el retraso de
las obras de primera línea
del Puerto de Alcudia?

-Si. Y esto a mi también
me desespera. He de decir
que las últimas gestiones
hechas con el organismo
responsable de esta obra es
que ya se está a punto de
acabar el proceso burocrá-

tico que haga posible el
inicio y el final de esta
obra. Me gustaría reclamar
una vez más poder peato-
nizar toda esa primera
línea, cosa que será posible

-Yo siempre he sido un
político que me ha gustado
que el ciudadano esté al

el día que se haya finaliza-
do Ia avenida de circunva-
lación.

-Una última pregunta,
señor Alcalde. En el con-
venio que ha mantenido

GESA con este Ayunta-
miento, ¿quién ha sido el
ganador, quién el perde-
dor? En otras palabras,
cual de los dos firmantes
se ha llevado más venta-
jas?

-Si hubo un convenio, es
que es favorable para los
que Io firman. Se ha dado
mucha importancia a un
convenio que tiene muy
poco alcance, y que, ade-

más, no podía tener más,
cuando se mantiene Ia
obligación del cumpli-
miento de Ia legislación ac-
tual.

SEGUROS:
IMECO
ASISA
SANITAS
PREVIASA

DENT-ALCUDIA

CLlNlCADENTAL

Dr. Vteente Martino: Busquets
MÉDICOODONTÔ1XK30

Plaza Constitución (encima Farmacia) - T*l.: 54 83 68
07400 ALCUDM (kMtora)

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

FONTANERÍA

VICTORIA,sA <ft

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



SEGONS ELS ALUMNES D'OCTAU D'EGB DEL COL.LEGIPORTA D'ES MOLL

ALCÚDIA, QUAN VE LA PRIMAVERA, ES
«GUAY»

Nota de Ia Redacció.- Després de l'hivern, arriba Ia pri-
mavera. L'eufòria estalla entre noltros, perquè Alcúdia
cobra una nova dimensió, un aspecte nou, que es tra-
dueix en que hi ha més moviment pel carrer, i Ia gent res-
pira més optimisme. Que seria de noltros, si cada any,
quan tombam el 20 de març, no comparegués, ben san-
dunguera, Ia primavera? Es el que contén, i descriuen els
alumnes d'Octau B d'EGB del nostre Col.legi Porta des
MoII d'Alcúdia. Creim que entre el pinzell de tots dibuixen
Ia nostra primavera perfectament, feta tot un art. EIIs
també són una primavera en flor i per això, Ia saben pin-
tar i relatar. Cada un dels alumnes aporta Ia pròpia visió
de Ia primavera i entre tots, ens donen un quadre esplèn-
did, exacte, i insuperable de Ia nostra primavera. Tot una
descripció poètica, que podríem dir que és d'antologia!

Es l'estació de l'any que
comença a fer bon dia, a
fer sol i és quan comencen
a venir els estrangers de
vacances a Alcúdia. Florei-
xen els jardins, els arbres,
el camp. La gent comença
a fer feina als hotels, sou-
venirs, etc. La gent està
més contenta: té més do-
blers. EIs constipats desa-

pareixen, i ningú, en
aquesta època, es sol posar
malalt. El poble es veu
més alegre amb els turistes
passejant, i el sol brilla en
el cel sense núvols.

Toni Màrquez Bernat

Tothom diu que per Ia
primavera Ia sang altera,
però jo estic sempre igual.

El àguila real de nuestra Plaza Carlos V, nuestra primera avc que
remonla el vuelo cuando, a finales de marzo, Ia naturaleza se viste de
primavera

Grup d'alumncs de 8 B. d'E.C.B. del Col.legi Porta des MoIl que
varen contestar a l'cnquesta sobre Ia primavera. Ho preferirenfer en
mallorquípcr aixíenlcndrer-mos millor

Crec que Ia primavera fa
sobretot anunci de que
aviat arribarà l'estiu, que
és l'època que a mi més
m'agrada. Es respira un
aire més, com diria, més sà
i saludable, però l'atmòsfe-
ra està sempre molt carre-
gada i això ho espenya tot,
perquè tot està contami-
nat. Fa olor a terra banya-
da i aquesta olor m'agrada
molt.
Maria Victòria Sánchez

Vázquez

A mi, Ia primavera, m'a-
grada perquè aeabam l'es-
cola i m'agrada anar d'ex-
cursió perquè quan vas al
camp està tot florit i se res-
pira un aire de naturalesa.
També és divertit perquè,
als capvespres, el sol dura

fins molt temps i pots sor-
tir a passejar amb els
amics. També pots anar a
Ia platja i jugar amb l'are-
na i hi ha moltes hores per
jugar. Alcúdia és un poble
de molt de turisme i hi ha
molta de gent i les platges
sempre estan plenes. Però
també és molt avorrit per-
què hi ha motls d'exàmens
i hem d'estudiar.

Aina Maria Perelló Simó

La primavera a mi m'a-
grada perquè puc anar a
nedar i a montar en bici, el
poble canvia totalment. EIs
comerços d'estiu comen-
cen a obrir. Comença a fer
una caloreta que dóna
gust, i no fa cl fred d'hi-
vern. Per Ia primavera, jo



vaig d'acampada. La gent
es torna, en primavera,
més amable, i els familiars
i jo feim moltes excursions
per l'illa. EIs meus com-
panys es posen nerviosos
pel final de curs.

Però per Ia primavera
amb l'arribada dels turis-
tes comença també Ia bru-
tícia pels carrers, mars i
platges del Municipi, i
també comencen els incen-
dis forestals. Demanaria a
Ia gent del Municipi i als
turistes tenguessin més en
compte Ia nostre natura, el
nostre paisatge, i les nos-
tres platges i cales.
Carlos Francisco Armente-

ras Fuster

Per Ia primavera hi ha
nins jugant pels carrers i hi
ha molts de més cotxes.
L'hivern és molt trist dins
Alcúdia. No hi ha ningú;
per Ia primavera, se co-
mença a tenir més am-
bient.

Per Ia primavera, els ro-
sers floreixen, els ocells
volen, i els dematins sents
com piulen els ocellets.

Miguel Fuster Frontera

EIs ocells tornen amb les
seves parelles. Les perso-
nes estan més alegres. El
camp és com una taula
que en l'hivern posen un
mantell marró i que, quan
és primavera, canvien el
mantell d'un color verd.
La pena és que a una ciu-
tat gran també, en prima-
vera, Ia gent respira també
gasos, fums, etc. Tendrien
que sortir floretes dels
tubs d'escap dels cotxes i
que creixessin arbres i
flors dels edificis.

Jesús Mendoza Tirado

Alcúdia, quan ve Ia pri-
mavera, és «guay». Vénen
els estrangers i al.lots bo-
nics. Quan ve Ia primave-
ra, Ia gent està més conten-

ta i Ia gent s'enamora.
Immaculada Jiménez Lu-

cena

La primavera és un sen-
timent d'alegria. Pareix
que tot torna a nèixer. La
primavera i l'estiu són les
estacions més alegres.

M. José Aguilar Tugores

A Ia primavera, Ia gent
s'anima a sortir, perquè fa
més bon temps i també
perquè a Ia gent Ii agrada
veure cares noves i sentir
un aire de felicitat en l'am-
bient. La primavera ser-
veix per despenjar-nos del
mal humor de l'hivern.

Pep Vallespir Salort

Per Ia primavera els ar-
bres estan molt «guapos»;
ja tenen moltes branques,
flors, etc. La primavera, a
mi, em passa molt a poc
poc perquè hi ha encara
escola i Io darrer sempre
es fa més llarg. També

La primavera brota en Ia naturaleza, pero enseguida se deja ver con
fuerza y colorido en el mercado, donde las amas de casa acuden a
adquirir las plantas o flores con más vivos colores

escola i pots anar a nedar.
Lo dolent és que te man-
den deures i això no m'a-
grada gens.

Alexandra Arover Lucena

He aquíotro grupo de alumnos del Colegio Porta des MdI que
contestóa nuestraencuesta

m'agrada Ia primavera
perqué, en aquest temps,
sempre ve de viatge un
amic meu i anam al camp
a collir flors per donar-les
a les seves amigues.

Gustavo Hurtado Macías

No vas tan abrigat de
roba per Ia primavera.
Veus estrangers per tots
llocs. Tens en primavera
molts de dies de festa, i
després ve l'estiu i no tens

La primavera és molt
maca.

Juan Pérez Pérez

La primavera és merave-
llosa. Tot està precios. La
mar està ben neta i les ga-
vines fan renou quan arri-
ba el pescador.

Santiago Puche

En primavera, hi ha

molt més tràfic que circula
per les nostres carreteres.
Hi ha més trui pels carrers,
i tenim molts més cotxes
aparcats.
Juan Antonio Busquets

Seguí

En primavera, Ia gent
cullen flors per adornar les
cases i també les adornen
amb cossiols florits. A Al-
cudia, a força de turisme
guanyam una miqueta
més doblers (quan més tu-
ristes millor) i els merca-
ders es posen molt con-
tents. La primavera és
molt agradable.

Marga Bennàssar Buades

La primavera es Ia mejor
estación del año; no hace
frio, pero tampoco hace
calor. Puedes pasear cada
día sin mojarte o tener
calor.

Rocío GonzalezMatilla

La primavera trae vida a
nuestros corazones. Es
algo que no se puede ex-
presar con palabras. En
primavera Alcudia empie-
za a ser Ia tierra de los
sueños de muchas perso-



ALCUDIA, QUAN VE LA
PRIMAVERA.

LA PRIMAVERA

En primavera llueve una
lluvia suave. En primavera
es cuando los animales tie-
nen sus crías y eso es lo
más bello de Ia primavera.
La naturaleza está muy
viva en primavera.
Inmaculada Carmona

González

Es una pena que Ia pri-
mavera sólo dure del 20 de
marzo hasta mediados de
junio. Es Ia estación más
bella del año.
Verónica Sebastianes Na-

varro

En primavera Ia gente
empieza a pensar en todo
Io que va a hacer en el ve-
rano. Y empiezan muchos
a buscar trabajo.
Carlos Dimas Vázquez

Esteban

En Ia primavera todo se
alegra, y hasta se alegran
las personas porque todos
piensan que ya no lloverá
tanto y no hará tanto frío.

Carolina Vénzala Garcias

En primavera todos es-
tamos más alterados,
según anuncia el refrán
que dice que Ia primavera
Ia sangre altera.
José María Gullón Blanco

Llegan enamorados
que vienen a disfrutar y a
saborear Io mejor de Ma-
llorca, que es Ia tierra del
amor. Esta época del año,
creo yo, que gusta en todo
el mundo.
José Manuel Jiménez

Me gusta Ia primavera
porque llegan los almen-
drucos y a mi me encan-
tan.

Manuel Juárez Martí

Con Ia primavera, Alcu-
dia se llena de colores.
Todos nos ponemos de
manga corta en primavera.
Los hoteles abren y siem-
pre suelen tener muy bue-
nos turistas, y piscinas y
espectáculos. Hay hoteles
que dan al mar.

M. Carmen Alvarez Ortiz

En primavera el pueblo
se llena. El sol sale con
más fuerza, y empieza a
sobrar ropa.
David Cabanillas Quinta-

nilla

En primavera los pinos
sueltan polen y dejan el
cuello lleno de granos que
pican.

David Romero Barra

El tiempo pasa deprisa.
Las flores ya no están marchitas.
Los campos han florecido.
El mal tiempo ya Io olvido.

La Primavera es poesía, pasión, amor.
El 20 de Marzo es Primavera.
Las flores de los campos
están de enhorabuena.

Manolo Llofriu,
Alcudia, Marzo de 1992
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ALCUDIA 2000

Cans d'Hortolà
EIs peninsulars tenen clar el que són «los perros de

hortelano, que no hacen ni dejan hacer», i aquesta és una
raça que no s'ha extinguida, i per desgràcia a Alcudia
també en tenim.

J.R. ens envia una descripció per si acàs en trobau
qualcun, que el denuncieu. Solen esser, personatges rars,
fracasats en Ia seva vida personal i profesional, no solen
acabar res del que comencen, fan molta feina per no fer-
na gens, i volen justificar que treballen de nit, perque tot
el dia pasturen. Segons ells, ningú sap fer res, només eUs
heu saben fer tot, i sense eUs tot surt malament. General-
ment dins cada poble hi ha un grup de persones altruis-
tes que treballen d'una manera desinteressada, posant-hi
esforç, temps i doblers.

/

EIs «cans d'hortolà», normalment se limiten a criticar, i
si qualque vegada fan res, intentencobrar-ho.

J.R. vol animar a tots els ciutadans que de diferent ma-
nera col.laboren en els distints aspectes de sa cultura,
l'esport, 3' Edat, Televisió local, etc. etc. diguent-lis que
no fassin cas dels cans d'hortolà, perque els hi posarem
un morral.

DISFRACES DE DISFRACES

El carnaval, ha venido y cada uno se ha disfrazado
como ha querido.

Como cada año, ha habido trajes, bonitos y originales,
y algunos bien confeccionados. Cada uno ha demostrado
su capacidad e inventiva y sus dotes artísticas, al organi-
zar tanto los trajes individuales como a las comparsas.
Un aplauso y felicitación para ellos. Por tanto un laurel.
Pero ha habido otros menos ocurrentes, sin ideas, que
van únicamente a Io fácil y son los que usan vestimentas
propias para otros menesteres como los propios de órde-

nes religiosas o jerarquías eclesiásticas. El pachanguismo
de unos pocos no debe herir Ia sensibilidad de otros y Ia
democracia y libertad deben ir unidas a Ia responsabili-
dad.

Para los creyentes es desagradable ver como algo que
para ellos es digno de respeto, de manera gratuita y poco
edificante es despreciado por otros.

Esperemos que el próximo carnaval sea tan animado o
más que el de este año y que Ia originalidad de los trajes
supere a los de hogaño.

M.F.R.

ORDENANZAS MUNICIPALES

La mayor preocupación de un Príncipe, cosas de Ma-
quiavelo, es Ia total atención a su pueblo. Viniendo al
tiempo en que vivimos, el pueblo es el lugar que habita-
mos y las personas que Io formamos.

El pueblo tiene deberes y derechos. Los deberes se
configuran en el libro gordo de Pétete que se llama OR-
DENANZAS MUNICIPALES, con el cual sabríamos
todos a qué atenernos. ¿Contamos con las ORDENAN-
ZAS MUNICIPALES ALCUDIENSES?

Los derechos son muchos también, pero pueden resu-
mirse en pocas palabras: tienen derecho a ser goberna-
dos con claridad, con honradez, con ejemplaridad, con
dedicación, etc. todo Io cual serviría, además de Io que
significan, para que no fueran posibles los favoritismos,
los amiguismos, las cegueras y las sorderas, etc. etc.

Todo esto Io dice Maquiavelo y Io dice cualquiera. La
verdad es que Maquiavelo no conocería a Petete, pero,
como cita, viene bien siempre.

LF. Uno

Fonemos en conocimiento de nuestros lectores
que este medio de comunicación tiene un carácter
independiente, y no está Ligado » ningún Organis-
mo Oficial ni partido pob'tico en especial.

La dirección de esta revista no se responsabiliza del
contenido ideológico de los artículos de sus colaboradores o
redactores



ANTONIGELABERT DE C.B.

ENS HAURIEM DE REPLANTEJAR LA
NOSTRA PARTICIPACIÓ AL GOVERN SI
L'ACORD FET AMB ELL NO FOS POSSIBLE

El passat dia 12 de març, apare-
gueren a Ia premsa unes manifesta-
cions del regidor de Convergència
Balear, Antoni Gelabert, en les quals
reconeixia l'existència de dificultats
en el pacte de govern CB-PSOE. Re-
querim al propi Gelabert que ens in-
formi sobre el tema i ens diu: «La
lletra grossa del pacte es cumpleix,
però Ia lletra petita que representa
l'autèntic esperit del pacte i que
Convergència creu que és el més im-
portant,deixa molt a desitjar».

Més concretamentens precisa:
«Convergència Balear concebeix, i

així ho manifestàrem en firmar el
pacte, que l'are*de turisme, ha d'és-
ser en un municipi com el nostre, el
motor de Ia gestió de l'Ajuntament; i
a vegades tenc Ia sensació de fer
marxar el motor de bades, ja que fa-
llen els engranatges».

-Són problemes personals entre re-
gidors Ia causa d'aquestes mancan-
ces?

-En absolut, són problemes més
que res de funcionament, tal vegada
diferències de mentalitat.

-Ens podria donar exemples con-
crets?

-N'hi ha molts, per exemple he
hagut d'esperar dos mesos un infor-
me que vaig sol·licitar a Urbanisme
sobre el percentatge d'espais verds a
Alcúdia.

També he trobat manques de
col·laboració a l'àrea de cultura; hem
tengut aturada una edició de fullets
d'excursions ecològiques pendents
del tècnic de Normalització Lingüís-
tica. Govern i Policia i serveis gene-
rals tampoc sembla massa sensible a
Ia necessitat de fer una ordenança
publicitària per a retirar els cartells
inadequats de Ia via pública.

-Creu que aquesta manca de
col·laboració pot incidir en Ia imatge
turística d'Alcúdia i afectar el mercat

turístic en què ens movem?
-Per descomptat aquest és el pro-

blema i d'aquí Ia meva preocupació.
Turísticament ens convé que hi hagi
uns bons centres mèdics, serveis
nocturns de guarderia, bons accessos
a Ia via púbUca i que els edificis, al
manco els oficials, estiguin acondi-
cionats per l'accés dels minusvàlits.
Totes aquestes millores són necessà-
ries pels alcudiencs, però també pels
qui ens visiten, pels serveis que re-
bran i Ia imatge que se'n duen de Ia
ciutat. Per això no pot ésser que les
àrees encarregades d'aquests temes
es moguin d'esquena a Ia realitat
d'Alcúdia, que és una realitat emi-
nentment turística.

I aquí també pdoríem entrar en el
capítol del personaU és il·lògic que si
a demanda de l'àrea de turisme es fa
un curs pel personal que ha de treba-
llar a Ia platja, a l'hora de fer Ia se-
lecció ens troben amb traves.

-I a l'àrea d'esports com veu Ia si-
tuació?

-Turisme és un mercat molt difícil,
molt competitiu, no pots perdre cap
oportunitat. Ara mateix hi ha una
demanda important de turisme es-
portiu, hi ha una agència de viatges
en Ia qual vaig posar-me en contacte
a Ia fira de Berlín que té una deman-
da de camps d'herba per a equips de
futbol de II' Divisió, però també som
conscients de que aquesta inversió és
molt costosa i s'ha d'estudiar bé Ia
seva rendabilitat.

-Com queda ara Ia situació de CB?
-CB ha adquirit aquesta legislatura

un greu compromís al entrar a un
govern on el noranta per cent dels
seus membres són d'un altre partit,
però hem acordat amb el batle Anto-
ni Alemany elaborar un minuciós i
detallat programa per a evitar més
contratemps i no cal dir que intenta-
rem que el programa de CB es cum-
pleixi en Ia seva totalitat. Si aquest
acord no fos possible, ens hauríem
de replantejar Ia nostra participació
al govern.

La Srta. Magdalena Truyols, tècnica en turismo de nuestro Ayuntamiento, ha estado
también representando a nuestro municipio en las Ferias Turísticas que este año se han
celebrado en Europa. Aquíla vemos en Ia furgoneta de Información y Turismo de nuestro
Ayuntamiento



CAN TORRÓ

SOC EL PEIX
FANTASTIC..

¡Hola! Soc el Peix fantàs-
tic de Can Torró. Com va
tot? Ja feia molt de temps
que no parlava amb vosal-
tres.

Be, he estat molt ocupat
fent coses, aquí i allà.

Sabeu, hem fet un taller
de màscares, per carnestol-
tes. I Ia veritat, és que tot-
hom n'ha participat ben
bé, amb imaginació, i
també hi ha cada «artista»,
i a més Ia veritat és que les
màscares han quedat pre-
cioses. Si les voleu veure,
podeu arribar a Ia bibliote-
ca...

Ara, tots ja sabem com
fer-les, i a casa en podem
fer d'altres, amb colors i
formes distintes. Ja ho
sabeu...

Hi, tenim moltes coses
noves, nous llibres, nous
contes, bé supòs que ja
heu vingut...

Ara estam preparant
moltes coses noves i diver-
tides.

El mes d'abril farem el
nostre 2on. aniversari. Ja fa
dos anys que cns conei-
xem...

Així, farem molta festa,
ja vos ho contarem, més
endavant, però és que, no
puc guardar-ho més
temps, serà un secret entre
nosaltres, no ho direu a
ningú... Be, idò ho dic,
estam preparant una roda
de jocs pels més petits, i
pels més «grandolasos»
una super ginkama, rela-
cionada amb el «dia dcl lli-
bre» i amb el 2on. aniver-
sari de Ia biblioteca. Esper
que vos agradi, ens ho
passarem molt bé, i ja ens
veurembenaviat.

El peix fantàstic

Autoventa Manacor, S.A,
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D. MIGUEL FERRER RIGO, ABOGADO, VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO

ECONÓMICO Y SOCIAL DE ALCUDIA

TENDEMOS A MEJORAR Y FOMENTAR
TODO TIPO DE ACTIVIDADES QUE
REDUNDE EN BENEFICIO DE ALCUDIA

Es Vicepresidente hace cuatro meses, casado, con dos
hijas, 37 años. Presidente Asociación Padres Alumnos
Colegio N. Sra. Consolación de Alcudia muy vinculado
a los ambientes socioculturales de Alcudia. En su cali-
dad de Vicepresidente del CES mantuvimos Ia siguien-
te charla.

-¿En qué consiste el
Consejo Económico y So-
cial de Alcudia?

-El CES es un organismo
a través del cual se articula
Ia participación de los ciu-
dadanos y asociaciones re-
presentativas de los intere-
ses económicos y sociales
del municipio, en todos
aquellos asuntos y mate-
rias que puedan incidir en
el desarrollo de Alcudia.

-¿Cómo se estructura Ia
dirección del CES?

-El órgano máximo de
representación está consti-
tuido por Ia Asamblea o
Pleno, integrado por tres
representantes de cada
uno de los sectores con in-
tereses económicos y so-
ciales en nuestro munici-
pio. El órgano directivo-
ejecutivo del CES Io es el
Consejo Rector que está in-
tegrado por un Presidente,
que Io es siempre el Alcal-
de de Alcudia, dos Vice-
presidentes, uno Concejal
del Ayuntamiento de Al-
cudia (actualmente D.
Martín Garcías) yotro de-
signado por los miembros
del CES (actualmente D.
Miguel Ferrer Rigo), un
Secretario, con voz pero
sin voto, y un representan-
te de cada uno de los sec-
tores que forman el Pleno.

-¿Cuáles son sus fines?
-Los fines del CES son

muy amplios y abarcan
cualquier actuación ten-
dente a mejorar y fomentar
todo tipo de actividad que
redunde en beneficio,
tanto económico como so-
cial y de bienestar, de
todos los que directa o in-
directamente están vincu-
lados a Alcudia. Sus atri-
buciones son de carácter
consultivo e informativo,
tanto frente al Ayunta-
miento y demás organis-
mos oficiales como frente a
Ia ciudadanía en general.

-¿Qué temas son los que
más preocupan al CES en
estos momentos?

-Especialmente los rela-
tivos a Ia dotación de in-
fraestructura al término
municipal.

-¿Qué sectores económi-
cos de Alcudia sufren en
mayor grado Ia recesión
económica que estamos
padeciendo?

-En general todos, por-
que directa o indirecta-
mente Ia vida económica
de Alcudia gira en torno al
turismo; y en particular,
según mi opinión, los sec-
tores más afectados Io son
los de Ia industria y servi-
cios complementarios a Ia
oferta turístico-hotelera,

por cuanto, al haber tenido
que sufrir unas últimas
temporadas de bajo nivel
de ocupación y exceso
poder adquisitivo de los
visitantes, han provocado
una merma en el negocio
que desarrollan tales secto-
res y como consecuencia
una disminución de las ga-
nancias.

-En su opinión, ¿cree
necesaria Ia construcción

D. Miguel Ferrcr Rigo,
Vicepresidentedd CES, El
Presidentenato dd Alcalde de
Alcudia

de Ia carretera de circun-
valación?

-Rotundamente sí. Y éste
es uno de los primeros ob-
jetivos que se ha marcado
el CES. Le puedo decir,
que precisamente Ia Comi-
sión de Infraestructura ha
mantenido diferentes reu-
niones, tanto con el Alcal-
de como con el Conseller
D. Jeroni Sainz, a fin de
acelerar al máximo posible

Mercado de Alcudia



Ia construcción de esta ca-
rretera de circunvalación.

-¿Qué debe hacerse para
lograr que Alcudia, como
zona turística, sea compe-
titiva?

-Sobre este tema podría-
mos hablar varias horas
como ya hemos hecho en
el Consejo Rector del CES
y especialmente en el De-
bate FUTUR ALCUDIA
pasado, en el que Ia po-
nencia del Consejo analizó
Ia situación y posibles so-
luciones a los problemas
de estacionalidad y com-
petividad. En resumen Ie
puedo decir que, a mi jui-
cio, debería reducirse y di-
versificarse Ia oferta, mejo-
rar las instalaciones e in-
fraestructura general y es-
pecialmente mejorar el ser-
vicio y atención al cliente
que, a mi entender, hoy no
se conjuga con Ia relación
calidad/precio del servicio
que ofertamos.

-¿Considera Ud. necesa-
rio un Polígono Industrial
enAlcudia?

-El CES no se ha plan-
teado aún tal posibilidad.
A título personal creo que
sí, si bien debería buscarse
una situación idónea al
mismo para que como area
de servicios complementa-
rios al turismo no perjudi-
cara Ia imagen del munici-
pio.

-¿Es necesaria Ia Auto-
pista de Palma a Alcudia?

-En el seno del CES se
dan diversidad de opinio-
nes al respecto, no obstan-
te Ia inmensa mayoría de
sus miembros están a

favor de Ia misma hasta
Inca. Por mi parte, soy par-
tidario no sólo de Ia Auto-
pista hasta Alcudia sinó de
Ia construcción de una red
de autopistas o autovías
que comuniquen fácil y rá-
pidamente toda Mallorca.
Tenga en cuenta que no
podemos recibir cada año
10.000.000 millones de vi-
sitantes con las carreteras
que ahora padecemos.

-¿Cree que las inversio-
nes públicas que se reali-
zan en el Municipio son
suficientes o estamos
abandonados en este sen-
tido?

-Nunca son bastantes, y
en este momento creo que
no son suficientes. Como
Ie comentaba se hace ur-
gente Ia construcción de Ia
vía de circunvalación y Ia
mejora de las comunicacio-
nes además de dotar de in-
fraestructura a buena parte
del municipio, el cual
sufre el tener ubicado en
su término el Puerto Co-
mercial, Ia Central Eléctri-
ca d'Es Murtera y Ia facto-
ría de Butano. Damos más
de Io que recibimos.

-La gestión del equipo
de Gobierno municipal,
¿está en Ia línea que espe-
ra el CES?

-Hasta hoy Ia colabora-
ción entre Ayuntamiento y
CES es buena y fluida. Su-
pongo que como en todo
siempre habrá sectores dis-
conformes con Ia gestión
de gobierno, pero creo que
Ia coincidencia de objeti-
vos y voluntad de solución
de los problemas que
ahora existe entre ambos
entes redundará en benefi-
cio de Alcudia.

En España los niños tienen 900
horas de clase en las escuelas, y
unas 1.450 horas de T.V. O sea
que esta nueva escuela de Ia T.V.
impone un año lectivo.

Nueva dirección: Pepe y Fany

P7RESTAURANTE,

rspmani
7wP&' '$&$f/ >

Principes de España, s/n° Centro Comercial ES CLOT
TeI. 54 65 94 - 07400 Alcudia - Mallorca

AUTO-ESCUELA

KALET
SECCION III - ALCUDIA

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

SERVICIO PUBLICO
24 hs.

TAXIS

RIERA RAMIS
(Tonieu) fOárliara)

5 y 7 Plazas

Rectoría, 14
TeI. 54 58 4O A L C U D I A

JA TENIM LES NOVES
COLLECCIONS
PRIMAVERA-ESTIU 92

¿2^2¿Z¿££
BOUTIQUE

Carrer des Pins, 41 TeI. 54 86 23
PORT D'ALCUDIA (Mallorca)



LA JORNADA CONTINUADA A DEBATE
CONTESTAN PADRES DE LOS ALUMNOS Y LOS MISMOS ALUMNOS

Aquest curs 91-92, per
primera vegada ha comen-
çat a funcionar Ia jornada
continuada a dos dels qua-
tre centres escolars d'Alcú-
dia.

Ja han passat uns mesos
i pot esser el moment per a
començarà avaluar-la.

Tot va començar quan
els professors d'aquests
col.legis intentaren una
nova experiència d'horari,
nova a Alcúdia, perquè fa
temps que funciona a
molts d'altres Centres.

Les coses noves pareix
que sempre fan una mica
de por, però vet aquí que
es fa una votació i els
pares aposten pel nou ho-
rari.

EIs alumnes a més de les
cinc hores lectives, tenen
l'opció de fer altres activi-
tats que ajuden a Ia seva
formació integral; activi-
tats, que, amb l'horari de
jornada partida que hi
havia abans, no podien
realitzar, principalment
per falta de temps.

El C.P. «Porta des Moll»
és el Centre en el recinte
d'Alcúdia que actualment
té aquest horari.

Parlant amb el Director,
Bartomeu Lliteras, ens
posa al corrent de les acti-
vitats que es fan cada cap-
vespre: Anglès, mecano-
grafia, Esports, Teatre,
Brodats, macramé, Enqua-
dernacióo plàstica.

A Ia vista del llistat d'a-
lumnes, es pot dir que han
tingut una bona acollida i
que estant a Ia meitat de
curs, el número d'assis-
tents a les activitats ex-
traescolars no ha dismi-
nuit.

Si.
-2n. Cristina Martínez. Si
-AgustíCalafat.Sí.
^it. Carlos Campomar.

Hem volgut saber l'opi-
nió de pares i alumnes d'a-
quest Centre Escolar.

PARES

-Quina opinió Ii mereix
Ia jornada continuada?

-Francesc Vadell. Crec
que és acertat i estic con-
tent

-Biel Domingo. No hi
estic d'acord, ens va millor
partida.

-Carme López. Per jo
molt bona.

-Antònia Bennàssar.
Trob que està molt bé.

-Margalida Guayta. Pens
que està bè, però les activi-
tats haurien d'esser més
d'una hora a Ia setmana,
com Anglès, encara que els
pares pagassim un poc
més.

-Isabel García. La jorna-
da continuada és bona.

-A. Esmeralda Cabezón.
Em mereix bona opinió.

-Carme García. Pens que
està molt bé.

-Creu que és ventajosa
pels seus fills?

-F.Vadell.Sí
-G. López. Crec que sí.

-A. Bennàssar. Si, perque
poden fer altres coses.

-M. Guayta. Si.
-Isabel García. Si, molt.
-A. Esmeralda Cabezón.

Crec que sí.
-Carme García. Si
-EIs seus fills, estan

apuntats a les activitas ex-
traescolars?

-F. Vadell. Si, a plàstica.
-B. Domingo. No, per-

què l'horari no era adequat
per a nosaltres.

-C. López. Si, a plàstica i
Anglès.

-A. Bennàssar. Si, Ia
meva filla està apuntada a
plàstica, però ara no pot
anar-hi perquè necessitava
fer altres coses.

-M. Guayta. Si, a Anglès,
Plàstica, Música i enqua-
dernació.

-I. García. Si, a música,
anglès, plàstica, enquader-
nació, teatre i esports.

-A. Esmeralda Cabezón.
No estant apuntats perquè
vivim lluny.

-C. García. Si, a totes.
ALUMNES

-T'agrada Ia jornada
continuada?

-1er. Zaida Camponar.

Si.
Coloma Villalonga. No.
-5è. David Ramis. Si.
J. Cristóbal Márquez. Si.
^e. M' Victòria Cerdà.

Si.
-7è. Jaime Pérez. Si.
SantiagoGarcía.Sí.
-8è. Carlos de Armente-

ras. Si.

-Per què?
-Zaida Campomar. per-

què a Ia tarda no hi ha
classe.

Oristina Martínez. Per-
què podem fer més coses.

-Agustí Calafat. Perquè
així tenc més temps per a
poderjugar.

<Iarlos Campomar. Per-
què el capvespre tenc més
temps per a jugar.

-Coloma Villalonga. Per-
què ens hem d'aixecar
prestinom'agrada.

-David Ramis. Perquè
podem jugar i fer altres
coses.

-Ma Victòria Cerdà. Per-
què tenc el capvespre lliu-
re per a fer activitats.

-Jaime Pérez. Perquè
tenim el capvesprelliure.

-Santiago García. Perquè
les hores de classe són se-
guides i el capvespre
tenim més temps lliure.

<^arlos de Armenteras.
Perquè hi ha més temps
per estudiar.

-Vas a les activitats ex-
traescolars?

-Z. Campomar. Si, an-
glès, esports, plàstica, tea-
tre, música.

<^. Martínez. Si, a totes.
-A. Calafat. Si, plàstica i



esports.
-C. Campomar. Si, an-

glès, esports, plàstica, tea-
tre i música.

-C. Villalonga. Si, a an-
glés.

-D. Ramis. Si, a mecano-
grafia i esports.

-J. Cristóbal Márquez. Sí,
a mecanografia, plàstica,
anglès i esports.

-M' Victòria Cerdà. Si,
mecanografia, esports i
equitació.

-Jaime Pérez. Si, a es-
ports.

-Santiago García. Si, a
mecanografia.

-Carlos de Armenteras.
Si, a mecanografia.

-T'agrada anar-hi?
-Z. Campomar. Si.
-C. Martínez. Si, molt.
-A. Calafat.Sí.
-C. Campomar. Si
-C. Villalonga. Si.
-D. Ramis. Si.
-J. Cristóbal Márquez. Sí
-M' Victòria Cerdà. Si.
-Jaime Pérez. Si.
-Santiago García. Si.
-Carlos de Armenteras.

Si.
-Consideres que amb

aquest horari pots fer més
coses que fagraden?

-Z. Campomar. Si, jugar,
llegir i vaig a Ia biblioteca.

-C. Martínez. Si, faig
deures.

-A. Calafat. Si, vaig a
jugar, a catequesis, plàsti-
ca.

-C. Campomar. Si, vaig
a jugar i a activitats.

-C.Villalonga.No.
-D. Ramis. Si, puc anar

en bicicleta amb els amics i
a activitatsextraescolars.

-J. Cristóbal Marques. Si,
vaig a jugar amb els amics.

-M' Victòria Cerdà. Si,
tenc més temps per a fer
deures.

-Jaume Pérez. Si, fer
deures, sortir.

-Santiago García. Si, hi
ha temps per estudiar, fer
deures.

-Carlos de Armenteras.
Si, moltes més, anar en bi-
cicleta per a Ia platja i
jugar amb els amics.

-T'agradaria continuar
amb aquest horari o el
canviaries?

-Z. Campomar. No el
canviaria.

-C. Martínez. Continua-
ria així com ara.

-A. Calafat. VuIl seguir
així.

-C. Campomar. Conti-
nuarcom ara.

-C. Villalonga. El canvia-
ria.

-D. Ramis. Continuaria,
m'agrada aquest.

-J. Cristóbal Márquez.
M'agrada així com està.

-M' Victòria Cerdà. Més
igual, el deixaria així.

-Jaime Pérez. Seguiria
així.

-Santiago García. Segui-
ria així.

-Carlos de Armenteras.
M'agradaria continuar com
ara, perquè crec que és mi-
llor.

Haga su publicidad
a través de

«BADIA DE ALCUDIA»
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BAR - RESTAURANTE

ESPECIALIDADES TÍPICAS MALLORQUÍNAS

Carretera Sa Pobla - Alcudia
TeI. 54 69 71 por La Albufera Km. B'3OO

CARPINTERIA Y COLCHONERIA
MOBILIARIO DE COCINA Y BANO

C/. Avda. Principes de tspañs, 51 - 53
TeI. 5 4 5 7 o O 07400ALCUDIA(Mellorce)'

FERRETERIACIFRE
HERRAMIENTAS, PtNTURAS,

MENAJE. DROGUERÍA, ETC...

Calle Xara, 19 (Ctra. MaI Pas) - TeI. 548067 - 07400 ALCUDIA
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/ABWE /UAN BÍSBAL, ORGAN/ZADOR DE LA RUA

NUESTRA RUA YA DESTACA ENTRE LAS
MEJORES DEL NORTE DE MALLORCA

Hasta 1983 no había Rua
en Alcudia. Pero, a partir
de este año, Jaime Juan
Bisbal juntamente con José
Cladera, Hnas. Cánaves,
Hnos. Juan y otros, Ia Rua
hace acto de presencia en
los Carnavales de Alcudia.
El entonces Concejal de
Festejos del Ayuntamiento
de Alcudia, don Domingo
Aguiló dio alas a Ia idea y
al primer empuje de los
organizadores. Hubo al
principio, un presupuesto
en el Ayuntamiento de
15.000 pesetas para Ia Rua,
que no bastaron, pués se
sobrepasaron en su gasto
con dos mil pesetas más.
El primer año -según nos
dice el Sr. Juan Bisbal-
hubo sólo disfrazes, que
fueron los mismos organi-
zadores que, megáfono en
mano, dieron ambiente por
nuestras calles. Cedió ese
equipo de música -que
ellos ni eso tenían- el Bar
de Ca Na Pareta. Al año si-
guiente, ya brillaron y pa-
seáronlas comparsas, que,
este año, ya han sido unas
siete bien engalanadas y
vistosas. Salió este año Ia
Rua del Bar de Ia Tercera
Edad y pasó por estas ca-
lles: Victoria, Sa Roca, Ye-
seria, Canyeret, Progrés,
Capita Gual, Esglessia, San
Jaume,Serra y Plaça Cons-
titució, que resultó peque-
ña para albergar a tanto
gentío. Para el futuro se
tendrá que pensar en otro
puesto como término de Ia
Rua.

Nos dice el Sr. Jaime que
hubo, sí, ciertamente
mucho espectador en Ia
Rua de Alcudia, pero que
es necesario que haya más
participación. Participaron
este año no pocos extranje-
ros, y esto es un aporte a
destacar, como que tam-

EIs pares desfressen els seus fills i després participen a Ia Rua. I tots
satisfets pel seu protagonisme.

EIs alumnes de l'Escola de Música també saberen ferfesta, i aixíla nostra
Rua fou sonada i marcial



bién vino para ver nuestra
Rua mucha gente de fuera
del Municipio sobretodo
de Sa Pobla. Al parecer, Ia
Rua de Alcudia ya se des-
taca entre las Ruas del
norte de Mallorca, y em-
pieza a tener mucho nom-
bre. El Ayuntamiento cola-
boró, como otros años, y
hubo muchos premios. El
tiempo, este año, fue exce-
lente y Ia Rua se llevó a
cabo a las cuatro y media
de Ia tarde del domingo 8
de marzo, hora que, al pa-
recer, es el tiempo más
adecuado para Ia Rua
pués, acabadas las tareas
de casa, todos pueden acu-
dir a Ia Rua. Apenas hubo
críticas a Ia actuación de Ia
Rua.

I Ia geni deia: Però fins a on arribaran els preus? De cada dia puja més el
pa. Inclus i sobretot, pels negres que venen darrera que deuen esser de
Nigeria o de Namibia

D. Jaume ]oan ens
comunica que Ia nostra
Rua cada any ve a més, i
ja és famosa dins Ia nostra
contrada. Que ho sigui per
molts d'anys

FOTOS
LABORATORIO
QUICK DE
ALCUDIA

E/ tio Sebastià Riera amb el cotxe antic. Com veis, nofa tanta via com els
nostres cotxes del carrer de Ia avenguda Princeps d'Espanya. Quin temps
era aquell!
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-De 40.000 metres quadrats han de disposar al manco
els nous hotels que es vulguin fer a MaUorca —va dir el
Conseller de Turisme, don Jaume Cladera—, dins el PIa
d'Ordenació de l'Oferta Turística. Normalment, els ho-
tels d'Alcúdia són espaiosos, estan rodejats de zones ver-
des, no se donen cul ni cobzes amb els hotels veïnats,
(com passa a altres zones turístiques) i tots obrin ulls da-
vant Ia immensitat de Ia nostra Badia, que és ampla i
majestuosa com tota Ia Mediterrània!!

-De Ia nostra Badia, també viuen els nostres humils
pescadors. Però no falten els qui, aprofitant Ia temporada
d'hivern en que abunda el jonquillo, arragussen tot el
que poden amb el perill de què pugui extingir-se aquesta
espècie de peix del que fan les sopes molts dels nostres
pescadors dins els mesos d'hivern, i, per això, en Pep Re-
bassa, president de Ia Confraria dels Pescadors d'Alcú-
dia, s'ha queixat a Ia Conselleria de Pesca, demanant que
es faci restricció de Ia pesca d'aquest peixó a fi de que es
pugui reproduir, i així cada any en poguem treure més!

-Però, més que els peixos, hem de cuidar de Ia nostra
espècie troba el nostre Batle— i, per això, s'ha posat en
contacte amb INSALUD a fi de construir un nou Centre
de Salut que es faria on és ara el Dispensari Mèdic, no
sigui cosa que, amb tants de constipats, angines de pit, i
còlics de panxa, torcem tots el coll, i no en quedi cap de
noltros ni per llavor!

-També, per por de que el nostre magnífic Ajuntament,
faci ull i l'engoli Ia terra, el nostre Batle ha sol·licitat una
pòlissa de 190 milions per poder tapar els forats que
amenacen Ia vida i salut del nostre turgent Consistori.
Que faríem, pobres de noltros, si les arques municipals
estiguessin eixutes i no poguéssim noltros anar a xuclar,
o millor dit a beure, al seu broll o al manco al seu roiet,
quan ens morin de set i de penúries!

-També, segons ens ha dit el senyor Bisbe, pareix que
eixamplen els potons les nostres Parròquies que, no
tenen ara ni cèntims per sobreviure, i dur el ritme de
despeses a que el món actual ens obliga, i, per això, el
Bisbe ens insinua que tots els catòlics, i els qui ho són
només quan els hi convé, aportin bossa perquè no retri
l'ànima aquesta gran institució que, entre noltros, ha
existit sempre, i ens agombola, a tot moment, des de que
Ia nostra mare ens va parir fins que Ia terra —que serà
també com amorosa mare— ens aculli dins les seves càli-
des entranyes. Be m'agradaria sebre quants de tots
aquells qui, a Missa, van tan endiumenjats posaran mans
a Ia butxaca per ajudar econòmicament a Ia nostra Santa
Mare Església. Hi ha que veure quan mesquins som per
donar, i quan generosos per rebre!

Pes
l'intoret
d'Auomada

-I parlant de gastar i de desembutxacar, hi ha que
veure també com no manquen mai doblers per fer tots
els honors a totes les festes que tant d'hivern com per
l'estiu ens organitzen, o organitzam. Les festes de Carna-
val, baix Ia direcció d'en Jaume Juan són de cada any
més bufarelles, i Ia nostra Rua es vesteix ja de tots els co-
lors, i ja tira per tothom no només paperins i caramel·los
sinó també, inclús, xocolata i així es desfressen també Ia
cara —i el vestit— els que qui encara no participen a Ia
Rua. Visca el Carnaval!

-I, en ple carnaval, el passat 1 de Març, les dones cele-
braren Ia seva Diada. I a Inca inauguraren el Casal de Ia
Dona a fi d'ajudar a totes les dones —no sabem si de tota
Ia zona— a resguardar els seus drets i a defensar les
seves conquistes. On anirem a parar els homes veient
com les dones —sempre fins ara tan submisses— ens
prenen Ia davantera, i ens converteixen a noltros
—sempre tan fornits— ens sers tan apocats, nans, retrets,
tan bocacloses, i tan obedients ara a Ia seva comanderà.
Si no ens espavilam els homes, caurem redons, sense
poder obrir boca, ni orelles, ni nassos i serem els grans
esclaus del gran segle vinent!

-Malgrat tot, Ia sort és que, davant Ia Primavera que
s'acosta, ens diuen que aquest estiu vendran molts de tu-
ristes a Espanya i a Alcudia, i podrem tornar treure el
cap de tantes angoixes i de tants de complexes com a un
Ii reventen el cap durant l'hivern. La crisi argelina i a Ia
de Iugoslàvia ens ajudaran per fer venir al Turisme cap a
Ia Mediterrània Occidental i així hem vist com el nostre
Batle i el Delegat de Turisme del Municipi han tornat de
Berlín i d'altres Fires turístiques europees, molt confiats i
amb mitja rialla. Tant de bo que per les nostres platges
no hi torni quebre una agulla, vull dir que, de tanta carn
anglesa i alemanya per torrar, no hi càbiguen els nostrs
escotiflats ossets. Serà senyal de que tenim o hem tengut
un gran estiu. Així sia!



centro ópt ico
MEDITERRANEO

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

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:
—Revisión del oido
—Ajuste, limpieza y

centrado de sus gafas
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Alcudia, Patria querida.
Alcudia, de mis amores.
Alcudia tiene gran fama
Por sus gentes y su playa
Y también por su atalaya
Y su historia bien ganada.

La primera vez que salí de Mallorca, era el año 1947.
Fue para ir a Madrid a prepararme para hacer oposicio-
nes a funcionario público. Permanecí en Ia capital de Es-
paña durante tres meses. El bolsillo familiar no daba
para más. Ya de regreso, al avisar el pueblo donde nací,
desde «sa bassa des puig», sentí verdadera emoción. No
sabía Io que me pasaba ante tamaña maravilla: Ia con-
templación de nuestra hermosa atalaya, por Ia que siem-
pre he sentido fascinación, una rutilante mañana, de at-
mósfera transparente, de mediados de diciembre, con un
frío que pelaba, me transportaba al Paraiso.

¡Jamás he olvidado el embargo que sentí, aquella di-
chosa mañana, cuando pisé Alcudia de nuevo!

Más el destino ha querido que me tuviera que ausen-
tar una y otra vez, y muchas, de Ia tierra en que nací.

Pero ahora, ya jubilado, es aquí donde quiero vivir.
Donde quisiera, no sé si llegaré a tiempo, hacer algo para
este querido pueblo mio, maravilloso por sus paisajes y
su atalaya y su playa, como ya he dicho antes.

Cuando entro en Ia gótica Iglesia Parroquial penetran
a galope en mi mente recuerdos de mi niñez: mi confir-
mación, Ia «doctrina» las tardes de los domingos en Ia
Capilla «del Santo Cristo», mi primera cominión, Don
Juan Enseñat «Es Rector», etc. Cuando con motivo de al-
guna función religiosa, una vez terminada, sentado en
uno de sus bancos, me entretengo mirando los rostros de
mis paisanos, no puedo dejar de pensar: «¡Qué viejos nos
hemos vuelto todos! Si, de aquí a cien años, todos calvos.
Algunos bastante antes!» Y no puedo menos de creer que
todos somos alcudienquitos con los mismos derechos, y
que nadie puede atribuirse Ia facultad de sentirse más
que nosotros...

«Nadie es profeta en su tierra», dice el refrán, y bien
dice, porque los profetas no existen, aunque alguno, sin
serlo, quiere hacer sentir su peso tratando de pasar por
tal...

¡Dios me libre de querer ser profeta! Lo único que
quiero es que en Alcudia nos tratemos de tú a tú, que
hablemos como verdaderos amigos, que nos ayudemos
mutuamente, que nos saludemos todos y que nos alegre-
mos de vernos.

«Igualdad, legalidad, fraternidad», ¡Qué maravilla de
los revolucionariosfranceses»

Un sonriente saludo.
Jaime Fanals

Restaurante

ELPESCADOR
Especialidad en Pescado

Embarcación propia

TeI. 58 90 78
C/ San Juan, 58

Colon/à de S<in Pedro
ARTA

MAYORISTA ALIMENTACIÓN Y HELADOS

BARTOLOMÉ REIG, S. A.
Ctra. Pollença

a su Puerto,
Zona 4

P O L L E N C A
Mallorca

53 05 30
TeIs. 533328

530313

%^
<&c3fè

cte SO11

SantMartí
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES

LOCALES CLIMATIZADOS
CONGRESOS

Carretera Muro - Ca'n Picafort Km. 8
TeI. 53 70 50 • Apdo. núm. 2

MURO (Mallorca)



SES GLOSES DE'N MIQUEL FERRER

ES CARNAVAL ES NOSTRO POBLE
Ja s'ha fet es camaval
a dins sa tercera edat;
tothom va anar animat,
ningú va pensaren so mal...

Mos varen donar porcelles,
arròs brut a bastament,
mos llevaren sa talent
tant ses joves com ses veies..

Es ball que allà se va armar
i ses fresses que sortiren,
que tothom les aplaudiren
per Io bé que es presentà...

Es premis que varen dar
estarenben acertats
perquè es nostros jurats
varen sebre aprofitar.

En Rafel se destacà
i també sa seva dona,
feren sa fressa més bona
que allà se va presentar.

Es que no varen guanyar
també ho feren molt bé;
tots diuen que l'any qui vé
ho volen tornar provar.

Perquè és Io millor que hi hc
per poder-se divertir
i diuen que en tornar-hi
encara més gros serà...

Faltaren es paperins
i també ses serpentines;
mos dugueren de Ia Xina

preciosos collarins.

Tots eren de colorins,
estavenben adornats,
preciosos, arrissats
i també de Io més fins.

A les sis, cap a ca nostra;
tothom se va divertir
i prest volen tornar-hi
an es Foro de Mallorca.

Es que sa Tercera Edat
tot ho vol aprofitar,
ara que hi podem anar
ningú vol quedaraturat.

Es dimarts, per rematar,
a Sa Casa de Cultura
mos traguérem sa freixura,
de tant que vàrem ballar...

Allà res hi va faltar:
rodelles i paperins,
es desfressos Io més fins
que se pogués presentar.

Es que sa Tercera Edat
tot ho vol aprofitar;
en parlarque ha d'animar
tothom s'hi tira de cap...

Aquí don es resultat,
amb això vui ser es primer:
desig jo que l'any qui vé
de noltros no en falti cap...

Alcúdia va prosperant
de cada dia millor;
ràdio i televisió
ara ja mos han posat.

Trob que està ben encertat,
no planyen es sacrificis;
ara sabrem ses notícies
de dins sa nostra ciutat...

Tothom estarà enterat
de Io que pugui passar
i quan mos toqui pagar
no hi posam dificultat.

Ho tenen tot arreglat
perquè paguem més doblers..
això és un interès
perbé de s'humanitat!...

Si mos posen més imposts
ningú podrà protestar,
tot se fa per millorar
i facem de bons atlots...

No sé com mos anirà
en arribar en es final,
perquè es nostro jornal
tal volta no bastarà...

Crec que tot s'arreglarà
cobrant ses contribucions
que mos passen amb cançons
fins a s'hora de cobrar.

Molts haurem de manllevar
per pagar Io que mos queda,

perquè aquests anys endarrera
seran molt mals d'avançar...

Per Io tant, a procurar
que tothom faci es cap viu,
veiam si aquest estiu
això se podrà arreglar;

Així no porem anar,
tot se fa amb coneixement
però es nostro ajuntament...
ell no frissa de cobrar.

Començam a manllevar
i pot dur mal resultat
perquè Io que hem manllevat
un dia s'ha de tornar.

Aquests gastos que durà
crec que seré mal de moure,
perquè llavors serà es poble
que Ii tocarà es pagar.

Jo no voldria cansar,
així es que acabaré;
Déu faci que l'any que ve
tots junts ho poguem contar,

perquè, en es pas que tot va,
jo no sé si ho veuré;
desig que tot vagi bé
i prest ho poguem contar...

Es que es nostro ajuntament
no mira prim en gastar....
tot se fa per millorar
i tenir es poble content...

ES NOSTRO VICEPRESIDENT DE SA 3A EDAT

Es vint-i-set de Febrer
sempre l'hem de recordar:
Aquest dia mos deixà
En Toni de Ca'n Segué.

EIl, dins sa Tercera Edat,
sempre mos va ajudar
i as mateix temps procurà
que tot sortís acertat.

Ara que mos ha deixat
el tenim a sa memòria;

que Déu el tengui a Ia Glòria
per tota una eternitat.

Jo tenc a ser es primer
que mai el podré oblidar;
sempre l'he de recordar,
perquè era un homo de bé...

A Déu Ii demanaré,
ja que EIl el mos ha llevat,
que el tengui en es seu costat
a l'amo de Ca'n Segué...

Es es lloc que s'ha guanyat
en aquest món de patir;
tant de temps com va sofrir,
no el deixeu abandonat.

Ni tampoc arraconat;
Vós donau-li Io millor...
Demàn tengueu compassió
d'aquest pobre pecador,
perquè s'ho té ben guanyat...
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LIMPIEZA OE CRISTALES. MOQUETAS

ALFOM8RAS. COMUNIDADES
DISCOTECAS. OBRAS. CHALETS

HOTELES. ETC

PULIDO. ABRILLANTADO Y
VITRIFICADO DE SUELOS

TRATADO DE BARRO Y CERAMICA
DESINSECTACIÓN

PRESUPUESTOS SlN COMPROMISO

Son Servera. Cala Millor

^ 58 61 44

MANACOR
TEL 84 49 90

El Arenal

ST 49 14 31
C'an Picaion

^ 85 12 74

FM lO7.9 Emi<;sora fTìunkipai DRIcúdia

*

El sistema más rápido y
eficaz de comunicación

Canon

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

Avoa. Ciutat de Lompoc, 146

Tel.505391
07300 INCA

Fax: 50 51 25

URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO PERMANENTE

CENTRO PRIVADO

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

( S.rvicio 24 h. )

89 06 86 ^ 89 06 58

CMMCMBC ' ! * T I I 1 »

ROMPEIA BARRERA
DEL SONIDO.

OEVATE TU SEATIBIZA CON RADIO COMPACT-DISC ¡GRATIS!.
los SEAT IBIZA superan Io insuperable. EN PRESTACIONES

Con el motor System Porsche más potente: hasta 100 CV

EN EQUIPAMIENTO. Ahora, con una (antástica Radio-Compact-Disc

PIONEER, de panel lrontol extraible, ¡GRATIS!. Y mucho más sin

pagor más. EN FINANCIACIÓN. Con Fiseat, llévate hj nuevo IBIZA

desde sólo 7000 Ptas. al mes, el primer año*

D E 5 0 E S O L O

7.000,,.,
A L M E S
E 1 !•' A Ñ 0

ENTRADA 357000 P'o'

Passatge d'esTren.1-3
TeI. 542268- 540196
n749f> CA POBLA (Balears)



Part-oquia de St. Jaume d'Alcudia

EL BISBE ENS VE A VEURE * ' '**stzpffttRt?^SS$?-. '^

LA VISITA PASTORAL

EIs dies 26, 28 i 29 d'aques mes de Març el Bisbe de
Mallorca farà Visita Pastoral a les nostres Parròquies de
S. Jaume d'Alcúdia i de S. Pere del Porto d'Alcúdia.

Be! I què? qualcú dirà.
Ve tanta gent per aquí, que ja no ens extranya ningú,

pensarà qualcú altre.
Ja hi haurà Fcsta a l'Església! altres pensaran.
Alcariguem un poc ses coses:
La Visita Pastoral del Bisbe és qualque cosa ben nor-

mal.
1. Normal perquè és Io propi del Pastor que entri en

contacte directe amb les seves ovelles, perquè entra en
ple en el funcionament de Ia vida parroquial i diocesana,
perquè s'ha de fer amb naturalitat:
-sense fer comèdia
-presentanten el Bisbe sa realitat clara de Ia Parròquia
-fora mesclar figues amb llanternes.
-fent veure el què hi ha i no fingint el què no hi ha.

La Visita Pastoral del Bisbe és, al mateix temps, qual-
que cosa extraordinari.

2. Extraordinari perquè no està cada dia.
-Es un estímul pels capellans i seglars. Per tots els feli-
gresos.
-Es una reflexió amb profunditat sobre el funcionament
de Ia Parròquia.
-Es una gràcia de Déu.
-Es un encoratjamentper seguir fent camí.
-Es un moment d'escoltar. El Bon Jesús digué als Apòs-
tols: «Qui a voltros escolta, a mí m'escolta». I els Bisbes
-ho sabem- són els successors del Apòstols a dins l'Es-
glésia.

QUE ES EL BISBE?

Es el Pastor en l'Església. Es el Mestre en Ia Doctrina.
Es el sacerdot en plenitud del Culte Sagrat. Es el qui
«posat per l'Esperit Sant governe l'Església».

El Concili Vaticà II ensenya que: «Els Bisbes tenen Ia
funció de SANTIFICAR, D'ENSENYAR I DE GOVER-
NAR, Ia qual exerceixen amb comunió jeràrquica amb el
Cap (El Papa) i els altres bisbes». Amb els quals forma
l'anomenat: Col.legi Episcopal.

El BISBE, per tant, FA PRESENT JESUS, mitjançant

el seu ministeri episcopal dins Ia Diòcesis i cada una de
les Parròquies.

QUE FA EL BISBE A LA VISITA PASTORAL?

-Celebra l'Eucaristia amb els feels.
-Predica Ia Paraula de Déu.
-Escolta i anima els cristians i parla amb ells.
-Revisa les tasques de Ia Parròquia.
-Corregeix el que sigui necessari.
-Fomentar i coordinar les tasques d'apostolat existents i
promoure les que manquen.

VET AQUÍ EL CALENDARI D'ACTES DE LA VISITA
PASTORAL A ALCÚDIA IAL PORT

Març dia 26 a Alcudia (Dijous)
16'30.- Visita a Ia COVA DE SANT MARTÍ
17'30.- Visita el Col·legi Agustines.
18'30.- Temps disponible per conèixer algunes realitats
«in situ»
Temps disponible per rebre persones que vulguin parlar
privadament amb ell (avisar alguns dies abans a Recto-
ria) (TeI. 54 86 65)
21'00.- Reunió amb els Agents de Pastoral (Consell Pa-
rroquial) (Grups de treballs, etc.)

Març dia 28 al Port d'Alcúdia (Dissabte)
17'00.- Reunió de JOVES d'Alcúdia i del PORT
18'30.- Celebració de l'EUCARISTIA (per tota Ia Parrò-
quia)
19'30.- Reunió amb els Agents de pastoral.

Març dia 29 a Alcudia (Diumenge)
12'00.- Celebració de l'EUCARISTIA (Per tota Ia Parrò-
quia)

Crec que val Ia pena que participem en els actes que ens
pertoquen i que visquem amb il·lusió cristiana aquesta
visita pastoral.

MUSEU PARROQUIALD'ALCÚDIA
Horari de visites d'aquía Pasqua

DIMARTS de 10'00 a 13'00 h.
DIJOUSdelO'OOal3'OOh.
DIUMENGE de 10'00 a 12'00 h.



Armadores y
Consignatarios de Buques

SER VICIO CONTENEDORES Y GRUPAJE
PENINSULA - MALLORCA

TEODORO CANET. 52

APARTADO 3O

TELS. 545928-32-36-545389
MUELLE 54543t

TELEGRAMAS: SOLCA

TELEX: 68784 SOC-E

PUERTO ALCUDIA

(BALEARES)

TELEFAX: 547356

MUEBLES
CASA
ROSSA i

PRÓXIMA AMPLIACIÓN
MUEBLES TODOS LOS ESTILOS

Muebles a medida, muebles de cocina,
cortinas y tresillos

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Distribuidor oficial de

Muebles de Terraza
GROSFILLEX

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

CAN PICAFORT



CA'N TORRO

LLOANÇA

Una de ses coses bones
que té es nostre ajuntament
és un refugi excel.lent
en el qual homes i dones,
nins i nines i estudiants
que es desitgen instruir
hi poden anar a llegir
i passar-hi grats instants.

Dins es salons, ben dotats,
s'hi troba tota cultura:
Música, literatura,
Ciència, quadros exposats...

Un lloc per passar s'estona
Io més agradablement
que, llegint, oïnt, veient,
pugi cercar una persona.

Jo m'hi moc sense cap trava
i no m'hi sent mai cansat;
es cap darrerhi he trobat
a Alcúdia Io que em faltava!...

Allà dins hi som feliç
enc' que, amb alguna freqüenci,
hi manqui un poc de silenci
que jo consider precís...

M'agradaria també
que no s'hi pogués fumar
i es que volguessin xerrar
que ho fessin en es carrer...

Tot Io demés ho trob bé:
Atlotetes molt amables,
simpàtiques i agradables
saben complir es seu paper.

Sempre posen bona cara,
alegres i somrients,
actives i competents:
Es Io que he trobat fins ara.

No em cansaré d'alabar
es Centre de CA'N TORRÓ:
dins Alcúdia, és Io millor
que s'hagi pogut crear...

Alcúdia, Març de 1.992
Miquel Campins Tous

La Bbiblioteca Can Torró
d'Alcudia, ha programat
un cicle sota el lema «Ves-
pres Literaris».

Aquest cicle estarà obert
a tothom i tindrà lloc un
vespre al mes, habitual-
ment el darrer dijous.

En ell hi tindran cabuda
tots aquells temes, confe-
rències, presentacions... de
caire literari, en concor-
dancia amb alguna efemè-
rides, aconteixement o fes-
tivitat relacionades amb el
món de Ia literatura.

Cada un dels vespres,
anirà a càrrec d'un espe-
cialista (professor de Ia
Universitat, estudiós...)
que des d'un prisma di-
vulgatiu, ens introducirá
en Ia matèria, procurant
acabar amb una participa-

VESPRES
LITERARIS

ció activa per part dels as-
sistents.

El cicle s'iniciarà amb un
homenatge al poeta Mi-
guel Hernandez, en com-
memoració al 50 aniversari
de Ia seva mort. Per aquest
motiu el Doctor de Ia Fa-
cultat de Filologia de Ia
Universitat dc les Illes Ba-
lears, el Sr. Francisco
DIAZ de CASTRO, ens
oferirà Ia conferència «La
Trajectòria Poètica de Mi-
quel Hernandez», seguit
d'un comentari de poemes
de l'autor.

L'acte tindrà lloc el pro-
per 19 de març de 1992 a Ia
Biblioteca Can Torró d'Al-
cudia, a les 20 h., del ves-
pre.

Tothom hi és convidat.

DISCOS
RECORDS

ES0CLOT
ALCUDIA

TEL548669 :



BAR RESTAURANTE
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MALPAS-AiCUDlA - TeI. 546206

Especialidad en paellas y carnes a Ia parrilla

r+

eubCL-
PLANTES ¡ FLORS

Rams de Noces

Corones

Decoracions

Avda. Príncep d'Espanya. 4 TeI. 54 81 29

(Front Correus) ALCUDIA - Mallorca

CRISTALERIA LCUDIA .CUARIOS

^QUA MAR

ACUARlOS - PECES - PLANTAS TROPICALES Y ACCESORIOS
DíSTALAQON 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

MESON
RESTAURANTE

S'ALQUERIA (carretera Santa Margalida-Can
Picafort, km. 2'5) ofrece sus servicios de

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

(Cena solamente Viernes, Sábados ,Domingos y Festivos )
CTRA. STA. MARGARITA - CA1N PICAFORT, KM. 2'5

TELEFONO: 52 37 11 - STA. MARGARITA

BODAS • BANQUETES • COMUNIONES -CONVENCMES



Pollentia,43 - TeI. 5471 16

Polltntia, 77 - TeI. .54 86 20

MUEBLE MODERNO
CORTINAJES, ALFOMBRAS,
CUADROS
MOBILIARIOTERRAZA
(Presupuestos sin compromiso)

ALCUDIA (Mallorca)

© fLriomodk »
C/. Pollentia, 90 07400 ALCUDIA TIf. 548653

REABILITACION:
- LASERTERAPIA: CO,-IR.
- MAGNETOTERAPIA
- ELECTROTERAPIA
- GIMNASIA CORRECTIVA
- KINESITERAPIA
- MASOTERAPIA
- MECANOTERAPIA
- DIATERMIOTERAPIA

ESTETICA:
CONSULTA Y TRATAMIENTO

MEDICO
OBESIDAD, ESTRIAS,

ARRUGAS, VARICES, etc.
CENTRO DE TONIFICACION

TONb MASTER
(GIMNASIA PASIVA)

CONSULTORIO:

- MEDICINA GENERAL
- GINECOLOGÍA
- ENC. REUMÁTICAS
- TRAUMATOLOGÍA
- A.T.S.

HORAS CONVENIDAS

Laboratorio fotográfico

AHORA EN ALCUDIA,PLAZA CARLOS V, N° 2 \

SUPERMERCADOS
DEL NORTE DE LA ISLA

DlSCOUfMT
CA'N RICARORT

/. Colón, 52

DISCOUNT
ALCUDIA

C/. Pollentía, s/'n

DESCOMRTE
SA ROBLA

C/. Gran, 107

DESCOMRTE
ROLLENCA

PlazaProlongaciónViaPollentia.30



FERRETERIA
MENAJE
SERVICIO EN
GENERAL PARA
LA HOSTELERÍA
ARTÍCULOS
JARDIN Y PISCINAS

DROGUERIA
PRODUCTOS
DE LIMPJEZA

ALMACEN DE
PLÁSTICOS

MUEBLES DE
TERRAZA Y JARDIN

DISTRIBUIDOR PINTURAS BRUGUER

Distribuidora LLOMGAR, c. B.
ClF E 07-106O40

Via Pollentia, 45-B eSSA 54 51 64
07400 - ALCUDIA (Mallorca) M 54 51 65

Panadería y Pastelería

TORRES
Fábrica y Oficina:

Ja:me Il Urbanización Ca Na Saloma, s/n

TeI: 54 79 68

T>enda:
Carrer d'Es MoII, 19 - TeI. 54 52 49
ALCUDIA - Mallorca

iW-
\\

-- •*» •»*

2»
4^

S-
i«,

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE

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

Yates - Discotecas - Etc.

ü NO CX30e EN CONSUUBXRNOS!!

RÓTULOS Y CRISTALES
a I c u d i a

Ctra. Alcudia - Artá. 41
TELS. 80 Ol 45

89 IO 75
PTO. ALCUDIA
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LABORATORIO
ANALISIS

CLINICOSY
BIOLÓGICOS

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

Abierto de lunes a sábado.

Carretera Artá-Afcudia, s/n
(FarmaaaGelabert)

PUERTO DE ALCUDIA. TeI.
89 22 41

SE VENDE MATERIAL
DEBAR

i L

**

A *| *•

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, 6J ' ,-,_



RECUERDOS ALCUDÍENSES (XI)

EXCURSIÓN POR LA PLAZA
Luis Morano Magdaleno

Alcudia Marzo 1991
PRIMERA ETAPA: EL BAR CENTRO

Viniendo por Ia carrete-
ra del Puerto, pasado el
agujero de Ia Puerta de
Xara, subías por el carrer
d'es MoIl, entonces calle
José Antonio y más antes
carrer des MoIl como
ahora, al llegar al umbral
de Ia Plaza, Plaza no del
todo Plaza, a mano iz-
quierda llegabas al Bar
Centro, donde hoy está
uno de los treinta Bancos
que hay en Alcudia cuan-
do en aquel tiempo sólo
había una Caixa y un par
de corresponsales de esos
Bancos grandes... sí, ya el
otro día, en Febrero, estu-
vimos en el Bar Centro
pero sólo por fuera, en Ia
acera a donde sacaban
unas sillas... ahora entrare-
mos, además de por Io que
va uno a un bar, porque
allí se hizo costumbre una
tertulia de los forasterets
que vinimos de tierra de
moros; Io original de dicha
tertulia es que Ia presidía
precisamente el patrón de
Ia casa. L'amo En Miquel
«Caragol», con un tono pa-
ternal, apacible, acogedor,
del que aún guardamos
una memoria agradecida.

El Bar Centro era un
salón bastante grande, al
fondo a mano derecha es-
taba el mostrador y a con-
tinuación, fuera del plano
del salón, había un peque-
ño cuarto de estar de Ia fa-
milia y al que más de una
vez me convidaron a pasar
un ratillo; no había dema-
siadas mesas, Ia buena era
Ia que había junto a Ia ven-
tana que daba a Ia Plaza y
esa era el escenario de Ia
tertulia.

L'amo En Miquel era un
hombre más bien grueso,

La Plaza Constitució de Alcudia, siempre en constante cambio, y en
continua renovación —ver Ia nueva fachada del Bar Llabrés— está
ahora, al menos cuando pasó nuestrofotógrafo, tranc¡uila, sin coches
aparcados, sin turistas, y sin las mesitas y sillas de los bares. Esta
plaza tiene su historia, y esta es Ia que nos va contar nuestro
colaborador, D. Luis Morano. Esta es su primera entrega

cachazudo, andaba despa-
cio y a esa misma veloci-
dad hablaba, era mestre de
ferreria y tenía el taller en
Ia calle que va al Cuartel
de Ia Guardia Civil. Algu-
nos contertulios eran habi-
tuales, como amigos de
más tiempo, voy a nom-
brar unos cuantos:

Masegut era catalán y
cuando era necesario tra-
ducía para sus compañeros
las cosas de l'amo En Mi-
quel y en esto Ie ayudaba
Masip que era valenciano,
los temas solían ser muy
curiosos, que si Ia Tierra
era redonda y giraba sin
parar o si no giraría tanto,
que si los cilindros, que no
se qué más cosas, Montilla
dibujaba caricaturas, GiI y
Cela hablaban de fútbol,
l'amo En Miquel de fútbol
no entendía ni gorda, Tri-

viño hablaba ¿cómo no?
del tiempo, del campo...
Masegut era nuestro coci-
nero y de ahí viene su
mayor palique con el pa-
trón, así debió de aprender
a hacer unas sopas mallor-
quínas con caldo, tal como
Io oyes, y es que al princi-
pio, las sopas mallorquinas
corrienes, tan secas, nos
extrañaban mucho, poco a
poco Masegut fue redu-
ciendo Ia proporción de
caldo y nos metió del todo
en las genuínas sopas de
esta tierra y terminamos
devorándolas como si las
hubiéramos comido toda
Ia vida.

Yo solía ir más veces al
mostrador que a Ia tertu-
lia, iba a tomar Io que
fuera, y Io que fuera termi-
nó siendo un día sí y el
otro también pa amb oli,

tomátiga cortada a trozos,
no restregado, y olives
trencades: ooh! menudo
descubrimiento!, ¿y una
cosa tan sencilla no Ia ha-
bías comido nunca? pués
no, así no, porque en Ia tie-
rra donde yo dí mis prime-
ros berridos, cuando Ia
merienda era pan untado
de algo, Io era con aceite o
manteca colorada pero con
azúcar en vez de con sal.
Madó Antonina, Ia esposa
de l'amo En Miquel, me
explicó el típico berenar,
pero yo puse algo de mi
parte en su «desarrollo»,
cierta forma de meterle
mano o clavarle los dientes
a tal exquisitez: Ia llesca, Ia
rebanada de pan ben
muiada Ia cortaba a Io
largo con cuchillo, distri-
buía los bocins de tomáti-
ga y luego cortaba las dos
tiras en tacos y cada uno
de estos reforzado con Ia
aceituna correspondientes
pasaba a las vías digesti-
vas tras el paladeo que es
de suponer, cuchillito al
canto si no es molestia.

El Bar Centro era nues-
tro lugar habitual porque
estábamos siempre alerta-
dos por si nos llamaban
desde Ia Batería y así ya se
sabía. Allí conocimos a los
hijos del Sr. Miguel y de Ia
Sra. Antonina, Leonor y
Pedrito, de quienes tantos
años después seguíamos
amigos. Los padres falle-
cieron hace bastante tiem-
po, los hijos también han
fallecido hace pocos años.

Quiero dedicar este re-
cuerdo al único represen-
tante de Ia familia que
queda aquí, mi buen
amigo José Miguel, con el
mayor afecto.



NORMALTTZEM-NOS!

(DEFENSEM ES
MALLORQUÍ)

No vaig contra es «català»,
és mes, el parl i l'escric:
un llenguatge tan «bonic»
que me plau molt d'escoltar...

Emperò vui fer avinent
que, com a bon mallorquí,
i posat que visc aquí,
es mallorquí és preferent...

No tenim per què adoptar
expressions no mallorquines,
tenint-ne de genuïnes
que no hi ha perquè oblidar...

«Xarxa», «servei», «cementiri»,
escrites per tot arreu,
fan que es meu cor, quan ho veu,
sofresqui un petit martiri...

Alcúdia, Febrer de 1992
Miguel Campins Tous
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i adoptar altres mots estranys? DeI 16 al 19 abril
Estancia en La Coruna 48.50O Pts.
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CARTAS AL DIRECTOR

AL EDITORIALISTA DE
ESTA REVISTA

CONTESTACIÓN DE LA
REVISTA AL SR. FANALS

La calidad, tanto de
forma como de fondo del
artículo correspondiente a
febrero, es muy inferior a
Io que nos tenía acostum-
brados. De tal forma, que
he llegado a pensar que
corresponde a distinto
autor. Da Ia impresión de
que se trata de un deso-
rientado a quién Ie han
metido en Ia 'cabeza unas
cuantas ideas que no ha
digerido y ha osado lan-
zarlas al vuelo...

¿Es V. alcudiense? ¿Por
qué no da Ia cara, por qué
no ostenta con orgullo su
nombre? ¿Es acaso V. el
fantasma que se cierne
sobre Alcudia?

Todo me huele a cha-
musquina y que los fantas-
mas, el de V. y el del Dia-
rio de Mallorca, proceden
de una misma inspira-
ción...

¿Quién es el autor de
este estudio socio-
económico, encargado y
obtenido por el Ayunta-
miento de Alcudia?
¿Estará también liado el
Ayuntamiento? ¿Qué fuer-
zas malignas nos persi-
guen? ¿A qué viene eso de
recordarnos con tanta in-
sistencia que Ia industria
turística está en manos no
alcudienses? La gente es
tan egoista que encima de
aprovecharse de nuestra

riqueza, luego se ríe tra-
tándonos de imbéciles.
Porque otra cosa no es eso
de repetir con machacone-
ría de que no hemos sabi-
do aprovecharnos de Ia
gran ocasión... ¿No se da
cuenta V. de Io que digo?

Si es V. alcudiense, no se
cómo calificarlo... A Io
mejor me dice que de Io
que se trata es de conocer-
nos para enmendar nues-
tros defectos.

Si encima será V. un re-
dentor. Si nos entretuvié-
ramos en averiguar las
causas de nuestro modo
de ser a Io mejor saldría V.
malparado. Si a Io mejor es
V. un masoquista que dis-
fruta con su desgracia.
Más bien creo que es un
indocumentado...

No se por qué veo de-
trás de todo eso un perver-
so espíritu que trata de
asustarnos y luego con su
oferta de salvarnos, hacer
Io que Ie de en gana...

En el Diario de Mallorca
se habla de redimir Ia agri-
cultura y de crear indus-
tria... Y del urbanismo,
¿por qué no se habla? Si en
su hermosa editorial ya se
atisba... El Sr. Ferragut y el
PGOM. Y después el sal-
vador: el consejo económi-
co y social. ¿Por quién está
este dominado?

Un sonriente saludo,
Jaime Fanals

PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBÓNICAS S.A.

REFRESCOS

plCSQ
AGUA

UYALFAS
Carretera de Muro.

Gracias, Sr. Fanals, por
el piropo que echa a Ia re-
vista y en concreto a nues-
tras editoriales al hablar de
su calidad, aunque Ia últi-
ma -¡qué pena!- fue infe-
rior a las otras, según Vd.
Las editoriales no son de
ningún autor, sinó son de
Ia revista, y por esto
nunca, se firman, y, por
tanto, esas editoriales
nacen, y se elaboran en Al-
cudia, en nuestras casas o
calles, y no quieren ser
ningún fantasma que
venga de otra galaxia, para
asustarnos o ser profetas
de mal agú'ero, para nadie.

Que sepamos nada entre
nosotros huele a chamus-
quina, y no conocemos que
proceda, ningún fantasma
de DIARIO DE MALLOR-
CA que nos merece todos
nuestros respetos, y con el
que no nos une ningún pa-
rentesco. Tampoco esta-
mos liados con el magnífi-
co Ayuntamiento de Alcu-
dia y desconocemos auto-
rías de los estudios socio-
económicos que éste
pueda llevar a cabo. Si Ia
industria turística está o
no en manos, no alcudien-
ses, ahí está el dato y los
nombres a investigar, y
cada uno ha de atenerse a
Ia realidad, realidad que,
si es, como apunta Vd. po-
dría servir para enmendar
defectos aunque nunca, de
parte nuestra, con visos de
«redentores». Y menos nos
sentimos masoquistas en
el mal sentido de Ia pala-
bra, cuando señalamos

males y ahondamos en he-
ridas.

Indocumentados siem-
pre Io somos todos, por-
que siempre se nos vuelan
o se nos quitan de Ia vista
circunstancias o pormeno-
res que podrían dar más
luz a nuestros criterios u
opiniones. Deje, señor Fa-
nals, los espiritus,y más si
son perversos, y no nos
vea a nosotros como salva-
dores de nadie. Somos in-
formadores nomás, y vaya
si es tarea ésa difícil y
complicada, y siempre exi-
gua, que, si después se tra-
duce en que hacemos Io
que nos da en gana, es un
juicio personal suyo, no
nuestro, que respetamos, y
que marginamos, porque
nuestra conciencia es Ia
que dicta nuestro modo de
actuar, y no el dictamen de
los demás. Respetamos
también sus apreciaciones
en cuanto a nuestros pun-
tos de vista sobre el Urba-
nismo, y sobre Ia agricul-
tura o industria que pueda
tener DIARIO DE MA-
LLORCA.

No deje de sonreir a Ia
vida, señor Fanals, y, por
eso Ie enviamos también,
como hace Vd. un sonrien-
te saludo. Ah, y con esto
queda cerrada Ia polémica
en cuanto al menos el
tema de nuestra última
editorial, que aconsejamos
a nuestros amables lecto-
res relean y saquen conse-
cuencias.

La Redacción de Badia
d'Alcudia

Haga su publicidad
a través de

«BADIA DE ALCUDIA»
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P/aza ife Alcudia. 1920. Ahora Bar Rafael y La Caixa. Atención del
Sr. Rafael Garcías

URGENTE
NECESITAMOS CHICOS Y
CHICAS DE 18-30 ANOS

Para empresa multinacional.
Interesados llamen TeI. 52 33 36.

De12a16h.(Sr.Riutort)



EN EL ANO 1991, SE CELEBRARON 44
MATRIMONIOS EN LA PARROQUIA DE ALCUDIA
EL MES PREFERIDO, PARA LA BODA: DICIEMBRE. EL MENOS PREFERIDO: OCTUBRE

ENERO DE1991
-Rafael Batle Alonso con

María Teresa Méndez
Brazo. Día 12.

-Manuel Pulido Expósito
con María del Carmen Fe-
rrerMalero.Dial9.

-Melchor Jesús Bibiloni
Socías con Margarita Ber-
gas Quetglas. Día 19.

FEBRERO DE 1991

-Gregorio González
Román con Francisca Mo-
reno Ripoll. Día 9.

-Joaquín Buendía Fer-
nández con María Isabel
Morro Martí. Día 10. La
Victoria.

MARZO DE 1991
-Vicente José Martínez

Arribes con Antonia Bertel
Ortega. Día 2.

-Pedro José Fernández
García con Antonia Colo-
mera Moreno. Día 2.

-Joan Vera Rotger con
María Dolores Navas Ba-
rrio. Día 2. La Victoria.

-Miquel Carbonell Matas
con Joana María Bennassar
Llabrés. Día 6. La Victoria.

-Damián Terrassa Venta-
yol con María Dolores
GonzálezJuárez. Día 23.

ABRIL DE 1991
-Juan Ortega Castillo

con Carmen González Ro-
dríguez. Día 6.

-Juan Becerra Cuadrado
con Matilde Covana Ortiz.
Día 27.

MAYO DE 1991
-Leo Stephen Palmer con

Magdalena Ferrà Verdera.
Díal.

Però, si el nuvi cs rnolt més jove que Ia novia!

-Pedro José Perelló Ser-
vera con Margarita Estelri-
ch Florit. Día 4.

-Francisco Font Corró
con María Mulet Oliver.

Día 4. Son Fe.
-José Manuel Rodríguez

Palma con Antonia José
Canadillos Pedraza. Día 5.

-Lorenzo Serra Serra con
María Dolores Martínez
González. Día 25.

JUNIO DE 1991
-Felipe Garmendia Mas-

sanet con Dolores María
Montero Salas. Día 1.

-Frank Helmut Walter
Thies con María Magdale-
na Domenech Arrom. Día
1.

-Jaime Beltrán Truyol
con Esperanza Marqués
Pascual. Día 8.

-Francisco Gost Serra
con Magdalena Seguí
Ramis. Día 15.

-Francisco Ramis Kleber
con Margarita Ferrer
Viver. Día 22. La Victoria.

-Aurelio Navas Barrio
con Francisca Camponar
Calafat. Día 22.

JULIO DE 1991
-Diego Villalonga Mer-

cadal con Lina María Llau-
ger Rosselló. Día 13. La
Victoria.

AGOSTO DE 1991
-Antonio Hinojosa Rey

con María Belén Soria
Ramos. Día 10.

-Philipe Fleuraud con
María Esperanza Vergara
Martínez. Día 17.

-Bartolomé Oliver Mar-
qués con María de las Mer-
cedes González Hernán-
dez. Día 15.

SEPTIEMBR DE 1991
<Jabriel Gómez Guasp

con María Inmaculada
Diez Benla. Día 7.

-Jaime Morro Torrens

con Francisca Mestre
Bauzá. Día 14.

-José Frontera Vives con
María Dolores Ferrer Tru-
yols. Día 28.

NOVIEMBRE DE 1991
-Salvador Viñals Vidal

con Edith María Lara Drei-

ling. Día 23.
-Martí Ramis Cifre con

Margalida Garau Lladó.
Día 23. La Victoria.

-Cesáreo Ruiz Gijón con
Laura Canc Giménez. Día
24. La Victoria.

-Francisco Fernández
Marín con Aguas Santas
Labo Benítez. Día 30.

DICIEMBREDE1991
-Antonio Perelló Marto-

rell con Joana Morro Bibi-
loni.Día 1.

-Bernat Vich Bauzá con
Margalida Cifre Fuster.
Dia7.

-Juan Antoni Company
Bennassar con Magdalena
Vera Marqués. Día 7.

-José Antonio Zafra Car-
mona con Juana Rebassa
Riera. Día 8. La Victoria.

-Martí Cladera Caimari
con María Victoria Gual Si-
quier. Día 8. La Victoria.

-Bartolomé Tugores
Capó con María Mercedes
Lara Torres. Día 14. La
Victoria.

-Miguel Ferrer Viver con
Antonia Comas Osorio.
Dial5.

-Rafael López Yebenes
con Juana Rebassa Gonzá-
lez. Día 21.

-Pedro Miguel Corró
Riutort con Trinidad Teje-
ro Reina. Día 28.
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SE CUMPLEN TREINTA AÑOS DE LAS
PRIMERAS REALIZACIONES DE LA

FUNDACIÓN TORRENS
El próximo día 8 de

Abril se van a cumplir 30
años que don Antonio To-
rrens Truyols empezó a
dar vida los que años más
tarde —en 1975— sería ofi-
cial y legalmente Ia Funda-
ción «Mateo Torrens Sa-
lort» en bien de Ia cultura
y de Ia benéfico-docencia
en el pueblo de Alcudia.

De esta forma el Sr. To-
rrens Truyols, que era Ca-
pitán de Artillería retirado
e Ingeniero Industrial del
Ejército y vivía en Ia en-
tonces Calle Queipo de
lLano, n° 26, daba forma y
honra a Ia memoria y a los
deseos de su padre Sr. To-
rrens Salort a favor de Ia
formación y superación de
nuestra población.

Para esa fundación se
dejó Ia casa de Ia calle
Hostal, N. 13-15 que abar-
caba 415 metros cuadra-
dos, como también Ia casa
que ocupa actualmente Ia
Escuela Municipal de Mú-
sica en calle Ia Pau, n° 22
juntamente con un millón
de pesetas, capital perma-
nente i inalterable de Ia
fundación.

En 1981, murió el Sr. To-
rrens Truyols y Ia obra,
desde entonces continua
por sí misma su vida y su
actividad y tiene ahora, al
frente, una dirección y ad-
ministración, como Conse-
jo Rector, cuyo presidente
es actualmente don Fer-
nando Vidal de Villalonga
y son consejeros los Sres.
Nicolás Vives Truyols,
Pedro Adrover Baixeras,
Antonio Cerdá Cerdá,
Mateo Vives Ventayol, Se-
bastián Malondra, Rebas-
sa, Gonzalo González
Serra, Bartolomé Serra
Martí, y Luis Morano Mag-
daleno.

Una instantánea durante una clase de Ia Escuela de Adultos

ACTIVIDAD DE LA
FUNDACIÓN

Nuestra revista tuvo ac-
ceso a Ia Fundación en un
día de plena actividad de
ese centro, y así pudimos
entrar en su biblioteca que
es pública y mantiene un
convenio con nuestro
Ayuntamiento y que cuen-
ta con una parte inicial de
unos 1.500 libros, que lle-
gan actualmente a unos
5000. Esta Biblioteca está
abierta cada día de 18 a 20,
30 hs. menos los sábados
que abre por Ia mañana de
l O a l 3 h s .

Su Escuela de Adultos
mantiene, un convenio con
el MEC y también con el
Ayuntamiento de Alcudia
y está bajo Ia dirección de
tres profesoras, una del
Ministerio, otra del Ayun-
tamiento y Ia tercera del
INEM. También esta Es-
cuela cuenta con profeso-
res que dan clases de idio-
mas, Corte y Confección,
Brodats, Escacs, eletrici-
dad, enfermería, mecano-
grafía, informática, conta-
bilidad, etc. Se da el título

en Formación Profesional.
En Ia calle La Pau, 22,

como hemos dicho funcio-
na Ia Escuela Municipal de
Música, y, además es sede
ahora de Ia Asociación de
Radio Aficionados de Al-
cudia.

En Ia Sala de conferen-
cias de Ia Fundación pasan
periódicamente relevantes
hombres de letras o de las
artes y así dictaron charlas
en ese centro los Sres. Ber-
nardo Cifre, José Amen-
gual, Francisco Estaben,

Camila Blanes, Alexander
Cuéllar, Jaime Serra, Jaime
Ques, Jaime Torres, Felipe
Guasp, etc.

Por las fotos que acom-
pañan este reportaje, es
bien patente que Ia Funda-
ción Torrens no cesa en su
actividad, y de Ia mano de
su Consejo Rector cumple
una hermosa función entre
nuestro pueblo, como fue
Ia idea de esos dos
prohombres alcudienses
—padre e hijo- y que toda-
vía nuestro pueblo y sus
autoridades no han sabido
reconocer ni agradecer. Al
conmemorarse esos 30
años de los inicios y pri-
meras realizaciones de Ia
Fundación Torrens, bien
estaría que nuestra ciudad
estampara en una calle el
nombre de esos dos al-
truistas alcudienses que
hicieron tanta entrega y
tanta donación en bien de
Ia promoción de nuestra
gente, obra que perdura
con los años y que sin
duda, debido a su base
material y moral con que
cuenta, será de provecho
para muchas generaciones
de alcudienses.

Nuestra visita a Ia Fundación Torrensencontróa esosentusiastas
niños y niñas en plena actividad en sus mesas de trabajo en Ia
Biblioteca de Ia Fundación
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